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rey la diabólica cuádruple alianza, ó el tratado de Lóndres; que 
atropelladamente se evacuasen los reinos de Cerdeña y Sicilia, y 
se enviasen al emperador las renuµcias de estos reinos, del de 
Nápoles; y de los' Estados de l\1ilan y Flandes; con tal torpeza, 
ceguedad y malicia, que ni siquiera quiso esperar_ que se le en
tregase la plaza de Gibraltar, ni las investiduras eventuales de 
Toscana y Parma; y así el de Orleans logró burlarse de-todo;· y 
porque no podia asegurar en Inglaterra á Jorge I, sin el apoyo 
de la España; hizo_ otros dos tratados el añ~ 17.21 con la Francia 
y la Inglaterra, los que sirvieron á asegurar aquel usurpador en 
la corona; y de que t3~ estµ.vo seguro, ni él ni el de Orleans cum
plieron cosa alguna de lo ofrecido en ellos, ni en el de la cuádru- . 
ple a4ianza; y abrieron el Congreso de Cambray para entretener 
al rey con engaño; y hizo _los matrimonios de las dos hijas de 
Orleans, que el segundo no se consumó por no tener edad el in
fante; y en fin, él fué el enemigo d~ los que la difunta reina 
habio estimado, él fué la mano de que el duque de Orleans se 
sirvió para arruinar la España, entretener la confusion en el_go
biernq, tener al rey esclavo y desal!-torizado, y porque la c(?rte 
romana le diese el capelo, la acabó de hacer d9-eña de las rentas 
y beneficios de las iglesias de España; puso gran cuidado en em
plear á los traid9res, ó hombres tales que no supiesen más que 
obedecer lo· que el rey les ordenase. Para el gobierno espiritual 
y temporal del reino tuvo por-sus consultores otros tres jesuitas, 
.que fueron los padre~ Ramos, Bermudez y Marimon; para lo de 
Ro~a llamó al P. Niel, jesuita francés que estaba en Roma y co
nocia aquella córte; para Guerra, Hacienda, Marina y Comer
cio, tomó á D. José P~tiño, que había sido muchos años jesuita, 
y al marqués de Castelar, su hermano, que el rey no podia ver 
porque conocía todas sus maldades: él puso un arzobispo de To- · 
ledo y un inquisidor general que Giúdice había elevado, porque 
solo eran capaces á obedecerle, y á entretener al rey con artifi
cio. Y á este tenor elegía los demás sugetos, de que ya habrá 
dado cuenta al Señor, á quien pido le perdone el mal que á mí 
me hizo.» 
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XXXIV. . 

A pesar de la muerte del P. Daubenton y la del cardenal Du
bois, ministro de Luis XV, en nada variaro~ los asuntos que es
taban pendientes en el Congreso de Cambray, y ciertamente hu
bieran continuado así, si un acontecimiento inesperado, cual fué la 
muerte repentina del ambicioso. dµque de Orieans, acaecida en2 de 
Dicieri:ibre de 1723. Encarg~do del nuevo gobierno de Francia, 
como primer ministro, Luis Enrique; duque de Borbon, dio ins-. 
trucciones .á sus plenipoténciarios en el Congreso de Cambray, 
para que significaran á ~os del ~mperio, que de no entregar lue
go las letras eventuales sobre las investiduras, se despedirían de 
la Asamblea y se volverian á París. Tan decisiva detarminacion 
obligó al emperador y á los demás plenipotenciarios á resolver 

Jas cuestiones pendientes por medio de una transaccion, con la 
cual procuraron contentará. las dos partes. ' 

No habia aun terminado 'es,te litigio famoso, cuando una no
vedad inesperada vino á sorprender ar mundo, cual fué, la formal 
y solemne abdicacion qu~ Felipe V de España hizo de todos sus 
reinos'y señoríos en su hijo primogénito Luis Fernando, el 10 de 
Enero de 1724, retirándose él á la soledad del palacio de San Il
defonso, que acababa de construir en Balsain. No faltó quien 
propusiera la convocacioJ:! de Córtes para dar con s~· consenti
miento la debida legalidad y validez al acto de la renµricia, y 

1 

ciertamente esto era lo que correspondia para adoptar tan grave 
resolucion; pero Felipe se había de~larado ya monarca absoluto, 
aun más absoluto que los reyes de· la dinastía austriaca sus ante
cesores, y se contentó con espedir circulares á las c~udades y vi
llas .~e- voto en Córtes, para obte~er su aprobaoion, dando como 
seguro el consentimiento y la aquiescencia .de los graRdes _y pre
lados que residian en la cdrte. 

Todo esto lo toleró la nacion sin acordarse para nada de la 
antigua Constitucion de Castilla. Verdad es que se habia desper
trulo su espíritu guerrero, pero también es verdad, que su espíri
tu político aun dormitaba el sueño de la más profunda abyeccion. 
Los· reyes de la d!na~tía austriaca acabaron con las Córtes; más 
el prime~ Borbon acabó con todas las instituciones que pudieran 

TOMO l. 56 . ' 
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coartar en lo más mínimo sus caprichos y deseos. Los ministros 
hicieron en est~ ,época las veces de secretarios del d~spacho, se 
apoderaron de la autoridad que antes tenian los consejos, y ad
quirieron toda la consideracion que aquellos gozaban antes. El 
consejo de Estado, si bien continuó siendo un cuerpo de gran 
respeto, no era ya el que gobernaba propiamente, pues se inven
tó la via reservada para privarle del conocimiento de los nega
dos más principales. Tambien decayó ~ucho la autoridad del 
Consejo real ó de Ca~tilla, y aun cuando conservó la jurisdiccion 
sobre _algunos asuntos del gobierno interior, fué en los de más 
pequeña importancia y de escaso uúmero, y su presidente, con
siderado como una de las primeras palancas del gobierno, quedó 
muy menguado en su influjo, y su alta digninad á un vano título, 
que so lo tenia valor segun la persona que le desempeñaba. Es 
verdad que hubo más prontitud y unidad en las resoluciones, pe
ro tambien se enseñoreó la a:r:bitriaridad á gusto de los ministros. 
Este cambio produjo otras consecuenencias de gravedad é impor ... 
tancia. La clase superior de la nobleza, con el título de grandes 
de España, perdió el poder que conservaba y quedó muy alejada 
de los negocios, pues aun cuando salia ser suya la presidencia 
del Consejo, y en el de .B.!stado ocupaban bastantes puestos, cesa
ron, pÓr lo general, de ser ministros, en lo que siguió Felipe la 

, conducta de su abuelo, supeditando á la grandeza al servicio de 
la real persona, y separándola de los negocios públicos. De este 
modo es como únicamente pueden gobernar los reyes absolutos 
á los pueblos, sin tener quien les contradiga, ni ménos quien li
mite sus facultades. En c~.mbio, convierten á los pueblos en mi
serables esclavos, á los grandes en viles aduladores, y á la nacipn 
·entera ~n una colonia de párias que jamás pod.ran servir ni á la 
patria, ni á su gloria, ni al progreso. 

1 XXX.V'. 

Sobre la inusitada renuncia de Felipe, se han formado muchos 
comentario8.I, y se han hecho muchas investigaciones por moder
nos y antiguos historiadore~. Hay quien dice que su melancolía· y 
aversion á las cosas del mundo, le movió á tomar una resolucion 
que tanto sorprendió á todos, y mayormente, cuando renunciaba 



ANTB LA REVOLUCION. 443 
la corona en su hijo, que Sülo contaba diez y siete años de edad. 
Y lo extrañan, tanto más, cuanto que dominado el monarca por 
su cop.sorte, daba á un hijo de otra mujer la monarquía, conde
nando á la madrastra á vivir slibdita de un hijo político. Otros la 
atribuyen-á proyectos de interés mundano, suponiendo .que Feli
pe esperaba ver pronto morirá Luis XV de Franéia, y .que abri
gaba la esperanza de sentarse en el trono de aquella nacion; y 
tanto más se ·creia e~to, cuanto que erá el modo de pensar de la 
ambiciosa Isabel Farnesio, que nada, ó muy poco, estimaba á los 
españoles. Sin embargo, creemos que los parciales de Felipe V 
anduvieron más acertados, cuando para defenderle del cargo que 
le lian dirigido otros, manifiestan que su r_enuncia no reconocía 
otros motivos que los de la repugnanc~a y aversion al manejo de 
los negocios públicos, juntamente que á los escrúpulos de concien
cia, por preer que su estado de salud mental y corporal, eran po-
"' .. _........ .; 

co á. propósito para regir bien la monarquía. 
Aun cuando estamos conformes con los que así piensan, es solo 

en parte, pues la conducta que observó despues ·Felipe desde su 
retiro, nos hace comprender que no renp.nció del todo al gobier
no del Est~do, y que lejos de eso, siguió imponiendo su voluniad 
al nuevo soberano. Pero dejando esto para su lugar oportuno, di
remos, que Felipe revistió su renuncia de cuantos requisitos pu
dieran exigírsele para creerle un acto de· toda buena fé y de la 
voluntad más sincera; así es. que en ella proveyó al gobierno de 
la monarquía, para en el caso de que el nuevo rey muriese sin 
hijos y en edad temprana, de un consejo de regencia, que había 
de gobernar el país durante la menor ed~d del infante D. Fernan
do, en quien recaían los derechos á l~ corona de España. Pas6 
lueg9 el acta de relluncia al Consejo, déspues que fué aceptada 
ésta por el príncipe, en cuyo favor se hacia, y terminado este es
pediente, se procedió en -·seguida 'á la proclamacion de Luis I, 
que, acto continuo) se sentó sobre el sólio español, retirándose 
Felipe, como dijimos anteriormente, al palacio de San·-Ildefonso, 
para gozar de una vida más tranquila y acomodada á su carácter. 
No diremos una palabra más sobre esto, porque muy pronto ten
dremos que ocuparnos de la segunda parte de su reinado, aunqµe 
si bien con ménos extension, porque al retirarse á San Ildefonso, 
ya dejó completamente establecido el sistema de gobierno que ha
bía de regir ~n adelante la monarquía española. 



1 \ 

444 ~os BORBONES 

XXXVI. · 

Aquí terminaríamos este libro, si á ejemplo de un escritor con
temporáneo, no hubiéramos aplazado las c'iestiones que se sus
citaron entre Felipe y 1~ córte pontificia, para tratarlas en este 
lugar, con el fin de no interrumpir de continuo la narracion de 
los importantísimos sucesos que hemos referido, con la de estos 
otros, que, aun cuando de ménos interés, sin embargo, los pri
meros con.stituyen la fisonomía política, y éstos 1~ religiosa. 

Nacieron tan funestas disensiones del hecho de- haber recono
cido el papa Clemente, como rey de España, al archiduque Cár ,. 
los de Austria; cuando este pon~ífice fué uno de los que concur
rieron y coopera~on á la- elevacion de Felipe V al trono de Cas
tilla. Tan inusitado reconocimiento obligó á los embajadores de 
Francia y Espa~i.a, en Roma, á protestar enérgicamente. En su 
consecuencia, reunió Felipe una junta de teólogos y letrados, para 
que le aconsejasen lo ·que ·en este caso debia hacer, y todos estu
vieron contestes en reconocer que las injusticias y ofensas hechas 
al rey por el Papa, no podían ser mayores, y que era llegado el 
momento, y -en justa reciprocidad de hacer salir de España .al 
nuncio, cerrar la nunciatura, y prohibir todo comercio con Ro
ma, dando un manifiesto á los prelados, iglesias, religiones y 
universidades para que tuvieran conocimiento del asunto (1 ). 

Támbien se prohibió vigorosamente la extraccion de dinero 
para la córte romana,. con órden á los comandantes, gobernado
res y cal:oos de las fronte~as, que vigilasen mucho para que no se 

· introdujeran .en el reino, por persona alguna, bulas, breves, 
cartas ú otros instrumentos sin prévfa aprobacion del soberano. 
Además; se pasó una circulará todos los prelados, cabildos, igle
sias y comunidades de España para que hicieran rogativas por 
la libertad del Pontífice, que sel~ 'Suponia oprimido y violentado 
por los austriacos, á imitacion de lo que hizo otro monarca en 
tiempos no ménos célebres que estos otros. 

Los prelados, españoles reconocieron la justicia que asistía a 
Pelipe para dar este paso, y obedecieron lo que se les prevenía en 

O) Consulta de la Junta en ~m de Febrero de :1709. Está rubricada. por los trece individuos 
que la componían. 

\ • 
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la circular, á excepcion. de cuatro de ellos sola~ente que, . por 
resenti~ientos personales, ó por otras causas muy poco dignas, 

. se declararon en abierta hostilidad al gob'ierno y á favor deI Pa
pa. Estos prelados fueron: el cardenal Portocarrero; el obispo de 
Murcia, D. Luís Velluga; el arzobispo de Sevilla, ~r. Manuel 
Arias, y él de Granada, D. Martin Ascargorta. El primero reunió 
en su palacio.una junta de diez teólogos para que le manifestaran 

t ' 

s.i el rey ~abia obrado bien rompiendo con el Papa, y seis de ellos , 
fueron de sentir, que no solamente era todo justo, sino que si el 
rey se hallara con fuerzas sufici~ntes, no deberia contentarse con 
lo hecho, sino entrar con ~rmas en los Estados del Papa ~asta 
poner gu'arnicion en Roma; «pues la injuria hecha á su persona 
y monarquía, en el reconqcimiento h~cho por el p~pa á favor del 

. archiduquB no·pedia menor satisfaccion.» Los otros cuatro opina
ron por lo contrario, y la exposicion del cardenal que, fundada 
en el dictámen de éstos dirigió al monarca, -fué s.ometida á la jµn
ta anterior, la cual declaró que los cuatro teólogos por cuyo dic
támen se habia guiado el. cardenal eran, sobre desafectos á super· 
sona, los más ignorantes y ménos autorizados, á djferencia de los 
otros seis, que eran más instruidos y vasallos leales. 

No procedió de la misma manera el obispo Velluga, que diri
gió á todas las iglesias y prelados un papel subversivo, por lo 
cual se le reconvino y amonestó severamente, á pesar de que si
guió correspondencia con el nuncio espulsado,. que residía en A vi· 
ñon, quien fundado en esto debió impulsar al Pontífice á _espedir 
un breve que envió á todos los prelados é iglesias de España, ex· 
citándoles ·á que se declararan en abiepta rebelion contra el go
bierno. Semejante conducta .hubiera sido muy reprobada en cual
quier soberano, pero en el Padre de los fieles, es incalificable y 
digna de la censura más enérgica. Es verdad que la córte po!lti
:ficia abusó siempre de su poder y prestigio, y si entonces no pa
gó su merecido cual debía, es muy posib}e, que muy pronto sue
ne la hora en el reloj del tiempo, en que las naciones civilizadas 
la hagan entrar por el camino de su mision verdadera, despoján
dola de un poder temporal, que de ningun modo la corresponde. 
Así se lo dijo el auditor D. José Molines, en los comentarios que · 
hizo al breve, que el mismo .Papa le entregó para que aquel á 
su vez lo hiciera al rey tle España ( 22 qe Febrero de 1710)~ 
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r 
A cada párrafo de este breve ·puso el doctor ~olines una nota 

impugnando los cargos que en· cada uno se hacian al rey, tales 
como los siguientes: d.º En las partes de España no está vulne
rada la jurisdiccion eclesiástica, ni despreciada la potestad pon
tificia por los actos ejecutados por el rey, ni de su órden; por
que lo obrado es en materias meramente temporales, y sín per- -
juicio de la jurisdiGcion eclesiástica, ni de la Sede Apostólica, en 
las cosas espirituales.-2. º El dolor y sen'timiento deben ser 

·contra aqµellos que ofenden á la Iglesia ó á la Santa Sede, y á la 
dignidad pontificia, usurpando los bienes y . feudos de · 1a Iglesia, , 
y deteniéndolos con escándalo y desprecio, cargando con tribu1 
tos á los vasallos de _la Iglesia, (aludía en todo 'á los alemanes); y 
sin embargo, contra estos no,hay dolor ni sentimiento, sino go· 
zo y amor, y deseo de todas felicidades con bendicion apostóli
ca, como parece ·del breve dirigido por el mes de Octubre del ap.o 
pasado al archiduque de Austria, con título 'de rey católico de 
las Españas, dBspues de hecho el reconocimiento á su favor, de 
cuyo breve se remite la inclusa copia.-3.º No hay escándalo 
en España por causa de lo obrado por el rey, porque todo lo que 
ha hecho es lícito, como ejecutado en defensá de su real corona 
y dignidad .... etc.» . 

Recibió Felipe el breve cuando se, hallaba al frente de su 
ejército en los campos de Cataluña, y desde allí mismo y enme
dio de las operaciones de la guerra, contestó con la entereza y 
energía á que se había hecho acreedor el Pontífice. Esta respues
ta, que lleva la fecha de 18 de Julio de 1710, fué remitida al au
ditor ~olines para que éste la entregara al Santo Padre. En otro 
lugar-la publicaremos íntegra, para que nuestr-0s lectores no de
jen de conocer documento tan notable. Además de esta carta, en
vió el rey á Molines instrucciones para que contestara al paEel 
que el Pontífice le había entregado por propia mano, en las cua
les usaba de es presiones y frases sumamente fuertes .. Sin embar ~ 
go, siguiendo el Papa las costumbres de sus antecesores, hizo ca
so omiso de la respuesta de Felipe, continuó reconociendo al ar-
. chiduque, admitió su embajador, y envió á Barcelona un nun-
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cio que :rtepresentase á la córte pontificia cerca de Cárlos. En 
vista de esto el gobierno p.e Madrid siguió prohibiendo el comer
cio con la córte romana, y presentando obispos para las iglesias, 
aunque el Papa no espidiera las bulas. 

Tambien ocurrió otro conflicto, no menos grave, con motivo de 
las Hispensas matrimoniales; pue~ habiéndose prohibido salir di
nero para Roma, no podia concederse á aquellas el pase. Más 
como reinase gran perturbacion en las familias, representaron al 
rey el presidente y fismd del Consejo de Castilla, esponiéndole la 
conveniencia de permitir el pase á las dispensas matrimoniales; ~ , 
pero el rey mandó á su ministro, m~rqués de Mejorada, consultar 
con ,los teólogos más notables de las universidades de Alcalá, Sa
lamanca y Valladolid, cuyo dictámen fué, que ni debia, ni ,podia 
S. M. conceder el pase á las dispensas matrimoniales, sino en el 
caso de que el Papa las mandara espedir libremente y sin interés 
alguno, debiendo observarse en tal caso lo dispuesto por el santo 
Concilio de Trento. .,. 

· XXXVII!. 

Como en Roma se hubiera prohibido al auditor Molines fas 
licencias de celebrar, el ejercicio de todos sus empleos, y hasta la 
entrada en el palacio pontificio, el ~gobierno de Madrid, en 13 de • 
Octubre de 1711, consultó á la junta que entendía en las discor
dias. de Roma sobre tan indigno proceder, inf9"rmando todos en 
contra, y añadiend9 el consejo de Estado, que si las armas del 
rey se hallaran en Italia, era llegado el cáso de pedir con ellas 
satisfaccion de tantos agravios como habia recibido; mas no sien
do_ así, que se tomaran en España las providencias más rigurosas . 
que se pudieran contra la córte romana; que se aprobaran y con
sagraran los obispos en España como en lo antiguo se hacia; que 
todos los beneficios de la Iglesia española se jdeclarásen del pa
tronato real, y otras medidas por este estilo, que hicieron pensar 
algo al Pontífice ó á su gobierno, obligándole á marchar por otro 
camino, si bien tampoco el más apropósito para convencerá quien 
reclamaba la razon y la ju&ticia. 
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Decidido y por demás resuelto estaba el gobierno español á no 
tolerar las demasías del romano, cuando llegó un espreso del au
ditor Molines, siendo portador de un convenio que ·hapia ajusta
do con monseñor Corradini .. Semejante suceso llenó á todos de 
asombro, y más aun, al ver lo que en él se estipulaba, tanto que 
el marqués de Mejorada, despues de haber oido al Consejo, que 
impugnó una por una todas las bases, escribió á Molines en 19 de 
Enero de 1712 dos cartas, una ostensible y reservada la otra, 
manifestándole la grande estrañeza y el disgusto con que el rey 
había visto la deplorable conducta que babia seguido sin consejo 
de nadie, y le decía además: «Seria cosa infeliz ~por cierto, y no-

, table ejemplo d~ bajeza para la posteridad, que quien en el lan
'ce estáJ favorecido . de la razon y la ha manejado con templanza 
en el ajuste, se hubiera de infamar calificándose de agresor y 

, desmesurado, y esto por artificio, de los ofensores y por des:rna
yos de los negoci~ntes. » .Mucho afectó esto á Molines, pero más 
afectó · al Papa, porque comprendió lo resuelto que estaba Felipe 
á no ceder de la razon ni' un solo ápice; así es, que deseando el 
gobierno romano un arreglo, trató de influir con el cardenal 
G1údice, que había sido nombrado inquisidor general, para que 
sirviera de mediador. 

Pero esta vez quedaron burlados los deseos del Papa, porque 
F'elipe lo habia separado del consejo, á consecuencia de mostrar
se siempre y en todas las cuestiones adicto.á Roma. Sin embargo, 
viendo el Pontífice que en · el tratado de Utrecht se reconocía á 
Felipe V , como rey de España, trató de emplear otros medios 
para arreglar la discordia, y apeló á la . intervencion del rey de 
Francia. Merced á las gest10nes de éste, se nombraron dos pleni
potenciarios, uno por cll_da par~e, para que bajo la presidencia del 
marqués de Torcy se abriesen las conferiencias. Así sucedió en 
efecto, y se debatieron muchos é import~ntísimos puntos, reca
yendo resolucion favoratile al monarca español. Ya hacía dos años 
que duraban estas conferencias, que quedaron en suspenso á cau
sa _de otras más graves complicaciones á que dió orígen el céle
bre, bien fundado y no menos justo dictámén de D. Melchor de 
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Macanaz, y del cual hicimos . mérito en su lugar correspon-
diente. , 

En este célebre documento, que tenia la fecha de 12 de Di
ciembre de 1713, se ' contestaba á los cincuenta y cinco párrafos 
de la consulta sobre ábusos de l~ dataría, prov;isiones· de benefi
cios, pensiones, coadj utorias, dispensas matrimoniale~, espolios 
y vacantes, nunciatura, derechos de los tribunales eclesiásticos, 
juicios posesorios y otros asuntos (1). Consiguieron los conseje
.ros ádictos á la córte romana que se defiriese la resolucion so-
bre tan importante escrito; pero esta demora fué la causa de que 
se saoara copia de él y se enviara á Roma, pues en 22 de Febre-
ro de 1713 escribió desde aquella ciudad D.. José Molines, que 
circufaba por allí aquel papel. Alarmóse la córte Romana y en
vi~ un breve al cardenal Giúdice, para que como inquisidÓr 
general ló condenase y prohibiera. Al principio no se atrevió á 
hacerlo, más pasado algun tiempo, lo hizo desde -Paris en 30 de· 
Julio de 1714, y enviado el edicto á Madrid firmado por cuatro 
inquisidores, se mandó publicar en las iglesias al tiempo de, la 
misa mayor el dia 15 de Agosto del mismo año. 

XL 

I I 

. Grande fué la sorpresa que causó en Felipe semejante atentado, 
y despues de oido el dictámen del Consejo de Castilla, escribió al 
cardenal, previniéndole- se presenta!ª inmedia:tame~te á darle 
cuenta. Con efecto, y despu'es de mil rodeos, salió Giúdice de Pa
rís, y aunque recibió órden en Bayona de no entrar en España, 
suplicó a¡ rey el permiso para echarse á s~s piés y darle las más 
cumplidas explicaciones. Acaso, tal peticion habría sido rechaza
da; pero como ya influia Alberoni en el consejo de los reyes, sé 
varió de rumbo en la política; y no solo se le btorgó .~l permiso 
al de Giúdice para. venir á Madrid repuesto en su cargo de inqui
sidor, sino' que tambien se desterró al ilustre 1\1acanaz; en una pa .. 
labra, se premió al traidor y se condenq al leal, y Felipe V ~e 
doblegó á las exigencias de un favorito por satisfacer sus misera-

(i) De uno y de otro circularon copias en Francia y en España.-Biblioteca de la Aca
demia de la Historia, c. XCVII, y c. CXXX.--Imprimiéronse ámbos documentos en Ma
drid én l84t. 
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bles ambiciones, ó á los halagos de su esposa, que de todo se cui
daba ménos que de fos intereses de España. 

Alberoni deseaba con ánsia obtener el capelo, y como fuera ne
cesario para conseguirlo congratularse con el Papa, hizo venir de 
París á los dos plenipotenciarios que ,habian estado tratando del 
ajuste de las diferencias que mediaban entre las dos córtes; pero 
como el sábio Maoanaz pusiera en aprieto á los ministros italia
nos con las cartas que desde Pau dirigia al rey, acordaróµ. aq u e
llos y el cardenal Giúdice, que ~te, como inquisidor general, lla
mara á Macanaz por medio de edictos públicos, lo que así se ve
rificó en 2~ de Junio de 1716. Al consentir Felipe semejante des- ' 
afuero, dió, no solo una prueba de debilidad, sino' tamb~en de 
marcada injusticia ( l)~ -

Despues de estos acontecimientos, Alberoni arrojó de la córte 
á Giúdice, porque ya no le era necesario, y empezó entonces 
aquella série de sútiles ·maniobras con el fin de obtener el ~apelo, 

' y de que ya hablamos en su lugar oportuno. A los reyes les pon
deró la necesidá.d de un arreglo. con la córte pontificia; al, Pontí
fice le aseguró que se ajustar1a el convenio- sin pedir satjsfaccio
nes por lo pasado, y sin hacer cuénta á las representaciones de las 
Iglesias y de las Uórtes (2); y á monseñor Aldrobancti, que, con
cluido el asunto, se le reconocería como nunc~o, y se le investiría 
de mayores facultades que habian tenido los demás~ Dos condi
ciones propuso Alberoni para el buen éxito de la negociacion, y 
eran la concesion del capelo, y que todo se tratara en secreto y de 
viva voz. Marchó Aldrobandi á Roma, y aun·cuando las negocia
ciones sufrieron algunas contingencias, se arregló por fin el con
venio á gusto del Papa, que, en cambio, tuvo que proclamar en 

{i} Este fué el principio de las persecuciones y padecimientos del célebre jurisconsulto Ma
canaz, el más infatigable defensor de las regalías de la corona, y el que abrió la senda á las 
doctrinas y á los hombres llamados despues regalistas, que tanta cele!:>ridad alcanzaron en Es
paña en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fecunda en vicisitudes Y 
en acontecimientos importantes la larga vida de este ilustre personaje, que tanta parte tuvo en la 
política de los tres primeros reinados de la casa de Bo"rbon, su biografía suministraria argumen
to y materia para volúmenes enteros; pero no nos corresponde á nosotros hacerla, ni es propio 
de una historia. Algunos han escrito su vida, aunque sucintamente; es personaje que merecía 
ser más conocido: sus hechos están derramados por las muchas obras que su fecunda pluma nos 
dejó escritas, y de las cuales la mayor parte permanecen inéditas, y sus persecuciones constan 
principalmente en la titulada: •Agravios que me hicieron, y pr0cedimientos que usaron mis 
enemigos para perseguirme y arruinarme:• dos volúmenes manuscritos. 

(2) Las Córtes del año i3 habían dado al rey el célebre MeRlorial de D. Juan Chumacero en 
tiempo de Felipe IV, y pedídole que se hiciera el ajuste con Roma, en los términos que en aquel 
famoso documento se proponia.. 

• 
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consistorio de 12 de Julio de 1717, cardenal de la Iglesia romana 
áJulio " Alberoni. Aldrob~ndi entregó el capelo al agraciado en 
el real sitio del Pardo el 8 de Agosto, y al dia siguiente se abrió 
y~ la nunciatura." Mas tarde confesó Alberoni lo mucho que le ha- , 
bit costado, en estas palabras notables: «¡Quánta fatica, quánto 
pe1siere é quánto azardo non mí costó (l)!» 

~espues volvieron á interrumpirse de nuevo las relaciones en
tre las córtes de Madrid y de Roma, á consecuencia de no haber 
envado Alberoni los ofrecidos socorros contra el turco y de ha· 
berl~s empleado en la conquista de Cerdeña. El Pontífice, en vis
ta de esta falta, se negó á espedir á Alberoni las bulas para el ar
zo bis}ado de Sevilla; Felipe consideró menoscabados los dere
chos J regalías de la corona por este hecho, y en su consecuencia 
en el 

1

nes de Febrero de 1718 se volvió á cerrar la nunciatura, y 
volvie:rm tambien con el mismo ardor las dos córtes á las ante
riores :ecriminaciones, continuando así, hasta que, habiendo 
caido Aberoni en el desagrado de Felipe y fuera ya aquel de Es
paña, el'Papa despa:chó un breve en 20 de Setiembre de 1720, 
devolvienló to~as las gracias antes concedidas á sus vasallos. 
Admitióst entonces como nuncio al obispo de Rodas, y en No
viembre Cé aquel mismo año quedó abierto ya el ;tribunal de la 
nunciatura en Madrid. ' 

(i) Vida de Aheroni, en italiano. 
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.LIBRO SESTO. 

Advenimiento de Luis I y · carácter de este príncipe.-Su Consejo de gabinete.-Importante mi
sion del mariscal Tessé.-Irresolucion del Congreso de. Cambray.-lQflujo dominante de la 
eórte de San Ildefonso.-Estravios de la jóven reina.-Muerte prematura del rey Luis.-Re
solueion de Felipe V de empuñar otra vez el cetro ,-Córtes de Madrid y jura del príncipe 
D. Fernando.-Cambio de política.-Negociaciones en Viena ~or el baron de Riperdá y no
ticias de este personaje.-Deshácese el matrimonio con Luis XV: indignacion de los reyes de 
España.-Alianzas con la córte de Viena,-Vuelve Riperdá á Madrid.-Es nombrado pri
mer ministro.-Administracion de Riperdá.-Dificultades de su posicion por la falta de cum
plimientv de sus palabras-.--Imprud~ncfá notable de Riperdá, y sus locos proyectos.--Caida 
de este ministro.-Restablepimiento del gobierno anterior.-(::onsecuencia de los tratados de 
Viena.--Escuadras inglesas en las Indias, y sérias contestaciones entre las. córtes de Lón
dres y Madrid.--Caida d'el marqués !fe Grimaldo.--Sitio de Gibraltar --Demostraciones de 
las potencias en favor de la paz y negociaciones para evitar Ja guerra.--Fírmanse los preli
minares en Viena y París.--Muerte de Jor~e I de Inglaterra y coronacicn de Jorge II.--Nue
vas -negociaciones.--Acta del Pardo.--Congresó de Soissons.-Pretensiones de España y 
proposiciones del card_,mal Henry.--Disuélvese sin resolver de&Htivamente ninguna cU:es
tion.--Proyccto frustrado de Felipe V de hacer una segunda abdicacion.--Influjo y poder de 
la reina..--Proyectos secretos de las córtes de Viena y Madrid.--Célehre tratado ·de Sevilla 
entre Inglaterra, Francia y España.--Quejas del emperador.-El cardenal Henry.--Ulti
mat'!-m al emperador.--Ocupacion de Italia por ochenta mil imperi~les.--Situacion alar
mante de Europa.--Tratado de Viena entre el emperador y el rey de la Gran Bretaña.--Se 
concierta la ida de tropas españolas y del infante D. Cárlos á Parma.--Espedicion de la es
cuadra anglo-espa.ñola--Protesta del Pontifice.-A~os de 172~ á 1732. 

l. 

Aun cu~ndo los españoles se habian acostumbrado al gobier
no de Felipe, y soportaban en cierto modo, con paciencia cariño
sa, el yugo que tan injustamente les impusiera; sin embargo, vie
ron con mucho júbilo el advenimiento de Luis I al trono de Uas
tilla. Es verdad, que apenas contaba este prín~ipe diez--y siete 
años; más era español, estaba vivamentie apégadd á, les: usos y 
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costumbres del país, y reunia además prendas níuy apreciables; 
estando _dotado de cierta gracia y donaire en sus ~odales y en 
su porte; siendo afectuoso y franco en su trato, sin amenguar 
por estosµ continente grave y digno; y por último se le recono
cian, capacidad y aplicacion para el estudio de ·las ciencias y ar
tes, á las que era muy dado, por cuyas razones fué aclamado sin 
duda con gusto por los españoles, y aun se :Ie saludó por todos 
con el epíteto de bien amado. 
· ~~Ocupa~nos en referir todas y cada una de las puerilidades á que 
dió lugar la irreflexion de este príncipe en los primeros dias de 
su reinado, seria perd~r el tiempo, pues no habrá lector que no 
comprenda los gustos y los deseos de un muchacho de diez y sie
te años, que puede disponer de su voluntad, y mayormente si es
ta voluntad es soberana. Pero ya que prescindamos de de,cir que 
Luis I salia disfrazado de su palacio á las altas horas .de la noche 
á recorrer las calles de· Madrid, ó á robar fruta en los jardines 
reales, para tener en la mañana siguiente el pueril placer de re
ñir y molesta~ á lps hortelanos (1), ú otras travesuras por este 

. estilo, no podemos prescindir de consignar algunas consideracio
nes acerca de los grandes inconvenientes que trae para un país 
la monarquía hereditaria. . 

La historia de todos los países nos suministra innumerables 
ejemplos de la sucesion ó elevacion al trono de niños ó de jóve
nes, que con las regencias de los unos, ó las malas pasiones que 
en los otros fome:q.taban los libertinos de quienes se rodearon, 
causaron, por regla general, la- ruina de sus pueblos ó cuando 
menos les detuvieron en su marcha progresiva. Y era lógico y 
natural que esto sucediera, porque si difícil es para un 'hombre 
inteligente y laborioso la gobernacion de un Estado, comprénda
se con cuántas- mayores dificultades no tendrá que luchar la 
inesperiencia de la juventud, ó la ambicion de esas regencias, 
compuestas la mayor parte de las veces de hombres ambiciosos, 
que solo atienden á su medro personal y al del de sus partida
rios, que defienden su casi siempre injusto y tiránico proceder. 

