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milliers, y de la cual hablaremos reás adelante. Sucedióle, pues, 
en el mando de las tropas francesas que asedia9an á T_urin, 
como hemos dicho más arriba, cuando acudió contra ellos el 
príncipe Eogenio.en defensa de los sitiados. Discordes estuvieron 
los pareceres en el campamento franct3s, sobre la manera de 
recibir la batalla que ~u enemigo venia á darles; en esto se 
trabó una tan reñida lid, que hasta salieron heridos los duques 
de Saboya y Orleans, quedando la victoria por el príncipe Eu- , 
genio y sufriendo los franceses una. notable y poco gloriosa der
rota. Mientras t~nto Malborough avanzaba con sus tropas há
cia el Bravante, donde se hallaba acampado con su ejército el 
mariscal Villeroy. No esperó éste, para aceptar la batalla, á 
que se le reuniera el mariscal Marsin con diez mil hombres, y 
á consecuencia de esta conducta sufrió una completa derrota 
(Mayo 1706), en la que perdió más de ,treae mil hombres, cin
cuenta piezas ,de artillería y ciento veinte banderas. El resµÍ
fa.do de esta derrota, que se llamó de Ramilliers , fué la -de 
perderse cási toda la Flandes española, así como la de Turin nos 
arrebató la Lombardía. Malborough y el príncipe Eugenio ha
bian estado igualmente diestros y habian salido de la misma ma
nera victoriosos, ganando con dos ~atallas dos grandes pro
vincias. 

XXIV. 

Así como varió la fortuna de Felipe V en ¡Espana, no por la' 
pericia de sus generales, sino merced al entusiasmó y sacrificios 
de los pueblos, asi tambien las derrotas ¡sufridas por los france.:.. 
ses en los Paises-Bajos y en Italia, tuvieron origen en una mise
rable intriga fráguada por los duques de Borgoña y madama de 
Maintenon, que decidieron á Luis XIV á confiar el mando de sus 
tropas á unos generales 'que no estaban á la altura de los que 
mandaban las fuerzas aliadas, con el propósito. más miserable aun 
de que se perdiera la Italia y la Flandes, para rebajar la grande
za de la monarquia de Felipe V. Por eso, ni Berwick, ni Vendo
me se encontraron de frente en Ramilliers y en Turin con Mal- · 
borough y el príncipe Eugenio; por eso abandonó Luis XIV la Ita
lia, y arreglando secretamente un tratado de neutralidad con el 
emperador y con el duque de Saboya, dió órdenes ó los genera-
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l~ franceses y españoles para que evacuaran, con mengua de la 
h0nra de España y Francia, las plazas fuertes que se conserva
ban en Milan y en el Mantuano, como así se verificó en los me
ses de Marzo y Abril de 1707, negándose los italianos á obedecer 
aquellas tan denigrantes órdenes, y pasándose la mayor parte de 
ellos indignados á los alemanes, cuando sobraban fuerzas para 
resistir. Consecuencia de esto fué, la de perderse el reino de Ná
poles, que en vano intentó sostener para España el marqués de 

- Villena _á costa de los mayores sacrificios, lo que le fué imposi
ble, merced á la violacion de la neutralidad por los alemanes, á. 
las continuas conjuraciones de los naturales del país, y á los es-

. casos medios con que contaba el virey español para la defensa de 
aquellos Estados. Los duques de Borgoña y la Maintenon pudie
ron entonces gozarse en su obra desgraciada, que más bien reflu· 
yó en deshonra y perjuicio de aquella Francia grande y potente, 
que de la España que entonces empezaba á salir de la postracion 
en que había estado sumida durante muchos años. Solamente Si
cilia permanec~ó fiel á Felipe V, gracias á la lealtad y á las, acer
tadas y prudentes medida~ del virey marqués de losBalbases, que 
no solamente supo calmar á los descontentos, sino que tambien 
logró tener á raya á los austriacos, cuando ya estos creían que 
con la conquista de Nápo~es estaba asegurada la de la Sicilia (1). 

XXV. 

Muchas eran las desgracias que hasta en estos momentos habían 
afligido á España, y si mal habia ido para esta la guerra en el 
interior, no habia sufrido ménos pérdidas en el exterior. Sin em
bargo, en esta última campaña, se había asegurado el trono de 
Felipe, que ni las intregas diplomáticas, ni los graves aconteci
mientos que sobrevinieron despues, pudieron derribarlo. La lead
tad castellana, que juró defender su sólio hasta derramar la úl
tima gota de su sangre, ni pudieron torcerla los halagos de los 

(i) Le Clerc, Historia de las Provincias Unidas.-Lambert, memorias para la Historia del 
siglo XVI1I.-Quinci, Historia militar de Luis XIV.-Historia de Ja casa de Austria.-Gomen
tarios de las guerras de España, tomo I.--Belando, Histoaia civil, p. III, capítulos XXII Y 
XXIII.--Macanaz, Memorias MS. cap. CII.--Botta, Storia d•Italia.--Memorias de Bennck 
--Historia de las campañas del duque de Vendóme.--San Felipe, Comentarios tom. I.-- ' 
Belando P. U, capítulo XXII al XXXI. 
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adversarios de Felipe, ni ménos ·abatirla los .grandes reveses, ~n
tes por el contrario, se mostró entonces más altiva y heróica que 
nunca. ¡Lástima que Felipe y sus consejeros y áulicos no hubie
ran echado los cimientos de un gobierno tan liberal y justo como 
se merecía el valiente pueblo español, y como el que habia .té- · 
nido, antes de que la casa de Austria viniera á imponerle Sil: fér-
reo yugo! · 

Pasó el invierno de 1706 á 1707 sin que ocurriera suceso al
guno notable, ~ino las consiguientes irrupciones de las fuerzas 
que habian acampado en una y otra frontera. El archiduque, _ 
que estaba en Valencia~ regresó á Barcelona en 7 de Marzo 
de 1707, dejando por virey de aquel reino al conde de Corzana y 
el mando del ejército á los generales Galloway y al marqués de 
las Minas. En esto los aliados recibieron un ·gran refuerzo por 
Alicante, y el que esperaba Felipe de Francia habia entrado ya 
por Navarra con el duque de Orleans, que despues de la batalla 
de Turin había . sido destinado á España con el mando superior 
del cuerpo principal de ejército. No parecía sino que unos y otros 
se preparaban á dar una gran batalla. Moviéronse los aliados y 
el duque de Berwick se adelantó hasta Almansa donde sentó sus 
reales, y unos y otros ardían por entrar en combate, hasta el ex
tremo de murmurar Los oficiales españoles del duque, escribiendo 
á Maqrid sus quej~s; pero aquel sufria todo en silencio, porque 
conceptuaba inferior su infantería á la ~el enemigo, por ser biso
ña, y porque esperaba tambien que viniera el duque de Orlean·s 
con los batallones franceses á participar de los honores de la 
victoria. No fueron desoídas del gobierno las quejas de los oficia
les, así es que no hizo más que llegará .Madrid el duque de Or
leoans (18 de Abril), cuando tuvo que partir para incorporarse al
ejército el dia 21, á pesar de ser la festividad del Jueves Santo. 

Comprendiendo Galloway y el marqués de las Minas que si 
dejaban pasar algunos dias, habrian perdido la mejor ocasion de 
derrotar al de Berwick, levantaron el sitio que habian puesto 8.l 
castillo de Villena y se dirigieron hácia J\lmansa. A las once de , 
la mañana del 25 de Abril se avistaron los dos ejércitos é inme
diatamente se trabó el más encarnizado combate. A las dos de la 
tarde se mezclaron unos y otros con verdadero furor, hasta que 
ya heridos los dos generales del ejército aliado, y llegada la no
che, se tuvieron que declarar en completa derrota, despues de la 
más terrible matanza, 'y de haber dejado toda su artillería y ba-
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gajes en poder de los españoles, y de haberse entregado al si
guiente dia el ge;neral holandés Douha c0n trece batallones al há· 
bil y valeroso ·Dasfeldt. La victoria fué, pues, completa. Hicié
ronse doce mil prisioneros, con cinco tenientes generales, siete 
brigadieres, veinticinco coroneles, gran número de oficiales, toda 
la artillería y cien estandartes y banderas. El brigadier Ronqui
llo, que fué el portador de la noticia al rey,-recibió el grado de 
mariscal de campo; el conde de Pinto fü8 el portador de las ban
deras que se colocaron en el templo de Atocha, y el duque de 
Berwick recibió en recompensa de haber salvado la corona de 
Felipe, el toison de oro y !a grandeza de España con el titulo de 
duque de Liria y de Gerica. Tambien á la -ciudad de Almansa: se 
la concedieron especiales privilegios, y andando el tiempo seer~
gió en el sitio del combate un modesto y sencillo monumento pa
ra perpetuar la memoria ·de aquel memorable hecho de armas,' 
y el cual aun se admira hoy, á pesar de las injurias del tiem
po:(l). 

'# • 

XXVI. 

Grande fué el entusiasmo y admiracion que causó en todas par
tes este suceso. El duque de Berwick escribia al rey maravillado 
de ver el arrojo y la valentía del soldado visoño español; y la lle · 
gada del duque de Orleans, que sintió en el alma no haber par
ticipado de los honores de aquella gran victoria, proporcionó al 
vencedor la ocasion de que esta produjera todos los prósperos re
sultados, que no siempre siguen al triunfo. Se envió un numeroM 
cuerpo de ejército sobre Zaragoza; el caballero Dasfeldt mar-0hó 
á someter, todo el país, del otro lado del J úcar; y los duques de 
Orleans y Berwick se dirigieron á Requena, luego á Albuñor y 
despues á Valencia y todas se rindieron inmediatamente, habien
do tenido que huir de esta última el conde de .Corzana, virey por ' 
el archiduque, con alguna caballería en direccion de Barbastro y 
Tortosa. Concedió el duque el perdon de fas vidas, dejando todo 
lo demás á merced del rey y despues de restabl~cida la autoridad 

(l) El monumento consiste en una pirámide de piedra de cuarenta y ocho palmos de altura, 
cuyo remate es un leon coronado en pjé, con una espada en la garra derecha, y en cada uno de 
sus cuatro lados se leen largas inscripciones en castellano y Jatin , y en prosa y verso. 
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real, ·se recogieron las armas á los vecinos y quedó de gober
nador el general D. Anto:tlio del Valle, qirn supo sujetar y tener 
en la quietud más completa á aquella bulliciosa poblacion. He-t 
cho esto, marchó á incorporarse al ejército el duque deBerwick. · 

Tambien Alcira se rindió al conde de Mahoni y el caballero 
Dasfeldt to1nó á viva fuerza la ciudad de Játiva, la poblacion va
lenciana más tenáz en su rebeldia desde el principio de la guerra, 
y que emulando las glorias deSagunto, no se dió por vencida has
ta que rí.o perdió el último de sus combatieutes. Todos sus mora
dores empuñ~ron las armas y, seglares, clérigos, frailes, mujeres 
y niños, oponian una tenáz resistencia á los · sitiadores, que tuvie
ron que ir tomando casa por casa y convento por convento desde 
un extremo al otro de la ciudad. Tanto heroismo y decision por 
una causa, debió-ser respetado de Felipe; pero éste á semejanza 
de los héroes de la Edad media, mandó r6ducirla á cenizas y bor
rar su nombre. ¡Como si estuviera al arbitrio de los tiranos el 
borrar del libró de la historia los heróicos hechos de los pueblos! 
Semejante mandato fué un sangriento epígrama que escribió el 
mismo Felipe contra él en las páginas de su historia. 

Corrió el duque de Orleans á unirse con sus tropas, y á su paso 
se le sometió Calatayud, llegando el 25 á la vista de Zaragoza, que 
tambien pidió oapitulacion, por haberse salido de la ciudad su vi
rey el conde de Puebla con toda la· guarnicion austriaca. Al pe
dir capitulacion la ciudad lo hizo por -sí y á no~bre de todo el 
reino, ofreciendo la obediencia al rey Felipe, en vista de lo cual 
entró el 26 de Mayo de 1707 en Zaragoza el duque de Orleans y 

·. despnes de desarmar á sus habitantes, ofreció respetar las vidas y 
haciendas á las ciudades, villas y lugares del reino que se some
tieran á la autoridad del rey, y así lo ejecutaron casi todas (1 ). 
Berwick entre tanto rindió muchos lugares del reino de Valencia 
y socorriendo de paso al castillo de Peñíscola, se unió en Bujara
loz con el de Orleans y marcharon inmediatamente sobre Fraga, 
que abandonaron los enemigos dejándoles víveres, municiones y 
alguna 3:rtilleria. Lu~go recuperaron el castillo de Mequinenza 

(i) Cuenta Berwick en sus Memorias que para alucinar al pueblo de Zara~oza había el con
de de la Puebla propalado y hecho creer al vul i o, que no babia tal ejército francés, que llegara 
á Navarra, y que el campamento que se divisaba no era cosa real y verdadera, si no dt mágia y 
encantamiento, y que hizo salir al puebfo y al clero en procesion á la muralla y conjurarlo con 
teda formalidad y ceremonia.. Es muy posible que el conde y ef clero mismo lograran persua
dir algo de esto á la sencilla plebe para que no se desalentara á la. vista del peligro. ¡Parece men
tira que homb.res ilustrados, y sobre tÓdo con~tiluidos en autoridad, pudieran recurrir átales ar• 
guciss pa.ra seducirá la sencilla ignoran~ial· Semajant'e proceder no admite iaJíficacion . 
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haciendo prisionera la guarnicion, y fueron á sentar sus reales 
para dar descanso á sus fatigadas tropas á las inmediaciones de 
Lérida, cuya ciudad empezaron á bloquear, mientras que les lle
gaban los materiales para ponerla un formal asedio. 

XXVII. ' 

No se dormian en este tiempo los aliados y mucho ménos al ver 
el giro ,que iba tomando la campaña en la península; a.si es que, 
para debilitar mas la Francia y distraer las fuerzas que tanto de 
esta nacion, como de España operaban en otras partes, pusieron 
sitio al puerto d.e Tolon. Inmediatamente Luis XIV dió ord~enes 
al de Berwick para que fuera á marchas forzadas á socorrer ~a 

, ciudad; hízolo así, quedando el de Orleans con su cuartel general 
en Balaguer, esperando la artillería de batir, contra el parecer de 
las Córtes de Madrid y Versalles que no aprobaban tal empresa. 
Sin embargo, formalizóse el sitio en 25 de Setiembre; el 2 de Oc
tubre se abrió la brecha .Y los sitiados se retiraron á la ciudadela 
el 13; en esto llegó Berwick despues de haber hecho levantar el 
sitio de Tolon y tomó parte en el ataque de la ciudadela, que al 
fin no asaltaron por haber capitulado la guarnicion. 

Siguió á la rendicion de Lérida una gran parte de los lugares y 
villas del llano de U rgel, de Cervera, de Tárraga y de Morella, 
mientras el duque de Noailles con un cuerpo de ejército en el Am
purdam habia logrado distraerá los miqueletes y demás tropas 
que tenian allí los aliad9s. Volvióse el duque de Orleans áMadrid 
pasando por Zaragoza, á donde llegó el 30 de Noviembre de 1707, 
y en tan feliz ocasion, que tuvo la honra de ser el padrino de bau
tismo, á nombre de Luis XIV, del príncipe de Asturias, primogé
nito de Felipe, que habia nacido el 25 de Agosto, dia de San Luis 
rey de Francia, y á quien por lo mismo se le puso el nombre de 
Luis Fernando. Desde el instante en que Felipe tuvo sucesion 
creció el amor de los españoles, y como los enemigos de su causa 
habian propalado que era falso el. annncio de este suceso (1), se 

(1) Cuando en ~9 de Enero se anunció al pueblo el estado de Ja reina, publicaron Jos rehel
drs en la Gaceta de Zaragoza. de to de Febrero, que el duque dP t\.njou, como llamaban siempre 
al rey, Yiéndose incapaz de sostenerse, para engañará las Castillas, hll!>ia hecho publicar que la. 
duquesa de Anjou, su mujer, se hallaba preñada y con tres faltas; y añadían ellos que las tres 
faltas eran eier~as, pero que era falta de dinero, falta de bieneg y falta de tropa. 

' 
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celebró el alumbramiento y se solemnizó el ·bautismo con extra
ordinariqs festejos y con muchas me rcedés y gracias, despues de 
19 cual partió el de Orleans para París el 18 de Diciembre á don
de tambien se encaminó el de Berwick, por más que regresara á 
Zaragoza á los pocos días ~e órden del rey. · 

La causa del archiduque estaba casi perdida en el reino de Va
lencia, y solo tres poblaciÓnes de importancia conservaban sus 
pardales que eran Alicante, Denia y Alcoy. Denia, poblacion tan 
decidida como Játiva, fué sitiada y ha~ta su~rió un asalto, pero 
defendida heróicamente por D. Diego Rejon, rechazó á los sitia
dores que determinaron levantar el sitio hasta lograr u:µa ocasion 
y un- tiempo más favorable. Por otra parte, encargadó el caba~lero 
Dasfedt del mando de tvdo el reino de Valencia, se vió precisado 
á reprimir los alardes de los valencianos, que con la mayor osadía 
enseñaban las armas que no habían querido entregar en obedien
cia á los bandos de los duques de Orleans y de Berwick. Publicó 
un decreto que prescribía lo mismo, y como viese que no era 
obedec,ido, mandó primero, hacer reconocimientos, de cuyas re- , 
sultas fué ahorcado un hijo del impresor. llamado Cabrera; y co
mo aun no bastase este ejemplar, se vió obligado á public[lr otro 
bando_ en el que imponia irremisiblemente pena de la vida á sus 
contraventores. Solo así consiguió que su ~utoridad fuera respe
tada (l). 

' .. , . -
.. XXVIII . 

Vencidas las rebeliones de Aragon y de Valencia, pensó Felipe 
que era llegado el momento de adoptar la forma de gobierno que 
convendría darles, pues sabia que de antiguo se habian venido 
rigiendo por sus particulares franquicias, fueros y constitucio
nes. Encargó el rey el estudio de tan gravísimo asunto á D. Mel- · 
chor . Macanaz, que gozaba de' r·eputacion de gran jurisconsulto, 
pero que antes de darle su dictámen consultase con D. Francisco 
Ronquillo, gobernador .del Consejo de Castilla, y con el embaja
dor de Francia Amelot, que eran-las dos personas á quienes es .. 
taba encomendado todo el gobierno de la monarquía en aquel 

{i) Macanaz, cap. LXXXVI, donde se expresan otras particularidades y se refieren varias 
escenas que manifiestan la. agitaeion. de lQs á.nimQs y el encono de Jo~ partidos !1' aquel rejno. 
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tiempo, cuidando el primero da. los consejos y tribunales y de to
do lo perteneciente~ la jústicia y el gobierno político y económi. 
co, y el segundo de la Guerra, Marina, Hacienda é Indias. No 
queremos prescindir de consignar aquí el retrato que hace · el 
mismo Macanaz de estos dos personajes en sus Memorias, y mu
cho ménos tratándose de un asunto de tan grave importancia. 
«Amelot, dice, era prudente, docto, muy experimentado, adver
tido y trabajador; Ronquillo, poco advertido, nada estudioso, cor
to de ingenio, fácil á ser engañado, dificil de d,esengañarse, tenaz 
en el concepto que hacia, ó en el que le ponían los que estaban á 
su lado, pero muy celoso de la justicia, desinteresado amante de¡ 
rey y enemigo de los traidores: y aun su poca política hizo al rey 
tantos enemigos, que en las Memorias de los hechos de Galloway, 
que los ingleses imprimieron, no escasearon de decir que más 
gente habia aumentado D. ·Francisco de Ronquillo al partido del 
archiduque, que las armas de todos los aliados habían sujetado 
en toda la guerra, y que con pocos ministros como Ronquillo, 
habría el archiduque logrado que todas las Castillas se le hubie
sen SUJetado, como Aragon, Cataluña y Valencia lo habian he· 
cho (l).» 

Por mas que este negocio quiso tratarse con la meditacion que 
merecía, era imposible, que ni pudiera llegarse á un acuerdo con 
estos dos personajes, y mucho ménos que este acuerdo respondie- · 
ra á las necesidades del pueblo, á fin de granjearse el gobierno la 
voluntad de los habitantes de aquellos reinos. Marchó Macanaz á 
Valencia con el .fin de examinar su legislacion, y ya el rey, ha
biendo oído el dictámen de estos tres hombres de gobierno, acor
dó, de conformidad con el mismo, abolir los fueros y privilegios 
de Valencia y Aragon, y que estos dos reinos se rigieran en ade
lante por las leyes de Castilla, estableciéndose por consecuencia 
en la capital de cada uno de ellos una chancillería idéntica á las 
de Valladolid y de Granada, y un superintendente para la admi
nistracion de la Hacienda, lo mismo que existía en las demás 
provincias castellanas. Si en esta ocasion Felipe y sus consejeros 
hubieran recordado la historia española; si hubieran recordado 

(t) 1\.facanaz, Memorias, cap. LXXX.Vil.-Acaso Macanaz no fué del todo desapasionado en 
este juicio de Ronquillo por lo much<> que le conLrarfaron los consejos del in Limo amigo de aquel 
ministro, el inquiaidor de .Murcia, obispo de 0Tiedo, cuyo caráeter y costumbrei pinta con muy 
fríos colores, y euya historia. refiere muy minutiosamente. • 
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que aquellas franquicias, fueros y constituciones les habian sido 
otorgadas por los grandes servicios que prestaron á los reyes en 
defensa de sus tronos; si hubieran pensado que, merced á esos 
fueros, debieron su engrandecimiento los monarcas por medio del 
engrandecimiento tambien de los municipios, y que á su sombra 
y bajo su proteccion, se desarrollaron en aq:uellas provincias la 
agricultura, la industria y el comercio.; si h~bieran tenido pre
sente, en fin, que por amor á esos mismos fueros se habian con
servado algunas costumbres políticas, que son las que dan vida y 
engrandecimiento á las naciones; seguramente que, lejos de ha
ber privado á esos mismos de sus constituciones y fueros particu
lares, habrian sentado las debidas bases de una conveniente des
centralizacion administrativa, y tambien los de una Constitucion 
política que, armonizando los intereses de todas las provincias de 
España, hubiera destruido .toda clase de antagonismo, y asegu
rado mejor por este medio SU respeto y adhesion al trono, que COÍl 

todos los ejércitos de Europa. Pero ó Felipe y sus consejeros no 
entendían de esto, siendo demasiado limitadas sus inteligencias y 
muy escasos sus conoc,imientos, que no pudieron comprender lo 
que mútuamente convenía á los pueblos y al rey, ó quisieron que 
éste dominara abs9lutamente á sus súbditos como un rebaño de 
esclavos, lo cual era una maldad y hasta una iniquidad Íl!lper
donable. Ante este inexorable dilema, la historia ¡ha dictado ya 
su fallo, condenando al ingrato moriarca, que tan mal pagó los 
inmensos sacrificios que hicieron sus súbditos para salvar su 
trono. 

XXIX. 

Ciego, Felipe, sin duda, de un deseo de venganza, y más ciegos 
y torpes sus consejeros, se acordó por aquél y se aconsejó por éstos 
la abolicion de las franquicias, fueros y constituciones, y en el fa. 
moso decreto que expidió Felipe V en ~9 de . Junio de 1707, dic
tando la abolicion, se infiere la más grave ofensa á la ¡tan noble, 
tan leal ry tan heróica Castilla, igualándola en un todo á las pro -
vincias que le habian sido. infieles. Tan absurda ·política no admite 
defensa, y Felipe V no podrá encontrar nunca un historiador 
honrado y recto que pretenda justificarle ante los ojos del mundo, 

TOMO I. . . 43 
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a.legando en su fayor la ignorancia de la época; porque entonces, 
como ahora, existen los códigos donde estaba consignada la lib~
ral constitucion castellana. El tan famoso decreto que hemos ci
tado, decia así: 

«Considerando haber perdido los reinos de Aragon y de Va
lencia, y todos sus habitadores, por la rebelion que cometie
ron, fo~ltando enteramente al juramento de fidelidad que me ;hi
cieron como á su legítimo r~y y señor, todos los fueros, privile
gios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal 
mano se les habia. concedido, así por mí, como por los reyes mis . 
predecesores, particularizándolos en esto de los demás reinos de 
mi corona, y tocándome el dominio absoluto de los referidos rei
no3 de Aragon y de Valencia, pues á la circunstancia de ser com
prendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta mo
narquía, se añade la del justo derecho de la conquista que de ellos 
han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelion; 
y considerando ~ambien que uno de los principales atributos de la 
soberanía es la imposicion y derogacion de las leyes, las cuales 
con la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podia 
yo alterar, aun sin los grandes y fundados motivos y circunstan·
cias que hoy concurren para ello en lo tocante á los de Aragon y 
Valencia. Hejuzgado conveniente, así poresto,comopormi.deseo 
de reducir todos mis reinos de España á la uniformidad de unas 
mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose todos 
por las leyes de Castilla, tan loables '1 pla,usibles en todo ·el uni
verso, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por 
abolidos y derogados tod os los referidos fueros, privilegios, prác
ticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos 
de Aragon y Valencia; siendo mi voluntad que estos se reduzcan 
á las l~yes de Castilla, y al uso y prática y forma de gobierno que 
se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia al
guna en nada, pudiendo tener por esta razon .igualment~ mis fi- , 
delisimos vasallos los castellanos oficios y empleos en Aragon y 
Valencia, de la misma manera que los aragoneses y valencianos 
han de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ningun~ distin
cion; facilitando yo por. este medio á los castellanos motivos para 
que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en 
ellos mayores premios y gracias, tan merecidas de· su esperimentada 
y acrisolada fidelidad, y dando á los aragoneses y valencianos re
ciproca é igualmente mayores pruebas da mi benignidad, habili-, 



A.NTE LA REVOLUCION. 339 
táridolos· para lo que no lo estaban, en :rpedio ,de la gran libertad 
de los-fueros que gozaban antes, y ahora quedan abolidos. 

En cuya consecuencia he resuelto, que la audiencia de minis
tros que se ha formado para Valencia, y la que he mandado se 
forme para Aragon; se gobi~rnen y manejen en todo y por todo, 
como las dos chancillerías de Valladolid y Granada, observando 
literalmente las mismas reglas, leyes, práctica, ordem>.nzas y cos
tumbres que, se guardan en estas, sin la menor distincion ni dife .. 
rencia en nada, escépto en las ,controversias y puntos de juris- . 
diccion eclesiástica y modo de tratarla; que en esto se ha ' .de 
observar la práctica ó estilo que hubiere habido hasta aquí, en 
consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa Sede apos
tólica, en que no se debe variar; de cuya · resolucion he qu~rido 

· participar al Consejo, para que lo tenga entendido. Buen Retiro, 
á 29 de Junio de 1707 ,(1). . · 

f 

Grande fué la sensacion que e8te d~creto pr~dujo en las villas 

'' 

y lugares; y en los particulares y nobles que habían sido fieles al , 
rey, pués acostumbrados á gobernarse por sus franquicias y fue
ros, veian en aquel decreto que les privaba de ellos, uri acto de 
presion y tiranía. Por todas partes se elevaron quejas sordas, 
nuncios de '9lla indignacion que podia trocarse en ódio contra Fe
lipe, de modo que éste para acallar sus quejas, tuvo que dar otro 
segundo decreto en 29 de Julio, en ·el que ofrecia espedir :r;i.uevas · 
confirmaciones de los privilegios y franquicias á las villas, luga
res 6 familias que le habian sido fieles (2). Este nuevo hecho fué 
otra inconveniencia gubernamental, porque, si aquellos pueblo~, 
lugares y familias habian sido :fieles y por ,lo mismo merecian 
que se les conservara su legislacion liberal y equitativa, t,no era 
hacer un ~gravio á la siempre fiel y leal Castilla, condenándola á 
ser gobernada por unas leyes·tiránicas y haciéndola de peor con
dicion que á sus hermanos1 Y si tenia una necesidad el monarca 
de confirmar esos fueros, :para que no se sublevasen contra su 

(t) MS. de Ja Academia. ~e la Histo~ia , Est. ~o . gr. 2, núm . j2,-Belando, Historia eiYil, 
p, I., cap. LVIII. . 

(i) Hállase eepi& de Hte decreto en Bela11de, Hi&ltria. civíl, tom~ l. cap. LIX. 
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trono aquellos pueblos y ,familias, ¿,por qué no aceptó entonces 
los principios liberales .en que estaban basados, para confeccionar 
una legislacion uniforme para tod9 el reino, ·que hubiera destrui
do los antagonismos é identificado las miras de todas las provin
cias de la mon~rquía1 ·Pero, Felipe, no queria esto; su propósito 
era el de mandar como señor absoluto, y por lo mismo cometió 
esa gran falta que nadie pudo ya enmendar, y de la que han sur
gido inmensos males, males que gravan ~ gravitarán siempre so
bre la cabeza de la dinastía borbónica. 

D. Melchor de · Macanaz que fué el encargado de hacer aquel 
exiguo é inconveniente arreglo, propuso la extincion del Con
sejo de Aragon, y la distribucion de sus ministros entre 1os de
más consejos, lo que hizo, á consecuencia de una representacion 
que á aquel Cuerpo; dirigió el rey, pidiéndole en términos bastante 
atrevidos, las reformas que le parecian convenientes en el gobier
no de aqqel reino (1). Pero donde anduvo más acertado el Sr. Ma
canaz fué, al establecer la nueva chancillería en Valencia, para lo 
cual se le confirieron facultades especiales por decreto de 5 de Oc
tubre de 1707, pues á su prudencia y talento debióse, sin duda, 
·iue se fueran arreglando y dirimiendo las muchísimas y graves 
cuestiones que surgieron en un principio sobre eompetencias de 
autoridad entre el presidente de la chancilleria D. Pedro Larrea
tegui y Colon y el caballero Dasfeldt, comandante general del 
reino; tambien procedió con acierto aquel ilustre jurisconsulto, en 
su cargo de juez especial de los procesos sobre . confiscaciones que 
habian de hacerse á los rebeldes, y algo más hubieran sufrido es
tos, si no se hubiese confiado tal magistratura á un hombre tan 
recto y sábio. 

XXXI. 

La abolicion de los fueros de Valencia y Aragon, di_ó motivo á 
una semidisertacion que, para vituperarla, hace en su historia el 
doctor Dunhan. Aun cuando este historiador era un tory estre
mado, defiende las doctrinas favorables al poder popular. Habla 
allí el autor inglés de pacto social violado por el rey Felipe~ y de 

(i) Macanaz, Memorias, cap. LXXXVII. · 
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la consiguiente libertad en que estaban los súbditos por 3u parte 
de no respet~rle. Sin embargo, á estó contesta otro .. h~toriador 
español (1) con no tan buen juicio y criterio como el autor inglés, 
diciendo: «¿no habia precedido la rebelion de la -corona de Ara .. 
gon á acto alguno del rey co.ntra los fueros1 Esto no es probar la 
providencia que los abolió, ni censurar el levantamiento de los 
catalanes_ contra Felipe IV, para el cual no fal~ó motivo; pero si 
Felipe V era déspota (y lo fué) contra los aragoneses, tenia la 
razon y la justicia de su parte.» Dadas las premisas del historia
dor español, no acertamos á sacar la consecuencia que él consig
na. Si Felipe V tuvo razon y justicia para despojará Valencia y 
Aragon de sus fueros, no fué tirano, y si fué tirano, porque adop- , 
tó semejante medida, la rebelion, á ser un rey liberal y justo la 
hubiera castigado de otro modo, y no hubiese condenaQ.o á las 
generaciones futuras á purgar como el pecado de Adan el delito 
de sus padres. · 

No queremos deeir ni una palabra más sobre este asunto, ni pe
car de difusos; sino que tales fueron las providencias generales que 
se adoptaron contra aquellos dos reinos en castigo de su rebe
lion; sin embargo, siguiendo á un ilustrado historiador, haremos 
mencion de aquel otro castigo mas vigoroso y duro que se impu-
so á la ciudad de Játiva (2). ·Esta poblacion que tanto se habi~ 
señalado por su ciega adhesion á la causa del archiduque,, por su . 
heróíca resistencia á los ejércitos reales que dos veces le habian 
cercado, y por su arrogante desprecio del perdon con que fué -
repetidamente convidada, sufrió todo el rigor de las "iras del ven
cedor, toda la severidad de que podia _ser capaz en su enojo un 
soberano de tiempos no civilizados. Játiva, á propuesta del gene
ral Dasfeldt, que la entró á sangre y fuego, propuesta que apro• 
baron el de Berwick y el de Or leans, y el Consejo y el mona.rea 
mismo, fué mandada quemar y reducirá pávesas, y que se bor
rara su nombre y quedara todo sepultado en sus cenizas, y así se 
ejecutó desde el 12 á 20 de J unío de 1707. Sacadas primero las 
monjas de sus dos monasterios y lÍevadas á Castilla las mujeres 
y niños de la ciudad, con prohibicion de volver á entrar jamás 
en el reino de Valencia, púsose fuego á aquella desventurada po
blacion, y toda, á escepcion de los templos, fué convertida en ce-

(l) Alcalá Galiana, Historia de España, tomo V, cap. V. 
(t) LafutnLe, Historia general de España, tomo IX:, parte IlI,, lib. VI. 
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nizas. Sin embargo, aquel mismo año, á consecuencia de vivas 
·representaciones y vivas instancia~ dirigidas al rey por D. Mel
chor de Macanaz, determinó Felipe V, y ordenó que sobre las 
ruinas de la ciudad destruida, se reedificara y levantara. otra ciu
dad, na ya con el nombre de Játiva, cuyo nombre habia de que
dar borrado para siempre; ¡como si estuviera al arbitrio de los ti
ranos el borrar la memoria de las generaciones futuras! sino con 
el de. San Felipe; dispuso además que de los bienes de los rebel
des se indemnizara á los pocos que en la ciudad habian sido lea .. 
les, de los daños que sufrieron; que lo demá~ se aplicara y re
partiera entre los nuevos pobladores, y que á los pobres que se 
habían mantenido fieles se le señalara la porcion conveniente pa
ra su manutenoion. El cargo de ejecutar esta providencia y todo 
lo relativo á la reedificacion de la nueva ciudad y órden que en 
ello habia de guardarse, fué tambien encomendado por el rey al 
mismo D. Melchor Rafael Macanaz, juez de confiscaciones en 
el reino de Valencia, el cual, con l~ actividad y celo que acos
tumbraba á desplegar en todo, dió principio antes de espirar aquel 
mismo año á la obra de repoblacion. 

XXXII. · 

No podemos menos de trascribir el notable documento de que 
hemos hablado, porque su contenido sirve de complemento á to .. 
<lo cuanto hemos dicho sobre este punto. «D. Felipe por la gra
cia de Dios, etc. A vos D. Melchor Rafael Macanaz, juez de con
fiscaciones de nuestro reino de Valencia, salud y gracia. Sabed, 
que la obstinada rebeldía eon que hasta los términos de la deses
peracion resistieron la entrada de nuestras armas los vecinos <le 
la ciudad de Játiva, para hacer irremisible el crimen de su per
jura infidelidad, desatendiendo la benignidad con que repetidas 
veces les franqueó nuestra real persona el perdon, empeñó nues
tra justicia á mandarla arruinar para extinguir su memoria, co
mo se había ejecutado para castigo de su obstinacion y escarmien .. 
to de los que intentasen su mismo error; y no siendo nuestro real 
ánimo comprender en esta pena á los inocentes (aunque fueron 
muy pocos), antes sí, de salvar sus vidas y haciendas, y 'manifes: 
tarles nuestra gratit~d tan merecida de amor _ y fidelidad, califi. 
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cada con los trabajos y persecuciones que padecieron por ·nuestro : 
servicio en poder de los reb~ldes, de cuyas personas de todos es
tados se hallaba informada nuestra re al persona, por cuyos moti
vos he resuelto que vuelv!J,n á ocupar sus casas y posesiones á la 
referida ciudad y sus términos, y que de los bienes de los rebel- . 
des ciel mismo territorio se les dé cumplid~ satisfaccion de todos 
los daños y menoscabos que en los suyos hubieren padecido, y á 
los que siendo pobres se mantuvieron leales, se-les asigne confor
me á su calidad la porcion conveniente para su mantenimiento .... 

