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tro pasado movimiento, por ser intempestivq, contrario. á las leyes 
é indecoroso á nuestras personas y 4 la sa~~ad~ de.l sob~r~no, co
mo en su respuesta manifiesta el :fiscal y ver:á ~ púhlico. Madrid, 
etc.-Está ~ubricado (l).» 

Talés excitaciones no fueron . bastantes pana· ~wncit&~ las pasi.f>
nes y provocar nuevos conflictos, pero, sin embaigo, m~nt&nian 
la inquietud en los ániµ:i.0$, y le fué precisa al Gobierno pr-0(}arar 
por el restablecimiento comple.to de la ~panquilidad, ade>ptando 
medidas de m\laho rigor contra los que pareciaD dispuestos á ~
novar el motin. Circuló tambien p.cw aquellos días 1a. noticia de 
que se proyectaba atentar contra la vida del mona-rea, y hasta 
sµbió al patíbulo \l:U caballera mWloiano que t~vo. la impPudeneia 
de pronunciar ~menazas en esta sentido. As~ mismo. s~ 011'JElPPQ &E. 

el castillo de Pamplona aJ a¡baie GáJWara, persp1i1a muy; estimada 
del rey y <J,llE\ le acompaiia.ba muchas veces, p<ll'que, se~u-a· && di
jo, seguía una corresponde.ncia s.oo~hosa oon l.G~ jes.uitag., á. l0s 
que se les creia fautores,, ó que al menos. ale:n.ta:~on la seAioion. 

' \ 

XXXIX. 

EJste famoso motin fuá para Cá.rlo.s. lll mQtivo. de ªr.an di~us
to. A s.ua ideas s.Qbre lo elevado y. casi divi\}o en q~ a~aiaba la 
majestad real, qua eran las, mismas que hatlia t.enjdo ~e. ella su 
abuelQ Luis XIV, era demasiado ofensivo verla de. ese~ ho
llada y,, aba.t¡d&.. Se vió en la precision d0 separar de m lado á 
un roinjstro á qui6n e¡timaba, y. tanto este hech.o,, c0m-0 el ulcyaje 
que re.cibier~, escitaron en su cQrazon, el deseo, hasta. c\e.rto. pun
to discalpable, de la venganza. Se escogitaroo toda <Uase d& m&
dioe, y &e hicLeron lu maa s.ecretas. in"Vestig~eiooe~ par.a desooBriv 
los au.to:reª1 del piot~ paro todo fué ~n vano~ sin am"baitªº' se p.11e
su~e que rµqcho~ de los que tomaron pante en aquel, espiaren su. 
compUcidad a:n a.lgun oscq.ro :uincon da la~ cárceles, pues fu.~rQn 
de~ªP.a..reoiendo ~il\ que nadie supiese su paxadmro.. Pr.ooedimiento 
inicuo, que nunc3' puede condenarse bastante, sea oualquiet?a el 
Gobierno que lo utilice, porque ~ el ca~tigo ha de servir de ejem
plo, tiene imprescindiblemeute que ser público; de. ,modo que un 

(1) Tomo de yario1 ele lt. Ata~elllia. de la Hi1wrla, E. 87, Ms., p. t).," 
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castigo consumado en la oscuridad, mas bien parece un acto de 
venganza, que de satisfaccion de la vindicta pública. 

Ante semejantes hecho~,- y cuando el histqriador carece de 
pruebas que justifiquen otros que aparecieron muy velados de to· 
do el mundo, no puede caminar por inducciones que podrian ser 
mas ó menos peligrosas; de modo, que en tal caso, no pod.emos 
menos de decir, que' aquel motin no fué organfaado por nadie, 
ni que nadie le imprimió direccion: vemos, si, que se amotinó Ja 
plebe, como entonces la llamaban, y que no faltó quien la alen
tara para mantener la suplevacion, pero amotinados é instigado
res debieron ser puramente enemigos de Esquilache, que preten
dian tan solo su caida por el ódio que habia concitado en todo el 
mundo con sus medidas de gobierno. 

A pesar de esto, y sin duda por algunos indicios, se sospechó 
si personas de notable posicion política habian fraguado el albo
roto con este ú otro objeto, y mientras qu~ unos culpaban á los. 
jesuitas, otros lo a.tribuian á maquinaciones del gobierno francés, 
por lo que sin duda un historiador (1), haciéndose eco de tales es· 
pecies, dice, que los amotinados gritaban: ¡Muera Francia! y que 
aplaudiendo el embajador inglés, repetian: «Con todo el mundo 
guerra y paz eon Inglaterra.» Pero esto seguramente carece de 

. verosimilitud, pues hasta el mismo autor citado supone en otro 
lugar que el motin fué promovido por los franceses, en cuyo con· 
cepto, mal podian estos prevenir á los sublevados quB dieran mue
ras á la Francia. Sin embargo, como se creyera que estaban com~ 
plicados algunos personajes políticos, se desterró al marqués de 
la Ensenada á la villa de Medina del Campo, en 18 de Abril 
de 1766, donde acabó 6US dias en el destierro; corto castigo si ba
bia tenido parte en tan grave delito, y rigoroso en demasía si, 
como es de pr-esumir, estaba inocente, y solo por leves é infun
dadas sospechas se le alejaba de la córte, lo cual daba á entender 
que se temia aUí su presencia por sus émulos. 

Por de pronto no bastaron todos estas medidas á calmar los 
ánimos, que si al principio habian temido por las venganzas del 
pueblo, despues temian las del gobierno, que les ponia á merced 
de un delator infame que quisiera perderles; así es que de esta 
impaciencia nacieron indudablemente otros acontecimientos gra
ves que tuvieron lqgar en-la pe;ninsula, y que eran una pr.ueba 

( 1~ William Coie, España bajo el •reiOildo de la casárde Bon.bon. 
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de lo descontentos que estaban los pueblos de la manera de pro
ceder de los hombres que rodeaban á Cárlos III, á lo que hay que 
añadir las continuas sugestiones del clero, que era entonces pre
potente, y que gustaba ménos que nadie de ciertos actos delga
binete de Madrid. 

XL, 

Continuó la córte por algunos meses en Aranjuez, y aun pen
só trasladarse á Sevilla, determinacion que acaso habria sido en
tonces provechosa, y que no se tomó por consideracion á los gas
tos que ~e habian hecho en Madrid y á los intereses que se ha
bían creado desde que fijó en ella su residencia Felipe II,. razon 
que hubiera sido hoy valedera, pero no ~ntonces, cuando nada se 
babia hecho apenas: pero lo cierto fué, que al cabo de algun tiem
po se restituyó Cá~los á su capital, donde volvió á temerse otra 
nueva insurreccion, á consecuencia de los pasquines que apare
cian diariamente en las esquinas. Todas las amenazas de los tí
midos promovedores de nuevos trastornos eran contra los guar
dias walonas, pero el Gobierno en esta ocasion conjuró los desór
denes, teniendo la entereza de conservar aquellas y de no echar
las de guarnicion á otras provincias. 

Precedieron á la entrada de Cárlos III algunos castigos, y fué 
nombrado capitan general de Castilla la Nueva, como ya hemos 
dicho, y despues presidente del Consejo real, el conde de Aran
da, grande de España, que disfrutaba de alto concepto, persona no 
poco digna, de firme carácter, de ánimo esforzado, de mucha vive
za de ingenio y recto proceder, pero no de los mayores alcances y . 
sabiduría; siendo tambien no pocas :veces vano, violento, amigo de 
abusar de las ventajas que le daban su clase y posicion, y que se 
engrió no poco despues con las alabanzas que le tributaran Vol
taire y otros filósofos franceses sus contemporáneos (1). 

(1) Este juicio '.lel collde de Aranda pued.e parecer rigoroso. No se dá sin fundamento, ni 
sin concederle las prendas que tenia, pero ha sido costumbre estimarle en más que su valor 
debido. Madama Stael le califica de hombre de cortisimos alcances y carácter firme Y arrojado, 

·y hubo de conocerle bien y era bien juez. El duque de Levis en su obr.a titulada Souvenirs et 
pensees hace de él igual juicio. Anécdotas particulares que al autor constan, le han enterado de 
que tenia los defectos que .le atribuye. Gustaba de bla11onar de irreligioso con los eclesiásticos, 
µiala maña en quien sabia que haeiéndolo no eorria peligro, y lastimaba á aquellos con quienes 
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Aun cuando el conde no era ministro por la clase de- los em

pleos que disfrutaba, sin embargo, tenia una gran autoridad gu
bernativa y la empleó con bastante vigor y acierto. A su _ vuelta 
á Madrid, despues de ocho meses de ausencia, halló Cárlos la 
poblacion trauquila, guarnecida por un numeroso cuerpo de tro
pas, y de la que se habian desterrado los vagos y se habian hecho , 
no pocos escarmientos. Volviéronse desde luego á prohibir las 
capas largas y chambergos, pero no se obligó á. su cumplimien~o 
con tan apremiantes órdenes corno se hicier-a por el ministro Es
quilache; y con,el fin de desacredit~r ~oralmente tambien seme- · 
jante traje, se apeló 'al recurso de obligar al verdugo á que lo 
vistiese y que se presentase en público con él á todas horas. Sin 
embargo, á pesar del horror con que los españoles miraban al 
ejecutor de la justicia, continuaron la& gentes apuntándos·e los 
chambergos y convirtiéndolos en sombreros de tres picos cuando 
podian ser ·castigados p0r llevarlos de otra manera, y dejándolos 
caer segun su antigua forma st llegaban á paraje 'donde se creian 
libres (l); pequeñeces dignas de que las advierta la hi-- toria, por
que denotan el tenaz apego de los pueblos .á sus antiguos usos y 
costumbres. 

El motin de Madrid produjo una al~rmá general en todo el 
reino, así es que en el mes de Abril todo fué desórdenes en las 
provincias. Manifestáronse las primeras señales de sedicion en 
Zaragoza, apareciendo unos pasquines en la mañana del Lº· de 
aquel mes; en los que se consignaban amenazas de muGrte con
tra el intendente corregidor, y la de quemarle su casa y la de 
los usureros, si en el término de ocho dias no les rebajaban el 
precio del pan. Luego que tuvo noticia el capitan general de 

trataba. Otros testimonios, no ménos dignos de crédito, han informado á quien esto escribe de 
cuán ti~casa era la instruc9ion del afamado conde. 

(1) Co.xe gusta de citar mucho el viaje á España de Swinbume, muy estimado en Inglaterra. 
De él esta tomado mucha part~ de lo relativo al tumulto de Madrid y á la córte de Cárlos III, y de 
él es esta circunstancia relativa á los chambergos, ya vueltos sombreros de picos, ya restituidos 
á su forma. Swinbume, sin embargo, es autor poco fidedigno. De ello da testimonio el juicio se
vero que de su obra hace D . .Nicolás de Azara en una carta inserta en el prólogo de uno de los 
iomos df'l viaje fuera de Esp1ña por D. A.n~onio Pouz, 

TOMO l. 84 

.1 
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aquel reino convocó todas las autoridadés y les manifestó su pa
recer, diciéndoles qµe seria muy conveniente conceder algun ali
vio al pueblo, á lo cual contestó el corregidor que lo pondria en 
conocimiento de la municipalidad para que resolviese lo que cre
yera oportuno; mientras que esto se determinaba aparecía otro 
pasquin en forma de bando, que decia así: · 

«Nos, la caridad y celo público de esta ciud<:td, mandamos á 
cualesquiera personas aficionadas á. sostener los derechos, prero
gativas ó preeminencias, que por el derecho Civil ó de gentes, 
público y privado nos compete, contra los crueles enemigos que , 
atesoran los bienes de los pobres, representados en Cristo: Que 
por cuanto, sin embargo de haber fijado tres carteles amonestan
do fraterna~mente al intendente y sus 

/ 
conjuntas personas, y no 

habiéndose experimentado , alivio alguno , antes bien prosiguen 
en sus depravados ánimos: Por tanto, otrf). vez mandam~s á to
das las dichas personas, que ·sí desde la fecha del primer cartel 
hasta el dia ocho del presente mes, no se experimenta patente
mente el bien público que tanto deseamos, estén prevenidos con lo 
necesario, y á la seña que se tiene comunicada, concurran al 
puesto destinado para ejecutar las extorsiones y hostilidades que 
en tales casos nos son permitidas; y para que conste y no se ale
gue ignorancia, lo mandamos fijar en los puestos acostumbrados, 
firmado de nuestra mano y refrendado de nuestro infrascrito se
cretario.-Rn Zaragoza á 4 de Abril de 1766.-Nos, la caridad y 
celo público.-Por su mandado, El juicio cristiano y político, secre
tario (1).» 

Este nuevo pasquin movió otra vez al capitan general á con
vocar las autoridades, é inmediatamente se mandó publicar un 
bando al son de clarines y timbales, en el cual se adoptaban al
gunas medidas para remediar los males del pueblo. Sin embargo, 
ó estas no debieron satisfacer á la muchedumbre, ó füera que hu
biese gente interesad~ en provocar un motin, ó fuese, en fin, un 
arranque espontáneo de la plebe, es lo cierto, ql).e ésta acometió 
á pedradas á los que publicaban el bando á los gritos de ¡viva el 
rey! ¡Viva Castelar! ¡Muera el intendente! ¡Mueran los usureros! 
Acto seguido se dirigió la multitud á casa del capitan general, el 
que, despnes de haberla arengado, la ofreció remediar sus males 

(l) Relacion individual y verídica del suceso acontecido en Zaragoza, Ple., por D. Tomas Se-
basiian de Latre1 impresa en el mismo año de 1766. · 

. ' 
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siempre que se retiraran á sus casas-. Creyólo así aquella autori
dad·; pero las turbas, excitadas sin duda por algunas gentes ma
lévolas, se dirigieron á casa del intendente, y le hubieran mátado 
y quemado su habitacion, á no haber sido por la intrepidez del 
marqués de Castelar, que les hizo retirarse de aquellos sitios, otra 
'\Tez, al parecer, en actitud pacífica. -

XLII. 

~ 

Tanta blandura por parte de la autoridad militar, y, por otra 
parte, el temor· que parecían significar las amonestaciones que les 
dirigía el arzobispo y el clero, alentaron más y más á los amoti
nados, y ya no sirvieron de nada la rebaja de comestibles, ni las 
procesiones que sacaron las comunidades religiosas, y ni que se 
publicara un nuevo bando, puesto que empezaron ya á invadir las 
casas saqueándolas á su placer. Ante tan 'triste, como horroroso 
espectáculo, que las sombras de la noche empezaban á hacerlo más 
terrible., se sentían impotentes las autoridades, mas por fortuna 
se presentaron á ellas dos labradores pidiendo que se les otorgase 
permiso para reprimir el motín. Otorgóseles, con efecto, y ar
mándose estos denodados ciudadanos y armando tambien á unos· 
cuanto~ compañeros suyos, pudieron ya á la media noche comu
nicar á las autoridades que la ciudad se hallaba tranquila. 

Desde este instante ya pudo el capitan general reprimir los po
cos sediciosos_ que quedaban, restablecer el órden por completo y 
castigar á lós criminales, que despues de tanta blandura se lleYÓ 
á cabo con un rigor inusitado ahorcando á muchos de ellos, y mas 
hubieran sufrido la misma suerte si sus mismas· víctimas no hu
bieran intercedido con el monarca por ellos. Consecuencia de esto 
fué indudablemente el indulto q1:le les otorgó el rey algun tiempo 
despues. ·· 

Este fué el motín· de mas consideracion despues del de la córte, 
pero húbolos tambien en varios otros pueblos y provincias, y to
dos ofrecieron los mismos síntomas, todos aparecieron motivados 
por iguales pretestos, y todos presentaron, .Por último, la misma 
:fisonomía. Merece citarse, entre otros, el de Cuenca, anunciado . 
con pasquines y carteles amenazadores, pidiendo igualmente la re
baja del pan. ~n vano la autoridad de Cuenca .se esforzó de la 
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misma manera é hizo las mismas concesiones, porque la plebe 
amotinada no se contentó con aquello, y tambien saquearon é in· 
cendiaron, lo mismo que habian hecho los zaragozanos. 

Idénticos desórdenes ocurrieron en aquel mismo mes en el centro 
de Castilla; y Palencia presenció algunos escesos de la plebe amo., 
tinada. Mostróse el descontento y se repitieron las mismas quejas 
en otras poblaciones de Castilla, Andalucía, Aragon y Navarra, y 
hubo síntomas masó menos alarmantes, segun el carácter de cada 
pueblo, .y acasq por espíritu de imitaéion, hasta en el mismo Naval
carnero se parodiaron aquellas escenas. Pero ~onde amenazó de 
una manera mas grave, séria y significativa, fué en Barcelona, 
pero merced á la energía y á las disposiciones adoptadas por el ve
terano general marqués de la Mina, no se alteró la tranquilidad ni 
un solo 'instante. Tambien á ,las pacíficas provincias Vascongadas 
9orrió el fuego, ó mejor dicho se encendió el deseo de las bullangas 
y .demostraciones, aunque no tuvieran razon de ser, y los de la 
villa de Azcoitia y los habitantes de los pueblos de Elgoibar y 
Eibar fueron los primeros en dar la señal de insurreccion, que, 
como las demás, fué sofocada, ya por medio de concesiones y ya 
tambien por la fuerza. 

XLIII. 

La semejanza de todos· estos movimientos hicieron pensar al 
_ Gobierno si pudieran obedecerá un plan combinado, y por lo mis

mo trató de inquirir y averiguar el origen de ellos, mientras que 
· el conde de Aranda lograba borrar completamente hasta la más 

pequeña huella, con sus acertadas disposiciones y con su carác
ter afable y llano. Tambien para las provincias se adoptaron me
didas con el objeto de evitar conflictos sobre la carestía de los co
mestibles, y se adoptó un régimen municipal más beneficioso pa
ra los vecinos de los pueblos. A pesar del luto de la córte por la 
muerte de Isabel Farnesio, se mandó, con el fin tambien de dis
tra~r al pueblo, que se celebraran corridas de toros y que se 
abrieran los teatros, permitiéndose además que se dieran bailes 
de máscaras en la temporada de Carnaval, aun en contra de las 
influencias que interpuso y de las gestiones que hizo el Santo Ofi
cio para evitarlo, lo cual debió probarle su poco valer en aque-

1 

' 
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llos tiempos, que ya tocaba en el último, grado de su deca
dencia, y que no podia esperar ya nada de las nuevas gene
raciones. 

'El tumulto de Madrid, ó el motín contra el ministro Esquila
che, dió orígen ó sirvió de pretesto á una de las disposiciones más 
graves y trascendentales que se tomaron en el reinado de Cár
los III, acto de que se ha venido hablando desde entonces hasta 

' nuestros dias, siendo amargamente censurado por unos y alaba
do1por otros hasta con entusiasmo. Nosotros al hablar de ello 
procuraremos ser todo lo imparciales que debe ser un historia
dor, por más que luego y en el lugar conveniente hagamos el 
juicio que nos merezca esa medida, al apreciar el\ gobierno de la 
familia borbónica en las naciones cuy9 sólio ocuparon. ' 

La Compañía de Jesus nacida en España, se habia conservado 
y crecido en ella no con poco poder, hasta que le cobró bastante 
grande con el advenimiento de los Barbones, dominados entera
mente por los jesuitas, como vimos que sucedió á Jos· reyes Feli
pe V y Fernando VI. El excesivo pod~r y valimiento que adqui
rió la Compañia de Jesus, le enagenó la voluntad y el ódio de 
sus contrarios, como en tales casos acontece casi siempre, y cier
tamente que merecían las más severas censuras por ciertas re
glas perniciosas de su instituto, por haber abusado de sus iriun
fos con menoscabo de sus defensores, y por el orgullo sin tasa 

·que desplegaron con ofensa del ,amor propio de los demás. Con 
estas victorias se embriagaron en el triunfo, y esto sin duda fué 
la causa más próxima y eficaz de su ruina; porque olvidándose 
de las principales cualidades qqe constituyeron aquella educa
cion ó' manera de ser que les· <lió su preponderancia, despues de 
enagenarse, como hemos dicho, las voluntades de todos, no tu
vieron ya las mismas bien templadas armas para hacerse que- . 
rer por medio de una amable condescendencia, para imponer
se por medio de sus talentos y basta erudicion , y para ha
cerse siempre un puesto en cualqti.i.era parte por msdio de 
aquella tan de~icada como sutil intriga, que solo ellos y la cór
te de Roma sabían usar con tan grandes v~ntajas en ~quellos 
tiempos. ' 
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XLIV, 

Los jesuitas, pues, habian perdido las cualidades que más les 
distingnian, y su soberbia y su inmodestia les hicieron odiosos, así 
como la falta de las virtudes que antes aparentaban ó poseian, les 
espusieron á la crítica severa y universal de los pueblos. Coaligá
ronse contra ellos diferéntes clases de enemigos: los jansenistas, 
deseosos de vengarse, en pago de las injustas persecuciones de 
qué habian hecho víctimas á los principales h.ombres de su secta: 
los p'arciales de la iglesia galicana, que deseaban y trabajaban in
cesantemente para destruir las doctrinas ultramontanas; despo
jando de toda su influencia á sus defensore~ más acérrimos ·y de
cididos; los religiosos que estaban poco dispuestos á sufrir la so
berbia de los mismos compañeros que se elevaban á superiores; 
los filósofos incrédulos que trabajaban con incesante afan por des
truir la religion cristiana, y para conseguirlo se apoyaban en el 
flanco débil que veian en la Compañía de J esus, y esplotaban el 
ódio público que todos abrigaban contra ella, dándole embestidas 
formidables, que no contribuyeron poco á su extincion; y final
mente, los hombres políticos que veían, y con sobrada razon, un 
grave peligro en la influencia de estos para la marcha de los asun- , 
tos del Estado. ' 

Fiados ios jesuitas en su antigua fuerza, y desconociendo com
pletamente cuán menoscabada estaba ésta, y cuanto habia creci
do la de sus adversarios, ni desplegaron su ingenio, ni pusieron 
en juego sus hábiles intrigas, ni utilizaron la poca influencia que 
ya les quedaba para disipar la densa nube que se iba condensan
do, y conjurar la tormenta que muy pronto habia de estallar so
bre sus cabezas para anonadarlos. Se olvidaron de las impruden
cias que habian cometido en el Paraguay, y de sus locas aspira
ciones de sostener allí una soberanía que afectaba profundamente
á la dignidad real. Este hecho se resolvía, como tantos otros, en 
una acusacion gravísima contra los jesuitas. Tambien era otro 
fqndamento de acusacion la quiebra que habia hecho uno de los 
padres de la Compañía con gravísimo escándalo de las gentes. En 
Portugal, el rey estuvo á punto de ser víctima de un asesinato 
que, atribuido á los jesuitas, debió confirmarse indudablemente, 
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puesto que uno de ellos. subió al patíbulo á espiar el crimen de 
regicida, si bien para castigarle, se dijo que babia sido condena
do como hechicero. 

Por otra parte los parlamentos en Francia les seguían haciend~ . 
la guerra que de antiguo les habiaú declarado, y á la s'azon la lle
vaban con mucho más empeño que en otras ocasiones, lucha que 
favorecía de muy buen grado. al duque de Choiseul, y á la que 
pr~stó su decidido apoyo mientras desempeñó el cargo de minis
tro de Luis XV. El resultado, pues, de tan ·encarnizada lucha, 
perjudicó considerablemente á la Compañía de Jesus, que fué per.,. 
diendo el terreno en las _mismas naciones de Europa, donde más 
influencia babia ejercido, y donde más ilimitado habiá sido su 
poder. · 

Como era natural, la cóte de España no podia ménos de abun:. 
dar en las mismas ideas que· la de Francia, ya por el comercio de 
ideas que había entre una y otra nacion, y que merced al mismo 
eran conocidos los hechos gravisimos que se imputaban á la Com
pañía, y ya tambien por conocimiento propio, puesto qQe se les 
calificaba de haber sido los caúsantes del motin de Madrid, é ir-

. ritados contra el monarca por la conducta que habia seguido con 
ellos en el _Paraguay. La España, ,pues, obedeció en esto á la cor
riente poderosa que con ímpetu irresistible arrastraba á su perdi
cion á la Compañía de Jesús, y con efecto los resultados fueron 
funestos para la religion fundada por San Ignacio, que al fin des
apareció en toda la estension de los domJnios españoles. •' 

XLV. ) 

Háse censurado severamente á ;Cárlos III y sus ministros por 
el procedimiento que utilizaron para la espulsion de los jesuitas, 
pero los que así hablan ó son acérrimos partidarios de esta Com
pañía, perjudicial á toda sociedad, ó de lo contrario ni conocían 
su táctica, ni sabían la poderosa influencia que ejercian en todos · 
los ánimos, ni ménos su política maquiavélica. Por eso sin duda 
los sagaces ministros de Cárlos III dieron al proyecto la form~ 
de una conjuracion, y prepararon todo lo concerniente á su eje
cucion simultánea, en el secreto más, absoluto para que fuera- · 
súbita, impensada y violenta, y para que los padres de la Compa .. 
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ñía no tuvieran tiemp~ de contrarrestar el golpe. Y no era .posi
ble ciertamente otra cosa, atendído el poder que los jesuitas te
nían en aquel tiempo, y al predominio que ejercian en las con-
ciencias de los cá:ndidos é ilusos españoles. . 

El conde de Aranda fué el autor indudablemente, 6 el que~te
nia la parte principal en el premeditado golpe, que por haberle 
llevado á cab'o de una manera tan satisfactoria, adquirió una re
putacion casi europea de hábil y entendido. No merecia tanto, á 
pesar de que la obra era muy dificil y de que las disposiciones y 
precauciones adoptadas para_ llevarla á cabo no pudieron ser más 
ingeniosas y acertadas. Baste _decir que á una misma hora, en 
una misma noche, en todas las provincias de España, con arre
glo á órdenes espedidas de antemano fueron cerrados los estable
cimientos todos de la Compañía de Jesús, ocupados por tropas, 
congregados los que los .habitaban, y despues de haberles leido la 
real órden. que era su sentencia, fueron reducidos á prision, me
tidos inmediatamente en los carruajes que les estaban prepara ... 
dus, y srn cqncederles llevq,r más que alguna ropa blanca, sus 
brevfa.rios y alguna que otra cosa de precisa conveniencia y ne7 
ce:sidad, fueron trasportados al punto mismo, y sin darles un ins .. 
tante de descanso, á varios puertos donde sin dilacion y sin dar
les un momento de respiro quedaron embarcados, partiendo in
mediatamente y con igual prontitud y violencia á los Estados 
Ponfüicios. 

~emejante golpe dió y ha dado márgen, como hemos indicado 
.más arriba, á exageradas alabanzas y á muy amargas censuras, 
hijas las primeras de los apasionados al general sistema de los 
gobier.ilos del siglo XVIII, es0 es, al uso de medios despóticos pa
ra llevar á cabo útifos refor.qias, para desterrar el abuso, para 
derribar anviguas crea!Üones y para procurar con cierta violencia 
el adelantamiento de la sociedad y de su ilustracion, mientras 
que las segundas son hijas, no solo de los amantes ó partidarios 
de ¡as cqsas antiguas ó de los que llorab~n en la pérdida de la 
Compañia de Jesús, un sistema perfecto y acabado de gobierno, 
lo que se revuelve desde luego en argumento en contra de esa 
Compañía, porque justifica la influencia política que querían ejer
cer en el gobierno, hasta el estremo de absorber en sí todo su 
poder .. Sin embargo, los hombres imparciales y las personas na
cidas en naciones libres,, donde están amparadas por la ley las 
person.as y las propiedades, no puedeu 'nunca tributar elogios apa, 
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sionados á una tropelía del gobierno digna de censura, por más 
que la necesidad la justifique. 

1' 

XLVI. 

Cierto es que la situacion de las cosas en España poco más de 
á mediados del siglo xvm er3:n de tal naturaleza, que no hubiera , 
podido marchar el gobierno ni ,progresado los pueblos, sin la es
pulsion de aquella Compañí~ de Jesús, que tan grande poder tenia 
sobre las conciencias, y que hubiera concluido p,or eje~cer un 
dominio abspluto en todos los que confiaban en a~uellos hombres· 
que aspiraban al universal dominio, y hé aquí la razon por que 
tuvo mucho más de bueno que de malo, po~ más que no fuera 
una cosa perfecta y destituida de todo género de mal; en una pa
labra, lo mismo puede decirse de la esencia, que de la forma de 
la medida escogitada para el destierro de aquellos hombres que 
habían querido ·enseñorearse de las naciones. Cualquiera otro me
dio que se hubiera adoptado, habría ofrecido mayores inconve
nientes y disgustos, y acaso otros motines mucho íná~ sangrientos. 
que el de- Esquilache. Sin embargo, no puede negarse tampoco, 
que, como casi siempre sucede en casos semejantes, el gobierno se 
estremó en el rigor, llevándole en esta ocasion á mucho más de 
lo necesario, y tratando como verdaderos delincuentes á hom
bres que acaso no lo serian de todo lo que se le~ acusaba; pero sí 
es lo cierto, que aquella institucion se consideró entonces por to
dos los gobiernos como perjudicial, y como no podian suprimir
la de una plumada, trataron de aniquilarla, arrojando á los indi-
viduos que la componian fuera de sus Estados. · 

No faltó quien atribuyera á codicia esta medida, con el fin de 
apoderarse de los cuantiosos bienes que poseían los jesuitas; pe
ro este cargo se estrella contra los hechos que vinieron d-aspues 
á justificar los actos del gobierno, como diremos en· su lugar opor
tuno, cuando hagamos mérito de los documentos que esclarecen es
ta cuestion tan ·debatida entre los amigos y adversarios de aque
lla Compañía, que á pesar de su carácter esencialmente religioso; 
tanto influyó en la vida social, política y hasta industrial y mer
cantil de las naciones donde desarrolló s11 ~accion y su influencia~ 
Pero imparciales narradorres, ahora solo diremos lo que aconte-. 

TOMO I. 85 
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ció, para que pueda hoy formarse juicio sobre tan importante y 
trascendental medida. 

La espulsion de los jesuitas de Madrid se verificó en la noche 
del 31 de Marzo al l.º de Abril de 1767, sobre la una de la ma
drugada, desde donde fueron trasladados á Getafe y de allí á Car- ' 
tagena. Hé aquí las disposiciones que se adoptaron para llevará 
cabo el estrañamiento: 

La órden de los alcaldes de Córte, decia así: «Habiendo resuel
to el rey, como V d. entenderá por el real decreto , adjunto, que 
salgan estrañados de los dominios de la corona los regulares de 
la,Compañía, he destinado á V d. para el colegio de (el nombre del 
colegio;)' en cuya consecuencia y arreglándose á la instruccion im- · 
presa que acompaña, com0 á las advertencias particulares que se 
pacen respecto á las casas de Madrid, pasará V d. esta no
che á las doce á dar cumplimiento á la determinacion de S. M. 

«La tropa que ha de auxiliar á V d. ~n su comision, se halla
rá á las once y media en (el punto respectivo,) á donde se dirigi
rá V d. para hacer de ella el uso que convenga, y _entenderse con 
el oficial que la mande, Prevengo á V d. asista con toga, pues la 
seriedad del suceso así lo requiere, dándome cuenta sin dilacion, 
ofreciéndose alguna circunstancia especial. Dios guarde á V d. mu
chos años. Madrid 31 de Marzo de 1767 .-El conde de Aranda. 
-Al Alcalde D. N.» 

Seguían las Advertencias particulares en la práctica de Madrid, _ 
que tendrian presentes los alcaldes de córte para su gobierno; las cua- ' 
les contenían las instrucciones de ejecucion de que sustancial
men.te dejamos hecho mérito. 

La que se dió al comisionado de Getafe llevaba por título: «.Nom
bramiento instructivo para el comisionado director del viaje de los 
iesuüas de la córte hasta Cartagena.» En ella, además de las pre
venciones que hemos indicado, se hallaba la siguiente: «Si caye
re enfermo algun religioso, segun fuere la indisposicion, le deja
rá V d. compañero; pareciendo largo, ño; siendo de uno ó dos 
dias, sí; y sea ·como fuere, impondrá V d. de mi órden á la justi
cia donde quedasen, que los asista cori la mayor exactitud y con
veniencia, aviándolos despues con persona de su satisfaccion, 
que los acompañe hasta el alcance de los otros, llevando tes~ 
timonio de aquella justicia que especifique el motivo del atraso. 

«A cada oficial, sargento, cabo y soldado de la escolta se le da
rá doble paga diaria de la que gozan .•• etc.» 
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Al pié de la instruccion impresa se lee la siguiente: «Nota.
La ór<len dada para el uso de las dos escoltas, reducida cada un3;, 
á un oficial subalterno, un sargento y diez soldados montados, ha 
sido, de protegerá los religiosos de cualquier insulto, atender á 
la puntualidad de los carruajes y obediencia á: sus mozos, adelan
tar el cabo y los cuatro hombres con los coadjutores de aloja
miento y pasaporte para el exacto cumplimiento de las jus
ticias, y auxiliar al director en lo que tuviere por conve
niente. 

«Posteriormente se ha mandado por S. E. que d~ los colegios 
del propio órden se trasporten colchones, sábanas y mantas, 
con la ropa ·de mesa á los diferentes embarcaderos, para que 
todos los religiosos tengan -en su navegacion las posibles cqmo
didades~» 

XLVII. 

Hemos dicho que la espulsion se acordó llevarla á cabo en un 
mismo dia y á una misma hora, de modo que al mismo tiempo 
que se hiciera con el mayor misterio y reserva en Madrid, se 
ejecutara en las provincias; mas luego se mandó que en los pun· 
tos más -próximos á la capital, se verificase en la rioche del l.º 
al 2 de Abril y en los más distantes en la del 2 al 3. Para ase-
gurar el buen éxito de este golpe de Estado, se encomendó al 
conde de Aranda su ejecucion,. por el que se comunicó la órden y 
la instruccion que trascribimos á todos los jueces ordinarios de 
los pueblos donde existían casas ó establecimientos de la Compa
ñía de Jesús. La 6rden decia así: 

«Incluyo á V d. el pliego adjunto, que no . abrirá hasta el 2 de 
Abril; y enterado entonces de su c<;>ntenido, dará cumplimiento á 
las órdenes que comprende~ 

»Debo advertir á V d. -que á nadie ha de comunicar el recibo de 
- esta, ni del pliego reservado para el ~ia determinado que llevo 

dicho; en inteligencia de que si ahora de pronto, ni despues de 
haberlo abierto á su debido tiempo, resultare haberse traslucido 
antes del dia señalado, por descuido ó facilidad de V d., que exis
tiese en su poder semejante pliego con limitacion de término para 
su uso, será V d. tratado como quien falta á la reserva de su ofi-
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cio y es poco atento á los encargos del rey, mediando su real ser
vicio; pues previniéndos~ á V d. con esta precision el secreto, pru
dencia y disimulo que corresponde, y faltando á tan debida obli
gacion, no será. tolerable su infraccion. 