Mas en esta ocasion, que podremos considerar como una es
cepcion de la regla, no sucedió así; cierto es que Felipe V_habia 
abdicado, pero no lo es ménos tambien, que desde su retiro de 
San Ildefonso seguia gobernando el país á su gusto, y que aque-

(t) Comunicaciones de Stanhope. 
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lla situacion estaba perfectamente retratada y muy al vivo en el 
siguiente soneto de aquel tiempo, que por lo mismo copiamos á 
continuacion: , 

«Ahí os quedan l~s llaves, dice el rey, 
y al nuevo rey el pobre reino dan, 
desnudo de mercedes como Adan, 
porque las dió Grimaldo su virey: 

Mudóse de baraja y no de rey, 
todos los cuerdos en aquello están, 
pues otro y otro pobre sacristan 
son los pastores de tan alta grey. 

Uno en la córte y ·otro en Balsain, 
es querer aumentar la confusion 
viendo á Grimaldo ser Orendain; 

En discurrir se pierde la razon, 
pero en fin, yo discurro que este · fin 
más parece 13mboscada que cesion.» 

Y con efecto, el marqués de Grimaldo, si bien en la aparien
cia no ejercía el cargo de primer ministro, lo ,era en 'realidad, y 
Orendain no era más qúe un mero ejecutor. El mi~mo Grimal
do no ocultaba que ejercía este poder, pues cuandp el mariscal 
Tessé pasó á San Ildefonso á hablar con Felipe V, le dijo ínuy 
lleno de jactancia: «El rey Ji,elipe no ha muerto, ni yo tampoco.» 

II. 

Temeroso el duque de BorboJ?- de que Luis' XV muriera sin de
jar sucesion al trono de Francia, acontecimiento que se suponía 
próximo, atendida la débil complexion y los padecimientos físicos 
de aquel monarca, comisionó al mariscal Tessé para que se avis
tara con Felipe, á fin de que consintiera ser declarado heredero al 

u trono francés, á pesar de las renuncias que violentamente le ha
bían arrancado los enemigos de_ la casa de Borb'on'. Parece que 
Felipe no accedió á tal propuesta, por mas que aprobara la pre
visora -conducta del duque de Borbon, y que dió las gracias al 
mariscal, para que en su nombre las diera á un ministro, que con 
tanto cariño procuraba conservar el trono y la vida de Luis XV. 
Sin embargo, , Felipe encargó á Tessé que se viera con s~ hijo 
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Luis I para que éste resolviera lo que tuviese por conveniente, 
respecto á la sucesion del trono francés. La respuesta del jóven· 
monarca fué la que era de esperar, que el pensar en la sucesion es
pañola al trono de Francia, seria dar nuevo motivo de inquietud á 
las potencias enemigas de las dos familias. 

,1 N ~ desis~ió el mariscal Tessé, á pesar de unas respuestas tan 
terminantes, y apeló á otro recurso á fin de mover á Felipe, ma
nifestándole que, una vez que se · negaba .á admitir la suce~ion á la 
corona de Francia, que pudiera recaer en otrp caso en la casa de 
Orleans, para ~vitar es.to, era preciso deshacer el matrimoll;io con
certado de Luis X V con la infanta de España, pues teniendq ésta 
entonces seis años, y no debiendo dilatarse tanto el matrimonio 
del rey Luis, sino acelerar todo lo posible el medio de qúe pu
diera tener sucesion directa, seria preciso casarle al instante; á 
lo cual parece que contestó_·Felipe, q.ue el duque ha~ia siempre lo 
mejor, y lo que más conviniera al rey, su sobrino. Seniejan,te res
puesta hizo perder toda esperanza al mariscal Tessé, que no vol- ' 
vió á hablar ya más de su propósito. Mientras esto acontecía en 
Madrid, caminaban muy perezosamente las conferencias del Con
greso de Cambray, y jamás se adoptaba una resolucion definitiva. 
La sucesion al trono de Toscana era el gran caballo de batalla, y 
para debatirla definitivamente se acordo que cada plenipotencia
rio presentara por escrito las pretensiones de sus soberanos, mas ' 
á pesar de haberlo ejecutado así, y de estar todos de acuerdo en 
que se cumplieran los capítulos det tratado de Lóndres, no pudo 
conseguirse; pues la dificultad . estaba en la inteligencia que de
biera darse aquellos, y con tal motivo se consumía el tiempo en 
estériles disputas. 

No desistía Isabel Farnesio de su empeño, y tales dificultades 
avivaban más su deseo de sentar en el trono de Italia al infante 
D. Cárlos, su hijo, al cual le dió el título de Gran Príncipe, y de
termi:Q.ó enviarlo á aquella Península para que tomase posesion 
de su derecho. Opusiéronse · 4 esto los ministros y tambien las 
Córtes de Francia é Inglaterra, mas prevaleció - el empeño de la 
reina Isabel, :qierced á las · gestiones del marqués de Monteleon 
que; no solo se habia prestado á sus exigencias, sino que tambien 
la habia instigado á dar este paso, porque queria irá Italia con 
el carácter de ministro plenipotenciarió, ó embajador extraor
dinaFio para arreglar este negocio con las córtes de París Y 
Lóndres. 
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Todas estas cosas dieron orígen á que empezaran á formarse 
dos partidos en la córte de España, siguiendo ciegamente algunos 
palaciegos y ministros las inspiraciones y mandatos de Felipe, en 
tanto que otros, y el niayor número, pugnaban por librar al nue .. 
vo rey de la tutela en · que le tenia la córte de San Ildefonso. Y 
era Jógico que esto sucediera, porque sobre esperar más de un 
rey jóven, cuyo imperio empezaba en aquellos in~tántes, que de 
un monarca que se habia retirado á la vida privada, se sentían 
por otra parte 8.jados los ministros, al verse reducidos á la condi
cion de materiales instrumentos de Isabel Farnesio, que era la 
que predominaba en los consejos de Felipe, y la que impulsaba 
tambien á Grimaldo, á pesar sobre los ministros ,del nuevo rey. 
En vano inventaron éstos algunos expedientes para librarse de 
tan enojosa y ridícµla tutela, pues unas veces Isabel y Grimaldo, 
y otras el mismo Luis I, destruyeron sus planes: sin embargo, 
aquella situacion tan tirante, á lacµal llamaba muy gráficamente 
·el mariscal Tessé, de rey y no rey, no hubiera 'podido prolongar-

_( 

se por más tiempo á seguir Luis ocupando el trono de España(l). . . 

III. 
', 

' No eran estos los solos disgustos que empezaban á amargar la 
vida del jóven monarca, sino que otros de distinta especie vinie
ron á llamar sériamente su atencion. Habíase casado Luis á pe
sar suyo y con disg~sto del pueblo español, con Isabel, hija ter- _ 
cera del duque de Orleans, que aun no contaba doce años de edad. 
No carecía esta princesa de ·cierta gracia,en los modales, de un 
carácter alegre, y de otras varias prendas y atractivos, que á pri
mera vista parecía que habían de contribuir mucho á la"' felicidad 
desu esposo; más desgraciadamente fuésueducacionmaldirigida, 
y el ejemplo de las escenas de una córte inmor~l y licenciosa 
habían estraviado su entendimiento y corrompido su corazon. 
Demasiado jóven al salir de Francia, educada en lá escuela de 
disolucion de que hacia alarde su padre, -y · habiendo presenciado 
por su dap.o el libertinage de sus dos.hermanas mayores, la du-

' I 

(t) Correspondencia de Stanhope con lord Ca.rteret.-Memorias de Tessé. 
TOMO I. 98 
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q uesa de Berry y la de V aloís, no pudo acostumbrarse desde 
luego á las morigeradas costumbres de la córte de España. 

Desde los primeros dias de su llegada á Madrid dió pruebas de 
su carácter caprichoso, y con frecuencia se encerraba en su cá
mara, so pretesto de indisposicion. Trataba á su marido con visi
ble indiferencia, ·y hasta se negó á asistir al baile que se dió para 
celebrar su enlace. Desdeñaba el cumplimiento de sus deberes y 
las consideraciones del hogar doméstico; rec{lazaba con desden 
los obsequias que le hacia la esposa de Felipe, y .sin pararse en 
su carácter de reina y en la p,osicion tan elevada que ocupaba, 
pretendía entregarse á la escandalosa desenvoltura que habia 
presenciado en París. Al principio aparentó hacer caso de las 
amonestaciones de su familia y de las severas órdenes de Feli
pe, mas cuando ésté se trasladó á San Ildefonso, y ella se sentó 
como reina en el sólio español, cambió completamente. de conduc-
' ta, y dió nuevo vuelo á sus más estraños caprichos. Empezó á 
mortificar á su esposo con sus contínuos desaires; se mofaba de 
la etiqueta y se cuidaba muy poco del escándalo que produciría. su 
conducta indecorosa y relajada, en una córte y en un pueblo, que 
tanto se cuidaba de la moralidad de las costumbres. 

Creyó Luis, que ayudado de los consejo.s de su padre y con los 
de la camarera mayor condesa de Altamira, señora de gran cir
cunspeccion, y además con algunos desvíos y otras demostracio
nes de disgusto, atraeria al buen camino á su distraida esposa; 
pero todo fué inútil y hasta se vió en la precisio.n de arrestarla 
y tomar otras medidas no menos severas, para cuyo fin pasó la 
sigiente carta á la carp.arera mayor: «Viendo, decia, que la con
ducta poco comedida de la reina es muy perjudicial. á su salud y 
daña á su augusto carácter, he tratado de vencerla con amistosas 
reconvenciones. Deseoso de verla corregida he suplicado á mi 
virt,uoso padre que la reprendiese con la mayo~ severidad; pero 
no advirtiendo cambio alguno en su conducta, he. decidido, usan
do de mi poder, que no duerma esta noche en el palacio de Ma
drid. En su virtud os mando, del mismo modo que á las perso
nas elegidas para este caso, que cuiden de prepararlo todo, á fin 
de que se halle bien hospedada en el lugar designado, y no cor
ra ningun peligro su preciosa salud. (4 de Julio de 1724.)» 

Aquella misma tarde se cumplimentó la órden del rey, pues 
· al volverse la reina del Prado al Buen Retiro, fué detenido su car

ruaje cerca de la misma puerta con órden de conducirla al alcá-
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zar. Al ver ·esto la reina; preguntó la causa de tan estraña con
ducta, á lo cual respondió el mayordomo: «El rey lo manda.» En
furecida grit9 varias veces: «Al Buen Retiro,» pero el encargado 
de la ejecucion llevó á efecto ]a órden de su soberano., y fué co,n.
ducida la reina á una cámara del alcázar, do_nde se la dejó con 
guardia y acompañada de varias personas, que fueron elegidas 
de entre las de su servidumbre. Este suceso se comunicó al pun
to por medio de una circular á los consejos y al cuerpo diplomá
tico. H.acia ya seis dias que continuaba la reina en esta reclusion 
cuando fué á visitarla el mariscal Tessé, á quien confesó, que eran 
ciertas muchas de las ligerezas que le atribuian; pero que nadie 
podia acusarla de hechos que afectasen á su honra, y que por lo 

· tanto, se engontraba arrepentida y dispuesta á pedir perdon á 
su marido. Dióse por satisfecho el jóven soberano y despues de 
despedir á las dama~ de su servidumbre, que habian 'favoreci
do su imprudencia, la concedió volver á palacio, y él mismo 
salió á recibirla al Puente verde. Fué entonces la reina á ba
jarse para besarle la máno, pero el rey, en vez de consentirlo, la 
dió un abrazo, la hizo subir á su carruaje y la dió públicas mues· 
tras de afecto (1 ). 

IV. 

Esta reconciliacion no fué nada más que aparente, pues se
guian los dos esposos esperimentando igual aversion el uno há
cia el otro; y tan fuerte era la antipatía del rey, que jamás habia 
consumado su matrimonio (2), contándose sobre esto anécdotas 
muy curiosas. Como era consiguiente, Felipe no pudo menos de 
tomar parte en los disgustos domésticos de su hijo, y tanto él, co
mo la reina, trataron secretamen~e de entablar el divorcio, para 
librar á su hijo Luis de una mujer tan ligera y mal educada, á 
cuyo proyecto cooperaba Tessé, cumpliendo con las órdenes que 
tenia del duque de Borbon, que procuraba hacer todo aquello 
que mortificase á la familia de Orleans, su rival. 

(1.) Comunicaciones de Stanhope al 1ord Oarteret y al duque de Newcastle.--San Felipe, 
Comentarios, toro. H. A. 1.7U.--Memorias de Tes~é, toro. II. 

(2) Duelos, Memorias secretas de la regencia, toro : II.--Segun el padre Belando, la caus:;i. 
de la indiferencia del rey Luis consistia en su falta de atractivos; hasta dice que era con
traeeha. 
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Unidos estos disgustos á la falta de esperiencia del jóven mo~ 
narc~, y á su poco conocimiento de los negocios públicos, por no 

, haber tenido nunca participacion en los asuntos del Estado, al 
par que redujeron aquel á la irq.potencia, la administracion empe
zó á ofrecer &l cuadro más ·lamentable y triste; pues á todo lo di
cho hay que añadir además, que las órdenes todas, no salían del 
gabinete del soberano de hecho, sino del que residía en San Il
defonso. Y hubiese llegado la perturbacion á un grado mayor, si 
la prematura muerte de Luis, ~o hubiera matado las esperanzas 
del nuevo y numeroso partido-que se habia fo.rmado en palacio. 
Un escritor contemporáneo (1) no tuvo reparo en indicar que ha
bia muerto de veneno que le habia dado un IJlédico parmesano; 
pero esto, no podemos menos de juzgarlo como una invencion, 
puesto que no hay p~ecedente que lo justifique. 

La muerte de Luis I colocó á Felipe en una situacion sobrema
nera delicada y difícil, puesto que Fernando, su segundo hijo, era 
menor de ~dad; la situacion del reino era muy crítica; estaba 
abierto el Congreso -de Cambray, y pendiente la cuestion de la paz 
general; en cuyo concepto, urgia, que fuera- ocupado inn;iediata
mente el trono. Luis en su testamento llamaba á FeU pe, y así pa .. 
recia aconsejarlo tambien,, la necesidad y la conveniencia pública; 
perp mediaba una abdicacion solemne y un voto de no volver á 
ocupar el trono. Grande fué la contienda que con este motivo se 
trabó en palacio; pues mientras que la reina, Grimaldo, Tessé y 
el nu,ncio de S._ S. instaban á Felipe- para que se ciñera de nuevo 
la corona; éste lo repugnaba y oía á Miraval, 0rendain y al con
fesor Bermudez, que le decian iba á pee.ar mortalmente si empu
riaba otra vez el cetro. Sometió entonces Felipe esta consulta á 
una junta de teólogos, ·y ésta,. dominada probablemente por el 
confesor, emitió su dictámen, contrario enteramente, á que Felipe 
ocupara de nu~vo el trono, y que á lo más debia tomar las riendas 
del gobierno como regente, á nombre de su hijo D. Fernando. 
Esto le llenó de indignacion, ·y declaró que ni aceptaría la coro
na, ni la re&'encia. 

(l) Macanaz, Memorias para la historia del gobierno de España, m¡i.nuscritas, tomo U, 
pág. 3H. 
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- v. 

Más afligida aun que Felipe se mostró la reina, al ver que á se
guirse el dictámen de aquella Junta de teólogos, no podría salir 
de la nulidad á que la· babia reducido la abdicacion. Su egoism9 y 
su ambician la mortificaban extraordinariamente, y juzgando per
dida ya ·para elfa la corona de Francia, se -contentaba con la de 
España, porque al :fin era una corona. Sabia, además, y ya por 

' experiencia, los muchísimos disgustos que costaba un gobierno á 
medias, así es que no perdonó medio, ni esqui~ó ocasion, ni 
dejó de dar paso para vencer la repugnancia real ó aparente de 
Felipe. Se quejó amargamente del confesor Berm_udez, y un dia 
en un ar:r:ebato de cólera, dijo á su marido, que si se hallaba á 
las puertas de la muerte, antes que recibir la hostia consagrada 
de manos del pérfido y traidor Bermudez, prefería descender al 
sepulcro sip. los auxilios espirituales. Hasta la camarera mayor, 
aquella tan famosa doña Laura; se atrevió á reprender al mismo 
Felipe: «¿No se avergüenza V. M., decia, de ponerse bajo la tu
tela de ese malvado, de ese perver'so, dejando que lo dirija, y 
abandonando el reino á las desdichas de una minoría, en que man
dara una junta que privara indefectiblementa á V.M. de todo po· . 
derh Como aparentase la reina quererla cEmtener con estas pa
labras:-«Estais asesinando al rey. »-.-La anciana azafata, enfu
recida, respondió:-«No cometeria pecado ninguno; porque de 
este modo solo moriría un hombre, en tanto qne si S. M. aban- . 
dona el gobierno, su pueblo, sut' pijos·, su mujer, la monarquía, y 
todos estamos perdidos ( 1). » 

Como, á pesar de todas estas gestiones, F~lipe, pareciera per
manecer impasible, apeló la reina al mariscal Tessé, para que és
te, con su influencia, tratara de persuadirlo. El mariséal ~mpleó 
toda clase de argumentos contra los votos y las abdicaciones, con
cluyendo por el trivial argumento, que ante la salud del pueblo, 
que es la ley suprema, debe sacrificarse todo. Por fin consiguie
ron que Felipe enviara en consulta al Consejo el dictámen de los 
teólogos, y el Consejo censuró severamente tal parecer, y acom- . 

(l) Memoria~ de Tessé, tomo II. 
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pañaba á su dictámen otra peticion, en que instaba á Felipe que 
volviese á empuñar el cetro; peticion que fué confirmada por otra 
Junta de teólogos y por el mismo nuncio, que ofreció á Felipe la 
'aprobacion ó confirmacion de s. s., en vista de lo cual adoptó 
éste la resolucion de sentarse de nuevo en el sólio de Castilla, y al 
siguiente dia se publicó el real decreto siguiente: «Quedo enterado 

, , de cuanto el Consejo me representá en esta consulta, y en la an
tecedente de 4 de Setiembre, que vuelvo con ella; y aunque yo 
estaba en mi firme ánimo de no apartarme del retiro que había 
elegido, por ninguri motivo que hubiese, haciéndome cargo de las 
eficaces instancias para que vuelva á tomar y á encargarme del 
gobierno de esta monarquía, como rey natural y propietario de 
ella, insistiendo en que tengo rigorosa obligacion de justícia y de 
conciencia á ello: He resuelto por lo que aprecio y estimo el dic
támen del Consejo, y ,por él constante celo y amor que manifies
tan los ministros que le componen, sacrificarme al bien comun de 
esta monarquía, por el mayor bien de sus. vasallos, y por la obli
gacion que absolutamente reconoce el . Consejo, tengo para ello, 
volviendo al gobierno como tal rey natural y propietario de ella, 
y reservándome (si Dios me diese vida), dejar el gobier.no de es
tos reinos al príncipe, mi hijo, cuando tenga la edad y capacidad 
suficiente, y no haya graves inconvenientes que lo embaracen, y 
me conformo con que se convoquen Córtes para jurar por prínci
pe al infante D. Fernando (l).» 

Felipe V, pues; quedó nuevamente instalado en el trono con 
gran contento de la reina y de sus parciales, aunque con disgus~ 
to del nuevo partido español, que habia empezado á formarse en 
la córte.' Como siempre prescindió Felipe en esta ocasion del con
curso de las Córtes, que eran las únicas que podian decidir en un 
caso de tanto interés para el reino. 

En cuanto á la jóven viuda del rey Luis, se granjeó en parte 
el afecto público por el esmero y asiduidad con . que asistió á 
su esposo ~n la enfermedad, de que al fin se contagió ella tam
bien, aunque libró con más fortuna. Permaneció algun tiempo 
en España disfrutando la pension de las reinas viudas, hasta que 
por las causas que luego veremos, se volvió á Francia , con per· 
miso del rey D. Felipe. Allí vivió en el palacio de Luxemburgo 

(i) Belando, Historia civil, p. IV, c. LXIV.-Mac~n-a.z, Memorias para la historia del gobier
no de España, manuscritas, tomo II, p. 346.-San Felipe, Comentarios. tomo II.-MM.SS. de 
la Biblioteca Nacional. 
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' de la víudedad que le pagaba el Tesoro español; poro su desarre

glo,-que dió lugar á escandalosas escenas y disipaciones de que se 
qu~jó su mayordo~o mayor, hicieron que la córte de Madrid le 
suspendiera el pago de su pension. Entonces se retiró á vivir al 
convento de carmelitas, «cu pando, dice un escritor, las habitacio
nes mismos en que vivió la duquesa de Berry, al pasar de sus 
.amores desenfrenados á los actos de penitencia y arrepentimiento: 
allí permaneció el resto de sus días, viviendo con eL auxilio que 
le enviaba de tiempo en tiempo la córte de Madrid, y espiando 
con los rigores de la clausura la m_ala conducta de su vida pasada. 
Murió .hidrópica en 1742.» 

VI. 

No perdonó Isabel Farnesio á ningun personaje político de los 
qua habian_rodeado á Luis I, y mucho menos á aquellos que ha7 

. bian mostrado oposicion abierta ó disimulada á la elevacion de 
F.elipe núevamente ,al trono de España .. A pesar de que este se 
encontraba ya en una edad ba~taute madura, y en la que la re
flexion ejerce .un gran.dominio; sin embargo, se habia dejado do
minar por su espesa Isabel, aun. mucho más que lo fuera por su 
primera consorte María Luisa; así es que los primeros actos de 
su reinado fueron, los· de alejar de la administracion á las mis
mas personas que él antes babia elegido para que formaran el 
gobierno de su hijo Luis. Solo se l_ibró de la ira de la reina el 
secretario .Orendain, que de acuerdo sin dud~ con Tessé, trataba 
de suplap.tar al, marqués de Grimaldo, y con efecto, merced á sus 
intrigas, y á pesar de debérselo todo á aquel, consiguió que el 
rey comenzara á mostrarse ya más tibio y ménos afectuoso con 
Grimaldo. Otra de las víctimas de aquellas intrigas cortesanas, 
fué el marqués de Lede, á qufon Felipe recibió con tanfa frialdad 
que le dejó turbado, impresionándole este suceso hasta el estre
mo de contribuir poderosamente á su muerte. -

Aun cuando Felipe hacia mny poco caso de las Córtes del rei
no, para someter á -su dict.ámen y aprobacion todos los asuntos 
importantes de la administracion del Estado; sin embargo, nun .. 
ca se olvidaba de ellas cuando trataba de legitimárse la sucesion 
á la corona de algun príncipe, así es que convocó á aquellas para 
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el .t5 de Noviembre de 1724, con el fin 'de que reconocieran y 
juraran al príncipe D. Fernando, como inmediato sucesor y he
redero del trono, y tambien «para tratar, entender, practicar, · 
conferir, otorgar y concluir por Córtes los otros negocios, si se 
les propusieren y parecieren convenientes resolver, etc, (l).» Se 

·reunieron las Córtes el dia designado, y segun un escritor -de 
aquel tiempo fué la primera vez que se vió concurir todos los rei
nos, ciudades y villas de voto en Córtes, inclusa la ciudad de Cer
vera á quien el rey _se lo había concedido hacia poco (2). Se hizo 
la jura· en la iglesia del monasterio ' de San Gerónimo de Ma
drid, y cuando los procuradores esperaban tratar de otros nego
cio's importantísimos, recibieron el 4 de Diciembre la órden del 
rey de retirarse á sus casas (3). Semejante desaire debió afectar 
inuch@ á los procuradores; pero los pueblos lo sufrieron pacien
temente, con mengua de su soberanía y hasta de su .bien estar; 
porque de este modo dejaba en ámplia potestad á Felipe, para 
que, supeditado á los caprichos de la ambiciosa, reina Isabel, pu
diera comprometer la tranquilidad y la independencia de ·1a na
cion , con cualquiera medida inconveniente, y con especialidad, 
en aquellos instantes en los que tanto gestionaba Isabel Far
nes10 para . dar un trono en Italia á su hijo el infante don 
Cárlos. 

VII. 

El Congreso de Cambray apenas habia dado un paso en el · 
arreglo de las cuestiones que estaban sometidas á su decision, de 
modo que esto apesadumbraba mucho á la reina, que temía fra
casasen sus proyectos, en vista de que nada habi~ consegido 
Monteleon en París, y que ni Francia ni Inglaterra daban un 
paso que pudiera i,nspirarle cónfianza; en tal conflcto s~ decidió 

{i) Real cédula convocatoria. de i2 de Setiembre de i72~ en Madrid. _, 
(2) Real céqula de 28 de Setiembre en San Ildefonso.-Las ciudades que asistieron fue

ron las siguientes: Búrgos, Toledo, Leon, Zaragoz:t, Granada, Valencia, Palma de Mallorcá, 
Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaen y Barcelona, que tenian lugar señalado; Cuenca, Tortosa., 
Guadalajara, Madrid, Jaca, Tarragona, Sala.manca, Palencia, Soria, Fraga, Estremadura. 
Peñíscola, Avila, Zamora, Cervera, Valladolid, Lérida, Borja, Calatayud, Gerona, Galicia, 
Ta.razona, Segovia y Toro, que se sentaban á la suerte. 

(3) Belando, Historia civil, p. V, e. LXV. 
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Isabel por tratar el asunto con el mismo emperador, supuesto 
que él era la causa de toda la oposicion· á su proyecto. Tambien 
este,· al saber por medio del Papa los deseos del mqnarcá español, 
no le parecieron desatendibles, pues de esta manera se libraba 
de la molesta mediacion de Francia y de las potencias maríti
mas; más la dificultad estaba en h~llar una persona apropósito 
para anudar las relaciones entre los dos monarcas, y esta la en
contró la reina Isabel en el baron de Riperdá, personaje de sin
gµlar y estraor.dinaria historia. 

Juan Guillermo, baron primero y despues duque de Riperdá, 
era -descendiente de una familia noble oriunda de España, esta
blecida en lo~ Países Bajos, cuando estos pertenecían á aquella. 
Nació en el señorío de Groninga hácia los años de 1665. Uriado 
en la religion católica ;y educado en sus primeros años en el co
legio de padres jesuitas de Colonia, se dedicó despues á la pro
fesion militar, y se vió de coronel al ter~inarse la guerra de su
cesion. En los momentos de ócio que le dejaban sus ocapaciones 
se entregó al estudio de lÜs idiomas-modernos, y comprendiendo 
que la teoria del comercio y del sistema manufacturero era el me
dio Ill'.'ás eficaz y seguro de h~cer fortuna en un país-·mercantil, 
hizo grandes estudios de . tGdos los ramos que abrazaba la econo
mía política en aquella época. Su enlace con una rica holandesa 

' acrecentó su fortuna, y los grandes conocimientos comerciales 
que demostró en el Congreso de U trecht y en los Estados genera
les cuando representó á su provincia como diputado, le ' valió ser 
enviado á Madrid en Julio de 1715, para terminar las complica
das disputas que existían entre España y la república de Holanda. 
Mientras el desempeño de este cargo prestó grandes servicios á 
los ministros ingleses, que lo agasajaron con considerables pre
sentes en recompensa. Tambien entonces prestó otros no menos 
apreciables al emperador, quien ya le conocía por el príncipe 
Eugenio, y tambien el monarca austriaco le otorgó un.ft pension 
anual. 

El carácter flexible y agasajador de este hombre estraordina
rio, su basta instruccion en el comercio y en las manufacturas, 
su genio inventor y-fecundo, y el conocimiento de los idiom~s, 
especialmente del español, le grangearon la consideracion de los 
reyes de España, la confianza del cardenal Giúdice, y cierta es
timacion de Alberoni, á cuya elevacion contribuyó ayudándole 
en la solucion de los negocios más delicados, y principalmente 

'tOMO I. 59 · 
1 
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en aquellos que habian sido objeto de sus estudios y meditacion. 
Pero Riperdá, que solo atendia á su medro y engrandecimiento, 
no fué leal á nadie, 'Y al par que era espía y agente de las córtes 
de Viena y Lóndres, desempeñaba un empleo en España, y ~in 
empacho conservaba la representacion de enviado de la re* 
pública holandesa. Su modo de vivir era sumamente estraño, y 
tan poco delicado en materias de intereses, que algunos historia
dores dicen, que llegó su osadía y vileza hasta el grado de recibir 
catorce mil doblones de la córte de Inglaterra, valiéndose del, 
nombre de Alberoni, y como precio de aquel funesto tratado mer
cantil con la Gran Bretaña; pero estas estafas, y otros no Ínenos 
indignos espionages y pérfidos papeles, no se descubrjerqn por 
aquel -tiempo, en el que pasaba Riperdá por hombre que prestaba 
gra·ndes servicios~ 

VIII. 

Viendo Riperdá que en aquella ~poca era España la tierra de 
promision para los aventureros de otros países, determinó, natu

, raFzarse· en ella, pu~sto que ya J;iabia empezado á desempeñar 
algunos importantes destinos; así es que, cuando regresó á Ho-

' landa, llamado por los Estados generales en 1718, dió cuenta 
de su embajada, renunció el cargo, arregló sus negocios y se 
volvió á Madrid para realizar sus proyectos. Su carácter ambi
cioso y turbulento y su notable capacidad, empezaron á escitar 
los, celos de Alberoni, quien para separarle de los consejos del rey 
manifestó, que siendo de religion protestante, n9 podían entrar al 
servicio de un monarca católico; más esto no era un grande obs
táculo para un diplomático tan emprendedor y sagaz; reducióse 
á cambiar nuevamente de religion, como lo había hecho antes, y 
lo ejecutó enseguida, convirtiéndose al catolicismo~ pero tenien
do buen cuidado de manifestar al rey, que lo hacia movido por 
el edificante ,ejemplo de sus virtudes, que habían producido en 
él una impresion profunda é inspirádole el deseo de poder con
sagrarse al servicio. de tan piad·oso monarca. 

Tan ingenioso ardid le produjo los efectos que apetecia y se rea
lizaron sus cálculos, pues á poco tiempp el rey le nombró ·super

. intendente de las fábricas de Guadalajara, cediéndole una por .. 

. • 



ANTE LA REVOLUCION. 467 

cion de terreno, y un palacio que habia pertenecido en otra épo.ca 
al almirante de Castilla, para que cultivara el uno y habitara el 
otro (1). Con el profundo conocimiento de los medios más apro
pósito para alcanzar los favores de la córte, procµró recomenda
ciones del duque de Parma para la reina, y esto, unido á la pros
peridad de la fabricacion que· dirigia, y al partido que supo sacar 
de las conferencias que tuvo con los reyes, l~ granjeó la confianza 
de éstos y -excitó los celos de Alberoni, que sin motivo alguno 
ostensible, le privó de ,la superintendencia: Pero el hábil diplo.,; 
mático,, léjos de mostrarse resentido con el cardenal, fin,5ió igno
rar la persona de quien le venia el tiro, y continuó guardándole 
las más finas atenciones, y · cuando cayó aquel célebre italiano, 
no solo recobró su empleo, sino que consiguió que se le nombra-. 
ra superintendente general de todas las fábricas de España. Sus 
proyectos económicos y mercantiles le proporcionaron fambien 
mayor influjo en palacio, y acaso se hubiera encumbrado' al mi-

. nisterio, si , Grimaldo y el P. Daube~ton, celosos ya de su gran 
capacidad y de sus hábiles manejos, no hubiesen hecho ver al rey 
la inconveniencia de confiar la direccion del Estado á un hombre 
que de tal manera cambiaba de cre'encias y de religion. La muer
te de Daubenton le libró de un enemigo poderoso; y cuandó Gri
maldo quedó solo frente de él, acaso le habria derribado, por las 
relaciones encubiertas que sostenia con Inglaterra y por sus er
rores de gobierno, sino hubiera sobrevenido lo abdicacion de 
~~. ' 

Teniendo conocimiento de los proyectos de Isabel Farnesio, y 
estando en relaciones secretas con el emperador, le fué muy fácil 
insinuar á éste la conveniencia de terminar- definitivamente la 
cuestion que tenia con 'España relativa al príncipe Cárlos, en cuy9 
concepto, y sabiendo que no seria mal recibido por el soberano de 
Austria, propuso á los reyes, que si le pe-rmitian ir á Alemania, 
so pretesto de pasar a Holanda á pro.veerse de operarios entendi
dos y prácticos para la fábrica de Guadal.ajara, él negociaria la 
paz con el emperador, valiéndose para ello del príncipe Eugenio, 
su antiguo amigo, dejando burladas á las potencias mediadorase 
Ofrecióse á pra~ticar esta diligencia sin llevar -despacho alguno 

(i) Púsose esta fábrica de paños para irse.· emancipando de la ·vergonzosa tutela del comercio 
i nglés, pues baila entonces, se llevaban los isleños las ricas lanas españolas, y despues de ela
boradas, las traían de nuevo á. Espaiía , veudiéndolas al precio que les daba gana, aniquilando 
i.uc stro con!ercio y Jle"Vándose nuE'stra moneda y caudales. 

1 . 
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oficial, y con el caráGter tan solo de un simple co:rµerciante: ' y . 
para asegurarse á la vuelta el puesto elevado de primer ministro, 
presentó al rey ún pomposo proyecto · para mejorar y desarrollar 
el comercio de América, crear una marina poderosa, aumentar 
1os ingresos del Tesoro en todos los ramos, y corregir los errores 
y las dilapidaciones de los anteriores ministros (1). 

IX. 

