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Por una singularidad verdaderamente ele Espaiía., gazalba tam
biePl del mayor poder en la córte, un pers(;>naje de quien mal .po
dia 1esperarse qne riintfluyese nunca en los negocios de Estado. Este 
personaje era el antor italiano, Cárlos Braschi, apellidado Fari
nelli, hombre de aquellos á quienes ·Thna práctica hoy desterrada, 
hija de la codicia, condenaba á ganar nombre -¡ ~iquezas á 
costa· casi de la catlidad de hombres, el qne-p0r sns mo comunes 
d~tes en su profesíon, habia ganado en Europa gran fama, y 1es
pecialmente en Inglaterra, donde adqnivió una fortuna con una 
gran ·celebridad. 

Este aI'tista, como d-ecimos 1h0y, y valiéndanos de las g.alanas 
fra-ses Jde un .historiador, al modo que templaba David coo rla 
mús,ioa la furia de Sa111l, divertía con su habilidad las tristezas de 
Fehp~ V, y con Fevne.ndo su hijo 'fl ·sucesor, como él hipooon
driaco., y más que él aficionado á la música, llegó á gozar por 
esto oon el monarca un alto apPecio y 1Valimiento. Me.recia en · 
verdad tal suerte Farinelli, pues si bien gozó del favor de su so
berano, no abusó nunca de él, mostrándose en la privanza mo~ 
desto y moderado, como .no era de presumir de un extrajeiro ad
venedizo, y ageno enteramente á la envidia y ódio tan comu
nes en los de su clase que lpopulaban en los antiguos 1pala.cios, y 
que hoy pueblan los del Oriente. Merecia, sí, tal suerte, aqueJ 
artista á quien no pudieron ni en-soberheoer Jas adulaciones, !Jli 
envanecerle los alhagos y ofrecimientos que le 1hicieran embaja.:. 
do:res y toda clase de personajes para que intenpusiese su influen
cia con el monarca español en pró de sus pretensiones (l). Sen-

' timos no ver en la historia muchos ejemplos de hombres que 
siguieran una tan prudente conducta, que debiera servir de pro
vechosa leccion á tantos r¡ tantos palaciegos que pugnan por eri
girse en favoritos de los I'*eyes, para s@r los tiranos de ~osq>uebl0s 
oon 'SUS actos arbitrarios; la personifioacion del más .desatenta
do orgullo, y muchísimas veces, los ·corr11pto'Ves de las cos
tumbres y el escándalo de la moral. 

· Vll. 

A .la paz de Aquisgran, siguieron algunos, aunqu.e por desgr~l"' 
cia breves dias de paz y felicidad para Europa, mereciendo este 

(l) Vida de Farinelli.-Burney y Martini, Histo~ia de la Mtisiea.-Oorrespondéncía de 
K.eene. 

/ . 
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corto plazo haber sido señalado por un célebre escritor (1) como 
uno de los más prósperos para el mundo, durante el cu~l empe
zaron á promover los gobiernos el bien público, los pueblos á 
crecer en ilustracion, .á tomar vuelo el comercio y á desarro
llarse la industria, á estrecliarse el trato ~ntre las naciones, y á 
convencerse, en fin, los gobiernos de que las conquistas por me
dio de las armas, lo mismo que la tiranía con sus cadenas, ·son 

_ deleznables y jamás producen los efectos que se proponen los 
conquistadores ó los tiranos. 

Había logrado España alcanzar alguna ventura en estos dias 
de paz, y afortuµadamente :figuraban hombres al frente del go
biernó, ·que supieron aprovecharse de tan felices momentos para 

.. labrar el engrandecimiento de la nacion. Ya contaba con ejército 
y con marina; y ya 'no se la despreciaba como antes en los conse
jos de las potencias de 'Europa. ·El pueblo español habia desper
tado de su letargo, y aun cuando yacía sujeto aun al yugo de un 
monarca absoluto, n0- lo era tanto, que tratara d~ subyugarle, 
arrastrándole hasta la aby~ccio:Q. y el envilecimiento. Demasiado 
comprendían esto las naciones; así es que la Francia y la Ingla
terra que se disputaban la alianza de España, dieron á sus res
pectivos embajadores en Madrid las instrucciones más expresivas 

. y terminantes, con el objeto.de que no se lastimase en nada el 
orgullo y la susceptibilidad nacional. La primer~ de estas envió 
para el objeto indicado á Mr. Duras, hombre hábil y de escalen
tes cualidades, y despues de informarle de la rivalidad que existí.a 
entre Carvajal y Ensenada, 4el influjo del contesor, y del vali
miento de Farinelli, le daba estas reglas de conducta. «Limitaos 
los primeros meses á escuchar y á estudiar el carácter de la córte 
y de la nacion, y sobre todo el de los ministros ... No desplegueis 
toda vuestra gracia y elegancia natural, porque seria una tácita 
censura de los modales nacionales; sed muy circunspecto, sobre 
todo, al principio de vuestra mision, y no olvideis nunca qué un 
ministro receloso está expiando vuestras acciones (2) .» 

Mas no era este el ministro que Francia necesitaba en aquella 
- ocasion para alcanzar el logro de sus deseos con la córte . de Es

paña, engañándose mucho' en esto su pariente y protector el du
q ne de Noailles. No bien llegó Duras á Madrid, cuando se olvidó 

(t) Voltaire en su siglo de Luis XV. 
(j) Memoria& do Noailles, tomo VI.-:-A.ludia enªª'° último a.l embajador inglé.s Kee11e. 
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completamente de la parsimonia y circunspeccion, que tanto• se le 
_ habia recomendado, se dejó llevar de su carácter ligero y anun9ió 

á su gobierno, que el influjo de Francía comenzaba á prevalecer 
en la córte española, que decaia el de la Gran Bretaña, que todos 
se le manifestaban propicios, y que hasta el mismo Carvajal iba 
cediendo á sus razonamientos. Todo lo contrario era el embaja :.. 
dor inglés Keene, hábil diplomático, antiguo ministro de Espana, 
y por lo tanto conocedor de sus costumbres y de los resortes que · 
con venia mover en política~ se ofreció á la córte con suma sencillez 
y modestia, logrando de esta manera y por otros medios, mayo- · 
res y más fuertes simpatías que su adversario. 

VIII. , 

Siguió Fernando en su si~tema pacífico, más no pudo ménos de 
entablar algunas negociaciones, yai para impedir guerras, ó ya 
para hacerlas con ventaja, si á ello le impulsaba la necesidad. La 
colonia del Sacramento, que fuera fundada por los portugueses 
en el siglo XVII á orillas del rio de la Plata, habia sido antes y 
seguia siendo, lllanzana de la discordia entre España y Portugal. 
Dueños del Brasil los portugueses, pretendían la propiedad del ter
reno donde se asentaba la colonia, lo que negaban los españoles, 
manifestando que aquel lugar formaba parte de sus dominios en 
las provincias del rio de la Plata y del Paraguay'; pero fuera de 
esto lo que fuese, lo cierto era que estaba situado de t~l modo 
aquel establecimiei;tto, que dominaba completamente el territorio 
español y sus comunicaciones prinoipales, lo que ni podía verlo 
con calrpa España, ni tolerarlo. Despues de variasocurrenoias, en 
que la colonia del Sacramento habia sido ya arrasada, ya vuelta 
á los portugueses, vino á ceÍebrarse en '1750 un tratado, por el 
cual la cedieron estos á España, recibiendo de ella en cambio las 
célebres misiones del Paraguay. Allí habian fundado lo~ misione 
neros jesuitas, un célebre gobierno de especie nueva, paternal, 
que consideraba al pueblo como de menor edad y en tutela, donde 
eran comunes los bienes y forzado el trabajo, propio para dar 
cierto grado de felicidad, pero cuyas resultas eran conservarse los 
hombres en la inoceneia de la niñez, y en la incapacidad de ade
lantar y da adquirir con las buenas calidades de la edad madura; 

TOMO l. - 70 ,, 
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gobierno del cual se refirieron y referian en aq uellá época insig
nes patrañas, y que por lo tanto fué objeto de necias admiraciones 
y de burlas amargas, y aun de faltas de justicia. Resintiéronse 
los jesuitas, que dominaban como verd~deros soberanos el Para
guay, cambiar de señores, bien'. porque prefiriesen al dominio de 
Portugal, el de España, ó bien porque receh~i.ban perder en cual
quier cambio, por cuya causa, declarándose en rebelion, llama
ron á sus súbditos á las armas, que solo dejaron despues de una 
sangrienta lucha, y tan estéril, cuanto que volvieron á que darlas 
cosas en el mismo estado que antes. 

Tambien procuró Fernando cortar toda clase de motivos de di- · 
se~sion con la Inglarerra, y al cabo·vino á :firmarse entre esta y 
España, en 1750, un tratado, resolviendo las cuestiones pendien
tes sobre el comercio entre los ingleses y las posesiones america
nas: si embargo, ni aun así quedaron zanjadas todas_ las dificul
tades, naciendo algunas nuevas sobre la ejecucion de las cláusulas 
de aquel convenio, pues los ingleses, tratándose de su comercio, 
no se contentaoan con nada que no fuera la autor.izacion de 'éjer-
cerlo con libertad absoluta. · 

Aunque este tratado no agradó mucho á Francia, otro de los 
motivos desµ desvío hácia España, fué el enlace concertado por 
las córtes de Turin y Madrid de la infanta María Antonia, her
mana de Fernando, con el príncipe de Saboya, Víctor Amadeo, 
heredero del trono de Cerdeña. Esta alianza que no podia gustar 
á la córte de Versalles, y que tanto su embajador, como el minis
tro Ensenada, trataron de destruir ó de entorpecer, se llevó. á 
cabo con suma habilidad y destreza por el embajador de Austria, 
ayudado del de Inglaterra, y se firmó en Aranjuez el 14 de Junio 
de 1752, pactándose en él una alianza defensiva entre el rey de 
España, la emperatriz María Teresa, como poseedora del Milane
sado, y el emperador Francisco, com.o gran duque de Toscana, á 
la cual se podrian adherir el rey de Cardeña, el de Nápoles y el 
príncipe de Parma. Comprometíanse las potencias signatarias á 
mantener la tranquilidad y la neutralidad en Italia, á lo que se 
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adhirió Cerdeña, pero no así el rey de Náp_oles, que protestó por 
creer lastimado el derecho de sus hijos. 

Al ver la Iq.glaterra la facilidad 9on que se habia llevado á cabo 
aquella alianza, trató de escitar entre Esp

1

aña y Francia una 
grande , enemistad, pero se vió chasqueado en sus propósitos el 
embajador. inglés, el que confesaba en ;uno de sus despachos diri
gidos á su gobterno, que por entonces era prudente tener paciencia~ 
añadi~ndo, que era preciso «cultivar Ja amistad de esta córte, cui-· 
dandola mucho, ~o ofendiéndola y aprovechándose de todas las 
circunsfancias favorables, para dirigirla otra vez con destreza y 

. ' 
precaucion al grande fin que se babia propuesto alcanzar.~ Tam-
bien intentó el embajador que se admitiera la adhesion de su go-

. bierno al tratado de alianza; pero el sesudo Carvajal le contestó 
muy oportunamente que, para conservar la tranquilidad de la pe
nínsula italiana, bastaban las potencias directamente interesadas, 
y que la agregacion de otra seria debilitar la superiorl.dad que las 
dos tenian sobre la tercera· que quisiere faltar á sus compromisos 
Convencida la Inglaterra de que era imposible .hacer variar de 
política al gabinete ·español, retiró sus proposiciones. 

X. 

La amistad entre Francia y España, se iba resfriando más y 
más cada dia, á lo que contribuyó, y no poco, la conducta obser
vada por Cárlos y Felipe hermanos de Fernando. Echáronse es
tos en brazos de Luis XV, á pesar de los grandes beneficios que 
debian á España, y Carlos llegó hasta el estremo de querer for
mar un tratado de alianza con Francia en ' oposicion aLde Aran- , 
juez.' Sin embarg.o, comprendiendo Cárlos que su hermano Fer
nando carecía de sucesion, y <fne tanto la salud de éste, como la 
de la reina Bárbara, era muy delicada," siendo por lo tanto··proba
ble, que se viera "pronto en el caso de pretender la sucesion á la , 
corona de .España, trató de' atraerse la amistad de Inglaterra por 
medio de un tratado de comercio con su reino de Nápoles, ven
tajoso para la Gran Bretaña; ofreciéndola además fas mismas 
ventajas cuando ocupara el trono · español. 

Con placer vió el gobierno británico tan lisonjeras proposicio· 
nes; pero no quiso. aceptarlas, sin obtener antes el consitimiento 
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del gabinete de Madrid. Esta calculada atencion le produjo lo 
que apetecía; pues no solo sacó partido del rey de Nápoles, sino 
que logró cm:igratularse ~on el ministro Carvajal, que no cesaba 
de aplaudir tan fino comportamiento, y de los reyes que dieron 
las más señaladas muestras de aprecio á Keene, encargándole 
además, que diera las más atentas gracias á su soberano por tan 
fino y delica~o proceder (1) . 

. Mientras que el g'abinete de Lóndres iba ganando simpatías en 
la córte de España, Francia se iba enagénando las voluntades de 
los ministros y hasta de los mismos reyes. Comprendiendo el 
gobierno de Versalles que D. Ricardo Wal era amigo del emba
jador inglés Mr. Keene, tuvo con Fernando- VI la exigencia de 
que le privara del cargo de embajador del gobierno español en 
Lóndres, y nombrase en su lugar á Grimaldi, amigo de Ensena
da y afecto á la Francia; mas tal exigencia disgustó al monarca 
y á la reina, que apreciaban á Wal por su genio intrépido, por 
su actividad y por su inteligencia, cualidades con que se habia 
hecho estimar de sus superiores, y especialmente del duque de 
Montemar (2), y que le habian valido tam'bien de mucho para 
sostener las buenas relacion~s con Inglaterra. 

Consiguió al fin la :B,rancia que Wal fuera llamado á Madrid, 
pero la venida de éste· fué á aquella perniciosa, porque ·wal dió 
á Fernando y á sus ministros las más cumplidas esplicaciones, 
les demostró las simpatías del monarca británico, y la n~cesidad 
de que las dos córtes estuvieran ~iempre en buena armonía, lo 
que :agradó tanto á los reyes, 't)_ue no solo le confirmaron en su 
cargo, sino que le hicieron general y le concedieron nuevas dis
tinciones; de modo que, mientras que Wal salia más honrado y 
con más prestigio á ocupar nuevamente su puesto en Lóndres, la 
Francia quedaba completamente , desairada, y todos sus proyec
tos vfnian por tierra, pues hasta el mismo Ensenada afectó á 
ella, perdió la facultad de nombrar ministros para las naciones 
estrañas, por no merecer ya á los monarcas españoles toda la 

(l) Despacho de Sir B. Keene, al duque de Newcastle: 30 de agosto de l7o2. 
(2) Cuénlase de él, que habiéndose tenido que presentar al duque de Montemar, cuando 

todavia este no le conqcia:, le preguntó quién era; •Soy, le respondió Wal, la persona más im
portante del ejército despues de V. E.~ Y como le pidiere alguna esplicacion sobre esto, le con
testó: •Porque vos sois la cabeza de la serpiente y yo la cola.• Aquella osadía y aquella 
originalidad llamaron la atencion del general en gefe, quien desde entonces le protegió y le fué 
ascendiendo ea su carrera.--Dice William Coxée que (lsta anécdota se supo por una persona á 

quien la refirió el mismo Wal. 

/ 
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con.íianza indi.spensabl~ para el desempeijo de taq. delic~da mi
sioµ (1). 

Las cuestiones y disputas que se habían agitado ca.si constante .. --
mente entre los papas y Felipe V debían tener' un término satis
factorio en el reinado de Fernando VI. Es verdtld que la córte ro
mana, siempre avara de podeu y de riquezas se habia inmiscuido 
en la administracion de todos los países; que había usurpado mu
chos derechos á los pueblos, y que había tratado, sobre todo, de 
hacer que refluyese á Roma una gran cantid'ad de numerario; 
pero no es menos cierto tambien, que' los papas encontraron quien 
pusiera coto á sus demasías; y Austria prescindió de sus anate- ~ 
mas, y Francia se dió una constitúcion eclesiástica más conforme 
con las ideas de la civilizacion y del patriotismo, y en la misma 
España nació entonces aquella escuela de los regalistas que tuvo 
el valor de afrontar los rayos del Vaticano y 'de hacer compren
der á los pontífiees, que ya habían pasado aquellostiempos en que 
el abuso y el capri.cho de los cardenales era la ley eclesiástica del 
reino; que ya habian pasado aquellos tiempos, en que no podían . _ 
tolerarse los agravios y abusos cometidos por la Dataría y otros 
trÍbunales de aquella curia romana, la curia más interesada y 
corruptora de cuantas curias se h~n conocido en los tribunales del 
mundo. 

Aunque en el siglo anterior el convenio ajustado entre la San
ta Sede y el gobierno de Madrid, conocido con el nombre de· 
Concór.dia Faschenetti · (2), había puesto un remedio á muchos de 
los abusos, denunciados en el célebre memorial que á nombre de 
Felipe IV presentaron al papa Urbano VIII, sus ministros y em
bajadores; sin embargo, las nuevas desavenencias entre las cór
tes de España y Roma en el reinado de Felipe V, ya con motivo 

(l) De todo esto nos informan los despachos del embajador Keene, en uno de los cuales de
cía al miDistro Walpole: •Tengo derecho á creer que estoy bien enterado de lo que ocurrió, 
puesto que la reint. misma ~e sirvió decírmelo, cuando tuve Al hQnor de acompañarla ayer por 
Ja tarde en los jardines de Aranjuez.• -

(i) Diósele este nombre por haber sido ajusta.da. entre el nuncio Cóser Fachen~\i obispo de 
Damieta y él gobierno español. Constaba de treinta y cinco capftulE>e. 



ñ58 LOS BORBONES 

de las investiduras, y ya tambien con el que ofreció á la córte 
Pontificia el célebre y bien fundado dictámen de los cincuenta y 
cinco párrafos, escrit°" por D. Melchor de Macanaz, conte'stando 
á una consulta del Consejo de Castilla, dejaron' completamente 
ineficaces l~s disposiciones de aquella Concordia. Terminaron des
pues las disidencias, y el papa Inocencio XIII, á instancia de Fe
lipe V, espidió la bµla Apostolici Ministerii, que tenia por objeto 
restablecer varios cánones importantes de disciplina del Concilio ' 

· de Trento, que sin haber d~jado de ~er obligatorios en España, 
no estaban en observancia (1). 

Apenas restablecidas las relaciones, volvieron de nuevo á in
terrumpirse, porque Felipe V, oyendo los consejos que le daban 
los hom~res que rodeabañ su córte, accedió á la · representacion 
que le hiciera una persona muy ilustrada (2), en ¡a que le demos
traba cumplidamente que el Real Patron~to eclesiástico: «Es la 
piedra m.ás preciosa que adorna é ilustra la corona de los reyes 
de Castilla.» Despues de algu.n tiempo, y en 26 de Setiembre . 
de 1737 se ajustó otra concordia, no solo sobre el régio Patrona-

, to, sino sobre otros puntos de disciplina: más esta convencion, ni 
satisfizo á Felipe, ni tampoco al Papa, y no faltaron .entendidos 
jurisconsultos españoles que hicieron ver , su nulidad; así es que 
el Consejo de Castilla no le dió otro curso, que pasarlo al dictá
men de sus fiscales, sin enviarla; ni á las chancillerías, ni á las 
audiencias, y ni á los demás tribunales de la nacion. ~ .. 

El régio Patronato era el gran caballo ~e batalla para la córte 
romana, que jamás queria ceder de sus abusivas pr~tensiones; así 
es que pasaron más de quince años en estas disputas, hasta que 
por último deseando el ilustrado Benedicto XIV y el rey Fernan
do VI, establecer entre ambas córtes una cordial inteligencia, se 
celebró y firmó en Roma ~l Concordato de 11 de Enéro de 1753, 

(1) Historia de la iglesia española.-Bulario de Benedicto XIV. Madfid 1791.-Coleccion de 
los Concordatos y demás convenios, etc. 

(!) Representacion de D. Santiago Agustin Riol sobr_e el Patronato Real: en el Seminario 
erudito de Valladares, tomo VI. 
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que fué ratificado por Fernando el 31.de- Enero, y por el Papa, 
en 20 de Febrero de aquel mismo año. 

A pesar de los beneficios que s~ obtuvieron por este Concorda
to, aun fué objeto de crítica por parte de no pocos, por no haber
se comprendido en él muchas reformas que la córte de España 
venia solicitando hacia muchos añ0s, especialmente de las con
tenidas en el memorial de Chumaceros y Pimentel, sin conside
rar que por esta transacéion, solo se trató, de asegurar el derecho 
del régio Patronato, y los agentes del ,gobierno español huyeron 
prudentemente de ofrecerá la discusion otros puntos, que desde 
luego hubieran hecho imposible toda avenencia. 

Pero si no satisfizo á los españoles, tampoco á la curia romana, 
ni al nuncio de S. S. en Madrid, arzobispo de Nacianzo, y la 
conducta de este prelado en su disgusto fué tan poco acertada 
y discreta, que se reclamó contra ella á Roma, y el papa se vió 
obligado á desaprobar públicamente el proceder de su nuncio, lo 
que fué objeto del Breve de ' lü de Setiembre, que forma como una 
parte del Concordato, aunque'la cámara de Castilla consideró in
necesarias aquellas esplicaciones. · 

No queremos conduir aquí sin consignar la opinion que uno de 
los m~s sábios jurisconsultos con-signó en una representacionque 
hizo al rey con el título de Observaciones sobre el concordato, en 
el que despues de espresar, <que las ventajas que de él resultaban 
á lamonarquia española eran tantas y tá.n extraordinarias, qü.e si 
antes alguno las hubiera espresado; se hubiera creído ciertamente 
que dejaba lisongearse de su fantasia con ideas vanísimas; » hace 
despues sobre él estensas y luminosas observacioJ}es, hasta el nú- ' 
mero de treinta y siete, en las que prueba con arguµientos muy 
sólidos, sacados de textos canónicos, de los concilios, de las bulas 
pqntificias, d~ documentos históricos y de pruebas jurídicas, laan- _ 
tigüedad y legitimidad del patronato universal de los reyes de 
España sobre todas las iglesias de sus dominios, por cuya razon 
jamas debió existir controvérsia, _ni hubiera existido, sin la gran..:. 
de y 'ciega ambicion que dominaba y ha predominado siempre en 
la córte de Roma, de disponer de todo cuantos derechos eran po ... 
si bles, en mengua del derecho de los reyes como representantes . 
de sús pueblos (1). 

(t) El eruditbimo escrito del señor .Mayans y Ciscará q\le aqai nos referimos, llena. todo le 
tomo XXV del Semanario erúdito dé Valladares. y es un verdadero tratado hiatórico-canónico
le¡al sobre la materia lleno de cie.ucia y dootrina. . 
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España habia dado entonces un gran paso en el camino de su 
engrandecimiento, y ya hemos visto con qué ahinco se disputaban 
su amistad las dos naciones más influyentes entonces de la Euro
pa. La Francia y la Gran Bretaña habian ajustado una paz, que 
no podia ser sólida porque no era sincera; así es que stl duracion 
no pudo ménos de ser muy corta: Estallaron las disensiones de 
estas dos potencias en la India Oriental, donde cornpetian á lasa
zon con encarnizamiento, pretendiendo cada una· de ellas la su -
premacía del comercio. Poco tiempo despues, y sin prévia decla
racion de guerra, empezaron la lucha los colonos de una y otra 
potencia en la América septentrional, donde mal señalados los lí
mites entre las posesiones que allí p.ertenecian á los franceses y á 
los ingleses, daban motivo á disputas, que siempre terminaban con 
la efusion de sangre. 

Aquella guer~a empezada al ·acaso, se confirm& en breve por 
medio de una solemne declaracion, y vino niuy luego á tomar 
parte en eUa casi toda la Europa. El rey de Francia ~e alió con 
Austria, con escándalo del mundo, que has.ta entonces habia se
guido una política enteramente opuesta, pera que fué en ódio á la 
union de Prusia é Inglaterra, y como si con aquella alianza se 
pretendiese matar la ya poderosa influencia que venia ejerci~ndo 
la Prusia en Alemania, hecho que se ha verificado en nuestros 
tiempos, llegando esta nacion jóvep. á colocarse á una ínmensa 

, altura, desde donde arroja el guante á su émula y rival, y desde 
donde tambien tiene en continuo jaque á la nacion francesa. 

Esta guerra llamada de los siéte años fué funestísima para toda 
Europa, y especialmente para la Francia, á. la que causógravísimas 
pérdidas, quedando muy ajado su decoro y dando al .rey de Pru
sia la nias elevada gloria, p~es sin otro aliado que la!Inglaterra 

· supo resistir con su novel y pequeño reino á todas las grandes 

No deja de ser estraño-que Villiam Coxe ~ue tan estensamente y con tan apreciable copia de 
documentos trata la part~ concerniente á la política general de este reinado, no haya hecho men
cion siquiera de este tan importante y célebre tratado entre las córteS' de España y Roma, 
siendo uno de ws sucesos que mas resaltaron en Jos anales del breve reinado de Fer
nando VI. 
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potencias que se habian aliado en su daño. Los ejércitos franceses 
fueron derrotados en Alemania por los prusianos, y en el Cana
dá y la India por los ingleses; quedando tambien vencidas las es
cuadras ' de esta nacion por las de la Gran Bretaña. Solo Es pafia, 
~olanda y Portugal con los Estados de Italia y Dinamarca en el 
Norte permanecieron neutrales y mudos espectadores ·de aquel 
sangriento drama, que solo reconocia por causa la ámbicion de 
unas y otrás náciones. 

Cierto es que la España no salió á una guerra campal, mien
tras que Fernando VI ocupó el sólio, pero fué el teatro de una 
reñidísima lucha que siguió en Madrid la política europea, con el 
fin de granjearse su amistad. Fueron los heroes de esta contienda 
los embajadores de Francia y de la Gran Bret~ña. El de la pri
mera, aun cuando ya hemos dicho que fué elegido al intento., para 
lograr del gabinete de Madrid un tratado de alianza, no e·ra el 
más á propósito, como digimos en otra ocasion, para dysempeñar 
su cargo con la habilidad y mae.stría que en tales casos se re
quieren; pues era Mr. Duras" solamente un ~eñor principal, de 
talento brillante, pero no sólido,"y con las faltas de una petulan
cia intolerante, muy propias de la córte de su monarca en aquel 
tiempo. , 

El embajador inglés era hombre de otras condiciones y de un 
mérito indisputable, y cuya larga residencia en la Península le 
habia dado, además del conocimiento de la lengua, uno que rara 
vez adquieren los ingleses, que es el ·de las cosas y el de los hom
bres de tierras estrañas, tan desemejantes en general de los ha
bitantes de aquel reino. Era éste Mr. Keene, que al fin el gobier
no aristocrático de su país no supo apreciar debidamente todo 
el valor de un hombre tan estimable en más de un coµeepto, y 
que proporcionó á su patria, con st1 buen manejo político, gran 
copia de gloria y no pocas ventajas en la guerra que su nacion 
emprendió con la Francia. · 

XIV. 

Si Francia é Inglaterra habían recurrido á dos de sus más há
biles políticos 6 diplomáticos, para alcanzar la alianza de España 
tan apetecida en aquellos tiempos, el gobierno de Madrid contaba 
tambien con dos hombres notables por más de un concepto. Como 
hemos manifestado anteriormente, éstos eran los dos ministro$ 

TOMO l. , 71 
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Caryajal y Ensenada, rivales y aun enemigos, teniéndose al pri
mero por muy partidario de los ingleses, y al segundo de los 
franceses; suposicion en parte injusta, pues uno y otro mira~an 
por su patria, y del primero hay pruebas de que se oponia á las 
miras de Inglaterra; asi como las hay tambien del segundo, que 
trataba por cuantos medios estaban á su alcance, de que Esp~ña 
no viniera á caer otra vez bajo la tutela de una nacion extranje
ra~ Sin embargo, por otra parte era fundada esa·suposicion, por- 1 

que siendo adversarios los dos ministros, mientras que el uno se 
prestaba más, y estaba 'más propicio á favorecer á los franceses, 
el oirq confiaba en la amistad de Inglaterra; así es que cada uno 

, de los embajadores había estrechado sus relaciones con el que le 
era más adicto, y este fué el orígen de aquellas suposiciones, á 
las cuales se las daba por la gente palaciega la mayor impor
tancia. 

Cierto es que la nacion francésa tenia poderosas razones para 
reclamar de España amistad y ayuda contra la Gran Bretaña; 
porque siendo de un mismo linage los soberanos, y sentándose 
en tronos cuyos pueblos pertenecian á la raza latina, á los cuales 
debia mover un mismo interés; es evidente que la prepotencia 
inglesa 6 la de cualquiera otra potencia dañaba, ó cuando ménos 
ofendia. Codiciosa la Gran Bretaña de dilatar sus dominios en la 
América, de lo cual daban testimonio las empresas de Vernon y 
Auron en la pasada guerra, procuraba crear conflictos y promo
ver rencillas en aquellas regiones, con el fin de irse apoderando 

. del territorio; política muy semejante á la que habia .seguido 
Luis XIV en Europa. 

La Francia habia empezado aquella contienda con ventaja, 
apoderándose de Mahon, y haciéndose despaes dueña de toda la 
isla de Menorca, isla española por su situacion, lengua, religion 
y costumbres, una de las Baleares, y que la perdió España en la 
época de la guerra de sucesion. Los franceses creyeron entonces 
que con ofrecer al gobierno de Madrid esta isla en cambio de su 
alianza conseguirian esta, así como tambien los ingleses propu
sieron al mismo precio la entrega de Gibraltar. Sin embargo, ni 
una ni otra proposicion fué aceptada por Fernando VI, y eso 
que el g~binete de las Tullerías se propuso además áyudarle en 

· la reconquista de Gibraltar, como pedian las consideraciones de 
honra y provecho, pero el monarca español insistió en la neutra
lidad que hasta entonces había guardado. 
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La Inglaterra con una hábilidad consumada, oponia á estas ra
zones de conveniencia, otras que eran aun de mayor peso, y de
mostraba al gabinete de Madrid, que en las alianzas ·que habia 
tenido con la Francia, siempre España 4abia salido sacrificada, 
efecto natural de una union entre cuerpos muy diferentes en 
fuerzas. En guerras con la Gran Bretaña, España podia perder 
mucho, y tenia que ganar poco, por cuya razon siempre· que
daba esta sacrificada en los tratados de paz. Tampoco considera
ba digno de una nacion como la e~pañola, que por ser ménos po
derosa que la francesa, se sometiese á esta, y mucho ménos, por 
consideraciones de familia, pues á seguir ese ej~mplo las demás 
potencias, seria un completo desdoro de todas cuantas admitiesen 
una tutela de tal gén~ro, y un sistema altamente perjudicial. Ade
más en la guerra emprendida, ninguna razon tenia España para 
mezclarse, porque ninguna de las partes contendientes la habian 
dado motivo, y cuando de ponerse su gobierno al lado de cual
quiera de aquellas, sobre cometer una insigne injusticia, seria sin 
provecho alguno. 

XV. 

Estos eran los poderosos argumentos que se aducían en pró de 
la neutralidad, y por lo mismo hubiera sido la cosa más descabe
llada llevarlos al extremo de intentar que la España se uniera 
á la Inglatet·ra, porque se hubieran podido utilizar los mismos ra
zonamientos contra semejante union. P~ro el rey, como ya he
mos manifestado, por su amor á la paz y por orgullo tambien de 
no querer pasar nunca por depe'ndiente del gabinete de las Tulle
rías, prescindió por completo de su amor á la familia de los Bor
bones, que era la suya, y se inclinó á la neutralidad·, hastá-el pun
to de haber dado pruebas de que la mantendría extrictamente. 

Aunque la Inglaterra estaba algun tanto persuadida del ·propó
sito del monarca español, lo temia todo, 'no obstante, de la esca
sez de talento de Fernando, de su indecision, de su indolencia y 
de su aversion á los negocios, lo cual le tenia supeditado siempre 
á la voluntad de sus ministros; pero en cambio de esto les . alenta
ba la integridad del monarca, y el de saber positivamente que es-

, 1 
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te miraba la neutrali~ad, no solo como un acto de justicia, sino 
tambien de conveniencia. 

Mientras que esta lucha tenia lugar en ·el palacio de Fernando, 
un suceso vino á contristar la córte, y fué el de la inesperada 
muerte de Carvajal el 8 de Abril de 1754. De este ministro decia, 
y no sin razon, el embajador inglés, al dar cuenta del aconteci
miento á su gobi(3rno, «que era el más digno y más íntegro que 
había existido;» y «el mundo, aijadia luego, no producirá nunca 
un hombre más sincero, más honrado, ni que abrigue sentimien
tos más nobles (l).» Los monarcas españoles demostraron con 
sus lágrimas el mucho ·dolor que les causó su pérdida (2). 

Este acontecimiento alarmó al partido inglés, tanto como alentó 
á los adictos de la alianza francesa, y mayormente habiendo cir
culado la noticia de, que Ensenada se encargaba iriterinamente del 
ministerio vacante, y aun que lo obtendría para su secretario Or
deñana. 'La nueva tenia apariencias de_ verdad, pues los méritos 
de Ensenada eran incontestables; ·grandes sus servicios, y lo que 
hacia por la pPosperidad de la nacion, y especialmente por lama
rina, debía ser muy satisfactorio al rey, y 10 era en efecto; pe
ro tenia fama de derrochador y de fastuoso, y esto le perju
dicaba bastante. Mas el rey dió muy diferente giro al asunto. 
Consultó con el duque de Huesc~ y con el conde de Valparai
so-; el primero, duque de .Alba despues, y su primer gentil -hom
bre de cámara, y el segundo caballerizo de la reina, y ambos es -
tuvieron acordes en aconsejará los reyes que nos~ desviaran del 
sistema hasta entonces seguido, ·como el más seguro y el más 
honroso, en repreFlentarles el gran inconveniente de dar el mi
nisterio vacante, aunque fuera interinamente, á Ensenada ó á al
guna de sus hechuras, que seria el de una inmediata dependen
cia de Francia; idea ,que hacia estremecer á los soberanos, cuyo 
constante sistema y cuyo propósito ~ra el do tener siempre hom
bres al frente del ministerio que supieran conservar la paz con 
honra y beneficio del país. 