»Y porque el culto divino y 'todo lo sagrado quede ind~mne y 
restablecido con mejoras, á proporcion del número de 19s nuevos 
pobladores, es nuestra voluntad que la iglesia colegial, parroquias, 
conventos y capellanías conserven la propiedad y usufructo de _to~ · 
das sus pensiones, sobre que por nuestra real persona se darán en 
tiempo oportuno las providencias necesarias para su reedi:ficacion, 
no siendo admitida en dicha ciudad persona alguna eclesiástica .ó " · 
seglar notada del crimen de infidelidad, y para formar de las rui".' 
nas de una ciudad rebelde como la expresada Játiva, (cuyo nom
bre ha de qaedar borrado) una colonia :fidelísima que se' ha de in
titular de San Felipe. 

»Y así mismo es nuestra voluntad que todos los bienes de re
beldes, raíces, inmuebles y semovientes derechos y accionis que 
en cualquier manera le pertenezcan ó hayan perteneciqo, se apli
quen á nuestro real :fisco, para repartirlos ·á arbitrio de nuestra 
real persona á nuevos pobladores beneméritos, y en especialidad á 
oficiales de núestras tropas, soldados estropeados, viudas y húer
fanos de militares y otros que se hubieren interesado con igual 
empeño en nuestro real servicio; para lo cualse les mandarán dar 
los despachos necesarios· .... -. 

>Y confiando de vos que en este negocio os aplicareis con el celo 
y rectitud que se ha experimentado en los demás que se os han 
encomendado, os cometemo.s este encargo y nueva poblacion ....• 
etc. Dada en Madrid á 27 dias del mes de .Noviembre de 1707 
años.)--. Y despues sigue la instrucion~ , 

Este fué el resultado de la campaña de 1707 tan favorable á la 
causa de Felipe, y hasta por la frontera . de Portugal recobraron 
los españoles la plaza de Ciudad-Rodrigo, .á pesar de la rµucha 
actividad y energía que desplegaron en esta guerra los aliados. 
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XXXIII. 

La campaña de 1708 la abrió el conde de Mahoni, sin la apro
bacion de los generales . Berwick y Dasfeldt con la toma de Al
coy; de modo que, á pesar de esto, no pudo ser bajo auspicios más 
favorables, pero la satisfaccion de tantos y tan continuados triun
fos vino á amargarla la pérdida de la plaza de Orán, que sitia
da hacia mucho tiempo por los moros argelinos auxiliados de in
genieros ingleses, holandeses y alemanes, tuvo que rendirse por 
falta de socorros, que no se los llevó, como debiera, el marqués de 
Santa: Cruz, por haberse pasado á los austriacos con las dos gale
ras y los cuarenta mil pesos. Al decir de algunos historiadores no 
pesó nada al embajador francés la pérdida de esta plaza, tal vez 
por. que la Francia hubiera puesto su vista en ella, á fin de con
quistarla para sí, como lo hizo andando el tiempo. 

Volvió de nuevo el duque de Orleans á España á encargarse 
del mand0 superior del ejército, y segun un escritor contemporá
neo (1) mostró tener ciertos pensamientos, acaso inspirados por 
el duque de Borgoña, nada favorables al rey Felipe, oyéndosele 
decir sin que se recatara de nadie, que si el rey de España, su so· 
brino, llegaba á consentir en lo que pretendían sus enemigos, que 
era renunciar la corona y volverse á Francia, él no dejaria per
der su derecho, ni abandonaría jamás unos vasallos tan leales y 
tan valientes como los castellanos, teniendo á mucha dicha vivir 
siempre con ellos y morir en su defensa, antes que verlos bajo el 
dominio de una nacion extraña cualquiera. Sin embargo, tanto 
est~s palabras, cuanto la conducta que observó desde el 11 de Mar
zo que entró en la córte, al 13 dé Abril que salió de ella, le hizo 
perder mucho en el concepto público; porque asociándose solo de 
jóvenes calaveras y de vida licenciosa y disipada, dieron tantos 
escándalos, que desde el alcalde de córte, hasta el gobernador del 
Consejo, se vieron precisados á tomar sérias disposiciones; de mo
do que la reputacion de entendido y valiente general, ,quedó al
gun tanto deslustrada por la fama que de inmoral adquirió en 
Madrid. Marchó de esta villa, y despues de dar sus disposicio-

(i) Maeanaz, Memorias, cap. CXXI. • 
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nes en Zaragoza, se incorporó al ejército y lo puso en movimiento 
hacia Tortosa, cuyo sitio pensaba emprender· ·con la ayuda del du
que de Noailles, general que mandaba el ejército del Rosellon, 
pues al duque de Berwick se le había sacado de España con gran 
de disgusto de los españoles, y destinándosele á ,la guerra del Del-
finado. ' 

Emprendió, pues, 'l~s operaciones del sitio que se dilataron por 
falta de provisiones y otros efectos necesarios; pero habiéndole 
provisto de ellos el mariscal Dasfeldt y :el ordenador del ejército de 
Valencia, ya pudo construir un puente sobre el Ebro 'y del 20 al 
22 de Junio de 1708 abrió la trinchera. En vano los aliados se pre
pararon para e~ta campaña; en vano trataron de reparar el funes
to golpe de Almansa y la série de desastres que á él le siguieron; en 
vano la reina Ana de Inglaterra á pesar de sus apuros (1) envió 
más de un,millon de libras esterlinas y refuerzos de tropas al mando 
del general Stanhope, al que confirió el mando del ejército de Ca
taluña, y le invistió con el título de- embajador cerca del rey Cár
los III de España, volviendo Galloway á mandar las tropas ingle
sas de Extremadura; en vano el emperador José, envió tambien 
un cuerpo de ejército á las órde:aes del conde Staremberg, el más 
hábil de ~sus generales, despúes del príncipe Eugenio; pues. todas 
estas fuerzas apenas sirvief'on más que para reforzar las guarní .. 
ciones de Alicante, Denia, Cervera y Tortosa. El duque de tür
leans había estrechado el sitio de esta última plaza, hasta el ex.
tremo de verse precisada á capitular el 11 de Julio (2), sin que el 
conde Staremberg que acudió con todas las fuerzas que pudo reu
nir, lograra prestarla el más pequeño auxilio. Este suceso debió 
amargar indudablemente· los festejos que Barcelona había estado 
haciendo en aquellos días al archiduque y á la jóven princesa Isabel 
Cristina, con la que habia casado~ y á la cual habia conducido 
desde Génova á Barcelona el almirante Lake. 

(i) La. Inglaterra estaba entonces amenazada por la invasion, que en efecto intentó por este 
tiempo, áunque con desgracia, Jacobo III, protegido por Luis ;x.vI desde el puerto de Dunquer
que. La Holanda por el propio motivo tuvo que enviar tropas y naves á'Míddelburg, y al empe
rador no le faltaba á que atender en sus propios estados y en los vecinos. 

(2) Belao.do, Historia civil, parte I, cap. LXIII.-San Felipe, Comentarios, A. !708.-Ma
ca.naz, Memorias, cap. CXXI.-Robres, Guerras civiles, MS. cap. VIII.-Feliu, en los Anales 

, de Cataluña, dice que la plaza se rindió antes de tiempo, pero que no es esto lo que se infiere de 
la relacion de todos los demás histori<Mlores. 

TOMO l. 44 
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XXXIV. 

Triste suceso fué para los aliados la toma de Tortosa, porque 
de trece batallones de tropas extranjeras y cuatro de catalanes 
que co~ponian la gúarnicion, apenas llegaron á dos mil hombres 
los que capitularon, y de estos, más de mil quinientos se alistaron 

· en las banderas .del rey Felipe. El 19 de Julio hizo su entrada en 
la plaza el duque de Orleans, y despues de haber dado sus conve
nientes disposiciones, volvió á salir el 24 con su ejército. Durante 
su estancia en la ciudad, tuvo ocasion de conferenciar con el cé
lebre Macanaz, á consecuencia de lo que rectificó el mal juicio 
quo habia formado de Berwick y Dasfeldt, teniéndoles desde en
tonces en grande estima y aprecio. Desde la toma de Tortosa li
mitáronse los dos ejércitos á choques parciales, sin haber ocurri
do otra cosa de importanCia, que la ocupacion de la Conca de 
Tremp por el de Orleans, que dejando establecidos lsus cuarteles 
de invierno, se volvió en Noviembre áJMadrid, ~esde donde partió 
luego para Francia, muy poco satisfecho del recibimiento que le 
hicieran el rey, los nobles y el pueblo que sospechaban de su 
conducta. 

Mas fecunda en resultados fué la campaña de Valencia. El ge
neral Dasfeldt se propuso recobrar las dos únicas plazas de con
sideracion que aun conservaban los aliados, y cayendo sobre De
nia, que era.una de ellas, despues de dos semanas de sitio la tomó 
por asalto el 17 de Noviembre de 1708, cogiendo prisionera de 
guerra á la guarnicion, que se componía en su ~ayor parte de 
ingleses y portugueses. Desarmó á tres mil voluntarios y los en
vió á ,Castilla y solo quedaron habitando la ciudad treinta y seis 
vecinos y estos ancianos y pobres. La guerra, pues, no podia ser 
más asoladora. De allí pasó Dasfeldt á sitiar á Alicante, y el 
2 de Diciembre capituló la ciudad, pero el castillo se negó á ello, y 
como era bastante fuerte, por estar situado sobre la eminencia de 
una roca, h~cia más difícil las operaciones del sitio. Determinóse 
abrir una mina en la misma roca y aunque el trabajo era pesado 
y duro, se consiguió á fuerza de actividad y de paciencia. Termi
nada la obra, el general Dasfeldt tuvo;la generosa ai;encion deavi
sar y prevenir á los sitiados· del peligro que corrian y especial-
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mente al~general Richard gober:qador de la plaza, á quien invitó 
para que enviara dos ingenieros que reconociesen los trabajos, 
porque lamentaba el sacrificio de tantos valientes. Fué desoido tan 
generoso aviso y creyendo sin duda que la roca resistiría á la es
plosion, ó que el 'fuego respi~aria por una contramina que habian 
practicado, el intrépido gobernador, aunque vió encendida la 
mecha, . para mostrar á los-suyos el ningun recelo que abrigaba, 
sentóse á la mesa con varios de sus oficiales en una pieza que caia 
sobre la misma mina. Estalló esta instantáneamente, volaron y 
desaparecieron entre escombres el gobernador Rich!lrd, el del 
castillo Sigburg, cinco capitanes, tres tenientes y 'elingeniero ma
yor que : estaban de sobremesa, con otros ciento cincuenta hombre& 
que se encontraban hácia aquella parte (28 de Febrero de 1709). 

Segun refiere el historiador de quien tomamos estas noticias, el 
estruendo no fué grande á c~msa d~ las cisternas del agua, pero 
los peñascos que se desprendieron, sepultaron cerca de cua~ro
cientas casas y se estremeció la tierra en una legua alrededor (1). 
La montaña en que estaba el castillo tenia una parte escarpada 
que llamaban la Cara, porque se asemejaba á la forma de un ros
tro humano, y por la barba de esta cara se comenzó la mina; des
de la abertura hasta la superficie del castillo babia más de cua
trocientas varas de altura: se cargó la mina con mil quintales de 
pólvora, y despues se le añadieron otros doscientos que se lleva
ron en cueros de á cincuenta libras cada uno. Recayó el mando 
en el coronel Albon, y por más de mes y .medio sostuvo la defen
sa del castillo con.aquella guarnícion intrépida y valerosa; y aun
que acudió en su socorro el vice-almirante Baker cop. veintitres 
navíos y tropas de desembarco al mando de Stanhope, tuvo al 
fin que rendirse la fortaleza con arreglo á lo estipulado en la ca
pi tulacion de 17 de Abril, siendo trasportados y: en los mismos na
víos á Bar.celona aquel puñado de valientes. La sumision del rei
no de Valencia fué ya completa con la toma del castillo de Ali
cante. 

XXXV. 

Tantas pérdidas y contratiempos habian contristado los ánimos 
de los partidarios del archiduque, y mayormente de los catalanes 

(l) Maeanaz, Memorias, eap, CXXIl. 
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que tantos y tan infructuosos sacrificios habian hecho para alcan
zar el triunfo, así es que., viendo éste, sino imposible, muy remo
to, dirigieron, bastante exasperados, una representacion á su rey á 
principios de 1708, no ya vigorosa y fuerte, sin~ descarada y au
daz, en la que se quejaban ágriamente de ver que no se les cum ~ 
plian las promesas, que le tenian prestadas sumas inmensas, que 
se cometian robos, saqueos y violencias por las tropas, y que no 
eran respetados sus fueros. 

«Señor, le decian, viendo que hace ya dos años que, mantenidos 
de .vanas esperanzas, V. M. nos tiene suspensos, esperando gran
des sumas de dinero para pagar, no solamente las tropas, cuyo 
número (en realidad muy corto), habia de crecer tanto (segun 
embajadas y respuestas dadas por V. M. diferentes veces á los 
síndicos del Excmo. Con.sejo de Ciento), que no solo habian de 
ser suficientes á defenderá V. M. y conquistar toda la monar· 
quía, sino que también con ellas habia de obligará Francia á ha
cer una paz, restituyendo todo lo que es de V. M., ó ponerla en 
tal consternacion, que de ella se viese quizá amenazada de un pre
cipicio, y tambien con dicho dinero pagaria V. M. todo lo que 
debe, no solamente á aquellos que, para mantener su real pala
cio, habian dado todos sus haberes; á aquellos, cuyo dinero ha 
sido tomado ó mandado dar por órden de la Junta de medios; á 
los cabildos, comunidades, colegios, gremios, cofradías y demás 
comunes, que en todo es una cantidad inmensa; sino tambien lo 
que tiene prestado á V.M. esta ciudad de Barcelona, por cuyo 
efecto se halla casi sin crédito, tras de haber acuñado tanta mo- · 
neda corta para satisfacer las vivas instancias con que Y. M. pe-

. dia los tesoros quedados en las iglesias; vieRdo que en lugar de 
dar socorro á Lérida, á cuya funcion prometió V. M. (si llegara 
la necesidad), llevar la vanguardia en persona, no se emplearon 
en esto las suficientes tropas que tenia V. M., sino solo en sa
quear, violar, robar cuanto encontraban bien lejos de los enemi
gos, y en hacer los más execrables daños que jamás han hecho en 
esta provincia enemigas tropas; y que en el mismo tenor van 
continuando en sacar los trigos de los graneros, sin considerar 
que lo que falta de necesario alimento á los racionales, emplean 
ellos por cama, y sin darles otra cosa á sus caballos, acémilas y 
demás animales, que mando lo que no pueden ~evar, :satisfacien
do con decir, que, pues, si lo han de comer los enemigos, vale 

' más que ellos se lo aprovechen y consuman; causando estas in-
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solencias tan lamentables sentimientos en 19s :vasallos de vúestra 
majestad, que está la ciudad llena de síndicos de las villas y lu
gar13s de Urge!, campo de Tarragona y otros; á explorar en lo .que 
han errado, ó si V. M. les manda así satisfacer los inesplicables 
servicios que á V. M. tienen prestados. 

<Viendo que contra nuestras patricias leyes, y capítulos de 
Córtes firmad0s de vuestra real mano y de vuestros gloriosos 

· predecesores, despóticamente se aposentan los soldados por toda 
la provincia, forzando á todos sus moradores á que los alimenten 
y den granos y paja á sus caballos y bagajes, y en esta ciudad los 
oficiales se entran y sirven de las cagas que les parecen, sea ó no 
gustoso el dueñ(). Viendo que dé los ministros de V. M. ninguno 
procura hacer su real servicio, antes tirando solamente á robar y 
hacer ajustes de comunes y particulares, donde con cau.sa ó sin 
ella pueden .meter mano; y al que tiene conveniencias bajo el 
nombre de botiflero, ejecutan todo el rigor. que se les antqja en · 
sus bienes y haciendas, ocasionando con ello 1grand~s ódios en 
muchos vasallos. Y :finalmente, viendo que lo que podía valernos 
todo ha salido contrario, y el quedar destruidos verdadero, que 
los insultos van creciendo, y los efectos y afectos disminuyéndo
se; que los enemigos se van internando; y las tropas de V.M. en
teramente huyendo; que está cerca de la campaña, y nosotros co
mo que vengan (como nos tiene ofrecido V. M.) di~z mil hombres 
de Italia, incapaces de hacer una honrada defensa: Por tanto su
plica esta ciudad de-Barcelona á V. M. procure el remedio, pa
ra el resguardo de su real persona y la de sus :fidelísimos vasallos . 
De nuestra Diputacion, etc. (l.)» 

XXXVI. 

. , 
Tan dura representacion afectó á Cárlos profundamente, y en 

la irritacion que le produjo, habria '.castigado [severísimamente á 
los autores de aquel desacato, sino necesitara de ellos para la de
fensa de su causa. Hay ocasiones en. que los tiranos tienen que 
escuchar las más amargas verdades y dar á ellas- una contesta
cion satisfactoria. No otra cosa hizo Cárlos en esta ocasion. Em-

(1) Macanaz, Memorias, tomo VII, eap. CXXIII . 
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peñoles de núevo su real palabra que de Inglatel"ra, ·de Italia y 
de Alemania , llegarian pronto numerosos cuerpos de ejército, y 
gran cantidad de dinero, y que la escuadra había ido á apoderarse 
de Cerdeña, que el príncipe Eugenio entraba por el Delfinado y 
otras noticias en fin que calmaron por el pronto el ánimo de los 
catalanes. Mas la pérdida de Tortosa suscitó de nuevo sus sospe
chas, y volvieron otra vez á representar al rey, reproduciendo 
las mismas quejas y desacreditando al general Staremberg. Este, 
á escit~cion de su herido amor propio, intentó recuperar aque
lla ciudad, y lo hubiera conseguido, merced á la traicion de 
un ·eclesiástico, que dió aviso á -los alemanes del descuido en que 
estaba el gohérnador y la guarnicion por el ·artificio que él habia 
empleado. Atacaron la plaza los alemanes, y ya se h11bian!apode-

. rado de una gran parte de .ella, cuando la guarnicion se arrojó á 
la defensa con tan indomable empeño, que rechazaron á sus ene
migos con grandes pérdidas, muriendo en el combate el gober
nador· Betancourt. 

A pesar de este descalabro, como los catalanes vieron que los 
refuerzos <iue Cárlos les anunciara habian llegado á ta Península, 
y que con parte de ellos fué con los que Staremberg se sustuvo en 
Cervera; que era cierto que el .almirante Lake se había apoderado 
de las islas de Cerdeña y de Menorca, -y que estas dos conquistas 
les habían proporcionado no poc9s recursos, recompensándoles 
en parte de sus pérdidas en el Principado, les consoló de talma
nera, que volvieron á esperar nuevamente en el triunfo de la 
causa de su rey. 

XXXVII. 

En tanto que todo esto acontecia en España; Nápoles y Milan 
gemian bajo el yugo durísimo de los alemanes y echaban mucho 
de ménos la dominacion de los españoles, que no habia aido ja
más tan tiránica. Hubo momentos en que, llegando el resen'ti
miento 'popular .al más alto grado, produjo un "principio de tu
multo. 

Su despótica domiruwion se extendió hasta los Estados de la 
Iglesia, con no poco detrimento y mu-0ho más peligro de la auto
ridad del Papa. Se apoderaron en Nápoles y Milan de las rentas 
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y beneficios ecl~siásticos, con menosprecio de las censuras; y , el 
virey «;le Nápoles mandó ajusticiar públicamente á un clérigo, 
cuyo delito era ser afecto á Felipe V, sin temor á las- iras del 
pontífice romano. Exigieron á éste que reconocie:va á Cárlos de 
Austria como rey de Espafü~.; ocuparon los fondos que tenian en 
Nápoles los duques de Parma y de Florencia; continuaron los 
embargos de las réntas y se negaron á cumplimentar los breves 
pontificios; en una palabra, hasta el príncipe Eugenio, prohibió · 
en Milan, bajo pena de la. vida, sacar diií1aro]~>araRoma, ni .expe
dir libranzas con ese fin. 

No cedieron los austriacos en su hostilidad á la córte rom31na· 
. ' así es que pusieron en su ~mnocimiento, que en:adelante no se.to-

maria la investidura de los reinos. de Nápoles y Sicilia, por no 
ser feudos de la Iglesia, como falsamente se habia supuesto hasta 
entonces; que se nabrian, dé restituir al reino de Nápales los es
tados de· Avignon y el Venebento, como injustamente usurpados 
á aquel reino, el uno por elemento VI y el otro- par Pio H; que 
los obispados habian de proveerse á nominacion del archi.duque, 
dando por nula la transacion heeha porCárlos V y Clemente VU; 
y otras proposiciones ó artículos poo- este :estilo . . No contentos 
con exigencias verbales, pasaron 4 vias!de hec.ho, y se apoderaron 
del estado de Camachio, y lo mismo hubieran hecho- con el de 
Ferrar-a, si no viniese en su socorro el ejército pontificio. La 
guerra, pues, de los alemª'nes católicos á la Santa Sede era ya un 
hecho, y esta escribió á todas partes pidiendo auxilio. 

Pero no se detuvieron aquí los austriacos, sino que á conse
cuencia de las declaraciónes y ratifieaciones que se hicieron en 
lá Dieta de Ratisbona, se consideró que los Estados de Párma y 
Plasencia eran feudos del imperio y no de la Iglesia, porque esta 
no tenia bienes temporales; declaracion justa en su esencia, por 
más que entonces se la mirase como injusta, por la manera de 
hacerla, y por ser un usurpador quien la hacia; pero que/hubiera 
sido procedente en otro ca:so, como en nuestros dias ha aconte
cido. Firmes los austriacos en su plan de no rec_onocer-el poder 
temporal del papa, despreciaron sus censuras é invadieron sus 
Estados, bloqueando á Ferrara y haciendo otras continuas in
cursiones, hasta el punto que el gobierno pontificio se vió en la 
precision de proveer á su defensa, fortificar el castillo . de Sant 
Angelo; organizar un cuerpo da ejército mandado por oficiales es
pañoles y franceses que le lleg~ba.n de Nápoles, y hasta Luis XIV 

. , 
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se vió en la precision de enviar al mariscal Tessé á ,los príncipes 
italianos, para escitar á estos á fin de que salieran en defensa del 
Pontífice. 

XXXVIII. 

A pesar de tales preparativos de defensa, no dudó un instante 
el marqués "de Príé en proponer al Papa un ajuste, como si exis
tiera guerra declarada entre el emperador y aquel, bajo los siguien
tes preliminares: l.º Que S. S. licenciara y desarmara sus tropas:-
2. º Que -reconociera por rey de España al ardiduq ue: 3. º Que die
ra cuartel en los Estados de la Iglesia á diez y ocho mil alemanes. 
Asustóse el Pontífice ante tamaña osadía y continuó aunque inu
tilmente sus medios de defensa; pero todo fué en vano, porque los 
alemanes siguieron invadiendo sus Estados y recaudando las ren
tas pontificias, hasta el estremo de no dejarle !libres más que Ro
mo y Ancona. Quiso huir el Papa á esta última ciudad, más los 
cardenales se lo impidieron y se vió en la precision de transigir 
oon el emperador, haciendo el ajuste como este quiso y quedán
dose los alemanes con el Estado d.e Comachio. Estos fueron los 
resultados para· S. S. de la espulsion de los españoles de Milan y 
Nápoles, y entonces c0mprend.io el Papa la inmensa diferencia 
que había de unos á otros señores ... Justo y merecido castigo para 
el soberano de Roma, que en aquella ooasion, como siempre, solo 
ha considerado sus intereses particulares del momento, aun 
cuando para lograrlo tuviera que sacrificará sus mejores amigos 
y á los que le han dispensado siempre más proteccion. Justo y 
merecido castigo tambien para Luis XIV, que seducido por una 
ambioion sórdida, despreció su engrandecimiento verdadero,. pues 
colocado al frente de la raza latina pudo consolidar los tres gran
des reinos de Italia, Francia y España, y haciendo de ellos el cen
tro de la civilizaoion europea, habría conseguido el dominio de 
las naciones á que aspiraba. Mas, pretendió alcanzarlo por el ;me
.dio efímero de la fuerza de las armas, y las mismas armas se vol·' 
vieron contra él. · 

La estrella de la Francia empezaba á eclipsarse, y la gloria fic
ticia de Luis XIV, hija solo de un capricho de la suerte, iba á 
desaparecer de la haz de la Europa á los embates de otro capri-: 
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cho de la fortuna; no bastó á la Francia tener grandes gene
rales y aguerridos ejércitos; el tiempo de sus sangrieñtas gloria~ 
habia pasado ya, y toda la sangre vertida en· aquellas luchas que 
su ambicion había provocado, caía gota á gota sobre la raza de 
los Barbones y sobre aquella Francia que ~abia cooperado con 
s"Gs esfuerzos á querer tiranizar la Europ~. Esta na.cion recogió 
entonces su merecido y vió mermadas sus •familias, desiertos sus 
campos, aniquilado su patrimonio, exausto su erario, perdido su 
crédito, y finalmente, abatido su orgullo y su arrogancia , y 'con
denada á pedir vergonzosamente la paz á los mismos á quienes 
poco antes habia tratado con insolente desprecio. 

Fatales habían sido en este añQ los sucesos de la gúerra de los. 
Paises Bajos á la causa de los Borbones, y aun cuando había 
reunido un ejército de más de cien mil hombres al maúdo del 
duque de Borgoña, bajo la direccion del hábil , .Y endóme, en la 
frontera dé aquellas provincias; aun cuando· las inundaciones 
causaron varios estragos á aquellos pueblos; aun cuando al prin
cipio lograron apoderarse por sorpresa de Gante, Brujas y algu
nas otras plazas del Brabante, repuestos los ingleses .y holande
ses y libres ya de la expedicio~ de. Jacobo de Inglaterra, que ha
bía tratado de recuperar el trono, acometieron los aliados, al 
mando de Malborough y del príncipe Eugenio, en 11 de Julio 
de 1708 á un cuerpo de treinta mil franceses, y fué tan grande 
la carnic~ria que en ellos hicieron, que á no acudir Berwick en 
su socorro, habrían sido totalmente aniquilidos. Consecuencia de 
esta accion, accion de la cual, dice Voltaire, 'que no fué una gran 
batalla, pero si una fatal derrota, siguióse la _toma de Lila por 
aquellos, que despues de un sangriento asedio y obstinada_ defensa 
de sesenta y un días de brecha abierta y de sesenta y dos de sitio 
y con pérdida de veinte mil hombres por los sitiadores, el 22 de 
Octubre de 1708 capituló con estos, así como tambien capituló la 
ciudadela en 8 de Diciembre por órden que iió el duque de Bor
goña á su gobernador al retirarse eon el ejército á Francia. 

XXXIX. 

Grande estrañeza causó á las naciones la retirada del duque de 
Borgoña, la órden para que se rindiera la ciudadela de Lila y 'su .- . 
inaccion en los últimos dias de la ~ampaña, lo cual dió márgen á 

'l'OMO l. . 45 
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creer como cierto, que abrigaba la idea de obligará su abuelo á ha
cer la paz á costa del trono de Felipe V.~ Así lo comprendió el ejér
cito, y por eso le trató corl ménos respeto del que debiera inspi
rarle su general en jefe y sobre todo el .sucesor del trono de Fran
cia (1). Como la pérdida de Lila, que era la llave de los paises que 
bañan el Lys y el Escalda, dejó completamente descubierta la 
frontera francesa por aquella parte y abiertas las puertas del 
Artois y de la Picadura, se vió Lui8 XIV precisado á proteger sus 
propias provincias contra el ejército vencedor. Entonces compren
dió el monarca francés, cuán grande había sido su desacierto, so
ñando en la monarquía universal y queriendo realizarla por me
dio de las armas. Entonces debió sufrir horriblemente, al ver que 
carecía de medios para atenderá su propia defensa, y que no rei·· 
naba ya en un país floreciente, poblado y rico como antes, 
sino en una nacion abatida y esquilmada por los innumerables 
desastres que había sufrido. Y átales calamidades tenia que aña
dir otra el anciano monaroo., cual era la del compromiso que ha
bía contraído de sostener á Felipe en el trono de España. 

Cruel era para Luis XIV la alternativa en que le colocaban tan 
graves sucesos; así es q ae recurrió á su acostumbrada habilidad 
para conjurar la tormenta que se cernía sobre la Francia y la 
España. Recurrió entonces á negociaciones para hacer la paz y 
trató de ganará los holand~ses; más estos á las primeras insi
nuaciones, respondieron como vencedores, exigiendo la cesion 
inmediata de la España y sus Indias para el archiduque. A pesar 
de tan dura condicion, todavía quiso Luis XIV llevar adelante 
las negociaciones, y mientras tanto trató de esplorar el ánimo de 
Felipe por medio de su embajador Amelot, pero aquel, que tenia 
ya conocimiento del suceso, envió á su abuelo una du.ra y. enér
gica respuesta: «Ya tenia yo noticia, decía, de lo que escribís á 
Amelot, esto es, de las negociaciones quiméricas é insolentes de 
los ingleses y holandeses, relativas á los preliminares de la paz. 
Jamás he visto otras semejantes, y se me resiste creer que podei$ 
escucharlas, vos que por vuestras acciones habeis sabido ganar 
más gloria que ningun soberano del mundo; pero me indigna que 
haya quien se imagine que podrá obligárseme á salir de España. 
No sucederá, por cierto, mientras corra por mis venas una sola 
gota de sangre, porque no podria soporla:r se~ejante baldon, y 

(l) Memorias militares relativas á. los sucesos de España.-Historia de Jas Provincias-Uni
pas.-Robres, Guerras MS. cap. VIII.-1\lacanaz, emorias, cap. CXXX. 
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haré cuantos esfuerzos , sean necesarios para conservar un trono, 
que debo, en primer lugar, á Dios, des pues á vos, y nadie me-ar· 
rancará de él más que la muerte ... · etc.» 

XL. 

No extrañó del todo á Luis la protesta de su nieto, pero antes 
de tomar-una resolucion definitiva, quiso averiguar la verdad de 
los rumores que propalaban los p~rtidarios de la Cflsa·de Austria,. 
los que no se paraban en decir, que hasta los pueblos de Castilla· 
y Andalucía, apoy-0 principal ·de Felipe, deseaban un cambio de 
gobierno. Tambien le interesaba co.noc@-r con exactitud los 'recur
sos con que podía contar España para la continuacion de .la lu
cha, y sobre uno y otro objeto pidió el monarca francés .al em- · 
bajador Amelot un informe detallado y verídico. La respuesta de 
Amelot, encierra un cuadro interesante del estado en que se ha
llaba España y de las disposiciones del pueblo .. Despues de varias 
consideraciones, asegura el embajador á su_ monarca, que era casi 
general el amor que tenian los pu.eblos de España á Felipe, y que 
á pesar de los sacrificios que la guerra les· imponía, no se oian 
quejas, ni se observaban síntomas de desobediencia, si no era por 
parte de algunos magnates descontentos de no disponer y mandar 
á su albedrío, y de la influencia que en el gobierno tenia elmismo . 
Amelot; que el rey era equitativo y aliviaba á los pueblos cuanto 
podía; la reina afable, benéfica,- económica y prudente; la prin
cesa de los Ursinos tan desinteresada, que no pensaba siquiera en 
pedir los sueldos y pensiones que se -le debian; que solo los jefes 
de oposicion al gobierno, que eran Montalto, Montellano, Fri
giliana, Aguilar y Monterey, criticaban la abólicion de los fueros 
aragoneses, y la poca consideracion que decían se guardaba á los 
pueblos; que por lo demás, siendo cierto que hacia pocos años no 
tenia Felipe, ni tropas, ni armas, ni artillería, ni dinero para pa
gar á sus propios criados, ahora disponía de un ejército conside
rable; que era verdad que se trabajaba por la separacion de Ame
lot y de la princesa de los Ursinos, y que la oposicion habia ere· 
cido desde la malhadada campaña de Flandes; y sobre todo 
confesaba, que si Luis XIV retiraba sus tropas, los españoles más 
amantes de su rey, creerían q~e lo abandonaba y acaso le des-

. ' 
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ampararian tambien, viendo que no podia sostenerse (1). A pesar 
de este informe, se decidió Luis XIV á proseguir la negociacion 
entablada, sin rechazar, ni menos aceptar definitivamente la con 
dicion humillante que le habian impuesto los holandeses. Su-plan 
era el de hacer la paz á todo trance, aun cuando para ello tu viera 
que sacrificar á Felipe, y favorecer las miras del duque Or · 
leans, que, á decir verdad, no le disgustaban sus aspiraciones al 
trono de España, puesto que pudiera servirle para la solucion de 
este asunto. Insistiendo en este propósito, envió al Haya á su há
bil ministro marqués de Torcy, y en vano recurrió éste á los más 
ingeniosos artificios en nombre de su soberano, para eludir la pri
mera condicion; los aliados volvieron á exigirle terminante-. 
mente que no harian la paz sino se entregaba al archiduque la 
monarquía española completa, á excepcion de lo que se habia 
ofrecido al de Sabaya y Portugal. Accedió Luis XIV á tan dura 
proposicio1:1, pero manifestó que le. era imposible arrancará Fe
lipe su conséntimiento, á lo cual los aliados le contestaron, que, 
supuesto que existian esas dificultades, que les entregara las pla
zas fuertes que ocupaban en la Península las tropas francesas, co· 
mo una prenda del cumplimiento de lo estipulado, lo cual rechazó 
el monarca francés, como una cosa que ofendia su delicadeza, ha
ciéndole parecer como una persona capaz de faltará los deberes 
que se le imponian en el tratado (2). . 

XLI. 

En el instante que se supo en Madrid el estado de las negocia
ciones, alarmáronse, y con mucha razon, los partidarios de Fe
lipe, hasta el extremo de sospechar del cariño que Luis XH 
manifestaba tener á su nieto. Muchas fueron las quejas que di6-
ron al monarca francés por su conducta, mas sus respuestas no 
llegaron á calmar los arrimos y menos a disipar los recelos, pues-

' to que llegó á decir á su embajador, en un despacho que le diri
giera en Abril de 1709, que fue e preparando ~Felipe á ceder su 
trono, porque era preciso hacer la paz á todo trance. Semejante 

{l) N oailles, Memorias, tomo N. 
(2) ~;ey, Memorias, tomo II. 