Tan convenientes y oportunas ofertas, y tan beneficiosos pro
yectos halagaron, como era natural, á los monarcas españoles, 
así es que la mision fué aceptada, y Riperdá salió secretamente 
de Madrid para Viena· en el mes de Noviembre de 1724, á cuya 
ciudad llegó muy en breve, alojándose en un arrabal, · donde se 
mantenía de incógnito, y solo salia por la noche á conferenciar 
con los condes de Sincendorf y Staremberg, y con el príncipe 
Eugenio, logrando pasar de esta manera algunos meses, sin que 
se apercibiera nadie de su estancia en aquella córte. · 

Creyendo Riperdá que las negociaciones habían llegado :i la 
, altura conveniente para proseguirlas en público, obtuvo .entonces 

de la córte de España el nombramiento de ministro plenipoten
ciario, y ya siguió tratando de oficio con los ministros del empe
rador. Se proyectaba, entre otras cosas, el enlace del infante don 
Cárlos con la archiduquesa de Austria, pero esto no tuvo resul
tados, á consecuencia de la oposicion de la emperatriz y aun de la 
misma interesada, que tenia cierta: inclinaoion al duque de Lóre
na. Mas no fué esta la sola dificultad que surgió; otra de mayor 
gravedad nació entonces para la córte de España. Los embaja
dores de Inglaterra y Holanda y tambien el mariscal Tessé, co
municaron á sus respectivas ·córtes lo que en la capital del impe
rio se trataba, lo cual sirvió de fundamento al duque de Borbon 
para deshacer el concertado matrimonio de Luis XV con María 
Ana Victoria, y casarle cqn la princesá de Polonia, María. Car
lot_a; y aun cuando los manejos de Riperdá en "\ iena, ·le daban 

\f.) Notici¡i de Riperdá, por los Abates ·sicilianos.--Noticia relativa á los medios 'empleados 
por Riperdá para. conseguir el favor de SS. MM., CC. -Papeles de Walpole, MS.-Noticias re
lativas á.11. elevacion y proyectos de Riperdá.-Hlstoria de Riperdá, dedicada al cardenal de 
Molina.. 
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motivo para entrar en guerra con España, hizo ostenta~ion de 
to~o lo contrario, mandando licenciar los diez-y nueve batallones 
de miqueletes que babia organizado su a"D.tecesor el duque de Or
leans. Sin embargo, dispuso todo lo conveniente para enviar -á 
España la infanta prorpetida, siendo cosa notable, que no sola
mente ignoraran esto los embajadores españoles Laules y Mon · 
teleon, sino que abrigaban la creencia de que las galas que se 
estaban comprando en Paris, eran para la celebracion de los des
po~orios que hubieran debido celebrarse al cumplir los siete años 
entre el rey Luis y la infanta de España; pero no faltaron en 
Francia personas que dijeran á Felipe, que tales· galas eran para 
la princesa María Carlota ( l). 

Grande fué el disgusto que causó en Felipe semejante medida, 
y en justa reciprocidad anuló el concertado matrimonio del in
fante D. Cárlos con la cuarta hija del duque de Orleans; de modo 
que una y otra córtese enviaron mútuamente las desairadas prin
cesas, que se encontraron _el 17 de Mayo en San Juan del Pié de 
Puerto, donde por cada parte se verificó la extradicion. Esta de
voluciori de una pe~ona de tan-elevada esfera, y que ya debia 
ser eonsiderada como reina de Francia, fué para la córte ___ de Es-
paña una afrenta intolerable. Felipe retiró sus embajadores de 
París, y si no sé delaró la guerra á Francia, fué porque habia 
acreditado la esperiencia~ con lo ocurrido cuando gobernaba ·el 
cardenal Alberoni que, de guerrear España con Francia, ningu
na de las dos podia ·sacar ventaja, y sí que cada una de las dos 
tenia que sufrir mayor,ó me~or perjuicio (2). · 

(:l) •Teniendo, dice BeJando, individual noticit.. de todo, por un casual muy seguro.• Histo
ria civil, p. IV, cap. LXVI. 

Este tcasual muy seguro• era inc}.udablemente D. Melchor de Macanaz, que en este tiempo 
babia pasado á París, y á quien ordenaron l&s reyes que no perdiese de vista á la infanta, segun 
el mismo noslinforma en sus Memorias manuscritas, tomo II, pág. 351 -Es notable que estando 
Macanaz desterrado, siguiera el rey confiándole comisiones de tanta confianza; y aun á muy po
co de esto le envió al Congreso de Cambray, que halló ya disuelto á causa de la paz que Riperda 
•el loco de R1perdá•, como él dice, babia hecho con el emperador, y que daremüs á conocer muy 
en breve. · ' 

(2) Helando, Historia civil, Parte V, cap. LXVI.-San Felipe, Comentarios, tomo II.
Refiérense algunas anécdotas sobre este suceso.-El rey Felipe se ne1i1ó por dos veces á recibir 
las cartas de Luis XV y del duque de Borbon, tlisculpando la cond~cta que habian seguido 
cou la infanta, y que la reina en un momento de cólera pisoteó un retrato de Luis XV que 
llevaba en la pulsera, diciendo; •Los Borbones son una raza de diablos .• Mas recordando que 
su marido lo era, añadió: •Excepto V. M.• Tambien parece qae arrancó á F elipe un decreto 
mandando salir de España á los franceses, sin distinoion, por lo cual y procurando Felipe cal
mará: su esposa, mandó á su servidumbre que preparara el equipage para un largo camino; 
al ver esto la reina preguntó la causa, á lo que le contestó el rey: •bNO se ha dado un decreto 
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x .. 

Complacia mucho al emperador este rompipiiento entre la fa
milia de los borbones, lo que no contribuyó poco para facilitar 
al embajador Riperdá el logro de sus deseos. Ajustóse, pues, un 
tratado de paz entre el emperador y el rey de España, cu_.Yas 
principales bases eran las siguientes:-«Que el rey. Felipe cedia 
la Sicilia. al .emperador, con todos sus derechos como en 1713;-

. Que se reconocian mútuamente por rey de España á Felipe, y es- · 
te á aquel por emperador de Alemania, renunciando á su favor 
los Países Bajos y Estados de Italia en los que se comprendia el 
Finale;-Que el emperador se adheria á lo_ estipulado en Utrecht 
sobre los Estádos de Toscana, Parma y Plaséncia, pudiendo to
mar el infante D. Cárlos posesion de ellos en virtud de las letras 
eventuales, pero sin que el rey católico ni ninguno de sus sucesores 
pudieran poseer aquellos Estados, ní ser tutores de sus poseedores;
Que el emperador ofrecia ayudar y defender la línea de España, 
como lo haría por la pragmática-sancion con todos sus herede
ros y , Estados de la casa de Austria;-Que el de España pagaria 
los deudas contraidas en Milan y las Sicilias, como el empera
dor habia pagado las contraidas en Cataluña;-Y que se inserta
ra.u en el tratado las renuncias · r.nútuas d~ los príncipes de Fran
cia y España que sirvieron de base al de Utrech. 

Siguieron á este tratado otros tres; uno de alianza defensiva 
entre ambos soberanos, en el que además el emperador prometia 
interesarse con el rey de Inglaterra para que restituyera á España 
Gibraltar y Menorca, que se publicó eri 1727; otro de comercio 
!3n l.º de Mayo de 1725, _y otro llamado de Paz en 7. de Junio de 
este mismo año, en el cual se obligaba el monarca español, no 
solo á no ejercer la tutela de sus hijos en Toscana, sino á no re
tener cosa alguna en Italia (l); siendo fama tambien que, entre . 
otras cosas, contenían los tratados que se darian pasos para tes
tablecer á Jacobo Estuardo en el ~rono de la Gran Bretaña, y que 

para que todos los fran~eses salgan de España't Como yo _soy francés . ... • La reina se sonrió 
entonces, y la. chanza produjo la revocacion del decreto. 

(t) Coleccion de los tratados de Paz.-Belando, Historia civil, p. IV, cap. LXVII áLXX.
Memorias poJilicas y militares, Apéndices, i á 4. 

' 1 
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se negoció entonces, para la época oportuna, un matrimonio en
tre el infante D.. Cárlos y una archiduquesa, cuyo asunto no llegó 
á realizarse. ' 

Felipe, en. pago de estos servicios, y fascinado por los magnífi
cos proyectos que habi~ presentado para renoyar la grandeza de 
la monarquía española, confirió á Riperdá el título de duque, la 
grandeza de España, y .en cuan to regresó á la córte le hizo su 
primer ministro. Esto era 1o que Riperdá ambicionaba, pero tan-
ta elevacion no era para' el atrevido aventurero, que, envanecido 
con haber · ganado la confianza del monarca, creyó, sin duda, que · 
esto basfaba para gobernar al país. No midió ni la estension de 
sus conocimientos, ni examinó si tenia las dotes tan necesarias en 
un hombr.e de Estado, para sentarse á tan elevada altura, y esta 
fué indudablemente la .causa de su ruina, como antes la habia sido 
de otros muchísimos favoritos. Pretendió emulará Alberoni, cre
yéndose con· superiores talentos para gobernar, y empe~ó á con
ducirse con insu¡tante jactancia y con no ménos témeraria arro
gancia y osadía, llegando su imprudencia y su locura hasta ef 
extremo, de comprometer él mismo, el éxito de sus mejores pro- · 
yectos y de, las reformas que ~abia intentado. · 

< 
1 • 

!l. 

-Los tratados convenidos con el emperador de Alemania, disgus
taron mucho á las potencias que habían concurrido á las confe
rencias de Cambray, cuyo Congreso se disolvió, sin haber · tomado 
ningun acuerdo decisivo, y desde este instante todas ellas empe
zaron á mirar con mucha prevencion á Felipe y á su nuevo mi
nistro. Se hicieron armamentos de escuadras y de ejércitos por 
unas y otras partes, y se concertaron alianzas, para ··el caso de _ 
tener que ventihl.r las cuestiones pendientes con la punta de la 
espada. La situacion empezaba 'á complicarse para el jactanéioso 
ministro, y vino á hacer~e más crítica con la llegada á Madrid· 
del embajaqor de Austria, cuando parecía 

1 

que semejante aconte
cimiento d~biera servirle para asegurarse más y más en el poder, · 
supuesto que él habia sido el autor de los tratados~ Mas el pre .. 
suntuoso ministro babia ofrecido grandes sumas allá en Viena á 

. ,, 

1 1 
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- los príncipes del imperio, para que le ayudasen á conseguir su 
objeto, y éstos le reclamaban su promesa con urgencia. 

No en vano fueron los temores de Riperdá, pues en el instante 
que llegó el embajador austriaco á Madrid, y en las primeras con
ferencias que tuvo con Felipe, se descubr~ó que estaba muy lejos 
el emperador de pretender casar la archiduquesa con el infante 
Cárlos; que los preparativos militares del Austria no eran tan in
mediatos, ni se haeian en tan grande escala como Riperdá había 
asegurado, y :finalmente, su mayor aprieto consistía en el envio 
del dinero que había prometido. Para arbitrar fondos, empezó 
pqr suprimir empleos, disminuir pensiones, arrendar las rentas 
generales, y hasta se apoderó de los fondo$ de beneficencia y au
mentó el valor de la moneda; con cuyas medidas disgustó á los 
reyes, y se acabó de enagenar las simpatías del pueblo. Vió enton
ces el ministro condensarse la tempestad sobre su cabeza, y para 
conjurarla, se hizo el más ciego ejecutor de las ordenes de la rei
na, con lo que consiguió reasumir en sí el poder de todas las se
cretarías y hacerse el ministro universal. Uon esto creció , tanto 
su orgullo, que á los que le contrariaban, solía contestarles con la 
arrogante y absurda frase: «Nada me importa, contando con seis 
amigos que no me pueden faltar; , Dios, la_ Vírgen, el emperador, la 
emperatriz, el rey y la reina de España.» En otra ocasion, dijo' tam-

. bien con insolencia al confesor del rey, padre Bermúdez: «V os, li
:piitaos á dar la absolucion á vuestro penitente cuando se confiese, 
y no os metais en otra cosa (l).» 

Viendo Riperdá que todos los embajadores se concertaban con
tra él, y especialmente los de Inglaterra y Holanda, que no cesa
ban-.de reclamar contra el establecimiento de la compañía de Os- .. 
tende, y contra otras cláusulas del tratado de comercio de Viena, 
empeñóse en hacer· el tiro más grande al comercio de una y otra 
nacion con tal violencia, que obligó á Stanhope y á W andermeer, 
á que se declarasen sus acérrimos enemigos, y á que entraran con 
ánimo resuelto en la general conjuracion que se formó para der
ribarle. ~u insensatez llegó entonces al más alto grado, pues ape-
ló al expediente criminal y absurdo de comunicar secretos de Es
tado á Stanhope, para indisponerle con los otros embajadores. Le 
rebeló la parte secreta del tratado de Viena, cual era la de la obli-

(i) Noticia de Riperdá, por los Abates sicilianos.-Gampo-Raso, continuacion de los Co
mentarios de San Felipe.-Macanaz, Memorias IDl\nuscritas pára la Historia. del gobierno de 
España, tomo II, pái. 290. 
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gacion que había contraído España de sost~ner la compañía de 
· Ostende; la del emperador de Alemania para procurar· la restitu -

cion de Gibraltar, con su mediacion si era posible, y sino con las 
armas, y que ambo$. soberanos se habian obligado á socorrers6 
mútuaínente con tropas, caso de una guerra. Tal fué la política 
que adoptó el aventurero Riperdá para prolongar su existencia 
en el poder. 

.i. J 

XII. 

Grande fué el disgusto qúe produjo én los embajadores tan 
inesperada revelacion, y todos ellos lo comlJ.fiicaron enseguida 
á sus respectivas córtes. Irritado el emperador, puso el caso en 
conoci.mjento de Felipe, por medio de su ministro en Madrid, y 

_ con esto y con otras indiscreciones no menos indisculpables, con
siguió exasperar á sus soberanos, agraviar al emperador, irritar 
al público y .malquistarse con todos cuantos le rodeaban. Resol
vióse en~onces Felipe á despedir á su ministro, ef que compren
diendo haber perdido la confianza ' del monarca, presentó la re- . 
nunc'ia de su cargo, siéndole esta admitida el 14de Mayo de 1726. 
Fué, pues, su caida no tan dura como se esperaba, porque hasta 
le concedió Felipe una pension de tres mil doblones para mante
nerse, en pago de sus pasados servicios. Temeroso de que sus 
enemigos descubriesen todas sus debiiidades y probasen todas sus 
imprudencias y traiciones, no se creyó seguro ,. en su morada, y 
fué á refugiarse a la casa del enviado de Portugal, que no quiso 
recibirle, á la del de Holanda, que tambien hizo lo mismo, y por 
último, á la del embajador de Inglaterra, el cual vendió en parte 
los secretos que él le había descubierto. 

I 

Pasó en seguida Sta.nhope á palacio, y puso en conocimiento 
de Felipe la ocurrencia. Ofondido el rey, pidió á aquel 1a entrega 
del ex-ministro, y Stanhope, si se negó á ponerle en manos del 
gobierno, lo hizo de una manera tal, que fué tanto coµ10 autori~ , 
zarle para que le sacaran de su palacio. Con efecto, al poco tiem
po se vió, con sorpresa de todos, rodeada la casa del embajador 
de Inglaterra por centinelas y soldados, que saq_aron de aquel asilo 
á Riperdá, á quien llevaron preso al alcázar de Segovia, lo cual 
mandó Felipe en virtud del dictámen del Ü:Jnsejo, concebido en 

TOMO I. 60 . 
, 1 
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estos términos: «Pues si el privilegio de asilo, decia, ,concedido 
á .las casas de los embajadores solo á favor de los reos de delitos 
comunes, se estendiera á Jos depositarios de la Hacienda, de la 
fuerza ó de los secretos de un Estado, redundaria en perjuicio de 
todas las potencias del orbe, pues se verían obligados á consentir 
en las córtes,á los mismos que maquinaran su perdicion.» 

Hecho tan escandaloso como el allanamiento de la morada de 
un embajador, no tuvo las resultas que eran de esperar; pues si 
bien, y como por mera fórmula, hizo el gobierno inglés una pro- ' 
testa contra aquella gra\'."e violacion del derecho· de gentes, se re
dujo á este paso, sin insistir en que se le diera una satisfaccion 
oportuna y justa, viéndose claramente por este acto de conduc- -
ta de un gobierno tan celoso de su poder, como orgulloso y alti
vo, así como por la per:fidia ,de. su enviado, que estaban comple
tamente de acuerdo los ingleses con los enemigos de Ripe·r~á, 

_ hasta el punto de haber sacrificado en aquella ocasi9n el honor 
á un interés ruin, y la g_enerosidad á una política torcida (1). 

Quince meses pasó Ríp~rdá en su 
1

encierro, y más tiempo ha
bria estado sin duda en él, si no se hubiera escapado, favorecido 
por una muchacha á quien sedujo, la cual fué déspues su compa-

. ñera en las extraordinarias aventuras de lo restante de su vida. 
Bueno será _dar de estas alguna breve razon .para prueba. de la li
gereza · con que el monarca español daba el primer puesto del 
Estado á advenedizos estranjeros, sin más títulos para adquirir
lo -que su pretendida ciencia y su singular osadía. Mentira pare
ce que aquel soberano, que no quiso nunca compartir con las Cór
tes la administracion del Estado, se erigiera en juguete, no solo 
de sus esposas, sino tambien de camaristas y de advenedizos. Es
te solo hecho bastl;l. para juzgar de las intenciones y capacidad 
de un soberano, que como Felipe, trataba de escatimar á su pue
blo los legítim0s derechos que le correspondían, para entregar
le en manos de farsantes políticos. 

Huyó Riperdá á Portugal, se embarcó allí en Oporto, pasó á 
Inglaterra donde estuvo breve tiempo, y de esta nacion se tras
lafi.ó á Holanda, su país natal. Reclamóle del gobierno hólandés el 
español, como reo de Estado. Temiendo él, y no sin motivo, de 
que se accediese á la extradicion se escapó á Rusia, y no creyén
dose seguro en aquel remoto asilo, ó juzgándole demasiado apar· 

(l) Esta última frase de tanto vituperío par~ el gobierno ingléi por aquel hecho, es def 
tu¡¡~oci~úor .D~~b.~tn, .W.l.\Cb.Q mi.\S imparcial q 11e Gox:e y otros escritonlj ingles e11. 
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tado y pacífico para un genio tan inquieto como el suyo, se tras
ladó á Marruecos, donde tenia por amigó á un renegado que le 
aseguró buena acogida y aun elevacion entre los moros .. Cu~nta
se, y es probable, que en la córte de Muley-Abdallaabrazó la re
ligion mahometana, y aun , se dice, que adquirió tal influencia, 
que fué quien determinó al emperador á poner sitio á Ceuta, pla
za perteneciente á España. Fué nombrado general del ejército 
mahometano, y én vista de esto, el monarca español revocó_ la 
merced de grande de España que le habia hecho. Derrotó ,un 
cuerpo de españoles, que hizo una salida de ,la plaza de Ceuta, y 
á su vez aquellos le obligaron á levantar el sitio , despues de der
rotarle. Durante aquel tiempo vivió tranquilo en Marruecos, ma
n}festando un gran celo en su núeva religion; pero su i.magina
cion viva, fogosa y ligera, . no Sd satisfacia COil el pápel de sim..:. 
ple musulman, y discurrió hacerse jefe de una nueva secta que 
él inventó, y cuyo plan era una especie de fusion entre el cri~
tianismo, el judaismo y el mahometismo. Dícese que ya Osman, 
que fué el nombre qne tomó Riperdá, habia hecho entrar en su 
proyecto al emperador y á la sultana madre, cuando otra de sus 
aventuras se lo desgració de repente, y tuvo que abandonar á 
Marruecos en 1734. Fuése luego á Túnez, P.onde estaba en 1736, 
y al cabo, habiendo sido destronado el príncipe moro, su protec
tor, se retiró á Istria, donde murió en 1737, haciendo profesion 
de católico en sus últimos momentos, pues había resuelto abju
rar sus errores y marchar á Roma á besar los piés al Santo Pa
dre, y á cumplir la promesa que habia hecho de visitar la igle
sia de San Pedro y la Casa Santa de Loreto (1) . . 

(i) En lá relacion de las aventuras de Riperdá se ha seguido en ésta ·historia á Dúnham, 
q-qc aun comprendiéndolas las refiere con bastante extension y exactimd, pero se ha corregido 
una ú otra inadvertencia suya 6 de Coxe. De las memorias de Riperdá que el mismo autor ci
ta, dice con razon, que tie~en más de fábula que de historia, /aunque pocas fábulas exceden en 
singularidad de aventuras á las verdaderas de la. vida -Je Riperdá. El escritor de esta nota y 
de] texto presente de esta historia, se acuerda bien de haber leido las Memori3.s citadas, pero 
no las tiene á la vista. San Felipe apenas habla de Riperdá, pues concluye sus Comentarios 
cuando él fué de embajador á Viena. Ort1z cuenta Jos su~esos del mismo aventurero con me
diana extension (Compend, tom. VII); Coxe las refiere estensamente, pero como advierte Dun
ham, callando cuanto redunda en descrédito del gobierno inglés 1 así por patriotismo, como 
por ser muy parcial de Stanhope, de cuyos papeles hizo uso. 
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XIII. 

En el instante que .cayó Riperdá, volvió de nuevo al ministerio 
el marqués de Grimaldo; mas no por esto se entibiaron las rela
ciones con la córte de Viena, sino que por el contra~io siguieron 
estrechándose cada vez más y más, hasta un · extremo impru
dente. Decretáronse exacciones y empréstitos para enviar dinero 
á la córte de V.iena, que no se cansaba de pedir oro, en cambio 
de su alianza, á todo lo que se prestaba gustosa Isabel Farnesio, 
tan solo por a~egurar la colocacion .de sus hijos en Italia: Isabel 
Farnesio se habia ·convertido en una verdadera madrastra de los 
españoles, y no le daba cuidado de prodigar el sudor y la sangre 
,de estos en beneficio de un tercero, con tal que aprovechara á sus· 
hijos. 

Aun cuando todas las potencias afectaban querer conservar la 
paz, sin embargo, se procuraban alianzas y se hacían armamen
tos para conj.ura~ las eventualidades que pudieran surgir. Ingla
terra, agresiva y solapada como siempre, -so pretesto que unos 
navíos rusos habian tenido muy buena acogida en Cádiz, envió 
sus escuadras, una ·al Báltico, otrn á las Indias, y otra á cruzar 
las costas de España. Mediaron sobre esto contestaciones entre 
los gabinetes de Madrid y Lóndres, y ni uno ni_ otro se dieron 
respuestas categóricas y satisfacciones terminantes sobre los ex
tremos que versaba la cuestion principal, que no eran otros, que 
los tratados que España habia celebrado con .Austria, y la capcio
sa conducta que observaba en aquellos momentos la Inglaterra. 

Como las protestas que. de una y otra parte se hacian sobre el 
mantenimiento de la paz, estaban muy lejos c;l~ ser sinceras, no 

· habia hombre político qµe no temiese yer llegado el momento de 
ruptura entre las dos naciones. ~mpezóse en Madrid á mirar mal 
á los ingleses, y el marqués de Grimaldo que fué calificado de , 
afecto á. estos, se vió precisado á apandonar su puesto en 30 de 
Setiembre de 1726, al cabo de veinte años de ministerio, y con el 
sentimiento de verse arrojado de la córte, pues se_ le dió órden de 
salir al.punto de Madrid.iSucedió al fiel Grimaldo, Orendain, que 

, babia sido antes su protegido, y ahora su émulo irreconciliable, 
y al par de¡ este, se empezó á elevar · D. José Patiño, _cuyo poder 
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, crecía por instantes. A la destitucion de 8-rimaldo, siguió tambien 
la del confesor del rey, padre Bermudez,Jan odiado de ,Isabel Far· 
nesio; de modo que el embajador aleman, consejero de ésta, no 
tuvo ya persona que pudiera contrariar sus miras, ni neu_tralizar 
su influjo. _ 

Había puesto la córte de _ Madrid toda su política y cuidado en 
separar á Francia de Inglaterra, pues ni Felipe, ni Isabel, per
donaban al duque de Borbon el desaire que les habia hecho con 
la devolucion de su hija la infanta, y al ver que la opinion públi
ca en Francia se proriun.qiaba contra el ministro, duque de Bor
bon, por la repugnante inmoralidad que distinguía á su gobierno, 
trataron de_ fomentar la discordia, valiéndose de los parciales que 
España tenia en la córte de Luis XV. Consecuencia de estos he
éhos, y derascendiente que había cobrado sobre el monarca fran
cés, su preceptor, el antes abate Fleury, y despues cardenal, fué 
la exoneraéion del duque y la elevacion al ministerio de aquel, 
cuyo cambio supieron con grande alegría los monarcas españo
les, que esperaban de él la reunion de ambas coronas; y dió al 
efecto algunos pasos para indisponer á Francia con Inglaterra. 
Mas todo fué en- vano, porqué el cardenal Fleury continuó res
petando los compromi,sos que habla contraido su antecesor con 
Inglaterra, para evitar una nueva conflatfl-acion europea. , 

' ' 

XIV. 

Viendo Felipe que le habian salido fallidos .sus proyectos, y te
miendo con razon, las intenciones hóstiles y capciosas de la ln
gfate:rra, tomó las más urgentes medidas, para que no le encon
traran desprevenido en caso de guerra. Estrechó mucho más su 
alianza con Austria, y aleµtado por la adhesion que !a empera
triz de Rusia hiciera al tratado con Austria, empezó sús gestiones 
para separar de la liga de Hannover á la Prusia. Desde este ins
tante, no pensó Felipe en otra cosa, que en recuperar á Gibraltar; 
confiando en que el emperador~le prestaría toda Slil ayuda para tan 
grande empresa. 

No bastaron al monarca español las reflexione& que, ~obre un 
as\Ulto tan trascendental, le hiciera el embajadou inglés Stanho
pe, :ni tampoco_ el dictámen qae le diera Villadarias sobre las 
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grandes dificultades que ofrecía el sitio y las probabilidades de un 
descalabro; pues dejándose llevar Felipe de sus deseos, siguió el 
p~recer del conQ.e de las Torres, y desde este instante empezaron 
los preparativos. 

Cuando mas engolfado se hallaba el monarca español en estos 
proyectos, tuvo noticia de la peligrosa enfermedad que habia aco
metido á Luis XV,. y desde este momento, volvióle •de nuevo á 
preocupar la idea de suceder á su sobrino en el trono dB Fran
cia. Isabel Farnesio, que. era verdaderamente· quien inspiraba á 
Felipe y le escitaba á todas cuantas empresas acometía, le per .... 
suadió á que enviara á la córte de Francia un agente especial pa
ra prevenir aquel acontecimiento. Dióse este encargo al abate 
Montgon, quien léjos de desempeñarlo cpn la habilidad y tacto 
que un ásunto tan delicado exigía, descubrió en seg~ida al car
denal Fleury la clave 'de sus instrucciones, y á fuerza de agasa
jarle mucho, le arr.:ancaron las decl~raciones necesarias para des
cubrir los planes de Felipe, ; des pues de lo cual Fleury, se des
prendió .diestramente de él. Regresó, pues, Montgon á España, 
trayendo á los reye.s noticias lisongeras del espíritu de la nacion_ 
francesa, favorable en general á Felipe, lo cual era cierto, -y que 

.por lo mismo dejó satisfecha á la orgullosa Isabel. 
Empezaban entonces as hostilidades entre España é Inglater- · 

ra, y tanto una, como otra nacion, hicieron grandes sa-crificios 
para asegurar el triunfo de sus armas. Las tropas españolas se 
aproximaron á la plaza de Gibraltar y acamparon á su vista en 
30 de Enero de 1727. La Inglaterra envió navios y tropas en so
corro de la plaza, y los españoles entonc.es estrecharon más el 
asedio. Al saberse estas noticias en las Córtes de Madrid y Lón
dres, se retiraron los respectivos embajadores, y en la primera de 
aquellas fué· despedido bruscamente el ministro de Austria, sin 

· duda por la irritacion que produjo en el gabinete inglés ver, uni
do en estos instantes al emperador con su a~tiguo rival. 

Mientras que en el sitio de Gibraltar se procedía con demasiada 
laboriosidad y obstinacion, -sin dar los felices resultados que el con
de de las Torres ~e había prometido y seguia prometiendo á Fe
lipe V, la armada española que conducia el tesoro de las Indias, 
logró por fin arribará los puertos de la peninsula, salvándose de 
la persecucion de la flota inglesa y de una furiosa borrase~ que 
la dispersó. Tambien se supo entonces en Madrid otra buena nue
va, qual fué la de que los moros habian levantado definitivamen-
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te el sitio de Ceuta. Estas noticias causaron mucha pesadumbre 
en la· córte de Lóndres, y el pueblo ~e llenó de confusion y de 
recelos. 

Grán disgusto causaban las comenzadas hostilidades entre Ingla
terra y España en las naciones de Europa; porque se veian es pues- ~ 
tas á tomar parte en úna guerra general, no menos ·sangrienta y 
calamitosa,. que la que habia afligido al continente en años anterío
res. Los primeros que dieron pasos y trabajaron ,para cortar este 
conflicto fueron los legados de S. S. en las c_órtes de Viena, de 
París y de -Madrid. La abolicion de la compañia de Osténde era lo 
que reclamaban con ahinco las· potencias marítimas, y especial- · · 
mente la Holanda por perjudicial á su comercio; pero ninguna de 
ellas fa vorecia gustosa una guerra con la casa de Austria; así es 
que se trató de buscar un espediente que pusiera término á tan 
grave contlicto. Decidióse el cardenal Fleury en nombre de su 
soberano á ofrecerse al emperador de -Austria como m~diador, y 
sus indignaciones recibieron buena acogida en la córte de Viena, 

Iniciad~s de esta manera las conferencias, tratóse ya con los 
embajadores· de las demás naciones, y habi~ndo convenido en los 
artículos preliminares, se acordó celebrar un Congreso para el tra ... 
tado definitivo, señalándose primero, y para su reunion, la ciudad 
de Aquisgran, despues 1-a de Cambray, y:fib.almente la de Soissons. 
Las principales bases que contenian aquellos preliminarés, eran, 
la cesacion inmediata de las hostilidades, la suspension por siete 
años de la .compañía de Ostende, y que el Congreso se reuniria en 
el térmtno de cuátro meses. Grande fué el disgusto que esta no
ticia causó en la córte de Madrid, y en su consecuenéia se cele-
braron reuniones de embajadores y ministros, co~ el fin de tom~r 
una resolucion, y con efecto lograron decidir á Felipe en pró de 
la paz; de modo que se dieron órdenes inmediata.mente para le-
·vantar el sitio de. Gibraltar, que no fué menos funesto para el 
ejército español, que el que en el año de 1705 pusiera á la misma 

· plaza, con grande impfodencia y temeridad, el marqués de Vi-
~~ias!. . . · 
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La muerte privó á Jorge I de Inglaterra_ de disfrutar del resul
tado de estas negociaciones, y la Gran Bretaña proclamó por rey 
á su hijo con el nombre de Jorge II. Poco tiempo despues otro 
acontecimiento, cual fué el haber dado felizmente á luz la reina 
de España otro infante, proporcionó á LÚis XV el medio de re
conc1li~rse con su tio Felipe V, pues habiendo dirigido aquel á. 
este una carta de parabien, Felipe la leyó co:Q. particular compla- , 
cencia, y declaró públicamente quedar reconciliado con el mo
narca francés. 

Aun cuando los preliminares se habían firmado por los' emba
jadores de todas las naciones, negábase Felipe á ratificarlos, y 
esto era lo que retardaba la conclusion de la paz que todos anhe
laban. Vinieron, pues, á Madrid y con este fin enviados de Ingla
terra y Francia, quienes con los de Holanda y Austria celebraron 
varias conferencias con el marqués de, la -Paz. Mostróse fuerte 
al principio la córte de España, pero al fin y al cabo la reina y 
el ministro, que eran los que gobernaban, á causa de la enferme- -
dad de hipocondría que ,aquejaba ~Felipe, acaedieron á los ruegos 
del embajador francés, y no queriendo entorpecer por más tiempo 
la conclu~ion de un negocio en que tantas-potencias estaban in
teresadas, condes_cendieron en que se hiciese una nueva conven
cion. El siota de la ratificacion definitiva · de los preliminares se 
firmó en el Pardo el dia q de Marzo de 1728 por los ministros de 
España, Austria, :B,raneia, Inglaterra y Holanda, quedando, todo 
lo demás para arreglarse en el futuro Congreso. Esta- nueva cau
só grande alegria en todas las naciones de Europa, confiando 

' que en el Congreso de Soissons, se sentarian las _bases de una paz 
más duradera que la que produjo el Congreso-de Utrecht (1). 

(1) Belando, Historia civil, p. IV., c. LXXXI á LXXX:IV.--Campo-Raso, Memorias polí
ticas y militarás, A. i726, i727. --Cartas Rottembourgh á Chanvelin.--De Keene á Newcastle. 
-Papeles de Walpole.-Willian· Coxe en los capitulos XXXVIII y XX.X1X de su España ba
jo el reinado de Jos Borbones; copia, como de costumbre, .varias cartas de .los embajadores, en 
que se dan noticias minucL>sas de las entrevistas y conversaciones que tuvieron con la reina, 
con el de la. Paz y con ellos entre sí. Son curiosas por la par.te característica de estos persona
jes que ayudan á conoeer. : 
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XVI. 

Abrióse el 14 de Junio de 1728 el Congreso de Soissons, y es
perábase que en él se pondria término á las disputas que hacia 

' muchos años agitaban la Europa. Pero estas esperanzas se fueron 
muy pronto desvaneciendo, hasta quedar reducidas completa
mente á la nµlidad. La córte de Viena, lejos de observar una 
conducta noble y amistosa con la España, con respecto á los Es
ta.dos de Italia, empezó á crear dificultades y obstáculos á la su
cesion del infante D. Cárlos. Francia, que debiera haber mirado 
en aquella ocasion con más cariñ.o y amistad á la nacioIJ. españo
la, se puso al lad<;> de los ingleses, que no querian indemnizar á 
España, por los daños que habían causado á sus galeones en In
dias, y mucho ménos restituirá Gibraltar, conforme á la prome
sa solemne que había hecho su soberano. La Francia entonces, 
como antes, no comprendió la_ política que debía seguir para el 
engrandecimiento de la raza latina, y se alió cabalmente -con 
aquellos que pensaban destruir su influencia. De esa época data 
el engrandecimiento de las nac~nes del Norte, y la poderosa 
influencia que han venido ejerciendo poco á poco sobre las nacio-

. nes de Europa. . 
Vióse, pues, España sola en el Co~greso de Soissons, y aun 

cuando justa y enérgicamente. insistía en sus pretensiones, 'los 
embajadores que no se mostraban opuesto~, procedían con tibie
za, hasta el estremo de rio resol verse nunca nada. Además, ha
biéndose retirado el cardenal Fleury á París, que era el alma y 
como el oráculo de aquella Asamblea, 'Porque él, como mediador, 

. tenia que contestar á todas las consultas, los ministros desde en
tonces, no hacian otra cosa sino ir y venir á París, ó habitar 
en las casas de campo que habian arrendado para su re-creo (1). 

