MEMORIAS
POLÍTICAS YMlLITARES,
PARA SERVIR DE CONTINUACION

· A LOS COMENTARIOS

DEL MARQUES DE SAN FELIPE:,
l>ESDE EL ~O

DE MDCCXXV,

EN QUE CONCLUYÓ ESTE AUTOR SU OBRA,
.

'

HASTA EL PRESENTE,
CON LOS TJ\ATADOS
DE PAZ Y AtIANZAS
DE ESPAÑA
.
i
.
•COR"ESP(>NDIEN'rES.

l'OR DON JOSE~H ,DEL CAMPO-RASO.
TOMO TERCE'RO.

e o 'N L 1 e E N e J A •
.EN .f4AD.ll1D, EN LA IMPRENTA .kEAL,

1792.
Se hallará tn las Librerias de esta Corte.
AÑO
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Discurso prelimiml'-, i :recopilacian . del .año·. 17.z5.

i:;:;~~~;;~~~:~~·~Í'.~~t~~~:;~~.'.t~~h~;~;~:h~b~i.~ón~

dui'401 ~trt'J1a ~ f'.rart.cia::fi España<\'. Inglarer~a v·.Holanda~
y :-ipoAetiotthén'(e .~or> el"lde i Ra~ad 0t) 'ó l3aden, e1_1tre el
€estu~1.¡.,tl1 I~petiio-:"y la };<rancia ; fué mas .bien e_
fecco de
Js1~iqnifaa01t ;i :dn~

que:..·Já'..·tlifatada. Y'' sang.~knta guerra
(r1c0a··motlvo .~de , la.
iiniatlel{ d'e4i JR.ioy:Cil{MótU::~. •6:ariDHifü), .'qlJC '. una sincera ire~ éomri>lia~ob;;ijei ':llmíisiad :.y.buena :fotcli§éncia,:¡ y ,Ja trart•
-~¡Ud:at;t1~c t*ttd~ta¿d_e~(ltse.:espe!a~ ,,Ja :~urbaban cor,i. fr~
éjU1:ac}b¡11niláva'S' 1 ~tsen~ones,; que!::se ;SL1$CLtabaa .entre- , ch•
Vt~S fbteqtad()~~fÚ~iiroú:nn~riliti~ <poco:d a mtd tltud
dq ~.19&:>T~MJ~S'1 iqticmlc mtjo.tie.co.n1 ~nos<;á<: :~rj}j ., :báxó: eí
apuentédpte~xrop ~ c:odsérvar;J a,.·qtii<itlld. públüa.: , .Esta..bt()Oi~liit ues•Tfutad:oS>I:J:an•. opuestos' sistcdla-s -:de política;
c: f/JO.~~ Ill.'. :..:.. .:,:., ;~" ;; ,, : : -: : A ·) :><' . , ~) r. : '
•. qúe
..¡;._· (t;)L tEwt,tfatffuf ~rniada. ogi et C:!lJtil!Q! dp; r;l\4st:J¡i
. .:·,... ~nfre f ~J. J>ríJ1slpe
r~uMoiili~ ldifuii~a:s(d~orencias--.

1

raMI~~- Y.:;'h~j~ f ,qu<\ll~A1 ~Y~\!rr.~? ·~;.~ CPft-<;t; o¿p~un G~ip}~t~o dé
]~·l· ~e. ~,c,1a~..~hg~r~.nt~s ~3h1a, ,c;o,nc.urrülo .ª.~u~ p~ra. ;~o._r~m.~1zarla , ~e.
en:~1ó) _Ja· Ci11tt'd ' de ·Bad.en , · dottde· se' rati.fc~ -en prEtseh<Jii¡ de ' lóS .Minis..o
~~e lahr.éfc;IUl.a~'-Po~e~iá5. , ; • _ :: í:.:'. -"lº , :. !T . ~ . :::. : ~ 1
0

•
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que por el gran número de contradiciones vertidas en
ellos , era facil de percibir se ocupaban mas sus autores en
llegar , por las Alianzas que hadan , "á su fin particular,
que en prevenir con prudentes precauciones · todo lo que
podía excitar nuevas turbulencias.
Habíase formado un Congreso en Cambray, para reglar las pretensiones de los unos , moderar los ocultos
aesignios de los OtfOS· , y al mismo tiempo -examinar los
derechos que los dos Monarcas ( que se disputaban el dominio á la. Corona de España ) sostenían igualmente tener
á los diversos Reynos , de que estaban en posesion , ó
apoderados; p~ro esta Junta se entretuvo en conferencias
inútiks : varios Príndpes que habian enviado sus Ministros á eUa, so!Q pensaron en prolongarla sin concl_uir cosa alguna; y ra muerte del Regente de Francia ,. Duque
de Orkans , cuyo.genio superior podia darla alguna actividad , habiendo acaecido despues de formada, hizo sus
operaciones sumamente desmayadas.
Cansadas sus Magestades Católicas de lentitud tan e~
traña , y sospechando que_todo se reducia. á eptretenedd~
discurrieron terminar con mas. brevedad , · por la via de
úna secreta negociacion , las diferencias , que hasta entonces habian· durado entre ellas y el Cesar , y encontrar
modo de formar con este Príncipe una union é inteligencia ,;..de que podian, sacar ventajas para ' el Serenfsfmolnfante Don Cados mas superiores á l:ls , que podían producir los: buenos :oficios de las Potencias. mediadoras· en el
Congre·so de Cambray. Con esta agradable esperanza, y
sin dar parte .á. la . Francia ni á ningun otro Monarca del.
proyecto formado ; de :tratar directamente con: la Corte
Imper.ial., dispusieron (para inejor alucinar al:público)eoviai ' ali Bat'On de·' R.ipperdá , á fin de que enrabiase una
.flegobiad~111 ·relativa á ·los d~seos de los Reyes Católicoso.
A la verdad , este era .autor de aquel proyecto : habialo
propuesto ·á•·Dd11' jüan Bautista Orendain , asegurándole,
~ue · :c:orriq ' r'sqs·.Afa·gest~-de.s . quisiesen enviarle para tratat
dec'sij r~C:oncJliaciori coqJa Corte de Viena , superaría lqs
obstáculos que se ·oponian á la D;lUtua y buen4 correspon..,.
·
·
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dcnda : qne siendo el Príncipe Eug~nio ~u antiguq _co•

noci~o , esperaba vencer tod~s las d1fic?lta~e~ que hasta
ahora' habi:i.' eneontrado el c .o ogreso ' hson1eandose esta"bléccr._,: ucra: perfecta amistad entre _los - ~os '.S obcran,os. Nadie i-g nóra.- que -el :Baron · de Ripperd~ era ;HoLand-es de
nacioa .··,y babia •sido·empleado -e.n calidad de Embaxador
de -su 1\:epúolica· en la Corte -de España, ;cuya 'Comi~i~~
e-~aquada,, y · dand_o,cuenta d: ;Ha a su~. amos, vol~1? a
CS'tc ·,Rcyrio , ·abra_z ola , Rehg1on Catp~1.ca , Apostohca
ltomana -, y.r:fi:xó ·su residenc;iá · ení: Ma~·rid .; 1haciendo su- ·
cedét.-á sus ' octtpaciones polítLcas: las de .e stablecer manu-·
f.tcturas ,_y cuidar de ' todo -lo qu.c :. podía contribuir á s11 1
progreso y pcrfeccfon.' -'
'
- Habiendo ·recibido -·e ste nuevo Ministro sus instruccio·
íies ,_ partió' ·,para Viena á :fines de Octubre ·del año t 724
·c on·,el "srrp'ucsto lnombre,' de Baron :d e Paffemberg ·; y ¡no _
Qtisttnte eh-haber'-·.publicado antes : de sl't partida ' que sus .
particulares negocios.-'to: llamaban á Hoia·n da por algqn
-tiempo 7·se supo 'poco desRucs ; que los que le determinaban á v'iajar éran mucho mas importantes ; y que ocqlta..
han algtm· misterio. ·Sabid0·; pues·., el parage de su arri•'
bo ;:~li 1 públié€>: _SC ! ~nfiimó: én ·el juicio que hábia hechC:Ji
de los:-:Vé~'daici~ós -Jn0.tLvo~: de su'. ' ~ol1lisiotni y el Señor.
W.:ndQ!~Meei ~ 'E:mbaxadot de :Holanda '> Ministr-0 tan pru:detitd Como aVi~dq -~_~fué ÚQO qc ·f os. pdmetos _q ue lo pene..
·~, lc4an4(J ;partedibMarisca-1 de Tes~ ·- ( cnto:rnres. MiniS-trol 'l,~cfrancfa:) ; ~cmloLquet laf ~eda:titud de., sus xonjocuraa
le hablan hecho descubrir. Facil es· adivinar iicis: nmo\l!i-t
-mteato, deraqüct ·;'tquahdo'-tuvo ·_con-odmi:ento die. ·un;il ne•
~iori ta,n ~!s_ter~osa -, y •ÍlO avivó · pocÓ. l'ar atencioiJ
- sobeo m,s ~ ~nsequenc1a~:~ en: Francia no , produxo ' menos
efditt~~, i;Y.; ~~':das- d,c~asrl<Dortd! ·AciJa :_.Eqropau ~, .qllafldó,

I-ol sup~fr.~ . ·';··

·1 ~> -; ,: ·:5j'::: , -~ : ; : ;~~. e --, '. ; ,
(
. c•r¡Si~mef :elcollo .:cn 'quo ,dió 4a ,facilidad; det ~- Baron',
i

de r~lpper(lá'. , faé:cri Y.iena; dondé.,,s u hegociacion ·encon..;
traba·;~m!>a~~zo~ ·'no --cspc~ados ; pe~o la· resolucion. toma•
da>zen Francia de. resmu1r á Espana la Infanta los alla_ñaro.11: hfO'!'qne1 ;:vi~e.:s~tida$ sus.. Magestades: Cató-
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licas de proceder rán irrregular, enviaron orden á su Minis;.
tro para firmar todas las condiciones que quisiese c;xigit
el Cesar, bien entendido, fuese la Alianza ofensiva y defen·
siva. Aquella no nos consta , porque no se confió!al pa•.
pel , :n i menog; el casamiento de Ja Archiduquesa (on ·el
Infante : una . y otra promesa fueron al parecer solamente
verbales (aunque cierto autor afirma que hubo cartas .po.s iti vas de sus Magesrades Imperiales á ·sus Magestades Ca. tólicas acerca de. este último artículo ) ; pero el Baron de
R.ípperd:~ ta5 hizo iprobables : y como importaba np· llega•
se .á no ricia .de las Potencias, se tuvo . en secreto enrreran-.
to.:se: proporcionase ocasion favorable para manifestarlas::
Asi , qnando menos pensaba este Mi~istro , se libertó de:
la inquietud y trabajo que· 1e causaba· comision tan ardua· ,. f>Udiendo efectuarse' con recíproca satisfaccion .del
Emperadqr .y de· 105-Reyes Católicos los Tratados de Paz,
:A lianza· y ,Comercio que se firmaron en el dia 30 de Abril,
y primero de -Mayo del año 172; (#).
.· ·
Este inopinado suceso no sorprehendió poco á toda Ja
Europa en ver de repente unidos dos Monarcas , cuyos
inte:i:eses babian.. hecho .derrama•r . tanta sangre, y no ha..~
berse podido: reglar en:; Jos Tratados que diéton fügar á
la J.>a:z que:' los demas , Príncipes hi.cieron entre :ellos ; ·y;:;
este.; por sí 'solo; puso ·fin al Congreso de C.unbray, cu•
yas operaciones 'todas , · por espado de · quatro años , sir. vieron . únicamente · para formar un belló ce~em-0nial , Y,
mainte~t:ieLbuen crden enrre los· domésricos ·,dc los_'Pleniporendalrios. 1! · ' r.: ' · ~!: , : ..
_, .;
... : • 1 Rompida' ya toda correspondencia entre España y Fran•:
cia : ~!' por el desacato recibido en este Rey no ,·sin haber .
prnc~dido eL mas mínimo aviso , y manifestándose cada :
dili":eLjusrore,nojó1de aquellaccíntr;a. esta ,,.mandó á su Mi· ,
nisrro e1 Abad de Livry, sucesor de Tessé , saliese de la _
Co11re '. eh !el' teró1mo de veinre ·Y quatro horas_,; asimismo
del ·Rieyno á rodos los Cónsules de su Nadon , y órdenes
estrechas á los Gobernadores de fas Fronteras para no de- .xar
• · (*) . EstOS'.Tr~tad~ se' hallaráa al .ti.u. del:Tomo, ®•l.
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cot1Jeturándose', ne ~ín ·.fon 7
damentc, ,lpor :el - m-ov1mre:n!t> de las Tropas~JlC pasaban .a .
citas: ~ sC· ·meditaba; alguna.·. exr>tdicion ruitfosa .. 1J.ta: F r~ fit.ia,
por :su ,Pa,rtcJ;.ill~/éstaba ·'en: ~~:dón ,: Y.ª ~~~á 1 Jnómb't~~~
ál Conde.·~de rCrugny par~; man<tar, Jas qlíe· 5C_J~nfitban ~; no
' teniéndose entonces en: la Cqrté del Christianfsimó C!tra
intencion.t· s1no;: derepeler-la fuerza con Jafuerza·;en ca•
S!J de ileg~: fr:fas},mánoS ; y ser: infructuosas .las repr~se.nta
cióines:, ~n : qué se. :Sine-eraba el Duqu:e de Botbtln 11ustifi•
canda .rfm l~dW<>ses: mo.t ivos ,;'. poti no .. difürirle· a;J Rey
una;i,P!in:cesal<qut :pudiese d.:r suc-esot al Trono+-pu'es á la
Infanta fafoman:.aun quátro a'.n os antes de poderse ·consumar
el rilatrhnonio; Rar.P:e'iemplo dieron á la ·sazon los France•
ses. de.! su:· zelo. ,por su .patria;. porqtte quantQS •habi:cen
servicio:-de :España., :ningun:o ~ubo, ~~ta ' 'IQs· miishios· p.r6~
fugós 1y ·desterrados_{'#=) .; ··que ;no .• .se •consrirhyese ' pot M•i•
riisoo:de :aq~dlt3t ~oroná, ·disputándose ·con viveza "y 1 a'~ri
tud ·fa 'p ncminencia: ·_sobre cst~ ' artícnlo. Pero 'queriendo
~l C()ndc:de-:Marci+,bc ·exceder• 'á todos en él empeño :, y
noi:aslsi:ld'nrl.ole .aqu'eHa; ·p mdendá rati n(cesaria en e~ : art¡:
de:rma~~ · ~~ltfo~_.ardU<J~· !1ii:~~bi6

una;.;.'carra<del M~,;,.

qu$:'~3:s,b;f~1t"'·Ahn tSUOt de.-:. f:i,{iuerra ' 1 :para/: qu~ '. se 're;¡
ti1~~ ~r~fi.latiq-.j m;:dJ>hde ~· kti.! EMagestad .juzgaba :conve'
nicrite~níple:11t·é5': y.{vcrbaillltntet, que si .su intendon e:ra

ftehi.lGÍ'~iM'iiiistf·o;_: de~ fa : Cor~.e :de Francia', podia.reri..
rane;~:1 e·Httt~I~ ·q\leI'exmíuó :~ch~:: (fonde V.Y de, que : n~
tarda :,~i:~~uc¡rnrlrse { ·emp~rrto·. todos 1ogl·mediog; po:s¡.;,;·
' ~~ ..,.,~) !'~l!~~v;;:do'mo:. ien .. efec.t o lo' c~sigtti? ;;aos~tié9