. ' '· 
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propósito desagradaba á Felipe é indig11aba á los españoles, al 
ver que trataban de sacrificar la Espáña por el bien d·e ia Francia, 
y así no es extraño, que en tan violento estado de perplegidad é 
incertidumbre, hubiera alguno que volviera sus ojos al Austria, 
y que otros pensasen en . el duque de Orlea:p.s para 'al caso de 
la abdicacion de Felipe V. La nacion parecióse entonces al niño, 
que no se at~eve á dar un. 'paso sin andadores; la 'nacion que 
pudo entonces reivindicar los derechos de su soberanía, y en· uso 
de ella darse la mejor forma de gobierno que hubiera tenido por 
conveniente, ó elegir el monarca que más hubiera ~uadrado á sus 
intereses, resolviendo de este modo el problema á ~u satisfac
cion, con cuya conducta hubiera llenado de asombro á sus ene-
migos, abdicó vergonzosa:µrnnte de sus derechos, y dió una prue
ba á la Europa culta, de que su pueblo estaba en la edad de la in
fancia, y que necesitaba un ayo, siquiera fuese sábio ó ignorante 
para que le condujera por el camino cte su porvenir. 

Entonces se vió el inmenso daño que habia hecho la casa de 
Austria al pueblo español con su poder ,absoluto y tiránico, ma
tando sus costumbres políticas, aniquilando su instruccion por 
medio de aquellos estúpidos tribunales inquisitoriales, y destru
yendo el interés del pueblo por la buena administracion, al pri
varle de la beneficicsa institucion de las Córtes. Entonces se vió 
cuán grande ·é inmenso es el daño que causan á los pueblos esos 
miserables monarcas con sus pretensiones de dominarlos como á 
rebaños da esclavos, en menoscabo de su propio interés y mas aun 
en el de sus súbditos, conducta que solo pudo y puede aconsejar
les la más crasa ignorancia, ó los más decididos enemigos de las 
instituciones monárquicas. 

En tal situacion se aclararon los secretos é intrigas cortesa
nas; la princesa de los Ursinos, que merced á su habilidad habia 
logrado sorprender en el equipaje del duque de Orleans la cor
respondencia entre este y 'el general inglés Stanhope, y ~escubier
to sus miras al trono español, lo manifestó así á Felipe, para que 
este lo pusiera en conocimiento de su abuelo y para que en ade
lante se abstubiera de conferirle ningun destino en España para 
evitar una grande explosion en el país, y con ella la ruina del 
trono. Quedó convencido Luis XIV de esta verdad y entonces cóm
prendió el por qué el de Orleans habia tenido tan mala acogida 
en la córte de Madrid, la última vez que estuvo en ella. Entonces 
comprendió los peligros á que ~ubiera podido dar lugar su condes-

/ 
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cendencia con los proyectos del sobrino, y trató de conciliar los 
resentimientos de uno y otro, pero ofreciendo á Felipe, que no 

· · volveria á conferir otro mando en España al duque de Orleans (1). 

XLII. 

A los que quieran er1g1rse en defensores de la conducta que 
como monarca observó 'Felipe V, así como á los apologistas de 
este soberano, que alaban su gobierno como liberal y equitativo, 
y por último, á los que quieran disculpar su conducta, atribuyén
do á una ignorancia de los tiempos, el n9 haber planteado en Es· 
paña el sistema constitucional, les contestaremos con el mismo 
proceder de Felipe en aquellas críti~as circunstancias que vamos 
reseñando. Viendo que se le queria arrojar del trono español, 
que todas las naciones extranjeras y que hasta su mismo abuelo 
ccmspiraban á ese fin, no quiso alegar los pretendidos 4ere
chos que le daba el testamento de Cárlos II, contra los que tam
bien, fundados en un derecho :p.ereditario, citaba su enemigo, y en
tonces reconociendo que no habia en esta materia otro soberano 
que la nacion misma, recurrió á su soberanía, y conv.ocando las 
Córtes de Castilla y Aragon, solicitó de ellas el reconocimiento de 
su hijo el infante D. Luis, como príncipe de Asturias y heredero al 
trono de Castilla. Con efecto; raunidas aquellas Córtes en 7 de 
Abril de 1709, reconocieron y juraron al príncipe con toda pom
pa y bene_plácito del pueblo. Esta declaracion solemne de las 
Córtes, revistió á Felipe de cuantas facultades anhelaba•para con
siderarse monarca legítimo de España, y por eso en 17 de· Abril 

· de aquel mismo año, volvió á escribirá Luis XfV una enérgica 
carta, en la cual le manifestaba lo siguiente: .«Tiempo hace que 
estoy resuelto y nada hay en el mundo c:.tpaz de hacerme váriar. 
Ya que Dios ciñó mis sienes con la corona de Espa.ña, la conser
varé y defenderé mientras quede en· mis venas una gota de san- · 
gre; es un deber que me imponen mi conciencia, mi honor, y el 
amor que á mis súbditos profeso. Cierto estoy de que no meaban· 
donará mi pueblo, suceda lo que quiera, y ti ue si al frente de él 

(l) San Simon, ::Memorias, Loro. V.-Historia de los prQyectos del duque de Orleans sobre 
España.-Belando, Hist. civil, toro. I. c. LXXI. 
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espongo mi vid.a; como tengo resuelto. antes que abandonarlo, mis 
súbditos derramarán ta~bien de buen grado su sangre por no
perderme. Si fuera yo capaz de abandonar mi reinó ó c~derle por 
cobardia, estoy sagurq. de que os avergonzariais de ser mi abu~lo. 
Ardo en deseos de merecer solo por mis obras, como por la san-

~ gre lo soy; así es, .que jamás consentiré en un tratado indigno de 
mi. ... Con la vida tan solo me separaré de España, y sin compa
racion, quiero más pere.cer disputando el terr~no palmo á .palmo, 
que empañar el lustre de nuestra casa, que nunca deshonraré si 
puedo; con el consuelo de que trabajando para píen de mis inte
reses, traba;jaré al mismo tiempo en obsequio de los vuestros y de 
los de Francia, para quien es una necesidad la éonservácion de la 
corona de España (1).» · 

XLIII. 

La conducta seguida por el Pontífice cediendo á la presion que 
ejercian sobre él los austriacos, dió orígen á un sério y grave 
disgusto entre Felipe y S. S. Dándose por ofendido el rey Q.e Es .. 
paña, mandó salir de sus Estados al nuncio del Papa cerró el tri
bunal de la Nunciatura, prohibió todo comercio con la córte ro
mana, cortó toda comunicacion con la Santa Sede, escepto en las 
cosas que pertenecían esclusivamente á la jurisdíccion y potestad 
espiritual, y tomó otras dispoaiciones que dieron origen á ruido
sas disidencias, que duraron largos años. No menos disgustado 
dejó á Cárlos la córte romana, porque le reconoció solo como 
católico, pero sin decir de España, que era lo que apetecia el ar~ 
chiduque. 

Estas y otras cuestiones escitaron el espíritu de independen
cia de los españoles, que empezaron á mostrar su irritacion con
tra los agentes extranjeros, así es que se reprodujeron las quejas 

(i) Memorias de N oailles, tom·. IV. . 

Coxe aprueba mucho la conducta del gobierno inglés en las negociaciones de La Haya y en las 
posteriores de Gertmigdernberg. El ilulltrt1 Fox no obstante ser w igh la condena en su introduccion 
á su historia de la parte primera. del reiaado d&.Tacobo II. Los demás franceses con Voltaire á la. 
cabeza la vituperan, suponiéndola hija de desmeu1da soberbia, rencor vengativo, y deseo de lle
var la guerra adelanLe. Todos estos suponM smcoro á. Luís .._ 7 IV en sus manüeslacion~s de alla
narse á todo, y aun á dt:sposl}tir del cetro esp.i.ñol á su nitltu. ~s.o último es muy dudoso. Asi el 
marqués da San Felipe afirma que el rey de 11.,ranciJ., con siniestra iutcnci0n, no queriendo Ja 
paz ni asistiendo á. ella, fingia lo contrario p..ira engañar, no solo á los enemigos, sino á sus aú-
licos> empeñados en persuadirle á poner fin á l.i guerra. , 
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contra Francia, contra Amelot y aun contra la princesa de los 
Ursinas. Llegó á manifestarse este disgusto y oposicion en 
el mismo seno del gabinete, y hasta se les achacó ser los autores 
de las calamidades que afligían al reino. Perdiendo entonces 
Amelot su habitual mesura y comedimiento, empezó á tomar se
veras medidas contra los desafectos, consi.guiendo que fueran se
parados del Consejo Montellano y otros que se hallaban en el 
mismo caso. La separa.cion de estos aumei;itó su popularidad, y 
unidos muchos nobles, hubo algunos que hasta propusieron unir
se á los aliados, proposicion que rechazaron _ otros como ofensiva 
á la lealtad española, pero lo cierto es, que el disgusto trascendio -
al pueblo medio y bajo, creciendo la animadversion contra los 
franceses hasta tal grado, que se temió un motin para inmolará 
todos los que existían en Madrid. Sin embargo, los descontentos, 
viendo la disposicion de Felipe á morir en España y por España, 
decidieron apoyarle á todo tra:i;ice. 

La princesa de los Ursinos con su hábil tac~o y fino criterio, 
supo sacar partido de aquella misma escision en favor de la causa 
de Felipe. Aunque siempre había apoyado los proyectos de Ame
lot, en esta ocasion se mostró indignada contra él, y contra las 
proposiciones humillantes que habían hecho los confederados á 
Luis XIV, y haciendo recaer sobre el embajador toda la respon· 
sabilidad de las medidas impop'ulares, indujo á la reina, para que 
influyera con Felipe, y pidiera éste la destitucion de aquel al mo
narca francés. Como Felipe abundase en las mismas ideas, reunió 
en junta á los ministros y á los principales grandes del reino, y 
exponiéndoles la viva inquietud que le causaba la conducta de la 
córte de Versalles, y la posibilidad de que ésta le abandonase á ' 
sus solas fuerzas, protestó su firme resolucion de morir antes 
en Esp~ña que abandonarla, si ellos y el pueblo le prestaban su 
apoyo y adhesion. 

XLIV. 

Las palabras de Felipe V causaron viva sensacion en todos los 
asistentes á aquella asamblea .. No hubo uno solo que no tomase la 
palabra para llevar el entusiasmo y la decision de que se sentía 
animado por la causa de Felipe, al corazon de .. todos los demás. 
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úisting~lióse muy particularmente el anciano cardenal ,Portocar
rero, quien dijo, que estaba seguro, que no habria un!español que 
no empuñase en seguida las armas en defensa de.su rey. Acordó
se entonces por Felipe, y á propuesta de la asamblea, el nombra
miento de un ministerio español, con esclusion de todos los fran
ceses, m8nos de la princesa de los Ursinos, que, con su habilidad 
acostumbrada, volvió á captarse la buena voluntad de los de'scon-· 
ten tos. -

Nornbróse ministro de Estado 'al duque de Medinac~li, y al 
marqués de Bedmar, de la Guerra, quedando los otros, como es
pañoles que eran, en sus puestos. Se nombró plenipotenciarios 
para las conferencias que tenian lugar en el Haya, al duque de 
Alba y al conde de Bergueick, dá1:ldoles unas instrucciones que 
no podían ser, ni más terminantes, ni más dignas. «Decidido es~á 
el rey, decian , á no ceder parte alguna de España, de las Indias 
ó del ducado de Milan; y conforme á esta resolucion, protesta con
tra la desmembracion del Milanesado, hecha por el emperador á 
favor del duque de Saboya, á quien se podrá indemnizar con la 
isla de Cerdeña. En este último caso, y á fin de conseguir la paz, 
consiente S. M. en ceder N ápoles al archiduque, y la J amáica á ' 
los ingleses, con la condicion de que cederán éstos á Mallórca y -
Menorca.» Además se encargaba á los _plenipotenciarios ·que, si á 
pesar de estas concesiones, no se podia lograr la paz, que trataran' 
de persuadir á Luis XIV á ~ue cediera alguna de sus conquistas, 
y procurase el restablecimiento de los electorés de Babiera y Co
lonia, colocando al primero de éstos en el gobierno de los Paí
ses-Bajos, hasta que estas provincias volvieran al dominio de Es
paña (1). 

XLV. 

Cuando llegaron á conocimiento de los a.liados no solo ' las 
proposiciones de Luis XIV, sino las de Felipe V, se mostraron 
sumamente orgullosos é indignados y establecieron como preli
minares para la paz (2) , respecto de la sucesion española, que 

(l) Noa.illes, tomo IV. 
(i) Artículos~ y37 de los prelimiMres.-Ma.canaz, Memorias, cap. CLV. 

'tOMO I. 46 
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solo aceptarian el reconocimiento del archiduque Cárlos como 
soberano del reino, y .que nirigun principe de la familia de Bor
bon pudiera jamás reinar en parte .alguna de él, con cuya condi
cion, suspendían las hostilidades por dos meses, y sí en este tiem
po no se había decidido Felipe á consentir en ella, y Luis XIV se 
obligaba, no solo á retirar sus tropas de España, sino t~mbien á 

·combatir al ·lado de lo~ aliados para arrancar á Felipe este con
sentimiento, empezarían de nuevo la guerra con mayor vigor. 
Sublevóse el espíritu del anciano monarca francés al leer tan ig
nominiosas y altivas proposiciones, y rechazando con dignidad 
aquel acto de soberbia de sus contrarios, que pretendían obligar
le á dar un paso tan escandaloso é indigno, se mostró entonces 
con una grandeza de ánimo, y una entereza verdaderamente no
ble, dando por respuesta á la afren~osa proposicion de sus ene
migos, respecto á su nieto. las siguientes bien sentidas y dignas 
palabras. «Si he de tener que hacer guerra, más quiero hacerla á 
mis enemigos que á mis hijos (l)». Añadiendo además en un ma
nifiesto que dio á su pueblo; 

((Es repugnante, decia, á los ojos de la humanidad, el hecho 
solo de suponer que podrán todas· las fuerzas humanas hacerme 
consentir en clausuJa tan monstruosa. Aunque no sea menos vivo 
el amor que me inspiran mis pueblos que el que profeso á mis 
propios hijos; aunque tenga que sufrir todos los males que la 
guerra ocasione á súbditos tan fieles; aunque yo haya mostrado á 
toda Europa mis deseos de darles paz, cierto estoy que ellos mis
mos se negarían á recibir esta paz con condiciones tan contrarias 
á la justicia y al lustre del nombre francés.» 

Y Felipe V decía á su vez á los españolas: «No contentos los 
aliados con hacer alarde de sus exigencias desmedidas,. se atre
vieron á poner como artículo fundamental que el rey mi abuelo 
hubiera de reunir sus fuerzas á las de ellos, á fin de obligarme 
por fuerza á salir de España, si en el término de dos meses no lo 
verificaba yo voiuntariarnente; ·exigencia escandalosa y temera
ria, y sin embargo; la única en que demostraron, hasta cierto 
punto, que conocian y estimaban mi constancia, toda vez que ni 

{i) Voltaire, Siglo de Luis XJV.-Cupefigne Luis XIV y su-tiempo; y los demás bistoriado
.i~s ft<1.neeses de esta. guerra. Los ingleses lo creen todo artificio del rey viejo. Fuese lo uno 6 lo 
oLro, ó algo de am!:>as cosas, poca destreza tuvieron los aliados, y Luis volvió á hacerse grato 
á sus súbditos empeñando todos1os nobles afectos de estos en i\:l defensa y en la d1 su nieto, por 

everse humilla.do exi líl\ dignidad del rey el deeoro de la Francia. 
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con el auxilio de tan vasto poder se prometian un triunfo segu
ro.> Y añadia: «Si tales son mis pecados que hayan de privarnos 
del ampáro divino, por lo menos lucharé al lado de mis amados 
españoles hasta derrámar la última gota de sangre, con que quiero 
dejar teñido este suelo tan querido para mí. Feliz, si calmándose 
la cólera del cielo con sacrificio de mi vida, los príncipes, mis hi
jos, nacidos en los brazos de inis fieles súbditos, se sientan un dia 
en el trono en medio de la paz y pública felicidad, y si al exhalar 
el último suspiro puedo envan~cerme de haber embotado los filos 
de la fortuna contraria, de modo que mis hijos, con quienes ha 
querido Dios consolidar mi monarquía, logren por último coger 
los sazonados frutos de la paz ... » 

XLVI. 

Rompiéronse con esto Jas negociaciones; y los manifiestos de 
ambos monarcas produjeron igual efecto en cada uno de sus res
pectivos pueblos. Viendo los franceses así humillados á su mo
narca y_ á la nacion, sintieron d,espertarse en sus almas los afee-

. tos de lealtad y de patriotismo, los nobles pensamientos y el he
róico de,seo de salvacion de la patria. La juventud en España, 
arrebatada por un rasgo de entusiasmo, se apresuró á alistárse y 
á tomar las armas; la nobleza hizo cuantiosos donativos, ya en 
plata labrada, ya en dinero; los obüspos, las iglesias catedrales, el 
clero en general ofreció sus tesoros y escitó al pueblo á comba
tfr á un prl.ncipe que decia estar sostenido por herejes y protes
tantes, con el objeto de escitar más sus rencores. Para cumplir 
Felipe fielmente con su promesa, confió el mando del ejército 
español al conde Aguilar, qué pasaba por valiente y entendido; sin 
embargo, persuadida la reina que no era bastante fuerte el núme
ro del ejército castellano para resistir al de los aliad'os, eséribió á 
Luis XIV rogándole que dejara en España las fuerzas necesarias 
mientras que se organizaba un poderoso ejército español. Accedió · 
Luis XIV á la solicitud de la reina, pero haciéndola comprender 
que era preciso que la España se organizase pronto militarmente 
para no necesitar los auxilios estraños. 

Taril.bien la Francia respondió esta vez al llamamiento de su 
soberano, y los extraordinarios esfuerzos que hizo .correspondie-
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ron á las graves necesidades y apuros en que se encrontraba el 
país. Monarca, princip.es y la mayor parte de los individuos de la 
nobléza francesa enviaron sus vajillas á la casa de moneda, y el 
pueblo se prestó á hacer cuantos sacrificios fueron necesarios. 
Las .. conferencias de la Haya terminaron como era de esperar, y la 
Francia pudo poner entonces todavía cinco grandes cuerpos d·e 
ejército en pié de guerra para esta campaña,' cuyo mando no se· 
confirió á los prínqipes, con objeto de evitar gastos, y se dio el de 
Flandes~ al mariscal Villars; al de Harcourt, el del Rhin; ~1 -del 
Delfinado, aJ duque de Berwick; al duque de Noailles, el del Ro
sellon; y al mariscal de .Bezons, el de Cataluña. Tambien los alia
dos contaban con otros cinco grandes ejércitos, que dirigían, el 
príncipe Eugenio y el ,duque de Malborough· el de los Paises Ba
jos, el del Rhin, el duque de Hannover; el conde de Thaun man- -
·daba el del Piamonte; y el de España y Portugal el conde de 
Arémberg. 

Ni unas ni otras naciones pudieron completar el ofectivo de 
aquellas grandes masas de hombres, ni proveer con desahogo in
mediatamante al abastecimiento y manuten~ion de aquel inmenso 
número de soldados; sin embargo, unas y otras lograron al fin su 
objeto, y se prepararon á hacer la campaña en que iba á decidirse 
la cuestion d~ sucesion de la monarquía española. 

} 

XLVII. 

Grandes fueron, como hemos visto, los aprestos que se hicieron 
para la lucha por todas las potencias en ella -interesadas, y cada 
una de ellas confió el mando de sus respectivas fuerzas á sus más 
hábiles generales. Si Luis XIV, lejos de haber dado oidos á la sór
dida ambician que le dominaba de constituir el imperio universal 
por medio de la fuerza de sus armas, se hubiese puesto al frente 
de la raza latina y fundado con ella poderosas monarquías, la fa
milia borbónica, de que era jefe, hubiera consolidado su duminacion 
en el Mediodía de Europa, y ~jercido una poderosa influencia so
bre las naciones del Norte. Mas empequeñeció la cuestion, y ha
ciéndola asunto de familia, sacrificó á tan temerario empeño casi 
toda una generacion; y fué la causa de que se vertiera la sangre á 
torrentes. 
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Aun cuando la Francia contaba con .un numeroso· ejército-en 
los Países Bajos, sin embargo, como en aquellas provincias ha
bian acumulado todas sus fuerzas los ingleses' y holondeses, fué 
necesario al mariscal Villars para defenderse y preservar el ter 
ritorio franc~s de una invasion, qfle desplegara toda su actividad 
y consumada inteligencia; y á pesar de esto no pudo evitar que 
la plaza de Tournay se ridiera pór capitulacion el 29 de Julio 
de 1709 al conde de Malborough, q~e hacia un .mes la ten~a asedia
da, y en l.º de Setiembre se le entregara la ciudadela. Pero el su
ceso ·más notable de esta Qampaña, fu~ sin duda alguna la famosa 
batalla de Malplaquet, ó de Taimieres que se dió el 11 del mismo 
mes de Se_tiembre, cerca de Mons, batalla que fué acaso la mayor 

' y más sangrienta qu~ de cien años á esta parte se habia dado 
por el número de los combatientes, por la obstinacion en el ata
que y en la defe:q.sa, y por la muchísima sangre que se dérramóen 
ella; notándose una cosa bien slngular por cierto, y es la de ' que, 
á pesar de haberla perdido los fránceses, tuvieron muchas ménos 
bajas que los aliados y les cogieron mayor número _de bande
ras (l). El ;mariscal Bouflers, que dió parte á Luis XIV de esta 
batalla, desde el campo· de Quesnoi, decia al monarca frances: 
«Üáusame, señor, gran pena, que el haber sido hoy gravemente 
herido el mariscal d~ Villars, me ponga ,en el caso de ser yp quien 
os anuucie la pérdida de una nueva batalla~ pero puedo asegurar 
á V. M. que jamás infortunio alguno ha sido acompafü~.do de más 
gloria; todas las tropa~ de V. M. la han alcanzado grande por su 
distinguido valor, por su firmeza, por su constancia, no habiendo 
·cedido sino á la superioridad del número, y habiendo hecho todas 
ellas maravillas de valor.» Los aliados confesaron esto mismo al 
dar parte á sus respectivas naciones. 

Despues de la batalla de Malplaquet, ripdióse tambien á .los 
aliados por capitulacion el 20 de Octubre de 1709 l~ fuertísima 
plaza de Mons, sin que pudieran evitarlo las hábiles combinacio-

(i) Tenemos á la vista la relacion que publicaron los franceses de esta batalla, y la que pu
blicaron los aliados; aunque ambas combienen en el fondo, varian notablemente en cuanto á las 
pérdidas d~ una parte y otra. Dos cosas se infieten, no obstante, de la comparacion de ambas 
partes; del uno, que las pérdidas de los alfados no bajaron por lo ménos de veinte mil hombres; 
y del otro que no llegó á tanto la de los espaüoles y franceses. El publicado en Francia, dice; 
por ejemplo; ··Nosotros les cogimos treinta banderas y estandartes; ellos no pudie~·on tomar 
sino nueve de las nuestras.» Y el de los aliados, dice; •Nosotros les tomamos catoi·ce piezas de 
caüony sobre veinte y cinco estandartes» y así de otras circunstancias; cosa muy comun en los 
partes dados acerca de las batallas en todos tiempos, y po~ los gener~fos de todas las nacione~. 



366 LOS BORBONES 

nes del mariscal duque de Berwick, que vino á reunirse con el 
ejército de Flandes, con lo cual terminó aquella campaña, que se· 
gun dice un ilustrado historiador francés, fué comenzada en las . 
circunstancias más deplorables para la Francia, y las más emba
razosas para el general encargado de la defensa de sus fronteras. 
Y añade: «Sin tropas, sin medios, ante un ejército superior y 

' acostumbrado á vencer, el mariscal de Villars encontró en su ge
nio y en su actividad medios para formar un ejército que no exis
ti.a, y recursos á través de la ge!leral miseria. Su golpe de vista le 
hizo escoger una posicion que sus enemigos respetaron y que sal
vó el reino; ,su firmeza y su valor reanimaron el de las tropas, 
abatido por las desgracias y por la falta de todo; y aunque obli
gado á cederá la superioridad de los enemigos, supo contener los 
progresos de sus triunfos y la ejecucion de sus vastos proyectos.» 

No ménos digna de elogios fué la campaña que hizo el duque 
de Berwick en Italia, habiendo tenido que vencer obstáculos sin 
cuento, que sufrir innumer:;ibles trabajos y afrontar con ánimo 
sereno y resuelto, las grandes dificultades que á cada paso le 
creaba U\} ejército sin subsistencias, ni -mantenimientos, y unos 
pueblos que le eran contrarios; y esto. cuando tenia que luchar 
con un enemigo muy superior en fuerzas; mas con su pericia y 
habilidad, preservó, como Villars, las fronteras de la Francia (1). 
Tambien el duque de Harcourt tuvo que luchar en la Alsalciay en 
el'.Rhin con m~.yores escaseces y dificultades, y sin embargo de esta 
situacion angustiosa é insostenible al parec~r, todavía sostuvo 
ante un enemigo poderoso y superior las famosas líneas del Lau
ter; todavía supo triunfar de él en Rumerskein; todavía supo 
contener á los imperiales á pesar del refuerzo del duque de Han
nover, siendo más desfavorable á los aliados la campaña de Ale
mania que la de Italia (2). 

En España, mientras tanto, si bien fué favorable á las armas 
de Felipe la campaña de Portugal, ganando los españoles que 
mandaba el marqués de Bay, la batalla de la Gudiña, en las cer
canías de Campo Mayor, fué bien desgraciada por cierto en Ca
taluña, á consecuencia de las disensiones entre el marqués de 
Aguilar y del mariscal Bezons, que dieron orígen á la pérdida de
Balaguer. Este suceso obligó á Felipe á partir el 2 de Setiembre 

(i) Memorias militares, tomo IX, pá¡inas U7 á 2l0. 
(2) Id . ibídem., pá.glnas 2U á 286. 
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de ~a córte y ponerse al frente del ejército. Así que llegó á sus rea- · 
les, conferenció con Bezon~ y con el conde de Aguilar;, y despues .. 
de haber pasado revista á sus tropas, dispuso que el ejército fran
cés se vol viese á Francia con todos sus generales, incluso Be
zons, , á quien por atenciones de Luis XIV, su abuelo, dió el toi
son de oro, honra que sintieron múcho los españoles, porque, co
mo dice un escritor, «merecia que se le quitase la cabeza, pues 
su idea fué perderá los españoles, y ver si podía ganará Starem
berg, para que el duque de Orleansquedase con la corona, aunque 
fuese solo con la de Aragon, de modo que el rey se volviese á 
Francia, y -el archiduque y el de Orleans dividiesen entr..e sí la 
monarquía, menos lo que se habia da.do ó cedido á holandeses, 
Portp.gal y Saboya.» 

Solo ya Felipe con las tropas españolas, ·y viendo que le era 
imposible por entonces desalojar al enemigo de sus ventajosas 
posiciones, destacó algunas partidas para cortarles los víveres y 
privarles de- recursos, y regresó á la córte en el mes de Octubre, 
dejando al ctmde de Aguilar el mando de todo el ejército, el que 
tambien fué muy .luego reelevado por el-príncipe de Tilly. Mientras 
sucedía todo esto, el duque de Noailles habia tomado á los ene
migos la importante plaza de Figueras, y hecho prisionera á toda 
una columna con su general, artillería y bagajes, á las mismas 
puertas de Gerona. · 

En la córte, . no habían sufrido variaciori alguna la marcha de 
los negocios, á pesar de hallarse al frente de ellos un gabinete 
puramente español, porque Felipe seguía escuchando los · conse
jos del embajador francés; heclío, que <lió lugar á sentidas quejas 
por parte .del duque de Medinaceli, Bedmar y~Ronquillo. Com
prendió la princesa de los U rsinos, que tales murmuraciones po.
drian dar origen á graves conflictos, y para evitarlos, por lo to
cante á su persona, volvió á significar sus deseos de separarse de 
los negocios, pero se opuso la reina, y para dar una satisfaccion 
más cumplida al partido que se denominaba español, se abrevió 
la salida del embajador francés, que milagrosamente pudo esca
par del furor del pueblo. En esto partió el rey á Cafal uña, y á su 

. regréso encontró la administracion en el estado más lamentable. 
Faltos de conocimientos los ministros españoles é indolentes en 
demasía, habian abandonado la administracion pública, y el rei
no había caido otra vez en su penuria anterior y en su antigua 
ae~ilidad .Y marasmo. Sin hábiles consejeros Felipe, ó se entre-
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· gaba á la melancolfa, ó á la distraccion de la caza, y á no haber 
sido por la reina y la princesa de los Ursinos, se hubiera consu
mado la ruina de la nacion. 

XLIX. 
1 • 

A pesar de tantas contrariedades, no se entibió el amor de los 
castella"qos hacia Felipe, y todas las provincias hicieron grandes y 
poderosos esfuerzos para la próxima campaña. Tuvo además la 
suerte el monarca español, de que la cosecha fuera bmma y de 
que la flota de Nueva-España arribara sana y salva á Cádiz el 
mes de Febrero de 1710, habiendo llegado aquel dinero en la 
ocasion más oportuna," para emprender las operaciones de la 
gue~ra. Anunció Felipe su salida de Madrid. para encargarse del 
mando del ejército, influyendo y no poco en esta resolucion el 
manejo no muy digno y menos desprendido que tubo el de Agui
lar, pues á pesar de constarle la penuria del erario y la estrechez de 
la córte, exigió grandes recompensas, que les fué· imposible con
cederá los reyes. Semejante conducta en un general y en aque
llos instantes suprer;rios, es demasiadoindigna, y bastante á oscu
recer las prendas más_ bellas que puedan distinguir á cualquier 
personaje. Tambien víno otro suceso, no menos triste, á conster
nar el ánimo de Felipe y á acrecentar el disgusto del pueblo. Se 
descubrió que el ministro principal, el duque de Medinaceli, es
taba en inteligencia con los aliados; y llamado este por Felipe á 
la cámara real., no pudo sincerarse de su traicion, á consecuencia 
de lo que füé reducido á prision y llevado á Segovia; pero como 
sus parciales murmurasen de aquel acto, se le formó el proceso y 
se le condujo al castillo de Pamplona, donde murió despues. Se
gun resulta de los documentos que hoy existen, y delas cartas que 
se le sorprendieron, Medinaeeli trataba de hacer un ajuste de paz 
y sentar al archiduque en el trono de España (1). 

El dia 3 de Mayo de 1710, partió el rey de Madrid para el 
ejército, y tuvo la imprevision de confiar el mando en jefe al fu-

(i) Maca.naz, Memorias ined. cap. CLIX.-Traduccion de un papel que en fin de Mayo 
de i7U se público en la Ha.ya, en que se declaran los motivos de la prision del duque de Medi
naceli.-Areh, de la Academia de la Historia, est. 25, gr., 3, c. 35. 
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nesto marqués de Villadarias. En el instante que llegó á Lérida , 
celebró un Consejo, y siguiendo el acuerdo, adoptado en· el mismo, 
pasó-el ejército el Segre y acampó frente de Balaguer, pero tubo 

· que repasar otra vez él rio, al ver lo bien fortificada y guarnecida 
que tenían la plaza los enemigos. Sin embargo,' Villaqarias escitó 

., á Felipe á. dar la batalla contra el parecer de todos lós.generales; 
y los resultados vinieron á confirma:r las sospechas de estos, por
que despues de sufrir sensibles pérdidas, sin poder acercarse el · 
ejército á las trincheras, tuvo que retirarse, primero á los cam
pos de Ibars, y des pues á Lérida; pero habiendo-recibido refuerzos 
los aliados, emprendieron la marcha para alcanzar al ejército es
pañol, y los campos y alturas de Almenara presenciaron una 
derrota y una fuga vergonzosa, de la que no supieron aprove
charse lüs aliados. 

En vano, Felipe, llamó al marqués de Bay, que con buena_ 
suerte acababa de rendirá Miranda; en vano llegó este y se en
cargó del mando del ejército á las mismas puertas de Zaragoza, 
pues el del archiduque, que hasta allí le había seguido, le 
presentó la batalla 'que no pudo reus~r el monarca español, y 
sus tropas sufrieron otra nueva y la más funesta · derrota de 
cuantas habían experimentado, desde que empezó la guerra (1). 
Tampoco los aliados sacaron partido de su triunfo y dejaron que 
Felipe se retirase á Madrid, donde entró el 24 de Agosto de 1710, 
y que el marqués d~ Bay recogiera los esparcidos restos de su 
ejército y se d~rigiese á Valladolid, como aquel le habia ordenado. 

L. 
. ' ' , 

Al dia ~iguiente entró el arc4iduque en Zaragoza, y en vez de 
adoptar inmediatamente un plan de campaña y seguir en perse- · 
cucion del enemigo, se entretuvo en relevar los consejos y tribu
nales, mientras que sus tropas recogian en la Aljáferí~ un rico 
botín. Salió el 26 de Agosto de la ciudad y 'despues de haber teni
do un consejo de generales, sobre sihabiande marchar sobre Pam
plona ó Madrid, aceptóse este último proyecto, y el 31 de Agosto 
de 1710, se puso al fin en marcha con direccion á la córte. 

(!) San Felipe, Comrntarios, A. !710.-Belando, Historia. eivil. toro. I. cap. CXXII á 
LXXVI.-Macavaz, Memorias, cap. CLXIII. 

TOMO I. 47 

' . 
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~o desmayó el pueblo castellano por tan fatal derrota, antes 
por el contrario, demostró entonces mayores bríos, en vista de lo 
cual, animóse tambien Felipe y' trabajó asiduamente en la forma
cion de un nuevo ejército, cuya organizacion é instrúcdon fué 
confiada al conde de Aguilar, que en estos momentós dió pruebas 
de hidalguía, viniendo desde su retiro de Rioja á ofrecer su espada 
al monarca. Madrid dió tambien en ~sta ocasiqn una muestra ina
preciable de cariño á sus reyes, celebrando con gran entusiasmo 
el natalicio d~l príD:cipe Lujs. 

Habiendo llegado á Madrid la noticia de que los aliados se di
rigían sobre ella, se adoptó el proyecto de abandonar de nuevo 
la córte, y que la reina con todos los tribunales-y oficinas se tras
ladase á Valladolid. Además, encontrándose en gran penuria el 
Tesoro, reunió Felipe una junta de eclesiásticos' para consultarla, 
sí conforme hicieran ~ntes los reyes católicos y conforme á lo dis
puesto por una ley del reino, podría echar mano de la plata de las 
iglesias para hacer moneda y proveer á sus necesidades; á cuya 
consulta respondió la junta afirmativamente (1), si bien manifestó 
al rey, que convendría más que se limitase. á recoger los depósitos 
y rentas de los espolios y vacantes, para evitar que los enemigos, 
á ejemplo suyo, acabaran de despojará las iglesias de cuanto te
nían. Aceptó Felipe el consejo, y por un real decreto . mandó á 
Ronquillo que diera desde luego las providencia:s necesarias para 
que se recogieran los frutos del arzobispo de Toledo y otros; pero 
á la salida del rey, le representó el mismo consejo de Castilla, ma
nifestándole que no podia echar mano de tales frutos, á lo que 
contestó indignado Felipe: 

.:Lo que he mandado al Consejo es que ejecute mi resolucion, 
no que dé dictámen; y cuando , no tuviese mi concienqia bien ase
gur~da, nunca pediría dictámen sobre ello al Consejo, por no ser 
de su inspeccion. Y extraño mucho que sabiendo vos el goberna
dor, y vuestro hermano D. Antonio Ronquillo, y no ignorando los 
'.demás de este Consejo el dictámen que para este valimiento he 
tenido, y las demás providencias que hasta aquí he dado sobre las 
materias ·eclesiásticas, con el parecer de los ministros de Estado y de 
Justicia, y de teólogos, ahora se me pretende embarazar todo, en 

(i) Componian esta junta Fr. Francisco Solís, uhispo de Lérid a, del jesuita confesor del rey, 
padre Robinet, de D. Aatonio Ronquillo y de D. Juan Antonio Torres, del consejo y cámara de 
Castilla, del cura de Santa María de la Almudena D. Pedro Fern andez de S<>ria y del maestro 
de la. órden de Santo Domingo, Fr. Franeiscs Blando. 
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ocasion que por no haberse hecho en tiempo lo que he mandado, 
se hallan ya los enemigos en paraje donde han ocupado la mayor 
parte de los frutos y rentas de esta vacante, y que muy en breve 
1as ocuparan del todo, siendo este el fruto que se saca de no ha
berse ,obedecido, y el cuidado que el Conséjo parece que pone para 
embarazarme á mí los medios y franqueárselos á mis enemigos; 
de modo, que á no estar persuadido de vuestra fidelidad, creería 
que es~a no era inadvertencia ni ignorancia, sí una malicia muy 
perjudicial á los intereses de la corona y de mis vasallos; y a$Í lo 
tendreis entendido, para que por cuantos medios fueren posibles, 
se procure por ese Consejo remediar el daño que se ha seguido de 
la inobediencia. » Hízose, pues, lo que el rey habia mandado, á 
pesar de las dificultades que se ofrecieran, y á pesar de que fuera 
tambien 1corto el socorro que de allí s:;:i.cara. 

