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' • r "la importan~ia de los pueblos depende de la~ ven.
tajas de su situacion geográfica, del fomento de su agri 
cultura y comercio, y de los adelantos de la industvié) y 
arles, de cuyas fuentes parte su prosperidad material; el 

,.. . lustre y esplendor de los mismos se debe siempre al desa 
/ rrol lo .de las inteligencias, á Ja grandeza de los hechos 

s.ublimes y estraordinarios, y á la gloria conquistada po 
el· esfuerzo y patriotismo ile sus hijos.. , ~ 

No pretende Ja ciudad de Murcia salir de la honrosa 
f!10destia en que la Providencia se sirvió colocarla: pero 
ni su escasa consideracion material, ni sus circunstancias 
escénlricas, la privará~1 jamás del noble orgul1o de haber 
ayudado con sus sacrificios, y con . sus hombre~, al en
grand cimiento y defensa de la patria comun: y si los al
tos timbres que la enaltecen no merecen figurar en los 
primeros cuarl les de los invictos blasones castellanos, 
usto> .sera tambien s~ le permita hacer un moderado alard . 

• 
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-·-----d·e ellos, .siquiera se proponga per principal ohgeÍo pagar 
el tributo y homenage debi<los, á aquellos hombres que 
mas conlribuJeron á ennoblecerla, y cuyos singulares, he
chós · és ,imposible <ilvidar ni descohocer; por mas -que 
la rivalidad, la calumnia tal ·vez, ó una menguada inercia 
los haya relegado al mas ingrato y vergonzoso silencio. 

El Conde -de Flol'idablanca, á quien la nacion espa
ñola ha debido tantos dias de prez y remembranza, y 
cuyos hechos conservatá Ja historia entre sus mas pre
ciosas páginas, yacia casi olvidado bajo las misteriosas 
y s'l 1nciosns bévedas de Ja sagratla morada del Hey santo. 
No parece ' sino que la envidia, astuta y sagáz persegui
dora de la virtud, que tanto le atormentara durante su 
vida, ~e apoderó de la llave de su sepulcro, ahogando 
los écos d& gloria, y contundiendo el movirnieulo <le las 
cenizas del célebre ministro de Carlos 111. 

Pero esos écos se sentian en las risueñas márgenes de.l -
Segura: sobre cuyas tranquilas y nítidas aguas refractaba 
la apoteosis del ilustre y eminente varón que meciera en 
su cuna; y si la série casi no interrumpida de trastornos 
y estraordinarias peripecias que vienen afligiendo y cons
ternando el régimen político y económico de los pueblos, 
de--de principios de este siglo, y otras c:ircunstancias apre
ciables, han ahogado el ardiente deseo de los murcia~ 
nos para ostentar su gratitud y amor á tan digno y tm1i• 
nante patricio, tiempo era ya <le dar salida á Ja espansion 
de sus corazones, vencien~o obstáculos. y dominando · 
pr ocupaciones de· escesiya y ridícula inodestia. 

El Ayuntamiento de esta ·M. N. y M. L. ciudad, fiel 
intérprete de aquellos sentimientos, en se~ion que celebró· 
el dia i 2 de Enero de i 84 7 acordó por unánime acla
macion se llevase á efecto en todas sus parle la pro
posicion que . ante el mismo se hizo por su Alcalde, r 
Presidente D. Salvador Marin Baldo, para que en el centro 
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0 plaza principal ael jardi~l y paseo pttblico . que ~e . aca
baba de construir á Ja. parte del me<liotlia <le la poUacion, 
·se leYantase un monum('nto deslinadó á perpetuar Ja me~ 
moria del ilustre Con<le de FJoridablanca, colocando al . 
efeclo sobre el mismo In éstátua de dicho señor; ' cost.eán
·do.se esta ·por meuio de susci·ic~on voh.itltaí·iai, para CU)'.O 

obgeto consignaba clesde aquel momen~o · ciertas cantid.a
des pertcnrciente ~ á, o,benciones de la A lcaldia· c1ue habia. 
ina!·1dado conservar · en la depositari-~ de aquella · corp?· 
rac10n.. _ 

. .. Cumplidas las formalid~des legáles, ohtenido el ·ptr-. 
n1iso de la autoridad superior. de la provincia, y . Ja apro
bCJcioii de la Reina ntwstt~a Señora por reales órdenes de 
11 de Marzo ~ 29 de Abril. del r~fürido ttño, debidas tam~ 
biPn al c·elo y palriotismo" del anLiguo- Diputado de esta 
capital,, el Excmo.. Sr.. n.. ~f ariarn} Roea de Togores, 
~finistt·o enlonees de Ctm1ereio, Ins.truceion y Obras pú
blicas,, S(} colocó la pri_mera _piedra de tan glorioso mo
I)umento en nombre tle S .. M ... por él Sr. Gefe superior 
.politico el dia t .. · de En~ro de f 848 co11 todas las so
lemnidades propi~s tlet · caso; y habiéndose lérminadó tan 
hril lante y . mag11ifica obra eott la máyor folieidad y acierto, 
quiso· t~I Ayuntamiento ennoblecerla fijando para su inau
gurnci.on el 19 ·de Nonemhre· del' presente año, ar_liver
sario de •os - cJias de s~ M. la Hema nuestra Señora. 

Despnes de las cernmonias,1 festejos pt1b1icos y actos 
de beneficencia aco~ados por· el Ayuntamiento para so
fomnizar la festiYida<l -nacional, salió aquella corporacion 
de las easas consistoriales á tas 4 t1e la taréle del i·efe
ri<lo dia con sus ban<laras, maceros, y alabarderos, bajo · 
la presideñcia del Sr. Gcfe político y aeom pañada de todas 

. las autori<lade~ y g~fes del ejército; precedida ~e un pi-
1 

quete de caballería y cerrando· la marcha otro tle infan
tería con la música municipal á )a caheia; en~ cu~' ª for~ 
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~ia se , dirigió á la plaza del ~~pre~ado jardin tomando 
asiento ~n Qn lujo~o tablado sohre el cua] se elevaba un 
bouito· y capr_ichoso espaldón gótico, en cuyo centro y 
h~jo ~.n rico manto pc~1diente de una hermosa corona 
régia, se ha~laba colocado el ~ugusto retrato de S. M

1
. 

A t~n solemne ceremonia _habian sido con' idndas la~ 
eorporaciones provipciales y locales, gefes y empleados.. 
~n los diferentes ramos de la administracion pública, ofi. 
cialidad activa y pasiva del ejército~ y todas las señora~ . 
y pe1·8onas de distincion qtic Lomaron asiento en Jos ban-

os <lispue tós ·al efecto, rod nndo ' pobfondo los salones 
y avenidas <lel paseo una numerosa. coucurreuciH tJUü de~de 
muy temprano habia acudido-á gozar y tomar parte en 
tan .gloriosa fiesta. . 

Despucs de un mom·ento de de~canso, se· descubrió. 
el retrato de S. M. con las formali<lades de costumbre, 
y acto continuo, el Sr. Gefe político y el Alcalde, precedi~ 
dos de Jos maceros y acompañados de Ja~ demás; autorida·. 
des y estandartes de la ciudad, bajHron tlel tablado, y -
se dirigieron al ·frente del monumento ~obre el qqe ~e 
hallaba la referid,. está t ua cubi rta con un lelo. del cual 
pendian clos col'dones (jlle lomaron amhos rrspccliva-
~1 nte y ~ la 'ºz de VIVA LA REINA NUESTHA SE
NO HA dada por el Sr. Gcfo político v contcstnda por el 
Alcalde con la de MURCIA AL CONDE DE FLORIDA~ 
BLANCA, se rasgó y abatió dicho velo, dejándose ver con 
~·encral apJauso el glorioso buslo del Con<le, que fué sa
ludado por ~odo el pueblo y concurrentes, con las mas 
spre .. ivas muestras de entusiasmo, nlre 1 mal'cial so

nido de la n1úsica y el e~trépilo <le las campanas; ~mitán- . 
<lose simulláneamente por primera vez la aguas de Ja 
fuente que sine de pede~lal á aquel monum uto, y CUJa 
O'raciosa <listribucion, clai i<lad y hermosura contribuían 
á <larle nna _e p1~esion ! movimiento mágicos. 
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Jamás ·1a ciudad ~e Mureia ~ha presenciado un ,acto 

mas sublime ni n <jne sus habitantes se ha.,·an reuni
do por un senlimjento tan espont{meo y .. acorde con sus 
cQnvicciones y los impulsos. ~e su .corazon: Ja 8olemne 
'ovacion que .celebraba, no era debida aJ estimulo. ci go 
de las )opiniones · ni de los partidos que tantas desgracia 
y calamidatle:: nos han proporcionado, porque el h~roe 
á quien se dedicaba. solo represenfa.ha la encantadoru 
idea y elevado principio de gloria e ltuf ependencia ' na.
cional; principios á que ajustó su Jarga vida pública 
despues dé haberla consagrado ' sin descanso al fornen
~º y p.rog1~eso de las ciencias y· mejoras inateriales del 
pats. -
,. El Conde de Fl-0rida-blánca cuya ascética modestia le 

hizo tantas veces renllnciar toda clase de honores y 
-distinciones, acababa de recibir la única que ambiciona
ba su corazon, que era la de ta gratitud y aprecio de sus 
compatriotas, como prueba de su mejor y mas universal . 
repulacion. . · . 

Concluida la ceremonia y· des pues de Jeida y firmada 
el acta de la misma, se retiró el A ~1 unlamiento con · Jas 
dichas autoridades á sus salas con-sistoriales donde todos 
fueron despedidos por el Sr. Gefo políti~Ó y . Alc~lde. 

De esta manera ha ce:lehrado la . ín'<lad dé Murcia la 
.grata mem(}ria de su noble hijo presentando á los pueblos 
un ' eterno tes'timonio de su gloria, in noble · estimulo á 
la posteridad; y na pequeña página ' la historia que 
tarde ó temp~no siempre hace Justicia á los hombres qu~ 
sirven honr.osamente ~ su patria .. 

:Murcia t9 de Noviembre de 1849. 
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DESCRIPCION DEI~ l\IONtJMEN1~o ·. 