& fi,!1'.C!un'IOn.de anihas Coronas.
, .,. · . ·. . . . . · : · :
~:s;dMllOJ? ó~_r).bafWt~( !dC3po.esnHarrinton), Embaxador di'
~r~i}I eii~f~tJáú'a~ctn~~ - ~el ·ctuisrianísirno á fitii
~~batk~o/:·~plmü5Utt;Uertos ~fid<>s , ,·sirvici~ :ttct
~~~r~1. :it~JSUfi~ 1 , 'pa,ta·;a.quiet:rt ;fos: Jüs,t0s;·
, ~$~ ,r~e'~pan~')SC da_~ r indecibles, movimkntos para;
.. .•n ·1 :·-;1 e ) :;o.i.r,;,;>• , .:. r, :.~ ." • . ·: ·'. . . ·, ~. . · ·
. .. : . te..·

.:...
~j~~~;
lb~~~~ ~~~¡~,tfii)~:l?~i~ise~ ~if~ng~~0s.. ~~jsa~Ío~ ~ª~ segu- _
, . , .s 1le~'.-'l~~ esra· espee:1ej !e gente. ta Hrstoria ·nos: produce mi.;..
,
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teconciliar i estas dos Potencias,, ofreciendo este Ministro
.á sus Magestades Cató.lfoas toda:-h satisfacdon que qui·
.sie~el1 .· cicíglr de Ja-injuria :rec:ibldá -por el regreso de la Se(~~ísim~ :Jt\fart~á su hija; ;p~-0 inexorables · sobre este artí~
,.:ulo.-,: nq. ,.qui$ieron d.ar· 9idosr á. 5tts reptcsentaciones, ni
p¡enos ,.~mitit ·las (:artas ·que habia recibido del Duque
.de: Borbf)tl ~ ~l Padre Ber·mudez, Confesor del Rey.
·
__ ~(): obstante, previendo Ja Corte de España que no se
tar~aria en .:disipar la nube · ~ que· era de su interes no lle•
~~e á. q(lSCUbdrse, babia insinua-do á Milord Stanhope;
que no se,apartaba totalmente de recibir la especie de satis·
facción·_ que la Francia ofreda , mediante·fuese este negocio puesto en manos de. su Magescad Británica , de quien,
siendo amigo de los dos , espéraba esca señal de amistad,
la ·~Ual h3;bia probado ya e'n ot~as innc:ha:s. ocasiones. Mas
·informado el.Rey Católico de qué, su Alianza con el Em""
petadof estaba . firmada en Viena, .y excusándose no haber:.
le dado parte .de esta negociacion , dió las mayores segurl·
dades : de vivir en buena -union, y conservar .isiempre; la
}Jla~ s:lo«:.ra. inteligencia· con~ este Monarca. Los ·Ministros
~pañoles afect_
a-ron tambien. declarar (y .es.t o hizo sospe·
char lo. .<:ontrar:iQ) que dicho Tratado no era sino defensivo,
y_enteramente conforme· .alxkJa. Quadruple Alianza: que
m> se habia tsJipulado en él la mas mínima ·cosa que fuese
perjud.i<:ial á los empeños que Esp~ña habiatoróado con Jn ..
glater,r~, se.a ~eparadamente de la Francia,- p juntamente con
ella! í que. su ·Magestad. Católica conservatiá siempre la me'"'
m_<,>.,tia de las,.r:eireradas señales que d Rey de la Graq Bre~
taña le babia dado de ·s u zelo por sus:intereses durante ei
Congreso de Cambray; en fin, que el motivo principalhabi~ ~jdo el.ver,, que su M¡,¡gestad Británica.no había querido
W~llgarse sola del Qfido de Mediádora, que •se·determinó.
á . trat~r, lfirectarnente :con el Emperador; -li:sónjeátidose,, que'
1.<l·P<J.Z conelulda con este Príncipe_, oo ,dis·mi.nuiria la'. amis•,
t<t.cl del Rey de Inglaterra , qll'e España deseaba cultivar.
No queriendo darse -el·Ingles por 's entido d~l._ i,nd~cente
p~tsQnage que 'pretend.i a' ·se habia intentado.hac~.rle repre:seucai-eQ el Gongr.eso .d~ Cambray , disimuló quando for·
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dió que . veia gustoso á do_s .Monarcas , que, . dn Media..
~or habían : n.o ~solo podido superar las .dificultades que
· se dponian~ sli murua reconciliacion , mas t_ambien unir..
se con ·estrecha amistad ; .esperando , como se fo asegura~
bai1, que los empeíios c:ontraidos jainas perjudicarian á la
uanqui_lidad pública. Pero at~n~i~ndo este PríncJpe ~ la
afectac1on ,con que se te participo esta novedad , . y a las
circunstáncias ~e esta union , sospechó haber algun Tra·
· tado:·-sccrcta. .1 No·: ignorábado formidable de .esta Alianza,
. por~c·posey.endo . el unq las riquezas ?e.Indias,·y eI··orra
Ja. faciliaad de kvantar numerosos Exerc1tos en sus Esta·
clos.,.:sé..tezéJó, 'se dirigiese· á \OStener la Compañía de
·. Osr~·;;-: y hacerle rcstituh:á. Gibraltar y Pucrto-Mahon,
· que ~·~spaña·\ ~licitaba. con" ardpr. Entretanto, para .aségu·
rar$e. de. si 51.'!S·.conjetur<ls eran bien fundada$ ·) y tomar
Jus; ;~llcianes· :con :tiempo ; . cliO: las ·maS' pteeisas arde, Jies; á> !su.ir Ministros en .Viena y .!Madrid , para inl' igilar
..obre ,l<k qüc ipasase acerca·de esto ·en .ambas:Cortes'. .. · _
t ~:) E~ .Minlstro:lic· lnglatcrra -cm Vic'na , '. .el' Sciíor:. .de Batt
(Sapbb~Ílí,i :koinbne...acti.-vo.;1Y ,- a~is,ado! , .. nó,: ~rdia !·ocas ion
. al~lJ>a"".LinltdiiirseJf ~y ll&r: ~t~nciomde ; obscírvar vigil~m"
". tc, aLi~l'JCi!l'Í cdc -:Rippei;dá t le :.pUso en cstaad de : ~informar
. at~- sá>Acin.a ., iol;uoJó: que se dccia erlla, Corte lmpe..

no.

•: •~lt dd~-.panicbtr<pic. naa.·~csta(l..¡tpmad~b~lti .·ht· presente
.· .coiy.aotunLJWlai9.iS~a~paiolWi3('liiclb>·.Publicamen•
tm:-'hSA>•lMéjr; Jarga1,i_qsti(~cl4nfi!mn-qiaJ, ~aiiemos·.!como
· :~~flÜJ~·&:et41lllienttitsuJiri:·dq7irimun ~l/iir.o.ni ~4 ""
i • • •~~ár'e 1 s,.pe~~orielitl• '6Jl'An"ei.r 1:;,tr:«ds; uno ·de Jos
.. ~~)j'u~L4nfJf/!-f' J:la Elfll!J· ¡/e.,iJisprM'1ZHp. ~.Ski/ja,

>

en

• 1~l.p,ofiknnu"aminMJa .-d; ~r¡1.;ar:11 id6S~ranatl,al

l~i~~ ,<ÍfÍ'-OJ1B~'1-"P ~~· s~ pufl~Jl!·.e:ciqü"thia.'f;Pin, tráh•jo·,-.,
.'·:~~~t'riúúvelc~c-liininot'.Í.:gtr:rt1gt1.1WJha ~mprr.esas.:.;Eir:Rey
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braltar: Sahemos que esta Fortaleza · es inconqulstablei
mas contamos sobre las medidas que hemos tomado para
CJbJigar. la Inglaterra á volvérnosla. Y que quando la
ocasioo se o.frecia, hablaba del matrimonio del Serenísl....
, .mo Infante Don Carlos con la primogénita :Archiduque. sa ,. como de una cosa hecha:; que parecia concurrir la
Corte de Viena en los ·proyectos de esre , Ministro, -Y,
que uno. de los ·principále5 Señore~ de ella habia· respon...
dido en .una convenacion á una persona , que decia du-.
paba iquisiese .el ·.Rréy Británico.·ser Gararite de la sucesio:ri
Austtiaca: .Q ue. v.lva, prepa11idb , por'fue estamos bien in~
formados. de que · kis · Ingleses están :cansados de su Gohierno. Y pareciendo visible que el Baron · de Ripperdá
no ·pretendia ocultar :tos designios de ambas . Corees, . re_..
-petia ~ á: menudo : ·Sé lo que.~digo , y lo • digo para que s11
pueda' divµlgar~ .
1·:' '.! · r;u :•; : .; '-'
..
i-. : ., '..-_:: ¡
. ,·· :Descubriendo .esta r~Iaciom >mt:ichas cosas contrarias á
fas, seguridades que. Ja.'.C<?rce de Madrid babia dado á "la
de Inglaterra.', ::Su Magestad ·Británica . se confirmó en :Ja
sospebha.:Hcre'. que, h~bia/ uru Tratado 'secrero 1.éntié é H Ce~

sa,i-:¡y.• el rR..ey·:'. Católico,.,: ry ;, v~isimilme.pt.e. ; tml

111u~ ·favo~

able ;iá· sus ·tia-t'eresesw> asL~ ~ paca 'tésrar. ma·s.·á métqOf. de lo
que J.se fram ab:ii~ : y formar :en! Jai:preserfre .coy.nntura col\
las· CorteB'. de;: Aiemania y del, ' Norte :Ali:anzas ·, ~ q~e 'pu•
diesett:·canrmpesardaulJtk(.se .~cababa '. d~ l!riridui~ b frVi.é'!fla:;,. i:efolvq> wLBécy.:l&:áffnico . pa~rrá~ stíiMESthdosrde :Qer;.
mania~r .A'tlfas. ~=.~ cx13ait<arJo:,·~y •quasl-., eri' et·lñismciitiem.¡.
po que E!patm\$e l'tabiitpíteidpad()srnAliatrii óes>n-elJtm,.
~ra.dot. j\el ·;.Minituobdc"~te\c.umplió: e;on Ja.propia ~cr-e~
nwQia ,"_y .1e ~poo5anfÓ.\uaa cropfa dél ··T ratado<de· ·:Vie,na,

~esuriand:o\'rá ~tt~~•EJCftªª~~\e iera,'ontéra1~nre.''..Con(9t!·.,
me,~i,:de, "1aúQwidrup,t.a..~Mhmb·\ y auq, cpnfirq1.rb,a to~&
~oM.aYñcuk>s~;t ~1J>Oln)cltm9iguien.t~ ,i:el ;Emperador' 1e'1Hson":"
jeaba.:;. qcte ~ Magesrod \1,Rtirá'nka r accediendo á él 7

se,

baria" Gai.ranto · ,de,) ht:'su~esion ' de· A:0s, Estados de .este ·Prín-..
cipé;, :: segu'n rla· Pragmátoca-;Sancion'· que .habia .hecho ·,pa:"'

ra ., regla(•dorde.n de~eHa..;:fü¡ 'misrho;-.M.in.istro. a fradió., que

9.espu.es dí:Jitrllad.Q .d:tbd1cionado Ttata4,o.de Viena, ha,.
--'. . :
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bia informado el Baron de Ripperdá á su Magestad Imperial, que aún quedaban algunos artículos por ~exami. nar entre el Rey su Amo y el de Inglaterra; para cu- ·
y9s regl:imentos su Magesrad Católica su~licaba al ~esar
interpusiese su¡ buenos oficios. Tantas cucunsranc1as y
avisos concurrieron para persuadir al Rey Jorge , que el
Tratado que se le presentaba , no era el único hecho en
:Viena ; y mientras penetraba la verdad , y executaba los
proyectos entablados con Francia , se content? de ~es~on
d~r al Ministro Imperial quasi en los. propios termmos
que al de ,España.
. Llegado d ,Rey Británico á sus Estados de .Hanover,
recib.I ó det Señor de San~ Saphorin otros avisos , en que ·
este Ministro le informaba, que hácia el fin de Julio el
Duque de Warthon , el qual habia abrazado el partido
del Pretendiente , era llegado á Viena , en donde conferenciaba con los principales Señores de la Corre; que él,.
y cierto Graham , Agente secreto del Pretendiente , te...
nian grande correspondencia con el Baron de Ripperdá, Yi
el Ministro de Prusia ; que segun lo que ha~ia podido descubrir de sus ocultas pláticas , el Duque de Warthon , con
remesas considerable$ recibidas de · Ripperdá , volveria á
Inglaterr~ pira aumentar los_ parciales del Pretendiente;
peto que deSpucs (aiíadia) ,parecia haberse mudado este
designio en el de Qnviarle á Roma, para ver y confe...
rendar con este Príncipe , y de allí pasar á Madrid. Igua...
les avisos /Ccibió de su Embaxador en la Corte dél Rey¡
Católico , Jos qué hicieron sobre el espíritu de este Mo~
n~rca toda la impre~ion que merecia su importancia, discu~ricndo' con no poco fundamenéo , se tirabá á quitar•
·le una Cotona , que no . siempre es muy segura sobre la
cabeza de los que la poseen ; y para cuya conservacion
~staba bien resuelto á tomar Jas . medidas mas prudentes] y eficaces.' Pa.reciéndole á este Príncipe, que nada era
mas capaz de sostenerle en el Trono, ,como hacer Alian•
'Za,s_, trabajó ,, luego q~e llegó á Hanover , para formar
·lé\. qu~ en adel~nte se ~o~cluyó entre él , los Reyes de
,Fi;ancia y Prusia.

Tom. I IJ.
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Este ; que en Alemania queria hacer el personage de
Protector , y Xefe de Jos Protesrantes, no podia dexar
de causar á la Corte Imperial alguna inquietud con la§
reiteradas rcpresentádones sobre los agravios que pretendía habian recibido los de la Comunion reformada en el
Imperio , y República de Polonia , con ocasion de las
turbulencias acaecidas en la Ciudad de Thorn el año antecedente. Nada le podia ser mas ventajQso que encontrar
en · su union con dos de los mayores Príncipes de la Europa el medio de manifestar todo el zelo que parecía te-.
her por los de su Religion , sin temer el resentimiento
de las Cortes de Viena y de Polonia. Es asi , pues , que
las mismas ideas é intereses , aunque con diferentes motivos , concurrieron para formar entre la Francia , Ingla..terra , y Prusia una estrecha union. El Rey Británico
dispuso él mismo con el de Prusia , que pasó á Hanover
en los primeros dias de Agosto de 1725 , el Tratado de
Alian_z~ que lo determinó , y fué firmado el 3 de Septiembre siguiente por el Vice-Conde de Townshend, el Conde de Broglio, y el Baron de Wallenr<>th.
.
Luego que el Tratado de Comercio, concluido entre
el Emperador y el Rey Católico el dia primero de Mayo de 1725 , fué hecho público, las ventajas considerables que en él se concedían á su Magestad Imperial, y
por consiguiente á la Comrafüa de Ostende , habian excitado e.n Inglaterra y Holanda grandes quejas , mirári ..
·dose como perjudiciales al Comercio de estas dos Potencias, y contrario á los precedentes Tratados hechos con
la España. En su conseqiíencia dieron órdenes á sus respectivos Ministros en Viena y Madrid para hacer las representaciones convenientes en este asunto. Unos y otros,
executando el mandato de sus Soberanos , el Señor de
San Saphorin presentó á fines de Agosto una Memoria,
en que , despues de haber expuesto los justos motivos de
la Nacion Inglesa contra este nuevo Tratado, que concedía á los Vasallos de los Paises Baxos Austriacos comerciar en las Indias Orientales y Occidentales , supli-

caba al Cesar hiciese atencion á él , observando

fielmen~
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te sobre este artículo lo que_los antiguos Tratados habían
· reglado. Esta Memoda no fué despreciada , porque no se
tenia aún notici~ de Jo que se trataba en Hanover; y no
qued~ndo el Empcr¡idor romp~r con· la Inglaterra y Ho·
landa, se ,respondió al Señor de San Sapbodn, que su
Magestad Jmperial nada deseaba tanto como mantener Ja
(mistad é inteligenciCJ. que _rey naba entre las dos Poten~
cias; que c~ncettaria gust9sa c~n España lo~ medios de
dar· á esta -Memoria toda la sarrsfacc1on pos1ple , y ha·
, cer conocer á su Magest-¡id Bdtánica quan distante estaba
de perjudicar los PrivUegios concedidos á sus Vasallos
en los antiguos Tratad?s; e~ fin, que con .e~re m?tivo
enviaria el Emperador inmediatamente un M1nJ$tro a Ha..
nover , donde se hallaba entonces el. Rey de Jnglaterra,
para tratar sobre el asunto.
.
No suceJió lo. mismo en la Corte de España, Milord,
Sranbope, juntamente con el Ernhaxador de. Holanda , hablan presentado desde el mes de Julio una Memoria en
todo conform~ á la del Señor de San Saphorin; pero des..
pues de co~lui4o el Tratado de Viena , el lenglJage Ji.;.
sonjiro ,, y lleno de confianza con que se habla habla- _
do á la - lngl~terra hasta entonces, percHendo cada dia al•
go de . su duliuta, el Marques -de GrimaJdo tuvo orden
de responder á este Ministro ; que la continµacion de la.
Alianza y Co_mercio de la Gran Bretaña dependeria en
lo su~eslvo de la restltucion de Gipraltar. Asi ju;zgó 'ºº""
venlente:1a Corte de- Madrid explicarse con el Ministro.Ingles; y todas las confere11cias que aún tuvo en adelan·
te con los ·Marqueses de Grima Ido y de Ja Pa~ (-#:), iun·
tamentc con el Emba~ador de Uol<Jnda , no fu~ron mas
favora!'les; bien que ,;l Emper;ador insinuó jtl Rey Católi..
C:o nó ~riar demasiado á estas dos Ppten.cias sobre un artÍ•
culo san interesante para su Comercio , no pbstante estar
~ ~

tl

(•) Con motivo de la .J>u: de Viena , Don ] 11¡¡0 Bautist:i Orendain ob~

tuv~ T!tulo de Castllla , con denominacion de Ja. Jlaz , en atencion á que
_b abia_sido en algu~ mod~ el instrumento de ella; j~ualmente ~ipperdá el
fié· B~ue , cuyos. t1tuloa Jes daremQI en adelante.
·
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él mismo pocó dispuesto á minorar las ventajas que había obtenido de España á favor de sus Súbditos. Y corno no ignoraba quanto pasó al tiempo de la coricesion
par"il el esrablecimiemo de la Compañía de Ostende , y
que las Potcndas Marítimas habían formado el proyecto
para destruirla , ahor~ mejor que antes, creía su honor
_demasiado interesado en sostenerla. Para conciliar, pues,
en quanto era posible el ánimo en que estaba de proteger
dicha Compañía , con las atenciones que queria observar
en las representaciones que de acuerdo le hacian para revocarla , el Emperador encargó al Conde de Konigseg,
que estaba de partida para España , . el· di~poner sus Magestades Católicas á ·ofrecer, ó dexar simplemente coluro·
brar á la Ing!atcrra y Holanda algunas nuevas ventajas
para su Comercio , que sirviesen para calmar el zelo que
· les causaba el que se hacia en Ostende.
. . Todo esto se dirigía á desviar sus Altipotencias de '
acceder al Tratado de Hanover, porque ya era público,
y hacer mas sólida la referida Compañía. En este sentido se habló
Duque de Ripperdá en Viena , antes de
dexar esta Corte , exhortándole mucho á que reprentase
al Rey su Amo , que era de grande importancia no precipitar nada con la Holanda , á fin de evitar que la Potencia formidable de los Reyes Aliados por el Tratado
de Hanover, llegando á aunientarse por su union con
los Estados Generales, no apartase varios Príncipes de
Alemania ó del Norte ·de entrar en la Liga de Viena,
.y no hiciese infruétuosas las providencias que se tomaban para determinarlos á tomar esta resolucion. Añadióse tambien al Duque , que el medio mas eficaz y mas facil para el éxito de este proyecto, era entretener la Ho·
landa con la esperanza de obtener privilegios mas amplios para su Comercio , y aún darla á entender querer
favorecerla en todo con preferencia á Inglaterra , á la
qua! , desde el Tratado de Hanover, no era natural que
España debiese contemplar mucho : y en fin , si no fuese
posible , adormecer con estas proposiciones á los Estados
Generales , procurar sembrar entre ellos y los Ingleses
una
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ulia desconfianza que disminuyese la union en que pa..
redan vivir; y por consiguiente contribuyese en fomentar y rornper las medidas que tomaban Jos Reyes Coligados para atraerlos· á su Alianza~
En este estado de cosas estaban Jos · negocios político!
:de la Europa , quando bien instruido el Duqüe de Ripper
.dá de la Corte de Viena, eligiendo el dia de la entrada
del Embaxador de Francia (Duque de Richelieu) para
disponer su reg.reso á, Madrid ~ salió el ~iguiente in-cóg_nito
con un ·Ayuda de Camara; sin despedirse de los Mmis;
tros Imperiales , ni menos de los de las <lemas ·Potencias,
cuyo procede~ dió o~asion á mucl~os di.scur~~s , que no
. le erah venta1osos; pero la recepc10n bien a1ferenre que
k ·hideron sus Magesl'ades Católicas, hizo ver quan mal
~staban fondados. Contando el Duque sobre sus-grandes
servicios,. cuya insubsistencia ·conocía rn.ejor que nadie, se
.presentó á la Corte en trage de Correo , é inuoducido
en el quarto del Rey por el Marques de la Roche , sin
hacer caso .del de ·Grimaldo, que salia-, dió cuenta á sus
-Magestades de su escabrosa Comision , aplaudiéndose el
haber podido terminar negocio tan arduo. La confrren•
cia fué dilatada , y se dieron en ella grandes eJogios al
'Autor del Trat~do de Viena , c~nfiriéndosele poco des...
pue'!i la Secretarla de Estado, por lo tocante á los Negocios
Extrangeros ; ·que servia el Marques de Grimaldo , de cuyo afecto por l.__ JnglateHa , y de su ·estrecha amistad con -el Embaxador de ·,e sta Corona,, dió el Duque de Ripperdá
verisirnihnente en esta conferencia mal1sima opinion á lo.S
Reyes; Lo_s demas Sec~etarios , y todos los Consejos , tuvieron orden de comunkar al nuevo Ministro todos Jos
·Papeles que juzgase á propósito pedirles. CqJmado de ho-nores y mercedes le foé concedido la entrada, en ·el quarto dd Rey á qualquiera hora que quisiese , y una habi..
tacion en Palacio para él y . su ·muger. ·Eo fin , llegó á
gozar t?d.a la autoridad correspondiente al puesto de pri...
mer Mmmro.
.,
)
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AÑO DE MDCCXXVI.
Ocupado el Duque de Ripperdá de los grandes proyec"'
tos que babia formado ,en Viena, y facilitándole Ja exe....
cucion el eminente puesto que poseia, pretendió empezar el año con una refo1'.'ma general en el Estado , casti~
gando cori rigor la mala adnl{nlstracion cometida en el
precedent~ Ministerio , y mudar enteramente de ·sistema
en materias políticas, Caracterizaban todos sus · discursos
la vanidad y presuncion' siempre inseparables de una fortuna rápida , sin embarazarse mucho en Jas conseqi.iencias
que poc,foin acarrear , ni de los enemigos que le atraian;
á que se acqmula.ba. .el poco respeto c;:on que hablaba de
aquello$ , cuyos despojos iba apropiándose. Nada á su en•
tender le parecia dificil : rodo lo allanaba su amor propio ; pero su extrema imprudencia y- ligereza desconcertaban sus medidas. Embriagado de su autoridad, como
regularmente sucede á los que con rapidez llegan á Jo
sumo de los honores , afectaea p\lbfü:amente mostrar un
soberano desprecio para todos aquellos que quisiesen oponérsele, confiado, decía , en seis amigos , que no le Pº""
dian faltar; y eran Dios, la Virgin, el Emperador, la
Emperatriz, y sus Ma~estades CatólifJas: palabras, que
dexaban á cada uno el juicio que el interes ó la pasion
le dictaba ; y aunque 4!Ste Primer Ministro debia com..
prehender , que semejante~ di.scursos daban de su capacidad la . opinion mas singular, sin embargo parecía estar
muy satisfecho de su conducta, la qual era e,xaminada con
grande ateRdon, mayormente despues de una visita que
le hii;o el Padre Bermudez, Confesor del Rey, en la que
Je fÍ[Ko, se limitase en dar á su penitente , quando se
cDnfesaba, la absolur:ion de sus pecados, y no meterse en
otra cosa.
No ignoraban los Embax:adores de Inglaterra y Holan·
da. los discursos ~enidos por el Duque de Ripperdá en Vie ..
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na. y Madrid: el prim~ro _habia llev~d.o yá sus quejas cí
la Corte antes del arribo de este M.rn1stro ; pero en las
conferencias que tuvieron con él , bien lejos de sostener
con arrogancia Jo~ que habia afectado decir altamente (sin
duda _temeroso de malograr ciertos_-proyectos , de que entonces estaba oeupado) , manifestó á estos dos Ministros
el- deseo que tenia el "Rey de conservar una perfecta inteligencia, con sus Amos, aseg~rándol_es de su buena inrencion hada ellos;. y que la rncapac1dad de los que le
habian precedido en el .Ministerio, cuya l~ntitud extrema
en . responder á sus Memoriales. no padecería la misma di_ficu}tad ; que luego despues del- arribo del Conde de Ko.;.
nigseg,~ á quien se esper~ba por instantes, se tomarían de
acuerdo con él las medidas mas prontas, para exáminar
_ los_artículos del Tratado de Comercio firmado en Viena,
que parecian contrarios á los antiguos privilegios concedidos por España á su favor~- No se sabia á qué atribuir mutacion tan improvisa,
rii menos cómo conciliar la inteligencia que aparecía entre el Duque de Ripperdá y estos dos Ministros , con la
que reynaba entre el Cesar y el Rey Católico. No solo
era _por lo, tocante al Comercio , que este Ministro buscaba de -acuerdo con fa Corte -Oe Viena, á no agriar á
las Potencias Marítimas , y entablar con ellas una Negociacion , que sirvkse para ganar tiempo. Conocía mejor
que nadie, faltaba mucho para que se pensáse en Viena:
con la misma viveza que en Madrid, asi sobre lo que concernia al matrimonio de la Archiduquesa con el Infante
Don Carlos, como sobre los medios de atacar á la Fran•cia. Tampoco ignoraba, que sobre las seguridades positivas que. había dado á sus Magestades C~rólicas de la favorable disposidon en que se hallaba acerca de esto 'el E.in·
perador, era establecido su favor y poder. Todas estas
consideraciones le hacían temer ·que !el .arribo del Conde
'de Conigseg le fuese _fatal, dilatando la execucion de los
. vastos y agradables proyectos con que habia lisonjeado al
Rey y Reyna de España,, yfinahnente fuese la víctima
de-habe.dcs engañado. -Ocupado , pues, en prevenir suce-
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s.o tan funesto , no prometiéndose ganar cosa alguna por
part~ de la Corte Imperial , tomó la resolucion de tratar
favorablemente ~ los Embaxadores de Inglaterra y Ho...,
landa .
. No se supieron bien las ideas de este Ministro hasta:
<,tespues dé su desgracia, segun las refirió el depositad<>
de Sll confianza el Conde· de Lambilly, diciendo: "Que
"lisonjéandose en vano la España de determinar al Em?'perador á casar la Princesa su hija con el Infante, y dencla rar juntamente con su Magestad Católica la guerra á.
"la Francia, iubia el Duque de Ripperdá formado el pro·
"yecto de usar de toda su astucia, para dividir los Prír~
"cipes de la Liga de Hanover , á fin , si fuese posible,
"de destruir esta Alianza , teniendo primero en la mira
"de ganar á la Francia, luego emplear su poder, despues
,,Je restablecida la buena inteligencia entre ella y la Es·
"paña , para hacer executar al Cesat quanto habia pro~'me tido al Rey Católico , especialmente el matrimonio
,,dd Infai1te Don Carlos con la Archiduquesa , para lo
·"qua! no se opondria el Rey Cristianísimo, respecto de
,,que con este establecimiento la mayor parte de la Eu"ropa sería sometida á la Casa de Borbón ; pero al mis,,mo tier~po, para no incurrir en la desgracia de la Reyá quien entoQces todo lo que podía tener alguna
,,conexion con la Francia era en extremo ·o dioso, e1 Dil..
,,que queria conducirse de modo en la execucion de sus
,,designios, que la Francia no tuviese en el principio el
. ,,menor conocimiento de ellos; y que el temor de verse
• ,,abandonada de sus Aliados , y expuesta á. sostener sola
,,fa guerra contra las principales Potencias de la Europa,
,,fa obligase ; para evitar los proyectos de España contra
,,e11a ·, á disponer su reconciliacion con esta Corona, á
nlas condiciones que su Magestad Católica juzgase con,,yeni~nte imponerla. Estas habían de ser el acceder al
,,Tratado de Viena, y concurrir con el 'Rey su tio, para
,,hacer ex-ecutar fielmente al Emperador sus promesas. Pa'Hª facilitar el éxito de este proyecto, empezando por dar
uá la Francia alguna desconfianza de la fidelidad de sus

"ºª ,
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nAHaJos, hab:ase propuesto el D ,1que de Ripperdá hancer diversas tentativas para romper su union con la In,,glaterra, mientras la Coree Imperial procuraba de su par,.,re separar al Rey d.:! Prusia de la Liga de Han o ver, per"suadiéndose, que uno ú _otro Príncipe ganado , caaia
,,enteramente el Tratado; que la Holanda, y algunas otras
,,Potencias de la Europa , inclinadas á juntarse con los
,,Reyes Aliados', viéndolos divididos , no pensarian ya
,,á entrar en su Alianza. En fin , que se reduciria insennsiblemente la Francia á lo que deseaba , con tant:) ar"te, qoonto la Reyna de España ni el Emperador podrian
,,jamas sospechar que las ideas de este Ministro se diri"giesen á reunir con mas estrechez y utilidad que mm"ca ambas Coronas." Si esre designio parecía en.Co'lltrar
grandes obstáculos , el Duque de Ripperdá no dexaba de
percibir igualmente varios medios para salir con su intento.
Tal era el proyecto, segun afirmó el Conde de Lambilly , que habia formado el Duque de Ripperdá, cuyo
objeto principal . era separar la Francia de sus Aliados.
Como -esta idea era lo que la Corte de España, y aun la
de Viena, parecian desear con mas ardor , bien que con
diferentes fines, es de creer que este Ministro hubiera
afianzado por siempre su autoridad en el Reyno á haber
sabido conducir este negocio con la prudencia que exigia; pero esta no era su virtud dominante. No obstan ..
te se ,pretende, que si hubiera conservado su puesto, consiguiera el fin de su proyecto; y que . de haberse malogrado, se debe atribuir únicamente á las sospechas que
por último concibió la Corte Imperial de las intenciones
de ~te Ministro , y á las medidas que en conseqilencia
tomó para . robarle la confianza de sus Magestades Cató..
licas.
Mientras estaba el Duque de Ripperdá ocupado á en...contrar los medios de destruir la Liga de Hanover , el
Conde de Konigseg , Embaxador del Cesar, á quien se
espe,raba en la Corte con una impaciencia proporcionada a las grandes esperanzas sue se habian com.:ebido en
T~m.
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ella de tas importantes negociaciones con que se le creía
en:argado , llegó en fin á Madrid con la Condesa su muger , habiéndose antes detenido algun tiempo en la Quinta del Conde de Aguilar (hoy del Duque de Osuna, y
distante una legua de Madrid) por una indisposicion de
gota , á donde fué visitado de todas las personas de la
primera distincion. Mejorado por fin, pasó el r6 de Enero al Real Sitio del Pardo , donde estaban sus Magestades , que le recibieron , del mismo modo que á la Condesa su muger, con todas las demostraciones posibles de
amistad por el Emperador, y distincion por sus personas. Aquel dia se vistió la Corte de gala, mandando la
Reyna á la Princesa de Robec, Flamenca, como la Con~
desa Je Konigseg, hiciese los honores de obsequios á es..
ta Embaxatriz, acompañándola á casa del Duque de Rip"l
perdá, á donde debía comer con su marido.
El arribo del Conde de Konigseg , siendo Ja época
·á fa qual se creia en Madrid estaba fixada la declaracion
del matrimonio del Infante, y la execucion de los grandes proyectos que se discurría habian formado ambas
Cortes, no admiró poco al ver que mientras este Ministro pretendía debian contentarse con las esperanzas. que
daba acerca de esto , avivaba la paga de los subsidios
prometidos. al Emperador , de la qual parecía hacer mas
caso, como un bien sólido y real. Este proceder , que
debia servir de leccion á la Corre de España para proporcionór sus larguezas á los efectos de la buena volun.. ·
tad del Cesar , no disminuia en nada el agradable encanto que habia producido el Tratado de Viena: y el Conde de Konig.seg , cuyo genio superior era á propósito pa•
ra entretener la ilusion, hallaba tantos medios para disipar las dudas de la Reyna, convencerla de las sinceras intenciones de su Magestad Imperial , y hacerla, no
solo plausibles, mas aun necesarios los pretextos que em..
pkaba este Monarca para dilatar el cumplimiento de sus '¡
d t seos , que las inmensas sumas de dinero que esta Prin .. '
cesa hacia pasar á Viena , no le parecian sino endebles
se5.ales de su reconoc;imknto y confianza hácia este Prín-
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dpe. Llevada esta al extremo, no desatendía el Conde
de Konigseg la m J S mínima circunstancia de lo que podia contribuir á hacer mirar como infalibles las promes.as de su Corte, y entre tanto hacer executar las ele sus
Magesrades Católicas. En las pro~ix~s y freqüent.es conferencias que tenia con estos Pnnc1pes , afr~ctaba tanto
zelo por sus intereses, y sabia tan bien dar el propio ca·
racter al del Emperador, por lo que concernía á sus personas, que no ocultaban á este Emba:adur cosa al9una
de quanto pasaba ó se trataba en Espana, llegando a tomar tanto asenso y crédito , que el único medio de ob·
tener mercedes era serle afecto •
. El Duque de Rippedá, que no podia mirar sin ze•
los el favor de este Ministro, hubiera desahuciado á Ja
Reyna sobre el pretendido casamiento del Infante, á no
temer que lo que únicamenre le habia exáltado, sería causa de su caida; pero- lo que aún le avivaba mas el sentimiento , era el dinero que Konigseg solicitaba pasase á
:Viena ; pues preveía deberse cor:isumir en pura pérdida,
y esto en un tiempo en que la España exhausta por una
guerra , asi general como particular, había sufrido tan..
tos gastos hasta la conclusion de_! Tratado de Viena: juzgaba advertidamente Ripperdá se podia emplear -con mas
utilidad , en vista de la extrema estrechez en que s;: hallaba la Monarquía por el retardo de los galeones; y la
prudencia exigia se conservasen los pocos recursos que
qut:daban en el Reyno.
Quando una persona posee aquello á que aspiraba, Y,
su ambicion en algun modo satisfecha, regularmente tie~
ne Ja de hacerse amar : la satisfaccion que resulta del suceso de este designio , se aumenta con la seguridad y
conside~acion que. procura el aplauso del público , y que
las que1as y gemidos de este hacen perder. Siendo esta
v~ntaja tan lisonjera como util, ya comprehendia Ripperda quanto le importaba adquirirla ; pero la infeliz situacion en que se hallaba de romper con el C onde de Ko ..
nigseg , si le negaba las sumas qué pedia, ó si se las concedía hacerse odioso á la Nacion, acabando de aniqui-
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larla , lo tenia en un embarazo grande : por otro lado,
sabiendo que las representaciones sobre la miseria de los
pueblos suelen los Príncipes mirarlas, especialmente quando no concuerdan con sus designios, como único efecto
de la incapacidad del Ministro que las hace: esta era la
opinion que no queria dar de su persona.
Combatido, pues , de varias ideas, se resolvió recur•
rir á los remedios ordinarios que ofrece la pobreza de los
Estados; es á saber , aumentar las monedas (~), suponiendo, por el Decreto que hizo publicar, eran inferiores á
su intrínseco valor; reformar muchos Oficiales en las Oficinas ; . quitar ó disminuir las pensiones; suprimir la Se~
cretaría de Marina; finalmente hacer dar cuenta á los Ad..
ministradores de Rentas Reales, y á los que habian poseído empleos en Indias , de la mala adquisicion de sus
caudales. Esta novedad hizo clamar á muchos: pareció al
Consejo Supremo de Castilla deber hacer algunas representaciones; pero no fué atendido, antes, para sosegar los
ánimos, mostrando su amor á la justicia , mandó publicar otro Decreto , por el qual daba liberrad á los particulares de exponer sus quejas contra los Magistrados que
se negasen á hacerles }usticia, con orden á todos los Tri..
bunales de remediar pronta y eficazmente semejante abuso; pero este tan prudente y necesario Reglamento en España quedó sin execucion, con gran desconsuelo de los
pueblos. En fin , todos los medios de que se servia el Du·
que de Ripperdá para juntar dinero , solo sirvieron para
arruinar gran número de .Particulares, sin ser de utilidad
alguna al público : y para no hacerse mas odioso , y mod-:rar las imporrunas instancias del Embaxador Cesáreo,
no cesaba de representar á este Ministro, que el Reyno
estaba agotado ; las Casas de Rey y Reyna sin sueldo un
año había ; . las Tropas y Magistrados tratados de la misma
(*) Proyecto, que encontró en una pape lera de los ·secretarios de Es·
tado, que el Cardenal .Alberoni había formado, y no quiso poner en práctica por el dafb que de ello resu itaria al público, segun informe de los
.hombres mas peritos en el Comercio, que füeron consultados á este fin.
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ma suerte; los Vasallos en extremo oprimidos por I.os impuestos prometiéndole, que luego despues del arribo de
Jos Gal;ones, que se esperaban , se pagari~n los subs~dios
que su Corte se ha?i~ empeñado. en dar a , 1~ de V 1en~.
Mas sabiendo el Muu~tro Imperial de que 1mportanc1a
era para su Amo saca'r de España las sumas prometidas,
ames que el tiempo, ó algun maligno encantador ?estmyese el hechizo , á favor del qual la Reyna hacia tantas larguezas, no admitía las razones'. ni ~enos Ias .es•
peranzas que le daba el Duque de R1pperda; y la m1seiia de los Españoles le hacia póca impresion: antes I~ tenuidad de las sumas que se le ofrecian , y la lentitud
con que se las emregaban , hizo sospechar al Conde de
i(onigseg quería Ripperdá 'ganar tiempo, á fin de dar
lugar á la Reyna para traslucir . las vanas esperanzas de
la Corte de Vkn·a.
·
· ·
.
Ya se ha dicho que su efevacion proverifa de las mis•
mas; y el desengañar á su Magestad sob.re este asunto,
era precisamente manifestar haber abusadp. de su confianza, y que con la mayor perfidia habia 'c oncurrido en las
secretas ideas de la Corre de Viena para sus fines p:irticulares~ Viendo, pues, que no podía curar la ilusionen
que concinuamente entretenia Konigseg á la Reyna sobre las .ventajas que la resultaban del casamiento de Don
Ca.dos, tomó la resolucion de disimular , y ex-ecutar las
órdenes precisas de su Magestad, que foeron seguidas .de
nue\ras señales de su confianza , habiendole conferido el
Departamento d~ la Marina , que se quitó á Don Antonio de Sopeña: de esfa snerte vino á reunir en sí Ripperd:í ·quasi toda Ja autoridad,. antes d ivid,ida entre varios Ministros.
Los Embaxado.res de Inglaterra y Holanda Je instaban á que respondiese á sus quejas sobre el nuevo Tratado de Comercio firmado en Viena,. supuesto que lo ha:..
bia dilatado para el arribo del Conde de Konigseg; pero este estaba · bien resuelto á no sufrir mutacion alg.u na',
sino en la ultima extremidad , ni en. el establecimiento
de la. Compañía de Ostende z nl en las demas venrajas
con-
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concedidas á los Súbditos de su Soberano. El Duque de
Ripperdá , que discurria le facilitarian las conferencias .
que tendría con ellos los medios de executar sus gran-·
des designios, tuvo orden de responder Jo siguiente al de
Holanda_, en que entraba verisimilmente tambkn el de
Inglaterra.
Señor : Tengo la honra de participar á 17. Exc. que
entre otros pliegos que he recibido de., Viena por un Correo extraordinario , su Magestad Imperial está resuelto
de instruir á su Embaxador en la Corte del Rey rni Amo,
para tratar y arreglar, baxo ·fa mediacion de su Magestad , las diferencias acaecidas entre el Cesar y la Re·
pública de Holanda; y este Correo me ha traido la Plenipotencia de este Monarca , para entregarla al Conde
de KonigseK· Asi hallo por conveniente , que /7•. ~xc.
escriba á sus Amos , pidiéndoles nuevos poderes para
tr.a tar con el referido M inistro relativamente al Comer•
cio de Ostende .: y me parece tanto mejor tratar aquí,
qvanto he recibido aviso de que las indisposiciones del
Marques de San Felipe le obligarán á estar mucho tiempo en camino , no pudiéndose enviar al Secretario de su
Magestad Cato'lica, por causa de su caracrer, instrucciones tan amplias como requiere un negocio de esta importancia. Quedo , é..<c.
Esta proposicion no fué del gusto de los Ministros,
conociendo se quería -ganar tiempo , y sostener la Compañía de Ostende. Así se explicaron con el Duque de
Ripperdá; añadiendo el de Inglaterra , que el Rey su Amo
le había autorizado suficientemente para tratar dichos negocios con los Ministros de su Magestad Católica , por
Jas repetidas órdenes que habia recibido y comunicado,
pa rricularmente á él ( Duque de Ripperdá ) , desde su regreso á España , y que el Rey no se admiraría poco al ve~