LI. 

El 9 de Setiembre de 1710 salieron los reyes de Madrid con 
gran pena de la poblacion, previniendo á las autoridades que en · 
ella quedaban, que no opusieran resistencia alguna al monarca 
intruso para evitar vejaciones; y con efecto el 21 del mismo mes 
ocupó la villa el general Stanhope, á cuyo recibimiento salieron 
éuatro regidores. El 26 llegó el grueso del ejército á Canilleja~, 
y el 28 hizo su entrada el archiduque en Mad-rid, y quedó tan 
disgustado' del frío recibimiento que le hicieron sus habitantes, 
que se volvió á su quinta, herido en su amor propio, y allí cele
bró el dia 1. º de Octubre un besamanos en co:q.memoracion del 25 
aniversario de sµ natalicio: 

La lentitud con que se volvió el archiduque de Zaragoza~ y el 
haber tardado más de ~n mes en venir á Madrid, dieron origen á 
sérias disputas ·y á graves éalificaciooos contra el archiduque, que 
le favorecieron muy poco; y sobre lo cual se publicaron muchos 
escritos., en los que 'se revela el espíritu que animaba al pueblo. 
Tambien contribuyeron á su descrédito otras medidas' de espolia
cion que decretó, mandando bajo pena de la vida que le presenta
r~n cuantos caballos hubiese, de 1-0s que se apropió sin pagar á 
sus du-eños, . destinándolos á la formacion de un regimiento que 
tituló de Madrid. Publicóse además,un bando para que toda~ las 

\ -

, . 
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señoras, ya fueran madres ó esposas, hijas ó hermanas de los que 
habian seguido al rey á Valladolid, saliesen de · Ia córte en el tér
mino de cuatro días para Toledo. Semejante actO' de árbitrariedad 
irritó más los ánim~s de lo que ya estaban, y hasta el duque de 
Vendóme escribió al general Staremberg una enérgica carta que
jándose de tan inauditp. tropelía, á lo · cual contestó el austriaco, 
que aquella providencia se habia adoptado en beneficio de su se
guridad y por respeto y galantería á aquellas señoras. Aun cuan
do no fuera esta la intencion del archiduque, quiso hacerlo ver 
así, y publicó un nuevo decreto, concediéndoles á las familias des
terradas la libertad de marchar donde quisiesen (1). Publicáronse 
además otros nuevos bandos y circulares, mandando bajo pena 
de la vida salir á los franceses de la córte, que entregasen los ve
cinos las armas y que los prelados y conventos de Madrid, ma
nifestaran dónde tenian escondidos .los bienes, los que habian 
marchado con el rey Felipe. Se prohibió, además, que se dieran 
vivas á éste, y que se tuviera correspondencia con sus parciales. 
De estas y otras órdenes, no ménos despóticas, eran autores ó eje · 
cutores D. Bonifacio Manrique de Lara, el marqués de Paloma
res y otros ,que desempeñaban los cargos de corregidor y alcaldes 
de córte (2}. 

Pero lo que más irritó al católico pueblo español fué el saqueo 
de los templos, los sacrilegios y profanaciones de los objetos y lu
gares sagrados por las tropas del archiduque, que 'vendian por las 
calles de Madrid los ornamentos, cálices, copones, como pudieran 
hacerlo de cualquier baratija, y sobré lo que rse escribieron y cir
cularon multitud de papeles, en que se pintaba con neg·ras, yaca
so exageradas tintas, todos estos sucesos. No creyéndose seguro 
el archiduque en Madrid, estuvo siempre en su cuartel general, 
que, á pesar de que le andaba trasladando á-cada instante, en 
ningun punto creia hallar s·eguridad, al ver que sus tropas tam
poco la encontraban, y que tenian que andar reunidas en gruesos 
pelotones para no ser sacrificadas. · · 

(!) Carta de Vend6me á Staremberg, á 29 de Octubre de i7iO.-Respuesta de Staremberg, 
á 7 de Noviembre desde Villaverde.-Decreto del archiduque de H de Noviembre.-Todos estos 
documentos se imprimieron en Madrid el mismo afio. 

(2) En las Memorias de Macanaz, cap. C[.XV, se expresan además los nombres de los.su
l'Jelps, á quienes dió el archiduque plazas en los consejos de Castilla, Hacienda, Ordenes, Indias, 
etc. y en los demás tribunales y oficinas generales del i:stado. 

, 
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. LII. 

Volvió de nuevo a cambiar la estrella de Felipe; y no contribu
yó poco á infundir grande desaliento en el ejército aliado el coro~ 
nel de dragones D. José Vallejo, que con un grueso .destacamento, 
cumplió tan perfectamente con su mision, que llegó á ser el terror 
del ejército contrario, la providencia de los pueblos adictos á Fe
lipe y el héroe de las conversaciones y cantos populares. No hubo 
convoy que no sorprendiera; interceptaba de contínuo la corres-

. pondencia de los aliados y del archiduque con la arehiduquesa y 
el gobierno de Barcelona, y hasta muchas veces tenia en continua 
alarma los reales de Oárlos, y'hasta llegó á derrotar en campal 
batalla un cuerpo de tres mil ñhoinbres al mando de Stanhope. 
Tambien contribuyó á detener la marcha de los aliados á Casti
lla la Vieja D. Feliciano de Bracam.onte, que con un fuerte desta
camento tenia interceptados los puertos de Guadarrama. En una 
palabra, afecto enteramente el país á Felipe ·V, los soldados del 
archiduque no encontrában alojamiento seguro, y muchísimos . -
perecieron ámanos del paisanaje. · 

Felipe en el entretanto, comprendiendo la necesid~d que. tenia 
de un general hábil que mandase sus fuerzas, excitó á lós nobles 
por medio de Ía princesa de los Ursinos, para que estos escribie
ran una carti;t á Luis XIV, pidiéndole socorros con la urgencia 
que la situacion requería, y cuya ca~ta le dirigieron en 19 de Se
tiembre de 1710 ( 1). Recibió el monarca francés por mano d~l duª 

(!) Esta notable earta iba slfscrita por los personajes siguientes: 

El conde de Frigiliana. 
El duque de Pópoli. 
El marqués de Aitona. 
El conde de Bafíos. 
El de Santiesteban. 
El marqués de Astorga. 
El cond~ de AÍtamira. 

~ El marqués de Bed~ar. 
El de Pastrana. 
El duque de Medinasidonia. 
El de Montalto. 
El de Veragua. 
El~de Atrisco. 

1 • l 
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que de Alba aquel' documento, con mucha satisfaccion, el cual le 
sirvió de mucho para desengañar al duque de Borgoña y tambien 
á las potencias enemigas. Envió, pues, á Vendóme, y á la llegada 
de este general á Valladolid, celebró el rey un consejo de genera
les á fin de adoptar el plan de campaña más conveniente; y con 
efecto, habiendo acordado el que creyeron mejor, marchó el rey 
á situarse en Casa-Tejada con el fin de po~erse en comunicacion 
con Andalucía, Extremadura y las Castillas, mientras que el mar
qués d~ Bay volvió á la frontera de Portugal, Noailles á Perpiñan 
para poner sitio á Gerona con Iás tropas del Rosellon, y Vandóme 
con un cuerpo de ejército empezó á recorrer las orillas del Tajo, 
para observar á los aliados é impedir su apetecida reunion éon los 
portugueses. Entonces fué cuando el conde de Aguilar, segun dice 
un historiador, acabó de acreditar su rara y singular inteligencia, 
y su actividad maravillosa para la formacion y organizacion de los 
ejércitos, pues á mediados del mes de Noviembre los restos del que 
había sido derrotado en Zaragoz~, se hallaron como por encanto 
aumentados hasta · cuarenta batallones y ochenta es,cuadrones, 
perfectamente armados, equipados y provistos de todo. Los pue
blos de Castilla, Extremadura y Andalucía, se prestaron gustosos 
á facilitar hombrés y recursos; y la: reina desde Vitoria, envió 
buena cantidad de dillero, producto. de su plata labr~da, que había 

' • El de Sessa. 
El marqués de Almonacid. 
El Condestable. 
El señor de los Cameros, conde de Aguilar 
El conde de Lemus. 
El marqués de Montealegre. 
El de V)llafranc.a. 
El de Ta vara. 
El conde de Alba. 
El duque de Havre. 
El de Montellano, 
El de Arcos. 
El 'de Feria. 
El marqnés del Carpio. 
El conde de Oñate. 
El duque de Bejar. 
El conde de Benabente. 
El de Peñaranda. 

No firmó el conde de Camarasa por hallarse enfermo; el conde Je Castañeda por estar sus es
tados en litigio, y el duque de Osuna por haber sido de sentir que antes era. ofrecer cada uno todo 
aquello que á sus fuerzas alcanzaran. Eran sumamente espresivas las protestas de amor y la ad
hesion al rey D. Felipe que hacia en esta carta la grandeza española.. Fué produccion del conde 
de Frigiliana, hombre, como dice un escritor de su tiempo, de elegante.pluma y fácil esplic~cion. 
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hecho reducir á moneda en Bayona. Co.n esto Vehdóme se con
sideró ya fuer be no solo para resistir, sino para ir á buscar á los 
enemigos, haciendo la distribucion de sus tropas tan convetlien
teménte, que desbarató el proyecto capital de los aliados. 

LIII. 

Persuadido Cárlos del ningun afecto de los castellanos á .su cau
sa, y la terríble perse~ucion que sufría su ejército, determinó · 
que este saliera de Madrid el 9 de Noviembre de 1710, no sin ha
berse discutido antes, si se habia de saquear la poblacion, pero se 
opusi'éron á ello los generales Staremberg, Stanhope y Bélcastel. 
En cuanto Madrid se vió libre de sus opresores,, volvió á aclaµiar 
con grande alborozo á su rey Felipe V, y aun todavía pudo el ar
chiduque oir el clamoreo de las campanas, y los gritos de la ale
gre multitud. Estaremberg y Estanhope se dirigieron sobre Tole'.'" 
do con las apariencias de establecer en aquella capital sus cuarte
les de invierno y la córte de su rey, y el archiduque, separándose 
de estos en Cienpozuelós, se dirigió apresuradamenteáBarcekma; 
donde ,gu presencia causó gran desmayo, porque se calculaba, y 
no sin razon, el mal estado en que se hallaban las tropas. 

No permaneció muchos días en Toledo el ejército de los alia
dos, _y el 29 de Noviembre evacuó la ciudad, que ocupó al punto 
D. eedro Ronquillo, com,o D. Feliciano de Bracain.onte ha"Qia 
ocupado Madrid. Noticioso Felipe de este suceso en Talavera de 
la Reina, apresuró su , regreso á la capital, donde entró el 3 de 
Diciembre, y fué tan grande el júbilo que le demostró la pobla
cion, que hizo -esclamar al duque de Vendóme: «Nunca pude yo 
imaginar 'que nacion alguna fuese tan :fiel, y diése tales pruebas 
de amor á su soberano (l).» Esta espresion gráfica en boca de un 
extranjero y en aquellos instántes desgraciados paraFelipe, cons- · 

(i) «Relacion diaria de todo lo sucedido 'an Madrid desde el dia 20 de Agosto hasta el día 3 
de Diciembre de este año de i7l0, en que S. M. entró en la córte~ .-«Real triunfo y general 
aplauso, con que el rey N.S. D. Felipe V entró en su córte católica el miércoles por la tarda 
3 de Diciembre, etc» .-Macanaz, Memorias, cap. CLXVI.-San Felipe, Comentarios, toro. IT. 
-Belando, Historia civil, tom. I, c. LXXV á LXXX~-«Noticia diaria, muy pormenor y su
cinta de todo lo que ha pasado · en la ciudad de Toledo desde que entraron las tropas enemigas 
hasta el dia en que salieron, etc.• Tomo de ,varioa. 



"\ 1 

376 LOS BORBONES 

tituy.en la verdadera apología del noble pueblo español, á quien 
ni supo estimar Felipe, ni corr.esponder á su afecto. 

Salió nuevamente el rey de Madrid acompañado del general 
Vendóme con direccion á Guadalajara y al dia siguiente, 7 de 
Diciembre, supo que el general Stanhope pernoctaba en Brihue
ga con la retaguardia, é inmediatamente dispuso el de Vendóme 
que marchara sobre aquella poblacibn el marqués de Vald.ecañas. 
Ejecutó este las órdenes de! general en jefe con tal presteza y 
exactitud, hizo el de V endóme sus movimientos con tal regula
ridad, que vióse el general inglés cercado por todas partes del 
ejército de Felipe. Empezó este el ataque cóntra los muros de la 
poblacion, encontrando una obstinada defensa; pero habiendo sa
bido el de Vendóme, que el general Staremberg venia en auxilio 
de los sitiados, redobló sus esfuerzos y en aquella misma noche 
viendo Stanhope que era imposible resistir ya más tan furiosos y 
desesperados ataques, capituló- entregándo~e él con la guarnicion 
como prisionero de guerra. Fué tal la famosa accion de Brihue
ga, y tanto el arrojo que demostraron los españoles en aqliella 
ocasion, que obligaron á decir áStanhope, y aun á asegurarlo mu
chas veces, que aquellas tropas de su mando serian los últimos 
soldados ingleses qué entrasen en España (1). Es verdad que en
tonces empezaba á despertar el pueblo español de su ominoso 
letargo. 

LIV. 

Próximos uno á otro los dos ejércitos, creyó el duque de Ven
dóme, y con razon, que era inminente dar ó aceptar una gran ba
talla; así es que, al salir los prisioneros de Brihuega, ya vieron 
toda la infantería enemiga puesta en órden, y desde luego empe
zó el combate con tal ardor por una y otra parte, que muchas ve
ces se mezclaron unas y otras fuerzas. Al principio fué favorable 
para las tropas de Felipe; luego vió el duque de Vendóme recha
zada la izquierda y descompuesto el centro, y en tal extremo, 

' (l) Relacion diaria, etc.-Relacion, de los progresos del ejército del rey N. S.-San Felipe, 
Bolando, Macanaz, ub. sup. 

Tenemos á la vista un testimonio librado por el secretario del juzgado y escribano de número 
de Ja villa de Brihuega D. Camilo Lopez y Gomara, en t.81:>4, de. una pequeña relacion de la 
batalla, que se conserva en el registro de escrituras públicas de la villa, con copia de una íns
cripcion que hay á la puerta por dunde se dió el asalto,-Lafu.ente1 HisLori¡¡. general de España 
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creyendo perdida la batalla, llevóse al rey consigo al sitio donde 

, habia estado la nqche anteri9r, y mandó.al conde de Aguilar que 
retirara la infantería y la pusiera á salvo; órden que obedeció éste 
por más que al contrario le excitasen otros generales, en especial 
Valdecañas y San Esteban que llevaban derrotado al enemigo (1). 
Y era muy cierto, porque el conde de Mahoni se había apodera-

. do de su artillería y sus bagajes, y de un sinnúmero de alhajas 
que habían' ro.hado en los templos de Toledo y de Madrid. Des pues 
acometió al general aleman por.la espalda, y ayudado de Braca
·monte y de Amezaga, 10gró poner en confµsion y desórden ~Sta
remberg y al resto de su ejército. A pesar de esto, no habia medio 
de hacer comprenderá Vendome que la batalla, que el creía perdi
da, se había convertido en una gran victoria,y 9on efecto los gene
rales españoles enviaron á decir á Staremberg, que puesto que se 
veía perdido y habia hecho cuanto cumplia á un general por la glo
ria y el honor de sus armas, no diera lugar á la efusion de más 
sangre. Viéndose casicercado.,ydespues de haber oído su Consejo 
de gue~ra.,- respondió que estimaba mucho el .favor que le hacían , 
y pidió una suspension de armas, por lo que restaba de la, noche, 
asegurando, que estaba dispuesto á rendirse, si . al amanecer veia 
que era cierto q~e el ejército de Felipe contaba con las fuerzas que 
le habían asegurado. Aprovechó Staremberg la .oscuridad de la 
noche, y se fué retirando sin ·ruido de trompetas y timbales, y á 
haber concedido al conde de Mahoni los tres mil caballos que pe
dia para cortar la retirada á los enemigos, hubieran sido · comple
tamente derrotados; sin embargo, aun les hizo D. José Vallejo 
tres mil prisioneros, todo lo que supo Felipe en la inmediata villa 
de Fuentes, en la que se cantó un· solemne Te Deum en accion 
de gracias, y desde donde despachó es presos con la noticia de tan ,, 
señalada victoria, á la reina, su esposa, y á su a.buelo, Luis XIV. 

El día 10 de Diciembre de 1710 fué el más memorable para Fe
lipe V, porque en el sa.11:griento campo de Villa viciosa asentó su 
trono. Allí se le mostró risueñalafortuna para no abandonarle más, 
pues á serle esquiva, acaso le habria costado la corona. Desde en
tonces las tropas de Felipe aprendieron á vencer, y llevaron por 
doquiera esa fuerza moral qu~ da casi siempre la victoria. Sin 
embargo, aun cuando quedó vencido el ejército enemigo, genera-

. (i) A este tiempo se vió huir al regimient~ de la Muerte, así llamado, porque antes babia 
sido el terror de los portugueses. y como lo reparase uno de nuestros ofi_ciales, diJo á sus .solda
dos: Ea, soldados, ánimo. cuando la Muerte huye, nuestra es la victoria. 

TOMO I~ . , 48 
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les españoles y franc~ses confesaron sobre el campo de batalla, 
que su adversario el general Starenberg rayaba á la altura de los 
guerreros más entendidos y valerosos. «Nunca, dice u.n historia
dor español hablando de Staremberg, nunca tuvo general alguno 
de ejército más presencia de ánimo en accion tan sangrienta, 
varia y trágica; decían sus propios enemigos, que solo él podia 
haber sacado formada aquella gente, que salió vencida del campo, 
pero no deshecha; . y si hubiera tenido tan fuerte caballería como 
infantes, habría obtenido la victoria; dos veces vió de ella la imá
gen; tres rechazó la infantería española; pero desamparado de 
sus alas, y cargado de ocho mil caballos resueltos á morir ó ~en
cer, cedió á la fortuna del rey Felipe y al calor de sus tropas.» 

Prosiguió Staremberg su retirada con su 9.errotado ejército en 
direccion de Zaragoza, donde entró el 25 de Diciembre de 1710, 
hasta el 30 del mismo que partió para Cataluña, siempre perse
guido y flanqueado por las tropas de Felipe. El marqués de Val
decañas, el denodado venced0r de Brihuega y Villaviciqsa, se in
ternó tras de los aliados. Tambien el rey Felipe siguió á su ejército 
y entró en Zaragoza el 4 de F~nero de 1711, y allí instituyó lafes. 
tividad religiosa] que llamó de los desagravios del Santísimo Sacra
mento, en conmemoracion del triunfo de sus armas. Mientras tanto 
el duque de Noailles, cumpliendo :fielmente con el plan de campaña 
aprobado en Valladolid, entró por Cataluña; puso sitio á Gerona á 
medíados de Diciembre, y á pesar de lo rigoroso de la estacion, 
logró que se rindiera la plaza por capitulacion el 25 de Enero 
de 1711, entrando en ella el l._.° de Febrer,o y publicando un ban
do de perdon general á nof.Ubre del rey de Castilla para los natu
rales que volvieran á su odediencia. Deseosos de gozar de tran
quilidad los habitantes de aquella comarca, se sometieron volun· 
tariamente; desde entonces aquel país pert~neció á Felipe V. 

La causa del archiduque apenas contaba ya con tierra bastante 
para contener su ejército. El marqués de Valdecañas sometió todo 
el país de Rivagorza y los aliados no se atrevieron á esperarle en 
Balaguer. La plaza de Morella y el castillo .de Mirabet se rindie
ron á las tropas de Felipe; en los llanos de Cervera fueron deshe
chos los miqueletes, y el infatigable marqués de Valdecañas se 
apoderaba de Calaf y de la Conca de Tremp, destruyendo un 
cuerpo de "olun tarios. 

1( 
. \ 

·. 



ANTE LA REVOLUCION. 379 

LV. 

Comprendió desde luego Staremberg que era ya te~eridad Iu:... 
char contra la fortuna, y mayormente, cuando no le restaban más . 
plazas de consideracion que Cardona, Tarragona y Barcelona; y 
cuando las potencias aliadas se habían negado á enviarle refue!'- , 
zos, en tanto que Felipe levantaba cada, dia nuevos batallones. 

, Como hombre prudente y. entendi4o, pidió entonces su reemplazo; 
pero habiéndosele negado, se aplicó á fQrti:ficar y proveer aquellas 
plazas para sostener algun tiempo mas en Cataluña la 'causa del 
archiduque. Pero sucesos inesperados, por cierto, vinieron á cam
biar completamente la índole de esta guerra. El 14 de Abril 
de 1711 murió el Delfjn de Francia, padre de Felipe; y el 17 del 
mismo mes fallecíó el emperador de Alemania, alma y sosten de la 
CQnfederacion y de la guerra. Ante estos sucesos, se -suspendieron 
instintivaménte las hostilidades, porque se creyó, y no sin funda
mento, que aquel drama tendría otra solucion. 

Y con efecto, la conciencia plÍblica no se habia equivocado, y 
el archidupue Cárlos fué llamado á Viena para que se encargara 
de las riendas del imperio, y abandonara su preteñsion á la coro-

\ 

na de España. Los dos ejércitos enemigos estuvieron de frente 
durante todo este tiempo sin atreverse á combatir; Staremberg, 
receloso por las derrotas sufridas, y V endóme por la falta de pro
visiones de que le hacian carecer sus asentistas, y Noailles su ri
val. En esto resolvióse el viaje del archiduque á Alemania; y el 
27 de Setiembre de 17Íl, partió de Barcelona en la escuadra in
glesa cop. rumbo á Italia, dejfl.ndo á Staremberg de virey y capi
tan general de Cataluña. Moviéronse entonces los dos ejércitos, y 
el de los aliados tuvo que fr marchando en retirada, dejando poco 
á poco el campo al de Vendóme, que si no logró más ventajas, 
debióse á Ja criminal falta de provisiones en que le tuvieron siem
pre sus miserables émulos, entre los que figuraba en primer tér
mino el duque de Noailles, á consecuencia de lo cual, el generalí
simo francés, tuvo que abandonar el sitio y ataque del castillo de 
Caraona, con no poca pérdida de hombres y de caballos (1). , 

(t) El Sr. Macanaz en el.e. CLXXXI de sus Memorias manuscritas, cuenta la penuria en 
que se encontró muchas veces el ejército por causa de estos asentistas y proveedores, y que se 
levantó el sitio del caslillo, por haber perecido casi toda la caballería por falta de cebada; que 
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La campaña de Portugal, redítjose tan solo á la toma de algunos 
pequeños pueblos, á invasiones de poca importancia y á pasar los 
ejércitos, observándose uno á ·o~o en sus respectivas fronteras. 
De esta manera terminó aquella campaña. 

LVI. 

Dejamos á la reina en Vitoria con la córte. Esta recibió órden 
de volverse á Madrid, y la reina marchó á Zaragoza, saliendo Fe
lipe á recibirla á Calahorra, para trasladarse desde allí con ella y 
con su hijo á la capital de Aragon, donde entraron en la tarde 
del 27 de Enero de 1711. :Qedicóse el rey á la organizacion del 
gobierno militar, civil y económico del reino; abolió unas con
tribuciones y creó otros tributos en su lugar; inoorpo'ró á la coro -
na todas las salinas; estableaió el uso del papel sellado; y les sa
có además una contribucion en granos, bajo. la promesa, que no 
cumplió despues, de que les serian abonados en cuenta de las con· 
tribuciones los años venideros. Para la parte administrativa, nom· 
bró una junta ó tribunal llamado del Real Erario, á la que enco· 
mendó el reparto y recaudacion de los impuestos, de los que no 
quedó escluida ninguna clase de la sociedad; y respecto al órden 
judicial, lejos de restablecer la chancillería, que antes habia crea ... 
do, ahora estableció una audiencia conforme á la planta de la de 
Sevilla. Los fueros d.e Aragon quedaron, pues, casi destruidos por 
completo. 

Aunque la guerra era la qu~ debia ocupar la atencion en aque
llos momentos, tanto de militares como de los hombres de Esta
do y de gobierno, sin embargo, no su9edia así, y la córte de Za
ragoza se convirtió en un manantial de intrigas miserables. Ene
migo Noailles del duque de Vendóme y del conde de Aguilar, 
trató de desacreditarles, y para ello se unió al de Osma y á Gri
maldo que eran del partido de la reina y de la princesa de los Ur
sinos. Tambien el intendente M acanaz fué víctima de los manejos 
del 0onde de Aguilar, y no le costó poco sincerarse de los cargos 

nunca hubo mayor desórden ni despilfarro en la hacienda militar, que el que introdujeron tales 
asentistas, que medraban á costa del ejército y del pueblo, gracias á la bondad y al desinterés del 
duque de Vendóme, y muy principalmente de su secretario lVfasíani, que Je engañaba lastimosa
mente para. hacer con aquellos un ágio inmoral y obtener grandes ganancias. 
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· de éste y de la acusa~ion de la junta de Hacienda de Madrid; por 
lo que fué nombrado presidente de la misma en reemplazo del
marqués de Campo-Florido; nombramiento que hizo Felipe para 
darle un testimonio de que no ·habia decaido de su afecto (1). 

La enférmedad de lo reina vino á poner un coto á tantas intri
gas, al mismo tiempo que á llenar de pena el corazon de Felipe, 
que en aquella ocasion dió inequívocas señales del amor que la 
profes~ba, y hasta tubieron que prohibirle, que siguiera durmiendo 
en el mismo lecho de la enferma (2). Los médicos franceses que 
la asistian, habian manifestado que desesperaban de su curacion y 
que aquella fiebre lenta' acabária por consumirla. No opinaron lo 
mismo los de Zaragoza,, que manifestaron al rey no reconocer en 
su esposa síntomas de tisis y le aco:hsejaron·que m11dase aires, eli
giendo á Corella, én Navarra, para su residencia; por la salubri
dad de su posicion topográfica. 

A causa de su estado de estenuacion., fué preciso conducirla 
acostada ea una carroza, y el 12 de Junio de 1711 salió con toda 
la córte para la ciudad designada. Probóle perfectamente y no 
solo adquirió robustez~ sino que, cuando se estabán haciendo los 
pr~pa:rativos para la traslacion de la córt~á Aranjuez, se advirtie
ron síntomas de embarazo. Residió aquí muy pocos días, y el 
dia 14 de Noviembre entró en Madrid toda la córte, anunciándose 
despues al pueblo el estado interesante de su soberana. 

LVII. 

Los mismos acontecimientos . que in~uyeron á entibiar la guer- , 
raen España, los mismos contribuyeron y·no poco á entorpecer 

·'\.. 

(:l) El mismo Macanaz cuenta muchos pormenores de estos incidentes en los capítulos CLXXX 
y CLXXXl de sus Memorias manuscritas, tomo XI. 

(2) Willi!l.n Coxe, en su Espafla bajo el reinado de la casa de Borbon, atribuye el consejo 6 
prescripcion de esta medida no al confesor, sino al duque de Noailles, y añade que propuso al 
rey, •debia tomar por manceba una de las damas de la servidumbre de la 1·eina.•-Proposicion 
tan indecorosa, dice ·este historiador, no podía ménos de lastimará Felipe que lo hizo saber á la 
reina y hasta la misma córte de Versalles; lo cual fué causa de la salida de Noailles de Madrid y 
de que el conde de Aguilar perdiera todos sus empleos y honores . Sin embargo, todo esto no' debe 
ser más que un cuento de San Simon, que tanto gustaba de.las anécdotas palaciegas y ocurrencias 
escandalosas; por lo que tiene mucha razon mi historiador contemporáneo, al decir que la causa . 
del destierro del conde de Aguilar, amigo que era de Vendóme, y la salida de Madrid de N oailles 
era otra muy diferente.-La F.uente, Historia general de España, parte III, libro V~, tomo I.X. 
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y á paralizar las operaciones en los Países Bajos, en Italia y en 
Alemania. Además, suscitáronse graves recelos entre los aliados, 
y la Mina Ana de Inglaterra empezó á cambiar de política. Como 
esta no habia heredado de Guillermo, ni los resentimientos, ni la 
animosidad política contra Francia, ni contra su soberano, y an
helaba ardientemente restablecer en el sólio á su destronada fa
milia, preparó las cosas de manera, que pudo desde luego enta
blar negociaciones particulares y secretas de paz con la Francia y 
elevar al cargo de secretario de -Estado al lord Bolingbroke, afec
to á esta nacion y enemigo declarado de los austriacos; así es 
que, con fundado motivo, pudo decir el marqués de Torcy: «Lo 
que hemos perdido en los Países Bajos, lo. hallamos en Lóndres.» 

Ayudado del Parlamento el gobierno inglés, dió mí golpe de 
muerte á la grande alianza, entrando en negociaciones con Luis 
XIV. Las bases que este propus9 para el tratado, no fueron muy 
esplíci tas, refiriéndose tan solo á la seguridad del comercio en 
España, Inglaterra y las Indias, cosa que alagó mucho á los in
gleses. En cuanto á Holanda, significó deseos de que Inglaterra 
fuese la mediadora, y que estaba dispuesta á hacer concesiones • · 
co]Ilerciales á los holandeses, y á ceder los Paises Bajos españoles 
al elector de Babiera. Bajo estas bases se abrieron las conferen
cias para la paz, y solo faltaba que Felipe accediera á las oo~ce
siones significadas por su abuelo; pero estas el,lcontraban grande 
oposicion, no solo por parte del monarca español, sino en la rei
na, en la princesa de los Ursinas, en el ministerio, en los gran
des y en el pueblo, que enorgullecido con sus nuevos triunfos, 
antes que aceptar condiciones humillantes, preferían renunciar á 
la amistad de la Francia.. A pesar de esta oposicion, confirió Fe
lipe plenos poderes al marqués de Bonnac, para que autorizase á 
Luis XIV á tratar con los ingleses de la restitucion de Gibraltar 
y de Menorca, y del derecho de Asiento ( 1), con un solo puerto 
en la América. Sin embargo, el monarca francés se había exce
dido, concediendo cuatro plazas en vez de una, y la ocupacion de 
Cádiz por una guarnicion suiza para asegurar el cumplimiento 
del tratado, cosa que llenó de indignacion á Felipe, y que no qui-
so consentir. 

(l) Era el Asiento de Negros cierto empeño con que se 04lig&ban por algnn tiempo los fran
ceses, ingleses ú otros, á poner un número de negros tomados de Africa en la América española 
y otras provincias para el servicio de sus colonias. La primera patente para la importacion de 
negros se concedió á los flamencos en UH7. ' 
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Laboriosas fueron las negociac~ones, pero al fin pudieron fijarse 
y se firmaron los preliminares para la paz entre Fra~cia é lngla
terra, cuyas bases principales se concretaban al reconocimiento 
de la reina Ana y de la suce$ion protestante; á la demolicíon de 
Dunquerque; á la cesion á los ingleses p.e Gibraltar, Menorca y 
San Cristóbal; al derecho de Asíento por 'espacio de treinta años, 
y tambien á la de una parte de territorio para escala en el rio de 
la Plata; además se cedian los Países Bajos á la Baviera, pero 
nada se decia respecto de las sucesiones 'de España y Prancia. 
Todavía se resintió mucho el orgullo de Felipe al ver la insisten
cia con que trataba de obligarse á ceder los Países Baj.os, y de 
que sus plenipotenciarios nó tomaran parte en la conferencia . . 
Para obviar todas estas y otras 'dificultades que se opusi~ron, 
adoptáronse las medidas convenienfos para celebrar en Utrecht 
un Congreso compuesto de los ministros de las potencias belige
raµtes, y cuyo acuardo anunció Luis XIV á su nieto en estos tér
minos: «Dejad que atienda yo á vuestros intereses, y terminad, 
os ruego, el negocio del elector de Babiera, cuyo retraso os ase- -
guro que no es honroso para V.M. y puede perjudicará la nego
ciacion.» Esta, por fin, se llevó á cabo con el asentimiento de 
Felipe, merced á los c9nsejos de la princesa de los Ursinos, que 
aun cuando siempre había mostrado el mayor desinterés, se apro
vechó de la ocasion, para que la dieran el condado de La Ro
che, con el carácter de soberana, concediéndola además el tí-:
tulo de alteza. No se negó á esto Luis :x;1v, y muy agradecida 
la de los Ursinas al anciano monarca por este hecho, convenció á 
Felipe para que diera plenos poderes á su abuelo, á :fin de que 
pudiera llevar la negociacion adelante (1). 

Mientras que todo esto acontecía, el archiduque habia qes
embarcado en Italia, donde fué recibido y saludado como rey de 
España, '-y en Milan recibió la grata nueva de haber sido elevado 
por los votos de todos fos electores al trono del · imperio, siendo 
coronado en Francfort el 22 deDiciembredel711, tomando como 
uno de sus títulos el de rey de España. Desde el instante que se 
encargó de las riendas del Estado, empezó á hacer grandes pre -
parativos para continuar la guerra con más vigor contra los bor-

(i) Memorias de Noailles. toro. IV.-Id. de Torcy, toro, III.-Id. de San Simon, tom. V.
Correspondencia de Bolingbroke, tom. !.-Comentarios de San Felipe. ~om. II.-Memorias ma
nuscritas de Macanaz, cap. CLXXXIII.--Hiswria de Luis XIV.-Sommerville, Historia de Ja 
reina Ana,-Coleccion de documentos inéditos para la histori~ de Francia¡ sucesion de España. 
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bones, y puso en juego toda su influencia para impedir la reunion 
del Congreso; más ya era tarde, porque se habian reanudado las 
relaciones entre Inglaterra y Francia; habia caido Malborough · 
(2); se habían resfriado las relaciones con Austria, por cuya ra
zon se vjó precisado el príncipe Eugenio á salir de Lóndres sin 
haber conseguido lo que deseaba. La Francia pudo entonces de
cir que la muerte del emperador de Austria, su enemigo, habia 
sido para ella el áricora de la salvacion de su honra, de su gloria 
y del poco prestigio que le restaba ya entre las nac10nes eu
ropeas. 