»A vuelta de, correo me responderá V d. coritéstándome el re 
cibo del pliego, citando fa fecha de esta mi carta, prometiéndome 
la observancia de lo espresado por convenir así al real servicio. 
Dios etc. Madrid 20 de Marzo de 1767.-El conde de Aranda.
Señor D. N ... » 

Nada puede informar.nos mejor del modo comQ se ejecutó la 
espulsion en todos los colegios del reino, que el texto de la ins
truccion que acompañaba al pliego reservado, á la cual se ajus
taron extrictamente. los jueces encargados de su cumplimiento. 
Conviene además que nuestros lectores conozcan este , documento 
importantísimo, sobre el cual se han hecho acaso por no conocerle 
bien, muchos y apasionados comentarios. 

l. Abierta esta instruccion cerrada y secreta en la víspera del 
día asignado para su cumplimiento, el ejecutor se entera bien de 1 

' ella con reflexion de sus capítulos; y disimuladamente echará ma
no de la tropa presente ó inmediata, ó en su defecto se reforzará 
de otros auxilios de su satisfaccion; procediendo con presencia de 
ánimo, frescura y. precaucion, tomando desde antes del dia las 
avenidas del colegio 6 colegios; para lo cual él mismo por el dia 
antecedente, procurará enterarse en persona de su situacion in
terior y exterior; porque este conocimiento práctfoo le facilitará 
el modo de impedir que nadie entre 6 salga sin su conocimiento ó 
noticia. 

II. N ó revelará sus fines á persona alguna, hasta que por la 
mañana temprano, antes.de abrirse las puertas del colegio á la hora 
regular se anticipe con algun pretesto, distribuyendo las órdenes 
para que su tropa ó auxilio tome por el lado de dentro de las ave
nidas; porque no dará lugar á que se abran las puertas del tem
plo, pues este debe quedar cerrado todo el dia y los siguientes, 
mientras los jesuitas se mantengan dentro del colegio. 

III. - La primera diligencia será que se junte la comunidad sin 
exceptuar hermano cocinero, requiriendo para ello antes al su
perior en nombre de S. M., haciéndose al toque da la campana 
interior privada, de que se valen para los actos de comunidad; y 
en esta forma, presenciándolo el escribano actuante con testigos 
seculares abonados, leerá el Real decreto y estrañamiento de tem-

. , 

. ' 
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poralidades, expre_sando en la diligencia los nqmbres y clases de 
todos los jesuitas concurrentes. 

IV. Les impondrá se mantengan en su sala capitular, y se 
actuará de cuales sean moradores de la casa, ó transeuntes que 
hubiere, y colegios á que pertenezcan; tomando noticia de los 
no.mbres y destinos de los seculares de servidumbre que habiten 
dentro de ella, ó concurran solamente entre día, para no dejar 
salir los unos, ni entrar los otros en el colegio sin gr~vísima 
causa. _ 

V. Si hubiere algun jesuita fuera del colegio, en otro pueblo 
ó paraje no distante, se req~erirá al superior que lo eJ?.vie á lla
mar, para que se restituya instantáneamente, sin otra expresion,, . 
dando la carta abierta al ejecutor, quien la dirigirá por persona 
segura, que nada revele de las diligencias, sin pérdida de tiempo. 

VI. Hecha la intimacion; procederá sucesivamente en com
pañía de los padres superior ,Y procurador de la casa, á la judicial 
ocupacion de archivos, papeles de toda especie, biblioteca comun, 
libros y esc~itorios de aposentos; distinguiendo los que pertene
cen á cada jesuita, juntándolos en uno ó más lugares y entregán-
dose de las llaves el juez de la comision. , 

VII. Consecutivamente proseguirá el secuestro con la mayor 
vigilancia; y habiendo pedido de antemano las llaves con pre
caucion, ocupará todos los caudales y demás efectos de impor
tancia que allí haya, por cualquiera título de renta ó depósito. 

VIII. Las alhajas de sacristía é iglesia bastará se encierren, 
para que se inventarien á su tiempo con asistencia del procurador 
de la casa,. que no ha de ser incluido en la remesa general, é in
tervencion del provisor, vicario eclesiástico ó cura del pueblo, en 
falta de juez eclesiástico, tratándose con el respeto y decencia que 
requieren, especialmente los vasos sagrados: de modo que no 
haya irreverenoia, ni el menor acto irreligioso, firmando la dili
gencia el eclesiástico y procurador junto con el comisionf!do. 

IX. Ha de tenerse particularísima atencion para que no obs
tan-te la priesa y multitud de tantas instantáneas y ·eficaces dili- · 
gencias judiciales, no falte en manera alguna la más cómoda y · 
puntual asistencia de los religiosos, aun mayor que la ordinaria, 
si fuese posible, como de que se recojan á descansará sus regu
larés horas, reuniendo las camas en parajes convenientes, para 
que no estén muy dispersas. 
· X. En los noviciados ( ó casas donde hubiere algun novicio 



678 LOS BORBONES 

por casua,lidad), sé han de separar inmediatamente los que no 
hubiesen hecho todavía sus votos religiosos, para que d~sde este 
instante no comuniquen con los demás, trasladándolos á casa 
particular, donde con plena libertad y conocimiento de la perpé .. 
tua espatriacion, que se impone á los individuos de la órden, pue
dan tomar el partido á que su inclinacion les condujese. A estos 
novicios se les debe asistir de cuenta de la Real Haciénda mien
tras se resolviesen, segun la explicacion de cada uno, que ha· de 
resultar por diligencia firmada de su nombre y puño, para incor
porarlo, si quiere seguir, ó ponerlo á su tiempo en libertad con 
sus vestidos de seglar al que tome este último partido, sin perrrii
, tir el comisionado sugestiones, para que abrace el. uno 6 el otro 
extremo por quedar del todo al único y libre arbitrio del intere
sado: bien entendido que no se les asignará pension vitalicia, por 
hall3:rse en tiempo de restituirse al siglo, ó trasladarse á otro ór
d.en ~eligioso, con conocimiento de quedar espatriados para 
siempre. 

XI. Dentro de veinte y cuatro horas, contadas desde la inti
macion del extrañamiento ó cuanto más antes, se han de enca
minar en derechura desde cada colegio lós jesuitas á los depósi
tos interinos, ó casas que irán señaladas, buscándose el carruaje . 
necesaria en el pueblo ó sus impediaciones. 

XII. Con esta atencion se destinan las cnsas-generales ó pa
rages de reunion siguiente: de Mallorca, en Palma; de Cátaluña, 
en Tarragona; de Aragon, en Teruel; de Valencia, en Segorve; 
de Navarra y Guipúzcoa, en San Sebastian; de Rioja y Vizcaya, 
en Bilbao; de Castilla la Vieja, en Búrgos; de Astúrias, en Gijon; 
de Galicia, en la Coruña; de Estremadura, en Fregenal, á la raya 
de Andalucía; de los reinos de Córdoba, Jaen y Sevilla, en Jerez 
de la Frontera; de Granada, en Málaga; de Castilla la Nueva, en 
Cartagena; de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, 6 donde es
time el comandante general. 

XIII. Su conduccion se pondrá á cargo de personas pruden
tes, y escolta de tropa y paisanos que- los acompañen desde su 
salida hasta el arribo á su respectiva casa, pidiendo á las 
justicias de todos los tránsitos los auxilios · que nec-esitaren, y 
dándolqs estas sin demora, para lo que se hará uso de mi pa
saporte. 

XIV. Evitarán con sumo cuidado los encargados de la con
duccion el menor insulto á los religiosos, y requerirán á las jus-
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ticias para el castigo de los que e~ esto se escedieren, pues aun
que estrañados, se han de considerar bajo la proteccion de suma
jestad, obedeciendo ellos exactamente dentro de sus reales domi
nios ó bajeles. 

XV. Se les entregará para el uso de sus personas toda su ro
pa y mudas usuales que acostumbran, sin disminucion; sus . cajas, 
pañue~os, tabaco, chocolate y utensilios de esta paturaleza; los 
breviarios, diurnos y libros portátiles de oraciones para sus actos 
devotos. 

XVI. Desde dichos depósitos, que no sean marítimos, se 
sigue la remision á su embarco, los cuales se fijan de esta 

,- manera: 
XVII. De Segorve y Teruel se dirigirán á Tarragona, y 

de esta ciudad podrán trasferirse los jesuitas de aquel depó
sito al puerto ge Solon, luego que en él se hayari aprontado 
los bastimentos de su conduccion, por estar muy cercano. 

, XVIII. De Búrgos se deberán trasladar los reunidos allí al 
puerto de Santander, en cuya ciudad hay colegio, y sus indivi
duos se incluirán con los demás de Castilla. 

XIX. De Fregenal se dirigirán Jos de Estremadura á Je .. 
rez de la Frontera, y serán conducidos, con los demás que de 
Andalucía se congregasen en el propio parage, al puerto de 
Santa María, luego que s·e halle pronto el embarque. 

XX. Cada una de las casas interiores ha .de quedar bajo de 
un especial comisionado que particularmente diputare, para 
atenderá los religiosos hasta su salida del reino por mar, y man-
teniéndolos entretanto sin comunicacion esterna, por escrito ó 
de palabra, la cual se entenderá privada desde el momento ~n 
que empie<;en las primeras diligencias, y así se. les intimará des
de luego por el ejecutor respectivo de cada colegio, pues la me· 
nor trasgresio:ri en esta parte, que no es crei6le, se escarmentará 
ej emplarísimamen té. 

XXI., A los puertos respectivos destinados al embarcadero 
irán las embarcaciones suficientes con la~ órdenes ulteriores, y 
recogerá el comisionado particular, recibos individuales de los pa
trones, con la lista espresiva de todos los jesuitas embarcados, sus 
nombres, patrias y clases de primera, segunda profesion ó cuar .. 
to voto, como de los legos que los acompañen igualmente. 

XXIL Previénese que el procurador de cada colegio debe 
quedar por el término de dos meses en el respectivo pueblo, alo-
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jado en casa de otra religion, y en su defecto un secular de la 
confianza del ejecutor, para responder y aclarar exactamente, 
bajo de disposi9iones formales, cuanto se le preguntare tocante 
á sus haciendas, papeles, ajuste de cuentas, caudales y régimen 
interior, lo cual acabado se le aviará al embarcadero que se le 
señale, para que él solo ó con otros sea conducido al desti;no de 

, sus hermanos. 
XXIII. - Igual detencion se debe hacer de los procuradores ge

nerales de las provincias de España é Indias por· el mismo término, 
y con el propio objeto y calidad de seguirá los demás. 

XXIV. Puede haber viejos de edad muy crecida, ó enfermos 
que no sea posible remover en el momento; y respecto á ellos, sin 
admitir fraude ni cohesion, se esperará hasta tiempo más benig
no, ó á que su enfermedad se decida. 

XXV. Tambien puede haber uno ú otro, que por órden. parti
cular mía se mande detener para evacuar alguna diligencia ó de
claracion judicial, y si la hubiere, se arreglará á ella el ejecutor; 
pero en virtud de ninguna otra, sea la que fuere, se suspenderá 
la salida de algun jesuita, por tenerme t;, M. privadamente en
cargado de la ejecucion, é instruido de su real voluntad. 

XXVI. Previénese, por regla general, que los procuradores 
ancianos, enfermos ó detenidos en la conformidad que va expre
sada en los artículos antecedentes, deberán trasladarse á conven
tos de órden, que no siga la escuela de la Compañía, y sean los 

, más cercanos; permaneciendo sin comunicacion externa á dispo
sicion del gobierno para los fines expresados; cuidando de ello el 
juez ejecutor muy particularmente, y recomendándolo al superior 
del respectivo convento, para que de su parte contribuya al mis
mo fin; á que sus religiosos no tengan tampoco trato con los je
suitas detenidos, y á que asistan con toda la caridad religiosa, en 
el seguro de que por S. M. se abonarán las espensas de lo gastado 
en su permanencia. 

XXVII. A los jesuitas franceses que est~n en colegios ó casas 
particulares, con cualquier destino que sea, se les conducirá en la 
forma misma que á los demás jesuitas; como á los que estén en 
palacio, seminario, escuelas seculares ó militares, granjas ú otra 
ocupacion, sin la menor distinción . 

.XXVIII. En los pueblos que hubiese casas ~e seminarios de 
educacion, se proveerá en el mísmo instante á sustituir los di
rectores y maestros jesuitas con eclesiásticos seculares que no 
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sean de su doctrina, entretanto que con más conocimiento se pro
videncie su régimen; y se procurará que por dichos sustitutos se 
continúen las escuelas de fos seminaristas, y en tanto á los maes- · 
tr.os seglares, no se hará novedad con ellos en sus respectivas en
señanzas. 

XXIX. Toda esta instruccion providencial se observará á la 
letra por los jueces ejecutores ó comisionados, á. quienes quedará 
árbitro para suplir, segun su prudencia, lo que se haya omitido y 
pidan las circunstancias menores del dia; pero nada podrán alte
rar de lo sustancial' ni ensanchar su condescendencia para frus
trar en el más mínimo ápice el espíritu de lo que se manda, que 
se reduce á la prudente y pronta espulsion de los jesuitas, res
guardo de sus efectos, tranquila, decente y segura conduccion de 
sus personas á las casas y emb~rcaderos, tratándolos con alivio y 
caridad, é impidiéndoles toda comunicacion esterna de escrito ó 
de palabra, sin distincion alguna de clase de personas, puntuali
zando bien las diligencias para que de su inspeccion resulte el 
acierto y celoso amor al real servicio con que se haya practicado, 
avisándome sucesivamente, segun vaya adelantando. Que es lo 
que debo prevenir conforme á los órdenes de S. M. con que me 
haJlo, para que cada uno s.a arregle puntualmente á su tenor, sin 
contravenir á él en manera alguna. 

XLVIII. 

Aun cuando la operacion se hizo á las altas horas de la noche, 
no se ocultó á las gentes que alguna providencia se babia tomado 
con los jesuitas, pero nada pudieron saber de positivo hasta el dia 
siguiente, que se publicó una Pragmática-sancion concebida en 
estos términos: 

«D. Cárlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, etc. ·
»SABED: Que habiéndome conformado con el parecer de los de 

mi Consejo Real, en el extraordinario que se celebra con motivo 
de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de 
Enero próximo, y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo 
dictámen, me han espuesto personas del más elevado carácter y 
acreditada esperiencia: estimulado de gravísimas causas relativas 
á la obligacion en que me hallo constituido de mantener en su--
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bordinacion, tranquilidad y justicia mis pueblos y otras urgentes, 
justas y necesarias que me reservo en mi real ánimo; usando de 
la suprema autoridad económica, que el Tod9poderoso ha depo
sitado en mis manos para la proteccion de mjs vasallos y respeto 
de mi corona: he venido en mandar estrañar de todos los domi
nios de España é Indias é islas Filipinas y demás adyacentes, á 
todos los regulares de la Compañía, así sacerdotes como coadju-

. tot'es ó legos que hayan heeho la primera profesion, y á los novi
cios que quisieren seguirles; y que se ocupen todas las temporali
dades de la Compañja en mis dominios; y para su ejecucion uni
forme en todos ellos, he dado plena y privativa y autoridad, por 
otro mi real decreto de 27 de Febrero al conde de Aranda, presi
dente de mi Consejo, con facultad de proceder desde luego á to
mar las providencias correspondientes.» 

La simple lectura de esta Pragmática nos revela ya los hechos 
en que se fundaba la espulsionº En primer lugar se alega uno co
nocido, cual fué el motin contra Esquilache, y aun cuando no se 
espresan clara y determinadamente los otros, se comprende muy 
bien que eran los del poder inmenso de que gozaba la Compañía, 
y el grande influjo que ejercía en las conciencias. Ya dijimos que 
en Méjico se habian apoderado de la mitad del territorio, y que 
hubieran llegado á hacerse dueños de todo él, si el estrañamiento 
ó estincion no cortara sus vuelos. 

Mas como para adoptar una medida de tanta trascendencia y 
gravedad, fuera necesario formar un proceso donde constasen las 
omisiones que todos atribuían á los jesuitas, Cárlos III mandó 
crear un tribunal que conociera de esta causa y fueron nombra
dos, en su virtud, el conde de Aranda, el consejero de Castilla, 
D. Miguel María de Nava y D. Pedro Rodriguez Campomanes, 
fiscal del mismo Consejo; despues se le agregaron otros dos con
sejeros más, y todos juntos formaron la Sala, ó como se le llamó 
luego Consejo extraordinario. Desde los prímeros instantes que es
te tribunal empezó á conocer del proceso, el Sr. Campomanes de
cia ya de la Compañía que era un «Cuerpo peligroso, que intenta 
en todas partes sojuzgar al trono, y que todo lo cree lícito para 
alcanzar sus fines.» A consecuencia de esto se dictaron sérias dis· 
posiciones para que los eclesiásticos no se mezclaran en-a$untos 
políticos, y se adoptaron otras medidas, cuales fueron prohibir las 
imprentas que existian dentro de sus colegios, pues se creyó, y tal 
vez no sin fundamento, que de ellas habian salido los pasquines 
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y las sátiras que se habian fijado en las esquinas por espacio de 
algunos meses, despues del motín contra Esquilache. . 

Sin embargo, viendo el Consejo extraordinario que el asunto 
era aun de mayor gravedad, que él mismo se habia figurado eh 
un principio, consultó al monarca hasta donde llegaban sus atri
buciones, y entonces éste, despues de haber aumentado su perso · 
nal con tres consejeros, contestó á la consulta por real decreto 
de 19 de -Octubre de 1766, que sus atribuciones eran las de cono
cer de la sustanciacion y determinacion de la causa de la pesquisa 
secreta, pudiendo procederá cuanto estimaran necesario al fin que 
se habia propuesto en élla. 

XLIX. 

Era tanto el interés que tenia el monarca, que en la causa se 
procediera con todo el acierto posible; y era tanto tambien el que 
el Consejo extraordinario tenia d~ proceder con ese acierto por lo 
mismo que el rey habia depositado en él toda su con:tianza, que 
no solo guardó el profundo secreto que tanto se le recomendara, 

. sino que en 29 de Enero de 1767 elevó á Cárlos III su célebre 
consulta, proponiendo en ella la estincion, estrañamiento y ocu
pacion de las temporalidades de los jesuitas, así del reino como 
de todas las posesiones de Ultramar. Sin embargo, para que la 
medida que se pensaba adoptar llevara el sello del acierto, nom
bró otra junta QOmpuesta de algunos consejeros, el confesor y 
los ministros, para que dieran su dictámen sobre aquella, y esta 
evacuó su cometido en los términos siguientes: 

«Señor: La junta mandada formar por V,,,. M. ha visto y reco
nocido atentamente la consulta, sentencia y plan de ejecucion 
para la providencia de estra~amiento y ocupa.cion de temporali
dades de los jesuitas de estos l'einos y de las Indias, por vi~ de la 
potestad económica que en V.M. reside como soberano y como 
pa~re eomun de todos los vasallos, para sosiego y quietud de los 
pueblos y seguridad del Estado . 

.:Despues de haber reflexionado este grave asunto con la sere- -
nidad y circtmSpeccion que por su naturaleza merece, y con el 
espíritu de amor y celo que anima el corazon de todos y cada 
uno de los individuos de esta Junta al servicio de V. M., á la se-
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guridad de su sagrada persona y augusta familia y á la paz y 
tranquilidad de sus vastos dominios: estima la Junta, que en vir-

, tud de los muchos y diferentes hechos que se refieren en dicha 
consulta, y de los poderosos fundamentos y urgentes motivos con 
que afianzan su dictámon los ministros del Consejo extraordinario 
nombrados por S. M. para la pesquisa reservada, y para averi
guar con ella ~l origen y causa del tumulto de Madrid y altera-

\ ciones del reino sucedidas en el año antecedente, y en la justa 
satisfaccion y confianza que la Junta debe tener de la integridad, 
práctic.a y literatura de dichos ministros, para no poder dudar de 
la solemnidad, justificacion y arreglo en el procedimiento y sus
tanciacion de esta causa, puede y debe V. M. conformarse con 
su sentencia y parecer; y le persuade á la urgencia y necesidad 
de esta providencia sobre las razones de justicia, la consideracion 
del tiempo y circunstancias de no haberse hasta ahora dado sa
tisfaccion alguna al decoro de la majestad y á la vindicta 
pública, por las graves y execrables ofensas cometidas en los in
~ultos pasados. 

>En cuanto al plan de la ejecucion, igualmente considera justas 
y oportunas las providencias que se proponen, y solo algunos 
puntos particulares, por la insinuacion que ha hecho en nombre 
de V.M. á la Junta D. Manuel de Roda, ha reparado, y le ha 
parecido sobre el contenido de dicho plan las advertencias si .. 
guientes: 

»La primera es relativa á la ~stension del decreto que debe 
publicarse, en cuy(} asunto se conforma la Junta con el dictamen 
del Consejo estraordinario, en cuanto á que se digaqne V.M. re
serva en su real ánimo los motivos de esta providencia, sin in
troducirse en el juicio ó exámen del instituto de la Compañía ni 
de las costumbres y máximas de los jesuitas. Y aunque tambien 
cree que se salva con la espresion de la consulta, la justificacion 
que debe suponerse de dichos motivos, ,entiende la Junta que pue
de insinuarse con más viveza haber sido esto3 no solo justos y 
urgentes, sino tales que han obligado y necesitado sin arbitrio á 
que se tomase esta providencia, y esto ·con las voces ó frases que 
parezcan más correspondientes al contesto del decreto, para cu
ya formacion el Consejo estraordinario solo apunta lo que lepa
rece conveniente sin prescribir la fórmula para su estension. 

»La segunda es tambien relativa al mismo decreto. Cree la Jun
ta por muy conveniente que se de á entender haber procedido 

\' ' 
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V.M. con acuerdo, exámen· y consejo. Pero en cuanto á la for
mal espresion con que esto debe esplicarse, discurre la Junta seria 
la más propia decir; que ha precedido el más maduro exámen, cono· 
cimiento y' consulta de ministros qe mi Conseio, y otros sugetos del 
más elevado carácter. Y cuando V. M. no estimase suficiente esta 
espresion de ministros en general, podia decirse á consulta de mi 
Consejo Real en Consejo estraordinario. La razon que la Junta tie-

. ne para elegir estas voces, es porque si se nombrase el Consejo 
sin otra restriccion, se entenderia el todo del Consejo de Castilla, 
se daria lugar á críticas, y tal vez serian los primeros que la hi
ciesen los demás ministros que no han sido nombrados por V. M. 
para la formacion del Conseio estraordinario,justamente dispues
to para el preciso secreto de tan grave negocio. Mayormente · que 
no teniendo V. M. obligacion de dar cuenta al público del me
dio elejido para la seguridad del acierto en la pesquisa, basta 
cualquiera anunciativa y conviene que esta sea de tal calidaq. que 
corresponda á la ·sinceridad que V. M. acostumbra y de que es 
tan amante. .. 

»La tercera es sobre el modo de ejecutar la ocupacion de tem
poralidades y el inventario, secuestro de bienes, papeles, alhajas 
de sacristía y demás efectos sagrados y profanos, pues á fin de 
evitar cualquiera escrúpulo, nota 6 queja de infraccion de la in
munidad eclesiástica, convendrá prevenirse que se practiquen es
tas diligencias con la intervencion y auxilio del eclesiástico en lo 
que fuere nec~sario conforme á la práctica y leyes de estos reinos. 

La cuarta es por lo que mira á Jos legos profesos, que no pare
ce conveniente se les deje en libertad de poderse quedar en estos 
reinos, sino que deban seguir el destino de los demás religiosos 
de la Orden, á que están obligados con el vínculo de sus votos. Y 
al mismo tiempo parece muy propio de la benignidad con que 
debe tratarse á todos, que tambien se les consignen alimentos, y 
que estos sean de nóventa pesos por cada uno. Así se manifiesta 
que se atiende á todos los individuos de esta religion, vasallos 
de V.M., para que no sean gravosos en el dominio del Papa, y 
con la pequeña diferencia de los diez pesos se distingue el estado 
laica!, honor de los coadjutores espirituales 6 sacerdotes. 

>En el punto de novicios de cualquier clase que sean, se confor
ma la Junta en que no se les precise la salida, sino que se les per
mita usar de la libertad que conservan antes de la profesion para 
elegir ó no la permanencia en su destino, y por consiguiente, que 
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en caso de seguir á los demás de su Orden, por nacer este acto de 
su espontánea voluntad, no se les debe considerar alimentos al
gunos. 

»La quinta que aunque es muy justo, conveni~nte y preciso, se 
prohiba á los vasallos de V. M. mantener correspondencia con 
los jesuitas por los perjuicios que pudieran resultar de lo contra
rio, parece demasiado fuerte la pena de tratar á los que ineurran 
en esta prohibida correpondencia. con el rigor de reos de lesa ma
jestad, y así convendrá hacer distincion del género de comunica
cion, que tal vez pueda ser meramente familiar para saber recí
procamente los parientes de su respectiva salud y estado. Por lo 
que puede decirse solo en la Pragmática respecto á este punto, 
que se les castigará con las penas proporcionadas, las cuales des
pues quedan en arbitrio y justificacion del Consejo extraordina
rio, segun la calidad y circunstancias de la correspondenoia en 
que se incurra. 

»La sesta es, que se añada entre las obras pías á que deben des
tinarse los efectos y rentas de la Compañía, la de la cóngrua ma
nutencion de las parroquias pobres. 

»La sétima es general, sobre que parece á la Junta que no pu
diéndose dar regla :fija y comun para la ejecucion de esta provi
dencia en todos los países de España é Indias, debe dejarse al ar
bitrio y prudencia del presidente del Consejo, como encargado 
principal y comisario de V. M. para esta ejecucion el váriar los 
medios de las providencias y el arreglo de las instrucciones par
ticulares, conforme á las circunstancias y casos particulares que 
puedan ocurrir en ellos. 

En todo lo demás se conforma la Junta con lo que la consulta 
propone. Y sobre todo, V.M. resolverá lo que fuere de su mayor 
agrado y su alta penetracion le dictase. Pardo 20 de Febrero 
de 1767 .-Duque de Alba, D. Jaime Masones, el marqués de 
Grimaldi, el P. Confesor, D. Miguel Muzquiz, Juan Gregorio 
Muniain, D. Manuel de Roda.-Como parece, y así lo he resuel
to. -La rúbrica de S. M. (1 ). 

(1) Archivo del ministerio de Estado. 
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L. 

A pesar de unos y ótros dictámenes, todavía quiso oir el rey el' 
parecer de otras personas muy respetables y doctas, y muy espe
cialmente al arzobispo de Manila, al obispo de Avila y á un cé
lebre religioso agustino, los que desde luego informaron tambien 
en aompleta conformidad con los anteriores dictámenes, de modo 
que ya no tuvo dificultad, ni abrigó ningun género de dudas el 
monarca para decretar la espulsion de los jesuitas, y en su conse
cuencia espidió la célebre Pragmática-sancion de 27 de Febrero 
de 1767. Al mismo tiempo se dieron las disposiciones convenien
tes por todos los ministerios para cumplimentar las órdenes, y 
con tal secreto se procedió en este asunto, que hasta el mismo 
Nuncio en la víspera del suceso, al preguntará Grimaldi si se tra
taba de haoer algo con los jesuitas, respondió el ministro negati
vamente, lo cual, y al saber lo contrario el legado del Papa, le 
causó tal impresion que estnvo á las pue;rtas de la muerte. Pero 
Cárlos 111 y sus ministros no se olvidaron de nada cuanto era 
necesario para llevará cabo la obra en debida forma, y el mismo 
día 31 de Marzo comunicó Cárlos III al Papa Clemente XIII su 
resoluciQn en los términos siguientes-: «SANTís1M10 PADRE.-No 
ignora vuestra santidad que la principal obligacion de un sobe
rallO es vivir velando sobre la conservacion y tranquilidad del Es
tado, deooPo y paz interior de sus vasallos. Para cumplir yo, 
pues, con ella, me he visto en la urgente necesidad de re~olver 
la pronta. espulsion en todos mis reinos y dominios, de todos los 
jesuitas qae se hallan .en ellos establecidos, y enviarlos al ·estado 
de la Iglesia bajo la inme1fata, sábía y santa direccion de vuestra 
santidad, aignísimo padre y maestro de todos los fieles. Caeria 
en la inoonsideracion de gravar la cámara apostólica, obl~gándo· 
la á consumirse para el ma:p.tenimiento de los padres jesuitas que 
tuvieron la suerte de nacer vasallos mios, si no hubiese dado, 
conforme lo he hecho, previa disposicion para que se dé á cada 
uno durante su vida la consignacion suficiente. En este supuesto, 
ruego á vuestra santidad que mire esta mi resolucion sencillamen
te como una indispensable providencia económica, tomada con _ 
prévio maduro exámen y profundísima meditacion, que hacién. 
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dome vuestra santidad justicia, estará sin duda (como se lo su
plico) sobre ella y sobre todas las acciones dirigidas del mismo 
modo al mayor honor y gloria de Dios, su santa y apost6lica 
bendicion. » 

Aunque Cárlos y sus ministros no esperaban que el pontífice 
dejara esta carta sin contestacion; sin embargo, no pudieron ni 
podían figurarse nunca que Clemente XIII lo hiciera por medio 
de una · carta en forma y con título de Breve, fechada en 16 de 
Abril, y concebido en estos términos: 

«Entre todos los dolorosos infortunios que se han derramado 
sobre nosotros en estos nueve infelicísimos años de pontificado, 
el más sensible para nuestro paternal corazon, és ciertamente el 
que nos anuncia la última carta de V. M., en la cual nos hace 
saber la resolucion tomada de desterrar de sus dilatados reinos 
y Estados á los religiosos de la Compañía. 6Tambien vos, híjo 
mio? El rey católico Cárlos III, que nos es tan amado, tviene aho
ra á colmar el cáliz de nuestras aflicciones, á sumergir nuestra 
vejez en un mar de lágrimas, y derribarla al sepulcro? El rellgio
sísimo, el piadosísimo rey de las Españas, tes, por fin, aquel que 
debiendo emplear su brazo,,aquel brazo poderoso que le 4a dado 
Dios para proteger y ensanchar su culto, el honor de la Santa 
Iglesia y la salvacion de las almas, le presta por el contrario 
á los enemigos de Dios y la Iglesia para arrancar de raiz un ins ... 
tituto tan útil y tan adicto á la misma.Iglesia? iQuerrá por ven
tura.privar para siempre sus reinos y pueblos de tantos auxilios 
espirituales que felizmente han sacado de los insinuados religio
sos de dos siglos á esta parte, ya en el culto, ya en cuanto con
tribuye á la perfeccion de tales auxilios, con sermones, catecis
mos, ejercicios, instrucciones de piedad y letras á la juventud1 
Señor; ¡ hé aquí que nos hallamos á la vista de un tan gran de
sastre, exaustos de fuerz~s! Pero lo que nos penetra todavía más 
profundamente, es el considerar que el sábio, el clementísimo 
Oárlos III, cuya conciencia es tan delicada y tan puras las inten
ciones, que temía comprometer su salvacion eterna, permitiendo 
el menor daño al más ínfimo de sus vasallos, ahora sin examinar 
su causa, sin guardar la forma de las leyes para la seguridad de 
lo perteneciente á todo ciudadano, sin tomarles tleclaracion, sin 
oirlos, sin darles tiempo para defenderse, el mismo monarca haya 
creido poder exterminar absolutamente un cuerpo de eclesiásticos 
dedicarlos por voto al servicio de Dios y del pueblo, privándoles 
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de su reputacion, de la patria y de los bienes que tenían, cuya 
posesion no es menos legítima que su adquisicion. Este, señor, 
es un procedimiento muy prl·maturo. Si no puede hallarse j ustifi
cado para con Dios, juez supremo de todas las criaturas, ide qué 
servirán las aprobaciones de los que fueron consultados, de cuan
tos han concurrido á la ejecucion, el silencio de todos los · otros 
vasallos, la resignacion de los mismos que han sufrido golpe tan 
terrible? Por lo que á Nos toca, aunque experimentan:10s un dolor 
inesplicable por este suceso, confesamos y temblamos por la sal
vacion de_l alma de V. M. que tanto amamos. 

»Dice V. M. que se ha visto obligado á tomar esta resolucion 
por la necesidad. de mantener la paz y tranquilidad en sus Esta
dos. V. M. acaso pretende hacernvs creer que algunas turbulen
cias acaecidas en el gobierno de sus pueblos, han sido fomentadas 
ó movidas por algunos individuos de la Compañía. Cuando esto 
así fuese, señor, ¿por qué no castigar los culpados, sin hacer caer 
tambien la pena sobre los inocentes1 Nos lo protestamos ante 
Dios y los hombres. El cuerpo, el instituto, el espíritu de la 
Compañía de Jesús es del todo inocente; no solo inocente, sino 
tambien pio, santo y útil, en su objeto, en sus leyes, en sus má
ximas. Por más esfuerzos que han hecho sus enemigos para pro
bar lo contrario, no lo han conseguido para con las personas des
preocupadas y no apasionadas en despreciar y detestar las men
tiras y contradicciones con que han procurado apoyar una pre
tension tan falsa ... Mas la cosa está ya hecha, dirán los políticos, 
tomada la resolucion y publicada la rt3al órden: ¡,qué <liria el mun
do si viese suspender ó revocar la ejecucion? Y por qué no se ha 
de exclamar más bien: «¡,qué dirá el cielo?» Pero en suma, ¡,qué 
ditá este mundo? Dirá lo que dice sin cesar hace tantos siglos del 
monarca más poderoso de Oriente. Movido Asuero por los ruegos 
y lágrimas de Ester, rebocó el decreto subrepticio de quitar la 
vida á todos los hebreos de sus dominios, y se grangeó la estima
cion del príncipe justo y victorioso de sí mismo: ¡Ah, seño~~, qué 
ocasion es esta para cubrirse de la misma gloria! Nos le presen
~amos, ·no los ruegos de la reina su es.fosa, la cual desde el alto 
de los cielos le recuerda quizá la memoria de su afecto á la Com
pañía, sino los de la sagrada esposa de Cristo, los de la Santa 
Iglesia, la cual no puede ver sin lágrimas la total ruina que ame
naza á un instituto del que ha sacado tan señalados servicios. Nos, 
señor, juntamos á aquellos nuestros ruegos especiales y los de la 
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Iglesia romana ... Por tanto, rogamos á V. M. en el dulce nombre 
de Jesús ... y por la bienaventurada :Virgen María ... le rogamos 
por nuestra vejez, quiera acceder y dignarse revocar, ó por _lo 
menos la ejecucion de tan suprema resolucion. Háganse discutir 
en _tela de juicio los motivos y las causas; dése lugar á la justicia 
y verdad para despejar las sombras de preocupaciones y sospe· 
chas; óigapse los consejos y amonestaciones de los príncipes de 
Israel, obispos, religiosos, en un negocio en que se-interesa el Es
tado, el honor de la Iglesia; la salud de las almas y la conciencia 
de V.M. Estamos seguros de que V.M. vendrá fácilmente á co
nocer que la ruina de todo el cuerpo no es justa ni proporcionada 
á la culpa (si es que la hay) de un corto número de particu
lares.» 