(!) Macanaz, en sus. Memorias manuscritas, nos informa de todos los puntos que se trata-
ban, y eran los siguientes: · -

t.0 Obligaciones contraidas por :rnglateru y Francia respecto á la restitucion de Gibraltar 
ó infracciones de aquellas potencias acerca de lo estipulado. ' 

2.0 Que de no cumplir Inglaterra astas obligaciones, quedaba España relevada de las con
cesiones hechas á aquella nacion pára su comercio en Indias. 

3.0 Infracciones y abusos de los ingleses en su comercio y asiento de negros. 
~. 0 Terrenos que los ingleses habian usurpado en las Indias españolas. 

TOMO I,. 61 
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De esta manera continuó el Congreso, ni bien abiert~,, ni bien 
cerrado, hasta Ma,yo de 1729, en cuya época se trasladaron 
todos los plenipotenciarios á París, donde subsistieron hasta Se
tiembre de 1730, pero ni allí, ni aquí, resolvieron ninguna cues
tion pendiente. 

Cansado Felipe de esta con.tienda política, y aquejado más 'y 
más por su · enfermedad' hipocondriaca y su melancolía, intentó 
de nu~1vo renunciar la corona en su hijo, el príncipe D. Fernan- ~ 
do, y hasta expidió el decreto para que se le proclamase como 
rey; pero Isabel Farnesio descubrió á tiempo este proyecto, reco
gió el borrador del decreto del presidente del Consejo de Castilla, 
y lo inutilizó delante del mismo Felipe, no volviéndose á hablar 
más ya de este asunto. Hasta este extremo llegaba la influencia 
de aquella mujer sobre el ánimo de su es~poso. Este continuó ha
ciendo su vida retirada, y la reina siguió manejando los asuntos 

. del gobierno y dando audiencias á los embajadores; debiéndose, 
sin duda, . á su influjo, ~l giro que tomó la política española · en el 
Congreso de Soissons. 

ta nueva enfermedad que acometió -á Luis XV de Francia, sa
có á Felipe dé su letargo, y otra. ve~ volvió á agitarse en el pala
cio de Madrid la cuestion de sucesi.on al trono de aquella-potencia; 
pero el re'stablecirrüento del monarca, vino á cortar las intermina· 

· bles disputas que tenian constafitemente sobre el asunto ~l rey y 
la reina (1). Además, perdida la esperanza de casar dos de sus hi
jos con dos archiduquesas de Austria, pensaron ya en realizar el 
doble enlace que el rey D. Juan V de Portugal les había propues
to, del príncipe de Asturias D. Fernan'do, con la infanta portugue
sa María Bárbara de Braganza, y del pcíncipe del Brasil, con la 
infanta española María Ana Victoria, g_ue fué la que estuvo para 
casarse con Luis XV. Mucho interesaba al gabinete de Madrid 
separar de las potencias marítimas un aliado tan importante co
mo el rey de Portugal, y concertados los matrimonios, y á pesar 

5.º Que las promesas de los soberanos hechas por cartas y aun de palabra obligaban como 
las de los ttatados formales. -

6.º P tirJuicio que á toda .Europa cansaba el asiento de negros • 
. En las referidas Memorias pueden verse los trabajos que ya tenia hechos Macanaz SQbre al

guno de estos puntos, págs. i23 á 248. · 

(!) El caballero Keene, embajador de In¡laterra en :Madrid, escribia á su córte todo lo que 
acerca de es tas conferencias le comunicaba una persona de palacio, con toda la detencion y toda 
la fmicion de los embajadores ing leses, siempre que poct i. an paitícipa.r algo relativo á. ef\to$ pla-
~::i i,l i;: IOli .d 1.1 rll o111:1i t\ ¡¡pañoles sobre ·la sucesion de Francia. , 
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de la crudeza de' aquel invierno, se señaló el dia 7 de Enero de 1729 
para la entrega mútua de los príncipes y princesas en la raya de 
ambos reinos; y con efecto, habiendo salido oportunamente la 
córte de Madrid, llegaron al lugar designado, que fué en una sala 
construida en el ruente sobre el Caya, , el 19 del mismo mes, don
de se celebraron loR dobles desposorios' con general satisfaccion y 
alegría, al parecer, de todos los concurrentes. De all'í marchó la 
córte española para Andalucía, y pasó algun tiempo entre Cádiz 
y la Isla de Leon, donde vieron botar al agua el navío Hércules, de 
setenta c~ñones, el prirpero que se construyó en el nuevo astille
ro de puntales, y como dice un_ historiador, obra honrosa de don 
José Patiño. El 10 de Abril se dirigió la córte á Sevilla, donde 
pensó :fijar su residencia por algun tiempo. 

XVII. 
•'. 

Habiéndose suspendido las negociaciones durante el viaje de 
los reyes, volvieron á anudarse, porque la Europa no podia per
manecer .más tiempo en un estad~ .tan indefinible, que ni era el de 
guerra·, ni el de tregua, ni el de paz. Tanto la Francia, como la 
Inglaterra, instaban de contínut, pero la ambiciosa reina I~abel 
Farn~sio, que solo cuidaba del interés de sus hijos, en mengua de 
los de España, exigió, como condicion de la paz, la introduccion 
de fas tropas españolas en lü's Estados de Italia, destinados á 
su hijo Cárlos, oondicion difícil de realizar, puesto que á ello se 
oponía fuertemente el emperador de Austria; que en todo pensa- · 
ba, ménos que en cumplir las obligaciones que babia contraído con 
~os reyes de España, y que como dice muy bien un historiador (1): 
¡Singular suerte la de aquellos famosos tratados, la amb~cion y la 
venganza los hicieron, y la ambicion y la venganza los des-
hacían! ·-

Un acontecimiento notable v~no entonces .á ser causa de que los 
asuntos políticos recibieran un nuevo giro. La reina de- ~rancia 
babia dado á luz un príncipe, y este hecho dirimió la cuestion de · 
sucesion á aquella corona, desvaneciendo todos los proyectos,, di
sipando todas las ambiciones y recelos, y facilitando los tratados , 

(1) Lafuente, Historia ¡eneral de España, part. 111, libro VI, tomo X. 
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pendientes entre España y Francia, bajo otras más sólid~ bases. 
Pensóse entonces, y se hizo 4nmediatamente un convenio, que se 
tituló el Tratado de paz, un ion, amistad y defensa mútua entre las 
coronas de la Gran Bretaña, Francia y España; cuyo tratado llevó 
la fecha de 4 de Noviembre de 1729. En él quedaron resuel
tas la cuestion de presas y reparacion de · daños; la ocupacion por 
tropas españolas de los ducado~ de Parma, Plasencia y Toscana, 
y tambien la de los intereses comerciales de Inglaterra: Holanda, 
le su~cribió á los pocos dias, prestando á él su adhesion (1). 

Jamás, y en ninguna época de la historia del mundo, se ha 
dado ejemplo de tantos tratados, ni de tanta activid~d diplomáti
ca; pero nunca tampoco se enseñoreó tanto la mala fé, la injusti

. cia y hasta la iniquidad de los gobiernos. Vana fué la esperanza 
. que los reyes de España abrigaron de ver cumplidos los artículos 

del tratado de Sevilla, con respecto á la sucesion del pr~ncipe Cár
los en los ducados de Parma, Toscana y Plasencia, pues ni el car- , 
denal Fleury, ni el gobierno inglés daban un solo paso para llevar 
adelante lé> estipulado. Lejos de eso, y cuando todo el mundo 
pensaba que la Europa se vería envuelta en una nueva guerra, 
Pº! la gran resistencia que opondría el emperador á la entrada 

. de tropas españolas en los ducados italianos, el cardenal Fleury y 
el gobierno inglés se pusieron en secreta relacion con el empera
dor, y hasta le dieron seguridades de que nada se haria sin su 
consentimiento. Viendo los reyes. de España tan grande apatía 
de parte de las potencias aliadas, enviaron á Paris al generalí
si'mo D. Lucas Spínola, en el mes- de Abril de 1730, para que 
conferenciara con el cardenal Fleury y le expusiera los grandes 
perjuicios qRe hab_ria de sufrir España, si no se cumplia el tratado 
de Sevilla, y se llevp.ba adelante la expedicion que por parte del 
gobierno de Madrid se había organizado ya. 

( ' 

(t) Firmáronle: por Inglaterra, William Stanhope y Benjamin Keene; por Francia, el mar
qués de Brancas; por España, el marqués de la Paz y D. JosP. Patiño.-CoJeccion de tratados de 
paz.-Belando, Historia civil, p. IV, c. LXXXIT.-Encuéntrase u.na copia literal de él en las 
Memorias políticas de Campo-Raso, Apénd., número VI. 

e • 
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Para fascinar sin duda ar ~nviado español, anuncióse que Fran- · 
cia é Inglalerra hacian grandes preparativos, mientras que.1 por 
otro lado el cardenal Fleury le entretenia con esperanzas lison
geras, hijas de una política artera é insidiosa; más viend.o Spí· 
nola que todo quedaba re~ucido á promesas, y que no se pasaba 
ni se pensaba pasará las vias de hecho, obligó á Fleury á que le 
diera una contestacion terminante, quien le contestó, que_ en vis-
ta de la actitud de los aliados, no era posible que el emperador se 
negara.á las pretensiones de España, y que en este concepto, creia 
procedente que se pasara á aquel un ultimatum anunciándole ·tal 
propósito, con cuya medida deberia quedar satisfecha. la córte 
de Madrid. 

Gran disgusto causó en Felipe é Isabel semejante paso, que lo 
juzgaron, y no sin razon, . como un engaño, lo cual vino á justi
ficar la poca impresion que causó en Viena semejante documen
to. Con tal motivo retiróse Spínola de ParíS, y el gobierno de 
España estuvo á punto de rasgar el tratado de Sevilla, y así lo 
hubiera hecho, si la diplomacia no se hubiera· encargado nuevá
mente de d~shacer semejantes iniquidades por medio de otras ini
quidades no ménos censurables. ¡Desdicha y grande es, que siem
pre la diplomacia con sus engaños y falsías, con su capcios_a con
ducta y con la falacia predominante en sus convenios, haya ve- · 
nido á corromper la moral política de los gobernantes, y á promo
ver despues ~as más sangrientas guerras entre las naciones! 

Insistiendo los monarcas españoles en su propósito, enviaron 
otro nuevo embajador á París, más se pasó todo el año·; y ni los 
prelimipares de París, ni el Congreso de Soissons, ni el tratado 
de Sevilla, ri.i las embajadas especiales dieron más resultado, que 
el de crear nuevos conflictos, merced á las negociaciones secre
tas que las distintas córtes entablaron entre sí, que más bien ser
vian para perpetuar la desconfianza, que para disipar;los re~elos,_ 
con lo cual el cardenal Fleury, que era el sostenedor de esta . po
lítica, traía inquieta y alarmada á la Europa. Como siempre, en 
este juego político perdía España y ganaba el imperio, el que em~ 
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pezó de nuevo á reanudar sus rélaciones con las potencias ma-
rítimas. · 

En el siguiente año de 1731, tomó una nueva faz tan ruidoso 
negocio, merced á la intervencion oficiosa del rey de Inglaterra. 
Encargóse este, por medio de sus embajadores en Viena y Ma
drid, muy secretamente y sin que de ello se diera anuncio al car
denal Fleury, de vencer la r_epugnancia del emperador, y con 
efecto, consiguió que aquel admitiera el envio de las tropas espa
ñolas á los Ducados italianos, y_ manejaron tan diestra y reserva- · 
damente este negocio los respectivos embajadores en union con 
el marqués de ,Castelar, que estaba en París, que el cardenal, al 
tener despues conocimiento · de él, quedó estupefacto y lleno de 
asombro por más qµe ño lo manifestara. Rabia creído, que sin su 
intervencion, nada podía hacerse en Europa, y por eso sin duda 
se escaparon estas negociaciones secretas á su sagaéidad .. Ocur
rió en esto la, muerte del duque de Parma, y los alemanes ocu
paron la ciudad en nombre de D. Cárlos de España, á pesar de 
la protesta del Papa, que los reclamaba para sí, alegando ser feu
do de la Iglesia. 

A consecuencia de este suceso, se firmó en Viena el tratado de 
16 de Marzo de 173l entre Austria, Inglaterra y Holanda, en el 
que se consigi;taba que dentro de dos meses guarnecerian los du
cados las tropas españolas. Todos parece que quedaron contentos, 
y hasta el mismo burlado cardenal; pero la voz pública atribuyó 
á este, hechos y escritos que no estaban de acuerdo con sus mani
festáciones. Entonces, para llevará cumplido efecto Id estipulado, 
se hizo una declaracion mútua entre Felipe V y Jorg~ II, que 
firmaron en Sevilla sus respectivos ministros el dia 6 de ¡Junio 
de 1730, por la que se obligaba el rey de Inglaterra á introducir 
dentro Jie 9inco meses, ó antes si le era posible, en los Estados 
de Parma y Toscana los seis mil hombres de tropas españolas, y 
poner en posesion de ellos al príncipe D. Cárlos; y finalmente, 
se firmó otro ~ratado en 22 de Julio del mismo año, entre Aus
tria, Inglaterra y España, confirmándose en él lo que las tres po
tencias habían pactago ya separadamente 'sobre la cuestion de 
los Ducados. 

I 
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Contenta estaba Isabel Farnesio de su obra, al ver . que .todas 
las cuestiones referentes á los Ducados italianos, se habian arre
glado á su gusto, puesto que hasta el gran duque de Toscana, · 
viendo ya que, le era imposible tener sucesion, se había prestado 
á hacer un ajuste particular que le propuso el.rey Felipe. Tomá.:.. 
ronse entonces las dispo~iciones más apremiantes para el envio de 
las tropas. Los ingleses, aprestaron una escuadra de diez y seis 
vela~ para que se uniera á la armada española, , éompuesta de 
veinticinc9 navíos de guerra, siete galeras y gran número de bar- , 
cos de trasporte. La escuadra habia de llev~r á bordo cerca de 
siete mil quinientos hombres de todas armas, á cargo del conde 
de Charny. Se nombró tambien la servidumbre del príncipe, y 
como caballerizo mayor de éste, al príncipe de Corsini, sobrino 
del Papa; nombramiento, que fué tan agradable al Pontifice, que 
resolvió reconocer al infante por legítimo duque de Parma y Tos-

, cana, retirando la protesta que el cardenal Oddy habia hecho en 
su nombre, reclamando la reversion delfeudo de aquellos Ducados 
á la San~a Sede. Además, Felipe V comprometió con ~abilidad y 
finura la generosidad del emperador, escribiéndole una carta en 
que le decia, que enviaba su hijo á Italia, abandonándole .á su . 
cuidado, y poniéndole bajo su amparo y custodia. 

Salió Ja escuadra del puerto de Barcelona el 17 de Octubre de 
1731 haciendo rumbo á Liorna, á cuyo puerto arribó á los diez 
dias de navegacion. Allí, saltaron á tierra , los tres generales, y . 
puestos de acuerdo con los ministros de España, de Inglaterra y 
de Toscana, que les esperaban ya, acordaron la manera de. distri-

. buir las .tropas españolas por las plazM de los Ducados. Las tro
pas imperiales se retiraron á Alemania, y los navíos iRgleses hi
cieron rumbo otra vez á los puertos dé su nacion. El 20 de Octu
bre del mismo año, despues de despedirse en Sevilla de sus pa~res 
y hermanos, emprendió Cárlos su viaje á Italia, siendo recibido 
en todas partes con demostraciones de júbilo, y especialmen e en 
Valencia y Barcelona. Tambien en su tránsito por Francia le 
agasajaron muo~o los gobernadores de las provincias, y le aco~
pañarou hasta los térnµnos de sus jurisdicciones respectivas. 



488 LOS BORBONBS 

Embarcóse Cárlos en. Autives, y despues de sufrir una borras
ca, arribó felizmente á Liorna el 2'1 de Diciembre, entrando al 
anochecer en la ciudad por entre arcos de triunfo, y alumbrado 
por el resplandor de numerosas ;lntorchas. Una leve enfermedad 
le hizo detenerse en aquel puerto, y hasta bien avanzado el año 
siguiente, no hizo su entrada en Florencia y Parma, donde fué re
cibido' con las mayores demostraciones de afecto, que escedieron 
indudablemente á lo que se esperaba. La córte romana tan solo, 
á pesar de su anterior reconocimiento, renovó su protesta al dia 
'siguiente de haber tomado posesion la duquesa, en nombre del 
infante, su nieto, con una declaracion que monseñor Oddy pre
sentó al tribunal eclesiástico, manifestando, que todo' lo que el dia , 
antes se habia ejecutado en el palacio ducal era ilegíti~o, abusi
vo y nulo, puesto que los Ducados debían ser devueltos por título 
de reversion á la Santa Sede. Esta protesta no dejó de hacer al
guna impresionen el pueblo, aunque despues se olvidó muy pron-
to de ella. De esta manera terminó sin efusion de sangre, y con . 
gran admiracion de todos los hombres políticos, la complicada 
cuestion de los Ducados. italianos, suscitada por las ambiciosas mi
ra~ de una reina, que pudo comprometer has~a el trono de su es
poso, y sumirá la Europa en las guérras más destructoras y san· 
grientas. 

/ 
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Espectaci0n y aJarma pública en vista de los grandes armamentos en los puertos de España.
Exito de la expcdicion contra Orán.-Otros proyectos de la córte de España.-Reclamaciones 
rlel emperador y del Papa sobre la conducta de CárJos en Toscana y Parma.-Muerte del rey 
de Polonia y guerra de sucesion al tr.:>no.-Regrcso de la córte á Madrid.-Alianza de Francia, 
España y Cerdeña contra Alemania y Rusia.-Campaña en Italia y Alemania.-El conde de 
Montemar.-Conquista de Nápoles y Sic11ia.-D. Cárlos es proclamado rey.-Oloriosa accion 
de Bitonto.-Guerra sangrienta en Lombardía y en el Rhin.-Division entte los Barbones y 
preliminares de Viena celebrados entre Austria y Francia.-Indi¡rnacion de la córte de Es
paña que se adhiere con pesar á los prnliminares.-Distribucion de reinos y contestaciones 
entre Cárlos y el Pontif.ice.-,Muerte de Patiño, su carácter y su administracion.-Los nuevos 
ministros.-Cuestiones mercantiles entre Inglaterra y España.-Peticiones ofensivas del Par
lamento británico.-Declaracion de guerr.a.-Escuadras ingleias en América y sus derrotas.
Oran descontento é indignacion de Inglat1ma.-.Matrirnonio de Cárlos de NapoJes y del infan
te D. Felipe.-Muerte del emperador Cárlos V[ de AJcrnania.-Advenimfonto de Maria Te
resa al trono y pretendientes á la suce:sion austriac~.-Expedícion española á Ita)ia;~El mi
nistro Campillo.-Ouerra de Austria.-Monternar es rechazado -y se ve obligado á retirarse á 
Nápoles.-Cárlos tiene que aceptar la neutralidad.--C:irnpaña de 1743.--Reemplaza Gages á 
Mootemar.--Batalla de Campo-Saoto.--Tratados de Wonrs y Fontainebleau.--Desgraciada 
expedicion contra Inglaterra.--Gran combate naval en el ~editerráneo.--Viola el rey de 
Nápoles la neutralidad.--Campaña de i745 en Itaha.- -Reunion de los dos ejércitos de la casa 
de Borbon en los Estados de Oénova.--Apuro de Carlos en Beletri.--Conflicto en que pone 
Felipe al rey de Cerdeña.--Felipe repas' los Alpes y se retira al Delfinado.--Situacion delas 
potencias de Europa y :ldhesio11 de Génova al partido de los Borhones,-Atr1wida expedicion 
del conde de Gages.--Entranse los españoles en el Monferrato.--Conquista del ejército alia
do.--Derrota del rey de Cerdeña.--Falsa conducta do Cárlos Manuel.--Fírmanse los preli
minares para la paz y España rechaza el tratado.--Las potencias del Norte.--Ventajas que 
obtienen los austriacos en esta campaña.--Gran batalla de Trevia.--Noailles enviado á Ma
drid, logra calmar el resentimiento de FeJipe contra Francia --Muerte de Felipe V .--Carácter 
de este monarca.-Su gobierno interior :-Organizacion del ejército y la marina.-Leyes suri
tuarias.--La industria, la agricultura y el comercio.--Construccion del palacio y jardines de 
Sao Ildefonso.--Las cienr.ias y las letras.--:Años de 1732 á t746. ·-

l. 

Apenas la Europa habia descansado un momento tranquila, 
cuando de nuevo empezó á temer por la paz que tanto habia co
diciado. Ocupábanse aun en Sevilla de la ejecucioff del último 
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tratado los ministros de las potencias signatarias, y vieron con 
asombro que el gobierno de Felipe hacia grandes aprestos milita
res en los puertos de Cádiz, Alicante y Barcelona. Ante este es
pectáculo alarmáronse nuevamente las-naciones, y no solo trata
ron de averiguar la causa de aquellos armamentos, sino tambien 
á Jónde podria dirigirse la ef:pedicion; pero . ~orno vieran que Fe-

, lipe y sus ministros permaneciesen mudos, y que no habia medio 
de descubrirlo, trataron de hacerlo de una manera oficial. Mani
festóles Felipe que aquellos aprestos no se · dirigían contra njngu- · 
na de las pote~cias aliadas, y ·esta declaraciori bastó en cierto 
modo para calmar la ansiedad de aquellas. -

Cuando todo estuvo dispuesto y la escuadra pronta á darse á la 
vela, publicó Felipe un manifiesto en6 de Junio de 1732, declaran
do que la espedicion se dirigia á ~recobrar la plaza de Orán en la 
costa de Africa, plaza que se había perdido cuando la guerra de 
sucesion, merced á la traidora conducta del general español que 
ya recordarán nuestros lectores. El 15 del mismo mes partió 
aquella armada de las playas de Alicante, tambien dispuesta y 
numerosa, que segun un escritor de aquel tiempo, «nunca se vió 
el mar Mediterráneo cubierto de tanta variedad de banderas jun
tas.» El 25 ancló ya á la vista de Orán, y no bien desembarcó el 
ejército, cuando se apoderó inmediatamente de ·aquella importan
tísima plaza, ondeando el pabellon español en sus muros el dia 5 
de J.ulio. El conde de Montemar, que mandaba la espedicion, 
envió al marqués de la Mina á dar cuenta á la' córte, que se halla
ba en Sevilla, de tan próspero suceso. 

Tomada la plaza de Orán á tan poca costa y h.uyendo despavo
ridos los moros qu6 la guarnecían, parece que la espedicion de
bió dirigirse á Argel y realizar el gran proyecto que Cárlos V . 
concibió al enviar su desgraciada espedicion de 1541. Si nuestra 
escuadra entonces se hubiera presentado en ' las aguas de Argel, 
aprovechándose de la coyuntura favorable que les ofreciá el ter
ror que inspiró én ellos la toma de Orán, seguramenté que pocos 
esfuerzos hubiera costado. la conquista de semejante plaza. Pero 
ni Felipe V, ni su gobierno pensaron que el porvenir de la Espa.:. 
ña estaba en Africa, como pensaron antes, ~ en aquella misma 
época muchos y distiñguidos políticos; lo que nos induce á creer 
que ~quella espedicion fué solamente un alarde, al par que una 
prevencion para demostrar al emperador de Austria, que la Es
paña tenia fuerzas bastantes á sostener los derechos del infante 
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D. Cárlos en los ducados de Parma, Toscana y Plase'ncia. 
Cualquiera que conozca la política de la córte de Felipe V en 

esta época, .desde luego creerá en la ant(3rior aseveracion; porque 
era imposible que nada grande pudiera ejecutarse por unos minis
tros que habian de estar enteramente supeditados á una mujer tan 
orgullosa y escasa de talento, cual era Isabel Farnesio. Y a hemos 
visto que riada importaba á esta la felicidad de España, y que 
todo su conato lo tenia puesto en ceñir á su hijo Cárlos uná coro
na; ·así es que hubiera :sido en vano hablarla del desarrollo de 
nuestra industria y comercio y de todo ~uanto fuera necesario 
hacer .para el engrandecimiento de la nacion. 

II. 

Recibióse en España ·con gran contento la noticia de la toma 
de Orán, y el 15 de Agosto llegó á Sevilla el conde de Montemar 
que fué recibido con grande agasajo por los reyes. La escuadra 
volvió á los puertos d donde habla partido, escepto algunos na
víos que marcharon en socorro de Ceuta, que se hallaba sitiada · 
por aquel célebre Ihp~rdá, que en otro tiempo fuera el primer . 
ministro d'e Felipe V. Tambien en esta ocasion favoreció la suer-
te á los españoles, que dieron una leccion al renegado Riperdá, 
haciéndole levantar el sitio, y · derrotando completamente su 
_ejército marroquí. 

No fué infructuosa la toma de _ürán para España, _porque trajo 
ventajas Q.e gran consideracion para el país. Por de pronto se ha
bía fijado el gobierno en la creacion de una importante y valero
sa marina; se iba levantando el espíritu público y empezaba á in
teresarse en la grandeza de la nacion; progresaba la marina mer
cante al par que crecia la de guerra, ~u protectora, y eJ comercio 
español osaba: -traspasar los límites que hasta entonces había res
petado por miedo á los que miraban con desprecio y desden á la 
abatida España. Así es, que aun cuando el gobierno nada hacia 
directamente en pro del desarrollo de la riqueza de la nac~on, es - ' 
ta se desenvolvia por medio del esfuerzo de los p~rticuíares, y 
empezaron á crearse compañías, ya para hacer el comercio con la 
América, ya tambien otra en 1733 par·a el de Filipinas, que con 
prosperidad ha vivido hasta nu~stros tiempos. 
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Por esta época marchó el infante OárlQs á Florencia, donde 
sin cuidarse de recibir la-investidura del emperador, ni menos la 
pontificia, cuyo ceremonial estaba ya preparado, fué recibido por 
el Senado florentino como heredero presunto del gran duque, re
conociéndole y jurándole ·por tal el 24 de Junio de 1732. Es 
cierto que el infante envió luego á la córte de Viena al conde 
Salwiati como plenipotenciario á solicitar del emperador las dis
pensas necesarias para entrar en la administracion d:8 aquellos 
,Estados, pero semejante hecho no satisfizo á este monarca, que 
escribió al Senado de Florencia mandándole anular todo lo ac· 
tuado el 24 de Junio, y á la duquesa viuda de Parma que se abs
tuviera darle posesion; pero Cárlos, obtandp con arreglo á las 
instrucciones de la córte de España, pasó á Parma en 12 de vc
tubre, y á Plasencia en 22 del mismo mes, y tomó posesion de 
aquellos Ducados con -las formalidades de costumbre, sin aguar
dar el diploma del emperador de Alemania. 

III. 
1 ~ 

Grañde fué el disgusto del monarca austriaco al ver violados 
los estatutos y decretos imperiales de una manera, que podía con
siderarse como un ultraje hecho á su cl.ignidad, ó como una pro
vocacion de guerra, y aun cuando en su interior se alegraba de 
hallar pretestos para romper con España; sin embargo, aparentó 
sentirlo, é hizo ver á Inglat.erra y á las otras potencias que estaba 
en el caso de h~cerse respetar por medio de- las armas, si no se 
le daba una satisfaccion cumplida, declarándose Cárlos súbdito 
del imperio. Quejábase igualmente el gobierno de Madrid que / 
tal vasallaje se exigiera por el de Viena, y el rey Jorge II escu
chaba con paciencia y trabajaba con ardor para evitar un rompi
miertto entre las dos naciones. 

Acaeció en esto, l.º de Febrero de 1733, la muerte de Augus- ., 
- to II, rey de Polonia, y los cuidados del monarca inglés crecie

ron, para conjurar las complicaciones que este acontecimiento 
empezaba á producir en Europa. El rey de Francia tenia grande 
interés en sentar en el sólio polaco á Estanislao, su suegro; Y 
Austria no queria consentir que se la pusiese tan de cerca un 
aliado de su enemigo. Dividióse entonces la Polonia en parti~os; 

' f 
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se agitaron las potencias vecinas, y Austria, Rusia y Prusia 
concertaron un tratado secreto para excluir á Estanislao del tro
no polaco. Pasó este á Polonia secretamente, mientras que el rey 
de Francia anunciaba que iba en la escuadra de Brest, sin duda 
para que fuera con mayor seguridad, y nada pudieran. sospechar 
los pueblos de las naciones enemigas, por los que cruzaba en traje 
de mercader y acompañado tan solo del caballero Da-udelot, que 
llevaba el mismo disfraz que Estanislao. 

Ya hacia dos dias que se encontraba en Varsovia, en cuya cíü ·
dad, lo mismo que en todas las del reino, reinaba una verdadera 
guerra civil entre los dos partidos, cuando los de Estanislao apre
suraron la eleccíon, eligiéndole por un gran número de votos y 
aclamándole por su soberano el 12 de Setiembre. Se retiraron los 
contrarios, y protegidos por los rusos, hicieron tambien y en 
campo cerrado otra eleccion, proclamando por su monarca á Au .. 
gusto III. Siempre laeleccion de mónarca en Polonia habian dado 
origen- á guerras civiles y aun extranjeras, pero en esta ocasion 
dió lugar á una pastante sangrienta entre los dos part_idos, auxi- · 
liado el de Augusto por las tropas' sajonas y rusas que entraron 
á defenderle. Entonces Estanislao se retiró á Dantzick, cuya 
plaza puso en buen estado de defensa y levantó regimientos, que 
empezaron á incendiar y talar el país. 

En esta ocasion dieron una prueba manifiesta los gobiernos 
de Rusia, Austria, Prusia y Sajonia de una: iniquidad inconcebi
ble, obligando al puehfo polaco á tener un monarca que la mayo
ría del reino rechazaba. Es verdad que ya se meditaba por esas 
naciones el desgarrar un dia el reino de Polonia y llevarse cada 
una de ellas su respectivo giron, y por esto indudablemente tra 
bajaron tanto para sentar en el sólio á un personaje que habia 
de contribuir á la realizacion de aquellos tan injustos prcyectos. 
Augusto IIJ, púes, quedó de soberano de Polonia., y Estaníslao 
tuvo que- volverse á Franci~ para no volver más á su país. En
tonces el gobierno de V ersalles recibió 1a leccion más severa en 
pago de la política egoista que habia seguído. Entoncés pudo 
apreciar la f~milia borbónica qrre sq. política, y la política seguida 
por su antecesor Luis XIV, habia de consumar, tiempo adelante, 
su derrumbamiento de los tronos que en aquellos momentos ocu
paba. Fácil le hubiera sido á ,Luis XlV, con el inmenso pocl.er rfa 
que dispon~a, la reorganizacion de la raza latina, constituyendo on 
la parte meridional de Europa las tres grandes monarqu~as de 
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Francia, Italia y España; asl como le hubiera sido fácil tambien 
hacer del reino de Polonia un gran antemural, que hubiera con- Y 
tenido las ambiciones de la Alemania) y sóbre todo; las de la Ru-
sia. Suecia y Noruega habrian secundado del mismo modo tan 
sabia política, y s~ hubieran erigido, en aquellas regiones, como la 
fuertísima ciudadela,. de la civilizacion y del progreso contra la 
absurda tiranía de los césares, moscovita y aleman. -

Perdida esta ocasion por la raza borbónica, decretóse en el re
loj del tiempo, la destruccion de la infeliz Polonia, y con escánda
lo y mengua del mundo civilizado, se hizo un reparto como ya 
veremos en otra ocasion. Sin embargo, los que tan indigna, como 
inicuamente obraron, re9ogerán un dia su merecido, y nos
otros tendremos ocasion· de ver que el Austria ha pagado en nues-. 
'tras dias aquella perfidia, y que acaso no estará lejano el en que 
. las otras naciones la paguen del mismo modo. 

IV. 

Queriendo la Francia contrarestar el inmenso poder de la liga 
austro-rusa, trató de aliarse con la España y con el' rey de Cer
deña, para abatir el orgullo del César aleman. Como se trataba 
de arrojar á los austriaco~ de' Italia y de constituir un reino 
en aquella península bajo el cetro del infante D. Cárlos; li
songeó mucho tal proyecto. á Isabel Farnesio, y desde luego im
pulsó á Felipe V á suscribir el qonvenio. Para atender entonces 
á la resolucion de tan complieados y graves negocios, trasladóse 
la córte de Sevilla á Madrid, donde habían quedado los consejos y 
demás dependencias administrativas. -

Despues de hecha la alianza, siguióse la guerra entre franceses 
y austriacos en las fronteras dé Alemania, si bien con menos vi
gor que otras veces, pero nQ así en Italia, donde la fortuna favo
reció Yisiblemente á la casa de Borbon. Invadieron los franceses 
el ducado de Milan, y desembarcando en Italia un ejército espa
ñol, pasó á Toscana. Púsose al frente de éste el infante D. Cárlos, 
á quien nombró Felipe V generalísimo, y marchó con sus tropas, 
que dirigia el conde de Montemar sobre la ciudad d~ Nápoles, 
que mal gu~rnecida _por los alemanes, ~e le entregó enseguida, 
sufriendo igual ~uerte en br~ye tiempo todo el reino. Resistió, no 
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obstante, en retirada el ejército austriaco, conservando en ~u po
der á Gaeta y Cápua, las dos mejores fortalezas de aquel Estado, 
y fué á atrincherarse y á esperar refuerzos al lugar y , campos de 
Bitonto. 8 iguióle el general esp~ñol Montemar, y dándole la ba-

. talla el 25 de Mayo, alcanzó tan señalada victoria sobre el ejérci
to au~triaco, que hizo casi á todo él prisionero, pudiendo á du~as 
penas escapar el virey· Visconti, que huyó primero á Pescara y 
despues á Ancona. 