(2) Voltaire con sus pretensiones de filósofo, muy fundadas á veces, solia hermanar la nada 
filosófica manía de achacará frívolas y casuales ocurrencias, los grandes sucesos de la historia. 
Asi dice, que haber derramado la duquesa de Malborough un vaso de agua sobre el vestido de 
mister Marham, trajo la paz de Utrecht. El rey de Prusia, admirador de Voltaire, copió la 
frase, y en nuestros dia,s un poeta hasta ha hecho sobre el tal vaso de agua uná comedia aplau
dida con algunos buenos chistes y destellos de ingenio, pero desvariada y aun ridícula, como 
pintura de la córte de Ana Stuardó de los ingleses de la misma ú otra época. Poco hablan los 
historiadores ingleses del tal"vaso de agua, siendo al revés tradicion vulg:ir en ln¡;?latcrra que 
Ana gustaba con extremo de bebidas más potenciosas. Mayores causas que una riña entre se
ñoras trajeron la caída de los Whigs en :l7H, y como consecuencia la paz. La riña entre la du
quesa y la Marham hubo de ser cierta., pero no mereció grande atencion. , 



LIBRO QUINTO. 

' . 

Conferencias de Utrecht.-Proposiciones de .cada una de. fas potencias.-Luis XIV y Felipe V. 
-Renuncia de este á la corona de Francia y opta por la de España.-Sepa'racion de Ing~a
terra de Jos aliados y suspension de armas entre ingleses y franceses.-Campaña en los Paí
ses Bajos.-Renuncia solemne de Felipe V á la corona de Francia y de los príncipes france
ses á lá de España.-Lo ratifican las Córtes españolas.-Ley Sálica,-Tratados de la. evacua
cion de Cataluña; de Inglaterra con España, y Utrecht, Rastadt y Baden.-Salicja del ejérci
to inglés de Cataluña.-Sale de Barcel,ona la emperatriz de Austrla.--Reclaman lO'B catalanes 
aunque inútilmente la conservacion de sus íueros.--Resuélvense á continua.r la, guerra por 
sí solos.--Bloqueo dé la plaza de Ba.rcelona.--Insistencia de los barceloneses y guerra en 
todo el Prineipado.--N egociacion entre Inglaterra y España, relativa á la Constitucion cata
lana y á Jos privilegios de aquella provincia.--Justas quejas de los catalanes;--Rechazan los ca
talanes la intimacion del gobierno de Castilla.-Sitio de Barcelona por el duque de Berwick, 
ataque de la pfaza, resistencia,..heróica de los barce\oneses y horrible matanza.-Queda abolí- . 
da la. donst.itucion catalana.-Rendicion de Mallorca y concluye en España la guerra de su
cesion.-Muerte de fa reina de Inglaterra y.advenimiento de Jorge I.-Muerte de María Lui
sa reina de España.--Intlujo P.e la princesa de los Ursinos y medidas rentísticas de Orri.-
Tratado de paz entre España y Ho1anda.--Tentativas imitiles para reformar los abusos de la 
Iglesia.--Intrigas de la princesa de los Ursinos para casar á Felipe con Isabel dd Farnesios 
pri'ncesa de Parma.--Llegada de la nueva reina.--Brusca despedida de la princesa de lo, 
Ursinos.--Sus aventuras posteriores y su muerte.--Variacion en el gobierno.--Tratado entre 
España y Portugal.- -Muerte de Luis XIV, y advenimiento de Luis XV, bajo la regencia del 
duque de Orleans.--Rivalidad entre Felipe y el regente.--Caracter de la nueva reina Isabel 
de Farnesio.--Elevacioa, in~ujo y planes de Alberoni.--Artificiosa conducta de Alberoni 
con el Pontífice para obtener el capelo, que iogra. al fin -Espedicion española contra Cerde
ña.--Armamentos en España, resentimiento del Pontífice contra Alberoni.--Ministros de 
Inglaterra y Francia en Madrid y astuta política del Cardenal.--Alianza entre Inglaterra, 
Francia. y el imperio.--Armada inglesa contra España y firme resolucion de Alberoni, que 
sorprende y asombra á toda. Europa, haciendo salir del puerto de Barcelona una poderosa es
cu1tdra con un grande ejército. -Espedicion española á Sicilia y conquista de esta isla.-In
tl'igas y acuerdos de Alberoni con algunas potencias con motiw de la declaracion de guerra de 
los ingleses.--Conjuracion contra el regente de Francia.--M~nifiesto de Felipe V.--Ca.m
paña de Sicilia.--CuádrupJe alianza y guerra de España eontra las cuatro potencias.--De
sastr:e de la armada española.--Invasion de los franceses.--Felipe V en campaña.--.Armada 
ingles!\ en Galicia.--Se unen los holandeses' á la cuádruple alianza.--Decadencia del crédi
to de Alberoni é intrigas de este ministro.--Se conjuran todas las potenncias contra él.--Es
pulsion, salida. de España y vida de Alberoni.--Se adhiere Felipe á la cuádruple alian-

TOMO I. . 49 



1 • 

386 LOS BORBONES 

za.--Espedicion española contra los moros de _Africa.--Union de España con Inglaterra y 
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I. 

Fatigada se sentia ya la Europa de tan cruel y prolongada 
guerra, y aun cuando los hombres de Estado, que regian los des
tinos de las diferentes naciones interesadas en la lucha, habian 
obedecido hasta entonces ciegamente y dado existencia á los pen
samientos y deseos de sus resyectivos monarcas, la aflictiva situa
cioI:t en que se encontraban los pueblos, vino á despertar su con
ciencia, y á advertirles, que antes que el orgullo~de los reyes, era 
el bienestar de las naciones. Desde entonces, pues, empezaron á 
mirar sériamente las fatalísimas consecuencias de la guerra, y 
que no era este el mejor medio de alimentar el progreso de los 
pueblos y de fomentar el desarrollo de su riqueza y de su comer
cio. Acaso fué .Inglaterra la primera que comprendió esto instin
tivamente, y por eso fué tambien la primera en mostrarse anhelosa 
de 'hacer la paz. Es cierto que coincidió con esto la elevacion de 
Cárlos al trono de Austria, y por lo mismo que creció en poder, 
le fué ya ménos probable ocupar el trono de España, pues si las 
naciones se habían coaligado para evitar que los Borbones reina
sen sobre dos grandes potencias, ménos les convenía que se reno
vase el poder de Cárlos V, que lo consideraban aun más peligroso 
á la independencia de las naciones europeas. 

No parece,. sino que hasta los mismos acontecimientos conspi
raban á la paz, y el cambio notable ocurrido en el gobierno in
glés, vino á constituirse en su más poderoso elemento; el partido 
whig, alma de la liga, era combatido furiosamente por·los torys;. 
y aun cuando á la reina agradaba más la política de estos, la te
nia supeditada la duquesa deMarlborough, y la hubiera seguido do
minando por mucho tiempo con su hábil política, si su altivez no se 
hubiese sobrepuesto á esta. Cansado el pueblo de aquellas glorias 
guerreras compradas á ,precio de su ventura y de su sangre, con-
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tribuyó, y no poco, ádaránimo ásu soberana, para seguir por otro 
camino distinto. Tambien conspiró á ese mismo nn otro suceso 
no ménes notable, que aun cuando de poca importancia al prin-
cipio, influyó poderosamente despues en la marcha de los acon- · ··. ~ 
tecimientos. Un clérigo-anglicano, llamado Sacheverill, empezó á 
predicar el derecho divino de -los reyes y la ciega obediencia de 
los pueblos, á cuya predicacion se opuso una per~ecucion en nom-
bre de los principios de la libertad; pero como aquella fuera bastante 
rjgurosa, gran parte del pneblo se puso de parte del perseguido, 
y esto y la caida de la duquesa de Marlborough impulsaron á la 
reina á mudar de ministerio, para el cual eligió hombres todos 
favorables a la paz. Siguiendo los nuevo$ mini tros las inspira-
ciones de la opinion pública, y viendo que era muy dificil arre:-· 
batar yaáFelipe su corona, y que no era pplítico, ni convenie,nte, 
engrandecer al Austria á costa de la abatida Francia, lo cual hu- , ' 
piera redundado en perjuicio de las demás naciones, se aprésura:. 
ron aun más de lo conveniente, en opinion de algunos, á tratar 
de la p·az, siendo el primer iniciado e~ el proyecto el mariscal 
Tallard. Despues continuaron_ las negociaciones con el marqués 
de Torcy, ministro de Luis XIV, que se regocijó y no poco de 
tan grata nueva, y pronto terminaron felizmente aquellas, fir
mándose los preliminares de una paz separada entre Francia é 
Inglaterra, en que se entendía que por parte de la primera estaba 
comprendida la España. 

II. 

Desde el instante quesefirmaronenLóndres(l)estos prelimina
res, se eligió la ciudad de Utrecht,1 por la reina Ana, para celebrar 
las conferencias y se convocó al Congreso para el 12 de Enero de 
1712. Nombraron plenipotenciarios primero, falnglaterra y Fran
cia, y tambien España y Portugal, y en seguida, enviaron sus minis
tros todas las potencias que estaban interesadas en la solucion de las 
grandes cuestiones que en aquella Asambleahabiande resolverse: 
así es que estuvieron tambi.en representadas Holanda, Prusia, Ru-

(t) Esto tuvo lugar en L6ndres el 7 de Octubre de 17U, y despues se comunicaron a las de-
más potencias. , · 
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sia, Sabaya, V ~necia, Toscana, Parma, Módena, Suiza, Roma, 
Lorena, Hannover,. Neuburg, Lun~burg,· Hesse-Cassel, Darms-. 
tadt, Polonia, Baviera, Munster y otras. Reunidos ya los pleni
potenciarios en el mes de Febrero de 1714, presentó fa Francia 
&us proposiciones, pidiendo; el reconocimiento de la reifta Ana de 
I:qglaterra y la sucesion de la casa protestante de Han~over; la 
demolicion de Dunkerqµe; la cesion á la Gran Bretaña de las islas 
de San Cristó,bal, Terranova y bahía de Hudson con Puerto-Real; 
que el País-Bajo cedido por el rey de España al elector de Bavie
ra, serviría de barrera á las Provincias Unidas, y se haria con 
ellas un tratado de comercio sobre bases beneficiosas; que el rey 
Felipe renunciaría 1 s Estados de Nápoles, Cerdeña y Milan, y lo 
que s~ encontraba ya ell: poder del duque de Saboya; que de la 
misma manera la casa de Habsburg renunciaría á todas sus pre
tensiones sobre España; que se restituirían sus Estados á )os elec· 
tores de Colonia y de Baviera; que las cos~s de Europa (1) que
darían con Portugal como antes de la guerra, y que el rey de 
Francia tomaria las medidas corivénientes para impedir que las 
coronas de Francia y España recayesen sobre una persona mis-

, ma (2). 
Tomáronse algun tiempo los plenipotenciarios, no solo para 

estudiar las graves y trascendentales cuestiones que se sometían 
á su decision, sino t€lmbien para consultar con sus respectivos 
gobiernos; así es, que el emperador empezó por exigir que la Fran· ' 
cia restituyera todo lo que habia adquirido por los tratados de 
Munster, de Nimega y de R.wswick, y que hiciera cesion de la 
España á su familia, y de todas las plazas que habia ganado en 
Italia y en los Países-Bajos:, la Iµglaterra, además de las anterio
res pretensiones, aña;dia, la: de que se diese una indemnizacion pa. '' 
ralos aliados, y la Holanda presentó entre otras, que lo relativo 
á la barrera, se acordara con el imperio, que se hiciera un tratado 
de comercio con las exenciones de 1664, y que se modificara e1 

. artículo 4. ºdel tratado de Ryswick sobre la re1igion, y por este 
estilo hicieron y presentaron sus pretensiones los demás Estados 
que tomaron parte en aquel célebre Congreso. 

(t) Lafnente, Historia General de España, tomo IX, Part. in, lib. VI. 
(2) History of de W(.lr oLsucession in Spain; Lóndres, i832.-Mcmorias de Torcy, tomo III. 

--Summerville, I-Ustoria de Ja. reina. An>a.--Befando, Historia. civil de Es pafia, Part. III, capí
tulo XX.XV --San Felipe, Comentarfos, tomo ~.-Tratado de Utrecht, impreso en Lcip
sik, i8l4. 
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III. 

Trató~~ como siempre, Luis XIV sacar partido de aquellas con
ferencia$, y aun pensó si podría sentar· á Felipe V en el trono. de 
San Luis; pero la Inglaterra 1e obligaba á tbmar una resolucion 
clara y concreta, que por de pronto rÍo pudo dar el monaPca fran· 
cés. Con· efecto, la muerte de la Delfina y del Delfin, antes duque 
de Borgoña, acaecidas el 12 y 18 de Febrero, y la del duque de 
Bretaña que ocurrió el 8 de Marzo siguiente, quedando ya tan 

· solo el duque de Anjou, niño ,de dos años y de complexion débil, 
pusieron á Luis XIV en un verdadero aprieto, pues por otra par
te, acercándose· ya la época favorable para empezar las operacio
nes de la guerra, JlO q ueria :fiár á otra campaña la i_ndependencia / 
de la Francia. Trató, pues, con Felipe la solucion del problema, 
y éste al fin contestó á su abuelo por medio del- marqués de1 Bon
nac, diciéndole: «Está hecha mi eleccion, y nada hay .en la tierra 
capaz de, moverme á renunciar la corona que Dios me ha dado: 
nada en el mundo me hará separarme de España y de los espa- , 
ñoles (l).» 

La resolucion de Felipe produjo un general conten~o, como era 
de esperar, y ya solo se pensó en legitimar aquellas renuncias, 
Luis XIY por médio del Parlamento y Felipe por las Cór'tes de 
Cas.tilla. Acto $eguido se convino en la tregua y se suspendieron 
las operaciones entre ingleses y franceses, yendo á ocupar el pues-
to de Marlborough, el conde de Ormond, con gran ' sorpresa del 
príncipe Eugenio, que mandaba los imperiales y holandeses. No, 
desmayó' éste, y tomó en 4 de Julio de 1812 la plaza de Quesnoy; 
pero la fortuna, á pesar de este triunfo, empezó á volverle la es
palda y al fin fq.é vencido por los franceses al mando del mariscal 
Villars en Denain, y en una série de operaciones de las que le re- · 
sultaron pérdidas considerables. 

Consecuente Felipe V con su promesa juntó al Consejo de Cas
tilla en 22 de Abril de 1712, y le anunció su renuncia á la corona 
de Francia, hecho, que unido al nacimiento del infante Felipe 

(l) En las Memorias de Torcy, en la correspondencia de Bolingbroke, y en Jos documentos 
relativos á la sucesion de España de la co1eccion francesa hecha de órden de Luis Felipe, se 
insertan mucha¡ de las cartas qua con este motivo se escribieron Luis XIV y FeHpe V, algu,na~ 
de las cuales ha copiado Coxe en su historia, . 
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en 6 de Junio, ,produjo una verdadera satisfaccion en sus conse
jeros. Aun cuando Felipe comunicó en 8 de Julio esta resolucion 
á todos los consejos y tribunales, sin embargo, congregó las Cór
tes en Madrid (1), y en 5 de Noviembre de 1712 las manifestó que 
el objeto de su convocatoria era el darlas cuenta de las recíprocas 
renuncias delas coronas de España y Francia, y que esperaba que 
le .diesen su aprobacion; en su consecuencia en 9 de Noviembre 
presentó Felipe las solemnes renuncias que á continuacion tras.
cribimos por su trascendental importancia. 

IV. 

«D. Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las Dos Sicilias, etc., etc. Por la relacion y noticia de 
este instrumento y escritura de renunciacion y desistimiento, y 
para que quede en perpétua memoría, hago notario y manifiesto 
á los reyes, príncipes, potentados, repúblicas, comunidades y 
personas particulares, que son y fueren en los siglos venideros, 
que siendo uno de los principales tratados de paces pendientes en 
la corona de España y la de Francia con la Inglaterra, para ci
mentarla :firme y permanentemente, y proceder á la general so
bre la máxima de' asegurar con perpetuidad el universal bien y 
quietud de Europa en un equilibrio de potencias, de 'suerte, que 
unidas muchas en una, no declinase la balanza de la deseada 
igualdad en ventaja de una á peligro y recelo en las demás se pro· 
puso, é instó por la Inglaterra, y se convino por mi parte y la 
del rey mi abuelo, que para evitar en cualquier tiempo la union 
de esta monarquía y la de Francia, y 19. posiblilidad de que en 
ningun caso sucediese, se hiciesen recíprocas renuncias por mí, 
y toda mi descendencia, á la sucesion posible de la monar
quía de Francia, y por la de aquellos príncipes y todas sus 

I líneas existentes y futuras á la de esta monarquía, formando 
una relacion decorosa de la abdicacion de todos los derechos que 
pudieren acertarse, para sucederse mútuamente las dos casas 
reales de esta y aquella monarquía, separando con los medios 

(t} Asistieron á estas C6rtes los procuradores de las ciudades y villas siguientes: Búrgos, 
Leon, Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaen, Galicia, Salamanca, Ca

' latayud, Madrid, Guadal ajara, Ta razona, Jaca, Avi!a, Fraga, BadaJoz, Palencia, Toro, Peñíscola• 
Borja, Zamora, Cuenca, Segovia, Valladolid y Toledo. 
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legales de mi renuncia mi rama del tronco real de Francia, y· to
das las ramas de la de Francia de la troncal deri vacion de la sa~ • 
gre real española; previniéndose asimismo, en consecuencia de la 
máxima fundamental y perpétua del equilibrio de las potencias 
de Europa, el qµe así como este persuade y justifica evitar en to
dos los casos escogitables la union de la monarquía, pudiese re
caer en la casa de Austria; cuyos dominios y adherencias, aun sin 
la union del imperio, las haria form~dables: mptivo que hizo 
plausible en otros la separacion de los Estados hereditarios de la 
casa de Austria del cuerpo de monarquía española, conviniéndose 
á _este fin por la Inglaterra conmigo· Y, con el rey mi abuelo, que 
en falta mia y de mi descendencia, éntre en la sucesion de esta 
monarquía el duque de Saboya y sus hijos descientes masculinos, 
nacidos en constante legítimp matrimonio; y en defectos de sus 
líneas masculinas, el~príncipe Amadeo de Cariñan, sus hijos des
cendientes masculinos, nacidos en constante legHimo matrimo
nio; y en defecto .de sus .líneas, el príncipe Tomás, hermano del 
príncipe de Cariñan, sus hijos descendientes masculinos nacidos en 
constante legítimo matrimonio, que por descendientes de la in
fanta doña Catalina, hija del Sr. Felipe II, y llamamientos ex
presos, tienen derecho claro y conocido. 

He deliberado en consecuencia de lo referido, y por amor á ·los · 
españoles •. 
el abdicar por mí y todos mis descendientes, el derecho de suceder 
á l~ corona de Francia, deseando no apartarme de vivir y morir 
con mis amados y fieles españoles, dejando á toda mi descenden
cia el vínculo inseparable de su fidelidad y amor; y para que esta 
deliberacion tenga el debido efecto, y cese el que se ha considera
do uno de . los principales motivos de la guerra que hasta aquí 
ha afligido á la Europa. De mi propio motu, libre, espontánea 
y grata voluntad, yo D. Felipe, por la gracia de Dios, rey de 
Castilla, de Leon, etc., etc. Por el presente instrumento, por mi 
mismo, por mis herederos y sucesores, renuncio, abandono, y me 
desi~to para siempre jamás de todas pretensiones, derechos y tí
tulos que yo, ó cualquier descendiente mio, haya desde ahora, ó 
pueda haber en cualquiera tiempo que suceda en lo futuro, á la 
sucesion de la corona de Francia; y me declaro, y hé por exclui
do y apartado yo y mis hijos, herederos y descendientes, perpé-' 
tuamente por excluidos é inhabilitados absolutamente y sin li
mitacion, diferencia y distincion de personas, grados, sexos y 
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tiempos de la accion, y derecho de suceder en la corpna de Fran
cia; y quiero y consiento por mí, y los dichos mis• descendientes, 
que desde ahora para entonces se tenga por pasado y trasferido 
en aquel, que por estar yo y ellos excluidos, inhabilitados, é in
capaces, se hallare siguiente en grado, é inmediato aJ rey, por 
cuya muerte vacare, y se hubiere de regular y diferir la sucesion 
de la dicha corona de Francia en cualquier tiempo y caso, para 
que la haya y tenga como legítimo y verdadero sucesor; así como 
si yo y mis descendientes_ no hubiéramos nacido, ni fuésemos en 

/ 

el mundo, que por tales hemos·. de ser tenidos y reputados, para 
que en mi persona y la de ellos no se pueda considerar, ni !J.acer ' · 
fun~amento.de representacion activa, ó pasiva, principio, 9 con
tinuacion de línea efectiva, contemplativa de sustancia, ó sangre, 
ó calidad, ni derivar la descendencia ó computacion de grados de 
las personas del rey cristianísimo, mi señor y mi abuelo, ni del 
señor Delfin, mi padre, ni de los gloriosos reyes sus progenitores, 
ni para otro algun efecto de éntrar en la sucesion, ni preocupar 
el grado .de proximidad y excluirle de él, á la persona, que, co
mo dicho es, se hallare siguiente en grado. Yo quiero y consiento 
por mí mismo, y por mis descendientes, que, desde ahora, como 
entonces, sea mirado y considerado este derecho como pasado, y 
trasladado al duque de Ber'ry, mi hermano y á sus hijos, y des
cendientes masculinos, en constante legítimo matrimonio, y así 
sucesivamente á todos los príncipes de la sangre de Francia, sus 

, hijos y descendientes masculinos para siempre jamás, segun la 
colocacion y órden cori que ellos fueron llamados á la corona por 
el derecho de su nacimiento. . . . . 

Y en consideracion de la mayor firmeza del acto de abdicacion 
de todos los derechos y títulos que me asistían á mí, y á todos 
mis hijos, y descendientes para la sucesion de la referida corona 
de Francia, me aparto y desisto, especialmente del que pudo s·o- · 

· brevenir á los derechos de naturaleza por las letras patentes, ins
trumento por el cual, el rey mi abuelo, me conservó, reservó y 
habilitó el derecho de sucesion de' la corona de Francia; cuyo ins
trumento fué despachado én V arselles en el mes de Diciembre 
de 1700, y pasado, aprohado y registrado por el Parlamento; y 
quiero, que no me pueda servir de fundamento para los efectos 
en él prevenidos, y le refuto y renuncio, y le doy p~r nulo, irrito 
y de ningun valor, y por cancelado, y como si tal instrumento no 
se .hubiese .ej~cutado; y pr~me~o, y me obl,igo en fé de :e~~brr 
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reai, que en cuanto fuere de mi parte, de los dichos :mis hijos y 
descendientes, que son y serán, procuraré la obs~rvancia y cum
plimiento de esta escritura, sin permitir, ni consentir, que se 
vaya, ó venga contra ellos, directa ó indirecta, en todo, ó en par
te; y me desisto y aparto de todos y cualesquiera. remedios sabidos, 
ó ignorados, ordinarios ó extraordinarios, y que por derecho co
mun ó privilegio especial nos puedan pertenecerá mí y á mis hi
jos y descendientes, para reclamar, decir, y alegar contra lo su
sodicho, y todos ellos los renunoio. . 
y si de hecho, ó con algun color quisiéramos ocupar el dicho reino 
por fuerza de armas, haciendo ó moviendo guerra ofensiva ó de
fensiva, desde ahora para entonces se tenga, juzgue, y declare 
pnr ilícita, injusta y mal intentada, 'y por violencia, invasion, y 
usurpacion hecha contra razon y conciencia. 

»Y este desistimientc y renunciacion por mí, y los dichos hijos y 
descendientes, ha de ser firme, estable, válida é irre".'ocable per
pétuamente, para siempre jamás. Y digo, y prometo, que no 
echaré, ni }\aré protestacion ó reclamacion en público ó en secre· 
to, en contrario, que pueda impedir ó disminuir la fuerza de lo 
contenido en esta escritura; y que si lo hiciere, aunque sea jura
da, no valga ni pueda tener fuerza. Y para mayor firmeza y se
guridad de lo contenido en esta renuncia, y de lo dicho y prome · 
tido por mi parte en ella, empeño de nuevo mi fé,. palabra real, y 
juro solemnemente por los Evangelios contenidos en este Misal, 
sobre. que pongo la mano derecha, que yo observar~, mantendré 
y cumpliré este acto é instrumento de renunciacion, tanto por mí 
como por todos mis sucesores, herederos y descendientes, en to
das las cláusulas en él contenidas, segun el sentido y construc
cion más natural, literal y evidente; y que de este juramento no 
he pedido ni pediré relaxacion; que si se pidiere por alguna per
sona particular, ó se concediere motu propio, no usaré ni me val
dré de ella; antes para en el caso de que se me conceda, hago otro 
tal juramento, para que siempre haya y quede uno sobre todas 
las relaxaciones que me fueren concedidas; y otorgo esta escritu
ra ante el presente secretario, notario de este mi reino, y la fir
mé y mandé firmar con mi Real sello.»-Despues siguen las :fir
mas del rey y de veintidos individuos de la grandeza, del clero y 
de funcionarios públic"os que :figuran como testigos. 
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v. 
'I . 

Con el mayor placer dieron las Córtes su aprobacion á la renun
cia en todas sus partes, y acordaron se hiciere consulta para que 
se estableciese como· ley del reino, declarándose así por decreto, 
que fué leido á las Córtes en la sesion del dia 18 de Marzo de 1713, 
y en el cual se disponia tambien que .fuera con derogacion de la 
ley de Partida y de cualesq uíera otra que s"e lo opusiere, todo lo 
que mereció la aprobacion de aquella Asamblea. Al ver Felipe la 
9omplacencia de los diputados, trató de establecer una nueva ley de 

·· sucesion en España, alterando en sus bases fundamentales la que 
hacía ya siglos venia rigiendo en Castilla. Desde luego compren
dió, que semejante medida no seria del agrado de los españoles, 
pero antes que violentar su deseo, prefirió disgustar á este pue
blo, que tantos sacrificios habia hecho por él y que tanta sangre 
había derramado para montenerle en el trono. Sin embargo, an
tes de llevar el proyecto á las Córtes, trató de parapetarse con el 
dictámen de los consejos; y como viera qüe sus individuos no se 
mostraban muy favorables, apeló á la intriga, empleando la in
fluencia de la !eina para con algunos consejeros, y hasta recur
rió á cierta especie de amenaza moral, que le dió el resultado ape
tecido. Así solamente pudo conseguir que el Consejo de Castilla, 
donde dominaba tanta diversidad de pareceres, que al dec~r un 
escritor de la época, «parecía aquella consulta, Seminario de 
pleitos y guerras civiles,» le diera un dictámen unánime. 

Apoyado en estos fundamentos, quiso entonces pedir su consen
timiento á las Córtes que se hallaban reunidas; pero com0 viese 
que estas no tenían poderes para la resolucion de un caso tan 
grave, dirigió á las ciudades y villas la carta que á continuacion 
trascribimos por su gravedad é importancia. 

«EL REY.-Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escude
ros, oficiales y hombres buenos de la noble (ciudad ó villa de .... ) 
-Con el motivo de hallarse el reino junto en Córtes (como sabeis) 
para restablecer y confirmar con fuerza de ley, las renunciacio
nes recíprocas de mi línea á la sucesion ~e la corona de Fr~n
cia, y de las líneas existentes y futuras de aquella real familia 
á la sucesion de mi monarquia, esclusion absoluta de esta suce-
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sion de todas las lineas de la casa de Austria, y llamamiento y 
preferen.cia de los varones de la casa de Sahoya- á la sucesion de 
esta monarquia, en el caso, que Dios lío permita suceda, de que 
faltasen todas las lineas masculinas y femeninas de n).i desc6nden
cia; el Consejo de Estado observando el celo,. amor y prudencia · 
al bien público de estos reinos, y de mi pe~sona y servicio que 
es uno m,ismo, como inseparable de su instituto, y de las gran- -
des obligaciones de los ministros que lo componen, habiéndome 
pedido y obtenido licencia para representarme lo que considera
ban de mi servicio y del bien y conservacion de la monarquía en 
mi real _varonía; me propuso en larga, bien fundada y nerviosa 
consurta, los justos, reglados y conv~nientes motivOs que le obli
gaban al uniforme · dictámen de que puedo y debo con las Córtes 
'pasará la formacion de una nueva ley, que regle en mi deseen .... 
dencia la sucesion de esta monarquía, por las líneas masculinas, 
prelacion ~las líneas femeninas, prefiriendo mi descendencia mas· 
culina de varon en varon á la de las hembras, de suerte que el 
varon más remoto 4escendiente de varon sea siempre antepuesto á 
la hembra más próxima, y sus descendientes; con la precisa con
dicion de que _el varon que haya de suceder sea nacido y pro 
creado de legítimo matrimonio, observando entre ellos el 'derecho 
y lugar de primogenitura, y criado en España ó en los dominios 
entonces poseídos de la monarquía, fiel y obediente á sus reyes. 
Los bienes que de esta propuesta providencia ·resultan á la futu
ra tranquilidad de mis reinos, y los perjuicios é incertidúmbres 
que con ella se les remueven, en cuanto 1a providencia humana 
puede discurrir y cautelar, estos espuestos é indicados con tanta 
claridad y solidez en la consulta de Estado, que no dejan duda á 
la resolucion. Con todo, quise remitirla al Consejo real de Cas..:. 
tilla, de cuyo instituto y profunda doctrina es propio el conoci
miento 1 de las leyes y de las razones que persuaden, obligan y jus. 
tifican á aclarar, enmendar, mejorar y revocar las hechas y á 
formarlas de nuevo; pleno el Consejo, premeditado el negocio 
con la más intensa y considerada atencion, oido el fiscal, cuyo 
parecer ha sido el mismo que el del Consejo de Estado, esforzan .. 
do las intancias de su oficio, con varios discursos, sin discrepa- · 
cion de ningun voto, y su uniforme dictámen, reconociendo el 
Consejo real de Castilla la solidez y peso de los fundamentos, 
con que el de Estado manifiesta la justicia y equidad de la nue
va ley propuesta, y los muchos y graves motivos de beneficio · · 
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conveniencia permanente de causa pública para mis reinos, se 
conforma ent~ramente con lo que me propone el Consejo de "Es
tado, no solo en la sustancia de la proposicion, sino en el modo 
de practicarla, con el concurso simultáneo de los reinos en Cór
tes, que hoy subsisten, para mayor validacion, firmeza y solem
nidad de este acto, entregado ya tan sin reserva, como siempre 
he acreditado al bien presente y futuro de mis reinos y vasallosJ 
y á evitar los peligros, inquietudes y zozobras en los tiempos de 
adelante; y hallando uno y o~ro apoyado en tan considerables y 
estimados dictamenes como los de uno y otro tribunal, he creí
do no poder dar á mis reinos y vasallos mayor prueba de mi 
amor, y el deseo de·su deseada perpétua tranquilidad, que el de 
conformarse con esta providencia, que mediante la hendicion de 

, Dios la asegura, _tenien~o que deberme en esto que la prefiera á 
la natural ternura y cariño, con que si me detuyiese á consultar 
en hembras de mi propia descendencia y posteridad, pudiera di
ficultársela. Y para que esta resolucion tenga el entero y solem
ne cumplimiento que es necesario, os mando que luego que la 
recibais juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento, segun lo te
neis de uso y costumbre, deis y otorgueis poder bastante á los 
procuradores y diputados que teneis nombrados y se hallan 
en las presentes Uórtes, legítimo y decisivo, y eón aquella liber
tad y ampliacion que es indispensable, y vos. le teneis sin mo -
deracion ni limitacion alguna, el cual remitireis con la mayor 
brevedad á los referidos procuradores de Córtes para el fin es
presado; con apercibimiento que os hago, que si así no lo hicié
redes, mandaré concluir y ordenar todo lo que conviene y debiere 
hacer. Y de como esta mi carta os fuere notificada, mando á cual· 
quiera escribano público, que para ello fuere llamado, dé testi
monio signado y firmado en manera que haga fé.» (1). · 

(i) La carta original dirigida á la villa de Madrid, se conserva en el Archivo Municipal de 
la misma. 

Tambien se conserva en el mismo Archivo el originat de la siguiente á la villa de Madrid, re
ferente á la primera convocatoria á Córtes de aquel año, que es interésante, porque en ella se 
ve la forma con que en aquel tiempo se nombraba en cada ciudad uno de los dos procuradores 
que no era sacado del cuerpo municipal. La carta dice así: 

•Señor mio: en consecuencia de la carta convoca.taria de S. M. de 6 de este mes, en que sirve 
espresar haber resuelto celebrar Córtes y señalado para este efecto el dia 6 de Oclu!ire próxi
mo que viene, ha acordado Madrid se participe á Vd. tocar el turno :i esa parroquia de San 
Salvador, de cuyos parroquianos ha de nombrar 6 sortear uno, que sea caballero hidalgJ, per
sona hábil é indónca, en quien concurran las cualidades y circunstancias que para ser procu
rador~ Córtes se requieren; á cuyo fin se servirá. Vd. em1iar certificacion de los caballeros 
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VI . . 

La' simple lectura de esta carta demuestra y prueba evidente
mente el vivo deseo que tenia Felipe de hacer que predominase 
su deseo, y era lógico que así sucediera, cuando por tal medio ·se . 
arrancaba á las municipalidades este mandato, aun cuando fuera 
contra su voluntad. Semejante proceder en un monarca, n.os pa
rece y parecerá á todos indigno ó cuando · ménos impolítico y poqo 
conveniente, y más valia qrre hubier~ tenido el valor de promul
gar un decreto imponiéndolo como ley á los pueblos ó á la na
cion, en virtud de su autoridad soberana, como única y absoluta, , 
que no haber escarnecido de esa manera á los municipios y á las 
mismas Córtes, haciéndolo.s representar una yerdadera farsa po
lítica. Pero ya líemos dicho, gue Felipe V trataba de erigirse en 
monarca absoluto, y procuró sin duda, por medio de tales recur· 
sos y espedientes, probar el espíritu que dominaba en los pueblos 
y ver si estos estaban animados de los mismos sentimiento·s que 
en la época famosísima de las Comunidades de Castilla; mas todo 
correspondió á sus miras, porque el pueblo castellano era pQco 
celoso entonces de sus derechos, merced á la reclusion á que le 
habían condenado los monarcas de la casa de Austria, y -al envi
lecimiento á que ]e redujeron con .su funesto y tiránico poder. 