LI. 

La misiva era en efecto severa y fuerte, y propia para detener 
á un soberano menos firme que Cárlos III en sostener las resolu
ciones una vez adoptadas, y á ministros menos empeñados en el 
negocio que los suyos. Por conducto del de Gracia y Justicia, don 
Manuel de Roda, fué pasado el Breve al Consejo extraordinario, 
para que consultara á S. M. lo que debia contestarse al Pontífice. 
En veinticuatro horas despachó el Consejo la famosa consulta 
de 30 de Abril de 1767, en que despues de expresar «que carecia 
de aquella cortesanía de espíritu y moderacion que se deben á un 
rey como el de España é Indias ... ornamento de su patria y de su 
siglo,» añadia que deberia haberse negado la admision del Breve, 
«porque siendo temporal la causa de que se ~rata, no hay potes
tad en la tierra que pueda pedir cuenta á V. M. de sus decisio
nes, cuando V. M. por un acto de respeto dió noticia á Su Santi
dad de la providencia que habia tomado como rey, en términos 
concisos, exactos y atentos.» Y despues de ir refutando uno por 
uno los fundamentos que se alegaban en el documento pontificio, 
y de hacer varios cargos graves á los religiosos de la Compañía, 
decía el Consejo: «El admitir un órden regular, mantenerle en 
el reino, ó expulsarle de él, es un acto providencial y meramente 
de gobiérno; porque ningun órden regular. es indispensablemente 
necesario á la Iglesia, al modo que lo es el clero secular, de los 
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obispos y párrocos; pues si lo fuese, lo hubiese establecido Jesu
cristo como cabeza y fundador de la universal Iglesia. Antes com 
materia variabl~ de disciplina, las órdenes seculares se suprimen 
como las de los templarios y claustrales en España, ó se refor
man como la de los calzados, ó varían en ·las constituciones, que 
nada tienen de oomun con el dogma, ni con la moral, y se redu
cen á unos establecimientos píos con objeto de. esta naturaleza, 
útiles mientras se cumplen, y perjudiciales cuando degeneran. 

«Si uno ú otro jesuita, añadia, estuviese únicamente culpado 
en la encadenada série de bullicios y conspiraciones pasadas, no 
seria justo y legal el extrañamiento, no hubiera habido una ge
neral conformidad de votos para la expulsion y ocupacion de tem
poralidades y prohibiciones de su restablecimiento. Bastaria cas
tigar á los culpados, como se está haciendo con los cómplices, y 
se ha ido continuando por las autoridades ordinarias del Conse
jo ... El particular de la Compañía nada puede; todo es del go
bierno, y esta es la masa corrompida, de la cual dependen todas 
las acciones de los individuos, máquinas indefectibles de la vo
luntad de los superiores. 

»El punto de audiencia ya lo toca el Consejo extraordinario 
en su consulta de 29 de Enero, afirmando que en tales causas no 
tiene lugar porque se procede, no con jurisdiccion contenciosa, 
sino por la tuitiva y económica, con la cual se hacen tales extra
ñamientos y ocupacion de temporalidades, sin ofender en un ápice 
á la humanidad, aun en el concepto más escrupuloso, conforme á 
nuestras leyes.» 

Uno de fos párrafos más notables de la consulta es el último de 
ella: «No solo, dice, la complicidad en el motín de Madrid es la 
causa de su estrañamiento, como el Breve lo da á entender; es el 
espíritu de fanatismo y de sedicion, la falsa doctrina é intolera
ble orgullo que se ha apoderado de este Cuerpo. Este orgullo es
pecialmente, nocivo al reino y á su prosperid~d, contribp.ye al 
engradecimiento del ministerio de Roma; y así se ve la par~iali
dad que tiene en toda su correspondencia secreta y reservada al 
cardenal Torrigiani para sostener á la Compañía contra el poder 
de los reyes. El soberano que se opusiese seria víctima de esta, á 
pesar de las mayores pretensiones de la curia romana. Por todo 
lo que, señor, es el unánime parecer del eonsejo, con los _fiscales 
que V. M. se digne mandar concebir su respuesta al Breve de 
Su Santidad en. términos muy sucintos sin entrar en modo alguno 
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en lo principal de la causa, ni en contestaciones, ni admitir nego
ciacion,_ ni dar oidos á nuevas instancias, pues se obraria en seme-
, jan te conducta contra la ley del silencio decretada en la Prag
mática-sancion de 2 de este mes, una vez que se adoptasen dis
cusiones sofísticas, fundadas en ponderaciones y generalidades, 
cuales contiene el Breve, pues solo se hacen recomendables por 
venir puestas en nombre de Su Santidad. A este efecto acompaña 
el Consejo estraordinario con esta consulta la minuta .... etc.» 

En efecto, lejos de ceder CárlosIII enesta:cuestion, contestóal 
pontífice al tenor de la minuta, en los términos siguientes: «Bea
tísimo padre: mi corazon se ha llenado de amargura y de dolor 
al leer la carta de vuestra santidad en respuesta á mi aviso de la 
espulsion de mis dominios mandada ejecutar en los regulares de 
la Compañía. 3Qué hijo no se enternece al ver surmegido en las 
lágrimas de la afliccion al padre que ama y respeta~ Yo -amo la 
persona de vuestra santidad por sus virtudes ejemplares; yo vene
ro en ella al vicario de Jesucristo; considere pues vuestra santi
dad hasta dónde me habré penetrado de afliccion. Tanto más descu
briendo que esta nace de la poca conftan~a .de que yo no haya 
tenido para lo que he determinado pruebas suficientes é. indes
tructibles. Las he tenido sobreabundantes, beatísimo padre, para 
espeler para siempre de los dominios de las Españas el Cuerpo de 
dichos regulares, y no contener mi procedimiento á algunos solos 
individuos ..... Ha permitido la Divina voluntad que nunca haya 
perdido de vista en este asunto la rigurosa cuenta que debo darle 
algnn dia del gobierno de mis pueblos, de los cuales estoy obli
gado á defender, no solo los bienes temporales, sinó tambien los 
espirituales: así. .. .. he atendido con exacto esmero á que ningun 
socorro espiritual les falte, aun en los paises más remotos. Quede 
pues tranqui19 vuestra santidad soqre este objeto, ya que parece 
ser el que más le afecta y dígnese animarme de contínuo con su 
paternal afecto y apostólica bendicion. El Señor conserve Ja 
persona de vuestra santidad para el bueno y próspero gobierno 
de la Iglesia universal.-Aranjuez 2de Mayo de 1767.» 

LII. 

Inmediatamente que los hijos de Loyola se reunieron en los 
puertos que se les designara, se les embarcó enseguida pP-,.~. Jos 
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Estados Pontificios, pero. el papa Clemente XIII, ofendido por la 

.medida adoptada por Cárlos III se negó á admitirlos en sus do
minios, á fin de ver si este escándalo producía algun resultado 
entre las nadones europeas, y movian al monarca español á re
vocar la élr'den de supresion de la Compañía, volviendo á llamar 
á los jesuitas; pero lejos de esto, Cárlos insistió con más energía, 
y mayormente cuando supo que se habia dado órden por el Pa
pa al gobernador de Civita-Vecchia de que hiciera fuego á los 
buques españoles que conducían á los jesuitas, si intentaban en
trar en el puerto. Esta disposicion parece que fué dada á instiga
cion del general de los jesuitas P. Ricci y del i;ninistro del Santo 
Padre, con el fin, como hemos dicho anteriormente, de producir 
escándalo; pero el.gobierno de Madrid obtuvo del de Génova el 
permiso para que desembarcaran ·en la isla de Córcega, como así 

, se verificó, y quedó resu(:Jto el conflicto y remediado el mal. Allí 
permanecieron algun tiempo los jesuitas, hasta que por último el 
Papa les abrió las puertas de sus E~tados. 

Grande debía ser el ódio que profesaba el monarca español á 
los jesuitas, y grande tambien el de sus consejeros, cuando tales 
y tan trascendentales disposiciones se adoptaron contra ellos, así 
es, que no solo se les espulsó del territ<?rio de España y sus po
sesiones ultramarinas, sino que se adoptaron otras disposiciones 
par~ que ni los espulsados, ni sus amigos, ni sus contrarios pu
dieran hablar del suceso, hasta el punto de amenazará los indi
viduos de la Compañía que serian privados de la pension de que 
disfrutaban, si prorumpian en públicas quejas, ó si cuestionaban 
sobre el hecho, ó si imprimian en fin su defensa, pues qué cual
quiera que contravil\iese á este precept9 .seria considerado ·como 
reo de lesa majestad. Con este objeto se publicó la real Pragmá
tica de 2 de Abril de 1767, füchada en el Pardo. 

Es de suma importancia sonoce¡ algunas prescripciones de es-: 
ta Pragmática, no ménos célebre y notable que la de la espulsion, 
por ejemplo, las siguientes: 

«VI. Declaro que si algun jesuita saliere del Esfado eclesiás
tico (á donde se remiten todos,) ó diere justo resentimiento á la 
córte con sus operaciones ó escritos, le cesará desde luego la pen
sion que va asignada. Y aunque no debo presumir que el Cuerpo 
de la Compañía, faltando á las más estrechas y superiores obli
gaciones, intente ó permita que alguno de sus individuos escriba 
contra el respeto y sumision debida á mi resolucion, con título ó 
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pre testo de apologías ó defensorios, · dirigidos á perturbar la paz 
de mis reinos, ó por medio de emisarios secretos conspire al 
mismo fin, en tal caso, no esperado, cesará la pension de todos · 
ellos. 

IX. Prohjbo por ley y regla general, que jamás pueda volver 
á admitirse en todos mis reinos en particular á ningun individuo 
de la Compañía, ni en cuerpo de comunidad, con ningun pretesto 
ni colorido que sea; ni sobre ello admitirá mi Consejo ni otro 
tribunal instancia alguna, antes bien toma1~n á prevencion las 
justicias las más severas providencias contra los infractores, au
xiliadores y cooperantes de semejante _intento, castigándolos co
mo perturbadores del sosiego público. 

XIII. Ningun vasallo mio, aunque sea eclesiástico secular ó 
regular, podrá pedir carta de hermandad al generál de la Compa
ñía ni á otro en su nombre, pena de que se le tratará como á reo 
de Estado, y valdrán contra él igualmente las penas privile
giadas. 

XIV. Todos aquellos que las tuvieren al presente, deberán 
entrégarlas al presidente de mi Consejo ó á los corregidores y 
justicia~ del reino, para que se las remitan y archiven y no se 
use en adelante de ellas, sin que les sirva de óbice el haberlas te
nido-en lo pasado, con tal que puntualmente cumplan con dicha 
entrega, y las justicias mantendrán en reserva los nombres de 
las personas que las entregaren, para que de este modo no les 
cause nota. 

XV. Todo el que tuviere correspondencia con los jesuitas, 
por prohibirse general y absolutamente, será castigado á propor
cion' de ~u culpa. 

XVI. Prohibo espresamente que nadie puedª escribir, decla-: 
mar ó conmover con pretesto de estas providencias, en pró ni en 
contra de ellas, antes impongo silencio en esta materia á todos 
mis vasallos, y mando que á los contraventores se les castigue co
mo reos de lesa majestad. 

XVII. Para apartar altercaciones ó malas inteligencias en
tre los particulares, á quienes no incumbe juzga~ ni interpretar 
las órdenes del soberano, mando espresamente que nadie escriba, 
imprima ni espenda papeles ú obras concernientes á la espulsion 
de los jesuitas de mis dominios, no teniendo especial licencia del 
gobierno;-é inhibo al juez de imprentas, á sus subdelegados y á 
todas las justicias de mis reinos, de conoeder tales permisos ó li-
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cencias, por deber correr todo esto baj<í> las órdenes del pre
sidente y ministros de mi Consejo, con noticia de mi fiscal. 

LIII. 

Ob~decieron por el pronto las órdenes del monarca, pero muy 
luego los impacientes amigos de la Compañia de Jesús salieron á . 
campaña, y señaladamente los directores de algunos conyentos 
de religiosas, á las que fanatizaron hasta el estremo de que se 
dieron á publicar profecías sobre la próxima vuelta de los hijos 
de Loyola, lo que obligó al Consejo extraordinario á espedir una 
circular en 23 de Octubre de 1767 á todos los prelados y superio
res de órdenes regulares, en la que se les preyenia y obligaba á 
combatir tan perniciosa doctrina, y á desterrar á los propaladores 
de ella, para que segun se decia en la circular, en vez de pastores 
vigilantes, no hubiera lobos que disiparan el rebaño; incitándolos 
además á remover las personas sospechosas, á fin de purificar los 
cláustros de todo fermento de rebeldía al rey, al gobierno y á las 
buenas doctrinas. 

Como era consiguiente redobló el Consejo · su vigilancia y su 
actividad, y dictó, en vista del carácter que iba tomando la cues- • 
tion, las órdenes más severas para impedir:, baj@ las más rigoro ·. 
sas penas, que ninguno de los jesuitas pudiera entrar en España; 
á lo cual le obligó tambien el haber tenido noticia de que algunos 
de aquellos habían penetrado en Cataluña por las provincias de 
Gerona y Barcelona. Entonces se promulgó la Real cédula de 18 
de Octubre de 1767, en cuya parte dispositiva se leen las siguien
tes, duras y enérgicas frases: 

.:Quiero y ordeno, que cualquiera regular de la Compañía de 
Jesús, que en contravencion de la real Pragmática-sancion de 2 
de Abril de este año volviere á estos mis reinos, sin preceder man
dato ó permiso mio, aunque sea con el pretesto de estar dimitido 
y libre de los votos de su profesion, como proscrito incurra en 
pena de muerte, siendo lego; y siendo ordenado in sacris, se des
tine á perpétua reclusion á arbitrio de los ordinarios, y las demás 
penas que corresponden, y los auxiliantes y cooperantes sufrirán 
las penas establecidas en dicha real Pragmáticp.; estimándose por 
tales cooperantes todas aquellas personas de cualquier estado, cla-
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se 6 dignidad que sean, que sabiendo el arribo de alguno ó algu- ' 
nos de los espresados regulares de la Compañía, no los delatase á 
la justicia inmediata, á fln de que con su aviso pueda proceder al 
arresto ó detencion, ocupacion de papeles, toma de declaracion y 
demás justificaciones conducentes. Y con arreglo á esta mi real 
deliberacion, os mando que procedais .en las causas y casos que 
ocurran, etb.» 

Otras muchas providencias se adoptaron entonces, ya de carác· 
ter económico, ya de cai ácter literario, encaminadas á la admi
nistracion de los bienes de la Compañía, y ya tambien á las bi
·bliotecas y papeles que aquella poseyera. A consulta del Consejo 
y en vista de •un largo y erudito informe suscrito por los célebres 
fiscales Campomanes y Moñino, dispuso el rey que los edificios 
de jesuitas que fueran apropósito, se destinaran á la ereccion de 
Seminarios conciliares en las capitales y pueblos de mucho ve
cindario, conforme á lo que se había prescrito en el santo Conci
lio de Trento, aplicando además á su mantenimiento ciertas ren
tas que se señalaban en algunos párrafos de la Real cédula de 14 
de Agosto de 1767. Este hecho, así como otros muchos, han ve
nido á justificar que la espulsion de los jesuitas no reconocia por 
causa la codicia de apoderarse de sus bienes, sino otras de órden 
muy superior y que afectaban á la tranquilidad pública y al po
der que debia ejerct:r el gobierno. En ,el reparto de los bienes de 
los jesuitas no sacó escasa parte la beneficencia pública, pues no 
pocos de ellos se aplicaron á la creacion y dotacion de hospicios, 
hospitales é jnclusas, para crianza, socorro, manutencion y asis
tencia de enfermos, desvalidos, huérfanos y expósitos, y otros es
tablecimientos de este género. Tambien fué desterrada de las uni
versidadés la doctrina llamada Jesuítica, y seguramente el gobier
no estuvo acertado en aquella ocasion, y hasta los mismos apolo
gistas de la Compañía, confirman este aserto al asegurar que 
disfrutaba aquella de un inmenso poder, y que po'seia cuantio
sisimas rentas. 

Tales fueron, pues, las causas de la espulsion de los je-
snitas. 
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LIV. 

Nada importa que una nacion tenga en -su seno grandes .hom
bres; si los monarcas no saben aprovecharse de sus luces y co
noéirnientos, y mayormente en la época en que los reyes gozaban 
de un poder omnímodo sobre cosas y personas; así es que nos ve
mos en la precision de consignar en este lugar, cua.Ies eran las 
opiniones de Cárlos III respecto de algunas cosas, ~obre las cuales 
se adoptaron disposiciones importantísimas. 

Y a desde que ocupó el trono del gran qucado de Parma habia 
comprendido cuánto era el poder que ejercian las órdenes religio-. 
sas, y muy especialmente los jesuitas, sobre las conciencias de las 
gentes, y que merced á este dominio se habian enriquecido y pro
curaban de enriquecerse á costa de las familias y hasta del mismo 
Erario. Trató por entonces de remediar tan gravísimo mal, y en
tabló negociaciones con Roma acerca del objeto; negociaciones 
que llenaron de.admiracion á la Santa Sede, por no haberse atre
vido nadie hasta entonces á promover semejante cuestion. 

Mantúvose firme el Gobierno pontificio, como era de suponer, 
pero Cárlos insistió en su propóslto, y desde entonces no perdió de 
vista aquella idea, que en su concepto y en el concepto de los 
hombres entendidos que le rodeaban, era de salvacion pública; así 
es que, una de sus proposiciones fué la de que las herencias mal 
adquiridas por las órdenes pudieran ser confiscadas en beneficio del 
Erario, así como fué otra de ellas, la de que los bienes de manos 
muertas pagaran un diezmo, como se habia impuesto y se practi
caba ya en algunos Estados, para no sobrecargar al pueblo con 
mayores gabelas y contribuciones. 

Cuando Cárlos ocupó el trono de las Dos Sicilias 'prosiguió aun 
con más ardor en la marcha que habia emprendido, secundado 
por su entendido ministro marqués de Tanucci, partidario de la 
reforma, y por consiguiente nada afecto á los jesuitas;. hecho que 
sin duda contribuyó á que en el monarca se arraigasen tambien 
aquellas ideas; de modo que ya al venir á ocupar el trono español, 
dió una prueba del poco afecto que profesaba á la Compañía, 
nombrando par-a confesor de su sucesor en el reino de Nápoles, y 
aun para confesor de sí mismo, á individuos de otras religiones, 

TOMO I~ 88 
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y si respetó á los que tenian sus hijos, que eran jesuitas, fué por 
respeto á, su .madre y á su esposa, que les eran afectos ... Otra de 
las pruebas que dió sobre el particular, fué la de preferirá los 
abogados y hombres de letras que salian de las universidades, á 
los discípulos de los colegios mayores, que, dirigidos por los je
suitas, habian venido monopolizándolo todo; así es que el nom
bramiento del padre Osma, para confesor; de D. Manuel Roda, 
para ministro de Gracia y Justicia; y el de Campomanes, para 
fiscal del Consejo de Castilla, estos ,dos últimos pertenecientes á 
la nueva escuela, que dieron en llamar de los enciclopedistas, de
bieron persuadir á la Compañía que su estrella se iba eclipsando, 
y que el inmenso poder que disfrutaba tocaba ya á su término, 
como hemos visto que sucedió despues, y á lo que contribuyeron 
y no poco dos cuestiones, de las cuales vamos á ocuparnos, par~ 
que se vea cómo pensaba Cárlos III en materias eclesiásticas. 

LV. 

Estos dos casos ó estas dos cuestiones, fueron la del inquisidor 
general D. Manuel Quintana Bonifaz, y la del espediente _del 
obispo de Cuenca. La primera surgió á consecuencia de haberse 
prohibido por el papa Clemente XIII, á instigacion d~l general de 
los jesuitas el P. Ricci (1) la obra que el abad Mesenghi, sabio 
profesor de la Sorbona, babia publicado con el título de Exposi
cion de la doctrina cristiana. El Breve espedido en 14 de Julio 
de 1761, fué entregado al poco tiempo al inquisidor general de 
España, el cual, sin dar cuenta al rey, y con solo el dictámen del 
Consejo de la Inquisicion, publicó el edicto prohibiendo las obras. 
Semejante mandato irritó al rey hasta el estremo de escribir al 
ministro Wall para que mandara al inquisidor suspender la pu
blicacion del edicto, y recoger todos los ejemplares que se habían 
distribuido. En aquel mismo dia contestó el inquisidor manifes
tando que él no babia hecho más que lo que se acostumbraba en 
tales casos, y que no podia suspenderse la publicacion del edicto. 
Al ver Cárlos III semejante contestacion, le mandó desterrado_ al 

(1) Pereuadido de esto estaba Cárlos IIl, cuando escrib1a: •No sé que hacen los ;emitas ton 
ir moviendo tales hidorias, pues con esto siempre se desacreditarán más, y creo que tienen muy 
sob1·ado con lo que ya tienen.• Oarta á Tanucci de i7 de marzo, i76i, 
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monasterio de Sopetran, órden que obedeció el inquisidor, y que 
al fin alcanzó que se revocase merce'd á los ruegos y súplicas que 
hizo al monarca. Lejos el nuncio de reclamar contra la resolucion 
del rey, al ver la actitud :firme de este, marchó á San Ildefons0, 
donde se encontraba la córte, y dió esplicaciones de su conducta 
al ministro de Estado. 

No bastaron al monarca todos estas escusas y ruegos·, pues 
mandó el espediente al Consejo de Castilla para que le diera in
forme en vista de los antecedentes del mismo. Dos consultas eva· 
cuó esta corporacion porque no satisfizo la primera á 'Cárlos, y 
en vista de ellas se dictó el siguiente memorable decreto, que da 
una idea de las mismas: 

c:Ha sido muy de mi gusto (decía S. M.,) la aten·cion con que 
el Consejo ha mirado este negocio. Y visto · su parecér, el de su 
gobernador, el de los otros ministros unidos en voto particular y 
el que añade D. Pedro Benitez Cantos, pues todos se encaminan 
á un mismo justo y conveniente fin.-He determinado que de 
ahora en adelante todo breve, bula, rescripto ó carta pontificia 
dirigida á cualquier. tribunal, junta ó magistrado, ó á los arzobis
pos en general, ó á algunos en particular, trate de la materia que 
tratase, sin escepcion, como toque á establecer ley, regla ú ob
servancia general, y aunque sea una pura comun amonestacion, 
no se haya de publicar y obedecer sin que conste haberla Yo vis
to y examinado, y que el nuncio apostólico, si viniese por su 
mano, la haya pasado á las mias por la via reservada de Estado, 
como corresponde.-Que todos los breves ó bulas de negocios en
tre partes ó personas particulares, sean de gracia y justicia, se 
presenten al Consejo por primer paso en España, y que exa
mine éste antes de volverlas para su efecto, si de él puede resul
tar lesion del Concordato, daño á la regalía, buenos usos, legíti
mas costumbres, quietud del reino ó perjuicio de tercero, aña
diendo esta precaucion á la de los recursos de fuerza ó retencion 
de estilo, aunque deberán ser muchos ménos.-Y esceptúo de es
ta presentacion tan solo los breves y dispensaciones que para e¡ 
fuero interior de la conciencia se espidan por la Sacra Peniten
ciaria, á que no bastan las facultades apostólicas que tiene para 
dispensar semejantes púntos de comisario general de Cruzada; 
pues para los que las tienen se ha de recurrir á él.-Que el in
quisidor general no publique edicto algano dimanado de bula ó 
breve apostólico, sin que se les pase de mi órden para este fin, · 
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supuesto que todos los ha de entregar el nuncio á mi persona, ó 
á mi. secretario del despacho de Esfado. Y que si perteneciesen 
á prohibicion de libros, observe la forma ·que se prescribe en el 
auto acordado, 14, tít. 7.º, lib .. l.º, haciéndoles examin~r de nue .. 
vo, y prohibiéndolos si lo mereciesen por propia potestad, y sin 
insertar el breve.-Que tampoco publique el inquisidor general 
edicto alguno, índice general ó espurgatorio en la córte ni fuera 
de ella, sin darme parte por el secretario· del despacho de Gracia 
y Justicia, ó en su falta cerca de mi per.sona, por el de Estado, y 
que se le responda que Yo consiento.-Y por último, que antes 
de condenar la inquisicion los ·libros, oigan la defensa que quisie
ren hacer los interesados, citándolos para ello, conforme á la re
gla prescrita á la Inquisicion de Roma por el insigne papa Bene
dicto XIV, en la Constitucion apostólica que empieza Sallicita 
ac provida.-Obedecerá el Consejo esta resolucion, disponiendo 
las cédulas y despachos que resultan con la conveniente separa
cion, y añadiendo penas proporcionadas á ,los contraventores~ Y 
advierto al nuncio y al inquisidor general· lo que les toca, con
tentándome con las precedentes demostraciones de mi desagrado 
sobre el suceso en que tuvo orígen mi presente determinacion. 
Dada en el'Buen Retiro, á 17 de Noviembre de 1761.» 

LVI. 

Con esta resolucion parecia ya asegurado el triunfo del más 
puro regalismo en España; pero merced á las intrigas de Roma 
y al miedo del confesor, del que sin duda hizo partícipe almo
narca en una conferencia secreta que tuvo con él, se vió con 
universal asombro la suspension de la Pragmática del Regium 
exequatur. Pero aquello fué pasagero, y muy pronto pudo demos· 
trar Cárlos III que no renunciaba á sus ideas regalistas, y que no 
le faltaban consejeros y ministros que las sostuvieran con . una 
inquebrantable firmeza. La célebre cuestion del obispo de Cuenca 
vino á ser la que dió orígen á otra medida más enérgica que la 
anterior. 

Este prelado habia escrito al confesor del rey una notable car
ta, que, entre otras cosas, l~ decia que «ya sus pronósticos habían 
empezado á cumplirse,» que «la España corria á sn ruina,» que «el 
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reino estaba perdido sin remedío humano,> y que esto era canse· 
cuencia de «la persecucion que sufria la Iglesia, saqueada en sus 
bienes, ultrajada en sus ministros, atropellada en sus inmunida -
des, etc.,» y hacia otras reflexiones y pronunciaba otras muchas 
quejas, para que aquel las comunicase al monarca. Al oir esto 
Cárlos lll escribió al prelado una carta, firmada por él mismo, 
estimulándole á que le manifestara con leaJ franqueza en qué 
consistian todos aquellos gravísimos males que lamentaba y que 
sufria la Iglesia por la presion del poder. «Me precio, le decia 
el monarca, de hijo primogénito de tap. santa y buena madre; de 
ningun timbre ha.go más gloria que del de católico: estoy pronto 
á derramar la sangre de mis venas para mantenerle. Pero ya que 
decís que no ha llegado á mis ojos la luz ... podeis explicar con 
vuestra recta intencion y santa ingenuidad libremente todo lo 
mucho que decís que pedia esta grave materia para desentrañarla 
bien, y cumplir yo eon la debida obligacion en que Dios me ha 
puesto. Espero del amor que me teneis, y del celo que os mueve, 
que nie direis en particular los agravios, las faltas de piedad y 
religion, y los perjuicios que haya causado á la Iglesia migo
bierno.» 
~.~· Contestó el ·prelado á Cárlos III refiriendo los mismos hechos 
y repitiendo sus proposiciones, pero revestidas de mayor grave
dad al esforzarse en probar sus asertos; hasta tal punto, que el 
rey envió los documentos al Consejo para que examinándolos 
con la detencion debida le diera su dictámen. Con efecto, y des- , 
pues de haber pedido el Consejo cuantos datos ne.cesitaba para 
resolver tan importa~tísima cuestion, los fiscales Campomanes y 
Moñino en sus dos alegaciones demostraron, no solo la injusticia 
de las acusaciones que dirigía el obispo, sino tambien que la que 
habia sido ultrajada no era la inmunidad eclesiástica, sino la jn
risdiccion real, por cuya razon el Consejo opinó que el reverendo 
obispo debía comparecer ante su presencia para ser reprendido y 

_ amonestado, como se habia hecho con otros en casos de"'menos 
gravedad, entregándole en el acto la Acordada donde constase la 
desaprobacion de su conducta y el mal uso que había hecho de su 
ministerio. 

La salud del prelado no le permitió por de pronto comparecer, 
pero el Consejo y el monarca se ·mostraron inflexibles, y al fin 
·restablecido algun tanto se presentó ante el Consejo el dia que 
este le habia designado, y puesto de pié y al lado del banco que 
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se le había designado, escuchó las siguientes palabras que le di
rigió el presidente: «Ilmo. señor: Comparece V. S. l. delante del 
Consejo para entender el real desagrado por los motivos que han 
precedido, y no repito, por . no ignorarlos V. S. l. El escribano 
de Cámara y gobierno del Consejo entregará á V. S. l. una Acor
dada, á la que contestará desde su residencia, luego que haya re
gresado á ella.» Cuantos medios puso en juego el obispo para evi
tar esta humillacion, fueron ineficaces; es más, decidido~ el mo
narca y el Consejo á poner coto á toda clase de invasiones, se 
restableció la Pragmática del Exequatur, escusándose su suspension 
anterior, so pre testo de dar algunas cláusulas motivo á siniestras 
interpretaciones, de modo que, aun cuando se varió en su forma, 
no así en su sentido. Tambien en el mismo dia (18 de Enero 
de 1762) se espidió otra: Real cédula estableciendo las reglas que 
debían tener presentes para la formacion de edictos é índic~s pro
hibitivos de libros el tribunal de la Inquisicion. 

LVII. 

Las estraslimitaciones ó las intrusiones d~ la córte de Roma, y 
los excesos cometidos por el clero, y sobre todo por la Compañía 
de Jesús, dieron lugar á que todos los gobiernos de Europa se 
pusieran de frente á los papas y á todos aquellos que eran defen
sores de los más absurdos principios del ultramontanismo. Ya di
gimos, que todos los que se llamaron filósofos y regalistas hicie
ron una guerra mortal á sus enemigos, y que los jesuitas fueron 
arrojados de Francia, Portugal y de España, por atribuirles ma
las doctrinas, y por juzgarles instigadores de todos los atentados 
contra cualquiera que pretendiera limitar su poder. Como ene
migos de los tronos y de la tranquilidad de los pueblos, habían 
sido denunciados y perseguidos en Portugal y en Francia, y co
mo avaros y aspirantes á usurpar la soberanía de varios Estados 
de América: más sus defensores y amigos les representan por el 
contrario, como las víctimas de una intriga · infernal fragua
da por el duque de Choiseul, ministro de Luis XV, por el du
que de Alba, ministro que fue de Fernando VI, y por el conde de 
.A.randa, que todos estaban de acuerdo con los enciclopedistas. 
Esto, como á. primera vísta se nota, no es más que una paradoja, 
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así como no lo es ménos, la de la invencion qQ propalaron los 
defensores de la Compañía, al decir que el <luq~ de Alba habia 
declarado en los últimos instantes de su vida, quEÜ habia sido el 
autor del motin contra Esquilache. \ 

Pero dejando á un lado estas invenciones, y ya'ue no sea po
sible dar á nuestros lectores un estracto del procei, que se formó 
á los jesuitas, porque nadie le ha encontrado, inseamos á conti
nuacion un documento, la copia de la esposicion ' ~maria de los 
excesos cometidos por los jesuitas, que se remiti~ Roma para 
entregar al Papa~ La importancia que se ha dad0 :esta ·cuestion 
nos mueve á trascribirlo íntegro. Dice así: 

. «Desde la gloriosa exaltacion del rey al trono deEspaña y de 
las Indias, manifestaron los jesuitas una aversion ~cidida á la 
sagrada persona de S. M. y feliz gobierno. \ 

»Acostumbrados estos regulares al despotismo que\abian ejer
cido en estos reinos por medio del confesionario del uonarca, y 
de las innumerables hechuras que pusieron en los m\rores em
pleos de la corona, no podian ver sin despecho que la fostracion 
y entereza de S. M. y su inalterable justicia, de que;ya tenian 
bastante conocimiento en su reinado de las Dos Sicilias ni se ha· 
bia de dejar sorprender de los jesuitas y sus fautore~para que 
continuase la intolerable autoridad de que habian all.sado por 
tantos tiempos, ni podria ménos de prestarse á oir las \nejas de 
sus vasallos agraviados contra la Compañía. 

>Entre los varios clamores que sucesivam,ente fueron~egando 
á sus reales oidos, vinieron luego que S. M. entró en es~s reinos 
dos recursos cuyo movimiento hirió vivamente al cuer~o de la 
Compañía y su régimen. 1 

>Las iglesias de Indias se quejaron de la usurpacio~ de sus 
diezmos y de la inaudita vio_lencia con que los jesuitas la~ despo
jaron de ellos, destruyendo Jas determinaciones solemn~ dadas 
á favor de las mismas iglesias y oprimieron á sus apoderalos con 
persecuciones para impedirles el uso de sus defensas. 