Sobre una éscalinata,, ·arti~tica de phmta cuaclrang~1.l~r 
se cle,1a un rehanco de !a m1sni.a forma tlc áTIO'td-os a·han
za<los y cortados sobre :los que .se ballau colocados cua:
trn leone~ lrm1~ufos á nmdio . l'uer.po so~teniendo con ' 
sus cabezas In base de un podestnl Jórico con hls me· 
jores proporc.iooo d.d :arte... La .caras de este pedc~tul 
se· baHan ,adornadas ron lápidas Je n ári~ ot solire la , 
cuales ~, ert ' J~u·as doradas s~ ban esctd p¡J.o la• sJguicn·. 

· tes leyeooa:s .. 

En la anterior 

REINANDO ISABET"' 11 
J;A CIUDAD DE ~JUHCIA 

PAUA GLOll A D~~ SU HUO 
D. JOSE MOÑlNO Y UEDONDO 

coNnE UE FLOl\IllABLA ~CA 
LEVANTA I~ TE MONU~IENTO 
HOY l..º DE ENEUO llE t348. 

En la posterior 

EL AYUNTAMIENTO DE ~IURCIA 
FIEL lf''TEUPllETE 

DB SU LEAL Y .NORLE VECINDARIO 
• COl\DO LA El\ECCION 

UE E~TE GLOIUO~_,O ~101'\U~tENTO 
COSTEAUO DE SUS PHOPIOS FONDOS 

Y 'fERMlNAl10 EN lB49. 
SIENDO GEFE POLITICO llE LA PROVI rcIA 

EL SENOll D. l\AFAEL lJUi\IARA '\'. SALAllAfCA 
Y ALCALDE llE L· CAPITAL 

D. SALVADOll MAlUN BALDO. 
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·Los costa~os laterales de dicho pedestal se hallan em

bcl lccitlos con Jos escuilos nacional y municipal 1ejecu
tados tambien sobre mármol. Descansa en aquel un trozo 
de columna del mismo- orden, truncado al. tercio de ~n 

• altura, la cua t llev.a la hermÓsa basa ática recibiendo el 
terrazo f~ue sirve de descanso á la estátua del ilustre 
Conde de FJoridablanca. Toda la obra es corpórea y se 
disting!len en " ella las mejores reglas, hallándose dies
tramente ejecutada 'obre nürmoles y jaspes del país; <le
biéndosc al acierto y conocimientos artislicos de D. Sa11-
tiago Daglietto, vecino de esta ciudnd y escultor aca<lé- ~ 
mico de mérito de la de S. Fcrnanclq la perfecta eje
cucion de tlicha ~státua que representa á S. A. Yestido 
de Consejero con la capa cai<la á la espalda, soslenid'a 
sobre el hombro derecho, cogiendo una de sus -puntas con 
Ja mano izquier<la4 con ·cuyo brazo sostiene asimismo 
el sombrero. Por las bocas de Jos cuatro leones saltan 
~tl'Os tantos golpes de agua en forma de abanicos que 
descienden y se depositan en un anchtJroso estanque cir-

. cular que sirve á la vez <le circumbalacion y limite de 
dicho inonumenlo. 

B 
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J!e creído desde. mi juYentud que '1'1i Yo
cacwn ~ra 1 dehia ser Ja de 1 rabajar, sia 
~as. ob1e~o• que el de sel'vir á mi Rey J. 
a r_n• Pat. ia, y d~ . adquirii· la mejor y ~nas 
umversal reputac10n 

Represe11tacio11 del Co11d1 tle FloriJtt
- hlanca .n,l Sr D. Cá~·los ill, en la qu 

le .rtfirio. los hechos principales de su 
Muusterio, 

En el órden- fí8ico como en el moral, siempre la reac
cion fué ley de la natnraleza. Sin los estravíos del últi
mo periodo del r~inado de Luis XIV, y los eTrores de.la fa
.mo~a Rejencia en la minoría de Luis XV, á buen seguro 
no habl'ian adquirido nunca la impo1tancia que tuvieron los 
filósofos del siglo XVIII. Voltaire, por mas talento, ó di
ciendo mejor, por mas imnjinacion que le hubiese con
cedido el Criador, en otra época que no hubiera sida de 
reaccion, habria sido considerado como un Joco peligroso 
pata la socie~ad, que queria conmover en sus fundamen
tos, poniendo en ridículo lo que los hombres habían 'e
nerado hasta entonces para su bien y u ventura. El fi-

. lósofo de Jinebra habria sido juzgado en su Contrato so-

1 • 
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cidl, si la época en que lo escribió no hubiese .. sido dé 
reaécion, como hoy le mi~an muchos, es <lecir, como un 
parmlojista que ' 'cia en Ja ci,1ilizacion una destruccion ele 
Ja libertad- y de la moral, en Yez de ~er su nece~ario 
desarrollo--; y que sacando su tipo i<leolójico del estado de . · 
natura lcza, de<lujo neceRariamente t~n solo consecuencias 
absurdas, sisletnas delirantes-, y principios disoh:enles. 

N 1e ... slra 'sítuacion ·polilica fuera ho)r mas ri~ueña, acaso, 
si el Rey Fernando, mal aconsejado á Ja Yuella de su cau
tiverio en la lran icion politica de 1814, no h~1biése acep- · 
lado el principio de. reaccion, que una vez seguido, le
vanta y embrmécu las tormentas políticas desencadenan-
do las pasiones. · 

No es, pues, sino muy natural que el jnicio histórico 
del hombre eminente del si~lo XV~II y principios del XIX, 
cuya biografía v an1os á escribir, ba!a .sido fornw<lo "'cinte 
años hace de una manera, y a hora le juzguemo:s de otra; 
hásele tcalificad-0 entonces como poco liherat y antipro
gre isla, nosotros hoy le pre enturemos al j nicio púLlico 
como un reformador· juicioso. E mpa patios sus jueces de 
.entonce~ de la$ e.nc-antadoras te-0r'ías .de 1 o~ nciclone
.cHstas, escHt1das sus eabczas por Jos principios que afec
taban la imnjinacion,. con tmtto mas cator cmrnto era pre- ' 
ciso adquirirlo. bajo Ja impresion del n1iedo y al abrigo 
del n Ísterio, fascÍn<ldO por 111s majieas palabras de li
bertad, de igualdad y de sob 1 anía popular,. disculpable 
era jttigar seve1tamente á todo hombre ()tte, mti cuerdo 
ó mas eauto, hubíe ~e vi. to al través de esta fraseología, 
qtte tenia much~ de metafisica. pe1igros {\ctra la socie<lad, 
trastornos y calamulades parn el 11orveoir. 

No es pues estt~ño., repetímo , q e al insigne Conde 
de Floritfablanea se le Juzgase, por Jos publi \istas de 
antaño, de otro n odG .que lo harémos nosotro · hoy, des
p.ue1 que curados por solemnes desengaños hen1os apren-: 
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-dido en· el libro ele una e~-pcrirncia dura, <1ue for~ar leo· 
rías no es gobernar, y que sin ~obit'rno fuerte y justo, 
sean cualesquim·a sus formas, no ha~ <litlrn para los 11ue
blos. En fin, juzgámoslo ·en una época en CJUé acaso. em
pieza· tambien otra nueva roaccion de ideas, pero en di
reccion compl~tamentc opuesta á las doctrinas ele los en.
ciclo•pcclistas franceses, y pra.efirien<lo el modo de prnsar 
de los filósofo~ alcmane~, que 1nas prmfonles ó mas prác
ticos toman en cuenta al hombre uc la sociedad en vez 
de hombre de la naturale~a. Vengamos, pues, á nues~ra 
biografía.. · 

D. .José ~f oñino, Cmulc tle Floridahlanca, nació en 
Mm·eia el 2 ·1 de Octubre de 1728. Su familia era de 
antigua noble-za en la provincia- e): pero su fortuna con~ . 
sistia en on pequmi.o patrirnonio en berras, insulicicnle 
para so~l~'nm· una numerosa fümili.a. [).-~dicóse pues, l\11o
ñino · desde- sus primeros a-ños á Jos eslud·ios, y .siguiendo 
la .cor1·crn de leyes con g:t'<!:llf apt-avecba1niento, hizose 
abogado. . · 

En 1700 fué lfnnl:a<IQI ~foñino por C<lrlos 111 al ele-
vafl0- poosto de Fi:st, ... Jl en el Surw{~mo Conse.io <le Cas
ti-lla, puesto de la pdmera imprn"taneia en la monar
c1ula ,)0' eutnn'ce~, fHI~ <:ttie este CfinSLjo era, despues 
del• Re~' ,. el á1·hitro tle- los de~tioo · y del gobierno del .-. 
r~is. Mas si el ().UPstO ele Fiscal en el C<!nsejo <le Cas-
ti Ha era de- savo de mucha 0onsitlcracion, éralo infinila
ni.ente m.as en ''el éi 110 de t 766 en cpw- ~loñino fué oom
hradn para asocim e· en sus; lm1>0rtantes trabajGs con su 
compañero.·., tam·bion Fiscal á l{li sazon, el ilustre Don 

( * J La fl1ini ¡fa, de Moñmo e..-~ orifhl<Jria ele- Arag'ln - Sns antepa11a:!os olJ
..tm·-ieron . t>mpleu~ h •morífieo!I . l}. Alfü1111n y [): l<trihio P'.•rez \lnuino décimo 

, .enarto y d)cinto lc'1·ci., ahuel~ clel Con1l·e ohtllvieron.. t>I título fle P'ró.cere!I ó 
riros humes en los reinado~ ele Fero:uui"u r.v-, A lanS:l> Xl y O· P.~dro. Sn un
<lédrn·t a'n1elo D Il':~nito Pl!rcz 'Wrtr1inn ohtn.\'O e.1 1J97 d~ la Cancillcl' ía de 
V a.Ha.do!~ l s-u ejec'ltor-i~\ de- h,iclalguí·a en jnici.oi (."'01ltra.·dicto1 io ==LISJ..\.. Bln· 
i-J" áisl<frico de Ftaritlaúta11ca,, p1.1bli~ado - en Sevilla en · 18J9 .. 