(!) Keerie á sir Tomás Robinson y al duque de Ncwcastle. 
tll) Carvajal babia escrito en 1748 no Testamento político, que era entonces el nombre quo 

se daba á las memorias, observaciones y aun tratados sofire política, gobierno y administracion, 
cayo escrito se publicó en t8i8 en el periódico titulado Frutos literarios. 
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XVI, 

En tal estado de perplegidad, y no sabiendo que ha9er los re
yes para sustituir dignamente á Carvajal, ordenaron al de Val- ' 
paraiso que se encargara del ministerio de Estado, y en estos 
instante se .vieron actos de abnegacion y de desinterés, qué te
nemos el J?layor gusto en consignar aquí, para que sirvan de 
leccion á los modernos políticos, que suelen dar muy pocas prue
bas de aquella que pudiéramos llamar una virtud política. Val
paraiso, pues, resistió cuanto pudo y rogó al monarca que nom ·• 
brase para aquel cargo tan importante á D. Ricardo \Vall, su 
embajador en Inglaterra, como el más apto por su . capacida~, su 
conocimientos y sus prendas diplomáticas. _ 

Era -V,Tall, como ya indicamos, ingenioso y atrevido, con las 
rarezas propias de su nacion, que siendo de la religion católica, 
harto perseguida en su país, había venido) como otros paisanos su
yos, á servir á España, que con bastantes y buenos servicios, y á 
la par con dichos agudos y travesura, se había ganad? muchos 
amigos, y elevado en su carrera hasta llt~gar á general. Sin em • 
bargo, W all era honrado y pundonoroso, y si alguna vez su am -
bicion le llevó hasta el estremo de cometer actos no poco vitupe-
1~ables, en el alto puesto del mini~terio acreditó que miraba por el 
interés de su patria adoptiva; y en los últimos actos de su vida dió 
muestras de un modo de pensar noble y digno y de una entereza 

. recomendable y acertada. Mas no fué en esta ocasion tan escru
puloso como debiera,. y los medios que empleó para derribará su 
rival en provecho de un extrajero, no puede desde luego justifi
carlos la historia. 

Desde el instante en que vVall entró en el ministerio se declaró en 
guerra con Ensenada. Este gozaba en cierta manera de la ·proteccion 
de la reina, y contaba por amigo bastante íntimo á Farinelli; pero 
este italiano, que era muy honrado y bastante tímido, _se mezclaba 
poco en los asuntos políticos; y la reina, si protegia en el ministro 
un hombre hábil y celoso, no podia continuarle en su proteccion 
en el momento en que éste se declaraba _amigo de la Francia, y 
que estaba á punto de sumir á España en una guerra po:c con
templacion á aquella potencia. Sostúvose, no obstante, Ensenada 

'· 
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algun tiempo, y viendo qué tanto trabajaban sus enemigos por 
lograr su ruina, para d~fenderse, ó tal vez por :vengarse de ellos, 
dió por medio de su coniucta algunos fundamentos que justifica
ban en cierto modo los cargos que se le hacian. Dió órdenes en 
América, y siguiendo ciertos tratos en Europa, pudo producir 
una conflagracion y eqipeñar á España en un~ guerra con la 
Gran Bretaña. De todo esto tuvo noticia el hábil Mr. Keene, em~ 
bajador inglés, y el plan de ataque fué hábilmente combinado y 

. puesto en ejecucion. 

XVII. 

Si tristes y hasta funestas consecuencias produjeron siempre 
las intrigas palaciegas, no fueron ménos lamentables en esta 
ocasion, en la que, aun á pesar de tener la corte un pensamiento' 
sobre un negocio concreto, se veia sin embargo impulsada á des
prenderse de hombres importantes que habían levantado el eré-

, dito y hecho prosperar la agricultura, la industria y el comercio. 
El ministro Ensenada se encontraba en este caso, y las preten
siones de los embajadores -de Francia é Inglaterra de~ian ~acrifi
carle en perjuicio de los intereses del Estado. 

Mr. Keene empezó el ataque contra este ministro, presentando 
los documentos y papeles que justificaban las órdenes hostiles que 
Ensenada habia enviado á América, y estos comprobantes le sir
vieron de acta de ácusacion~ y de tal modo lo combinó el emba
jador inglés, que no dejó al ministro un subterfugio siquiera para 
eludir los cargos que se le ·hacian; añadiendo á esto además, to
dos cuantos datos tenia, así escritos, como confidenciales, que ve-
'nian á corroborar la .acusacion. Deseaba el rey y manifestó gran 
curiosidad por saber los descargos que para justificarse daria En
senada, y quedó sorprendido al ver que todo lo que presentó para 
sincerar su conducta y sus actos, fueron unos informes sobre agra
vios recibidos de los ingleses, que sin duda no encerraban la gra
vedad necesaria para autorizar el rompimiento de dos naciones 
amigas, ~ mucho menos por la expedicion secreta de-aquellas ór-

. denes de una expresa hostilidad. Ante semejante hecho, preguntó 
el monarca al gene11al \Vall su opinion, y entonces el nuevo mi
nistro, apoyado por el de Huesear, aprovechó aquella oportuni-
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dad para derrocar á Ensenada deJ poder y obligar al rey á adop
tar una resolucion definitiva . 

. No dió Fernando VI pruebas en esta ocasion, ni de monarca 
agradecido, ni de hombre de ingenio, ni méúos de recto y justi
ciero. Trató á Ensenada, como podia tratarse á una persona 
enemiga y de la que se espera algun daño. Habia estado, segun 
dice un historiador, el ministro en su despacho hasta las once 
y media de la noche del sabado 20 de Julio de 1754, espe
rando que le llamara el rey. Se- retiró á aquella hora á su casa 
y se acostó tranquilo despues de haber cenado. No bjen habia 
conciliado el sueño, cuando vino á despertar le la voz _de un exen-
to de guardias, que aco~pañado de un oficial le intimó la órden 
que llevaba ·del rey para arrestarle, previniéndole, que se preparara -
á marchar, para lo cual le esperaba un coche á la puerta de su 
casa, rodeado ya de una compañía de guardias españolas. <.<Vamos ·· 
á obedecer al rey,» dijo con cierta serenidad aparente el desgr~
.ciado ministro. Antes de amanecer, el marqués de fa, Ensenada, 
marchaba en compañía del exento, camino de Granada, punto 
designado para su destierro. 

Pero no fué esta la sola prision, ni el solo acto de arbitrarie
dad que se llevó á cabo. A aquella hora misma fué arrestado en 
su casa D. Agustin Pablo de Ordeñana, su secretario, y conduci
do por un oficial de guardias á Valladolid. Tres días despues fué 
desterrado á Búrgos el abate D. FacundoMogrobejo, íntimo con
fidente de ambos, secretario de embajada ·que .habia sido del rey 
de Nápoles, al cual recogieron los papeles y tomaron declaracio
nes. El martes inmediato (23 de Julio de 1754) se anunciq en la 
Gaceta el destierro de Ensenada y la exoneracion de sus cargos, 
así como el confinamiento de Orgeñana. Los diferentes empleos 
que diera el ministro caido, se repartieron entre varias personas. 
La secretaría de marina é Indias se dió_á D. JuliandeArriaga, que 
era presidente é intendente de Marina; la de Guerra, á D. S.ebas
tian de Eslaba; la de Hacienda al conde de V alparaiso, que al fin 
aceptó el mismo empleo, que rehusó en otra ocasion, como habrán 
visto nuestros lectores, y á la mayor parte de los amigos del mar
qués, á mas de pedirles estrechísima cuenta de su conducta, los 
echaron de sus puestos ó los jubilaron. 

/ 
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No contentos los enemigos del ministro con haber le derroóado, 
quisieron y trataron de completar su ruina por los medios más 
indecorosos, haciendo un escrupuloso exámen é inventario de 
itodo cuanto era de su pertenencia. Sacaron de entre sus papeles 
la correspondencia secreta eón las córtes de Nápoles y de Versa
lles, y con la reina viuda que continuaba en San Ildefonso, y por 
las revelaciones de los secrétos de .. Es,tado que de ella resulta
ban, pretendían se le sometiera al juicio y fallo de un tribunal. 
Pero la reina, más just~ y agradecida que el rey, se opuso á se
mejante exigencia, temiendo que produjera una sentencia y con
denacion grave, en cuyo concepto, y para lograr sus enemigos el 

· comRleto triunfo de sus deseos é intenciones, le acusaron de im
pureza, con~usion y malversion; pidiendo por lo ménos la confis
cacion 'de sus bienes. Fundábase esta acusacion en el extraordi
nario lujo; en las inmensas riquezas que se le suponian, ·y en los 
cuantiosos regalos que se decia haber recibido de las córtes, y 
hecho él á su vez á la reina y á los embajadores. 

Para averiguar la verdad de ,todo esto, se procedió en su con
secuencia á inventariar y á tasar sus bienes, cuya apreciacion 
ascendió á una enormisísima suma (l); mas tampoco este inve11:-

"' 

(t) •Razon de las alhajas, bienes, ropas y demás enseres que se inv~ntariaron, propios del 
•narqués de la Ensenada. 

Valor.<le oro y 'peso de mano.. • 
Valor del peso de la plata. · . . 
El espadin de plata guarneQid11 .. 
Alhajas.. . . . . . 
El collar de la Orden. . . . . 
Valor de la China. . . . . . 
Id. de las pi'{lturas.. • . . • . . . • 
Id. de los perniles de Galic1a y Franciai. 

i00.000 pesos. 
292.000 

7.000 
92.000 
18.000 

2.000.000 
t00.000 

U.000 

Una crecidísima porcion de pescados en escabeche, aceite y garbanzos, cuyo ' valor es im-
ponderable. · 

Un adorno preciosísimo cuyo valor es difícil de calcular. 
Cuarenta relojes de todas clases. 
Quinientas arrobas de chocolate, 
Cuarenta y ocho vestidos á cual más ricos. 
Ciento cincuenta pares de calzoncilloa. , 
Mil ciento setenta pares de medias de seda. 
Seiscientos tercios de tabaco muy rico. 
Ciento ochenta pares de calzones. 
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tario se terminó, porque su amigo Farinelli intercedió con la r~i
na con tanto interés y eficacia en favor suyo, que se expidjó in
mediata~ente una órden ~andando suspenderle. La misma rei
na trabajó tambien, secretamente con sus amigos para inclinar 
al rey á que le señalase, como lo hizo, uria pension de doce mil 
escudos, con el ol':ljeto-de que pudiera mantener la dignidad del 
Toison de oro; pero el decreto en el cual se hacia esta merced, 
era más bien deshonroso para Ensenada, puesto que no se le con
cedía en atencion, no de haber prestado muchísimos y muy emi
nentes servicios, sino como una limosna ( l). Semejante hecho, no 
puede inénos de calificarse con la mayor severidad, y más cuando 
procede de un monarca que por tan recto, tan prudente y tan 
justiciero quería aparecer ante los ojos del pueblo. 

Nada importó á Fernando que el marqués de la Ensenada se 
dedicara con ahinco al estudio de la Hacienda y que la sacase de 
la postracion en que yacía; que aumentara la marina tan conside
rablemente, que hasta la, misma Inglaterra estuvo celosa de nues
tro poder, y nada, en fin, que merced á su talento y .á, su activi
dad, recibieran las industrias, las artes, el comerc10 y hasta la 
literatura y las ciencias un grande desarrollo. Fernando V l abri-
gaba los mismos defectos de su raza; pod1a decirse, que esta
ban en su constitucion, y así no pudo prescindir de ser ingrato con 
quien le había qircundado de tanta gloria y prosperidad. No du
damos que Ensenada fuera culpable; no tratamos tampoco de . 
defenderle en esta ocasion; pero sí diremos que el monarca pudo 
valerse ó utilizar otros medios más decoroso~_ y dignos para des
terrar!~ de su córte; y si tanta era su conviccion de que Ensenada 
robó al Estado, debió residenciarle desde luego y de la manera 
más justa y legal. Pero Fernando VI no tuvo valor y dej9que1a 
pasíon de sus enemigos, al hacer, de los bienes de Ensenada un 
indigno inventario, recayese el ridículo sobre todos los que habían 
tenido participacion en ese acto, cuyo resultado verán nuestros 
lectores en la nota que publicamos en su lugar (2) .. 

M. S.-Tomo de varios. Convenimo~ con Wil.lian Coxe en considerar est~ cálculo_ exagera ... 
do, y en creerl.c ~echo por algun enemigo 1el ca1do ma.gnate.--Duró el destierro de Ensenada 
hasta el advemmtdnto de Cárlos 111. 

(l) •Por méro a~to de mi cle~encia, ~ecia el de?reto, he ~enido en conceder al marqués de 
la Ensena~a, par~ la manutenc1?n y debida decencia del To1son de oro que le tengo concedi
do, Y por v1a de limosna, doce II}~l escudos de vellon al año, dejando en su fuerza y vrgor mi 
ant~cedente Real decreto exhonorándole de todos sus honores y empleos. Buen Retiro 2.7 de 
Setiembre de 1704.--Xo el Rey ... 

(i) En la Repre&entaeion que este n:U.nisterio hizo al rey en 17~1, proponiendo medio& 
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XVII~ 

Triunfó, pues, el ministro Wall de sa enemigo, y dió parte de 
su triunfo al embajador Keene en una carta de pooos renglones, 
escrita en mal inglés,

1 

ó, como suele decirse, en chapurrado, en la 
que, con una alegría mu.y poco digna de un hombre de Estado, 
se congratulaba de lo ocurrido; apodaba al ministro caido con un 
calificativo vitµperable y feo, y hablaba de su propia victoria co
mo conseguida por la gracia del rey Jorge. ¡Tan mal se procedía 
aun en aquella córte, en general buena, y por tales medios, no 
muy dignos, logró España en aquel reinado el indisputable ~ien 
de mantenerse en paz, vivir con independencia, y pqderse consa
grar á resolver el gran problema que ~s el solo que puede hacer 
la ventura de los pueblos! 

para el adelantamiento de la monorquía y buen gobierno lle ~Ha, se vt1 de~en\tnelto sn pensa
miento relativamente á las fuerzas de tierra y mar que se proponía tuviera España.. ·Proponer, 
deeia, que V. M. tenga iguales fuerzas de tierra que la Francia, y de mar que la Inglaterra, se
ría delirio; porque ni la pobl~cion de Españ:t lo permite, ni el erario puede shplir tan formida
bles gas.tos; pero proponer que no se aumente ejército, y que no se h~ga un¡¡. decente marina 
seria querer que la España continuase subordinada á Francia por tierra, y á Inglaterra po; 
mar.-Consta el ejércite de V.M. de los i.83 bat:lllooes ~ (sin 8 de marina), y 68 escuadrones 
que espresa la. relacion número 3: y por el número 4, la distribucion en guarniciones, en plazas 
y costas, que se hace de ella, de que resulta que solo vienen á quedar para campaña, 59 bata
llones y 43 escuadrúnes. -La Francia como se ve en la relacion número o, tiene 367, baiallones 
y i35 escuadrones, de que se infier.e, que en el tiempo de paz se' halla oon ~U batallones y !67 
escuadrones, más que V. M.,.y abundancia de gente inclinac}a á Ja m~licia. p~ra levantar pronta
mente cantidad considerable de tropas, pues á. principios del añ'o l748, llegaba su ejército á 
i35.000 infantes, y 56.000 caballos. 

,La armada naval de V. M. solo tiene p~esentement~, los !8 n¡wios Y. U> embarcaciones me
nores que menciona la relacion número 6, y la Inglaterra los iOO navíos y 188 embarcaciones de 
Ja número 7.• 

•Yo estoy en el firme concepto de qu._~ rio S!3 podrá h~cer yiµei: V.M. de la Francia, sino tie
ne iOO batallorles y lOO escuadrones libres para poner en campaña, ni de la Inglaterra sino 
hay la armada de 60 navíos de línea, y 60 fragatas y embarcaciones menores que espresa la 
relacion número 8.• 

Continúa esponiendJ al rey hs ventajas del aumento que proyectaba de las fuerzas maríti
mas y terrestres, atendida la respectiva. posicion de las tres naciones, y señalando los medios de 
realizar estos planes. · • 

Esta Representacion que se publicó en el tomo XII, del Semanario Eru~ito, comprende tam
bien el estado de la Hacienda, el sistema de administracion que seguía y se proponía seguir 
Ensenada, y abuza otros varios puntos importantes del gobierno, que en este capítulo y en 
esta nota no hacemos sino indicar. Cuando hagaJllOS la reseña crítica de este reinado, juzgare
mos con alguna. más latitud el gobierno y administracion del marqués de Ensenada, así en la 
parte econ6miéa militar, como en la política. y literaria, y en los demás conceptos, de que en 
e•te capítulo no hacemo~ sino ligeras indicaciones que pueden servir como de llj1.mada11, 
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Apesar del imprudente y poco digno desahogo de Wall en el 
instante mismo en que debió mostrarse mas noble y grande y 
más generoso con un adversario de indisputable mérito, derrota
do del poder por las intrigas del embajador Keene y sus amigos, 
sin embargo, despues que la pasion cesó de escitarle, _Wallse con
dujo en el poder como buen minis~ro español, y no como· un ser
vidor de Inglaterra, como parece que quería indicar én su carta á 
Keene, al decirle, que debiasupuesto al rey Jorge. El monarca· es
pañol durante la guerra que siguió entre ingleses y franceses, con
tinuó persistiendo en su neutralidad y en vano porfiaron é in
trigaron los embajadores por separarle del camino que tan pru
dentemente se habia trazado, consiguiendo tan solo aquellos en 
tan disputada lucha que Fernando no inclinase el peso· de la ba
lanza á uno ni al otro lado, manteniéndola siempre en el :fiel. Es 
verdad, que pretender la Inglaterra otra cosa que la neutralidad 
de España, cuando Fernando pertenecía á ta casa de Borbon y 
mandaba en un pueblo de la raza latina, era ó hubiera sido un 
verdadero despropósitQ; pero así lo intentó con grande esfuerzo, 
aunque bien pudiera hacerlo, porque pidÍendo lo más aseguraba 
lo ménos que era lo que la convenia: esto es, la neutralidad. 

~ , 

Figuraba entonces al frente del ministerio inglés uno de esos -
hombres cuya figura llenan su siglo, y dejan un nombre impere
cedero á la humanidad. Ya cfr nocen nuestros lectores al político 
de quien hablamos, del insigne Guillermo Pitt, despues conde de 
Chatham, notable orador, y que hermanó con esta cualidad la 
de hábil ministro, arrojado, activo, soberbio, imprudente á veces 
por el ciego amor que profesaba á su patria, pues no reparaba 
en los medios cuando se trataba de su engrandecimiento y bien
esfar, y por consiguiente, no era menos ciego el ódio que tenia á 
los enemigos de ,su país, y con especialidad á la Francia: 

Este hombre de Estado, á quien tanto favoreció la fortuna en 
la direccion de aquella guerra, y que si en parte mer?eció esta 
suerte, cometió tambi~n no pocos yerros que no fueron visibles á 
los ojos del pueblo, por encubrirlos con la prosperidad que logró · 
para su patria; este hombre de Estado, decimos, .se empeñó en 
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tener á España por aliada contra la Francia, á la sazon muy 
decaída .en espíritu, en fuerzas y en riquezas, merced á las cala
veradas ó empresas guerreras de Luis XIV, y para conseguirlo, 
además de utilizar la hábil táctica de su . ministro en Madrid 
Mr. Keene, ofreció dará Fernando VI, en cambio de su amistad, 
la plaza de Gibraltar, tanto y tan ju~tamente codiciada por 
España; pero hizo. la proposicion con tantas cautelas y cortapisas, 
que más bien que cesion, pare.cia un capcioso halago para hacerle 
caer en la celada. Además acompañó á esta manifestacion la pro
puesta de que la isla de Menorca habia de volver al dominio de 
Inglaterra, no bien se la conquistase á las armas francesas, y esta 
cláusula hizo ya imposible de todo punto un arreglo que aun 
sencilla y llanamente hubiera sido difícil de realizar. 

Por otra parte, en aquellos momentos las relaciones entre los 
gabinetes de Madrid y de V ersalles eran amistosas, y el Gobierno 
español no podia declarar la guerra al francés, sin cometer una 
iniquidad insigne; iniquidad ;que nunca babia acostumbrado, á pe
sar del mal ejemplo que le dieran muchas veces aquellas dos na
ciones, que con tanto afan solicitaban su alianza. Y no-era está la 
sola ~azon, babia otra más poderosa y atendible.' Si los ingleses 
ofrecían entregar Gibraltar -á España de una manera tan dudosa 
é incierta, que más bien parecía engaño, los franceses proponían 
mas clara y sinceramente entregará Fernando la isla de Menor
ca, en pago de una alianza ofensiva contra la Gran Bretaña. Ta
les. porfías y tantas intrigas diplomáticas y palaciegas no solo per-

. turbaban el ánimo del monarca español, sino tambien el de su mi
nistro Wall, que acusado de ser demasiado amigo y parcial de In
glaterra, sintiendo los cargos y no pudiendo hacer todo lo que 
juzgaba oportuno y conveniente, m4s de una vez le pesó ser mi
nistro, y áun quiso -hacer cesacion de aquel cargo que con tanto 
afan babia codiciado. Entonces aprendió Wall cuánto costaba lu
char con los políticos y palaciegos, y cuánta fuerza de volun~ad , 
necesitaba para mantenerse en el lugar conveniente, á fin 'de no 
perjudicar los intereses de la nacion, cuyo gobierno se le habia , 
confiado, y entonces pudo apr~ciar, en fin, el mérito y las exce
lentes dotes que distinguían á Ensenada, y lo mal que con él ba
bia procedido tan solo por suplantarle. vVall pagaba en aquellos 
momentos la pena debida á sus intrigantes manejos y á sus ambi-
ciosos proyectos. . . 
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En aquella tan obstinada como viva 'lucha por parte de los 
embaja~ores se agotaron .. cuantos medios puede sugerir el talento 
más perspicaz. La córte _de V ersalles, no solo procuró enviar á 
Madrid un embajador que le pareció el más hábil y á propósito, 
sino que trató de utilizar tambien á la esposa de éste, á la cual 
confió una carta para que se la entregase á la reina de España; 
pero ésta, comprendiendo el peligro en que pudiera envolverla el 
misterio, tomp la carta y la dió á su esposo en presencia de todos 
los ministros. Al ver Fernando la artificiosa conducta de la 
córte de- Versalles, se mostró bastante indignado, y encargó la 
contestacion á im ministro de Estado W all, previniéndole que 
habia de ser entregada al rey de Francia su primo, no valiéndose 
de la mediadora, cuyo impolítico proceder condenaba, sino por 
conducto del embajador de España en París, «que pára eso, 
añadió muy discretamente el rey, tengo mis ministros en las cór-
tes estranjeras. » . 

La respuesta que dió Fernando á su primo LuisXV, iba. conce
bida en términos generales, pero sin que afectasen en nada .á . 
las buenas relaciones de amistad y de familia que mediaban 
entre ámbós. k pesar de esto, la condesa .de Duras se atrevió 
á ·quejarse á la· reina de la·parcialidad que decia notar en el mi
nistro Wall, y á indicarle el gusto con que su soberano veria y 
se entenderia-. con otro ministro que fuera ménos inclinado á los , 
ingleses; pero comprendiendo la reina el objeto de la indicación, 
1a contestó con cierto desenfado encubierto con una forma suave: 
e El rey, mi esposo, nombra los ministros á su gusto, y yo no 
podria entrometerme en esto: cuanto más que nosotras las mu
jeres no entendemos de estos asuntos propios de los sotreranos y 
de sus ministros, y no nos toca sino esperar lo que ellos dispon-

. gan y hagan.) (1) 
A pesar de todos estos hechos, que debieron advertir al emba

jador francés lo torpe que andaba en su conducta, no le sirvieron 
de leccion, ni supo áprovecharse de ella, sino que insistió con 

(l) Cartasde Keene á Robinson, Octubre de i755. 
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cierto empeño y fueron tan morti:ficantes las instancias que de 
contínuo hacia, que el ministro Wall pidió á la córte de Francia 
su separacion, y como esta no podia negársela; tuvo que acceder 
aun muy á pesar suyo. 

Tambie11 el gobierno inglés insistió mucho en conseguir la 
alianza .de España, pero ya el ministro W all no se mostraba tan 
propicio á' Inglaterra, pues había tenido muchísimos disgustos 
con mótívo de la cuestíon de presas,, que eran un constante lití
gio entre la Francia y la Gran Bretaña, y esto obligó al ministro 
español á ser mas cauto. Además; Wallsehabia hecho tímido, hu
yendo por un lado de la acusacion que se le hacia:de afecto á los 
ingleses, 'y temiendo por otro -arrostrar la impopularidad de los 
españoles con la ejecucion de ciertos actos, y de los que sacaban 
partido los afectos á los franc~ses para dirigirle continuo$ ataques 
y acusaciones. Tambien contribuyó mucho al enfriamiento de las -
relaciones amistosas entre W all y Keene el proceder de los ma
rinos ingleses y particularmente de los corsarios, que nunca se · 
hicieron acreedores á que ningun ministro volviera -por su causa. 

XX. 

Con motivo de algunas vejaciones que los marinos ingleses co
metieron en la América española, volvieron á renacer las disputas 
sobre el contrabando de América y sobre la estension de los es
tablecimientos ingleses en el golfo de Honduras y en la costa de 

' lo~ Mosquitos. Entonces-fué cuando Pitt, temeroso de que el 
gobierno español se inclinara al lado de Francia, hizo la oferta 
de Gibraltar y la evacuacion de los establecimientos ingleses en 
el golfo de Méjico, con tal de que España se uniera á Inglaterra 
contra aquella otra nacion su rival y enemiga. 

El despacho en que el ministro Pitt encomendaba esta nego
ciacion al embajador inglés Sir Benjamin Keene, es un notabi
lísimo documento diplomático, por cuya razon . vamos á publicar 
la parte mas esencial del mismo. En él se ve la importancia 
grande que el ministro inglés daba á este negocio, en cuyo buen 
éxito parecia cifrar la salvacion de la Gran Bretaña, en la apu
ra<la y desventajosa situacion en que se hallaba, y la delicadeza 
. suma con que conocia ,debiera llevarse la negooiacion adelante, 
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no solo para no ofender la dig~idad y el orgullo de la córte es
pañola, .sino tambien para prevenirla en contra de los intereses 
de su adversaria. 

Despues de hacerle una pintura melancólica de la situacion f'e 
aquel reino, y de describirle el espactáeul9 penoso que ofrecia ver 
los Estados que formaban la antigua herencia de S. M . . británica 
presa de la Francia, el estado lament~ble del ejército de observa
cion, «que ya no exü;te para nosotros el imperio, que se han en
tregado los puertos· de los Paises Bajos,_ que el tratado holandés 
de portazgos no existe ya, que hemos perdido el Med.iterráneo y 
Menorca, y que la misma América nos ofrece bien1 escasa segu
ridad;» y despues de manifestarle que el remedio de aquella crisis 
angustiosa le esperaban de poder interesar en su favor á :España, 
le decia: «Tiene el rey tal confianza en vuestra capacidad y en 
vuestro gran conocimiento de la córte -de Madrid, que seria inútil 
enviaros órdenes particulares ó instrucciones relativas al modo de 
proponer esta idea, ó de presentarla bajo un aspecto tan ventajoso' 
que halague las pasiones de la córte y embargue los ánimos todos. 
Se espera, no obstante, que el orgullo español y los sentimientos 
personales del duque de Alba se hallarán esta vez en armonía con 
el interés principal de España, que no podría envanecerse de con
servar el sistéma de un egoismo estrecho y mezquino, y de guar ... 
dar una neutralidad expuesta y sin gloria..... El caballero W ali 
no podrá dejar de conocer que conviene al interés de un ministro· 
abrazar con ardor las opiniones nacionales y caballerosas de la na
cion que sirve ..... 

»Tambien debo comunicaros, segun las órdenes de S.M., otra 
idea importante, íntimamente enlazada con la medida que se .tra
ta y emana de ella naturalmente; la cual es de tal naturaleza, que 
debe halagar los deseos é intereses del derecho ·presunto; será 
para vos, al ménos así lo espero, un manantial del que podais sa
car ventajas para vuestra negociacion ..... El objeto favorito del 
rey de N ápoles, en haber negado su adhesion al tratado ~de Aran
j uez, no puede ser otro que el de asegurar á ~u hijo segundo, la 
sucesion eventual del reino de que .disfruta S. M. siciliana en 
este momento, en caso de que llegase á sentarse en el trono de 
España. Mira el rey como asunto de mayor interés que V. E. 
trate de penetrar la opinion del rey y de la real familia, a1JÍ como 
de la nacion española, relativamente á este punto, que se halla en 
el órden de las cosas posibles~ Me manda S. M., que os encargu~ 
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en esto la mayor prudencia y •ma nimia circunspeccion al tocar 
esta cuerda sensible. Procurareis, pues, darle ideas exactas sobre 
un asunto que para nosotros ahora, es de la mayor QScuridad, ·y , 
en el que sin duda alguna, debe tropezarse con tantos intereses 
personales, tantas pasiones domésticas entre las frentes corona
das y príncipes de la familia de España ..... 

Antes de terminar este oficio, mqy largo ya, debo encargaros, 
conforme á las órdenes particulares de S.M. queempleeis el mayor 
sigilo y mucha circunspeccion en las proposiciones que hareis del 
proyecto condicional relativo á Gibraltar; no sea que se interprete 
mas tarde como una promesa de restituir esta plaza á S.M. C. aun 
cuando ~spaña no aceptase la condicion que exigimos para esta 
alianza. En el curso de.toda esta negociacion relativa á Gibraltar 
tendreis cuid~do de pesar fy medir cada expresion en el sentido 
más terminante y ménos abstracto, de modo que sea imposible 
cualquiera linterpretacion capciosa y sofística, que diese á esta 
proposicion de cambio, el carácter de renovacion de una soñada 
promesa de ceder aquella plaza. A fin de hablar de un modo to· 
davía más claro y más positivo, en asunto de tan alta importan
cia, debo advertir expresamente; aunque esto no me parezca ne
cesario, que el rey no puede, ni siquiera en el caso propuesto, , 
abrigar el pensamiento de entregar Gibraltar al rey de España, 
hasta tanto que esa c~rte, por medio de la union de sus armas con 
las·de S.M., haya realmente reconquistado y restituido á la cór-
te de Inglaterra, la isla de Menorca: con todos sus puertos y for-

. talezas ...... (1 )» 

XXI. 

Con mucho disgusto vió el embajador inglés esta ·comunica· 
cion de su gobierno; pues conociendo perfectamente á la córte 
de España, la comision que . en aquella se le co~fiaba, sobre. ser 
muy da.licada, no habia de producir fruto alguno. En efecto, no 
hizo más que insinuar hábilmente al ministro Wall sus preten- . 
siones, cuando éste le contestó lleno de colera é indignacton. 

(t) Willia.m Coxe dj~e en su historia de la casa de Bo.rbon, que Pitt se ocupó tres dia1 se ... 
¡uídQS en redactar con. el mayor cuidado este documenW, 
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«iCómo es posible, dijo al embajador, oir vuestl:-as proposiciones, 
cuando la bandera española está siendo cada dia ultrajada por los 
corsarios ingleses, sin que uno solo de ellos haya sido castigado por 
vuestro gobierno, de dos años _á esta parte? ¿,Cómo puede haber 
amistad con una naeion, que si tiene buenas leyes, ó no sabe ó no 
quiere castigará los que las -irtfringen? ¿Ni cómo Es.r.aña ha de 
fiarse de un gobierno com~ el británico que está consintiendo las 
usurpaciones que los súbdito~ de su nacion hacen en América?» 

Oyó· el embajador Mr. Keene estas reconvenciones con impe~
turbable calma, y no por eso desistió de tener una segunda en
trevista, en la que quiso hacer ver al ministro español, que la 
fálta de castigo . de unos 0uantos criminales, uo debia servir de 
obstáculo, para)levar á cabo los grandes proyectos que pudieran 
concebir dos grandes naciones; pero W all, montando de nuevo 
en cólera, le contestó: «Ni uno solo .de esos tunantes ha sido cas
tigado en dos años: i¡Uómo podria defenderme yo ante un país, y 
ante unos monarcas tan celosos de sus fueros y de s'u independen
cia cuando ya me tachan de afecto á los ingleses?»Y despues de 
hacerle ver que España sabia hacerse justicia á sí misma, si los 
demás pueblos no se la· hacían, continuó:· «España tiene catorce 
navíos de guerra en aquellos mares, y cuando quiera podrá 

1
te

ner seis más; y con respecto al ofrecimiento que se le hacia de 
Gibraltar, se escusó diciendo: .:que no podia contar con ninguno 
de sus colegas para el caso, pues siendo sus sentimientos el refle-
jo de los de la nacion, los inclinan á no comprometerse en una. ' · 
guerra con Francia por vuestros intereses.» 

Aun cuando el embajador inglés habia comprendido que todos 
los extremos que se indicaban en el despacho de su gobierno, no 
podían tener una solucion favorable, á pesar de su opinion y 
para cumplir con el deber que se le imponia, habló sobre el ap~yo 
que habia de prestarse al rey de Nápoles, pero no salió ménos 
airoso que en las demás; así es que escribió á Pitt en q de Se
tiembre de 1757 un despacho muy reservado, manifes-tándole: 
«Suponiendo que se entab!ase la negociacion, no veria el rey de 
España con gusto, á lo que entiendo, que ni Inglaterra, ni cual
quiera otra nacion se ·mezclara en las disputas con su hermano, el 
rey de Nápoles; porque aquí se mira este negocio como cosa de 
familia, en que nadie tiene d~recho de intervenir ... La opinion de 
la nacion española en general, es que aquellos Estados deben vol- , 
ver á la corona de España, por haber sido conquistados con SUii 

TOMO I . , 7.3 · 
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armas y tesoros, 'Y que, ni el rey difunto, ni la ·reina, tuvieron 
facultades para separarlos d~ la mo:parquía.» Y :finalmente, con
cluia Keene su larga contestacion quitando á Pitt toda e$per~a 

' de conseguir un arreglo, en vista de la disposicion del ministro 
W all y de la inflexibilidad de los reyes, y rogándole que le rele:
vara inmediatamente en su cargo de embajador, en vista del mal 
estado de su salud (1). Y en efecto, Keene habia previsto lo que 
iba á suceder; y se cumplió su triste pr{3diccion, pues cuando fué 
enviado á Madrid el permiso para que pudiera regresar á Ingla
terra, habia dejado de existir. Sir Benjamin Keene, segu.ll dice 
un hi~toriador de su nacion, dejó µn gran vacío en el cuerpo di
plomático de Inglaterra; y aunque le sucedió el conde de Bristol 
en la embajada, la Gran Bretaña pf3rdió mucho en este cawbio, 
porque Bristol, aunque hábil diplomático, tan hábil acaso como 
Keene, no conocia, ni la lengua, ni la~ costumbr~s del p"eblo 
español. 