»Los postuladores de la causa de Beati:fi.cacion del venerable 
obispo D. Juan Palafox llevaron tambien á los piés del trono sus 

· amargas quejas contra los jesuitas, porque aprovechando la espe
cie de interregno que causó la dilatada enfermedad del señor F~r
nando VI, lograron artificiosamente dar á la nacion el escandaloso 
espectáculo de quemar algunas obras de aquel docto y venerable 
prelad~, que despues se aprobaron en la congregacion de Ritos. 

·. 
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»El primerfo estos recursos descubria los fra~des de los je
suitas en los .ezmos, sus enormes adquisiciones en Indias, .sus 
intrigas en ebinisterio y otros escesos. 

»El segundse encaminaba á reparar la reput~cion de un hom
bre grande, cyas verdades ha mirado la Compañía como la más 
terrible, ~ásincera y más autorizada acusacion de su gobierno 
y de sus ide2ambiciosas. 

»Ambos riursos chocaban directamente con el interés y la 
gloria de la.Jom)?añía, que han sido los ídolos de este. Cuerpo 
formi<lfl ble, así las providencias á que el rey se vió obligado 
para examür las quejas y hacer justicia á los agraviados, cau- · 
saron en strégimen una gran fermentacion. 

»Al misro tiempo se empezó á descubrir con evidencia por 
uná feliz c8ualídad, la soberanía que los jesuitas tenian usurpa
da en el Pcaguay, su rebelion é ingratitud, sin que pudiesen es
torbar, po más que lo intentasen, que llegaran al rey los· docu
mentos 01ginales y auténti.cos que ponian en claro la usurpacion 
y los esceos que por cerca de siglo y medio habian sido un pro
blema ó n misterio impenetrable á todo el mundo. 

»Comcpor la muerte del P. Francisco Rábago, inquisidor de 
la supre~a Inquisicion, hubiése provisto S. M. esta plaza en su 
confesortctual, miró la Compañía este golpe como un despojo de 
sus hon<Ces y de los medios de hacerse respetable y temible, y 
y por ot'a parte fué conociendo cuán lejos estaba de reponerse 
algun da en el confesionario y en su despotismo. 

»El aidado con que la penetracion de S. M. procedie. para 
templa1 y reducir á lo justo el formidable partido que. se habia 
erigidola Compañía en las clases principales del Estado, llegaba 
al almf de los jesuitas, acostumbrados á no ver en las elecciones 
para talos los ministerios y gerarquias espirituales y temporales 
más qre hechuras suyas, educadas á su devocion y deferentes con 
ceguedad á sus máximas. 

»Ta1 distante se hallaba de abrigar en su real y magnánimo 
corazoo resentimientos personaleshácia losjesuitas, que al mismo 
tiempo que detenia por medios paternales y prudentes el torrente 
impetuoso de la Compañía, que podia destruir el reino y precipi
tar á ella misma, tenia confiada la enseñanza de sus amados hijos 
á individuos de este Cuerpo, á quienes ha distínguido y honra.do 
hasta el momento mismo de la expulsion. 

»Pero la Compañía, á quien nada podia contentar, segun el 



ANTÉ LÁ REVOLUCION. 705 
sistema de su relajado gobierno, que no fuera restituirse al grado 
de poder arbitrario en que se había visto, trazó para lograrlo el 
plan de conmoverá toda la monarquía, debiéndose á una singu
lar proteccion y prov~dencia ~el Omnipotente que se haya liber
tai!o el reino de los horrores de una guerra civil y de sus funestí-
simas consecuencias de que se vió amenazado. . 

»Empezó aquel ·plan por el medio astuto, aunque practicado, 
de desacreditar muy de antemano la real persona de S. M. y 
su ministerio. Como la nacion española se distingue tan justa
mente por su celo por la religion católica, tomaron los jesuitas 
desde la venida del' rey el inicuo partido de sembrar las calum
niosas é indignas voces, de que el rey y sus ministros eran here
ges, que estaba decadente la religion, y que dentro de pocos años 
se mudaria esa en España. . 

>Circularon estas y otras horribles calumnias por todo el rei
no, vertidas al principio en conversaciones privadas, y despues 
en los ejercicios y sermones de los jesuitas; declamando ya con 
descaro por sí y por medio de sus devotos contra el gobierno del 
rey .y sus providencias. 

»A esta perversa máxima, agregaron la de difundir .misterio· 
sas predicciones contra la racion del reinado de S. M. y de sn 
preciosa vida; y así,desde el año de 1760. esparcieron que el rey 
moriría antes de seis años, de que se dieron avisos al ministerio 
con mucha anticipacion por p~rsonas de fidelidad inviolable. 

»Juntaron luego á estas predicciones otras de motines y des
gracias desde los púlpito~, abusando del ministerio ·de la predica .. 
cion y de la sinceridad · de los pueblos. 

· · »Tradujeron á idioma español innumerables papeles y libeloa 
contra su expulsion de Portugal y Francia, imprimiéndolos clan
destinamente y expendiéndolos en toda España c·on acuerdo de su 
régimen, en que combatían la religioh de los ministros y magis
trados de aquellos reinos, y preparaban el odio y la sospecha con
tra el minist~rio del rey que no les fuere afecto. 

»Introdujeron la desconfianza y el disgusto en cuerpos y perso· 
nas respetables de la nacion, tratando de formar una coligacion 
reservada, peligrosa á todos. 

>Preparados así los ánimos por largo tiempo, tuvieron los je· 
suitas más principales·é intrigantes ~us juntas secretas has.ta en 
la inisma córte de S. M., que se hallaba en el real sitio del Pardo; 
por los meses de Febrero y Marzo de 1706, y de resultas prorum .-

TOMO I. 89 . 

. ... . 
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· pió esta cábala en al horrible motin de Madriq, principüw.do en 
la. tarde del 23 del mismo mes de Marzo, en que roto el freno de 
la subordinacion y del respeto debido á la majestad, se vió con
v~rtida la córte del soberano en un teatro de desórdenes, homici
dios crueles, impiedades hasta con los cadáveres, y blasfemiaa 
contra la sagrada persona del monarca. 

»Aunque la primera voz con que se armó est.e lazo al pueblo 
sencillo, fué la odiosidad contra el ministro de Hacienda, marqués 
de Esquilache, y contra las providencias da policía ·dadas para pre .. 
serv&r la córte de los escesos á que daban causa los disfraces y em.· · 
bozos, se vió luego que el alma de esta conspiracion tenia otras 
miras más altas., y que se buscó ~fectivamente aquel pretesto pa-
ra conmover al pueblo. . · 

»Se volvió á sembrar la especie entr~ la$ ... amotinados de que la 
religion estaba decadente,. Para dar más cuerp9 á, esta voi, toJDa
ron los incógnitos directores del motín el ·nomt>re de Soldados de 
l(l, Fé, inspirando que se babia de sacar el .estandarte qP.-a con el 
mismo nombre de la Fé, cree· existir el vulgo en la¡ casas de Wl 

grande de estos ;reinos. 
~Por este medio y por el de esparcir que eran lícitos y aun 

meritorios estos bullicios, se apoderó muchos ánimos ~1 fana
tismo y la obstinacion, Jlegando al estremo da no querer confe
sarse algunos de los amotinados heridos gravemeqte, tí. decir qu~ 
morian mártires, y á negarse los que se encerraron en el Real 
Hospicio de San Fernando á hacer oracjon por la salucl del rey. 

»for mas que sean notorias las virtµdes de qijé .Qios hf:\. P,otatlo 
al rey, en que todos distinguen su casto corazon, ~~difundió por 
Madrid y por el reino una grosera. y torpe calumnia con~m su 
majestad: se fingieron disgustos con el prín.cip~, y se procuró dar 
vigor á los sediciosos con la especie de que teman .apoJO en la rei
na madre. 

>En fin, no se perdió medio por mas ind(gno y caluJD.A-ioso que 
fuese para dar ódio y fuerzas á la plebe contra la per•ona y_ go
bi~rno de S. M_, con el objeto de reducir al mouaroa á la v~rgon
zo~a humillacion de poner el minist6rio ell Q.11 p<nanaje adicto 
enteramente á los jesuitas, y gobernado por ellM y a.un manieni .. 
do; y dept>sitar su real conciencia en ~l confesor de .la miama. ro
p~ ó tal que les abriese el camino para r~titu.irse al poder á que 
anhelaban. 

>Este fué el objeto de los jesuitas; pero aunque pudieron inspi .. 
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rar á los sediciosos que, entre otras cosas, pidiesen para sot"tega.r
se, la oolooacion de aquel personaje en el ministerio y la remo~ 
cion del confesor, como la ·multitud no veis su felicidad en estós 
puntos, dejó de insistir en ellos, quedando frµstrado el proyecto 
y depositado en el corazon de los directores de la obra. 

>Para prepararla tomaron los jesuitas diferentes medios. Era 
preciso apartar el horror que la fidelidad egpañola debia concebir 
contra una conmocion tan abominabb, y estinguir en el corazon 
de los más fieles vasallos el sentimiento de que pudiese h3.berse 
mancha.do á aquel inviolable respeto y amor á ·su rey, que ,ha he
cho siempre la fama y gloria de la nacion. 

»Sin esta precaucion era imposible que los ·españoles advertidos 
de su error, pudiesen surn.ergirse de nuevo en el mayor de los 
:males. 

»Los jesuitas en sus correspondencias de palabra. y por escrito, 
procuraron, no solo disculpar los escasos de la plebe, siño darle el 
aspecto de un movimiento heróico. 

>Enviaron ellos mismos la relacion del motín al gacetero d$ 
Holanda, en que referian con aplauso lo ocurrido para que, cir
culando así la noticia 1por todas las naciones, se alentase la espa
iíola al ver elogiado el pe<»' y , más detestable delito. 

»Otro medio fué e~cender el fuego de la sedicion por todo el 
reino, continuando. las calumnias y detracciones, y dando vigor 
con ellas, con predicciones y otras especies malignas, á los espíri
tus turbulentos. 

>Escribieron echando la voz de que venian diputados de Lón
dres al pueblo de Madrid, esparcieron por muchas partes en con
versaciones y oart.as que esto no se hallaba seguro, sembraron 
falsedades y ponderaciones en sus correspondencias de unas pro
vincias á otras del continente de España y de las Indias, y de 
aquellas regiones á. estas, exagerando disgustos para ponerlo 
todo en oonmocion. 

>Anunciaron en Basbastro en sus misiones la mutacion del ce· 
tro de la augusta casa de Borbon por los pecados que suponian. 
Predigeron en Gerona la muerte del rey con motivo del cometa. 
que se -vió por aquel tiempo, y renovaron en Madrid, Valladolid 
y otras partes las susurraciones entre sus devotos y devotas. con
tra la religion del rey y sus ministros. 

»Salió de esta escuela del fanatismo y de las máximas del re
gicidio y tiranicidio, vertidas y apoya.das por los jesuitas en aque-
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llos. tiempos, el monstruoso capricho de un hombre alborotado y 
criminoso, de quitar la preciosa vida de S. M. con espresiones tan 
violentas y tan soeces en sus palabras y escritos que se le aprehen-

. dieron, que fué condenado al último suplicio. Por la justicia eje
cutáda en este hombre, que constó ser discípulo y protegido de 
los jesuitas, manifestaron estos gran resentimiento en sus corres
pondencias, corrio tambien por la prision de otras personas que 
les eran adictas. 

» Viéronse por consecuencia del todo conmovidas las provin
cias, y casi todos los pueblos llenos 6 amenazados de sediciones y 
alborotos, resultando en los principales mezclado el nombre ó las 
artes de los· jesuitas. 

»Puesta así la monarquía en un estado vacilante,. se acosó á to
das las personas de la córte y el ministerio con infinitos papeles 
anónimos, amenazando por una parte ya con motines y _ya con 
diferentes excesos personales, y estrechando por otra á la re
mocion del confesor y de otros ministros, y á restablecer el 
partido jesuítico, siendo este el último medio de que se va
lió para intimidar y sacar el fruto que se habia malogrado· hasta 
entonces. 

»Para infundir ..Y esforzar este temor, intentaron los jesuitas 
por medio de los superiores de sus casas y colegios en Madrid, 
~'orprender el ánimo del mismo presidente del Consejo, conde de 
Aranda, á quien se presentaron anunciándole nuevo motín para 
los principios de Noviembre del citado año de 1766, señalándole 
varias medidas que habían tomado los sediciosos, que se justificó 
completamente ser inciertas. 

»Siguieron esparciendo estos temores en sus correspondencias 
de España é Indias, y manifestando su desafecto á las providen
cias del gobierno. 

»Pero luego que llegaron á transpirar 6 presumir las averigua
ciones que sé hacían p9.rajustificar los autores de tantos escánda
los y con~ociones, fué notable la inquietud de los jesuitas. 
Se avisaron para cortar sus correspondencias y quemar sus pa
peles, y se valieron del inícuo artificio de calumniar á personas 
y cuerpos inocentes, para desviar de sí y de sus adictos el objeto 
de las pesquisas. 

»Al tiempo que se tocaba esta fermentacion general en España, 
venian y se aumentaban las noticias de sus desórdenes intolera
bles en los reinos de Indias. 
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»Hubo valor en los jesuitas para avisarse decisivamente en una 

de sus correspondencias á aquellos dominios que, ó se mudaría de 
rey, ó seria secretario del despacho univer&al de Indias cierto 
personaje de su faccion. 

«Eo sus misiones del Parag'uay se descubrió enteramente por 
sus mismos documentos la monarquía absoluta que habían esta
blecido, ó por hablar más propiamente, un despotismo increíble, 
contrario á todas las leyes divinas y humanas. 

>Se vió con la última demostracion que los jesuitas y su régi
men habían sido los autores de la rebelion atribuida á aquellos 
indios contra las córtes de España y Portugal, resultando otros 
excesos, y hasta el de romper el sagrado sello de la confesion. 

»Resultó en Chile por sus mismas relaciones, la connivencia 
con los ritos gentílicos llamados Muchitum: y en todas sus misio
nes de ambas Américas se c'ómprobó una soberanía sin límites en 
lo temporal y en lo espiritual. 

»Ponderaron en sus correspondencias los bullicios de Quito, 
donde predicaron contra el gobierno, manifestando deseo de que 
los hubiese en otras partes, y haciendo circular especies ma
lignas. 

»En Nueva España se han visto las conmociones de resultas del 
poder jesuítico, habiéndolas anunciado y divulgado estos regula ... 
res mucho antes de su expulsion . , 

>De Filipinas, constaron sus predicaciones, no solo contra el 
gobierno, sino las inteligencias ilícitas de su provincial con el ge
neral inglés durante la ocupacion de Manila. 

>Finalmente, para no detenerse en cosas menores, se halló que 
intentaban someter á una potencia extranjera cierta porcion de 
América Septentrional, habiéndose con~eguido aprehender al je
suita conductor de esta negociacion con todos sus papeles, que lo 
comprobaron. 

»En tan general conster~acion de estos reinos 'Y de los de In
dias, y en los riesgos. inminentes en que se veían, se tocó "'Con la 
mayor evidencia ser absolutamente imposible hallar remedio á 
tanta cadena de males que. no fuese arrojar del seno de la nacion 
á los crueles enemigos de su quietud y felicidad. 

»Bien hubiera podido el rey imponer el merecido castigo á 
tantos delincuentes con las formalidades de un proceso; pero su 
clemencia paternal por u'na parte, y por otra el discernimiento 
de que el daño estaba en las máximas adoptadas ~or este Cuerpo, 

• 
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inclinarqn á S •. M. á prefeFir los medios económicos de una de
fensa necesaria contra los perturbadores de la tranquilidad públi
ca. Así el rey no ha tratado de castigar delitos personales, sino 
de defenderse de una invasion general con que estaba desvastan
do la monarquía el Cuerpo de estos regulares. 

»Se observó que no solo era enteramente inútil, sino su
mamente peligroso ·pensar .en reforma. Porque si este Cuerpo in
corregible, acabando de experimentttr su expulsion en los domi
nios -de Francia y Portugal, no solo no se humilló ni enmendó, 
sino que se precipitó en mayores delitos; tqué esperanza podía 
haber de reformarle~ 

»La reforma principiada en Portugal á instáncia del rey fide
lísimo, produjo el enorme atentado contra su persona, que es nos 
torio al mundo. iQué ministro amante de su rey podria aconse
jarle sin delito que arriesgase su preciosa vida durante la refor
ma~ iNi qué monarca, mientras se ejecutaba esta, podria abando
nar al capricho y al furor de los jesuitas su propia seguridad y 
la de sus reinos, puestos ya en una horrible fermen tacion y mó
vimiento~ 

»Tampoco podría obrar la reforma en un Cuerpo generalmente 
corrompido sin destruirle. Entre los jesuitas no se puede ni debe 
distinguir entre inocentes ni culpados. No es decir que todos sus 
individuos se hallen en el secreto de conspiraciones. Por el con
trario, muchos·, ó los más, obran de buena fé; pero estos mismos 
son los más temibles enemigos de la quietud de las monarquías 
en casos semejantes. 

»Arraigada en los jesuitas desde su tierna edad la íntima per
suasion que se les procura imprimir de la bondad de su régimen, 
y de lo lícito y aun meritorio de sus máximas hácia el interés y 
la gloria de la Compañía, reciben con facilidad todas las especies 
que se procuran sembrar despues en sus ánimos contra los que 
reputan enemigos de la felicidad de su Cuerpo. 

:.De aquí dimana ser los jesuitas llamados inocentes ó de buena 
fé, los que con más fuer~a obran y declaman contra las personas 
y gobierno, contra quienes se les ha infundido el horror y el ódio. 

· Persuadidos interiormente á que son -verdades las imposturas, ó 
que es licito usar de los medios que apoyan sus escritores y su 
régimen, carecen de mucha .parte del estímulo do su propia con
ciencia y obran con la constancia de fanáticos. 

>Quien oonooiere á los jesuiias radicalmente y hubiese tocado 
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las funestas experiencias de su oonducta unifbtme, oirá con des
precio la vulgar objecion de que no se distinguen los inocentes 
de los culpados, y de que se castigue á todos. 

»En.todos ha sido igual el lenguaje, la aversion y la conrlucta 
para encender las sediciones, siendo los que se pueden llamar 
inocentes los instrumentos más -efectivos del proyecto abomina
ble. Seria una estupidez sin ejemplo, el movimiento y el uso de 
las manos á unfurioso,solo porque hiere sin advertencia del delito . 
. »No hay, pues, que espet'ar la reforma. de la Compañía, ni 

pueden los soberanos sosegarse mientras subsista. Arrojados de 
Francia, tuvieron valor en sus correspon~encias para afirmar 
que seria más conveniente que la Inglaterra abatiese aquella co- · 
rona para que mejorasen los negocios de los jesuitas. Tuvieron 
tambien valor para dar preferencia á los príncipes protestantes, 
respecto de los católicos, diciendo que los primeros no perseguían 
á la Compañía. 

>iQué no dirán y meditarán ahora contra España1 i Y qué no 
se deberá recelar de quiénes tienen tales deseos, si hallan alguna 
oportunidad de efectuarlos1 · 

>Ni llegaría el caso de fenecerse esta Memoria si se hubiese de 
entrar en el pormenor de muahos escesos de los jesuitas, y en las 
innumerables especies que se han ido descubriendo y se van com-
probando cada dia. · 

»Seria tambien inútil recordar al instruido Pontífice, qua dig
namente ocupa la cátedra de San Pedro, la antigüedad de los 
desórdenes de la Compañía desde que s.a empezó á corromper su 
gobierno; las conmociones y escándalo$ ~de que ha sido caµsa en 
casi todos los reinos de la. cristiand~; la~ expulsiones que ha pa
decido en los más da ellos; y sus opiniones regicidas y laxas, 
destructoras de la su bordinacion, de la ·sana moral y de la. per
feccion del cristianismo. 

>Todo consta muy bien al padre comun de los fieles, y aun le 
consta rpás. Dentro de ~Roma y d~ sus archivos tiene S. S. las 
pruebas de la obstinacion de los jesuitas, de su inobeden.é"ia á la 
Santa Sede cuando no se ha conformado esta cpn sus opiniones y 
designios. Allí están las noticias auténtiea.s de los ritos gentílicos 
y de sus artes pa.ra sostenerlos, engañar al mundo é indisponer á 
los monarcas coa el vioario de Cristo. En los mismos archivos 
constan las resoluciones tomad.as, ya por un santo pontifiae para . 
empezará extinguir este Cuerpo obsiieado y rebelde. 



712 LOS BORBONHS 

»Si esta sociedad fué conveniente. sifué útil en sqs principios 
A la calificacion cristiana, ya está visto que ha degenerado y que 
solo camina á la destruccion. Los protestantes censuran el disi
mulo y la tolerancia con los perturbadores de los Estados-Uni
dos; y vendrán más fácilmente á la reunion, apartada la repug
nancia á un cuerpo cuyos desórdenes han c.reido falsamente estar 
apoyados en las máximas del catolicismo. La religion y la Igle
sia anhelan por la quietud y la paz. Y el rey como protector é 
hijo el más revérente de la misma Iglesia, no podrá ménos de cla
mar incesantemente hasta que el sucesor de· San Pedro consuele 
á la cristiandad con el dia sereno de la estincion de las inq uietu -
des y perturbaciones, que parece haberse reservado para su tiem
po y gloria inmortal de su pontificado.» 

LVIII. 

Tanto Cárlos como sus ministros pudieron penetrarse .del in
menso poder que llegaron alcanzar los jesuitas en todos los pue
blos donde lograrou llevar sus establecimientos, y por eso no es 
estraño que intentaran que aquella Compañía religiosa, que tanto 
se habia encarnado en la administracion civil, desapareciese com
pletamente de la haz de la tierra. Desterrados los jesuitas de Es
paña, Francia y Portugal, lo fueron tambien de Nápoles, y des
de este momento empezo Cárlos sus gestiones con Clemente XIII 
para que acordara la cstincion de la Compañía; mas este Pontí
fice se resistía tenazmente á ello, y como una prueba espidió el 
Breve conocido con el título de Monitorio contra Parma, en el cual 
condenaba la espulsion de los jesuitas que el duque habia acorda
do á instancias de Cárlos III. 

Semejante document~ alarmó á toda la familia de los Barbo
nes, y formando una liga poderosa sus gobiernos, á la que se 
unió tambien el de Portugal, dieron órdenes espresas y termi
nantes á sus embajadores en Roma para que trataran con el Pon· 
tífica la completa disolucion de la Compañia, á cuyos individuos 
se atribuian las censuras que se habian lanzado directamente 
contra el duque de Parma, al que se le consideraba en el Monito
rio foudatario de Roma, en virtud de la bula In Cama Domini. Pe
ro como Cárlos lll en estos asuntos nunca procedió de ligero, ni 
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ménos queria dar un paso imprudente é inoportuno, consultó á 
sus fiscales sobre el documento, y estos emitieron un brillantísi
mo dictámen, que se conoce bajo el título de Juicio imparcial, en 
el que demostraban que las censuras con que terminaba el Breve 

· pontificio eran nulas, como fundadas en la bula In Cama Domini 
que nunca habia sido admitida en España, ni en la mayor . parte 
de los Estados católicos, porque perjudicaba á los derechos de los 
soberanos en lo temporal, á la jurisdiccion de · los tribunales ci
viles, y era una verdadera causa de perturbacion en el imperio; y 
concluía diciendo: «No obstante que el Monitorio contra Parma es 
de la clase que por todos caminos se ha manifestado, esperamos 
por la misma razon que la curia de Roma llegue á conocer la · 
flaqueza de su eleccion, y que no precise á los soberanos, heridos 
en lo más precioso de su carácter, á continuar en el uso de su 
legítima é inculpable defensa. No dudamos que mejore sus jui
cios de un modo que el público quede edificado, y que las virtuo
sas prendas de Clemenle XIII, libre de las impresiones que le 
cercan, hagan calmar el ruido y escándalo que han causado sus 
letras de 30 de Enero (l).» 

Desde este instante todos los reyes de la familia de Borbon re
doblaron sus esfuerzos, y sus embajadores pidieron cada uno de 
por sí y todos juntos á la vez, no solo la revocacion del Monitorio, 
sino la completa estincion de la Compañía de Jesús. Tambien se 
agregó á éstos el de Portugal, y en la Mamoria que· presentó el 
de España con tal objeto, se calificaba á los jesuitas de perturba
dores de los Estados por sus máximas opuestas á las doctriD:as de 
Jesucristo, y por su ilimitada codicia de riquezas · y sed de do~. 
minio. 

tIX. 

No podia Clement~ XIII resistirá tan tenaz y poderosa exigen• 
cia, y le atribulaba hasta el estremo, ver tal empeño en tantas 
naciones de obtener la estincion del Instituto de Loyola; así es 
que más de una vez, segun se asegura, encontró el embajador de 
España al Santo Padre deshecho en llanto y arrodillado ante un 

\f) El juicio imparcial se imprimió en las oficinas de lbarra en t768. 

TOMO I. 90 
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Crucifijo; y tambien parece que en otra ocasion contestó al· de 
Francia: «Harán lo que quieran de mí, porque no tengo ejércitos 
ni cañones, pero no está en el poder de los hombres hacerme 
obrar contra mi conciencia.» Mas la muerte le libertó de aquella 
terrible lucha que sostenía en el fondo de su alma para deJarle 
intacta la cuestion á su sucesor. 

Muchas y grandes fueron las intrigas que se pusierpn en juego 
en el cónclave para el nombramiento del nuevo Pontífice, y las 
Córtes borbónicas exigían, como primer~ condicion, que el elegi
do había de consentir anted en la estincion de los jesuitas, y al fin 
despues de vencer muchos obstáculos, y de muy largas y rui
dosas disidencias, encontraron un franciscano que gozaba de una 
reputacion digna de un hombre sin tacha ni mancilla, y el cual 
parece accedió á la condicion, y hasta que dió al cardenal-emba
jador de España una carta, en la que decia «reconocer en. el so
berano Pontífice el derecho de estinguir en conciencia la Compa
ñ.ia de Jesús sin faltar á las reglas canónicas;» y sin duua debió 
ser cierto, pues en un instante se aunaron los pareceres de los 
tres partidos, y el orbe católico supo con asombro, que el fran
ciscano, Lorenzo Ganganelli, había sido elegido por votacion uná
nime del Sacro Colegio con el nombre de Clemente XIV, el dia 19 
de Mayo de 1769. 

Celebraron los Borbones con júbilo el advenimiento del fran
ciscano al sólio pontificio, y éste por su parte no reusaba tratar 
de la cuestion, que mucho tiempo hacia ya se encontraba sobre el 
tapete; así es que tanto los partidarios como los enemigos de los 
jesuitas redoblaron sus esfuerzos para conseguir· el triunfo. Un 
acontecimiento inesperado l'ino á recrudecer la lucha, y éste fué 
la pu blicacion del Breve Crelestiu.m numerum thesaurus, en el cual 
concedia la acostumbrada indulgencia á los misioneros jesuitas; 
por el grande ardor que habian desplegado en beneficio de las al
mas. Ma.ndáronle recoger los reyes de la familia de Borbon en 
sus respectivos Estados, é inmediatamente reprodujeron sus más 
enérgicas reclamaciones, siendo la más notable la Memoria pre
sentada por el de España, por ir fundada en el parecer de su epis
copado; pues catorce entre obispos y arzobispos opinaron por la 
reforma de la Compañía; treinta y cuatro aprobaron la ºespulsion 
y se mostraron favorables á la estincion total de ésta. 

Tiempo pedía el Pontífice para meditar sobre la resolucion de 
tan importantísimo extremo, pero los embajadore~ le estrechaban 
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·mas y más cada dia, y mediaban cartas entre aquel y Cárlos III 
sobre el asunto, hasta que ya~ y despues de mil vicisitudes y pe
ripecias, que seria prolijo enumerar, encargó el monarca español 
mision tan delicada á D. José Moñino, autor del Juicio imparcial 
soore el Monitorio contra Parma, y que como decia el mismo 
Cárlos era buen regalista, prudente y de buen trato y modo, pe
ro firme al mismo tiempo y muy persuadido de la necesidad de la 
extincion de los jesuitas, puesto que todo habia pasado por sus 
manos y visto cuán perjudicial eran, y lo indispensable de adop· 
tar contra ellos tan radical medida, y por cuya razon no es es
traño que al saber el nombramiento de este hombre notable para 
embajador, exclamara el Papa consternado: «¡Dios se lo pague al 
rey católico!'» 

En vano el Pontífice ideó cuantos medios le fueron posibles 
para entretener á Moñino, como había logrado con su antecesor 
en la embajada; en vano, dicen los amigos de los jesuitas, que le 
pidió gracia de la vida (1) en,señándole sus brazos cubiertos de 
una erupcion herpética, para probarle la imprescindible necesidad 
que tenia de irá tomar baños; en vano, en fin, inventó medios 
los más sutiles para contener las exigencias de aquel notable hom· 
bre de Estado español, pues este supo asediarle de tal manera, 
que no . podía menos de decidirse á tomar uno ú otro partido, y al 
fin, cuando Moñino tal vez desesperaba de su triunfo, le anunció 
el papa Clemente que iba á poner término á su desconfianza resol
vfondo la extincion en la primera dominica de adviento, y lo cual 
podia poner en conocimiento del rey Cárlos III, su amo. Clemen
te comisionó primero al cardenal Negroni y luego al prelado Ce
lada para que se entendieran con D. José Moñino, y formulasen 
el proyecto de extincion, que al fin, con admiracion del mismo 
Pontífice, le fué presentado al despacho en forma de Breve el 
4 de Enero de 1773. 

(1) De esta manera lo interpreta Saint-Priest en su Historia de la caida de los jesuitas, y de 
él lo tomó Cretineau-Joly en la suya de la Companfa de Jesús. Lo que nos induce á creer que 
el hecho no tuvo tal significacion, es la manera sencilla como lo cuenta Moñino en su despachp, 
único documento que citan estos mismos escritores. 

Bien que Cretineau se maestra tan apasiona.do, que á poco de referir este hecho á 11u manera. 
no tiene reparo en añ:i.dir que •Floridabl:i.nca. (así le llama ya) parecía aplastar al Papa con to
da su fuerza física: que implacable como la fatalidad, perseguía á su víctima hurtándole todas las 
vueltas y no concediéndole ningun reposo. Leyendo, prosigue, esta persecacion inaudita, estu
diándola en sas detalles más minuciosos, no hay que buscar quién faé el asesino de C lemen
te XIV~ si le hubo. Ganganelli no murió con el veneno da los jesuitas, le mataron las violencias 
de Floridablanea.•-No nbemoa cómo pueda un escritor descubrir mía su apasionamiento. 
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LX. 
" 1 

Graves dudas y temores asaltaron á Clemente XIV, pero todas 
le fueron desechas por l\foñino y el prelado Celada, y la minuta 
fué enviada al monarca español en 11 de Febrero, quien además 

·remitió copia á los soberanos de Austria, Francia, Ná:poles y Por
tugal. Como era consiguiente, la obra de estos dos notables hom
bres de Estado mereció la aprobacion de todos lo~ µ10narcas, y 
una vez sabida la opinion de estos, mand6 el Papa al cardenal Ne
groni que esten~iera el Breve de la estincion de la Compañía, 
encargando al ministro español la impresion del mismo. Por fin 
el 21 de Julio de 1773 firmó la santidad de Clemente XIV el 
Breve Dominus ac Redemptor Noster, por el cual quedaba supri
mida en todo el orbe cristiano la Compañía de Jesus. Sin embar ... 
go, no se publicó en Roma hasta el 16 de Agosto que fué notifi
cado á los jesuitas, y luego se remitió directamente á los nuncios 
para que lo comunicaran á los monarcas. 

Este memorable documento contenía una sucinta historia del 
instituto de San Ignacio. Despues de referir las quejas que en el 
siglo x1v se habian dado contra los jesuitas, y de las disposiciones 
que adoptó contra los mismos Felipe II de España; despues de 
mencionar la nueva confirmacion de la Compañía por Grega
rio XIV, y el clamoreo. que se había levantado en todas partes 
contra la doctrina de estos regulares; despues de manifestar que 
desde Urbano VIII hasta Benedicto XIV, habian venido conde
nando todos los papas el afan de los jesuitas de adquirir bienes 
temporales y mezclarse en los negocios del sigfo; despues de 
mencionar los tumultos y desórdenes que se les habían atribuido 
por varios monarcas, en cuya virtud los habían espulsado de sus 
reinos y solicitado su total extincíon de su antecesor Clemen
te XIII; y despues de ponderar, en fin, el . maduro exámen ·que 
babia hecho del asunto, su deseo de afirmar el sosiego de la Igle
sia y su convencimiento de que la Compañía de Jesus no podia 
producir los frutos saludables pa.ra que fué instituida, habia juz
gado necesaria su supresion, y haciendo uso de toda la plenitud 
de sus facultades apostólicas, la declaraba suprimida y extinguida 
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para siempre, prohibiendo, so pena de excomunion mayo~, ha
blar en pro ó en contra de esta medida (1 ). 

«Así se extinguió la gran Compañía de Jesús, dice un moderno 
historiador extranjero, que formaba entonces cuarenta y una 
provincias en las seis asistencias de que se componía. Estas asis
tencias eran las de Portugal, Italia, España, Francia, Alemania 
y Polonia. Contábanse en ellas 24 casas profesas, 66~ colegios, 
61 noviciados, 340 residencias, 171 seminarios y 273 casas. Exis· 
tian 22.589 jesuitas, de los cuales 11.293 eran sacerdotes.» E~te 

· autor, como todos los apologistas de la Compañía de Jesús, se des~ 
hace en alabanzas y pretende probar que eran grandes sus virtu · 
des y grande tambien el amor que la profesaban los hombres en 
su época, que solo la envidia y la no buena voluntad de los malos 
católicos, pudo herirla en ~l trascurso de los doscientos treinta y 
tres años que vivió. Este historiador, como los demás defensores 
de la Compañía de Jesús, suponé qúe el general clamoreo que en 
todas partes se levantó contra los jesuitas fué obra de los malos 
católicos, de mod.o que en la época que vamos hablando debía 
haber muy pocos buenos católicos, porque muy contados fueron 
los que salieron en defensa de la Compañía. 