• 1 

\ 
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Pedt~o Rodriguez Campoinanes, despue~ Conde de Cam 
pomanes. . · 

En Marzo de e te año se habia verificado el suceso cono
cido con el nombre <le motin de Madrid, en tiempo del Mi
nisterio E~<plihache, que reprimió y castigó el céleb .. e Conde 
de A randa, eut.onces llresidentc del Consejo de Castilla. 
Atribnyó~e aquel. escándalo á 1 s ·~Jesuitas, aca ·o sin todo 
el fundamento <fue hubiera siJo ~(l',ces-ar}Q p-ara justificar 
las graves proviflencias que se to iar-0n., y p¡rmcipnhnente · 
el mo<lo estrepitoso de ~jecutarlas .. . Aquetta corporacion 
<i Ja Ycl'dad era sobrado fuerte y ·p@deros~, ·á fa sazon, · 
para deja1· de ser l~m1Mc «Í la s~guridad lel Estad~ 
como lo es siempre lOlla pctder, .sea -el que qniera su · 
orijen, cuando no es legal; :F ucs q11e siempre se con- · 
viert • en pcligr6so t-odo cenlro lle. ac~ion 'ilegal, porque 
á su derredor .se agrupart con o por instinto totlas fas 
prcten 'ione'~, t6d6s los rdesc{)ntenlo~~ y en fin, todas 1a~ 
mulas past0nes.. 00 ue 'eSlO J ( tre CJll ra , 'JIO :es lt~mc
rario dec1r qne el G-abiern-0 del gran Bey Cilrlos 111 fué · 
uno de Jos mas fuertes., y ·al mis :to i •1 po mas tlu Lra
dos que conoció Ja .Monarqu1a espaf ola. t his tol'ia i-

. Jitar ne deberá ~~ mpararse con Ja de Cá1 los T tii Feli
pe 11; mas su fuer.la tnaterial· ~ra inr en~· ; dígnnlo el 

·e ta do de l·a adm.inist111cion interior, v Ja e~· · tencia ()e 
una mariaa que . ~ontaba á su nn1erte 2.94 bu<1ims de 
guerra, y entre · ellos 76 navíos de Hnea y 5 t fraaa
tas. ~\t unportanc1a n oral era fecon()Cicla .n l;a Euroj1u, 
<fHC mas de L~na vez se di1·ijió á Cárlas III para m:e<lia
<lor y componedor de sus tlife1 entias.. Aun nm ., el olo 
bi 'll que de los trastornos de lti sociedad mooe1·nn han 
recojid(} to~ nnc'.J]os en compensacion de tantos males, 
ha sido . sin duda el fmnen lo y e·special pr-0le-ccion de los 
intereses mat r.iales, y el desarroJlo <le Jos manantiales 
<le la riqueza pública, la agrict1ltllf'a, las artes y el comer- -
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cío: pues ·.bien; el origen y principio de este drsarroJJo 
en España fué debido al Rry Cárlos 111; y ,á ~u Ministró 
F loridablanca loca una gran parte de esta g1oria, que 
.}a historia no puede negnrle. Volvamos á ·nuestra biografia. 

,Coetáneamente al nombramiento de Moñino para su 
pla1Jl de Fiscal del Consejo de Castilla, ª'1iváronse las . 
acriminaciones contra la Compañia de Jesus, atrihuyén-

, dola proyectos de conspiracion contra el Estado; apoyán-.. 
dose los partidarios de la espulsion de los Je~uitas, en 
,las dQctrinas ~obre el regicülio y tiranicidio que habían 
.proclamado algunos escritores de esta órdcn. Triunfaron , 
pues s-0bre la Compailia los . jansenistas, sus antágonis
t(ls teológicos, apoyados tamhi~n por el Duque de Choi
.seul, á la sazon Ministro de Franeia en 1\ladrid, el que 
logró que el Ministro Roela decidiese al _ReJ, y este re
solviese el estrañamiento de los Jesuitas, y como conse
cueucia la ocupacion de sus bienes. Sobre esta ocupacion, 
que susc.itó serios dehates, el Rey se diguó 0ir al Con
sejo, y este á sus Fiscales Monino y Campomanes. Los 
dictámenes de eslos dos cé]ebres hombres de Estado so-

-~re la aplicacion de los bienes de los Jesuitas, una vez 
' estinguida en España Ja Compañia, ~on documentos ca-
. paces por si solos de fundar una repulacion. En eHos 

brilla una erudicion inmensa ,Y un _gran fondo de cien
~ia .'leo lójica y canónica, á la par con una piedad y un ca- . 
tolicismo intachable; y se vé al mismo· tiempo una p110- . 

funda ilustracion, al trazar con mano sábia y justa la lí- ,. 
nea <leJicadhsima entre el poder temporal y el espiritual; 
a consideracion al sacerdocio y el respeto á la tiara, con 
~I mantenimiento de las leyes del reino y la defensa de 
las regalías de la Corona. 
: No menos importantes qu~ estos fueron los trabajos 
4el Fiscal Moñino 

1 

en otr.o gran negocio que honra 1 
rei~1ad~ de ~árlos 111: hablamos .del famoso espediente 

, 
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del Obispo d~ Cu~nca. La pragm'Mica de ~ de Abril de 
t 7G7 espelió de los dominios tle España á los tlesuilas 
) los eslra1ió motu propio sin part~cipocion de la córte de 
Homa. Suceso era este, en la época en que pasaba, de 

· iiu pm'lancia . sunrn y de no m~nor lrflscendencia: y era 
muy nalurnl que una corporacion tan jnflu~cn~ y pode
rosa, como lo crn enl-0uc<~s fa {~omf}.afl.Í-3 de .J·esus :< tm· 
sicsc en juego SU influjo y SU ~l-Oth-~ C0*1 Lra un wwdatJ~ .. 
ro golpe de Estado dauo 1wr Cúrfos I~l., oo Sl?lo con 
la pragmática de cspufsion, sino ~oH SH ... tjecociO'fl, en 
la que ... ~ empleó tanlo ltij9 de rigtw~ que en ttll mis .. 
mo <lia y á una inisrna h0ra en toda E"Spn · ftror~m ·pre
sos I espulsadas <lel Jléin0 los J~saitas:: 'motlo de r:jccu· 
ClOíl <tUC [lOOUS V.eros ()Uede Sffi' tl'Cl'CS'3:Í'Í() y '1UU(l3 fnl~ 
de ~er- aphrnd iJo .. 1~ mbi~1 fo. -c6f·Le ~:Roma debia nms
Lrar~c resentida :al ·yoc \lrocodm· ~a,J -~atólroo Üúl'los HI 
con u na especie de itulependencia á qo.e n~ estaba ~ cos· 
lumbrada de rarl?e (le .ia :C6fte ·de Enpaña~ pero se las 
babia con un lley enérgico y-·ook>so fte sa at1l'()ridad, y 
6ohrc todo .fuerbe~ casi CJUC lmbo ·de 1resl.gmn~c 31or ~1 i1no-
mento, dirijlén<l0 las rnyos del °V;nlititloo ·~ontn;a rcl 2lléhit 
Duque de Pan}l)a, qu~ se ~l~ia -~~rmiticl~, :s· -~ per· 
miHo de Doma, clm" tm ·edickl {)™'a -0-01 '-,~r :abusos ·en 
~u, Esta.cl~:; ... Est-e edict~ fué ~ondenado por el Po¡m, :ami-· 
tema qtte ~n aqnella ~11~ te1·úa grran ':aha. 13uscó ~el 
Duqne <le ~rnm la urediaeion de sus 1kist1 s p-~jeules 
el -Rey d.e f,1·aaci;i y el de Espaoo, contra la ~rn de la 
Santa Sede; tl ro ~gó~e cl P~p á ~cp().Met" 'SU rigor {(?'Oll-... 
tra el Du<Jlle, teou10 se lo 1 og31·0t1 ~uet1os Sobercnrus, ·sin· -
gularmenoo Cúrlos IH, insistiendo ~n kt ~ ractaeion d~l 
cuieto, apOJáUUOSC en ~ne SUS d~sicron "~liJxf\'enian 
á lo di~ pu 'slo en fo Htt la nocida con el not\'11.)l'e <le 
In C(rna Domini. Senlitlo Citrlos 111 de la poca ·encada 
de .su. . 1ediacion., y j-Rstamet~te · temerosa oo l~ in' rrsion. 

, t 
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, -de la . córte de · Roma en sus -·dereehos ·como · ober31"no, 
- mandó. exáminar la Bula In cama Domini, y de ,'u exa

~ , men · resultó ·que no babia sido recibida en España lej i
. timamente, y era opue~ta á los .derechos de la Sobera

nía. Mandó e .. n consecuencia Cárlos 111 reco.}Qr la citada 
- Bula y borrarla de los rituales y libros públi~os, ponien

flo en ellos una nota de que dicha Bula no admitida · en 
España no obligaba. Pretendiero)l algunos Obispos recla
mar contra )o dispuesto por el Rey, y sostener la Bula, 
~iendo el pri'ncipal de ellos el Sr. Carbajal, . Obispo de _ 
Cuenca. ·Aun ~mtes de la espulsion de los Je uitas se 
habia propasado este ¡nelado á escribir al P. Fr. · Joa
quin de Osma, confesor del Rey,. una· a1narga carta con• · 

· tra el Mona1 .. ca, en que le acusaba de perseguir á la lgle.:. 
sia y á sus ministros.. Dolióle al piadoso Rey acusacion 
tan ~ara como infundada, y maridó que el , Obi po de 
Cuenca probase su dicho- El prelado dirigió una e pcoie 
de Memorial :de cm·gos, que el Rey pasó al Consejo, v 
este quiso ·Oir á sus d.os ilustres fiscales. · Moñino, qu~ 
1 era de lo criminal, pulverizó ]u in<lijesta acusacion d.el 
Obispo de Cuenca, y lo mismo liizo el fiscal de lo civil -
el Sr. Campo_manes; y ambos en sus dictámenes, en t1ue 
reunieron gran copia de doctrinas teolójicas_ y canónicas, 
demostraron al Obispo de Cuenca sus equivocaciones, fi
jando ·los Fiscales l~s- verdaderos principios del derecho 
civil y canónico respecto á las prerogalivas de la Corona; , 
y no se contentaron con esto, sino que rebatiendo sus 
.doctrinas, pidieron -ademas se hiciese venir a] Sr. Obi .. . ... 
po ,de Cuenca _ante. el Presidente del Consejo, para fJUe 
recibiese una reprimenda y se le espresase haber sido d l . 
de.sagrado del Hey sus iojus\as é ~mpm'tinentes reclama-

. ciones. Conformó.se el Consejo con el dictámen de Jos 
sábios .Fiscales; y si bien eludió el Obispo 'el venir á· 
Madrid, escudándose con su salud y certificaciones de n1é

. c 
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dicos, los Fiscal~s sostuvieron ron un te~on digno de 
su repu.tacion el acuerdo del Consejo; Je Oieron . publi

. ciclad solemne, y dejnron bien paradas Ja autoridad del 
Monarca y J~ dignidad de la Corona contra las preten-
siones escesivas del poder eclesiás.lico. . . 