que se le negaba la satisfaccion prometida , dilatándola solo por contemplacion á la Corte de Viena , con el frívo·
lo supuesto de no tener poder amplio , quando le constaba
lo contrario.

El Embaxador Holandés no respondió con menos vi-
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veza , ni tampoco disimuló al Duque que los Estados
Generales hallando en el modo con que se obraba con
ellos , y t~n diferentes _las seguridades que daban los Mi. nistros del Emperador y del Rey Ca·t ólico en la Haya , una
total contradiccion , no podrian dexar de tomar, de acuer~
do con la Inglaterra , las medidas que j~1zgasen ne~es~rias
para defender los intereses del Comercio de sus Subd1tos;
y á fin de hacer sus representaciones mas eficaces , . las
acompañó de un meroorial para el Rey , en que explicaba por mer10r las razones. de su~ Amos , y. qua~ cont~~~
iio era el Tratado de Comerdo firmado en Viena a los preceden res h'echos con sus Alti-Potencias.
Su Magestad , que no quería precipitar las cosas con:
la Holanda ,. mediante que varias Provincias no. habian
aún accedido al Tratado de Hanover , ni tampoco agriar
la·_Inglate~ra , en vista de .l a · repugnancia que los. dos Ministros de estas. Potencias. demosrraban á enviar por nuevos poderes , hizo. ·consentir al Conde de Konigseg , para que el Duque de Ripperdá entablase dicha Negociacion.
Libre este de· renovar con los Embaxadores fas: conferencias que el arribo del Ministro Imperial habia.. interrumpid() ,. ne> perdió. la idea · del proyecm que tanto
le ocupaba : pues es verisimil que lo. habia concebido en
Viena luego que fué firmado el Tratado ,, conociendo no
podia subsistir; porque incontinente del regreso· á España,
in ten ro sondear las. disposiciones: de Milord Stanh.ope acerca de esto ,. usando la misma circunspeccion con. el Señor
Wander~M.eer;: pero con tanta obscuridad, que no se podia sospechar- le hubiese formado·. Favorable la ocasion para explicarse con mas claridad , se determinó con tanta
mas prontitud á executarlo ,.. quantO· (independientemente
d~ la indignacion que le causaba el crédito y autorídad del
Embaxador Aleman , que cada. dia iba en aumento:) te..
rufa no _descubriese ta Reyna quan poco pensaba la Corte de Viena en efectuar sus. promesas antes de haber dispuesto las cosas de manera á: no ser la. víctima. del Iesentimien to de cst~ Princesa~
So-
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Sobre este plan comenzó á tratar de lo que concernía:
al Comercio de Inglaterra y Holanda , dando á entender
2·~

á ambos t\iinistros estaban . sus Magesrades enteramente
dispuestas á hacer executar con la mayor fidelidad todo
lo que los Tratados anteriores al de Viena habían regla•
do á favor de los Vasallos de sus Soberanos , y que el
Emperador estaba en la misma inrencion. Esto parecía
exponer el Duque con tan buena fe , y entrar en los expedientes que le proponian estos Ministros para conciliar la;
supresion de la Compañía de Ostende, con la delicadeza
qü~. mostraba su Magestad Imperial sobre este artículo, que
se hubieran dexado sorprehender , á no vivir precavidos;
pues él mismo habia producido el rezelo. Despues se quejaba ( Ripperdá ) de su parcialidad por la Francia , de que
se admiraba, decia , no percibiesen las disposiciones en que
estaba esta Corona acerca de ellos , protestando podia ter..
minar la reconciliacion con ella; pero que el Rey su Amo
no ignoraba sus prácticas para persuadir á toda la Europa
que hab!a formado, de acuerdo con el Emperador , designios contrarios á su tranquilidad , quando estos se dirigían
á mantener la paz entre todos los Potentados de ella.
En las conferencias que tenia con el Señor Wander•
Meer , se dirigia á sc::mbrar zelos entre la Holanda é Inglaterra , diciéndole.: Que esta Corona no estaba tan distante como se i:reia de entrar en alguna negociacion con
España para obtener nuevos privilegios á favor de su Comercio en las Indias ; que sobre esto podia descubrirle algun misterio que le convenceria se dirigia la Inglaterra
á sus fines particulares , sin embarazarse mucho de su pretendida uníon con Franda , ni de los intereses de la Holanda ; que el empeño y el afecto que siempre conservaría
por los Estados Generales , de quienes habia nacido Vasallo , y en otro tiempo honrado de su confianza , le obli...
gaba aconsejarles á aprovecharse de la coyuntura en que se
hallaban , y de la dispo.s iclon favorable del Rey Cató•
lko.
Las razones de que se servia el Duque de Ripperdá , pa•
r~ conseguir ei fin que se había propuesto l de separar la
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Ingl•t~-y-:fa ~~landa·de1aAli~n.zade Francia, eran ªPª'"'
rtntéJ.i ~ro con~i~ndo e.stos Ministros· su c~,racter arnfi...
dh:éiñCorista:rttc ,- igtr.tlmente el embarazo. en que le te•
nta : 1ct~fTJ'•t.ido_-'d'C''. .ViCn~''/ sus cor.respcmderidas con lo.s
Ba«:~~ ·~--fr~enqiente: ;;y,.'. por consigu'iente el ningun
ñlnda!Jlc:ftto· qá~' s~;d~i~ - ~a-cér .s~bre la vcrd~d de·qua neo
~a ;ac: síi1 pi~*-dt~p z.~!o ,.hacia que sus.respuestas ~ran
' cb~~IJitdu:t ·:~~s;.,:;A~C.nto~, ~º?separar de este ob;ero,
·s..a{.omu
,..~il.:~.,.;:;.¡m.ent.e .·u no a otro quanro el Duque ex...
:e.·· · .• ~"
l!.L'J'
• . ' ..
plttif4(,á~~~·~·( -~¡}: ]':"tikpfar ; y esta c.onducra. l~s sirv~U:~~~i> l~»~.: atdficios 4e este Primer Ministro,
~~.~J#ff'4~. -~ 9e~arse ~prprehender.
:t-·~~~~~~fí~~cé~~n y resetva no eran del gusto de
~t4.lá1Sá{?ia ~_te . que "et ~mperador y ta Rey na CatdlU.ia/t)of..'t~n:if#ericitni'
müdár cosa alguna en el es_tabtec,iiji~~;i.~;; J('.g<)mpañiá -4~ Oste,n de , ni á lo qué
h~~·~~fá~&; ~:~1.'. .~r~~~~- -~~ ·q >m:rdo en Vie.na. Tole..
r~Ct!R ift\pac~cJct que tos · ~ed1os: que hab1a tomado
p~·· ·atspori.ft":á 1~· aos· .Minj&-ttos 'á mirar simplemente es~
· t~,;(ips_'puntos; com.<f'!~pa cóndnuadon de· otras nego~
dati':\ri~,:iftas imp'oftañtes ·~produx~se.n tan mal efecto , y
qui''.~i~~f~renci~s '· ~e hidescn irníti·Ies•
.· •,;,~()ho~ietl~&i ~si·,~psf--~~~-vidos .E!llbaxad?re~ qqe po~
d1an·..saca.r .a,;tguna: v.en~~p )ie;sus conferencias , no cesa~
batt '.de ~iiatetfc: .'Vár¡~s@eJJfop:es ..p~ra penetrar hasta don...
de!tei'.c~ffeti~iart· _lofse~r-étos ·empeños que habian toma.;
d~''f~s :\~~cs~ae Víe'1a 'y ~adrid, insin.uándose , · al pa....
r~~~·~f!a,;p~~n~~a~'. d~.l .cf.?~u~..;de Ripperdá .. E.s te., dii;..
curtien,4~ ·~~50 -,fiicersc • un :mento .de. la confia,nza, "f
pa~· -~v~et; '.dé·..·~~ v~ ' ~as_' Ju·•. difü:ulrades ·que .. re~
tar.Qab~~ .~~:a~os· i''f~rí ~la'·;·~c\yor im¡>r,udenda les dixo:
Qtii:1 t:tJ~t>ia/ tin/~.egtítld'():\.~hífad() erftté el Cesar y el. Rey
G,tót,¡~0) )1ast.r'·éhtón~es : sette.to~ ~l qual se haria prest~
·p~lf&~:;. ·que tii;chG Tratado cqñs~stia , á mas de una Alian.~-~l'~.tria' ~ ofefisi~a · y defensiva , en 'tres artículos , á
~' ~ I_
. ll_n emper.i.o_,por- parte de España , pára soste....
nt.ft;'fi:'J~~pa~li:(. de 'Ostende. : II. Otro por la . de~ .Em...
~~{i!f>('ra · proturdr ··la restitucion de Gibraltar·, con
~ "Fom. 111.
D
·
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buenos oficios , si fuese posible ,y de lo contrario con la
fuerza. 111. El socorro que debian darse recíprocamente
en caso de guerra ; .f saber , por par.te de su Mágestad
Imperial 2oé> homlJres que baria pasar á España ; y
por la de su Magestad Católica sumas suficientes para
pagar igual número de Tropas , que serian empleadas 4
donde el Emperador lo juzgase conveniente. En fin , que
este Tratádo se babia toncluido poco despues del prime•
ro ; pero que no se divulgaría basta que fuese necesario.
Es facil de comprehender el efecto que produxo semejante descubrimiento hecho á los Ministros de Inglaterra y HiJlanda , y no menos juzgar qué opinion concibieron de Ja prudencia y. discrecion del Duque de Ripperdá. Contentos de esta buena noticia , no tardaron á
parrkiparla á sus Soberanos : sin embargo , guardaron estos Embaxadores el secreto en Madrid , y el público no
fué informado de él hasta su desgracia. Quizá habria exigido esta deferencia en premio · del aviso ; y acaso ram·
· bien por un principio de generosidad no quisieron acelerar su perdicion , publicando una indiscrecion tan inex·
cusable. No . obstante , prosiguieronsc aún las conferen- ,
cias por algun tiempo , á la verdad con- poca satisfaccion
para unos y otros , supuesto que a rubos Embaxadores no
obtenian r~spu(: sta alguna positiva á sus representaciones,
ni Ripperdá en hacerles sospechosa la Francia. Con todo,
Ja buena inteligencia se mantuvo hasta su caida, sin que
pareciese desagradable á sus Magestades Católicas , que
at'rn le dieron el Departamento de la Guerra, que tenia el
Marques _de Castelar , á q1iien , para indemnizarle , _se confirió la Embaxatla de Venecia.
Habiendo el Rey de Inglaterra participado al Gran .
Señor la conciusion del Tratado de Hanover , á tiempoj
que el, ·Emperador y el. Rey Católico trabajaban para hacer una Alianza con la Emperatriz de Rusia ; y como
. los Jfr?ites de los E~tados de esta con la Puerta no es~a~·
han, ~un reglados , b1m que la paz entre estas dos Potencias se habia ya firmado desde el mes de Julio de 1724, s •
temia· en la Corte de Viena , que con ocasion de esta diY
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;~·~ 9: el Ministro Ingles en · Consfanti~<>pla no tra~a
en· el ·Divan á hace.r sos~echos~ lll)ton de esta, Pr~n·
con su Magcstad Imperial. .D1ose orden, al Prmc1pe
·, Eugenio~ ~de escribir y a~egurar al .G ran Visir que. . la
:Alianza que.· se trataba ,entre el,.E?1pe.rador ·~la Czarma,
alguna co~trana :a los empenos tom-ªdos
·.no confenia
--C.trelos clQs Imperios::en :el .Trata~o ~e Pas~ro~vitz., es.pcrando·quc .su Alteza no.se Pfesrana. a l,as rnsrnuac10nes
: dc~cl~rtas, Potencias , que no tiraban sino a turbar la buena
,~teUgen,cla qué · r~ynab~ entre.los. Aleman:s y olas Turcos•
. :isra;;~rt~:-~Qtl'~º ·el Señor D1erhng , Residente del Em·
~p,erádQt' ·~.en >g,Pnsta~tiqopla , al Gran Visir; y . satisfecho
.este de I~· ~uridades. que conte~ia , de que dió av~so
.>aquel· ,~,Ja Corre· de Viena .nombro al Conde de Rabuun,
, ~ ·Eml>a:t:a<Jpr ,: par~ pasa~~ Pe~er~bourg. En el. mismo ti~m
; po. ~l ,l:>~q~e ,de , ~1ppe,rda desuno .alConde de Lamb1lly
, ¡-pa~tqUef' f•H:;··rariibi:en á: fa misma . Corte. con una reme:..

!ª·

,.;ase
.cesa

.cosa

·$aJ1ie><>Chenra;:niil:,doblones.
.
·
,
(Je~ªr se, condu~ia con tat,l tél moderacion
~, com~. ~dencia :., SLJPº cpn:el mayor seqtimiento, que el
.'. l)µqt)~;d~~~ippt;rdá:Je habi.a comprometido del modo mas
. :fcidmeto:A:on ;·las..Potendas Marítimas en las confidc:n. -ciá~ ~heciiá.S ~' :sus: Embaxadorcs.- El Señor. .de San Sapho·
.· rin.1 en :"Vi~nii· tuvo . órdcn . de su Corte de pedir 'al Empe!rador. una,: d~lar:icton ;precisa tocante áJos artÍculos del
;·pterertdklo Trátado secreto ::;' y el Duque .de Richelieu in. , ~sistió"5obre Ja·, misma de parte de la .suya •. En esta delicada
. ·si.~,ad~n se ·procuró .darles á entender, que to :que este Mt, :nistro babia·dlch<b podia mirarse como ciertas falsas confidend~s , 'que las perso1:1as caracterizadas solian hacer
. -para penetrar .lo interior de aquellos con quienes trata- - ~~alguna negoeiacion , :y, poi: consiguiente no tenia fun ..
. .:-dame.neo ,alguíu>, si~.ndo solo efecto de la impru4enda del
' ·Espa,no..
- 1 " . . · -::
• ~ M ..
m1stro
,_ _, Esta '.re~pµesta no s~tisfizo -á los Embaxadores , y las c:o •
.sa$ ~ agn.a ron de _tal . modo entre las Cor.tes de Viena y
. : *-9ndres í que se: encaminaban á un rompimiento abierto:
~&~to de :J()s. inconsid~rados discursos del Duque de Ripper·
· ·
·
,
D 2
, dá,

_, :. Mientras ··et
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dá , que arrepentido de su imprudencia, quiso tergiver..
sar , procura1.1do dar á entender á los expresados Embaxadores, que esta Liga entre el Cesar y el Rey Católico,
de que le hablaban á menudo, era algo mas que defensiva.
Sobre esto insistieron dichos Ministros á que declarase
.resueltamente lo que significaba esta palabra , y si no era
lo qu~ ya les babia dicho de que habia una Liga secreta ofensiva entre sus Magestades Imperial y Católica.
Fatigado Ripperdá /de sus qiiestiones , é incapaz por su
· caracter precipitado de disimular su enojo é impaciencia,
respondió con viveza : Es verdad, yo me he explicado co..
mo decis ; y puesto que quereis que os repita Jo mismo~
lo que os he dicho es realmente verdadero.
Una declaracion tan extraordinaria, y sin embargo tan
precisa sobre una materia que interesaba en extremo á sus
Magestades , no t;.irdó en ser sabida. Ella exasperó á los
Reyes , y ofendió hasta lo sumo al Embaxador Cesáreo,
que ya ·no observó la mas mínina atencion con este Primer Ministro , el quat , no obstante su vacilante situa...
cion , no amaynaba su arrogancia.
Malquistado con tos suyos y agenos , especialmente
con la Corte de Viena qu.e solicitaba su deposicion , se
unió aún con mas estrechez , qu}! antes con los Einbaxa.;.
dores de Inglaterra y Holanda : y al tiempo que pare~
cia contemplarlos , demostraba favorecer los intereses del
Pretendiente : resulta de las continuadas contradiciones
que tenia en sí mismo , no dexándole su triste sicuacion
reflexionar las conseqüencias. El Duque de Warthon, qukn .
de Viena !babia pasado á Roma , como ya se ha dicho , para
conferenciar con este Príncipe, habia llegado á Madrid po..
co antes de la caida del de Ripperdá,con el disfrazado nom..
bre de Philibert , pero despues de algunos días volvió á
tomar su verdadero nombre , y aún se presentó al públi...
co con las insignias del Orden de la Jarretiera , que le
confirió el Rey Jacobo. Su residencia en la Corte ; lo
que se sospechaba habia empezado á negociar en la de
:Viena ; sus freqüentes conferencias con el Señor Con ...
·nok_, Soto-Ayo del Infante D. Felipe, con algun.os C~~ to- '
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tólicbs Irlandeses , y en. fin con el Duque de Ripperdá,
avivaron ·en extremo la atencion de Milord Sranhope sobpe lo que podia ·en te.do estq. interesar al servicio del
.R.cy.:su · Amo. :
.
. . Este, ·M inistro., que . tenia el talento de unir la mayor ;,. activida<:L cQn el exterio~ menos. viv.o y aun n~as
tranquilo , mantenia en Madrid una m.fini~ad de esp1as
que recompensaba al,undantemente, , extendiendo su generosidad hasta ·en
Convent<>,s, ~on especialidad á los
Limosneros., ' á "quienes hacia copiosas larguezas ' y ~ todos_aquellos, que le · po.dia:n dar alg11nas luces. Mediante
estas,precaJ,iCioneS- estaba informado exictaménte de quanto pasaba·; · y··de lo , interior del Palacio; ni lo de las Se:..
:cmtarias- de: 'E stado fo era. ocQlto• . Servido por tantas. personas · difere~tes , :'j no~ t'!.rdó en-.saber lo que se tramaba
entre los <Uoquc~.,c¡le. : \Ripperd4 y, Warthon , y que aquel
sobrdJ~ qu~riid~:S·\especuhJ~ion~s de este, parecía ·meditar alguoa··ernpteSQ.• contra la Inglaterra , haciendo verislmil111entc , juntar para esto sobre las .costas de Vizcaya
y 'G alida un cuerpo de cerca de doce mil hombres , para
cttyo· embarco pati:cia d~sfinar varios Navios Españoles
que • Cstab.~n ert-Cadlz. Aseguróse.. ;_ tambien á Milord Stanhopc ~uc •cn·:,-el m!s~~ Puerto había , armas . ~ará transportar a :las -lslas.Bnran1cas, y armar quatro mrl hombres,
y qucdcrto .Pompili· se· hallaba en Madrid , donde trabajaba ,en ~ sccr.eto :para , ;~alistar en servicio del Pretendiente á
lós: 0ñciales. reformados ó depuesto~. .
· .. .
.
;· ·! ;,Bien - pettrechado. M:ilord:StaR,hope de todas ·estas no_ticfa9'; :i>asó á : ve~ al Duque de Ripperdá , quejándose de
lo que sabia. dé d~tto . se..t~aqiaba contra los .intereses del
~ey Británk.o '.) . s~pl~cánd?le ~e eJ.Cplicase, sob~e los desig·
n1os· que;:·se k a~nbmap, •.a :favor del · Pretend1en te , y so, bre ·las : secre.c..as '. ID(:didas .:que parecía .to mar para' co nseguir .su int:eato':" Admiraqo . Ripperdá de que . este Mi·nis~~o ·~fuese t~Jl bien instruido , .Je aseguró ser falsos . y 1
dest.1tu1dos de fiurdamento todos los proyecros de que le
~ac1an _autor , y que sus Magestades Católicas estaban
·muy, ~raptes. de quérer emprender cosa alguna contra
la

los·
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Ja Inglaterra. Despues, para dar mas peso á sus seguridades,
añadió que no se habían enviado Tropas á Vizcaya y
Galicia , sino para la defensa de estas dos Prnvincias , con
el aviso que se habia recibido de que el Rey Británico
debia enviar sobre estas costas una Esquadra con tropas
de desembarco, con ánimo de quemar los Navíos Espa•
ñoks en sus Puertos ; que ac-erca de las arm1s que decia
estaban. en Cadiz, lo ignoraba enteramente. Pasando despues al Duque de Warthon, dixo al Ministro Ingles que
no había podido dispensarse de la visita de una perso:..
na tan calificada ; pero que estaba mu Y' lejos de aprobar,
ó simplemente favorecer las visiones con que este Duque
le habia entretenido varias veces que le habló ; y despues,.
·segun su ímpetu regular , dixo , prometió y juró , que siel
Duque de Warrhon aventuraba hacerse Agfote del Pretendiente, lo haria salh: de Madrid en 24 horas. Finalme'nte , por lo que con·c ernia á este Pompili 1 de quien le
hablaba , no conocía tal sugeto , ni de donde venia , ni
lo que hacia en la Coree ; pero que se informaria de ello,
y que lo mandaria echar prontamente , si su conducta die..
se lugar para sospechctr hácia el manejo que te· atribuía.
·El mal suceso del Duque de Ripperdá en todos sus
· proyectos , la facilidad con que se descubrian , y la des, confianza que su variedad habia sembrado contra él en
todos los partidos , disgustaban cada día mas á sus Magesrades para continuarle la administracion de sus nego·
cios y pensaban seriamente á quitársela; nada sosteniéndole ya en el puesto que ocupaba , sino ciertas medidas,
· que se juzgaban deber preceder á su ca ida. Reducido á este ¡
esradó de incertidumbre; hacia Ripperdá quanto podía '
para ocllltarlo al público; pero todas sus precauciones eran
· inútiles. La muracion de Ministerio interesa á tantas personas diferentes en las Cortes , que es imposible no sea
percibida por los que la temen ó desean antes qne suce. da ; porque son tantos los que cercan los Reyes , que
una señal ó una palabra ~e hace luego el objdo de las
: especulaciones de los Cortesanos.
.
Entre los muchos q11e vivían en la. Corte, cuyas luces
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luces Y: talentos podi.in ca osar zelos al Dú.q__ue de Ripper- /
cli. -..ninguno habia cómo D. Joseph Patino , hermano
d,cl-',M.arques de CasTelar J á quien ~l Primer Ministro ha.. \
· :bia.,•quitado .e l empleo para a0propnars~lo. ~mbos her.ma. nos ,vivamente sentidos , ve1.an -con indecible alegria el
estado vacilante de .su enemigo. Este , que no ignor'!ba
su resentimiento ; y que .con la cxtincion de su autoridad .temía las conscqii;.- ncias de él , instaba al Marques
á ,~quefu-cSe :.á su ~ Embaxada · de Venecia _, igualmente que
al hcrman<t _á Bruselas ,_pa"ra doQde .desde ·el mes de Febrero-. estaba ..nombrado ; Resldl!nte cerca de la Archidu.CJDCSa .G obetnádora., á_· fin de liquidar ]as deudas de la
<;:orona )(C()nfotme al Tratado de Viena.
:: ._Un empleo de tan poca consideracion , que solo se dirigia para;:alejar .á ·D. Joseph .Patiño en una circunsranc.ia. quc >Jprevc,i-.. pc;icier ser. c<>nduccnte á su elevacion , no
l~ . da~-- mll~ha ~isa de pasarª l<>s.Paises Baxos, y dife""'.
· ria. SU"partida:quanto podfa¡ ·-.El Marques hada lo mismo;
. y estó' daba,lugar de sospechar á que ambos · hermanos
estaban .mas ocupados en .: buscar los medios de quedarse
~D Madrid , _.que de pasar á_las- Cortes de _Venecia y· BruSClas.-pata éxercer sus funciones d~Ministros de España. La
incomocUdad de viajar en, Invierno· , . algunas enfermedad~ supucs~as ,-y derra,s disposiciones en sus negocios , ha·
b1an servido de pretexto para mantenerse en la Corte hasta
cl_,mes,de. :Abril ,:,sin. que el , Duque de ,Ripperdá pudiese
desaprobarlo:; pero ·siendo la estacion-favora.ble., y no ha·
biéndo:·:pr_udenle ·Dl.O!ivó ·para eludir .la orden , y sabiendo Ripper.dá·la:ca.usá! secretá: de su detencion, le mandó
_que:: , sc, '.disp.us~ iixtóntinc~te : p;ira · ~xecutar · su cornision,
: "J que: trtt ,ó, .qnatro días eran · sQ.ficientes para ponerle en
.
•
, ,
.
éstadode marchar~ , _,
.1 1 .
- · ~ta pr~cipitada orden. n:o.~mbarazó poco á D. joseplí
Patlno :,~ quiea. buscó .todQs ·los medios posibles para haccrJa ,-rcv~ar~ - Su sagacidad ,- no le .dexaba ocloso: recur. · rló.·á ·quant9s- podianfavore~erle en la tr-iste coyuntura en
qµe s.e hallaba de- obedecer d preciso mandato del Primer
· ~inis.tro. :El. Arzobispo de 'Amida D. Domingo Guerra,
con

upna

· 32
COMENTAR.JOS DE LA CUBl\.ltA
Confesor de la Reyna, le ofreció sus buenos oficios, y protegerle. Es asi que para vencer los obstáculos, ponderó á esta Princesa los superiores talentos de Don Joseph
Patiño , y quan , necesarios po'dian ser en las mutaciones
que se meditaban : con que pudo este obtener una orden secreta para diferir su partida , y se cree que el
Conde de Konigseg no cooperó poco á ella.
.
La elevacion y autoridad á que el Duque de Ripper...
dá habia llegado con tanta rapidez , se fundaba únicamenre sobre la union, formada por él, entre las Cortes
de Viena y ·M adrid: y por consiguiente su solidez de...
pendia de conservarla , y conciliarse la proteccion del
Emperador; pero apenas entró en el Ministerio, pareció
mudar de sistema , apartándose de aquel que naturalmente debia mirar como el solo fundamento de su (ortuna,
y no contribuyó poco á confirmar el juicio nada ventajoso que se tuvo de sus negociaciones. El Conde de
Konigseg , quien, por su parte, observaba todas estas variedades , habia exktamente penetrado el secreto principio. Una mutacion tan opuesta á las ideas de la Corte Imperial , ofendiéndole en extremo , no cesaba de quejarse á la Reyna de la conducta de Ripperdá , representándola las peligrosas consequencias de sus indiscre ...
tas conferencias á los Ministros de las Potencias Marítimas.
Apoyadas estas representaciones del Conde de Ko~
nigseg con las cartas que escribia el Emperador , sus
Magestades Católicas se determinaron á despedir este Ministro, quitándole primero la Presidencia de Hacienda, con
el pretexto de aliviarle una parte del trabajo, de que estaba oprimido. ¡Raro exemplo de moderacion y clemencia en estos magnánimos Príncipes , que viéndose entregados á la suma imprudencia de este Ministro , hacielldo itmtit el Tratado de Viena, querian aún conservar
ciertas medidas , para ·no perderle en la estimacion pública! Pero este , sin atender á su irkonsiderado proceder'· vivamente sentid.o de veyse quitar .una partícula tan ;J
preciosa de su autoridad , hizo dexac1on de todos sus '¡
/
_em-

¡
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·empleos :,_que no füé admi.tida por decantado, mas no
tardó . en obtener esta gracia.
,
. .
· . ,'.. Al otro día, 14 de Mayo, . baxando
las once. de la
:noche ' del Quarto de Jos Reyes , con qmenes habia tra:bajadd hasta entonces, recibió un quarto de . hora dc~
'pues una: canta del Marques de la P~z, en que l~ ,hacia
saber admicia su Ma(Yestad Ja dexacion , concediendole
sin embargo una· pensfon de tres mil do~lones ,en con.slderadoh á suS servicios. Consternado R1pperda de. esta
·ca-i:ta; sa1i6 :inmediatamente de Palacio , donde v1v1a,
,pasando .á .su casa, que tenia en Madrid~ y por no crer.se seguro· en · ella -, el 15 por la tarde a la del Emba-

ª.

-iadór ele .Inglaterra. , _ . ·

·

•

A fa vetaad ; las casas de los Embaxadores son as1'fos sagrados; pero ninguno gusta
hacer valer semejante·. privilegio . á favor de un hombre , quien por su
caida .¡:;arecc ··haber cometido algun delito contra el Es•
tad<>', · y' ·expm:ic i:ll- Ministro que lo recibe .á compro•
meter los· derechos· de su carader. Bien instruido en esto
. MiÍotd Sranhope, pregúntó Juego al Duqne de Ripper.dá • si c~:mservaba · algun empleo , y · si dependia en algo
de su Mágestad ·sirviendole aún? , á que respondió , le
habia :~ronerado enteramente de elfos~ Prosiguió; · pregun..
tándole ' ' si" discurría estar en la total desgracia del Rey,
ó. si 'temía verse perseguido por algun delito cometido
en. su Ministerio, en cuyo caso no le podria recibir en
~ · casa, ni menos concederle el. asilo que habia venido
á·ribuscar. en' ella. ·
·· ·
··
·
.
·
· Departiendo :et. Duque á todas estas ·q uestiones , dixo : Que bien lejos de estar desgraciado; y aún menos
sospechado,., ó · en peligro de verse: acusado de ·nlngun
dcli~o ·, ;el Riey .se· habia · sérvldo , admitiendo su dexacioo ~:. cbncedtttle · una pension de tres mil · doblones en
recompensa ~ á. stis servicios·; : y le presentó la carta del
Marques ·de; la Paz ·; en que verdaderamente expresaba,
que á su solicitacion el Rey habia· venido en admitir
I_a dexac~on:de todos· sus empleos, asignándole dicha pen·
~Ion ¡~ . hasta que su Magestad lo emplease del modo que
·7'om. 111.
J;!.
• juz..

ae
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juzgase mas convenienre á su servicio. Con todo , no te
pareció al Minisrro de Inglaterra deberle conceder el asilo que buscaba , mas sí sola mente que durmiese aquella
noche en su casa , entretanto daba parte al Rey de
quanto pasaba , y saber en asunto a esto sus intenciones , para cuyo efecto le hizo pedir audiencia por el
Marques de la Roche.
Concedida esta , dió cuenta al Monarca de lo ocurrido entre el Duque de Ripperdá y él, suplicando le
dixese su Magestad el modo con que se habia de gobernar acerca de este Ministro , que se conformaría en
todo á su voluntad. Despues de haberle escuchado, tespondió el Rey: Que aunque se admiraba de la conducta de
Ripperdá, en haberse retraido á la casa de un Ministro

extrangero, estabá sin embargo satisfecho de como Milord
Stanhope babia procedido en esta ocasion, añadiendo, que
el expresado J?.ipperdá solicitaba uh pasaporte para 1·etirarse á Holanda; pero que no se Je concedería hasta haber
entregado 'Varios papeles de conseqúencia. En fin su Magestad exigió de este Milord, que el Duque no se ausentaría de
su casa; que mandada hacer una lista de todos sus papeles,
y enviaria por ellos al otro dia. Contento el Embaxador
de que el Rey parecia aprobar su conducta , · aseguró á
su Magestad que executaria sus órdenes con la mayor
exactitud: y vuelto Stanhope á su casa , declaró al Duque de Ripperdá podía estar en ella todo el tiempo que
sus negocios lo permitiesen , sin temer violencia algu..
na por parte de sus enemigos: bien entendido, no em•
prenderia evadirse , segun había tenido la honra de convenir con el Rey.
Hay circunstancias improvisas y extraordinarias en
que es dificil preveer luego los inconvenientes que pueden resultar de los discursos , y despues las resoluciones
que conviene tomar , por no percibirse á veces sino su
cesivamente, y quasi imposible evitarlas. ,C onsiderando,
pues , la Corte de España con la mayor sensibilidad las
consequencias que se podian seguir de las con versaciones que .este Ministro desgraciado tendria en su enojo con
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con Milord Stanhope, juzgó no obs.t_ante .Io que el Rey
dixo á este Embaxador usar de la · vwleac1a en c~so de
rehusar el Duque salir : y á fin de que este no en ganase la
vigilancia de aquel (segun se informó. al mismo Emba.xildor), se apostaro~ para mayor seguridad a!g~nos soldados en las cercan1as de la -casa · de este Ministro , no
porque su .~agestad desconfiase de. sus buenas intencio•
nes · tnás s1 unícamente para prevemr las locuras y desorden'de Ripperdá. Asi se explicó el Marques de la Paz ea
su carta al Señor Stanhope.
: Estas precauciones no calmaban la inquietud, antes se
aumentaba. El único expediente era ·sacarle por fuerza,
haciéndole mirar como reo de ciertos delitos , que no permitían al Embaxádor de Inglaterra darle asilo ; pero el
Rey lbabia manifestado á este estar satisfecho de su conducta ; y de recurrir á la violencia , era faltar á su palabra. Eh osta perplexidad , y · para· paliar ·1a determlnacion
tomada en Palacio , se mandó juntar el Consejo de .Castilla , para que examinase si se podía , ó no
sacar al Duque de Ripperdá sin violar el Derecho de
las gentes. Aunque no se imputaba en el Decreto otro
delico que el haberse retraido á casa de un Ministro extrangcro, el Consejo lo declaró sin embargo reo de Le·
sa-Magestad , decidiendo podia el Rey, sin el mas mín imo agravio, ni contra la inmunidad concedida recíprocamente á los Embaxadores , sacar á dicho Duque por
fuerza , fundándose : En que si se autorizaba una costumbre tan contraria al Derecho de las gentes, como el de per·
mitir que un Ministro desgraciado se amparase de la casa
de un Emhaxador, como seguro asill>, seguiriaie de esto, que
lo que babia sido reglado para1m«nt1ner 'mejor correspondencia entre los Soberanos, se;dirigiria , al contr.ario, á la
. ruina,y destruccion de su autoridad, respecto de que extendiendolosprivilegioi conredido',,. las casas de Jos Embaxadores. (que son,únicamenteá favor de los delitos comunes),
hasta los vasallos depositarios ele la hacienda; fuerza y secretos de un Estado, quan"o llegan á faltar á la obligacion
de su 'fÍnisterio, era introducir sumo perjuicio á todas las
Ea
Po..
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Potencia.r del orbe, que se verian obligadas, si esta máxlma
tuviese lugar , no solo á consentir, sino tambien á sostener
en sus Cortes todos aquellos ·que maquinasen su perdicion.
El Rey no había mandado juntar el Consejo Supre·
mo de Castilla con tanta ostentacion , sino para justifi.car á_ los ojos del público Ja resolucion que habia tomado; y creyéndose bastantemente autorizado con su
decision , pensó en los medios de executar su designio,
dando orden para este efecto al Alcalde de Corte Don
Luis de Cucllar, y al Mariscal de Campo Don Francisco Valanza, Ayudante General de las Guardias, que con
un destacamento de sesenta hombres pasasen á casa del
Embaxador de Inglaterra. El 25 por la mañana, al abrir
las puercas , se entraron dentro , mandando á un criado
despertase á su amo : lo que executado , entregaron á
este Ministro una carra del Marques de la Paz , en que
le decia substancialmente : Que el Rey veia con el mayof'
disgusto ; que todas las razones y esfuerzos de su Excelen·cia en persuadir al Duque de Ripperdá que se sometiese
á la voluntad de su Mage.rtad, fuesen inútiles y sin efecto, por lo que babia resuelto hacer prender á dicho Duque para ser conducido al Alcazar de Segovia, á fin de
poder despues judicialmente ordenar lo que su alt a prudenciájuzgase á propósito ' rele'l1ándole de la palabra que le
babia dado de ser responsable de Ja persona del Duque:
·que su Magestad babia encargado á los referidos Oficiales
usa,· de · toda la urbanidad, atencion y respeto correspondietite á su caracter ;_pero que en caso de resistencia , en·t1·arian con la gente . armada para apoderar se de Ripper·dá, y de todos sus papeles~ ·
-Admirado Milord Stanhope del contenido de esta
carta, y de que anres ..deYernplear la fuerza para arres~
tar en su casa al Duque ',1 'no se le hubiese hecho saber
que el Consejo de Castilla Je- habia declarado reo de
,Lesa-Magesrad; . y en fin ¡ ., de que sin observar ninguna
formalidad ni atenciones, Oficiales de Justicia y Guer:ra entr~sen armados ·en su casa pata forzarla, quejóse
·amar·g amenre -de la. injuria hecha á su caracter , y al
De-
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Derecho de las . gente5, pidie"ndo se suspendiese la execucion hasta responder al Marques de la Paz; pero las
órdenes precisas no admitían dilacion, y el Ministro Ingles , viendo que era preciso ceder en la circunstancia
· en ·que . se hallab,a ,, prote~tó s?l~~enre contra todo lo
que pretendia se hacia en perJu1c10 de sus derechos Y.
caracter. Entretanto se babia arrestado á Ripperdá , tornado sus pape!es, y sin la menor violencia ni insultos á los criados del Embaxador , salieron de su casa
cpn el prisionero, á quien hicieron tomar el camino de
la Ciudad de Segovia, donde fué encerrado en una torre del Alcazar , con un solo criado , sin permitir á nadie , ni aun á su 1'1Uger, hablarle~
· Ve aqui el término de la alta y brillante· fortuna á
que este Ministro llegó , y de que gozó tan poco tiempp. No mcrecia cienamente por su habilidad ni talen..
tos el puesto que ocupaba , y no sirvió sino para hacer
notar de mas· cerca lo endeble de sus luces. En lo demas, el Duque de Ripper.dá no pareció despues de su
ddgracia tan culpado como desde luego le babia juzgado el Consejo de Castilla ; pues sus pretendidos delitos de Lcsa.-Magestad se. desvanecieron igualmente como
.su. ,poder, mirándole en lo sucesivo como un hombre incapaz, por su ligereza é imprudencia , no solo de gobernar un Estado, mas tampoco de tratar los negocios mas
leves.
. . Todo esto, que acababa de ocurrir en la casa del
Ernbaxador, hizo gran ruido en la Corre , y este Ministro envió su Secretario á casa de los demas para ha.~er este negocio causa comun ; y mientras venian las
órdenes,del Rey su Amo, á quien iba á despachar un correo , se ,ausento de Madrid. Interesada la Corte de Esp¡iña en justificar su conducta, despachó varios ~presos
á Viena, Londres y l~ Haya: asimismo mandó al Mar:ques de · la Paz publicar una especie de relacion , que
f~¿ · c~muni~~d<t á . t~dos los Ministros extrangeros.. Esta
discus1on d10 lug!r a muchas representacio.n.es y cartas
Ae .pa.rte de .Espana y qe lnglat~qa ; pero no producien-

do.

upna

3tJ

COM'ENTAltlOS DE LA GUERRA

do alteracion alguna, se sepultaron en profundo silencio.
Todos los empleos fueron renituidos á aquellos á quienes este Ministro se los había quitado. El Marques de
Grinialdo volvió á su plaza de Secretario de Estado , por
lo tocante á los Negocios Exrrangeros , á excepcion de lo
que concernía á la Corte de Viena , que fué conferido
al Marques de la Paz. El de Castelar fué restablecido en
el Ministerio de la Guerra, y Don Francisco de Arriaza
en el de Hacienda. Solo Don Antonio de Sopeña , que
Jo era de Marina é Indias, perdió su empleo, concedién·
do-sele sus Magestades á Don Joseph Patiño.
Habrá quien diga acaso (y tendrá razon) me he extendido demasiado sobre esta materia ; pero ademas de
que era necesario hacer evidentes las propiedades del
Duque de Ripperdá, el Tratado de Viena, obra suya, fue
la causa de todas las revoluciones que experimentó la Eu..
ropa durante algunos ;iños, y la continuacion de esta obra
conducirá á manifestar el fundamento de esta digresion.
Aunque las principales Potencias de la Europa, que
ambos Tratados de Viena y Hanover dividían, afectasen
igualmente mostrarse inclinadas á conservar la tranquilidad pública, solicitaban sin embargo cada una por su
lado el fortificarse con nuevas alianzas, no oyéndose ha·
blar en todas parres sino de negociaciones que se diri·
gian á este fin. Atento el Marques d.e San Felipe á quan.to pasaba en Holanda , donde residia en calidad de Mi·
nistro Plenipotenciario de España, dió aviso á este Mo·
na.rea de la resolucion que habia tomado esta Provincia
de acceder al Tratado de Han o ver , y de las disposiciones
·d e las <lemas de esta República , .para seguir su exemplo.
Esta nueva no era en nada agradable , y se expidieron de
la Corte varios correos á este Ministro , con orden de
que hiciese todo lo posible, á fin de retardar la entera
accesion de los Estados Generales á dicho Tratado.
Contábase mucho sobre la habilidad del Marques de
San Felipe; pero la empresa no era facil : bien lo percibía este grande hombre. No obstante , para executar
las órdenes, presentó una Memoria á sus Alti-Potencias,
que
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que a ta verdad fué recibida cqn urbanidad , mas sin diferir á ella , ni menos á las representaciones hechas ya
sobre este asunto por los Ministros Imperiales. Juzgaron
Jos Estados Generales conseguir mas facllmente derribar
Ja Compañía de Ostende, accediendo al Tratado de Hanover, que de admitir la mediacion del Rey de España, cuya buena intencion parecía sospech~sa. Cansad?
el' ,Marques de San Felipe de todas sus tentativas, no qui..
so renovarlas. Con efecto eran inútiles , supuesto que los
Estados Generales hicieron comunicar á los Ministros de
Jos. Reyes aliados la resolucion que habían tomado de
estar en todo conformes á los deseos de estos Monarcas.
1Y aunque las dos Provincias de Utrecht y Groningue se
resistían á seguir el exemplo , los obstáculos .que 1o cau..
saban fueron allanados , y la accesion se hizo pública.
El Marques de San Felipe que , esperaba este suceso , Y,
lo. ,b abia anunciado á la Corte de España como cierto,
sin · cmbargc;> no ,1.o .vió , habiendo muerto el 11 de Junio de' .un accidente de apoplexía á su regreso de Ams..
ierdam , doride babia. pasado para sacar del poder del
Conde de Lambilly los papeles y letras que Je hab,la entregado Ripperdá quando le mandó pasar á la Corte. de
Rusia.
Para indemnizarse del mal suceso de las negociaciones. de Holanda , el Emperador y el Rey Católico trabajaban . de acuerdo con el fin de agregar á su alianza
otras Potencias, á cuyo efecto el primero envió Ministros á varias Cortes de Alemania , Italia y del Norte.