XXII ~ 

Acercábase á pasos de. gigal\te el téqqinq del reillarto de F~r
nando VI, y por una ca~ualida~ Qlen rªra por cierto,. debiaJl (\~s
aparecer del cuadro pqlítico casi todo~ 19~ per~onajes qe \rµpor
tancia que en él habian figurado. Consµmia su &ctividad en el 
destierro el marqués de la Ensenada; el ministro Carvajal, &quel 
inteligente y probo patricio, había bajaqo ~ l8i tU¡mba; el Állque 
de Duras había sido r~lev~do de su cargo de embaj~~or en M~
drid; el hábil diplomático y embajador de lp.glaterra ~r. Keene 
había dejado de existir y exhalado su últjmo su~piro ~n tierr~ 
extranjera, cuando se prepara!la para J.l\arc~~r á su patria á fin 
de alcanzar el re~tablecimiento de su salµd; el mismo ministro 
Wall presintiendo ya su fin c~rcano, y cansado de oir las conti
nuas acusaciones de s}lS adversarios qUre le tachaban de demasia
do parcial y adipto á Inglaterra, presentó al rey la dimision de 
su cargo, que no le fué admitida; y finalmente, hasta la ~eipa 
que padeoia un mal crónico, presagió ·su muerte cercana. Con 
efecto, el dia 25 de Setiembre de l 757, al terminarse la solem
ne ceremonia de la:instalacion de la comunidad de religiosas en el 
real monasterio de las Salesas de Madrid, ·y de la consagracion de 

(l) William Goxe publica íntegro en el cap. LVH de su Historia de la casa de Borbon, el 
d~spaoho reservado <¡ue dirigió á Pitt el embajador Mr. Keen e • 
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aquel magnífico templo que aquella reina habia erigido, se despi
dió de lás religiosas diciendo: «Ya no nos veremos más en este mun
do,» y así sucedió efectivamenté, pues á pesar qe haberse tras
ladado la córte á Aranjuez, sé foé agravand~ de _dia én dia su en
fermedad, hasta ,el ·27 de Agosto de 1758 en que acabó su 
penosa existencia, despues de haber sufrido los más ·terribles 
dolores por espacio de algunos meses (l). Su cadáver fué trasla
d~dd al monasterio de las Salesas reales, donde liabia mandado 
ella misma que labrasen su sepulcro. -

El dolor que á su muerte sintió Fernando VI, su esposo, ni pue
de describirse ni ponderarse. La enfermedad hipocondriaca que 
padecia, se agravó considerablenente, y entregándose al mas com
pleto abandon.o, no solo se negó á consagrarse á los cuidados del 
gobierno de la nacion, sino tambien á los de su misma persona, 
y á ejemplo de la madre d~l emperador Cárlos V, la pena de la 
viudez pasó en él á ser una manía, y aun degeneró en locura, ne
gándose recibir hasta á las ' personas de su mayor confianza y ca
riño, y niArriaga, .ni Eslava, ni Wall, ni el mismo .infante D. Luis, 
lograban poder entrar en su aposento, donde reinaba un sombrío 
silencio. A veces, mortificado por sus ideas tristes y melancólicas, 
las repetia sin cesar á las personas de su servidumbre, y hasta 
exigia á estos una explicacion que era imposible que aquellas le ' 
dieran. Tenia grande aversion á las gentes y no podía tolerar que 
nadie durmiera, comiese ó descansase, y si alguna . vez un gra
·to rec~erdo cruzaba por su mente, contribuia á aumentar su mar-

,t) El dean Ortiz, en su compendio cronológico de la Historia de Espa.ña, lib. XXIV, ca
pítulo III, dice que la enfermedad de esta reina consistió en una especie de enjambre' do in
mundos insectos <'"Ue de su cuerpo brotaban y se le consumían al mismo tiempo, •con tal abun
dancia qué no la pudieron redimir los recursos de la medicina, de la magestad y de la limpie
za. •-E!lta noticia, ·no 11abemos si tomada por Ortiz de algun otro autor, ha sido tan ge
neralmente admitida, que apenas se éita en España un caso de esta terrible1 enfermedad, que 
no se recuerde el de la reina D.ª Bárbara. 

Y sin embargo, dice el Sr. Lafuente en su Historia de Espafta, estamos persuadidos de que 
no padeció semejante enfermedad aquella señora. Nos fundamos para esto en un .. circunstan
ciado inform" 6 noticia desda el principio de su enfermedad hasta su fallecimiento, acompaña
da de reflexiones dadas por un médico de cámara, que se halla entre los manuscritos de la 
biblioteca del Sr. Duque de Osuna, y ha sido impresa en el tomo XVII de la Coleccion de do
cumentos inéditos. 1 

Tenemos además á la vista una exposicion manuscrita de otro facultativo que pretendía cu-
rará la reina por un nuevo sistema, su fecha 8 de Agosto de 1708, con cuyo :motiTo hace tam-

, bien una deacripcion de la enfermedad, en todo conferme con la del médico antes citado; pero ni 
uno ni otro hacen la menor menciun de la plaga· de asquerosos insectos de que se dice comun
mente con Ortia, haber sido víctima aquella señora. Hállase este último documentG en un ¡rue
so velúmen de la Coleccion de Macanaz; ~erteneciente á la Academia de la Historia, est. i6. 
ir. S.ª, d. iH. -
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tirio. A consecuencia de esto quedó tan extenuado que más que 
hombre parecia un . esqueleto; le acometió despues una alferecía, 
y el. 10 de Agosto de 1'759 pasó á mejor vida este !llonarca, que sí 
no fué un gran rey por su talento, tuvo al menos el criterio de 
rodearse de personas que elevaron la nacional grado .más flore
ciente de prosperidad. Su cadáver fué' tambien depositado en el 
monasterio de las Salesas Reales, donde reposaban los restos de 
su esposa. El rey Cárlos III le hizo construir un magnífico sepul
cro de esquisitós mármoles, e}l el que se lee la siguiente inscrip
cion: «Yace aquí el rey de las Españas Fernando VI, óptimo prín
cipe, que murió sin hijos, pero con una numerosa prole de virtu
de3 patrias.» 

' , 

XXUI. 

La muerte de este monarca fué llorada del pueblo, y con justo 
motivo, pues á pesar de ser hombre tan media,no, y aun de un 
carácter estravagante, acertó á dar en su 'tiempo al pueblo espa
ñol mejor fortuna qne la que le habian proporcionado reyes más 
entendidos. Un historiador contemporáneo hace el retrato de 
este mona.rea. de la manera siguiente: «Era, dice, pequeño de es
tatura, y su rostro, sin ser bello~ era expresivo y agradable; sus 
ojos azules y toda su fisonomía de Borbo.n; pacífico y sosegado 
por carácter, tenia, en cuanto á sus modales y apostura, más se ... 
mejanza con la gracia y viveza de los franceses, que con la grave
dad y parsimonia de lo~ españoles.» · 

Como historiadores impa:rciales que somos, no podemos ménos 
de reconocer que este príncipe se distinguió de todos los de su ra 4 

za por la justicia, moderacion y clemenc,ía con que babia gober
nado sus pueblos, y por lo liberal y generoso que habia sido en 
socorrer sus necesidades, de modo. que su muerte fué por todos 
sentida y llorada. Esta es la prueba inequívoca que dan los pue
blos á los que se hacen abreedores de su gratitud y cariño, y cuyo 

, hecho debiera servír de leccion provechosa á todos esos monar
cas, que_ solo ambicionan el poder para dominar como señores 
absolutos á los demás hombres, erigiéndose en sus verdaderos ti
ranos y alcanzando por tan indigna conducta un puesto en el l u
gar que ocupan los réprobos en la historia de la humanida\1. 

¡. 

~ , ... 

.... 
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Habiendo acusado algunos á este rey de indolente y de que pos~ 

ponia á su comodidad la. ventura y la honra de la nacion' un es
critor extranjero sale á su , defensa, y dice: «Pe·ro la posteridad, · 
más justiciera, porque es más imparcial y no , escucha la voz de 
las pasiones, hace justicia á este soqerano, alabando la- sabiduría 
de sus medidas y dándole el merecido título de Fernando el Pru
dente. Su pacífico reinado presenta el período más largo de paz 
de que habiá gozado España desde Felipe II; en tanto que 1as 
naciones vecinas eran -yíctimas de los horrores de la guerra, su 
pueblo hacia notables adelantos en la agricultura, en la industria 
y en el comercio. Era, como monarca, filósofo; y como esposo, 
hombre lleno de ternura; y de este modo conseguía, con una ad
ministracion paternal una gloria mil veces preferible á los san
grientos triunfos que causan la desgracia de los pueblos, y con 
sus virtudes conquistó el amor de sus subditos, que le adoraban 
como á padre, como á bienhechor y como á resta'll¡rador de la 
pátria. » 

XXIV. 

Aunque e.ste historiador exagera, y no poco, las cualidades de 
Fernando VI, sin embargo, la verdad es, que su reinado fué uno 

- ~los más felices que ha conocido y conoció jamás la monarqufa. 
No hubo conflicto exterior, ni interior que alterara el órden, ni 
que opusiera una rémora á la acompasad3 marcha de la adminis
tracion; y al par que esta llevaba su poderosq impulso á la agri
cultura, á la industria y ál comercio, la prosperidad del país se 
acrecentaba , notablemente, y más aun hubiera progresado, si al 
par de los notables políticos que la encaminaron por tan ' buena 
senda, hubieran crecido grandes hombres científicos; pero de esto 
np tiene culpa Fernando, la tenia y la tuvo aquel fanático tri
burral de la inquisicion, que pretendió estirpar en gérmen las 
ciencias exactas; por eso no se empredieron entonces, ni la colo· 
nizacion de nuestros grandes baldíos, ni un buen sistema de cana
lizacibn y de riego, ni caminos públicos que hubieran levantado 
nuestra prosperidad . á una inmensa altura, y el de otr:as mejoras 
no méno~ trascendentales. 

Con aquel sistema de administracion empezaron los hábitos 
del trabajo, y se aprendió á conocer l~ i~portan~ia. del capital, 
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y por eso no vemos en este reinado, ni tanto intrigante, ni tanto 
ambicioso ·cercando de contínuo los muros de palacio, ni pasean
do por las antesalas de los ministerios. La moralidad en la admi · 
nistracion, habia impuesto la moralidad á los individuos, y ape
sar del vicioso sistema de aquella, los brazos tuvíeron que reti~ar
se de las oficinas ó de las antesalas de la córte, para no co:risnmir 
su actividad en el ocio; y entonces afluyeron á los campos y á las 
fábricas,ymuy luego se vió prosperar laagricultura y la industria. 

A consecuencia de los malos temporales, hubo entonces pro
vincias que, como las de Andalucía, se vieron expuestas á los 
rigores de la miseria, pero el monarca proveyó con pródiga mano 
á los labradores y alivió sus miserias, enviándoles al corregidor 
de Madt_'id con una suma de diez millones de reales, para qtte los 

. distribuyera entre aquellos desgraciados pueblos, y además le en
tregó un crédito por suma mayor, sobre las tesorerías de provin
cia, para qúe lo aplicara al mismo benéfico objeto. 

Pero no se contentó el gobierno de Fernando con remediar el 
mal en aquellos instantes, sino que procuró evitarlo para el por
venir, y con este fin expidió en 1751, el siguiente real decreto 
sobre pósitos, que merece ser conocido de nuestros lectores: «La 
escasez que. en las cosechas se ,ha padecido con alguna frecuenci~ 
de años á esta parte, ha dado á conocer repetidamente el ince-

. sante cuidado que convien_e aplicar en que las ciudades, villas y 
lugares, que disfrutan el útil establecimiento de tener pósitos, 
atiéndan á su conservacion, dando en tiempo oportuno las acer
tadas providencias que deben; pues de la .omision con que en ge
neral se ha solido tratar este grave asunto, resulta el considera
ble perjuicio de que en el dia de la necesidad no se encuentre en 
este recurso el pronto socorro que tiene por fin esta esperiencia; 
y el deseo de que mis vasallos consigan el correspondiente alivio 
en todos tiempos y especialmen~ en los de carestía, pide que se 
pongan en práctica los medios que parecen proporcionados para 
asegurar en lo sucesivo los convenientes efectos referidos; y así 
he resuelto nombrar por

1 
superintendente general de todos los 

pásitos del reino al marqués de Campo de Villar, secretario de 
Estado y del despacho universal de Gracia y Justicia, que por él 
corra privativamente y se dirija todo lo· que es peculiar de e~te 
manejo, etc... En Buen Retiro, á 16 de Marzo de 1-751 (l).» 

(t) Tomos de paipelea varios de la Academia de la Hiatoria, volúmen XXXI. 
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XXV. ,. , 

Este decreto dió origen· á un arv~lo ganara!, nt> sólo de los 
pósitos, para cuya buena administracion el marqués del Villar 
dictó una s~rie de providencias útiles, sino que tainbien se pro
Jnulgó una larga y bien meditada instruooion en 1753, refrenda~ 
da por el mismo marqués, dirigida á l~s Justicias á intel'ventiores 
de pó~itos, alhóndig~s, Montes de Pied~d y otros establecim.iantoa 
-análogos, con el fin de poner uu ·Qoto 4 las malas fl,dministracio.., 
nes que hasta entonces· habian. sufrido. Tambien verooa por la 
célebre memoria del marqués de la En13enada, que ' en 1750 tu
vieron las rent~s un aumento de más decincomillone$d6 e~cudos, 
comparado con el que esperimentaron en ~laño de 1742,quehabiti 
sido el mayor en ingresos de los años anteriores; lo Cllal ~e debió 6n 
parte á haberlas arrancado de manoa ·de ~rrendadares y uaur~r<ia, ~ 
y administrádolas el Estado por su cuenta, no obstante, haberse 
hecho en un solo año más bajas y condonaciones á los pueblos que 
en algunos de lo.s antecedentes. Muchos interesados, y no pocos 
ignorantes,. clamaron1 contra estas reformas y mejoras, más aquel 
hábil :m~µjstro decía: al rey que podia contestar con ios ll~chos, 
ID:'1Cho m&s elocuentes que l.as diatrivas (l); <~~ lo cierto qu~ 
V. M. ha bajado y baja todos los dia~ los precios q~ l9s enqabe
zamientos que hicieron con los pueblos los arrendadores; y que 
siempre que se les proponga vplver á tomar las l,'entas con la ley 
·:!e no alterar las equitativas de 1a presente administracion, no 
creo que las admitan, n'i aun minorando 1ln& tercera parte de lo 
que pagaban por ella$ últimamente (2).» 

Otras muchas mejoras se establecieron tambien en este reinado 
por el marqué~ de la Ensenada, al par que corrigió muchísimos 
abusos que menoscababan consid~rablemente los ingresns de la 
Hacienda~ así es que los caudales que venian de Indias, y que an
tes se regulaban de tres á cuatro millones de escudos anuales, su
bieron en tiempo de Ensenada á seis, y auD¡ tenia esperanzas de 
haberlos elevado á doce; pero como las necesid~des del Erario se 

{j) En los tomos de varios que hemos cit&d<>, existen al:;unas representaciones hechas .al rey 
en este sentido. 

(2) Memoria del marqués de la Ensenaila sobre el en¡r¡mdecimiento de la nacwn español~. 
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cubrian con holgura, en aquella época afortunada, con los recm·· 
sos interiores del reino, el célebre ministro aconsejó al monarca 
que aquel exceso qm~dara en AmJrica para atender allí 13, los gas
tos de gue~ras y para cubrir otras atenciones. necesarias á la 
defensa del país. 

A causa, sin duda, del buen estado del Erario público, cuyas 
arcas, sino estaban apuntaladas, como vulgarmente se dice, para 
hacer ver la gran cantidad de metálico que en elias existia, en
cerraban un sobrante de más de trescientos millones de reales· 
despues de cubiertas todas las atenciones de la ad'ministracion públi
éa. Hecho que hemos condenado anteriormente, pués en otra oca
sion digimos, .que bien pudo emplearse en la apertura de caminos 
y canales, para dar mayor impulso á la agricultura, á la indus
tria, á las artes y al comercio, que ya comenzaban á tomar vuelo, 
como indicaremos .en su lugar·; pero al mism9 tiempo· manifesta
mos tambie11, el pór qué no se emprendieron sin duda tales y' tan 
necesarias obras en una épo~a en la que tanto se procuró por el 
engrandecimiento de la nacion. 

; · XXVI. 

Condenan algunos la conducta de Fernando y de sus ministrós 
porque, teniendo un tan crecido sobrante en el Erario, dejó de 
pagar las deudas que su padre Felipe V habia contraido; pero este 
asunto es bastante complejo, y así lo comprendió el ministro En .. 
senada al dejarlo á la conciencia del rey, ilustrada por el dictá
men de sábios canQnistas y teólogos. Sin embargo, el cargo no 
debe ser tampoco muy exacto, puesto que por decreto dé 15 de 
Julio de 1748 mandó liquidár todos los atrasos pendientes hasta 
su advenimiento al trono, á fin de irlos sqlventando á medida que 
se lo permitieran las atenciones del Estado, destinándose por pri
mera vez para este objeto la suma de sesenta millones de reales. 
Por otro decreto de 2 dp Diciembre de 17 49 se mandó separar 
anualmente al mismo fin un millon de re~les; y finalmente, por 
otro de 26 de Octubre de 1756 se amplia esta suma á la de dos 
millones seiscientos mil reales ,(l). 

(i) Coleccion de Cédulas Reales, Biblioteca. de la Academia de la Historia, tomo !.-Canga 
Argüelles, Diccionario, artículo Crédifos. · 

I 
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A pesar de que esta es una prueba evidente de que el Gobierno 

de Fernando estaba pagando los atrasos, hay tambien otra que es 
muy apreciable . en nuestro concepto; el testamento de este mo
narca. En dos de las cláusulas de este documento importante,. 
otorgado en 18 de Diciembre de 1758, s~ declara, entre ot.ras co· 
sjls: «Aunque he procurado que se pagasen todas las deudas con
traidas en tiempo de mi reinado, y que no se hiciese perjuicio al
guno de que yo pudiera ser responsable, mando, que si se descu
briese alguna deuda mia ó perjuicio de tercero, se· pague é indem .. 
nice incontinenti; sobre lo que hago el más estrecho cargo á mis 
testamentarios.-Asimismo prevengo á mi muy amado hermano, 
que continúe el cuidado que he tenido en ir satisfaciendo las deu
das de nuestro padre y señor, sin olvidar las de los reyes prede
ces~res, segun lo permitiesen las urgencias de la Corona (1). » 

Pero si la administracion varió de esta manera, y tantas y ta
les reformas se hicieron en casi todos sus ramos, no se hizo in· 
novacion alguna en la manera política de gobernar la monar:.
quia establecida por Felipe V. Siguió creciendo la autoridad de 
los secretarios del despacho ó ministros; se redujo casi á la nuli
dad la de los ÜO'llsejos; la nobleza se separó casi por completo del 
despacho d~ los negocios públicos, y la clase media ó estado llano, 
como entonces se llamaba, escaló los primeros puestos de lago
bernacion; pues si bien D. José Carvajal pertenecia á una de las 
priméras familias de la grandeza, en .cambio el marqués de la En
senada y los demás ministros, habian nacido de la clase de los 
'hijos-dalgos, y aun de otras más bajas de aquella ·sociedad. 

El poder que seguia ejerciendo este monarca era absoluto; paro 
en la manera blanda de ejercerlo, no merecia tal título, pues por 
todos se respetaban y gumplian las leyes; y el pueblo seguro de la 
satisfaccion de sus derechos, no se acordaba pedir ciertas liberta
des que antiguamente habia disfrutado. Es verdad que entonces 
empezaba á germinar la instruccion en las clases sociales, y como 
la aqministracion del país se ejercia fiel y puramente, las ambicio· 
nes bastardas no podian germinar en un estado de cosas que las 
rechazaba, y que por lo tanto habrian sido descubiertas y desen .... 
mascaradas. El hábito al trabajo se habia arraigado en los espa· 
ñoles, y les iba perfectamente trabajando y cumpliendo con sus 

(t) Testamentos de reyes: el de Fernandc VI.- Dictámon respondiendo á-Ja consulta hecha.• 
sobre deudas antiguas de la Real Hacienda, por el P . M. Fr. Agustín Rubio, del órden de Pre..:; 
dicadores, prior del convento de la pa~ion.- Colrccion de Mveanaz, D. iU., fól. ~74. 

. TOM;O I, 74 , 
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deberes. Esta es la razon sin duda, porque gozaron de tanta dicha 
y de tan envidiable tranquilidad. 

Tampoco en el reinado de Fernando VI se mostró exigente la 
inquisicion, y temiendo sin duda al ilustrado gobierno de este mo
narca, no se atrevió á cometer aquellos excesos terribles que han 
cubierto todas las hojas de su historia con innumerables man
chas de sangre. Correspondiendo, pues, á la suavidad de aqaellas 
costumbres, se hizo tambien mas mansa y mas ilustrada, pero 
siguiendo la reminiscencia de su feroz instinto aun hizo algu
nas victimas, por mas que fueran en mengua de un siglo que era 
el precursor de la civilizacion que hoy disfrutan las naciones mo
dernas, merced á la gran revolucion que se consumó en los últi
mos años de mismo', y en aquel reino que no q ueria ver estériles 
los grandes adelantos que habia hecho en las. ciencias y en la li
teratura en el reinado del célebre Luis XVI. Y a cuando historie
mos los reinados de otros mon 1rcas Españoles de la dinastía bor
bónica, y especialmente cuando nos ocupemos en conjunto de 
esta familia, manifestaremos con leal imparcialidad el juicio que 
nos merece ese gran cambio, y cuales fueron las causas que lo 
provocaron. 

, ,• 

xxvn. 

Como era consiguiente., y como así lo requería la buena admi
nistracion que regia los destinos del reino, sus ministros no pu
dieron desatender, ni desatendieron la .conservacion, mejora y 
fomento de las fábricas, asi es que existen muchas reales cédulas 
en las que se dispone de gruesas sumas para el desarrollo de las 
industrias, Siguiendo á un historiador en ~n este punto, vemos 
que segun el estado que" tuvo á la vista, el número de telares de 
seda que había corrientes en todo el reino en el año 1751, confor
me á las relaoiones remitidas por. los intendentes de las provin
cias, ascendia á unos catorce mil seiscientos diez telares, solo de 
tejidos de seda (1) y asi rdspectiva y proporcionalmente de otras 
industrias. 

No faltará quien diga que no es tan de admirar la situacion 
próspera de España en aq:uella época, en vista del sistema seguido 
' 

{l) Tomo de manuscritQs de la.Biblioteca de laAeademia. de la.Historia1 D. H-i, pá¡, 796. 

·' 
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de una neutralidad constante y de una paz Octaviana; pero los que 
así piensen incurren en un error gravísimo, porque aquella no fué 
una paz pasiva, sino una neutralidad armada, y los armamentos 
de mar y tierra que se hicieron y se mantenían 'en pié, con una 
muy laudable prevision y cautela, consumían gruesas sumas del 
Erario. Ya indicamos en otro lugar _el grande acrecentamiento 
que esperimentó la marina, merced á la incansable solicitud del 
célebre Ensenada, pues el ejército de tierra no era menos cqnsi
derable y se trató de !iacerle mas. imponente aun, para que Espa
ña no tuviera que subordinarse á Francia por tierra ni á la Gran 

Bretaña por mar. 
«Consta el ejército de V. M., decía Ensenada en su citada me

moria, .. de los' ciento treinta y tres batallones, sin los ocho de 
. marina, y sesenta y ,ocho escuadrones que espresa la relacion mi

mero 3, etc.» Despues, le proponía por lo mismo, el aumento de 
la fuerza militar de tierra hasta cien batal'lones y cien escuadro
nes libres para poner en campaña. Para completar esta fuer~a, 
y puesto que en las Castillas habia casi el número de batallones 

· de milicianos correspondientes á su vecindario, proponía que se 
levantaran en ellas dos mas, diez de los mismos y fusileros de 
montaña en la corona de A.ragon, nueve de españoles veteranos, 
y los veinte restantes de extranjeros católicos de todas las nacio
nes.» No hallo inconveniente, proseguia, en que desde luego se 
hágan los batallones de milicianos, pues en sus casas estan; y en 
Cataluña se alegrarán de que se formen los cuatro de fusileros de 
montaña, como lo ha representad~ su capitan general y que serán 
últiles para todo ..... La grande obra es levantar veinte batallo
nes extranjeros asegurando suficientes reclutas para mantener 
completos, así estos, como los que existen, porque sin esta cir
cunstancia sería gastar dinero en mantener oficiales (que sobran 
en España) sin soldados, ,que son los que se necesitan.» 

No de otra manera discurría Ensenada con respecto á la mari • 
na, que tanta predileccion y cuidado le merecía. Deseaba que Es· 
paña tuviera una armada de sesenta navíos :de línea y sesenta y 
cinco fragatas y buques menores, porque en su concepto esto era 
lo que necesitaba Españ,a para hacerse respetar de las potencias 
marítimas, de las cuáles hasta entonces había venido siendo el 
juguete. Aquel entendido ministro comprendía bien que una na
cion no puede ser nunca grande, ni feliz, por mas que una paz du
radera venga á acrecentar su agricultura, ~u industria y su co-



588 LOS BORDONES 

mercio, si esta nacion no se hace respetar de las demás potencias. 
Es cierto 'que para conservar esa paz no se :necesitan ejércitos, 
pero tambien no lo es menos, que si los pueblos vecinos estan eri 
guerra ó en pié de guerra como en aquella época lo estaban los 
franceses y los ingleses, España se veía precisada á mantener un 
formidable ejército, para que ninguno de aquellos pudiera insul
tar impunemente su pabellon ó someterla á su capricho. 

, ( 

XXVIII. 

Pero no fueron solo los intereses materiales los que se fomen
taron por los hombres probos y entendidos de que se rodeó Fer
nando VI, sino que tambien merecieron su particular cuidado 
los intereses morales no ménos importantes para los pueblos. 
T'ratOse con empeño de corregir los vicios y poner un coto á todo 
aquello que 'pudiera conducir á•la desmoralizacion de las costum
bres públicas. Con este fin se dictaron diversas pragmáticas, cé
dulas é instrucciones; se persiguió la vagancia y se destinó á los 
vagos al ejército y á los arsenales, se prohibieron bajo severísi
mas penas los duelos y desafíos, se persiguió á los tahures y ju
gadores y se obligó á las comunidades religiosas á la observan
cia de los primitivos estatutos, y hasta se adoptaron precaucio-

. nes para la representacion de las comedias con el objeto de que 
no pudieran afectar á la moralidad pública, haciéndose, en fin, 
todo cuanto se creyó por entonces conveniente para asegurar el 

· buen órden social y moral, que es el que debe reinar en una so
ciedad bien constituida. 

A las bellas artes se las siguió patrocinando aun con mayor 
esmero que en los tiempos de Felipe V. Es verdad que correspon-

. dieron poco sus resultados á los deseos del gobierno, pero este no 
tuvo la culpa, la tuvieron los tiempos, por no ser felices para 
aquellas en ninguna par~ del mundo. Recibió vida la Real Aca
demia de n9bles artes, llamada en obsequio del rey, de San Fer
nando. La reina, y con ella su esposo, intentaron dejar un mo
numento magnífico de arquitectura en el monasterio de las reli · 
giosas de San Francisco de Sales, que fundaron, destinándole 
para sepulcro de sus cenizas, como ya indioamos en otro lugar, 
y que allí se guardan efectivamente. A pesar de lo mucho que cos • 
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tó esta obra, sin embargo no tiene ni la belleza, ni ' la grandeza 
en el.grado 'Lue sus fundadores apetecian, sino en otro muy me
diano, no pudiendo calificarse ni de correctamente siquiera, si se 
la ha de juzgar con vista de las reglas del arte. De la . misma cla
se fué la puerta que.á modo de arco de triunfo se edificó en el 
paseo llamado de Recoletos, si bien más mezquina; Siguióse tra· 
bajando en el palacio real con arreglo al proyecto, aunque los mi ~ 
nistros y hasta el mismo Fernando, se propusieron hacerlo con 
una prudente economía. Las obras que construyeron los ·parti
culares, ~muy pocas por cierto, siguieron el gusto churiqueresco; 
pero la nueva Academia de San Fernando, á la que se le concedió 
cierta jurisdiccion sobre los arquitectos, sino engendró perfeccio
nes con su inspiracion, al ménos contuvo á estos en el camino 
del mal gusto. Respecto á la pintura y á la escultura, ni los es
pañoles ni los extranjeros que afluyeron á España hicieron pro
greso notable, y apenas puede decirse que se levantara de la 
postracion en que hacia años habian caido nuestras escuelas. 

XXIX. 

El mismo patrocinio que se dispensó a las artes, ese miiSmo tu
vieron las ciencias y las letras. Al cultivo y adelantamiento de 
las primeras cGntribuia poderosamente el célebre Fejjóo, que aun 
cuando sin ser en ellas eminente, les daba valimiento entre el 
público con llamar á ellas la atencion, y les hacia grandes servi
cios combatiendo enérgicamente las preocupaciones. El rey pro
tegió al valeroso monje, de- una manera propia de la época, pues 
como los defensores de los antiguos ~rrores y del oscurantismo 
le combatiesen con violencia, haciéndolo de un modo que podia 
causarle no poco daño, se declaró por una real orden, á ffn de 
evitar en lo posible tan grave· mal, que mereciendo la aprobacion 
de S. M. los escritos de aquel autor, nadie fuera osado ·'de , criti
carlos tan agriamente. Este acto de verdadero despotismo, hubiera 
sido intolerable en otra sitiiacion que aquella, pero mereció la 
aprobacion de las gentes sensatas, por ,cuanto iba encaminado á 
la proteccion de la ciencia contra la crasa ignorancia en la cual 
estaban sumidas entonces las· clases sociales, así como para des
terrar aquéllas preocupaciones que tanto mal estaban causando 
en el corazon del pueblo. ., . 
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A la fundacion de la Academia de San Fernando, siguió la de 
otras, cuales fueron la que se tituló de Sagrados Cánones é His
toria Eclesiástica en 13 de Agosto de 1757, y la Academia lati
na para el estudio de esta lengua, y de la cual debieron salir to
dos los que se dedicaron á la enseñanza de la misma. En las pro
vincias tambien empezó á d~spertarse la aficion al estudio, y se 
fundaron academias que despues adquirieron el carácter de for
males. Barcelona y Sevilla fueron las primeras á seguir el movi
miento intelectual que se habia despertado en la córte. 

Los estudios ácadémicos no podian ménos de escitar ó promo
ver los viajes científicos, literarios y artísticos, y así es que el 
mismo monarca contribuyó, á ello con su ayuda poderosa. Un 
~arino científico y muy célebre, de quien ya hemos hablado en 
otra ocasion, porque se habia distinguido mucho en el reinado del 
anterior monarca, fué el llamado á dar un testimonio de la altu
ra en que se encontraban las ciencias en aquella época feliz para 
la nacion española. Este marino fuú D. Jorge Juan. Comisionóle 
el gobierno para ir á .la América á hacer observaciones astro
nómicas de importancia, al tiempo mismo que de órden del go
bierno francés les estaba haciendo el sábio M. de la Condamino. 
Agregóse á aquel el no ménos célebre oficial de Marina D. An
tonio Ulloa, y el viaje científico que estos dos hombres .escribie
ron, no solo fué tenido en grande estima, y por muchos años, por 
la Europa culta, sino que contribQyó poderosamente á la gloria á 
que la nacion espF1ñola se iba ya haciendo acreedora en el mundo 
civilizado. 

XXX. 

Y ya que de viajes científicos tratamos, no podemos pres
cindir de hablar en esta ocasion, de otros viajes y comisiones 
científicos y literarios, que tanta honra dieron al gobierno de 
Fernando VI. Entre otrps, es digno de mencionarse el que hizo 
de órden de este monarca D. Luis José Velazquez, marqués de 
V aldeflores, para investigar y reconocer las antigüedades de Es
paña, con arreglo á la instruccion que le <lió el marqués de la 
Ensenada (1). Fruto de este viaje fué la preciosa coleccian de do-

{f) Tomo de varioa de Ja Academia de la Historia, ya. citado. 
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cumentos para la historia de España, desde los tiempos más re
motos hasta el año de 1516. Tambien se nombraron numerosas 
comisiones para reconocer y examinar los archivos del reino, así 
los reales como los de las catedrales, colegiatas, conventos, co
legios y municipalidades, y recoger datos y copiar documentos, ya 
para escribir una historia de la Iglesia española, y ya tambien 
para otros fines no ménos trascendentales é interesantes (l ). 

Corrieron estas comisiones á cargo del ministro de Estado don 
José de Carvajal y Lancaster, á cuyo ministerio se enviaban los do- · 
cumentos y papeles que se recogian, y con quien mantuvieron los 

' eomisionados una correspondencia tan activa. como curiosa; pero 
más especial y directamente se entendia el ministro con el padre 
Andrés Burriel, de la Compañía de Jesus, destinado á Toledo en 
union con el doctor Bayer, catedrático de la Universidad de Sa
lamanca, porque los trabajos de todos los demás comisionados 
pasaban al P. Burriel, que era el encargado de examinarlos y dar 
despues de combinados cn.enta al ministerio. 

Grandes fueron los resultados que produjeron aquellas comi
siones, y mayores hubieran sido si todos los comisionad~s igual~ 
mente hubiesen trabajado con la misma efiicacia, el mismo acier
to y el mismo buen deseo. Sin embargo, no anduvo muy acer
tado el ministerio en aquella ocasion, y esto acaso dificultó en 
parte la é:ficacia de los trabajos, pues solo se dieron á , aquellos 
comisionados unas gracias de buena crianza, que no podian mé· 
nos de resentirles, ·cuando se juzgaban acreedores á otra clase 
de premios y de deferencias. El mismo P. Burriel que tanto tra· 
bajó en la clasificacion y en dar uniformidad á lós estudios de 
aquellos hombres ~ntendidos, se vió privado ,de poder terminar:_ 
los por una desconfianza hácia su persona. Esta, ciertamente, no 
era la conducta que debieran seguir unos ministros que tanto se 
afanaban por colocar su nacional nivel de las más cultas y civi
lizadas de la Europa del siglo XVIII. 

Pero la solicitud del ministro Carvajal, no se limitó ·solamente 
al reconocimiento, exámen y arreglo de los documentos y papeles 
de los archivos diplomáticos ó históricos, fuesen del Estado ó del 
rey, de comunidades ó de corporaciones eclesiásticas y civiles, 
sino que quiso hacerla extensiva al exámen y organizaciori de los 
archivos judiciales, á los de los consejos, chancillerías, audiencias 

(t) Coleccion de documentos inéditos, tom, XIII; saCil CQ del archivo de manuscri ro.s de ta 
Acadé'mia de la Hisroria . 
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y cualesquiera otros de los tribunales del reino. Pénsamiento in -
dudablemente grande y de una utilidad inapreciable, que hemos 
visto reproducido en estos dias bajo una ú otra forma, per'o que 
desgraciadamente aguarda todavía, como el de los archivos his
tóricos un génio organizador que, con una direccion efü;az, acti
va é inteligente, les saque de la categoría á que el descuido los 
habia relegado, cosa que tal vez será posible, pues acaso salgan 
de la escuela diplomática ó de archiveros-bibliotecarios, que hace 
pocos años se planteó en nuestro país, algnnos hombres que lo
gren con su constaneia y buen talento organizarlos tan conve
nientemente como es de desear. 

·, 

xxxr. 

Aunque aquí debiéramos terminar este asunto,' sin embargo, 
queremos que nuestros lectores conozcan algunos puntos de la 
luminosa instruccion q~e <lió Carvajal á los comisionados para 
llevar á buen éxito aquella obra importante. Son tan notables, 
como honrosos para aquel ministro, algunos párrafos de la expo
sicion que á este objeto elevó al rey. «Señor, decia, V. M. se ha 
servido mandar que corra por esta su primera secretaría de Es
tado y del despacho, la direccion y gobierno de los archivos pú
blicos y particulares del reino; y para corresponder á la confianza 
con que V. M. me ha distinguido en este particular, he creido de 
mi obligacion hacerle presente lo que concibo más oportuno para 
asegurar los altos :fines de la utilidad y beneficio comun que vues
tra majestad desea, y á cuyo logro quiere su paternal amor que · 
se enderecen estas providencias. 