Tuvo tambien ·mucha parte el Fiscal Moñino en deci
dir al Rey á reducir á sus justos limi.tes la jurisdiccion 
eclesiástica de la lnquisicion, mandando á los lnc1uisido- -

. res que observasen las le~ es del Reino, y no forma ·en 
procesos sino en- materias de herej ia y aposta ía: tiue no 

' pujeran en las cárceles á los súhitos del Hey ~in prue- · 
has claras y evidentes de sus delitos, ni. impidi sen la 

.. jurisdiccion y los pr.ocedimientos de lo olros Tribuna-

. le~, so pena de ser responsables al Trono de su con-
ducta. - · · · 

)las todos lo~ siglos tienen sus condiciones; ('TI el si- _ 
glo XII un ermitaño con su c1 ucifijo condujo media Eu
.ropa á Palestina. En el siglo XVI las a ·mas y las artes 

'" · españolas llegaron á su apogeo. El siglo X VIII fue el 
de la exageracion de ]as reformas, y al XIX acaso ~ .á 
reservado el traerlas al punto de razon y de conYenien-

, cia pública,-de donde nunca debieron salir. Cada época, 
en fin, tiene sus caracteres, y en la de Cárlos 111, ,~i bien 

· la alta justicia del Rey y la sabiduría de. sus l\Jinistros, 
con especialidad del gran hombre cuya biografía escri
bimos, se encaminaban á refrenar las in:vasiones y dema- · 

· sías de Roma, era sin embargo esta corle un eJemcnto 
· de la- primera influencia en los -asuntos públicos; a_unque -
sn importancia y consi<leracion iban recibiendo por efecto 
d sus demasías rudos golpes. Sea _ como c1uiera, el ca
tólico Monarca Cárlos 111 miraba y no podia dejar de apre
ciar como. de suma importancia la armonía con el Pon- -
tUice, turbada hasta cierto punto, ya por la anulacion 
de la Bula In cmna Domini, ya por las restricciones int: 



n 
~- -

/ 

• 

=•9== 
pucstns ci la lnquisicion, Jª en fin por Ja espulsion de 

. Jo ·· Jesuitas, sin inte-rw~ncion de Roma, cuyo sello der 
aprobacion deseaba el ~lonurca es{wilol para tranquilidad 
de su concienria. _ · 
~ qon fin tan importante noml)ró Cárlos 111 ti D. ~osé 
Morlino, Conde de Floridahlanca, su ·Ministro plenipo
tenciario en Horna, á p1;incipi()s del año 1775; y el ilus
tre riscal del Consejo de Cas~illa desempeñó su mision 

. diplomática con tan fe!iz éxito, r¡ue en Julio del mi~mo 
. afio se puhlioó la Bula <le Clemente XIV estinguientlo Ja 
Compañia de Jesm~; neg9ciacion l.an diestra y difícil c1ue 
esluYt> en poco haberse deshecho _ de~pu~s de terminnda; 
tal era , la rep11gnancia clel Pnpa Clemente á sancionar · 
la eslincion. Aun hizo mas ·el hábil Conde de Florida
blanca; estrechó d~ nuevo las entiviadas relaciones de . 

. Espat)a con la col'te del Vaticano. La superioridad de 
su jénio, desplegada en. Homa, acreció tanto el influjo 
de la España en aqueHa col'le, que puede asegurarse, sin 
temor de set· <lcsmcnli<lo, c¡ue á la influencia diplomática 
de Flor1dablanca debió e~clusivamenle Pío VI su exalla· 
cion al pontilica<lo, y con ella se · siguió la preponderan
cia pe la Espaiia en Ja capital del mundo católico. 

Exito tan brillante de parte de Flol'idablanca, no podía 
dejar de intluir en el ánimo previsor y se~~do de Cárlos 
Ul, para que Je mirase como uno de los primeros hom
lires <le Estado de la Monarc1uia; _y bajo este concepto 
Jlamóle al Ministerio de Estado en 19 de Febrero de 
1777. , 

A esta -época acahaba de salir de Cádiz una esp.edi-
cion destiuatla á tomar salisfaceion d_e los insultos que 
los. Portugueses nos habian hecho e~ el rio grande Ja 
S. Pedro, al mismo tiempo q_ne Ja Inglaterra y la Fran· 
cia qucrian constituirse en mediadoras de estas diferen
c.ias. El primer acto del Ministeri~ de F1oridablanea fué 

' ' 
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rehusar toda mediacion, y aju~tar el frabclo 'preliminar . 
de. 1-. º de Octubre de 1777, llamado de Limites, en que 
adquirió par~1 España la importante Colonia del Sacramento, 
cerró la cntrntla <lcl rio d.e la Plata, y rest~bleció las bue
nas relaciones de'- Porluga1. Tambien valió á la España 
la die tra dil'eccion .<lel Conde en )as relacione~ eslcrio
res, la ad<1uisicion ·. de , las ls.Jas de Fernando· .Pó y Anno
bon, y la g1lrantia de los Portugueses para la scguri<lad· 
del Perú y . den1as p~ovincias de Ja América meridional, 
contra lo · enemigos esteri-0rcs y contra )as ~ublevacio
nes internas; ·garantía de gran precio mas tar<le cuando 
estalló la guerra ent.re lnglate1-r3 y España~ -

Servicios eran estos de soma unportancia que el justo 
Rey Cárlos 111 quiso recompensar dando á su primer 
Ministro ~a gran ·Cruz de su nombre; condecoracion . en
tonces. de gran valia, pues recien ' -instituida no se ha
bia pl'odigado~ · Mas el . modesto · Conde se negó resúelta- . 
mente á tomarla, sol'citando la munificencia del Monar--.: 
·a en favor de los 1'Jjnistros Conde de Ricia, D. José · 
Ga lvez, y Marqués dé Castejon, sus corn pañeros, los cua ]ps . . 
ohtovi ron cada cnal una gracia al paso que el prin1er -
~linistro no ac pló ninguna. . . 

Ohra fué tambi"n de Flori<lablanea la entonces impor
tante reconciliacion con el Rey <le :Marruecos, . el que man
dó á Cárlos 111 á Ben·Ütoman de Embajador. Entablá
ron ~e fJ l mismo ticn1po r-cl:ariones tl()ll la ndia Oriental, 
qnc pudieran s rlil:' et1 el caso de un rompimiento con 
Jos Ingleses; sobre 00<.lo si to111nha calor en el Gabinete 
Briláui.co ei de, ignio ya formado <le apoderarse de Manila, 

- Ri la oporlnnitlad se preset~laoo, cuando 1,a guerra esta- · 
Ja ._ e, lo qne no era ~lem~ ·rndo remolo. Uhinrnmentc se . 

hizo la paz con la Puerta, y nuts larde se vel'ificó cJ hom- . 
bardco ·de A1j l. 

p,~f .arábase sin descanso el diestro Ministro de Esta· 
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dot ara ~· ra o har~o probable de "11nn guerta, haden _o 
aiia zmr .. es redhando relaeiones, no solo fuera de la · Ett• 

F<>. a, sº o 00 . Europa, mismo; donde las entab-ló estré
cñas qm1 el . ·Gr.an· Feder·co e Pr~sia, establ~ciendo por 
primera vez· oo u · caciotles diplomáticas ·con la Prusia, 
mandirndo e rétlipro amente am,las Córtes ajentés diptó·
máticos_. Cultivó "ªI mismo ·tiempo Floridabla'nca, pana 
contrapesar las influenci s de la Inglaterra, :sus relacie
nes con Ja Rusia, cuya po~en~ia no so.fo no se alió con la 
lngfate ra, de püe_s que· ta gue ra· hub6 estallado, sino-q_ue 

~ -hasta envió .. de pro()ósito dos fragatas d.e sn marina caiga
rlas de éfectos navales, en el tiempo que . la guerra im
. pecl!a el 1 paso de · ellos p-ara el servicio ~e .nueslt a a -
rnada. V aun Jogró mas, pues obtuvo qu·e la. Empei atrlz 
de Rusia se pusiese á la cabeza de casi todas· las ~acio

es neutrales, para. sostener el hon-0r de su .pabellon, q e 
.es Jo que s llamó neut.ralidaJ armada .. En suma, la d . -
treza del Con do ·de Floridablancá privó · á la lnglatc1 f' 
,en aqueUa guerra de todos los recurso · de 1l_as polerici .. s. 
mari timas, . sin escl uir la Holanda. 

Alt mente h.ábil (ué asimismo la ·negociacion di. ijida po\' 
lori<lablanoa para · enfrenar los desmane~ qno a ngJa

terra tenia costumbre <le hacer con lo.; neutros. Sirvióse 
de los deseos que la FJm¡leratriz de Rusia mostraba siem 

re de ~ acrecent~r la ·importancia y la influencia rusa en 
·Europa, sirviéndose de...- ella para aclarar· -y fijar el ·:dere-

ho de navegacion con pabellon neutro. , A 

Pro9uró, aunque en .-v no, Floridablanca evitar el om~ 
p~miento entr~ . Ja I~glaterra y la Francia, á cansa ctal 
··usio ; 1•esantirnieoto d!3 los Ingleses contra ella, por los 
auxilio~ que préstara á la -insurreccion de. s s ·Colon in 
·americanas; p~ro sin -sacar fruto de sus esfuerzos, la guet 
.ra entre Franceses é ·Ingleses ~ talló en 171 1' Una ,ez 

t lada raha.jó F l id laaca cop ~1 an e eza ar 
• D: 
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, ogra~, una ·} reconci.liacion bajo Ja · mediacion ~e Cárl' s 
111, .. ~a cual fue acep~ada por ambas pote.ncias.. Propo
nlase el hábil· .negociador español en lodos estos pase , 

, obtener, · si podia, la paz para todos; y si ,no era po ible 
y, la ~spaña se. veia forAada, como él pensaba ·que podía 
suéeder, á \o~ar parte en. la guerra, que esta le cojiese 
preparado: en lo que empleaba lodos IQs esfuerzos , y to-

. dos los gra11des medios de que el Gobiet·no espai1ol podia . 
disponer entonces. 