Tal fué el famoso Breve de Clemente XIV, calificado por 'unos 
de modelo de argumentacion vigorosa y de santa doctrina, y por 
otros de dechado de meditada iniquidad (2). Sin embargo, los de
fensores de la Compañía han sido los únicvs que en vez de argu .. 
mentas para defenderla de los ataques de sus contrario", han 
hecho uso de toda clase de recriminaciones. Debemos advertir 
además, que mientras que las potencias católicas obedecieron to
das el Breve, ·dos soberanos tan solo, el uno cismático y el otro 
protestante, Catalina de Rusia y Federico II de Prusia, no solo le 
desobedecieron, sino que se erigieron en _protectores de los jesui
tas. Tambien hubo alguno que otro prelado que protestó contra 
el Breve, siendo uno de ellos el arzobispo de París. Este dirigió 
al Pontífice una carta en 24 de Abril de 1774, escrita en térmi
nos bastante fuertes, en la que le manifestaba que despues de ha
ber conferenciado con su clero y reflexionado mucho sobre el 

(l) Continuacion del Bulario Romano, l8U, tomo III. 
(2) Es lo si11~11lar que el f0goso defensor de los jesuitas, Gretineau-Joly, despues de haber 

llamado iniquidad á este acto de Clemente XlV, dos veces en una misma página (tom. V, pági
na 3::>3), á las pocas páginas (376 del mismo tomo y capítulo) dice muy sériamente: •Llenos de 
rt\speto háci~ h autoridatl pontificia, nos abstenemoa de ju:.gar U1i acto e-manado de la SilltJ 
ApoúóUes.• 
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asunto, declaraba no poder admitir el Breve, porque le conside
raba como el juicio privado y personal del Pontífice, y porque le 
miraba como contrario á las prerogativas, inmunidades, privile
gios y libertades de la Iglesia Galicana. 

Una vez publicado el Breve, y estinguida la Compañia de Je
sus, fueron devueltos á la Sede Pontificia por Nápoles y Francia 
las ciudades 4e Benevento y Aviñon; este hecho causó gran re• 
gocijo á Clemente XIV, que para solemnizarlo fué á principios 
de 1774 á su antiguo convento de fos santos apóstoles á entonar 
un Te Deum en accion de gracias. 

No faltan algunos historiadores que aseguren que aquel Pon
tífice murió repentinamente, y merced á un veneno, mientras 
que no faltan otros que aseguren que fué presa de sus remordi
mientos por haber decretado la estincion de la Compañía. Lo 
cierto es que ya desde antes de la publicacion del Breve, y espe
cialmente algun tiempo despues empezaron á proferirse siniestras 
profecías y fatídicos vaticinios sobre la terrible muerte que había 
de tener Clemente XIV, y sobre la que aguardaba á los reyes de 
España y Portugal. Pero esto fué obra todo de los jesuitas, que 
eligieron á Bernardina Renzj, monja de Valentano, para que 
desempeñara el papel de pitonisa. Al valerse la Compañía de 
Jesús de este medio para meter miedo al Papa, está juzgada . . 

Tambien se esparcieron noticias terroríficas sobre los remordi
mientos de Clemente XIV, los cuales menoscab.aban visible
mente su salud. Por los inventores de ~sta fábula se ha dicho que 
el Papa al firmar el Breve habia exclamado: «¡Questa suppresione 
mi dara la mortel > Que despues se le habia oido gritar en su ga
binete: « ¡Compulsus f ecit , compulsus f ecit ! » Que otras veces se le 

· habia oido exclamar entre sollozos: «¡No hay remedio, estoy con
denado, el infierno es mi morada!» Y no falta en fin, quien ha dicho 
sériamente, que el Papa habia muerto loco. Sin embargo, la verdad 
de todo es, que Clemente XIV el tiempo que existió despues de ha
ber firmado el Breve de estincion vivió muy tranquilo, celebrando 
el sacrificio de la misa diariamente, haciendo las funciones de Se
mana Santa, y marchando á caballo en la cabalgata de la Anun
ciata, en la que sufrió un fuerte aguacero, sin querer, ni retirar
se, ni entrar en su coche; que daba sus paseos de costumbre á 
Villa-Patrici, de donde se retiró indispuesto una tarde. Enton
ces le sobrevino una enfermedad, que agravándosele diariamente, 
le privó de la vida en la mañana del 22 de Setiembre de 1774, 
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despues de ,haber recibido con una religiosidad ejemplar los Sa
cramentos de la Iglesia. Todos los historiadores más juiciosos es
tán contestes en asegurar, en vista de ~os documentos que exis
ten en los archivos, que Clemente XIV, ni tuvo los grandes ré
mordimie.µtos que nos pintan los apasionados de los hijos de 
Loyola, ni murió á consecuencia .de ellos, ni tampoco envenena
do. Tales fábulas son invenciones de los mismos que .erigieron 
en Pitonisa á la monja de Valentano, y ájuzgar por este hecho 
no merecian gran consideracion sus inventores. La Compañía 
de Jesús sufrió la pena á que la habia hecho acreedora su exa-

, gerada codicia y ambician de mando. El 15 de Febrero de 1775 
era elevado á la silla pontificia el cardenal A.ngel Braschi, con el 
nombre de Pio VI. 

LXI. · 

r: La situacion de Europa en esta época no podia ser más satis- , 
factoría para los Borbones, y á haberse aprovechado de su union, 
de seguro que habrian preponderado en la política europea. Ro
ma obedecía su poder, Uerdeña estaba reducida á la nul!dad, Ru
sia se engrandecía con el gobierno de Catalina II, Dinamarca y 
Holanda permanecian estenuadas por su debilidad, las banderías 
destrozaban la Suecia, hasta que al fin surgió la revoluoion 
de 1772, y la guerra de Gust~vo Ill con la Rusia, y Prusia y 
Austria, aun cuando rivales, deponian sus rencillas y se unían con 
Rusia para repartirse de la manera más inícua el desdichado rei
no de Polonia. Entonces, si los Barbones hubieran estado estr~
chamente unidos, si la Francia hubiera pensado más noblemente 
en aquella ocasion, de seguro que habría evitado semejante ini
quidad. Pero quedó solo Cárlos III, quien indignado al ver. ta
maña injusticia, exclamó en el instante que tuvo conocimiento 
del reparto: «La ambicion y la usurpácion no me sorprende por 
parte del rey de Prusia y de la emperatriz Catalina, pero no es
peraba tanta falsedad y perfidia por parte de la emperatriz rei~ 
na.» «Si otras potencias, añade un historiador extranjero (1), hu-

(1) William Coxe, España bajo el reinado de los Borbones cap. ~XVI.-El 2 de Setiembre 
de 1772 publicó el ministro de Rusia b. resolucion adoptada por las tres potencias, y Ja repar~ 
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hieran tenido los mismos sentimientos, habria favorecido cierta
mente España la causa de los polacos, pero en una ocasion tan so
lemne como esta vió que los planes de Francia estaban cubiertos 
con la misma oscuridad que cubria los proyectos que ella medi
taba.>» 

Verdad es que la situacion de la Francia estaba muy lejos de 
ser lisongera, pues entregado el monarca esclusivamente á sus 
goces, cuidaba poco del honor nacional y mucho menos de la ad
ministracion de sus Estados. Supeditado á una nueva favorita (1) 
que había salido de las sentinas del vicio y de la relajacion, se 
veia continuamente rodeado de los parientes de aquella; mientras 
que del otro lado se agitaban otr~ clase de farsantes que traían 
revuelta la córte con las intrigas más c'r]minales. En todas partes 
se veía mezclada la zozobra con la flaqueza, el malestar con la 
miseria interior. Agobiada, pues, la .Francia de deudas, n~ tenia 
dinero; ni hombres para alimentar sus ejércitos, y el envileci
miento en que yacia la desalentaba aun más que los reveses que 
habia sufrido en la guerra. 

Aprovechábase el ministro Choiseul del abandono y desidia del 
monarca, y siguiendo las inspiraciones de su carácter turbulento, 
se preparaba á cometer temerarias empresas que ya ~abian cos
tado mucho á la Francia, y que habían de costarla no menores 
sacrificios en adelante. De acuerdo con el ministro español, pre
paraba con destreza y habilidad los 'medios de declarar la guerra 
á la Gran Bretaña. 

ticion se verificó el i8 de Setiembre de 1773. Tocaron á Austria i.280 millas cuadradas, 681 á 
Prusia y i.950 á Rusia. Los desgraciados polacos que á tauLa. costa abrieron entuncea los OJOS, 
reconociendo la iumenshlau Uli las faltas que sus disensh,nes les había hecho cometer, quisieron 
recobrar su independencia bajo las promes3s de Federico Guillermo, que Jes ofreció ayudarlos y 
establecer una nueva Constitucion. Y en efecto, Ja. Prusia aprobó la nueva ley cooslilucional 
de 179l. Pero rechaz:¡da por la Rusia (i8 Mayo !791,) tuvo la Prusia la vergunzosa debilidad 
de renunciar al papel de protector de la re publica, s~ pretesto de haberse dado una Co.ustitucion 
sin el consentimiento del gabiúeLe de Ber1itt, y este bochornoso abandono produjo el segundo 
repartimiento de la Polonia. (t.79~ .) en que tocann á Rusia 4.553 millas cuadradas, con 3.0U0.000 
de habitantes, y á Prusia 1.060 millas, con i.i36.000 hombres de poblacion. Y por úhimo, t}es
pues de los heróicos y desesperados e:fuer1os de Kosciusko por volver la independencia á su 
patria (!794 ) aquella desventurada nacion acabó Je sucumbir baJO el peso de tres gran<!es po
tencias usurpadoras, y en Octuore de !793 hicieron su última reparticion, si~ndo el resultado 
que á costa de Polonia recibió Rusia un aumento de 4,600.000 habitantes, en 8.500 millas cua
dradas, Prusia agregó á su territorio 2.700 mill .is con 2.355 .000 almas, y Austria 2.iOO milias 
cuadradas con o.000,000 bdb1tantes. •La infortunada Polonia, dice un ilustrado escritor, asi des
trozada, no debiendo sino á leyes extranjt>ras y á instiluciones de una políL1ca sombría la con
!ervacion del órden y le& tranquilidad interior, durmió como en una tumba hasta el mes de No
viembre de i.806. • Sabido.; son Jo~ sucesos posteriores de aquel desventurado país. 

(!) Esta favorita se llamaba lél Dubarry. 
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Inglaterra; sometida tambien á la lucha intestina de los parti

dos, no estaba mejor regida su administracion, y su ~jército y 
marina yacían en el abandono más completo. Para estrechar más 
la alianza entre Francia y España, cedió aquella á ésta la Luisia
na, á pesar. de la resistencia que los súbditos de la colonia opu
sieron al gobernador español D. Antonio Ulloa y al general 
0'Reilly, pero la mediacion de los magistrados franceses calmó _ 
los ánimos de aquellos habitantes, que al fin se sometieron algo
bierno español. 

Este hecho, unido á la ocupacion de Córcega por los franceses, 
llenó de indignaeion al gobierno de la Gran Bretaña, que inme
diatamente reclamó del gabinete de Versalles la evacuacion de 
la isla; pero el ministro francés se mantuvo firme, y al inglés le 
faltó resolucion para insistir en tanjusta reclamacion. Sin embar
go, otro hecho vino á poner en inminente peligro la paz europea, 
cual fué la ocupacion de la parte m~ oriental de las islas Malvi
nas por el navegante francés Bougainville, y sobre cuya posesion 
reclamaron ingleses y españoles. Accedió Francia á la peticion 
de España en desprecio de la de Inglaterra, y este suceso unido á 
la medjda adoptada por Cárlos III, prohibiendó bajo las más se
veras penas la introduccion de muselinas en el reino, que tanto 
lucro proporcionaba al gobierno inglés, irritó hasta el último 
grado á todos los habitantes de aquella nacion, la que se tra~mi- · 
tió al Parlamento que votó subsidios, y cuanto .le fué necesario 
para llevar adelante las justas reclamaciones hasta el el estremo 
de declarar la guerra si fuera necesario. 

LXll. 

En este estado de irritacion se encontraban las tres naciones, 
y cada una de ellas hacia sus aprestos militares, y se preparaba á 
la gnerra inminente que les amenazaba. El éonde de Aranda, 
aunque solo era presidente del Consejo de Castilla, constituía el 
alma2 por decirlo así, del ministerio, y fué el primero que se pro
nunció por la guerra y hasta prescribió el plan de campaña que 
en s~ concepto habia de seguirse, obra notable, que mas pudiera 
creerse hecha por un general práctico, como lo era efectivamente 
el de Aranda, que no por el hombre político, cuyo papel repre-

TOMo I. . 91 
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_ sentaba en aquellos iD;stantes, y que parecia reasumir en sí las 
atribuciones del miniStro de E:Stado. Sin embargo, y contra lo 
que era de esperar del estado de efervescencia en que se encon
traban los 'ánimos en Inglaterra--, el ·gabinete de Lóndres dió di
ferente giro á la cuestion, y pensó que seria más provechoso para 
su país conseguir por negociaciones lo que era dudoso por medio 
de las armas. 

Tambien el ministro español Grimaldi, prescindiendo del dic
támen del conde de Aranda, dió un nuevo giro á la cuestion, que 
se parecia mucho al adoptado por el ministro inglés, y contra el 
cual protestó el de Aranda á ser nuevamente consultado, pues 

· rechazó 'enérgicamente el que se otorgara ó se reconociera la 
cláusula de que los ingleses habian sido arrojados con violencia 
de las Malvinas; lo mismo opinaba el general Ü'Reilly que babia 
llegado de la Habana en aquellos días, por lo que volvió otra vez 
á renacer el espíritu guerrero en el ministerio, y se dieron órde
nes de estar preparados para la guerra. Este cambio tan repenti
no, parecia asegurar el triunfo de la política del de Aranda, y 
mayormente cuando se contaba con el firme y decidido apoyo del 
ministro francés Choiseul, hasta el estremo de haber dado órde
nes el gobierno de Madrid á su embajador en Lóndres, que si
guiera las instrucciones de aquel. 

Y a no aguardaba Cárlos 111 más que la decision formal de 
Luis XV para hacer la declaracion de guerra, cuando llegó á 
Madrid la nueva de la destitucion de Choiseul y su reemplazo en 
el ministerio de Estado por el duque de Aiguillon. Semejante 
cambio desconcertó los proyectos del gobierno español, y mayor
mente, cuando aquel camb10 se hab1a verificado merced al oro 
ingles, con el cual se Q.abia ganado á 1a cortesana Dubarry, que 
tenia reducido á Luis XV á la más completa abyeccion. Hé aquí 
cómo pinta el conde de Fuentes, nuestro embajador en Paris, el 
estado de la córte francesa: «La debilidad é insensibilidad de este 
soberano ha crecido hasta el más alto punto, no haciéndole fuerza 
sino lo que sugiere su metresa (sic), ni oyendo á nadie sino á ella, 
y á los que elia consiente que sé acerquen á su persona: ella y los 
que la rodean piensan bajamente y sin sombra de principios de 
honor ..... ella es quien ha forzadá al rey, des pues de seis meses 
de repugnancia, á nombrar para el ministerio de Negocios ex· 
tranjeros á un hombre de tan perdida, ó al menos de tan dlldosa 
reputacion en el reino ~omo el duque de Eguillon (sic) •• ~ • ., M~-
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dama Dubarry es, por fin, quien influye generalmente como due
ña absoluta del ánimo del rey en todos los negocios, y quien in-

. fluirá cada dia más creciendo como crecerá la indolencia y debi
lidad del rey, y la insolencia de esta mujer ..... Ha llegado á tal 
extremo el abandono del rey, que no falta quien tema que si cae 
con la edad en el extremo de la devocion, tome el partidg de ca
sarse con ella antes que abandonarla, y ya empieza á decirse que 
el matrimonio con Mr. Dubarry es nulo; he oído con dolor de 
mi corazon la especie de la posibilidad de este caso escandaloso, 
y citar el casamiento d.e Madama de Scarron con Luis XIV. An
tes de pasar adelante, creo deber decir á V. E. que aunque hasta . 
ahora no tenemos certidumbre de que los ingleses hayan corrom
pido con dinero á madama Dubarry, hay muy fundadas sospechas 
de que podrán ejecutarlo siempre que convenga ..... Los ministros 
que hay y habrá eri. esta córte, mientras el rey viva, serán elegi
dos por madama Dubarry; lo mismo es de creer suceda con los 
generales, si por desgracia sobreviene una guerra.» Despues si
gue haciendo una ·detenida descripcion de todos los personajes 
que rodeaban al corrompido y débil monarca Luis XV (1). 

LXIII. -
f 

La subida del nuevo ministro al poder fué por de pronto una 
garantía de paz, puesto que babia · sido elevado bajo esta condi
cion, y por eso Luis XV al anunciar á Cárlos lll este cambio, le 
decia: «mi ministro quería la guerra; yo no la quiero (2);» mas 
el monarca francés se olvidó entermente del Pacto de familia, en 
cuya cláusula 12 se babia estipulado que cualquiera de las partes 
contratantes que exigiera el auxilio de la otra, no pudiera bajo 
pretesto alguno eludir la más pronta y perfecta ejecucion del 
empeño. Grande fué la impresion que esta conducta cáusó en 
Cárlos III y su ministro Grimaldi al ver burladas de esta ma
nera sus esperanzas, pero tuvieron que desistir de su propósito y 

· (1) Despacho del conde de Fuentes al marqués do Grimaldi, en ii de Juuio de J77l. Archivo 
del Ministerio de Estado.-Rsta comunicacion es muy interesante y curios~. y por lo mismo 
sentimos no publicarla· íntegra, puas hace una descripcion muy perfecta del estado en que se 
encontraba la eórte francesa en aquel tiempo. 

(t) Itord Roehefort á lord Grantham. 

'1 



724 LOS BORBONES 

del asunto de las Malvinas, que siguió el mismo giro que al prin
cipio se le babia dado, y el embajador español tuvo que hacer la 
declaracion vergonzosa ante el gabinete británico de que los súb
ditos ingleses habian sido lanzados por la fuerza de aquella isla, 
y otras declaraciones por este estilo, con lo cual se dió por satis
fecho el rey Jorge III. 

Tal desenlace no hizo más que avivar los celos entre las dos 
naciones, y menoscabar la con fianza que mediaba entre España 
y Francia. Tampoco fué destituido Grimaldi del minsterio, en el 
que siguió á. pesar de su impopularidad, triunfando de la política 
iniciada por el conde de Aranda, hasta el estremo de quitar á es
te la presidencia del Consejo, y enviarle de embajador á París. 
Tal era el estado de la política en aquellos momentos, y que de
jamos aquí para hablar de otros asuntos que no interesaban mé
nos á España. 

Cuando Cárlos III no podia esperar ninguna agresion por par
te del imperio de Marruecos, recibió una carta del soberano de 
esta nacion, anunciándole que ni los marroquíes, ni los argelinos 
estaban dispuestos á tolerar que los cristianos tuvieran estableci
mientos en la costa africana desde Orán á Ceuta. Ante declara· 
cion tan inusitada el monarca español se vió precisado á "decla
rar la guerra. 

En vano los moros emprendieron el sitio y ataque de Melilla, 
pues todos sus esfuerzos se estrellaron contra la heróica defensa 
de los españoles, y en vez de levantar el sitio, izaron bande-
'ras de paz, y un enviado del emperador de Marruecos entregó al 
gobernador de la plaza una carta con destino al ministro de Es ... 
tado .eapañol; y aunque este respondió secamente á ella, al fin se 
nombraron comisionados y llevaron á cabo el arreglo, confesán
dose el emperador de Marruecos infractor de la paz. 

Pero esto no era más que una tregua; y si antes el soberano 
marroquí babia dado orígen á la contienda, ahora lo fué el go
bierno español, quien con el pretesto laudable de acabar con los 
piratas, preparó una espedicion considerable contra Argel, al 
mando del general Ü'Reilly. El dia 23 de Junio de 1775 zarpó la 
escuadra, y el l.º de Julio babia fondeado ya en la bahía de Ar· 
gel. Fiaba este general su empresa en el sigilo, y creia coger 
desprevenidos á los argelinos; pero fué por el contrario, pues les 
encontró muy preparados, y aunque la prudencia aconsejaba re
tirarse al ver frustrado el plan, emprendio $in embargo el des-
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embaroo de la primera division de su ejército, y tuvo que vol
verse á reémbarcar con grandes y sensibles pérdidas. 

Semejante derrota causó en el pueblo español una gran indig- , 
nacion contra el general espedicionario, indignacion que s_ubió 
de punto al justificar la oficialidad de aquel ejército que la derro
ta sufrida no reconocía el origen que le había atribuido el gene
ral en jefe en su parte oficial, es decir, á imprudente ardor' y fo
•gosidad de oficiales y soldados en· el ataque contra los moriscos; 
sino en las desacertadas órdenes del general en jefe. Desde este 
instante fueron tantos los escritos que se publicaron contra 
Ü'Reilly, que se vió precisado Cárlos III á alejarle de España, 
enviándole á reconocer las islas Chafarinas, si bien calmados los 
ánimos, le confió después el mando de Andalucía. 

LXIV. 

Tambien la opinion pública se pronunció en esta ocasion contra 
el marqués de Grimaldi, cuya impopularidad iba creciendo por 
momentos, y en tan alto grado, que no cesaban de publicarse es
critos contra él y remitirle anónimos. Mientras tanto, el partido 
del conde de Aranda iba ádquiriendo mayor popularidad, y hasta 
los mismos compañeros en el minist~rio de Grimaldi contribuían 
á ello, unos por ser hechuras del de Aranda ó afectos á su perso
na, y otros por no tener ningunas simpatías hácia aquel. Ademas, 
faltaba á Grimáldi el apoyo que en otro tiempo tuvo en el duque 
de Choiseul, á cuyo influjo había debido su elevacion y pri
vanza. 

Mientras que esto ocurría en España, graves é importantísimos 
sucesos tenian lugar del otro lado de los Pirineos. Luis XV babia 
muerto el 10 de Marzo de 177 4, sucediéndole en la coro]Ja su 
nieto, el jóven príncipe Luis XVI, quien en vez de llamar al po
der al antiguo ministro Choiseul, protector de Grimaldi, confió el 
ministerio de Estiado al conde V ergennes, enemigo personal de 
aquel, de modo que Grimaldi pudo perder ya toda esperanza de 
conservar el poder, puesto que se encontraba en el mismo caso 
que el marqués de Esquilache en sus últimos tiempos. 

Los sucesos acaecidos en Francia no podian menos de afectar 
á la política española, y mayormente cuando eljóven monarca no 
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concédia grande aprecio al Pacto de familia. Aprovechándose 
Portugal de esta circunstancia, empezó á suscitar rencillas al 
gobierno español, sobre los límités de sus posesiones en América; 
y esto unido ·á una cuestion nacida de una corporacion de suyo al 
parecer inofensiva y ajena á la política, cual fué la provision de 
la secretaria de la Real Academia de Nobles Artes de San Fer
nando, que la hizo Grimaldi por sí y ante sí, aceleraron su cai
da. Con efecto, no pudo resistir Grimaldi los disgustos que .se Je 
suscitaron con motivo de aquel nombramiento, y presentó su di
mision á Cárlos III, que al fin le fué admitida por este, si bien .. se 
consignó en ella lo muy satisfecho que quedaba ·de sus servicios, 
nombrándole por lo tanto su embajador en Roma. 

No fué la caída de Grimaldi tan amarga como babia sido la de 
otros ministros, pues consiguió quA fuera nombrado en su lugar 
el conde de Floridablanca, su amigo y protegido, que desempe
ñaba la embajada de Roma, que él iba á ocupar á su vez. Para 
mostrar más su agradecimiento Cárlos III á su antiguo ministro, 
le confirió el título de duque, y al ·encargarse Floridablanca de la 
cartera de Estado, se verificó lo que hacia más de veintidos años 
que no se veia en España, que todas las personas que componían 
el gabinete eran españoles. 

Ademas de estos cambios en los gobiernos de Francia y Espa· 
ña, se verificaron otros en Nápoles y Portugal; en el primero de 
estos, Ja disipacion degradante y abyecta de los reyes, cuya con
ducta fué severamente reprobada por Cárlos III y María Teresa 
de Austria, padres de aquellos monarcas, causaron grandes amar
guras al · marqués de Tanucci, aquel antiguo ,ministro de Cár
'los III, en quien tanta confianza tenia y con ra.zon, y á quien siguió 
consultando, aun despues de haberse separado Tanucci del gabi
nete napolitano (1 ). En Portugal tam.bien ocurrió la muerte de 
José I en 4 de Febrero de 1777, y la reina regente se aprovechó 
de esta ocasion para destituir al célebre ministro Pombal, que 
llevó á su destino tras si el odio del pueblo y la execracion de la 

, nobleza. En los últimos tiempos de este ministro, y sin préviade
claracion de guerra, habia enviado una escuadra poderosa y gran 
tren de artillería á Rio Grande, la cual derroto una divisiones
pañola en Buenos Aires, y se apoderó de algunos fuertes. En vis· 
ta de esto el gobierno de Madrid mandó que se acercaran tropas 

(l} Consérvase largá correspondencia. sobre esto entre Cárlos III, 'fanucei 1 Losada. 
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á la frontera de Portugal, y continuando las operaciones en el 
Brasil, cogieron prisioneras á l~ mayor parte de las tropas portu
guesas, se apoderaron de la isla de Santa Catalina y de la colonia 
del Sacramento, objeto de interminables discordias entre España 

. y el reino lusitano. 
En esto ocurrió la muerte de José I, y comprendiendo la re

gente la debilidad de su gobierno y desesperanzada de recihir 
auxilios de Inglaterra, se acordó una tregua primero, y se cele• 
·bró un tratado despues, que se firmó en San Ildefonso el dial.° 
de Octubre de 1777, por el conde de Florida blanca y el plenipo
tenciario portugués. Fué tan afortunado el ministro ,español en 
esta ocasion, que todos ponderaron su talento y habilidad, y has
ta el mismo conde de Aranda le dió una honrosa prueba del alto 
concepto en que le tenia, pues le e8cribió desde París dándole la 
enhorabuena por su nombramiento en los términos más lisonge
ros y afectuosos. Y ciertamente merecia tales elegios un minis
tro que inauguró con tal tino y tan estremada habilidad la eleva
cion al ministerio. 

LXV. 

No hay ejemplo en. la historia del mundo de reyes que siendo 
dignos dispensadores de honores, gracias y empleos, no hayan 
recogido durante su vida las bendiciones de su pueblo, y la gloria 
y lo~ aplausos de las' generaciones futuras. Donde quiera que los 
monariJas premiaron la virtud y el talento, y siguieron el conse
jo de los sábios, alli crecieron y prosperaron las virtudes religio
sas y cívicas, nacieron genios, progresaron' las ciencias, la litera
tura, las artes y las industrias, se elevaron monumentos como 
testimonios de civilizacion y de cultura, y la prosperidad cundió 
por todas las clases ddl Estado; lo contrario que ha sucedido 
siempre, cuando el palacio de los soberanos se ha convertido en 
foco de indecorosas y hasta infames intrigas, y habitacion de fa-

. voritos pérfidos que concitaban el ódio de los soberanos· contra 
los pu~bios y contra los buenos patricios. El reinado de Cár
los 111 es un ejemplo palpable de esta verdad, y el cual debiera 
servir de ejemplo á esos monarcas, que tanto se complacen en 
las adulaciones de sus viles cortesanos, y en concitar con
tra sí con actos crueles el ódi~ de las gantes honradas .. 
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Como durante la época de este feliz reinado no se perdonaba 
medio alguno para el fomento del bien estar, de la cultura y de 
la prosperidad de la nacion, se pensó en la esplotacion de su ri-

' q ueza agrícola, por medio de la colonizacion de los grandes y ri ... 
cos valdíos que existían en las dilatadas provincias andaluzas. 
Empezóse entonces á señalar en España un letrado y hombre de 
grandes conocimientos, que vino, por decirlo así, á ser el motor 
de aquella gran idea, ó de aquel tan beneficioso proyecto. Era 
este D. Pablo Olavide, que por su talento ohtuvo la plaza de ma .. 
gistrado en la Aud~encia de Lima; su patria, á los veinte años, de 
donde vino á España llamado por Fernando VI para responderá 
la acusacion que contra él habian interpuesto sus paisanos. Se le 
pedia la restitucion de caudales, y en el instante que llegó á Ma
drid se le puso arrestado en su casa, y se le obligó al pago de al· 
gunás cantidades y hasta llegó á privársele de la toga. Entonces, 
abatido por los disgustos pasó á Leganés á tomar aires, donde por 
su talento y buen trato se grangeó el afecto de una señora viuda, 
muy opulenta, con la que casó muy luego, y empezó á cambiar 
completamente su posicion. Libre ya, hizo un viaje á Francia, y 
de vuelta á Madrid, su instruccion literaria llamó la atencion de la 
gente ilustrada. Trabó amistad con el conde de Aranda, y se car- · 
teaba con Voltaire, que le dijo en una de sus epístolas.: «Seria de 
desear hubiese en España cuarenta hombres como vos.,_ 

Más imbuido Ola vide en los dogmas de la nueva filosofía que 
el conde de Aranda, su amigo, y más superior en talento é ins:.. 
truccion, era, sin embargo, inferior á este en juicio, ,_sí como en 
clase, y con aquel arrojo act~vo, vano y ligero que tanto le distin
guía, se dió á promover, con un celo casi exagerado, toda clase 
de reformas con más utilidad, mayor ímpetu y menos prudencia 
que otro alguno de sus contemporáneos. A él se debe indudable
mente haberse convertido el horrible desierto de Sierra Morena, 
tránsito de Andalucía para Macl.rid, de un camino oasi intransita
ble y de una guarida de bandoleros, en una hermosa. carretera lle
na de lindas poblaciones, pequeñas, pero frecuentes, y de casas de 
campo, que con sus vecindarios y ya cultivados campos, no solo · 
sirven de recreo á la vista del viajero, le inspiran tranquilidad y 
confianza de un camino seguro, sino que tambien han aumentado 
la produecion y acrecido por consiguiente los rendimientos del 
Erario. 

Se dió á estas colonias un gobierno casi paternal, en la que ~ 
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otorgó a las autoridades, como veremos en el capítulo siguiente, 
más parte de la que convenia para que las colonias prosperasen y 
para el adelanto de los individuos, facult~des propias más bien de 
las atribuciones de un tutor, que se da á cierta clase de pupilos, 
que no de hombres que constituyen un pueblo con su respectivo 
ayuntamiento y su administracion municipal. Muy pronto se vie
ron formadas once feligresías y trece poblaciones cerca del cami
no que de la. Mancha desemboca en Andalncía, y del que de esta 
provincia conduce á Valencia. Puso Olavide á una de ellas el 
nombre de La Carolina,- en memoria y honra de Cárlos III, y 
dando luego más extension al proyecto, quiso poblar tambien el 
desierto de la ParrilJa, no menos terrible ·y peligros) que el de 
Sierra 1Y1orena, y fundó las poblaciones de La Carlota y La Luisia
na, aquella entre Córdoba y Ecija, y esta entre Ecija y Carmo
na, levantando ademas otras ocho aldeas contiguas, para dar ma
yor vida á la explotacion de la riqueza agrícola de aquel país, y 
para dar mayor seguridad á los intereses de los pobladores. 

· LXVII. 

Como fueron tan importantes las medidas que se adoptaron 
para la colonizacion, y como hoy mismo es sumamente útil su 
conocimiento, porque hay que proseguir la obra empezada .por 
aquel monarca, creemos conveniente trascribir en este lugar las 
importantísimas disposiciones que se dictaron para la ereccion y 
régimen de las colonias. Despues de prescribirse en la Real cédula 
que se publicó al efecto, que el primer cuidado habia de consistir 
en que los sitios fuesen sanos, bien ventilados Y. sin aguas estadi
zas, se prevenia que cada poblacion hubiera de constar de quince, 
veinte ó treinta casas á lo más, dándoles la extension convenien
te, é inmediatas á la hacienda de cada poblador, para que pudiera 
arar y cultivar sin perder tiempo en ir y venir á las labores:-«A 
cada vecino poblador (decía el capítulo 8. º) se le dará, en lo que 
llaman navas ó campos, cincuenta fanegas de tierras de labor, 
por dotacion y repartimiento suyo; bien enten~ido que si alguna 
parte del terreno del respectivo lugar fuese regadío, se repartirá 
á todos proporcionalmente lo que les cupiere, para que puedan po
ner en él huertas ú otras industriás proporciona fas á la calidad y 
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exigencias del terreno.-En los collados y laderas (deciá. el 9. º)se 
les repartirá ademas algun terreno para plantíos de árboles y vi-. . 
ñes, y les quedará libertad en los valles y montes para aprovechar 
los pastos con sus vacas, ovejas, cabras, etc.-Del valor de estas 
tierras 6 suertes se to maria noticia (al tenor del capitulo 10) para 
imponerles un corto tributo á favor de la corona con todos los 
pastos enfitéuticos, debiendo permanecer siempre en ¡soder de un 
solo poblador útil, sin poder desempeñarse, cargar censo, vínculo, 
:fianza,, tributo ni gravámen alguno sobre estas tierras, casas, 

· pastos y montes.-Las poblaciones habían de distar entre sí co
mo un cuarto de legua, y cada tres, cuatro ó cinco de ellas for
marían feligresía ó concejo, con un párroco, un alcalde ó un per
sonero comun para todas y un regidor por cada una (capítulos 13 
y 14).-En el centro de ellas y en paraje oportuno, se construirá 
la iglesia con haLitacion para el párroco, casa de concejo .Y cár· 
cel.-El párroco ha de ser por ahora (decia el 18) del idioma de 
los nuevos pobladores; aplicándoseles, ademas del situado, las 
capellanías que queden vacantes en los colegios que fueron de los 
jesuitas (cap. 20).-Se conceptuaban sitios apropósito para la . 
nueva poblacion, todos los yermos de Sierra Morena señalada
mente en los términos de Espiel, Horn3.chuelos, Fuenteovejuna, 
Alauís, el Santuario de la Cabeza, la Pamela, la Aldehuela~ la 
Dehesa de Martinmalo con todos los términos inmediatos ( capí
tulo 25), y generalmente donde quiera que en el ámbito de la tier
ra y sus faldas juzgase oportuno el superintendente. 