Este memorable triunfo,• si 'bien conseguido por fuerzas supe:... 
' riores á las de los contrarios, no por eso dejó de ser de gran lus
tre para las ar'mas españolas, y Montemar fué recompensado, co
mo justamente merecía, con la grandeza de España y el título de 
duque. Esta víctoria inspiró tal desaliento en los enemigos, que 
muy pronto las ciuiades del reino abrieron sus puertas á las tro
pas de Cárlos, y Cápua y Gaeta fueron tomadas por las armas es· 
pañol~s.- Desde entonces se asentó :firmemente D. Cárlos en el ' 
trono de las Dos Sicilias, el que desde luego tomó el título de rey, 
en virtµd del decreto de Felipe V~ su padre, que lo espidió co"mo 
si fuera dueño de aquel país. 

Más fácil aun que la conquista de Nápoles, fuéle ya al nuevo 
rey _la de la Isla de Sicilia, contribuyendo, y no poco á esto, el 
afecto que los naturales tenian á los españoles, y su reconcentra
do ódio á la dominacion austriaca El 3 de Julio de 1735, se coro
nó Cárlos en Palermo eón toda la pompa y magnificencia propia 
de aquel acto. 

Los triunfos de los españoles, ·no solamente infundieron temor 
en sus adversarios, sino que tambien suscitaron recelos en las 
tropas aliadas, y en el sitio de Mántua demostraron Íos generales 
francés y sardo, que no veian con gusto tanto engrandecimiento, 
y que antes preferian dejar aquella importantísima plaza, que era 
la Have de Italia, en poder ·de los enemigos, que en el de sus alia
dos, los españoles. Y a veremos cómo otra vez hizo la Francia 
traicion á España. , . 

• 1 v. 
:·· f 

Inglaterra, que se habia mantenido en paz, y Holanda que ha
bia conservado la neutralidad, mediaron para poner fin á las hos
~lidades .. El cardenal Fleury, que no quéria á los ingleses por 
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enemigos, viendo que lo serian si se negaba á entrar en ajuste, 
se prestó á la pacificacion, sacando para -la Francia alguna, aun
que corta ventaja. El . resultado de estos convenios secretos, en 
que no tuvo participacion potencia alguna, fué el pacto de unos 
preliminares concertados en 3 de Octubre de 1735, en los que se 
acordaron los puntos siguientes: l.º Que el rey Estanislao re
nunciaría al trono de Polonia conseryando el título de rey; posee
ría durante su vida el ducado de Lorena, el cual á su muerte· se 
incorporaría definitivamente á la corena de Francia.-2. º Para · 
indemnizar á los futuros duques de Lorena, se les daría, como 
compensacion, la Toscana, despues de la muerte del gran duque 
Juan Gaston, y para seguridad de esta sucesion evacuarían las 
plazas de Toscana los españoles; y entrarían á guarnecerlas seis 
mil imperiales.-3. ºEl emperador renunciaría los reinos de Nápo
les y Sicilia á favor del infante español -v. Cárlos, renunciando 
éste á su vez sus pretensiones á Toscana, Parma y Plasencia. 
-4. º Los Ducados de Parma y Plasencia, se adjudicarían al em
perador para reunirlos con el de Milan, con la obligacion de no _ 
pretender jamás del Papa la desmembracion de Castro y Rouci
llon.-5. º Se dejarían al rey de Cerdeña los dos distritos del Te
sino, y los feud?s de la Longha y el de Novares y Tortonis (1). 

Cuando el duque de Noailles, general de las tropas francesas de 
Lombardía, anunció al duque de Montemar estos preliminares, el 
general e~pañol con ánimo firme y sereno, se negó á admitir, 
profundamente indignado por semejante traicion, la tregua que 
se le proponía, si bien tuvo que repasar el Pó y retirarse á Bolo
nia, por ser ya más que cuadruplicadas las fuerzas del enemigo. 
No ménos indignacion causó á los reyes de España semejante 
nueva, y sobre todo á la reina (2), que veía con grande pesar que 
su herencia paterna pasase al dominio de Austria. Por mas que 
el gobierno de Madrid puso todo género de dificultades y reparos, 
y acudió á Inglaterra exigiéndola el cumplimiento de sus com
promisos, todo fué ínútil, porque tanto esta có~te, como la de 
Francia, estaban acostumbradas á cometer iniquidades políticas, 
y no tuvieron inconveniente de cometer esta otra . 
. Acostumbrados entonces los monarcas á disponer de la suerte 

(t) Historia de la casa de Austria.-Rouset, Colee. de act&s y ,documentos 0ficiales.--Becéa
toni, vida de Cárlos IH, lib. I. 

(2) El embajador inglés Keene. en carta al duque de N ewcastle (2t de Noviembre de !73o) 
dá :.dgunos pormenores del modo como mnnifiestó su disgusto la reina. ' 
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de los pueblos, determinaron en esta ocasion el dar los ducados 
de Parma, Plasenciá. y Toscana á la casa de Austria contra la 
voluntad expresa de los mismós. Estos Estados, que con tanto 
gusto habian recibido al príncipe Cárlos, aborrecian á los aleµia
nes por1 su duro gobierno, por sus costumbres, por sus leyes y 
hasta por los mismos tribunales que les imponían> que~ todo es..:. 
taban atentos, ménos á la administracion de justicia~ 
~bandonado Felipe V por .los aliados, y muy especialmente 

por la Prancia, que tanto había solicitado antes su alianza, se' vió 
en la precision de acceder á los preliminares ·de Viena, y en su 
virtud .Felipe y su hijo Cárlos, . espidieron el acta de cesion del 
ducado de Parma y Plasencia · á favor del César; la del gran du
cado de Toscana en beneficio de la casa de Lorena, y el empera-

, dor envió á su vez la de los reinos de Nápoles y .Sicilia á favor 
de Oárlos de Borbon. A ·causa de este arreglo, el ilustre vencedor 
de Bitonto abandonó eJ país en que habia recogido tantos laure
les, y regresó lleno de pesadumbre á la córte de España. 

VI .. 

Otra' vez volvió la Europa á disfrutar un instante de reposo, 
corto espacio de tiempo que la dejaban respirar la ambicion de 
los monarcas que la gobernaban; y sin embargo, en esta ocasion 
no fué completo, porque ni Cárlos, ni Felipe quedaron éontentos 
con la di vision que se hiciera por las córtes de V ersalles y de . 
Viena, ni ménos les satisfizo la conducta del Papa en las cuestio-'· 
nes de reconocimiento de rey de las Dos Sicilias á favor de . Cár- · 
los, y en la de la admision del tributo de los siete mil escudos, 
que los soberanos de Sicilia acostumbraban darle todos los años 
el día de San Ped~o; pues al par que lo dió Cárlos, lo di_ó tam- _ 
bien el emperador, acto que contradecía ó anulaba la .~esion, y 
que el Papa no tuvo valor de rechazar, admitiendo solo el del 
príncipe español. 

Tambien ocurrieron sérias contestaciones entre las córtes de 
Roma y Nápoles, co~ motivo del reclutamiento que habian ido á 
hacer las tropas españolas á los Estados Pontificios, y se adopta-· 
ron tan graves providencias por las córtes de Nápoles y Madrid, 
que de nuevo quedaron interrumpidas las relaciones; arrojados de 

MWL ~ ' 
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estos reinos los nuncios, y cerrados los tribunales de las respecti
vas nunciaturas (1). Mas pasado algun tiempo, cesaron resenti
mientos que entonces eran infundados, y pronto se restableció la 
armonía con el Santo Padre. 

Restablecida la paz, continuó el gobierno español su obra la- · 
boriosa de mejorar la administracion de la monarquía, tanto por 
lo que afectaba á su engrandecimiento en el esterior, cuanto á su 
prosperidad en el interior. Patiño, que era el alma de aquel ga
binete, aunque sin acreditarse de gran político, ni gobernador de 
primera clase, alcanzó uíí alto y bien merecido renombre, pero 
cuando más necesidad tenia de él Felipe, le arrebató la muerte, 
falleciendo el 3 de Noviembre de 1736. Los cuidados y las espre
sivas _muestras de interés y de cariño que le dió el monarca en 
sus últimos momentos, prueban mucho en favor de aquel minis
tro, teniendo en cuenta la ingratitud con que siempre trataron 
!os Barbones á sus servidores. · 

Hacia más de diez años que D. José Patiño estaba siendo el 
alma d~ la política española, y el director de todos los negocios 
de dentro y fuera del reino; pues el marqués de la Paz ú Oren
dain, no rayó nunca á tanta altura y' murió en 1733. Patiño, des
interesado y probo, 'que había desempeñado por mucho tiempo 
lo~ cuatro ministerios, de Estado, Hacienda, Guerra y Marina; 
que descendía de una de las primeras familias de España, y qu~ 
manejó tantos caudales para acometer aquellas empresas gigan
tescas, que se llevaron á cabo durante su ministerio, dió el poco 
comun ejemplo de haber vivido modestísimamente y morir pobre. 
!Ejemplo rarísimo en la historia política de nuestros hombres, 
que han tenido la presuncion de llamarse á sí mismos hombres 
de Estado, y que salieron ricos del ministerio que desempeñaron 
un solo dia! - · 

Grande fué el vacío que la muerte de este ministro dejó en la 
administracion pública de España, y entonces se pudo apreciar me
jor y más imparcialmente la mucha capacidad, los extraordinarios 
conocimientos y la facilidad admirable que tenia para el despacho 
de-los negocios, por lo que, no sin razon, fué llamado por muchos 

. el Colbert español. Además, reunía Patiño otras .prendas no mé
nos apreciables, y que sin ellas no hubiera podido manejar á un 
rey tan hipocondriaco y receloso como Felipe V, y mayormente 

{l) Muratori. Anales de Italia.-Beeeatini, 'fida de Cárloa III, tomo 11. 
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en aquella época, 1y á una reina tan interesada y orgullosa, como 
era Isabel Farnesio; siendo tambien el único capaz de habérsela_s _ 

' oon ministros tan hábiles como Koningseg, Fleury y Walpole, 
que se hallaban al frent~ de los gobiernos de Austria, Francia é 
Inglaterra, y en circunstancias tan críticas y difíciles, por las que. 
entonces tuvo que pasar la Europa. 

VIII. 
' ' 

La nacion española debió mucho á la administracion de Pati
ño, que á su entrada en el poder la encontró en la mayor mise
ria y desc~.mcierto. Sin dinero, sin marina, cercado por todas 
partes de enemigos, tuvo que dar tortura á su genio, , y el resul
tado fué que á los pocos años vióse con admiracion del mundo 
cruzar los mares numerosas escuadras españolas, y mantener en 
pié de guerra ejércitos respetables, que llevaron los pendones 
gloriosos de Castilla á los muros de las plazas africanas, y á las 
ciudades de Italia que habían de formar un reino para el infante 
D. Cárlos. 

Patiño hizo que resucitara la importancia marítima de Es
paña· (1), y fija su atencion y sus deseos en que los españoles se 
aprovecharon del comercio lucrativo que lo~ estranjeros hacían 
con nuestras colonias de América, creó el colegio naval, de don
de á poco salieron los célebres é ilustres marinos D. Jorge Juan 
y D. Antonio de Ulloa, honra de España, y cuyos nombres son 
tan respetados en todas las naciones por _sus importantes descu
brimientos y preciosos trabajos. Las espediciones marítimas 
que se organizaron en su tiempo, no desmerecieron de las 
más renombradas que se armaron en los puertos de la península. 

Su administracion económica no fué m.énos aaertadaF y prove
chosa, pues no solo dió vida al comercio, y alivió á los pueblos de 
los tributos extraordinarios con que soFan sobrecargarles para 
atender á las guerras y á los demás asuntos del Estado, sino que 

(l) •Disde que he vuelto á este país, escrlbia. el embajador inglés Keene, be notado co 
gran disgusto los adelantos que hace Patiño en su plan de fomento para la marina española, 
de ello be hablado en casi todos Jos oficios que he tenido la honra de escribir •... Tiene el te
soro á su disposicion, y todo el dinero que no va á Italia para realizar los planes de la reina 
invierte en la construccion de buques ... ; etc.•·-Keene al duque de Newcastle. 
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, hizo venir con regularidad y con más frecuencia las flotas de 
América. Y finalmente hizo, lo -que decia un escritor de aquella 
época: «La casa real está pagada; las espediciones marítimas se 
hicieron y se pagaron; las rentas de la corona . están corrientes y 
redimidas del concurso de asentistas y arrendadoras, que se hi- . 
cieron poderosos disfrutándolas por anticipaciones hechas á bue
na cuenta:· en_:fin, se ha visto que estando la España cadavérica, .. 
con guerras, con dobles enemigos, sin nervio el erario, sin fuer
zos la marina, sin defensa las plazas, los pueblos consumidos y 
todo aniquilado, un solo hombre, un sábio ministro,. un D. José 
Patiño supo, si e~ permitido decirlo así, resucitarla y volverla á 
un es1*.do floreciente, feliz y respetable á toda Europa (l).» 

La desgracia de este hombre de Estado fué, la de tener que 
prestarse á los ambiciosos y á veces descabellados proyectos de 
la reina, .Y t~mpoco no le faltaron émulos y mal intencionados 
que le mordieran por la espalda. Agitáronse los palaciegos para · . 
derribarle, y su conducta resistió á las tramas que se urdieron en 
su daño~ Tomó parte en tales intrigas el gobierno portugués, 
muy dado á bullir en los negocios de España, por estar casada 
una infanta de aquel reino con el príncipe D. Fernando, herede-
ro del trono, y como de costumbre en aquellos dias en que habia 
cesado la inquietud política, se emplearon medios pequeños para 
los fines del gobierno, á fi,n de dar gran valor á los que hoy mi
raríamos como pequeñeces ridículas. Así hizo mucho ruido en 
la córte haber empezado esta á llenarse de papeles manuscritos 
contl'a el ministro, y el modo de llevar adelante los negocios, vi-

, taperándose aun .indirectamente á la r~ina. Consistian los tales 
esicritos en una mezcla de mala prosa y no mejores coplas, que 

, contenian una sátira mordaz y no muy aguda, pero de poderoso 
efecto. Uuéntase que una mano ignorada esparcia por todas par
tes aquellos papeles, y que el rey solia encontrarlos hasta en su 
servilleta cuando la desdoblaba al sentarse á la mesa. Vino de 

. aq_uí darse al ignorado autor por nombre el Duende, 'y al fin, 
habiendo recaído fundadas sospechas en un religioso, fué preso, 
sí bien á poco logró es~aparse, refugiándose en Portugal. 

(\.t) Fragmentos bist6ricos de la vida de Patiño, en el Semanario erudito de Valladares, to-
, mo XXVIII.--Murió de edad de setenta años, y pocQ antes de su muerte envi6 al rey todos 

sus papeles, eon un informe acerca da la situacion de los ne¡ocios, hecho con la firmeza y bri
llantez que si 'e hallara en su cabal juicio.--En los papeles de :Walpole y en la corresponden
cia de Keene yJNeweas«e se hace justicia á las excelentes prendas del ministro español, á pesar 
de <ple no eran aguellos personages sus_:amigos. · 
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Aun cuando poco interesa este detalle, tratándose de la historia 
de un reinado, sin embargo, somos de la misma . opinion de un 
ilustrado escritor, que no deben despreciarse tales pequeñeces, 
cuando estas suelen retrab.r y muy al vivo la índole de los tiem
pos y las costumbres de los gobiernos, mucho mejor que los su
cesos de mayor importancia y gravedad, que casi siempre colo
can á los monarcas y á ~us ministros fuera de su normal y ordi
naria conducta. 

IX. 

Sucedió á Patiño en el poder otro personaje que, aun cuando , 
también muy honrado, sin embargo, no tenia ni los talentos_, ni 
la gran disposicion de su antecesor; así es que D., Sebastian de la 
Cuadra, tuvo que compartir el despacho de las secretarías con el .~ 
conde de Torrenueva y el duque de Montemar. , Aunqu!3 cambió ' 
el personal del ministerio, siguióse la misma política iniciada por 
Patiño, y acaso fM el origen de esta conducta los trabajos de las 
potencias aliádas, para realizar lo que ~e habia estipulado por 
el tratado de Viena. Con efecto, habiendo acontecido la muerte 
del .duque de Toscana, se aprovecharon aquellas de esta ocasion, 
y al par que se daba posesion de este Estado al duque de Lorena, 
casado eón una archiduquesa de Austria, se adjudicaba la Lorena 
á Francia como se h,abia consignado en-aquel. 

Otra cuestion mucho más grave vino entonces á llamar la 
atencio·n del gobierno español. Ibase preparando una guerra con 
la Gran Bretaña, que habia ·de poner las provjncias españolas ul
tramarinas en grave peligro. Causaba celosa envidia en los ingle
ses verá la casa de Borbon dueña del vasto continente america
no y de las ricas islas adyacentes. Habia Inglaterra por -81 tr~tado 
de Utrecht adquirido el privilegio del·Asiento, ó sea el de abaste
cer de negros á la América española, y el pueblo británico, que 
despues con tanta honra prqpia habia de distinguirse por la abo
licion del tráfico en carne hamana, y aun de la esclávitud, mi
raba entonces con apego el provechoso monppolio que se le babia 
dado. Nacia de la posesion de este privilegio un contraband~ con
siderable, estando á la sazon cerradas las colonias á la entrada de 
géneros extranjeros. Los ingleses, fiados en su superiorida_d ma-
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rítima y estimulados por su codicia, no respetaban los tratados 
que les impedian hacer cuantiosas ganancias. 

La necesidad en que se veia con frecuencia el rey de España de 
conciliarse con el gobierno de aquella nacion mercantil, le llevaba 
á reprimir su in~ignacion y ádisimular las demasías de los ingle
ses, remitiendo á ocasion más favorable el pedir satisfaccion del 
daño que recibian sus rentas y el comercio de sus súbdito3 de re
sultas del contrabando. Duró mucho el disimulo, en consideracion. 
al gran poder naval de la Gran Bretaña, y al riesgo, que de pro
vocarle, se seguiria á los buques mercantes españoles y á las flotas 
que traian á la Península los productos de las minas americanas. 
Pero si el gobierno de Madrid sufria y callaba, sus empleados en 
América y los capitanes de sus buques guarda-costas no siempre 
eran tolerantes, y usando del derecho de visita, que sin duda les 
competia en aquellos mares, llevados de una natural, aunque vio
lenta enemistad á los contrabandistas ingleses, le ejercian mu
chas veces con rigor excesivo, y en varias ocasiones hasta con 
injusticia. Aprovechábase de· esto y del furor que en el pueblo , 
excitaba la parcialidad inglesa contraria al ministro. Sir Roberto 
W alpole habia gobernado mucho tiempo, y por ~onsiguiente des
contentado á no pocas personas,. y era dado á corromper á los 
hombres para ganarlos, haciendo un tanto alarde de ello en vez 
de encubrirlo. Estaba formado contra él un partido poderoso de 
torys, siempre sus enemigos,~y de n~merosos whigs descontentos, 
cuales por motivos nobles, cuales por pasiones ó por miras inte
resadas. Excitaban todos estos las peores pasiones en el pueblo 
inglés; la codicia, aspirando á ganancias por cualesquiera medios; 
el orgullo, opuesto á consentir aun el uso de justos derechos en 
mengµa propia; la sed de venganza, imprescindible en quien ha 
recibido en sí propio ó en los suyos castigos, aun siendo estos 
merecidos. 

X. 

Grande fué el clamor que se levantó en Inglaterra, pidiendo 
con furioso arrebato la guerra contra España; pero W alpol-e se 
resistia á declararla, y empleaba cuantos medios estaban á su al
cance para contener el torrente desatado de la opinion pública. 

·\ 
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Mientras tanto hacia que el embajador Keene negociase en Ma
drid un arreglo pacífico, logrando por fin, á costa de muchos es
fuerzos, calmar el ofendido orgullq. del pueblo español, y que se 
firmara el_14 de Enero de 1739 un acuerdo con.el título de Con
vencion. En esta se estipulaban compensaciones recíprocas, pero 
se establecia que el derecho de Asiento seria objeta de. un contra
to especial; 

1
pero como la minorla de las Cámaras inglesas hubie

ran hecho peticiones exageradas y excitado las pasiones popula
res, ofendióse el monarca español, y á las proposiciones insul.:.. 
tan tes de la Óposicion del Parlamento . británico, decláró que 
tampoco estaba dispuesto á ejecutar la Convencion, mientras la 
compañía delIAsiento no pagara sesentai y ocho mil libras ester
linas, que correspondJan á España por los beneficios de sus ope
raciones. 

Al sabérse en Lóndres esta contestacion, los, enemigos de Wal- -
pole, que eran al par que nu~erosos, hábiles, algunos ' de ·ellos 
elocuentes en el Parlamento y otros diestros en el artificio, tra
taron de precipitarle . . Empezó la Inglaterra á prepararse para la 
lucha; -envió una numerosa escuadra ~ Gibraltar, y dió órden á 
su embajador, en Madrid, para que insistiera en re'clamar la abo-. 
licion del derecho de visita. A esto c~»ntestó el ministro espafiol, 
que no deliberaria mientras permaneciese en .Gibraltar la escua
dra inglesa, lo cual consid~raba como un insulto y una de-shonra 
para España. L~ mispio contestó el rey Felipe al embajador; aña
diendo que estaba decidido á anular el derecho de .Asiento, y acto 
seguido dió órden para que se apresaran todos los navíos ingleses 
que se encontraran en los puertos de España, y publicó luego un 
manifiesto, haciendo un paralelo de · su conducta eón la del rey 
Jorge en las negociaciones seguidas, y manifestó además las vio
lencias y actos de barbarie que habian ejecutado los capitanes 
de los buques mercantes ingleses con las tripulaciones de los 
guarda-costas españoles. 

En tanto que en España se preparaba de esta manera la opi
nion pública para la guerra, no se dormian tampoco los ingleses, 
y escogitaban entre otros medios, para dar más pábulo- al ardor 
guerrero del pueblo inglés, uno de infalible efecto. Sacaron á pla
za á un capitan de barco mercante lla.mado Jenkis, que algunos 
años, antes cogido, haciendo contrabando, por un guarda-costas 
español, habia sido maltratado, cortándole las orejas y inutili- . 
zándole las narices. A este tal~ cuyas ofensas, si bien verdaderas, 
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hubieron de ser abultadas, se le dió una leccion, que él aprendió 
muy bien y repitió con tremendo efecto; pues llamado á dar una 
declaracion delante de una comision del Parlamento, enseñó sus 
cicatrices, y preguntado qué había hecho al recibir tan cruel tor
mento, respondió, que había encomendado su alma á Dios y la · 
venganza á su patria. Un grito de indignaciqn respondió á tan 
sentidas palabras, sin considerar, que salían de mejor cabeza que 
la del que las profería en aquellos instantes. eon este medio y 
otros no ménos poderosos que se emplearon por los enemigos del 
ministro, la exaltacion del pueblo inglés.no reconoció límites, y1' 
la guerra se hizo ya una necesidad indispensabl~. 

' ¡ 

XI. 

Secundando el rey Jorge y su ministro W alpole los ¡clamores 
del pueblo inglés, mandó aparejar una escuadra numerosa, y em
bargar los buques , mercantes espaúoles. Dió cartas de represa
lias contra-España; envió refuerzos á la armada ·del Mediterrá7 
neo; levantó tropas; nombró á V ernon almirante de la escua
dra destinada contra las Antillas, y el 23 de Octubre de 1739 pu
blicó la declaracion de guerra, -y todo Lóndres 9elebró con in
menso entus~asmo este acontecimiento, creyendo que de él de
pendía la salvacion de la Gran Bretaña, y que la América espa
ñola se convertiría en una colonia inglesa. Otro tanto._sucedia en 
Madrid, dorrde monarca, ministros, grandes y pueblo se pronun
ciaban unánimes en pro de la lucha y se aplicaban á arbitrar re
eu~sos para vengar la honra del pabellon nacional. Afortunada
mente la flota de América llegó á las puertas de España con pin- , 
gües caudales, burlando la vigilancia de los navíos ing.leses, lo 
que contribuyó y no poco para los armamentos y defensa. Dió 
ta.mbien la casualidad que los franceses amenazaban un desem
barco en las costas de Inglaterra, y esto la obligó á tener una 
escuadra considerable en observacion de los movimientos de su 
adversaría. / , 

Desde el instante que s~ d~claró la guerra, multitud de arma- · 
dores españoles salieron en corso á caza de buques ingleses por 
todos los mares, y en poco tiempo hicieron innumerables presas, 
cuya lista se públj.có en Holan4a y ca,u~{) grande irritacion en 
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Inglaterra. Renació en esta entonces el deseo de venganza, y ere

, yó que -la encontraría en '1a. campaña que iba á emprender Ver
, non en el Nuevo Mundo. Mas sus esperanzas salieron fallidas, y 

si bien Ve_rnon tomó á Portobelo el 22 de Noviembre de 1739, se 
estrelló contra la plaza de Oartagena de Indias, que despues de 
haberla bloqueado y atacado con grande insistencia, tuvo que re
tirarse con grandísimas pérdidas, en los mismos inst~ntes 9asual-

, . mente, en que el pueblo inglés se ·regocij~ba de que en los muros 
de aquella plaza habia ondeado ya su pabellon, hasta eI estremo, 
que en su loco entusiasmo habia mandado acuñar medallas que 
representaban por un lado á Cartagena y por otro el busto de 
Vernon, con inscripciones alegóricas al que suponían vengador 
del honor nacional. 

Las contínuas lluvias que sobrevinieron durante el bloqueo de 
Cartagena, desarrolló una. epidemia mortífera en la escuadra , 
del almirante Vernon, de .modo que al retirarse á Jamáica que
dó reducida á ·una mitad. Cuando la nueva de este des~s·tre llegó 
á Lóndres, causó tanta tristeza, desaliento é indigp.acion, como 
habia sido antes el trasporte de su loca alegria; el pueblo entero 
entonces, lanzó terribles acusaciones contra el ministro que ha
bía aconsejado la guerra, como antes lo hiciera contra W alpole, 
que defendia á todo trance la paz. Deseando el almirante Ver
non reparar el desastre y el descrédito sufridos delante de Carta
gena, aCOJlletió la isla de Cuba, pero tambien tuvo que retirar-
se con pérdida de mas de mil ochocientos hombres; de modo, 
que cuando la famosa escuadra, que salió con ánÍmo de conquis
tar la América, regresó á la Gran Bretaña, no traía ya más que 
unas cuantas naves y algunas tropas desfallecidas .. Casi· la mis
ma suerte cupo al comodoro Anson con la escuadrilla que se le 
confió para cruzar las costas del Perú y Chile, y tambien la 
espedicion que enviaron á los puertos de Galicia, se vió obliga-
da á desistir de su empeño á causa de los vientos contrarios y 
de otros accidentes. 

España no tuvo en esta ocasion que lamentar grandes pérdidas 
.. en su escuadra, y la que envió á la América para proteger sus co

lonias, llegó sin ningun tropiezo ni embarazo. Las poten'cias d_e 
Europa permanecieron neutrales espectadores de una lucha, en 
la que sin sufrir daños la España, iba consumiendo 1 las fuerzas 
de la Gran Bretaña. Tal fué el resultado de la guerra marítima 
entre las dos naciones. Segun el cálculo de un escritor inglé& 

TOMO l. ()4 , 

. . 
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contemporáneo (1), la pérdida de hombres en aqueHas desgracia
das empresas, ascendió á más de veinte mil; mientras que otro 
escritor (2) hace subir las presas hechas por los espafioles en to
do el tiempo que duró la lucha á cuatrocientos ·siete vage
les (3). 

• r 

• 
XII. 

Fija la vista de Isabel Farnesio en Italia, y ntl sieiido Felipe V 
inas que un instrumento de aquella, ni la gherra con el inglés, 
ni otras complicaciones que ofrecía la política europea, ni los cui
dados tlin necesarios para arreglar su misma casa, fueron bas
tantes á separarla de sus miras. A pesar de haber logrado un rei-

, no para su hijo Cárlos, quería fuhdar tambien btro para su se
gundo hijo Felipe.' Sin embargo, habia que esperar una dcasion 
oportuna, y mientras que esta se le presentaba, penSÓén otrascbsas 
que pudieran contribuir á la reálizacion de sus proyectos. La 
eleccion de esposa para el rey de Nápoles, fué uno .de sus prime
ros cuidádos, y si bien no pudo conseguir casarle con una archi
duquesa de Austria, le dió por esposa á la princesa Marfa Amalia 
de Sajonia, hija del elector Augusto III, rey y~ de Polonia y so-

. brino del emperador. Tambien tuvb Cárlos la satisfaccion ds re
cibir en aquellds días la investidura del reind, que r~cibió del 
Papa por medio del cardenal Aquaviva. 

Instado Felipe V por las potencias, y muy especialmente por 
el rey de Francia, su sobrino, quien acababa de concertar el en
lace de su hijo Felipe, con la hija de aquel, la infanta de Francia 
Luisa Isabel, se adhirió por fin en Julio de 1739 al tratado de 
Viena, por más que semejante adhesion no le hiciera desistir del 
proyecto que habia concebido su esposa Isabel Farnesio. ·La 

~ muerte del Papa Clemente XII, acaecida en 6 de Febrero de 
17 40, con cuyo apoyo . contaba, y la elevacion á la silla de San 
Pedro de Benedicto XIV, que era poco dado á los negocios mun-

(l) Tindal, vol. XX. 
('!) MarJés, continuacion de la Historia de Inglaterra de Lingard, cap: LVI. · 
(3) Dcliotmaux, tom. V,-Tin~al, vohímen XX.-Noticias secretas de América.-Memo

rias de Walpole.-Rouset y Postbtlewayte, Diccionario comercial. América española. Compa
ñía de mar del Sur.-Campbell, Vidas de los almirantes. 
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danos, no hicieron que en nada modificase ~sabel su -plan, y la 
muerte del emperador Cárlos \VI en 20 de Octubre de 1740, y 
las cuestiones á que dió origen fa sucesion al imperio, por ha
berse estinguido en él la rama masculina de la casa de· Austria, 
fué para aquella reina ambiciosa un motivo lisongero' para la_ 
consec11cion d'e sus proyectos. ' 
· Casi todos los príncipes y soberanos de :murop& se ci;-eyeronicon 
derecho al trono de Alemania, pretendiendo arrancárselo á Ma
ría Teresa, hija primogénita del difunto emperador; concertá
ronse con este motivo poderosas alianzas entre unas y otras po
tencias, teniendo por base todas ellas, má.s bi~n quy la razon y la 
justicia, la fuerza y la iniquidad! Felipe V.fué el primero en aliarse 
con Fr:ancia, Prusia y el elector de Baviera, en 18 de Mayo 
de 1741, contra María Teresa de Austria. Como era consiguiente, 
tratábase de fundar en Italia el otro / trono para Felipe, y se dió 
órde.n al duque de Montemar para que t:J;azara . el :Hlft:P. de cam
paña, supuesto que él iba á ser el encargado de la expedicion. 
El 9 de Octubre de 1741 salió el duqu,e de Madrid para Barceio
na; y cuando llegó á aquella ciudad se encontró con otro plan de 
campaña, que el huevo ministro D. José del Campillo le habia 
trazado, con el fin de des~creditarle, como se justificó despues. 

Examinado el nuevo plaJ;J. por el de Montemar, dirigió hasta 
tres representaciones á Felipe V, pero no llegaron á manos del ' 
monarca por haberlo impedido el ministro Campillo, que no solo 
abrigaba la baja pasion de la envidia, sino qu.e hasta carecia de 
todo sentimiento de humanidad .y de espíritu patriótico. Campillo, 
con su plan, logró por de pronto el descrédito del bizarro y vale
roso duque -de Montemar, pero al mismo tiempo logró tambien 
la destruccion de un ejército y un resultado humillante para el 
pendon de Castilla. 

Partió la expedicion de Barcelona en 4 de Noviembre de 1741, 
y el ll de Diciembre acamparon las tropas en Orbitello. En vano 
el duque de Montemar desplegó tada su inteligencia, su actividad 
y buen deseo, pues ya. desde el principio se malograro.n los frutos 
de aquella campaña por causa del ministro Campillo, que hasta 
dejó sin recursos al ejército en aquella ocasion tan importante (1). 

(l) Los escritores españoles de aquel tiempo están conformes en atribuir estos designios á 
Campillo, y el autor de las Memorias políticas, cuy!Js interesantes anales de este año y el si
guiente hubo la fortuna de encontrar, prorrumpe con este moliVJ en fuertes y muy sentidas ex
clamaciones . 

• 
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XIII. 

• t • 

. -
La sucesion de María Teresa á los Estados· de la casa de Aus- I 

tria, le estaba afianzada por una pragmática·sancion .de que las 
principales potencias de Europa eran garantes; pero co~o e~tas 
no respetaban nada que pudiera contrariar sus intereses, desper
tóse la ambicion de varios codiciosos potentados, y quisieron ar
rancar la herencia de manos de una débil mujer. Algunos electo
res nombraron al de Baviera, que hacia ya tiempo, venia siendo 
el rival de Austria en Alemania, pero aquella no reconoció se
mejante eleccion. A esto siguió una guerra bastante encarnizada, 
en la que tomaron parte varias potencias, y entre ellas la Prusia, 
ávida entonces de estender su territorio por medio del derecho de 
conquista, ya que no pudiera hacerlo por otro más justo título. 
Esta naciente monarquía, que tuvo por primer rey á un hombre 
nécio y vano y á una córte fastuosa, que logró un segundo rey 
activo y sóbrio, aunque marcial y cruel, pero que organizó un 
ejército numeroso y bien disciplinado, cupo luego en herencia á su 
tercer monarca, á quien la historia conoce con el nombre de Fe
derico II, titulado el Grande. Con efecto, aunq~e era éste media-

' no literato y mal poeta, se le considera como historiador de mé
:r.i.to y como :filósofo, si bien bastante irr~ligioso, de corazon duro 
y de poca moralidad; más, como guerrero y como gobernador 
de una nacion, raya á la misma altura de los primeros hombres 
que recuerda la historia del mundo , oscureciendo con tan bri-

· llantes prendas, sus no pocas y enormes faltas. · 
Aprovechándose este monarca del estado del imperio austriaco 

y de la alianza que habia hecho con la,. Francia, la Baviera y Es -
. paña se arrojó sobre la Silesia, y la Bohemia, mientras que los 

bábaros y franceses obligaban á la emperatriz María Teresa á 
abandonar su capital y á retirarse á Presbourg. Allí se entregó 
á la confianza de sus húngaros, les presentó su hijo é imploró su 
auxilio, y condolida aquella generosa y noble nacion de los males 
que afligían á su reina, se lev.antó en masa, é inclusas las muje
res corrieron á la defensa de su soberana. Lanzóse el ejército 
húngaro con tal denuedo sobre sus enemigos, que pronto los ar
rojó á los confines del imperio, y pudo restituirse la emperatriz 
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á Viena, y mandar á Italia un cuerpo considerable de tropas para 
defender aquellas provincias de la irrupcion de los españoles y 
napolitanos. 