En ~ste conflicto entre Ingleses y Franceses, la Fra11-
cia., fundada en el pacto de familia, instaba á la Espa
fla paya que se declarase y obrase como su aliada, cfr•s
de que rompió en . hostilidades ontra la Inglaterra. Flo
ridablanca, circunspecto y diestro, negóse con fil'meza á · 
las exijencias de. la Francia, fundando su repulsa y su 
opinion en que no se estaba en el caso del pácto de 
familia: porque la . ~rancia no. se babia -acomodado á las 
.disposiciones de ,aquel Tratado, habiendo htcho sin co
nocimjento de la España un Tratado de alianza ·con los 
~stados~Unidos, noti1icándolo á la Inglaterra. , sin prévio 
conociqiienlo del Gabinete español. Unió á esto Flori
aablanca con habilidad esquisila su terminante negativa 
de · reconocer Ja independencia de los Estados-Unidos, de

·~Jarando no los reconocería hast~ <jue lo hubiese hecho 
Ja Inglaterra. Conducta tan leal no pudo dejar de obli-
~af á los Ingleses, por de pronto, á deponer uu tanto su 
desconfianza del Gobierno español, y se prestó ó mos· 
tró prestarse á la mediacion de Cárlos 111 para ajustar 
las con.trQversias pendientes. · 
. Mas de un afio hizo durar el hábil Ministro de Cárlos 
111 estus negociaciones, en cuyo tiempo puso la marina 
.española, así en América como en Europa, en un esta
.do que jamás babia tenido · hasta entonces. Así, pues, 
cuando · en t 779 de~cubierta la poca buena fe de Ja J ~ 

/ 
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-glaterra, la cual des~eciando los planes de ·pacificaciq~ 
proeueslos por la. España, cl~ranle la misma ,me<liacion, . 
babia dado ordenes; por mech' de su Compañrn de Ja In
dia, dirijidas á inva<li~ nue ·tras Islas Filipinus é intro ' 
<lucirse _por el ,rio S. Juan . ~I gran lago de Ni~aragua, 
hallábasc -la España en actítutl imponente y ventajosa. 

· Esta era tal, c¡ue emprendió á un mism.o tiempo una es
pf1dicion de 56 navío~ de linea · que <lehian unirse á otros 
tantos franceses para una invasion dentro de Inglater· 
ra: el bloqueo de Jibralt.ar; el ataque de las plazas de 
Panzacola y Mobi,le, fuertes de Nathez y Bat.onrouge, 
para reintegrarse de . la FloriJa; la ir ~upcion de toda 
la costa , de Campeche, babia de Honduras y pais de 
los Mosquitos; operaciones destinadas á de.~alojai• á IO's
lngleses de todos los eslablecimientos que habian forma
do en aquel inmenso ~ontinente. Respecto á Euro¡la, pro
puso. ademas del de:embarco en Inglaterra, entre mu
.chas otras cosas, la ocupacion de Menorca, que se. ve-
rificó. Vióse enton~es en las aguas del estrecho de Ca-

. Jais á .la ~scua<lra Inglesa huir delante de las escuadras 
combinadas, qu~(lan<lo . prisio~ero de aquellas el navío in
.glés llamado el Ardiente. Resultad~ fue de la dilijenle 
destreza del Conde de . Floridablanca el importantís~mo 
apresamiento hecho por el !hnimnte Córdova, en lós Azo
res, de 55 buques mercántes ingleses, escoltados por tres 
de guerra, subiendo el valor de lo apresado á mas de 
100.000,000 de reales. . · 

· Tal, tan vasto é inmenso fué el plan formado Por F Jo. 
ridablanca al estallar la. guerra con los Ingleses en 1779. 
Coronado fué en gran parle .de feliz éxito, y si no se lo
gró la toma de Jibraltar y el desembarco en nglalerra, 
los hechos alegados por el Conde en la narracion histó
rica de su Ministerio demuestran bien positivamente que 
el plan mejor comb~nado se n1a}ogra, SÍ los elcme ll\O& 



e· eje~~bion no favorecen siemp·r cual : era de desear y 
de.bia · esperarse. Más al bombre ilustre, cuya biograffa es
cribimos, le sobra la gtoria de su posicion, en medio del 
rango eminente que ~bcnpaba á Ja 1sazon en Europa el 

· Gobierno -de Carlos 111, del cnal él era el alma. · 
· Hallábanse en Cádiz prontos 5() navíos de línea que 
debian unirse á . mas de 20 existentes en el Guarico, con 
40,000 hombres de desembarco, cuando el Ministerio in
glés propu~ o oe nuevo los preliminares de la paz, que se 
hizo después, concluyendo un Tratado que hacia dos si .. 
glos no babia la España logrado otro tan ventajosó, pues 
le aseguraba la -reintegracion de Menorca, de las dos· FJo- · 
riela~ y la de toda la gran costa de Honduras y Campeche. 

~ y ciertamente hlabriase rec~uperado Jibraltar, cediendo al
go en América~ si ·el negocfad-0r en · París Conde de Aran
da hubi se aprecinflo en SU JU 'lO Valot: 1e) pn rastro {jllC ra 

e Peñon enclavado en nuestro territ<lrio. A.si concJuvo 
·esta · guerra de ·cinco años; fa . ual hnb1~a sitio de desenr 
no s , hubie e 'encendido ·nuu a., pues sen -como quiéra, fa 
proteccion · <le ta España á l~s -dlsident~ ingle~ ~n los · 
Estados de la Union fué un error, cuYn trascendooeia era 

, •I . 

tan diílci p·er ibir er tonoos? como es fácil ~preciarla hoy. 
Al Yerific:írse la paz pidió F.f oridtl blf!n~a ''at·i~ premios 

~ · gracias para .. tts com pañ~Wos, y pma .s'í reclamó tan so-
1o u 1 R~y con granlles in tancias el pern1~ de relfrors~ 
á dc:·cal1S3'r: afoútud qtte · hi!o delante del Pt'incipe 'd~ 
Asturias, :al que ya ent-0nces hacia su ·padre nsi lit· DI De -

· pacho. Negó- ·e r~ UPltamen e C<J rfos 111 dic1end<) á Sll Mi
. ni ·trg querido que eria de ballttr m~dio de procurarle 

- 1 posible descanso, pe o · pei mili le retirarse · de ·ningun 
modo; insi "llendo de nue o en esta oca ion en que to
ma e la gran Cruz que ya I1l ve'z tmbm eh 1 ;ido .. lnsis
ió tnmhicn coi ·re ·peh o ·a aten ion el Cond en n 

admit-irl ' -y· el . . ey Jle . niro ~:a hont-osisin1a -tlisf J() 
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'dé decirle: iQue se· dirá de mí si no ~ te ,. atien.do, hab1en· 
do trabajado . tanto? Tómala, siquiera por mL 

Este rasgo en que no se sabe tp1é resplaríd~zca mil~, 
.si la justicia <le un Monarca ó la modestia de nn súbdito, 
,no puede omitirse en la hiografia del primer M.inistro <le 
Carlos lll, cuyos servicios en las relaciones estcriores ·Cf.Ufü 

.dan lrnzados ligerísimarnente·, 
1 
y qne por grandes y emi· 

.nen tes que fu e sen a penas pueden compararse con los <1ue 
prestara en las cuestiones' interiores, ó sea en la pros- · 
.peritlad i~terior del país desarrollando con destreza suma 
todos los elementos protectores de los intereses materia .. 
les. El primer elemento .para este desarrollo, era busc'ar 
.medios tlo quiera se encontrasen, y e~9itar y dirijir su. e~ 
pleo. El hábil Conde, que al paso que con esc1uisila cir- .
cunspeccion iba limitando la demasiada influencia <lel clero 
y la acumulacion de riquezas en manos muertas; al mis
n10 tieinpo que restrinjia las fundaciones de nuevos ma
JOrazgos, atenuando sus inconvenientes, .pero sin destruir 
del todo este eJmnento esencial de las Monarquiai, es• 
citaba con estímulos s·ábiamente dirijidos á los ricos Pre
Ja<los de España á emplear los grandes medios de que 
·podian disponer entonces en objetos de utilidad púbJica, 
alentándolos BOJl el ejemplo y Ja omnímoda proleccion 
del Gobierno. H.esul tado de este sistema fueron las obras 
imporlantisimas del Ai:zobispo de Toledo D. Francisco Lo
renzana, erijien<lo casas de ca·rida<l en Toledo y Ciudad
Heal, restaurando á costa de inmensas sumas el casi ar
ruinado Palacio del Alcázar, con otras mil obras · que hon
.ran la memoria de aquel ilustre Prelado. Este ejemplo 
sigúieron á sujestion de Flori~ablanca )os Arzobispos de 
Bm·gos, de Valencia, de Tarragona y de Santiago; lo_s Obis
pos <le Leon, de Jerona y otros, cuyas rentas les hizo 
e·mplear en su mayor parle en objetos de beneficencia y 
en obras públicas, que por todo el Reino se verificaba~ 

• 

' ' 
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3 la sazon~ sacando hábil partido . de los rectirsos' del 

clero en beneficio <lel Estado; á todo lo cual, como en jus
ticia debe decirse, se prestaba · el clero secular c<v jen_e
roso desprendimiento. Flol'idablanca fue tambien el pri
mero · que en aquel tiempo anunció la necesidad de una 
reforma prudente en el clero regular. . . 

No se contentaba el ilustre .Ministro, cuya biografía es
cribimos, con escitar al respetable clero á emplear ~us -
cuantio5os medios en beneficio del Estado: los medios 
morales de este y todos los materiales de que podia dis
potier, eran puestos en accion por Flondablanca para He- . 