Habian de promoverse los casamientos de los nuevos poblado
res con españoles de ambos sexos, para irlos identificando más 
pronta y facilmente con la nacion; <pero no podrá ser por aho-

. ra (cap. 28) con naturales de los reinos de Córdoba, Jaen, Sevilla 
y provincia de la Mancha, por no dar ocasion á que se despue· 
blen los lugares cercanos, en lo cual habrá el mayor rigor por 
parte del superintendentb y sus subalternos.>-Se daba al supe
rintendente la facultad de sacar para estos enlaces los expósitos 
de los hospicios del reino, así como para colocar y proveer el ali
mento y crianza de los mños y niñas de corta edad, ínterin se 
construían las viviendas.-Se prevenia cómo habian de suminis
trarse muebles, granos, aperos y ganados de labor á los artesa· 
nos, segun su oficio, de ropa de cama y de vajilla tosca de barro, 
aplicándoles tambien la que exístia en las casas de la estinguida 
Compañía de Jesus. A cada familia se distr1buiriall además dos 
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vacas, cinco ovejas, cinco cabr~s, cinco gallina~, un gallo y una 
puerca de parir, y se le surtia de grano y legumbres en el pri
mer año para su subsistencia y para sembrar (capítulos 30 á 45.) 
-Dos años se daban de plazo para que cada vecino pudiera tener 
corriente su casa, roturado y cultivado el terreno de su reparti- . 
miento, y de no haqerlo así so le reputa-ria por vago, y ·se le 
aplicaria al servicio militar ó de la marina, ó á otro destino con
veniente. -En estos dos años no pagarian los colonos pension 
alguna, ni cánon entiféutico á la Real Hacienda, con exencion de 
diezmos por espacio de cuatro años, y de diez para lo~ tributos y 

. cargas concejiles. con obligacion de permanecer en sus respecti
vos lugares, y no trasladarse á otros domicilio_s, ni ellos ó sus 
hijos ó domésticos, ni" dividir fas suertes aunque fuese entre he
rederos (capítulos 54 á 61), ni menos enagenarlas en manos 
muertas, sino pasar integras é indivisas, de padres á hijos ó pa
riente más cercano, «que no tenga otra suerte, para que no se 
unan dos en una misma persona.»-Obligábase á los .poMadore8 
de cada feligresía ó concejo á ayudar á la construccion ·de igle
sias, casas capitulares, cárceles, hornos y molinos, como desti
nados á la utilidad comun (capítulos 70 y. 71). 

<Todos los niños (dice el capítulo 74) han de ir á las escuela~ 
de primeras letras, debiendo haber una en cada concejo para los 
lugares -de él, situándose · cerca de la iglesia para. que puedan 
aprender tambien la doctrina y la lengua española á un tiem
po.>-«No habrá estudios de gramática en todas estas poblacio
nes, v mucho menos de otras facultades mayores, en observancia 

.. á lo dispuesto en la ley del reino, que con razon los prohibe en 
lugares de esta naturaleza, cuyos moradores deben estar destina- , 
dos á la labranza, cria de ganados y á las artes mecánicas· como 
nervio de la fuerza de un Estado (cap. 75.)»-'<Se observará á la 
letra (cap. 77) la condici-On de 45 millones, pactada en Córtes, 
para no permitir fundacion alguna de coriv~nto, comunid~d de 

' uno y otro sexo, aunque sea con el nombre de hospicio, mision, 
residencia ó grangería, ó con cualquier otro dictado ó colorido 
que sea, ni á título de hospitalidad, porq~e. todo lo espiritual ha 
de correr por los párrocos y ordinarios diocesanos, y lo temporal 
por las justicias y ayuntamientos, inclusa la hospitalidad.»-<Se 
podrían trasladar tambi~n á estas poblaciones (cap. 78) algunas 
de las boticas que existen en los suprimidos colegios de los regu
lares de la Compañía.> 

•' 
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Tal era en resúmen fa instruccion para el establecimiento y 
gobierno de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena, obra del 
ilustrado :fiscal del Consejo D. Pedro Rodr,iguez Campomanes. La 
superintendencia 'de las colonias, junto con la asistencia de Sevi
lla, se dió á D. Pablo Olavide, con autoridad ámplia y facultad 
para subdelegar en una ó más personas, con absoluta inhivicion 
de todos los intendentes, corregidores, jueces y justicias, y con 
sujecion únicamente al Consejo, en la Sala primera de gobierno, 
y en lo económico á la superint.endencia general de la Real Ha-
cienda. , 

LXVIII. 

·Nombrado Olavide para la asistencia de Sevilla, que era uno de 
los más pingües, lucrativos é importantes empleos de la antigua 
monarquía española, así como tambien para el gobierno de las nue
vas poblaciones, con el título de intendente, con muy latas faculta
des, demostró muy luego que el monarca no se habia equivocado 
en la eleccion. En estos puestos trabajó con lucimiento propio, 
y · no poco en provecho de los gobernados; pero su actividad é im
paciencia le comprometieron en otro género de empresas que le 
fueron funestas . 

Apasionado de Voltaire, le traducía y propalaba sus máximas, 
y por este medio popularizaba las doctrinas de aquel filósofo; me
reciéndole gran predileccion el teatro, fundó ó fomentó una es
cuela de declamacion, donde debian educarse los jóvenes de am
bos sexos para salir á las tablas, cosa que fué mal vista por las 
gentes, á las cuales causó escándalo, porque en aquello.s · dias no 
se consideraba el teatro como escuela de buenas costumbres. Y 
ciertamente no era esto de estrañar en un pueblo de costumbres 
levíticas, que con la hipocresía de la virtud €ncubria muchas ve
ces los vicios más inmundos y detestables. Por eso calificaron 
muchos de licenciosa la conducta de Olavide; la calumnia vino 
á abultar los defecto~ que pudiera tener el novel reformador, ha
ciéndole aparecer como un libertino al compararle con las gen
tes gazmoñas, hipócritas y fanáticas. La justificacion de la ino
cencia de Olavide, más que en sus hechos está en el proceso que 
le formó un tribunal, cuya mision era extinguir las ciencias, las 
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letras y hasta las artes. Este tribunal era el llamado de la Santa 
Inquisícion, con grande mengua seguramente de la reJigion, en 
cuyo nombre ejercía su ministerio. Este tribunal, que con la con• 
ciencia de la historia de sus hechos, calificaremos de impío, hizo 
presa de Olavide, le encerró en las cárceles del Santo 'Oficio, y el 
gobierno, no obstante los ·importantes servicios que le ·había 
prestado este hombre ilustre, no tuvo el suficiente valor para ar
rancarle aquella víctima inocente, y se consintió en que fuera 
condenado. No comprende'mos cómo un monarca y unos piinis
tros que habian tenido valor para arrojar á los jesuitas del · sue
lo hispano, careciesen entonces de la .entereia necesaria. para 

· destruir de un solo golpe á aquel sanguinario y maldecido tribu
nal, que sobre elevarse como una potencia frente á frente del 
monarca, era tambien el .que aniquilaba y destruía en gérmen las 
ciencias y el progreso del pueblo español. Sus hogueras fueron el 
escándalo Y- el horror del mundo civilizado, como lo es hoy la ne
gra mancha que oscurece y no poco las gloriosas páginas de la 
historia española. 

LXIX. r t ' 

Condenado Olavide, á pesar de todos los esfuerzos que hiciera 
el gobierno y algunos de los más elevados perso11ajes de la córte, 
se mandó celebrar el auto de fé con el a9usado, y cqn aquella so
lemnidad tremenda para los ignorantes y ridícula para las perso
nas ilustradas. Acusáronle de ciento sesenta y seis cargos, que 
solo con manifestar que era uno de ellos el haber defendido el 
sistema de Copérnico, se demuestra la ignorancia de aquellos sá
bios jueces teólogos, al par que la intencion que predominaba en 
todos sus juicios. · · 

Se trajo al infeliz Olavide á la ceremonia sin el acostumbrado 
San Benito, por consideracion á la órden militar de Santiago á que 
pertenecía el reo, y sin la soga al cuello, por haberlo mandadl así 
el presidente del Tribunal, y se le leyó la sentencia que· se redu
cía á privarle de sus empleos y honores, á declarar incapaz de te
ner aquellos y estos en lo sucesiv~, confiscarle los bienes, dester
rarle por toda su vida de Madrid y de los sitios reales hasj-4 ~ein
ta leguas de distancia, sin duda para que con su cienciá. no pu-

,. 
' 
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diera ilustrar la mente del monarca; igualmente se le desterró de 
Sevilla y de Jas nueva~ poblaciones que había gobernado, y de Li
ma, donde habia nacido. Tambien, y este es el detalle más grá.tico 
de aquella sentencia., se le prohibió montará caballo, vestir seda y 
llevar sobre sí adornos de oro y plata; obligándole además á pasar 
ocho· años encerrado y á hacer vida monástica en un con vento. 
Es decir, encerrarle en un convento para ahogar allí la ciencia 
ó sus conocimientos filosóficos} bajo la presion de unos teóloO'os . o 
en su mmensa mayoría ignorantes, fanáticos é intransigentes. 

Afortunadamente para Ola vide toda aquella ·atroz acumulacion 

1
de rigores, era indudablemente más llevadera que el morir que
mado; suerte que infaliblemente hubiera ~ufrido en época ante
rior. La desdichada víctima no pudo sufrir esta escena con todo 
el valor que inspira á los mártires la profunda fé de su doctrina, 
y aun antes de conducir aquella tétrica ceremonia cayó desmaya
do. Luego abjuró sus errores y recibió la disciplina dada por cua
tro clérigos al son del Miserere; al son de ese canto sagrado, que 
en aquel momento pronunciaban con torpe lengua y en deshonra 
de la religion santísima, que le ha consignado en sus sagrados 
textos. Pasó despues á sufrir su condena a,l convento á donde se 
le habia recluirlo, pero estando muy quebrantada su salud pudo 
obtener licencia para tomar baños; desde cuyo punto se fugó á . 
Francia. Allí encontró amigos que le amparasen y protegieran, 
pero hasta allí fué á buscarle el tribunal de la Inquisicion por me
dio del gobierno, que cometió otra segunda debilidad no ménos 
censurable, pidiendo al gabinete de Versalles la estradicion del 
desdichado Olavide. A consecuencia de esta nueva l'ersecucion se 
refugió en Ginebra, donde vivió algunos años bajo el título su
puesto de conde de Pilo; luego marchó á París y tomó parte en 
los acontecimientos de la revolucion francesa, en premio de lo 
que la Convencion le confirió algunos cargos y le dió el título de 
ciudaoano adoptivo de la república francesa. Sin embargo, los 
horribles episodios de aquella sangrienta revolucion le afectaron 
de tal manera y debieron llenar de tal horror á su alma, que hu
yó del teatro público y se retiró á un pueblo á vivir en compañia 
de un amigo querido. Tranquilo en aquella soledad empezaba á rec
tificar alguno de sus errores y hacer un género de vida opuesto al 
anterioi-, cuando le sorprendieron en la noche del 15 al 16 de Abril 
de 1794 los agentes del comité de salud pública y le condujeron á 
la cárcel de Orleans. En aquella reclusion y al verse desprovisto 
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de todo consuelo humano, la misma debilidad agovió su alma, os
cureció su razon y le-convirtió hasta en devoto; de modo que cuan
do en su vejez logró pisar de nuevo el suelo español én tiempo ya 
de Gárlos lV, se consagró á la defensa de la fé contra la incre
dulidad, señaladamente en una obra muy aplaudida durante al- . 
gunos años, que se conoce con el título de El Evangelio en triunfo. 
Esta obra, hoy olvidada, está escrita con el 'celo más vivo y sin
cero, pero como dice muy bien un autor (1), sin la prudencia y el 
criterio indispensables en obras tan delicadas .. Ola vide _murió á 
los 78 años de edad en un pueblo de Andalucía. 

LXX. 

Si en este asunto triunfó la inquisicion, y en lo general, en 
materias religiosas no llevó el poder de Roma todos los golpes 
que ya le amagaban, sin embargo, y á pesar de los obstáculos que 
se oponian en su marcha al gobierno español para seguir en el 
commo de las reformas, continuó sn ellas á ~especho de los de
fensores del oscurantismo; se hicieron reformas en el ejército y 
en la marina; el conde·de Aranda, que habia visto y estudiado la 
organizacion del ejército prusiano, cuando le gobernaba er insig
ne capitan y rey Federico U, influyó poderosamente con el mi
nistro de Guerra para que se introdujeran en el ejército español 
las mejoras convenientes. 

Comprendiendo Cárlos III que una nacion no pnede subsistir 
sin el progreso de sus industrias naturales, trató de introdu.! 
cir grandes mejoras que conspirasen al desarrollo de la agricul
tura y del comercio. Empezó por mandar que se repartieran los 
valdíos, prévia tasacion, entre los braceros, no solo con el objeto 
de que pudieran labrar · a·q uellas tierras, ~i.a.o tar:qbien con el de 
elevarles más adelante á la categoría de propietar1ós. Se mandó 
que no se despojara á los colonos ni á los renteros so pretesto del 
aprovechamiento de pastos por los propietarios y terratenientes¡ 

' / 

(t) El Evangelio en triunfo es el título de esta obra, escrita con elPgancia, aunque covi>oca 
pureta ~e tl1cciura y alguua pesadez. Mucha parte 1e la obra es tradu1:ida. de1 fr.in..:és1_.,ótase 
que en ella se.den las ubJectuues del rncrédulo tener sum<l fuerza y ser mal rebat11Ja1. De abf 
ae origu.ió dutldf mucho du la !>Íuceridad de la converinon dd autor. Pero tal duda. ,s rnfuJ>'ª[ 
aa, v1éutluse c14ro swr su devvcion verdat.lera. Hoy pocos leen el Evangelio en lno.nfo. 1':i "' 
hace Lreinta ó C\lare.nta .años. 

' . 
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se favoreció á los labradores y cosecheros ·aboliendo la tasa ge
neral de granos, pero al mismo tiempo se prohibió á estos que 
formasen cofradías, gremios ó compañías, que desde luego les hu
bieran permitido sacar gran provecho en perjuicio de los pue-

. blos en los aflictivos momentos de escasez y de calamidad públi
ca. A estas medidas siguieron otras, previniendo que en las gran
des poblaciones, á lo ménos, hubiera constantemente repuestos 
de granos, á fin de ·que, aun en épocas de escasez no faltaran 
nunca para el surtido público. 

Tambien se abolieron las exenciones sobre licencias para la 
venta, y las que versaran sobre las tasas y posturas de los artí
culos, con el fin de evitar toda clase de ;vejaciones á los industriales 
y comerciantes; pero habiéndose notado que e~tos abusaban del 
público, se volvió á adoptar de nuevo la postura, mejor estudia04 

do el caso, y á propuesta del ayuntamiento de Madrid. Segura
mente que aquellas disposiciones parecian estar en contradiccion 
con las nuevas ideas económicas, pero tambien no es ménos cier
to que en aquellas circunstancias prod~jeron beneficiosos resul
tados, de la misma manera que los han producido tambien más 
adelante y en ocasiones parecidas. 

· Los ministros de Cárlos prosiguieron con teson y actividad en 
la reforma de todos los ramos de la adrriinistracion: para la segu
ridad de los títulos de dominio se establecieron los oficios de hi
potecas para el registro y toma de razon de las escrituras; se de
clararon y señalaron las atribuciones y cargos que habia de tener 
la Junta de comercio y ·moneda; se prohibió la entrada de museli
nas, tejidos de algodon y de otras manufacturas, á fin de conceder 
una proteccion á la industria nacional; y como se creyera, y con 
justa razon, que esto no era bastante á su desarrollo, se permitió 
la entrada de todas aquellas primaras materias quo fueran nece
sarias para su desarrollo, y hasta el mismo monarca se interesó 
en algunas empresas industriales. 

Como la ind·ustria no puede recibir impulso, si el comercio no 
viene en su auxilio para poner en circulacion sus productos; y co-

. roo el comercio no puede tampoco desarrollarse sin grandes y 
>iultiplicadas vias de comu.nicacion, de aquí que el gobierno de 
Ca.los 111 se consagrara con grande actividad á la construccion 
de ~.as públicas y canales de riego y de navegacion; así como 
~mbi~ al establecimiento de correos-periódicos que se llevaron 
a <..bo por medio de la,creacion de las postas, hecho que enton-
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ces llamó mucho la atencion, y se consideró como un gran pro
greso por mas que á nosotros nos merezca hoy poco aprecio. 

Una de las grandes dificultades con que desde tiempo inmemo
rial venia luchando la hacienda española, era con la de la cobran
za y pago de los impuestos. Ya desde Fernando VI se trabajaba 
mucho para remediar este mal, de modo que el gobierno de Cár
los III pudo adoptar solucione's más concretas, y fij~ que el 
nuevo y gen.3ral tributo babia de recaer solamente sobre los tres 
ramos real, industrial y comercial, dando así más uniformidad y 
armonía á la cobranza del impuesto, al par que era más justo y 
equitativo. · 

LXXI. : 

Una de las reformas que merecieron singular predileccion á los 
hombres políticos que rodeaban á Cárlos III, fué sin duda la de la 
administracion de justicia, pues vemos la constante tendencia de 
robustecer la jurisdiccion ordinaria y el poder civil sobre los 
otros poderes. Uno de los actos que más jutifican esta asevera
cion, es la Pragmática sobre Asonadas, que hoy llamaríamos de 
Órden público, y en Ja cual se daba toda la autoridad para su re
presion al poder y jurisdiccion civil sobre la militar. Este solo 
hechó no puede ménos de ser considerado como un gran pro
greso, y con el cual podrian honrarse los gobiernos más liberal .. 
mente constitucionales de nuestro siglo. 

No le bastaba á Cárlos limitar las facultades del poder militar; 
babia otro más fuerte, que podía con armas más eficaces contra
restar y aun anular la autoridad soberana del monarca. Este era 
el brazo ó poder eclesiástico, que habiéndose salido completa
mente de los límites del fuero interno, que es el único que le 
corresponde, invadió la jurisdiccion civil hasta un extremo que 
anuló casi completamente la de los tribunales civiles. Aboliéron
se, pues, muchas de estas corruptelas, y el brazo judicial civil 
empezó entonces á gozar de la preponderancia y poder que le 
correspondía. Y a en otra ocasion dijimos que el Regium exequatur 
se estableció para limitar el pdder de Roma, y esto <lió origen á 
las demás disposiciones de que venimos hablando. No menos re
formas sufrió tambien la administraoion municipal, y el conde de 
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Aranda fné el principal iniciador y ejecutor de las mismas; divi
diéronse ~n cuarteles (1) las grandes poblaciones; se establecieron 
penas para estinguir los juegos de envite y azar (2); se dictaron 
disposiciones para reprimir la vagancia, como fuente de todos'los 
vicios que daban por resultado el atraso de la industria y la co
mision de innumerables delitos. Tambien se estableció la orde
nanza para el reemplazo del ejército, á fin de hacer menos one
rosa al pueblo esta contribucion, al par que menos injusta, pues 
establecía las causas de exencion de la manera más concreta y 
que se creyeron convenientes dadas las circunstancias de aquella 
época. Desde entonces ya pudo contar el ejército con un reem
plazo seguro. 

Tampoco las cosas de interés general fueron desatendidas por 
aquel gobierno . de espíritu reformador, llevando su mano hasta 
asuntos que á algunos podrían parecer nimios; pero que. todos 
concurren ó á la comodidad de los ciudadanos, ó al decoro pú
blico, ó al buen órden social. La ordenanza sobre la caza y pesca 
que se dictó entonces ha sido admirada y respetada en nuestros 
tiempos. Proveyóse tambien lo conveniente para que no se mo
lestara y vejara á los pueblos con las veredas que se despachaban 
para comunicarles las órdenes del gobierno; se adoptaron medi
das sobre los censos perpétuos de las casas y solares de Madrid, 
y sobre la manera de aprovechar el agua de sus fuentes; se pro
hibió Ja impresion de los romances que llamamos de ciego; esta
blecióse la licencia de consentimiento paterno para que los jóve
nes pudieran contraer matrimonio (3); y finalmente, se mandó á 
los corregidores que no consintieran que en las procesiones reli- . 
'giosas salieran disciplinantes, empalados y otros por este estilo, 
que sobre dar una idea de exagerado fanatismo, eran impropios 
de la gravedad religiosa de· aquellos actos. 

.. .. J .... 

LXXtf . 
. · 

Los hombres ilustres que rodeaban· el trono de Cárlos UÍ, y 
que eran los que habian estudiado y puesto en planta aquellas 

[if.(l) Real cédula de 13 de Agosto de l769. 
(i) Pragmática de 6 de Octubre de i76i. 
t3) Fragmátio~ sa,Qci~n de 3 dtl Marzo d~ i776. 
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grandes reformas en la administracion del país; no podian desJ 
cuiqar y menos olvidarse de una de las principales bases de Is 
prosperidad de las naciones, de la instruccion públÍca, y sobre to
do de la primera ensefianza que, como decia muy bien el Con
sejo de Castilla, «es el cimiento y base principal de los demás es
tudios, que nunca son sobresalientes en los que carecen de estas 
sólidas nociones.» 

La espulsion de los jesuitas ofreció al. gobierno la ocasion de 
mejorar considerablemente la instruccion pública, pues tambien, 
al decir de la corporacion citada, <_estas estudios habían decaído en 
manos de los regulares de la Compañía, y que lo mismo suce
dería si se les encomendaba á cu~lquiera otra órden religiosa, 
pues jamás pueden competir (l) con los maestros y preceptores 
seglares que por oficio é instituto se dedican á la enseñanza, y 
procuran acreditarse para atraer los discípulos y mantener con 
el producto de su trabajo á su familia (2). Para lograr tan bene- · 
:ficioso deseo, se concedió toda clase de proteccion á los maestros, 
hasta la de autorizarles á usar de los distintivos de los hijos-dal
go, y en la provision que se publicó en 1771 se determinaban los 
requisitos y circunstancias de que debían estar adornados para 
ejercer el magisterio, lo que. probaba el deseo por parte del go-

- bierno de que se diera una buena .educacion á la juventud. 
Otra de las creaciones que enaltecen el reinado de Cárlos III 

fué la de los seminarios, cumpliendo así lo dispuesto en el Con- · 
cilio de Trento y que no habían cumplido los obispos. A ellos lle
vó la teología que hasta entonces se estudiaba en los colegios de 
jesuitas, en los de otras órdenes religiosas y en las universidades 
menores, formando el cláustro de aquellos establecimientos ~ecu
lares, puesto que habia de servir para el clero secular, y su nom· 
bramiento del monarca, puesto que estaban bajo su patronato: 

(1) Real provision de les señores del CGnsajo, en el extraordimirio, i ~oilsnlta. d~ S. M. pai~ 
reintegrará los mMstros y prpce-ptílres secul!lr.es ~n lp. enseñanzarde primerasJe~r.a~, gramátie!l¡Y 
retórica, etc. En Madrid á ~de Octubre de 1767. r r .. l 

(i) Err los últiltnos ii mpos'del) t-~inaa'o ' de CÍ.o a Ihbel 'de l:Bo'rb<>Íl, y e lncto' po; de~'(ilchA dei 
p~1 dir~gia ehminijterio de.-l.foD)antQ el· StJ Oat:1ijna, borohre ~n1 instrucci~Í'J)yfs~n' ~!Jl\~ritos;. 
que los de haber s~bidc ma.neiar. hábilment~ la intri(§a poHtica, .pues solo. ~e. ese modo. Y.fP,Ol r·~o 
haber hombres que qu'isi~mi'una cartera, fué sÍn duda po'r lo qu~ 'Pudo' sJr 'll~~¿do por U se.!.

1 

ñor Gonzale.z B,ravo1pal"a subit .al ínio isterio; "ln ese tiem P01 détimos, el SrA Oatalióa CQnfe~ionJP 
una ley de instruccion pública, que fué el escándalo· de de las gentes ilustradlls. El Sr. Catalina 
volvia á. confiar la instruccion al -clero, retrogr<idando mas de cien aiios-; .como si la voluntad de 
ese señor fuera superior a.l tieni-po y á Ja ley del pro~reso humano. El proyecto ó la .ley . del se
ñor Catalina hubiera sidd 'uha disposicion propia de un mihisiro del ' tiempo y dé' ttn" ihoná.lea 
t..'t>mo Cárlos U el Hechizado. w · ··· ., " " ' : 1 1 1 u:" 
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Desde entonces la teología entró por una senda más acomodada á 
la verdad y más ajustada á los buenos principios filosóficos. Tam
bien y casi al mismo tiempa se creó otro instituto literario con el 
título de Reales Estudios de San Isidro, donde se abrieron hasta 
quince cátedras, y se le dotó con una gran bidlioteca escogida de 
entre las varias que tenían los jesuitas, lo cual dió gran realce y 
lustre á los nuevos estudios, de los que salieron varones eminentes. 

Despues de estas reformas era imposible que á un gobierno tan 
previsor se ocultara el desórden en que estaban las universidades, 
así es que se trató de que todas se rigieran por un plan general ó 
al menos muy se!llejante, l¿ cual demostró Olavide en el l~mino
so informe que escribió para organizar la Universidad de Sevilla, 
haciendo muy sábias observaciones sobre la imperfeccion, los vi
cios y el mal estado general de los establecimientos literarios, tal 
como por entonces se encontraban, y por lo mismo proponia las 
reformas convenientes, á fin de ponerlos á la altura de las necesi
dades de la época y la ilustracion de otras naciones. · Sin embar
go, el proyecto no alcanzó el éxito que era de esperar, pues débil · 
el gobierno, contemporizó con algunas universidades opuestas á 
la reforma, entre las que :figuraba en primera línea la de Sala
manca, si bien despues las aceptó, al ver que su competidora la 
de Alcalá iba alcanzando una envidiable reputacion científica. Y 
lo hizo con tal ardor la de Salamanca, que muy pronto figuró ya 
al frente de todas ellas. 

Es tas reformas trajeron otras más trascendentales para los es
tudios, cual fué la de los colegios mayores, que hasta entonces 
habia venido monopolizando la instruccion de las familias nobles 
y ricas, entre las.que repartian sus becas, sin tener en cuenta pa
ra nada el mérito de los aspirantes, pues estaban escluidos los 
pobres y los hijos de la clase media, por talento que tuvieran. Ade
más, los estudiantes ó colegiales tenían la seguridad que al salir 
de estos institutos habían de vestir la toga inmediatamente ó al
canzar grandes puestos en la Iglesia; privilegio que fué causa de 
la ·decadencia de las universidades, las que volvieron á alcanzar 
su importancia en el instante que desaparecieron estos éolegios 
privilegiados (l), por medio de la admision en ellos á los que por 
su talento mérecian una beca y la ganaban por oposicion. 

1 i 

(i) Había tres colegios mayores que estaban unidos á las tres univefsidades ·denominadas 
tambien mayores, y eran: en Salamanca, el de Smi Bartolomé, fundado en UiO por el arzobis-
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LXXIII. 

Mientras que haya hombres que se reunan y asocien para tra
bajar en beneficio de la instruccion, de las industrias y del co
mercio, no se borrará indud~blemente de la memoria de los pue
blos de la nacion española el nombre de Cárlos III, porque tuvo 
la suerte de que en su época se crearan las Sociedades económi
cas de Amigos del país. «Sin grandes gastos, dice un ilustrado 
escritor español (1), sin salarios, y sin. los demás embarazos y 
riesgos que suelen ocasionar otros proyectos ménos importantes, 
se encuentra España con un gran número de escuelas utilísimas, 
y de ministros á quienes poder eonfiar el exámen y la ejecucion 
de muchas providencias relativas al fomento de la agricultu~a, 
artes, fomento y policía.» 

Bien quisiéramos prescindir, en obsequio á la brevedad; no pro
nunciar ni una sola palabra más sobre las Sociedades económi
cas, pero estamos seguros de que nuestros lectores nos acusarían, 
por no haber manifestado el origen de estas asociaciones, que tan
tos beneficios prestaron á la buena administracion •. Parece que 
ya en tiempo de Felipe V, tuvo Macanaz el pensamiento, pero 
tardó aun mucho tiempo en"hacerse el primer ensayo. El escritor 
que hemos citado manifiesta quién fué el autor de tan utilísimas 
corporaciones. «El nombre, dice, del marqués de Peña~Florida, 
D. Javier Menive é Jdiaquez, · será inmortal en los fastos de la 
historia de los vascongados, y muy respefable en los de la nacion . 
española, por haber sido ef primero que ideó, y el que más con
tribuyó al establecimiento de la primera Sociedad económica del 
reino.» «El orígen y circunstancias, añade otro autor contempo
ráneo, de esta primera fundacion, fueron en verdad bien singu
lares. Dispuso la villa de Vérgara, en Guipúzcoa, unos festejos 

po de SevilJa D. Diego de A11aya; el de Cuenca, en HS09 por el arzobispo de aquella diócesis don 
Diego Ramirez de Villaescusa; el de Oviedo, por el obispo de esta diócesis D. Die¡o de Muras, 
y el del Arzobispo, por el que lo fué de Santiago y Toledo D. Alonso de Fonseca. 

En Valladolid el de Santa Cruz, fundado en 1484', por el cardenal D. Pedro Gonzalez de 
Mendoza. 

En Alcalá el de San lldefonso, fundado por el cardenal Jimenez de Ci&neros~ 
Además de estos colegios babia otros muchos menores. 
(l) Sempere y Guarinos. Ensayos de una Biblioteca espaftola, tom. V. 
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en celebridad de haber obtenido bula de S. S., faliando en sil 

favor la disputa que sobre pertenecerle un santo mártir soste
nia con otra villa inmediata. Para solemnizar más estas fiestas, 
ocurrióle al marqués de Peña-Florida traducir una ópera cÓmiQa 
f~ancesa, ponerla en música, distribuir y ensayar los papeles en
tre varios aficionados y amigos suyos del país, y cantarla la no
che de los festejos en las Salas Consistoriales de Vergara, como 
así se verificó con éxito brillante y grande aplauso. Terminadas 
las funciones, al despedirse aquellos buenos amigos, sintiendo 
pena al separarse y necesidad de repetir tan amenas reuniones, 
convinieron en volverse á juntar, y poco á poco se acordó entre 
ellos .asociarse con un objeto noble, cual era el de mejorar la edu
cacion popular, promover y fomentar la agricultura, las artes y 
el comercio, á cuya asociacion se daría el título de Sociedad de 
los Amigos del pais. A los pocos meses obtuvo la Sociedad la apro
bacion del monarca (Abril de 1765), y fué nombrado director de 
ella el marqués de Peña-Florida. · 

Los trabajos científicos y filantrópicos de esta Sociedad, y la 
, fundacion del célebre Seminario de Vergara, eran bastantes prue

bas de lo beneficiosa que podia ser al país la creacion de socieda
des de este género; más pasaron algunos años y hasta que el cé- · 
lebre Campomanes no publicó su notable Discurso sobre el funda- . 
mento de la industria popular, no empezaron á establecerse en las 
demás provincias de la nacion. Fueron los prin:eros en pedir la 
creacion de una Sociedad de este género muchos de los vednos 
de Madrid, y con efecto el monarca, por, Real cédula de 9 de No- . 
viembre de 1775, autorizó la instalacion de la Sociedad económi
ca matritense, y el Ayuntamiento de la villa le franqueó para 
la celebracfon de las juntas una pieza de las Casas consis
toriales. 

Trascendió con suma rapidez este suceso á las provincias, . .y 
muy luego Valencia, Sevilla, Segovia, Mallorca, Zaragoza y Tu
dela, imitaron á la capital del ~eino, y poco después. siguieron las 
demás poblaciones de alguna importancia por esa misma senda, · 
que como dice un historiador extranjero al hablar de estas so
ciedades, «Torrentes de luz brotaron de estas Asambleas pa~rió
ticas, todos los hombres ilustra4os ac~~lieroh. ~ prest.ar ·~us luces 
al gobierno, que hablaba en nombre de la patria, por cuya pros
peridad se afanaba. Cuando 'se trataba de una medjd~ gep.er~l de 
administracion, se podia ya contar con. las lucee y 0bservaciones 
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prácticas de los ciudadanos más distinguidos bajo todos aspec
tos.» Muchos, pues, fueron los beneficios que prestaron estas so

. ciedades, y si no ascendieron á mayor número, culpa fué de otras 
causas, pero no suya ni de la voluntad de sus asociados. 

LXXIV. 

El siglo xvm estaba llamado á señalarse en la historia del 
mundo por medio de algunos importantísimos sucesos que en sus 
dias tuvieron lugar. La emancipacion de los Estados~Unidos y la 
revolucion francesa. 

Conocedoraslas colonias inglesas de América de sugrandeimpor
tancia pur la prosperidad notabilísima que habian alcanzad~, y ma
yormente desde la agregacion del Canadá y la Florida, descono
ciendo casi por completo los beneficios del gobierno monárquico, y 
no llegando hasta ellos el esplendor del trono, que siempre fasci
na los ojos de los pueblos; habian crecido al abrjgo _de los senti
mientos de igualdad y de libertad, y la idea republicana debía 
ser muy luego la que acariciasen los que pensaran •en sacudir 
el yugo de sus señores. Este acontecimiento estaba muy pró
ximo á surtir de las imprudencias del gobierno de la me
trópoli. 

Quiso el Parlamento inglés, supuesto que aquellas colonias sa
caban tanto provecho de la union con la madre pátria, que con
tribuyeran con sus recursos al sostenimiento de las cargas de la 
monarquía. Resistiéronse á tal exigencia los colonos, por ser 
máxima en la Constituéion inglesa que nadie podía ser compeJi
do al pago de impuestos, que no hubiera votado por medio de su· 
representante ó repre~entantes, y como las colonias np estaba re
presentadas en el Parlamento, tenían un derecho constitucional á 
negarse al pago de las contribuciones. 