Et Conde.. ~e R_abutin estaba de parti~a para la · Rusia.
El Conde .de S1nczcndorf, Gran Canciller de la . Corte.
Imperial , acqmpañado de todos Jos Consejer~ de Ja Canci1Jería _y del de Kufsteln , Consejero Aulico , partió de
Viena para Mu,nich con pretexto de cumplimentar al nuevo Elector sobre la muetre del Príncipe su · padre ; pero i!l.teriormente para empeñarle, del mismp ll)odo que
al Elector de . C-0lonfa su hermano, á acceder al Tratado
de Viena : y -mientras executaba el Conde de Harrach
iguaféomision en la Corte de Turin , el Emperador ,mandó
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dó al de Daun , Gobernador del Milanesado, entablase
con el Rey de Cerdeña alguna negociacion relativa á
este asunto. Contábase mucho en Viena y Madrid sobre
las favorables disposiciones en que estaba la Rusia, prometiéndose que esta Soberana abrazaria los intereses de
sus Magesrades Imperial y Católica , empleando á su favor sus fuerzas asi de tierra como de mar.
.·
La Emperatriz Catalina, despues de haber sucedido,
por singular acaso, al Emperador Pedro I (llamado el
Grande) _su esposo , sostenia con dignidad la gloria que .
este Príncipe había procurado á la Naci6n Rusiana, y
reynaba con canta autoridad como este Monarca. Las
correspondencias que parecia tener con · el Cesar , y por
consiguiente con el Rey Católico , y et designio en que
se creía estaba de hacer restituir al Duqúe de Holstein,
su yerno , la posesion del Ducado de Sleswik, de que el
Rey de Dinamarca se había apoderado , y aun hacerle
declarar futuro sucesor al Reyno de Suecia , tenian en
movimiento á todo el Norte, especfafmente al Rey de J
Dinamarca. Temeroso este Príncipe de verse atacado el J
primero, aumentaba considerablemente sus fuerzas nava:_ ·I
les , haciendo otros preparativos de guerra : y á fin de
que no causasen zelos á la Suecia , donde mantenía mu·
chos parciales 'el Duque de Holstein , hizo saber á esta
CoroAa , que informado de que este Príncipe tenia designio -de executar , asi po.r tierra como por mar, el proyecto de atacarle con la Emperatriz de Rusia , se veia
obligado á tomar las convenientes medidas para su de-·
fensa ; que . su intencion no se dirigia á otro fin , , no
dudando que estuviese su Magestad Sueca en las mismas disposiciones, y le diese nuevas pruebas de su amis- ·
tad; y quando no concurriese al mismo intento , espe•
raba no concedería socorro alguno en perjuicio de su
Magestad Danesa.
La respuesta fué en todo conforme á las representa- ·
dones , pero no satisfizo al Rey de Dinamarca ; y las
voces que se esparcieron poco despues de que reynaba
entre la Suecia y Rusia una estrecha alianza , determi...
na~

-¡
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naron ··a:. cste Monarca, para prevenir las conseqiiendas
de ·:411a·, á solicitar vivamente ·al Rey de Inglaterra, á
n ·,J;ié·; que enviase ·u na '.E s4uadra al mar Báltico, á la
~...f.~uri-i~;· otra · ear_a : co~sc~v,ar.'.·~a , tran_q~1i_li~ad en el
N~j, ~que• SU;. Mag~sr~d· ;sruamca· adqumr1a, no solo
gtjfljeh .•disipar . la · t~~st~d '. q'.u:e a men.azaba, esa Regtóñ~ ~mo ,que: tarribierf ~rict mas autoridad a las negtsaa~io~cs de su Ministro el ~eñor Pointz, en ~tokol
ato'l ñraa instancias ,del Dinamarques- dierón., ocas1on de .
n;iirat .·d é mas . c.7erca los ~ desi~riios que se podian -formar
en,,c:l .:Notte•; ..y idetcrminar·r si fuese .posible, ~ la Coro-

ná dci:Suetia áaccedei al ·Tratado de Hanover, envian•
dÓ''. la Esquadt-af que se · pedia : / ma,yormente habi¿ndose
· ~idA) ·por.,~ertas 'carta~ interceptadas. ~e un Agente ~el
Pretendrentc en Moscov1a, quefos ~parciales de este Pnn..
cip~ habían' :encontt'a.do ¡_niedio .' de. ·comprar , alli tres nayfos • gµelra~ qtte ·se"hkier<>n á ta vela para Cadiz, y se~,vlr. á; la ··exeeucion de fos secretos proyectos de las
Cortes .d e Viena , Madrid y· Perersbourg. .
Las nias leves apariencias de un designio , que se dí.rige á quitar á un Soberao·o la posesion de su Corona,
hace.o ·una viva impr-esion sobre él , y excitan tanto su .a tencion. como vigilancia~ -Ya prevenido él ·Rey Jorge
por .el Señor c;le San Saforin ·y Milord Sranhope de quanro
se sospccl\_al?a·.t~amarse en·Viena y Madrid a favor del
Pretendiente, en cuyos proyectos se. discurría entraba la
Cza.dna, dió ·o rden · á, ku --Ministrt> en 'esta Corte se infotroasé;~~i,'..<i'!~ 'puérto· -~abi:an arrfüído fos mcncfonados.
naV1os ·iMóscov~~t';.Es~ ~Lor~· , ·que tenia toda la acti•
v.idad (,.,'. déscpl*ir :lo .que ·se q4eria t~iler mas ocu Ito,
cx~.c;utó,. p'u!iluálít~~nt~ las 2ótdenés . de· su Amo·,' foform¡indO:.á .c~',M.J.gcsrad~1 iquc1m··$1SDdichos'. havios ·habian con
cí~Í'<ti ücg•onhá cadtw~: dl:d.Ui;!.pHadt> ·á Santander) don.;·
d~ · ~a.rto sb;lv~'~&páñ~aiP;,;'.-~n-- vívC!re~ ' ~,ra tres meses ·
. y . (nedt<> ,· -~ebian_jnntaryeler ,'--y ~.servir ~veríshnilmente pa•·.
r~ . el· '. ~Uerpo~ 1 de_ ;:~~~-8''(que·' éstabá ·en las· c_ercanías de
este:.,P~J.f>

,l

... ; , ~r

i i' ,;,

-, ~

· . _. , ; -· -;· . ·

·

· ~. ::~~ ,qii¿;el:'_R~y jo~-~'s~ '¡:lcn~adieS'c qucri~nidesr.ro~
. t'om.. 11,1. ·
F
'lar....
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narle, ó que para facilitar la execucion de sus designios
Je pareció necesario ten~r esra opinion , entre la resolucion de armar, y 'hacerse á la vela ,tres Esquadras, no
pasó mas tiempo que el de equiparlas. El Almirante Hozier con la una dirigió su rumbo á Indias, ...para bloquear .
en Porrovelo el dinero que debi~ servir para los vasros proyectos de los aliados de Viena: el Almirante Wager. hizo lo mismo . para el piar Báltico : despues de haberse unido ·cerca de la isla de Nargin con la Flota Danesa;· encerró la marina de la Emperatriz de Rusia en
Jos puerros de R.evel y Cronslot , para· todo el verano,
conservando asi con· tanta prontitud como gloria , la
tranquiliciad en el Norte; y la tercera fué á cruzar sobre las costas de España. En vista de esto , ya no. se
pensó á mas embarcos en Galicia ~ ·ni á servirse de los
navios Rusianos, .si es cierto que hubiesen venido para esta expedicion ; pero lo mas probable es ,~ que habían venido á este Reyno para comerciar , y quitar á
-los Ingleses las ganancias que cenian en Moscovia co11
las m.:rcaderías que llevaban de España. En fin , la partida del Almirante Hozier obligó á la Corte enviar á
América las naves armadas en Cadiz para un viage bien
diferente; y las de Rusia , en el supuesto de armas y
tropas que debian transportar á Escocia , tomaron el
camino de Petersbourg , cargadas de aceyte , y orras se·
mejantes mercaderías.
.
Arribuíase. al Duque de Warthon , que ya se había
adquiri.io mucha fama en Inglaterra, el haber puesto en
móVimien'tt> tedas estas Pot~nci;is á favor del Pretendiente. Los viages de este Señor á Alemania, Viena, Ro·
nia y Españ.l , habían hecho ruido , y se le qliraba Cotilo
un hombre capaz de formar y executar los mayores proyectos ; mas todos estos se redux.eron á casarse en esta.
Corte con una joven Irlandesa , Camarista de la Reyllamada Auberne , y obtener una Patente de Coronel en servicio de esta Corona. U na fortuna de tal
tam1ñ~ le hubiera · indemnizado_mal de lo que perdia
en Inglaterra, si Dios no la hiciese servir para: _q ue abra·
za ..

•a ,
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zase la Religion Católica Apostólica Romana, en la qual
tuvo la felicidad de morir quatro ó cinco años despues
en el Convento de Poblete, cerca de Tarragona en Ca·
taluíía.
Si la Inglaterra no se descuidaba en inutJHzar los designios de las Cortes de Viena y Madrid , la Francia no
tomaba meno.s precauciones para llegar al mismo fin.
Ademas del aunknto de veinte y cinco mil hombres, el
Duque de Borbon , (,:onforme . á un proyecto que se· le
presentó entoaces, ordenó se levantasen sesenta mil de
Milicias, que ~crian mandados por los reformados Oficia·.
de las veteranas tropas : y este· establecimiento , cu:.
ya utilidad se_ reconoció , subsiste aún ; pero su autoridad sobrevivió poco á él , habiendo acaecido á este Pri~
mer- Ministro en Francia lo que un mes antes al. Duque de Ripperdá en España , á donde esta . noticia no
tardó á penetrar, y de que los Reyes se manifestaron
muy satisfechos, por atribuírsele· el regreso de la lnfant;a. En el mismo d~a I 1 de Junio dió á luz la Reyná de
España tina Princesa, que fué llamada Maria Teresa Antonia Rafaela : casó con el Delfin en 2 3 de Febrero de
l745, y murió en Versailles. á 22 de Julio del año siguiente.
·
.
· .Sabida la deposicion. del Duque de Borbon en todas
las Cortes de la Europa , y la elevadon del Cardenal de
Fleury (#=), todos pensaron debía producir infaliblemen..
te I~ reunion de ambas Coronas: en esta inteligencia estaba la España. El Rey Británico hizo sondear las intenciones de esta Eminencia , quien respondió á su Ministro -eJ Señor H. Walpole , conservaria constante el
empeño tomado con los aliados de Hanover. La Corte
de Viena despachó un correo á la de Madrid · con am~
plias instrucciones para el Conde de Konigseg sobre el
modo con · que debia conducirse para impedir semejante
F2
su-

les

, (•) Sírv~me de la denominacion de ·cardenal, cuya Dignidad le fué conferida poco tiempo despues de su elevacion al Ministerio: llamábase .antes ' .· .
el Obispo de Frejus.
·
" ·
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suceso, ó á lo menos hacerle depender de la mediacion ·
del Emperador. El Rey de Prusia , á quien no' sobraban
sino inquietudes , manifestó al Conde de Rottembourg,
Ministro de Francia , temer que baxo del ministerio de
este OirdeQál (cuya candencia tan d~Jicada y escrupulosa le había obligado á renunciar su Obispado de Fre. jus (:t#:) )'no fuese ·de mucha duradon la Alianza del Rey
¡~hristianísimo ? y prefiriese la de Viena ; pero á _este Príncipe, que parec1a mas asustado q~e los otros , se dreron mayores seguridades.
. .
.
.
A este tiempo se recibieron avisos en España de que
· H Almirante Jennings debía hacerse á la vela con una
Esquadra de veinte navíos de guerra , con todo lo necesario para ' un desembarco ; y aunque no parecía verisimil quisiese la Inglaterra declarar la guerra á esta Corona ' sin embargo juzgaron sus/ Magestades ' Gitólicas era
conveniente tomar las medidas que la prudencia exigía
en esta coyuntura ; y no habiendo certeza del parage á
donde podía abordar , se dieron órdenes para invigilar
y poner~e en defensa sobre las costas de Vizcaya y Gali.Cia, sobre las de Málaga, Yaknda y Cataluña , como
. asimismo en la ·Isla de Mallorca : demas de esto , se en.viaron Ingenieros á las Plazas de diversas Provincias mas
expuestas ' á fin de examinar las fortificaciones y repararlas : tambien se aumenté la guarnicion de Cadiz , y se hicieron inarchar' algunos Regimientos de Caballería y Dragones , para formar un campo en la Isla. de Leon. ·
· Los designios de los Ingleses no solo se dirigían con- '
tra España en Europa; , mas aúq en Indias , á donde se te- .
mía se apoderase el Almirante Hozier de los Galeones , y ,
·emprendiese un establecimiento en el Golfo de México, l
segun había en otro tiempo . propuesto el Duque d~ Portland , Gobernador de lá Jamayca. Precaucionada-la Cor- 1
:te de España contra la~ tentativas de esta Nacion·, despa- ]
. .
eho, ·~~

j

~~

de li;'

afios , dice el .Abad de Montgon , el gobierno
al Obispo de ~rejus: J~ despues e.l de ún gran Rey- .· .
no le parec10 tan leve que no le quiso repartir con nadie.
.•
· · (*)

De edad de

· wia Dióce¡i~ ,asustaha

j
.~
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chó tres navios de avho para los Gobernadores de la Habana , Cartagena y Vera-Cruz, á fin de oponérsela y ase•
gurar el resoro de los Galeones. Las grandes atenciones
de sus Magestades Católicas para los negocios de fuera 1
no las impedía á ocuparse en lo que podía ser util á sus
vasallos en el interior de la Monarquía. Habiéndoseles representado que la joven nobleza, muchas veces, por falta de medios , carecia de instruccion , y con esto se hacia inútil para el Estado : queriendo remedia~ este inconveniente , mandó el Rey se formase en el Colegio Imperial de Madrid , baxo la direccion qe los Jesuitas, una especie de, Academia , donde se recibirian cierto número
de CabalÍeros jóvenes, á fin de que se les enseñase no solo el
-L atín y <lemas ciencias ordinarias , sino tambien los idio,;nas .extrangeros , y todo ·10 que podía conducir á formar
hombres capaces de servir alEs.rado , _conforme fuesen los
ta,lent-Os que se advirtiesen en ellos. Dedaráronse sus Ma: .gestades fundadores de este establecimiento , concediendo
para sostenerle y mantenerle una renta perpetua de dos
maravedises en cada libra de tabaco : renta , que al pare~
cer poca , es considerable.
Las pruebas que cada día se tenían de la mala vo..
Juntad de los Ingleses , y de su unfon con Francia , servian .para· estrechar mas los nudos de la J\lianza con la
Corre Imperial; y al Conde de Konigseg de esta disposicion
para hacer ·fluir . hácia Viena los subsidios que el Rey
Católico se había obligado á darla. La desgracia del Du•
' que de Ripperdá servia de exemplo á los nuevos· Ministros ·p~ra busc·a r con que satisfacer al Embaxador Cesáreo,
cuya actividad y resentimiento eran de temer. Pidiéronse prestados cien mil doblones á los Gremios de Madridf
··y. no pudiendo negarse ~ la demanda , aprontaron sesen ...
,t a mil, y los quarenta mil restantes en letras , que se hicieron pasará Viena ; pero. no siendó suficientes , se aña•
'dieron otros considerables socorros , que con los ya en...
vfados , subían á seiscientos mil doblOnes. '
La condesce'ndencia de esta Corte por Ja de Viena no
se limitó eri esto : habíase estipulado en el artículo IX

del
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del Trarado de Viena, que todos aquellos que habían se·
guido., durante la guerra , el partido del Emperador ó
del Rey Católico , podrian no soló volver á la posesion
de sus bienes confiscados , sino tambien gozar las dignidades conferidas , y serian reconocidas de u _na y otra parte. Muchos de los Españoles que se hallaban sirviendo al
Cesar , ya en sus E.xércitos ó en su Corte , queriendo
aprovecharse de esta convencion , volvieron á España :y
aquellos á quienes su Magestad Imperial babia honrado con
la Grandeza , á Madrid , para ro mar posesion de los · ho;..
nores anexos á esta dignidad. Siendo preciso presentar , segun costumbre , sus títulos al Consejo de Castilla , á fin
de protocolizarlos e formalidad que se observa antes de
cubrirse delante del Rey ) , no se admiró poco este ve•
nerable Cuerpo de Magistrados , al ver en algunos , que
el · Emperador los hacia Grandes en recompens;i á su ze...
lo por ·su servicio , y para indemnizarles de la pérdida de
sus hadendas por la tiranía del Duque de Anjou. Una
expresion tan áspera, que se suelta en la circunstancia de
una guerra viva y a_n imada , pero qúe se quisiera, en tiempo diferente, no háber dicho , pareció tan diametralmente opuésta al privilegio que se concedía de _cubrirse en
calidad de Grande ante el Monarca contra quien se di~
rigia, que el Consejo de la Cámara de Castilla no quiso
proceder á la protocolizacion de semejantes títulos , sin
primero saber las intenciones de · su Magestad , y aun estuvo para romperlos. La delicadeza de este supremo Tribunal estaba ciertamente bien fundada, y su -zeto por la
gloria del Rey Católico loable y digno de su fidelidad;
pero sus Magestades no juzgaron á propósito atender á estas escrupulosas representaciones , mandándose proceder en
los ·mismos ·términos que si la hubiesen conseguido por
sus méritos. Basta sobre este asunto , que no debe ecuparnos demasiado , y prosigamos el hilo de nuestra narracion
política.
,
Mientras daba la Corte disposiciones para poner sus
costas en situacion de no cerner la Esquadra Inglesa, el Conde de Konigseg._ recibió un correo _de Viena con la agra.
da-
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dable noticia de hab~r accedido la Czarina -á la Alianza
del Emperador y Rey de _España. Prometíase esta , que los
numerosos Exércitos dé tierra y mar de aquella Potencia,
no solo eran capacísimos para contener la Alemania y el
Norte , sino que disiparian los proyectos de los Aliados
de Hanover. Su Magestad Imperial no tuvo menos confianza en ella ; pues sobre el expediente propuesto á la
Corte Británica de transferir la Compañia de Ostende á
Triesre y Fiume, en el mar Adriático, no tuvo ya Jugar,
,porque manifestó despues el Cesar que lo hallaba por imprac.ticable.
Ofendido en extremo el Rey Católico de los continua.a.
dos insultos de los Ingleses , -y viendo el poco fondo que
se podía hacer sobre las esperanzas de .separar á Ja Francia de la Liga de Hanover , baxo el ministerio del Carde-_mal de _Fleury , determinó enviar _ nuevo Embaxador al
Emperador para estrechar mas , si fuese posible , sil amistad · y ·union con este M~narca. Esra resolucion parecia
tanto mas'. razonable , quanro no convenia ver al B;¡ ron
d'e Rippei:dá , hijo del Ministro desgraciado , encargado de
los negocios de la Corona de España en Viena , á donde
su padre fo habia -dexado. Muchos Grandes pretendie....
ron esta_comision ; 'pero _como fa mayor parte había manifestado su disgusto acerca del Tratado de Viena , y su
póca ihclinacion hácia este Príncipe , el Conde de Konigseg supo determinar á sus Magestades á preferirles el
Duque de Bornonville , cuya parcialidad contra la Francia era bien conocida por los motivos que nadie ignora.
· · Entonces acaeció otra nueva revolucion en el Ministe·
rio de España. Los Marqueses de Grimaldo y de la Paz
''ivian en contíriua disepsion : este había sido. Paje de
aquel , y no podia sufrir Ja autoridad que afectaba sobre
éI:en todas ocasiones , renovándole con freqiiericia la me·moda de la obscuridad de que le había sacado ; _y para
liberrarse de Jas importunas.atenciones que debia á este Ministro ,- trabajó secretamente para unir en -su persona la
autoridad que repartian entrambos. Sospechábase al de Gri·
maldo conservar un afecto grande por la Inglaterra. Tam•
po-
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poco se ignoraba sus correspondencias .con Milord Stanhope, Embaxador de esta Corona; y el Mari~cal de Tes·
sé · había notado _en él grande parcialidad· por la Corte
Británica, de que se había quejado at Rey Católico , como siendo contrario á sus intereses ; pero el Marques d~
Grimaldo, que vivia precavido , no dudando lo qµe el ~1.a
riscal meditaba contra él, babia prevenido á su Magestad,
confesándole sus correspondencias <:on Milord Stanhope,
y ciertos regalos recibidos del Rey su Amo. En fin, supo
sincerarse tan bien , que quando el Embaxador de Fran·
cia llegó á hacer una dilatada enumeracion de lo que se·
le acumulaba: , su Magestad le respondíó: i No sabeis mas,
Señor Madscal? Yo creo haber dicho bastante , replicó
este , para hacer impresion en la alta capacidad de vu~s. tra 'Magestad ; y bien , dixo el Rey , aun sé mas que vos:
terú1inarido con estas p~labras la Audiencia, sin .que¡:er ma.yor explicacion.
.
Gozaba pacíficamente desde entonces el Marques de
Grimaldo el favor del .Re,y. Es verdad que durante el
Ministerio del Duque de lti pperdá , pareció . haberle perdido dd t_o do con su puesto; pero había durado poco el
eclipse, y la caida de aquel le daba nuev~ esplendor. La
desgracia del referido Marques fué el no haber sabido
conformarse á la mu~acion de sistema sobrevenida en Es~
paña, de que se le babia ocultado la mayor parte , ni disi.. 1
mular su afecto por la Inglaterra, de que el Conde de Konigseg . no tardó á ser insrruido. Este Ministro, cuyo ze...
lo en sostener los intereses de su Amo , comprehendió fa..
cilmente la importancia de no dexar cerca del Rey á un
Ministro como el Marques de Grit~1aldo, nada dispues.
to á fa vor de la Corte de Viena ; por otra parte acostum~
bra:io á estudiar la~ inclinaciones y disposiciones de su
Magcsrad, no dexaria , segun toda apariencia, de aprovecharse de Jas oportunas ocasiones para hacer conoc:er al
Rey la poca solid,~z de las p~omesas del Emperador. Pa- ,
ra prevenir, pues, con tiempo semejante inconveniente, el ~
Conde de Konigseg se sirvió de ,la facilidad que tenia de ;
hablar á sus Magestades sobre todo lo que interesaba á . ·

su
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·su: servtdo, y de la confianza de la Reyna , para· hacer sos..pechoso .a l expresado Marques de una inteligencia inexcusable con la Inglaterra , y apagár insensiblemente en el
cotazon del Rey ut'l resto de benevolencia que le conservaba.
•
El · Marques de la Paz no estaba ocioso ; y aunque
perc\bia todo el horror de vestirse con el despojo de su
bienhechor , no andaba menos solícito diciendo al Ministro Imperial , que su afecto y . respetuosa sumision por
el · Emperador, y su cuidado en fortificar de mas en mas
ta amistad é inteligencia que reynaba entre esre Monat-:
ca y sns Magestades 'Católicas, era el efecto de las con...
tinuas desazones que experimentaba con el de Grimaldo;
cuyo sentimiento y pesar no daba lugar á n'la$ venganza.
Fadl ·CS' de discurrir la impresion que semejantes confidenda:s harían en el Conde de Konigseg, y·quanto avivaban
sus esfueraos para alejar del Ministerio á un hombre tatl
ópudto á ·Jos ·intereses de ·la Corte de Viena.
· El amo¡_ propfo es casi natural en los hombres , ma•
yormente quando discurren tener alguna razon para ello.
Había mas de veinte años que el Marques de Grimald<>
estaba en el Ministerio; y el Rey-parecia haberle honrado siempre de su confianza , y aun defendido quando
se intentó algo contra él. Un favor- tan señalado, lisonjeándole, le hácia esperár que la ·indifereneia de su Magestad hácia él · cesari~ Jnfaliblemente luego que se percibie~
sen las vanas es¡>él'ahzas de la Corte de Viena ; y penetrando _n ó podi~ estat léjos este suceso , contaba .que despues <,fe acaecido, su situacioo se haria tanto mas brillante' ; "quanto sus Magestades· no podrian entonces dexar de
aplaudir la exactitud ;ele su opinion. Asi su intencion se
dirigía á· conscrvarse, en el puesto qu_e ocupaba hasta la
revo,lucion que, s~gun '. él, debia afirmarle por siempre.
.· · ~~ta· citcú,nspeccion é ide~s no se ocultaban á la pe..
~~t,J:'~<H.on~·a~tC:<>n'de d~ Konigs~g y del Marques de la Paz.
Cf$ríoe1an uno y otro quan fünáada era su espera ; mas no
siivíó·sino para acele'rar la caída de este Ministro. Haden·
do :vc.r 'áqqellos' ' estaba este enteramente entregado á la:
XPm. lll.
G
fo..,
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Inglaterra , sus Magestades resolvieron quitarle la parte de:
Jos negocios extrangeros que estaba á su cuidado ,. uni~n·
dola á Ja que ·ya poseía el Marques de la Paz. Asi perdió
el de Grimaldo segunda vez el empleo que habia sabido
mantener tanto tiempo en el Ministerio , conservando únicamente d sueldo con el vano título de Excelencia : ¡ triste compensacion de la pérdida de su. crédito y del triun•
fo de su Rival ! Don Francisco de Arriaza , Presidente de
Hacienda , no tardó en seguir al Marques de Grimaldo.
A la verdad no se le imputaba á este Ministro . como al
otro correspondencias con la Inglaterra; pe~o su lentimd
en hacer pasar dinero á Viena, juntamente con la:s .fre..qüenres representaciones sobre la imposibilidad, no le acri•
minaban menos; á que se siguió el censurar libremente la
autoridad que se dexaba tomar al Embaxador Aleman. No
era menester tanto á este para trabajar á perder un . hom·
bre tan poco docil á su solicitud. La idea que.dió á sus
Magestades de la incapacidad de este Ministro, que por
su desgracia no careoia de fundamento , sirvió á enagenársele ~ y poco despues á preferirle Don Joseph Patiño , quien
reunió en sí el Ministerio de la Marina , que ya poseía,
c-0n la Presidenda de Hacienda. En quan·co á Don Fran'iisco de <\rriaza se le dió una plaza en el Consejo de Cas...
tilla.
·
. .
. . _
.
· · Gozaba· con nq poca satisfacción el Conde de Konigseg la gloria de haber aparrado del Ministerio á todos los
que k eran contrarios; y no v.iendo ya. cerca 4e sus Magestades sino al Padre Berinudez;, que podía. ·contrapesar su
crédito, buscó -forma de hacerle sospechoso. No .ignoraba este Ministro las inclinaciones . de .este ReligioSQ par.a
la teunion de am0as Coronas; sabia tambien no disimq.•
Jaba · este que la Alianza.de España .con .la Corte de Viena era tan perjudicial como favorable y utiUa de Franda'; pero era dificil hacerle perder la contianza del Rey , y,
todos· los resortes· que hacia jugar ,producian poco efecto~
Vedsimilmente la hubiera conservado á 'pesar -de los es•
fuerzos del Conde de Konigseg, si~ el Cardenal de Fleu"."
-,y .n0. hubiese decidido de su suerte , escribiéndole una

car•
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carta para que la pusiera en manos dd Rey, supuesto que
todos los medios de que se habia servido hasta entonces
eran inútiles ; porque se sabia en la Corte de España no
queria mudar nada en el empeño tomado por el Duque
de Borbon con los Príncipes de la Liga de Hanover , bien
que daba á encender lo contrario. Atenta la Reyna á todas las prácticas de este Purpurado , sabia con quan poco
fundamento sé podia contar sobre sus promesas: asi invigilaba esta Princesa con la mayor exáccitud á todo lo que
podia venir de su parte. ·
. El Padre Bermudez, que buscaba propicia ocasion para entregar á su Magestad las cartas del Cardenal de Fleury , hallándose solo con este Monarca , no perdió el insta.nte de dárselas. Apenas comenzaba este Prín~ipe á leerlas, quan~o entrando la · Reyna en el gabinete advirtió
que .el - Rey , estaba con un papel en la mano, y que el
Padre Bermudez se inmutó : quiso esta Princesa retirarse,
manifestando_á su Magestad estar sentida de haber acaso in.t!!trumpido la conversacion que tenia con su Confesor.
En ningun modo ( respondió el Rey) ; al .contrario , slr.,11ase 'IJuestra . Magestad de entrar : el Padre Bermudez
me: habla de una carta que le ha_escrito el Cardenal d~
Fleury ; JI me ha ,entregado estft de su parte , alargándoselas ambas á la Reyna para que las leyese. Retirado el Con•
.fesor se puede discut'rir quál fué la justa indignacion de esta
,Princesa al ver que aquella Eminencia escdbia al Rey
.moderase la confianza que tenia en su Augusta Esposa, y
·el caritativo zelo del . Padre Bermudez en favorecer seme.ja~te designio. El Confesor recibió orden la misma "tarde
de retirarse al Colegio Imperial, y el Padre· Clark , lrlan ..
des de nacion , y Rector del Colegio ·de los Escoceses en
Madrid, reemplazó su puesto. Asi se atraxo este Religioso su desgracia , sin intervenir en ella el Conde de Konig...
seg , y fué el-único fruto que sacó el Cardenal de Fleury
del: christiano expediente que habia imaginádo para reunir -las dos Coronas, sembrando la division entre Rey y
. lteyna p0r el ministerio de un Confesor.
Estas revolUcioiles , que se miraban como obra del Con•
· ·
G2
· _ ~
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de de Konigseg, no sosegaban á los Reyes. Veían cott
gran sentimiento á las Esquadtas Inglesas cruzar en Indias
y en Europa para apoderarse de los Galeones ; y - estos
procederes se miraban como un insulto ó acto de hostiJidad , que Jos Almirantes calificaban de paseo. Súpose po~
co despues por un na vio que llegó de Indias á Cadiz (el
14 de Septiembre) como habiéndose presentado el Almirante Hozier con su Esquadra delante de Porro-Velo, el
Gobernador le habia preguntado , ¿á qué fin era su veni<la sobre la. costa ? A que respondió por orden de su amo,
para escoltar el navio despedido de los Galeones ; que el
teferido Gobernador le habia enviado incontinente la nave con la esperanza que dcspues de haber obtenido lo
qne deseaba , se retiraria , dexando la entrada y salida del
· puerto libre ; pero bien lejos de executarlo, añadia la relacion, este Almirante tenia bloqueado con tanra estrechez
á Porto-Velo , que ninguna embarcacion por chica que fue$~ podia salir oi entrar sin ser visitada _por su orden. Esta.
not ida exasperó en extremo á sus Magestades , y hubieran
d~sde luego rompido con la Inglater'r a si los medios proporcionados á la venganza correspondiesen; mas estos estaban
distantes, y se tomó á bien disimular, mayormente habiéndose sabido la preca.ucion del Gobernador de Porto- Velo,
qµe aseguró el tesoro de los Galeones, haciendole transportat
á la Ciudad de las Cruces diez leguas distante 1 y en caso de necesidad hasta Panamá , como en efecto despues
sucedió. Súpose tambien que· Don Antonio Serrano, Comandante de la Flotil\a: , despues de haberla felizmenre
conducido desde Vera-Cruz á ·la Habana , habia asegura..
<lo el dinero
las inercaderías que tenia á su bordo. .
Esta ventaJa era considerable, y la satisfacdon grande,
al ver que estas riquezas no podian ya caer en manos de los
Ingleses ; mas no ·remediaba la suma necesidad de dinero
que habia en España , y tanto mayor, quanto se multiplicaban las r epresentaciones de la Corte de Viena, que aca...
t>aba de concluir un Tratado con el Rey de Prusia; y aun·
que este no inhabilitaba el antecedente hecho con los Príncipt:s de la Liga de.Hanover >c:sper~base, mediame:los súb-
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srofos que el Emperador le ofrecia , separarle totalme.n~e de
ella. Poco tiempo antes el Conde de Mardefeld, Mm1stro
de su Magestad Prusiana había firmado en Pretesbourg un
Tratad·o de Alianza defensiva con la Czarina. . .
.
. La Corte de España , que no · po~iia diger!r et ~nspt...
to de los 'Ingleses, quiso dar una primera senal publica
de su agravio. Con el pretexto de Ja peste ·que reynaba
· en Turquí~ , el Marques de
Paz tu,vo orde.n. de escri.
bit :una ta:rra1 (en 3 de Noviembre) a los Mm1srros Ex:trangeros·, participándoles: "QL1e habiendo·sabido el-Rey
"su Amo :se admitian .en los Puertos de diversos Sobe;.
- "ranos navios vin :entes G'.! parages sospechosos, su Ma ..
"gestad informaba á la Francia, la Inglaterra y Holanda,
'"de que si llegaba á su noticia recibiesen estas Potencias
.,,en los suyos na.ves. ó efectos procedentes de Levante-,
. ;"'J.es -prohibida· todo.'. éomerdo ·en los Dominios y Paises
.. nqúe ~e pertenecian." ·A esto . se siguió un-Decreto ', que
miraba á <frustrar á Ja Francia é Inglaterra fas ventajas
·que ~caban del cormercio 4e · paños y telas de seda. qu.e
·h aclan.' f)asar á España. Lo~ · Estados Generates no fueron
tratados mas fav~rabl~mente' esperándose ocasiones mas
'°JlOf.t.unas tpara~ tnorrificartos. Cóñ motivo de enviar esto's
contra Argel una Esquad[a para reprimir los Corsarios
de Berbería, .se dió ordef) á todos Jos Coma·ndantes de
las Piazas Marítimas (respecto de que su expedidon se
babia. red\1ddo á · firmar .un Tratadonde Paz : con esta Re•
genda)·dc no admitida en nin~mo : d.e fos Puer105 de es:
ta Monarqufa: Habiendo .ennadQ dos ó1tres naves de : eUa
en el ~e Cad!z , et Gobernador- envió la carta, sigufoncc:
al Cap1ran El1as, su Comandante...
·
· ·
.·:. M~ · ,$eñ~r 'híio :· Rabie.nido, resueltt>. los Estados' Gen1ra/e-s ;de -,las ' ProvJncia-.r &niddi, al'gu1t0s· años há, e~
'fJi<Jr una E-sipiadra eoRtra ló.t Corsar·ios tle.· Berberla , sa
Magestad ordénd te redbiesett en: suS: l'uN"tru: á .Jos na..
'tJios de eJta ~squadra , coTt eJ ptrmi.r().. de: eomprar 110
. so_/9 víveres , ·sino tamblen 10: nece'sarfo para contrib.u ir á

!ª

·Ja exeeucion de 'su empnua > per() tet'minada la guerra
."'" esta ·Regem;ia i manda 11 Re.y. na permflir ,ya J ó'4 so
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de ,q-ualquier pretexto que sea, á esta Esquadra, ú otros
navios armados en guerra , entren en ninguno de los Puertos de· su . Dominio. Os comunico estas órdenes , á fin de
que haciendo ,atencion á las circunstancias , y que no pue•
- do . dexaros mas tiempo en esta Babia, os retireis incontinente con lo restante de dicha Esquadra. Quedo , &c.
Cadiz á 4 de Noviembre. =D. Antonio Alvarez Boborques.
_
.
. Vese .p or esta carta como el fin era de hacerles arrepentir por su accesibn al Tratado de Hanover ; y no
menos dar que sentir á la Francia de no querer separarse de la Inglaterra. Las negociaciones de que estaban encargados los ·Nuncios ert Viena, Paris y Madrid, adelantaban poco Ja reconciliacion ; porque el ·activo Ingles no
d~xaba sentar pie en ninguna.cosa , sacando cada dia nuev.as seguridades del Cardenal de Fleury , de su inviolable
empeño hácia el Rey su Amo. Esto manifestó .este Purpurado en una carta -que escribió al Señor Walpole, Em•
baxadé>r de Inglaterra en Francia, diciendo no se ' apartaria jamas su Magestad Christianísima de lo que habia
tratado cort'su Magestad Briranica: , .y que su_s intereses se..
rian en todo inseparables á los suyos; pero para dar una
prueba: mas particular á- este Príncipe de la confianza de
su Magesrad , le habia mandado remitir-'á la Corte de España una copia de la presente, que seria enviada por el
Nuncio ·Masei á Monseñor , Aldob~andini; á fin de que
viese . .:el. Rey Católico· como persistia en la satisfaccion
pedida por: sus . Aliados , y ·que qualquiera causa que sucediese la,haria causa comtin, asistiendo y socorriéndoles con todas sus fuerzas. ·
. No dudando la Corte de España que las proposiciones hechas á la Francia por medio de ambos Nuncios,
.debiesen finalmente determinar al Cardenal-de . Fleury á
.romper con la Iglaterra, ·q uedó en extremo sorprehendida, quando Monseñor Aldobrandini pasó al Escorial pa- .
ra dar cuenta de la carta que le habia escrito el Nun.. ,
cio Masei. El resentimiento mas vivo contra este Purpu• :
tado sucedió á la idea ventajosa que se habia dado á sus
Ma-
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Magestades de su zelo po~ sus intereses , no ~isimul~n
dose las indecemes expresiones de que se hab1a servido
en su carra. No necesitaron mas Jos Cortesanos para asegurar que este Ministro , entregado á la Corona de Ingla·
terra, habia llevadó su gratitud hast.a .olvida-r las atenciones y respetos debidos á su .Magesta.d Católica.
Es de advertir, para la inteligeqcia de esta negocfa..
cion, -que luego rompida toda c.o rrespondencia -entre España .Y Francia , Jos Nuncios , corno imparciales en .una
y . otra Corte, procuraron {econciliarlas ·por e~pecial encargo de su · SantiJad. Conocía el Sumo Pontífice que
el Tratado de Viena no se dirigia á otro fin que al de
tomar alt~ venganza de la injuria recibida por España en
el regreso de la Serenísima · lnfanta su . hija. Tampoco ignoraba· que l~ Confederados· de la Liga de Hanover no
~e habían- ·unido con .tanta ~srrechez , sino para contra~
' pc~r: el poder d~ sus ' Mag;1 stad~s Imperial y Ca~ólica;
perQ· temetoso· al v-cr que cada d1a las cosas se agriaban,
y ' de que tesultaTia infaliblemente ..una, guerra cruel y san-:
grienta· 'e n toda la Europa , como, Pa<!r~ . comun de los
Cllf:isrianos, le "pareéió deber c~ncurrir á su. pacificacion
general ,. la:· qrtal .· solo 'dependia de ·, la .reunion de .ambas
Coronas, á, que trabajaban sin -intermisl,on. ,Jos. Nuncios
tn ·Viena·, Ma.l.rld• Y• Paris •.. El Cai:dc:naL de fü:ury .· de.bi;f e.n > p~r~e , su elevacion á la Púrpura ~l. Rey CatóU.;
ce:i y este··Prmdpe se. prometia inclin:aria al ~narca 1 s11
, :A.nio: y J?upilo , á fireferir ta i\Uanza: ~e Vi~ria ;á · l;l ge
. Inglatet:i•a. ·Su ,Magest~d Cat~lka ·Ja .desc:aba en ;térmitfós.
proporcion~dos; y · hasta e11tonces habia prestado .oidos
gratos á las. ·pro.posjciones de los Non~ios.;. ,pero viendo,
· desvanecidas tan saludables esperanzas, í y de que el In~
gte~ praseguia con altivez sus amenazas 1 resólvici :tratar
nuev~r:nente ·con el: -C esan y'· entre tinto .se exp>idier.~m
~rd.enes 4· a]gunas .T ropas para mover$C, .háciél•:Ap(falu~'ía).
C'Oll' disposiG4ln~s que indic:aban una .próxima ,wipresa. . :
·La ¡exc:cucion de atacar la fog~aterr.i. .no era·'facil , por
. ll\o.str:¡_r;rg.r~n . ·.repug·napd~ . la Corte lmp~ria{ en c.o ócurq
.rir. á ella. No obstante· prametíase de·España, qu~ sa:.
ca-
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cada la espada, el Emperador ' no podria dispensarse de
seguir el exemplo, y cumplir con las condiciones del Tra. ta do. Informado el Conde de Konigseg , por el Marques
d.e la 1 Paz ·, de la resolucion de los Reyes Católicos, .se.
detern1inó á enviar su Secretario á Viena para recibit
nuc:vas instrucciones : y aunque dió á entender serian sin
'd uda favC>rables, su Magestad juzgó á propósito escribir
al Cesar , expresando en su carta las justas razones que
tenia en no sufrir por mas tiempo pretendiesen los Ingleses, ·así en Europa como en Indias, .imponerle la ley;
y mientras venia la determinacion .de aquel Monarca . se
aceleraron los preparativos necesarios para Ja expedicion
meditada.
Interesado Milord Stanhope, en .todos estos movirnien..
tos , observaba con s"' regular a~tividad las · diferentes ine..
didas· que 'tomaba la Corte de · España : y no obstante el
viage del Pretendiente por aquel tiempo á Bolonía , que
$US parciales decian ser misterioso , no dudaba se dirigían contra Gibraltar ; po.r que el incentivo de sus gui...
neas ( ó , doblones) fa hadan penetrar en lo mas interior
de las Secretarías ·de Estado. Continuábase en la ·Corre á