»Para proceder sin confusion, debo hacer presente á V.M. las 
diferentes calidades de archivos que hay en estos reinos; unos son 
enteramente de V. M., otros de las comunidades seculares, otros 
de las comunidades eclesiásticas, ya seculares, ya regulares, y 
otros de sugetos particuláres. Entre los primeros se han d~ con
siderar los archivos de los consejos y audiencias de estos reinos, 
en los cuales paran y deben parar todos los pleitos litigados y fe
necidos. En estos merece la primera atencion la justicia obtenida 
por los que litigaron ... y será muy propio de la piedad de V. M. y 
de su amor á la justicia, mandar y hacer que los procesos y plei-
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tos ... que se hayan archivado ... se .guarden con tal cuidadb que 
asegure ·su conservacion sin· los riesgos de la humedad, etc ... Pe-
ro aunque esto es lo principal, no ~e lograrán los importantes 
fines á que V. M. destina estos importantes cuidados, sino se aña
de otra providencia; esta es que h.aya en los tales procesos y pleítos 
unos índices puntuales, y dispuestos con tal claridad que fácilmen
te pueda cada uno encontrar el proceso que busca, y aun saber si 
está en él la escritura ó instrumento que solicita, y le importa 
para obtener y apoyar SllS derechos. Porque ni sirve que el intere-
sado tenga noticia que la escritura que le favorece, se presentó 
en pleito, si éste se ha consumido y perdido por la injuria del 
tiempo 6 por la incuria de los archiveros, ni le aprovecha el que 
se mantenga bien tratado, si por la confusion y desórden con que 
yace en el archivo, no puede dar con él, ni ménos con las escritu-
ras, que son el sostén y resguardo de la justi9i~ ... 

Despues de exponerle las ventajás que de esta reforma repor- 11 

taria la administracion, y las que resultariaf! al público, añadia: 
«Esto comprende los archivos. de todos los consejos y audiencias y 
chancillerías, pero hay particulares Circunstancias, en el Consejo 
de Castilla. En él deben parar las instrucciones dadas para su go
bierno y el de todos los tribunales de justicia del reino; varias re
s.oluciones que en casos y ocurrencias particulares ha propuesto 
el mismo Consejo y aprobado los gloriosos P.redecesores de V.M., 
y en que estas se manifiesten puede interesar· mucho la causa pú-

• blica, reviviendo las acertada~ resoluciones que yacen sepultadas 
entre el polvo y la polilla; y despertando con ellas el celo de los 
pasados ministros, el de los que actualmente lo componen, y avi
vando la práctica de muchas cosas cuya ignorancia produce nue
vas ocupaciones_ al mismo tri~unal, y le precisa á gastar en nue
vos discursos y consultas el tiempo que podia destinar á la eje
cucion de lo resuelto con la mayor madurez y acierto en la ocur
rencia de algun caso de las mismas circunstancias. Y esto mismo 

· puede tener lugar en lo que mira al archivo de la sala de-,alcaldes.» 
<Tengo entendido que de los consejos y tribunales se han pa

sado de tiempo en tiempo porciones considerables _de papeles al 
real archivo de Simancas; pero si al entregarlos no se acompaña
ron índices puntuales de lo que se entregaba, como estoy a~egu
rando, se han seguido dos años: el primero, que ni en los tribu
nales hay noticia de lo que entregaron para pedir lo que necesi
ten, y el segundo que hay la misma ignorancia en Simancas por 

TOMO J. 75 · 

.. 
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no haberse formado nuevos ... etc.» Desgraciadamente la muerte 
sorprendió á este ilustrado, probo ·y digno ministro y no pudo 
ver los frutos de su laboriosa y bien entendida obra, ni realizados 
los útiles pensamientos que se habia propuesto desarr<?llar á con .. 
oederle el cielo más dias de vida. 

XXXII. 

En completa consonancia con los estudios científicos iban los 
literarios. A Feijóo sucedió su discípulo Sarmiento, mucho más 
aficionado á la amena literatura que á tratar cuestiones cientifi
cas; poseia una podigiosa y basta erudicion, si bien en ocasiones 
se hacia indigesto por eso mismo, careciendo su estilo .de elegan
cia y siendo casi siempre pesado. Su crítica era más bien que filo
sófica, instruida. Tampoco D. G.regorio Mayans y Sisear que em
pezó á escribir en el anterior reinado ·Sobresalió ,por su estil'o, 
pues aun cuando era tambien eruditísimo, no, pudo ó no consiguió 
imitará los modelos que se había propuesto ~ó que siempre tenia 
á la vista. 

A estos seguia el P. Isla, jesuita, que adquirió gran celebridad 
por su estilo jocoso; pero sus chistes son á menudo groseros y á 
veces hasta poco agudos, notándo~e en sus giros resabios de mal 
gusto; sin· embargo, manejaba con gran destreza la rica lengua 
castellana y ha dado muestras del claro, vivo y chispeante inge
nio que le distinguía. 

Al par que la prosa iba arrojando el sudario de la ignorancia, 
tambien la poesía lev~ntaba la losa del olvido, y empezaba á dar 
algunos pasos vacilantes por la senda del progreso, pero en vez 
de continuar el brillante camino de nuestra antigua poesía -0aste ... 
llana, que con tanto acierto habia conducido y guiado Luzan, 
eligió otro nuevo. Notóse esta variacion en la poesía dramática. 
D. Agusti.Q. l\fontiano y Suyando, hombre de algun saber, de me
diano ingenio, y de esca$a imaginacion, discurrió aclimatar en 
España la-tragedia llamada clásica, esto es, compuesta -servil
mente segun las reglas aristotélicas, acomodadas un tanto á las 
circuntancias de la sociedad moderna, segun habían hecho los 
insignes trágicos franceses. Dió, pues, á luz dos tragedias prece -
didas de un·discurso, esplicando y recomendando las doctrinas que 
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para componerlas habia seguido. Aunque no fué nada feliz este 
ensayo, sin embargo, no retrajo á los ingenios que despues vi
nieron á seguir por· aquella senda, quizá por lo mismo que habia 
sido un tropiezo el primer paso que en ella se habia dado. 

Respecto á los demás géneros de poesía, poco ó nada habia que 
innovar para ajustar las obr~s á las reglas de los nuevos. códigos 
literarios, y pocas composicionés salieron entonces á luz en las 
que pudieran notarse la falta de adelanto ó los progresos que en 
ellas iba 'haciendo la restauracion del gusto literario. Pero, en 
,suma, todo estaba entonces en principios ó empezando á hacer, 
de modo que siempre era meritorio el esfuerzo que hacia el inge
nio para salir del estado de postracion en que hasta entonces ha
bia yacido por espacio 'de muchos años, en mengua de la gloria 
del ingenio español. 
_ El reinado1 pues, de Fernando VI~ fué para España de notable 
prosperidad y de halagüeñas y fundadas esperanzas, aunque no . 
de mucha grandeza, ni en lo material, ni en lo intelectual, sien
do tan solo, una de aquellas épocas de venturosa y envidiable 
medianía, que dan poco márgen á la admiracion,. y no poco esca
so bienestar á los que tienen la fortuna dt~ vivir en ella. Ya 
cuando volvamos á ocuparnos otra vez de este rei:r).ado al form~r 
nuestro juicio sobre la dinastía Borbónica, haremos ver el gran 
contraste que forma la administracion de este monarca, con la 
administracion de los demas de su raza. Puede que entonces de
mostremos cumplidamente que más gloria merecen siempre la 
virtud y la modestia que no tienen más mision que la de hacer 
el bien de la humanidad, que los triunfos sangrientos á los que 
corona lo que llaman inmarcesible gloria. 

Fernando VI dejó al príncipe que debía sucederle en el trono 
un tesoro bien provisto, con una deuda, aunque no pequeña, fácil 
de pagar sin embargo. Dejóle tambien un ejército aguerrido y 
acreditado; una marina considerable, más bien desproporcionada, 
en vista de los recursos navales con que contaba la monarquía y 
y con los años que llevaba de vida; dejóle, además, un pueblo su
miso y dócil, satisfecho y contento con la tranquilidad que había 
disfrutado, y con el pogreso que se iba realizando de dia en dia 
hasta en las más remotas aldeas. Y :finalmente, le dejaba dueño 
de un Estado,. que si bien no se encontraba en prestigio y fuerza 
militará la misma altura en que estuvo en los tiempos de Cár- ' 
los V y Felipe II, contaba, no obstante, con más fuerzas vitales 
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para elevarse aun á mayor -altura, dado caso que deseara incli
narse á seguir por el camino de la sangrienta gloria, por lo mis
mo que tenia más recursos para soportar _los grandes males que 
siempre trae aquella en pos de sí, y como prueba de ello, fué la lu
cha constante que sostuvieron Francia é Inglaterra para adquirir 
su alianza, que tan s~biamente rechazó el gobierno de Fernando, 
y á lo que se debió en mucha parte la tranquilidad que hizo du
rante su reinado la ventura de los españoles. 



LIBRO NO.VENO. 

Intrigas que se pusieron en juego para que recayese en el rey de Nápoles el trono de EspaM á 
la muerte de Fernando VI.--Advenimiento de Cárlos III.--Antes de salir de Nápoles esta
blece el 6rden de sucesion á los tronos de los dos reinos.--Seutimiento de los napolitanos al 
despedirle.-Llega Cárlos á Madrid y su recibimiento en Barcelona y en la c6rte.--Entrevis
ta con la reina madre.--Oaida de Farinelli y nueva privanza de Ensenada.--1\facanaz y Fei
j6o.--Providencias sobre lt's bienes del clero.--Convocacion de las C6rtes.--Se proclama la 
Inmaculada Con~epcion patrona de España.--·Muerte de la reina Maria Amclia.--Medidas 
de seguridad j ornato público.--Estado de fa guerra y situacion de las naciones.--Congroso 
de Augsburg.-Orígen y causa de la alianza entre Francia y España.--Firmase el pacto 
de famiha.--Contestaciones entre Pitt, Bristol y Wall.--Declaracion .. de guerra.--Manifiesto 
de Cárlos III de España.--Guerra en Portugal.--En Alemania y descalabros sufridos p<ir 
los españoles.--Toma de la Habana,--Rendicion de Manila.--Los españoles toman Ja colo
ma del Sacramento.--Negociaciones de paz.--Tratado de París.--Retirada de Wall.--Gri
maldi, ministro de Estado --Quej:is del emb11jador inglés y sérias contestaciones entre las c6r
tes de Madrid¡y L6ndres.--Enlaces dé familia entre la casa de Borbon y la de Austria.-·Cam
bio de administracion en las posesiones ultramarinas.--Nuevo sistema de impuestos.--Movi
mientos populares en Méjico, Perú y Cuba.--Grimaldi y Esquilache, y carácter de éste.--:
Carestia en los víveres y célel!re bando sobre las capas y sumbreros.-Disgusto público.-Mo
tin de Madrid-Fuga nocturna del rey y de su familia á Aranjuez.--Destierfo de 'Esquilache. 
--El conde de f\randa es nombrado presidente del Consejo.--Destierro de Ensenada.--Tu
multo grave en Zaragoza.--Motin en Cuenca y en otras provincias y ciudades.--Modifica
cion del régimen municipal en todo el reino,--El conde de Aranda logra reconciliar al rey 
con el .pueblo.--La. córte en San Ildefonso.--Vuelta de la real familia á Madrid.--Festejos 
y tranquilidad pública.--Espulsion de Jos Jesuitas de España.--Principa1 incu111acion que se 
hacia á la Compañía de Jesús.--Célebre consulta de 29 de Enero de i767.--Contestaciones 
entre Cárlos III y el Papa.--Clemente XIII se niega á admitir á los jesuitas en sus Estados. 
--Aplicacion y destino que se di6 á los bienes de la Com-pañfa .--Opinion de Cárlos lU sobre 
los jesuitas y asuntos eclesiásticos -Pragmática fAmosa del Regium exequatur.-La política 
en el siglo XVIII.--Los jesuitas son arrojados de todos Jos países.--Muerte inesperada de 
Clemente XlII.-Trabajos é intrigas para la cleccioa de Papa, y dificultades en el C6ncl:ive. 
-Es elegido Lorenzo Ganganelli, que toma -el nombre de Clemente XIV.--Conducta de este 
en la cuestion de los jesuitas.--D. José Moñino en Roma.--Brebe de abolicion de la Compa
ñía de Jesús en toda la cristiandad.- -Representacion del arzobispo de París contra el brebe. 
--Muerte de Clemente XIV, y siniestras predicciones sobre su enfermedad.-Elevacion de 
Pio VI al sólio pontificio.--Estado ·de las naciones extranjeras.--Reparto inicuo del reino de 
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Polonia.--Cuestion de las Malvinas.--Conte$taciones .--Entereza '!lel conde de Aranda.
Lu1s XV correspon~e mal á la a.mistad de Cárlos III.--Guerra con Marruecos.-Esvedicion 
desgraciada contra Argel.-Caida de Grimaldi.--Floridablanca es nombrado ministro de Es
tado.--Guerra entre España y Portugal.--Triuofos de los españoles en el B.i:asil.-Muerte 
' de José I, cambio de la política portuguesa y tratado de paz.-Colonizacion de Sierra Mo
rena.-Olavide.-Sus émulos.-Es procesado y huye á Francia.-Vicisitudes de su vida.-Su 
regreso á España y su muerte.-Mejoras y reformas admmistrativas.-Proteccion á la agri
cultura.-Medios de comunicacion.-Esfuerzos para debilitar los fueros militar y eclesiástico. 
-Pragmática sobre órden público.-Sobre la vagancia.-;-Reformas en otros ramos de la ad
ministraeion.--Arreglo de la primera enseñanza y de las Universidades.--Plan de OJavide.
La Universidad de Salamanca se pone al frente del movimiento intelectual.--Sociedades 
eeonómieas.--Su objeto.--Uttlidad de e.stas asoc~aciones.-Guerra de Inglaterra con sus co
lonias de América.-Las protege Francía.-Jorge Washington es elegido general por los 
rebeldes.-Se erige en dictador.-Sus triunfos.--Conducta de FJoridablanca en esta con
tienda.-Media Cárlos III para la paz.-Sus proposiciones son desechadas.-Guerra entre 
Eipaña y la Gran Bretaña.-Espedicion desgraciada contra Inglaterra.-Bloqueo de Gibral
tar.--Uampañas de América. y ~e las Indias.-Guerra entre Inglaterra y Holanda.·-Célebre 
triunfo de Washington en Tork·Town.-Conferencias en Madrid de los ministros de Iirglater
ra y España.-Insistencia de Floridablanca en la entrega de Gibraltar.-Proyecto de un con
venio de neutralidad armada entre las potencias de Europa.-Declaracion solemne.-Aisla
miento de la Gran Bretaña y su conducta heróica.-Continu'acion de la guerr.a.-Toma de la 
isla de Menorca por los españoles.-Sitio de Gibraltar.-·Espectacion de Europa.--Contra
tiempo de la escuadra española. ·-Nuevas negociaciones para la paz.--Vicisitudas de estas.·
Se ajusta el tratado definitivo, y ventajas que reportó á España.-Fin de la guerra y conduc
ta de Floridablanca.··Años de l7f)9 ál783. 

I. 

Fernando VI no d.ejará un nombre ilustre en la historia de las 
guerras europeas de su época, ni brillará por su génio conquista
dor, pero ocupará un lugar preferente en la de los monarcas que 
hicieron la ventura de sus pueblos. No siguió la escuela de los 
Alejandros y Césares, que se coronaron de victorias, pero fué 
émulo de Sesostris para fomentar el desarrollo de la riqueza pú
blica. Es verdad que Fernando no era hombre de gran talento, 
pero al ménos tuvo el buen criterio de rodearse de hombres sá
bios y de seguir sus patrióticos consejos, con lo que consiguió 
uno de los reinados más prósperos, tranquilos y felices. 

Ya hemos indicado q~ desde la muerte de su esposa doña 
Bárbara, Fernando se abandonó completamente á sus penas y á 

· ~u hipocondría, dejando las riendas del poder en manos de sus 
ministros. Desde este momento empezaron á germinar de nuevo 
las intrigas cortesanas, alimentadas por la reina viuda, á fin de 
colocar a su hijo predilecto en el sólio español. 

Durante el periodo de la salud vacilante de Fernando, y sobre 
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todo mientras que duró la especie de interregno causado por la 
enfermedad y muerte del rey, hubo muchas intrigas á fin de que 
recayese la corona en D. Felipe. Formóse con este objeto un po
deroso partido que contaba con el apoyo ó consentimiento de 
Francia. Isabel Farnesio se portó en· esta ocasion con la misma 
pasion y ligereza de siempre, y quiso que prevaleciera en un todo 
su capricho; pero estas intrigas se descubrieron, y se confirmaron 
cuando en el año de 1756 se cogieron á Augusto III varios pape
les y documentos, que fueron á parará manos del gobierno de 
Inglaterra. 

Difícil es, dice un historiador, que hallándonos tan distantes en 
el dia, del tiempo de aquellas negociaciones, sobrado misteriosas 
por su naturaleza, podamos conocerá fondo la idea exacta de las 
mismas; pero estas noticias ofrecieron bastante importancia y 

4 

autenticidad para que mereciesen ser comunicadas á la córte de 
Nápoles. Hé aquí la carta secreta y confidencial, escrita por Pitt 
sobre este asuntó á sir · James Gray, ministro de Inglaterra en 
aquella .córte: «Whitehall á l.º de Diciembre de 1758.-Ha reci
bido el rey últimamente una noticia dada por personas de la más 
alta consideracion, relativa á un asunto de la mayor importancia, 
y tan interesado está en ella el ,rey de Nápoles, que S. M. me 
manda que os la comunique para vuestro gobierno. Ante todas 
cosas, debo deciros que en atencion á la estremada delicadeza del 
asl,lnto y el secreto inviolable del conducto por donde ha llegado 
la noticia, no puede dar el rey mayor prueba de la confianza que 
le inspiran vuestra prudencia y circunspeccion, que mandándome 
que os trasmita datos de tan ·extraordinaria naturaleza, S.M. cree 
firmemente que solo de ellos hareis uso en el caso de que se ofrez
ca ocasion favorable de comunicarlos con provecho, y espera que, 
aun en semejante caso, lo hareis con el mayor sigilo y suma cir
cunspeccion. Hé aquí en resúmen el contenido de la noticia: 

«Convéncida la córte de Francia de que no debe esperarse el 
restablecimiento de la salud del rey de España, quien aaemás de 
sus enfermedades corporales, se halla algo decaido en sus facul-

- tades morales, se ha visto en la necesidad de abandonar los pro
yectos que habia formado durante la enfermedad de la reina, y ~ 
de suspender además los otros planes formados despues de la 
muerte de aquella princesa. En 81 dia se trata de otro proyecto, 
que es el siguiente: de tres semanas 6 un mes hasta el dia (la fe
cha de la noticia es de 14 de Noviembre), se agitaban muchas in .. 

1 • 
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trigas á fin de comprometer al rey de España á que abdicase la 
corona á favor · de D. ·Felipe. El p~oyecto exije, empero, el que 
Francia guarde muchos miramientos con D. Cárlos (así lo lla
man), porque no le querrian dar el más ligero motivo de disgus
to, por si llega el caso de su elevacion al trono español. En una 
palabra, la atencion de la córte de Versalles se halla enteramente· 
ocupada con los negocios de aquel reino, y antes de poco deben 
acontecer sucesos sérios en España.» 

«Debo decir que, segun noticias que encierran tambien porme
nores relativos á este negocio, parece muy probable que se pon
gan en este instante en juego intrigas no ménos secretas que pe- · 
ligrosas por parte de los parciales de Francia en la córte de Ma
drid. En ,semejante situacion, no es necesario recordaros las ór
denes especiales del rey, relativas al cuidado con que debeis obser· 
var, con toda atencion y posible vigilancia, cuanto pasa en la 
Córte de Nápoles. Sobre todo, importa saber hasta qué punto está 
inquieta y alarmada esa córte, en medio de una posicion tan crí
tica.y precaria, y escoger este momento favorable, y quizás único, 
para sacar partido de sus temoFes y esperanzas, conviene hacerle 
conocer con exactitud las v·entajas que le resultarían y el apoyo 
con que podria contar si quisiera admitir los planes de s.· M:-, CU· 

yo deseo más vivo y sincero es el de dar al rey de Nápoles prue
bas evidentes de su amistad y de las disposiciones que lo animan 
de abrazar la defensa de su augusta familia.» 

Tal noticia, cualquiera que fuese la fé que mereciera á Cárlos, 
no por eso dejó de despertar su atencion, ni de influir en el áni
mo de la reina Amalia, que mientras vivió, fué favorable á la po
lítica de Inglaterra desde el mismo instante que Cárlos III se sen
tó en el trono de ~spaña. . , 

II. 

D.esConcer~adas complet~mente las intrigas qu~ se agitaban en 
el palacio de Madrid, desde antes del 10 de Agosto de 1759, dia 
en que dejó de existir Fernando, la corona fué á parará las sie
nes de su hermano .Cárlos, á la sazon rey de Nápoles y de Sicilia, 
el cual fué sole~nemente proclamado en Madrid. En el instante 
en que llegó esta triste :µueva á sus oidos, tomó el título de rey de 
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España, y confirmó el nombramiento de su madre de regente del 
-reino, hasta sn llegada á la Península. Sin embargo, no fué el 
advenimiento de Cárlos al trono español un hecho exento de obs
táculos, causándole algunos el arreglo de la sucesion al reino na
politano, objeto de gran solicitud para él, no sólo .como rey, sino 
tambien como padre. Su hermano segundo, é hijo de-la misma 
madre Isabel Farnesip, el infante D. Felipe, á quien merced la 
última guerra había logrado aquella sentar en el trono ducal de 
Parma, Plasencia y Guastalla, abrigaba vehementes deseos de 
cambiar aq-qellos estados, por la corona de las Dos Sicilias, de 
mucho mayor lustre, de un territorio de más estension y de más 
poder é importancia. 

Obstáculo y no pequeño era este para Cárlos, y tanto más difí. 
cil era su solucion, cuanto que los tratados aseguraban á Felipe 
la sucesion codiciada. Además; el emperador como cabeza de la 
casa de Austria, ambicionaba taro.bien la posesion de los duca~os, 
y lo mismo sucedía al rey de Cardeña, puesto que entre estos dos 
habían de partirse aquel~os paise& en el instante que D. Felipe 
pasara á ocupar el trono de Nápoles. Por fortuna súya, empeña
da á la sazon el Austria en la guerra de la Gran Bretaña y Pru- . 
sia~ imposibilitado el sardo para oponerse solo á cualquier arre
glo que se intentase, y contando con el interés y el favor de la· 
córte de Francia, logró Cárlos·que Austria y Cerdeña se confor
maran con recibir en indemnizacion de los Estados aplicados á 
cada una en el tratado de Aquisgran, un capitttl que redituara 
cada año la suma equivalente á las rentas libres. de aquellos do
minios, pactándose al propio tiempo el enlace del archiduqueJosé 
con una princesa de Parma, y el .del archiduque Leopoldo con la 
infanta María Lnhia, hija segunda de Cárlos. 

Vencida por Cárlos esta primera dificultad, le restaban otras 
que por su índole especial mayores dificultades, cuales eran la 
de determinar su· sucesion á los. reinos de Nápoles .J .de Es
paña (1). FeHpe, su hijo primogénito, estaba reducido á un es· 
tado de completa imbecilidad, á causa de los ataques de Epi
lepsia que había· sufrido, de modo que médicos y consejeros opi
naban unánimemente que no ofrecia esperanza alguna de que 
pudiera recobrar nunca la razon, ni ménos quedar hábil para el 

\1) Tenia entonces D. Cárlos seis hijos varones y dos hembras: Felipe, nacido en 1747; Cár
los Antonio, en 17~8; Fernando, en 1751; Antonio Pascual, en 1755; Francisco Javier, en 1757;· 
Maria Josefa, en l7Uj Maria Luisa, en 1743, 

TOMO I. 76 . 
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gobierno de un Estado. F~éle, pues, preciso á Cá~los, como cari
ñoso padre que era, pasar por el dolor y la amargura de tener 
que reconocerlo y de declararlo así, y en su consecuencia desig
nó á su segundo hijo Cárlos como futuro sucesor al trono de Es
paña, y resolvió dejar el de Nápoles y Sicilia á su hijo tercero 
Fernando. Quiso solemnizar este acto con todo el apa~ato de la 
'magestad, y subiendo al trono, rodeado de todos los ministros y 
altos dignatarios del reino, y de los embajadores de las córtes ex
tranjeras, despues. de conferir á algunos personajes la grandeza, 
y. de investir á otros con los collares de la insigne órden del Toi
son de oro y de la de San Genaro; ceñidas sus sienes con la 
corona de España, mandó leer (6 de Octubre de 1759) el acta 
de sucesion al reino de las Dos Sicilias, llamando en primer lu-

. gar á los hjjos de Fernando, y en su defecto á las hembras, en 
lo cual se separó de lo que su padre Felipe V habia establecido 
en España, y por último, á falta de sucesion directa, á sus dos 
hermanos Felipe y Luis, de modo que nunca estuvieran ya re
unidas las dos coronas española y napolitana en las mismas sie
ne's, para evifar guerras tan sangrientas y estériles como las 
que se habian movido en Europa por causas semejantes. 

lll. · 

Como Fernando, el nuevo rey de las Dos Sicilias, no tuviera 
entonces más que ocho años de edad, nombróle Cárlos un conse
jo de regencia, á cuyo frente puso al marqués de Tanucci, su 
primer ministro y el hombre de su mayor confianza. Acto se
guido leyóse en alta voz el acta :firmada de su mano (1), y des-

(t) El abate Beccatini inserta íntegro este interesante documento, q:ue comienza: •Nos Cár
los por la gracia de Dios, etc.-Entre los ¡;raves cuidados que nos ha ocaiionado la monarquía 
de España y de las Indias, despues de la muerte de mi muy amado hermano el rey católico 
Fernando el VI, ha sido uno de los má~ sérios la imposibilidad conocida de mi primer hijo. El 
espíritu de los tratados de este siglo n)Úestra que la Europa desea la scparacion de Ja potencia 
española é italiana. Véome, pues, en la precision de proveer de legítimo sucesor á mis Estados 
italianos, para partirá España y escoger entre los muchos hijos que Dios nos ha dado, y de
cidir cual seJ. apto para el gobierno de los pueblos que van á recaer en él, separados de Ja 
España y de las Indias. Esta resolucion que quiero tomar desde luego para la tranquilidad de 
la. Europa, y para no dt.r lugar á sospecha alguna de que medite reunir en mi persona h. po
tencia española é italiana, exige que desde ahora t0me mis medidas resp13cto á l;i. Italia ... etc. • 
-·Tengo en mi casa un cuadro que representa este solemne acto,• dice el conde de Fernan 
Nuñoz en su compendio histórico de la vida de Cárlos III. 

' . ( 
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p11es tomó una espada y dijo al nuevo rey: «Luis décimo cuarto, 
rey de Francia, dió esta espada á Felipe vuestro abuelo y mi pa- , 
dre·. De.él la recibí. yo y os la entrego. Nunca la desenvaineis no 
siendo en defensa de la religion y de vuestros vasallos.» Palabras 
que han sido copiadas y aplaudidas por los historiadores, y que 
no podia comprender bien aquel á quien iban dirigidas, en cuya 
conducta posterior se vió despues que no influyeron nada. 

Así qúe terminó tan solemne ceremonia, el que dejaba de ser 
Cárlo.s VII de :Uápoles, para tomar el nombre de Cárlos III de 
España, encaminóse con toda su familia al puerto, donde hacia 
ya dias que le. esperaba, para su embarque, una escuadra de diez y 
seis navíos de línea y algunas fragatas, al mando del primer mar
qués de la Victoria, D. Juan José Navarro. Notable, y por demás 
satisfactoria, fué la despedida que le hizo el pueblo napolitano. 
«Toda la ciudad, dice el historiador italiano, grandes, pequeños, 
hombres, mujeres, riiños, jóvenes y ancianos, de toda edad, con
dicion y sexo, estaban sobre la · ribera para ser te~tigos oculares 
de la partida de su amado dueño, y po~os eran los que podian con
tener las l{tgrimas de dolor al ver que se les a.usentaba, y de ale
gría al verle sublimado á mayor y más poderoso sólio: todos re
cordaban lo mucho que habia hecho por ellos, sus benefici9s, los 
peligros acaecidos en la guerra, la marina restablecida, el c~
mercio ampliado, las letras y las artes protegidas, lbs edificios . 
ensalzados, y especialmente el famoso .hospicio bajo el , Cabo de 
China para recoger á los mendigos, y la ·grandiosa ciudad de Ca
serta ... Los que recordaban, como estaba el reino de Nápoles vein
ticinco ~ños antes, mirado solo como la capital de una provincia . 
lejana y despreciada en el fondo de Italia, sujeta á los caprichos 
de un gobernador inconstante, sin fuerzas, sin marina, sin cré
dito, se quedaban pasmados y estáticos al ver este reino creado, 
ó por mejor decir, resucitado de nuevo, y en el cual florecían las 
leyes, la ciencia, la poblacion y el comercio terrestre y marítimo, 
la disciplina militar, Ja bandera napoli'tana navegando e'n el canal 
de la Mancha y en el de Constantinopla-. .. Pórtici, con su Museo 
lleno de preciosas antigüedades, sacadas de Pompeya y Hercula
no, sirviendo de admiracion á todos los extranjeros ... El palacio 
de Cabo del Monte con su soberbia galería y su rara coleccion de 
medallas, la policía y el buen gusto por todas partes, la capital 
hermoseada y enriquecida con nuevas calles, fortificaciones y pa-· 
seos amenos; la nacion napolitana, en fin, otra de la que habia 
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sido á principios del siglo (1) ... » No es estraño, pues, que Nápo
les viera partir con pena á un mon·arca, que le dejaba tan gratos 
recuerdos, y mayormente cuando, ya sin duda, por un presenti
mienfo ó adivinacion, sospechaba el mal gobierno del sucesor de 
aquel, que tanto habia engrandecido la capital y el reino de las 
Dos Sicilias. 

IV, 

Llegó á España la fama del nuevo rey, al que le atribuian muy 
bellas prendas, y con efecto así lo acreditaba el a.mor con que le 
distinguían los napolita:nos. Había dado pruebas de animoso en 
la gu_erra, de recto, de diligente y de apasionado á -las artes, 
cualidad que tenian en muy alta estima los de Italia. Sin embar
go, lo que podia disgustará los españoles era que de él no se 
esperaba el conservador de la paz, ni el defensor de aquella polí
tica neutral, que fué la norma de conducta del gobierno de su 
hermano Fernando. Tambien se sabia ya, que miraba con ódio 
reconcentrado á los ingleses, estando. vi va en su ánimo la me
moria de la afrenta que recibió cuando, segun en otra ocasion 
hemos referido, un oficial de la escuadra inglesa le dictó leyes 
con insulto, dentro de su misma capital, obligándole á declararse 
neutral en la guerra pendiente en Italia, y á separar sus tropas 
del ejército español, con el cual ya estaban juntos. Tambien se 
sospechaba que diese preferencia en su privanza y en los empleos 
á los italianos, pues aunque ñacido en España, como criado en 
Nápoles, creíase que miraría con mayor aprecio á aquella nacion 
que al país donde habia nacido. 

Llegó Cárlos á Barcelona el 17 de Octubre de 1759, donde 
desembarcó en medio de unánimes aclamaciones, y el marqués 
de la Mina, su virey, ya conocido del monar:ca por sus honrosas 
campañas en Italia, fué e~intérprete de los afectuosos sentimien
tos de los habitantes del Principado. Mientras que permaneció 
en Barcelona todo fueron fiestas y agasajos, y Oárlos correspon
dió á tan cariñosas demostraciones con un rasgo de generosa 
política, condonando á los baroeloneses los atrasos de la contri-

(1) Beccatini, Vida di.'\ Cárlos IlI, lib. II. 
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bucion del catastro hasta fines de 1758, y devolviendo á los cata
lanes algunos de los privilegios que habian gozado antes de su 
rebelion. (1) . 

Muy parecidos ó idénticos fueron los testimonios de cariño y 
de respeto que le tributó Z(l.ragoza, é iguales fueron tambien las 
pruebas de afecto que dió el monarca á esta valerosa . ciudad, 
donde se vió obligado á detenerse más de un mes á causa de la · 
enfermedad qua atacó á uno de sus hijog y ·de otras indisposioio:.. 
nes que sufrió su familia. Luego que recobraron la salud, y sin 
otro aoontecimiento desagradable, continuó su marcha la régia 
comitiva, entre el halagüeño récuerdo de los festejos que les 
hicieron, y la satisfactoria distraccion de los que de nuevo en los 
pueblos del tránsito le hacian, hasta que llegaron el 9 de Diciem
bre de' 1759 á las puert9.s de Madrid, donde entraron circunda
dos de una muchedumbre que con acl~maciones de júbilo salu
daba á su nuevo sob~rano, sin que la detuviera pata agolparse en 
torno suyo la abundante lluvia que caia en aquellos momentos. 

v. . 

A su llegada á la córte encontró Cárlos á su maclre, que con
servaba aun todo el vigor da su ánimo, y había muchos que por 
lo mismo creian que gobernaria pronto á su hijo como habia go
bernado á su marido. Tambien se prometia el marqués de la En· 
senada no iOlo volver de su destierro, sino entrar á formar par
te del nuevo ministerio, puesto que sus doctrinas políticas eran 
lafS que entonces prevalecian. Sin embargo, no se realizaron por 
de pronto sus esperanzas. 

Por más que las ideas de gobierno de Cárlos fueran bien cono· 
cidas, oomo moiaarca do tant.os años esperimentado ya en su rei· 
no de Nápoles, sin embargo, estaban impacientes los., hombres 
políticos hasta ver el rumbo que este tomaba en la gobernacion 
del país, y se agitaban como en tales casos sucede, movidos por 
sus esperanzas ó por' sus temores; pero todos ó la mayor. -parte se 
equivocaron, pues no hubo las novedades que apetecian unos, ni 
.los cambios qus recelaban los otros. Cárlos dió entonces un testi- · 

{l) Cartas del rey y de Ja reina al ministro Tanucci de Nápoles. 

·' 
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monio de respeto á la memoria de su hermano, y tina prueba de 
lo poco afecto que era á cambios y á mudanzas personales, con
servando en el ministerio á D. Ricardo Wall, al marqués del 
Campo del Villar y á D. Julian de Arriaga, á escepcion del de 
Hacienda conde de Valparaiso, á quien reemplazó con el marqués 
de Esquilache, siciliano, cuya integridad y cuya práctica había 
esperimentado en Nápolés. 

, Tampoco hizo cambios notables. en la servidumbre de su real 
palacio. Nombró al duque de Béjar ayo de sus hijos, para dar el 
empleo de caballerizo de la reina y 'gentil-hombre de su cámara á 
D. José Fernandez de Miranda, á quien por haberle estado tratan
do más de treinta años con la · mayor confianza y familiaridad, 
Ótorgó además la grandeza con el título de Losada. · 

Esquilache, nuevo ministro de Hacienda, no era una capaci
dad, ni uno de esos hombres de Estado que rayan á .grande al
tura, y ~u mérito consistia en ser muy asiduo en los trabajos y 
muy práctico en los asuntos del ministerio. Rayaba en la prodi
galidad, cuando se trataba del reparto de gracia8 y mercedes, 
pensiones y sueldos, á fin de ganarse amigos; pero no habia quien 
pudiera tacharle de una falta de impureza, lo contrario de lo que 
se decia de su esposa, que· se la acusaba de ser demasiado com
placiente para recibir dádivas de los pretendientes agradecidos 
y en cambio de sus mercedes. 