Trabóse una reñida y acaloradísima disputa sobre este hecho, 
y el gabinete y el Parlamento inglés apelaron á cuantos medios 
estaban á su alcance, para de un modo ó de otro sacar dinero á 
los súbditos que la metrópoli tenia en América; pero estos resis ... 
tieron al pago cou admirable teson, burlando todos cuantos me
dios ponían enjuego para compelerlas al pago de las contribucio· 
nea. Ya hemos dicho <{ ue ~or sus costumbres, y ya tambien por 

• 
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ciertas tradiciones, tenían ~ucho aquellos colonos del espíritu 
de los republicanos ingleses del siglo xvn, sus antepasados, 
y en los que no procedian del mismo origen, se habían ido infil
trando con el trato y con las relaciones en que naturalmente 'lia
i>ian de e~tar los de un mismo pueblo, y sobre todo,_ cuando ese 
pueblo se une como un solo hombre, para arrojar lejos de sí á 
aquello que cree perjudicarle. , _ 

Fundados en el principio constitucional, reclamaban los anglo
americanos, no derechos abstractos en su calidad de hombres, ni 
la posesion de aquel territorio, donde habitaban en su calidad de 
indígenas, sino los que les correspondían por la calidad de su 
nacimiento, como ingleses que eran. Semejante resistencia era 
considerada como altamente ofensiva, no solo por el gobierno, si
no por el Parlamento y por el pueblo en general; p·ero como en la 
Gran Bretaña gozaban entonces ya los ciudadanos de la libert~d 
de poder manifestar sus ideas sin limitacion de ningun género, 
pronto empezó á formarse un partido que se opuso al gobierno 
en las cámaras del Parlamento, en impresos, y hasta dirigió re
presentaciones, que firmaron gran número de individuos, que
eran los mismos que formaban esta oposicion, y en las cuales de
fendían los derechos de los colonos, los unos por respeto a la jus
ticia, los otros porque se dejaban llevar de sus afectos generosos, 
y muchos, en fin, por espíritu de bandería. Los esponentes toma
ron por suya la causa de· sus hermanos de América, y Yitupera
ban cuanto se hacia por el gobierno para someterlos á su obe
diencia, mientras que por otro lado ensalzaban la heróica resis
tencia que hacian los colonos americanos á los tiránicos manda
tos del poder. 

No querian más los colonos mal contentos, para proseguir en 
su negativa; así es que se envalentonaron con tal apoyo, y en
tonces, con una firmeza y juicio dignos á la par de un pueblo en 
el que existían virtudes y costumbres republicanas, llevaron ade· 
lante la resistencia con la mayor tenacidad, conquistándose por 
este hecho las "impatías de casi todos los gobiernos europeos. Es
ta resistencia duró algun tiempo sin que se recurriera á la fuerza 
bruta, pero tal estado de cosas no podia durar mucho, estando 
como estaban re~ueltas á salirse con su propósito cada una de las 
partes contendientes. 
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LXXV. 

Si desgracia es para los gobiernos la comision de una imp.ru-
, dencia, que siempre reconoce por origen el capricho 6 la falta de 

tacto político, mayor de~gracia es aun empeñarse en sostener el 
absurdo contra la voluntad de los pueblos, porque siempre .trae 
funestísimas consecuencias p::tra los Estados. Si el góbierno in
glés en esta ocasion hubiera contemporizado con sus colonos, 
acaso la independencia de :;¡.q uellas posesiones no fuera un hecho 
consumado; pero los hombres que componían el gabinete del mo
narca de la Gran Bretaña, antepusieron la satisfaccion de su 
amor propio á los inter~ses de su país. 

En este estado de cosas, había llegado ya á su último grado la ti .. 
rantez, y se rompieron al fin las hostilidades. Duró algun tiempo la 
lucha sin que á los colonos am~ricanos se les oourriera declararse 
independientes; pero los excesos de la guerra que siempre traen 
en pos de sí la irritacion y el ;ódio, les inspiró horror á sus do
minadores, y la declaracion de independencia fué hecha con toda 
solemnidad por un Congreso de representantes de las colonias, en 
el año de 17 45, consignándola en un sentido manifiesto más elo- · 
cuente por su sencillez ·y energía que por sus formas-literarias. 

Un suceso de tanta gravedad é importancia no pudo ménos de 
asombrar á la Europa, y mayormente al ver el denuedo con que 
un puñado de hombres escasos de recursos, se arrojaban á la lu ... 
cha contra Ja nacion inglesa, tan poderosa y engreida con los 
triunfos alcanzados en la última guerra, que aquellas mismas re
giones habian presenciado pocos años antes. 

Empeñada la honra y dignidad del gobierno en esta empresa, 
aprestó un numeroso ejército c01npuesto, no de los naturales del 
país, sino de soldados alemanes que, con escándalo del mundo, 
compró á sus respectivos príncipes, y envió al mismo tiempo sus 
temibles escuadras á las aguas americanas para sostener su ejér
cito mercenario de tierra. Al principio las débiles milicias anglo
americanas cedieron al · primer Ímpetu de sus numerosos y disci
plinados contrarios; pero como á la nacion que se decide á defen· 
der su independencia, no son capaces de acobardarla ninguna 
clase de reveses, estos mismos fueron causa de la exaltacion de su 

TOMO I. 94 
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entusiasmo, y les inspiró la resolucion de persistir hasta el últi
mo trance en defensa de su tierra y de sus justos y legítimos de
rechos. No tardó mucho tiempo sin que la contienda principiara á 
decidirse á favor de los anglo-americanos, no solo porque empe
zaban á alcanzar hábitos guerreros, sino porque tambien defen
dian sus hogares de los afaques de un ejército estraño y odiado 
de todos. La capitulacion del numeroso cuerpo de tropas inglesas 
que mandaba el general Burgoyne, c~usó un grande asombro y 
casi un gozo general en Europa, por serla más simpática la cau
sa de los americanos, al ver la manera digna y justa con que la 
sustentaban. 

La primera nacion que se decidió á prestar un apoyo á los su
blevados fué la francesa. Resentida de sus derrotas en las últimas 
campañas, y habiendo crecido su ódio y su encono á la Inglaterra 
que la habia humillado, trató de utilizar. en perjuicio de su ad
versaria -aquellos momentos de apuro, dañándola todo lo posi
ble y vengádose en propio provecho; y por mas que estas ideas 
estuvieran en contradiccion con el derecho de gentes, despreció 
las leyes y la justicia, entabló relaciones con los americanos y se 
preparó á una guerra con sú rival sin que ésta le hubiera dado 
motivo, y tan solo por parecerle conveniente trabár la contienda 
cuando le prometia seguras ventaj'as. 

Habíase creido que la tosca honradez de Luis XVI no consen
tiria tan repugnante atentado, pues aun cuando la causa en fa
vor de la cual se declaraba el gobierno francés era justa, sin em
bargo, era injusto que la Francia se decidiese contra la Inglater
ra sin haberla dado ésta entonces motivos. Es verdad que lo que 
muchas veces es inícuo en razon y en derecho, suele ser conve
niente en política para ciertos gobiernos, pero tal política no po· 
drá ser nunca aceptable á los ojos de las naciones que estimen en 
algo su honra y su dignidad; por eso Francia en esta ocasion, sin 
duda, perdió mucho de su crédito político para con las demás 
nac10nes. 

No se hallaba s.eguramente menos resentida España de la Ingla
terra, y sin embargo, el gobierno español tard6" en lanzarse por el 
mismo camino. Consideró que el Pacto de familia no podia obli-
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garle á cometer una gran. indignidad asociándose con el gobierno 
francés en una contienda, en la cual era el ~rancés el agresor y la 
Gran Bretaña no le había dado ningun motivo particular -de que
ja, que le impulsara á declararse contra ella en momentos tan su
premos y aflictivos. La nobleza y lealtad del gobierno español no 
podía tener por causa bastante á justificar una guerra contra la 
Gran Bretaña, la prepotencia reconocida de ésta, ni aun algunos. 
leves desmanes, hijos indudablemente de su poder escesivo. Es
paña obraba en esta ocasion con la equidad y con la nobleza que 
siempre se habia conducido. Además, no la convenía de ninguna 
manera en aquellos instantes en que estaba dedicada al arreglo 
de sus colonias, una guerra marítima siempre de gravedad y de 
trascendencia. Por o_tra parte, era una locura el que el gobierno 
español. pensase en prestar socorro á los anglo- americanos para 
que estos salieran vencedores en la contienda, puesto que seme
jante conducta era lo mismo que autorizar á sus innumerables 
colonos de aquellas regiones, para que formaran estados indepen
dientes de la madre patria. 

Mucho debieron pesar al principio estas razones en el ánimo 
del gobierno español; pero muy pronto .fueron desatendidas y o1-
vidadas por Cárlos III y sus ministros, cuando á las g~tiones del 
gobierno francés se resolvieron á hacer causa comun con éste, á 
poco de haberse roto las hostilidades. 

El primer medio que escogitó el gobierno español para justifi~ . 
car caso necesario su pensamiento, fué el de ofrecer una media· 
cion entre las partes beligerantes, pero la Gran Bretaña se negó á 
aceptarla. Se crey.6 entonces desairada España, y esto unido á la 
conducta que observaban los ingleses en América para favorecer , 
su COID;ercio, fueron los motivos que adujo públicamente Oárlos III 
para declarar la guerra á los ingleses, que inmediatamente lo hi
zo con toda solemnidad. 

Mientras que esto sucedia en Europa, la insurreccion americ::t
na se organizaba convenientemente y daba el mando de sus fuer
zas á un ciudadano de Virginia, llamado Jorge Washington, hom
bre esperimentado en la guerta, de carácter grave, digno y re
servado, que muy pronto había de llegará ser la figura más gran
de, más noble y más respetable de los modernos tiempos. Eri
gese en dictador; envía á las córtes de Europa agentes diplomáti· 
cos, entre los cuales figuraba el famoso Franklin, y despues de 
haber triunfado del general Burgoyne, como ya indicamos más 
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arriba, prorroga el Congreso americano la dictadura de Washing
ton hasta el restablecimiento de la paz. ·ya veremos más adelan
te el des~nlace de .esta lucha y el triunfo que obtuvo Washington 
y que decidió de ella para siempre. 

Más que injusta, fué imprudente la guerra que España habia 
declarado á la Gra~ Bretaña, porque la babia emprendido sin ·es
peranzas de éxito feliz, y tan solo por ser consecuente Cárlos III 
cou el Pacto de familia, ó por tomar venganza de aquella temible 
rival. La envidia en las naciones produce casi los mismos efectos 
que en los individuos, y como tod~s las naciones europeas mira
ban con envidia á Inglaterra, de aquí los contínuos conflictos, y 
hasta los mismos reinos de Portugal y Holanda, sus firmes aliados, 
se desviaban de su amistad en aquellos dias. Veíase, · pues, sola la 
Gran Bretaña para sostener la lucha contra sus súbditos subleva
dcrs, y con las marinas de España y Francia unidas, que á la ~a
zon aparentaban un gran poder por el número de sus navíos. 
Uniéronse los buques de estas dos naciones aliadas hasta el 
número de sesenta y ocho navíos de línea, al mando, la española, 
de D. J.Juis de Córdoba, y la francesa del conde de Orbilliers, y 
entraron triunfantes flor el canal de la Mancha con el objeto, sin 
duda, de hacer una fastuosa demostracion ó un alarde de fuerza, 
pero no con la de emprender operaciones militares de grande ·im
portancia, pues aunque estaban preparadas en la costa francesa 
un crecido número de tropas destinadas á desembarc~r en Ingla· 
terra, nada se intentó para llevar ese proyecto adelante. Ante tan 
poderosa fuerza naval, superior á cuantas se habian visto reuni
das, tuvo que retirarse la escuadra inglesa, inferior en número, 
para evitar un encuentro con sus enemigos; mas ni fué alcanzada, 
ni vencida por la escuadra aliada, reduciéndose todas las opera
ciones militares de aquella espediciont al apresamiento de un na-
vío inglés de sesenta y cuatro cañones. . 

Túvose, sin embargo, por una gran hazaña haber insultado 
impunemente las coitas de Inglaterra, ostentando á la vista de 
sus mismos puertos el pabellon aliado, y obligando á esconder el 
suyo á los ingleses, que tantas veces habian triunfado en aquellas 
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costas de sus adversarios. Pero esta vez, como siempre, tambien 
nacieron disgustos y resentimientos entre los tripulantes de una 
y otra armada, echándose la culpa los unos á los otros de haber 
sido el obstáculo que impidió llevar adelante un gran hecho de 
arma.s contra Inglaterra; así es que se separaron las dos escua· 
dras y se retiraron á sus respectivos puertos. 

España mientras tanto habia estrechado mucho el ~loqueo de 
Gibraltar, cuyo vecindario y guarnicion empezaban á sufrir es
tremadas escaseces, y acaso el hambre con todos sus horrores ha
bria dado ~quella fortaleza á España, á no haberla socorrido con 
singular arrojo y habilidad el almirante inglés Rodney, uno de 
los mejores marinos que surcaban"los mares, y que á este impor
tantísimo servicio unió otro tambien no menos importante, sor
prendiendo y haciéndose dueño de un cqnvoy cargado de municio- · 
~es y víveres. . 
· A este siniestro siguió otro· no ménos !~entable para España. 

Con hábil maniobr;l. logró el inglés alejar del puerto de Cádiz á 
la escuadra que mandaba el general D. Juan de Lángara, com
puesta de trece navíos, y arrojándose luego sob\e esta la ingle
sa, que contaba mayor número de buques, y es s mucho más 
poderosos, logró un triunfo sobre ella, pero no sin e le costara 
bastá.nte la victoria, pues la escuadra española sol sucumbió 
cuando se voló el navío Santo Domingo .en lo más r io 'de la 
refriega; que otros dos se fueron á la costa desmantela s, que 
cuatro buscaron su salvacion en la fuga, despues que 1 seis 
restantes tuvieron que arriar bandera, no sin una gloriosa de ~n
sa, y cuando ya estaban á punto- de irse á pique. Este combate 
fué tan horrible como negra y tempestuosa era la noche de Ene
ro en que se dió. El Gobierno de Madrid fué justo en esta oca
sion, pues concedió un premio al general Lángara, atendiendo á 
su valor más que á su fortuna; sin embargo, esta pérdida no 
pudo ménos de ser muy sensible á España, porque la privaba 
de aquella pequeña escuadra que tan necesaria le era (1). . 

(l) Hé aquí cómo refiere' un historiador esta beróica batalla: •Empezó a las cuatro de 'Ja tar-: 
de y duró ocho horas, en medio de una horrorosa tempestad y de una n<fche -profundamente os
cura. En el principio de la accion una llamarada alumbró de pronto eJ navío Santq_ Domingo, 
de sesenta y cuatro cañohes, que babia perdido el palo mayor por un golpe impetúoso de vien
to; á los pocos instantes el navío desapareció sumergido en las olas. Fuerzas triplicadas ingM
sas car¡aron entonces sobre c3.da uno de los bu')ues españoles; el Princesa, el Diligente, y á. su 
ejemplo 1011 demás se defendieron maravillosa.mante cada uno contra. tres ó cuatro na\'íos ene
migos. Cuatro rodearon y embistieron al Fénix, que ~ontaba Lángara., y mas de seis horas se 
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LXXVIII. 

El estado de la guerra y las combinaciones militares hicieron 
que de nuevo se volvieran -á unir las escuadras de Francia y 
España, las que á poco de haberse reunido se hicieron dueñas de 
un riquísimo convoy inglés de cerca de sesenta velas, que condu
cía tropas de trasportes y pasajeros de cuenta y riqueza. Este 
fué el único hecho de armas ventajoso en honra y mayor aun 
en provecho, que consiguieron las fuerzas navales aliadas sobre 
las enemigas. 

No perseguía tan adversa suerte á las · armas españolas en 
América, que alcanzaron triunfos muy provechosos. Lanzaron á 
los ingleses de los establecimientos que tenían en Honduras, ·y 
una espedicion naval mandada por el general D. José Solano, 
marqués del Socorro, y las de tierra por el general D. Bernardo 
Galvez, hizo rumbo á la boca del Misissipí, y rindiendo por la 
fuerza la importante plaza de Panzacola, se hizo dueño de toda 
la Florida ocddental. 

Estos golpes hicieron temblar al gobierno inglés, y con el fin 
de evitar otros mayores que le aguardaban, trató de separar á 
España de Francia, aprovechándose para conseguirlo de las con
tinuas disidencias que ocurrían entre estas dos naciones, y de 
hacer creerá España que la seria entregada Gibraltar en el mis-

defendió vigoros:imente esto vi~leroso marino, haw' que pPrdido el palo may0r y el de mesana, 
herido el mismo en la cabeza y en un muslo, perdido el sentido por algunos instiint<'s, balló
se perdido y prisionero. Diez horas resistió á a'taquPs igualmente rudos el San Ju1ian, último 
que se rindió, herido su jcfo el marqués de Medina, no ménos tlstimosamente que Lángara. 

Pero un incidente estraño hizo que este valeroso capitan hiciera prisioneros á los mismos que 
Je apresaron á él. Los oficiales y marineros ingleses del Real Jorge que se apoderaron de su 
navío, se vieron tan perdidos en aquella noche terrible, sin conocimiento de la costa, que tu
vieron que apelar al esperiment:ldo marino español para que los sacara á salvo de situacion tao 
apurada. El marqués les puso por cundicion que se habian de hacer sus prisioneros, á lo cual 
ellos accedieron á trueque de s:ilvar sus vid:is y sus naves. De esta manera entraron en Cádiz 
los navíos San J-ulian y San Eugenio, llevando los vencidos prisioneros á sus mismos vencedo
res. Todos los capitanes, diee el historiador inglés, sostuvieron con denuedo el honor da Ja 
bandera nacional, pero nada pudo compararse á la defünsa del general en jf'fn. Rodney y to
dos sus ofichles colmaron de elogios á Lángara y á la oficialidad española; y Cárlos III, á pesar 
de Ja derrota, compren(jiendo torlo el mérito de aquella brillante defensa, ascendió á Lángau al 
emp1eo de teniente general, á jf'fo de escuadra al brigadier D. Vicente Doz, á los dcmas á los 
ltrados inmediatos, y otorgó pensiones vita.Ucias á las familias de los que perecieron en el San
to Dornirigo.• 
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mo instante que rompiese la alianza qua mediaba entre las 
dos naciones. Un clérigo y un poeta fueron los encargados del 
gobierno inglés para llevará cabo una negociacion tan impor
tante. Sin embargo, todo .esto no pasó de ser una añagaza del mi
nisterio británico, puesto que no habia pensado nunca en entre
gar Gibraltar á España, ni esta estaba inclinada á romper el Pac
to de familia. 

Lograron los ingleses su propósito, cual fué el de amorti
guar la grande actividad que se desplegaba en España en los pre
parativos para la guerra, mientras que ella redoblaba su activi_: 
dad y hacia grandes esfuerzos' para continuar la lucha con más 
vigor y mejor éxito. Tambien España sacó algun partido de 
aquellas negociaciones, que fueron un aviso para la Prancia, que 
desde aquel mismo instante supo apreciar más la amistad del go
bierno de Madrid y corresponder más dig~amente á los grandes 
sa?rificios que este hacia ?~ra 

1

ayuda:la en ~n ~1.· gantes ca luc~a; 
as1, pues, se prestó á aux1har a Espana con as empeño que lo 
habia hecho antes en sus proyectos particulare 

La recuperacion de Gibraltar era el principal ~to á que as .. 
piraba la córte de Madrid; mas no por esto descuida a otras co. 
sas que, aun cuando no de tanta importancia, mere · an alguna 
atencion. Ya digimos que en la guerra de sucesion ha ia caído 
en poder de los ingleses, al par que Gibraltar, la isla de norca, 
que por la paz de Utrecht, le fué igualmente cedida. En la erra 
de 1757 se habian hecho dueños de ella los franceses; pero e la 
paz de Paris de 1763 fué trocada por Belle-Isle, que los ingles 
ganaron á los franceses en aquella campaña. En poder del go - -
bierno de la Gran Bretaña la isla de Menorca, le proporcionaba 
poder molestar impunemente el comercio español, y esto no po· 
dia consentirlo el gobierno de Cárlos III, y mayormente en la 
situacion en que se encontraba. Dispúsose, pues, una escuadra de 
cincuenta y dos velas y ocho mil hombres de desembarco, que 
con gran rapidez y buena fortuna llegaron á la isla y se apoder·a
ron de toda ella instantáneamente, ménos del fuerte de San Felipe 
en Puerto Mahon, que no se rindió sino despues de una bizarra 
defensa. Esta conquista fué muy celebrada por los españoles, por 
que además de la gloria que resultaba para sus armas, era de no 
ménos provecho para su comercio y bien estar del ' país. 

Alentaron estos triunfos á las dos potencias aliadas y persis
tieron con gran vigor en la guerra que hacían á los ingleses en 
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otras regiones. En la India Oriental, donde ya habia empezado á. 
fundar la Inglaterra el magnífico imperio que hoy reconoce su do
minacion; se reveló contra el gobierno inglés un príncipe mu
sulman que, auxiliado de la Francia, estuvo á punto de alcanzar 
la independencia de aquellas provincias. En el entretanto perdían 
tambien los ingleses las islas de la Dominica, San Vicente y la 
Granada, y aun f5l-ltó poco para arrebatarles la Jamaica, en cuya 
conquista tanto afan puso el famoso Cronwell. 

LXXIX. 

España, sin embargo, no perdia de vista ni un instante la pla
zá de Gibraltar, y pensaba en una ocasion oportuna para conver
tir el bloqueo en sitio. Mientras tanto proseguía la guer.ra con 
vigor ·entre la Gran Bretaña y sus colonias de América; y aun 
cuando Washington se veia siempre condenado á mandar un ejér
cito visoño por la manera de reclutar el ejército americano, sin 
embargo, consiguió algunos señalados triunfos sobre el ejército 
inglés. Ad~mas, la crueldad que desplegaban las tropas inglesas 
con los veJ:\-cidos ó los habitantes de aquellas colonias, acabaron 
por concitarles la cólera del pueblo. Mucho favoreció tambien á 
estas colonias la declaracion de guerra que por aquel tiempo hizo 
la Gran Bretaña á la Holanda, porque eran ya tres potencias eu
rapeas las que entretenían en Europa y en América las fuerzas 
navales de Inglaterra. Resultado de aquella declaracion fué el 
famoso y terrible combate marítimo que se dió entre las escua
dras inglesa y holandesa en el mar Báltico, combate espantoso, 
en el que los navíos se acercaron con el má.s imponente silencio 
sin disparar un cañonazo hasta batirse cuerpo á cuerpo, y en que 
unos y otros se separaron con pérdida igual, desmantelados y ro
tos los navíos de ambas naciones, que no se sumergieron 6 fueron 
á~q~. -

Washington, entre tanto, tenia que recurrir á toda su pruden
cia y valor para aplacar la sublevacion de los americanos en la 
Pensilvania, á tiempo que su amigo Greene rescataba las Dos Ca
rolinas para la confederacion; pero sobre todo lo que hizo cam· 
biar de aspecto la terrible lucha que tenia lugar en el suelo ame
ricano, fué la célebre victoria que alcanzó \Vashington en Octu-



ANTR LA. RHVOLUCION. ' , 753 
bre de 1781 en York-Town sobre el inglés Cornwallis, al que 
hizo prisionero con todos sus oficiales, seis mil hombres de tropas 
disciplinadas y mil quinientos marinos. J?espues del triunfo ofre
ci6 Washington la espada del general inglés, primeramente al 
conde de Rochambeau, despues al jóven y ya célebre Lafayette, 
mas ni uno 'ni otro la aceptaron, diciendo que le pertenecía á W as
hington, puesto que ellos no eran sino simples auxiliares suyos, á 
cuyas órdenes habian militado para conseguir la victoria. El 
triunfo de York-Town puede decirse que fué el que decidió de la 
suerte de la guerra en América, y el preludio de la definitiva 
emancipacion de lo que despues se llamaron y llaman hoy, Esta
dos-U nidos de América. 

' . 
LXXX. 

Aun cuando las operaciones de la guérra segh~an con vigor y 
no perdonaban medio las naciones. beligerantes p~a destruirse, 
sin embargo, se e·ntabfaron negociaciones de paz ent~os. gobier
nos de Madrid y Lóndres; empezando estas en virtud la comu
nicacion que dirigió desde Lisboa el comodoro Johnsto alga
binete español, en la que manifestaba, que el ministerio p sidido 
por lord North, no tendría inconveniente de hacer el sacrifi ·o de 
desprender.se de Gibraltar á trueque de restablecer la amistad on 
España. Tomóse ~n consideracion por el conde de Floridablanc 
pero despues de varias negociaciones y de conferencias se.cretas 
que tuvo el ministro español con los enviados sigilosamente por 
el ministro inglés, para no suscitar sospechas en el gabinete fran
cés, se descubrió al fin que aquello no era más que una añagaza 
conque el gobierno de Lóndres queria engañar al de España. 

Prosiguió entonces la guerra con más calor, y mientras tal!to 
que seguian las operaciones militares que dieron origen á la toma 
de Menorca y á que se pusiera sitio en forma á Gibi-altar, nego
ciaciones hábilmente dirigidas por el gobierno de Madrid, hicie
ron comprender á las naciones europeas la necesidad de un 
acuerdo para el sostenimiento de sus derechos. De resultas de es
tas gestiones practicadas con grande sagacidad por el conde de 
Floridablanca, nació aquella actitud y política de las naciones, 
que hasta entoces no se habia conocido, y que en la historia se 

TOMO I. 95 
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llamó la Neutralidád Armada. C9mo nadie ha hec.ho ni puede ha
cer mejor la historia del suceso que produjo este resultado_, tras
cribimos algunos párrafos de la Mem.oria que escribió, Florida
blanca, y que ningun gobierno ni nacion ha contradicho. Dfoe así: 

«Para desnudar á nuestros enemigos de todo aliado marítimo 
que pudiese incomodarnos en el caso de un rompimiento, cultivé 
de órden de· V.M. la córte de Rusia, con la que habia muchos 
motivos de frialdad y desconfianza, nacidos de las etiquetas de 
los tratamientos imperiales y de las ceremonias y pretensiones 
de aquella córte. Entró la Francia en iguales ideas y se consi
guió que la Rusia, no solo no se aliase con la Inglaterra durante -
la guerra, sino que nos enviase de propósito dos fragatas de su 
marina cargadas de efectos navales, en el tiempo que la misma 
guerra impedía el paso de ellos, para so~tenimiento de nuestra 
armada. 

»Tambien se consiguió que la emperatriz de Rusia se pusiese 
al frente de casi todas las naciones neutrales para sostener los 
respetos de su pabellon, que es lo que se ha llamado Neutralidad 
Armada. Con esto faltaron á la Inglaterra todos los recursos de 
las potencias marítimas, hasta de la Holanda, su antigua aJiada. 
Permítame V. M. aquí recordar el manejo que se llevó para dar 
este golpe, que aunque atribuido á la Rusia y sostenido por ella 
con teson, tuvo su principio en el gabinete político de V. M. y en 
las máximas que adoptó y supd conducir sagazmente. 

»La regla reconocida en casi todas las naciones de libertSir el 
pabellon neutral ó amigo de la confiscacion de los bienes ó mer
caderías pertenece á enemigos, jamás había sido observada por 
la marina inglesa, ó llevada de los principjos altiv.os d~. su .pre
tendida soberanía, ó fundada en las particulares le.yes d~l aJmi
rantazgo. 

>Cuando se refundió y publicó por V. M. la. nueva Ordenanza 
de corso para la última guerra, se estableció que l~s emp~rcacio
nes de bandera neutral ó amiga que condujesen efectos de ene
gos. se detendrian y conducirían á nuestros puertos, para usar 
con ellas y su carga de la misma ley que usasen los ingleses con 
las que llevasen efectos pertenecientes á españoles ó sus aliados. 
Por este medio se pensó conseguir una de dos cosas, ó contener 
la conducta inglesa contra el pabellon neutral, ó compensar por 
via de represalia la pérdida que en él hiciésemos con la mayor 
del comerci¡> inglés que harian nuestros enemigos. 
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»Con la ejecucion de este artículo de la Ordenanza, y con la 
proporcion que nos <lió el bloqueo de Gibraltar para detener cuan
tas embarcaciones condujesen efectos ingleses de las muchas que 
pasan al Mediterráneo, se levantó un clamor universal de parte 
de las potencia·s marítimas neutrales, acometiéndome lbs mi
nistros de Suecia, Dinamarca, Holanda, · Rusia, Prusia, Géno
va y otros, para que se cortase el perjuicio que padecía su co-

. mercio en la detencion de tanto número de embarcaciones. 
»A estos clamores y oficios respondí constantemente, que en 

defendiendo las potencias neutrales su_ pabellon contra ingleses, 
cuando estos quisieran apoderarse ·bajo de él de efectos españo
les, entonces respetaríamos nosotros el mismo pabellori, aunque 
condujese mercaderías inglesas, porque n9 estaría ya en manos 
de la potencia neutral) ni vendría á consentir el abuso del poder 
que hiciese la Inglaterra. Pero que tolera~do como toleraban á 
la marina inglesa la detencion ó confiscacio:h de efectos nuestros 
bajo su bandera amiga ó neutral no debi~n esÑrar que la España 
cediese ni dejase de hacer lo mismo. 

»Preparada así la materia para hacer recaer el\ódio, como era 
justo, sobre la conducta inglesa, y disponer los ániihos de las po
tencias neutrales á la defensa de su pabellon, 'Se prese ó á la Ru
sia con una especie de que nos valimos oportunamen El can
ciller de aquel imperio nos hizo insinuar lo mucho que e nduci
ria á la quietud y buena. correspondencia de las. potencias mer
ciantes, la formacion de un código general marítimo que ab za
se los puntos necesarios en la materia para evitar dudas y co -
troversias, y que fuese adoptado de las naciones, en Jo que la; 
emperatriz de Rusia empleara con mucho gusto sus oficios y au-
toridad. . 

>Conocí al instante el deseo de la Rusia de adquirirse la glo
ria de dar leyes marítimas á la Europa comerciante, y res
pondí, que aunque la formacion de un tal código tendría JP.U• 
chas dificultades para ser adoptado, no habria tantas en per-. 
suadir á las potencias marítimas neutrales que defendiesen su 
pabellon contra los b~ligerantes que quisiesen ofenderlo, es
tableciendo reglas para ello fundadas en los tratados. A esto 
añadí, que empezando por este medio la Rusia á mover las po
tencias neutrales, insultadas y deseosas de sostener la inmunidad 
de su bandera, de que dimanaba la prosperidad de su comercio, 
durante la guerra, vendría á formarse insensiblemedte una espe-
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cie de código marítimo, y la emperatriz, poniéndose á la frente 
de esta especie de alianza ó principio de neutralidad, se ha
ria el honor de ser protectora de los derechos de las naciones 
marítimas. 

>~El difunto rey de Prusia, que deseaba refrenar los abusos · del 
Almirantazgo inglés, apoyó y fomentó este pensamiento, y fué 
por consecuencia bien recibido del ministerio ruso, habiéndole 
yo asegurado que la España y Francia se acomodarian á estos 

. principios, aunque la Inglaterra los rehusase; y en efecto, em
prendió la czarina con el imperio que se ha visto el proyecto 
de la neutralidad armada, que se ha hecho tan famoso, y que tuvo 
su primer origen, como llevo dicho, en el gabinete político 
de V. M.» 

. · LXXXI. , 

Desde el instante que por las naciones der Norte, y especial~ 
mente por la ambiciosa Catalina II de Rusia, se aceptó el pacto 
de Neutralidad Armada, todas las potencias se adhirieron, pues 
en virtud del mismo los neutrales podían navegar libremente de 
un puerto á otro de los beligerantes, salvo los que estuvieran · 
puestos en real y efectivo bloqueo, así como tambien podían tras
portar sin perderlas todo género de mercaderías, que no fueran 
cotrabando de guerra. Estas disposiciones más ó ménos fundadas 
en el derecho de gentes, habian de ser sostenidas, caso de viola .. 
cion, por las naciones neutrales, para hacerlas respetar, de modo 
que las potencias más · débiles en la mar las reconocieran de buen 
grado, porque les eran favorables, pero no así á Inglaterra, que 
acostumbrada. á dominar en los mares á su capricho, y á declarar 
buenas presas cuantos buques cogia en los puertos enemigos, vió 
que aquel pacto era el término de sus espoliaciones. Cuando las 
potencias ratificaron este pacto, Catalina II hizo la solemne de
clara.cion de que estaba dispuesta con su escuadra y con sus ejér
citos á mantener el honor de la banqera rusa, y á proteger el co
mercio de sus vasallos. 

Qnedóse entonces completamente aislada Inglaterra, mas á 
pesar de tan critica situacion, desplegó un vigor y una energía 
admirables, y que la honran á los ojos de la historia. Continua-
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rqn las op~raciones militares, y se redoblaron los aprestos marí .. 
timos para reponer las pérdidas sufridas. No fué esquiva la fortu
na á tanto atrevimiento, y aun cuando seguian los franceses y 
españoles en la carrera de sus conquistas ultramarinas, habiendo 
caído en su poder v~rias islas, todavia en las operaciones navales 
recobraron su reconocido predominio. El almirante inglés Kem
penfeldt, yendo s·)bre una escuadra francesa, que 'salida de Brest 
convoyaba trasportes cargados de tropas,' apresó de estos hasta 
veinte. El intrépido Rodney, navegando por los mares de las An
tillas con veinte y seis navíos de línea, dió caza á la escuadra 
francesa que mandaba el conde dé Grarce, y que era igual en 
número de buques. Evitaba este el combate por no cuadrat: á su 
propósito, pero el inglés le buscaba con decidido empeño, y en 
las maniobras que cada cual hiciera para lograr su propós~to, con
siguió el francés salvar un convoy cargado de tropas que lleva-

- ba consigo, mas este hecho le...dejó inferior en fuerzas al inglés, 
quien alcanzando á .su enemigo al fin le, OQligó á aceptar la 
batalb. · 

Trabóse la lucha el 12 de Abril de 1762, y la b~talla no pudo 
ser más sangrienta ni mejor disputada. Entonces po la vez pri
mera hizo uso el inglés de una maniobra, que despues a sido re
petida con cortas variaciones. Cortó el almirante inglé · 1a línea 
de sus contrarios, puso á varios buques entre dos fuegos, 1 
batió sucesivamente, los desconcertó, y á p~sar de su brio re
sistencia, los apresó ó echó a pique cinco naví9s, entre ello el 
del general llamado la Ciudad dé París, de 120 cañones, que ~ 
el mayor que hasta entonces habia salido ·fo los astilleros fran
ceses, y el primero tambien de -su porte que había en ocasion al- . 
guna arriado bandera al frente del enemigo. Los demás buques 
de la escuadra francesa huyeron en dispersion, salvándose mer-
ced á la oscuridad de la noche. · 

LXXXII. 