oculta¡;' quanro eta posible el designin verdadero de atacar á esta Plaza , publicando que las Tropas que se acer-.
caban á Andalucía y crrcanías de esta Provincia , eran
únicamente' para trabajar al restablecimiento del antiguq
Gibraltar , y construir un Fuerce que hiciese i'nútil la Ra...
da á los lngléses. En esta opinion parecia estar el público, que no podia imaginar se · quis~ese . emprender sin
fuerzas navales el superar los obstáculos que la situacion .
de esta fortaleza por el lado de tierra oponían á este de-·
signio ; pero nada 4<; esto impedia á la Corte á seguii:
sus· proyectos. .
· ..
··
_
·
1_Gom; este motivo ·.;no cesaba el Embaxador de Ingla-:
ter.ta :de tener · frequeore~ conferencias con el Marques d.c
la Paz sobre los preparativos de guerra que se haciall .
en · el Reyno , representando á este Ministro, que el Emperador, estaba muy distante á .e ntrar en las ideas de S\l
Magestad ~ r memos declarar .la guerra á Inglaterra; qu~
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parecia tener el Rey Católico puesta toda su confianza
en este Príncipe, el qual no le procuraria sin embargo
las ventajas :í que estaban dispuestos los Aliados de Hanover, para la colocacion del Serenísimo Infante Don
Carlos en Italia, asegurándole la sucesion á los Estados
de Toscana y Parma.
Estas representaciones eran inútiles: el ataque de Gi·
braltar estaba resuelto, y se miraban los discursos de este
Ministro como un artificio de que se quería valer para que se suspendiesen los preparativos, á fin de d,a r tiempo á su Corte de enviar Tropas, y proveer á- la seguridad de esta Plaza , que carecía de un todo. Milord Stanhope, que no lo ignoraba , en vista del poco aprecio de
lo que ofrecía, despachó un Oficial al Almirante Hop·
son , que cruzaba sobre las Costas de España con quatro ó cinco navios, para informarle de lo que pasaba , y
en conseqüencia de acercarse á Gibraltar. Este Oficial, que
habia venido de secreto á Madrid , partió del mismo
modo para Málaga , en donde se embarcó á bordo . de
un navio de su Nacion , que incontinente se hizo á la
vela. La aceleracion con que salió del Puerto , hizo sospechar al Gobernador algun deSignio , por lo que despachó en su alcance una embarcacion con un D estaca~
mento de Granaderos que logró apresarle. El Oficial arrestado fué conducido á la Corte; pero sus papeles le
precedieron. Este pequeño incidente descubrió ciertos misterios concernientes á los Galeonos , que · no indispusieron poco á sus Magestades Católicas, prometiéndose hacer arrepentir á la Inglaterra de haber abusado de la paciencia con que se habia tolerado hasta entonces la in·
justicia de sus procederes.
El Conde de Konigseg atizaba la llama , influyendo
á los Reyes , la co'nquista de Gibraltar. Aunque no ve.nia en ello Felipe Quinto, ni la mayor parte de los Generales , que mas bien se inclinaban á la Isla de Menorca, con todo, pudo mas el dictamen del Embaxador Ce. sáreo, el qual propuso y ofreció, que el Emperador su Amo
haria una fuerte diversion en el Electorado de Hanover:
~m.lll
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pretexto para sacar dinero de España, y apartar del Mi·
nisterio á todos aquellos que le eran contrarios, y substituir otros favorables á su intento.
El Conde de las Torres , Virrey de Navarra , tuvo
orden de venir á la Corte, para concertar las medidas que
se juzgaban necesarias para Ja conquista de esta Plaza,
la qua! hizo muy facil , y por lo mismo fué declarado
General del Exército que se destinaba contra ella. No
se puede negar fuese Oficial de acreditado valor : su ex·
periencia y conducta eran los mas gloriosos testimonios
de su capacidad, y se contaba mucho en la Corte sobre
ella; pero no siempre se proporcionan los efectos á la
idea que se tiene de conseguir el designio que se emprende. La prudencia debe gobernar al hombre en sus
empresas , y jamas resistir á Ja fortuna quando se declara contraria, mayormente si los obstáculos embarazan el
éxíto, como se evidenciaba en la malograda jornada del
sitio de Gibraltar.
Aunque la Corte parecía enteramente ocupada en el
recobro de esra importante Plaza , el Rey Católico , cuyas vastas ideas no se limitaban solo á ella, pensaba sériamente , en visra de la enfermedad del Rey de Francia
su sobrino (en caso de morir este Príncipe), á ponerse
en posesion del Patrimonio de su glorioso abuelo Luis
XIV ; y para atender á sus derechos en aquel Reyno, resolvió enviar al Abad de Monrgon con secreras instrucciones á este fin.
Antes de pasar adelante diremos quien era este Abad,
y lo que hacia en Madrid. Con motivo de la renuncia .
de Felipe V, y el haberse retirado á vivir apartado de
las cosas del mundo, solicitó esre Eclesiástico por medio
de una carta al Confesor de este Príncipe, servirle, estimulado únicamente , decia (al ver el heroyco sacrificio
de tantas Coronas) de ser testigo de las virtudes de su
Magestad , y conformarse á ellas con su exemplo ; qHe
no anhelaba en manera alguna las Dignidades Eclesiásri.cas , ni aumentar la corca renta que se babia reservado
para subsistir: lisonjeándose que el Rey le concederia esfa
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ta gracia tanto mejor , quanto su padre habia tenido la
honra de servir baxo de sus órdenes en Iralia en cali- .
dad de Teniente General , y Director General de Ja Caballería . y Dragones en servicio de Francia, y su madre
de Dama de la Señora Delfina.
El Rey, que conocía muy bien la familia de este Eclesiástico, y que sentia interiormente un afecto granie
para todas las personas separadas del mundo, mandó á su
Confesor el Padre Bermudez, escribiese al de su Magestad Christianísima , para informarse si su vocacion y Jos
motivos de esta deterrninacion eran bien fundados. Las
respuestas fueron en todo conformes al deseo del Abad ·
de Montgon , quien recibió en respuesta de la que habia
escrito al Confesor del Rey , que su Magestad consentia
gustoso pasase á San Ildefonso, donde se man tenia desde ·
la renuncia ; pero en el intervalo de los informes y res- ·
puestas, sobrevino la muerte de Luis Primero, y por consiguiente volvió Felipe V al Trono. No obstante, este
Eclesiástico , aunque habia cesado la causa que le había
movido, persistió en pasar á España; y habi~ndo obtenido los correspondientes Pasaportes de una y otra Corona , el Duque de Borbon , entonces Primer Ministro en
Francia, le encargó que luego que llegase á la Corte de
Madrid, trabajase en la reconciliacion de ambas Monarquías. La empresa no era facil , mas se comportó de un
modo que sus pasos no fueron .desaprobados, antes se le
solicitó pidiese el permiso á su Corte para entrar en servicio de Esp~ña. Conociendo, pues, el Rey sus talentos
y capacidad, se sirvió de la ocasion que le ofrecia la enfermedad de su Magestad Christianísima , para sondear .
en Francia los espíritus, en caso de morir este Monarca, despachando al Abad de Montgon, á , fin de atender ,
á' sus intereses en aquel Reyno, dándole la Instruccion ·
siguiente, escrita de la propia mano de su Magestad.

INS-
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INSTRUCCION PARA EL .AIJ.AD
. de Montgon.
La experiencia que tengo de vuestra providad y fidelidad por todo lo que mira á mi servicio, me hace confiaros el negocio mas importante , cuyo feliz éxito pende
del secreto. Si el Rey mi sobrino muriese (lo que Dios
no quiera) sin heredero varon' ; siendo Yo el pariente
1nas cercano, y mis descendientes despues, debo y quiero suceder á la Corona de mis antecesores ; y á fin de
qu~ esto tenga el suceso que espero, habreis de comportaros del modo siguiente:
I. Os mando paseis incontinenti á Francia , en don'1.e procurando conocer aquellos que me son afectos, los
que lo son á la Casa de Orleans, igualmente como los indiferentes , me deis parte de todo, haciendo lo posible para aumentar el número de los primeros, sin explicaros demasiado; porque muchos, con el pretexto de decir que me
son afectos, podrian descubrir el misterio , y servirse de
él para oponerse en llegando la ocasion , y aún perjudicar el estado presente de mis negocios : por quanto no
podreis vivir con demasiada circunspeccion.
JI. No comunicareis cosa alguna de vuestra comision
ni al Cardenal de Fleury, ni al Conde de Morville (Ministro de la Guerra) : á aquel por su empeño á la Casa de
Orleans ; y tambien porque desde algun tiempo á esta
parte no tengo motivo para confiarme de él. Trataréisle
en cosas particulares , pero no de negocios, á menos de
recibir órdenes precisas de mi parte: procurando conocer las cosas mas interiores de la Corre , ó por su conducto , ó por aquellos que juzgareis mas á propósito ; no
obstante, sin jamas comprometerme en la menor cosa, ni
dar á entender os he encargado ninguna cornision. Por
lo que toca al Conde de Morville , · sé que está totalmente en la dependencia de los Ingleses : por lo mismo
debeis vivir con cautela, y sacar de él las nocicias que fuere
posible , y participarmclas.

III
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III. Procurareis sean dirigidas vuestras operaciones de
modo á no · dar el menor indicio á los Ministros del Emperador: tratar con ellos como con los demas , y nunca
hacerles conocer ni causar la mas mínima sospecha de
que os he encargado algo , ni en la hora , ni en ningun
tiempo sin expresa orden mia.
,
IV. Dareisme parte de todo , hasta de las mas mfimas
bagatelas , procurando para esto introduciros quanto sea
posible sin afectacion.
V. Vuestro tren en Paris ha de ser el de un mero
particular de vuestra condicion ó estado, evitando. cierto ayre con que suelen revestirse Jos Ministros , porque
serán muchos Jos que os observarán.
VI. No hablareis en manera alguna de reconciliacion,
en vista del estado en que se hallan las cosas.
VII. Procurareis en el mejor niodo posible ganar al
Duque de Borbon , asegurándole que si quiere empeñars~ por la justicia de mi causa, olvidaré lo pasado , y podrá esp€rar de mí todo género de atencion y amistad hácia su persona. Esto merece todo vuestro cuidado y sagacidad por lo que mira al secreto impenetrable que se
debe observar sobre esta mareria.
VIII. Conviene no ignoreis que el Marques de Pompadour es y ha sido siempre amigo, y me tiene dado las
mayores pruebas, especialmente lo que padeció por mí en
Ja Bastilla ( prision de Paris) en tiempo de la Regencia
del Duque de Orleans lo acredita. Para que no ignoreis
· tampoco cosa alguna , es menester deciros, que estando
el Marques de Magni en mi servicio, él era de quien se
servia para instruirme de las cosas que le parecían necesarias á mis intereses , quando (lo que Dios no quiera) esto sucediera. Precisado á despedir á Magni de mi
·servicio , no he sabido desde en ronces nada sobre este
asunto; bien que vino algun tiempo há secretamente un
expreso con carta su ya , en la qual decia mucho sobre
la misma materia , y deseaba venir aquí baxo de algun
pretexto para informarme verbalmente ciertas cosas que
no podía confiar al papel: y no conviniendo su presen--;
ci~
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cía en España--por varios motivos, entre otros por no
hacerse sospechoso , podreis verle , .diciendo, que os he
dado esta orden , y me lo hareis saber por alguna ocasion segura.
IX. Os doy una carta credencial de mi mano para
el Parlamento, á fin de que la presenteis luego, despues
de la muerte del Rey mi sobrino , en la qual ordeno,
que incontinenti esto suceda , se me proclame Rey de
Francia.
X. Me informareis , «n llegando á Paris , si debo escribir algunas cartas sobre esro á los diferentes órdenes
del Esrado , asi Eclesiásticos , como Seculares ; y en caso de que sea menester, me lo hareis saber , á fin de
poderlas enviar , y con qué títulos , porque lo ignoro
enteramente.
XI. Si es necesario nombrar un Consejo de Gabine•
te, ó algun otro , ó un Regente durante mi ausencia, me
avisareis, nombrando las personas que juzgaseis aparentes
para ello; como tambien si la Reyna , sobreviviendo al
Rey, necesita custodios, que cuiden de su preñado , y de
lo que pudiere acaecer.
XII. Luego que veais al Rey mi sobrino acometido
de · algun síntoma peligroso , me despachareis un correo,
y si llegase á morir , otro con esta poticia , y de lo que
habreis executado segun mis órdenes: ó bien uno con el
aviso del fallecimiento, y despues otro dándome cuenta
de lo que habreis hecho , en caso de que no pueda ser á.
un tiempo.
XIII. En quanto á la correspondencia que tendreis
conmigo, será menester dirigir vuestras cartas á algun
Mercader , ú á otra persona segura , con el sobrescrito
al Arzobispo de Amida : y las que sean para mí , á Don
Antonio Fernandez de Ayala: tambien será por el con ...
dueto de dicho Arzobispo por el que os haré saber mis
intenciones, á menos de ofrecerse cosas que Yo deba escribir por mi mano.
XIV. Será preciso conservar cerrada con una cubierta
la carta que os entrego; y en caso de ser necesario otras
quan·

upna

DE ESPAÑA. AÑO DE MDCCXXVI.

63

quando las habreis recibido , juntarlas. con la primera,
hasta que el tiempo permita presentarlas; guardando el
todo en parage seguro, del mismo modo que esta Instruccion, asi durante vuestra mansion en Paris, como el
·q ue sea menester , á fin de que nadie la pueda jamas e-ncontrar. Madrid 24 de Diciembre de I 726. = Firmado. Fe-

lipe.
Es evidente que el Monarca Español no habia toma·do estas precauciones, sino por las reitera.d as seguridades
de que el Rey su sobrino no podia vivir mucho tiempo, y de que los indicios eran demasiado fundados. Nadie ignora los atentados contra la vida de este Príncipe;
y si no se consiguió el fin , la habilidad sola de los Médicos pudo suspender los perniciosos efectos; pero que:.
dó Ja salud de este Monarca tan deteriorada , que no habia humana esperanza de perfecto restablecimiento, si los
ocultos recursos de la naturaleza , prudente y sabia , no
operase mas que todos los medicamentos. En semejante
coyuntura, el Rey Católico estaba obligado á invigilar
sobre el derecho que tenia á esta Corona (:#<): y quando su desapego á los bienes de la tierra no le diese estímulos para conservar lo legítimo , no podia frustrar á
los Príncipes sus hijos lo que la naturaleza y el derecho de la sangre reclamaban á su favor , y de lo contrario hubiera obrado contra su conciencia. En fin el Abad
de Montgon cumplió el encargo con exactitud , desempeñando la Real confianza; y no obstante la discordia
que reynaba entre las dos Coronas , reconoció estaba el
cuerpo entero de la Nacion Francesa inclinado á su Ma•
gestad Católica.
.
La Reyna quiso igualmente manifestar su amor á los
Franceses, olvidando la particular injuria que había re;;.
cibido en el regreso de la Infanta su hija, entregando al
su;.
(*) . El Rey Luis XIV babia expedido Letras Patentes (que fueron protocolizadas e¡:¡ el Parlamento) á su niero Felipe Quinto, para conservarle
:kJs· d.e rechos que su nacimiento le daba á Ja Corona de Francia: motivo su:.
fi_c iente para derribar las famosas, pero frívolas renuncias, hechu con oca•
s1on de los Tratados de Paz en el Congreso de Utrecht.
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susodícho Abad una Memoria escrita de la propia mano
de su Magestad, en que le mandaba decir verbalmente
al Cardenal de Fleury : nQue las voces que corrian en
,,francia de que sus Magestades no querían oir propo,,sicion alguna , dirigida á su reconciliacíon con el Rey,
"su sobrino , carecían de fundamento, supuesto que es"taban prontas para renovar la amistad y buena inteli"gencia que hasta el regreso de la nominada Infanta ha"bia subsistido entre las dos Coronas: que si el Rey, con"sulrando sus verdaderos intereses , quisiese preferir la
,,A lianza de sus Magestades Imperial y Católica á la de
,,Jas Potencias Protestantes , mandarían entregar los efec,,ros que s~ hallaban sobre la Flota y Galeones, pcrte"11ecientes á los Franceses, por cuya Nacion conservaban
''particular benevolencia , esperando que su Magestad
,, C hristianísima, haciendo refiexion á las hostilidades que
nlos Ingleses continuaban contra España , así en Indias,
ncomo en Europa, se abstenqria de unir ins fuerzas con
,,la Inglaterra , y no desaprobaria atendiesen sus Mages·
'Hades á sostener los derechos y el honor de su Coro ...
nna , con los medios que la Divina Providencia había ·
,,puesto en sus manos." Justificaba tarnbien la Reyna el
embargo hecho en la V era-Cruz del navío nombrado
el Príncipe Federico , perteneciente á la Compañía del
Sur (cuya carga subia á dos millones de libras esterlinas), por ser mayor de lo justo contener mercaderías prohibidas , y por consiguiente en el caso de ser confiscado ; y por otra parte el Rey Católico estaba fundado en
retenerlo, en compensacion del bloqueo de los Galeones
en Porto-Velo.
Con la partida del Abad de Montgon para Francia
se sosegó el Ministro Imperial , que lo miraba como un
Agente secreto de aquella Corona, y habia manifestado
alguna inquietud acerca de su residencia en la Corte. Este
Ernbaxador , que aún no habia hecho su entrada pública, eligió el penúltimo día del año para ella , y foé de
Jas mas suntuosas que se han visto. En la Audiencia que
tuvo de sus Magestades peroró al Rey en Latin , á la
Rer.-
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R.eyna. en Italiano, y al Príncipe de Asturias en Español,

con una eloqüencia que le hizo tanto mas honor, quanto Ja hacia evidente en tres lenguas diferentes , de que
ninguna era la suya natural. Asi feneció el de 1726, que
babia dado lugar á tantas negociaciones y tratados, asi
generales como pai:ticulares., en todas las C~rtes de la E~~
ropa ; cuyos Prmc1pes hac1an todo lo posible para evitar una guerra, que segun apariencias no debla terminarse
sin la ruina de alguna Potencia.

AÑO DE MDCCXXVII.
Mudados de semblante lós intereses de las principales
Potencias de la Europa en el curso del año 1726 por los
Tratados de Viena y Hanover , cada uno esperaba ver
en el principio de este hácia donde reventaba la tempestad, que ambas Alianzas trabajaban á formar. Inclinada;
la Nacion Inglesa regularmente á la desconfianza por los
que gobiernan , no podia tolerar- la estrecha union que
reynaba con Francia , separándose de la que se había;
conservado hasta entonces con el Emperador. Vituperá..
base altamente este proceder , y esto dió lugar á muchos
escritos contra el Ministerio. Siendo del interes de su Magestad Británica el justificar en su Parlamento los motivos de esta mutacion , y hacer evidente la justicia de ella1
convocó á esta Junta para el 28 de Enero.
·
Expúsose en ella el estado de la Nacion, del Comercio,
y de los perniciosos designios de las Cortes de Viena y
Madrid, y la urgente necesidad de concurrir Llnánimes
para la defensa del Gobierno Anglicano de la Religion,
y de la libertad de sus Vasallos ; mas esto no sosegó los
ánimos ' antes exasperó á muchos , tratando de quimeras
la. supuesta consternacion de la Corte , quando el Con.de de Strafford , Par de la Gran Breraña , dixo : nQue
"le parécia .. de la última importancia se examinasen el
Tom. 111.
I
"gran
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"gran número de cartas , memoriales y papeles que se ha"bian recibido del Marques de la Paz , del Conde de Mor"v ille, Milord Stanhope , y del Marques de Pozo-Bueno."
( Este acababa de retirarse de Londres por orden del Rey
Católico , dexando una Memoria en que insistía sobre la
restitucion de Gibraltar). Leidas estas cartas, el Lord Bathurst declaró primeramente que la .Alianza de Prusia era
vacilanre ; que no se podia contar mucho sobre la de Francia; que los Holandeses , siendo tan interesados , y en algun modo mas que los Ingleses en el Comercio de las Indias , y por consiguiente en la abolicion de la Compañía
de Ostende , era preciso concurriesen á la garantía de
Gibraltar , y obligarles á repartir el peso de la guerra.
Despues , pasando á lo que concernía á España , expuso
no se debía aventurar un rompimiento abierto con esca
Corona sin füerres razones ; que si al Duque de Ripperdá se le habían soltado muchas expresiones indecentes,
nadie ignoraba el ímpetu é indiscrecion de este Ministro;
que los Soberanos tenían derecho de negar ó reprobar las
imprudencias, como lo había executado el Rey Católico,
y que de lo contrario seria menester tener siempre las armas
en la mano, por los temerarios discursos que á veces a ventaran sus Ministros ; que podiari hacer reflexion se había tratado al Emperador coa poco decoro , y que el Embaxador de España acumulaba en su Memoria al Ministerio Ingles las turbaciones de que estaba amenazada la Europa ; que se hablaba . tambien en ella de una promesa
positiva, hecha por el Rey, de volver Gibraltar á España;
que no siendo verisimil se atreviese un Ministro público
a anticipar cosa semejante sin fundamento , era necesario
saber , si se había hecho tal promesa , ó algo que la indicase en el Tratado de Madrid ; y finalmente, que mas
valia una composkion , que precipitarse en una guerra,
cuyas conseqiiencias son siempre inciertas, y podían ser fatales : y terminando su discurso , dixo , que no era Espa·
ñol rii Frances , pero que mientras tuviese la honra de
concurrir en la Cámara , siempre habia de hablar con
libertad por el bkn de la Patria l concluyendo
esta
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refl.exion : Si en Ja guerra que queremos emprender somos superiores, ¿qué ga_naremos? Nada. r si somos batí·
dos , ¿qué aventuramos ? Todo.
·
Este discurso no quedó sin respuesta: Milord Townshend,
Secretario de Estado , lo refutó; pero Milord Bingley to·
mó la defensa de aquel , haciendo una dilatada enumeracion de los daños que podian resultar : mas otros Pares,
agregándose al partido de la Corte,' .hicieron plausi~les
las razones de Townshend , y por ultuno quedo superior;
bien que no impidió á diez y ocho Señores firmar? y hacer protocolizar una prore~~a contra la aprobac1on de
aquellos que iban á favor de fa Corte.
Las noticias que cada día se recibian de los grandes
preparativos de guerra que en España se hadan , y de Ju
Tropas que se juntaban en Andalucia, habia obligado al
Gobierno Anglicano á enviar una Esquadra baxo el man ..
do del Almirante Vager, á fin de transportar tres Re-.
gimientos de Infantería para reforzar la guarnicion de Gi~
bralrar ; pero habiéndose sabido posteriormente por algunos navíos venidos del Puerto de esta Ciudad , que
se juntaban Tropas en las cercanías de ella , dispuso se
embarcasen otros tres Regimienros y diez Compañías de
Guardias Inglesas , con gran . número de embarcaciones
cargadas de municiones , y de to.do lo necesario para
la defensa de un dilatado sitio. En fin , por los repetidos
avisos, la Nacion enrera se interesó en la conservacion de
una Plaza tan importante para su Comercio. El Clero , y.
la mayor parte de las Comunidades, con emulacion presenraban memoriales , ofreciendo quanto dependía de ellos.
La Ciudad de Londres se distinguió particularmente en
esta ocasion ; y el Rey , por un efecto de su benignidad,
mandó se dispusiese una comida para regalar al Corregi·
dor, Regidores, y todos los Individuos del Comun •...:on ...
sejo , haciendo los honores de ella los Ministros de su
Magestad y Grandes Oficiales de la Corona. Los gastos
del banquete importaron mil y quinientas libras esrerli~
nas ; y la alegria de los convidados, cekbrando esta fies ..
. ta , fué tan completa 1 que se agotaron mil Y.. doscientas
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botellas de vino , y se tiraron al ayre hasta cincuenta
docenas de vasos.
Mientras resonaba en Londres la alegría de los brin-.
ais , la Corte pensaba seriamente , despu es de haber pro·
visto á la seguridad de Gibraltar , á ponerse en estado de
defensa , é impedir qualesquier desembirco en Escocia y
<lemas parages, donde se podia intentar alguna invasion
en aquel Reyno : igualmente en repeler los satíricos escritos que se esparcian contra el Gobierno. El Graftsrnan,
que cada semana sale en Londres , apareció con una
advertencia, que anunciaba se vendían en el Pósito de
Westmunster, y en el Oficio de las Representaciones, las
libertades del Pueblo Anglicano establecidas por el gran
Decreto. A este se siguieron otros libelos contra la conducta y proyectos de la Corre , en que se expresaban su~
autores en los términos mas ágrios, y entre otros el Escribano Ocasirmal; que Ja voz pública atribuía al Vice ..
Conde de Bollingbrok·, en el que se atacaba especialmente al Caballero Roberto Walpole. El Diario del M ist
se aplicó en criticar la averiguacion de los motivos, &c.
publicado por orden del Gobierno : y otro en q11e el autor, con el nombre de Caleb de Ar.veres, explicaba , baxo una alegoría maligna , todas las mutaciones y revoluciones que habia experimentado el gran Decreto concedido por el Rey Juan , y se miraba como la basa de los
Derechos y Privilegios de la Nacion Inglesa.
Estos escritos no quedaron sin respuesta. El Caballero
Walpole respondió al Escritor Ocasional en un estilo no
menos satírico , juntificándose de las variaciones en ma:
terias políticas que su adversario le imputaba , y se expli~
ca del tenor siguiente en un parage : "No es al Empera"dor ni á los Reyes de Francia y España , ni á quales"quier otro Potentado , por quienes debemos empeñarnos,
'mi á ninguno de ellos, que debemos constantemente apo"Yªr y socorrer. El poder está entre los Principes de la
· "Europa: como el fluxo y refluxo continuo: quando lo ve...
"mos subir con demasiada rapidez hácia un parage , y
" .que ~menaza nuestros justos der~chos y privilegios, es allí
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,,nuestro enemigo , y el verdadero objeto de nuestros pa"vorcs. No se debe inferir , que porque hemos socorrido
"Y ayudado á levantar al Emperador Carlos VI, estemos
,,obligados á permitirle de elevarse tanto cómo quisiera
"á costa , y sobre las ruinas de nuestra Nación. La mis"rna política que nos sugirió hacer lo uno , nos enseña
"debemos impedir lo otro : y se puede creer , que como
"este Monarca experimentó en un tiempo que nuestro so·
"corro le fué útil., probará en una ,coyuntura contraria
,,quan temible es nuestra oposicion á sus designios."
·
En v.ista de estos libelos es facil discurrir l.a agitacion
que reynaba en la Nacion ( cuyas deudas subían á mas
de cincuenta miilanes de libras esterlinas), atribuyendo al
Rey que con el pretexto aparente de una invasion quimérica , queria abrogarn~ un poder despótico , y hacer
servir á este designio la confianza y deferencia del Par.o.
lamento. Este Monarca y sus Ministros no ignoraban cosa alguna de quanto se decia sobre este arrículo: por lo
mismo sus operaciones eran mas circunspectas ; y á fin de
110 fortificar semejantes sospechas , se buscaban los medios de minorar en el interior ~del Reyno las cargas del
·Estado , sostener el. comercio , y conservar á Gibraltar y
Puerto-Mahon , cuya importancia conocia la Nacion , y;
á que concurria gustosa ; pero en quanto al Emperador,
cuya discordia con el Rey de Inglaterra se aumentaba
cada dia , por el supuesto proyecto formado de excitar de
acuerdo con la Czarina una revolucion en la Gran Bretaña , no tenia el mismo asenso, y se temía justamente las
conseqi1encias de los discursos nada decenres de su Magestad Británica para darla crédito.
Estos discursos no tardaron en penetrar á Viena ; y el
Señor Paltn , Ministro de esta Corte , los acompañó con
la arenga que el Rey Jorge hizo en la abertura de su
Parlamento. Advirtiendo en ella el Cesar la falta de verdad , juzgó de
interes desimpresionar á la Nacion Inglesa de esto , y del prerenJido artículo secreto de su
Alianza con España. Para hacer evidente , pues, la ilusion,
mandó se imprimiese el Tratado de Vkna , o,rdcnando

su

·
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al . mismo tiempo al Conde de Sintzendorf expusiese Jos
justos agravios de su Magestad Imperial en una Memoria, que fué presentada al Rey Británico por el Señor Palm,
en la qual se negaba quanto este Príncipe había expuesto á su Parlamento. La sinceridad Alemana fué mal reci-bida , y -atraxo al Ministro Imperial la orden de retirarse de la Corte. Despachóse incontinente al Señor de San
Saphorin un correo , haciéndole saber lo que acababa
.d e ocurrir en Londres , con 9rden de declarar públicamente era inútil pretendiesen los Ministros del Empera·
dor ocultar hechos evidentes , y de que se tenian prue~
bas convincentes; pero. sus razones no fueron mejor recibidas que las del Señor Palm ; y el Secretario del Gran
Mariscal de la Corte le significó la deretirarse , igualmente que al Baron de Huldenberg , Enviado de Hanover,
y al Señor Barisson ; Residente de Inglaterra , en el término de dos dias , y de los Estados Hereditarios quanto
antes.
Las recíprocas y públicas denegaciones de ambas Cortes de .Viena y de Londres , anunciaban un próximo
rompimiento ; y es así •que. mutuamente se prepararon á
la guerra. Ya habia dado el Cesar disposicipnes en Flan,·
des para la seguridad de estos Paises , con especialidad pa•
ra la de Osrende : prov-idenció del mismo modo á la
defensa de los demas Estados , destinando varios Cuerpos de Tropas para el Rhin é Italia : debiendo mandar
aquellas el Príncipe Eugenio , y estas el Conde Guido
·de Staremberg ; y segun la lista que entonces se publicó
de las ·Tropas de su Magestad Imperial , constaban , asi de
Cabal !ería como de Infantería , cerca de doscientos mil
hombres.
La arencion de este Príncipe en lo concerniente á la
guerra , no disminuía en nada el ardor de sus Ministros
en las n~gociaciones, de que estaban encargados en el Imperio y en el Norte, procurando persuadir que los empeños del Rey de Prusia , tomados con su Amo , estaban por efectuarse ; y esto no inquietaba poco á los <lemas Aliados de la Liga de Hanover. Por otra parte se
IC·

upna

DE .E SPAÑA. AÑO DE MDCCXXVII'!'

71 .

resistían los Electores Eclesiásticos y algunos Príncipes
Católkos á concurrir con la Corte de Viena , por no concordar los intereses de la Rdigion y quietud de Alemania con el aumento de poder, que se meditaba conceder
al Rey de Prusia (#); bien que la situacion vacilante de .
este Príncipe daba á entender queria abrazar el partido mas ·
ventajoso. No obstant~, ofrecieron los Electores al Cesar su
contingente , el qual , unido con las Tropas Imperiales,
podia formar un Exército formidable ; pero estos Príncipes necesitaban dinero , y las libera.Ijdades de la Corte de
Madrid, sobre que se contaba en Vicrna para pagar los sulr
sidios, tardaban , quando el Duque de Borponville llegó
(el dia 22 de Enero) con mucho esplendor, muchos proyectos y promesas , entretanto que sucedia el arribo incierto de los Galeones.
Los mas bellos proyectos se eclipsan si no hay dine~
ro con que poder ponerlos en execucion. Esta situacion
crítica en que se hallaba la Corte de Viena , no presentándola sino obstáculos al éxito de sus designios ' parece
debia manifestar alguna inclinacion á las proposiciones de
paz, que por medio del Nuncio, ambos Reyes de Francia
é Inglaterra le hadan ; pero no acostumbrada á minorar
de su altivez , ó acaso esperanzada en los fondos que
prometía el Duque de Bornonville, aumentaba sus instancias acerca de los Estados del Imperio, para determinarlos á declararse· contra los Aliados de Hanover, buscando al
mismo tiempo los medíos posibles de estorbar las nego..
Ciaciones de estos en el Norte : y para salir con el intento , no se descuidó en publicar que la Francia , despues
de haber sabido meter en sus intereses á los Reyes de
Inglaterra y Prusia , quería valerse de esta ocasion para
encender una guerra en el interior de Alemania , dividiendo asi los miembros de con el Xefe para debilitarlos , y
· servir despues á sus fines particulares.

Pú·
(*) No tuvo efecto por entonces : estaba reservado al Rey su hijo de
executar este proyecto , y conseguirlo en la flor de su edad , llenando la
Alemania, y toda. la. Euro,pa del ruido de- sus victorias y co~uista¡.
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Públicas estas voces en Ratisbona, el Ministro de Franc;ia el Señor de Chavigny , presentó por orden de su Corte
una declaracion al Directorio de Maguncia , segun cos..
tumbre , á fin de que se comunicase á los tres Colegios d~
la Dieta ; pero el Príncipe de Furstemberg , principal Co ....
misario del Emperador , se opuso á ella , pretendiendo
ser instruido antes de las intenciones de su Magestad Imperial. Esto no impidió al MinistrQ Frances insinuar en
las coversaciones particulares. que tenia con los de la Die•
ta , la irregularidad ~e este pro~ed~r , y sug~rir discursos,
que pasaban prontamente de Ratisbona a las diferentes Cortes del Imperio , á donde se recibian sin disgusto , y per..
judicaban en extremo á los intereses del Cesar , con espe·
cialidad en los Círculos de Suabia , Alto y Baxo·Rhin.
Entretanto recibió el Príncipe de Furstemberg un Decre·
to de su Magestad Imperial , el qual , confirmando quan ...
to sus Ministros · habían declarado acerca de los perniciosos. d esignios de lo.s Aliados de Hanover , sirvió al mismo
tiempo para dar á conocer al Imperio los paternales cui<;l.ados de este Monarca elil prevenir sus conseqíiencias fu ..
nestas. Despues permitió el principal Comisario se lleva-se á la Dktadura p.Üblica la declaracion de la Francia : Yi
para sostener á ~a vista de todo el Imperio quanro se ha•
bia anticipado por.esta Corona , hizo el expn:sado Comisario público el referi~o Decreto , la Memoria que al Rey;
Jorge presentó el Senor Palm , y la carta que sobre este
asunto escribió el Conde de Sintzendorf.
El Señor Le-Heup , Ministro Británico en Ratisbona, y,
por consiguiente testigo de la animosidad que semejantes
procederes ocasionaban , no se asustó mucho : como obraba de acuerdo con el de Francia , presentó al otro día que
apareció el Decreto Imperial una declaracion en todo conforme á la del Señor de Chavigny , en que se expresaba
en los términos mas agrios. Ofendidos los Ministros Cesáreos de esra pieza, y mirándola como injuriosa al Emperador, obtuvieron de la Dieta, no solo que no se protocolizase , sin e> que el Secretario de la Legacion de Maguncia. se la volviese á dicho Ministro. Esto se hubiera exe-

cu...
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(Utado luego á no haberse este ausentado de Ratisbona~
pero de regreso á esta Ciudad , el Secretario de la L~ga
cion pasó á su casa para executar 111 orden. -Prevenido el
Señor Le-Heup en lo que debia suceder, para evitar ddesayre , envió á su Secretario á fin de que esperase en la es·
calera de su casa la Legacion de Maguncia. Apenas apareció esta quando aquel le leyó en alca voz una esquela,.
cuyo contenido era : Que informado su Amo de la comision , le qutria excusar el trabajo de cumplir, con ella , .JI
la mortificacion de recibir del Señor Le-Heup una respuesta que no seria agradable al Directorio de Maguncia. El Secretario de la Legacion quiso pasar adelante, dí·
ciendo al de este Ministro , que venia á executar las drdenes del Imperio, y no en particular las del Directorio,
de Maguncia. No importa, respondió el otro , es inútil
páseis adelante : no bay ott·a cosa que comunicaros, volviéndole la espalda. Expuesto lo ocurrido en la Dieta, y
hecho público por la Dictadura , se -significó al Ministro
Británico una orden del Emperador para que saliese de Ratisbona en ·dos dias , y en qúince de las tierras del Impe·
rio. Esta determinacion confirmó al público de que la guer•
ra no podía estar lejos.
..,
Mlentras, pasaban _en Alemania toJas estas disensiones,
Ja Reyna de España , que tanto habia tralJajado para asegurar la sucesiori de los Estados , de Parrría y Plasencia,
iglialménte que el Gran Ducado de Tosca na al Serenísimo
Infante Don Carlos su hijo , y no sin enconrrár grandes
obstáculos, ya por parte del Cesar, que temía con. razon las
, _conseqiiencias de este esta!Jlecimienro·; ya por la del ~on..
.tífice , el qual se creia en derecho de disponer de aque~
lios , como feudos de la Iglesia ; en fin , ya por Ja del Gran ·
Duque , que no veia gustoso le designasen un suceso~/ durante su vida , y quitarle la libertad de elegir aquel que
le fuese mas agradable : parecia , digo , á esta Princesa de- ,
berse esperar tranquilamente la muerte de los dos SoberiJios, que colocaban a1 Infante; en sus. r.espectivos Esta•
dos por dueño de ellos; pero los arcanos de la Diviµa .Pro. ·J~dencia no siempre se concilia11 con las medidas que. la
Tom. IJJ.
K
•
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prudencia humana suele tornar. Habiendo muerto casi de
repente la noche del .2) al 26 de Febrero Francisco Farnesio , Duque de Parma , tio y padrastro de la Reyna Católica , Anton_io Farnesio , hermano de este Príncipe, que
podia ·casarse .y tener hijos , le heredó. Esta mutacion de
Soberano en el pequeño Estado de Parma, la causaba grande en los proyectos de España para el establecimiento de
Don Carlos.
La Corte de Viena, que miraba su un ion con esta como insubsistente, recibió secretamente gran gozo; porque
el Cesar habia consentido con indecible repugnancia en
tener vecino tan peligroso para sus Estados .d e Italia como á un Infante ·de España ; y le era grat<? que sin dar