1 

Una de las medidas que tomó despues Cárlos III, accediendo á 
los vivos deseos de su madre, y que ciertamente llamó la aten
cion de la córte entera, . fué la de mandar salir de España inme
diatamente á Farinelli, pero conservándole la pension que se le 

. , habia concedido. Semejante acto de rigor no era ni equitativo 
ni justo; pues Farinelli no podia decirsé que hubiera ejercido 
una verdad.era privanza, y · es indudable que la reina madre al 
pedir á Cárlos una resolucion de esta naturaleza, no hizo más que 
dar oidos á su resentimiento y á ~u venganza .concitada contra 
aquel por alguna de esas quejas que suele inventar la intriga en 
los salones de los palacios, ó tal vez no quiso perdonarle el que 
no la . hubiera acompañad.6 á su retiro de San Ildefonso, despues 
de la muerte de su esposo Felipe V (1). 

(t) Este insigne músico de quien tanto hablamos en el libro anterior, y que tan honroso 
papel desempeñó en los dos últimos reinados, cuando salió de España se retiró á Bolonia, don
de construyó un<\ hermosa. casa de eampo fuera de Ja puerta llamada de Zaragoza, y en la 
cual, dedicado al cultivo 4e su"jardin y al ejercicio del harpa, recibia á los muchos extranjeros 
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Cpmprendiendo Cárlos que era preciso, no solo para· el buen 
gobierno, sino tambien para su gloria reparar a)gunas injusticias 
debidas á circunstancias especiales, alzó el destierro al ·marqués 
de la Ensenada y á Antoñana, su secretario, si bien aquel minis
tro no recobró, como esperaba seguramente, todo el valimiento 
de que había gozado durante el gobierno del anterior monarca. 
Tambien arrancó al ilustre Macanaz del calabozo en que yacia 
en el castillo de la Coruña á la edad casi de noventa años, dán
dole la libertad para que fuera á pasar sus últimos dias en el 'seno 
de su familia; acto de justicia, bien tardío por cierto, aunque no 
tuv<;> en ello culpa Cárlos III, sino su antecesor que, cediendo sin 
duda al fanático empeño de los enemigos de aquel ilustre patri
cio, le tuvo sepultado en un calabozo, como hicieron tambien con 
Galileo sus émulos y los ignorantes. ¡Cuán tristes son las reflexio
nes que surgen en nuestra imaginacion en vista de semejante he
cho! ¡Ver la ciencia, la integridad y el patriotismo recoger por 
premio las cadenas y el sile:p.cio lúgubre de un inmundo calabozo, · 
mientras que la ignorancia ó la maldad triunfantes, cruzaban cu
biertas de oropeles por los salones de los palacios!... Es un es
pectáculo horrible, que no puede tolerar la conciencia humana, 
por mas que invoquemos para ello la imperfechion de esa misma 
humán~dad. Cierto es, que .resta á esos génios' la gloria ~utura, y 
que las nuevas generaciones les levantan estátuas, y ponen sus 
ilustres nombres por modelo; pero este premio, wuede satisfacer 
á las ilustres víctimas de la perversidad, del fanatismo y de la 
ignorancia? No; y sin embargo, tal es el precio de la . inmortali
dad para los génios más esclarecidos (1). 

Animado Cárlos III de tales sentimientos, y apreciando mucho 

de distincion que iban á conocerle y visitarle. Alli utimul6 al P: Martini á escribir la Hi~tot·ia 
de la música, ayudándole con su caudal á reunir la mas selecta coleccion de obras de música 
que se ha conocido. Generoso en su retiro como lo babia sido en la córte de España, dispensó 
con mano liberal inmensos ben.eficios a los habitantes de aquella comarca, que lloraron sn 
muerte, acaecida en l5 de Julio de 1782, á los 78 años de su edad.-Fernan-Nuñez dice haber 
comido con él en su casa de campo en 1772. • ' 

(i) D. Melchor de Maeanl\z no sobrevivió á la salida del calabozo mas que sefs mesea y mrui4 
en Hellin, su patria, · · 



608 LOS BORBONES 

á los hombres que se distinguían en las ciencias y en las virtu
des, dispensó no pocos obsequios al ilustre Feijóo, haciéndole ade
más regalos literarios, que el modesto monje le pagó, dedicándo
le el último tomo de sus Cartas eruditas. Tambien á peticion da 
este príncipe fueron aprobadas por la congregacion de Ritos, al
gunas obras del venerable Palafox, que habian sido oomprendi- · 

· da& en el Índice Expurgatorio, y quemadas ·por mano. de sus ene
migos los jesuitas españoles, durante la enfermedad de su ante
cesor Fernando VI, consiguiendo a~emás Cárlos, que- el Papa 
Clemente XIII le dirigiese una; carta p0$tulatoria~ interesándole 
para que activase el ~spediente de beatificacion de ilan ilustre 
prelado. 

Estos actos del nueva monarca produjeron n.o pocas halllifü~s 
y murmuraciones, propalad~s, · ~uy especialmente, por todos 
aquellos que no podian ver que se otorgase un 'premio á la vir
tud, al patriotismo y á la ciencia; porque el triunfo de estas se1ia 
la condenaoion de ellos; porque apegados eomo estaban, unos. á 
las viejas costumbres, á los vioios ~tros y al fanatismo y á la ig
norancia el mayor número, no podian tolerar todo aquello qne 
contr:i.riase su omni¡ootenoiai. Fariseos polí1Jicos. y religiosos no 
rendían culto más que al mando y al interés, y natur~lmente M.
bian de fulminar toda olase d" aeil!tsaoione.s co.ntra l:ln sobe:rano 
que premiaba las virtudes y el talentO y que trataba de darles. el 
puesto que les corraspoBd.ia en un paeblo que ~ la:msaba,; oon fé 
por el camino de1 progreso; y que lejos de <1'.1l0mari l6S libros (1) 

' que tanta- luz habian de derramar en las inteligencias de lag ge
neraciones futuras, los arraneaba de las hogooras qus habian en
cendido aquellos sicarios de la torpe y degradante ig.oora»cia. 

VII. 

·Ya: hemos indicado qm7 el gobierno de Fernando había hecho 
un considerable ahorro, así es que cuando Cárlos subió. al trono 
de España encontró el tesoro lleno, la marina flor'eaiente. y aun 
con un aumento increíble, si se considera los pocos años que te
nia de vida, y por lo mismo que estaba fuera de Sl.lS :natuiral.es con-

( l) No es e~traño que en aquella época se qucmanft' los libros, oua.Dflo se han quemado en 
España tam,bien en pleno si~lo XIX. 
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diciones, y el ejército en un pié de guerra bastante respetable. 
Las rentas mucho mejor administradas durante el gobierno de 
Fernando que en los anterioses reinados ascendían, segun un tes
timonio digno de crédito, á la suma de 392.506,410 rs. y los 
gastos, á 306.737,866 de los mismos, dejand0 por consiguiente 
8~.768,544 de sobrante. (1). En vista de este estado tan . próspero 
Cárlos adoptó algunas medidas de administracion, encaminadas, 
no solo al fomento de la agricultura, sino tambien al de desaho · 
gar el tesoro de deudas. Empezó por perdonar. á los colonos de 
Andalucía, Murcia y Castilla el pago de las cantidades que el te
soro les habia prestado en grano y en dinero, como hizo con A.ra
gon y Cataluña. Dió así mismo permiso para la introduccion ·de 
grandes partidas de granos; facultó á los dueños de casas de Ma
drid para que redimiesen las casas de la carga de aposento, «re
gulando, sobre el importe de cada una, el capital á :razon de cua .. 
tro por ciento (2);) y adoptó otras medidas convenien~es para el 
pago de las deudas contraídas en los reinados anteriores y espe
cialmente en el de su padre, disposicion que ya habia tomado tam· 
bien Fernando VI, como digimos· en su lugar. 

Merced al imperio · que siempre habia ejercido el clero en los 
monarcas, los bienes que aquel habia adquirido, que eran cuan~ 
tiosísimos, se libraban por regla generai del pago de las contribu- , 
ciones y de otras .gabelas, faltando á la observancia del artículo 
8 del concordato de 1737, así es que el gobierno de Cárlos tuvo 

· que fijar su vista y consideracion en este hech<;> y tomó todas las 
medidas convenientes para que se cumpliera aquel precepto le
gal, disposiciones que vieron con gran disgusto las manos mu~r
tas, que no se contentaban con adquirir aquellos pingües bienes en 
perjuicio de las familias, sino disfrutarlos en perjui_cio de los con .. 
tribuyentes y del Erario. (3) Tambien los abusos que se cometían 
en la inversion de los fondos de propios y de otros arbitrios mere
cieron la correccion oportuna y conveniente ( 4), y se dictaron otras 
muchas disposiciones con el fin de regular y moralizar la adminis- -
tracion, evitando por este medio que los pueblos quedaran al ar
bitrio de los caciques ó señores que hasta entonces habían veni-
do esplotando la riqueza pública y absorbiendo el sudor de la · , 

(i) Canga Argüelles, Diccionario de Administrácion. 
(2) Edfoto de i2 de Agosto de 1760. 
(3) Real cédula de 29 de Junio de 1760, 
(&) Cédula de l9 de Agosto. 

'J.'OMO l. 

. ~ 

77 



610 LOS BORBONES 

frente del infeliz bracero. Práctico ya Cárlos en la manera de 
reinar, quiso dar con esto una prueba á la nacion de que todos 
sus propósitos iban encaminados al bien público, y que la corona 
que babia colocado sobre sus sienes, trataba de .engrandecerla, en 
vez de rebajarla por medio de una mala administracion y una ab
surda tiranía. 

VIII. 

Y llevó á más alto grado la esquisita vigilancia que desplegaba 
en aquellos primeros momentos para la buena administracion del 
Estado. Vió que las costumbres públicas no eran tan morales 
como debieran ser, y amante del decoro, trató de corregirlas y 
mandó reproducir las disposiciones de su hermano relativamente 
á los teatros ó corrales, e:µ·caminadas á tan beneficioso objeto. 
«Manda la sala (decia el bando que se publicó de orden del rey), 
que en los palcos ó balcones, alojeros y tertulias, no entre ni es
té persona alguna que no lleve su traje propio, sombrero armado 
de tres picos, peluquin ó pelo propio, redingott 6 capingott, pero 
de ningun modo con capa, gorro ni embozo, sin que para el cum • 
plimiento de esta providencia se detengan los señores alcaldes y 
ministros en la mayor ó menor clase de los sugetos, ni en sus fue
ros de guerra, casas reales, ú otros de esta naturaleza, por más 
privilegiados que sean ..... Que en los citados balcones y alojeros 
no se permita poner celosías, ni que estén mujeres cubiertas los 
rostros con los mantos, etc. (l).» 

Esta medida, desde luego, nospareoeria hoy atentatoria á la li
bertad del individuo, pero acaso en la época que se dictó, recono
cia una causa bastante justificada, y no podría calificársela de ti
ránica. Consta que el abuso de los tapados y tapadas se habia he
cho estensivo hasta á los paseos más públicos y concurridos, de 
modo que, consiguiente á esto, mandó que se fijara otro bando 
que decia: «Manda el Rey nuestro señor, que para desterrar en
teramente los perjuicios que se ad vierten de los embozos en los 
paseos públicos de esta córte y sus inmediaciones, donde por 
honrarles con su tránsito ó asistencia las personas reales, se hace 

(l) Bando de i9 de Enero d~ 1760. ;, . ,) 
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tnás digno de -reparo semejante abuso, y que este se ha estendido 
no solo á ir algunos de cap~ y gorro en sus propios coches, siendo 
traje impropio al carácter de sus per~onas, y todo indecente para 
sitios de tan autorfaado concurso, sino que se han propasado otros 
á ir embozados dentro de los mismos coches, dando en rostro 
á cuantos son testigos de este esceso, y otros van á pié, arrimán
dose de embozo á hablar con las personas que van en los coches, 
aun sin tener conocimiento con ellas, ó parándose á ver el paseo 
en este traje: Y para evitarle en lo sucesivo, ninguna persona de 
cualquier estado, calidad, fuero ó distincion que sea, baje ni esté 
en dichos paseos, á pié, á caballo ni en coche, en otro traje que 
en el propio de su persona, carácter y empleo, segun como se 
usa y debe usar en una córte de tanta moderacion, autoridad y 
policía; ó si fuese de capa, ha de llevar sombrero de tres picos, y 
peluquin, ó pelo propio, siµ gorro, cofia,_ montera, sombrero, 
chambergo, ni embozo alguno ..... etc.» Despues se habla de las 
penas que imponía á los contraventores, y erán en verdad bas
tante fuertes, pues por primera vez se condenaba á los contra
ventores, si eran nobles á. cuatro años .de presidio y al pago de 
cien ducados, y al pago de estos mismos y á cuatro años en los 
arsenales, á los plebeyos. Fuertes y aun exageradas eran en ver
dad estas penas, pero acaso merecian todo él rigorismo las malas 
costumbres que entonces predominaban, y. que se describen tan 
gráficamente en e'l bando que por lo mismo hemos copiado, para 
que nuestros lectores tengan una idea, y para destruir esa ca
lumnia que con tanto son de autoridad se lanza contra · 1a inmo-
ralidad del siglo XIX. , . · 

Grandes y ostentosos fueron los festejos que se hicieron á Carlos 
al virificar su entrada pública en Madrid, y todas las clases .socia
les dieron pruebas é hicieron manifestaciones al nuevo soberano 
de su adhesion, de su respeto y de su cariño. Tambien para aque
llos mismos días estaban convocadas las córtes generales del 
reino con el objeto de hacer la jura solemne, así del monarca, como 
del príncipe de Asturias, Carlos Antonio. Tenemos á la vista, di
ce un autor de quien copiamos esta descripcion, el diario .manus-

• 
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crito de estas córtes, que aunque llamadas para aquel sencillo oh-
.jeto, ofrecieron en su reunion particularidades muy dignas de 
notarse. Concurrieron á ellas los procuradores de treinta y seis 
ciudades y villas, incorporados ya los de Aragon y Cataluña con 
los de Castilla, como diputados de un mismo y solo, reino. En la 
sesion preparatoria que celebraron en casa del gobernador del Con- · 
sejo, se hicieron multitud de reclamaciones y protestas sobre pre
ferencta de lugar, comenzando los de Búrgos por reclamar lo que 
correspondía á su ciudad y á otras de Castilla que eran cabezas de 
reino, sobre la que se pretendía dar á las de Zaragoza, Valencia 
y Palma. Apoyaron esta pretension Jos c~stellanos: :replicaron y 
sostuvieron su derecho los de Zaragoza: pidieron á su vez los de 
Cataluna el lugar preferente, que decían corresponderles sobre los 
de Valencia, y así se fueron multiplicando [las protestas á todos 
las cuales respondía la junta, que se ejecutase lo dispuesto por. 
S. M., pero que.'se librase testimonio á, cada uno de los reclaman
tes, para que no les parare perjuicio en su derecho. Despues de 
esto, se propuso, que respecto á hallarse el reino junto en córtes, 
cesaran la diputacion y comisarios llamados de millones, y se sor
t~aran otros nuevos entre los procuradores presentes. Acórdose 
así y se ejecutó de la sigui~nte manera. En_dos cajas grandes cua .. 
dradas, de plata, se insacularon en la una trece cédulas' corres
pondientes á otras tantas ciudades de Castilla, en señal de la pre· 
'ferencia que este 'reino debia tener siempre en todos los actos de 
córtes sobre los demas, en conformidad (á lo resuelto por el rey. 
Despues, las restantes de Castilla se unían á las de otros reinos 
en una misma caja y bien revueltas se sacarian indistintamente y 
á la suerte una á una, como así se verificó. (l) 

Examinados despues y aprobados los poderes, y reunidos ·otra 
vez el 15 de Julio de 17 60 todog los asistentes en casa del presiden
te del Consejo, anuncióseles que el 17 oirían :de boca de S. M. la 
proposicion para que el reino recibiese por su única y especial pa
trona á la Purísima Concepcion, ya por la especial devocion que 
el rey tenia á este santo misterio, ya porque las córtes de 1621 
habían hecho voto y juramento de profesar y defender la doctri-

(l) En e&te sorteo tocó la preferencia del primer género á la ciudad de Palencia en el que se 
hizo despues, juntas ya todas las cédulas salieron por el órden siguienle: Salamanca, Toro, Tar
ragona, Avila, Calatayud, Jaca, Madrid, Fraga., Cuenca, Zamora, Gerona, Valladolid, Segovia, 
Guadalajara., Peñiscola, Cervcra., Exlremadura, Galicia: (Estas dos provincias no tenian deter
minado que las representara) Tara.zona., Soria, TMtosa, Borja, Lérida.-Diario d~ las e&rtes 
de 1760. 

• 

' . 
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na de la Inmaculada Concepcion de María. Y en efecto, congre
gados lo~ procuradores en la mañana del 17 en el Buen Retiro, 
S. M. sentado en el sólio l~s leyó la proposicion, y las .córtes del 
reino acordaron por unanimidad de votos suplicar al rey se dig-

1 

nase tomar por singular patrona y abogada de estos reinqs, y 
demás á ellos anexos é incorporados, á la Virgen Santísima bajo 
el misterio de la Inmaculada Concepcion, «sin perjuicio del patro
nato que en ellos tiene el Apóstol Santiago al que no puede ofen
derse.» Y que se dignara solicitar bula de S. S. en aprobacion y 
confirmacion de este, con el rezo y culto correspondiente, cuyo 
acuerdo habia de confirmarse y darse de ello testimonio el 19, dia 
señalado para la jura. En aquel mismo dia se hizo por los pr0cu
radores la siguiente proposicion que nos da una cabal idea de lo 
que eran las córtes en aquella época: Señor, le dijeron; el reino 
está pronto á hacer no solo juramento y pleito.homenaje de fide
lidad á V. M. y al príncipe nuestro señor, sino que está pronto ' 
igualmente á obedecer cuanto V.M. leproponga paraacred-itar el amor 
y fidelídad con que desea tl mayor obsequio de V.M.» A lo que el rey 
fué servido responder: .cAsí lo creo de tan buenos yfieles vasallos. 

Realizóse el dia designado (19 de Julio de 1760) con toda pom
pa y solemnidad en la iglesia del monasterio de San Gerónimo 
el acto anunciado de la jura. S. M. fué el primero que juró pues
ta la mano sobre los Santos Evangelios, guardar y ~hacer guar
dar y respetar la integridad del territorio y las leyes y costum
bres del reino; siguió despues el juramento de fidelidad que pres
taron los príncipes y princesas, prelados, grandés 'y títulos de Cas
tilla y procuradores de las ciudades, (en el órden que aquí pone
mos), á Cárlos III como rey de España, y á Cárlos Antonio, su 
hijo, como príncipe de Astúrias y heredero del trono. Disolvié· 
ronse estas Córtes al tercer dia siguiente (22 de Julio), y el 23 
hubo besamanos general en el Real Palacio (1). En celebridad de 
este suceso se otorgaron muchas -mercedes, se hicieron muchas 
promociones en el ejército y en la armada, y se dió ·un indulto 
general á los presos en todas las cárceles del reino. 

{i) Sentimos, dice Lafuente, no peder informará n·uestros lectores de multitud de circuns
tancias y curiosos pormenores de estas Córtes, que se leen en el proceso que tenemos á la vis
ta, minuciosamente relatados con todas las escrituras y documentos, todas las fórmula~ del ce
remonial, los nombres y colocacion de cada uno de los jurantes, etc., etc.; pero la pieza es vo
luminosa, y la naturaleza de nuestra obra. no permite insertarla íntegra 1 ni á. nuestro objeto 
cumple otra eosa que la sucinta noticia que de ella damos. 
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Bajo los mejores y más gratos ausp1c10s parecia que entraba 
Cárlos á ocupar el sólio español: aun resonaban en su oido los 
plácemes de los cortesanos y el ruido de las fiestas, cuando un 
infausto suceso vino á turbar el gozo de la familia real y espe· 
cialmente el de aquel monarca. La reina Maria Amalia de Sajo
nia, que por espacio de más de veinte años había hecho su feli
cidad conyugal, cayó gravemente enferma, y todos los auxilios 
de la ciencia fueron inútiles, pues la muérte la arrebató del mun
do, y exhaló su último suspiro én 27 de Setiembre de 1760, á la 
aun temprama edad de treinta y seis años. 

Grande y terrible fué la pena que este golpe causó en la real 
familia, pero al que afectó más profundamente fué á Cárlos, quien 

· segun un historiador parece que esclamó con el dolor más inten
so: «Este es el primer disgusto que me ha dado en veinte y dos años 
de matrimonio;» y debió ser cierto, pues Cárlos III aun cuando te
nia cuarenta y tres años solamente, no volvió á contraer nuevo 
enlace, lo cual prueba el grande cariño que habia tenido. á su 
fiel y amable compañera. Los historiadores hacen grandes elo
gios de esta señora, y un escritor italiano dice de élla, que era; 
«reina amable, amabilísima reina y de un corazon estremada
mente justo y bueno; admirable madre de familia, cuidadosa 
siempre, y siempre atenta á la educacion de sus hijos, viviendo 
como una simple particular.» A esto añade un historiador espa
ñol: «La crianza de sus hijos dificultosamente podrá hallar se
mejanza, no digo entre soberanas, pero ni entre matronas par-

, ticulares. Teníalos siempre junto á sí, dábales muy santas i~
trucciones, y si parecía conveniente, los castigaba con sus reales 
manos, dando en esto un importante ejemplo á las madres.» No 
falta álguno que diga tuviera ciertas genialidades, pero esto en 
nada afectaba, ni podía afectará su carácter en lo general amable 
y á sus virtudes. Verdad es que no gustaba de las costumbres de 
España, de las intrigas cortesanas, del trato de las damas de la 
primera nobleza y de otras cosas de que solía mostrarse poco sa
tisfecha; pero en cambio miraba con el mayor interés por·el bien· 
estar del reino, y dotada de un claro talento y un criterio deli-
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cado, dába consejos al rey, su esposo, para que procurase cons_er
var aquella p0lítica neutral que tantos beneficios había produci
do á la nacion en tiempo de Fernardo VI. Consejos que siguió 
Cárlos, .mientras que aquella estuvo á su lado, más· qu~ luego ol
vidó, como veremos, y á consecuencia de lo que sufrió no pocos 
disgustos, y se menoscabaron en alto grado los intereses del país. 

Ya digimos que Cárlos se habia ocupado de la reforma de las 
costumbres, y el mismo acontecimiento desgraciado que vino á 
~umir le en el dolor más profundo, le sirvió para dictar disposi
ciones sobre el lujo, y sobre los lutos especialmente, pues andu
vo demasiado sóbrio en los que vistió su familia, así es, que á 
ejemplo de palacio, mandó que los vestidos de los hombres fue
ran de paño y los de las mujeres de bayeta en invierno, y de la
nilla en verano; prohibiendo que se les diera á los criados y co
cheros, pues con razon decia, refiriéndose á su desgracia: «Pues 
bastantemente se manifiesta el dolor y tristeza de tan universal 
pérdida con los lutos de los dueños; y. así se cumplirá y observará 
con la puntualidad que corresponde, sin permitirse exceso algu
no (l).» Que esta órden es tiránica y coarta la libertad indivi
dual, es indudable; 'lllas para apreciar su justicia ó su injusticia 
es preciso examinar bien y detenidamente las costumbres de la 
época y la cultura de los pueblos. No parece sino que entonces 
el pueblo español estaba en· la edad de la infancia, y que desem
peñando Cárlos III el papel de su tutor, trataba de conducirle por 
el camino de las buenas costumbres; acaso por e'sta razon pode
rosa no podamos rechazar todas esas medidas que dictó aquel 
monarca con tan laudable fin. 

Tambien siguiendo su proyecto de reformar las costumbres 
prohibió con el mayor rigor y bajo gravísimas penas el uso de 
las armas cortas de fuego, como pistolas, trabucos y carabinas, 
que no llegaran á la marca de cuatro palmos de cañon, y el de 
armas blancas como puñales, guíferos, almaradas, navajas de 
muelles con golpe ó virola, daga sola, cuchillo de punta chico ó 
grande, etc., y solo permitió el uso <;le alguna de est~s armas á 
las personas y en los actos que pudieran hacer uso de ellas con
venientemente, así como tambien permitió á los de la servidum
bre dé la casa real por las mismas razones (2), con lo que contri-

(l) Bando de 8 de Octubre de l760. 
(1) Pragmatica de 16 de Abril de 17(){¡ 
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buyó no poco á evitar las continuas riñas y desafíos que tenian 
lugar á todas horas en la córte. 

Otra de las grandes reformas que intentó Cárlos en aquellos 
dias, fué la de embellecer y mejorar la policía de la capital que 
se en<~ontraba en el más miserable abandono. Siguiendo el plan 
del ingeniero siciliano Sabattini, mandó empedrar~ limpiar y 
alumbrar las calle's de Madrid; obligó á los dueños de las casas á 
construir las aceras y· á poner aleros en los tejados; prohibió el 
que anduvieran los cerdos por las calles de la córte, hecho que 
prueba el descuido que reinaba en la famosa capital de las Espa
ñas, y por último, hasta los inválidos merecieron su atencion, pues 
dividiéndo.los en cuatro cuerpos, encomendó á los más hábiles el 
encargo de velar por la tranquilidad de la poblacion, creando 
además un cuerpo de Milicia urbana para que ayudase á éstos en 
la prestacion de este servicio. Tales fueron las primeras medidas 
con que inauguraba Cárlos III su gobierno, . y ya veremos más 
adelante todo lo que hizo en provecho de su patria, que no podrá 
ménos de consagrarle siempre un recuerdo de gratitud. 

XI. 

Mientras que esto acontecía en España, qué tan tranquilamen
te se dedicaba á levantarse de dia en dia de la postracion en que 
hasta entonces había yacido, y que merced al gobierno, casi pa
ternal de Fernando, y á la paz constante de su reinado, se ha
·bia mejorado considerablemente la adrµinistracion del país, la 
Europa entera se hallaba sumida en d~:ficilísimas complicaciones, 
y en una ominosa guerra, que destruia sus más bellas comarcas, 
y diezmaba en todas partes sus hijos. La alianza de Inglaterra 
con el rey de Prusia, gracias al talento y vigor del ministro in
glés y del monarca· prusiano, seguía sus triunfos en Alemania, 
Asia y América, sobre los franceses, austriacos, rusos y suecos 
en la primera region, y muy señaladamente sobre los franceses en 
las otras dos partes del mundo. Francia, además de verse vencida, 
estaba humillada hasta el extremo de que esta humillaoion no 
podia ménos de producir cierto desdoro para la familia de los 
Borbones que ocupaban otros tronos. · 

~nsoberbecidos los ingleses con sus victorias, empezaron á res· 
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petar muy poco los intereses y los derechos de los demás pueblos, 
hasta el extremo de portarse con los españoles c_on demasiada in
solencia y osadía en los asuntos y negocios comerciales. Sin em
bargo, en el interés de España estaba el que continuara aquella 
paz, que tanto habia contribuido á su engrandecimiento; aquella 
neutralidad que tan discretamente habia mantenido Fernando VI, 
mostrándose estraño á las contiendas de las dos naciones rivales. 
Pero, por desdicha, Cárlos III no creyó que debia seguir aquella 
política y aquellos principios. No olvidaba un instante el ultraje 
que le habian inferido los ingleses, y tan punzan.te espina le 
renovaba casi diariamente el ·Ódio contra aquella potencia. Le · 
mortificaba además ver á aquella nacion comerciante ejereer y 
monopolizar el comercio por medio del contrabando en las indias 
occidentales, y que, usando de medios arteros, se apoderaba de 

· dia en dia de la costa de Honduras, no permitiendo pescar á los 
españoles en el banco de Terranova; y por último, conservar en 
su poder una plaza en la misma Península contra toda razon y 
derecho, y contra una palabra de honor empeñada po~ uno de sus 
monarcas. 

Estos hechos escitaban más en él el amor .dé familia, y no :Qay 
duda, que las mismas desgracias de Francia movieron á mayor 
extremo su cariño hácia los reyes de esta nacion. Indignábale ver 
destruida la marina ~rancesa, mientras que se enseñoreaba vic
toriosa por tod0s los mares las escuadras de Inglaterra, que no 
teniendo con quien competir, Ja habia sido fácil apoderarse de los 
establecimientos franceses de las Indias, hecho .que ~acia com
prender á Cárlos el peligro que corrian las posesiones españolas 
en aquel continente. En tal disposicion de ánimo, fácil era deci
dirá Cárlos á la lucha, y áprovechándose hábilmente el embaja
dor francés de aquel estado del espíritu del monarca español, em · · 
pezó á pintarle con vivos y negros cofores la insolencia de la In- ~ 
glaterra, y á demostrarle por otra parte que esta nacion ·no podia 
ménos de ser la enemjga siempre de aquella que tratara de igua
larse á ella, ó al menos, que siquiera pretendiese competir con la 
preponderancia que ejercia en todos los mares. 

Si entonces hubiera vivido la reina Amalia, acaso los consejos 
prudentes de esta amable señora hubieran calmado el ánimo de 
Cárlos, y la profunda indignacion que sentia hácia el pueblo in
glés, pero estaba abandonado á sus pensamientos y á deéidir por 
si mismo, y de nada sirvieron los consejos que le dieron, tanto 

~·ovo 1. 78 . 



618 LOS BORBONBS 

Tanucci, como Masonés de Lima, su ministro en Nápoles, el pri
mero y su embajador en París el segundo, porque olvidándolos 
ante las razones y las reflexiones que le daba y hacia de continuo · 
el embajador del gabinete de Versalles en Madrid, iba cada instan
te ardiendo en deseos de emprender la guerra contra los isleños, y 
sacará Franci!l del apuro en que aquellos la tenian; Su primer · 
acto que vino á indicar el cambio de política, fué el ae nombrar 
al marqués de Grimaldi su embajador en París, relevando el 
que antes le representab~. Grimaldi, comprendiendo los deseos 
del monarca español, emprendió sus trabajos con tal actividad, 
que Cárlos quedó completamente complacido de su conducta. 

xu. 
.J 

Aun cuando nos hemos propuesto y debemos ser concisos en 
la narracion de los hechos, dadas las condiciones especiales de 
esta obra, sin embargo, hay algunos de tal importancia, de tal 
gravedad y de tal trascendencia, que no podemos ménos de re
señarlos ámpliamente, puesto que forma y constituye uno de los 
actos políticos que más influyeron en la gobernacion del país en 
la época de Cárlos III. 

Ya hemos indicado lo mucho que odiaba este monarca á los 
ingleses, y que su cariño á la familia que ocupaba el trono fran
cés, no se habia menoscabado en nada, apesar de los desengaños 
que tanto su padre, como sus hermanos habían sufrido, y que 
Cárlos III no era partidario de la política previsora de neutralidad. 
Interesado por las desdichas que agobiaban á Luis XV, su pró
ximo pariente, y qeseoso de ·vengarse de los ingleses, concibió 
el proyecto, que andando el tiempo se llevó á cabo, de la union 
marítíma de ambas coronas, para asegurarse mútuamente los in
tereses en la América y en la India contra las invasiones de 
aquellos, y para que este apoyo fuera más eficaz y produjera los 
resultados apetecidos, se pensó en una union para ventilar al 
mismo tiempo sus respectivas reclamaciones con la Gran Breta
ña, de modo que no pudiera hacerse ningun ajuste sin compren
der las unas y las otras. Este pensamiento lo acogió Choiseul con 
la mayor alegria, puesto que llenaba todas sus aspiraciones, y ha- , 
bia sido el fin constante de su política; así es que inmediatamen-
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te redactó la minuta del tratado qt¡e envió á España, con el fin 
de hacer indisolubles las obligaciones de parentesco y de amis
tad de los dos soberanos español y francés, sentando como base 
fundamental, que ambos mirarian como enemigo comun al que . 
lo fuese del uno ó del otro, y que ninguna de las dos potencias 
podia tratar, ni ménos concluir paces, ni aun escuchar proposi
ciones de conferencias ó de tratos, sin que mereciera la aproba
cion de la otra (1). 

Apesar de que este proyecto adolecia de la injusticia no poco 
g>ave de envolver en iguales perjuicios á dos naciones que se 
e1~ontraban en casos muy diferentes, siendo tan desahogada y 
velt,ajosa la de España, cuanto apurada y triste era l~ de Francia, 
acogóle Cárlos III con tanta satisfaccion y gusto, y se obcecó de 

. tal mido, que no pudieron hacer que rectificara su juicio, ni 13.s 
reflexi(ues, ni las pruebas que para conseguirlo le dieran sus· mi-

, nistros ~especialmente Grimaldi, que habia notado, aunque tar
de, su imp:-udencia ó su descuido. Cárlos, pues, aceptó el proyec
to con insi~ificantes aclaraciones y modificaciones, inclusa la 
cláusula de 'tacer estensiva al coutinente europeo la mútua de
fensa y seguri~ad de las posesiones ultramarinas, pues de poco 
servia ' que se ~ceptuasen los compromisos de Francia en sus 
guerras con los Bstados de Alemania y del Norte, si se añadia: 
«Salvo el caso de 1ue fueran invadidas las ·fronteras francesas ó 
se declarara en conb:'a suya alguna potencia marítima,» porque 
estos casos eran de e~:perar, atendido al estado de guerra en que 
se e_ncontraba sumida ~asi toda Europa. 

Procuró el conde de Choiseul llevar á cabo el convenio secre
to con el ministro Wall, y este vino á ser el precursor del céle
bre Pacto de familia, del cnal nos ocuparemos despue~. Para. obli
gar más y más Choiseul á .flspaña, ó al ménos, para que esta no 
eludiese el compromiso que habia contraido, la mezcló ya, aun 
antes de ajustar el convenio, en las negociaciones que sobre un 
tratado de paz pendian entre los gabinetes de Lóndres y de París, 
hecho que no pudo ménos de llamar la atencion á la córte britá
nica, porque hasta entonces, era cosa nueva en los tratados diplo
máticos hacer reclamaciones en pró de una nacion con la que se 
estaba en paz, como condicion de la avenencia con otra con quien 
se estaba en guerra. Y ciertamente que semejante paso no pudo . 

(!) Despache de ! de Junio de l7ói . 
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ser más imprudente, y más, cuando se trataba con un ministro de 
tan alta talla, como el que dirigía entonces los destinos de la na- . 
cion inglesa. · · 

Ofendido el altivo Pitt de que se empleara con él un ardid d~ 
plomático tan deleznable ó de tan peregrina invencion, trató .le 
vengarse; no se contentó con pedir á Francia la cesion absoilta 

. del Canadá, del Senegal y de la Corea, la restitucion de todF3 las 
conquistas que habian ~echo las armas francesas en las IDÚas y 
en Europa, la demolicion de Dumkerque y la evacuacio:r inme
diata de Ostende y de Newport, sino que añadió, queJ.amás el 
rey de la Gran Bretaña consentiría en que se mezcI~·an en la 
negociacion pendiente las pretensiones francesas con.fas de Es
paña, porque las miraría como un acto ofensivo á S\ dignidad y 
á su derecho. . 

No contento Pitt <?On la exigencia ó con las t0ndiciones que 
habia propuesto á Francia, autorizó al conde de13ristol, embaja
dor inglés en España, para que declarase al g:;bÍnete de Madrid , 
que su union al de Versalles, no podría serv:it nunca para el ar
reglo de las diferencias que mediaban entu las dos naciones, y 
que solo en el punto relativo al derecho de pesca en Terranova, 
era en lo que no estaba dispuesto á ceder el rey de la Gran Bre
taña, por mas que en los otros puntos 1iera que, no siendo con 
intervencion de la Francia, podría llegarse á un arreglo satisfac
torio. Tambien recibió el conde Bristol el encargo de pedir es
plicaciones al gobierno español, aceroa de una intimidad tan in~-
si tada, que en aquellos instantes se había estrechado entre Fran
cia y España, y el ministro \Vall le dió sobre 

6 
esto cumplidas 

esplicaciones, manifestándole, que siendo los dos monarcas pa
rientes en muy próximo grado y miembros de una misma familia, 
no tenia nada de particular que se dieran todas las muestras de 
aprecio que tuvieran por co·nveniente. 