Como era de esperar, la.s ciudades y villas confirieron á sus di
putados los poderes que se les exigian, y la ley de sucesion á la 
corona por' la cual se variaba el órden y forma de suceder en el 
trono, dando la preferencia á los descendientes varones de varo
nes en línea recta ó trasversal, por órden riguroso de-agnacion ó 
de primogenitura, y no admitiende lás hembras sino en el caso . 
de extinguirse y acabarse las líneas de varon en todos sus gra ·~ ,. 

p arroqnianos de ella, espresando el tie.mpo qu e lo son y residen, qué oficios y ocupaciones tie_ 
nen, si son naturales ó vecino¡;, cuantas comisiones continuadas basta este dia han tenido. Y pa_ 
ra. que á V d. conste y pueda infor mar á los· pretendientes de las cuaJidades que en ellos han de 
concurir remito á Vd, el papel adjunto, previniendo á Vd. remita dicha certificacion con la 
mayor brevedad que sea posible por Jo adelantado del tiempo para ponerlo en noticia de Ma
drid; lo que participo á Vd. á quien suplico me emplee en cuanto sea de su servicio, que eje_ 
cutaré con pronta voluntad, ·y deseo que Nuestro Señor guarde á Vd. los muchos años que 
puede. Madrid y Setiembre i9 de :1712.-B. L. M . . de Vd. su mayor ~ervidor, D. José Ma~
tinez.-Sr. D. Felipe de los Tuecos.• 
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dos, exigiendo, si, que los principes sucesores hubiesen de ser 
nacidos y criados en España; añadiendo además: «Sin embargo , 
de la ley de Partida y de otras cualesquier leyes y estatutos, cos
tumbres y estilos, y capitulaciones, y otras cualesquier disposi
ciones de los reyes mis antecesores que hubiere en contrario, las 
cuales derogo y anulo en todo lo que fueren contrarias á es.ta ley 
dej'ando en su fuerza y vigor para lo demás, que así es mi volun
tad.» Concluyendo la parte dispositiva de esta famosa pragmática, 
que tanta sangre habia de costar despues á la desdichada Espafia, 
en estos términos: «M~ndo que _de . aquí adelante la sucesion de 
estos reinos y todos sus agregados, y que á ellos se agregaren, 
vaya y se regule en la forma siguiente: Que por fin de mis · dias 
suceda en esta corona el príncipe de Astúrias ~uis, mi muy ama· 
do hijo; y por s~ muerte, su hijo mayor varan legítimo, y sus 
hijos y descendientes varones de varones legítimos,. y por línea 
recta legítima, nacidos todos en constante. legítimo matrimonio, 
por el órden de primogenitura y derecho de representacion, con
forme á la ley de ~oro; y á falta de hijo mayor del príncipe y de 
todos sus descendientes varones de varones, que han de suceder 
·en la órden espresada, suceda el hijo segundo varan legítimo, y 
sus descendientes varones de varones legítimos .... etc. Y siendo 
acabadas íntegramente todas las lineas masculinas del príncipe, 
infante y 4emás hijos y descendientes mios legítimos varones de 
varones, y sin haber por consiguiente varan agnado legítimo des
cendiente mio en quien pueda recaer la corona segun los llama -
mientos antecedentes, suceda en dichos mis reinos la hija ó hijos 
del último reinante varan agnado mio, en quien feneciere la va
ronía, y por cuya muerte sucediere la vacante, nacida en cons
tante legítimo matrimonio, la una despues de la otra, pre:firien- · 
do la mayor á la menor, y respectivamente sus hijos .... etc. Da
do en Madrid á 10 de Mayo de 1713. » 

Aprobaron las Córtes esta ley, como hubieran aprobado otra 
, cualquier exigencia da Felipe, y despues de haber oido las renun
cias solemnes que á la corona de España hacian á su vez los du
ques de Ber,ry y de Orleans, dieron por terminadas sus tareas el 
10 de Junio de aquel mismo año, despidiéníl ose para no reumr
se m*s en tan vergonzoso simulacro (1). 

(i) En el proceso manuscrito de estas Córtes, que tenemos á. la vista:, no está ia inscrcion de 
la ley, como se hito literal de los documentos do las dos renuncias; ni consta tampoco la a pro-
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VII. 

La obra de Felipe se había consumado;, seguro en ~l trono es
pañol y legalizada su posesion por las Córtes, nada habia que le 
inquietase, ni ménos que le impidiera dedicarse 61 estudio de la 
organizacion de la parte gubernativa del reino y á dará este una 
Constitucion política cua_l merecía, · po1~ los inmensos é inapre
ciables servicios que le había prestado; pero el niyto de Luis XIV, 

·creyó sin duda, que su capricho y su v·oluntad eran bastan tés, y 
que solo la ley de sucesion á la corona merecía reforma. Hecha · 
esta, ya no pensó más que en pasar la vida abandonado comple
tamente á sus afecciones y deseos. 

Rabian continuado mientra~ ~nto rlas conferencias de Utrecht, 
· á las cuales habían opuesto, dificultades no pequeñas, los plenipo
tenciarios del emperador, el que á todo trance deseaba continuar 
la guerra. Más á pesar de esta repugnancia, se acordó en 14 de 
Marzo de 1713, la evacuacion por los imperiales ·del principado 
de Cataluña y de las islas de Mallorca é Ibiza, y de la traslacion 
á Italia, desde Barcelona, de la emperatriz de Austria, encargán
dose de ello la escuadra inglesa. Tambien en 14 de Abril, y sin es
perar la asistencia de los alemanes, estipularon· los franceses ,cin
co tratados; uno co'n Inglaterra, que en sus -veinte y nueve artícu
los secontenian las proposiciones que hemos manifestado anterior
mente; otro con Portugal, compuesto de diez y nueve artículos, 
tratándose en ellos de las relaciones comerciales, de la anulacion 
<lel tratado de Lisboa de 4 de Marzo de 1700 y de la seguridad 
de los dominios ·de Portugal en América; otro con Prusia, en 
cuyos trece artículos quedaba estipulado la retirada de las tropas 
prusianas de los Países Bajos, renovacion del tratado de W estfa
lia y algunas mútuas cesiones de plazas y territorio; otro con 

Holanda compuesto de treinta y nueve artículos, tratándose en 
todos ellos de cesiones por parte de España y Francia, y sobre 

háci,on 6 conformidad de las Córtes. Solo se lee lo siguiente en el acuerdo de i5 de Mayo 
de l7l3; •Orden de S.M. con la ley re¡,dando la sucesion de esta monarquia.-Ley re¡lando la su
cesion de España.--Comisario.s,que ejecuten; representacion en razon del contenidu de es
ta ley.• Tampoco con&tan los términos en que se hizo esta. representacion. 
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todo de que se formara una barrera entre los Países Bajos y la 
Francia; otro con Sabaya, disponiéndose en sus diez y nueve ar
tículos, la restitucion al duque Víctor Amadeo de todos sus Esta
dos, y con más la cesion de Sicilia por parte del rey de Espa
ña (1). Tambien en 12 de Marzo se celebró otro tratado entre 
Inglaterra y España, en el cual se estipulaba el derecho de Asien
to en favor de la compañia inglesa; y por último, se hizo otro tra· 
tado entre España y el duquede Saboya, en el que"se ratificaba 
el llamamiento de esta casa á suceder en el trono-de España, es
tinguida la descendencia de Felipe v , así como tambien, la re
version del reino de Sicilia á España, en caso de faltar varones 
descendiente~ de la casa de Saboya. 

VIII. 

Así terminaron las célebres conferencias de Utrecht, en las 
cuales quedó asegurada por )ntonces la paz. general,~y en las que, 
«tuvo Inglaterra, como dice en sus Memorias el ministro de Fran
cfa, Torcy, la gloria de contribuirá dar á Europa una paz dichosa 
y duradera, ventajosa á Francia, puesto que le hizo recobrar las 
principales plazas que había perdido durante la guerra y conser
var las que el rey habia ofrecido tres años antes; gloriosa, por 
cuanto conservó á un · príncipe de la real familia en el trono de 
España; necesaria, por la pérdida lastimosa que afligió al reino 
cuatro años despues de esta negociacion y dos despues de la paz, 
con la muerte del mayor de cuantos . reyes han ceñido jamás una 
corona ... El dere'cho de los descendientes de San Luis quedó reco
nocido por las potencias y naciones que antes habían conspirado, 
á fin de obligar á Felipe á bajar del trono en que Dios le colocó.» 
Semejante juicio no podemos menos de acogerlq con_ reserva; ya · 
por proceder del ministro favorito de Luis XIV, y ya tambien 
porque se olvida enteramente de la necesidad que tenían los pue
blos de terminar una lucha que acababa con sus bienes y con sus 
mas heróicos hijos. ' 

Obstinado el emperador en continuar la guerra, trató de com-

('l) Coleccion de tratados de paz.--Rymer" Fredea.--Belantlo, p. III de su Historia 
civil. 
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prometer en ella á loS" príncipes del imperio, y poco tiempo des
pues empezó la últíma campaña, que desde el primer ·instante fué 
favorable á los franceses,. y el príncipe Eugenio, en vista de la 
serie de triunfos obtenidos por el mariscal Villars, demostró al 
emperador la necesidad de hacer la paz con Francia que tanto 
habia repugnado. Juntáronse, pues, los. dos- insignes generales 
francés y aleman en el palacio de Rastadt, y 4espues de breves . 
conferencias, ajustaron un tratado preliminar, que aun cuando se 
acordó fuera revisado en las -0onferencias de Baden, sin em
bargo, tanto el mariscal Villars com~ ;el príncipe ·Eugenio, pres
cindiendo de memoriales diplomáticos, lograron que el 7 de Se
tiembre quedara ya- firmado el tratado de paz entre la Francia y 
el imperio. Este aconteci~iento llenó de júbilo ~todas las nao.io
nes, y todos aplaudieron ·á aquellos dos hombres, que si habían 
sido generales hábiles en la guerra, no habían mostrado menos 
habilidad y entereza para hacer lo que convenía á aquellas dos 
potencias, prescindiendo de las sugestiones casi siempre insidio
sas de la diplomacia. 

IX. 

Como Cárlos se mantubo por algun tienpo firme en su preten
siqn de ser rey de España, habia dej~do en Barcelona á la reina su 
consorte con el título de regente, y á su general Staremberg con el 
mando de todas sus fuerzás disponibles para proseguir la guerra~ 
Al empezar la campaña murió el duque de Vendóme (11 de Junio 
de 1712), en la villa de Vinaroz, muerte qu~ fué muy sentida en 
España. Tanto á consecuencia de esto, cuanto á las negociacio
nes de 'paz que se estaban ajustando en Utrecht, dió órden el go
bierno de Madrid al príncipe de Tilly y al marqués de V aldeca
ñas, que mandaban en Cataluña y Aragon, para que estuviesen á 
la defensiva. En esto llegó á Cataluña el espreso para que ~astro
pas inglesas se retiraran, m~dida que desconcertó lps proyectos 
del bravo general Staremberg, al par que llenó de indignacion á 
los catalanes, que al verse desa~parados·, representaron enérgi
camente, manifestando que si habían tomado las armas, lo ha
bían hecho inducidos particularmente por los ingleses, quienes 
ahora les abandonaban vergonzosamen.t,~~ ~in hal;>erles ellos dado 
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ningun motivo. No obstante lo fundado de esta queja y que en el 
público inglés, en-general. fué!favorablemente acogida, llegando 

· á ser Jos catalanes objeto, así como de lástima, de aprecio, no por 
eso se suspendieron las negociaciones, que al fin terminaron como 
hemos manifestado. · 

Solo Staremberg ya, con austriacos y catalanes, se decidió á 
poner sitio á la importante plaza de Gerona, pero defendida _esta 
ciudad .por el marqués de Brancas, resistió los 'embates dal ene
migo y á los estremados rigores del hambre, con tal fortaleza y 
constancia, que dejó adm~rados á nacionales y extranjeros. La 
noticia de la llegada de Berwick, obligó al general aleman á le-

, vantar el campo en 2 de Enero de 1713, el cual se dirigió~á Bar
celona. Poco despues y á. consecuencia del tratado entre Inglaterra 
y Francia de 14 de Marzo de 1713, la emperatriz dejó á Barcelo
na y fué conducida á Italia por la escuadra ,inglesa, y las tropas 
alemanas se prepararon á evacuar la Cataluña, como en aquel se 
habia estipulado. Grande fué el disgusto de los catalanes al verse 
abandonados de todos, y creyeron vanas cuantas promesas se les 
hicieran, así es que todo su afan se cifró, en que se consignara 
en el convenio de evacuacion la condicion expresa, de que se les 
mantendrian sus privilegios y libertades; siñ embargo, firmóse 

· aquel el 22 de Junio sin hacerse ' concesion alguna por los' repre
sentantes inglés y español (1), y poco tiempo despues, ,Starem
berg, renunciando su cargo de virey y capitan general de Catalu
ña, partió de aquella ciuda~ para su país. 

X. 

Aunque completamente desamparados los catalanes, no des
mayaron por esto, y procedieron á formar en nombre de la di
putacion su gobierno militar y político, nombrando generales á 

(i) Artículo Lº de La Convencion.-La. cesacion de armas empezar! el dia Lº de Julio de 
·este presente año, así por mar como por tierra.-Artículo 2.º Quince días despues, á saber, 
el H> de Julio, se entregará á Barcelona y rete~Jrá á Tarragona la provincia que evacua ... Y 
en caso de intervenir alguna dificultad sobre la entrega de Barcelona, aunque no se supone, se 
entregará. Tarragona y se retendrá á Barcelona ... -Artículo 3.º Despues de haberse evacuado 
una de dichas plazas, sea Barcelona 6 Tarragona, se ejecutará lo mismo con las demás, segun 
espresa el Tratado.--Artículo (1..0 Se evacuarán asimismo las islas de Mallorca é Ibiza ... etc. 
Los demás artículos has~a diez se referian á otro• pormenores de ejecucion. 
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los. que más se habian señal~do y distinguido desde el principio de 
la revolucion. Juntaron fondos, acumularon provisi9nes, reclut~
ron gente, y con la .esperanza de encontrar todavía apoyo en el 
imperio, · y sobre todo, ~n el partido whig de Inglaterra, decla
raron atrevidamente al son de timbales y clarines la guerra á 
Felipe V y á Luis XIV~ Y ciertamente que el partido whig inter
pretaba en esto la casi general opinion del pueblo inglés, que de
cia á voz y en grito, que los catalanes habían sido precipitados á 
aquella rebelion por influjo de sus ministros y generales, aca~o 
mas que por los de otra potencia aliada, y qüe entonces eran 
abandonados á un rey ofendido y á una cruel venganza casi 
cierta: que habian contraido obligaciones, cuyo cumplimiento dic
taban la justicia y el decoro 1 y que, cuando ménos, era forzo~o 
salvar á aquel pueblo de los rigores .que le amenazaban, y n:o solo 
esto, sino hasta:- conservarle sus fueros por sustentar aquella causa 
perdidos, pues su abolicion debia ser una consecuencia de la viC
toria de sus contrarios. Este clamor, inspiró bríos á los :catalanes 
para defenderse, quienes no contaban que en muchas ocasiones, 
es más ruidosa que eficaz la oposicion he~ha al ministerio, donde 
se manifiesta por escrito y de palabra la opinion de los hom
bres sobre los negocios del Estado; más el ministerio inglés, fuer
te 6, la sazon con el favor de la reina y con haber hecho una paz, 
aunque vituperada amargamente por algunos, en realidad suma
mente ventajosa, y por esto bien recibida, cediendo un tanto al 
torrente de la opinion, y procurando con maña distraerle ó darle 
desahogo, representó al gobierno español en favor de los catala
nes; pero ~o apoyando su representacion con las armas, mal po
día esperar que fuese atendida. 

Un historiador, bastante imparcial en nuestro concepto (1), 
dice sin rebozo, que es de creer, que los ministros ingleses no te
nían deseos de que fuese admitida su representacion á favor de 
los catalanes, y luego añade: «ni la guerra de sucesion, ni la paz 
con que terminó dieron honra á los aliados. Aquella fué empren
dida con injusticia manifiesta para destronar á ;un monarca esco
gido por la nacion españ<?la que se adhirió á su causa con :fideli
dad sin par, y para poner en lugar qel mismo rey á un príncipe 
mirado por los esRañoles con ódio, siendo por, eso un insulto á la 
independencia de España y una viol~cion od~o~a del derecho de 

(i) ~l doctor_Dunham. 
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gentes. Tampoco· fué honroso á los aliados el modo de seguir 
aquella injustísima contienda. Sus ·mejores tropas vinieron á mo-

. rir én la Península~ allí mismo se consumieron hasta agotarse sus 
tesoros, y las pocas ventajas conseguidas en la campaña fueron. de 
brevísima duracion y superabundantemente compensadas con de
sastres. Si en la guerra de sucesion dieron prueba_s de valor, de 
pericia no, pues solo apareció un buen general entre ellos que fué 
Staremberg, siendo los demás, si bien bizarros, temerarios é inca
paces. Señaláronse las hostilidades con actos atroces, y sobre todo 
con insultos cóntínuo~ á la religion y costumbres del pueblo, en 
cuya ·tierra se guerreaba. De los participant~s de esta guerra, In
glaterra es la potencia que merece más "vituperio, porque preci
pitada á emprenderla por su envidia, celosa de Francia en aquel 

, caso desvariada, la llevó- adelante ·sin gloria, y la terminó con 
mengua. Despues de inducirá los catalanes á revelarse, los aban
donó á una persecucion cruel y vengativa, . sin atender á que por 
injusta que hubiese sido la guerra en su orígen, en su prosecucion 
habia contraido la Gran Bretaña obligaciones, cuyo cumplimien-
to solemne le era forzoso.» · 

XI. 

Sabedores los catalanes de que la abolicion de sus fueros estaba 
resuelta, determinaron hacer una resistencia desesperada, y des
preciaron las condiciones con que se les intimaba la rendicion 
por el gobierno de Madrid, reducidas á un nuevo indulto. En vis
ta de tal negativa, el duque de Pópoli se adelantó con las tropas 
hasta los campos de Barcelona, dejando bloqueada la ciudad por 
tierra, al mismo tiempo que lo hacian por :r;nar seis galeras y tres 
navíos españoles. En vano publicó á nombre del rey un perdon 
general y olvido de todo lo pasado, pues lo despreciaron los bar
celoneses, y solo los del llano y la ciudad de Vich, le prestaron 
homenaje; en vano el 29 de Julio de 1713, despachó el duque un 
mensajero á la diputacion de Barcelona, manifestándola que si la 
ciudad no le abria sus puertas, se veria obligado á tratarla con 
todo el rigor de la guerra, porque la diputacion contestó, que no 
la intimidaban amenazas y que estaba dispuesta á todo. Viendo el 
duq11e de Pópoli que nada bastaba para aplacar la furia de los ca-
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talanes, que el intrépido y terrible Nebot, y que elnoménosdeno
dado y antiguo guerrillero Bracamonte, mole~taban y destruian 
continuamente las fuerzas de Castilla, mandó proceder con el más 
estremado rigor, y dió órdenes para que se incendiasen las pobla
ciones donde se abrigaban los· voluntarios, y cond~nó á muerte al 
paisano, á quien se e_ncontrase un arma cortante, aunque fuese un 
cuchillo. Todo era desolacion,y ruina en el Principado, y la guer
ra ~e hacia de un modo salvaje y feroz. 

Aunque el duque de Pópoli pensó sitiar formalmente áBarcélona, 
lo adelantado de la estacion le hizo variar de proyecto, y siguió blo
queándola durante los meses de invierno; pero en el instante que 
se acercó la primavera, empezó á estrechar la plaza, y para evitar 
que las pequeñas y ligeras naves de los sitiados introdujeran en 
aquella socorros y víveres, armó una escuadra de cincuenta velas 
para que cruzara el Mediterráneo. El 4 de Marzo de 1714 env.ia
ron los de la ciudad á decir ·a1 ,· ~uque que querian tre~ millones de 
libras por los gastos del sitio, y dej"arian las armas, con tal de 
que les conservaran sus privilegios; pero la proposicion fué recha
zada, y cuatro dias despues se dió principio al bombardeo de la 
ciudad, :el cual se suspendió de órden del gobierno de Madrid, 
aco:µsecuencia de las negociaciones que en ·Rastadt se haOian 
empezado. 

XII. 

Creyeron los barceloneses que aquella suspension de hostilida
de,s era consecuencia de ·quedar el emperador con el título de rey 
de España y conde de Barcelona, y lo ,celebraron con salvas de 
artilleria. Mas todo aquello era una ilusion y costó gran trabajo 
hacerles creer lo contrario; pues al poco tiempo se renovaron las 
operaciones del sitio, y el 7 de Julio llegó el duque de Berwick 
con un ejército francés al campo de Barcelona, y hasta se presen
tó en las aguas de la ciudad sitiada una escuadra inglesa con 
más trazas de venir á coadyubar á la empresa de rendirla, que á 
ampararla, al mismo tiempo que á desengañar á sus defensores 
de que era ilusorio esperar socorros de Inglaterra. 
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Nada, sin embargo, alcanzó á desalentar .á los catalanes, acu- -
diendo á empuñar las armas todos cuantos eran capaces de blan -
dirlas. Prestábarise las mujeres á hacer cuanto podian con arre
glo á su sexo; alistábanse los eclesiásticos como simples soldados, · 
señalándose especialmente los frailes, entre los cuales, es fama, 

,, que se distinguían los capuchinos con cintas atadas á las barbas, 
hecho propio para encender los ánimos de una gente devota á la 
par que feroz. Los sitiados, por desgracia, deshonraron enton
ces su causa con varios excesos; pues habiendo dado suelta á la 
plebe, por ser necesario contar principalmente con ella p~ra una 
defensa desesperada' esta cometía las más atroces vejaciones' de 
modo que reinaba dentro de Barcelona la tiranía en toda su ple
nitÜd. Aquella plebe furiosa, de contínuo amotinada, no solo ar
rancaba la vida á los sospechosos· de ser afectos á .Felipe, sin0 
tambien á los q@ proponían que se hiciera la guerra valiéndo
se de medios más cuerdos y suaves; en una palabra, llegó á ser 
peligroso hasta el callar; de modo que no estaba segura la per
sona, que de contínuo no excitaba 0on furia y temeridad á la 
defensa. 

No contentos los sitiados con tanta opresion 13oltáronse por la 
ciudad como unos trescientos foragidos, á IÜs cuales se daba el 
nombre espresivo de matadores, espec_ie de sanguinarios minis
tros, de una justicia dictada por ellos -mismos ó por sus capata
ces, que arrojándose sobre sus desdichadas víctimas las arrastra
ban á una muerte pronta, y á veces llegaron á sacar del altar ó 
del púlpito para el cadalso á los mismos sacerdotes, cuando los 

· creian desafectos á su causa, ó meramente tibios (1). Donde pa
saba todo esto, bien podia haber desesperacion y hasta frenesí, pe
ro no~cálculo, ni una bien concertada defensa para frustrar con 
ánimo sereno los designios del enemigo. , 

El 12 de Julio empezaron los aliados el ataqq.e de la plaza con 
gran sorpresa de los barceloneses, por lo cual la diputacion de 
Barcelona y el generalísimo· de ' sus tropas Villaroel, enviaron car
tas al almirante inglés y al duque de Berwick, ,que les fueron de
vueltas sin abrir, diciéndoles además, que no podian tener co
-munica:cion con los desleales al rey. Al cabo de un mes quedaron 

, (l) Del historiador inglés Dunham, más amigtl que contrario de los ca.talanes, está tomada 
est11 relacion de los excesos comelidos por los barcclonesc·s eri aquellos días. El marqués de San 
F elipe los pondera toda.via mas. · 
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abiertas brechas en dos baluartes, y el 4-de SetiembJ;'e hizo inti
mar, el de Berwick la rendicion á los sitiados, diciéndoles, que de 
no hacerlo ,sufririan los rigores de la guerra y seria arruinada la 
ciudad y pasados á cuchillo ho~bres, mujeres y niños. ., 

XIII. . ' 

No acobardó á los catalanes semejante intimacion, y contesta
ron que estaban resueltos á morir con las armas en la mano, an
tes que rendirse; y dirigiéndose el enviado de la ciudad al caba
llero Dasfeldt, que estaba en la brecl;ia, le dijo: «Retíre$e Vuecelen
cia.» Al ver el mariscal Berwick tan áspera y resuelta contesta
cion, determinó dar el asalto general el 11 de Setiembre de 1714. 
Por ser tan notable el hecho~ copiamos la descripcion ,que hace 
de él un célebre escritor contemporáneo. 

<Cincuenta compañías de granaderos,, dice, empezaron la tre
menda obra; por tres partes seguían cuarenta batallones ' y seis
cientos dragones· desmontados; lo~ franceses asaltaron el bastion 
de Levante, que estaba en frente, los españoles por el lado de 
Santa Clara y Puerta Nueva: la defensa fué obstinada y feroz. 
Tenían armadas las brechas de artillería, cargadas de . bala me
nuda que hizo gran estrago ... Todos aun tiempo montaron labre~ 
cha, españoles y franceses; el valor con que lo ejecutaron no cabe 
en la ponderacion. Más padecieron los franceses, porque ata(laron 
lo más difícil: plantaron el estandarte del rey D. Felipe sus tro
pas en el baluarte de Santa Clara y Puerta Nueva; ya estaban 
los franceses dentro de la ciudad; pero entonees empezaba la 
guerra, porque habian hecho tant&-s retiradas los sitiados, que 
cada palmo de tierra costaba muchas vidas. La mayor dificultád 
era desencadehar las vigas y llenar los fosos, porque no tenian 
prontos los materiales, y de las troneras de las casas se impedía 
el trabajo. Todo se vencia á fuerna de sacri:(icada gente, que con 
el ardor de la pelea ya no daba cuartel, ni le pedian ·los catala,. 
nes, sufriendo intrépidamente la muerte. Fueron :rechazados 
hasta la Plaza Mayor; creian los sitiadores haber vencido, y em
pezaron á saquear desordenados. Aprovecháronse de esta oca
sion los rebeldes y los acometieron con, tal fuerza, que los _hicie-
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ron retirar hasta la brecha Los hubieran echado de ella, si los 
oficiales no hubieran resistido. Empezóse otra vez el combate 
más sangriento, porque estaban unos y otros rabiosos ... Carga
dos los catalanes de 'esforzada muchedumbre de tropas, iban per·· 
diendo terreno ; los españoles e ogieron la artillería qµe tenian 
plantada en las esquinas de las calles, y la dirigieron contra ellos. 
Esto los desalentó mucho, y ver que el duque de Berwick, que 
todo estaba presente, ,mandó P<?ner en la gran brecha artillería ... 
Ocupado el baluarte de San Pedro por los españoles, convirtieron 
las piezas contra los rebeldes; otros los acababan divididos en 
partidas. Villaroel y el cabo de conselleres de la ciudad junta
ron lolií suyos y acometier"on á los frances_es que se iban adelan
tando ordenados: ambos quedaron gravemente heridos. Pero en 
todas partes de la ciudad se mantuvo la guerra doce continuas 
horas, porque el pueblo peleaba. No se ha visto en este siglo se
mejante sitio más obstinado y cruel. Las mujeres se retiraron á . 
los conventos. Vencida la plebe, la tenían vencedores arrinco
.nada: no se defendian ya, ni pedían cuartel; morían á manos del 
furor de los franceses. Prohibió este furor Berwick, porque al
gu'nos hombres principales que se habian retirado á la casa• del 

, magistrado de la ci,udad pusieron bandera blanca. El duque man
. dó suspender las armas, manteniendo en su lugar las tropas y 

admitió el coloquio. · 
»En este tiempo salió una voz, (se ignora de quien), que decia 

en tono imperioso: «Mata y quema.» Soltó el ímpetu de su ira el 
ejt3rcjto, y manaron las calles sangre, hasta que con indignacion 
la atajó el duque. Anocheció en esto, y se cubrió la ciudad de 
mayor horror ..... La noche fué de las más terribles que se pue· 
den ponderar, ní es fácil describir tau diferentes modos con que 
se agitaba el füror y la rabia ..... Amaneció, y aunque la perfidia 
de los rebeldes irritaba la compasion, nu:0ca la tuvo mayor hom
bre a~guno, ni más paciencia Berwick. Dió seis horas mas de 
tiempo; vencidas, mandó quemar, prohibiendo el saqueo: la Ha 
ma avisó en su último peligro á los rebeldes. 

» P1lsieron otra vez' bandera blanca: mandóse suspender el in
cendio; vinieron los diputados de la ciudad á entregársela al ,rey 
sin pacto alguno: el duque ofreció solo las vidas si le entregaban 
á Monjuich y á Cardona: ejecutóse lúego:bió órden el magistrado 
de rendir las dos fortalezas; á ocupar la de Cardona, fué el conde 
de Montemar; y así en una misma hora se rmdieron Barcelona, 
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Cardona y Monjuich. Hasta aquí no habia ofrecido mas que las 
viqas Berwick; ahora ofreció las haciendas, si luego disponian se 
entregase Mallorca; esto no estaba en las manos de los de Bar
celona (1). 

Y a dueñas las tropas de la ciudad, fueron presos ha'sta veinti
cuatro de los que habian :figurado como cabezas principales de la 
rebelion y condenados á cárcel perpétua, llevando á unos al cas
tillo de Alicante, al de Segovia á otros, otros al de Pamplona y 
otros, en fin, á otras prisiones, mientras que un obispo con dos
cientos eclesiásticos salieron destinados á Italia. Los catalanes 
que no pertenecian á la nobleza, fueron despojados de sus armas: 
quemados los estandartes de Cataluña, y todos los fuéros y pri
vilegios del Principado abolidos. No faltó quien aconsejara al rey, 
con una adulacion indigna y miserable, que mandara arrasar 
aquella ciudad y que se levantara en el lugar donde hab~a estado 
una columna, sin duda, como queriendo . significar á las futuras 
edades, que era digno de baldon y oprobio, el pueblo que con tan
to valor había resistido á un numeroso y aguerrido ejército, y con 
tanta constancia como heroismo había defendido la causa de un 
príncipe-ingrato. Tuvo Felipe en esta ocasion la feliz ocurrencia 
de no dar oídos á tan bajas adulaciones y no echar otro nuevo 
borron en su historia, mandando hacer con Barcelona, lo que eje· 
cutó con Játiva, porque debió recordar en aquellos instantes, que 
la historia siempre hace justicia, que si~mpte aplaude el heroísmo, 
y que ~í como guardó una brillante página para trasmitir de una 
en otra generacion las glorias de_Numancia y de Sagunto, delmis
mo modo habría destinado y destinaba ya otra para Játiva y Bar .. 
célona. Demasiado comprendió Felipe que todos los aplausos que 
las generaciones futuras tributasen á aquellos dos pueblos por su 

(l) San Felipe, Comentarios, tomo II.--Belando da tambien curiosos portttenotes sobre esté 
célebre sitio y memorable ataql,le. Historia civil, part. II, c. II, al VI.--Macanaz, Memorias pa
ra el gobierno de España, dos vo1s. 4.0 , manuscritos, tomo I.--Los historiadores ingleses Duñ-
ham y Coxe ponderan mucho la resistencia de los catalanes. · 

TOMO l. 52 
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heroismo, se habrian de resolver en mengua y baldonparasunom
bre, y aun cuando ya se babia erigido en tirano, no quiso mere
cer el sobrenombre de cruel; así es que, respetó á Barcelona y á 
toda Cataluña, y las igualó con las demás provincias de España, 
estableciéndose desde entonces en el Principado un gobierno en 
lo civil y económico, acomodado en su mayor parte á las leyes de 
Castilla. Aunque no hubo esceso en la severidad, porque á nadie 
se le privó de la vida, :respetando lo pactado; tampoco pudo decir
se con razon que hubo clemencia, como afirma algun historiador 
poco imparcial y algo lisonjero; sin embargo, no podemos ménos 
de hacer jústicia á Felipe, manifestando, que no fué iodo lo rigo
roso que podia haber sido, atendidas las circunstancias de aquella 
época. Nombró gobernador de Barcelona al marqués de Lede; 
obligóse á todos ios ciudadanos á entregar las armas; se mandó, 
bajo graves penas, que los fugados se restituyeran á su hogares, 
y el 2 de Octubre se publicó un bando imponiendo pena de muer
te á los catalanes que injuriasen á los castellanos y viceversa. 
Tranquila ya la ciudad, el duque de Berwick salió el 28 de Octu
bre de 1714 para la córte, donde fué recibido con muestras de un 
general aplauso. 

xv: 

Así~ terminó despues de trece años de sangrienta lucha la fa
mosa guerra de sucesion, en los campos de Cataluña, su último 
baluarte, siendo una de las guerras más terribles y pertinaces 
que se registran en la historia de los pueblos. Durante los pri
meros meses de este año, sucesos tristes vinieron á llenar de lu -
to á algunas de las familias reinantes, tal fué la muerte de María 
Luisa de Saboya~ reina de España, acaecida en 14 de Febrero, y 
tales fueron, tambien, la del duque de Berri en 4 de Mayo, y la 
de la reina Ana de Inglaterra en 20 de Julio, que llevó al trono 
de la Gran Bretaña á Jorge I, y con él, el advenimiento del par
tido whig á la gobernacion del Estado. 

Grande f~é la pena y amargura de Felipe por la desgraciada 
pérdida de su amable compañera, más no por esto dejó la prin
cesa de los Ursinas de seguir ejerciendo casi la misma, ó más po· 
derosa influencia, sobre el ánimo del rey, á quien empe~~ á ma· 
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nejar á su capricho con su acostumbrada habilidad. Privó al car
denal Giúdice del cargo de inquisidor general; confió de nuevo 
el despacho de los negocios á 0rri, separó á Ronq uillo de la pre
sidencia de Castilla; hizo otras mudanzas en la administracion, 
y hasta varió el sistema de la misma. Entonces se plantearon al-

- gunas reformas por Orri; haciendo division de provincias, su
getando las rentas de aduanas y contribuciones á un sistema 
ordenado, y corrigiendo en gran parte los abusos de los asen
tistas. 

La princesa de los Ursinos fué la causa de las dilaciones y en
torpecimientos para la estension de los tratados particulares de 
paz entre España y las demás potencias, porque la Holanda y el 
emperador se negaron á concederla la soberanía del ducado de 
Limburgo, hasta que ya irritado Luis XIV de semejante oposi
cion, amenazó á Felipe con no enviarle los socorros que necesi
taba para terminar la guerra de Cataluña. Esta :firmeza del an
ciano monarca francés, obligó á la de los Ursinos, á bajar su cabe-
za y á presentar su~ disculpas. Tambien por esta vez guardó m 
resentimiento la princesa en elJondo de su 'alma, hasta hallar una
ocasion propicia para vengarse de sus adversarios. Por entonces 
ocurrieron graves desavenencias 'entre las Córtes de España y 
Roma, con motivo de un célebre documento que para responder 
á una consultad.el rey habia prese~taqo el nuevo fiscal del Con
sejo de Castilla sobre negocios eclesiástiéos, inmunidades del cle
ro, regalías de la corona, y abuso~ de la curia y sus remedios; pe
ro como este documento produjo ruidosos sucesos durante el rei- , 
nado de Felipe, nos ocuparrmos de ellos al terminar este, con la 
estension que mececen. -

\_ XVI. 

Casi al mismo tiempo que pasaban estos lastimosos aconteci
mientos, el rey, segun espresion de su ;historiador favorito, por 
su robusta salUd y la pureza de su concíencia se creia precisado á nue
vas bodas. Propúsole Luis XIV varias consortes, y ninguna me
reció su aprobacion, eligiendo. para esposa á Isabel Farnesio, 
hija del difunto duque de Parma. Contribuyó á esta eleccion, 
por su desgracia, la princesa de los Ursinos, en la creenma de 
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que la nueva reina de Espafia seria un dócil instrumento suyo 
como la anterior, dejándola tomar una parte activa en el Gobier
no, dominada por ella y dominando á su marido. Con esta con
ducta volvió á disgustar á Luis XIV, y no ménos á su embajador 
en Madrid, que no sin razon la snponian autora de aquel nuevo 
enlace; pero este hecho fué la causa de. su ruina. Enterada des
pues, del carácter de la nueva reina, vió que sus planes iban á 
quedar frustrados y quiso entorpecer el casamiento, mas era ya 
tarde, descubrió su intencion, y esta inconveniencia precipitó su 
caida, en la que tuvo no poca parte un hombre oscuro hasta en
tonces, pero que si le era inferior en alcurnia, le ~ventajaba en 
astucia y travesura. Este hombre era el abate Alberoni. 