á su Magestad Católica ningun iegítimo motivo de que ..
jas , quedasen estos Estados en la Casa. Farnesio , de la
quál .n o tenía que temer. No sucedia lo propio en Jos de~
inas Príncipes de Italia , los quales se alegraban tener en
medio de etlos una Potencia capaz de contrapesar la de
tan gran Monarca , como es el Emperador. No obstante,
esperábase en España con algun fundamento, que si el Prín~
cipe Antonio se determinaba á casar , mcfriria ; como .su
hermano., sin posteridad; y .aunque ambas Corres de Viena y
Madrid -observasen las diferentes medidas que la muerte
del Duque de Parma les obligaba á tomar , .con todo , reunían sus esfuerzos para empeñar á la Suecia de acuerdo
-c on fa C~arina ; y .á esto trabajaba el Cesar .con grande
ardor..
España no estaba mas :sosegada ~ dos meses habia que
-se trabajabk sin interrupcion en los preparativos del sitio
de Gibraltar, cuya trinchera :se abrió finalmente la noche
del '2 2 al :z 3 de Febrero , y rio sin haber precedido varias ,conferencias acerca ·de él. Muchos eran · de opinion
se dirigiesen fos ataques ·Contra esta Ciudad por la punta
de Europa., cuyas ,endebles fortificaciones. prometían fa vorable :suceso :: 'lo cierto es , que fué la primaria intencion .
de la Corte ; pero el Conde de las Torres , hombr.e cer- ;'
r~do en .su dictamen , y á quien todo alJanaba su valor y · ~
.experiencia , jamas quiso .deferir .á tan prudente parecer,
li-
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lisonjeándose , que dando principio al sitio de esta Fortale-.
· za· por donde lo concluyó el Mariscal de Tessé en 1704,
le seria facil conseguir la rendicion de esta importante·,
J;>laza. Si el efecto hubiese correspondido á la idea, no se
puede dudar venciera -prontamente todas las dificutades
que se fueron multiplicando , lo que no tuvo arbitrio des~
pues de reconocido el engaño.
Reunido todo et Exército en las cercanías de San Ro·
qne, en número de quince á diez y seis mil hombres, mandó el Conde de las Torres al Teniente General Conde de
Moncemar , juntamente con el Mariscal de CampiJ Marques de Castropiñano , y el Brigadier Conde d"e Mariani,
pasasen á reconocer la Plaza y sus inmediaciones, hasta
llegar á la T<?rre llamada de los Genoveses , lo que executaron en el dia 30 de ' Enero , sin el menor embarazo
de los Ingleses. El 13 de Febrero se presentaron los Espa•
ñoles á rtro de cañon de la Plaza , empezando este dia i
. tirar una paralela hácia el mar , y hacer otros preparati ..
vos para d sitio de Gibraltar , entre tanto llegaba la ar...
tilleria , munidones y todo género de instrumentos para'
mover tíerra , en cuya especcativa, el Conde de las Torres dió las mas acertadas disposiciones para abrir la trin'"'
chera sin ser inquietado por los ingleses.
..
El dia antes, habienJo este General hecho comenzar,
despues de otros muchos trabajos, una batería á medio ti. ro de cañon de Ja Ciudad , el Coronel Clayton , Tenien~
·re Gobernador de esca Fortaleza , le escribió: Que siendo este' trabajo contrário á Jos Tratados que subsistian
entré las dos Naciones , creia deberle avisar, que si nfJ
lo suspendia , tomaria las cpnvenientes medidas para impedir sus _atentados. La respuesta del Conde de las Torres no fué menos arrogante , pues respondió : Que habiendo trabajado hasta entonces s-tJbre el territorio perteneciente á España , porque el de la. Ciudad no tenia
otro -districo que el de sus fortificaciones , y apoderada esta de las Torres del Molino y del Diablo , - que no
eran de su jurisdiccion , podía contar, que si no las abandonaba imnediatamente , tomaria otras providencias , su-.
K2
pues-
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para hacer el sitio de Gibraltar no tra ne-

cesario f8rmar los ataques . de tan lejos , ,·orno reconoce•
ria en Ja ocasion.
Ambos ComandJ.n tes sabian á qué atenerse , y cada
uno pensó por su lado á la defensa y ataque. El Coronel
Clayton retiró luego las Tropas empleadas en las referidas Torres , mand,indo disparar un cañonazo con bala
sobre nu .~ s¡ros trabajaJpres, y poco despues una descarga
de ca~ones, con lo que se empezaron las hostilidades.de una
y o ~ ra parte. Pronto todo para abrir la trinchera, se execuró,
como ya se ha dicho, la noche del 22 al 2 3. Cinco Ba~
tallones de Infanteria con s·.is banderas, una Brigada de
In;.;enieros con mil y quinientos trabajadores , y lo demas
concerni ·nte , al mando del Teniente General mas anti..
guo . D. Lucas Spinola, el Mariscal de Campo D. R0,drigo
Peralta, y et Bri~adierMaqu.:s de Torre-Mayor, conducidos
toJos por el Cápitan Genera.! Conde de las Torr~ , desde
el ·ampo hasta el pie del .c orre del peñasco del Monte de
Gibraltar, d ieron principio á ella segun el plan proyecta.,.
do,
no sin pérdida de gente. )\1 amanecer, empezando
los epemi~os á hacer fuego de si\ fusilería desde la cum;. .
brt: del peñasco , arrójaron al mismo tiempo cantidad de
piedras , bombas y granadas , y poco despues, acercándose dos navios de guerra con una balandra á la Playa de
Levante , y otros dos á la de Poniente , ·cañonearon y
bombardearon nuestras Tropas, de ter! modo, que cruzaban
sus fuegos con los del Muelle viejó , sin contar los morteros, que duraron todo el dia. La pérdida , aunque fue ..
se grande , no corre$pondió sin embargo á tanto fuego: el
.lvlarqut=s de Torre Mayor salió haido.
Como . no . habia precedido declaracion de guerra contra la Inglaterra , cuyo Embaxador residía en Madrid, CQ!l
afr,_tada aceptacion de la Corre, la Tropa Española acantonada en San Ro,,ue y Lugares de sus cercanías, con la
seguridad q11e inspira una profunda paz, · no fué dificil á
los Oficiales distinguidos de ambas N ,iciones Española y,
. Anglicana, obtener las respectivas licencias de sus Generaks para pasear el Campo y la Ciudad > con tal que Sll

y
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número no exce:di1.se de dos personas al saHr ó entrar en
una y otro. L abiendose pr=sentado los M .:rquesc:s de Cas;.. ·
telar (Don Lucas Patiño) y de bay a 1a pueria de Gibralrar·, advirtie1 on al entrar , no ~in grande admiracion,
que !a cusro~Ha de ella estaba cor.fiada a una Tropa, cuyos .Soldados los mas eran _desertcres de ~us Regimientos. lnformáronse de Jos motivos dé m des·: rd n , y¿ cómo siendo d-:.:skales p,1dian estar en un pt:esto de tanta
importanda ? .Ahf ve1 án u.1tedes , resrondió uno de: ellos
despues de haberse sincerado (porque en semejante coyun""tura todos tknen sob1ada razon ) , ('()1/JO ks Ingleses sabe1J atender al mét ito de Ja Tropa : no obJtante, conservamos un afecto gt atuie para m1eJtros ~·oroneles; y si á
ustedes acompañase número suficie11te , ó volviesen mientras ·estemos aqui , con la necesaria gente, pudiéramos poneros en pos~sion de este puesto. Fuese jacrancia ó jocosidad, no hay duda , que á haberse puesto en estado de practicar el aviso , se hubieran superado Jas inyer ciblcs difi-.
cultades que ccurrieron en .esta desgraciada empresa. ·
Sérias, reflexiones hicieron ambos Marqueses sobre este
inesperado encuentro : ambos valeroM>s , y con los impulsos que estinfu la el honor heredado , ninguno podía condudr la estratagema como ellos. Conferenciaron sobre el
caso;¿ pero cómo poder hacerlo aprob;ir del Conde de las
Torres , hombre inftexíble y entero en rn resolucion , de
que nunca se apartaba ? Sabiase que su idea era formar el
sitio segun las reglas del arte , y hubiera creído dismi~mir su gloria , valiéndose del ardid y de la astucia. Esta propicia ocasion se · ~· pultó en el silencio , por Saber
con harco fundamento no la admitiria."Si se me objeta que
dichos desertores no pvdian cumplir con lo ofrecido , ó
temerosos se retractasen , n:srondo que el único medio de
apoderarse de esta Fortakia , no teniendo Armada Naera , d.:-spre~iando el , p~ligro , arrimar el petardo, y¡
a-costa de tres o quatro 'illll hombres entrar en la Plaza,
cbligando á la Gua rn icion á poner las armas en tier•
ra , supuesto que la principal fuerza de ella consistia
en la · Montaña y en · el Muelle ; , aquella . para batir

!ª' ,
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la campaña , y este el mar.
Esta anedocta me ha parecido de basra:ite conseqüen~
cía para no omitirla; porque siendo el General uno , y,
los pareceres muchos, aquel que se cree menos adaptable,
suele ser el mas facil de conseguir. ¿A quántos la aspereza de genio foé funesta al Estado y á la Tropa ? muchos
exemplos pudiera producir aquí , y entre otros el de la
sorpresa de Veletri , que por desatender avisos importantes, puso en eminente peligro á la Sacra Persona del Rey .
de las dos Sicilias y á todo el Exérciro; pero aun no ha
llegado el caso de tratar esra materia , y no debemos anticipar hechos : volvamos á nuestra narracion.
Poco despues de haberse sabido en Madrid la abertura de la trinchera , Milor Stanhope partió de la Corree
para volverá Inglaterra; pero precaviendo ántes de su partida las consequencias de Ja resolucion , que sin duda se
tomaría en Madrid , de arrestar á todas las naves Inglesas . que se hallaban en los Puertos de la Monarquía , dió
este Ministro aviso á sus Cómandantc~ para que sin dilacion se pusiesen á Ja vela; orden que se- executó con tánta felicidad , que apenas se encontró una quando llegó la
de fa Corte ; mas se procedió contra los efectos , man.,..
dand.o se embargasen en todos lós Dominios del Rey Católico.
La noticia del sitio de Gibraltar no tardó á divulgar..
se por roda la Europa. Las dificultades casi insuperables
en la conquista de esta Plaza , junto á los demas incon ..
venientes que resultaban de esta empresa , habían dexado
al público en la opinion , - de que la Corte de Madrid ·
· no pensaba en tal designio ; pero ya evidenciado , se hizo
la conversacion de todos los políticos. El Capitan Hanock
fué quien llevó esta nueva á Inglaterra , en donde llegó
el I 2 de Marzo : súpose por él como habían arribado des. de el dia 3 de Febrero á Gibraltar , igualmente que el Coronel Cia.yton , las Tropas que ·estaban á bordo de los navios del Contra-Almirante Hopson , y que la Guarnicion
se asustaba -poco de .los esfuerzos del General de las Torres, No obstante ; la conservacion de esta Fortaleza inte ..
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teresaba tanto á la Nacion Inglesa , que el Gobierno se
preparó á enviar nuevos socorros~ que marcharon sucesivamente baxo · la escolta de un navío de Guerra, que
restituía á Marruecos un Embaxador de Africa , y · en · el
qual se embarcó el Conde de Portmore , su Gobernador
propietario , aunque de edad de 70 años, con gran número de voluntarios.
Las medidas que la Corte de Londres tomaba para
impedir á los Españoles el éxito propuesto en esta empresa , eran en algun modo superfluas , porque el Conde de
las Torres encontraba á cada instante nuevas dificultades
por Ja situacion del terreno, que nq le dexaba sino un
p::queñísimo espacio para conducir los xiquezaqaes de la
trinchera; mientras los Ingleses, que habían practicado varias cortaduras ó pequeñas Plazas de armas en forma de
anfiteatro sobre Ja montaña que dominaba Jos trabajos de
los Esp~ñoles· , incomodaban á e:Stos tanto mas, quanto no
podian evitar Ja carnicería que causaba en ellos el incesante fuego .de Ja Plaza. Sacrificadas las Tropas sin humana esperanza de suceso , empezaron á munnurar ,contra su
General, y de las seguridades que-daba á sus Magestades
de ·poner dentro .de poco tiempo esta Plaza á .su obe.··
diencia.
En esta inteligencia ., y sobre Ja facilidad con .que d
Conde .de. las 'Torres había demostrado ínfali~Je la conquista de Gibraltar , los Reyes se determinaron á· esta .e xpedi.c ion ., no obstante de esrar el Real Erario ex:hausto ; pero habiendo llegado Ja flota ( á pesar de los Ingleses ., que
.c orseaban ios mares para apresarla ) al Puerro de C2diz
el 5 de Marzo , cuya .circtmstancia causó júbilo universal , se pensó en los medios de continuar d sitio .con vigor. Este :socorro no podía Uegar mas á propó.sito : .despacháronse incontinente ,correos .á varias Cortes :.,- y no
avivó poco la buena v·o luntad .de los Príncipes ,del Norte,
.que no .e ntraban en Ja Liga de Viena, sino para :aprove..
·Charse del tesoro que traia la flota , valuada en 18 millones .d e pesos. La Inglaterra, en extremo .sentida de verse frustrada
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de sus efectos , y dd seql.iestro que sus individuos re:.nian en España , usó de represalias, pubJlicándose el 8 de
Abril una Declaracion acerca de esto. Despues de esta re•
;~olucion , la guerra pareció enteram~nte declarada entre
las dos Monarquías : y como la acritud entre el Empe•
rador y Rey Jorge desde la Memoria presentada por el
Señor Palm , crecia ·cada dia , se miraban ya las hostilidades comenzadas delante de Gibraltar, como el prelu· .
dio . de una guerra general ; no obstante de dar á entender la Corte de Viena , que desaprobaba la · deter rriinacion de España en esta empresa. Lo cierro es,, que el
misterio q:ie sobre esto habia entre ambas Cortes, nunca se penetró hasta que lo refirió el Duque de Ormond.
Este Señor, tan ilustre por su nacimiento , y empleos
considerables, que obcuvo baxo, el Reynado de la Reyna Ana, como por sus desgracias desde la muerte de es·
ta Princesa , conservando muchos amigos en Inglaterra,
babia informad.o secretamente. á la Corte de España (don:de residia desde algunos años), que el disgusto contra el
Gobierno Británico era general; que cada dia el partido
del Pretendiente se forci~caba , no buscando mas que la
ocasion propicia de causar una revolucion que pudiese colocar á este Príncipe en el Trono de sus padres; en fin,
que á poco que se produxesen á los Jacobitas los medios
necesarios para el éxico de semejante pro'yecro, era veri•
simil tendria el suceso deseado. De los expedientes mas
aptos , que . proponian los amigos del Duque de Ormond,
para desacreditar al Rey Jorge y á sus Ministros , y i:na. genarlos del público , ninguno habia como apoderarse de
· Gibraltar , supuesto que toda la Nacion Inglesa , miran- .
do la conservacfon de esta Fortaleza como de. la última
· importal'lcia , no dexaria de señalar su resentimiento con•
tra '.éodos aquel los.á quienes se a tribuiria su pérdida.
Para preparar , pues, los ánimos contra las máxímas
de política que observaban los Ministros de Inglaterra,
'era . conveniente hacerles p~rder la confianza que tenian
puesta en fa Francia , disponiendo esta de manera,_ que
no . tomase reso'ludon alguna en hacer causa comun por
'
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Ja empresa de este sitio hasta esta.r · rendida dicha Plaza,
para cuyo tiempo se prometian los Parciales del Pretendiente , que todo sucederia á medida de su deseo : y es
asi , que la nueva de esre sitio habia causado una fermentacion tan grande en Londres, que llegó la osadía de este gran populacho hasta derribar la noche del 2 2 al 2 3
de Marzo la estatua equestre del Rey , colocada en la
plazuela de Groswenor , cerca de Hyde-Parc:k. Hallóse la
pierna izquierda arrancada y pu.esta sobre el pedestal ; Ja
espada y baston de Comandante llevada , y el pescuezo
tajado, como si se le hubiese querido cortar la cabeza:
habíase fixado cambien un injurioso pasquin sobre el pe•
destal.
Todo esto acreditaba los secretos proyectos del Du...
que de Ormond. Prometiósele asistir al Pretendiente , y
luego se informó á la Corre Imperial de quanto pasaba,
y de las medidas que la España se proponia tomar. HaJlando aquella alguna posibilidad , ó á lo menos de ocu..
par bastante al Rey Británico para no pensar á turbar la
.i\lemania , adoptó no solo el proyecto, sino que cambien
apresuró la execucion. El Caballero- de Sintzendorf fué
encargado de este cuidado , y con el pretexto de ir á
servir en qualidad de voluntario en el Exército Español
delante de Gibraltar, pasó á España; pero para ocultar
enteramente el paso que daba el Emperador, y no desmen.tir la Memoria que el Señor Palm habia expuesro, afee...
tó no tener parte alguna en la resoludon que tomaba Es...
paña de atacar á Gibraltar , antes sí reprobada públi4
ca mente.
No se puede dudar que el Abad de Montgon, que ha·
bia pasado á Paris á principio de este año , dirigiese su
comision con especialidad á retardar lo mas q ue le fuese
posible las reiteradas instancias de la Inglaterra : y en es·
ta idea entretenía con incesante aplicacion al Cardenal
de Fleury , en la seguridad que daba el Conde de las
Torres á los Reyes, de que la Plaza de Gibraltar se ren•
diria en breve ; haciendo cargo á su Eminencia, que esta Fortaleza importaba tanto á la España , como Calés
. 1'om. 111.
L
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en otro tiempo á la Francia, , que el Rey Católico Felipe Segundo le había procurado en la paz de ChateauCambresi ; que era del honor de Ja Magestad de Felipe
Quinto el ser dueño en sus Estados; que los lngkses jamas habian querido condescender á los equivalentes propuestos para la restitucion de esta Plaza ; y que sus Magestades Católicas esperaban esta señal de su afecto , que
seria. el principal móvil para la reunion de ambas Coronas.
La carta que en asunto á esto recibió del Arzobispo
de Amida Don Domingo Guerra, Confesor de la Reyna , confinnaba quanto el Abad de Montgon había anticipado al Cardenal , de que no estorbase el sitio de
Gibraltar ; y como no podia menos de serle grata , se la
comunicó. El Prelado prometió no precipitar nada, aunque no podía dispensarse ( dixo) á lo menos de dar á entender se disponía á cumplir fielmente los empeños tomados con la Inglaterra; mas no obstante , Jos Reyes
Católicos podían contar en que Jlevaria Jas cosas con toda la lentitud posible; pero que el Conde de las Torres
hiciese igualmente sus esfuerzos para cumplir sus promesas, que dudaba tuviesen efecto.
De gran gozo fueron para la Corte de España estas
promesas del Cardenal de Fleury , y lisonjeándose del suceso , en su conseqüencia el Marques de Ja Paz , sirviéndose del ministerio del Nuncio Aldobrandini , hizo saber en Francia , que aunque el Rey Católico estaba en
derecho de seqiiestrar los efectos de Ja Flota pertenecientes á los Franceses, sin embargo no lo executaria, por
mantenerse el Real ánimo de su Magestad siempre inclinado á la páz , y que esto no embarazaría las negociaciones de que el Nuncio estaba encargado , con tal que
quisiese el- Christianísimo enrrar en ellas de buena fe, y,
que estos intereses nunca serian confundidos con los de
los Ingleses.
Con este motivo se repitieron nuevas ótdenes al Conde de las Torres para avivar el sitio de Gibraltar ; pero
á las seis semanas de prin~ipiado , estaba poco mas adelantado que en los primeros dias. El Exército padecía mi·
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serablemente , y se debiliraba en punto de hacer temer,
con especialidad despues del arribo del Cande de Portmore con las Tropas Inglesas , que la Guarnicion · fuese
bastante numerosa para hacer levantar el,sitio. Testigos
los Generales Españoles de la inutilidad qe. los esfuerzos
del Conde de las Torres , creyeron deber. dar ! cuenta al
Marques de Castelar, entonces Ministro de la Guerra , de
la infeliz situacion á que se hallaba reducida la Tropa:
y el Marques Don Próspero Verboom , Ingeniero Gene..
ral , y Oficial experimentado , á quien Ja direccion del si...
tio habia sido confiada , se vió precisado á. dexar el Exércico por haber reñido abiertamente con el Conde de Jas
Torres, representándole con viveza sacrificaba, sin remedio ni esperanza de conseguir su intento , las Tropas que
estaban á sus órdenes.
Con todo, la Corte persistia en querer sostener una
empresa tan dificil : y como el hombre se lisonjea salir
con lo que desea , se daba mas crédito á las quiméricas
ideas y seguridades del suceso , con que. el Conde de las
Torres llenaba sus relaciones, que_á todo Jo que loi Oficiales Generales y Particulares escribian de lo contrario.
Una prevencion tan dificil de vencer , obligó al Marques
de Castelar á responder á estos últimos, que no podia ha...
cer conocer al Rey su dictamen ; pero que si persisrian
en la misma idea , el único partido que les aconsejaba
tomar , era poner su sentir por escrito , firmarlo en co ...
mun , y despues dirigírselo : que con esta condicion con..
sentiria en presentarlo á sus Magesrades.
Por mas ocupada que fuese la Corte en Ja conquis"'I
ta de Gibraltar , no dexaba de pensar á aprovechar&e de su nueva Alianza con la Emperatriz de Rusia. Es·
perábase sacar grandes ventajas de ella , no solamente en
las fuerzas considerables que esta Princesa podia submi~
nistrar al Emperador de Romanos en caso de guerra , si ..
no cambien por lo tocante al comercio, y la facilidad de
extraer de la Moscovia los maderos propios para la cons...
truccion de los navíos , de que había suma falta en España. Queriéndose , pues, cultivar la amistad y union q~e
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acababa de formarse entre esta Emperatriz y sus· Mages.;.;
tades , se nombró por Embaxador Extraordinario y · Ple...
nipotenciario en la Corte de Peter~bourg al Duque de
Liria , quien partió á principios de Man:o , para ir á residir en ella. - bebiendo este Ministro tomar su camino
por Génova , los Reyes le encargaron observase lo que
pasaba en la Corte de Viena, y en la de los diversos
Príncipes de Italia desde la muerte del Duque de Parma , haciendo por descubrir la intencion de estos sobre
las conseql..iencias que podia acarrear, y sobre el establecimiento que se proyectaba hacer al Infante Don Carlos.
Aunque la duplicada Alianza , que ambas Casas Rea.les de España y Portugal habían resuelto hacer, se hu...
biese concluido quasi en el mismo tiempo que se efectuó
el regreso de la Infanta, no había habido sin embargo
Embaxada solemne de una hi otta parre , observada en
igual caso , para hacer la demanda de las respectivas
Princesas. Sin duda habia causado la tardanza de esta for ...
malidad la poca edad de los futuros Esposos , especialmente la de la Infanta de España. Esta razon debia su~
sistir para esta Princesa aún cerca de tres años; pero sus
Magestades Católica y Fidelísima no de·x aron de nombrar á los Marqueses de los Balbases y de Abrantes , el
primero para pasar á Lisboa , y hacer fa demanda de la
Infanta de Portugal Doña Maria Bárbara, para el Príncipe de Asturias ; y el otro para venir á Madrid á executar lo mismo -con -la Infanta de Castilla Doña Maria
Ana Victoria , para el Príncipe del Brasil. Estos dos Mi..;.
nistros pasaron luego á las expresadas Cortes , en don·d e hicieron su entrada con tanta magnificencia como
esplendor.El júbilo que 'produxo el motivo de la Embaxada , y
ai:ribo del Marques de Abrantes en la Corte , se aumen...
tó con la noticia que recibieron sus Magestades , de que
los Moros habían enreramente levantado el sirio de Ceuta (el 17 de Abril) , des pues de 3 4 años de hostilidad
t:ontra esta Plaza. El Brigadier Don Gaspar de Antona,
Teniente de Rey de esta Ciudad , despachado por el
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Conde de Charni , Gobernador de ella , fué quien traxo
esta nueva ; y por la relacion que presentó al Rey de
lo que ocurrió en esta ocasion , se supo , que la retirada de los infieles , aunque bastantemente precipitada , se
había hecho sin embngo con tanta precaucion de su parte , quanto no se habia encontrado en su campo sino
cinco piezas de cañon , y tres morteros.
Atribuyóse esta resolucion de los Bárbaros á Ja muer_..
te de Muley Ismael , Rey de Mequinez, y á las clisen•
siones ~uscitadas entre los muchos hijos que dexó este
Príncipe. El dia siguiente mandó el Gobernador saliesen
mil hombres á la orden del referido Teniente de Rey,
para apoderarse de los reductos, destruir las trincheras,
quemar las casas del Alcayde, y el Serrallo : lo que se
executó en breve con mas de diez mil barracas.
La satisfaccion que este ·suceso causó , se acrecentó
algunos días despues, por la que se recibió de hab>!r llegado felizmente los tres restantes navios de la Flota, que
un r,ecio temporal había separado, y se creía fuesen apresados por alguna Esquadra Ingles~_; pero sabido que , á
pesar de la actividad de esta Nacion , estaban asegurados en los Puertos- de Galicia , no quisieron los Reyes
dexar sin recompensa la prudente conducta de Jos Xefes,
aumentando al Teniente General Don Antonio Castañeta
mil ducados de sueldo, y una pension de mil y quinientos á su hijo; el Xefe de Esquadra Don Antonio Serra!1º fué promovido al grado de Teniente General de sus
:A.rmadas Navales.
Los preparativos que de todas partes se hadan pa·
ra entrar en campaña , no impedian las negociaciones
de paz entre las Cortes de Viena y Versailles ; porque una y otra la deseaban en realidad. En quanro á
las Potencias Marítimas , aunque parecian resueltas á la
guerra, no tenian interiormente designio, que su alianza con la Fi anda favoreciese las ideas de esta Corona
contra la Casa de Austria. Esto hubiera sido destruir en
la Europa el equilibrio tan deseado, y sin embargo tan
vacilante, que quieren conservar en ella. El único fin de
CS•
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estas Potencias era hacer abolir una Compañía perjudicial á sus Vasallos , y asegurar al comercio de estos las
ventajas que se les habian concedido. Esto esperaban de
su union con Francia , y n9 aminorar la Potencia Aus·
triaca.
La Corte de Viena , á quien la conservacion de es·
ta Compañía era preciosa , exásperada en ver que con toda su solicitud no podia vencer la inflexibilidad de la
Inglaterra y Holanda sobre este articulo , bnscó los medios de superarla por intervencion del Cardenal de Fleury , dando á entender á este primer Ministro , se proporcionarian sus buenos oficios para procurar la reconciliacion de sus Magesrades Católicas con el Rey su sobrino. En este concepto , los Ministros Imperiales habían
empeñado al Nuncio Grimaldi de hacer á los Embaxadores de Fral'lcia y Holanda en Viena ciertas aberturas
para una buena composicion entre el Cesar y los Aliados de Hanover ; y aunque no se habían admitido, am ..
bos partidos, que dividian la Europa, .no dexaban de bus ..
car nuevos medios convenientes á las presentes coyunturas , para conservar la paz.
El Cardenal , mas diligente en esta parte que ninguno, miránJola como el apoyo principal , para mantenerse en el puesto que ocupab~1 , se daba indecibles movimientos. Con este motivo tuvo varias conferencias con
los Ministros de las Potencias M.adtimas , proponiendo
diversos temperamentos; pero las que tuvo con el Baron
de Fonseca , Embaxador del Cesar , fueron mas freqt·1entes; unas veces para trocar los Estados que se destinaban al Infante Don Carlos en Italia , con otros equivalentes en Flandes; otras para una tregua de algunos años,
ó á lo menos por una convencion que suspendiese todo
acto de hostilidad , durante cierto tiempo · limitado , á
fin de dar á · los Coligadqs de Viena y Hanover el de
examinar sus diferentes pretensiones' y arreglarlas amigablemente en un Congreso. Hasta aquí no encontrab1
el Cardenal grandes dificultades ; pero la abolicio_n de la
Compañía de Ostende , principal obstáculo que se debia
ven~
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vencer , parecía tan duro en Viena , como incompatible
con el d ecoro de la Magestad Imperial. Los Nuncios, que
con ardor traba ;aban en este negocio , se Jo participaron ; y viendo esta Eminencia su solicitud infructnosa,
se dirigió al Duque de Lorena , Leopoldo Primero , cuyos buenos oficios le fueron de tanta utilidad , que este Príncipe pudo obtener de 1 Cesar , quando no la abolicion rotal de dicha Compañía , á Jo menos una suspension , dexando al Cardenal el cuidado de atender en algun modo á sus intereses sobre este artículo.
El sitio de G ib:alt(lr, que por su duracion comenzaba á
imirar al de-Troya, continuaba siempre, no obstante la im·
posibilidad de apoderarse de esta Plaza. Esparcíanse en roda
Ja Europa cartas, que daban del Conde de las Torres, y del
Exército , donde la division y enfermedades reynaban una
idea nada ventajosa : y aunque este General se quejaba
amargamente de Ja inexecucion de las promesas que se
Je habian hecho, así sobre el número de Tropas, como
sobre Jos navíos de guerra que se le debían enviar, no
dexaba de lisonjear á sus Magestª_9es Ja conquista de esta Fortaleza. Habíase puesto en la cabeza el quimérico
proyecto de alcanzar, por medio de una mina , á hacer
saltar la montaña que sirve de d efensa á Gibraltar , á
fin de sepultar la Ciudad baxo las ruinas de tantas peñas , ó á lo menos facilitarse una entrada en esta Plaza:
Jo que en n ingun modo podia ser , porque de haber jugado la mina , resultaba en daño de los Españoles , y
dexaba la montaña mas escarpada. Por lo fl\Ísmo , los
Ingleses, que conocían la imposlbilidad de semejante designio , se lo dexaban seguir con tranquilidad , aplicándose Únicamente á d estruir el Exército Español en la trinchera , cuya desercion no contribuia menos que su fuego á minorarle cada día : y la famosa mina, ultimo
recurso _de la imaginacion guerrera del Conde de las Torres, no sirvió sino para renovárnos la memoria de la
Caverna de Montesinos.
Es extraño á esta Obra una reladon circunstanciada
'de este sítio _: espero no la exigirá el Lector benigno é
ins-
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instruido; porque las acciones de valor no tuvieron Ju- gar en esta empresa, pues todo se reduxo á plantar baterías , repararlas; levantar trincheras para ponerse á cubierto del fuego de los enemigos ; desaguar las lineas;
perfeccionar la comunicacion de unas á otras conforme .
se advertía el defecto; disparar muchos cañonazos, haciéndose con este motivo la mas de la artillería inútil;
en una palabra, todo se reduxo, vuelvo á repetir, á componer el daño que el fuego de la Plaza causaba en nuestros trabajos, sin experimentar la mer:.or ventaja: y lo
peor fué que una Tropa tan valeros1 como la que se empleó en esta infeliz expedicion, se sacrificase inútilmente
por satisfacer una vana é inepta presuncion en detrimento de las armas del Rey.
.
Mientras subsistía el empeño delante de esta Plaza,
los Ingleses hacían las mas vivas instancias al Cardenal
de Fleury, á fin de no malograr la propicia esracion que
ofrecia el tiempo para entrar en campaña. No pudiendo
este Purpurado resistir á tanta solicitacion , para ostentar
la fidelidad de sus promesas, tuvo varias conferencias
con los Mariscales de Benvick y Villars sobre las operado ..
nes de la guerra; pero todo esto era ficcion en él, ó ya fue•
se por atencion á España , ó ya por no turbar el p1cífico
y respetable principio de su ministerio, cuya dulzura alteraba con el mido de las armas: no se puede dudar
que en esta ocasion hizo un gran servicio á la Europa,
porque á haber empezado las hostilidades contra España, ó contra los Estados del Cesar , la guerra se hacia
universal; y por su prudente conJucta, dirigida en esra
ocasion por los desvelos del Abad de Montgon , logró disipar la temp:::srad. No obstante, para mejor entretener
la ilusion , mandó juntar un Exército en la Frontera de
España ; otro en el Delfinado , para unirse con el del Rey
de Cerdeña; y un tercero en Alsacia. La Inglaterra y Holanda obraban de buena fe , y su diligencia era extrema: decíase que el Rey Jorge man.lada en persona el
Exército que se juntaba en su Electorado de Hauover , y
s¡; compondría de och:nca mil hombres.
Los
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Los armamentos por el lado de Rusia n'o eran me-

nos considerables. El cuerpo de Tropas que esta Potencia.
debia dar al Emperador , compuesto de diez y seis .Re:..
gimientos de Infantería y diez de Dragones , baxo las
órdenes del General Lasci , debia juntarse todo en Breslau en Silesia, y empezaba á ponerse en movimiento.
La Flota Rusiana consistía en cincuenta y seis navios
de linea, veinte y tres fragatas, y gran número de ga-:
leras. El Emperador, Xefe de la Liga de Viena , no se
olvidaba de poner sus vastos Estados al abrigo de qualesquierá. invasiones. Sus Tropas buenas y numerosísimas
cerca de doscientos mil hombres)' eran mandadas por
hábiles Generales, sea en Italia , en el Rhin, ó en Flandes. Dieronse órdenes de reparar y poner en estado de
defensa las Plazas de · Ostende y Luxemhot,trg , c'On~ o la~ ·
mas expuestas, y las que con fundamento se discurria
podrian ser el objeto de las primeras tentativas de los
aliados.
No obstante la aparíencía de una próxima guerra, fas
negociaciones no se interrumpián~ ási por parre del Em~
perador como. por la de Francia ; y entonces se vetiñcó la · máxima de si vis pacem , para bellum. El Rey de
Portugal ofreció su mediacion para conciliar la España
con la Inglaterra; pero esta última la agradeció los buenos oficios ~ sobre que se habia entablado una negocia-:
don general en esta materia. Habfase convenido en Francia entre el Cardenal de Fleury, los Embaxadores de Inglaterra y Holanda, con el Baron de Fonseca , Ministro
. del Ces'a r, y el Nuncio de Su Samidad, en doce artículos,
que se remitirían á Viena para ser aprobados de este
Monarca. Túvose sobre este asunto una conferencia eti ,
su Corte en casa del Conde de Sintzendorf, á la qual
asistieron el Duque de Richelicu y el Embaxador de los
,Estados Generales ; y por la tarde se juntaron otra vez
en casa del Príncipe Eugenio con el Duque de BornonVille. Este, por sus contradicciones sobre cada artículo, no
decidia cosa alg1.rna. Los Ministros Imperiales por s.u parte
formaban en el eximen de las proposiciones muchas di-
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:fi.:ulta1es sobre su contenido, representando era neces ario dar ciertas explicaciones acerca de esto á la España
y Rusia , y esperar la respuesta de estas Potencias antes de poder determinarse. No obstante,. despues de muchas conferencias , y haberse n.ioderado lo que parecía menos soportable , su Magestad Imperial aceptó el 21 de
Mayo las proposiciones de los aliados de Hanover , Y.
se firt1laro11 el 3 I del mismo en Paris ,. asignándose la
Ciudad de Cambray para el Congreso i que despues. se
mudó en la de Soissons•.
La calma que subsiguió ell todas partes á fas tur·
bulencias de que la Europa estaba amenazada,. no reynaba en el Imperio de Rusia. El crédito á que había
!:legado el Principe Mencikoft, baxo el rey nado. de Pe•
dro Primero , y crecido desde que la Emperatriz Catalina habia subido al Trono , en punto. que la hija de
este Ministro estaba. destinada para casar con ·el joven
Príncipe Pedro , heredero de la Corona , había excitado
contra él tantos enemigos. como. envidiosos..
. El odio contra los. v~lidos procede tanto· de la in'dig,nadon de a.quellos: que desean el favor sin poderlo·
<,:onscguir , quanro .del abuso que suponen en los Ministros. El Príncipe Menzikoff, de oficial Pastelero, habia
llegado. á las mayores dignidades. Disponia á su arbitrio,
baxo el rey nado de la Emperatriz Catalina, de todos
los. empkos , y de: la Real Hacienda. El favor que poseia , y .sus riquezas le hicieron odioso. Murrnurábase abier·
tamente contra esta. Princesa de haber puesto toda su
~onfianza en un hombre, que: á su parecer, la merecia tan
poco. El desenfreno de los Grandes del Imperio, movi~
qo. del deseo de derribar una Potencia para ellos odiosa, hizo llevar la audacia hasta intentar contra la vida
de la mfama Emperatriz,, mudar el Gobierno y orden de
la sucesion , y dar al Imperio Rusiano una nueva· forma.
Advertida su Magestad Imperial por Menzikoff de la
conspiracion ,. hizo arrestar á varios Señores, y estableció
'Qna Comision para juzgar deliro tan atroz. Los, reos fueron senteuciados á diversos géneros de suplicio , el que
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se conmutó á los unos en la pena de destierro y privacion de bienes y honores , executándose la sentencia
de muerte solamente en los Xefes; pero no· füé hasta el
siguiente reynado, porque este descubtimiento precedió
pocos dias al fin de la vida de esta Princesa. La que--:
bramada salud que experimentaba un año habia ; jun ..
tamente con el sentimiento que le causó la noticia de
la conjura formada para destrona·rla y ellcerrarla en u11
Convento, la conduxo finalmente al sepulcro , habiendo
muerto el 17 de Mayo de edad de 38 años , despues de
poco mas de dos de reynado desde -el fállecimiento de
Pedro el Grande su espóso , acaecido el 29 de Enero de
1725. De varios hijos que tuvo de este Príncipe no q:1edaron sino dos Princesas, de las quales la mayor, casada con el Duque de Holstein, ·murió poco d.:spues de
sobreparro: la segm:ida , llamada E lisa beta , es la que hoy
reyna en el Imperio Rusian-0 con tanta prudencia como
gloria.
La hermosura (cuyo imperio es tan poderoso) había
puesto en el Trono á Catalina Akxiwna: habiéndola visto
casualmente el Czar Pedro Primero en casa del Príndpe Menzik:off, se enamoró y casó despues con el la de
secreto en 1707; pero su matrimonio no se declaró hasta
el de 171 I. La elevacion de los pensamientos y qualidades del corazon , igualaban con el esplendor de los
encantos de esta Princesa , y supo atraerse la estimacion