· var á cabo su pensamiento preferente de proleccion de
cidida á Jos intereses materiales del pueblo, encomenda
do á su cuidado. Obra suya fue el proyecto de recojer 
los pobres de las capitale~ en establecimientos públicos·, 
donde se combinase su · asistenr.ia con. el trabf\jo. uélo 

' la creacion de las Juntas de Caridad y Diputaciones de 
Barrio en Madrid, que tanto contribuyeron y contribuyen 
al beneficio público: la proteccion decidida á las Socie
dades Económicas del Reino, que en 1789 IJegaban ya 
á se enta; y en fin, pensamiento suyo fueron casi todas 
las obras públicas, que puede decirse datan en su mayor 
parte ·del periodo del Ministrcrio de FJoridablanca, ó sean 
los últimos· once años del reinado de Cárlos 111. Cuéntase 
entre ellas el imporlante canal de Tau~le en Aragon, los 
dos pantanos de Lorca que cargaban 24.000,000 de varas 
cúbicas ~e agua, destinad.a á los riegos de aquel fértil 
territorio; el canal de Tortosa; el principiado canal de 
Manzanares, y el de Campos en Castilla. Las grandes car
reteras de Andalucía, · Valenci , Cartajena y Francia, es 
decir, los magníficos pasos de Sierra Mo1 ena, Guada
rrama, Navacerrada y Somosierra, reéordarán et rnamente 
al viajero el nombre ilustre de Flo~idablanca , y el r i
nado del gran CárlOS· 111, en ~1 que solo durante er ¡~ 
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nister'io de aquel,· es decir, en · once añ-Os se construye.
ron y repararon sobre 400 leguas de caminos, fabricando 
522 ·puentes nuevos. y . habililando 45, y h~chas 1049 · 
alcaíllaL·i llas. . · 

Las ciencias v las arles recibieron no menos~ decidida 
proteccion <lel pr~mer Ministro de Cár.los 111. Ensayos pélra 
mejo_rél r la agricultura hechos con acierto y bajo su mis
ma insp ·ccion .ocular verilicáronse en Aranjuez. En la. casa: -
de la J:<, loriua ; en Madrid, est~blecióse una gran fábrica 
de máquinas. Enviáronse fuera de Espaila muc_hos pensio· 
nistas para .que se perfeccionasen en las arles. en las cien- . 
cias y en la metlidna. Establecióse el Jardin Botánico y 
et Gabiúele de Hi~toria natural, ~ ci~eando dos e8tahleci
mientos que son el principal ornamento de Madrid. Su • 

.empedrado, la puerta de Alcalá y_ su bella salida, las de 
Segovia y Atocha fueron hechas bajo la inmediata direc· 
cion de Floridablanca, ~u~a buena memoria no deja de 
record()rse eh cualquiern parte donde se vean los pocos 
ó muchos ohjetos <le . utilidad, . comodidad y ornato pú
blico existentes. Debióse tambien á su solicitud la crea
cion del Banco nacional de S. Cárlos, verificada en opor
tunidad la n1as bien elejida, y la formacion de Ja Com-· 
pañía de ,Filipinas. Mas en donde el hómbre eminente d~ 
quien tratamos se retrata mas patentemente · c.on los· ,,er· 
daderos caracteres .de verdad que el tribunal inexorable de 
la hjstoria toma en· cuenta para juzgar á los_ hombre~ 
despues que han · desaparecido de la escena del mundo,, 
es ~en la célebre Instruccion reservada, dada para direo-
cion de la junta de Estado, creada por el Rey Cárlos 111 
por su Real decreto de ~de Julio de 1787 (*). La verdad 

( ~) Nósotros hemos tenirlo el placer de ver el orijiaal de esta célebre 
lnstruccion, escrita to<la de JDano del Conde de 14,lorida-blanca: orij inal que 
S. M el ~r . D Femando V H Joseia entre sus preciosos manoc;crito1, q11te 
el Rey pidió para la coleccion e manuscritos al actual l\'hrqué!t de Mira ... 
lores, Concle que fue de Floridablanca, en ropresentacion de 1u mujer, 
heredera inmediata del título, á la muerte de su tío D. José Moñino. Co -

, . 
t • 



~ 

~ que esta lnslruccion . p:wa la gobernacion del reino ~s-
un mo1mmento elcr110 <lel saber v csperiencia de su aulor; 
y si bien en otra época po<lria ser acaso alac«1da como 
poco liberal, hoy por el c.onlrario sel'virá para juzgar con 
acierto sobre la grn1~ cuestion contcmporttnca de la dcmar
cacion delicadísima entre el" sjstcr11a de ),cfonna <le c1ue 
la ~lonal'quia cspai10la estt1ba nt~cesitada tantos anos ha
cia, y cuya necesidad quiso satisfacer la juslificacion de 
Cal'h;s lll v la sabiduría y circunspcccion de su. Minis
tro, ei1 rne<lio de Jos peligros de las reformas c.1ue da tan 
efe aquel reinado y Ministerio. ·Adonde quiera que 8e vuelva 
la vista, ~1 a sea en la adminjstnlCion del E8ludo, ya en 
la lej islacion, lo que nlestiguan los códigos cóntcm porá 
neos, se ven refornras imporlanles y gra,es, las cuales • 
hoy se miran, por no pocos, como un plano inclina.do en 
el que ha resbalado la antigua Monarquia hasta la sima 
donde se encuentra hundida .. Mas Ja santa verdad y la 
j nsticia exije decir, que Ja grande obra del -Concle de F lo
rulabl~\nca en su Instruccion á la junta de Estado, obra 
que en su calidad de reservada escluia. toda idea de ar
rancar del juicio público, á r1ue jamús pudo pensar fue-
se sometida, ni aplausos ni vitupe1 ios, coloca sin duda 
á Floridablanca como el mas eminente )wmLrc de Estado 
del 1~einado de Cárlos 111, como el primero entre los hom
bres prácticos de gobierno, como el mas aclelanlado en-
re nuestros jurj consullos, como uu · e ·pañol honrado; 

Heno de patriotismo y desinterés, aspirnn<lo al hien y Yco
tura de su patria de la manera mus frauca, mas dcsin
tere ada v mas leal. 

" ¿l\ias que sirvieron uunca ni fo ... ,·irlu<lcs ni el , patrio. 
tismo contra las intrigas de la córlc, i c. la es corrom. · 

pía t~m!·ien (~e ella dió el M unpu:s de 'lira11ores :\ D. Amlrvs :\lnriel <¡ue . 
acaha de publicarla: rt cnrneud amos u atC:"llla lt·ctura que es el verdadero 
eomplf"meut.n de ¡,. biot;raffa del Conde de Floridahlau ·a: ella es un cua
dro completo donde hrill~ la prolJidad y el iaber ue su ilustre auLor. 
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pida y dcsmorolizqda? Nada en efecto. liabia pasado poco 
mas de Ull aflo ~le la creacim de Ja juJ1ta de Estado, 
cuyos trabajos estricta men~c · acomo<lntlos á la sáhiu lns· 
tn1ccion que la servia de guia, halwian chulo. ópimos fru-

' tos de bien y ventura á la nacion, et an<lo se sit·vió Dios 
llamar á sí al gran Monarca, cuya mano !';O,tenia ·con ·Sá .. 
bia, con tancia los designios de su honrn<lo Ministro. Cár
Jos 111 murió en-Diciembre de" 1788, dejando su reino 
Bmuído en la afliccion, y e~puesto á lo azare . del nuevo 
J"cina<lo de su hijo Cárlos IV, cuyo caracter déhil le babia 
hecho entregar á su esposa_, ciue desde sus pl'imcr9s años 
.se babia abandonado á,, estravfos amorosos y 1 ecesariamen-
1e á todas sus consecuencias. Mas de una vez fue ob
jeto, ~--te porvenir para Ja España, de ]~, consideracio-
nes del anciano Cárlos 111 con su querido Mini~tro, á 
quien .en m.cdio de su severidad tralaba .como el ma.s ti~r-
no anngo. . 

Cuadra perfect:imente á la biografia que nos ocupa una 
anécdota .curiosa de . aquella época. Discutian- Cárlos Ill 

, ____. ~ Floridab_lanca ma~ de una , vt~z so re los devaneos de 
la Princesa, y como Flori<lablanca, como hombre tolé 
rante y de mundo, trúlase siempre de diseulp•lrlos, y aun 
ejercei-- siemr11--e que püllia una mediacion bené.vola contr 
Ja senwidaJ de principios del Rey, n1e~liacion á (j ne Ja 
Princesa comprometía diariamente al Minislrn favorito <le. 
su suegro, respontlióle Cárlos lll con ternura: «¡Ay, Pepe.~ 
qué bueno eres: qué poco le lo tom:irán en cuenta cuan
do yo me muera!» 