Y ciertamente, no se engañaba el' embajador inglés. ~l poco 
tiempo de haber mediado aquellas. esplicaciones, se :firmó en Ver
salles el 25 de Agosto de 1761, la convencion secreta que se de- ' 
nominó Pacto de familia, quedando muy satisfecho de él Cár-
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los lII, como si con aquel Pacto hubiera asegurado ya el bienes
tar de laft dos naciones. Las bases principales de este convenio 
eran las siguientes: que los dos soberanos se obligaban desde 
aquel momento. á considerar ·toda potencia que fuese enemiga de 
uno ·como enemiga de los dos:-á defender recíprocamente sus 
Estados en todas las partes del ·mundo, terminada que fuese fa 
guerra:-á socorrerse mútuamente con fuerzas de mar y tierra, 
no comprendiendo en este empeño las gµerras que Francia tuvie
ra que sostener á causa del tratado de Westfalia, y de. sus alian
zas y compromisos con los príncipes de los Estados alemanes, á 
no ser en el caso de invasion del territorio francés, ó de que en 
aquellas guerras tomara p~rte activa alguna potencia marítima: 
-que no se haria ni se admitiría proposicion de trégua ni de paz 
de sus mútuos enemigos, sin consentimiento anterior de ambas 
partes.:-los intereses de ambas naciones serian considerados co
mo si las dos potencias fueran una sola:-los súbditos de ambas 
coronas disfrutarian tan iguales derechos y beneficios, que se ten
drian como naturales de los dos países, y como si ·no hubiera ley 
de extranjería para ellos:-hacíase, finalmente, este Pacto ex
tensivo á los otros dos Barbones, el rey de Nápoles y el duque de 
Parma, y no se daba participacion á ninguna otra pqtencia que 
no fuese de la misma familiá (1), con lo cual Oárlos III se holga
ba mucho de que de esa manera solamente, era como podrían po· 
ner un coto .á las demasías de los ingleses. 

XIV. 

Desde el mismo instante que se firmó esta convencion, no era · 
ya posible que viniesen á una avenencia los gobiernos de París y 

. Lóndres, por mas que aun siguiesen las negociaciones y se dieran 
pasos para ello. Cárlos estaba dispuesto á la guerra, y asi es que 
escribía á su antiguo ministro Tanucci diciéndole -con cierta ar
rogancia y desenfado: «Si Pitt quiere romper, que rompa»: el ga
binete francés se cuidaba poco de ocultar el Pacto de famifü~., y 
antes, por el contrario, parecia con su conducta darlo á entender, 

(l) Coleccion de tratados de alianza.--Beccatini, Vida de Cárlos IH, Jib. IIL- -Despaeb)s de 
Wall y Grimaldi, ChoiS'eul, Pitt y Bussy.-Correspondencia entre Cárlos 111 y el marqués de 
Tanucci.--El Pacto consta.ha de veintiocho artículos . 
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y Pitt por su parte, adivinando ya que existía una ·convencion se
creta, propuso que se declarase la guerra á España. 'Violenta y 
aun 'no justificada, pareció á sus compañeros esta determinacion; 
mas, estando Pitt acostumbrado á someterá su voluntad á cuan
tos le rodeaban, lo tomó por un desaire y presentó su dimision, -
que le fué. admitida fri!lmente por el monarca (1). 

La retirada de aquel grande hombre de Estado de los consejos 
de la corona británica, se miró con mucha satisfaccion, no solo 
por Francia, sino tambien por Cárlos, que lo achacó.., sin duda, á 
efecto de la política que seguian las dos naciones amigas; pero 
ciertamente no era así. Sin embargo, Cárlos III, aprovechándose 
de aquella trégua, comenzó los preparativos, y esto fué lo bas
tante para que el gabinete británico le pidiera sérias contestacio
nes, y que comprendiera tambien lo acertado que habia estado 
Pitt al adoptar una medida extrema. Semejante hecho le rehabi
litó á los ojos de la opinion pública, que no pudo ménos de admi-
rar su perspicacia y sagacidad. · 

Mediaron con este motivo sérias y ásperas conferencias entre 
el conde Bristol y el general 'vVall, quien, al ver las severísimas 
inculpaciones que hacia al gabinete de Madrid el de Lóndres, no 
negó que seria el primero en aconsejará su soberano que llamara 
su pueblo á las armas~ antes que ser. víctima de la tiranía in
glesa, añadiendo «vuestros triunfos os han envanecido, y quereis 
arruinar á Francia, para atacar enseguida á España».-« Vosotros 
teneis la culpa de que se haya· vuelto desconfiada la nacion espa
ñola; habeis atacado y saqueado sus bageles, habeis insultado 
nuestras costas y violado nuestra neutralidad; habeis, en :fin, des
conocido nuestros derechos, etc (2)», y á este tenor le dió otras 
no ménos ágrias contestaciones, manifestándole además, que su 
soberano no podria consentir que á otro monarca, pariente y 
amigo suyo, le impusiera un vencedor insolente su voluntad co
mo una ley. 

(l) Este hábil y célebre mimstro perdió en mita ocasion mucha parte de su popularidad, por 
haber recibido del rey en su caida una pension de tres mil.1ibras, y su mujer el título de barone
sa de Chatham: tildósele, pues, de interesado, y por eso su salida del ministerio no hizo en el 
público el efecto que se temía: él, sin embargo, justificó ante el Parlamento su conducta con 
much'a templanza, y no tardó, como veremos, rebabihtarse en la opinion, viéndose sus compa
ñeros obligados á seguir i;u sistema. 

(t) William Cox'.l, Historia de España bajo el reinado de la casa da Borhon, cap. LX. 
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·. 
X.V. 

·A pesar de tan destempladas contestaciones, que tales e:ran las 
que el conde Bristol comunicaba á su gobierno, sin embargo, 
todavía insistió en obtener una respuesta categórica de Wall sobr.e , 
el pacto de familia, preguntando: «¿Es cierta la union de las cór
tes de Ma~rid y París contra la Gran Bretaña? La negativa dé 
una contestacion categórica se considerará como una declaracion 
de guerra. »-«i Y qué sucederá? le preguntó á su vez enérgica
mente \Vall; iteneis órden de retirarosh-«Sí,» le contestó el 
inglés. Entonces Wall le rogó que hiciera aquella misma recla
macion por escrito. Hízolo así el empajador: retiróse Wall, y á 
las cuarenta y ocho horas hizo poner en sus manos (10 de Diciem
bre de 1761) una carta, cuyas últimas frases eran las siguientes: 
«Puesto que ,,el gobierno inglés hace en estos momentos inevita
ble la guerra, V. E. puede retirarse cuando guste y del modo que 
más le convenga; esta es la única respuesta que S. M. me manda · 
darle.» (1) Y á la carta acompañaba una esquela de despedida. 
Bristol pidió sus pasaportes, y se retiró inmediatamente á su . 
país. 

Despues de la marcha del embajador inglés, ya no se pensó en 
otra cosa por el gobierno español que en prepararse á la guerra 
contra la Gran Bretaña, y el 15 de Diciembre se publicó en la 
Gaceta de Madrid un manifiesto de Cárlos, en el que, despues de 
hacerse graves cargos y acusaciones á Inglaterra, se trataba de 
justificar á los ojos de la Europa que esta nacion no respetaba ni 
el decoro, ni el derecho de los pueblos. 

Indignado Cár los con la corid ucta que habian seguido de con tínuo 
los ingleses, era lógico y natural que les dirigiera cargos y acu
saciones grave~ por el desprecio con que habian mirado ·siempre 
las reclamaciones de España, y con el desden con que ha.bian 
acogido las .que. les dirigiera e~ gabinete de Versalles. Convencido 
además de los designios que los ingleses;abrigaban de apodera~se 
de las Américas francesas y españolas, y de las posesiones que 
tenían una y otra nacion en las Indias, calificaba de piratas á los 

~t) Despacho de Wall á Bristol, en el Buen Retiro, á 10 de Diciembr~ !le i76i. 

'' 
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ingleses y de osado y de poco decoroso á l~ dignidad del mo -
narca, el atrevido paso que habia dado el conde de Bristol, y en 
este concepto manifestaba alegrarse de que hubiera llegado el 
momento en el cual se le presentaba la ocasion de ser el instru
mento de la justa vengan'za, si conseguia, unido á otras potencias, 
abatir el orgullo de aquella nacion soberbia y ambiciosa. 

Mientras que esto ocurria en España, y mientras que se hacian 
los preparativos de guerra dando órdenes de apresar cuantos· bu
ques ingleses se hallaran en los puertos de la Península, el emba
jador español en Lóndres, conde de Fuentes; entregaba el 25 de 
Diciembre á lord Egnemont una nota en la que se sinceraba al rey 
de España en lo de no contestará lareclamacion relativa al pacto 
de familia, culpando de estas desavenencias al carácter orgulloso 
y altanero del ex-ministro J;>itt, que habia despreciado las recla
maciones que le hiciera Fr~ncia en nombre de los gabinetes .de 
Madrid y de V ersalles. , 

XVI. 

Satisfecho Luis XV del triunfo qne habia obtenido ga.nándose 
la alianza decidida de España, su gobierno manifestaba su rego
cijo permitendo la publicacion de estractos del Pacto de familia, 
á continuacion de los qne se ponian notas y en las cuales se pinta
ba á Inglaterra con negros colores y se la calíficaba de agresora. 
Ante semejante espectáculo y orgullosa de los triunfos. que hasta 
entonces 4abian conseguido sus armas contra las de sus enemi
gos, la Gran Bretaña fué la primera en publicar en 2 de Enero 
de 1762 una Cleclaracion de guerra, fundada en la aprobacion 
que diera el monarca español á la · nota que por el marqués de 
Bussy se le habia presentado en el mes de Junio de 1761, y en la 
negativa. á dar esplicaciones satisfactorias sobre los preparati
vos y, aprestos marítimos de 'España y sobre sus compromisos con 
la córte francesa. ' 

Inmediatamente que se supo en Madrid esta noticia, Cárlos III 
respondió á su vez con una contradeclaracion fechada el 17 de 
Enero de 1762, en la cual se ponian de relieve las miras codi· 
ciosas del gobierno británico, que no respetaba ni reconocia más 
ley que la de su engrandecimiento por tierra, y el imperio ab-
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soluto y despótico por mar. El manifiesto ó declaracion de guer-
ra de Cárlos III está concebido en · estos términos: «Yo el Rey~ 
Aunque hubiese tomado por una declaraéion de guerra la con
ducta inconsiderada de milord Bristql, embajador del rey brit~
nico en mi córte, cuando altivamente preguntó á D. Ricardo 
Wall, mi ministro de Estado, cuál era el objeto de mis contratos 
con la Francia, y aunque un procedimiento tan provocativo hu
biese agotado mi paciencia, sabiendo muy bien que el gobierno in~ 
glés no conoce otra ley que la de su engrandecimiento por tierra y 
su despotismo por mar; río obstante, he querido ver si esta· ame
naza se pondria en ejecucion, ó si ía córte de Lóndres, recono
ciendo que estos medios eran ineficaces, procuraria emplear otros 
que co_nviniesen más, y que pudiesen hacerme olvidar estos in
sultos; pero bien léjos de contenerse el orgullo inglés en los jus
tos límites, me han informado que el rey británico resolvió en . 
su consejo declararme la guerra. Viéndome, pues, en la dura 
necesidad de ~eguir este ejemplo contra todo mi gusto, por sér 
tan funesto y contrario á la humanidad, he ordenado por .un de- ~ 
creto de 13 del corriente que se declare la guerra de mi parte al 
rey de Inglaterra, sus reinos, Estados y súbditos; y en su conse
cuencia que se espidiesen por todas partes á todos mis dominios 
las órdenes oportunas para su defensa y para la de mis vasallos, 
como tambien para obrar ofensivamente contra el' enemigo. 

A este efecto ordeno que mi consejo de guerra tome las medi
das necesarias para que esta declaracion se publique con las for
malidad-as acostumbradas, que por consiguiente se ejerza toda 
suerte de hostilidades permitidas contra los vasallos del rey de 
Inglaterra; que los que no son españoles naturalizados salgan de 
mis reinos, y no se permitan ni toleren sino á aquellos que se 
ejercitan en las artes, que no haya comercio alguno con la Gran 
Bretaña, ni se tenga comunicacion alguna con ella, ni se admi
tan en mis puertos bastimentos con mercancias, pescado salado · 
y manufacturas inglesas; y por lo que toca á los que se·· hallan ya 
en mís dominios, deberán los mercaderes residentes en ellas ma
nifestarlas en el término de quince dias al marqués de Esquila
che, superintendente general de mis aduanas, para que todo sea 
registrado; y quiero que todo se observe exactamente, bajo la ri
gurosa pena prescrita por la ley contra los trasgr~sores. 

Tambienes mi voluntad que esta declara<?ion de guerra llegue 
cuanto más pronto sea posible á noticia de todos mis súbditos y 

TOMO I, 79 · 
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vasallos, para que puedan poner á cubierto ele los insultos de los 
enemigos sus personas é intereses, y emplears·e en ofenderlos y 
hacerles daño, armando navíos y haciendo el corso contra ellos, 
y en fin, con todos los medios autorizados por el derecho co
mun de la guerra.-En el Buen Retiro etc.-Don Miguel 
Muzquiz.» 

XVII. 

Aunque los gobiernos de Madrid y V ersalles desplegaron la 
mayor actividad en aprestar las tropas y escuadras para llevar 
la guerra con el mayor vigor contra la Gran Bretaña, y de 
que el Pacto de f ami lía escluia á toda potencia que no fuera de 
la ca:sa de Borbon, sin embargo, consideraron- que seri.a 'una 
adquisicion muy bene:ficiosa á su causa la alianza ofensiva y de
fensiva de Portugal. El ministro de Cárlos III en Lisboa fué el 
especialmente encargado de esta delicada é importante mision, á 
la que debía coadyuvar eficazmente la Francia, haciendo ver al 
monarca lusitano, que ya por el parentesco que le unía á España 
y ya tambien por la presion que sobre su reino ejercía la Ingla
terra . con su preponderancia marítima, le con venia cerrar sus 

' puertos á los ingleses, y que para ello podría el rey de España 
ocupar con tropas españolas los principales de estoiS, á fin de evi
tar una sorpresa. Como era de suponer, el ministro de Estado 
portugués dió una respuesta digna, manifestando que su sobera
no no podía acceder á semejante pretension, que á todo lo más 
permanecería neutral ó que interpondría sus buenos oficios de 
mediador. 

Tan prudente respuesta que debiera haber calmado el ánimo 
de Cárlos, produjo en él el efecto cont;r~rio, y tomando por pre-
testo el que una escuadra inglesa había cañoneado á otra francesa 
en las aguas de Portugal, decretó la invasion del reino lusitano, 
manifestando, que su objeto no era otro que el de ocupar los princi
pales puertos, para evitar una invasion inglesa, y que sus tro
p~s tratarian á los portugueses de la misma manera que estos 
las trataran. Esta política se parecia mucho á la que en otro 
tiempo habia seguido Luis XIV con España, y los portugueses 
que tenian amor pátrio y espíriti1 levantado, no podían consentir 
semejante baldon. 

1 
• • 
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Despues de haberse retirado los embajadores de una y otra 
potencia, determinóse y se llevó á cabo la invasion el dia 5 de 
Mayo de 1762, y como era consiguiente, la primera plaz.a á que se 
acercaron las tropas españolas hizo fuego sobre estas, que se vie-

. ron en la precision de ponerla sitio y.rendirla al cabo de unos cuan
tos días. Tambien se rindió la ciudad de Éraganza, y no opusie
ron mayor resistencia los habitantes de Chaves; y sin embargo, 
los generales del ejército español comprendian que en medio de 
aquel' beneplácito ó aquella sumision con que eran recibidos, no 
podia ser muy duradero, y así fué, pues el cuerpo de éjército 
que mandaba el general Orreilly, que habia avanzado hasta Vi
llarreal, para ~dar descanso á sus tropas, se vió.cortado y tuvo que 
_retroceder y variar de plan de campaña, adoptando el que ante
riormente se habia propuesto. Ya en estos instantes se había de- . 
clarado la · guerra entre una y otra nacion. Portugal precedió en 
esto á España, y en 18 de Mayo lo hizo, suponiendo intentos 
en los españoles de destronar al rey, por cuya razon y para ate
nuar el de aquel dió Cárlos III un manifiésto en 15 de Junio, que 
por su importancia trasladamos integro. 

XVIII: 

Dice así este notable documento: 

. , 
' . 

· «Por cuanto ni las sólidas razones fundadas en justicia y con
veniencia, que he representado al rey de Portugal, de mancomun 
con el rey cristianísimo, ni las fraternales persuasiones con que 
las he acompañado, han podido apartarle de la ciega pasion á los 
ingleses, nuestros enemigos, en que vive, y tiene su gobierno por 
radicada costumbre, y errada influencia de ·sus lados; al contra
rio, hemos sacado los dos, no solo un desengaño absoluto, sino 
un agravio manifiesto en la preferencia que ha dado á fa amistad 
y alianza de Inglaterra sobre la de España y Francia, y yo en 
mi particular, el de haber detenido en la plaza de Estremoz, con 
Q.esaire de su carácter á mi embajador D. José Torrero, dejándole 
partir de Lisboa; y llegar hasta allí fiado en los pasaportes que se 
le concedieron para salir de P'ortugal. Sin embargo de estos . in
sultos, que son sobrados motivos para no guardar medidas con 
el rey de Portugal y sus vasallos, constante yo en la máxima de 
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no hacer á los portugueses guerra ofensiva, sino en la parte que 
me forzasen á ella, y que mis tropas entrasen en sus dominios,. 
tan solo para librados del yugo de los ingleses, y dañar á estos 
mis enemigós declarados, he suspendido el dar mis órdenes al 
marqués de Sarriá, comanda:q.te general de las tropas destinadas 
,á entrar en Portugal, para tratar con el rigor de guerra á sus 
tropas y moradores, y el. cortar. la correspondencia y trato con 
ellos; pero habiendo llegado á mi mano impreso el ,decreto que 
espidió el rey de Portugal el día 18 de Mayo próximo pasado, en 
que para suponer ,que el rey cristianísimo y yo, tenemos acordado 
disponer y usurpar sus dominios, se tergiversan nuestros amisto
sos pasos y sanas intenciones, se manda por S. M. fidelísima á 
todos sus vasallos, que nos tengan y traten como á enemigos de
clarados; que corten todo trato y correspondencia por mar y tier-
ra con nuestros dominios, con probibicion de la entrada·y uso de 
sus producciones y géneros; que se confisquen los bienes de es
pañoles y franceses, y que salgan de Portugal, en el término de 
quince dias que, aunque corto, ha sido tan mal observado en .su 
parté que, antes de acabarse, se han visto con horror llegar á 
España diferentes súbditos mios echados á empellones de los lu
gares portugueses, maltratados y aun mutilados; y habiendo es
perimentado el referido marqués de Sarriá que, abusando los 
portugueses de la afabilidad con que se les trata, y exactitud con 
con que se les paga cuanto suministran por bien de las tropas de 
su mando, hasta el extremo de haberse conjurado secrefame:q.te 
pueblos que habian prestado la obediencia, para asesinar sus des
tacamentos avanzados, sirviéndose de astucias, que manifiestan 
los animan y dirigen oficiales disfrazados; ya seria desdoro mio y 
de mi corona, llevar más adelante la paciencia y sufri'miento. Por 
tanto, en decreto de 12 de este mes, he resuelto que, de ahora en 
adelante, hagan mis tropas Ja guerra en Portugal, como en país 
enemigo; que se confisquen los bienes de los portugueses en estos 
mis dominios; que salgan de ellos los que hubiesen, en el término 
de quince días, á contar desde publicada esta determinacion; que 
no los traten más de modo alguno mis vasallos; y que se pro
hiba en mis Estados la entrada, venta y uso de los frutos y 
géneros de las tierras y fábricas portuguesas; y en su consecuen
cia mando que se publique esta mi real resolucion en la córte, y , ., 
en estos reinos con las formalidades que se estilan; que en su ob- ¡ 
servancia se confisquen en todos mis dominios los bienes y ef ec- f 

1 
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tos que pertenezcan á los portugueses; que salgan de mis reinos 
en el término de quince dias, despues de publicada esta mi d.etér
minacion los portugueses que no se ballen connaturalizados en 
ellos, pudiendo quedarse los que estuvieran entretenidos ~n ofi
cios mecánicos; que no traten más de modo alguno mis vasallos 
al hoy rey de Portugal, ni comercien en los Estados de este 
soberano; prohibiendo en mis reinos la entrada y uso de frutos, 
géneros, mercaderías y manufacturas_ que proced~n del Estado 
del rey de Portugal, de forma qu~ la prohibicion de este comer
cio, ha de ser y entenderse como quiero que sea y entienda, ab
soluta y real, que ponga vicio é impedimento ep. la~ mismas co
sas, frutos, géneros, mercaderías y mánufacturas; que en ningu
no de mis_ puertos se admitant ni dé entrada á bageles algunos 
que conduzcan estos efectos, ni se permitan introducir por tierra, 
de cualquier modo ó forma, respecto de que se han de tener en 
'8stos reinos por ilícitos y probibidos, aunque vengan, se hallen, 
ó aprendan en bageles, bagajes, lonjas, tiendas ó casas de mer
caderes, ó cualesquiera particular€s.. . . . 

»Pero no siendo justo impedir el comercio de los frutos y gé. 
neros de Portugal, que estaban introducidos antes de la publica
cion de esta cédula, con buena fé y en tiempo hábil,' ni tampoco ' 
dar lugar á las introducciones que con pretesto de consumo 'po
drían seguirse: Es mi voluntad que todos los mercaderes que tu
viesen en su poder géneros y frutos de los dominios y Estados 
del rey de Portugal, los manifiesten y registr'en dentro de quince 
dias de la publicacion de esta cédula, que se les señala por tér
np.no perentorio, ante los ministros y justicias que nombre para . 
ello el marqués de Squilache, como superintenden.te general de 
mis rentas y del contrabando. . . • . 

»Así para la ejecucion de esto como para impedir el comercio 
ilícito con Portugal, expedirá luego el mismo marqués ·de Squi
lache, en calidad de superintende'nte general de rentas y .~ontra
bando, las instrucciones y órdenes qui tuviere por mas conve ..... 
niente, y conocerá en 'primera instancia, por sí y sus delegados, 
de las materias judiciale3 que ocurran sobre este contrabando .... 

»Y ordeno que todo lo referido se observe, guarde y cumpla 
debájo de las graves penas prevenidas en las leyes, pragmáticas 
y reales cédulas expedidas en iguales ocasiones, que han de com
prender á todos mis vasallos y habitantes en mis reinos y seño
ríos, sin escepcion de persona alguna, por privilegiada que sea, 
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y que el contexto de esta mi cédula llegue á todos mis vasallos 
con la brevedad posible, así para que puedan preservar del insul· 
to de los portugueses sus intereses y personas, como para que se 
dediquen á atacarlos y p~rseguirlos como á enemigos por mar y por 
tierra, usando de los medios que autoriza el derecho de guerra.
Dada en Aranjuez á qufoce d'3 ,Junio de mil setecientos sesenta y 
dos.-Yo el Rey.-Por mandado del rey nuestro señor,-D. Mi
guel Muzquiz. 

XIX. 

Empezó, pues, con empeño la guerra con I:ortugal, y Cárlos 
hiz~ toda clase de esfuerzos para que sus tropas salieran victorio
sas. Sin embargo, la variacion de plaµ. de campaña, y otros acon
tecimientos que vinieron á entorpecer las operaciones, dieron 
tiempo á que lns portugueses empuñasen las armas y á recibiesen 
auxilios de tropas de Inglaterra, lo que, si bien no evitó, que toma
ra el ejército borbónicq la plaza de Almeida, impidió por lo ménos 
que éste hubiera ido á acampar al pié de los muros del mismo Lis
boa. Celebróse en Madrid la toma de esta plaza con granjúbilo de 
Cárlos y del pueblo, pero esto era una vana puerilidad, porque 
aquel hecho de armas en una guerra tan vasta, nada significaba, 
como así se vió despues, y los sucesos acreditaron cuán cuerda
mente habia obrado Fernando VI, no compr~metiendo· en aven
turas las fuerzas de su monarquía, que iba formando y aumen
tando cuidadosamente. 

Aunque ya no gobernaba en Inglaterra el gran Pitt, sin em
bargo, esta nacion no podia ménos de conservar la fuerza, y te-

. ner el empuje vigoroso que aquel había dado á la máquina gu
bernamental, lo que, unido á sus triunfos, habían ensoberbecido 
á la Gran Bretaña que, ciega de confianza en nuevas victorias, 
emprendia con aliento cualquiera empresa por árdua que fuera, 
segura de alcanzar otros muchos laureles. 

Desde el dia mismo que se declaró la guerra, empezaron los 
. reveses, y á excepcion del pequeño triunfo obtenido en Portugal, 

en uno y otro continente las armas españolas y francesas sufrie
ron no pocos descalabros. La situacion interior .de Francia era 
harto calamitosa, y á duras penas babia podido impedir que el 
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príncipe Fernando encendiera la guerra del otro lado del Rhin. 
Una feliz casualidad vino á sostener á Federico de Prusia al mis· 
mo borde del abismo, cuan.do parecía imposible que pudiera re· 
sistir á los esfuerzos de tantos ~nemigos; la muerte de ~a empera-. 
triz de Rusia, Ísabel Petrowna, que e.levó al sólio á Pedro III, 
admirador entusiasta de Federico, fué la tabla de su salvacion. 
De esta manera el monarca prusiano vino á tener por aliada una 
potencia que antes h~bia sido su más encarnizada enemiga. Sue
cia sigµió el ejemplo de Rusia, y celebró tambien su tratado par
ticular de paz; pero una revolucion inesperada ocurrió muy poco 
tiempo despues en el imperio moscovita. Catalina, esposa de Pe· 
dro, amenazafa de repudio, ganó al Senado y á la guardia impe
rial, hizo aprisionar .. á su esposo, le óbligó á abdicar, y pas.ados 
siete dias murió envenenado el czar. Despues de esto, Catalina II 
fué proclamada, y queriendo mantenerse neutral, dió órden á sus 
tropas de abandonar la Silesia . . Francia no fué más afortunada 
que Austria: de dos ejércitos que tenia en el Norte, el que man
daba el príncipe de Soubise, fué batido por el príncipe Fernando 
y obligado á replegarse sobre Francfort: el _del príncipe de Condé 
habia fogrado algunas ventajas, pero ~nsuficientes á compensar 
las pérdidas del de Soubise. El ejército austriaco se veia tambien 
reducido al más lastimoso estado, y por todo esto cada una de las 
naciones europeas envueltas en aquella guerra tenaz y asoladora, 
tenia sobrados motivos para desear la paz y descansar un instan ~ 
te, á fin de que los pueblos se repusieran de tan continuadas pér
didas de sangre y de dinero. 

XX. 

No se había ocultado á Cárlos III desde mucho antes que ca
yera Pitt del ministerio, que éste ó cualquiera otro ministró que le , 
sucediera en el poder, intentª'rian un golpe sobre la codiciada is-
la de Uuba: y por lo mismo, y á fin de evitarlo cuidó de enviar 
un buen gobernador militar, un cuerpo de tropas de las mejores 
de que podía disponer y una escuadra respetable; tomán9.ose ade
más todas las disposiciones convenientes para la defensa. Con 
efecto, dispúsose ·una espedicion por los ingleses contra la rica 
Antilla, tan bien provista como numerosa. El 2 de ~unio d~ _l 762 ~ 
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el almirante Pocock cruzaba él canal de Bahama con su escua
dra de treinta navíos y cien buques de traspo.rte, llevando cator
ce mil hombres de desembarco, cosa que no esperaba tan pronto 

. el capitan general que mandaba en la isla española. 
En la mañana del 6 ya divisaron en la Habana las velas ene

migas á distancia de unas doce millas del puerto, y todavía el 
arrogante D. Juan de Prado, que habia dicho en una de las 
juntas que para su defensa celebraran los generales y jefes, que 
«No tendré yo la fortuna que los ingleses vengan,» se resis
tió á creer que fuera la escuadra británica, hasta que la claridad 
del horizonte y la aproximacion de los buques no le permitieron 
dudar por más tie:rp.po. Entonces toda la seguridad y toda la ar
rogancia se trocaron en aturdimiento y en cenfusion. El que ha
bia blasonado de no temer á los ingleses, tenia la plaza tan mal 
fortificada y desguarnecida como antes, á pesar de los auxilios 
que para ello habia recibí.do, así es que en la mañana del 7 pu
dieron los enemigos hacer el desembarco por la parte del Este, 
sin que las fuerzas de la plaza se lo estorbaran. 

En vano el general Prado á vista del inminente peligro .Preten
dió en un dia fortificar la .Plaza, haciendo inauditos esfuerzos, 
pues solo consiguió comprometer más y más el éxito.de la empre
sa, cansando y molestando á la gente que tenia para su defensa. 
Abandonó el fuerte de la Cabaña, que en un solp dia habia queri· 
do fortificar' y á los ingleses no le costó más tan importante po
sicion que subirá posesionarse de ella. Una vez dueños los enemi
gos de la llave de la plaza, saltaron á tierra otros dos mil hom
bres y tomaron en seguida el castillo de la Chorrera, de modo 
que ya pudieron cortar las cañerías de. aguas que abastecian la 

. ciudad; aunque por entonces no les fué posible hacer lo mismo 
con las comunicaciones. 

En tal estremo la junta de defensa mandó salir de la plaza to
da la gente inhábil para el manejo de las armas, y se adoptaron 
otras providencias de salvacion. No cesaban de acudir socorros 
del campo, á más de los' que enviaban los gobernadores de Puer· 
to-Príncipe, Trinidad y otras ciudades de la isla, con quienes es
taba en comunicacion Prado, y á quienes daba sus órdenes. Las 
familias acomodadas se desprendían d'e sus esclavos para que los 
emplearan en la defensa de la ciudad, y ellos trabajaban con ar
.dor y se lanzaban al combate como quienes en premio de alguna 
hazaña esperaban obten~r su libertad suspirada. En cambio inutili· 
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zóse lastimosamente y de nada sirvió la escuadra española: su ar
tillería fué destinada á los fuertes, y á los jefes y capitanes de na
vío se les encomendó la defensa de aquellos. Uno de estos, don 
Luis V elasco, á quien se confió la defensa de el MQrro, contra 
cuya fortaleza asestaban los ingleses, así las baterías de tierra de 
la Cabaña, como las de sus mayores navíos, mantuvo gloriosa-
. mente el honor del pabellon español. Acribillaba con un fuego 
mortífero á ias naves inglesas que se atrevian pasar por delante de 
él, y de sus tiros certeros no se libraban tampoco las tropas que 
subian á relevar la guarnicion del fuerte enemigo. 

XXI. 

Hombre de gran valor D. Luis V elasco, veía con imperturba
ble impavidez los destrozos que una lluvia de bombas arrojadas 
por los enemigos hacian dentro de la fortaleza, y con algunas sa-. 
lidas más impetuosas que afortunadas, demostr..aba que l@s que 
asi desafiaban á s'us contrarios no tenían miedo. A todo esto ha
bía llegado el mes de Julio y tenia asombrados á los ingleses la 
imperturbable serenidad y resistencia heróica de Velasco: por 
tierra y por mar vomitaban ·bombas y balas rasas doscientas bo
cas de fuego sobre el Morro, y no se respiraba más que una at
mósfera candente ilumjnada por la luz de los disparos. Pero si 
causaban estos gran daño en el fuerte tan bien defendido por 
Velasco, no causaban menos estrago en los navíos ingleses los 
disparos del Morro, desguarneciendo y desmantelando á algunos 
de ellos y diezmando su tripulacion, daño que tambien sufrían los 
españoles, por la lluvia de granadas reales que arrojaban sobre 
~llos los enemigos. El 13 de Julio propuso el intrépido Velasco 
un ataque nocturno bien combinado contra los sitiadores, y sobre 
las baterías enemigas ~ás inmediatas, mas no habiend0 encon
trado eco el proyecto en el apático Prado, entorpeció su eje
cucion una contusion que .recibió á causa de una bala, de modo 
que cuando se verificó el 22 de Julio, como no iba á la"ca:beza de 
la expedicion un jefe de valor y de autoridad, solo sirvió para 
acreditar el denuedo de los combatientes, y lo que produjo el der
ramamiento de sangre y pérdidas considerables de una y otra par . 
te, sin resultado alguno favorable. 

TOMO I~ 80 
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Cuando Velasco volvió á encargarse del mando del castillo, 
entre otros contratiempos, encontró que los ingleses habian 
abierto una profunda y ancha mina; que sus ingenieros declara
ron que carecian ~e medios y de gente p:tra contraminar, y la 
J~nta de guerra no se daba trazas de proveer un remedio á aque
lla situacion apurada. Nunca abandonó la serenidad á Velasco, 
ni por un instante desfalleció la imperturbabilid_ad de su ánimo; 
pero habian caído ya sobre el castillo diez y seis mil bombas y 
granadas; llevaba treinta y ocho dias de cerco; habían recibido 
los ingleses cuatro mil hombres de refuerzo de la América del 
Norte; amenázabale un ataque por mar y tierra; los golpes de los 
minadores resonaban en las paredes del fuerte, y por encima de 
tierra estaba tan próximo el enemigo, que apenas se separaban 
seis varas de la estacada. En tal conflicto, pidió el 29 de Julio al 
gobernador Prado le ordenase por escrito la conducta . que en 
aquel caso había de s~guir; si habia de evacuar la fortaleza, re
sistir el asalto ó capitular. La. Junta, á quien el gobernador con
sultó, respondióle, dejándolo á su discrecion y prudencia, ~dvir
tiéndole solo que en el caso de capitular, no ligara á la plaza en 
la suerte del castillo. Órden terminante era lo que Velasco pre
tendía, y que ésta le preceptuara á cual de los tres extremos ha-. 
bia de atenerse, y así lo volvió á preguntar y requer!r, preparán
dose en el entretanto y . á todo evento, para morir con honra y 
como cumplía á un hombre de su temple, de su dignidad y de su 
valor. No tardó mucho en realizarse su presentimiento, para 
ejemplo de unos y para vergüenza y oprobio de otros. En la tarde 
del dia siguienie 30 de Julio, reventó la mina con gran estruen
do, en ocasion que comían el rancho los defensores del castillo. 
No es de estrañar que algunos, aturdidos con el estrépito y el es
trago que causara, huyesen precipitadamente para salvarse; pero 
no lo hizo así el imperturbable y animoso Velasco, que, acudien
do impávido á la brecha, seguido de su segundo y de los oficiales 
y soldados más animosos, voló á dar la última y más grande prue · 
ba, no solo de su patriotismo, sino tambien de su arrojo y de su 
valor. Mas de dos mil ingleses concurrieron al asalto, pues tal 
era la respetuosa veneracion en que aquellos tenian el denuedo y 
las virtudes del ilustre marino español, por lo que llevaban ade
más órdenes expresas y terminantes de sus jefes de respe:tar la 
vida de Velasco: pero en vano, no pudieron cumplirlas. Puesto al 
frente de todos aquel esclarecido guerrero, una de las muchas 
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halas, que llovían por la brecha, le hirió mortalmente. Cayó tam
bien, muriendo con gloria, su digno émulo el marqués Gonzalez; 
perecieron los oficiales más denodados; fueron muchos soldados 
pasados á,cuchillo, y no llegaron á trescientos los que, salvando 
sus vidas, cayeron prisioneros. 