Era este Julio 'Alberoni, el fam9so clérigo que en esta época em
pezó á hacer el principal papel en el gran teatro de la córte de 
España, donde le representó despues tan prepotente, como escan
daloso. Babia venido á la córte de Madrid, donde quedó, como 
veremos mas adelante, en calidad de agente del duque de Pa.rma, 
despues de la muerta del duque de Vendóme, á quien sirvió de 
secretario privado. Merced al intlujo de su protector, obtuvo 
una pension de cuatro mil ducados sobre la mitra de Valencia, y 
muerto aquel, vino á hospedarse en casa del marqués d·e Casali, 
enviado de Parma, quedando encargado por ausencia de éste de 
los negocios de aquel Esta:do en Madrid. Entonces fué cuando in
timó su trato con la princesa de los Ursinos y logró captarse su 
benevolencia, hasta tal punto, que al verla un dia apurada pen
sando quien había de ser la elegida para esposa del rey, la propu
so á Isabel Farnesio, pintándola como una persona sencilla, de
vota, muy separada de las cosas mundanas, y en suma 1a más 
apropósito para ser dominada por quien estuviese á su lado, sien
do así que Isabel era de condicion del todo diferente, y poco. pro
picia para servir de instrumento a lá voluntad agena; pero Albe
roni, como hábil y astuto político, consiguió su fin, cual era el de 
granjearse el favor de su córte, y el perderá la princesa de los 
Ursinos, que consideraba com0 un grande obstáculo, y no sin 
razon, para llevar adelante sus ambiciosos proyectos. 
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Aun regocijábase la favorita dominadora de España en la espe
ranza de seguir con su poder, pero vh1ieron · á amargar su ale
gría los verdaderos informes que le dieron de su futura señora. 
En el instante resolvió estorbar el enlace á toda costa, y despachó 
para ello á Parma un agente de toda su confianza, á pesar de que 
se habian enviado los poderes; pero llegó la misma mañana en 
que habia de celebrarse la ceremonia ni1pcial, y sospechándose el 
intento con que venia, no se le concedió el permiso para entrar 
en la poblacion, hasta despues de haberse echado las bendiciones 
nupciales; este contratiempo no hizo desmayar el ánimo de aque
lla mujer altiva .y diestra, y afectando estar gozosa del efectuado 
enlace, acompañó al rey á Guadalajara, cuando salió á recibirá ' 
su nueva consorte, y adelantándose en su clase de camarera ma
yor á recibirá la reina en Jadraque, se separó. del monarca, para 
no vol ver le á ver más en su vida. 

Acogióla la reina · con fingida amabilidad, y despues de las feli
citaciones de etiqueta, hubo de tener la de los Ursinas la mala ten
tacion de hacerla algunas reflexiones sobre lo avanzado de la hora 
de su llegada y en día tan frio, que era el 24 de Diciembre de 1714, 
y la impaciencia con que la aguardaba su esposo, y alguna observa
cion sobre la forma de su tocado. Tomó esto Isabel por desacato, 
y encolerizada, ó fingiendo estarlo, llamó en alta voz al jefe de fa. 
guardia y le dijo: «Sacad de aquí á esta loca que se ha atrevido á 
insultarme:» y sin anuencia del rey, á lo menos al parecer, porque 
no habia llegad-0 á verle, dió órden á Amezaga, jefe de la gua.rdia, 
que estaba á su servicio, para que la metieran inmediatamente en 
un coche y la llevaran fuera de España, sin que bastasen á templar 
la ira de la reina las justas reflexiones que le hizo aquel pru
dente militar. Se ejecutó inmediatamente la órden, sin dar tiem- , 
po á la princesa para mudarse de traje, concediéndole solo para 
su compañía una doncella y dos oficiales de guardias, y aunque el 
día era h-0rriblemente frío y estaba el suelo cubierto de nieve, 
emprendió su marcha, sin pronunciar una palabra ni una queja, 
combatida su alma de encontrados afectos, luchando entre el 
asombro, la ira, la conformidad y la deseperacion, . y le parecía 
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imposible que el rey, tan pronto como se enterara de tan rudo 
tratamiento, no proveyese á la reparacion de ultraje tan grosero; 
mas seguia haciendo jornadas y no llegaba correo alguno. Sin 
cama, sin provisiones, sin ropa conque abrigarse contra la crude
za de la estacion, aquella mujer altiva y poco há tan poderosa, 
llena de goces y comodidades y rodeada de a.d~ladores, sufrió 
todas las privaciones del viaje, rebosando de ira, pero sín exhalar 
·una sola queja, con grande asombro de los dos oficiales que la · 
acompañaban, que no acertaban á esplicarse el motivo de aquel 
tan inusitado y cruel des ti erro; destierro que ya debió decidirse 
cuando Alberoni vió á la nueva r~ina en Pamplona. 

Semejante medida, prescindiendo de la conveniencia ó no con
veniencia de su adopcion, y da la causa más ó ménos justa que se 
tuviera para ello en otro caso, en el presente no pudo ser más in
justa y tirán,ica. Además, la nueva reina obrando de esta suerte, 
faltó, y no poco, á la consideracion que debía á -su esposo, y dió 
una prueba de su intolerante orgullo, y de una educacion muy po
co fina y aventajada. 

XVIII. 

Al cabo de tres dias de viaje, alcanzaron á la Princesa sus dos 
sobrinos el conde de Chalais y el príncipe de Len tí, que eran porta
dores de una carta del rey para ella, en la que el monarca le daba 
permiso para detenerse donde gustase, y le ofrecía con una desde
ñosa indiferencia que se la pagarian sus pensiones con exactitud. 
Supo tambien por los mismos, que la noche de su salida la había 
pasado el rey jugando á los naipes; que de cuando en cuando pre
guntaba si había llegado algun correo despachado por la prince
sa, pero que despues no habían oido hablar más de ella. Esto la 
hizo perder toda esperanza, y ni una lágrima asomó á sus ojos, 
ni pronunciaron sus lábios una queja, ni dió señal alguna de aba
timiento. Llegó por fin á San Juan de Luz, donde quedó en liber
tad. Pretendió verá la reina viuda de Esp:lña Mariana, y le cer
raron las puertas. Luego obtuvo el permiso para irá París, y se 
alojó en casa de su hermano el duque de Noirmoutier. 

La suerte de la princesa no fué muy propicía en lo sucesivo. 
Cuando Felipe V se reconcilió con el duque de Orleans, como ve· 
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remos por la historia, pórece que culpó á la de los Ursinos de.sus 
pasados desacuerdos, lo cual le costó ser desterrada de .la córte 
de Versalles, que á esto equivalía la prohibicion de presentarse 
ante las personas de la familia de Orleans. Sin embargo, no salió 
de Francia hasta despues de la muerte de Luis XIV. Pasó enton
ces á Holanda, en cuyo gobierno fué mal recibida. Anduvo, pues, 
errante en E-~ropa, y por último, halló un asiJo en Roma, donde 
él pretendiente Jacobo Stuard la buscó para tomar de ella lec
ciones de P.olítica, y estuvo haciendo los honores de la casa del 
príncipe hasta sus últimos momentos. Esta ilustre proscripta mu
rió el 5 de Diciembre de 1722 4 la edad de más · de ochenta 
años (1). 

Ha habido empeño, dice un escritor moderno, en conocer las 
intrigas que produjeron su desgracia, y esplicar el motivo de su 
singular caída. La opinion .más probable parece ser que semos
tró ,ofendido Luis XIV al ver los obstáculos que ella creó para 
la terminacion de l~ paz, y de su negociacion para el enlace de 
Felipe. El orgullo de la marquesa de Maíntenon se resintió al 
ver la ostentacíon é ingratitud de una mujer, que durante su ele
vacion olvidaba lo que le debió en otros tiempos. El mismo Feli
pe se ofendía al ,ver sus tentativas para ocupar un puesto en su 
tálamo y en su trono, y estaba cansado de la tutela en que vívia 
hacia tiempo. Por último, la jóven soberana no podía olvidar que 
la princesa de los Ursinas habia querido romper su enlace, y es 
muy natural que deseara verse libre de la tutela de una mujer 
cuya destreza conocía, y cuya vigilancia temia. » El mismo autor 
cree que no se debió · su caída á influjo ó intriga de Alberoni, y 
habla de una carta del rey, en virtud de la ·cual obró la reina de 
aquella manera (2). 

«Ninguna accíon en este siglo, dice otro escritor de ·aquel tiem
po, causó mayor admíracion. Cómo esto lo llevase el rey, es os
curo; hay quien diga que estaba en ello de acuerdo: no conviene 
entrar en esta cuestion, por no manosear mucho las sacras corti·· 
nas que ocultan á la Majestad: dejaremos misterioso este hecho, 
y en la duda, si fué qon noticia del rey, y si la reina traía hecha 

(l) Lacretelle, Biografía de la princesa. de los Ursinos.--Duclos, Memoires secretes sur les 
regnes de Louis XIV et de Louis ,XV. 

(2) Williaro Coxe; España bajo el reinado '1e la casa de Borbon, cap. XXII. 
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la ira y tomó el pretesto, ó si fué movida de las palabras de la 
princesa ... Nuestro dictámen es que se formó el rayo en San Juan 
de Pié del Puerto ... (1) . 

La inusitada y estraña caida de este célebre personaje, alma de 
la política española en los trece primeros años del reinado de Fe
lipe V, y objeto, al parecer, del más entrañable amor de ambos 
soberanos, es otro de los más elocuentes ejemplos que nos ha ido 
suministrando la historia, del fin que suele tener el favor de los 
monarcas para con sus más allegados é íntimos servidores, quie
nes siempre, si no han recogido en el destierro las señales de la 
más negra ingratitud, han subido á los cadalsos á expiar los ser
vicios que prestaron á sus monarcas, y las complacencias que tu· 
vieron con ellos en perjuicio de los pueblos. ¡ Leccion severa que 
debieran aprender de memoria y no olvidar nunca', los palacie
gos ~ servidores de los reye~! 

XIX. 

Ratificóse el matrimonio de Felipe é Isabel en Guadalajara el 
día 27 de Diciembre de 1714, trasladándose inmediatamente á 
Madrid, donde fueron recibidos con las demostraciones y fiestas 
de costumbre. La venida de la reina produjo un cambio radical 
en el Gobierno, merced á la influencia de esta y á su favorito el 
abate Alberoni. Antes, pues, de historiar los sucesos de que fué 
teatro la córte española, haremos los retratos de esos dos perso .. 
nages que llevaron en adelante el timon de la política. 

Criada Isabel Farnesio en una habitacion del palacio de Par
ma, bajo la inspeccion de una madre dura y austera, no era sin 
embargo una mujer de un carácter sencillo, sin talento y sin ambi· 
cion, como Alberoni se fa. habia pintado á la princesa de los Ur
sinos, sino que por el contrario, era viva, resuelta y animosa, 
astuta, versada en idiomas, aficionada á la historia, á la políti
ca y á las bellas artes; altiva en demasía, imperiosa hasta impo
ner su opinion y ambiciosa de mando. Rabia aprendido á saber 

(l) San Felipe, Comentarios, tomo II.-Consérvase un opúsculo manuscrito titulado; Con
ducta de la princesa de los Ursínos en el gobierno del rey Gris tianisimo en presencia ele mada
ma Maintenon: traducido del francéi, Archivo de la Real Academia de la Historia. 
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dominarse, de tal modo, · que Qien pudiera citársela , por modelo 
de disimulo y de circunspeccion. Firme y constante en sus pro
pósitos, afrontaba cuantos obstciculos y contrariedades se la opo- · 
nian, hasta ver realizados sus proyectos. Sabia _violentarse por 
cálculo y supeditarse á los gustos y capri~hos de la·persona á 
quien le con venia dominar, y complacía á Felipe, tau to y hasta 
un e.stremo tan prodigioso, que jamás le contradecia, para impo
nerle meJor su voluntad. Le acompañaba siempre á la caza, que 
era su diversion favorita, y no se apartaba un instante de su la
do, ni se mostraba jamás cansada de su compañia, á pesar de ser 
Felipe de un carácter poco espansivo; en una palabra, se babia 
hecho esclava de se marido, para dominarle como reina abso
luta. Con tales artificios y con tan hábiles medios, logró pron
to Isabel Farnesio reemplazar en el corazon de Felipe á su di
funta esposa María Luisa, por más que aquella no reuniera ni la 
nobleza, ni el buen corazon que tanto distinguieron á esta otra. 
El íntimo confidente y consejero de Isabel era el . abate Al-
beroni. 

' . 
,• 

XX. 

Habia nacido Alberoni el 30 de Marzo de 1664 en Fiorencio
la, en el ducado de Parma, y debió su existencia á unos pobres 
jardineros. Correspondió su educacion á su cuna, y en los pri
meros años, ayudaba ásu padre en las faenas del oficio, entrando 
á los doce años de monaguillo en una iglesia de Plasenéia. Vien
do un clérigo la disposicion, travesura y sagacidad del mucha
chuelo, le e:r;iseñó á leer; dt}spues, estudió en un colegio _de reli
giosos, y ya descubrió su extraordinaria capacidad, adquiriendo 
en muy poco tiempo grandes conocimientos en las letras sagra
das y profanas, y grangeándose la voluntad y cariño de cuantos 
le trataban, p.o solo por su talento é instruccion, siµo tambien 
por su flexibilidad, su viveza y cultos modales. 

Por aquel tiempo fué elevado á la silla de Plasencia el conde 
de Barni, y aquí empezó la fortuna de Alberoni. No sirviendo 
para mayordomo, le ordenó el prelado de sacerdote, le dió un be
neficio, y más tarde le agració con una canongía. Acompañó 
despues á Roma al sobrino de su protector, y all( aprendió el 

TOMO I. ' 53 
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francés, lo cual le valió muchísimo, pues entrando en relaciones 
con Roncobieri encargado por el duque de Parma para confe .. 
renciar con V endóme, aquel llevó á Alberoni consigo, y le pre
sentó al generalísimo. Bien pronto Alberoni con su carácter in
sinuante, su amena oonversacion y su humor festivo, se grangeó 
las simpatías, el afecto y la confianza del duqu·e, que empezó á 
llamarle mi querido abate, en vista de lo que Roncobieri, á quien 
disgustaban los modales toscos del general, aconsejó al duque de 
Parma, su soberano, que trasmitiese á Alberoni el cargo de agen7 
te que él tenia; lo hizo así el duque, y le dió además una canon
gía en Parma. 

Fué tanto el cariño que le cobró Vendóm~, que al salir de Ita
lia se lo llevó consigo y lo presentó á Luis XIV, come un hom
bre de genio. Desde entonces no se separó un instante del prín
cipe francés y le acompañó á sus campañas de , Flandes y de Es
paña, dándole en esta la comision de enteridersé en su nombre con 
la princesa de los Ursinos. Entonces fué cuando Alberoni conodó 
á esta mujer extraordinaria, cuyo cariño se grangeó tambien al 
poco tiempo, así como intimó estrechas amistades con los princi
pales personajes de la córte de Felipe, y logró alcanzar por últi
mo, por medio de su protector, que se le concediera una pension 
de cuatro mil ·pesos sobre las rentas del arzobispado de Toledo (1). 

Grande fué el dolor que sintió Alberoni al . ver morir en sus 
brazos al duque de Vendóme, su protector, y acaso creyó que aquel 
suceso vendría á desbaratar sus ambiciosos proyectos; pero feliz
mente para él, vino á ser causa de su más rápida elevacion y for
tuna. Luis ~XIV le recomendó á su nieto Felipe, y Alberoni se 
conquistó la confianza de este, de la reina y de la princesa; y con 
su favor, logró ser nombrado agente de Parma en la córte de 
Madrid. Cuando murió la reina María Luisa, desempeñaba este 
cargo, y él fué la causa de la union de Felipe con Isabel Farne
sio; de modo que t9do le abrió la puerta al favor de la nueva rei
na, viniendo á aumentar más la intimidad entre Isabel y Albero
ni, el aislamiento en que aquella se encontró en la córte de su 
esposo. 

Para terminar el retrato de Alberoni, concluiremos con lo que 
acerca del mismo personaje dice su principal biógrafo. Despues 

(l) Apropósito, dice Macanaz en sus memorias manuscritas, que al pedir el duque esta 
pension. á Fehpe le dijo que ponia sus propios méritos á lá consideracion de S. M., pues no te
niéndolos Alberoni, queria él darle los suyos, á fin de que le concediese ~sta gracia, y con efec
to se la acordó por este estraño medio. Memorias, cap. GLXXX. 
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de elogiar su talento, su habilidad y otrás prendas intelectuales 
que todos están acordes en concederle, describe así su carácter y 
conducta: «Mantiene el puesto á que la fortuna le ha elevado con 
la gravedad de un grande de España, pero sazonada con aquella 
astucia tan natural á los italianos, que templa todo lo que la fie
reza de un grande tiene de insoportable y ofensivo. En las fun
ciones de su ministerio ·sostiene todas las prerogativas con una 
altivez que no le atrae el afecto de los grandes, pero que no na
ce tanto de él como de su dignidad. LabÓrioso hasta el esceso .... · 
se le ha vistó muchas veces trabajar diez y ocho horas segui .. 
das .... y de esta grande aplicacion y de su su natural inclinacion 
procede ese alejamiento de toda diversion, de cualquier género 
que sea. Tan afable con los pequeños como orgulloso con los 
grandes, siempre está seguro de ganar su afecto cuando le sea· 
necesario. Disimulado como conviene á un buen político, rara 
vez dice lo que piensa, y casi nunca hace lo que dice.... Italiano, 
y por consiguiente sensible al cruel placer de la venganza, no sa· 
be lo que es perdonar al que. le ha ofendido, y si la fiecion le obli
ga á diferir la venganza, es para tomarla con más seguridad y de 
un modo más fuerte (l).» 

XXI. 

Desde el instante que llegó la nueva reina á Madrid · y que 
otras influencias predominaron sobre el ánimo de Felipe, varió 
completamente la gobernacion del Estado. Los consejos de Al
beroni empezaron á predominar en las regiones del poder, y to
do lo que entonces se hizo fué obra suya. El cardenal Giúdice 
volvió á su cargo de inquisidor general, y se le confirió además 
el ministerio de Estado, desde cuyo puesto se vengó de una ma
nera terrible de la princesa y de todos sus amigos, haciéndose 
eco de una intolerancia religiosa sin ejemplo. Orri fué obligado 
á salir de España y de la córte en el plazo de cuatro horas, anu
lando todas sus reformas; Macanaz tuvo que retira~se á Francia, 

(i) Prólogo de la vida de Alberoni.-Pog~iali, Memorias históricas de Plasencia.-Juan 
Rout, Vida de Alberoni.-Testamento político de Alberoni, atri_buido á Mambert de Gou
set.-San Felipe, Comentarios.-Macanaz, amigo un tiempo, y despues enemigo de Alhero
ni, le retrata con las siguientes compendiosas palabras: •Este abad es vivo, de !men ingenio, 
ardidoso, adulador, envidioso, avaro, furvo, y en fin, un italiano que todo es méuos de lo 
que parece.• 
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y su enemigo Durie~ ocupó su puesto; tambien se retiró allen
do los Pirineos el padre Robinet, y en su lugar volvió el jesui~ 
ta Daubenton, y todo sufrió casi una completa mudanza, de mo
do que los it~lianos sucedieron en el gobierno á los franceses, y 
aunque no tenian nada de piadosos, se inclinaban por su interés 
político _ á las doctrinas conocidas con el epíteto de ultramonta
nas, y á la inquisicion, como uno de los medios de sustentarlas 
con mejor efecto; así, Felipe, en la parte religiosa, volvió ·de todo 
punto al sistema seguido por los reyes austriacos. 

Un acontecimiento notable vino entonces á. causar una gran 
sensacion en toda la Europa; el día 1. o- de Setiembre de 1715 aca
bó su larga vida y no menos largo reinado Luis XIV, bajando al 
sepulcro entre penas y desastres, poco llorado de sus súbditos, , 
que antes habiaµ sido idólatras de sus buenas prendas, y más aun 
de sus espléndidas faltas. No fueron las derrotas y perdidas de la 
monarquía francesa, que al cabo pudo remediar' las que acibara
ron los últimos dias de aquel respetable y anciano monarca, sino 
las desdichas de su familia, en la que hizo la muerte .tal estrago, 
en tan breve ti~mpo, que solo quedó para heredarle uno de sus 
biznietos, último hijo del duque de Borgoña, niño de cinco años 
de edad, de endeble salud, y amena~ado de la misma enfermedad 
de que habian muerto sus parientes. Como tan cerca estuviese 
Felipe del trono de Francia, del que solo le separaba la vida de 
este niño, empezó á juzgar la renuncia de sus derechos como un 
acto de pura ceremonia, puesto que aun á pesar de otra renun
cia habia empuñado eÍ cetro español, y lo mismo que hicieron tam
bien Enrique V de Inglaterra y Balduino, conde de Flandes. Por 
eso vió con pena que se le confiriese la regencia al duque de Or
leans y no se le diese á él, á pesar de ser incompatible; y no in
fluyó poco esta ambician en lo~ sucesos que sobrevinieron des
pues; así como tambien nació de aquí la enemistad del regente 
contra Alberoni, el que sin ser aun ministro, disponia á su gusto, 
como sucedió con el tratado mercantil entre España é Ingla
terra (1). 

(i) aValiéronse, dice Fr. Nicolás, de Jesus Balando, de Julio Alberoni, dándole cien mil 
libras esterlinas para que le facilitara y obtuviera. el consentimiento del rey católico. Libe
ralmente Alberoni trocó la confianza por el interés, de suerte que no cerró los oídos á la pro
puesta, no apartó los ojos del dinero, ni retiró la mano por no reribide, y así de piP.s y cabeza 
se metió en.el empeño; y como forastero en el reino de España, no sabiendo intrínsec:imente 
lo que los ingleses pedían, les franqueó su deseo; y si tal vez Besó á saberlo, más fuerza tu
vo el dinero que le dieron , que no la equidad y la justicia, en aquello que alargaba de la 
corona.•-Historia civil, p. IV, cap. XIII. 
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Desde el instante que Felipe perdió á su abuelo, á quien mira ... 
bacon temor y reverencia~ y al que consideraba como el amparo 
y la gloria de su familia, cambió enteramente de política, con
tribuyendo á ello tambien, y no poco, la influencia de su consor
te Isabel Farnesio. Como el rey tenia herederos, habidos de su 
primer matrimonio, no bien tuvo ella un hijo, nacido en 20 de 
Enero de 1716, y á quien puso por nombre Cárlos, cuando aspi
ró á .sentarle en un trono; y sus inclinaciones y ·el estado de la 
política de entonces, le movieron á buscárselo en Italia, donde, 
éuando ménos podia esperar asegurarle la sucesion á los ducados 
·soberanos de Parma, Plasencia, y aun de Toscana; cuya .posesion 
le tocaba de derecho faltando herederos varones á los duques rei
nantes. Encaminó, pues, su política á ejercer de nuevo un predo
minio. en Italia para conseguir s11s fines; de modo que el prove
cho que habia sacado la monarquía descargándose del peso que 
la ocasionaban sus posesiones y que la habían envuelto en con
tínuas y costosísimas guerras, quedó completamente anulado por 
los temerarios y ambiciosos caprichos de una mujer orgullosa. 

XXII. 

Desde este instante, Alberoni empezó á tener una verdadera in
fluencia en el gobierl}.O de la nacion, erigiéndose en primer con
sejero de la reina y en su instrumento para realizar sus miras y 
deseos. Conocedor de los intentos y pasiones de ambos soberanos, 
de la situacion-de la monarquía y sus vastos recursos, de la ener
gía del carácter español y de los medios de escitarla, de lo propi
cio que se encontraba el rey para aceptar los proy~ctos que se le 
propusieran para elevarla á la altura que había gozadq en los 
tiempos de Felipe Il,, Alberoni, cuya. habilidad igualaba á lá baje
za de su orígen, queriendo elevarse á la altura de un Richelieu, 
aprovechándose de rin momento oportuñísimo, dijo un dia á Feli
pe V: .:Si con.~iente V. M. en conservar su reino en paz por cin
co años, tomo á mi cargo hacer de España la más poderosa mo
narquía de, Europa.» 

Alberoni habia arrojado la semilla, y á fuerza de disimulo y co
nocimiento profundo de la naturaleza humana, supo hacerla ger
minar y subir de un punto humildísimo á la más alta privanza 
con los reyes, y á disponer del gobierno del Estado,,. Supo acre-

. -¡ 
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<litarse de político, sagaz, arrojado y firme, de -magnánimo 
aliento, si bien .acaso temerario, y de los que procuran para los 
pueblos ·grandeza y fama, pero adquiridas cnn perpétua inquietud 
y empresas ruidosas, en vez de labrar su dicha por medio de una 
bien ordenada y pacífica administracion. Acreditó, en fin, andan
do el tiempo, que era homLre de los que sabían levantar una po
tencia de un estado de abatimiento, comunicándola ánimo y vigor 
y los medios; néceserios para lanzarse por la senda de su engran
decimiento futuro. 

Pronto logró el osado Alberoni elevarse en la córte de España, 
tierra en esta época muy favorable á los aventureros extranjeros, 
y siendo un obstáculo el cardenal Giúdice para escalar el primer 
ministerio de .. la nacion, logró el astuto Alberoni 1 por medio de 
una sospecha, privar al cardenal del cargo de ayo, y que resenti
do de esta medida hiciera dimision de su empleo de inquisidor y 
del de consejero de Estado, con lo ,cual dejó .á Alberoni dueño del 
poder que él no había sabido conservar. Fija su vista en el cargo 
de primer ministro, y con una arrogancia estravagante en la apa
riencia, pero que no lo era en la realidad, puesto que le favore
cian la fortuna y sus grandes dotes, quiSo revestirse con la púr
pura cardenalicia, y pidió á Roma el capelo con la misma auto
ridad, que lo hubiera reclamado un monarca para el primer prela· 
do de su nacion. Grande escándalo causó al principio proposicion 
tan atrevida, más de allí á poco pareció ménos repugnante, y al · 
fin llegó por créersela justa, siendo ya quien la hacia nada ménos 
que el árbitro y gobernador de la monarquía española. Alberoni, 
empezó desde estos instantes á llamar la atencion de la Europa, 
que fijó en él sus ávidas miradas, encontrando ya un gigante 
donde antes, había visto un despreciable pigmeo envuelto en su 

. modesto traje clerical. ' 

XXIII. 

No bien alcanzó Alberoni el poder, empezó á resolver los nego
cios en Italia por medio de sus agentes, mas la córte imperial, que 
no se había reconcili~do aun con España, y temerosa de que se 
tratara de menoscabar su poder en la Península italiana, para resta
blecer en todo ó en parte la dominacion española, creyéndose bastan
te fuerte, porque ya habia triunfado del imperio turco, metió sus 
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tropas en territorio d~ Génova. Estableció una esquisita vigilan
cia sobre los duques de Parma y de Toscana; pretendió que el de 
Saboya le -cediese la Sicilia por dinero ó por una parte de terri
torio en el Milanesado; y por último, celebró con Inglaterra un 
tratado de alianza ofensivas defensiva, á fin de asegurar sus con
quistas y dar fuerza á su política insidiosa. Cuando este suceso 
llegó á oidos de Felipe y de Alberoni, uno y otro se indignaron y 
especialmente el primero, que lo trató de vergonzoso engaño, re
conviniendo á su ministro, por haberse dejado seducir de la Ingla
terra, y celebrado con ella el tratado ·de comercio que le era tan 
ventajoso. 

Nu. desaprovechó Alberoni la amarga leccion que se le diera, y 
desde este instante observó la conducta más disimulada y sagaz 
con los ingleses, pues al mismo tiempo que se les mostraba amigo, 
suspendia la ejecucion del tratado de comercio, hasta neutralizar 
los efectos del que ellos habian hecho con el Austria, llegando 
hasta tal punto su destreza, que el mismo ministro inglés fué uno 
de los más interesados para que se le concediera el capelo, y para 
que esto sirviese de motivo al restablecimiento de las buenas re.:. 
laciones entre los dos países (1). Sin embargo, Alberoni, concibió 
su plan .de ataque y trató de realizarlo á toda costa. Sirvióle de. 
pretesto para hacer grandes armamentos, los que el turco hacia, 
como si fuera con el objeto de prestar apoyo ~l Pap~, si aquel tra
taba de acometer á Venecia, ó emprender de nuevo el sitio de 
Corfú. Pero como ·el turco no acometiese tal empresa y Alberoni 
siguiera con los preparativos militares, suscitó sospechas, tanto 
en Francia, cuanto en Inglaterra y Holanda, que,_ unidas las tres, 
ofrecieron su medi~cion á Felipe para un arreglo entre España y 
el imperio, sobre la base de la reversion de Parma y Toscana á 
los hijos de la reina Isabel: pero esta proposicion fué desechada 
por Felipe y Alberoni. No obstante, segilian los aprestos, y nádie 
podia esplícarse la causa de semejante actitud por parte del go
bierno español. 

(t) Este es uno de los asuntos que trata extensamente William Coxe en los capítulos XXI 
Y XXV de la •España bajo elreinado de la cas¡i, de Borbon•. Allí puede verse en sus pormeno
res sacados de la correspondencia diplomática, hasla que punto fné diestro Alberoni para entre
tener á los ingleses, y desvirtuar los efectos de su convenio con el Austria. 

,•1 
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XX-IV. 
.: 

En tal estado las cosas, cualquier hecho podía provocar un 
/ ponflicto de trascendentales consecuencias, y el gobernador aus

triaco de Milan dió márgen á ello· con la prision del ministro es
pañol en Roma D. José Molines, que r~gresaba á la península á 
desempeñar el cargo de inquisidor general para el que había sido 
nombrado. Semejante prision fué considerada por Felipe como 
un atentado, y montando en cólera y lleno dé enojo, quiso inme
diatamente dedarar la guerra al imperio; pero Aberoni, aunque 
deseoso de conquistas, para hacer un ;gran papel, trató de disua
dir á Pelípe al ver dispuestas á Francia, Inglaterra y Holanda á 
coaligarse hasta con el mismo imperio para sostener la: integri
dad del tratado de Utrecht. Manifestó á Felipe que . en aquella 
nueva contienda de seguro se vería España sola, y tal vez com
batida por la Europa entera, desaprobando además, por consi
guiente, el romper desde luego.las hostilades, sin tener los arma
mentos necesarios para empezar, cuando menos, la campaña con 
fortuna próspera. 

. Irritado Felipe con tan tenaz negativa n), consultó al duque de 
Pópoli, y éste, como buen cortesano, no quiso qisgustar á su mo
narca, quien al verse -apoyado por el dictámen de un general, 
insistió nuevamente, conmásempe.ño, en sus bélicos deseos, y Al
beroni, antes que perder el favor de los reyes, se preparó á la 
guerra con una diligencia y vigor, que fué la admiracion de pro· 
píos y extraños. Coincidió con esto, el haber sido revestido en 
aquellos días con la dignidad cardenalicia, y á este favor de él 
tan codiciado, agregó Felipe la merced de hacerle grande de Es
paña y obispo de Málaga, que despues trocó por la mitra arzobis
pal de Sevilla. El capelo 'fué causa de que se arreglaran las anti
guas controversias entre España y Roma, por medio de un trata
do, en el cual se concedía al Pontífice lo que anhelaba, sacrifi
cando las regalías de la corona de España. 

Satisfecha ya la ambicion de Alberoni, movióse ~on una pas-

(i) Correspondencia del ministro ingles Boddington.-Historia del cardenal Alberoni en 
italiano.-Vida de Alberoni, ed. de La Haya.-San Felipe, Comentarios, tom. II,-Belando' 
llist. civil, pa.rt. IV. 
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mosa actividad: y apresuró lós preparativos 'de guerra tan sigilo
samente, que pudo con muy buenas palabras desvanecer los re
celos de ingleses y franceses, y solo cuando en Agosto de 1717 
zarpó de Barce~ona la escuadra compuesta: de doce navíos de 
guerra y de nueve mil hombres de desembarco, fué, cuando de
claró que aquellas fuerzas iban destinadas á hacer la guerra al 
emperador, más s'in revelar que marehaban contra Cerdeña. Pu
blicó entonces el marqués de Grimal4o un manifiesto para todos 
los ministros de las córtes extrangeras, espresando la$ provoca
ciones y agravios recibidos del emperador, y los que habian mo
vido al rey católico á continuar la guerra contra él.' 

Llegó felizmente la espedicion á Cerdeña, y desemba.rcando el · 
· marqués de Lede que la mandaba, empezó la conquista de la is

la, y despues de no. pocas dificultades, logró someter toda ella en 
el breve término de dos meses (1). Esta agresion tan arrojada y 
dificil de justificar llenó á todos de asombro y ·causó grande mor
tificacion al emperador, que se quejó amargamente ~l Papa, pi
diéndole que despojara á Albéroni del capelo. Indignado tambien 
el Pontífice, se llamó á engaño y escribió á Felipe quejándose 
de Alberoni, cuya carta, aun cuando fué conocida de todos, no lle
gó á manos del .monarca español. Volvieron; pues, á romperse 
1 as recien establecidas relaciones entre España y la Santa Sede, 
y á cerrarse la nunciatura (2); ·todo lo cual v~nia á aumentar 
los recelos que ya abrigaban en· demasía las n.aciones europeas. 

XXV. 

La conquista de Cerdeña, á pesar de ser i~portante, no· valla 
tanto ciertamente por lo que era en sí, como por lo que anuncia
ba, y .-eon efecto se preparaban en España aprestos de una espedi
cion muchísimo más considerable, haciendo Alberoni (3) ver al 
mundo, á donde llegaban las fuerzas y recursos de' la monarquía 

(i) Alberoni solo habia dado conocimiento anticipado de . ella al marqués de San Felipe, 
que como natural de aquella jsla podía ayudarle mucho en su recuperacíon, y le envió para 
su gobierno, copia de la instruccion qúe llevaba el marqués dé Lidé.-San Felipe, Comenta
rios, lomo II. 

(2) Balando, Historia civil, parl. IV, caps. XX y XXI.-San Felipe, Comentarios, to
mo II[~Macanaz, Relaeion histórica de los sucesos acaecidos entre las córtes de España y 
Roma, MS . ....'..Diremos más adelante cómo fué este nuevo rompimiento con la Santa Sede. 

(3) El marqués de Sau Felipe, Comeutarios, tom. II. 
TOMO I. 54 
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española, cuando era bien administrada su erario; y el destino de 
esta gran espedicion, como el de la anterior, tambien estttV'O en· 
vuelto en el más profundo sigtlo. Recelosas Inglaterra y Fran
cia, trabajaron para evitar la guerra, y enviaron á Ma.dri<ll, la . 
una, al coronel Stanhope, y la otra, al mat-qués de Na:ncré, 

·con proposiciones para un arreglo con el emperador, pues sospe
chaban que Felipe trataba de recobrar á Nápoles y Sicilia; pero 
viendo que Alberoni oyó la proposicion con altivo desprecio, y 
que fueron vanas todas las neg.ociaciones entabladas con tal mo
tivo, la Inglaterra, resuelta á oponerse átales empresas de agre
sion, equipó al intento una fuerte escuadra que cruzase el Medi-

- terráneo. Esta medida produjo una nota bastante acre del em
bajador español Monteleon, inquietó vivamente á Felipe, y-exas
peró á Alberoni, quien escribía, entre otras cosas no menos enér
gicas, al ministro inglés: «Cada dia anuncian los diarios que 
vuestro ministerio no es ya fnglés sino aleman; que se ha ven
dido bajamente á la córte de "\ iena, que por medio de intrigas, 
tan comunes en ese país, se trata de armar un' lazo á esta 
nacion.» 