Aprovechándose la córte de Madrid de . estos acontecimientos; · 
trató de ~presurar el viaje deHnfante D. Felipe á Italia, para cu
ya expedicion habia ofrecido la Francia veinte mil hombres de 
sus tropas, que habían de reunírsele para combatir en Lombardía, 
á los austro-sardos. Mas el cardenal Fleury obró en esta ocasion 
como siempre; y cuando llegó el infante español al puerto de An
tives, ni encontró las tropas prometidas, ni pudo contar con el 
apoyo de la escuadra franco-española, que estaba en Tolon, para 
que favoreciesen y protegiesen su viaje á Italia. Mientras tanto 
había sido tal la desercion que hubo en las tropas del duque de 
Montemar, que su ejército se hallaba reducido á una cuarta parte. 
Nunca se habia visto desercio:q. igual en las tropas españolas; no , 
habia disciplina en. los napolitanos; contagiábanse y se viciaban 
mútuamente unos á otros y tf>dos eran robos, saqueos y desórde
nes. En tal situacion, ni pudo el de -Montemar atacar á los aus
triacos, á los cuales se habia unido ya el rey de Cerdeña, ni cum- / 
plir las órdenes del ministro Campillo, que con maligna inten-

. cion y grande insistencia, escitaba á comprometer en una batalla 
las armas de Castilla. Con este motivo celebró Monten;iar un con
sejo de oficiales, que dirigieron una exposiciori al rey, quejándo
se de las inconvenientes y perjudiciales órdenes del ministro. 

Levantó el campo Montemar y se encaminó á Bendeno, donde 
se fortificó esperando al infante D. Felipe; pero éste no pudo ve
nir á reunír'sele, á consecuencia de la falsa política del cardenal 
Fleury, que no dió disposicion alguna para proteger la exped~
cion, causando gravís1mos perjuicios á España con la falta de 
cumplimiento de lo que con esta nacion había estipulado, con lo 

- que más parecia favorecer á los enemigos; pues ménos hubiera 
hecho 

0

si en aquella ocasion hubiera permanecido neutral (1). 

(i \ Gravísimo.s cargos hacen los escritores esp~ñoles de aquel tiempo al cardenal Fleury po'r 
su política sospechosa, sino del todo adversa á. España desde el principio de esta guerra, y á él Je 
atribuyen casi en igual proporcion que al miüistro español Campillo, con qu ien indican estaba 
en inteligencia, la mayor p~rte, de los males que se esperimentaron . 
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La situacion de las armas españolas en Italia, era cada dia más 
apurada. El duque de Montemar, como hemos visto, ñ.o con~ba 
con ejército para resistir al enemigo; no hab~a recibido el socorro 
que se le ofreciera por el carµenal Fleury; el ejército_ austriaco 
derrotaba á los franceses en la Bohemia; el rey de Prusia habia 
ajustado la paz con María Ter~sa; otro ejército imperial se apres
taba á invadir la~ Dos Sicilias, y finalmente, la escuadra inglesa 
se habia presentado al frente de Nápoles, y el rey Cárlos habia 
tenido que firmar un compromiso de la' neutralidad más estricta 
para evitar un horrible bombardeo con que se le amenazó por ~l 
almirante de aquella, si en el tér:n;:üno de una horá no se decidía. 
Cárlos tuvo que cederá aquel acto de violencia~ Las tropas na
polit_anas recibieron órden de separarse de las españolas, y hasta 
el mismo Montemar, que habia acudido con el ejército á la de
fensa del reino de las Dos Sicilias, recibió un espreso, mandán
dole que regresara á Madrid so pretesto de achaques, y falta de 
salud de que él no se habia quejado, y que le acompañara ei mar
qués de Castelar, entregando el mando del ejército á D. Juan Ga
ges. ¡De este medio tan impolítico y tañ injusto, se valió el. en
vidioso Campillo para sacrificar á aquel general tan benemérito! 

Al llegar el ilustre Montemar á Barcelona, no sin haber corri
do gran peligro de caer en poder de los ingleses, recibió otra ór
den del ministro desterrándole á su encomienda, y á Castelar 
á Zaragoza, prohibiéndoles salir de alli si~ permiso del rey. En 
el destierro escribió Montemar lá justificacion de su conducta y 
demostró los desaciertos y las torpes intenciones de su adver
sario, por lo cual volvió á la gracia del rey, si bien fue ya. des
pues de la muerte del ministro Campillo, que sucedió á poco 
tiempo. . 

A pesar del cambio de jefes siguió del mismo modo la campaña 
de Italia; pero habiendo recibido el de Gages órdenes apr~miantes 
de la reina de España para que atacara á los enemigos ó que de
jara el mando, movióse el general español en busca del enemi
go, y el 8 de Febrero de 1743 se dió la famosa batalla de Cam
po·Santo, cqya victoria se atribuyeron cada uno de los dos gene-

{ 
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rales, si bien nosotros no podemos menos de creer que quedó in
decisa, pues aunque los españ.oles durmierori á'qu'ella I10che so
bre el campo de batalla, al dia ~iguiente ·se retiraron á Bfüo
nia, y desde allí, acosados por el más numeroso ejército del g·e
neral austriaco, vinieron á refugiarse en el reino de Nápoles. 

Despues de todas estas desdichas y de las derrotas .que habia 
sufrido la Francia, se convenció el cardenal Fleury que su. polí
tica contemporizadora era la política de la iniquidad y de la in- , 

·justicia; y tambien debió convel}cerse, que su incierta conducta 
era la causa de todos aquellos males, no debiendo sorprenderle' 
en este concepto que el Austria, Inglaterra yCerdeña ajustaran en 
W orms una alianza ofensiva el 2 de Setiembre de 17 43. Al sa
ber esto la córte de Versalles, opuso á aquella otra, celebrada en 
Fontainebleau, que se intítuló «Alianza perpétua ofensiva y de
fensiva eritre Francia y España,> en que se garantizaban las Dos 
Sicilias á Cárlos, y se estipulaba la conquista del milaneS"ado bon 
los ducados de Parma y Plasencia para Felipe, á condicion de 
que estos dos últimos los escitaria la reina Isa:bel Farnesio á em
prender las hostilidades contra el rey de Cerdeña, á declarnr la 
guerra á la gran Bretaña y á auxiliar á los españoles á las recón
quistas de Gibraltar y de Menorca. 

Sorprendió en esto la muerte al cardenal Fleury, que y.a conta
ba noventa años de edad, y ciertamente fué un bien para las dos 
naciones ' aliadas; el cardenal Tecin que le suceelió, hombre de 
genio emprendedor y atrevido, concibió dos grandes proyectos; 
el de quebrantar el poder de la Gran Bretaña, promoviendo una 
guerra interior en aquel reino, y el de destruir la escuadr~ inglesa 

. del Mediterráneo. Frustróse el primero, no sin haber costado al rey 
' Jorge algunas vigilias y trabajo para asegurar su trono; pero no 
así el segundo, pues al fin se dió la batalla naval que se sostuvo 
con admirable ardor por ingleses, franceses y españoles durante 
tres dias consecutivos, señalándose los tripulantes de una y otra 
escuadra con actos de heroismo inimitables. Por firr el-inglés, 
viendo sus navíos averiados, dió la señal de retirada y volvió la 
proa para la isla de Menorca. Cuando llegó á Mahon hizo arres
tar al vice almiranté Lestock y le envió prision~ro á Inglaterra 
porque no le habia prestado socorro, á pesar de habérselo ord~
nado así, en aquel combate que los ingleses miraron como un 
verdadero desastre; mientras que en España y Francia se festejó · 
como una "-Ompleta victoria. 

. ' 



' . 

512 LOS BORBONES 

Segun un historiador, fué cosa singular, lo que pasó con los je
fes de las armadas que concurrieron á este famoso cdmbate, y que 
prueba lo que suele ser en todas partes la justicia humana. Ha
biéndose acusado mútuamente el almirante Mathews y el vice
almirante Lestock, como cu~pables de la derrota1 uno y otro fue
ron enviados á un tribunal. El almirante que había combatido 
solo contra las flotas aliadas, y portádose con intrepidez y arrojo, 
fué declarado inhábil para el ,servicio, y el vice-almirante que no 
había tomado parte en la lucha, manteniéndose siempre fuera del 
cañon enemigo, fué absuelto, sin que le parara perjuicio en su 
honra aquel procedimiento, porque se habia encerrado, se decía, 
en los deberes de la disciplina militar. Tampoco prevaleció la 
justicia distributiva al juzgar á los jefes de la escuadra aliada; 
pues mientras que al almirante español Navarro se le concedió el ' 
pomposo título de marqués de la Victoria, al almirante francés 
Oourt, que había salvado á su colega con sus hábiles maniopras 
fué separado momentáneamente del servicio por el gobierno fran
cés á instancia del m~smo Felipe. ¡Qué enseñanza para los re
yes y para los gobiernqs! Pero desgraciadamente unos y otros se 
olvidan siempre de la historia, y solo dan oído ·á las sugestiones 
de su orgullo ó de sus injustificados deseos. 

XV. . . . 
En tanto que se luchaba de esta manera en los ruares, las ar- . 

mas de los tres soberanos de la casa de Borbon, continuaban tam
bien combatiendo en Italia, pero sin resultado decisivo. Viéndose 
el general español acosado por las fuerzas mucho más numerosas 
del au~triaco, se retiró al reino de Nápoles. Cárlos, en vista de 
que los imperiales marchaban con intenc~on de penetrar en sus 
~stados, rompió los compromisos de neutralidad, que firmó vio
lentado por el inglés, y poniéndose al frente de su ejército, se unió 
á los españoles, lo cual hizo variar de plan al general austriaco; 
pero al fin no se dió por entonces ninguna batalla, y solo aconte
ció la sorpresa de V elietri, intentada hábilmente por el enemigo, 1 

que, si bien costó sangre y pérdidas á los aliados, no ménos cau
só el fuego de los españoles en los imperiales. En l.º de Noviem
bre de 17 44 levantaron éstos su campo, y des pues de algunos mo· 
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vimientos, los dos ejércitos se encontraron al terminar la campa
ña, en las mismas posiciones que cuando la habían empezado. 

Tampoco alcanzó el ~nfante D. Felipe resultad9 alguno favora
ble en la expedicion que emprendió al Piamonte, repasando los 
Alpes al frente de un ejército de sesenta mil hombres, la mayor 
parte franceses, mandados pol;" el general, príw;ipe de Con te. To · 
mó á Niza y los puestos atrincherados de Montalvano y Villa
franca, é hizo retirar las tropas sardas que defendian las mon~a
ñas y desfiladeros; mas, no pudiendo permanecer en un país tan 
estérjl con su numeroso ejército, se vió en la 'precision de avan
zar hasta tomar á Demont y poner sitio á Cuneo, plaza inmediata, 
y que podía considerarse como la llave de las llanuras del Pía .. 
monte. · Pero mandaba en la plaza un veterano y hábil general, 
y los esfuerzos del ejército francés se estrellaron contra una bien 
combinada resistencia. Además; los habitantes del país habian 
empuñado las armas, y molestaban contlnuamente á los sitiado
res, y cuatro mil austriacos y croatas llegaron tambien en auxi .. 
lio del rey de Cerdeña, que, aun cuando fueron todos rechazados 
por las tropas franco-españolas, sin embargo, pudieron introducir 
refuerzos en la plaza, y tener á los sitiadores en continuo movi
miento é inquietud: esto, unido á la escasez de víveres, y á que 
se aproximaba la estacion de las nieves, obligaron á Felipe á le- , 
vantar el sitio el 2.2 de Octubre de 1744; á repasar de nuevo los 
Alpes y á retirarse á los valles de1 Delfinado, á donde llegó con 
su ejército estenuado de la fatiga y del hambre que había sufrido. 
Tal y tan nulo fué el resultado de ambas campañas en el año 
de 1744 en una y otra région de los Estados italianos (1). 

XVI. 

Grandes fueron los esfuerzos que hicieron todas las "'potencias 
para emprender la campaña de 1745, y un historiador extranje
ro (2), condensa en estas líneas la materia de la que nosotros nos 
vamos á ocupar muy brevemente, para que conozcan nuestr'os 
lectores los hechos, que dieron origen á un célebre tratado de que 

. (~) Muratori, Anales.--Buonamici, Comentarios.-Ojead:i sobre lo~ destinos de los Estados 
ltahanos.--Historia de Francia, Luis XV. 

(2) William Coxe., España bajo el reinado de los Borbones, Felipe V, c. XLVI. 
'rOMO l. 65 
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nos ocuparemos despues. «Apenas, dice, se hallará en la historia 
de las guer,ras, una campañ~ comparable á la de Italia en 1745, 
ya sea, en cuanto al atrevimiento de los planes militares, ya, en 
cuanto á la rapidez con que _ se ejecutaron. La esperiencia de los 
años anteriores había enseñado á las córtes de V ersalles y de Ma
drid, que todos los esfuerzos que se hicíesell' para conducir un 
ejército al través de los Alpes, serian perdidos, en tanto que no 
pudiesen, ó contar con un apoyo duradero en las posesiones de 
los Estados italianos, ó reunir una escuadra bastante poderosa 
para tener seguras las comunicaciones marítimas. Tambien se 
habian convencido de la ineficacia de los ataques particulares, ó 
aislados contra los ejércitos reuni~dos de Austria y Cer.deña, por
que era evident,e que el enemigo podia, cuando quisiera, reunir 
todas sus fuerzas en un punto determinado; y que siendo dueño 
de los desfiladeros que comunican de Alemania á Italia, podría 
fácilmente hacer que llegasen socorros al teatro de la guerra. El 
plan de esta campaña fué, pues, concebido con más audacia, y 
ofrec1a probabilidades de resultados más importantes, si salia 
bien, que todos los de los años anteriores.» Y era preciso este 
plan por que no podia ya prolongarse por más tiempo una guerra, 
que venia aniquilando hacia muchos años á las naciones europeas. 

La muerte del elector de Baviera, acaecida en 20 de ~nero 
de 1745, que fuera elegido emperador tres años antes, habia 
mejorado mucho la causa de María Teresa, que pudo enviar con
siderables refuerzos á sus Estados de Italia, para sostener allí la 
guerra que le hacia la casa de Borbon. Contaba María Teresa 
con la Polonia, con la Inglaterra y con la Cerdeña, y Francia y 
España se habian aliado con la república de Génova. Se acordó 
el plan de reunir en las cercanías de aquella ciudad los dos ejér
citos que habían hecho las campañas de la Italia meridional y 
septentrional, para que uniéndose á Jstos el contingente que daba 
la República genovesa, marchasen unidos al Milanesado, á :fin de 
dividir á los austriacos de los sardos. 

Para llevar adelante un plan tan atrevido, se <lió órden al con
de de Gages que se incorporara con su ejército, al que mandaba 
Felipe en Provenza. El activo general español, quehahiaobligado 
al austriaco á evacuar á Rímini, y arrojádole hasta las inmedia
ciones de 1v1ódena, tuvo que repasar de nuevo los Apeninos, ven
ciendo ~il dificultades, y llegando despues de muchos trabajos 
sufridos. con una firmeza heróica, á Génova, en el mes de Mayo 
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de aquel año. Una vez allí el ejército combinado, acometió con 
ímpetu á las fuerzas enemigas por una y Ótra parte, y á princi
pio.s de Julio el conde de Gages arrojó á los austriacos de Rivalta 
y de- Voltaggio y ocupó á Novi; mientras que Felipe se lanzaba· 
sobre· el Monferrato, echaba á los sardos del otro _ lado de la Vol
mida, se apoderaba de Acqui, y avanzaba hácia Alejandría, que 
era sl punto <1esignado para la reunion de los dos ejércitos. 
Dur~nte los meses de Agosto y Setiembre, el ejército combi

nado se apoderó de casi todas las ciudades de los ducados de Pla
sencia y Parma, de los que to~ó posesion el marqués de Castelar, 
en nombre de la reina Isabel de España. Siguiendo sus triunfos 
los. españcles, tomaron en una noche y de improviso, la plaza de 
Pavía, y vadeando despues el Tanaro en tres columnas, y con el 
agua á la boca, sorprendieron y atacaron al rey de Cerdeña_, al 
amanecer del 23 de Setiembre, y á no haber sido por que acudió 

. el general aleman en su auxilio, su ejército hubiera sido comple
tamente Q.errotado. Poco tiempo despues se hicieron dueños de 
Casara y de Asti, tomando posesion de eUas ~n nombre del rey 
de Francia el general Maillebois. Entonces el infante D. Felipe-, 
aun contra el dictámen de éste, marchó sobre Milan, que le abrió 
sus puertas el 20 de Diciembre, y muchas ciudades se apresuraron 
á prestar homenaje al príncipe español. · 

XVII. 

Lisongeábase ya Isabel Farnesio de haber creado un reino pa
ra su hijo Felipe, y pas.aba este el tiempo divertido en Milan en
tre músicas y festejos, cuando acontecimiento,s inesperados vi
nieron á cambiar completamente la faz de los negocios. Y a Fran ... 
cía babia co:tiseguido atraerse al rey de Cerdeña, y sus ~ministros 
convenidos en los preliminares de un tratado, cuando °Ia noticia 
della paz de Dresde, concertada en 25 de Diciembre de 1745 en
tre María Teresa y los reyes de Prusia y Polonia, hizo mudar 
de parecer al de Cerdeña. Desembarazada entonces la empera
triz, envió un cuerpo de treinta mil hombres á Italia, y este su
ceso desconcertó á la córte de Versalles, que siguiendo en su 
propósito de atraerse al rey de Cerdeña, redobló sus proposicio
ciones mucho más ventajosas que antes, y á las cuales fingió ac-

/ 



516 LOS BORBONES 

ceder el astuto monarca sardo. Pero como este oomprendia que ta~ 
les proposiciones no podían ser nunca aceptadas por España, pues
to que eran contrarias enteramente á los planes de Isabel Farne
sio, hasta llegó á firmar en 17 de Febrero de 17 46 los prelimina
res de aquel convenio, con el fin de no inspirar desconfianza á la 
córte de · Versalles, y dar tiempo á que las tropas alemanas pe
netrasen en Italia . . 

No le salieron mal los cálculos al suspicaz soberano. Resistié
ronse los monarcas · españoles; se quejaron vivamente de la córte 
de Francia.y ·consideraron el tratado de Turin como una infrac· 
cion injustificable del de Fontainebleau; acusaron al ministro 
francés de mal consejero (1), y esta negativa y la llegada de los 
austriacos dieron ocasion al rey de Cerdeña para declarar nulo 
el tratado, romper el armisticio y emprender la guerra contra ' 
franceses y españoles. Ca~bió entonces la escena, y. los españo
les, ante las superiores fuerzas de sus enemigos retrocedieron al 
Parmesano; los franceses abandonaron á Alejandría, y Felipe se 
vió precisado á huir de Milan. Tambien el marqués de Caste
lar salió á duras penas de Parma, que.fué ocupada por el enemi
go, en tanto que el rey de Cerdeña tomaba á Valencia por capi-

, tulacion. Todos fuero~ desastres para los ejércitos aliados que 
al fin convinieron en replegarse hácia el alto de Monferrato para 
hacer frente al rey de. Cerdeña, cuyas posiciones abandonó el 
generai francés á instancias de Felipe, para incorporarse con los 
españoles el 19 de Junio de 17 46, á orillas del Trebia, atacando 
en aquella misma noche al ejército enemigo. Encontraron preveni
dos á los generales austriacos y no pudieron alcanzar sobre ellos 
la victoria que deseaban. Reñidísima fué la batalla que duró has ª 
ta el anochecer del 16, pero ál fin el, campo quedó por el ejército 
imperial, y españoles y franceses fueron rec~azados á la derecha 
del Po y arrojados á Plasencia. 

Cuando Francia vió el mal giro q.ue iba tomando una campa
ña, que al principio habia sido tan próspera, merced á no haber 
podido conseguir la separacion del rey de Cerdeña de la alianza 
de Austria, envió á Madrid al duque de Noailles para que tem• 
plara el enojo de Felipe y le demostrara la indispensable necesi
dad de circunscribir las operaciones d6 la guerra á un punto de-

(i) Añádese que la reina dijo al obispo de Retms, embajador francés en Madrid:-- •Nos 
amenaza Francia como si fuéramos niños y nos enseña las disciplinas con que quiere. aw
tarnos si no cedemos á. sus exigencias.u· -:MPmorias de Noailles. 
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terminado. Accedió á esto Felipe, más bien obligado por el can
sancio que le habian producido tanta clase de disgustos, , que por 
voluntad; así es, que en la nota que dirigió á su sobrino Luis XV, 
le manifestaba la e$peranza de que cumpliria con el tratado de 
Fontainebleau proporcionando á. su hijo Felipe un equivalente 
á los Estados de Mántua y Milan; y añadía, que no podía renun
ciar de modo alguno al artículo en que se estipulaba dar á la rei- 1 

na Isabel el goce del ducado de Parma durante su vida; conclu -
yendo est~ nota, que mas bien parecia un testamento, por poner -
en mano~ de Luis XV la suerte de su esposa y la de los dos hijps 
de esta Cárlos y Felipe. Como la salud del monarca español es
tuviera ya harto quebrantada por los disgustos y por su habitual 
melancolía, este último golpe debió herirle hasta el extremo de · 
no poderle resistir, y un ataque de apoplegía le llevó súbitamen-
te al sepulcro el 9 de Julio de 1746, á los sesenta y tres años de 
edad y cuarenta y siete de reinado. Tan triste acontecimiento, 
vino á imponer por · un instante la suspension en Ja marcha polí
tica de los negocios y en las operaciones de la guerra. 

XVIII. 

' Cuando se supo la muerte de Felipe en las córtes 'de las nacio-
nes europeas, todas concibieron esperanzas de que el nuevo suce
sor no acep'Laria el legado de la guerra que le dejara su padre, 
creyendo, y no sin razon, que sacrificaria las ambiciosas miras de 
su mai rastra Isabel Farnesio en favor de. la paz, que tanto ansia
ba la Europa. 

Durante el reinado de Felipe, la guerra habia sido el estado 
normal de todas las naciones. Sus ambiciosos monarcas no habian 
pensado .más que en el engrandecimiento de sus Estados, ó mejor 
dicho·, de su dominacion, sobre mayor número de pueblos, para 
aumentar el rebaño de ·sus esclavos. Solo uno de ellos, el de la 
Gran Bretaña, obedecia á otras consideraciones, y todas las guer
ras que mantenia ó suscitaba, eran para dar ensanche á su comer-
cio, á fin de enriquecer al país. · 

El gran Luis XIV, con todo su gran talento, ó con esa gran ·po
lítica, que,generalmente le atribuyen historiadores apasionados, 
no habia hecho más que parodiar en ménos grande escala, la poli-

,• 
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tica de Cárlos I de España y V de Alemania. Como éste, habia 
soñado en el imperio universal, y encontrando á la Francia en 

· un estado floreciente, con fuerzas exhuberantes para la guerra, y 
muchos hombres de inge!lio para la intriga, se arrojó, sin pararse 
á meditarlo siquiera, en brazos de lo que creía ser su destino, y 
durmió algun tiempo halagada su ambician por las victorias que 
conseguia.n sus bravos generales, para despertar despues á los 
gritos que. lanzaban mil pueblos vestidos de luto, y á los profun
dos gemidos que exhalaba la estenuada miseria. Pero siguió su 
erróneo camino, y al desdeñar el engrandecimiento de la raza la
tina, se condenó á servir de juguete á las ambiciones de ' sus ad . 
versarios. Durante ese sueño del gran Luis XIV, y merced á sus 

· armas, á su oro y á las intrigas de sus hombres de Estado, vino á 
ocupar Felípe V el sólio español. Desde este instante se convirtió 
la Europa en un semillero de intrigas, y en una devastadora ho
guera; guerras interiores y esteriores; encontradas alianzas que 
concertaba la ambicion, y rompia la mala fé; tratados de paz 
donde siempre predominaba la injusticia, y donde se acordaban, 
al capricho de los más poderosos ó hábiles, agregaciones ó segre
gaciones de ciudades, y hasta de provincias enteras contra lavo
luntad de sus habitantes; sustitucion de dinastías y cambio de las 
leyes de sucesion y otros muchos acontecimientos poHticos, en 
fin, que correspondían á los c~lculos de aquellos que, no sabiendo 
hacer la felicidad de sus pueblos, querian aun llevar su yugo tirá
nico á otros, que acaso disfrutaban de más libertad. 

Sin embargo, esa época ofrece á los ojos del observador un sin
gular contraste; una prueba más, de que el progreso obedeciendo 
á la inmutable ley que le rige, prosigue su constante marcha, 
á pesar de todos los diques, y de todos los obstáculos que puedan 
crearle á su paso sus más encarnizados enemigos. A pesar de la 
guerra interior y esterior que la España sostenía, se levantó de 
su abatimiento y de su postracion, y empezó á regenerarse de una 
manera tan rápida, que dejó asombrada á la Europa, y aun ver
tiendo su sangre y p~odigando sas tesoros, salió de la miseria 
en que antes yacia; fenómeno que se operó por medio del trabajo, 
y que aun hubiera sido más sorprendente, si Felipe V, en vez de 
Sujetarla á la direccion .de un gobierno absolgto, que tenia sepa
rados á los pueblos de la administracion de sus intereses, la hubie
ra dado una Constitucion liberal, ó la misma Constitucion de Cas
tilla.; porque entonces, con la creacion de costumbres sooiales y 
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políticas, su progreso hubiera estado en completa armonía; en una 
palabra, hubiera progresado en todo, y se habria· colocado á la 
misma ~ltura de las primeras naciones de Europa, y más que to
do, á la eD;, que se colocó despues Inglaterra. 

XIX. 
, l t, 

Era Felipe hombre de escaso talento, aunque de alma eleva
da, por lo que él mismo se dió el título de animoso, con el cual 
le confirmaron los escritor,es de su época, y los que despues es
cribieron su historia; pero no era ciertamente un rey apropósito 
para vencer las circunstancias difíciles de abyeccion y de mise
ria en que se encontraba la nacion, ni mucho ménos para con
ducirla por el camino del progreso á que pudo aspirar despues, 
cuando entró por la senda de su regeneracion social y política. 
Es verdad, que fué dócil á los consejos de los hombres ilustrados; 
pero era tambien demasiado débil y obedecia con harta frecuen
cia á las sugestiones de palaciegos intrigantes, y sobre todo, es
tuvo constantémente dominado por sus dos mujeres, que no siem
pre y con especialidad ·la última, tuvieron el tacto necesario pa
gobernar medianamente el país. Amante de la justicia, modelo· 
de amor conyugal, morigerado en sus costumbres, apreciador del 
mérito, humano con sus contrarios, y bastante piadoso por sus 
creencias; _apareció muchas veces en contradiccion con tan be
llas cualidades, porque se enseñoreó la injusticia, se desconoció ó 
desdeñó el mérito de algunos de los hombres que entonces bri
llaban, se decretó y se consumaron hechos tan crueles como el 
de la destruccion de Játiva, y se hizo alarde de una 

1
ingratitud 

de que apenas hay ejemplo en la historia del mundo. 
Aunque bastante raligioso Felipe, hasta rayar en la supers .. 

ticion, pudo más en él la educacion que habia recibido y sus de ... 
seos de mando, que sus preocupaciones; así ·es, que se mantuvo 
siempre firme y hasta duro con los pontífices, cuando estos tra
taron de usurparle sus derechos y sus prerrogativas y de poster
gar su autoridad por medio de injustificadas pretensiones. Fiel 
imitador de su abuelo Luis XI V, proéuró en cuanto pudo seguir 
en la administracion de su reino las huellas de este monar~.a.; 
se acomodó á las exigencias y á las necesidades de su pueblo, 
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con el que llegó ~ identificarse, y á no haber flaqueado alguna 
vez en este amor á su nueva patriá, á instigaci0n de recuerdos 
y de ambiciones, que suscitaban en su corazon los que rodeaban 

· su trono, para ocupar. el sólio de aquella donde habia nacido, hu
, biese más bien pasado por español que por príncipe francés. 

Gozando de poca salud ''y casi constantemente afectado por la 
hipocondría, aborrecia ocuparse del despacho de los negocios pú-

J blicos, y cayendo en la más g~ande desidia, y adquiriendo en la 
soledad y en el abandono un iñtolerable desabrimiento de carác
ter, vino á hacerse poco grat_o á sus súbditos, por quiene·s füé 
tan bien recibido, defendido y estimado en los primeros años de 
su dominacion. Su segu:q,da mujer, la ambiciosa Isabel Farnesio, 
con sus desmedidas pretensiones, contribuyó muy eficazmente á 
enagenarle las voluntf).des de sus pueblos, pero la historia impar· 
cial siempre, no puede hacer que recaiga toda esta odiosidad so
bre Felipe, sin que de ella, participe, y casi en un todo, la auto
ra de aquellos proyectos que dieron márgen á una larga y deso
ladora guerra, y que con su mal gobierno detuvo en España , el 
desarrollo de la riqueza y del comercio, que iba progresando de 
una manera admirable. Felipe, pues, reunia más bien aquellas 
cualidades que distinguen al hombre de bien, pero no las que de
bían adornar al monarca, ·á cuya direccion iba-á confiarse la ad
ministracion de unos Estados, que des pues de haber sid.o los más 
poderosos del mundo, los desaciertos de sus reyes y sus despóti
cos gobiernos los habían reducido á la nulidad y á la miseria. 

.. , 'f' XX • 

Como en el reinado dé Felipe y, fueron echados los cimientos 
de la nuev.a Constitucion de la monarquía española, hemos creído 
que estábamos en el ·deber de narrar con toda estension la histo
ria de este monarca; para que no solamente podamos más ade
lante fundar nuestro juicio sobre los destinos de la dinastía bor
bónic~, sino tambien para que nuestros lectores puedan formar
la, deduciéndole de los mismos hechos que dejamos consignados. 
Si el nieto de Luis XIV hubiera comprendido el carácter de los 
españoles -y apreciado los intereses de su familia, seguramente 
que no habria fundado una monarquía, basada. ~m un régimen 
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absoluto,. que limitaba el desenvolvimiento de las fuerzas vitales 
del país, y por consiguiente el engrandecimiento de la nacion• y 
de su familia ó de su raza. 
, Erlucado en una córte en donde predominaba el sistema ab
soluto de gobierno, no gustaba cÍe que nadie viniera á limitar su 
poder; asL es que, cori ménos genio que Cárlos· I de España, fundó 
una monarquía ménos gvande y cop.siderada que· la de aquel, si 
bien más sólida, lo que se debió sin duda á los adelantos de los 
tiempos, y tambien á las pocas emp11esas que este acometió. Cár
los I hizo <ile la España la. primera1 potencia! del mundo, y Feli-
pe V no pudo elevarla más que al rang('.) de la primera en su clase 
de segund©· órden, que hubiera ·subido indudablemente á ocupar 
tambien el primero, si la dinastía borbónica hubiese contado entre 
sus miembros con hombres de genio. Pero no fué así1, , y merced-á 
los notables hombres de Estado que rodearonlostronos de Fernan
do VI y Cárlos IU, solo creció la nacion en prosperidad interior, 
rayando á una altu~a . á que jamás llegará, y de la cual descen
dió muy luego á fuerza de los más grandes, inauditos y hasta in
concebibles desaciertos. Entances cayó, sí, por la inmoralidad· de 
su gobierno y por la deprabacion de su córte, la que menospre
ciando la terrible l_eccion que daba á los monarcas l~ tempestad 
terrible que habia estallado en Francia, continuó meciéndose en 
los brazos de la impureza, que más' tarde habia de converti~se en 
un espantoso cáncer que debia devorar á todGs los miembros de 
esa familia que por tanto tiempo tuvo e~ sus manos, los destinoSt 
del mundo, sin saberse aprovechar de aquella gracia que le otor
gaba la Providencia. 

Aunque Felipe no agravó el despotismo que pesaba sobre la , 
monarquía española y que habia heredado de sus antecesores los 
monarcas austriacos, sin embargo le gió una forma núeva, aco
modándole en cuanto pudo á la.s instituciones que regian en . 
Francia. Cuando Felipe subió al trono, el pueblo español yaeia 
en la más completa abyeocion. Estaban en desuso las antiguas 
Córtes, y las ideas políticas y religiosas más favorables al poder 
absoluto de los reyes, eran. las más pop11lares entre log españo
les. Se habian olvidado de sus antiguos fue~os, de aqueilo~ fue
ros que defendió Padilla en los campos de ViHalar, y por esto 
vieron sin duda con tranquila calm-a la consolidacion del poder 
absoluto; y mientras que seguían las 'dootrinas· de ciega"fm.mision 
que les predicaban los jurisconsultos y teólogos á la vez, no re-

TQMO I. 66 
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sonaba alrededor -del trono más· voz que la de los palaciegos y 
aduladores que aconsejaban al soberano contra las libertades de 
la patria. 