Un historiador inglés (1), haciendo la narracion de este hecho, 
dice: «El segundo comandante Gonzalez murió fen la brecha, y 
el valiente Velasco, despues de lu.char denodadamente contra 
fuerzas superiores, mientras pudo reunir algunós soldados á la 
sombra de la bandera española, recibió una herida mortal en ~e
dio de los vencedores, ·que admiraron su valor.» Despues de esto 
solo nos toca añadir que Velasco y Gonzalez iban á tener otros 
émulos en Churruca y Gravina. 

A pesar de tan tristísima y funesta ·pérdida, todavía contaba la 
plaza con elementos de defensa. Todavía eran dueños los sitiados 
de otros castillos; todavía tenian abundantes víveres; todavía en
traban en la ciudad refuerzos de milicias: todavía reinaba el en
tusiasmo en las gentes de la poblacion y los ricos levantaban 
compañías á su costa. En todos y hasta en el mismo Prado, se 
advertían resolucion y energía; y este, como al principio, volvió 
á creer y asegurar que se habian adoptado todas las precaucio
nes necesarias y convenientes, y que tenia confianza y decision 
para disputar palmo á palmo la ciudad á las fuerzas enemigas. 
Pero esta vez, como l~ anterior, todo lo que á Prado sobró de jac
tancia le faltó luego de energía y de valor para llevar adelante 
su propósito', lo mismo que sucedió á los demás jefes, que estaban 
todos muy lejos de reunir las condiciones necesarias para una 
empresa tan árdua y delicada (2). ., 

Desde que los ingleses se apoderaron del castillo del Morro, di
rigieron los fuegos de sus baterías contra el castillo de la Punta, 
y se corrieron hácia J esus del Monte, pronunciándose en retirada 

(1) William Goxe, España bajo el reinado de la casa de Borbon, cap. LXI. 
(2) Ferrer del Rio en su Historia de Ct\rlos IIT, lib. I., cap. III, califica así á aquellos gene

rales; •El marqués del Real Trasporte, nada animoso; el mgeniero Ricaud, inepto; el marino 
Colina, poeo autorizado; D. Diego Tabares, tibio, "! viejo el conde de Superunda. 



530 LOS BORBONES 

el coronel D. Cárlos Caro, que á pesar de tener dos mil hombrés, 
ni supo, ni se atrevió á defender aquel puesto. En vista de esto, 
el dia 10 de Agosto intimó el general inglés la rendicion á la 
plaza, pero Prado se negó á escuchar toda proposicion de ese gé
nero, mas pronto mudó de parecer en mengua del valor que ha
bia fingido, y al ver á la mañana siguiente colocadas al Este y 
Oeste del puerto nueve baterías inglesas, que empezaron á arro
jar sobre la ciudad una lluvia infernal de bombas y balas, faltóle 
tiempo á Prado y á los demás individuos de la junta para enarbo-

, lar banderas de paz en las murallas y hasta en los buques surtos 
en el puerto, contra la decision y la voluntad de las milicias y 
del vecindario, á los que se vió en la precision de desarmar pa
ra que no se sublevaran contra él y sus cobardes secuaces~ 

Semejante hecho llenó de indignacion á todos los españoles y 
~un á los mismos hijos del país, pues estaba en la conciéncia de 
todos, como se justificó luego, que las causas que alegaba el go
bernador, cuales eran la falta de pólvora y de gente, Ja del peli
gro de brechas accesibles, la del deseo de la poblacion, y hasta 

. por último, la de aproximarse la época de las tormentas, todas 
eran inexactas, ó mejor dicho, falsas, como se justificó por un 
documento del ayuntamiento de la Habana, que espidió de su ór
den su secretario capitular. Pero al fin Prado capituló, y el dia 
13 de Agosto de 1762 se hizo el ajuste, que aun cuando los ingle· 
~es le califican de honroso, pareció y parece todo lo contrario á los 
españoles. En virtud de esta capitulacion se hicieron los ingle
ses dueños de la plaza, y con ella de la joya de las Antillas y 
la llave de las Américas, y además de un tesoro de quince mi
llones de duros, de una grande cantidad de municiones y 9,e 
aprestos navales, y hasta del resto de aquella escuadra española 
que se habia enviado para su defensa, compuesta de nueve navíos 
de línea y tres fragatas. 

XXIII. 

Cuando se supo en Madrid la noticia de tan gran siniestro, la 
más profunda triste.za se apoderó de todos los ánimos, que pron
to degeneró enana indignacion general, mientras que en Lón
dres apenas se creia en tan ~riHante triunfo; así.es que el Parla-
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mento británico acordó un voto público y solemne de gracias al 
almirante Poeock, en el instante que se cercioró perfectamente 
del hecho. 

Mas no pararon aquí la buena suerte de Inglaterra y las des- , 
dichas de.España. En otra region del mundo aun más apartada, 
las armas británicas consiguieron otro triunfo no ménos aprecia
ble, y la espedicion que el gabinete de Lóndres habia enviado á 
las islas Filipinas, desembarcó las tropas en la isla de Luzon y 
ganó la ciudad de Manila, su capital, no sín que tuvieran que 
vencer la tenaz resistencia que con escasas fuerzas le opuso el ar
zobispo D. Manuel Antonio Rojo, que interinamente la goberna
ba. Hecho que contrasta singularmente, viéndose en él prelado 
más arrojo, más valor y mucha más dignidad, que en aquel go
bernador mi1itar, tan ligero como fanfarron y cobarde. Perdióse, 
pues, en el mes de Octubre de aquel año mismo la mejor isla del 
archipiélago :filipino, como dos meses antes se habia perdido la -
mejor de las anti1las. En verdad que de semejantes descalabros 
no tenia poca culpa el gobierno·, pues mientras que á la América 
·había enviado á un hombre tan falto de condiciones como Pra
do, el gobierno de las posesiones del Asia le habia encomendado 
á un obispo, que se vió en la precision de hermap.ar sus obliga
ciones pastorales con el deber militar y el- manejo de las armas, 
cosa que ha sucedido más de una vez aun en nuestros tiempos. 

No estendieron muy allá de Manila su dominio los invasores, 
y aun era de suponer, que si hubiese durado !aguerra, se habrían 
visto en graves apuros los ingleses, por seguir sublevados los in
dios filipinos, que, siendo muy amantes de España, desde luego 
le hubieran opuesto las mayores dificultades. Sin embargo, los 
ingleses lograron su objeto de enriquecerse y de causar daños,' 
sacandQ de la ciudad una crecida suma como precio . de rescate. 
Compensó un tanto estas desventuras la ventaja alcanzada en 
América por los españoles que lanzaron á los portugueses de la 
colonia del Sacramento. En la Península, donde era de·-presu
mir,. vistas las fuerzas de España y Portugal, que la primera con
siguiera sobre la ~egunda grandes ventajas en la guerra, no su
cedió al cabo así, pues si al empezar la lucha entraron los espa
ñoles triunfantes por el reino lusitano rindiendo las fortalezas de 
Almeida, Braganza y otras poblaciones considerables como ya 
hemos indicado, hasta poner miedo á Lisboa y á Oporto; sin em
bargo, los portugueses con el ausilio que recibieron de las tropas 
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inglesas y alemanas, y sobre todo, con haberse puesto al frente 
de ellas un general de esta última nacion, el conde de La Lippe, 
consiguieron sobre los invasores triunfos, si no de gran :renom
bre, al ménos de una importancia reconocida por sus resultados, 
poniendo el país superior al par que el inferior al terminarse la 
campaña. 

Tantos y tan repetidos y considerables reveses excitaron la in· 
dignacion y el dolor más profundo en los españoles. Algunos pue
blos manifestaron con tal motivo su amor al monarca, y no pocos 
su ódio á los ingleses; pero quien más se señaló fué la nobleza de ' 
Aragon, que en un escrito no poco pomposo y algo pedante, en 
el que se prodigaban toda clase de injurios á Inglaterra, decia: 
«Señor, la nobleza de vuestros reinos de la corona de Aragon 
suplica á V.M. confie á su celo la defensa de sus costas. No nos . 
parece demasiada presuncion desafiará toda la potencia inglesa, 
que con escritos públicos injuriosos y picantes tiene la osadía de 
ultrajar á los valerosos habitadores de la España ... Suplicamos 
á V.M. acepte la mitad de nuestras fuerzas para llevar la guerra 
al país de los enemigos, en lugar de esperarla en nuestras casas, 
bastándonos la otra mitad para alejarla de nuestras plazas, si 
tiene la temeridad de acercarse á ellas. Nos es indiferente el lu-

1 gar que V. M. quiera señalarnos; lo mismo el clima donde se 
digne aprovecharse de nuestros servicios; y por lo que hace al 
sueldo, absolutamente lo renunciamos. Los que no aspiran á otra 
cosa que á lograr un derecho incontrastable á la dignidad de 
hombres ilustres, no buscan galardon ó recompensa, sino la oca~ 
sion para poder manifestar su valor y su amor á la patria, etcé
tera (l).» 

Estas declamaciones, ó mejor dicho, estas manifestaciones, 
aunque hijas del mejor deseo y prueba de pensamientos nobles, 
valian sin embargo poco para restablecer la fortuna de la guerra. 
Francia, viendo cuán sin provecho suyo habia hecho partícipe á 

(l) Beccatini ins<)rta esta representaeion en el libro III de su compendiosa historia, de donde 
la tomó sin duda William Uoxe. 
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España de su mala fortuna, y cansada ya de tanto padecer y lu
char, y de esquilmar á sus pueblos con tan contínuas eontribu
ciones, se prestó sinceramente á la celebracion de un tratado de 
paz, á lo que contribuyó mucho tambien el cambio de ministerio 
en Inglaterra, pues siendo los nuevos ministros partidarios de la 
política pacifica, que era tambien la del soberano, se ,encontró en 
seguida una mútua correspondencia para llegar al logro de los 
mismos deseos. 

Afortunadamente tambien para Francia y Austria, el ministro 
ya más influyente en el gabinete británico, lord Rutte, manifes
taba .á las claras oon su política interior y exterior que era ménos 
conforme con sus inclinaciones la guerra que la paz. Y a había 
hache proposiciones á Austria y Prusia para que arreglasen sus 
desavenencias, y retirando el subsidio que la Gran Bretaña daba 
á Prusia, significaba bien su deseo de que no se prolongara la 
lucha en Alemania. Cuando por las renuncias de Pitt y Newa
castle quedó sin rival en el Consejo, fuéles ya fácil entenderse á 
Francia y á Inglaterra. Con esta mision pasó á Paris el duque de 
Bedfort, á Lóndres el de Nivernois, en Setiembre de 1762. Dejóse 
á Prusia y al Austria que arreglasen entre sí sus diferencias; 
mientras que las dos córtes de Madrid y Paris siguieron sus tra
tos con la de Londres, y hechas algunas transacciones, llegaron 
por fin á ponerse de acuerdo en los preliminares en 3 de Noviem
bre del mismo año. Que mucho debia desear ya la paz el mismo 
Cárlos III, antes el ardiente P.romovedor de la guerra, lo prueban 
las frases que dirigía al marqués de Grimaldi: «Más quiero ceder 
de ~i decoro, que ver -padecer á mis pueblos, pues no seré ménqs 
honrado siendo padre tierno de mis hijos.-, 

Los preliminares que de esta manera se ajustaron, llegaron á ser 
un tratado definitivo, que se firmó en París el dia 10 de Febrero 
de 1763. Por él cedia Francia á Inglaterra la Nueva Escocia, el 
Canadá con el país al Este del Missisipí y el Cabo Breton, conser
vando solo el privilegio de pesca en el banco de Terranova: en 
las Indias Occidentales eedía la Dominica, San Vicente y Tábago; 
en las costas del Africa el rio Senegal. Respecto á España, In
glaterra le devolvía la Habana y todo lo conquistado en la isla de 
Cuba; pero en cambio España cedia la Florida y los territorios 
de Este y Sudeste del Missisipí, abandonaba el derecho de la pesca 
de Terranova, y daba á los ingleses el de la costa del ;palo de tin
te en Honduras. Como compensacion de la pérdida de la FlQr~~a, 
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logró España de Francia, por arreglo particular, lo que le que
daba de la Luisiania, que, en verdad, mas era para Cárlos -Ill una 
carga y un cuidado, que una indemnizacion y una recompensa. 
Manila se devolvió tambien á España, y la colonia del Sacramen
to á Portugal, cuyo reino habian de evacuar las tropas francesas 
y españolas ( 1 ). 

Tal fué el resultado, en verdad bien triste, de la guerra pr°''º
cada por el Pacto de familia; en la que Inglaterra ganó en impor
tancia aun más que·en conquistas; y E~paña recibió dos grandes 
ºescarmientos, y sucumbió á un gran sacrificio. Francia quedó hu
millada, sometiéndose á condiciones vergonzosas; en una palabra, 
quien desde luego salió perdiendo en tan sangrienta lucha fué la 
España, tan solp por el capricho del monarca de satisfacer un 
agravio, que no debió recordar nunca, y menos cuando tenia 
á la vista el ejemplo de que el engrandecimiento y la importan
cia de España cuando vino á ocupar el sólio, se debió á la sábia 
política de su hermano Fernando VI. , · 

Ajustada ya la paz, el ministro y general D. Ricardo Wall se 
separó de los negocios, viéndose entonces muy claro que, si para 
subir al ministerio se había valido de los medios reprensibles que 
ya en su lugar manifestamos, no por el deseo de lisonjear á su 
soberano y mantenerse en su puesto se babia prestado á seguir 
siendo ministro duran te la guerra con la Gran Bretaña, sino en 
fuerza de otras mucho más trascendentales y· dignas considera
ciones. Trató de hacer dimision de su elevado cargo, y el rey que 
tenia la más grande aversion á la mudanza ó cambio de minis
tros, le hizo muy vivas instancias para que continuase en su des
tino; pero firme Wall en su propósito de retirarse á la vida pri
vada, insistió de nuevo y hasta fingió achaques que no tenia, pa
ra justificar sn resistencia á los deseos de su soberano, logrando 
al cabo su libertad, que fué acompañada de muestras de marcado 
aprecio por parte del monarca. 

Para obligar á Cárlos III á que aceptara la dimision, porque no 

(t) Coleceion de tratados de paz.-Becatini, lib. Ill l-Muriel, Reflexiones sobre la. .cesion de 
la Florida. 
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queria separarse de tan hábil ministro, parece que WaH discurrió 
fingir que padecía una debilidad de mal humor en la vistá, por cu· 
ya razon empezó á usar antiparras, ponerse siempre una pantalla 
verde delante de los ojos, y aun se añade que cuando había de pre
sentarse al r~y se frotaba los párpados con una especie de pomada 
que le producía una ligera irritácion. «¡Parece mentira, dice un his
toriador contemporáneo·, en los tiempos que alcanzamos, que en 
otros no muy remotos tuvieran necesida4 los buenos ministros 
de emplear tales ardides para que se les permitiera descender de 
su puesto!» Sin embargo, á nosotros no puede parecernos una, 
paradoja. Durante el reinado tranquilo y feliz de Fernando VI, 
se habian creado costumbres, se habían alejado de palacio ó de 
las antecámaras de los ministerios á un sin número de holgaza
nes que frecuentaban las antesalas de los ministros para obtener 
un empleo, y estos, viéndose perdidos, habían tenido que recurrir 
á la agricultura, á la industrja ó al comercio; así es que se esti
muló á ,los hombres al trabajo, y de este se hizo un hábit? que 
desdichadamente se perdió despues en los reinados posteriores, y 
especialmente en nuestros días, que con mengua del. decoro y de 
la dignidad de los hombres, no hay quien no se crea con méritos 
para obtener destinos públicos de la mayor importancia. . Y a 
cuando lleguemos á la época que citamos en este lugar, pintare
mos con sus vivos y verdaderos colores el cuadr,o tristísimo que 
ofrece á los ojos del hombre de hoy, y lo ofrecerá á los de las 
generaciones futuras, la que hemos dado en llamar todos em-

; pleomanía, que es indudablemente la gangrena de nuestra so
ciedad, y que ha sido la causa de la muerte de nuestra agricultura, 
nuestra industria y nuestro comercio, y lo que es aun peor, la que 
ha pervertido nuestras costumbres matando el hábito' al trabaj9. 

Movido, pues, Cárlos in por las reiteradas instancias de .. su , 
ministro Wall, y sobre todo por una causa que creia tan justa, 
accedió á relevarle del ministerio, bien manifestándole lo mucho 
que sen tia privarse de sus buenos servicios, y por cuya razon y 
como una muestra de su cariño le concedió, una pingüe pension 
para que_ la disfrutara en el Soto de Roma, sitio y casa real de 
la vega de Granada, pero con el encargo que no dejara de visi
tarle por lo ménos una vez en cada a'ño, cuando la córtese tras
ladara á Aranjuez á pasar la temporada de costumbre (1). 

{l) Allí vivió, querido de los habitantes de la comarca, no solo por los actos de caridad que 
Con ellos ejercia, sino por sus; costumbres, amable genio y dulces modales, hasta que murió 

'J'OMO l. 81 
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Como no podia ménos de suceder, la salida de D. Ricardo 
Wall del ministerio dejó un gran vacio, por más que entonces 
hubiera hombres de gran talla política alrededor de Cárlos III. 
pues conociendo perfectamente aquel la política de tonas las na- . 
ciones y sus tendencias más determinadas, claro es que ninguno 
mejor para tratar con ellas en bene'ficio del país. Asi lo comp.ren
dia el monarca, y por lo mismo gustaba poco de cambios de per- 
sonas. Sabia los inconvenientes que siempre producen en la má- , 
quina administrativa, y estas razones á más del afecto que á 
aquel profesara, le movieron á accederá las múltiples y reitera
das proposiciones de Wall para dejar el palacio y retirarse á la 
vida privada, á pasar sus últimos dias en la tranquila paz del ho
gar doméstico, fuera de los negocios del mundo. 

/ I 

XXVI. . 

Con la salida de Wall del ministerio quedaban dos puestos va
cantes á cual de ellos de más importancia y trascendencia en 
loscríticos momentos, porque entonces estaba atravesando el 
país, á pesar de la paz ajustada. Estos ministerios eran; el de 
la Guerra y el de Estado. El primero se dió al marqués de Es
quilache; que tambien conservó el de Hacienda, y á Grimaldi se 
le confirió el de Estado, que desempeñaba entonces la embajada 
en Paris. Era Grimaldi genovés y de buena familia, pero uno de 
esos aventureros que por entonces venian á España á hacer for
tuna. Acogi<;)se al marqués de la Ensenada, y siendo este minis
tro, le dispensó toda su proteccion, que fué lo bastante para cre
cer y medrar en_ la córte. Su nombramiento pára ~ninistro de Es
tado inspiró sérios recelos á la córte de Lóndres, pues habiendo 
sido el negociador del Pacto de familia, se le creia bastante adic· · 1 

to á Choiseul; así es que no bastaron los buenos deseos que Cár-
los III tenia por la paz, para disipar los temores y sospechas de 
aquella nacion, y el embajador inglés Rochefort le calificaba de 
más francés que el mismo embajador de Francia (1). 

eu !778.-Correspondencia entre Wall y Tanucci.-Fernan-Nuñez, Compendió histórico, p. ll . 
... -Viaje do España en t76\\ y i76o. 

~ l) C'\rta de lord Rochefort al conde de Halifax1 en Coxe, ºªll· LXIt. 
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·Cierta es que Grimaldi estimaba á la Francia, pero no en el 
grado que se le atribuia y que le atribuye un historiador. Estaba 
en relaciones amistosas con el primer ministro de Luis XV, el 
duque de Choiseul, señor de muy brillantes .cualidades, de buena 
presencia, de modales muy finos, cortesano, diligente, amante de 
la gloria, celoso de la de su patria; pero un tanto corrompido, 
vano y aun algo ligero. Cuando se proponía llegar á un fin de
terminado, se paraba poco en los medios con tal de. conseguirlo; 
y con tal de dar gloria á su país, prescindía por completo de la 
justicia y no consideraba en nada la paz, por más que eso fuera 
lo que especialmente contribuia á dar vida á los pueblos, y el más 
sólido fundamento de su felicidad. 

Con este motivo se atribuyeron ~ estos dos ministros proyec
tos no muy equitativos contra el poder de la Gran Bretaña, que 
habian de realizarse 'en medio de la paz, cuales eran los de in
cendiar los astilleros y arsenales de Plymouth y Portsmouth, 
pero ni hay fundamentos bastantes para creer en tal imputacion, 
ni tampoco los hay para considerarlas como una grosera calum
nia, inventada solo con el objeto de indisponer á unas y otras 
nac~ones, manteniendo el estado de alarma en Europa. Mas es 
lo cierto que se preparaba en todos los ánimos una nueva guer
ra á muy poco tiempo de concertada la paz, con el deseo, sin duda, 
de vengar á las naciones, cuyos destinos dirigían, de todos cuantos · 
reveses habian .sufrido en la pasada lucha. Pero no lleg6 á tur
barse, aunque no fuese por _(alta de voluntad, sino porque á la 
Francia le faltaban recursos; porque desde el tratado de Paris. su 
'ílolitica varió de aspecto, y erá bastante insegura y aun vacilan -
t , y porque á consecuencia de todo esto el ministro Chois~ul 
tu o que dejar su puesto. Tambien la España no podia empren
deff ó meterse en nuevas aventuras; porque carecía de.las fuerzas 
ne~\sarias que les habían menoscabado mucho los grandes reve
ses ue acababa de recibir: y' :finalmente, tamp:oéo era muy fuer
te en aquellos dias el gabinete de Lóndres, pues combatido por 

1 
uchos y_ furiosos adversarios en el interior, apenas podia dedi
r su atencion á los negocios exteriores. Sin embargo, la necesi
d obligaba á Francia y á Inglaterra, estas dos eternas rivales, 

' antenerse una frente de otra con mucho cumplido, y á prodi
rse constantes diferencias para ocultar el ódio que se profesa
n mútuamente, si bien muchas de estas s·e resolvían en quejas, 
clamaciones, agravios y sospechas, que reconocian por principal 
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fundamento los asuntos de América, que fueron tambien los que 
dieron márgen á la guerra anterior. 

Y en verdad, que despues de todo esto podía decirse que la paz 
'en aquella ocasion se habia salvado en una tabla .. Antes de cum
plirse en todas sus partes el tratado de Paris, ocurrieron muchí
simas dificultades y reclamaciones que llegaron á considerarse 
como verdaderos casus belli. La devolucion de la colonia del Sa
cramento á los portugueses, fué objeto de largas, graves y hasta 
insultantes contestaciones, y á no ser por el embajador inglés, se· 
hubieran roto de nuevo las hostilidades entre las córtes de .Madrid 
y Lisboa. 

Tambien en la devolucion de Manila por los ingleses hubo sé
rios altercados, pues el gobierno británico reclamaba cuatro mi
llones de duros, que el arzobispo habia ofrecigo para evitar el sa 
queo de la plaza, á lo cual . contestó el ministro español, que el sa· 
queo no pasaba de ser un abuso criminal, y que la promesa habia 
sido arráncada por la violencia, y añadió en un tono semi-bur
lesco: «Del mismo modo pudo el arzobispo haber estipulado á 
nombre del rey la entrega de la provincia de Granada ó la de./ 
Madrid. Eternamente pelearia mi amo antes que accederá paga¡ 
un solo doblon por reclamacion tan bochornosa, y yo me dejari 
h~cer añico~, antes que hacerle semejante proposicion.» 

La demolicion de las fortificaciones de los ingleses en la cota 
de Honduras, fué tambien otro de los extremos del tratado q e 
dieron lugar á muchos disgustos. Expulsados los colonos ingle es 
de aquellas costas por los gobernadores españoles, y proteg*'e o 
estos á los negros para que se introdujeran en las posesione m
gleses á fin de extraer el palo de campeche, se pidió por el abi
nete de Lóndres que fueran reinstalados los colonos y castigado ' 
los gobernadores, dando á aquellos una crecida indemnizacion 
Despues de varias conferencias, actedió Grimaldi á la reinstala 
cion, pero de ninguna manera á las demás exigencias del minis 
tro inglés, acabando por contestarle un dia: «No sabeis con q ' 
monarca tengo que habérmelas: cuando toma una resolucion, s 
bre todo si está persuadido de que es justa, nQ hay nada en 1 
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mundo que le haga variar.» Tan fina como elocuente respuesta 
hizo ver al embajador que le seria imposible conseguir más de lo 
que Grimaldi le habia prometido, como así efectivamente se 
realizó mas adelante, quedando ~n tal estado una de las cuestio
nes más enojosas para los dos gobiernos. 

No se había aun firmado la paz por las potencias, cuando· Cár
los III, muy advertido ya por los descalabrqs que había sufrido 
en aquella lucha, y aleccionado tambien por la política q.ue otros 
gobiernos ó soberanos habian seguido, trató de estrechar los vín
culos de amistad con la casa de Austria, antes su enemiga. Pero 
ésta no queria una alianza sencilla, sino formar parte en el Pacto 
de familia, proposicion que fué desechada por los dos Borbones, 
y sobre lo cual decia Grimaldi: «Nada puede causarnos más con
flicto que el deseo de la córte de Viena de entrar á formar parte 
del Pacto de familia; por muchas· razone~ queremos estar bien con 
aquella córte, única que puede sostener á los hijos y al hermano 
de S. M. en Italia; pero el' Pacto de familia.es negocio decora
zon, y no de .política; desde el punto que otras potencias estrañas 
á la familia fuesen admitidas, seria una combinacion política que 
podria alarmará la Europa, lo cual no queremos de modo algu
no.» Y sin embargo, aun cuando no se la admitió, se hicieron 
toda clase de allanzas por medio d~ enlaces, siendo uno de ellos 
el _del príncipe de Astúrias con María Luisa, hija de Felipe 
de Parma, que se celebró en San Ildefonso el 4 de Setieml.Jre 
de 1765 (1). , 

Con motivo de estos enlaces, se celebraron en Madrid grandes 
fiestas y regocijos públicos, y como de costumbre, se concedie1 on 
numerosas gracias, títulos; g'rados y condecoraciones, y de cuyas 
reales mercedes participaron tambien los minist:Fos; y sobre todo 
el capitan general D. Juan de Prado, y los demás jefes y oficiales 
que fueron culpables de la rendicjon de la Habana, y que despues 
de dos años de un famoso proceso, habían sido sentenci~dGs á 
muerte el primero, y á varias penas á los segundos, El rey con
cedió entonces indultos proporcionados á las condenas, y conmu-

(f) Además se concertaron los enlaces del rey de Nápoles y de Fernando, que era ya duque 
de Parma con dos archiduquesas, y se propuso el del archiduque Francisco con el de la herede
ra de Módena. Mas adelante enlazaron dos príncipes franceses c~n dos hijas del rey de Cerdt3ña. 
•Estas alianzas, dice un historiador, revelan rnbradamente el principio de las Córtes de la fa
milia Borbon, que consistía en consolidar el establecimiento de los príncipes españolee en Ita
lia, formando asi una masa bastante fuerte para resistir á las potencias marítimas y al resto de 
Europa.• 
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tó la de Prado en prision perpétua, que sufrió en Vitigudino. Al 
mismo tiempo honró la memoria de los heróicos defensores de la 
Hab;ma, Velesco y el marqués de Honzalez; al p~imogénito de 
este dió el título de conde del Asalto, con una pension de cien 

, doblones, á más de los mil que gozaba la marquesa .su madre; la 
Academia de Nobles Artes abrió cértámen público para levantar 
un monumento digno de aquellos dos ilustres guerreros, y los 
. ingleses mismos, sus enemigos y vencedores,· con laudable gran-
deza y generosidad, le erigieron otro, con envidiable honra para 
venc~dores y vencidos, en la abadía de W estminster. 

XXVIII. 

La guerra que Cárlos IU se vió precisado á sostener en las In
dias con los ingleses, le hicieron á éste ser más previsor, y desde 
entonces su gobierno se dedicó con más esmero á cuidar de las 
provincias ultramarinas .. Se atendió no solo á su defensa para 
ponerlas á cubierto de un golpe de mano, sino tambien á su ad
ministracion, que hasta entonces habia mejorado muy poco. El 
cuidado que se desplegó por el gabinete de Madrid con este solo 
fin, lo atribuyeron los ingleses á miras hostiles, pero luego se con· 
vencieron de las intenciones del soberano español. Eran tantos y 
tan grandes los fraudes que se cometían en aquellas regiones por 
los funcionarios públicos, que Esquilache estaba profundamente 
indignado, y por lo mismo dispuesto á reformar la administra
cion á todo trance. Y tanto más necesaria. era esta, cuanto que 
no eran solo los corregidores, sino que eran tambien los demás 
magistrados, eran la mayor parte de los empleados públicos, era 
el clero mismo, y eran más especialmente los vireyes, los que, 
aparte de honrosas excepciones, iban , al Nuevo Nundo á enrique· 
cerse y á llenar de oro sus arcas en menoscabo de los intereses 
del Estado, en cuyo Tesoro apenas entraban los pingües produc
tos que aquellos vírgenes paises rendían. 

Cierto es que aquellas autoridades es~aban sujetas á un juicio 
de res~dencia, pero como decía muy bien el duque de Linarest vi
rey de Méjico, á su sucesor el marqués de Valero: «Si el que vie
ne á gobernar no se acuerda repetidas veces que la residencia 
más rigurosa es la que se ha de tomar al virey en su juicio par-
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~ ticular con la Majestad Divina, puede ser más soberano que el 

gran turco, pues no discurrirá maldad que no haya quien se la 
facilite, ni practicará tjranía que no se le consienta.» Y la thisma 
córte contribuia á estos abusos, pues dispensaba generalmente de 
la residencia á los que debian ser residenciados, y merced á esta 
impunidad, seg.uian allí los fraudes, y el clero que en algun tiem
po pudo ser el elemento más provechoso para ilustrar y morali
zará aquellas gentes, se dejó deslumbrar por el oro y arrastrar , 
por la codicia, en tales términos, que al decir de un juicioso his
toriador mejicano, á últimos del siglo xvm, «la totalidad de las 
propiedades, tanto del clero secular cuanto las qel regular, en 
Nueva España, así en fincas como en capitales impuestos á censo, 
no bajaba de la mitad del valor total de los bienes raices del 
país. Habíanse multiplicado las casas monásticas de ambos sexos 
hasta un punto; que allí y acá se hicieron vivas representaciones 
á los reyes para que no permitiesen más fundaciones, y limita
sen sus haciendas, y les prohibiesen adquirir de nuevo, porque de 
otro modo eu breve serian señores de todo (l).» 

En vista de tan lastimoso estado, se dedicaron los ministros y 
hasta el mismo monarca al arreglo de la administracion de aque
llas provincias. Se establecieron correos que con regularidad y 
frecuencia llevaran y trageran las comunicaciones entre la me
trópoli y las colonias; permitiendo conducir á bordo de los bu
ques-correos, no solo á pasajeros, sino á objetos de ~omercio, lo 
que producia al Erario una renta de no poca consideracion. Nom
bróse lueg9 un visitador especial, que habiendo muerto durante 
la navegacion, fué reemplazado por D. José Galvez, á quien se 
dieron instrucciones secretas para que averiguase la causa de to- , 
dos aquellos fráudes, y las personas qué principalmente eran reos 
de ellos, y para que reformase de una manera conveniente fa ad
ministracion del país. Galvez emprendió las reformas, objeto de 
su comision, con un éxito tan brillante, que el primer año de su 
visita, que fué el de 1765, produjeron las rentas de Nuev::t Espa
ña 6.141.981 pesos, y aun fueron cr-eciendo rápidamente en lo 
sucesivo (2). Y por último, el historiador mejicano que hemos 

ti) Gil Gonzalez Dávila, Teatro de las Iglesias de América.-Humboldt, Ensayo político 
tomo Ill.--Compendio de la Historia de la Real Hacienda de Nueva España.-Alaman, Histo
ria de Méjico. 

(2) •En 1781, dice Alaman, cuando todas ]as medidas tomadas por éste (Galvez), en virtud 
de las ámplias facultades que se le dieron, habian tenido ya su cumplido efecto, llegaron' las 
rentas á 18.091.639 pesos, siendo at fin del si~to de veinte millones de }lesos.~ 
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citado, esplica de esta manera las reformas que hizo aquel: «El 
aspecto' del país, di~e, cambió enteramente, lo que fué en gran 
mamera debido á las medidas que se tomaron á consecuencia de 
la visita que hizo desde 1765 á 1771 D. José Galvez, especial
mente en el ramo de Hacienda, que puede decirse, haber sido el 
que le creó. Le hem0s visto como ministro universal de Indias, 
variando enteramente la administracion interior de las provin
cias por medio de la ordenanza de intendentes, y erigiendo el 
cuerpo de la minería bajo un plan grandioso y bien concebido; 
como visitadar, le veremos creando nuevas rentas, estableciendo 
la administracion de cada uno de sus ramos y dando reglamen
tos á todos; de manera que no se sabe qué sea más digno de ad .. 
miracion en este hombre extraordinario, si su actividad Incan
sable, ó el tino y acierto de sus providencias, d~ las que él mis
mo da una completa idea en la instruccion que sobre todos los 
ramos de la visita dejó al virey D. Antonio Maria Buca
reli (1). » 

XXIX. 

Mientras que se verificaban en América estas reformas, y cuan
do aun estaba fija la vista de ministros y de monarca en aquellas 
regiones, un acontecimiento inusitado y de gravedad, por más 
que no produjera importantes consecuencias, vino á distraer la 
atencion del soberano, de los ministros, de los hombres políticos 
y del pueblo mismo, y á hacer que se fijara, no ya dentro del 

' reino, sino dentro de la misma capital donde tuvo lugar el su· 
ceso. Este fué el famoso motin de Madrid en el mes de Marzo 
de 1766. Ya hemos indicado en otro lugar que Esquilache y Gri
maldi, ambos ministros, eran italianos. El primero lo habia traí
do consigo Cárlos III cuando vino de Nápoles; era un hombre 
procedente de cuna humilde; tenia bruscos modales, hijos sin 
duda de su carácter áspero y violento; era codicioso hasta el ex
tremo de sospecharse por todos que para satisfacer su ambicion 
no escrupulizaba ninguna clase de medios: propendia á cierta 
economía mezquina y severa; gustábale discurrir arbitrios para 

(i) Alaman, Historia de Méjico, citada. 



A.NTB LA REVOLUCION. 649 
sacar dinero, y no faltaba quien asegurase que su mujer no per
donaba medio de hacer su fortuna. Gozaba de un valimiento es
pecial con el monarca, y como no mirase con agrado, ni se con
formase coJ} las costumbres del país, hacia creer con esto á los 
pueblos que el rey les consideraba de la mis_ma manera. 