con el cariño de su Augusto Esposo. Manifestó bien quan
acreedora era á uno y otro con la prudencia en los conse-jos que dió á este Monarca, en Ja funesta situacion a que
Jos Turcos le habian reducido cerca del rio Pruth el año
de r 7 II, y los Rusia nos' no tuvieron dificultad en publicar
que su Soberano le era deudor de su libertad y de la del
Imperio. Tambien , para reconocer Ja constanda" de : sli
afecto, la hizo coronar en Moscow el primero ·de Má:~
yo de I 724 con toda la pompa · y magnificencia , posi'.:.
ble; instituyó el Orden de Santa Catalina ; y en fin, pa...
ra asegurar la posesion de sus Estados, despues de su muerte, á una esposa tan ~mada- , hizo una Ordenanza, por la
M2
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qual , resen1 andose el derecho de elegir su sucesor , preparaba de antemano los espíritus de sus vasallos á recibir y
seguir el Reglamento que meditaba hacer á su favor.
_ Quando de un origen comun se llega al cúmulo de
las · grandezas, se suele olvidar facihnente aquellos que
han contribuido á -nuestra ekvacion : su presencia nos
renueva la memoria del estado diferente en que nos han
visto , porque hiere al amor propio , y nos exaspera. La
Emperatriz de Rusia no tuvo esta flaqueza, y por una
magnanimidad muy sup~rior al nacimiento y dignidad,
esta Princesa llamó cerca de su persona á la familia del
Luterano Gluck, que habia cuidado de su educadon y
subsistencia. Atendió igualmente á la fortuna de todos
aquellos que la componían ; y no cesó durante la vida _,
del Emperador Pedro y la suya de proteger al Príncipe'
Menzikoff, á quien debia ;principalmente su exaltacion ..
Aplicóse, despues de fallecido su esposo, á formar .del todo la Academia Real de las Ciencias, que este Pnncipe
babia establecido sobre el rnoddo de la de Par is; á ªª""
mentar la Marina, y descubrir un camino por el Nerte
de la Tarta ria para ir á la China, y facilitar á -sus va..
salios el comercio de las Indias Orientales y Occiden•
tales. El Capitan Beerings fué á quien se empleó para
este descubrimiento.
Al otro dia de la muerte de esta Princesa, habiéndose abierto su testamento , y leídole el Secretario de
E'>tado Wasili Stepanoff, el Gran Duque Pedro Alexiowirzs
(d~ edad <;le once años y medio) hijo del desgraciado
Czarowitz,. y nieto de Pedro el Grande, fué declarado heredero y Emperador. Los Prelados , el Clero , el Senado , los Príncipes Menzikoff y Galiczin , los Miembros
dc:l Consejo Privado,.: y :principales Rusianos , prestaron
s,us Jlo1'Jenag~s - al jove.n Monarca , ¡ jurándole y recono~
c¡e.ndple por su Iegftimo Soberano. 'Este _Príncipe comen,.
zó su rcynado en con<:eder muchas mercedes á varios
particulares , y declarar á Menzikoff Generalísimo de las
fµerza~ de tierq y mar.
Est_a.-!DUt-a.<;ion de Gobierno, que se creyó rninoraria
'
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el poder y autoridad de este Príncipe, no sirvió sino para aumentarlo. El matrimonio proyectado del Czar con
su hija , debia celebrarse luego que el joven Monarca tuviera la edad competente , y para asegurado se hizo !la
ceremonia de los desposorios el 6 de Junio. Una alían•
za tan brillante; los servicios hechos á la Corte de Vie•
na en tiempo de la Emperatriz, de los que el Conde de
Rabutin había informado al Emperador de Romanos su
Amo ; en fin , el puesto distinguido que ocupaba en el
Imperio de Rusia, determinaron á Carlos VI para empeñarle mas en sus intereses á darle la Ciudad y Duca•
do de Cossel en Silesia.
Esta nueva distincion, y todas las qne su Soberano le:
concedia , elevándole al cúmulo de los honores y dignidades, precedieron muy poco á su caida. Asi la infinita
Sabiduría de Dios suele permitir en las Cortes , para cas""'
tigar la ambidon de Jos tinos, y pata servir de exemplo
a los otros ' que no haya quasi distanda alguna entre le>
sumo de los honores á la de la hurnilladon y penas.
No me parece disgustará al Lector exponer a.qui la
relacion que á esta Corte envió el Duque de Liria , Embaxado:r Extraordinario á la de Rusia , donde llegó poco despues de esta desgrada; pero piimero ha:i:é preceder
una breve narracion histórica de la vida de este Primer
Ministro; pues aunque sea trasponer hechos agenos de
esta obra: , este género de relaciones entretiene al Lec...
tor, y no siempre la ocupacion de este se fixa en los
negocios serios y · rdlexíonados. Los episodios divertidos,
quando suceden á negociaciones arduas , estimulan mas la
aplicacion ; por otra parre no es indiferente dar á conocer lo que ha sucedido en las Cortes extrangeras, porque todas tienen tal conexíon entre sí, que es dificil el
mostrar qual es la que no ha experimentado ciertas revoluciones inseparablés de la emula.don , de la envidia,
de la razon de estado , y á veces por el abuso que ha...
ccn ciertos Ministros de su auto¡¡dad.
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COMPENDIO HISTORICO DE LA
del Príncipe Menzikoff.

/7IDA

La hisr~ria del Príncipe Menzikotf no es mas que Ja
de su fortuna., y un exemplo ilustre de la mayor elevacion y de la .caída mas profunda = tambien st:rá una
pintura de moralidad para muchos ·, especialmente · para
los que reflexionan.
Puédese juzgar del nacimiento del Príncipe Menzí~otf por su primer oficio : empezó pregonando pasteles
por las calles de Moscow. Acompañábale voz y akgría;
y cantando su mercaderla, paseando la Ciudad, sus canciones contribuian · á hacérsela despachar. La casualidad
quiso que al pasar un dia cantando, segun su costumbre, por debaxo de las ventanas del Palacio de Pedro
el Grande , atendió este á lo sonoro de su voz y agudeza de sus pregones; uno y otro hkieroµ en este Prín.
cipe un efecto , qual no esperaba el pobre Pastelero. Ya
fuese impulso de comer pasteles, ó tener media hora de
diversion con el muchacho Pastelero , cuyas modales le
habian hecho viva impresion, mandó el Czar le hiciesen subir. Menzikoff entró en Palacio como si toda. su
vida hubiera pisado alfombras, y presentándose sin el
mas mínimo embarazo con su tienda portatil , el Príncipe le preguntó ., ¿quánro queria por todos sus pasteles,
con el caxon en que estaban? Y o puedo disponer de mis
pasteles ( dixo Menzik..off), pero en quanto al caxon necesito del permiso de mi amo. No obstante (prosiguió)
siendo todo de vuestra Magestad , espero no tomará á
mal le franquee lo que no le puede negar. Satisfecho el
Emperador de esta respuesta, y del desenfado prudente
3 las demas preguntas que le hizo , mandó al Conde de
Golofkin , su Primer Ministro , le tuviese en su casa fo ..
terin conocía sus talentos, para emplearle segun lo juzgase mas conveniente.
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Despidiéndose Alexandro (este era su nomore) de su
padre el mismo dia , mudó de trage y condicion , ha ...
ciendo de Page al Conde de Golofkin. Mediante esta
especie de empleo , haltábase á menudo delante del Czar,
cnyo genio popular y prevenido de cierta benevolencia
por este joven , en el que cada dia descubria mas es...
píritu, le . tomó á sa serv ici_o·, honrándole con su confianza. Menzikoff iba insensiblemente respirando el ayre
de la_Corte con el de la ambicion ,. aunque· esta solo se
dirigia á servir á todos. Con este motivo se· vio colni&do de todo género de favores ,. tanto mejor merecidos
qua neo no los solicitaba; y d título de Valido del Mo
narca tapando la obscuridad de su nacimiento , y bor
rando la mancha de su condicion,, le atraxo las arencio·
nes. de toda la Corte.
. Aunque mi plan no sea sino dibuxar al Príncipe en
su desgracia,. y no el escribir todas sus. grandes acciones, sea· en el mando de los Exercitos , ó en el puesro
de Primer Ministro, no dexaré de· interpolar algunas anec
doras,. que: servirán para . hacer conocer quién: era,. y de
qué grado· de grandeza foé pt---ecipitado.
Lo que contribuyó- á la rapidez de su forruna foé
el descubrimi'ento que casualmente hizo- de la conspira•
cion dd -Príncipe de Amiika. Estando, en. una hosteria
dos de los conj'urados. en un quarro· inmediato al suyo,
inflamados: con el vapor del' vino ,, creyéndose bien seguros, se enrrerenian en su proyecto y execucion , nombra rrdo por descuido al Príncipe' Amilka? como Xefe de
la conjuracion , y algupos" de los principales motores
de esta empresa. Oido con atcncfon por Menztkoff este
horríb!e atenta.Jo ,. corrió á Palado; á dar cuenta al Eínperador •. Dieronse· órdrne.s para arrestar incor.rinente á
los dos borrachos,, del mismo modo que al Prrncipe Amilka, y <lemas cómplices. nombrados,. cuyo delito averiguado, recibieron inmediatamente el suplicio merecido en
número- de setcnt<J. personas ,, que: habían tramado dicha.
4
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firmar su nombre ; pero despues de haber llegado al
mulo de los honores , buscó modo de encubrir su ig..
norancia (porque hubiera manifestado la falta de educacion , y por consiguien~e la baxeza de su. nacimien...
to), sugiriéndole su vanidad la afectacion de leer pape..
les en público , especialmente en presencia de quien juz•
gaba no ser conocido. No .o bstante, vino tiempo en que
esta ignorancia le fué propicia. En una especie de Cámara de Justicia , establecida por Pedro Primero , este
Valido, principal objeto de ella, fué convencido por ór..
denes firmadas de su mano, que se produxeron de ha..
berse apropiado sumas · inmensas, y cometido un sinnú..
mero de vejaciones. Sob.re esto clamó contra Ja falsedad
de · los testimonios , diciendo que no 'sabiendo leer ni
escribir , no era culpado n.i responsable de lo que se le
.
babia hecho firmar.
Sincerado Menzikotf de lo que se le imputaba , vo{..1
vió á la estimacion de su Amo , quien lo elevó á la
dignidad de Kneez, ó Príncipe de Rusia , primer Sena"!
dor, Weld-Mariscal, y Caballero de sus Ordenes(#.); pero es tan dificil moderar los deseos en una prosperidad
grande, que los de Menzikoff no tuvieron ya límetes, luego que se vió constituido Regente de Rusia por el Czar,
el qual con pasion de instruirse, estaba de partida para pasear todos los Estados de la Europa. Preténdese que Menzikoff se valió de esta coyuntura para acumular riquezas , no obstante poseer tantos ~tados en la Moscovia;
pues comunmente se detia, que podia ir desde Riga en
la Livonia h.asta Dabent en Persia , sin transitar por
otros dominios que los suyos. En Rusia, como en Polo~
nia, los paisanos son como esclavos dependientes del territorio que cultivan. El Derecho Romano los llama Servos addictos gleba'. No se juzga del poder de un Señor,
sino por el número de los vasallos que tiene. Qualquie-

ra
(•) El primer Orden de Rusia

es

et de San Andres; la Banda es azul,

y se lleva de derecha á izqu ierda. El segun.Jo se llama de San Alexandro~

cuy• Banda. encarnada ie lleva de izquierda. á derecha. ·

upna

DE ESPAÑA. AÑO D:E MDCCXXVll.

97

ra se · admirará de las prodigiosas riquezas del Príncipe
Menzik.otf, quando se diga tenia en su dominio ciento
y cincuenta mil familias que le pertenecian. Con todo su
c'odicia y vanidad no parecian satisfechas de tantos bienes y honores de que estaba colmado en Rusia.
Todos los Príncipes extrangeros, especialmente los de
Alemania y del Norte, solicitaron su amistad. El Emperador Romano no fué de los últimos: hízole Príncipe
del Imperio, y le dió el Ducado de Cossel en Silesia , corno queda dicho. Los Reyes de Dinamarca , de Polonia
y Prusia lo hicieron Caballero de sus Ordenes (~) ; y
con el recelo de que recibiese este honor con indiferencia por no producir nada , no se descuidaron en acompañarle con pensiones considerables, que fueron pagadas
con exactitud. Aqui no hablaremos de los soberbios re·
galos que recibió , así en vaxilla de oro y piara, como
en alhajas y pedrerías de los diferentes Soberanos, en cir·
cunsrancias en que necesitaban de su favor cerca de su
Amo.
La insaciable sed de riquezas que le devoraba , iba ere·
, ciendo cada dia , no haciénéfose escrúpulo para adquirirfas de permitir las mayores vejaciones; pero sn fortuna esruvo para abandonarle (en el año de 1720) al
regreso del Czar á sus Estados. Los enemigos .q ue Men·
zikoff se atraxo , tuvieron modo de hacer conocer al
Monarca la tiranía de su Ministro , y entre otras la de
haber hecho perecer á un Mercader de pedrerías, quien
volviendo del Mogol ; le habia presentado un rubí de un
tamaño extraordinario, para comprar , y del que se apropió. Pedro Primero se contentó entonces con quitarle el
rubí, y hoy es una de las alhajas de la Corona: la Czarina le Ueva los dias de gala. Esto no impidió á sus enemigos
de indisponer al Príncipe contra él en punto de inspirarle horror. Es verdad que Menzikoff había servido útil·
'Iom. 111.
N
men. ("') El Elefante es el nombre del Orden de Dinamarca; y la Aguila blanca del de Polonia ; las Bandas son azales. Llámase el Orden de Prusia•
•l A¡uila negra 1 y la Banda colttr de naranja,
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mente á su Amo en el descubrimiento de varías conspi...
raciones, y en disiparlas, con especialidad la del Czarowitz
su hijo; pero insinúabase al Emperador que este zelo no
era sino un artificio para ocultar sus designios. Pedro
Primero, atendiendo á estas acusaciones, tenia resuelta la
perdicion de este Valido , y hubiera seguido con efecto, á
no haber mediado el favor de la Emperatriz Catalina para
suspenderla, ó por mejor decir, el Cielo no babia aún dispuesto su caida : la muerte del Monarca debía precederla.
No obstante la declaracion del Czar para que le sucediese la Czarina su esposa , no hubiera tenido efecto
á no haber trabajado con indecible ardor Menzikoff para asegurar la Corona á esta Princesa , facilitándole el
éxito su qualidad de Weld-Mariscal General de los Exércitos Rusia nos. Baxo de este reynado volvió , pues, á
tomar toda la autoridad que antes gozaba , disponiendo
un Tratado con la Corte de Viena, á fin de que sucediese al Trono .de Moscovia el Gran Duque, hijo dd infeliz Czarowitz, y nieto por su madre de la Emperatriz
de Romanos muger.. de Carlos VI. Las condiciones del
Tratado fueron, que inmediatamente despues de la muerte
de la Czarina Catalina, el Gran Duque Pedro Alexiowitz
le sucedería, y que casaría con la hija primogénita del
Príncipe Menzikoff. Esto destruye lo que se lee en la Historia de Pedro el Grande : pues se dice en ella que por el
Testamento . de la Emperatriz Catalina, Pedro Segundo
debia casar con la hija de Menzikoff, y que esta disposicion
fué confirmada al otro día del fallecimiento de esta Princesa en la proclamacion del Czar, no solo por él mismo , sino tambien por el Consejo de Regencia.
Coloca~o Pedro Segundo en el Trono , no foé dificil á Menzíkoff de aparrar y desterrar á Siberia á todos
los que podían declararse á favor de la Duquesa de Holsthein ( madre del actual Gran Duque de Rusia, y hermama mayor de· la Emperatriz reynanre). Agradecido el joven Monarca á los servicios señalados de Menzikoff, le
confirmó en el puesto de Generalísimo de todos Jos Exér..
citos del Imperio .Rusiano , y aún le nombró Vicario

Ge-
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General : lo que hizo murmurar á todos Jos Grandes , y
mucho mas, quando supieron el proyecto de casar á su
hija con su Soberano ; pero este Primer Ministro supo
quitarles todo medio de oponerse á sus designios, y Jos
desposorios se celebraron con el mayor esplendor, hasta que tuviese el Czar Ja edad competente para consumar el
matrimonio.
Confiado el Vicario General de Rusia en que nadie
se atrevería á contrapesar su autoridad , ni robarle ya su
ascenso , y con el seguro de no encontrar quien le resistiese , ú opusiese , miraba con grande indiferencia á
los Príncipes Dolgorukis , y al Baron de Osterman , sus
rivales , no obstante deberle este último quasi toda su
fortuna, y no poca aquellos. Siendo, pues, la ocasíon crí...
tica para manifestar su envidia, y acomodándose al tiempo, }'arecian aprobarle en un todo , mientras estaban ocupados en los medios de derribarle. Ve aqui lo que sucedió, segun la relacion del Duque de Liria.
Estando el Emperador en Petershoff, el Gremio de
los Albañiles hicieron á este-Príncipe (el 17 de Septiembre) un regalo de algunos mil ducados, que en vió con
un Gentil-hombre á la Princesa Natalia su hermana. Pa·
sando este Caballero á executar la orden de su Soberano,
encontró al Príncipe Menzikoff, quien informándose de
la comision le pidió el dinero que llevaba. (Un Ministro
absoluto es obedecido en todas partes , aunque sea con•
tra el servicio del Monarca). La Princesa , que no sabia
cosa alguna. de lo ocurrido, habiéndose presentado al dia
siguiente delante del Czar su hermano, que la recibió segun acostumbraba , con agrado , y poco despues mudado
el semblante en seriedad, procuró investigar la causa; pero su sorpresa fue grande , quando el Czar la dixo , que
sin duda. el regalo no habia sido de su gusto, puesto que no
hablaba de él. Habiendo respondido esta Princesa, que
ignoraba qual fuese el regalo , el Gentil- hombre fué llamado; y preguntándole el joven Monarca con enojo, qué
uso habia hecho del dinero destinado para su hermana?
refirió el encuentro de Menzikotf, y como se lo habia
N 2.
en...
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entregado. Irritado el Emperador, mandó llamar al Príncipe, á quien preguntó con emocion el motivo de este
desacato. El Ministro le expuso la urgencia del Estado,
y lo que pretendia hacer con esta suma; mas su representacion fué mal recibida, diciendo el Czar con voz áS,p.:ra y animada, que sin duda ignoraba fuese su Amo~
cuyas órdenes debia respetar. Para aquietarle , respondió
Menzikoff, que estaba pronto á entregar á la Princesa el
dinero , y aún un millon , si su Magestad lo ordenaba.
El ofrecimiento no calmó al Monarca, antes bien Je mandó saliese luego de su presencia.
Los- Príncipes Dolgorukis, y el Baron de Osterman,
este AJ'º del joven Monarca, esperaban esta circunstancia para dar fin con el poder del Valido; y aprovechán·
dose del enojo de este Príncipe , solicitaron volviese á
Perersbourg, donde la execucion de sus designios era mas
fa:cil, y ma~ segura que en una casa de campo. El Czar
siguió su dicram~n; y Menzikoff, mirando lo ocur· Uo
como efocto de la viveza de un joven , qu~ no t~ndr!a
conseqüencil , le fu¿ siguiendo. A visado el M.on~FCJ. , en
Jugu de ir al Palacio del Príncipe M ,. :nzikoff, á donde
ha:Ji!aba d::s.:le la muerte de la Emperatriz, pasó á otro,
mandando al Consejo, que se juntase incontinente. La
resulta d.; esre foé d~rerminar al Emperador se d ~shide
se de un Ministro, que abusaba de su conÍla'lza con canta t,: meriJad , dibuxfodole como un hombre entregado á
una ambicion y avaricia sin . límites, el qaal empleaba,
para sHisfacer est:ts dos pasiones, medios tan iniusros como criminales. Las <lemas quejas contra él no parechn
menos considerables , juzgándose eran de naturaleza de
m::recer un severo castigo. El Czar, á quien persuadieron los Dolgorukis y Oscerman , impordba para su seguridad , y el decoro de su autoridad , qLJe alejase de la
Corre á su Valido, ordenó al salir del Consejo al Teniente General ."ioltikoff, anuncia5e al Príncipe Menzikoff, qt-te
lo privaba de todos sus bienes, honores y dignidades;
asi1.i1ismo mandando entregase el Collar de sus Ordenes,
y quedase preso en su casa : todos sus bienes fueron in-
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mediatamente confiscados.
Apenas le fué intimada la orden, quando le dió u·n
accidente , que luego se discurrió habia muerto; pero ya
restablecido, su muger é Ilijos , fueron á echarse á los
pies del Emperador , pidiendo la gracia del infortunado
Ministro, cuya súplica no fué atendida, ni menos la pro•
teccion que solicitaron de las Princesas hermana y ria del
Czar. En fin, la Princesa Menzikoff estuvo mas de media hora á los pies del Baron de Osterman, sin obtener
por surnision tan grande (y debía parecerla bien dura)
la gracia que pedía.
.
Habiendo · despues trabajado el Senado en el Proceso
d.'I Valido , corrieron voces de que se habian hecho descubrimientos importantes, pero no parece fueron probados;
y el públko no pudo juzgar de los delitos que se impu;.
t;iban á este Príncipe, sino por el rigor del trato , y sospechas á que las desgracias suelen dar lugar. Halláronse
por ,el inventario de los efectos que le perten :cian, en
sus .~os Palados y sus casas de campo, ochocientos mil
rub!os ( ó pesos gordos) en pedrerias y otras alhajas; noventa marcos de vaxiHa de oro; dento y veinte de vaxilla. sqtiredorada; tres servicios de á veinte y quatro do•
cenas de platillos de plata cada uno; pinturas y muebles
preciosos , y dinero por mas de tres millones de rublos,
sin contar las considerables sumas que tenia en varios
Bancos extrangeros. Hasta aqui la relacion del Duque
de Liria.
No quedó al Príncipe Menzikoff de opulencia tan pro•
digiosa , sino la fama de haberla adquirido injustamente. Primero fué desterrado á su tierr'! de 0.ranjeboom,
cien leguas mas allá de Moscow, con toda su familia;
pero despues se Je transfirió á Ja 5iberia , en cuyo camino murió la Princesa su muger, y él allá acabó sus
días, como se dirá luego. A su hija se la obligó á volver un
diamante. del valor de veinte y ocho inU rublos, que el joven Monarca Ja hab\a, regalado el dia de sus desposorios,
y murió pocos días · despues de haber llegado al parage
de su. destierro. A su hermana segunda Ja, fortuna le fué
mas
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mas favorable , pues en lo sucesivo casó con el hermano
del Duque de Biron , pero recayó tambien en la desgracia. La Emperatriz Ana la concedió en dote los caudales que tenia su padre en los Bancos extrangeros, los
quales no pudo Pedro Segundo conseguir se le entregasen. El hijo del Príncipe Menzikotf, obteniendo su libertad por la exaltacion de la Princesa Ana Jwanowna,
fué restablecido en Ja vigésima parte de los bienes de
su difunto padre , y se le confirió el empleo de Capitan
de Guardias : hoy se mantiene en la Corte de Rusia con
grande aceptacion.
Concluyendo la histbria del Príncipe Menzikoff, y
Duque· de lnghermania , debemos decir, que aún fué mas
grande en su destierro, que no lo habia sido á la frente
de los Exércitos , y negocios políticos del Imperio. Lue...
go que llegó á Tobolskoy, Capital de 1a Siberia, el
Gobernador le envió quinientos rublos, de orden de la
Coree, que fueron empleados en proveerse de lo que juz...
gó necesario p<1;ra cómbatir contra la horrorosa miseria
que le amenazaba el desierto á donde se le conducía, mas
bien para cuidar de su triste familia , que de su propia
persona. Con este dinero compró , pues, sierras y todo
género de instrumentos para arar, semilla de toda espe...
cíe, redes para pescar, y carnes saladas para subsistir,
entre tanto que fundase la habitacion que medicaba para reparar sus incomodidades. Lo restante del dinero que
le sobró, Jo repartió entre pobres.
Despues de cinc<> meses de marcha desde Tobolskoy,
hasta el parage de su destino, pensó en los medios de practicarse una vivienda tolerable, á cuyo fin trabajó , asis·
tido de los ocho criados que se le habian concedido: y
la que se desposó con Pedro Segundo tuvo á su cuidado
la cocina, y su hermana lavar la ropa y coserla. No se
debe pasar en silencio , que quasi á su arribo á este desierto , le llegaron por caminos extraviados ~n toro Y,
quatro vacas preñadas ; un macho, qua ero ove1as , y varios géneros de aves, sin· que Menzikotf pudiese adivinar,
ni sus hijos hasta ahora lo han sabido, quien era el autor
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tor de esta caridad (#): nombre que se debe dar á esta buena obra : pero gozó poco tiempo de ella.
El cansancio de viage tan dilatado , y la enfermedad
que acometió á sus hijos (fueron viruelas) , de que la una:
murió ;c:orno queda dicho, minaron tanto Ja salud de es·
'te desgraciado Mi,!1istro , que en fin postrado de sus aflic"'!
dones, rindió la vida en los brazos de su triste familia,
haciéncio 1a la deprecacion siguiente, segun refirió Ja Con""
desa de Biron , su hija , en Petersbourg : ,,Hijos mios,
"Yª llegó el ultimo instante. La muerte no me asusta:
"oxalá no tuviera que dar cuenta al Soberano Juez Si..
""º del tiempo que he pasado en este destierro. La ra"zon , y la Religion á que he atendido tan poco en mi
"prosperidad , y me han consolado en mi desgracia, me
"enseñaron , que la _misericordia de Dios no es menos
,,infinita que su justicia. Yo saliera , pues, de este mun"do con este consuelo , si no hubiese dado sino exemplos
''de virtud. Hasta ahora vuestros corazones se . han pre,,servado de la corruptela , y vuestra inocencia se conser"va rá mejor en estos des~rtos que en la Corte; pero sí
"volveis á ella, no os acordeis mas que de los exem"plos que os he dado aqui."
·
Asi murió magnánimo quien lo fué en todas .sus cm ..
presas. Lució en el Gabinete á la frente de los Exercitos, y la Rusia le es en parte deudora de su grandeza.
No siempre los talentos acompañan al nacimiento ; y el
Príncipe Menzikoff, sensible exemplo de esta verdad , hizo ver , que la plebe mas ínfima suele producir rngetos
de la mayor capacidad. Yo no pretendo disculpar á este Primer Ministro de todo lo que se le ha acumulado;
pero se hará evidente en adelante, segun Jo requiera la
serie de los hechos, y conforme los participó d Duque

de
(*) Siempre se sospechó fuese el Ca pitan :Beerings, el qual, volviendo
del Kamcha tka , encontró á este desgraciado Príncipe , que llevaban · á su
destierro de la Siberia. Este nuevo colon, por sus descubrimitntos, agra·
decido czonstante á lo mucho que debía á Menzikoff, no pudiendo de otro
modo manifestar su reconocimiuto 6 su bienhechor , le procuró este aliYio en sus miserias,
··
.
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de Liria á esta Corte, que entró por mas la envidia y emulacion, que el delito en la causa sustanciada contra él.
Sería prolixidad, y fastidiar al Lector extenderse mas
sobre esta materia, la qua! dará sin embargo ocasion de
reflexionar sobre la inconstancia de la fortuna, y quan traidora es á los que la sacrifican sus desvelos. Ahora con.:.
tinuaremos las negociaciones de la Corte de Francia con
la de Viena (que hemos interrumpido con motivo de este .compendio histórico), cuyos Preliminares para la pa....
dficacion· general , aceptados por esta, se remitieron á Pa·ris , como ya se ha dicho. Firmados en esta Ciudad pot
todos los respectivos Ministros, á excepcion del de Espa-.
'ña , por no haberle entonces de parte de esta Corona,
se despachó un correo con esta plausible noticia á Vie-.
ina (donde llegó el 9 de Junio, y entregó al Duque de
Richelieu, Embaxador de Francia, 'la carta siguiente del
Señor de Walpole, que Jo era de Inglaterra, enteramen• ·
te conforme á la del Cardenal de Fleury , y otra del de
Holanda.
Paris primero de Junio de 1727.
Muy Señor mio: Par" acelerar quanto ua posihle la
entera . conclusiOf'!: del negocio, que debe restablecer .Y afir•
mar la paz en la Christiandad, haciendo cesar las divisiones entre las Potencias, y restaurando entre ella~
una buena y perfecta armo1:fa tan deseada : aqul se ha
convenido el enviar á /7. Exc. la copia de los Actos firmados , á fin de que Y. Exc. y el Señor Bruyreinx ftr ..
men iguales Actos ton el DuqtJe de Bornonvilte, respec ..
to de que no hay por ahora en la Corte del Rey Chris..
ti1Jnlsimo persona alguna autorizada por el Rey CatóJi...
1:0, ni en //iena Ministro alguno del Rey mi Amo. Pa•
ra suplir á esta falta de Ministros , se ha dispuesto un
Instrumento , que yo solo he firmado, añadiendo á él una
Declaracion, por la .qual prometo, en virtud de mi .Plenipotencia, que este Instrumento, asi firmado por mi, será
obligatorio por su Magestad Británica acerca del Rey
{Jatr/lico' del mis~o ff~odo g?Je si se hubiese firmado Jun'lllmente con un Ministro de su Ma¡¡11tad Católica; y que
con-
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conforme á esto , el Rey .mi Amo producirá la Ratifica,.
cion en el tiempo señalado por Jos Artículos Preliminares : bien entendido , que el DuqUP de Bornonville , por
su parte., firme .y entregue á V. Exc. igual A cto de
parte del Rey Catdlico , y de Ja misma manera o~liga
torio por su Magestad acerca del Rey mi Amo ,,' -&c.
La que se dirigia para el Señor Bruyninx, Embaxador de
Holanda, con tenia substancialmente lo mismo.
Para poner , pues , la última mano á la grande obra
de la paz , no. era menester ya sino seguir en Viena el
plan que se habia enviado de Paris. El 13 de Junio hubo una conferencia en casa · del Príncipe Eugenio, á donde los Ministros de España y Holanda concurrieron. Este
se pasó al principio con bastante viveza : pretendía abso..
lutamente el Duque de Bornonville, que el Acto obligatorio , y semejante al que el Señor Walpole remitió_pa ..
ra el expresado Ministro de España, y contra el qual el
suyo.. debia ser ·permutado, fuese formado en lengua Española. Esta repugnancia costó vencer , del mismo mo ..
do que la del Duque de Richelieu , tocante al dilatado
preámbulo, que se .hallaba en el frontis de la Plenipoten•
cia del Embaxador de España , acerca <le .los di versos he·
chos que contenía , y de que los A,liados de Hanover no
podían convenir, pretendiéndose se suprimiese á lo ine•
nos ' la mitad de dicho preámbulo ; pero esto dilataba la
conclusion del importante negocio que se trataba, por-que era preciso órdenes de España.
El Rey de Inglaterra , á quien la Europa debía en
_parte la conservacion de su ·quietud, no gozó mucho tiem•
po la satisfaccion de oir las alabanzas que se le daban,
habiendo muerto en Osnabrug el día 22 de Junio, cami..
nand.o á sus Estados de Alemania, en el mismo quarro
donde se pretende habia nacido en el año de 1660 ~ siendo entonces su padre Obispo de esta Ciud~d. El 2; del
11iismo mes su hijo Jorge Segundo , hoy reynante, fué
proclamado en Londres Rey de la Gran Bretaña.
Vencidos los obstáculos, que retardaban la firma de
lós Preliminares .~ el Duque de Bornonville los remitió á

'!'om. 111.

upna

O

su

ro6

COMENTARlOS DE LA GUERR.A

su Corte , lisonjeándose se ratificarian sin dificultad; pero lo contrario sucedió. Sus Magestades Católicas se ma..
nifestaron sorprehendidas de este suceso , que les pareció
incompatible con sus intereses y gloria. Tuvieronse sobre el asunto muchas conferencias en Palacio entre los
Ministros del Emperador , de Holanda, y el Marques de
la Paz , en las quales no se decidía cosa alguna , porque
la enfermedad del Rey lo estorbaba > pero mejorado este
Príncipe,. y cediendo su interes á la paz> aceptó los Pre·
liminares, que se firmaron el 19 de Junio,. dando órdenes á fin de que se suspendiesen las hostilidades delan~
te de Gibraltar. El mismo dia se despachó un correo al
Conde de las Torres para hacerle saber esta resolucion , y
por él á Milord Portmore, Gobernador de .la Plaza. ·
Habiendo llegado el referido correo al Campo el 2 3,
y entregado al General el pliego , que le libertaba del e m·
barazo en que se ha1laba de cumplir con sus promesas,
y dado cuenta al Gobernador, convinieron recíprocamente en los artículos siguientes :
l. ,,se conviene en una reciproca suspension de ar"mas entre el Exército y la · Plaza de Gibraltar, ínterin
,,vengan ratificados los Tratados.
II. ,,5¿ mantendrá la Guarnicion dentro la Plaza,
sin· comunicar con las Tropas del Exército , que se man~
tendrán igualmente en sus trincheras para su resguardo.
III. "El Coronel de trinchera podrá entrar en la Pla"za para observar no se haga trabajo alguno en el cir;,cuitó de ella ; y lo mismo podra practicar otro Oficial
"de la Guarnidon 'de igual grado , saliendo de la Plaza
"á reconocer Jos ataques.
IV. ''Ninguna persona del Exército y de la Guarni"cion podrá acercarse al Peujel , pues quedará expuesto
"á q·1e s·e le haga fuego de la montaña y de la trinchera.
V. ;,Tampoco podrá acercarse persona alguna á la len"gua de tierra , sin pasaporte del Capitan General del
"Ex ército , ó del Gobernador de Ja Plaza, para entrar ó
''salir , negándose enteramente el comercio por mar Y,
,,tierra.
·

VI.
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VI. ,,En conseqiiencia de esta Convencion , han cesa"do las hostilidades de una y otra parte."
Así se terminó el famoso sitio de Gibraltar que tan·
to ruido hizo en el mundo. La. Tropa padeció en extremo , la artillería inutil para otra empresa , . y los trabajos despues de cinco meses poco mas avanzados que en
los primeros dias : fruto de las inconsideradas reflexiones
con que se procedió en el ataque.
No será fuera de propósito el exponer los motivos
que dieron lugar á ·esta expedicion , que aunque no tuvo éxito propuesto, no menos era justa ; pero ante todas cosas ascendamos á su conquista por los Ingleses. Entrados estos en la ·Alianza del Emperador Leopoldo I,
se empeñaron en la defensa y garantía de los derechos
de la Casa de . Austria á la Corona de España. Ha bien- ·
do enviado en el año de 1704 una Flora para sostenerlos , se apoderaron de Gibraltar del mismo modo que de
la Isla de Menorca , que no conservaron en nombre del
Rey Británico ó de la Nacion , supuesto que todos los
progresos que hac:an en ___España las Potencias Aliadas,
eran á favor de la Casa de Austria, conforme al Derecho
de las gentes, y naturaleza de este género de Alianzas:
de donde se infiere , que los Ingleses hasta el 17 1 3 no
¡:mdieron poseer á Gibraltar ni á Puerto-Mahon , como
pertenecientes á su propiedad ; mas sí solo mantener Guarnkiones en las mencionadas Plazas para la segnridad de
su comercio hasta fin de la guerra , ó que se hubiese re~
glado este con el sucesor de Carlos II.
D exando los Ingleses . la Alianza del Emperador en
el año de 1712 , concluyeron el siguiente una con España y Francia , reservándose la Reyna Ana d e lngla·terra , por los artículos X y XI del Tratado firmado en
Urrncht el 13 de Julio de 1714· ; la posesion de .G ibraltar y Puerto- M ahon. Las condiciones. de esta cesion fueron , que los naturales de dicha Ciudad , como asimismo
de la Isla de Menorca , gozarian plena y entera lib~ rtad,
así en las . cosas Eclesiásticas ~orno en las Civiles ; que
n o se daria asilo , ni á los Moros ni á los Judíos, ba-

o
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xo de ningun pretexto ; que no seria lícito introducir en
ellas el Gobierno Ingles ; que no podrian apoderarse de
las cercanas tierras pertenecientes á España, á título de
!J urisdicción; en fin ; que el comercio no se dirigiria en
perjuicio ·de España contra las Convenciones estipuladas
sobre este asunto.
Con estas condiciones se quedaron Jos Ingleses pací..
. ficos poseedores de Gibraltar y Puerto-Mahon; pero en
lo sucesivo formaron el proyecto de anularlas, é incorporar estas Plazas á lo restante de sus Estados ; inqtiierando á Jos Católicos sobre el exercicio de su Religion ; permitiendo á los Moros su entrada en el Puerto , contra
una de las condiciones expresas de Ja Cesion , y aún contra las Constituciones y Leyes fundamentales del Reyno ; permitiendo el transporte y comercio de Jas mercaderías prohibidas; recibiendo á los na vios de guerra enemigos y piratas , corno asimismo á los ladrones y malhechores , y con esto expuesta España á sus incursiones.
Siendo todo lo referido notorio , la Corte no obstante el
haber accedido á la Quadruple Alianza en 1720 , pidió
fa restitucion de Gibraltar y Puerto-Mabon , persuadida
que los peligros á que se hallaba expuesta desde que estas dos Plazas estaban en poder de los Ingleses , se aumentarían cada dia. Esta demanda no pareció desde luego
tan injusta , puesto que el Rey Británico en las cartas
que ·escribió á su Magestad Católica en 1721 , prometió
·la restirucion de ellas (#). Los Ministros de España, entre
otras pruebas , se apoyaron sobre esta carta : y el Marques de Pozo-Bueno , Embaxador en la Corte de Inglaterra , la renovó en la Declaracion que dexó en Londres á su
partida. ( Poco antes de comenzar el sitio de Gibraltar.)
Hasta entonces había insistido el Rey Católico , y antes de emplear medios violentos y evitar toda queja , ofreció de nuevo un equivalente , ó una suma considerable en
dinero que fué despreciada altamente de los Ingleses , respon,
01') Véase al fin del Tomo la carta que escribió el Rey Brit,nico sobr&.
este asunto , núm. ~
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pondiendo estos que ?º lo necesi.taban , mas sí seguridades para su comercio y .navegac1on.
La enfermedad del Rey , como díximos mas arriba"
habia comenzado por una indigestion ; y habiéndole so~
brevenido calentura con inquietudes que le impedian dor·
mir , este Príncipe se dexaba arrebatar de la melancolía
á que estaba sujeto. Este estado le daba una gran repug~
nancia para el trabajo y cuidado del Gobierno ; bien que
la enfermedad no parecía peligrosa ; juzgo sin: embargoconveniente hacer su Testamento. D. Joseph Patiño , Se·
cretario de Estado , fué encargado de disponer lo ; pero
nada se supo de su contenido. Su Magestad .firmó al mismo tiempo un Decreto , por el qual declaró á la Rey-.
na ·por Gobernadora del Reyno durante su enfermedad,
y con esta disposicion ·, retirándose á su quarto , no qui...