No cejó por esto-Alberoni en su propósito, y con una ,admira
ble sagacidad, trató de indisponer entre sí á los gobiernos coali
gados; ofreció auxilios y dinero al rey de Suecia para que distra
gera las armas del Austria; trató de entenderse con el rey de 
Polonia y el so be rano desterrado de Transil vania; fomentó en 
Francia las fracciones contra el duque de Orleans; atizó las dis
cordias intestinas de Inglaterra; avivó los celos comerciales de 
los holandeses contra los insulares, y aun cuando no le produje
ron sus gestiones el resultado apetecido, y tenia que luchar con 
invencibles obsta~ulos, con un valor del que no hay ejemplo, 
acometió su empresa '.fiando parte á la habilidad 'Y pa!'te á la for-
-tuna, y mandó salir el 18 de Junio de 1718 de Ba:rcelona, la ·es
cuadra compuesta ,de veintidos navíos de línea, tres meréantes 
·armados en guerra, cuatro galeras, dos balandras, un galeote, 
y trescientos cuarenta barcos de trasporte con treinta mil hom-· 
bres de desembarco al mando del marqués de Lede, y que segun 
un escritor de aquel tiempo, «era gente tan esforzada, que calla 
soldado podia ser un oficial;» y añade: «Nunca se ha visto .ar
mada más bien abastecida; no faltaba la menudencia más despre· 
ciable, y ya escarmentados de lo que en Cardeña habia sucedido, 
traian ciento cincuenta y cinco ·mil fuginas, y quinientos ·mil pi-
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quetes para trinqheras: se pusi,eron víveres pa.ra todo est6 'arma
mento para cuatro meses.»- ·«Las grandes potencias de Eur.opa, 
dice otro historiador estranger~, vieron' con asombro que Espa
ña, como el leon, ·emblema de sus armas, despertaba tras de un 
siglo de letargo, desplegando un vigor y una :firmezá., digno de 
los más brillantes tiempos de la monarquía, haciendo temer que 
se renovase una guerra á que apenas acababa. de poner término 
el tratado de Utrecht (1). 

Hizo rumbo la expedicion hácia Sicilia, donde llegó felizmen
te, y ancló ju'nto al Cabo de Salento, á cuatro leguas de Pa
lermo, desembarcando en aquella tie.rra las tropas sin que na
die les opusiera resistencia. Ocupaban entonces aquella isla los 
piamonteses súbditos del duque de Saboya, á quien babia sido ce- . 
dida en el tratado de Utrecht, y los cuales no hubieron de poner 
gran resistencia á tan formidable invasion. Además, tenia Espa
ña numerosos parciales en la isla, acostumbrada por tan largos 
años á estarle sujeta, y que por lo tai;ito, llevaba mejor el yugo es
pañol, que el piamontés. Sin embargo, Europa no podia con
sentir, dadas las condiciones de su política de entonces, en seme
jante in vasion. Habían visto co'n no ménos pasmo (2), que dis
_gusto y recelo, · hacer un esfuerzo tan vigoroso é inesperado á 
u~a potencia, que desde el reinado de Felipe II l;labia caido en la 
más abyecta postracion, y cuyas expediciones en los reinados 
posteriores á aquel, se habian distinguido por lo mal dispuestas y 
no mejor provistas. 

Temia. la Europa' que empezara una guerra no ménos porfiada 
y cruel que la que había terminado, y Francia, gobernada por el 
duque de Orleans, mucho más afecto á los ingleses que á Felipe V, 
hubo de ponerse de acuerdo con ~stos y con el emperador, y aun 
interesó tambien á los holandeses para formar lo que entonces se 

. (i) Villiam Coxe, España bajo el reinado dé la casa de Borbon, c. XXVIII. 
(2) Montesquieu cita entre otros ejemplos del poder que manifiestan los Estados recien sali

dos de los padecimientos, ahogos y ruinas de una guerra civil, estas expediciones de España con
tra Cerdeña y Si.cilia, á poco de haberse concluido la guerra de sucesion, al empezar la cual es
taba la misma potencia en estado por demás lastimeso. Por las expresiones de Montesquicu, 
coetáneo á aquellos sucesos, se ve qué efecto hizo en Europa el atrevimiento de AJberoni, y el 
modo cómo sostuvo su arrojo, haciendo a.parecer tan vi¡;orosa la monarquía española. 
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llamó la cuádruple alianza, á fin de humillar ,la altivez de Albe
roni. Adoptaron como fundamento de esta union el tratado de 
Utrecht, pero introdujeron en él la variacion, porque así le con
venia al Austria, por mas que en ello hubiera injusticia notoria, 
de que el de Saboya cediera al imperio la Sicilia, en cambio _de la 

. Cerdeña, y con el fin de contentar á Felipe, se señalaba á don 
Cárlos, su hijo, habido de su segundo matrimonio, la sucesion fu
tura de los ducados de Toscana y Parma, y además que el empe· 
rador renunciaria á sus derechos y al título de rey de España, que 
aun sustentaba. El cardena~¡Mberoni, por mas que viera la tem
pestad terrible que le.amenázaba, mostró entonces una entereza 
que rayó hasta la temeridad, y eludiendo las proposiciones· que se 
le hacian, se resistió á dar órdenes de que evacuasen la Sicilia las 
tropas españolas. 

Desde el instante que desembarcaron los españoles en la isla, 
los naturales empezaron á manifestárS'eles propicios, así es que 
muy luego se apoderaron de casi toda ella, inclusas las capitales 

, de Palermo y Mesina, y aun andando el tiempo, de la ciudadela 
de esta última poblacion, con cuyos hechos parecia quedar ase
gurada la nueva conquista; mas en esto presentóse á la vista de 
Sicilia una escuadra inglesa al mando del almirante Bing, y á 
pesar de que no existia declaracion de guerra entre Inglaterra y 
España, se presentó en aquellas aguas como enemiga. El almi
rante inglés intentó y propusq al general español una suspension 
de armas, á lo cual se negó éste, por no tener órdenes para ello, 
así es que las dos escuadras se prepararon á la batalla. Creada 
hacia poco tiempo la marina española, 6 mejor diCho, hija del 
ministerio Alberoni, porque en los ultimos años de la dominacion 
austriaca, habia caido ésta, como la nacion misma, en la decaden
cia más vergonzosa, no pudo resistir á la marina inglesa, que,_ · 
sobre ser muy antigua y estar muy bien organizada, se la empe
zaba ya á considerar como la primera del mundo. Empeñóse, 
pues, el combate, y la española fué enteramente destruida, no 
sin que diera las muestras más admirables de ese valor heróico, 
·que tanto ha distinguido siempre á los hijos de la noble Iberia. 
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XXVII. 

Esta desventura, aunque grave, en vez de infundir desaliento 
en el ánimo de Alberoni, excitó su cólera y le inspiró deseos de 
venganza; por eso cuando se le comunicaron las condiciones del 
tratado entre Austria, Francia é Inglaterra, contestó el cardenal 
con entereza, que S. M. estaba decidido á luchar hasta perder ¡su 
corona, antes que consentir en proposiciones tan degradantes. 
Multiplicárónse entonces las quejas y reconvenciones del gobierno 
español contra el inglés, al que se le acusaba, y no sin razon, de 
que la derrota en las aguas de Siracusa, era producto de super
fidia. Que no fué acto de valor y de nobleza, es indudable, y aun 
cuando nosotros como imparciales historiadores, no lo calificamos 
tan severamente, sin emb~rgo, diremos que aquel hecho se pare
ció en algo á la toma de Gibraltar, y á otros, tantos hechos que 
han ocurrido despues, como tendremos ocasion .de referir, en que 
viniendo los ingleses á nuestra defensa, trataron de destruir 
cuantos objetos acreditaban los progresos de nuestra industria y 
la glorta de nuestras artes. Tales fueron siempre las pruebas de 
amistad que dió á la España la comerciante Inglaterra. 
~anto se agriaron las contestaciones entre los ministros de una 

y otra córte, que el-marqués de Monteleon, nuestrq embajador en 
Lóndres, tuvo que salir de Inglaterra de órden del gobierno es
pañol (1). La guerra fué ya inminente, y el rey Jorge 1 pudo 
conseguir de las Cámaras que le ofrecieran los recursos neoesa
rios para este objeto, y en 27 de Diciembre de 1718 publicó un 
manifiesto en el que culpaba al rey de España de todo lo que tu
vo por conyeniente, y favorecia á su caus~; diciendo · además, lo 
que era cierto, que el rey Felipe habia alentado los proyectos del 
pretendiente al trono de Inglaterra, para sentarle en su lugar (2). 

(i) Despacho de 26 de Setiembre de i7l8.-Respuesta del min!stro Craig al marqués de 
Monteleon.-Belando, parte IV, capítulos XXVI y XXII.-Despacho de W de Octubre de 
1718.--Es estraño que el historiador William Coxe, que reconoció tanta correspondencia di
plomática, y es tan dado á enriquecer con ella su historia, no haya hecho uso de estos do
cumentos. 

(2) El rey de la Gran Bretaña en su manifiesto de declaracion de guerra, despues de 
decir que era preciso mantener la. neutralidad en Italia, y el emperador en la posesion de· 
aquella península, etc. eté., concluye: cPor estos motivos, poniendo nuestra mayor confian
za en la ayuda de Dios Todopoderoso, que conoce las intenciones buenas y pacíficas que siem
pre hemos tenido, hemos juzgado apropósito declararle la guerra al dicho rey de España, y 
efectívamente la declaramos con las presentes ..•. etc.--Dada en nuestra córte de San James á 
los ~7 de Diciembre de 17!8, en el año quinto de nuestro reinado.• 
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Y con efecto, Alberoni hab!a enviado agentes á las córtes de Sue· 
cia y Rusia, como digimos en otro lug~r, con el objeto de re
conciliar á los dos soberanos Oárlos XII y al czar Pedro I, que 
ambos tenian resentimientos con Inglaterra, y querían restablecer 
en el trono de aquella nacion á .Jacobo III, ofreciendo para ello 
la ayuda de España. Y tan adelante fué esta negociacion, que 
además de haber casado una hija del czar con un hijo del pre
tendiente de Inglaterra, llegó á convenirse que entre ambas po
tencias aprestarian una armada de ciento cincuenta navíos de 
linea', con treinta mil hombres mandados por el mismo Cár
los XII de Suecia, la cual desembarcaria en Escocia, donde iría 
tambien la primera espedicion que aprontaria la España; y que 
para dividir las fuerzas del emperador entraria el czar Pedro en 
Alemanía con ciento cincuenta mil hombres, y España en su es
pedicion llevaria al rey. Jacobo á Inglaterra, no saliendo de allí 
hasta dejarle sentado en ef trono: que luego las fuerzas de los 
aliados pasarian á las costas de Bretaña, en Francia, para apoyar 
al rey católico en su proyecto de destituir de , la regencia al du -
que de Orleans, y poner al frente del gobierno de la nacion"á una 
persona que afianzara bien la corona en la cabeza de Luis XV, 
desvaneciendo así los temores que todos tenian de una usurpa
cion. Semejante proyecto hubiera llegado á realizarse indudable
mente, si Alberoni, faltando á su reserva en esta ocasion, no 
lo hubiera revelado al baron de Waclet que lo descubrió todo á 
los enemigos. · 

XXVIII. 

Bien comprendia Alberoni que su proye~to era de una tras-
. cendental importancia y muy del agrado de las potencias del Nor-
te. Las relaciones de la raza· latina estaban completamente des
truidas; Luis XIV antes, y ahora el duque de Orleans, ni habian 
correspondido, ni correspondían á la mision que la idea del pro
greso les confiaba, y la Francia se unía en esta o,casion con la 
raza sajona, para mantener á la Italia supeditada al Austria, y 
para ahogará su. hermana la España en su renacimiento. El du- ~ 
que de Orleans, pues, lo mismo que Luis XIV, no vieron más 
alla de las fronteras de la Francia ó de las provincias, co~ las 
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cuales quisieron engrandecer el territorio de esta nacion por me
dio de conquistas alevosas y de inicuos tratados: 

Al recurrir Alberoni a la Suecia y á la Rusia, más conocida 
entonces por Morcovia, para destruir el poder del absurdo con
sorcio de, la que llamaban cuádruple alianza, no hizo más que -
prestar un gran servicio -á la raza latina. Cierto es que despertó 
en Pedro de Rusia, apellidado el Grande, la a:ficion de ir acercan
do sus fronteras á la parte meridional de Europa; pero tambien 
no 1o es mé:rms, qtte era el único medio de limitar ~l poder de la 
Alemania. Si á -cemseouencia de esto la Rusia ha absorbido fa 
Polonia, culpa ~s de las potencias egoistas del Mediodia, y sobre 
todo, de la política singularmente egoista de la Francia. 

Era fácil entonces en la 8-ran Bretaña promover una rebelion 
á favor 'de los destronados Estuairdos, 1que -les ,eran queriaos por 
ser oriundos de él y dueños del afecto hereditario de gran Harte 
de sus naturales; al d.e Irlanda, ·por unirlos entre s.Uos vínoulos 
de la 1religion católica; 'Y á una porcion no 1~casa del de lnglater
ra, por aversion al príncipe aleman; recien ve:aido á •Oml'par ·el 
trono, ·y á los whig dominantes, ,á ~uienes 1el nuevo rey habia 1en
tregado las ·riendas del poder. Tambien le era fácil 90Bspirar con 
éxito contra el duqne de Orleans, que aun ·cuando hábil .y ~faible., , 
era ·vicioso ·y -descuidado por lo que na ,estaba bien qnisto, 'ade
más de tener contra sí los recuerdos ·de la majestad d·e .Luis XIV, 
y á los príncipes, hijos ·ba-stardos del difunto rey, por damas que
ridos de su padre 'Y muy-mal tratados por aquel, sin contar-uon 
que Felipe V, heredero imediato de .la ~corona ·de -Francia, 1tenia 
amigos de :talnto valer ry de tan ·elevada ,esfera, Joomo el ma!\if;cal 
de Villa.rs, el tle Uxelles, el duque y ·la duques~vdel Maine ~ .1un 
inumeroso partido en favor de su :regencia. tEl '-mismo ·c~nde ,de 
·San1Simon, 1tan amigo del de Orleans, aseguva que .llegó1á ,decir 
·á este: «Si ·el rey de España ent:Pase desarmado en :Rm:ncia, y 
·confiándose nada más que á .la nacion, pidiese la regencia para sí, 
confieso que á pesar del sincero afecta que os profeso, me apar
taria de vos con lágrimas en los ojos ·y le reconoaería .por legíti
mo regente. Y si yo, que tanto os amo, desde que ·existo pienso _ 
·así, iqué podríais esperar de los demás.(l)h Y ciertamente que el 
duque de Orleans no hubiera podido sostener una regencia, "ºn 
dudoso título conseguida y ·desempeñada con tan poca gloria y 
provecho del país. 

\1) Saa Simon, Memorias, vol. VII. 
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XXIX. 

Todas estas empresas iban realizándose á un mismo tiempo. 
Llegaron á reconciliarse Cárlos de Suecia y Pedro de Rusia, 
que era la primera y mayor dificultad, así como tambien que se 
prestaran á obrar de comun acuerdo en la grande union del Nor
te contra ,el .Mediodia , en cuya empresa · conseguia 1el czar la 
·ventaja de influir en los negocios del centro de Europa, y el mo
_narca sueco, el de vengar ciertos agravios que le habia inferido 
el que acababa de ceñir la corona de Inglaterra; pero la prema
tura muerte de Cárlos en el sitio de una fortaleza de 1\oruega, 
destruyó la union de las potencias del Norte. Tambien la conju
racion tr-amada en Francia para echar de la regencia al duque 
de Orleans, fué descubierta, ya por las imprudencias de Cellama
re, embajador ~e España en Paris, y ya tambien por la del jó
ven D. Vicente Portacarrero, que en la casa de una célebre mu
ger de Paris, llamada la Tillon, famosa. zurcidora de voluntades 
y muy conocida del ministro lJubois, declaró, que iba á conducir 
unos despachos ímpor~antes á la córte de Madrid, cuya noticia 
se apresuró la Tillon á c01:r~.unicar al ministro, quien despachó 
irnediatamente emisarios que se apoderaron de Portocarrero en 
Poitiers y lo condujeron á París el 6 de Diciembre O.e 1718, 
cogiéndole los papeles que justificaban la conspiracfon (1). 

Ciego de ira el duque de Orleans, despidió al embajador espa
ñol, y mandó prenderá los pers.onajes más importantes que esta

, ban en inteligencia con Felipe, qui.en por su parte publicó un 
manifiesto en 25 de Diciembre de 1718, haciendo un llamamiento 
á los oficiales y soldados franceses ' para combatir al enemigo de 

. las dos naciones. El consejo de regencia de Francia condenó el 
manifiesto de Felipe por sedicioso, y el 9 de Enero de 1719, de
claró solemnemente la guerra á España. Mientras tanto las ten
tativas del pretendiente al trono británico, salieron mal en ;Esco
cia cori grande · efusion de sangre de sus defensores, y al poco 

• 

(i) San Simon, Memorias tom. VII.-San Felipe, tCvmentarios, tom. lI.-Memorias de 
Staal 6 Anécdotas de la regencia -El padre Belando conoció todos estos docu{llentos, y los in
serta íntegros en la Parte IY, de S\\ Historia. civil, cap, XJUX. ;;\ X.XXlI. 
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tiempo se empezaron las hostilidades entre Españ~ y Francia, 
ayudada ésta por Inglaterra, Alemania y . Holanda, y como es 
consiguiente, todas las ventajas estuvieron de parte de los fran- . 
ceses. Encargado el duque de Berwick del mando del ejército por 
el duque de Orleans, á pesar de que tambien era general del 
ejército español, grande de España, y tener en ella Estados, y 
militar bajo las banderas de Pelipe, su hijo, el duque de Liria, 
tuvo la fortuna de ganar en poco tiempo á Fuenterrabía, Pasajes 
y San Sebastian. Al ver Felipe, que, acompañado del cardenal 
habia salido á campaña,: el numeroso ejército francés que invadia 
su reino, se retiró hácia Pamplona; pero Berwick, dejando ya su
jeta á · Guipúzcoa, á la que trató con la mayor benignidad, por 
hacerse la guerra sin .ódio ni codicia, pasó á . la parte oriental ,de 
los Pirineos, y penetrando en Cataluña, tomó á Urgel y despues 
de amagar tan solo á Rosas, se volvió al Rosellon, como si con 
aquellas operaciones· quisiera hacer un alarde del superior poder 
de la Francia, para demostrar cuánta era la locura de España 
intentar, no solo oponer resistencia, sino aun combatirla. 

Otro hombre, que no hubiera sido Alberoni, habría cedido ante 
semejantes acontecimientos; pero él, al contrario, intentó reparar 
estos reveses, manaando preparar en Cádiz una formidable ~x
pedicion, y pretestando que ha.cía rumbo para Sicilia, la envió en 
auxilio de los parciales d.e Jacobo Estuardo para ayudarles á re
ponerle en el trono de Inglaterra; nías esta expedicion, sufrió la 
mi$ma suerte que todas cuantas eX:pediciones ha enviado Espaij.a 
contra los. afortunados comerciantes isleños. Fué deshecha á la al
tura del Cabo de Finisterre por una violentísima borrasca, como 
habia previsto el inteligente y práctico D. Baltasar de Guevara, 
á cuyo mando se encomendó, llegando solo á su destino dos fra
gatas, y teniendo muy luego que entregarse las tropas que en las 
costas escocesas desembarcaron de ellas, y las gentes que á las 
mismas se les unieron. Todavía, con las naves que se salvaron en 
Galicia, salió el duque de Ormond con intento de. sublevar la 
Bretaña francesa, pero todo fué inútil, porque la nobleza se man
tuvo fiel al" regente; de modo que el desdichado Jacobo JII, que 
había venido á España con motivo de la expedicion, tuvo que 
volverse á Roma, de donde había salido. Los ingleses, en vengan .. 
za de esta tentativa, enviaron una escaadra á las costas de Gali· 
cia, donde causaron bastantes estragos, apresando además algu ... 
nas fuerzas navale~ que tenia España en los mares de Sicilía. · 

'WMO 1_ , .- 55 
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XXX. 

. / 

Tantos contratiempos era imposible que pudiera soportarlos 
una nacion que acababa de salir de una guerra desoladora, cual 
fué la de sucesion, Y. sin embargo~ aun vinieron otros sucesos á 
agravar las circunstancias. Los, asuntos de Sicilia marchaban 
mal, porque los alemanes acudieron con numerosas tropas en 
socorro de los piamonteses, y se hicieron dueños de muchas ciu
dades y plazas, por mas que no lograran vencernos en campo 
abierto, siendo en aquella guerra los españoles la admiracion de 
la Europa, al ver el heróico valor que desplegaban á tanta dis
tancia de su pátria y sin medios de recibir socorros, ni de reem- . 
plazar las bajas que sufrían. 

Las desdichas que acababa de esperimentar el gobiernoespañol, 
y otras, mayores fácil de preveer en lo futuro, empezaron á des
conceptuar á Alberoni para con Felipe. Los extrangeros se apro
vecharon de la ocasion y emplearon hábilmente euantos medios 
estaban á su alcan~e, para derribar un ministra, · cuyo arrojo y 
capacidad temían, causándoles muchos- disgustos y no ménos sé
rios temor-es. Echaron mano para realizar sus, planeS' de la gente 
palaciega, especie de hombres, que existen en todas las córtes y 
que son fáciles de comprar, y encontraron algunos que se pres
taron á servir de instrumentos, mayormente, cuando la privanza 
del cardenal era mirada por los españoles como ofensiva; de mo
do que empezaron á atacarle por este punto _ demasiado vulnera
ble, y con todo cuidado hicieron resaltar su altanería insufrible, 
comparándola con la oscuridad de su linage y vida privada, pa-, 
ra concitar contra él el ódio y desprecio de fas gentes; pero ni 
sus enemigos, ni los .reyes, ni los mismos amigos, tomaron en 
cuenta su~ altas prendas, sino que solo vieron los males que oca
sionaba su adrninistracion. 

Tambien la reina, de su más decidida protectora, trocoseen ene· 
miga, y con una conducta propia de la eórte· de España en aque
llos tiempos, co:µducta- · que simbolfaa e~ cariño de la raza boroo
nica_, y del cual ha continuado dando pruebas hasta el último 
vástago, que derribó del trono en nuestros tiempos la rrevolucion 
del 29 de Setiembre de 1868, cuando estaba. el cardenal: en la 
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cumbre y mayor áuge de su privanza, sin que en su concepto pu
diera temer nada de su soberano, porque habia, olvidado lo que 
sucediera á la princesa de los U rsinos, reciOió una real órden -
fecha de 5 de Diciembre de 1719, en la que s.e le mandaba salir 
de Madrid en el término de ocho dias, y en el de tres semanas 
de los dominios españoles. Además;-en el decreto de destitucion 
se le prohibia comparecer en la córte ó en cúalquiera otro lugar 
donde se 4allaran los reyes ó {malquiera príncipe de la real fami
lia. Semejante prohibicion, hirió como un rayo á Alqeroni,, y pa
ra averíguar su causa, intentó, aunque inútilment~, ver ·al rey ó 
á la reina, porque le fué negado, y solo se le conqedió escribir 
una carta que no produjo ningun 'efecto. ' 

XXXI . 

. ' 
Cumpliendo, pues, Alberoni, con el decreto, salió de Madrid el 

12 de Diciembre de 1719, teniendo el gusto de ver á la hora de 
su partida que habia en muchas hombres notables, más. memor.ia 
de sus superiores cualidades que de sus desaciertos, acudiendo á su 
casa á tributarle obsequios que jamás ~o hicieran durante el pe
ríodo de su valimiento. Siguiendo Alberoni su viaje, le alcanzó en · 
Lérida un oficial con órden del rey, y 'abriéndole sus cofr,es, le 
revolvió sus papeles, y quitándole-algunos, le consintió que prosi
guiera su m~rcha. Los catalanes, que no olvidaban, que durante su 
ministerio habia sido sometida Barcelona, miraban mal al ex-mi~ 
nistro y antes de llegará Gerona, fué acometido y robado por unos 
miqueletes, costándole no pqcq trabajo llegar á la ciudad á pié 
y con un disfraz, siendo seguro que, á haberse dado á conocer, le 
hubieran quitado la vida. Atravesó el infeliz el Mediodia de Fran· 
cia; se embarcó en Antibes y fué á desembarcar á Sestri, con el 
objeto de ir á Roma; perQ recibió órden de la córte pontificia, en 
la cual se le prohibía la entrada en sus Estados, de modo que em
pr~ndió su ruta por lo más escondido de los Apeninos, perdiéndo-
se allí pronto de la vista del mundo. 

Mucho se persiguió en España, y muy amargame:Q.te la memo
ria de Alberoni; pero no faltó tampoco qui~n le ensalzara., colo
cándole en el lugar de uno de los mejores ministros ~ue se habían 
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conocido. «Y no se le puede negada gloria, dice un escrit9r, que; 
en verdad, no era apasionado suyo, de que los tres enemigos ir
reconciliabies de España, el emperador, el duque de Orleans y la 
Inglaterra, se conjuraron para sacar de España á este hombre.» 
Tambien otro contemporán~o suyo, y de los que le trataron con 
más severidad, dice: «Arrancada de las mqnos del Pontífice la 
apetecida púrpura, soltó. las riendas á sus ideas encaminadas to 
das á adquirirse gloria; bien es verdad que no ganó poca en su 

1 , tiempo la nacion española, ni poco crédito las armas del rey (Í). » 
Y otro de sus mayores adversarios, tambien escribió: «La Espa
ña caminaba á su ruina, porque, aunque la t!ranizó Alberoni, la 
puso en paraje de dar la ley á la Europa (2).» - , . 

Fué tal la saña que se desplegó contra el proscripto, que hasta 
se hicieron gestiones para despojarle de la púrpura romana; pero 
él hizo su defensa, volviendo por su honra~ en una bien trabajada 
Memoria, la cual public'ó, dejando muy mal parados á Felipe y á 
su esposa. Muerto el papa Clemente, salió de su secreto retiro, 
llamado _por el colegio de cardenales, y asistió al cónclave para la 
eleccion del nuevo Papa; mas deseando la córte romana aplacar 
á la de España, tan pertinaz en su ira contra el que babia sido 
su ministro, sujetó á éste á un juicio haciéndole· algunos cargos 

, frívolos, y logrando que fuese sentenciado á encierro; mas· al po
co tiempo recobró su libertad, y aun gozó de gran favor con la 
córte pontificia, que le confió todavía -algunos elevados cargos, 
donde ,hizo un papel interesante. 

Aunque su ministerio fué al cabo desgraciado y fatal en parte 
para España, no dejó de serle tambien provechoso. Cierto es que 
aumentó el poder despótico de la corona, pero hizo en la manera 
de gobernar, reformas de indudable utilidad. Es verdad que pro
cedió descaminado en sus empresas, que, aun habiendo logrado 
el triunfo, hubieran producido á la grandeza y felicidad de Es
paña poco provecho, dejando satisfechas tan solo la ambician de 
los reyes, y que, saliendo fallidas, causaron dolorosos gastos, con 
cuyas sumas se hubiera podido desarrollar la riqueza y fomentar 
la felicidad del país; pero tambien lo es, que-.. él comunicó aliento 
á la nacion española y que, la elevó en concepto, cosas ambas de 
.importancia suma para los pueblos; y en una palabra, á pesar de 

(t) El marqués de San F elipe, Comentarios, tomo II, pág. 200. 
~2) Macanaz, Memorias para la Historia. tlel gobierno de España, MS. tomo I, pág. 160. 



ANTE LA REVOLUCION. 437 I 

sus grandes defectos, mereció en el mundo ser tenido por todos, 
como el ministro de más capacidad. que hubo en España des
de el cardenal Cisneros h~sta sus dias, y que tal vez, á -no ha
berse emprendido la guerr~ en Cerdeña y Sicilia, en la que tanto 
se obstinó Felipe, acaso Alberoni hubiera dado á España la gran
deza y poder con que habia soñado. 

XXXII. 

Creyeron las potencias que, c,on la caida de Alberoni, se adhe
riría Felipe inmediatamente á la cuádruple alianza;:pero lejos de 
esto, andubo bastante remi::m, costándole no poco trabajo renun
ciar á los proyectos que habia formado en favor de sus hijos; 
cónducta, que semejó en parte lá que sobre· el mismo negociq ha
bia obseryado Alberoni, puesto que no hizo m~s que ejecutar y 
cumplir los deseos de Felipe~ Decidióse por :fin á suscribir el tra
tadq, y en un documento solemne que _publicó en 26 de Enero 
de 1720, decía: «Deseando ahora contribuir por mi ·parte á los 
deseos de las referidas majestades los serenísimos reyes de Fran
cia é Inglaterra, y dar á la Europa el beneficio de la paz, á costa 
de mis propios i~tereses, y de la posesion y derechos que ha de , 
ceder en ella, he resuelto aceptar el referido tratado, etc. (l).>) Y 
con efecto renunció por este tratado á todo derecho á las posesio
nes que habian formado parte de la antigua mónarquía española, 

· y que pasasen á ser, Sicilia del emperador, y Cerdeña del duque 
de Saboya, recibiendo en recompensa de sus pérdidas, la misera
ble ventaja de ser reconocido como rey legítimo. de ·España y sus 
Indias por el emperador, su rival,' y de que se asegurase á sus 
hijos del segundo matrimonio la sucesion á los ducados de Parma, 
Plasencia y Toscana, si bien con la condicion de que habían de 
estar siempre separados de la corona de España. 

Desde el instante que se verificó la evacuacion de Sicilia y Cer
deña por las tropas españolas, empezó Felipe á hacer preparativos 
en los puertos de Andalucía, y esto puso de nuevo en gran des
confianza á las mismas naciones, hasta que dispuesta la expedi
cion completamente, el gobierno de Madrid declaró, que iba di-

(l) Tom& de varios de la Academia de la Historia, Est. XIII. grada- tercera. J • 
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rigida contra los moros, para vengar los muchos agravios que 
habian hecho á la b~ndera española; y con efecto, el mismo mar
qués de 'Lede pasó al Africa, y obligó á los moros cpn grandes 
pérdidas á levantar e1 ·sitio qÚe tenian puesto á Ce uta. 

Habiendo cumplido Felipe con lo pactado, reclamÓ' que le fuese 
devuelto Gibraltár, fundando su pretension en la promesa verbal 
que, á nombre de Inglaterra, le .habia hecho el duque de Orleans 
y sus agentes, como condicionó pago de que accediese -España á, 
la cuádruple alianza, y tambien en la" misma que Stanhope ha
bia hecho al gobierno español, como base para venir á una nueva . 
paz. Mas los ingleses se negaron á esta entréga, so pretesto de 
qu:e, habiendo el Parlamento incorporado á la nacion aqµ.eU.a pla· 
za, no podia el rey disponer de ella sin su conocimiento, y que no 
era posible proponérsele, sin ofrecer al ménos por ella un equiva
lente. En efecto, .el solo rumor de que el rey babia contraido un 
compromiso sério para ceder ,á Gi5raltar, produjo en esta Asam
blea una general indignacion; y el gabinete inglés tuvo que sus
pender la proposicion, .al ménos, hasta ver si Felipe consentia en 
car la FÍorida ó la parte española de Santo Domingo en e<iuiva
lencia de Gibraltar; pero como éste insistiese e_n que la cesion ,. 
habia de ser ~bsoluta, .como lo fué la promesa; el monarca inglés 
le escribió una carta, asegurán~ole, que estaba pronto á cOip.pla
cerle, y que trata;ria de terminar este · asunto de acuerdo <;on el 
Parlamento. Fiado Felipe en esta p~labra, firmó ya en Madrid el 
tratado de .alianza 'entre España, Francia é Inglaterra _(l), con el 
:fin de asegurar el cumplimiento del de Utrecht, ó el que habia de 
hacerse.en Cambray, con el objeto de acabar c<;>n las desavenen
cias entre España y el imperio. Pero la plaza de Gibraltar no fué 
devuelta, á pesar de las eficaces gestiones que practicó el mismo 
Stanhope; así e~ que, .:es tanta la fé de Inglaterra, . decia rebosan
do' en justo enojo un escritor de aquel tiempo, que hasta ahora · 
no ha cumplido la promesa liecha con todas las formalidades 
correspondientes (2).» Tambien un historiador inglés dice ~obre 
este particular, que aquellos ministros no tuvieron empacho de 
sacrificar el honor de su patria, evadiéndose de la promesa que 
babia hecho. Nosotros solo diremos, que, si entonces las naciones 

(i} Constaba de siete artículos y babia de ratificarse en el plazo de seis semanas. 
(2) Balando, Historia civil, p. lV, c. XLVI.-San Felipe, Comeutarios, tomo II.--Carta 

de Jorge I á Felipe V.-Papeles de Walpole . .:.-cartas de Stanhope á sir Lúcas Schanb.--Pa
peles de Hardwie.k.--M.emorias de sir lloberlo Walpole, c. XX.XIV. 

' 



ANTE LA REVOLUCION. 439 

hubieran trata~ á Jngla:terra como merecia, no habria falfado en 
adelan~e á snsi palabras de-honor. I1as disputas sobre la eesiott de 
Gibraltar, duraron todo el largo reinad&, de Fe~ipe V. 

XXXIII. 

-Viendo el mo:rmrea español lo poco que podía :fiar en la. p-alá.:.. 
bra de 1a comerciante lngla:terra, trató- de estrechar alirtnza y 
amistad con la nacion :francesa, enemiga hereditaria de aquella:, 
y porque consideraba que en su patria y familia tendría: las más 
seguros aliados y el más robusto y sólido apoyo. Conclnyóse, 
pues, un tratado matrimonial · entre Luis, primogénito de Felipe, . 
. Y Luisa Isabel hija del regente .de Francja; .y el del rey Luis XV, 
que-habia salido ya de la .menor edad, con la infanta Maria Ana, , 
hija de Felipe y de Isabel Farnesio. Estas a·~~anzas y en}aces die
ron mucho que pensar al emperador de- Austria, y con el objeto 
de ~vitar una nueva guerra, envió, al D.n~ sus plenipotenciarios 
al Congreso de Cambray, en el mes de Enero de 1722 . 

. Lejos de venir á un pronto y de.fi:aitivo acuerdo_, present~roosé · 
protestas, y se dilató la so1ucion de aquellas, . merqed á: la~r artes 
de· que se valia el emperador, s.in que Francia, Inglaterra, ni la 
España misma, procuraran activ€;\r la terminacion del Congreso. 
Es verdad, que tanto Inglaterra, como Francia en aquella: época, . 
al par 'que hacian .protestas al gobiern.o de Felipe de sus buen-as 
intenciones y deseos, por a~egurar una paz verdadera, conspira
ban al mismo tiempo para q-ue la España no pudiera salir de la 
posfoacion en que le. habían tenido sus. malos gooier:nos. Oiga
mos lo que sobre esto y sobre el nueyo ministro. de Felipe V r di-
ce un escritor de aquella época, que naturalmente debia estar 
bien enterado. Macanaz, que es el escritor á quien aludimos, en
eabe.ta el segundo tomo de sus Memotia:i para la historia del go
bierno de España, de la siguiente manera: «Ü©ntiene el mal go
bierno ·de P ~ Daubenton, jt~suita francés, confesor del rey, que 
todo lo mandq por direccion de un enemigo tal como el duq u.e 
de Orleans, y con 1lá ambicion . de lograr el capelo, sin el cual 
murió.» Luego en la página 278 del tomo segundo se esplica de 
esta manera: «Entonces cargó el P. Daub_enton con el gobierno, 
(dice despues de contar la caída d~ Alberoni); é hizo aceptar .al 

1 ' 
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