Pero no era esto tan solo lo que habia enagenado á Esquilache , 
las simpatías de las gentes; lo fué tambien su génio emprendedor 
y reformista, que GOn sus disposiciones vino á herir la esquisita 
susceptibilidad de los españoles, que siempre fueron apegados á 
sus costq.mbres, y que por lo mismo consideraban com9 un ene
migo de la patria á quien atentara á ellas. Sin pensar en esto E~- -
quilaehe, y sin calcular lo que podia sobrevenir, emprendió varias 
reformas, de ellas muchas útiles, otras no; algunas, aunque pro
vechosas, no hubo la prudencia necesaria al emprenderlas, ó se 
llevaron adelante con poco· tino y con una violencia exagerada é 
irritante. Dispuso la limpieza de las calles de Madrid,· y aun en 
esto hubo algunos que le criticaron, pues consta que no faltó 
quien sostuviera la opinion descabellada de que convenía á la sa
lubridad de la córtela inmundicia que habia por todas partes. 

Ya en otro lugar, pero correspondiente á la época á que en
tonces nos referíamos, indicamos las mejor~s que se proyectaron 
y llevaron á cabo, cuales fueron~ entre otras, el alumbrado de la 
capital, que ciertamente disgustó á todos cuantos apetecían ó 
amaban la oscuridad, para seguir en sus galanteos y en sus pen
dencias, ó para cometer los delitos más torpes y detestables. Tam
bien para evitar indudablemente asesinatos, ó para introducir en 
el cambio de traje aficion á la cultura, dió órdenes para que se 
dejasen de usar sombreros chambergos, que con sus grandes alas 
caidas casi tapaban la cara, ó dejándola con poca luz hacian fácil 
ser menos conocidas las personas; y las capas largas, bajo las 
cuales se escondían armas de fuego, hasta de las mayores que se 
conocían entonces. Semejantes pr..widencias, por más que fuesen 
de utilidad, por más que entrañasen un progreso, eran sin"' em
bargo un verdadero exceso de autoridad, y mirándolas ó consi
derándolas el pueblo bajo ese punto de vista, hizo que recayera 
sobre ellas todo el vituperio de las clases, y especialmente de las 
menos ilustradas, que son siempre las más numerosas. Esto, uni
do á otra medida de carácter odioso·, cual fué la de crear un pri
vilegio para el abasto del pan, aceite y otros artículos de consu
mo de la capital, que como .era consiguiente produjo una subida 

TOMO l- 8~ 
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en los géneros más necesarios para el sustento, y que eran los 
únicos casi que consumia la plebe, vino á acrecentar el descon
tento público, que ya era muy grande y que daba señales de no 
contenerse en los límites de una simple manifestacion. 

XXXI. 

Publicóse con gran solemnidad y ceremonia el dia 10 de Marzo 
de 1766 el bando en que se prohibia el uso del chambergo y de 
la capa, bajo la pena de multa y cárcel, y que en su defecto se 
adoptase la capa .corta y el sombrero de tres picos. El disgusto 
que causó esta proyidencia se manifestó muy pronto; aquella 
misma noche arrancó el pueblo todos los bandos que se habían 
fijado en las esquinas, y puso en su lugar un pasquin sedicioso, 
hecho que irritó al ministro, el cual, en vez de reflexionar acer
ca del estado del espíritu público y de la disposicion de los áni
mos y de contenerse en adoptar otras disposiciones que promo
viesen mas la irritacion, dió órden á los alcaldes de córte para 
que con sus alguaciles recorriesen las calles, para que reconvinie
sen á los que encontraran con capa por su 'desobediencia, ó les sa
casen multas, y llegó la arbitrariedad hasta el estremo de meter 
á los infractores en los portales, donde les hicieron recortar las 
capas y apuntar los sombreros, para cuyo efecto llevaban sastres 
consigo, dando lugar á lances desagradables, hasta el estremo de 
cruzarse las espadas de los unos y los otros. Para evitar esto y 
como observara que los hombres del pueblo dieron en andar por 
las calles y pasar por delante de los cuarteles en cuadrillas de 
cuatro en cuatro embozados y en ademan provocativo, encomen
dóse al comandante de inválidos, mariscal de campo D. Francis
co Rubio, el cargo de hacer cumplir el bando, auxiliado de las 
tropas, lo cual dió ocasion á nuevos choques y nuevas burlás del 
pueblo. Es de advertir que el bando se habia dado, no sin mani
fiesta repugnancia de los fiscales del Consejo, que en dos diferen
tes informes representaron lo peligroso y lo inconveniente de la 
medida, especialmente de hacerla estensiva á todas las clases del 
pueblo, como ocasionada á disturbios, como contraria al fomen
to y prosperidad de las fábricas nacionales de q ne se hacia el gran 
surtido de aquellas prendas, como injusta en los medios con que 

' 
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se había de obligará la ejecucion, como imprudente en muchos 
conceptos, y co,ncluian proponiendo la manera discreta y templa
da como podria llegarse á corregir el abuso de los embozos; más 
todas las observaciones de aquellos 'dignos magistrados fueron 
desatendidas (1). 

Llegó el Domingo de Ramos y se observó que paseaban .por 
delante del cuartel de inválidos dos hombres embozados, y ha
biéndoles dicho un guardia por qué no observaban_ el bando, con
testaron bruscamente que no les daba la gana. Trató el soldado 
de prenderlos, pero dando estos un silbido acudieron otros de las 
calles contiguas, y sacando todos las espadas arremetier.on á la 
guardia, que con el oficial á la cabeza habia venido en socorro 
del soldado. En vista de esta agresion, el oficial se retiró con los 
suyos, y los embozados salieron en ala y como triunfantes por la 
calle de Atocha, dando vivas al rey y á Espa~a y mueras á Es
quilache. Cuando él grupo llegó á la Plaza Mayor ya era bas
tante numeroso, y allí se le incorporó otra porcion de gente que 
venia de la calle de Toledo y plaza de la Cebada en la misma ac
titud, y s~ hemos de dar asenso á algunas relaciones. que refieren 
este suceso, al anochecer de aquel dia llegaron á reunirse muy 
cerca de cuatro mil hombres, que se dividieron en cuadrillas, y 
eligieron cada una de ellas su jefe de motin. 

XXXII. 

' . . 
Aun cuando al principio se creyó por todos que aquel suceso 

babia tenido origen en el acto de resistencia que hemos citado, 
despues los hechos vinieron á demostrar que babia sido de ante· 
mano preparado y ' dispuesto, porque muchos de los sublevados 
estuvieron antes en las tabernas bebiendo y convidando á cuan-

(i) Estos informes, de 28 de Febrero y 4 de Marzo, sa encuentran en otro voJú.men ma
nuscrito de Ja Academia de la Historia, titulado: •Causa del motin . de Madrid.•-En ellos, 
despues do hablar del inconveniente 6 ventaja del uso de cadi prenda. de vestir que en aquel 
tiempo se acostumbraba, se dice acerca de las capas: •Las capas largas son de nueva introduc
cion.r. y se mi~aron en la consulta del CPnsejo de 3! de Agosto de !745 como un verdadero dis
fraz; conque lo estimado en esta parte en la real órden es muy arreglado; verdad es que desde 
aquel año ha cundido la capa larga en t~do el .reino y la reforma es muy dificil y pide tiempo y 
medios; a1 contrario, las capas cortas fueron el traje general de esta nacion, con ropilla y espa- • 
da, etc.•-Y luego proponian los fiscale11: •Que en 11.delante las capas que se hicieren despues 
del bando sean cortas, de modo que les falte una cuarta para Uegar s.l suelo ... Que la pena sea .. 
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tos queriari seguirlos, y pagando en seguida todo el gasto que 
habian hecho. Desde el 12 de Marzo tenian redactado un papel 
con el título de «Constituciones y ordenanz~s que se establecen 
para un nuevo cuerpo que en defensa de la patria ha erigido el 
amor español, etc.,» el cual concluia: «Lo que hemos de pedir se 
establezca, que sea la cabeza del marqués de Esquilache, y si hu
biere coop6rado, la de Grimaldi, y así lo juramos ejecutar; fecha 
en Madrid, á 12 de Marzo de 1766 (l).» 

Mientras esto tenia lugar llegaba el rey de · caza del Pardo, 
acompañado del duque de Medinaceli. Dejó este en el palació al 
monarca para volverá su casa, más cuando le vió la muchedum
bre, le sacaron del coche y le vol vieron en hombros á la régia 
morada para que recomendara al rey las pretensiones de la mul
titud. Pocos momentos despues, la plaza de Palacio estaba cua
jada de gente que en su furor lo habia invadido todo, más el du
que de Arcos, capitan de Guardias de Corps, consiguió calmar-
los, diciéndoles que se aquietasen porque el rey estaba dispuesto 
á concederles todo lo que p,edian. Retiróse la muchedumbre, pero 
no se disolvieron los grupos, sino antes por el contrario, empeza
ron á recorrer las calles, rompiendo y derribando los faroles del 
alumbrado público, en ódio á Esquilache, que habia sido el a~tor 
de aquella mejora. 

Un grupo compuesto de unas mil personas, acudió á la casa del 
marqués de Esquilache con el objeto de matar al ministro, pero 
por suerte suya, ni él ni su mujer estaban en su casa, de modo 
que se contentaron con sacar algunos muebles y quemarlos en 
medio de la calle. Pasaron de allí á la casa de Grimaldi, cuyas 
vidrieras rompieron, sin penetrar en las habitaciones, y hasta ias 
altas horas de la noche no se retiró la muchedumbre á sus ca
sas, despues de haber quemado el retrato del ministro en medio 
de la Plaza Mayor. 

Hasta entonces, ni los Guardias de Corps, ni las guardias espa
ñolas, ni las walonas, única fuerza de que se componia la guar
nicion de Madrid, habian tomado parte en aquellos sucesos; per<;> 
á la mañana siguiente ya comenzó á presentar el motin un carác-

solo un peso por el sombrei:o redondo que se aprehenda ... Que las capas y sombreros que en 
adelante se hag:m sean de paño y fábricas del reino precisamente, y lo mismo los rendingotes ... 
Que el embozo cubriendo el rostro se prohiba ..• Que no se hable de peluqttin ni de gorro en el 
bando .. etc.• 

(i) El deán Ortiz inserta estas Ordenanzas en una rebcion del tumulto, que dió por apén
dice al tomo VIII y último del Compendio de la Historia. <\_e España. 



ANTE LA REVOLUCIO~, 653 
ter más imponente y sangrientó. Alentados los promovedores con 
la impunidad, ó excitados por los rumores que circularon de se
veros castigos, dirigiéronse muy temprano los amotinados á la 
Plaza del palacio. real; pero al querer penetrar por el arco de la 
Armería la guardia hizo fuego, _que, aun cuando al aire, no faltó, 
sin embargo, un imprudente , que causó desgracias. Al ver los 
sublevados que un guardia walona había muerto una mujer y he· 
rido otra, como los miraba ya con ódio desde la noche de las bo
das de la i.nfanta María Luisa, que para hacerles despejar la pla
za, donde se celebraban los fuegos artificiales, los habia acuchi
llado, lanzáronse con el mayor frenesí sobre el piquete, mataron 
al soldado á pedradas, y echando al cadáver una cuerda al cuello, 
se lo llevaron á la rastra por la Puerta del Sol hastp. la Plaza Ma
yor, y le pasearon por delante del piquete que allí habia, y hasta 
empezaron á provocarlé, diciendo á los soldados: «Ahí te:neis á 
vuestro compañero.» Lleno el oficial de cólera, léjos de dominar· 
se, como hizo el que mandaba la guardia de la Puerta del Sol, 
mandó hacer una descarga, de la que salieron heridos y muertos 
algunos. Semejante acto irritó mucho más los ánimos, y en vez 
de huir acobardados, arremetieron furiosamente al piquete dis
persándolo á pedradas, y matando algunos de los soldados, que 
despues los arrastraron como habiail héchó con el prinieró:· 

XXXIII. 

Ante semejante éspectaculo empezó á cundir el pánico por la 
poblacion, y el rey convocó en palacio un gran consejo para acor .. 
dar 1o conveniente, á fin de poner remedio á un suceso que de ho
ra en hora iba creciendo en gravedad. El duque de Arcos, jefe ~e 
una compañía de Guardias de Corps, el conde de Gazzola, jtalia- · 
no, y comandante general de la artillería, y el conde de Priego, 
teniente general y coronel de guardias walonas, opinaron por 
que se ~mplease la fuerza y hasta él rigo1· contra los amotinados 
para restablecer el órden, llegand'o hasta acuchillarlos y ame
trallarlos si fuera preciso. El marqués de Sarriá, benemérito y 
anciano general, el conde de Oñate, mayordomo mayót dél rey, 
y el de Revillagigedo, capitan general y presidente dél Consejo 
de Guerra, fueron de par.ecer contrario. Estos opinaron por la 
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clemencia y porque el rey diera satísfaccion al pueblo, puesto que 
eran fundadas sus quejas, y justas sus reclamaciones contra las 

, demasías del marqués de Esquilache, y sus imprudentes órdenes 
sobre la prohibicion de las capas y sombreros; y aun el primero 
de estos personajes habló con tal energía. que dijo, que antes se 
despojaria del basten y de todos sus honores, y los dejaría á las 
plantas del monarca, que consentir por su parte y con su voto, 
en las medidas de rigor que -se proponían. Al ver el rey tan pro
funda conviccion en un anciano tan venerable, se decidió por se
guir la opinion de estos últimos, y mandó que dejaran entrar al 
pueblo en la plaza de su palacio, si de nuevo volvían á ella (1). 

Dióse encargo á los duques de Arcos y dé Medinaceli, para que 
escoltados por Guardias· de Corps fueran á conferenciar con el 
pueblo y á decirles que el rey estaba dispuesto á otorgarles lo que 
pedian, pero como indicasen ser necesario cierto plazo para la co
mision, la multitud apagó sus voces con sus desaforados gritos. 
Viendo, pues, estos emisarios que no era posible entenderse, y re
cordando que habia un misionero que gozaba de gran popularidad 
llamado el P. Cuenca (2), fueron por él, pero tampoco fué bastante 
que este saliera ·con una corona de espinas á la cabeza y una soga 
al cuello, porque al verle los revoltosos, y al oirle habTh.r en cierto 
lenguaje, le interrumpieron di_ciéndole: «Déjese de predicacionesr pa
dre, que cristianos somos por la gracia de Dios, y lo que pedimos es 
cosa justa.» Cambió entonces de conducta el P. Cuenca, y se en
cargó de presenta_r al rey la peticion de los amotinados, que la 
redactó en un instante y con aplauso de estos, uno al parecer 
eclesiástico, y que abrazaba los estremos siguientes: 

l.ª Que se destierre de los dominio~ de España al marques de 

(1) El autor del manuscrito titulado, Discurso histórico de lo acaecido en el alboroto, etc., es 
el que da más pormenores acerca. de este consejo áulico, como que pone las palabras, que dice 
haber pronunciado cada uno de Jos consejeros. Tambien los da por cierto terribles y repug
nantes, sobre la manera feroz como el populacho asesinó á los soldados y walones, y lo que eje- • 
cutó con sus cadáveres. 

Tenemos á la vista cuatro relaciones manuscritas contemporáneas, y tres impresas de este 
célebre motin, más 6 ménos circunstanciadas; en cada una de ellas se da noticia de algunós he
chos que no se mencionan en hs otras: ni esto, ni cierta falta de 6rden que en ellas se advierte, 
tiene ·nada de estraño, puesto que siempre es dificil dar cohesion á hechos tumultuarios, que 
acontecen en diferenLes puntos de una poblacion grande, desfiguradús muchas veces por los mis
mos que los presenchn, ó que son actores ó cómplices en ellos. El lector comprenderá bien crue 
nosotros tomamos de ellos los que aparecen más confirmados, y que pueden caracterizar mejor la 
índole y fisonomía de este tumulto popular. 

l2) El P. Yaela le llama.al señor Ferrer del Rio; en h.s relaciones manuscritas é impresas 
que tenemos á la vista &e le nom!>ra 1:1n todas ~l P. Cuenca. 
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Esquilache y su famÍlia:-2. ªQue no haya sino ministros españoles 
en el gobierno:-3.ª Que se estinga la guardia Walona:-4.ª Que 
se bajen los comestibles (1):-5. ª Que se estinga la Junta qe abas
tos:-6. ª Que se retiren las tropas á sus respectivos cuarteles:-
7. ª Que se conserve el uso de la capa larga:-8. ª Que S. M. se 
digne salir á la vista de todos para oir de su boca la palapra de 
cumplir y satisfacer las peticiones. 

XXXIV. 

Duras en verdad eran las peticiones de los sublevados, si tene· 
mos en cuenta el carácter del monarca á quien se dirigian, la 
situacion del país y las costumbres de la época; pero en general 
eran justas; celebrólas con algazar~ la multitud, y el P. Cuenca 
marchó in~ediatamente á palacio á ponerlas en manos del rey. 
No se hizo esperar mucho tiempo el religioso, y volvió -con la 
noticia de que S. M. les otorgaba cuanto pedían, á escepcion de 
presentarse al público á causa de la .agitacion en que se encontra
ban los ánimos y aun el suyo niismo; pero en cambio salieron tres 
alcaldes de córte con escribanos y alguaciles, é hicieron fijar car
teles, en los que de órden del rey, se rebajaba.dos cuartos en los 
artículos de primera necesidad; mas el pueblo tuvo la concesion 
por mezquina, arrancó los carteles á presencia del mismo alcalde 
y llevándose consigo al padre Cuenca invadió la plaza de Palacio. 
En vista de esta actitud, el monarca salió al balcon acompañado 
del padre Cuenca, y concedió á los sublevados cuanto le habían 
pedido, lo que celebraron estos con exagera4as muestras ,de albo
rozo, saliendo no poco humillada la majestad real en tal ocasion 
en sentir de las gentes sensatas (2). Esta victoria .la celebró el 

\ I 

pueblo de una manera µmy estraña por 01erto, cual fué, la de sa-
car en procesion á la Vírgen que se veneraba en Santo Tomás, y 

(i) El pan valia á doce cuartos, la libra de tocino á veinte, el aceite y jabon á diez 
y ocho. 

(2) El conde de Fernan-Nuñez, autor de el Compendio de la vida de CárlosIII, y testigo de 
r sLe tumulto, Uice eu tre otras cosas: • Yo no me apMté de allí en todo el dia; salí con S . .M. y 
solCJ babia entre él y yo el confesúr mien tras estuvo oyendo las proposiciones, que un caleseruelo 
con chupetin encarnado ySDmbrero blanco (que no se borra de mi imaginacion en toda mi vida), 
Je estuvo hacie udo desde abajo como oratlores cogido por el pueblo, para la. exposicion de toda:-; 
sus proposiciones, eto. • 
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pasearla por las calles y por la misma plaza de Palacio, ret.irán- . 
dose despues todas las gentes en el instante que terminó la pro
cesion. 

Todo el mundo creyó, -y con ~azon, que el motín habia termi
nado, pero la nueva de la huida del rey y de la familia real á 
Aranjuez, causó una profunda irritacion en el pueblo madrileño 
en la mañana del dia siguiente. Y con efecto, mal aconsejado el 
monarca, se habia fugado de palacio y á las altas horas de la no
che, por una puerta falsa y acompañado de los duques de Medi
naceli, Arcos, Losada, Montealegre, Béjar y el marqués de Es
quilache se habia trasladado á Aranjuez. El pueblo trinaba de in
digna.cion á la vista de tal desaire, y hasta tuvo impulsos de ir 
tumultuariamente á aquel sitio real por el monarca, para que le 
manifestara los motivos de tan inesperada cuánto inconveµiente 
fuga. · · 

Ya habian emprendido el viaje algunos de los jefes de la sedi
cion, cuando resolvieron, como más prudente, para evitar las 
contingencias de aquella jornada, que el obispo D. Diego de Ro
jas, gobernador ~el Consejo, fuera el portador de su demanda; 
pero, no bien se puso en camino, cuando al~ llegar al puente de 
T,oledo le detuvieron, porque sospech~ron si podria quedarse por 
allá; así es que le hicieron volver á su casa, y allí le obligaron. á 
firmar un memorial, en donde se esponian todas las quejas, y así 
que lo hubo firmado, quisieron obligarle á partir á Aranjuez, 
acompañado de una comision encargada de vigilarle, y :ae ver 
cómo desempeñaba su embajada. 

XXXV. 

Si el motin de Madrid hubiera obedecido á una idea grande y 
elevada, seguramente que la nacion española habria hecho su re
volucion antes que la Francia y acaso sin avanzar tanto, ni verter 
tanta sangre como aquella nacion, se habría colocado á una inmen
sa altura; pero aquello no pasaba más que de ser un motín que no 
supieron aplacar· los hombres que rodeaban á Cárlos III; antes por 
el contrario, los que le aconsejaron la fuga, pudieron haber com
prometido su corona, si el pueblo no hubiese estimado en mucho 
la institucion monárquica. Sin embargo, véase lo que se decia en 
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la exposicion que de propósito trasladamos integra, y cualquiera· 
pu(}de adivinar la disposicion en que se encontraban los ánimos. 

«No ignora, señor, (decia), el Cuerpo de alborotadores matriten
ses, (así se denominaban ellos mismos), que han influido bastar
dos corazones al piadoso de V. M ... El mayor escollo de los re .. 
yes es que no puedan saber por los ojos, sin.o por los oidos ... Los 
príncipes, dice un político, no saben más que lo que quieren sus 
lados ... Entregó V. M. las riendas ~el gobierno con tanto des
potismo al marqués de Esquilache ... que en seis años que las ma
nejó dejó á. V. M. sin dinero, sin tropas y sin armada, pues no 
cuenta V. M. en su real Erario seiscientos mil reales, en toda su 
tropa veinte y cinco mil hombres y en toda su armada catorce 
navíós: ha puesto á V. ~- en el infeliz estado de obedecer, no de 
mandar.-Los honores se hallan vendidos en tan pública almone
da, que solo ha faltado la voz del pregonero; los espíritus están 
apagados á la vil tolerancia de la violencia; las com.pañías sin 
soldados, sin medios para tenerlos; y en fin, señor, ha puesto sin 
reputacion nuestras armas, sin crédito á los españoles, y á todos 
con desconfianzas. Los pueblos están aniquilados, y de tal suerte 
que no pueden convalecer sino á largo tiempo. Solo miró este _ 
ministr~, señor, su conveniencia, enriqueciéndose con .insaciable 
hidropesía, trascendiendo esta á toda su generacion, por los mu
chos millones que ha sacado de la España ... Supone, señor, de 
cierto el Cuerpo de los alborotadores que los defectos del marqués 
los ignora V. M., pues no hubiera amor capaz, en el justificado 
proceder de V.M., á ·que contuviese su real enojo y depojase á 
un infiel ministro empeñado en perqer á V. M. y á todo el 
reino ... » 

Despues seguia culpando á Esquilache, así de la carestía como 
de todos los males de dentro y fuera de España, y decia lo siguien-

. te que por lo curioso trascribimos tambien: «No irritó ménos, se
ñor, la ira de los alborotados ver con cuánta deshonra de V.M. y 
de la nacion corria la siguiente décima: · 

TOMO I. 

Yo gran Leopoldo el primero, 
marqués de Esquilache augusto, 
rijo la España á mi gusto 
y mando á Cárlos tercero. 
Hago en los dos lo que quiero, 
nada consulto ni informo, 
al que es bueno lo reformo, : ' 

83 

' . 
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y á los pueblos aniquilo, 
y el buen Cárlos, mi pupilo, 
dice á todo: Me con/ormo. 

<¿Seria. esta, señor, justa cansad-e irritarse los ánimos españo· 
·les~ V~ M. lo podrájuzgar.-En este concepto, señor, los humil
des vasallos del 'alboroto hacemos á V. M. esta. ·reverente represen
taoion, para que no ignore ios motivos que les asistieron, supli
cándole rendidamente ·se digne regresar A su ohiigada có'rte, y 
mantenerle su real palabra de qu~ salga e1 marqués de estos rei
nos, y que los suplicantes qu~da:sen p-erdonados, pues todo ha 
sido efecto de fidelidad, amor y respeto. Oiga piadoso los ayes 
de su pueblo sin escuchará quien aeonseJase otra c0sa (l).» 

XXXVI. 

Aunque alganos de los cargos que en esta exposicion se ha~ian 
debieron ser infundados, porque naturalmente en instantes de 
exao'erbacion en los ánimos , síempre se exageran y abultan los 
hechos, es indudable que muchos eran fundados y reconocian 
una causa verdadera. Sin embargo, lo que si es de estrañar de un 
motín dé esta natu.raleza; la conducta que observaron, no solo los 
que tomaron parte en la sublevaoion voluntariamente, sino tani
bien todos aquellos á quienes se la hicieron tomar. Así se vió que 
el obispo Rojas no d~sempeñó con disgusto el papel que se le ha
bia confiado por el pueblo, y que de tan bueri. grado se prestara á 
marchar á Aranjuez en compañía de una persona de las clases 
más ínfimas, segun dicen algunos escritores. 

Toda aquella tarde y noche la pasaron los amotinados solazán- " 
dose á su .placer, unos en figones y tabernas , y otros recorriendo 
las calles y gritando: «¡Viva España y muera Esquilache!» Tam
bien hubo muchos que fueron á fos cuarteles y recogieron armas, 
ante cuyo acto permanecia la tropa completamente inactiva y 
cumpliendo hasta la exegeracion ?ºn las órdenes que se le dieran 
de no hacer armas contra el 'Ptte'Mo. POT rotra parte, la casuali-

(1) Algunos citan tal cual otro trozo de otra exposición qi1e tl'ittgieron les sublevados al rey 
Ja mañana siguiente, por si se bubie~ estiáviado fa. prim«tt'll.. Tampoco está escrita de mala 
mano, mas hemos preferido dará conocer laJprimera, que fué la•,que vió el rey. Ambas expo
siciones se insertan en el manuscrito iitulado: cDiscurso histórico de lo acaecido, etc.• La que 
nosotros estractamos se halla tambieo en otro manuscrito que se titula: •Causas del qiotin.• 
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dad hizo que entraran aquel dia unos carros de armas para la 
guarnicion, y el pueblo al verlos bajar por la Galle de la Montera 
se apoderó de ellos y se armaron de fusiles como unos cinco mil 
hombres. 

Tal era el estado de Madrid en aquel ,dia. Abandonado entera
mente á ~u~ insti~to~, ~ muy :n,otable que n~ collletiera ni el más 
pequeño esce~o al ver~~ d~eqo por completo del~ ~bla.cion. Y 
~to e~ :p:\ás de notar este hecho, cuanto que la mayo~~ - de. las 
masas sqblevadas. se componia de gente nece~it~d~ y. pab,res; pe.xo 
eijtos ni robaban, l\i maltrataban á nadie_. Taaw.oco 10$ que co
mian y bebian en las tabernas y figones la e)iigian c.on, violancia, 
sino qu~, por el contrBtf~Q~ pag~ban el gasto, y por los qua no, lo 
h~cfo.n otra.s persona$ si~ regateo da ningun g.énel'o~ Y fué tanto 
má~ notªbla é inofensiva. esta conducta del pueblo, cuanto.que ha .. 
b¡av q~dp lib6l'tªd 4\ l.as untje~eA reolusa~~ la~ cuale~ andaban en 
b~:t\daqa~ ó grupos, airm~dos de ba~dara~, palos y pistolas; peno 
por fortuna aquel dia se redujo todo á andar en alegre soltura (1) J.ª QOD)er y beberª §%~i§fl\c.Q,ion, ¡en la coµ.fianza da que_ e.arria 
el g~~~ q~ cw~µÚ\ d~ Q,\ro~, Q.UEJ de seg\llm no_, conociaa. 
~s\a h~cpq,_ tWi4g %\ q~ P.~~3~ Ql;>.s~~adQ f!Utt & :tl~unqa de 

!o& q~~ -ve~~ qp. tJ;"~a l;tl®ilde ~.t§RiQr a.olía "Yárseleii la fina oa
mi~ aj. qqi~r~~ e! ~\)oz9,, ó, li\ fict\ :meJ!iª' de s.acl~ eubi,Qrf;a. cpn 
el bo~ ó ~ ~3iPa~q clEl c.~rQQ:{lero~ h.i~Q §osp~c\lAr, Yr DO 1in fün
dam~ntq1 q9'e 8JlÍ;;e aaqella gen~ fÚ$ti~, y PW®SitJJªl S@ {llegcla
ba:p. homhr;~s de Qtr-~s claises w~ ~cQmodadM, y. qUA er,~n in
~ud~blemente los qqe cll.rigiAI;\ lqu~l tan 9élebt~ tnotil1. 

(t) Es notable y muy digno de observar la conducta que siguió el pueblo en estos aconteci
mientos., y, qu~ ef\ una pruella it:i:ecusable del lnum se-ntido "'! aun del tJ.no crJ,terio que ha dtstin .. 
guido siempre al ~ueblo es¡>añol. ti>a,ndonad~ l~ córte ¡iot el moqa¡:ca1 sio, aut,qr~<JJ~~ q~e con
tuvieran las masas dueñas de la capital de la monarquía; ve~os, Y. todos no pueden menos de 
ver con asombro, que ni se oo¡nete 1Hl r-0bo, ni uua muerte, ni aun nn abuso. V13mos que ese 
pueblo se entregó á es~ansiQne~ P(<wias de S'l IQªl: q m~Q.ll li,q_d~QAi!lJl.~QiQn, ~~o que,n,o_son 
las espansiones criminales con que mancharon sus revolucion~s las turbas famélicas y san
guinarias de otros paises. 

Y hacemos notar este 4,~cl\o, RQrqJle c~nt~ ve~e& han. ocum.du ~lk.CODflift<>3. siem:pre se ha. 
disl1nguido por esa conducta templada; siemp~e~ y i\,UD: despucs de la lucha, se co11dujq lfOn g~
nerosidad, y en los días de la revolucion de l85i, comp en el dia 29 de Seti~mbre de i868, ni' se 
cometió un ro)lo, ni un ~tropellD, ni meno¡; un de.füo, á püM. de la instc4'bl&aed.-da.-}uatkia que 
tenia, á causa de los imponderables insultos y de laa inaqdJ,taia v.e_\af.i.oneii qµe f~~~ió_ q~ l°bier
nos tiránicos y de una córte inmoral y degradada. 

El pueblo en el dia 29 de Setiembre, á pesar de que d:errQeó una dinastía secul-ar;· de- que se 
hi&o dueüo de la córte, y de que un hombre fún~to' le dió ~~mas, cuando él se conten.t~ba con 
entonar himnos á la libertad, á la moralidad y á la justicia; el pueblo, sin embargo de haberse 
armado, no empleó aquellas armas mas que para ~mardar el órdeo, como veremos cuando ha• 
¡~mq~ 1~ historia de llq0¡eJJs>• in_I{l&IJlQ.taWeit l}QQnt~hpie,qtos. 
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XXXVII. 

Todos esperaban con bastante ansiedad la llegada del mensajero, 
que al' fin fué solo, quedando el Obispo Rojas -en Madrid, cuando 
á las diez de la m~ñana del miércoles le vió entrar la poblacion 
entera por sus puertas. Atravesó por medio de las turbas y se di
rigió á casa del presidente del Consejo, el 'cual se reunió de órden 
.de aquel inmediatamente y se trasladó á la casa llamada la Pana
dería. Una yez reunido allí, y llena.la plaza de sublevados, salió 
al balcon el obispo Rojas acompañado de los consejeros, y Aven
daño, que así se llamaba el enviado, á presencia de un escribano, 
entregó á aquel el pliego del rey, que fué abierto á presencia de 
la multitud por el obispo, quien le leyó al pueblo en alta voz, y 
decía: 

«Ilmo. Sr.-El rey ha oido la representacion de V. S. l. con 
su-acostumbrada clemencia, y asegura bajo su real palabra que 
cumplirá y hará ejecutar todo cuanto prometió ayer por su pie
dad y amor al pueblo de Madrid, y lo mismo hubiera acordado 
desde este sitio y cua-lq uiera otra parte donde hu. hieran llegado 
sus clamores; . pero en correspondencia á la fidelidad y gratitud 
que á su soberana dignacion debe el mi~mo pueblo por los bene
ficios y gracias con que le ha distinguido, y el grande que acaba 
de dispensarle, espera S. M. la debida tranquilidad, quietud y so
siego, sin que por título ó pretesto alguno de quejas, gracias ni 
aclamaciones, se junten en turbas ni formen uniones; y mientras 
tanto no den pruebas permanentes de dicha tranquilidad no cabe 
el recurso que hacen ahora de que S. M. se presente.» 

No bien se terminó la lectura de este documento, cuando el in
menso concurso que llenaba enteramente la plaza Mayor y todas 
sus avenidas, prorumpió en demostraciones de alegría y de entµ
siasmo. Inmediatamente se fijó ·un bando en el mismo sentido por 
todas las calles, y en vista de esto aquel pueblo antes tan irrita
do, se retiró tranquilo á su hogar, y se preparó á celebrar la fes
tividad del Jueves Santo, cuyas ceremonias tuvieron lugar en me
dio de~ mayor órden y como si nada hubiese ocurrido. 

Como consecu®cia del triunfo del pueblo, fué el decreto de es
trañaID:iento ~el marqués de Esquilache, que co~ toda su f~milia 
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fué enviado á Cartagena con escolta para su seguridad, desde 
donde partió para Nápoles, pasando despues á Sicilia, donde se 
estableció, hasta que, á fuerza de r.eiteradas instancias, pudo con
seguir que el monarca le confiase el cargo de embajador de Es
paña en Venecia, que desempeñó hasta el 15 de Se~iembre de 1785, 
dia en que dejó de existir. 

La salida de Esquilache del ministerio produjo un cambio: en 
el de Hacienda le reemplazó D. Miguel Muzquiz, y poco despues 
en el de la Guerra el teniente general D. Gregorio de Muniain, 
cuyos nombramientos fueron perfectamente recibidos de todos, ~ 

porque cada uno de los nombrados reunía relevantes méritos y 
muy acreditados servicios. Tambierr se hizo otro· cambio en el al-
to personal, cual fué, el de relevar de la presidencia del Consejo 
de Castilla al obispo D. Diego de Rojas, á quien se le mandó que 

' :::;e pusiera al frente de su diócesis de Murcia y. Cartagena, y se 
confirió tan importante cargo al conde de Aranda, además del d~ 
capitan general de Castilla la Nueva. ' 

XXXVIII. 

Aun cuando todo el mundo celebró los nuevos nombramientos, 
no solo por las dotes personales y aptitud de los individuos, sino 
tambien porque eran una garantía para el buen gobierno dél país, 
sin embargo, no cesaron de circular rumores durante muchos dias 
por Madrid anunciando movimientos más ó ménos próximos; así 
es que la frase que andaba de boca en boca era la de «Madrid no 
está tranquilo.» y efectivaiµ.ente, no faltaba quien atizara secreta
mente la tea de la discordia, y valiéndose para ello de cuantos me
dios les eran posibles, de modo que todas las mañanas aparecían 
pasquines por las esquinas, y á pesar del bando que se publicó el 
dia 14 de Abril, prohibiendo tales demostraciones bajo las penas 
más severas, los enemigos de la tranquilidad pública .fijaron otro 
que titularon Contrabando, que decía: «A todos los habitantes de 
Madrid.--:-Nos, sus tribunos por la gracia de su plebe: En vista 
de lo respondido por el nuestro fiscal en tribunal pleno, juntas las 
Cámaras de Lavapiés, Barquillo, MáraviHas y Rastro: Manda· 
mos la in.observancia del bando publicado el dia de ayer sobre 
prohi~icio~ de papeles r~lativo~ á los motiyos y. resultas de ~u~s-: 