Preciso es confesar que no tuvo Felipe toda la culpa, y que Es· 
paña pagaba entonces cruelmente los estravíos do aquel fanatis
mo religioso, que babia introducid<;> en ella la intolerancia 'civil, 
y organizado h~bilísimamente el sangriento tribunal de la In
quisicion; siendo estos los el~mentos que causaron su postracion 
y miseria, y las fuentes de todas sus desgracias. Parece mentira, 
que un pueblo que habia conservado hasta en medio del oscuran
tismo de la Edad media leyes liberales, y alcanzado durante los 
reyes de Castilla una Constitucion democrática, respecto á las de 
las demás naciones, gimiese en el abatimiento y en la servidum
bre más vergonzosa en la época del advenimiento de la nueva 
monarquía. Gracias al impulso moral y benéfico que dió á los 
hombres el descubrimiento de la imprenta, la marcha progresi
va de la ci vilizacion se hizo más visible en los primeros años del 
siglo XVIII, y los pueblos empezaron á sentir la necesidad de 
caminar por la senda del progreso y de adquirir la libertad poli
tica tan necesaria para su engrandecimiento. Pero cuando em
peza·ba : á rayar esta aurora de general prosperidad para los Es
tados, se encontraba la España sometida á una autoridad ilimita
da, á la que obedecia ciegamente sin dar la más leve señal ni 
muestra de querer entrar en el concierto de las naciones euro
peas, que pugnaban por adelantará cual más en el sendero de la 
ci vilizacion. 

XXI. 

En el primer período del reinado de Felipe hubo mucha más 
agitacion, se multiplicaron las intrigas palaciegas y se exigieron 
grandes sacrificios al país; pero la política que siguió aquel mo
narca fué mucho más noble, y defendió con mucho valor la coro
na que pretendían arrancarle la coalicion de casi todas las poten
cias de Europa. Ocupado en la guerra, porque no podia atender 
á otra cosa, desempeñó su papel con valor, con dignidad y con 
mucho ánimo, mostrándose impávido ante los reveses de la for
tuna. Conservó á los españoles su independencia, y estos en cam
bio le dieron con gusto el trono de su poderosa monarquía, no . 
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contribuyendo poco á sostener el ardor y celo de Felipe los con -
sejos y la aptitud enérgica de la jóven reina· Maria Luisa, y de 
la princesa de los Ursinos. Es verdad que influyó muchísimo 
Luis XIV en los acuerdos del gobierno español, -pero tambien no 
es ménos cierto, que se procuraba hacer política española por la 
jóven reina y hasta por la misma camarera, aunque se · adoptasen 
los medios ó formas convenientes para no desagradar al monarca 
francés. 

Despues de la muerte de María Luisa de Saboya, y cuando á 
consecuencia de la paz de Utrecht, quedó asegurada la· corona en 
las sienes de Felipe, cambió completamente la escena, y ya no se 
notaron en los Consejos españoles más que las mezquinas miras 
del interés privado, siendo las únicas que servían de norte á l~s 
combinaciones de la política, tanto interior como exterior. Des- . 
de entonces' apenas se puede señalar una sola/empresa conce!lida 
por un sentimiento patriótico 1 ó que pudieran justificarla consi
deraciones de utilidad nacional. Las continuadas luchas contra el 
imperio de Austria, y la guerra contra Francia, no reconocieron 
más móv~les que la animosidad de Felipe contra el emperador, 
los piques personalísimos con el regente, y los intereses de fami
lia y las disputas sobre el derecho de sucesion á la corona de la 
monarquía frapcesa. Tampoco la espedicion á Orán fué otra cosa 
que un vano alarde de fuerza, ó una empresa sin un objeto nota
ble que la justificara. 

Sin embargo, todos estos proyectos aunque perjudiciales á la 
nacion, no fueron tan perniciosos como los que se llevaron"des· 
pues á cabo, tan solo por satisfacer los deseos ambiciosos de una 
mujer orgullosa. Fija la vista de Isabel Fa-rnesio en Italia, y 
queriendo á toao trance .levantar dos trqnos en ella para sus hijos, 
concibió el proyecto, y suscitó aquellas gu~rras que fueron las 
más funestas para la desdichada España. Los españoles prodiga
ron entonces su sangre y sus tesoros para obtener algunos pe
queños Estados, cuya posesion dió orígen á frecuentes y dispen
diosas guerras, sin ningun resultado útil para su patria. A cada 
paso se suscitaban disputas con las potencias extranjeras, y esto, 
sin más objeto que el de satisfacer la ambician de Isabel Farnesio, 
que se obstinaba en adquirir á todo trance Estados para sus 
hijos; pero con tan pobre idea, · que ni aun tan descab~llados cál· 
culos obedecian á una combinacion favorable á los intereses de fa-
milia ó de la nacion para ei porvenir. ' 
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Supeditado el gobierno español al capricho de aquella reina 
que dominaba enteramente á su marido, .claro es que no ·podia 
ocuparse del desarrollo de la, riqueza del país, pues harto le da
ba que hacer la continuada lucha que sostenia en la península 
italiana. El comercio estaba desatendido, y la riqueza nacion-al 
apenas se fomentaqa; y todo .el afan del gobierno se cifraba en 
proporcionar dos pequeñas soberanías para alhagar el orgullo de 
aquella reina. Así es, que fué preciso que el Tesoro español pro
veyese durante algan tiempo al sostenimiento de estos príncipes, 
cuando por último, d.espues de hacer con este fin el · sacrifiéio de 
los más preciados intereses nacionales, lograron reinar en algu
nos insignificantes Estados de la península italiana. 

Solo una guerra se emprendió dur~nte .el reinado de Feli· 
.. pe V, por motivo é intereses meramente nacionales, cual fué la 

que se sostuvo con la Gran Bretaña. En esta contienda se trata
ba de ventajas comerciales para España y de la ejeeucion de los 

· tratados anteriores relativos al tráfico con las Indias, cuyos te
soros absorvia la Inglaterra, con mengua y en perjuicio de la 
metrópoli. Es cierto que guiado el gabinete español por falsas 
teorías económicas, se vió empeñado en una ruinÓsa lucha, que-

, riendo cortar por la fuerza, lo que pudo ó podia conseguir con 
acertadas medidas, pero tambien no lo es ménos, que á través de 
estos errores económicos ó de administracion, se en:trevia un 
pensamiento nacional, un fin de utilidad, y no el descabellado 
proyeclo de conquistar tierras para levantar tronos, para satisfa
cer los caprichos de una rei:Q.a .aborrecida. 

·xxn. 

No fué ménos pernicioso y funesto el influjo de lsabel Farnesio 
en los demás ramos de la administracion pública. A pesar de los 
consejos dados por Luis XIV á su nieto, para que conservase la, 
Inquisicion; á pesar del celo que desplegó este tribunal á favor de 
la causa de Felipe, durante la guerra de sucesion, imponiendo por 
medio de su edicto de 1707 á todos los españoles, bajo pena de 
pecado mortal, la obligacion de delatar á cuantos hubieran viola
do el juramento de :fidelidad á Felipe, y á los confesores en parti
cular, la prohibicion ·de absol.ver á lQs penitentes que infringiesen 
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esta disposicion; y á pesar, en fin, de la severidad con ,que el tri
bunal de la Fé ejecutó este edicto, que contribuyó, y .no poco, á 
favorecer la causa de la nueva dinastía, la Inqnisicion corrió el 
grave riesgo de morir antes del casamiento· de Felipe con Isabel 
Farnesio. Ayudada la princesa de los Ursinos, que llevaba el ti
mon de~ Estado, por el infatigable Orri y por el intré.pi~o y sábio 

, Maca:naz, trataron de libertar la autoridad del monarca de la de
pendencia del Santo Oficio, recobrando las prerogativas que se 
habian usurpado al gobierno por :medio de toda clase de expe
dientes lícitos é ilícitos. Ya estuvo preparado el decreto que había 
de suprimirlo, mediante el informe del ,consejo de Castill& de 3 de 
Noviembre de 1714, y seguramente lo hubiera dado este golpe á · 
consecuencia del decreto que el cardenal Giúdice tuvo la audacia 
de expedir y publicar en Marli, si el influjo del cardenal Dauben
ton, y de Isabel Farnesio no hubiesen pesado sobre · el ánimo de 
Felipe, siempre dispuesto á' obedecer tan perniéiosas · influen
cias (1). 

Vióse precisado entonces á emigrar á Francia el sábio magis
trado Macanaz, el distinguido y valeroso defensor de las regalías 
de la corona, á pesar de ser muy querido de Felipe, y en aquel 
país permaneció treinta años para evitar las persecuciones de la 
Inquisicion. Y no fué este el ·solo pecado de Felipe, sino que tuvo 
que desmentirá sus consejeros, reconociendo por medio del de
creto de !8 de Marzo de 1714, que había hecho mal en dar oidos 
á ministros pérfidos, que le hicieran incurrir en lamentábles equi
vocaciones. 

Preciso es confesar, y doloroso reconocer, que durant~ el reina· 
do de este príncipe, por quien tanta sangre derramaron los pue
blos, no se dictase reforma alguna, y ni siquiera una disposicion 
encaminada á disminuir el poder tiránico de tan sangriento y 
horrible tribunal. El gobierno se contentó solamente éon manifes
tar alguna vez su desagrado, cuando la Inquisicion le molestaba 
con la ejecucion dé sus planes, y con sus frecuentes y saºhgrientos 
autos de fé. Durante los cuarenta y seis años del reinado de Feli
pe V, mil quinientos setenta y cuatro individ11os fueron quema
dos personalmente en· varias ciudades de la Península, setecientos 
ochenta y dos lo fueron además en efigie, y once mil setecientos 
treinta penitenciados (2), que hacen un total de catorce mil se-

(i) Llorente, Historia. de la Inquisicion de España, tomo IV. 
(2) ·Ltorante, Historia y lugar citado. 
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tenta y seis victimas, resultado horroroso, que con mengua de este 
débil y pusilánime monarca, muestra al mundo en medio del si- ' 
glo XVIII, que mientras que otras naciones se lanzaban llenas de 
fé y de esperanzas por el camino del progreso, para alcanzar su 
bienestar por medio de la civilizacion, en España estaban siempre 
encendidas las hogueras, para arrojar en ellas, no solo á los hom
bres que pudieran ser criminales y dignos de ese feroz castigo por 
sus delitos atroces, sino tambien á ignorantes infe,lices, y á los 
que tenia11 la desgracia de estar adornados de grandes conoci-

. mientos. La Inquisicion, durante este .tiempo, prosiguió en sus 
iniquidades, animada del mismo ardor, como en la época de su 
mayor poderío. Tan odioso tribunal al quemar las inocentes víc
timas de su insaciable sed de venganza, quemó tambien los gér
menes de la civilizacion, y detuvo á la nacion en el camino que la 
hubiera conducido á su bienestar y dicha futura. 

XXIII. 

Ya hemos visto la firmeza que desplegó Felipe en los negocios 
eclesiásticos durante la primera época de su reinado. Sea por los 
resentimientos que aquel monarca tenia del Papa, ó sea por el 
deseo de recobrar para la-corona todos los derechos que la córte 
de Roma la habh arrebatado, es lo cierto que en ese periodo el 
gobierno español puso un freno á las exigencias de ésta, y la hizo 
comprender cuán errada era la se~da que seguía. Las gentes ilus
tradas y entendidas, aprendieron del trato con los extranjeros 
otras doctrinas que las que predominaban en el reinado de Cár
los II sobre materias tan importantes, y las libertades de la igle
sia fueron parte de

1 

éstas, y Macanaz tuvo compañeros que pen
sasen como él, por más que no lo dieran mucho á conocer. La 
semilla de lo llamado Jansenismo, con más ó ménos razon, tras
plantada á España, arraigó en ella, y aunque entonces no la de
jaron florecer las nuevas influencias, y la nueva marcha que im
primieron á la política Issbel de Farnesio y Alberoni, se -granjea
ron muchos parciales entre los eclesiásticos y los jurisconsultos. 

En los dos Concordatos que se celebraron con la Sede Pontifi
cia, se vió una voluntad manifiesta por parte del gobierno espa
ñol, de libertarse de la tutela en que hasta ~ntonces le habia tenido 
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la córte de Roma en un gran número de negocios eclesiásticos; 
pero este espíritu de independencia, babia degenerado considera
blemente desde que el partido italiano dominafia en palacio; lle
gando su insensatez hasta el extremo de defender las prerogativas 
que el Papa alegaba en contra de la corona de Espa~a. Este par· 
tido anti-patriótico suponía que el derecho de los _reyes para pro
veer las vacantes de prebendas y beneficios eclesiásticos, ema
naba de la autorizacion que les habian concedido las bulas apostó
licas; error funestísimo, que afortunadamente prevaleció por muy 
poco tiempo, pues de lo contrario, hub!era sido el gérmen da.cons
tantes contiendas y disgustos. 

Sin embargo, debemos consignar aquí, que en la usurpacion 
universal d~ los derechos de los pueblos y de los reyes, á que ha- "' 
bia llegado la política de los Papas en todas las naciones cristia
nas, España fué la que ménos se prestó á tolerar semejantes abu-
sos. Recordaba, y no sin noble orgullo, la dignidad, los derechos 
y la independencia de st1 iglesia, que, desde el tiempo de los go
dos, habia sabido conservar durante muchos siglos, sin consentir 
que sufrieran menoscabo alguno, y que solo monarcas ignorantes 
y débHes, comprometieron por m·edio de perjudiciales convencio
nes, á pesar de las -protestas dé las Córtes, del Consejo de Castilla . 
y de los mismos obispos, que no podían ménos de recordar la 
doctrina establecida en sus nunca bien ponderados Concilios To
ledanos. Demasiado pudo cerciorarse, y se cercioró Felipe de este 
espíritu patriótico durante la guerra de sucesion, y cuando se 
indispuso con la córte romana; per<? dócil siempre á las influen
cias palaciegas, aquel que queria dominar como un señor absolu-
to, y que por lo mismo rechazaba el concurso de las Córtes del 
reino, que hubieran podido ilustrarlo y compartir con él la pesa-
da carga de la administracion pública, cedió á cuantas exigencias 
le hicieran su esposa Isabel Farnesio y el célebre Alberoni, y tam
bien á las del jesuita, su confesor. 

X.XIV. 

Al volver España del letárgico sueño en que la habián tenido 
sus dominadores de la casa de Austria; se encontró pobre y des.;.¡, 
preciada. y a no cruzaban los mares sus escuadras poderosas, ni 
lós buques de su comercio se atrevían á salir fuera del litoral; te-

, , , 
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merosos de verse humillados donde quiera que arribasen, lo cual no 
contribuyó poco á la decadencia del comercio español. Precis0 es, 
pues, manifestar que Felipe hizo grandes mejoras en este ramo, 
y que su ministro Alberoni, fué el creador de una marina respe
table. Con razon observan algunos escritores contemporáneós, 
que la escuadra que marchó á la conquista de Sicilia, no era in
ferior á la invencible, que tanto ruidd hizo en tiempo de Felipe II, 
y que aun la aventajaba, porque aquella se componía t.oda de bu
ques españoles, al paso que en la desgraciada y formidable ex
pedicion contra Inglaterra, iban no pocas naves extranjeras por 
cuenta de España. Tambien la expedicion marítima contra Orán 
en los últimos años del reinado de Felipe, dejó asombrada á Eu-

~ ropa por la formidable armada con qua se ejecutó, á pesar de las 
guerras que sostenía entonces España · con Italia 'y con fa. Gran -
Bretaña, cuyo orgullo abatieron más de una vez los navíos espa
ñoles en los mares del antiguo y nuevo Mundo. 

Tan admirable resultado, dice un juicioso escritor, y tan nota
ble progreso no hubieran podido obtenerse sin una oportuna y 
eficaz aplicacion de los medios que á él habian de conducir, por
que la marina de un país no puede improvisarse, como la nece: 
sidad hace muchas veces improvisar soldados. Eran menester 
fábricas y talleres de construccion, astilleros, e.scuela~ de pilota
ge, colegios en que se diera la conveniente instruccion ·para la 
formacion 4e buenos oficiales de marina. Trabajóse todo esto con 
actividad asombrosa; se dieron oportunas medidas para los cor
tes de maderas de construccion, y para las manufacturas de ca
bles, no se levantaba mano en la construccion de buques, el as
tillero que se formó en Cádiz bajo la direccion del entendido don 
José Patiño, fué uno de los más hermosos de · Europa, y del cole
gio de guardias marinas creado en 172.7, dotado de buenos pro-

. fesores de matemáticas, de física y de las demás ciencias auxilia -
res de la náutica, salieron aquellos célebres marinos españoles 
que antes de terminarse este reinado gozaban ya de una brillan- · 
te reputacion (1). 

Como una consecuencia del engrandecimiento de la marina 
de guerra, lo fué tambien la de la mercante; y esto, no porque el 
gobierno de Felipe lo promoviera directamente, sino porque el 
>pueblo español al despertar de su letargo, comprendió que no 

(1) Historia de la Marina Real Española.-Ulloa, Restablecimiento de las manufacturas y 
del comercio de España.-Ustariz, Teoría y práo-tica del comercio, 
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tendria vida sin oome.roio .. Tambien. la-1neha naval eontra la In· 
glaterra fué an poderoso incentivo, y los avmadotes de todvs 
nuestro.- puertos lanzaron innumerables buques~ que armados,.en 
corso pusieron en grave aprieto al comercio martiimo d~- su oi-
gullosa riyal. 

XXV. 

Cuando Felipe V a& ~ntó en el tvoliliO <la- &pañat, eJ., ejér.cii<r éff• 

taba reducido á la nulidad mas completa, y apenas. se concibe 
cómo pudo mantener Cárlos II sugetas á. su corona las importantes 
provincias de Flandes; así es qn.er Gtl empezar la guerra de suoe: 
sion apenas contaba-aquel con soldados para formar un par de 
regimientos. Aplicóse, pues, Felipe, á darle nueva organizacion, 
no solo porque así convenia á los intereses del reino en aquellos 
momentos11 EJB que toda la Europa estaba en armas, sino tambien 
porque le era de precisa necesidad acudir en defensa de la coro
na que le disputaba el archiduque Cárlos. Sin embargo, no. mejo
ró completame:mite e1 eista:do del ejército, auaque sií se hi-0ieron al
gunas reformas útiles. Entre ellas fué una la creaóion dei los guar
dias de Corp~,. la de los :regimientos de guardiias españ.ollas y wa
lonas en 1704, la compañia de alabarderos en, 1701, la orga.ni
zacion del cuerpo de ingenieros militares en 1711, la de las 001n• 

pañías de zapadores mineros y la de las milicias provinciales, ins
titucion que permitia mantener á poca costa un númer*o eonside
rable de ~oldados robusto_s y dispu~tos para· los casos· dél guerrá', 
sin molestarleg, ni impedirles dedicarse á ms fa.ena;s en tiempm~ de 
paz, y contar con brazos prepairados para ·é'mpUfia!r las all.ttt-as ·sin 
robárselos á los campos y á los· talleres mas que el tiempó pura
mente preciso. Se establecieron fundiciones de eañoneSié~ va~ias 
ciudades,. y escuelas de instruccion para este arma; y ~~bien. se 
proveyó al socorro; de los inutilizados en el servicio, y s6 ~able
cieron pensiones para éstos que se llamaron inválidos. La o:tgani ... 
zacion del ejército, el manejo y tamaño y medida de las ar:m~s, 
las categorías, el órden y la nomenclatura de los empleós- y gr~
dos de la milicia, se tomaron del método y sistema,~ue se: ll~b-ia 
adoptado en Rvaµcia, y se ha seguido é-On l~· m0difiea0Wnes que 
la esperienciar y los adelantos del avts de la guerra han acoiís~a" 
do como útiles, hasta nuestros. tiempos. 

TOMO l. ·67 



, ,. 

530 tos BOltBONBS 

En materias de haciénda poco se hizo de nuevo, pero lo mejoró 
considerablemente la administracion de las rentas de la monar
quía. Poco se innovó, sin embargo, en el sistema de contribucio
nes, y las reformas de Orri, 'despues de su retirada, cesaron en 
parteó desaparecieron, pero en otra parte mayor quedaron sub
sistentes. De esta manera recobró la corona, como ya diremos, 
muchas de las cosas que con suma locura habia contra derechos 
enagenado} y se suspendieron los pagos de ciertas mercedes y aun 
de libranzas y juros, procediéndose á veces en lo último con más 
miras á la conveniencia que respeto á la justicia. 

XXVI. 

Muchos fueron los gastos que ocasionó. la guerra de sucesion; 
pero ter.minada felizmente esta, habria sido muy posible á fuerza 
de economías y de buen gobierno, remediar en ·gran parte el per
juicio hecho á la Hacienda, á no haberse metido Felipe V en cos
tosísimas espediciones á Italia, que si bien acreditaron a la mo
narquía de fuerte, y levantaron los ánimos y el pensamiento de 
los españoles, siendo por esto provechosas, consideradas econó
micamente, acarrearon muy notables perjuicios. Así la deuda pú
blica al morir el rey subía á más de novecientos millones de rea
les, si bien era ya bastante crecida cuando Felipe vino á -ocupar 
el sólio. De ahí nacieron los juros, así llamados por ser obligacio
nes transmisibles por juro de heredad, á cuyo pago estaban hipo
tecadas las ren.tas generales .Y provinciales, pagándose réditos 
muy subiqos. Felipe redujo estos intereses á tres por ciento, pero 
aumentó por otros conceptos la deuda que así cercenaba. 

La América no llenaba sino muy escasamente las arcas del 
Erario, y esto no bastó para los gastos que tuvo que hacer en las 
espediciones que envió y guerras que sostuvo, tan solo por satis
facer los caprichos de su esposa Isábel Farnesio y levantar delez
nables tronos en Italia á sus hijos: Además, aquella América po
día enviar ya muy poco á la metrópoli, porque los extranjeros, de 
quienes 'era ésta tributaria, á causa de una administracion igno
rante y poco previsora por la falta de industria nacional, se apo
deraban de los tesoros en el mismo instante que los galeones lle
gaban á Cádiz. En tal concepto, fuéle forzoso al gobierno recurrir 
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á varios medios 'para atender á sus necesidades,' y durante los 
cu·arenta y seis años del reinado de Felipe se tomaron numerosas 
medidas rentísticas, que nos parece conveniente publicar, porque 
ellas por sí solas retr:;l.tan fi~lmente el estado de la administracion 
del país ·en aquella épocá. Hé aqui cómo las enumera un célebre 
escritor (1): 

La corona recobró un número considerable _de ·objetos de pre
cio, vendidos ó dados á particulares por los reyes antecesores de 
Felipe V. 

Se suspéndió el pago de las mercedes. 
El de las libranzas. 
El de los socorros extraordinarios. 
El de los intereses de los juros. 

' El de los intereses de los empréstitos. 
Se hizo ·un reparto á las provincias para atender á los gastos 

que causaba,n el ejército, cuya fuerza seria de diez y seis mil infan-
tes. y cuatro mil caballos. . 

Se establéció un impuesto territorial de un real sobre cada 
fanega de labranza, de dos sobre la de los jardines, olivares, vi
ñedos y arbolados, y cinco por ciento en los arricados de casas, 
pastos y ganados. 

Se impuso dos, cinco y diez por ciento ~obre los sueldos de los · 
empleados. 

Se exigió la renta de un año de todos los bienes, rentas y de1'"' 
rechos que habían pertenecido á la corona en otro tiempo. 

Se aumentó el precio del papel sellado. · 
Se adjudicó al Tesoro la mitad del valor líquido de los juros. 
Se estableció una capitacion (2) de diez, cuar~mta, y cien reales 

por cada jefe de familia. · · 
Se vendieron empleos. 
Se negociaron empréstitos que debían reembolsarse á los capi

talistas con los ingresos de los fondos del Tesqro. 
Se liquidaron los créditos 9on objeto de impedir los a'busos que 

se habían introducido en este ramo. 
Se arreglaron los aranceles de aduanas, con objeto de que su

biese esta renta á oc~o millones de reales. 

{l) D. José Canga Argüelles, Diccionário de Hacienda. 
(~) Esta contribucion se ha vuelto á reproducir en nuestra época, aunque bajo otra forma 

por el Sr. D. Laureano Figuerola, ministro de Hacienda del Qobierno provisional revoluGio
n11rio. 
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Se estancó la renta del t~baco, creyendo que de este modo po-
dria producir seis mi1lones (1). · 

Se regularizó el c<:>mercio de América, medida con la que se 
creia conseguir una cantidad anual de .$eis millones de duros. · 

Se exigieron el veinticinco por ciento de todos los fondos que 
se esperaban de las Indias. 

Se pidieron á todás las Indias de>s millones de duros, como 
s'b~idio. ~ 

Se aplicó al Tesoro el de'Creto de la ármada de Barlovento. . 
Se impuso el uno por ciento sobre la$ flotas y galee>nes, cuyos 

medios debían producir diez y ocho millones <le duros. 
Se redujeron los intereses de le>$ jurasd&Qinco á.'ttas porcianto. 
Se cobró la cantidad de 3.137 ,823 1'8. qae debian al Tesollo va-

rios contribuyentes. · 
Les dueños de las casas de Madrid, tuvieroB dereeho da oom-

pr:at' el impuesto llamado de aposento. 
Se prohibió el conceder nuevas pensiones. 
Se prohibió ,igualmente el pago de créditos airasados. 
No se haria en lo sucesivo pago ninguno sino por el Tesoro 

geue:ral. · 
Se abolieroI). las supervivencias. 
Se prob.ibieron los dobles sueldos. · -
Se dejaron de pagar sueldos á los españoles que vivian fuera 

voluntariamente. 
Se suspendió el pago de las deudas de la corona, anteriores al 

año de 1736. 
Se mandaron hacer economías en los gastos de la a.dministra-

eilin pnblica. 
Se suprimieron los supernumerarios para. los empleos, .: 
Se vendieron los tercios diezmos de V alaneja. 
Y tambien -los bienes comunales valdíos. 
Y la renta de poblacion de Gllanada. 
Y el resto de la renta..- de juros. 
Se apropió el Tesoro los fondos destinados á la arnortizaoion de 

los juros. 
Se declaró al Tesoro libre de la obliga.cion de pagar las li- -

branzas dadas á los asentistas y arrendatarios sobre las rentas. 

( 1) &te Un11uewto se ha heoho ()diogo, 'f la 11evolupioo ha 'P~hlo sa •ooli!lloa. Si tlf~ 111!1ª á 
conseguitse, i'ftdud'll.blemente ofrecerá .un .contraate singular. pues aeabará ~I\ la. qit}ftttá._ 11ue 
lo creó. 
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Se· contrató un empréstito con el comercio d~ Madrid. 
Otros con los arrendatarios de las rentas. 
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Una de las más notables medidas que se dictaron en aquella 
época para regularizar las operaciones del Tesoro, fué la de cl'ear· 
en 1726 Pl empleo de Tesorero general, con quien debian enten- _ 
dersa todos los pagadores y depositarios particulares, medio úni
co de establecer órden en la recaudaoion y distribncion de laEJ 
ren~ públicas y de simplificar la contabilidaq, que estaba com-· 
pletamante embroyada. Tambien, y con el nn de :vegularizarme
jor las operaciones de.la Hacienda y poder .contar con datos es,. 
tadísticos pooitivos, se formó un censo general de familias en 
1726, el cual arrojó un millon ochenta y cQatro , mil seiscientas 
tres familias, sin oontár las. casas privilegiadas; de modo que cal .. 

· culando á cinco individuos por familia, habia cinco millones cua.
trocientas veinte y tres mil ciento sesenta y cin~o personas en to
do el ireiuo. Se cree generalmente que eate oens© -se hizo con· la 
mayor exactitud, respecto de las olases no privilegia~as~ pues 
estas estaban exentas de iodo género de gabelas, ó lo que 0$ 

lo mismo, de vivir á costa del país, sin ha.Car nada por el 
país. 

...... XXVII . 

Y a hemos hecho alguna indicacion sobre la deuda de España 
en las épocas ·anteriores á Felipe y á la de la. muerte de este mo
narca.. El aumento ~e aquella en 1os tiempos de este ~qn~rea 
fué bastante grande, contribuyendo á ello las frecuentes empre
sas en que se vió empeñado y que casi todas ellas fu~:r:on desgra
ciadas, y especialmente por su aficion al fausto y á la ostenta
cion. Gastó sumas enormes para edificar el palacio d~ San Ilde
fonso, las soberbias fuentes y jardines dé aquel real sitio, y her
mosearlo todo con objetos artísticos. Un autor extranjero (1) di
ce, g:ne la Hacienda de España hubiera bastado tal vez para 1as 
tres g11erras largas y Tuinosas, y pará todos fos gastos de Uha bas · 
tamonarq11ía, á. pesar de los vaivenes de la ambician y de 1a polí
tica; pero que estuvo á punto de sucutnbír bájo los dispendios mal 
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calculados de la magnificencia. Isabel Farnesio que con destreza , 
halagaba todos los gustos de su márido, para que se mostrase dó
cíl á su voluntad; acogió con entusiasmo el proyecto de edificar 
otro Versalles en el declive de un monte escarpado. Causa verda
dero dolor referir estos caprichos de grandeza, estas empresas 
inútiles en un país empobrecido, y causa amargura considerar 
que con la mitad de- las cantidades destinadas á satisfacer el ca-

,- pricho y la fantasía régia, se. hubieran podido crear en España 
fuentes perpétuas de riqueza por medio de la construccion O.e ca
minos, canales y otras obras de utilidad pública y privada. 

Tres años despues del incendio del palacio viejo, se echaron en 
Madrid los cimientos en 1737 del magnífico palacio que hoy ad
miran naturales y extranjeros, en el mismo sitio del que devora
ron las llamas. Tal vez esta puerilidad del rey de ·no variar de 
sitio, es la única circunstancia digna de censura, porque había 
otros que ofrecían ventajas mayores. Por lo demás, no solo era 
entonces de dignidad nacional el edificar' en la córte una man
sion régia decorosa, sino que Felipe quizá, por ve~ primera, no 
siguió la inclinacion que tenia á los proyectos más vastos y gi
gantescos. Un arquitecto piamontés le presentó un proyecto mag
nífico, del cual todavía no, hace mucho tiempo, se veía aun el 
modelo en una casa inmediata á palacio. El monarea asustado al 
ver el presupuesto, adoptó otro más sencillo, cuya ejecucion no 
fué ménos costosa. La magnificencia á que Felipe era apasionado 
á su manera, y la familia numerosa que tenia, aumentaron mu
cho los gastos de su casa. En tiempo de Felipe ~' no ascendie- · 
ron más que á seis millones de reales; en los de Cárlos II, subie
ron ya éstos á once millones de reales; en los de Felipe V,, pasa
ron de treinta y cinco millones, á saber: 

Gastos ordinarios. 
Los bolsillos .. 
Servidumbre de los príncipes. 
Viudedades de la reina. 
Caballerizas .. 

. .. 
·. 

Jornadas en los sitios; capilla y otros gastos. 

Reales vellon. 

9.913,920 
. 3.356,002 

4.963,230 
. 7.411,760 
. 2.046,080 
. 7.914,010 

Y a se ve cuánto habian aumentado los impuestos desde el ad
- venimiento de la nueva dinastía. En tiempo de Cárlos U no im-
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portaban más que treinta y dos millones de reales (1), en tanto 
que producian en los primeros años de la administracion de Feli
pe ciento cuarenta y dos millones trescientos cincuenta mil se
tecientos cuarenta reales; pero los gastos habían seguido tamqien 
en la misma proporcion, puesto que en el S_Olo año de 1701, im- _· 
portaron 247.366,260 rs. vn. El tiempo no borró esta· diferencia 
entre los gast<;>s y los ingresos, porque en 1737, éstos fueron de 
211.100,580 rs., y aquellos de 34~.952,960 rs., resultando un 
déficit considerable (2). 

XXVIII.' 

El barómetro generalmente de 'los progresos de la · agricultura 
en circunstancias normales, suele ser la mayor ó menor ' cantidad 

I 

del impuesto, y escusado es decir:, que la agricultura empezó á , 
prosperar en España, y que por consiguiente produjo mayor con
tribucion en favor 'del Erario. Sin embargo, no fué el gobierno el 
que fomentó entonces la agricµltura, sino el esfuerzo particular. 
El gobierno no hizo más que abolir y quitar algunas trabas que 
contenian su desarrollo, y hé aquí el juicio acertadíSimo que for
mó de aquella época J ovellanos (3). La guerra de sucesion tan 
funesta por otra parte, dice, no solo hizo que permaneciesen entre 
nosotrqs los hombres, y los capitales q1:J.e en las guerras anterio
res se perdían fuera, sino que atrajo extranjeros que diero:t;:t acti
vidad á nuestro país. Hácia mediados del siglo, lá paz habia dado 
á la agricultura el reposo de que antes no habia gozado. Entcmces 
alcanzó una gran prosperidad, é hizo progresos más visibles que 
antes. Esta prosperidad, es en efecto, ya notable en el reinado de 
Fernando VI, y sobre todo en el de Cárlos Ill, cuando el gobier
no favorecia el comercio, estableciendo comunicaciones 'interiores 
y exteríores, atacando, si bien con parsimonia, los bienes de ma
nos muertas, dando estímulo á la agricultura descuidada Hacia 
tanto tiempú. _ 

Tampoco la industria _prosperó, aunque se haoian algunos es-
fuerzas encaminados á destruir . el golpe que se la habia, dado con 

(l) Vairac1 Estado presente de España. 
(!) Can~a Argüelles, Diccionario de Hacienda1 
(3) Informe da Jovellanoa. 



Q36 LOS BOB.iBONRS 

la espnlsion de los. moriscos. La preocupacion de los españoles 
desdeñando las artes y los oficios dió lúgar á q ne los. extranje
ros utilizasen su atraso y sus descuidos, trayendo á España los 
productos y géneros elaborados en el exterior, con :tnás bara1ura 
y perfeccion obtenidos. 

Quiso Félipe dar impulso al trabajo, aconsejado por el infati
gable Alberoni, encargando á Riperdá y á Orri, que tenian al
gunos conocimientos prácticos en la fabricacion, y establecien
do fábricas de paños, cristal y alfombras, costeadas por el fisco, 
creyó que la industria nacional viviria á la sombra de la pro
teccion. 