· ProféLicas eran en efecto las palabras <le aquel respe-· 
table. y anciano Monarca; pues apenas hubo de e ulido 
al sepulcro,. su ¿ linistro empezó á sentir los tiros cmpon
zofla<los . <l~ la_ envidia, de que en vano queria librarle el 

·~ 1wevo Rey, pue ,habiéndosele recom mdaJo por su p:H.lre 
.siguiese los co(lsejos de FloriJaplanca, y cqnoci<lo por si 

~ F 

I 
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mismo afl6S hacia, ' asistiendo al· despac.ho de SU padre,. 
la probidad y la ciencia de ~u l\'linistró, deseJba eq su 
interior conservarle á su Jado. , 
. No m.as que cinco mese~ baci~ <1ue Cárlo~ 111 babia 

muerto, cuando se urdió la pri~ner intriga diriji<la á der
ribar al Conde de Florida Llanca. El 12 de Mavo de 1789 
se rnmitió al Hey Cárlos IV por 1~1Mlo de ~"u Ayuda .de 
cámara Ruba, y á Ja Reina Doña · ~fada Luisa su 111ujer 
por_ la .de D. Manuel Godoy, un papel anónimo, un Yer
dadero libelo infamatorio contra el p1·imer Ministro. -Cár
los IV, en vez. de caer por de p1·onto en el- lazo, y no 
pudiendo dejar de considerar cuánto le importaba no se
parar el timon del Estado de manos que le 1lrnbian go
bernad9 con tan feliz éxito doce nños hacia, y cuya dw, .. 
treza esperimentaua Je era cada dia· mas nece. aria, pues 
en eJ reino VPcino rujía ya eJ viento precursor de recias 
borrascas, mandó al Consejo se instruiese una causa di- . 
rij ida á averiguar, si era po~ible, los a u lores del infame 
libelo contra el benemérito Ministro de E tado. No fue
ron enteramente pet·didos Jos e f uerzos del celoso D. Ma
riano Colon, Superinlendente de po_licia, á quien Ja causa 
fue encomendada, apareciendo ~orno sospechosos el Mar
qués de Manca y D. Vicente Salucci; pero interpúsose, 
entre Ja aecion de . la justicia, la mano de la intrjga y la 
accion del favor de la Reina, y los ~o~pechosos qued<Jron 
indemn,es y mas tarde recibieron el galan1on. ¿Ni corno 
podia ser otra cosa, cuando Ja Reina María Luisa, do
minada por tina Joca pasion, dió entrada en los conse
jo de la Cámara casi desde el achenimiento de 8U ma
rido al Trono, á un inesperto y poco aventajado jóven 
Guardia de Corps, que ganando, en favor cada dia, fue 
elevado á primer Ministro á la edad de 25 años, y 
esto ert momentos en que arreciando el vendabal fu
rioso .de la · revolucion francesa, con1p~icaciones y pe~ · 

/ 
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lgros debian ·sobrevenir ~iariamenle sobre Ja España? 

En Marzo del año 1792, cansado de intrigas y conl.ra
dicciones, y convencido de su imposihili<la<l <le evitar los 
males que pn'scntia cet'canos, dejó Floridahlanca el :Mi
nisterio, y con él el gobierno de la Monarquía que hnbia 
dirigido desde Fehrero de 1777. Dejemos Ja triste hislo· 
ria de las dc~gracius que sobreviniernn á la desventura
da España desde e~la infausta época: 11uéstrn _mision no 
es de historiadores del Ih~inado de Cnrlos IV, sino de 
biógrafos del Conde de Flo1·idaLlanca. Su alta importan
cia no podia ser in<lifernnle á sus émulos, . a'un despues 
de hnherse separado del poder,' y resolvieron perseguir-: 
Je. Empezaron por desterrar·le de la corte, ~ poco despues 
pusiérnnle preso en la ciudadela éJe Pam piona; y rl mismo · 
hombre que los quince años tal H~z mas florecientes de 
Ja Monarquía española babia sido árbitro completo de sus 
destinos, ~ ue tan tos bienes babia hecho á su pé1 tria y ta- . 
maños ser-vicios había prestado al Estado, este mismo hom
bre se_ vé víctima de intrigas palaciegas las mas inmun· 
das. La historia recojerá con gloria y nosotros debemos 
consignnrlo á Ja posteridad al escribir la biografía del Con
de de Floridablañca, un hecho harto sublime par.a que 
permanezca ignorado: al . ser preso y conducido á la ciü
dadela de Pamplona,. se hallaba tan esc

1
aso de medios que 

hubo <le prestárl ·e para el viaje una pequeña suma su cu
ñada la Man¡uesa ~e Pontejos. Las rentas del Conde da 
Flori<lablanéa, de) primer. l\1Iinist1·0 tle Cárlos 111, del hombre 
que desde F.ehrero de 1777 hasta el año 1792, es decir, quin
ce años, babia sido árbitro absoluto· ·de los tesoros de Es- · 
paña y · Amérjca, nunca llegaron á 20,000 is. anuales; 
ejemplo notable y casi único de pureza y desinterés, que 
oj~lá hubiese sido seguido siempre por sus sucesores, y 
que alza á un hombre en reputacion y gloria á una tal 
~ltura que ~o llegan á ella los dardos envenenados de la 

, 
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pasiones, y á la que la posteridad ll·füuta eternamente, 
· (,linirncion y respeto. 
.. Cansúronse- por fin ' l9s estúpidos y miserables cn~n)Í· 
gos de Flol'idablanca de perseguirlo; y des<lc Pmnplona 
·penniliéronle rctirat'se al reino <le l\Iurcia su país; y en 
llcllin pasó alguuos años e~ completa oscua·idatl, dedicado 
á la ·vida del campo. Tra~' ladósc, lrnrn~curri<lo a1lgun tiem .. -
po, á Murcia, yendo á ' 'ivir 'á una hurnild' celda del con
vento de .._ an Francisco, sin mas compañía {1lic ~m Jego 
de él'l uella órden, reool'daudo práclicamenle aquel ti itho cé
lebre de Miraheau, de lo inmediato que estaba la Tarpe
ya del Copilolio. Mas el. alma de Floridablanca era tan 
elevada <¡ue no. veía un tormento en -su asilo: 'cia un 
agradahle luga1· de descanso, y empicado. conslanlemenle 
en obras de caridad, á que consagraba todo su pe<1ucüo 
palrjmonio, ocupando sus ócios en escribir sobre asuntos 
<le rcligion, y haciendo una vida toda de pie<lad y tran
quila, lleO'Ó el día en que la mano augusta del Eterno, 
que vela sobre la suerte del justo, al pa~o que mns pron
to ó mas tarde hace sentirse Juramente sobre la cabeza 
del culpable, debía dejarse ver con todo el espJcndor de. 
su justicia en la nueva suerte que preparaba en los pos
tí·imeros dias al ilustre Mini~tro de Cárlos 111, que rayaba 
ya en los 80 años. 

En efecto, álzase en 1808 España en masa, escitada 
por el sublime serilimiento de independencia nacional con
tra la usurpacion de un gran ca pi tan, que iuvnde la Es1 a ia 

como fpmenti<lo, manchando con ello ~u mcr cido renom
bre, y arrcba ta <lel Trono espaüol sus Re ves· ' en la hor- . 
Candad tle la nacion española, en momento~ .. •1tie toclos 
los sentimientos jenerosos se conmoYian, lnibndo de ·dar. e 
un gobierno .. fa nacion entera acude á Ja humilde celda 
de , . Francisco á vindicar la ju~Licia ultrajada y la lÍr· 
tud oprin1i<fa 'Cll las canas del Con<le, y una opinion un·· 
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nimemenle nacional lo saca de su refiro,·y desde él, en me
dio de Ja ob~cion ma~ jeneraJ y mus sincera ,que babia 
recibido mortal nin~uno¡t ·desde la celda del corn1ento de 

L ' 

S., Francisco fue Flori<lablanca llevado á -presidit· la Jun·. 
'ta Centml, es · decir., el Gobierno supremo <lel Estado, 
~iendo aiojado en · el Palacio de los Reyes en Aranjuez,, 
revestido del titulo de Alteza Serenísima, y honores de 

· lnfp.nle de España. 
Emociones eran estas que afectaron grandemenl(} su al· 

ma sensíble y , su corazo.n jeneroso, y á I~ edad en q~10_ ' 
se hallaba el ilustre anciano no pudo soporlarlfls sino lrés 
meses~ E.n ellos annnoió su pensamiento constan,te de re
formador, pero reformador discret-0, juicioso · y .siempr~ 
atento á no lanzar ·el carro del Esta.do en azare8 tan pe· 
ligrosos ·como se le lanzó apenas hubo d~saparecido. En 
Diciembre de 1808 d_escendió · á la t.umba á los 81 ai10s 
de edad, sinl l~aber empe,zado apenas los t~abajos <lel Go., 
bierno á ·que f ué llamado. La justicia nacional debia ren
dir el \1llüno tributo {1 sus virtud~s ·y se:i-·vicios, .y asi ·t·o· 
h,izo. Fue ~epultado en la Cate~fral d~ Sevilla con ho- -
nores <le Infante (*), erijién<lose :.á espen~as del Estado 
un sepulero . ad.onde · 1~eposan sus ilus'tres cenizas, inme~ 
diatas á la .. ~ d:0l. Santo Rey Fernan<lo~ 

- (•) L~ .J~nta .r..~n,~ral co_nceJió al lítulq de· F1orid_.ablauca, t.lespue~ de 
5,U muerle, ia sr,an~~z.a <le E•p·lilil de pmu_~f a el a.se, 11b_Fé ue L.tn'l.a:; 1 .i.'tle-.
dHti Au~~~~· ·~ 
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::Pim.,os que 1)tienen .Yervit· pa.ra que 
1 

hagan re~exiones · ·á fav()~ ·dn 
lni conducta -inis pob1;e-s herederos,. sob1·inos, 'pnrienles y -tnnigas,' 
·LÍ quienes no dejo oLt·as rique:gas "i¡tto las del' buen· 110mbre. 

.. , . . , 
. ' 

~ t . ~ . Desp.ues ·de qni ~ee á'ños de Minis.tet'io no se · me 
.habrán · :balt-at-lo i mas bienes qtíe lo~ que poco tna_s '. ó_ · 1~1e~ · 
,ros ·tenía cünndo enlré en él · y a·lgun«is deudas in~s·~ · 
· 2.º · Todos i'nis bienes i .. aices, büjmJas cárgas y- 1 pen!"'iotA 
«nes de censos.~ · ·;;1penas llegan~ á 20,000 real~~ <_re ,,ellon 

·, ·a1"11iío · y· esto pór ' los · ari~hdamiehtos judieiáles · ~n . pú~ 
-hl~ca süh~sta~ qüe ha . he.cho. la justici~ du'rh~!te <los .·anos 

· -Oe , rii.i arrestO', y. por· la' adn1inislrac.-'9r1 es,tabr.eé~da po'r la . 
mism~ justicja. En estús bienes ta.iC.e8 s.é compn~~1<len t9dos 

Jos adit~ti1··idos por . rrll antes de . se1·vir !af' 'Rey,' CO~lO los 
·de . Floridablai~cá ·y 'otros, y los qne lwredé · d~ mis pa(h·es 

· -.coq10 . ta·, casa principal, otras do:s p'cqne·flas y . ünas tieJ
. ·:ras .. Aun .. de los precios- de l?s ar'nmdamientos · hechó~A 