Tan cóntinuadas derrotas puso fin á los triunfos que antes ha
bían obtenido las armas francesas, y los que consiguió en ade
lante no fueron ya de grande importancia. Otro revés de diferen
te especie sufrieron las armas españolas al fin de una contienda 
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de la que se había prom'etido el gobierno de Madrid grandes 
prosperidades. Trat6se de llevar adelante el sitio de Gibraltar, 
cosa harto difícil, pues la naturaleza há . defendido tambien esta 
plaza por parte de tierra, que es necesario para aproximarse á 
ella caminar por un terreno 

1

estrecho, que se va angostando á 
medida que se acerca á la fortaleza, que la baña por ambos lados 
el mar, y que deja al fin á un costado el formidable peñon. Este, 
que puede considerarse como un monte africano en Europa, ·ha
bía sido' perfectamente habilitado por el arte para su ·completa 
defensa, haciendo poco ménos que inaccesible aquella entrada; 
sin embargo, á los generales que mandaban el ejército sitiador 
ocurrió la idea de combatir la pla~a por mar, para destruir sus 
defensas, que eran por allí más débiles, y facilitar el asalto. 

Varios fueron los proyectos que se presentaron. El conde de 
Aranda, el intrépido marino D. Antonio Barceló, el almirante 
frances conde de Estaing; el director de ingenieros D. Silvestre 
Abarca y el caballero d'Arzon, dieron cada uno el suyo, y sola
mente el de este último fué aceptado, más bien que por lo segu
ro, por lo atrevido y eficaz, caso de producir los efectos apeteci
dos. Este consistía en la construccion de unas baterías flotantes 
de gran fuerza, hechas de cascos de buques, que se procuraría 
resguardar del peligro de las balas y del incendio, y que situán- . 
dose cerca de las murallas, destruyesen con sus fuegos las fortifi
caciones y hasta la misma ciudad. 

Entre las obras de tierra que se ejecutaron, fué la más notable 
un espaldon de doscientas treinta toesas y de nueve piés de altura 
y diez de espesor, con un millon y seiscientos mil sacos de tierra, 
que se construyó en una sola noche y en cuya operacion trabaja
ron diez mil hombres, de modo que cuando al amanecer del 15 de 
Agosto de 1782 las vieron los de la plaza, quedaron pasmados de 
admiracion, pareciéndoles como cosa de encanto. 

Al ver tan gigantescos · aprestos, nadie dudaba de sus felices 
resultados. El duque de Crillon, conquistador de Menorca, vino 
á dirigir las operaciones del sitio y próximo asalto, mandando 
un ejército escogido de españoles y franceses. Toda Europa tenia 
fijas sus miradas en esta formidable lucha empeñada tan solo por 
la posesion de aquel enorme peñasco. Una escuadra num~rosa 
había de protejer á las flotantes contra las fuerzas navales ingle
sas, que aun no habian recobrado la superioridad ele número en 
aquellos mares. Príncipes y personajes franceses, entre ellos el 
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duque de Borbon y el conde de Artois, que luego reinó en Fran
cia con el nombre de Cárlos X, y magnate~ españoles de la pri
mera nobl~za, acudieron á presencian aquella gigantesca lucha. 
No faltaban, sin embargo, alg.tmos que desconfiaban del éxito de 
semejante. tent~tiva, y el mismo general duque de Crillon había 
dejado un papel escrito en el cual manifestaba su desaprobacíon 
de las flotantes. Por último; la voz del pueblo, que acierta fre
cuentemente, hablaba mal de aquel intento y le vaticinaba peo
res resultados. Gran muchedumbre de1gente se habia acercado al 
teatro de las operaciones, y el monarca. español esperaba tambien 
con impaciencia el desenlace del drama en- su palado dé iv.:fudrid. 
El instante decisivo se aproximaba., y en todos los semblantes., á 
más de la curiosidad, se vei~ retratado el temor ó la esperanza. 

·, 

LXXXIII .. 

; 

Llegó por fin el dia de prueba., y en la Dl~ñ~ del 8~ de Se. , 
tiembre, cuando estaban ya terminados todas las ó~ras de sitio, 
rompió el fuego el gobernador Elliot contra ellas, disp raudo des
de la montaña, plaza y muelle Viejo, balas, bombas, ranadas, 
metralla, balas rojas y carcasas~ con que no dejó de .es rimen
tarse algun daño. A su vez al amanecer del 9, y. á la señaJ e un 

·cohete, mandó el duque de Crillon comenzar el fuego gener de 
nuestras baterías avanzadas y de línea, jugando á un tiem o 
ciento noventa y tres piezas de todas clases. Al cuarto dia, 13 d 
Setiembre, se puso en movimiento desde P11ente Mayorga el ~o
~erbio aparato de las baterías flotantes1 y antes de las diez se ha
llaban colocadas .á ciento cuarenta toesas de distancia de la. plaza. 
Cinco mil de servicio iban en ellas. El viento era fuerte, y fuerte 
tambien la marejada, de modo que ni las lanchas cañoneras y 
bombarderas de la escuadra podian cooperar convenientemente 
al . ataque._ Habíase ademas renunciado al preservativo de la cir
culacioJ;\ d~. agua por los tubos por temor de que perjudicara tanta 
hq_meda,d áJa,pólvora, con lo que iban aquellas má1uinas sin to
dos. los. requisitos que á juicio del inventor las hacia invulnera
bles. Lord Elliot las vió acercarse admirando el arrojo de los que 
las guiaban, pues . conocia que ellos miem.os no p,odian dejar de 
comprender la ~emerida~ de su designio. r • • • 
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«Apenas anclaron las embarcaciones, dice un historiador, 
cuando empezó un fuego nutrido que sostenia toda la artillería ·Y, 
los morteros de las trincheras en todas direcciones, y sin cesar un 
solo instante. Tambien la plaza empezó el fuego sin pérdida de 
tiempo, y es imposible describir el estruendo q~e causaron tan 
horrorosas descargas, porque cuatrocientas piezas de grueso cali
bre maniobraban á un tiempo, lo · cual no se ha visto jamás desde 
la invencion de la pólvora.» A muchas leguas de distancia se oia 
aquel horrísono estruendo que agitaba los mares y hacia retem
blar al mismo Peñon. Largas horas llévaba de duracion aquel 
terrible combate, y la noche vino aun á aumentar con sus som
bras el horror de tan gigantesca contienda, sin que ni el ataque 
ni la defensa aflojaran, ni se notara de una y otra parte superio
ridad. «tDe qué son esas máquinas, preguntaba ya lord Elliot 
asombrado, que no logran qestruir las balas rojasb Pero se apro
ximaba el fatal momento de su destruccion. Cerrada era ya · 1a 
noche cuando comenzó á arder una de las monstruosas baterías 
flotantes que se tenían por incombustibles; logróse, sin embargo, 
con las bombas de agua apagar el incendio; mas la falta del pre
servativo de los tubos arriba dicho, hizo que continuando el 

.. diluvio de tiros de bala roja é internándose estas en el revesti
n;tiento de los buques, se apoderara otra vez el fuego de ,aquella 
batería para no volverse ya á apagar. Para que no pueda decirse 
que exageramos el estrago, copiamos solo lo que el parte oficial 
decia, pálido como todos los que tienen que anunciar calami
dades: 

«Bien avanzada la noche volvió á incendiarse con mucha fuer
za la flotante del príncipe Nasau, en términos de no poderse cor
tar, sucediendo de allí á poco lo misino con la de D. Buenaven
tura Moreno. En este conflicto, y en el de no poderse usar de las 
velas ni del reJl!.olque, se trató de extraer la gente, de retirar ó 
arrojar. al mar la pólvora para impedir que se volasen y dejarlas 
arder de modo que el enemigo no pudiese aprovecharse de ellas; 
tanto mas q~e las baterías enemigas tiraban ya sin riesgo ni con
tradiccion á puntos determinados muy visibles. Informados de 
esta situacion, así el general del ejército, duque de Crillon, como 
el de la armada, D. Luis de Córdoba, dieron las más oportunas 
providencias para que pasasen todas las lanchas, faluchos, esqui
fes y demás pequeñas embarcaciones que hubiese, á recoger toda 
la gente de las flotantes y auxiliar, en cuanto se pudiese ejecutar 
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con ellas; en cuya brillante y arriesgada maniobra se .hicieron 
prodigios de valor, déspreciando el intensísimo fuego de metralla 
que hacian todas las baterías enemigas con el acierto que les per
mitia Ja claridad de la noche. Logróse, en efecto, retirar lama
yor parte de la gente de aquellas embarcaciones, poner en algu
nas el fuego bien estendido para que se consumiesen, y dejar en 
otras suficiente repuesto de pólvora para !que á [su tiempo se 
volasen. A pesar de toda la actividad y diligencia· con que se pro
cedió por nuestra parte, consiguió el enemigo con su fuego echar 
á pique algúnos de estos barcos, bien que mucha gente de ellos 
se salvó á nado, ó fué recogida por otros botes. 

»Luego que los ingleses se aseguraron de que ya no podian 
hacer fuego las flotantes, echaron al agua algunas de sus caño
neras y barcos armados, con los cuales se apoderaron de varios 
de nuestros yentes y vinientes, haciéndose dueños en los mismos 
términos de los últimos restos de tropa ó marinería que queda· 
ban aun en las flotantes para esperar su turno de ser socorridos; 
de suerte que por este medio al amanecer del dia siguiente hicie
ron prisioneras '.trescientas treinta y cinco personas, (inclusos 
varios heridos), á quienes se sabe que el general ~lliot trataba 
con la mayor humanidad y agasajo. Las flotantes se fu~ron volan
do de allí á poco, á excepcion de tres que quedaron consu~idas del 
todo hasta las planchas de la superficie dél agua.» -~<De resultas, 
añadia la Gaceta, del incesa.nte fuego enemigo dt).rante dia~ no
che, así contra las baterías flotantes y sus tripulaciones, como 
contra el crecido número de chalupas y otras embarcaciones eni
pleadas en el trasbordo, hubo la pérdida que manifiesta el estado 
que sigue á esta relacion; la que no debemos concluir sin espre· 
sar que en los de los citados generales de mar y tierra, en los 
que da el señor conde de Artois como téstigo ocular, y en ·todas 
las demás casos particulares se hacen singularísimos elogios del 
valor, serenidad é inteligencja con que se han conducido en to
dos los lances y maniobras ocurridas en todo aquel dia y noclie, 
tanto los sugetos distinguidos que mandaban las baterías flo
tantes, como todos los demás oficiales de mar y tierra de 
ambos ejércitos y armadas que tuvieron diferentes encargos y 
comisiones (1 ).» 

(t) Gaceta del U de Setiembre de 1782.-Despues del parte sigue un estado individual de 
los muertos, heridos, prisionéros y estraviados, con espresioR de Jos regimientos 6 de lO!J bu
ques á que perteñecian. 

'J'O;MO l. 96 



762 LOS BO:rtBONBS' 

LXXXIV. 

Tristes quedaron los espectadores de tan terrible drama. Des
truidas las baterías é illcendiadas por los mismos españoles algu
nas de las que se vieron precisados á evacuar, sin embargo, va· 
rías de ellas cayeron en poder de los ingleses, que se aprove· 
charon de su artillería y pertrechos. El desdichado ingeniero, 
inventor de aquel plan, fué de los últimqs que se 'mantuvieron en 
las flotantes, exponiendo heróicamente su vida entre las llamas 
y el fuego de la artillería enemiga. Gra vísima fué la pérdida ma
terial que con esto sufrieron los sitiadores, pero mucho mayor 
fué el que produjo el desaliento en las gentes, por más que no 
desanimara al ejército que prosiguió con más vigor las operacio
nes. Es verdad que aquel drama había terminado con una catás
trofe de circunstancias horribles; así es, que destruidas aq ue
llas baterías, en las que tanto confiaron aJgunos como en un 
medio supremo, pocas esperanzas quedaban ya de tomar á Gi
braltar. 

Otro nuevo revés vino á desconcertar al ejército aliado. La 
escuadra francesa y española que bloqueaba la plaza y estrechaba 
el cerco por el mar, compuesta de setenta y cuatro navíos, va
rias fragatas y algunos buques menores, no pudo evitar que en
traran socorros en la plaza. Lord Howe, que mandaba una es
cuadra de unos· treinta navíos de línea, se atrevió, no solo á con
ducir un fuerte convoy, sino tambien á introducirlo en la plaza 
sitiada. Este hecho rayaba en la temeridad, y sin embargo el al
mirante inglés, fiand·o en su pericia ó buena suerte, y sobre to
do, sintiendo el noble deseo de esponer su vida y sus navíos pa
ra libertar la plaza á todo trance, se lanzó á la ejecucion de su 
proyecto. 

Presentóse con su escuadra y con el convoy, y tuvo la osadía 
de maniobrar como resuelto á combatir con las escuadras fran
cesas y españolas que tenia de frente. El general D.' Luis de Cór
doba, que mandaba la de España, con su no muy acertada con
ducta, facilitó el triunfo al almirante británico; pues, colocándose 
en mala posicion para el combate, asaltóle un temporal que dis
persó sus navíos, y hasta le causó la pérdida de alguno de ellos, 

,_ 
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entre los cuales se contó el San Miguel, de 74 cañones, que arro
jado á la costa fué presa de la guarnicion. de Gibraltar, mientras 
que en otros puntos quedaban destruidas varias cañoneras y bu
ques menores. La escuadra inglesa hábilmente conducida, hizo 
resistencia al temporal, navegó triunfante por aquellas aguas, y 
pudo introducir en la plaza sitiada el auxilio y socorro tan ape
tecido por los de la guarnicion. 'En vano se hicieron despues inú
tiles maniobras, tanto por el general Córdoba, cuanto por el al
mirante francés, pues todo fué inútil; los ingleses le demostraron 
en aquella ocasion que tenian más pericia, y que el triunfo no se 
debe muchas veces al mayor número, sino á la pericia del ejér
cito ó escuadra que está hábilmente dirigida por un general, que 
ni se abate ante la desgracia, ni acobarda ante el peligro, y ni 
se ensoberbece á la vista del triunfo. Sin embargo, debemos de
cir aquí la verdad para honra de la marina española, y es que si 
en esta ocasion cometió ese desacierto, no siempre fué lo mismo, 
pues probó muchas veces que sabia vencer al mayor número. 
Aun concretándonos al mismo hecho, vemos' que el parte que 
dió el general inglés fué un tegido de supuestos falsos, y á los 
cuales se adelantó el general español escribiendo con antelacion: 
«La Inglaterra, decía, se gloriará de haber esperado con treinta 
y cuatro navíos á cuarenta y seis; pero quien conozca e~ficio sa· 
be que la calidad de tanta ventaja de vela suple mayor l\_Úmero, 
en grado que nunca pudieron entrar en fuego trece ó cator~ na
víos de · 1a retaguardia, en que habia dos de tres puentes y d~ de 
á ochenta, y tres generales comandantes del cuerpo de la ar~ 
da. Así no podrá decir el ·almirante inglés que combatió con má 
de treinta y dos á treinta y tres navíOs, y diremos nosotros que 
estos valieron á treinta y cuatro navíos, con toda la desventaja 
de una situacion accidental, etc.» En cambio el almirante ingles 
clecia: «En tales 01rcunstancias, no puedo prudentemente pensar 
aun mucho tiempo en ir persigu'iendo la escuadra enemiga que 
creo navega hácia Cádiz.» Lord Howe~ aparecía aquí como"'el 
perseguidor, pero debe advertirse que esto lo escribia en carta 
á Mr. Stephens el 21 de Octubre, cuando el 22 aun no se había 
movido hácia Cádiz la escuadra española, y cuando en aquel mis
mo dia decía Córdoba: ((Cada vez se alejan más los enemigos, y á 
las cinco y media se han perdido de vista.» La falta de verdad en 
el parte dado por el almirante inglés, menoscaba no poco la glo
ria del hecho que llevó á cabo con tanta maestría. La accion de 
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haber entrado en Gibraltar el convoy, era ya un hecho de armas 
muy apreciable; pero habiendo querido atribuirse otro no mé
nos importante, cual fué el de haber derrotaüo á la escua
dra, siendo completamente falso, oscureció completamente el 
brillo del primero. 

LXXXV . 

No desistió España, á pesar de estos d.esastres, de continuar el 
sitio de Gibraltar. Hiciéronse nuevas obras de defensa, y el mismo 
Crillon, que había desechado todos los planes de ataque hasta el 
de las flotantes, pensó, y empezó á realizar desde luego, el de prac
ticar una mina hasta tocar bajo el centro del mismo peñon; pero 
este plan no llegó á verse del todo consumado, porque ·empezaron 
entonces las negociaciones para el restablecimiento de la paz. 

Los anglo-americanos habían adquirido tal fuerza moral, y es· 
taban tan desalentadas las tropas inglesas, que era ya de todo 
punto imposible á la Gran Bretaña reducir á su obediencia á los 
antiguos colonos. Ya manifestamos en otra ocasion lo torpes que 
anduvieron Parlamento y ministerio al obligará los anglo-ame
ricanos á tomar las armas; pero despues de los descalabros ~ufri
dos por las tropas inglesas en América, el mismo Parlamento de 
la Gran Bretaña derribó del poder con un voto de censura á los 
ministros que tan torpemente habian defendido los intereses de la 
nacion. Subieron entonces al mando los whigs, y aunque eran 
acérrimos enemigos de Francia y España como antes hubieran 
defendido la paz, se vieron precisados á ser consecuentes con su 
política. Es verdad que habian querido hacerla solamente con la 
nueva república de América, y volver contra las monarquías eu
ropeas de los Barbones los ejércitos que estaban sosteniendo en 
aquella region, pero esto les era de todo punto imposible por ha
llarse enteramente unidos los anglo-americanos á. los franceses y 
españoles, que tanto habian contribuido á su independencia. 

Muchas fueron las exigencias y dificultades que se hicieron ó 
se opusieron por parte de unas y otras potencias. Los escritores 
ingleses censuran con no poca acritud la conducta del ministro 
francés en estas negociaciones por la doblez y las misteriosas in
trigas de que se valió para sostener las rivalidades que los anglo-
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americanos, Holanda y España tenian con.Inglaterra; sin embar
go, sea de esto lo que quiera, pues no consta como un hecho pro
bado, dirémos que el gobierno español pedia como condicion 
indispensable para la paz, lo primero la cesion de Gibraltar, y 
despue~ la conservacion de Menorca de las Floridas y de las islas 
de Bahama, con la evacuacion de todos los establecimientos in
gleses en el ·golfo de Méjico~ así como que se la concediera una 
parte en la pesca de Terranova; en cambio de esto y como in
demnizacion, ofrecia la plaz~ de Orán con el puerto de Mazalqui
vir y favorecer el comercio inglés en España, para lo cual se ha-

. ria el correspondiente tratado. Las demás naciones pedian tam
bien otras islas ó parte de territorio, como compensaciones ade
cuadas, y los anglo americanos, como primera condicion, el 
reconocimiento de su independencia. 

Resueltos los ingleses á no ceder por nada en el mundo la 
plaza de Gibraltar, se opusieron de la manera más absoluta á 
semejante exigencia; y yiendo que no seria posible llegar á un 

- acuerdo, si España no cedia de sus pretensiones, el gabinete de 
· París, que vino á ser el autor de estos preliminares, alcanzó con 

sus reiteradas instancias la adhesion del monarca y del gobierno 
español. 

LXXXVI. 

Gran disgusto causó en Madrid y en la España toda esta noti 
cia, y Floridablanca trataba de eludir tal adhesion, insistiendo en 
que la espedicion se llevara á cabo, para la cual se habian hecho 
inmensos gastos, como medio de obtener condiciones de paz más 
estables y ventRjosas; y solo cuando vió que ya era imposible re
troceder, prestó su consentimiento. Por eso decia luego lamen
tándose á Cárlos III: «No se hizo así, y V. M. se vió obligadó á 
céder á otras consideraciones, que no es justo decir, :firmándose los 
preliminares de paz, en . que el celo de nuestro plenipotenciario, 
el conde de Aranda, sacó todo el partido posible con arreglo á las 
instrucciones que V. M. me mandó darle.> Y prosig'ue: «Las re
sultas fueron como se temían, porque el partido de oposicion en 
Lóndres logró desacreditar y hacer retirar á los ministros que 
tuvieron parte en la paz, y puesto en el ministerio Mr. :F'ox, nos 
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dió bien en que entenqer, para venir despues de ocho meses á la 
estension del tratado definitivo, en que consiguió dejar sentada 
con es presiones equívocas una semilla de nuevas disc.ordias. » 

A pesar de esto aun surgieron algunas otras dificultades, pero 
todas lograron vencerse al fin y se hizo la paz, :firmándose los 
preliminares el 30 de Enero de 1783, siguiéndole el tratado defi· 
nitivo á los pocos meses. Aun cuando España no consiguió reco· 
brar á Gibraltar, sin embargo le fué sumamente ventajoso, pues 
recobró la isla de Menorca y las Floridas, que fueron cedidas á la 
Gran Bretaña, la primera por el tratado de Utrech en 1713, y las 
segundas por el de Paris en 1763; y además_ casi excluyó á los 
ingleses del seno mejicano. Tambien los frarweses salieron en la 
misma paz aventajados, sin contar con que Inglaterra perdió en 
América todo un imperio. Pudo, pues, llamarse feliz para España 
una guerra que á su terminacion la dejó gananciosa, habiendo 
salido (segun advierte un historiador) (l) mejor librada en la paz 
que en otro tratado alguno desde el de Paris celebrado con Fran
cia en el siglo xvr, poco despues de la -victoria de San Quintin, y
que durante las hostilidades, si no le dió victoria en los mares, le 
proporcionó presentarse en ellos con ostentacion y pujanza. Pero 
estos bienes fueron comprados á precio muy subido. Padeció gra
vemente la marina con la derrota de D. Juan de Lángara, y aun 
con los esfuerzos hechos para sacarla de sus naturales proporcio- · · 

· nes. Quedó gravado y en apuros el Erario. Por último, como ya 
más de una vez se ha advertido, el objeto porque se habia em
prendido la guerra, logrado ya, puso miedo en las personas pers
picaces, si no en el vulgo, presentando á la vista el espectáculo 
nuevo de la independencia americana al lado de los Estados dila .. 
tadisimos todavía reducidos á la clase de colonias. Así concluyó 
aquella guerra de cinco años, tan memorable como obstinada, que 
costó los mayores sacrificios á las nacion·es. Sin embargo, el ho· 
rizonte no presentaba síntomas de que continuara la paz que tanto 
apetecian los pueblos, puesto que una guerra titánica amenazaba 
convertir á Europa en un volean. 

· (t) El mismo tloctor Dunhain. 
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La insurreccion de las eolonias inglesas no podia ménos de en
contrar eco en otras regiones de la América, donde los colonos vi• 
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vian aun más oprimidqs que los habitadores de. aquellas. Cuando 
nos ocuper®s de la política del reinado de Cárlos III, entonces 
manifestaremos nuestro juicio, y veremos si los disturbios que 
ocurrieron, especialmente en el Perú y Buenos-Aires, recono
cian por origen, no solo el ejemplo de la insurreccion de las co- · 
lonias inglesas, sino tambien el deseo de libertarse de la tiranía 
que ejercian sobre ellos las autoridades que el Gobierno español 
les enviaba para dirigir su administracion. Tambien entonces 
examinaremos detenidamente si fué error ó acierto el de la po
lítica de Cárlos III, haber fomentado más ó ménos indirectamente 
la insurreccion de los Estados-Unidos; pero ahora como antes 
hemos dicho, no~ limitaremos á ser simples narradores de los 
sucesos que ocurrieron en las colonias españolas de América. 

Las turbaciones, revueltas y excesos de los indio,,~ empezaron 
en 1780, á consecuencia principalmente de la opresion y las ve
jaciones que les hacian sufrir los corregidores, siendo uno ·ae 
ellos el abuso que cometian repartié.ndoles y haciéndoles tomar 
artículos inútiles á precios exorbitantemente caros. Muchos de 
estos fueron asesinados, y otros estuvieron en peligro de serlo. 
El descontento, pues, no podia ser más grande, los espíritus es
taban predispuestos á una insurreccion general, y solo faltaba á 
los indios un jefe que los dirigiera. Por su desgracia, entonces, 
deparóles la fortuna la persona que ellos deseaban en José Ga ... 

1· briel Tupac-Amaru, cacique en Temgaruca, en la provincia de 
Tinta, de la familia llamada Ampuero, que pretendia descender 
por línea materna de los antiguos Suéas, y por la paterna, de uno 
de los compañeras de Pizarro. 

Los vireyes españoles á sus llegadas hacian acatamiento pú
blico á esta familia, cuya residencia constante era en Lima, co
mo en memoria y consideracion á su antigua y esclarecida estir
pe, por cuya razon la miraban las gentes del país como un re
cuerdo viviente de sus antiguos monarcas. JÓsé Gabriel, superior á 
los de su raza por haber cultivado las letras, pensó más de una 
vez en llevar adelante el proyecto de restaurar para sí el trono 
de sus mayores, y contaba con los indios, como el único medio 
capaz de libertarles del yugo de sus tiranos. Con motivo de un 

, nuevo tributo que impusiera el gobierno español á aquellos na
turales, se sublevaron estos, y dieron ocasion al cacique para 
aJzar la bandera da rebelion, que muy luego tiñó en sangre derra
mada con alevosía. 
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En el momento que se ·inició el motín,, el corregidor don 

Antonio Arriaga prendió á algunos de los instigadores, y 
Tupac-Amaru, meditó el medio de alcanzar una pronta y segura 
venganza. Convidó el cacique al corregidor para que asistiera al 
banquete que iba á celebrar en honor de los dias de Cárlos III; 
Arriaga _aceptó el agasajo, pero no bien habia comenzado el fes
tín cuando Tupac-Amaru, arrojando la máscara; le rednjo á pri
sion y á los seis dias le hizo ahorcar públicamente en la plaza de 
Tinta. Apoderóse de sus bienes, se puso á la cabeza de sus par
ciales y de ~n cuerpo de milicias, y dándose el titulo de Inca é 
hijo del sol, tan respetable para aquellos naturales, se declaró el 
libertador del Perú. Por este medio logró hacerse seguir de nu
merosas turbas, á las caales predicaba dogmas semi-cristianos y 
semi-conformes á su supersticion antigua _con el objeto de cons
tituir un imperio casi democrático, poniéndose él al frente de la 
administracion del Estado. Habiendo vencido el destacamento que 
envió contra él el corregidor de Cuzco, pensó que esta victo
ria le había dado el imperio que anelaba, y se dirigió sobre aque
lla ciudad para que le prestase obediencia y ser corona40 ~n ella 
como Inca. 

No se estendió mucho esta rebelion por mas que la secundasen 
algunas provincias, y aunque los sublevados ocuparon gran es
tension de territorio, como no se hicieron dueños de ninguna po
blacion importante y menos de la de Cuzco, donde quería ser co
ronado, empezó á entrar el cansancio en sus filas y se vieron obli
gados á vagar por los montes y valles de los Andes, hasta que 
por fin, cayendo sobre ellos un corto número de tropas españolas, 
los destrozó completamente, y Tüpac-Amaru fué hecho prisione
ro por los vencedores. Como aquella rebelion se había manchado 
con toda clase de crímenes, aun los mas horribles, el fin de ella no 
podia menos de ser tambien horroroso; así es que Tupac-Amaru, 
despues de haber sido degollado fué desc~artizado su cadáver en 
la poblacion de las Peñas del distrito de Omasuyo. Y nó paró aquí 
la persecucion de las autoridades, sino que se estendió á su fami
lia, siendo ahorcada su mujer, un tio y otros hermanos suyos, y 

"fOMO I. 97 . -
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hasta uno de estos últimos, que se sometió al indulto, fue injus- ' 
tamente ahorcado despues, por haberle acusado de complicacion 
en otro movimiento ó motin que promovieron los indios. 

Si fuéramos á narrar todas las atrocidades que entonces se co
metieron por una y otra parte, se horrorizaria el lector y hasta 
le repugnaria leer tales crímenes acompañados de circunstancias 
las más tremendas, que no pueden seguramente exagerarse. Los 
sencillos indios vieron con profundo dolor aquella tragedia y die
ron más de una muestra de amor y reverencia al que suponían 
descendiente de sus antiguos señores, por más que pasara entre 
muchos por ser mestizo é hijo de un fraile, y no hijo legítimo del 
cacique Tonga-Suca. 

Aunque esta rebelion no careció de importancia porque era un 
relámpago de lo que podia venir despues, sin embargo, por en
tonces apenas se fijó en ella la atencion, pues que todo se habia 
reducido á la efusion de alguna sangre y al trágico fin de muchas 
de las personas principales que se encontraban al frente de las 
tribus indias; por lo cual, es un error creer, que esta sedicion ven
cida influyó en el movimiento posterior que separó al Perú de Es- -
paña, porque entonces la revolucion fué hecha por los criollos, 
y todo el tiempo que duró la guerra, los indios se mostraron mas 
favorables que contrarios á las tropas españolas. Mas lo triste
mente cierto fué, que la rebelion habia sido provocada por la sór- · 
dida y abominable codici,a de los corregidores, y si en aquella 
ocasion los indios hubieran tenido un jefe del talento, de la capa
cidad y del valor de Washington, habrian conquistado su inde
pendencia, porque la España no hubiera podido entonces, ocupada 
como estaba en la guerra con la Gran Bretaña, enviar tropas para 
dominar la rebelion. 

Tan lamentables acontecimientos dieron causa á que el gobier· 
no español adoptase varias importantes medidas en el gobierno 
de aquellas regiones, asi es que para evitar otros conflictos se 
abolió el fatalísimo derecho del repartimiento que los corregido
res tenian y de que tanto habían abusado, y por último se aplicó 
el más radical remedio de suprimir la clase de administradores de 
justicia en todos los dominios que España tenia en América .. 

La rebelion india dió que pensar y no poco á muchos políticos 
españoles, y el conde de Aranda, con un acierto que le honra se
guramente, y obrando ya por inspiracion propia, ó ya por ajeno 
consejo, propuso que España se desprendiese de sus vastos estados 
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de América y que se crearan allí tres reinos dependientes y tri
butarios de su corona, uno en Méjico, otro en el Perú, y el ter
cero en Costa-Firme, haciendo ocupar los nuevos tronos á prín
cipes de la familia del. monarca esp_añol. Cárlos III debía tomar 
en este supuesto el título de emperador, para poner su dignidad 
sobre la de los monarcas dependientes hasta cierto grado de su 
corona. En este proyecto, contenido en una Memoria secreta que 
fué entregada al soberano se cometieron algunos desa~iertos en 
el detalle; pero estos desaciertos son errores propios de la época 
en que se escribió, y otros hijos de las .ideas atrasadas que· enton
ces dominaban, pero su conjunto está presentado con sagacidacl 
y prevision adelantándose mucho á los acontecimientos y propo
niendo remedios oportunos para evitarlos. No se le dió gran valor 
á este proyecto que debió desestimarlo sin duda el gabinete espa
ñol, cuya inteligencia no pudo entonces penetrar en el porvenir 
que aguardaba á la América española. 

; 

III. · · 

Aunque la España seguia aun en guerra con la Gran Bretaña, 
trató sin embargo de ponerse en buenas y amistosas relaciones 
con las regencias berberiscas, para consagrarse con quietud y des
embarazo al desarrollo de los intereses materiales y al bienestar 
de la nacion. En esto se firmó la paz con Inglaterra, y ya tran
quilamente pudo el ministro Floridablanca poner en ejecucion su 
proyecto de una manera oficial y pública. Negáronse los Argeli
nos á entrar en arreglo sin prévio consentimiento del gran sultan, 
jefe del imperio otomano, pero vencidas tambien estas dificulta- .
des concluyóse un tratado de amistad y de comercio, que se firmó 
en Madrid el 14 de Setiembre de 1782, y se ratificó solemnemen-
te en Constantinopla el 25 de Abril de 1783. "' 

Este convenio dió por resultado la estincion de la enemistad 
religiosa y política que existía entre España y las regencias ber~ 
beriscas, menos la de Argel que se mostró rebelde á las órdenes 
del sultan, y por cuya razon tuvo España que imponerle esta 
amistad por la fuerza, encargando su ejecucion á D. Antonio Bar
celó, que con una flota algo numerosa bombardease á Argel que 
era el albergue de los mas atrevidos piratas. Ni aun con esta, ni 
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con otra aspedicion que mandó despues contra Argel, se consi
guió el resultado apetecido hasta que la regencia se mostró pro
picia á ello. Ajustóse pues el tratado entre, argelinos y españoles, 
así como con las demás regencias, y ya pudo decir Floridablanca 
con fundada satisfaccion á Cárlos III en su célebre Memoria, «que 
ya tenia libr~s los mares de enemigos y piratas desde los reinos 
de Fez y Marruecos en el Oceano, hasta los últimos dominios del _ 
emperador turco en el fin del Mediterráneo; la bandera Española 
se vé ya con frecuencia en Levante, donde jamás habia sido -cono
cida, y las mismas naciones comerciales que la habian perseguido 
indirectamente, la prefieren ahora, con aumento del co;mercio y 
marina de V. M. y de la pericia de sus equipajes, y con respe-
to y esplendor de la España y de su augusto soberano. 

; 

<Se acabó en estos tiempos la esclavitud eontínua de tantos 
millares de personas infelices y el abandono de sus desgraciadas 
familias de que se seguianindecibles perjuicios á la religion y al Es
tado, cesando ahora la extraccion contínua de enormes sumas de 
dinero, que al tiempo que nos empobrecían pasaban á enriquecer 
á nuestros enemigos, y á facilitar sus armamentos para ofender
nos. En :!Jn, se van poblando y cultivando con indecible celeridad 
cerca de trescientas leguas de terreno los más fértiles del mundo .¡ 
en las costas del Mediterráneo que el terror de los · piratas había . i 

·dejado desamparados y eriales. Pueblos enteros acaban de for- / 
marse con puertos capaces para dar salida á los frutos y manu- j , 
facturas que proporciona la paz y la proteccion de V.M. De todas 
estas cosas vienen avisos contínuos que V. M. recibe, y no cabe 
la relacion de ellas en este papel. 

»Asegurada la paz eterna pensó V. M. en darle, si es posible, 1 

mayor seguridad con los enlaces que adoptó. entre su real fami
lia y la de Portugal. » 

IV . . 

Muy pocos sucesos importantes ocurrieron -ya en el reinado 
de Cárlos III despues de la paz de 1783. Quedó .tranquila Europa 
sin que guerra alguna importante alterase la paz de la misma, 
hasta la que en 1792, en que ocupaba ya el sólio español otro 
monarca, naciqa de unos acontecimientos de nunca vista y ter-
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