Siguiendo este sistema, dedicó las reutas de algunas provin
cias al pago de los operarios; mandó que los militares y emplea
do.s comprasen los paños y los adornos de sus uniformes en las 
fábricas españolas; prohibió el uso de vestidos y obJeúos elabora
dos en el extranjero; dictó las renombrada~ leyes suntuarias, pro-. 
hibiendo. el lujo de los bordados de oro y plata, en lo cual dió 
ejemplo la reina, y publicó el famoso decreto de 10 de Noviem
bre -de 1720, destinado á proteger la fabricacion española, con 
cuyo objeto mandó que á los que tuviesen «ropas ó muebles de 
fábrica extranjera se les concediesen seis meses, contados d:esde 
la fecha del decreto para venderlos, pasados los cuales- incur
ririan en las penas determinadas por las leyes fl).» 

Prohibió igualmente la entrada en España de losi géneros 
de la China, imponiendo penas corporales á los que contl'~vi
niesen á la prohibiciont y para que se quemasen las ~las que 
la Nao de Acapulco trajese, segun su eostumb~ de todos los 
años • . 

XXIX. 

J 

Siendo inutiles estas disposiciones, porque las fábricas extran
jeras facilitaban sus productos á ménos precio que las naciona
les, quiso traer fabricantes de ótros países y los· trajo pagados 
con fundos del Estado para mejorar la. fabricacion. El céle-bre 
Riperdá contribuyó durante su ministerio á que viniesen algu-

(1) 6Y á quén habian de vender estos muebles, á españoles 6 & enranjeroa't 
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nos inieligentes obreros qué ei.señaron á wabajar á los 09Ptl
ñoles, y á esta importaoion de ind.ust11iales se debió el fammo 
de algunas fábrica8, espooialmente las de Cuenca y Guadalaja
ra, que mejoraron sus b~rraganes- y pañ-Os, y que levantaro:mi su 
crédito, llevando á tegiones apartadas ~ns productos-. 

Pero esto no era iljat la ,marcha progresiva de fa indUAStrm na~ 
cional. Carecía de base la proteccion, faltllndo oomo fa.ltabal'l en 
el gobieno 19s conocimientos necesarios, y así fué, que~á 'pesar d~ 
haber eximido del pago de alcabalas y cientos de entrada de puer· 
tos y ciudades los objet9s m,anufacturados, corrio no se suprimiesen 
todas las adunas que imposibilitaban el libre paso de los traspor
tes, y como no se bajaron los impuestos de exportacion, que siem
pre han dificultado la competencia en el extranjero de los pro
ductos sspaiíoles,i resultó qua todos los pire.mios coooadidos á los 
fabricantes y el mo1wpofü~ Ei3t~blooido ~m. su.fft.v'1r,. dieron. ~w, por 
resultado el MvaSO de la$ rentAs: públicais y .}a d~cad~:oeia indus
trial, l~o que ao fuá poSiW!e ~portar tanto ~to ~Q favór de 
ella. Por ~neilllls· y ~1.airas '}lle flaesan las ~orías eoonómioa~ no 
oomiprendiaroa los eon~jeros de Feli~,, que si al dar premies y 
sueldo y comiideraoion á los industriales venm0s éXprC>feso del ex
traajerQ pitra mejorar la fahricaatM1 no se deis'oargaban los im- -
puestos que pes8iban sabre el fabricante, na imp<l)Sil;)le ol>tener 
adelanto aJguno em'. la elaboraoion de 1ia.s t.elas y efeet@s m:anu
facturados; po:r que si para- m@jorar la mano ch ob.ra se invertian 
algtmos millones, no habi3 nooesidad de tomarlms de los mismos 
fabrican-tes~ qne con su :lamiliafi- y dependWJll~ los pagaban en · 
los recargos impuestOs á los artículos- de eonsumo y prime.ras ma
terias de fabricaeion~ 

Bueno es, sin embargo,. consignar 1 qu~ y,a ell ~el tiiempo O.
puntaron algunos economistas espaioles, qne aoonsejaro:B la. a,bo
lieion de trabas perjudioiales á la indlll6~ia,. á 1-0 G~ p•mane
ciendo sordo el gobietrno de Felipe, se debe el &traso del paísi. 

El comereio, que siempre signe los impu~os inclastii&lts, D6 

mejoró tampoco en el reinado de Felipe. Ideas erradas de ooon<!>
mía, cálculos egoístas, antagonismo con las Ilaciones m$.S pt><iero
sas y el mismo roan de proteger los product;og nacionale~, prohi~ 
hiendo la importa.aion de las meroaneías e:&traajePa~ fliemn el 
resultado oonj;rario de lo que se· prometia el gobierno 

Redújose el comercio á la única salida para Amári.ea, OOD. <ruyos 
puntos apenas se hall&ba nuestra marina en comunicacion: se fa-

TOMQ I. 68 
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voreció el contrabando, que la Inglaterra utilizaba con sus bu
ques, mejor guiados que los españoles; se perdieron muchos pro
ductos deJa industria nacional por el deseo de llevar á todas las 
transacciones la mano del fisco, y se dió ocasion á que los vinos 
españoles dejasen de consumirse en la Gran Bretaña, que por la 
guerra sostenida eon aquella nacion, mandó Felipe que no se ven
dieran á los extranjeros. 

Ya digimos que Felipe gastó cuantiosas sumas en hacer el pa
lacio y jardines de San Ildefonso, vulgarmente llamado la Gran
ja, en, el lugar de Valsain, residencia predilecta suya, y con este 
motivo trataremos aquí del estado de las artes en España bajo el 
primer miembro de los Borbones que ocupó el sólio de esta nacion. 

No podia ser mas lastimoso el estado de las artes en los últimos 
·dias de Cárlos II. La decadencia se habia consumado en todo y 
por todo. La arquitectura estaba reducida á ser un conjunto de 
estravagancias y ciertamente no mejoró en los dias del.nuevo rei
nado, pues entonces dirigió varias obras Churriguera, de cuyo 
nombre se ha sacado un epíteto para señalar el peor gusto en los 
adornos de los edificios, y tambien estuvo en boga Rivera,. discípulo 
del mismo, que en las obras dela parroquia de San Sebastian y del 
hospicio de Madrid, superó en mal gusto á su maestro. En las pro
vincias no habia mejor gusto que eñ la capital. No pudo remedia~ este 
mal por el pronto Felipe, pero se dedicó á dejará España un mo
numento de gusto y de lujo en la obra del palacio de San Ildefonso 
y sus jardines. Aun.cuando aquel es poco notable por sus perfec
ciones ó defectos; estos otros, aunque inferiores á los de Aranjuez, 
son muy lindos; copia en pequeño de los de V ersalles, inferior á 
su modelo, pero superior en los soberbios juegos de agua de sus 
fuentes, que á su mérito indudable reune lo cristalino de sus 
aguas. A pesar de haberse hecho gastos desproporcionados al mé-

• rito de estas obras, para aminorar el coste se hicieron las estátuas 
de plomo. Además, adornó Felipe su palacio con una coleccion 
de obras de escultura, que habian pertenecido á Cristina de. Sue
~ia.7 soberana muy amante de las artes, y famosa por haber renun· 
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ciado el cetro y venidose á vivir como simple particular en Fran
cia é Italia, donde acabó sus dias. 

En la estatuaria contó España algunos profesores · que fueron 
más que medianos, pero no siendo época aguella favorable á las 
artes, no pudieron darse á conocer, ni dejaron obras dignas del 
génio español. El mal gustd quiso Felipe desterrarlo, estable-' 
ciendo una Academia que diese buenos modelos, y condenase las 
malas obras. · 

Y a queda dicho que Felipe se propuso levantar el palacio, cuya . 
primera piedra se colocó en el año de 1737; y habiendo llamado 
al italiano Javarra para que formase los planos y el proyec~o, no 
se atrevió á sujetar la obra á él por su ,extraordinaria grandeza y 
excesivo coste, y sin embargo aceptó el de Serdreti, tambien ita
liano, que no dejó de ser costoso. 

Las ciencias y las letras, descuidadas por sus antecesores, me
recieron la atencion de Felipe que protegió el estudio, aunque no 
con el resultado que debiera prometerse, si hubiesen existido leyes 
protectoras y costumbres ménos fanáticas en el país. 

Con este objeto, creó una Academia con el título de Real Acade
mia Española, imitando el ejemplo de otras naciones. A esta sá
bia corporacion se debió inmediatamente un Diccionario de la 
lengua castellana, que trabajaron los mejores·hablistas españoles• 
La misma Academia publicó en el año de 1742 un tratado de or
tografía, que tan indispensable era á la pureza y correcciqn de 
habla castellana, descuidada en general por los literatos. 

Tambien fundó la Real Academia de la Historiá á imitacion de 
la que tenia Francia. 

La Academia de Medicina de Madrid, la de Barcelona, titulada 
La Real, con objeto tambien de esctibir la Historia del Principado . 
de Cataluña; La" Sociedad de Medicina y ciencias en Sevilla; la 
Universidad de Cervera; el Seminario de Nobles de Madrid ·y la 
Biblioteca Real, debieron á Felipe su existencia ó su mejora-
miento. · 

Tambien fijó su atencion en la marina y en los e~tudios milita
res. La marina, principalmente, pasó á ser un cuerpo científico; 
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crea.nd.Q otioia.les ~ i;ra.t~ligen.cia, c9-mo D. JQrge Juan y D. Anto
nio de Ulloa, que lucieron tambie:Q. t0omo 0$Critores) , 

En los demás raJUos del saber~ di~tinguieroll y brillaron al
gunos españoles que alcanzaron conocimientos ~uperior8$ á su 
época, á fuerza de estudio, de constancia y de trp.ba,jo~ El fampso 
benedictina D. Benito Feijóo escribió GOn valor y decision con-

1 tra los errores y abusos que dominaban entonces. Otros escrito
res hubo tambien, que dejaron huellas de su ingenio hDArBndo las 
letras esp~ñolas. Ta.les fueron Ferrera~ ~ ~u l{if)toria d~ Espa
ña~ aunque su ~stilo se Fesiente del atraso d~ aqnellil. época, y el 
marqués d~ l\fondejar en sus apuntes históricos; D. Gerónimo de 
U~tárfa, en su libro de Teórica y Práctica del Comercio y la Ma
rina, y Macanaz, cuyos escritos fueron~ puede . decirse, la aurora 
de la libertad y de la grandeza española. 

Tambien D. Ignacio de Luzan, estableció los dogmas de ·la lite
ratura, aunque copiando en ellos las obras de Aristóteles. Igual
mente escribieron D. Eugenio <3-er~rdo Lobo y D. Diego de Tor
res Vi.llarroel, haciendo versos y sátiras, que si no ~ran del mE!jor 

, gusto, . mantenian la aficion á la literatura y daban alimento al 
Diario de los .literatos ,que fundaron y que ~ost!lvo la pluma sa
tlrica de Jorge Patilla¡, a.tacando los malos poetas, é imitando 
á los 8$Pr.itorea franoos@s. 

Este periódioo fq.é <ll primero en su clase que se publicó en Es
paña,, d4ndose á lui an él documentos curiosos y jui.cios críticos 
que disgutabaij á. lo~ autores de comooias y producciones litera
rjas de mal gusto, por la falta de costumbre. 

D. ;\.nto:q.io de Zamora. y D. José C~ñizaras, dieron ea el rei
na.do ~fo Felipe una. comedia de figuron, y aunque :t\O merecen 
sus obras ~r tenidas como modelos de aPta, contienen versos 
buenos y chistes ~gqdo~ que fas hacen estimables. 

El buen gusto no puede pePJnaneoer sin buanoa modelos, y 
por mas esfuerzos que hiciesen los literatos del tierppo <le Feli
pe V, como 110 babia. ni Jibertad de imprenta, ni comercio de 
idea.s e~~re los pueblo$ y naciones de Europa, no ad~lantó la litera-

, tnragttan~osa e:n sq marqha, y solo quedan de aquel tiempG algun 
. quejidQ 4el gáuiQ y alguna flor ~rrancada á las musas. 

1 . 
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fuerzan v.na y otra para conseguir la alianza de España.--Respuesta de Carvajal -á las pro
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colonias con Portugal y protesta del rey de Nápoles.--Caida, prision y destierro de Ensena
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Al au.hir Farnando VI al sólio ~pañol" pontaba treinta. y oua.,. 
trQ a.ña~ d@ ~<!ad. Era -el wglJ..ndo hijo que h~bia tenidQ F~ipe d~ 
811 prinwf~ muj~r Maria Luisa de Saboya, y al '6mpuñar el cetro 
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- . que le habia dejado en herencia su padre, se encontró sumido en 
una calamitosa y costosísima guerra, que sostenía el orgullo y la 
desmedida ambicion de Isabel Farnesio. 

Dotado Fernando de un carácter juicioso, _moderado y amante 
. de la justicia, pero indolente como su padre y melancólico., es
caso de instruccion y no de gran talento, do.minado por su mu
jer á quien de veras amaba, parece que deberia haberle supedi
tado su esposa á su voluntad, y sus ministros más queridos á sus 
planes; pero ciertamente- no fué así, y su buen criterio le surgi
rió una conducta que ha merecido el elogio de propios y ~stra
ños. La reina María Teresa Margarita Bárbara de Braganza, hi".' 
ja de Juan V rey de Portugal, á quien se la llamaba general
mente la reina Bárbar~, aunque no de buena presencia, pues que 
inspiraba más bien antipatía; era, sin embargo, de afable trato, 
de modales corteses y de un carácter tan apacible como su es
poso, con cuyas dotes, si no las hubieran aféado su codicia al di
nero, se hubiese grangeado mucho más el afecto de los que 
la trataban. 

Los primeros actos de Fernando al subir al, trono fueron de 
clemencia y. de generosidad, de modo que todo el mundo auguró 
un feliz reinado. A pesar de los resentimientos que tenia con su 
madrastra Isabel Farnesio, y de que esta era la que habia pro
movido la guerra en Italia para dar coronas á sus hijos, Fernan
do trató á esta y á los príncipes sus hermanos con la mayor con
sideracion y miramiento. Confirmó los donativos que su padre la 
había hecho, y la permitió, no solo que conservaría el palacio 
de San Ildefonso, que habia sido por tanto tiempo el teatro de su 
grandeza, sino tambien la conced.ió el permiso de residir en la 
ca pi tal de España. . 

Felipe V habia confiado el gobierno de la nacion al marqués 
de Villarias, secretario del despacho de Estado, hombre de muy 
medianas luces y saber, aunque dé alguna esperiencia, y á D. Ce· 
non Somodevilla, marqués de la Ensenada, que de esfera, sirio 
enteramente humilde, ménos que mediana, se babia elevado á los 
más altos puestos del gobierno. Al principio conservó Fernando 
á los ministros en sus puestos respectivos, pero poco tiempo des
pues confirmó á Ensenad~ y despidió á Villarias, sustituyéndole 
en el ministerio con D. José Carvajal y Lancaster, de ilustre fa
milia, enlazada con la antigua rama real de Inglaterra, de hon
radez á toda prueba, qe recto y enérgico carácter, pero no de 

,• 
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vasto ingenio, y un tanto preocupado, temeroso é irresoluto. 
Deseoso el nuevo monarca de contribuir en cuanto estuviera 

de su parte al engrandecimiento de sus hermanos, no se mostró 
impaciente por separarse de la guerra que se .estaba siguiendo en 
Italia, pero la conducta observada por la Francia sobre este asunto, 
muy poco noble y algo desleal, impulsó á Fernando á ·variar de 
conducta, y empezó por quitar el mando de las fuerzas españolas 
en aquella tierra al conde de Gagas, á pesar de sus grandes méri
tos y servicios, por .considerarle demasiado adicto á la alianza 
estrecha con los franceses, y se lo confirió al marqués de la Mina, 
buen militar tambien, pér.o que se le juzgaba inferior en mérito á 
su predecesor, y á quien en tal caso recomendaba su desafeccion 
á- la Francia. 

v l 

. No fué injusto Fernando al proceder de ese modo, pues el go
bierno de Luis XV no se conducia con la naéion española como 
debier~; y .mientras que el gabinete de Madrid apoyaba con toda 
lealtad las pretensiones de su aliada; esta trataba -0on los comu
nes enemigos, mirando por su propio interés á espensas de Espa·: 
ña, y aunque disculpaban en algo este mal proceder las e~trava
gantes pretensiones y terquedad de Is~bel Farnesio, toda via so
braban bastantes motiv9s y fundadas quejas al gobierno espa
ñol, para acusar de traidora y desleal á una aliada que tanto per
judicaba á sus intereses con su amistad. · 

Tambien es preciso tener en cuenta el carácter dé Fernan
do VI que era muy inclinado á la paz, y q~e influian mucho en su 
ánimo los consejos de su mujer, que -siendo portuguesa, era más 
amiga de los ingleses, que de los franceses. Además. el Tesoroespa· 
ñol estaba exausto, y el ejército aliado habia sufrido uno tras otro 
descalabro, hasta el punto, que ensoberbecida el Austria con estos 
triunfos, pensó en la conquista del reino de Nápoles. Noticiosa 
_de ello la Inglaterra, y creyendo con fundada razon que semejan· . 
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te 8'1.ieeso prodooiria en Madrid una irritacion profunda, y que se
ria tanto como empeñar á los españoles en una guerra de honor 
nacional" consiguió con sus consejos variar el plan de la empera
triz,, y persuadirla á llevar la guerra á las provincias del Sudoes
te de Francia, lo que en el caso de tener buen éxito, no perjudi:... 
caria en nada á los intereses de España. Entabláronse con este 
motivo negociaciones secretas, y se hicieron proposiciones pa
cifi.Qas p©r la mediacion de la córte de Portugal; pero como esto 
no se escapara á la sagaz penetracion de la de Fran0iai,. ni á Tun
bel Farnasiio, se utilizaron toda c]ase de intrig~ p&ra e$torbar 
un arreglo, arreglo 'qae dilataron tambien las axigell0Ías de la 
emperatriz, y los mismos deseos de la Inglaterra, qu~ no quería 
qu~ se despojase al 1\.ustria de tantos Estados para dar}og• á Feli
pe, infante de España. 

Multiplicó entonces la Francia sus e~fuerzos, y con el fin de 
adquirir la s~perioridad que le era necesaria para que sus exigen
cias fueran atendidas, fijó su vista en la campaña de los Paises
Bajos, y obtuvo notables triunfos, que pusieron en co'nsternacion 
hasta á l~ misma Inglaterra. Felizmente para esta, la Francia 
sentia tambien la necesidad de obtener la paz. Las comunicacio
nes secretas entre las córtes de Lóndres y de Madrid, habian ve
nido á terminar en una transac·cion, por medio de la cual el go-

. bierno inglés, no solo reconocia el derecho de visita, y aocedfa. á 
otras re~lamaciones de España relativas á América, sino qúe oon
sentia tamhien en conceder Guastalla al príncipe D. Felipe para 
qué la poseyese como Parma y Toscana. Mientras que este arre
glo separaiba más y más ái las dos córtes de los Barbones, la ele
vacion del duque de Lorena al trono imperial, rehabilitaba el 
influjo austriaco, y treinta mil 'rusos pagados por Inglaterra avan
zaban hácia los Paise~~Bajo$, p&ra reparar los descalabros que allí 
habian sufrido los imperiales. 

Comprendió entonces Francia su crítica sitnacion, y que no era 
o mismo hacer proposiciones de paz, cuando aun se presentaba 

como vencedora, que solicitar la conmiseracion. de las potencias 
como vencida. Se apresuró, pues, á entrar en :o.egociacione3 eon 

· Inglaterra., y como $11s proposiciones fueran muy parecidas á las 
hechas por España, se aeeptaron en principio, y oon tal moti
vo se empezaron las conferencias en Breda , se siguieran des
pues en Aquisgran, y se aprobaron en 29 de Abril de 1748 los 
preliminares entre Francia y las potencias marítimas, sin la 
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participacion de la córte rle Viena, de la cual fué i~osible ven
cer su tenaz empeño. Por de pronto se cedieron al príncipe don 
Felipe, Parma, Pla.sencia y Guastalla; y áunque mediaron con
testaciones, porque no todo se arreglaba á gusto de unas y otras 
potencias, al fin el tratado definitivo fué suscrito el 18 de Octu
bre de dicho año de 1748, y á los pocos dias lo ratificaron la em
peratriz y el rey de España. 

. La paz de Aquisgran fué un bien para la Europa, aun cuando 
no fuese tan duradera como habrían deseado los pueblos. Los 
principales capítulos del tratado fueron: la restitucion mútua de 
las· conquistas hech~s desde el principio de la guerra; la cesion de 
Parma: Plasencia y Guastalla al infante D. Felipe, coú cláusula 
de reversion al Austria, si moria sin hijos varones, ó heredaba el 

· reino de España ó el de Nápoles: ratificacion de la elevacion del 
gran duque de Toscana, Francisco, al imperio; la de la .sucesion 
indivisible de los Estados de· la casa de Austria, excepto lo que 
se había cedido al rey· de Prusia, al de Cerdeña y al infante de 
España y la de la agregacion á Francia de los ducados de Lorena 
y _deVar(l). , 

Hablando de este tratado un historiador, dice: «Jamás se vió 
un tratado de paz· que ménos mudanzas hiciera en la situacion de 
las potencias beligerantes anteriores á las hostilidades, .despues de 
una guerra porfiada que extendió sus estragos por la mitad de 
Europa ... Pregúntase ahora, añade, por qué la Inglaterra, la Es
paña, la Holanda, la Francia, la Italia, ·el imperio, se han he9ho 
una guerra tan tenaz. España no ?erdia nada, Inglaterra no ga
nó nada, Francia no ganó nada, Prusia y Uerdeña con.servaron 
lo que habían obtenido de la reina de Hungría. Es verdad que al · 
infante D. Felipe se dió Parma y Plasencia, pero Francía volvió . 
lo~ Paises-Bajos á la emperatriz, y Ja Saboya al rey de Cerdeña. 
Inglaterra volvió la isla del Cabo Breton, y Francia le cedió la 

(l) Kock, Historia de los tratados.-Historias de Italia, de Francia, de Inglaterra y de la casa 
de Auatria. 

TOMO l. 69 . 
' 
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Acadia. l,Merecia esto la péna de verter tanta sangre., y de au
mentar fa deµ da púbUoa con tantos millones (1 )~» 

Tratóse de que se reuniera en Niza un Congreso _para arreglar 
las reclamaciones que se hicieran sobre el tratado; pero solo hubo 
una. protesta del rey de Nápoles, sobre la cláusula de reversion 
impuesta á su hermano Felipe en lo relativo á los Ducados. Adie
más se ocupó de la indemnizacion que había de darse al duque de 
Módena, y se dejó, para ajustarse en un tratado particular, los 
puntos que se controvertian entre España é Inglaterra, sobre iíi
demnizacion por parte de la primera á la compañia del Sur, por 
los daños y perjuicios que la habia ocasionado, la no ejecucion del 
tratado del asiento durante cuatro años, cuyo tratado se llevó á 
efecto el año siguiente de 1749. Nada se estipuló relativamente al 
derecho de visita de los navíos ingleses en los mares de 'los domi.
nios de España; más como los de aquella nacion reportaban tan
t@s beneficios de sú comercio c0n estos, no se quejairon séria:men-
te de la omision de este capítul.(!); tanto más, cuánto que en la 
.práctica el dereaho de visita se éjercia ya muy flojamente, y no 
con el rig'(!>r y esorupulosidatd. de otros tiempos, en grave perjui
cio de los inte:veses de nuestro país (2), y que por lo mismo debi_ó 
haberse consignado. 

El tratado de Aquisgran fué perfectamente recibido por i©das 
las naciones, fatigadas ya de tantos años de destmctora lucha. 
Fernando VI dé España, de ·Carácter pacífico, fué el soberano, que 
sin duda se alegró más de ella, y no ménos la reina d0ña Bárba
•ra, cuya política tenia por principal mira la paz. Isabel Farnesio 
pudo tambien quedar complaoida y srutisfecha, pues consiguió sen
tará su segundo 'hijo en u11 só1io, por cuya causa movió la .guerra 
que tnnt('.)S daños causó á nuestra desdichada patria. Desde este 
momento todas las fuerzas que España tenia en Italia regresaron 
·á la Península, quedando 'allí algunas tropas, tan solo con el obje
ito de acompañar á Felipe á tomar posesion de los Ducados que se 
le adjudicaron. 

'(t) Marles, continuacion de 1'a1listori'a de Inglaterra de Jhon Lingárd. 
· . 1(iJ Historia. de los tratados.-Pa.peles de Marles, Walpolo.--Oorrespond~ncia de Keene .
Jrlarles, continuacion de l...ingard, cap. 61>. 
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IV. 

Era Fernando tan amante de la paz, que sJn duda pOF esto se 
le atribuye una frase que era proverbial en aquella. époc9~ en Es
pafia; con todos guerra y paz con Inglaterra; frase que el emb~jador 
Ke~me, ,. en carta que escribió al duque de Beford, en 8 de Diciem
bre de l 7fü0, dice: «Entonces oi lo que no m.e hubiera atrevido á 
pensar que saliese de ·los lábios de un príncipe de Borbon, ~l pro., 
verbio español, ·con todos guerra, etc. Sin embargo, es muy posible ' 
que no fuera del todo cierto, y que solo oyese de boca de aquel 
mc:narca que queria la paz con todos y con nadie guerra.» 

Y a en sosiego la Europa, pudo Fernando eliltregarse al cui
dad-0 de $US reinos, cuya prosperidad no puede neg~rse, que pro 
movió ~tando con los hábile$ müli~tros que le rodeaban. F(\ 
mentó el desar.Fo1lo de las ciencias, las letra.a, las- bellas artes, la 
industria. y el comercio, y aun cuando pacífico y opu.esto á las 
empresas guerreras y especialmente con los ingleses, eom.prendió 
la necesidad de tener una buena marina de guerra, que protegie
r~ á nuestra ya numerosa marina mercante. Su ministro Ense~ 
nada dió entonces pr.uebas cumplidas de su gran 03<pacidad, or
ganiz3Ji1d0 perfectamente el cuerpo de la :re~l &rmada. Mejoró ~l 
esta.~lo del Tesoro más bien que el de la Hacienda, hasta el 'extre
mo de que, segun cuentan algunos escritores, en aquella época 
estaban apUittaladas las Tesürerías par~ que no las derribase el 
peso del dineiro contenido en las reales aro~s. Pero este hecho 
merece más bien censura que alabanza. 

Si el gobierno de Fernando poseia tan cuantioso numerario, 
fué demasiado injusto con los pueblos, á los que, á pesar de la pe
nuria en que se encontraban 'con las crecidas contribuciones, y 
los inmensos sacrificios que se les exigieron para atender á · las 
necesidades de la guerra, se les hacia pagar las mismas gabelas; 
y en vez de emplear aquellos capitales en obras públicas de re
conocida utilidad para el desarrollo y explotacion de la riqueza, 
como eran caminos y canales de navegacion y riego, se los en
cerraba, como encierra el avaro sµ capital, que tan solo á él le 
sirve de recreo sin producto alguno. ' 
~ Además, el gobierno fué tambien injusto, porque aun cuando 

1 
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estaba muy sobra del Erario público, ni se pagaron las deudas d~l · 
Estado, ni ménos las llamadas créditos de Felipe V, su padre. El 
rey á sus sanas intenciones, y á las prendas de veraz y honrado 
.que todos le reconocian, juntaba el defecto cl.e indolente, qué cada 
dia iba en aumento, y sin tener un, solo prívado, se dejaba go
bernar por varias personas de su córte. De aquí nacia, pesar más 
en su ánimo, unas veces Carvajal, y otras Ensenada, que no es
taban muy conformes entre sí en lo tocante á política exterior; 
pues mientras el primero era afecto á los ingleses, el segundo 
gustaba de Franciá, aun, cuando ninguno de los dos tratase de 
sacritlcar la independencia española á su amistad más ó ménos de
cidido, ni ménos hacer á su patria instrumento de influencias 
extrañas. 

Por una fatalidad constante en las costumbres de aquel tiempo, 
ó mejor dicho, en todos tiempos, para l~ raza borbónica, terciaba 
el P. Rávago, jesuita, confesor del rey. Y hemos dicho, para 
desgracia de la raza borbóñica, porque siempre estuvo dominada 
por el clero, que seguramente la apartó de su mision, y la empe
queñeció hasta el extremo de destruirla, y hacer odioso su nom
bre para sismpre, como enemiga de la prosperidad y del progreso 
de los pueblos. 

Aunque el P. Rávago debió su puesto á Carvajal, no se mostró 
muy agradecido á su protector, sino que por el contrario, empezó 
á hostilizarle, y trató de formar un tercer partido, valiéndose de 
la influencia que como confesor ejercia en el ánimo del rey, para 
entromet.erse en los asuntos del Estado, por más que le fuera ma· 
teria ei;i.teramente desconocida. Su principal proyecto era el de 
qu_e España no debja servir, ni á Francia, ni á Inglaterra, sino 
mantener la balanza en el fiel entre estas dos rivales. Con tal 
política, que era la que gustaba tanto á Fernando, consiguió gran
jearse del todo la voluntad de este monarca. 

v~ 

Al hablar de estos tres personajes, que tanto influian en la po- . 
lítica española, no podemos ménos de hacer mencion de ellos9 

para que el lector pueda apreciar despues todos sus actos, ó me
jor dicho, la marcha que siguió el gobierno mientras que aque-
llos ocuparon~el ~poder. . 

·. 
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Y a hemos indicado; qúe Carvajal era oriundo de una ilustre fa
milia de Inglaterra, é hijo menor del duque de Linares. Era hom .. 
bre de recto juicio, si bien de poco cultos y distinguidos moda
les. Su integridad le ;habia inspirado cierta ruda independencia, 
qué llevaba al estremo de no hacer los cumplimientos de costum
bre á sus mismos soberanos, para_ que no se creyese que lo hacia 
por adulacion ó lisonja; así es, que el soberano convencido de su 
buena inteilcion, de su veracidad, de su instruccion y de su ap
titud para el despacho de los negocios, le dispensaba una singu
·lar predileccion y aprecio, lo mismo que sucedía á la reina. Tam-. 
bien su política era muy del agrado de . los reyes, porque nada 
hacia que pudiese comprometer el honor y la independencia es
pañola, ni ~epararla de aquella neutralidad que tanta importan~ 
cia estaba dando á la nacion. «Hé aquí sus principios, decía Ben
jamin Keene al duque de Beford; que la union estr~cha de 
Francia con cualquiera otro país, pero sobre todo con Inglaterra 
y España, debía ser funesta á una y otra. Tiene muy triste idea 
de los ministros de Francia, que acusa de obrar de mala fé, y 
muchas vece.s me ha repetido que entre t~nto que esté en el. mi
nisterio, los-franceses no se mezclarán de modo alguno en los ne
gocios que tocan únicamente á Inglaterra y España. En una pa- . 
labra, no puedo hacerle tan inglés como quisiera, pero me atrevo 
á asegurar que nunca será francés.» 

Carvajal, por sus recuer'dos de familia y por su carácter pro
pendía á la amistad con Inglaterra, pero nunca queria que por 
emanciparse de Francia se fuera á supeditar España á los ingle .. 
ses; así es que seguía en el ministerio con este solo fin, y para 
evitar todo compromiso que desvirtuase el pensamiento de su 
política independiente. 

Ensenada era opuesto de todo punto á la política de su colega. 
Ya indicamos que era descendiente de una familia modesta, y 
que por su mucho talento y vasta instruccion babia obtenido ho -
nores y cargos de los más importantes, llegando á sustituir á . 
Campillo en las secretarias de Hacienda, .Guerra y Marina. Co
mo min1stro de Felipe V se dedicó al fomento de la industria y 
del comercio é hizo reformas útiles al Estado. Despues de la 
m1ierte de es~e monarca decayó un poco su influencia, pero la 
volvió á adquirir con Fernando, merced á 'sus bellas disposicio
nes, á sus cultos modales y á su gran facilidad y esperiencia en 
el despacho de los negocios públicos. 

.¡ ' 
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Estos dos ministros eran tan opuestos en polítiea como en ca
rácter; al revés. de Carvajal, Ensenada, ena dado á la prófusion y 
á la magn]fieencia, y al esmero y lujo en el vestir. Calculábase 
que e1 ·adorno de alguno de sus vestidos de gala, valia la enorme 
suma de 50()..000 duros ( 1), y se cuenta tambien que manifüstán
dole un dia el rey I'amiliarmente su sorpresa por el estremado lu
jo de su traje, le respondió: «Señor, por la librea del criado se ha 
de conocer la grandeza del amo.» 

Mientras que Carvajal se inelinaba á la Gran Bretaña, y pre
feria más bien la alianza de ,esta que la de Francia, Ensenada, 
por el contrario, crei~ que la conveniencia de España era la 
de unirse á esta nacion, como á un hermano, á pesar de las amar
gas prm~bas que los franceses habia.n dado siempre á los españo
les de su amistad interesada. 

VI. 

Pero no eran estos dos personajes los solos que jugaban en la 
política española. Y a conocen nuestros lectores al P. Rábago, je
suita, g,,onfesor del rey, 'que tan mal . pago dió á su bienhechor, 
despues que se vió elevado á cargo tan importantísimo. Siguiendo 
la conducta de Robinet, de Daubenton y de otros confesores de su 
hábito, gustó tomar parte en los negocios públicos, y aun cuan
do era un ~político poco hábil, tenia ' compañe·cos muy versados 
en ella que le inspiraban, y con los que formó una especie de 
conséjo privado. Con esto y con el respeto que el devoto Fernan
do tenia á los sacerdotes, y más tratándose del director de su 
conciencia, llegó el P. Rábago á adquirir un verdadero influjo y 
á crear un partido independiente de los tle Carv9-jal y Ensenada, 
hasta el estremo de haberse publicado algunos· decret~ sobre go
bierno interior, sin conocimiento de los· dos ministros, refrenda
dos por un secretario que estaba completamente á las órdenes del 
jesuita; de modo que los embajadores estranjeros le solicitaban 
tanto como á Ensenada y á Carvajal, porque no le creian infe
rior en influencia con el monarca. 

(f.) DeciaClarke en su viaje á España, que' no babia grande que le igualara enJujo y os
tentacion. 