' , . 
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antes por mj, deben mucha parle . los :irrendadores pal· 
. )áslima qüe me hacia·h, habiéndoles perdon~do la terce-

ra parle de sus r~ntas. . . 
· 3. º Entre mis bienes muebles no se habrán encon

trado diamanlcs ni alguna nlhaja prnciosa, no habiendo 
(tQdido hace1·m·e una Placa ni un Tuison de b1·illantes. Al. ' · 
conlrario, vCndí a! Rey ~uanlos ·diamantes luVo adquirí. , . 
dos por los trata<los por el mn Lrimo.nio del Sr. O. Gá .. 
briel, . ~y p.01· los ~er.vicios hechos en Roma d~ oí-e.len del 
Rey á las córles do Nápoles, Parma y ~falta, pues 'no 
adquirí ni a<lmiti otros re3alos; y tamhien Je hnbia ve.n• 
elido á la Heal Haci-enda el retrato c¡ue me tot·ó en , et . 
último tratado con lnglatcrrri, á cuya cuenta me babia 
cnt1·egado el Conde de Le~ .. ena sesenta mil reuJes, c1u0 
todavía ·se .. d.eben: . para fr saliendo ·de la ·última joruad~ 
que hice en el Escorinl en 179L So]o se habrún haJla-:-
do .ent1·e mis mueQles, algunos cuiJdn>s,. libro~ adquiridos 
en cuarenta mi.os de currer:J, y Ja plata ~ que hice á ·costa 
de. mi profosion, de suplementos de m1 pndre y de mis 
pocos diamantes ·vendidos. A esto se reducen mis ri-
f{Uezas. . _ 

4. º No . tengo rfr d.éjaré -á mis· hePéderos ! ·pa~ientes 
ninguna merced perpetua . de la Corona que produzca un. 
maravedí .de renta ., y solo dejo el título libre de hinzas · 
~111e me concedió el difunto Rey sin pretenderlo e~t-a n
do en Roma, poi· mis sel'vicios estrnord i.na_r~os ht?chos du-
1·a n te mi l\'linisterit:> en «.Ufi.wlla corle. Despues del l'liui&
terio de Estado na<la he recilJido sino Jas gracias hefl~,. 
rHicas del Toison y gran .Cruz., <¡ue me costaron .como tt·.e.s 
n1it ducadós ~ .e g.asto~ y propina~. .. -

5. º Los .sel'\'"il'io:H tque be hecho antes y ~e.:pu~ de 
ser Ministro ~de . Estado ~e refieren en · la esposJCi-00 priti, 
.cipal <JUe hice eu fa Ciudadda <le PampJoHa, para res.- · 
J>onder á fos .ca1~Q$ qµ!" .:i,e Qile hió~:M · '.Qh.J'.e Jos f ;i. 
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-miles .de AÍ'ngQil y Tauste .·por el ·mes ,_dé· Dicieü1Dré 'de 
i 79 :2; __ .. y tambimr se "reformaron algulnos· . en . la~ rep1~esen- . 
ta<; ion que hice al Rey · Cár"los IU por· Octubre de. 1 ,7~8' 
pi~ra· qne me exonerase ~lel Mi·nisterio :y á .·S·. M, reinan
.t~ C~rloslV -en l 779 para lo mismo; aunque ni .en_ uno 
'ni.' :·en . otro papel están todos lo.s servicio.s· ~ . - .. sino', lo$ . llH\!§_ 

' pr~·ndpnles.-· La ~~posicion · de los Cannles .. dehe ·pa:rar :e·i:i 
~1 · Cons~jci ó' f'U Gobernador ó en .. . el ···p·leito de ... cauchl les: 
corib·a Condom; y· las· útras -répresentaciones dehe.n. es lü~ 
.eil ~l .. pl.eito CQnlra el M¡u·c1ué·s .. <le ·M:anca, n. :Yicente' ~¡L 
~u .~~ ;· y ~tr'os ~obre libelos ·infamatorios. :· '. ., ··~ · · . · ,. ... : ·.:' · , 

. 6 ... º ~ · · ~n . n· ngu no de . )os c.arg9s.1 que · ·se· ··me., han .hecho: 
sobre .. Canilles y ' olra~ · cüsas üo . se me .ha inlpueslo. la 
merior falla de fiJ~lidac}. - .de o-bcdiencia, . de ~ seoretd.; ·?.d8' .. 
atropellamiento· de nadie, ni de haber tenido in..térés, So-. 
]jorno' regalo ni adq u1sjcion alguna de . ,bienes ni. dere.cho~ : 
justa ni injusta; y esto en tantos años, y ne.gociacionesJco 
mo han pa~ado por mi mano·. Cuando mis én~ulos', 4ue 
han escudriñado todas mis operrieiones y desfruido las 
c1ue hnn querido no se han atrevido á culpúrme en .aque
llos puntos esen<!iales <le un . Ministro, sin <luda que ·me 
han ha\la<lo bien li r_npio ·de toda mancha. 

7 .º No se ha hallado ni hallará papel ni correspon-
dencia mia en ttne yQ haya ce~~mrado operacion alguna 
pública ni pri~· td; 1 de Jos . Re!es. ni de sus Ministros, ni 
de los que me e1~an infédóres.,-· t: aun los twrra<lores que 
he trabapdo, ó para defémle•· mis <liclámenes ó mi con
~ucta acusada ~ calumniada por algunos ambiciosos ému .. 
}os, están con mo<leracion cristiana cuanJo se encaminan 
á personas - e~pecilieas r determinadas. ~ 

M. º Los papeles que se me habran liallado que tra
ten de. criticas o avis.o.s contra algunos Mini~u·os ·o perso
qas, han sido <le los que · de· órden <lel H.ey observaban 
10 q\}e Rasaba en , Madrul. y.: sitio:i;. ó-. anónim_os que sin ,_, 
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descübrirse . me advertiaí1 con . buena ·ó-mala . irllmH~ion ·Jo .. 

. q.ue sabian ó presumian~ .. sin" cont.estacion, prevencion, · _ 
~i notic.ia de mi parte. ' . . - i 

: ... 9. º ., Contra nadie he intrigado ni heého cábalas! y solo .· 
he dicho cla·ramente y con modestia ~ los Beyes lo que , 
n1e paré'cia etiando ' me creia oh ligado en concienci~ y ho~: 
noi~; y ·aun entoníles, si, babia .que chocar ·con. alguno, -. 
era sin_ destl'uir;le- y com Ja suavidad pps;iible pnra enmen .... 
darle. ó ponerle en destinó en que sin causarle perjuicio ; · · 
pudiese &er mas · ~til ó menos dañoso. El lley no lo · ne
gada-, si ~yo me · hallase en estado de citarle Jos muchos. 
casos de esta especie qrie lrnn ocuni<lo . con S. M.. y su 
augusto P~1dre; y alguna vez fuy estimülado ·de 18. ·l\'J. mis-

. .mo siendo Príncipe, y ,~]_e su augusta Espo~a, pnra dar 
d,estinos á. pet·sonas intrigantes de caracter, fuera de los 
que tenian, y esto por ·ver el lino, pausa y escrúpulo con 
que Y,º me ·detenia. · · 
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.·· ta bio·grafía anterior está á la letra copinda :de Ja <¡ue · 
en otrn tien1po escribió el Excmo. Sr. Marqué~ d~· Mi
ratlot'es-, quien la ha · remitido al Sr~ Gefe superi<;>r .·.poli- · 
tico .de est.a provincia, acompaflada <le la . ·siguient.e ca~la. 

Sr. D. Rafael Iiuniara.. y Sdlamanca.~Madrid 28 dt1. · 
Noviembre de -1849 .===Mu.y Sr. niio ·-y de _todo 1rii apre
cio; Empiezo dando á V. S. gracias por su arnable y 
atenta caJ'lci {echa 24 de los corrientes, en ltt que se sirve 
incluirme el programa de hi inauguracion del lisongf!rO 
monumento que la ilu:)lre .ciudad de ~furcia ha consagra-
do al respetable Conde ·de Floridablqnca D. José M01iino, · 
cu.yo titulo á no1n1Jre de mi rnuger twve la honra de lle
var hasta el ano 1854. ==No rne fuera f acil es presar .á 
V. S. los sentiniientos de gratiturl que me hct inspirado la 
demostracion ele esa r·espetable Provincia, cuyo gobierno 
desempmia V. S. tan dignamente; pero si lo es dirijfrle 
la sü.plica de que se sirva se1· f}_l ihtérprete de la sincera 
gratitud de su familia cerca ,ele todas las personas nota
bles de esa capital-, autores ele iuut idea tan l·ison,jcra para 
los descendi-en les del respetable varon que fue buscado en 
su retiro parf,t ponerse al frente de la nacion en los nw
mentos siqwernos ele un alupniento el mas na~ional y el 
mas general que ofrecen nuestros anctles contra el estran
jero: y cuyas cenizas reposan al lculo de las del Rey Santo, 
renovando su memoria la estátua de este -ilustre ciullcula
no alzada en la plaza de la ciudad que le vió nacer, lÍ 
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espensas de sus - p~i;Onns.;_~_.Ólr'rl- _fÍ i:aciii he de m ~r~cer 
á V. S., y es que habiendo itn dia por un compromiso de 
amist<:id escrito yo niismo la adjunta biografia; aunque .. 
muy sucinta, del Cond~, .~ si rrierec.iere __ s1t aprobacion, . se., 

·.·· ~.mp,ri~a. ii'.~istri~t(;ya~· -cO.iifo ape11aice .(Í la ~oleni.t;tiqad del ' 
dia . 1 ~, y ·. "i¡ue me permita sí los · fondos eon~ct9rados á 
este objeto ' se

1

: hub~esen' consumido como es natural, . que 
ni.i·. apbder·ad~ ~n fsa. ·_ ciitddd .. D; Manuel··: Cambr.<rnero · fta· 
iftw · bos .. g.asf:~s .de ~mpresi.ori, lo que· l-e prevengo con · (~ta. 

· f'ech.a, á _cuyo :_-fi1~ . r:uegf! . á · V . . S .. le ha_ga pasa,-· la ciu nta. 
---:-Con tan agradq,blrJ · .ocasiori.. · tengp ellgu.s.to_ de · ofrecm·m.e: 

·á V. -Sf aten~o y .seguro servidor Q. ~$. M. B .. ===·El Mar-
qués de . Mira/lore~ •. y =: · 

1,; 
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