• so ver á nadie , exceptuando al Príncipe é Infantes qne
entraban para besarle la mano. El Capitan de Guardias no.
l.e hablaba. La Reyna trabajaba sola con los Ministros , y¡
despues daba cuenta al Rey de los principales negocios.
El Caballero de Blaymn , qu_e el Duque de Bornonville habia despachado de Viena para informar á sus Ma..
gestades de todo lo ocurrido con los Ministros Imperia...
les , habia vuelto á marchar con la aprobacion de la conducta de este Señor, pero sin la Ratificacion de los Prelimi...
nares , po,rque se pretendian algunas explicaciones sobre
· el artículo lI y V de los mismos. ·Sabido por el Señor
Wandermeer, Embaxador de Holanda, renovó sus instancia.s con el Marques de la Paz para obtenerla , por'-'
que á la verdad se esperaba con impaciencia en las Cortes de los Aliados, al paso que la de España multiplicaba
las dificultades. Ademas de aquellas que ya había hecho·
sobrelevantar enteramente el sitio de Gibraltar , y sobre
la restitucion á los Ingleses del navfo el Príncipe Federico , arrestad9 en Ja Vera-Cruz , como justa represalia del
bloqueo de los Galeones en Porto-V e lo , formábase tambien otras sobre la disrribucion de los efectos , que esta.
ban á bordo de la Flota.
No obstante, para hacer ver que su Magestad deseaba la

paz,.
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paz, envió orden á los Puertos de la Monarquía, á fin de que
~e admitiesen amigablemente á los navios Ingleses, des-pues
de: haberse sabido que el Almirante Wager entraba en las
mismas ideas pacíficas; pero esto no era suficiente para
el Embaxador de Holanda, á quien solicitaban vivamente los Aliados de Hanover á una respuesta final por par·
te de la Corona de España ; y esto expuso en una dilatada carta al Marques de la Paz. Como el ánimo no era
de condescender ni deshechar las proposiciones, pero sí
sacar alguna ventaja , se despachó un correo á París con
las explicaciones que pedia la Corte sobre los artículos
referidos , y las razones que esta tenia para suspender la
Ratificacion hasta despues de haberlas obtenido : entretanto
se nombraron por Plenipotenciarios al próximo Congreso
al Duque de Bornonville , al Marques de Santa Cruz
de Marcenado, y á D. Joaquin de Barnachca, Vizconde •
del Puerro , y Mayordomo de Semana de la Reyna. ,
Esta Princesa , que continuaba felizmente en su preñado , dió á luz con toda felicidad un Infante (D. Luis) el
dia 25 de Julio. Participóse esta novedad á varias partes;
y el f'-e)' Christianísimo escribió una carta de enhorabuena
al Rey Católico su tio: la qual, apenas leida por su Magestad , declaró públícamente esrar terminada la reconciliacion
con este Monarca , dando á besar su Real mano á todos los
Señores y Damas de la Corte que se hallaban presentes.
Lo derto es que nada deseaba tanto su Magestad corno el ver l'establecida la buena correspondencia con el
Rey . sµ sobrino; pero al mismo tiempo le era muy sensible el ver su union tan constante con la Inglaterra , de
que esta se prevalía para la restitucion del na vio el Prín·
cipe Federico , y los efectos de la Flota pertenecientes á
los Ingleses ; quando estos le habian usurpado la Isla de
la Providencia , construido un Fuerte sobre las costas de
la florida, é invadido una Bahía en Campeche , cuya sa·
risfaccion se dilataba para el Congreso.
Terminada , pues , la reconciliacion , y el haber dado
á luz la Reyna de Francia dos Princesas de su primer
parto , y con ello manifestar su fecundidad , á que se se.
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guía fortalecerse el Rey Christianísimo en su salud , no
siendo ya necesaria la presencia del Abad de Montgon
~n el Reyno , recibió orden para restituirse á España : lo
que executó el año siguiente: Los grandes talentos que
manifestó durante su residencia en París; los servicios hechos al Rey Católico , y en algun modo á toda la Christiandad , impidiendo al Cardenal de Fleury , con sus instancias y representaciones , á una resolucion violenta de
su parte , le merecieron los mayores elogios, haciéndose acreedor á qualquiera empleo , que hubiera consegui•
·
do de la gran justificacion de los Reyes.
Estos Príncipes, que conocían Ja habilidad con que supo esre Abad manejar en Francia la comision ardua , de
que se le encargó , pensaban á colocarle en el Ministerio,
si Jos poderosos émulos que cenia en la Corte no se le opusiesen , á que no cooperó poco el Cardenal de Fleury. Este tenia sobrados motivos para impedir su elevacion , porque en las varias conferencias que tuvo con el en Paris,
penetró su sagacidad , y no se prometia sorprehenderla si
llegase al mando en España. Por tanto , de acuerdo con
la Duqut'.~a de San Pedro , Camarera mayor de la Reyna, le d :buxaron con los colores mas negros de una ambidon desmedida de gobernar. Esta lo influyó con arte
en los nuevos Mini~tros, los quales, bien actuados: en la
política de su país , aumentaron su partido con el Confesor de fa Reyna. Todos hicieron sus: esfuerzos para ale·
jar de Ja Corte á un hombre , cuyas ideas parecían las
mismas que ellos temian ; y como el Cardenal de Fieury 'producía cebo para la llama , supieron con de!treza apagar en los Reyes la estimacion que justamente merecia. No se consiguió esto tan pronto,. fué menestet tiempo ; porque quantos mas tropiezos encontraba el
upresado Abad , tanto mas se resistia : unas veces justificando Ja sinrazon de lo que esparcían sus adversarios;
otras sincerándose contra lo que se le acumulaba : y como gozaba de la prorecdon del Rey , se persuadió ·que
ella bastaba para imponer silencio· á sus enemigos , en que
QO Se engañaba 1 si este ,Monarca hubiese eermanecído,
con
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con roousta. salud. Esta confianza fué la perdidon del Ab::id
de Montgon , el qual , despues de haberse mantenido dos
ó tres años mas ··e11 la Corte á expensas de la generosidad del Rey de Portugal , se vió obligado á dexarla con
no poco triunfo de sus rivales.
·Con motivo de haberle encargado el Infante de Portugal
D. Manuel (que de regreso de la Corte de Viena se man tenia
en Madrid, porque aún subsistia Ja diferencia que teRia
con el Rey su hermano ) algunos negocios , contraxo amista~ con el Marques de Abrantes , quien le facilit6 varios
socorros de dinero de Portugal , y aún se le solicitó entrase en servicio de esta Corona , á que se negó , por no
atraerse mas enemigos. Sucediendo al Marques de Abrantes el Señor de Cabral , las cosas se mudaron , por haberse dexado preocupar este contra el Abad de Montgon , el
qual , perdido todo recurso , se determinó á hacer una
retirada honrosa, y dexar el campo libre á sus émulos. La
fortuna no . le fué mas propicia en Francia su patria , por~
que perseguido del Cardenal de Fleury , el motor de to-'
das sus desgracias, despues de haber padecido mucho tiem·
po los tiro~ de su venganza , se refugió á Roma , donde
se mantiene al presente.
Ya habían llegado á Madrid los Embaxadores de Francia é Inglaterra ( aquel el Conde de Rottembourg , y es..
te el Señor Keene) ; y juntos con el de Holanda , tenían
freqüentes conferencias con el Marques de la Paz , insistiendo siempre sobre la ratificacion de los Preliminares.
El Conde de Konigseg parecia mirar las cosas con indife ..
renda; y todo su conato era atenderá las negociaciones que
iban á entablarse : entretanto observaba al Conde de Roe...
tembourg , el qual , encargado de vencer los obstáculos,
que retardaban la conclusion de la Paz , firmó una Convencion que no tuvo efecto.
A este tiempo sucedió en Gibraltar una de aquePas
chispas que . suelen causar grandes incendios , y se temia.
justamente en la Europa sus conseqiiencias. El Conde de
.Montemar , que mandaba las Tropas delante de esta Plazi , despues de haber sido llamado á la Corre el Conde
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de las Torres, acababa de hacer reparar la Batería lla.
. mada de Tessé , con pretexto de proveer á la seI;uridad
de Jos navios Españoles , que se arrimaban á las Algeciras.
Trabajó igualmente en una línea desde esta Batería .·hast
ta el mar , hácia el Este , · en todo lo ancho de la lengua:
de tierra ; á fin edecia ) de quitar toda comunicacioo con
--' la Ciudad , é impedir el contrabando. Quejóse el · Gober..,.
nador , tratándole. de infraccion á los Prelimihares ; y' co•
mo el Conde de Montemar no dexó de continuar el tra..
bajo , y seguir su proyecr.o , el Cvnde de Portmore mal\•
· dó disparar algunos cañonazos sobre las nuevas obras , ·Y
sobre los que estaban empleados para perfeccionarlas. Po..
co despues el Almirante Wager se puso á la vela de la
Bahía de Gibraltar con ' t.Jna fuerte Esquadra para cruzar
en la altura de Cadiz , á fin de apoderarse , si foese posible , se~un las voces corrieron entonces, de los Galeones.
. · Seme1antes - proc<:)deres de parte de España é Inglaterra
daban motivo para creer se pensaba en renovar las hostilidades ; pero es verisimil se obraba de esta suerte sin
noticia de una ni otra Corte , porque eran direqaine~
te 'c ontrarios á los Preliminares de páz , y seguro contra
la fnente del Rey Católico , quien no quería quebran.tarlos. Por lo mismo se proseguian en Madri.d J~s conferencias entre el Marques de la Paz , y el Conde de
Rottembourg , á . la verdad _c on poca satisfaccion de
las Potencias Marítimas , ·.que se quejaban agriam~nte al
~ardenal de Fleury , que las complacencias del Embaxa4
aor de Francia . impedian la Ratificacion de los Prelimí,nares. Es cieno que se sospechaba de este contemplar á
'lá Corte de España para dilatar su Embaxada , y conse.. J
guir la Grandeza ; porque en t!ste tiemp'o ningun Fran• i
ces pasaba los Pirineos sin aspirar á (an alta Dignidad ,. qu~ .~
no -obtuvo , . anres el Cardenal le escribió resueltamente
pusiese fin á su comision • · 5olicitando una respuesta de~
cisiva. .
·
·
: - Resentida la Corte de Madrid contra ,. Ja de Inglater•
ra , :no podia resolverse . á- \o .que el Cardehal exigia ; sin
. embargo .se respondiq:.al Condede ,.Rottembourg.·i se·alla·
4

!
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. narian p·r ontamente las dificultades , que de tanto tiempo
suspendian el entero cumplimiento de los Preliminares. Li•.
-sonjéandose este Ministro con tan buena esperanza', la
.puticipó . luego á ·
Corte. La · n:oticia fué recibida cori
Já alegría proporcionada á Ja impaciencia que se ·tenia de
ver el instante de la abertura de un Congreso. Dieronse grandes elogfos á la diligencia con que el Conde d«
Rottembourg habia concluido su comision. El Ministe•
tío de Inglaterra aplaudió igualmente su. habilidad ; y mien..
tras no se percibia mutacion .aJguna en España, se espera~
ba ~n Versailles y Londres el arribo del correo con el
tan deseado cqnsentimiento. de sus Magestades Católicas;
pero pasados dos meses , y viendo la poca apariencia de
concluirse este negocio , los Ministros de Inglaterra y de
Holanda so!icitáron vivamente al de Francia se uniese á
ellos para obtenerle. Las cartas que este recibió de su
Corte se dirigían á lo mismo , y aun ·se . le motejó su demasiada credulidad , y andar omiso en su solicitud. La
Inglaterra, que se man tenia armada, no podia sufrir por mas
dempo esta dilacion ; todo era rumor en la Gran Breta•
ña; y sobre esto dió á ·entender sus últimas in tendones
al . Conde de Broglio , · Embaxador de Francia en Lon~
dres. La República de Holanda no mostraba menos in·
quietud; aunque la siruacion en que se hallaba no perju ...
dicaba en cosa alguna a_l comercio de sus Súbditos , pero soTicitaba el fin de este negocio , porque debia asegurar la tranquilidad pública ; y ·sosegar sus temores acer•
ca de la Compañía de Ostende.
. ·
Con este motivo repetia sus instancias al Señor Wan•
dermeer-, su Embaxador en Madrid, y este de .acuerdo
con el de Inglaterra , al Conde de Rottembourg , el qúal,
queriendo contentar á todos Jos partidos , -adhirió á las
proposiciones que -le hizo Ja Cort~ de España , de resti.;;.
ruir el navío llamado el Príncipe Federico , mediante cier•
tas condiciones que explicó. El proyecto fué admitido , y;
enviándole á Francia, hizo ehterider · á D. Joseph Patiño,
seria bien recibido ; pero la esp,e ranza fué vana , el plan
desprec~ado :· , ';y Jas tondiciones juzgadas _tan poco admi. r;
.
si;.
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sibl.es , que volviéndolas al Conde de Rortembourg , .se
le escribió que jamás las admitida la Inglaterra. Dieronse ,al
mismo tiempo las ó,r denes más precisas para que S'e upiesc
de nuevo con los MiniStros de las Potencias Marítimas~.
y declarase á la Corté de España , que no pudiendo ya
los Aliados de Hanover quedarse en la certidumbre , que.
rian absolutamente saber si se determinaba á la guerra ·
~
ó á la pa-z.
Instruidos los Señores Wandermeer 19Keene de lo que
el. Cardenal habia escrito últimamente al Conde de Rottembourg , tomaron las medidas para disponer las cosas
á una pronta conclusion. Asi lo participaron á este Mi;.
tiistro , despues de Jo qual convi11:ieron en una conferen~ia, para el prhnero de Diciembre , con el Marques de la
Paz y el Conde de _ Konigseg. Admitida la proposicion
por escos dos , convinieron todos en. que .se terminada
la díscusion por e~crito ; . que sobr.e este plan el Conde de
Rottembourg escribiría una carta al Marques de la Paz,
.conteniendo las condiciones .ofrecidas por el Rey Brirá ...
nico al Co_n de de Broglio...;. y que la respuesta del Mar..ques . de la Paz encerraría una promesa de su. Magestad
Católica para la aceptacion de los Preliminares y Con•
diciones propuestas.
S]guióse exactamente este proyecto : el Conde ..de Rot4
tembourg escribió al Marques de la Paz , que Csegtin ~l
extracto de la carta del de.. Broglio del 6 de Novie_m;6 ·
"'pre , cuyo contenido le había comunicado) se podían alla:.
.nar las dificultades sin esperar la vuelta del correo , pues·
..to · que el Rey Jorge prometía : /. Dar incóntinente o.r,. .den á los Almira~tes Hozier y Wagerp~ra , rétlrarie 'df!
1,os mares de In.días y de Espafía. 11. Dexar_pa'ra el Cdn,greso el exámen de si el na vio 'el Príncipe Federico /~a
. hia cometido algun fraude en el comercio , en cuyo ·ÚUf!
se daria satisfaccion , segun lo que fuese reglado en di'. cho Congreso , como tambien de todas las indemnizaciones y daños respectivameflte causados, .Y · asimi¡,mp . /J!
cont_ravencio,,es á los Tratados y empeños , as.f pú!ilito,s
como secretos, desde el año de 1725 •
·
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El Conde de Rottembourg ofreció en nom6re 'del Rey,
Chrisrianísimo, que la discusion de estos diferentes artículos se haría :fielmente ; que se procedería luego al can.
ge de las Ratificaciones; y que sin tardanza se abriría
el Congreso , no obstante , con la condiciqn de que el
Rey Católico daria su Real palabra: /.De kVantar sin
dilacion el bloqueo de Gibraltar , ,-estableciendo lar coUfS en todo conforme se había reglado en el Tratado de
Utrecht. ll. De•nviar órdenes precisas para que se entregue el navio el Prlncip,e Federico á los Agentes de la
Compañia del Sur , 1·esiaentes en Ja Vera-Cru.z , á fin d~
que pudiese restituirse á Eut·opa , despues de hecho el
inventario de s1~ carga , dexando tambien el comercio libre á los ln!!,lcses. en· las Indias , conforme á lo estipulado· por eJ~Tratado del Asiento. 111. Hacer entregar inft)ediatantente á lo's Intéresados los efectos de la Flota.
El Marques de la Paz aceptó el dfa 3 de. Diciembre
·en nombre de su Magestad todas las condiciones esped:ficad,ás ; pero alteró en un todo el artículo Il de las Proposiciones del Rey .Briránico , substituyendo en su 'lugar otras ·cláusulas con consentimiento del Conde de Rot•
tembourg :· lo que fué reprobado por los Coligados , como. en adelante se dirá.
.
·
·
:Mientras se trabajaba en Éspaña ·para vencer tantas di:ficulrades , que retardaban la execucion de los Preliminares :. se · abria nueva escena en lralia , que no causaba menos aténcion que inql!ietud. El Duque de Parma había
con~hiidó su matrimonio con la Princesa Henriqueta de
M:'ó4~.tia .1 y debia celebrarse en breve. , Este establecimien't o
hacia' Incierto para el Serenísimo Infante D. Car.fós - eh fotlia , y en algun . modo las negociaciones , pro. y~cros y tratados á que había dado lugar, se inutilizaban .
con gran satis(accion del Emperador : pues . no obstante
la'. buena inteligencia que parecía entre las Cortes de Vie·na y ·Madrid , ella no impedia á esta advertir que los .
·Minl~rras· ·dd Cesar coadyuvaban mucho al deseo , que
era· natural tuviese el Duque de Parma de tener herederos. TampQco era dificil el p::netrar de donde procedía el
·· •
in-
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tetes que tomaba la Corte Imperial en perpetuar la Casa
· Farnesio ; y esto hacia vacilantes ya los cimientos de la
confianza que rey naba entre ambas Cortes, aunque la su~
tileza del Conde de Konigseg, procurando ·disipar las dudas, no estaba ociosa sobre un punto de · esta conseqiienCia ; pero adelantaba poco en sus persuasiones , porque
los influxos contrarios prevalecian. La superioridad de sus
talentos le fueron mas favorables para estorbar la comisi9n del Conde de Rottembourg, la qual manejaba con gran
. destreza y sagacidad , al paso que parecía concurrir á lo
que solicitaban los Coligados. Es 'verdad que el Marques
·de la Paz diferia algo demasiadó á su dictamen , por sei"l.e deudor de una parte de su elevacion ; y tambien por
conocer no se oponian sus ideas al ~cal servicio de su
• •1Amo , el qual defendia con viveza : y salvando la seguri.dad de Italia ( de que el Cesar preveía la ruina rotal 1:<>n
·la de su dominio en .aquel pais ) la buena intelig~ncia y
armonía se hubiera mantenido largo tiempo.
·
Los Potentados Italianos , que no podian preveer las
conseqiiencias que tendría- este matrimonio , procuraban
no mostrar entre el Emperador y el Rey Católico parda-·
lidad alguna : .;y el Duque de Parma , á. quien el Pondfi.. 1
·ce había prohibido el recibir del Emt?erador las invesii- (
duras de sus Estados., mientras este Monarca le defendió ¡,
igualmente pedirlas á ·su Santidad , no estaba poco em- :
barazado, para contentar á ambos partidos. El Cardenal
de Fleury tenia tambien sus inquietudes. La Inglaterra,
que se hallaba , despues de firmadós Jos Preliminares de
Paz , obligada por las irresoluciones de España á mantenerse armada , y continuar los gastos como eri una guerra declarada ~ lo atribuia á las atenciones de esta Eminencia por el Rey de España , y murmuraba altamente ; pe.:..
ro este negocio no estaba aún en los términos de poder·
se concluir: estaba reservado para el año siguiente.
. Tetminarémos el de 1727 con la celebracíon de los respectivos desposorios de los Serenísimos Príncipes de Asturias y del Brasil.
.
Parcda , despues del inconveniente que en Francia había
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bia resultado de la poca edad de la Infanta de España
Doña Maria Ana Victoria , que la prudencia exígia ó dictaba esperar hubiese la de casarse antes. de unirla con el
joven Príncipe, á quien estaba desti11acia. Sin embargo, sus
Magestades Católkas no juzgaron n_ecesario atender á es~
ta fun,dada precaucion : y en virtud d~ la dispensa de edad
concedida , se señaló el dia 27 de Diciembre para laceremonfa del desposorio de esta Pri:1cesa con el Príncipe del
Brasil. Aunque se hubiese conve;niJo cpn la Corte de
Portugal , se efectuaría .,el mismo dia en Lisboa el de · la
Princesa Doña Maria Bárbara con el Príncipe de Astu- ·
rias, no pudo executarse hasta el I 1 de Enero siguiente.
Esta· duplicada Alianza causó _indecible júbilo en los dos
Reynos; y con. este motivo , ambas . Magestades Católi- _
ca . y Fidelísima . hicieron ~arias mercedes: , con especialidad · el .Rey ,de Portugal , cuya magnanimidad se e11;ten.dió hasta con los Españoles preso~ en toda la extension
de sus Dominios, mandando se les diese libertad, á excepcion de Jos delitos , cuy_a atrocidad fuese incompatible
con esta gracia.

>..............~.......""""'.......

!!!!!!!!!!!,,,.,,,,,"""""......,.......'='=-~~c .
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AÑO DE · MDCCXXVIII•
.No hab.í an podido ver- con indiferencia los Embaxado·
res <le Inglaterra y Holanda la complacencia del de Fran·
da; antes desaprobó abiertamente el primero la cláusula
insertada por- el Marques de la Paz, en lugar del artículo II
de las Proposiciones de su Magestad Británica, á quien despachó incontinente un correo , y el Señor Wandermeer
dió á entender pensab,a lo mismo, diciendo , que jamas se
ratificaria. Al Conde de Rottembourg daban poco cuidado
sus discnrsos ; pero reflexionando podia ser la víctima de
ell.os , comunicó sus ¡ja'{ores al Marques de la Paz. Este
igualm~nte, para hacerse grato á la Francia, y que no se
le atribuyese la resistencia de España en concluir obra

.
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tan'. 1Saludable, como era fa de la paz , dió á entender á fa
Rey na ( porqúe · el Rey permanecia· indispuesto , y esra
,Pri:n_cesa eta qufon despachaba Jos ' negocios } 'efa de temer
qúe abandonase· enterament'e'.:el-.·Cardenal · de Fl~ury los
'.intereses de s~ M:igestades Católicas) , que el Ingles a u·mentaba sus armamentos navales; que habia despachado
al Contta-Almirante · Ho.pson á ,Indias , para substituir al
difunto:..Almirante Hoiier·; con intemion:, sin duda , de
~ ti<> dexar· ·escapar á lo's .GaJeones:, ·cerrio lo hicieron con
Ja Flota ; que sabios á cósra· de ' su descuido , : era probable no · incurriesen en el mismo · yerro , mayormente 'sabiéndose de'positivo que :cruzaba el Almirante Wager sobre la costaide España :c on la ·misma ·idea. :
.
· ··'
. · ·Pelll.etradas ~us Magestades. ·Católicas de estas razones,
· .y .para que,nQse dixese se oponian ·al resta-blecimiento de
fa quiettid . pública ,., ·. consintieron se mudase el pro.yeéto
del 3 de Diciembre , de que ·se dió cuenta al Conde de
Rottecnbourg , que lo participó al Cardenal de Fleury , y
éste á ·fa Corte Brit.ánica. No habiendo ya cosa alguna., que
retardase la ·execucion de '.los Preliminares , y vencidos los
obstáculos, el Rey, de la Gran Bretafia , que habia dife;.
rido la abertura dd Parlamento hasta entonces , le convocó para el 2 5 de Enero , dándole ·parte de esta negoci<Lcion tan deseada. ,· .,. .· .·
· ...
·
· · ·1
Los: Ministros del Emperádúr ., de Francia ,:de Ingláterra y de Holanda,,, ''tuvieron ·sobre este :asunto varias
conferencias én Madrid ' y en el Pardo con el Marques
de la Baz , en 1.as quales fué arreglado , que s~- dispondria
una nueva Convencion , . y q~e se prócederia · después al
cange de :las Ratificaciones , luego ·que los. Señ0res :l{eend
'Y Wandermeer h.ubiesen ,recibido :las · P.lenipotenéiasi · nece·~
sariaFHabiendh 'llegado ·~Stas por un .expreSo ek28;de F~
brero, el dia 6 de Man& se firmó cm el Pardo el Acto s~
guiente : '
·
·· .. · ·
I. · "Que se levantaría.sin tardanza 1el' bloqueo de ' ·Gil-'
nbraltar ,,..e nviando de am •las Tropas á'SUS ·Quarteles ,' h\i~
t;cicndo retirar el· cañon-s ar.rasar las trincheras..,' y démp;)
?'ler las : demas 1obms :heuhas con· oéa~on de ·esre ·sir.ro,
,,vol-
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HVolviéndofo á poner todo de una Y. Otra parte Confürme

"ªl Tratado d;e Utrecht.

:' .. .
· .
. . .
II. ,. ,,Que se envfariatLsin-dila:cion. órde~s claras. y prencisas para que se ·entregase·luego·el,navio ·el Príncipe Fe..
"derico y su carga á los Agentes: de la Compañía del
,,sur , residentes en la Vera:.Cruz , para: hacerlo pasar á
HEuropa , como les .pa11eciese , dcixando tambien libre el
H.:omercio en las Indias: á .Ja Nacion Inglesa , .segun· lo esHtipulado p"Or..el Tratado·.dtLAsiento, y ,cqnvcmido pbr
ulos artículos11 y 111 de Jos Preliminares. ~ :. ;• ; ·
.:
llI. "Que se entregaran inmediatamente los efectos de
,,Ja Flota á los Interesados; y asim.ismo l<>s de los Galeo""es, quando estén de.regreso á .Europa, como en tiempo li·
nbre y de paz , conforme,aLartículo V de fos Preliminares.
IV. "Qlle su Magesrad Católica :se obliga , del mism~
"moQo que se ha -obligado su ·Magestad Británica, á ob~
nservar todo lo que será reglado y decidido (por lo con ..
ncetniente á las presas heclias de la una á la otra Corona,
nigualme,n~e que por¡ el referido navio el Príncipe FederJ•
''co) en el futuro Congreso. Hecho en et Pardo á 4 ~
nMarzo ,de 1728. =Firmado.~ Rotttmbourg.
Y o abaxo .firmado . Marques de la Paz , declaro por or..
d.e n expresa , en nombre del Rey Católico mi Amo , y en
virtud de mi Plenipotencia , como su Magestad, por el de'seo constante, que siempre ha manifestado de facilitar las
negociaciones p_ara una pacificacion . general y permanente,
ha resuelto a;:eptar, como efectivamente admire y acepta , la proposicion hecha en el último lugar por· el Conde
de ltotrembourg, Ministro ·Plenipotenciario del Rey Chris·
tia,nísimo , ·segun está inserta. mas 'arr.iba. En fe·'de · 10 qual
he ñrm1Jo la. presente Dedaracion , . y puesto en ella el
Selloid:e .niis Armas. En . el Pardo á 5 de Marzo de 1728.
;:;_Firmado... = Ei Marques de la Pa~. ,
· ·
·
' Los demas Ministros Extrangeros en virtud de sus Pfe...
11ipotencia.s , y para · dar fuerza y valor á la , no1ninada de. claradon- y acepracioti , firmaron el dia siguiente.este .Acto
especial de cons:ódmiento y confirmacion en nombre y.
por orden de sus'. AmC>S. Aunque el Conde de Konigseg
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no tuviese particular Pknipotencia para firmar , ofreció
con Acto obligatorio separado, presentar su Plen~potencia
á los Ministros contratantes en el término de tres m .'.ses.
Desde la firma de los Preliminares , y R.econciliacion
'de las dos Coronas , el Emperador tiraba poco á poco á
volver al antiguo sistema de su union con las Potencias
Marítimas , como el que convenía mejor á sus Intc:reses.
La siruacion qe la Corte Imperia t , desde este suceso , se
hacia delicada , y no perdia de vista el proyecto de cer-'
ral'. por siempre , si fuese posible , la entrada de Italia al
Serenísimo Infante Don Carlos; y como ninguna cosa era:
mas conveniente para frustrar á este Príncipe la sucesion
á Jos Ducados de Parma y Plasencia , como el efecruarse
el matrimonio del nuevo Duque Antonio Farnesio con la
Princesa de Módena , se instó á este Soberano no dilata..
se la conclusion. Su interes y la conservacion de su Casa , conciliándose perfectamente con los consejos del Em~
perador , partió aquel Príncipe el dia 7 de Febrero para ir
á recibir á su futura Esposa , que encontró en la orilla del
rio Ensa , frontera de ambQs Estados , hasta donde habia
acompañado la Corte de Módena 3 esta Princesa. Des~
pues pasaron á Parma , donde la celebracion de su matrimonio se hizo con ostentacion y grandes fie~tas.
La Corte de España no miraba con indiferencia quan-.
to ocurria en Parma por los se<:retos influxos del Cesar.
No se babia podido hacer aceptar el Tratado de Ja QLia•
druple Alianza á su Magestad Católica , sino es con la
promesa de asegurar al primogénito ele la Reyna la posesion de los Estados , que se le desdn;;tban en Italia , y el
matrimonio del Duque Antonio Farnesio aniquilaba en par4
te este proyecto. Lo concerniente ,á la Tosca na no pare·
cia mucho mas asegurado. El Gran Duque veia con iAdecible disgusto se dispusiese de sus Estados durante su vida,
y se le pri,·ase el derecho de elegir su sucesor. Una ley
tan áspera le movió á entablar varias negociaciones, tan
contrarias á España como favorables al Emper ::: dor. La est~echa amistad que el Tratado de Viena habia formado
entre este Monarca y el Rey Católico, se deb~litaba confor-

Tom. 111~

upna

·

Q

me

I Z2

COMENTARIOS DE LA GUHR R 1\

nie desaparecian las vanas esperanzas que le hicieron nacer. Cada dia se percibia mas quán frívolas eran. Prometíase Fdipe V, aunque algo tarde , no ser ya tan crédulo,
y aprovecharse de las mutaciones de sistema que proJ.uciria el próximo Congreso , para procurar á los proyectos , en que se ocupaba la Corte , un suceso que no dependiese ya del puro agrado del Emperador.
Previend'.J este Príncipe que su union con España iba
espirar , se proponía sacar de la misma Asamblea la ventaja de reunirse con sus antiguos aliados , y hacerlos Garantes de la orden que había establecido en la sucesion de
su Casa. Tambien contaba este Monari.:a en renovar su
inquietud y pavor sobre el excesivo aumento de poder de
la Casa de Borbon , é inclinarlos á concertar con él los
medios de estorbarlo. Las precauciones que se querían to·
mar en Viena y Madrid para preparar de antemano Jas
mutaciones que cada uno deseaba , quedaban ocultas baxo de u1a profunda disimulacion. La prudencia la dictabl , hasta que h coyuntura permitiese manifestar la desconfianza que había de una y otra parte. Ambas Cones
se creian fundadas sobre justos motivos, que se multiplicaban
á propo,rcion de sus cuidados.
Para mejor descubrir las intenciones del Emperador sobre lo que entonces interesaba á España, sus Magestades
enviaron al Marques de Monteleon á lralia con el dupli·
cado ca racter de su Emba xador en Venecia , y de su Plenipotenciario cerca de los Príncipes Italianos. Este Ministro , á quien se había ya empleado en varias Cortes , era
muy adequado para cumplir con todo género de comisiones. Su ~aracter abierto y alegre hacia su sociedad apetecible. Este Señor amaba todo lo que sirve para conocer
bien á los hombres, asi como son la mesa, conversacion,
libercad y despejo : en esto , bien diferente de otros Ministros , que afectan siempre grande ocupacion , y de
la pedantesca representacion de creerse obligados á man·
tenerse perpetuamente ocultos , haciéndose inaccesibles á
todos.
El Marques de Montekon '- segun sus instrucdones,
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debía indagar lo que pasaba entre el Cesar y el Gran Duque de Toscana , tocante á la sucesion de los Estados de
este Soberano , y las secretas medidas que tomarian ó habian ya tomado para frustrarla al Infante D. Carlos. Tambien debia observar los pasos de la Corre Imperial , pro•
curar t;anar al Rey de Cerdeña , hacerse propicio al Ou·
que de Parma , por lo que pudiese acontecer , igualmen.
te que á los Potentados de Italia ; pero como el R ey Católico no tenia mas aliado que el Emperador , su inte•
res le obligaba á valerse de la mayor circunspeccion , hasta que el Congreso hubiese dado nuevo semblante á los
negecios. Todo esto se executó perfectamente por parce
del Marques de Monteleon, quien, despues de haber practicado las diligencias posibles para este fin , pasó á esperar el éxito en su Embaxada de Venecia, donde llegó el
28 de Abril.
Aunque por el último Acto , que se habia firmado,
la Corte de España hubiese finalmente consentido en la
execucion de los Preliminares , y en la abertura del Con ..
greso, quedaron rodavía algunos obstáculos para allanar
acerca de las órdenes que se debian enviar á · la América , asi por parte del Rey C<!tÓlico , como por Ja del de
Inglaterra. No habiendo podido el Marques de la Paz, y
el Señor Keene ajustarse sobre este artículo, ni sobre al ...
gunos otros agravios concernientes al !t;vantamiento del
sitio de Gibraltar , y al tiempo en que comenzaría la obligacion de restituir las presas, convinieron recíprocamente
en remitir la decision de estas diferentes dificultades á los
Ministros de las Potencias Contratantes , que se h allaban
en Paris: la qua! quedó efecruada en algunas conferencias que se cu vieron en casa del Guarda-Sellos , el Sr ñor
Chauvelin. Dispúsose en ellas un proyecto para las órde·
nes que se debían expedir á los Gobernadores Españoles
en Indias , y al Alniirante Hopson , determinando que la
España y la Inglaterra restituirían las presas hechas de
la una á la otra de'sde el día señalado en los Preliminares,
y que se arrasarian enteramente todos los trabajos y líneas
.delante de Gibraltar.
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Habiendo aprobado sus Magestadcs Católica y Británica este Reglamento, se despacharon navíos de a viso á
Ja América , á fin de que se executase fielmente. Cegárense luego incontinente las obras levantadas , y las Tropas
se retiraron á sus quarteles , á excepcion de tres ó quatro
Batallones, mandados por el Brigadier D. Andres Bonito , el qual debía quedarse delante de esta Plaza para im. pedir el contrabando. El Conde de Porrrnore volvió á Inglaterra.
A este tiempo redb'.ó el Arzobispo de Toledo Don
Diego de Astorga y Céspedes la Birreta de Cardenal, que
le traxo el Abad Bentivoglio , habiendo sido comprehen....
dido en la promocion que su Santidad hizo el 26 de No·
viembre del año antecedente para las Coronas. No hallándose su Magestad en disposicion de ponérsela , el Cardenal de Borja hizo_esta ceremonia. El referido Abad recibió
del nuevo Purpurado , ademas de la provision de un Canonicato en la Santa Iglesia de Toledo, un regalo, qual no
se había visto , asi para él, como para el Cardenal,Benti""
voglio su tio.
Poco antes de restituirse los Reyes del Pardo á Macrid , el Duque de Liria, á quien se habia enviado á Ru..
sia , como queda dicho , despachó un correo á esta Corte. Su arribo , y algunas conferencias que tuvo despues el
Príncipe Scherbutoff, Ministro del joven Emper«dor Rusiano Pedro II , con los de España , dió ocasion á discurrir , que las dos Coronas pensaban en hacer un Tratado de Comercio. Acaso se pensó en este designio quando
el Duque de Liria partió de Madrid , por Ja facilidad que
hay de sacar de Rusia maderos propios para la construc•
cion de navíos. La accesion de la Emperatriz Catalina á
Ja Alianza de Viena , lo favorecia ; pero c0mo aquella Liga era una continuacion de esta , mudándose las circnns!tancias , arrastraba Ja misma variacion en el modo de pen·
sar ; y aunque la ocasion no se proporcionó en Mosco- ·
via, para que el Duque de Liria hiciese brillar sus talentos , esto no impidió se atraxese grande consideracion
en aquella Corte, El joven. Czar le confirió el Orden de
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San Andres el 28 de Marzo, qnando dió cuenta á su Magestad Imperial de Rusia del duplicado matrimonio de los
S ~renísimos Príncipes y Princesas de Castilla y Portugal.
Su residencia en Moscow fue poco mas de dos años , y
en conseqüencia de las órdenes de España pasó á Viena para substiruír al Duque <fe Bornonville, á quien su Ma-·
gestad habia nombrado su primer Plenipotenciario en el
Congreso de Soisons.
Tudas las Potencias de Ja Europa pa redan desear este Congreso , porque á su entender debia fixar su desti•
no , y restablecer en todas partes la justicia y la paz.
Sin embargo , por mas sincera que fuese su intencion para concurrir al cumplimiento de obra tan saludable, la
esperanza era mas lisonjera, que facil: pues aunque se
formase únkamente para arreglar las pretensiones de la
España con las Potencias Marítimas , y las de estas con
aquella , la resolucion del Cesar en no condescender con'
las instancias de la Reyna Católica , hacia que no era
posible concordar la variedad de intereses, á que dicho
Congreso daba lugar; pofque el punto principal era derogar el artículo V de la Quadruple Alianza , y esto
derribaba los cimientos de la tranquilidad pública sobre
que se fundó.
·
·
La Corte de Viena , á quien la de España , aún en
tiempo de su mayor un ion , había siempre ocultado su
designio de introducir seis mil Españoles (conforme á un·
artículo secreto del Tratado concluido en Madrid el año
de 17ZI , el qual mudaba enteramente dicho artículo V)
en los Ducados de Tosca na y Parma , en lugar del mis00
mo número de Suizos, veia esta mutacion con harto sentimiento, y se proponia hacer lo posible para' apartar ;i
las Potencias Marítimas de aprobarla , y volviendo al sis..
tema precedente , inclinarlas á oponerse mas que nunca
al engrandecimiento de la Casa de Borbon~ Esperaba tam. bien el Cesar se declarasen Garantes de la PragmáticaSandon que habia establecido , y con esto conservar indcm ne ( á su primogénita) la poderosa sucesion de la
sa de Austria.
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Conforme se disipaban las vanas esperanzas con que
la Corte Imperial habia adormecido á la de España , la
indiferencia , y aún la desconfianza, se introducian insensiblemente entre ellas. Tirábase en Madrid á indemnizarse en Italia de lo que con tanta inutilidad se había
pensado obten~r del Emperador; y en Viena estaban ocupados en inutilizar este proyecto. De esta disposicion de
am(Jls Cortes nacían, aunque con fines particulares, atenciones para la Inglaterra y Holanda; pues mientras la una
se hacia · mérito con estas dos Po[encias en sacrificar líl
Compañía de Ostende; la otra suavizaba las quejas tantas veces renovadas contra el pretendido Comercio Líci~
to y fraudule :1 to de los Ingleses en Indias. Ofrecíase á
estos examinar sus agravios, y hacerles justicia. Los Ministros Españoles tenian el mismo lenguage con el Señor
Wandermeer, tocante á diferentes Memori.ales que habia:
presentado en nombre de los Estados Generales , quejándose de ciertas infracciones hechas, segun ellos , á varios
artículos de los precedentes Tratados de Comercio.
Antes de la abertura del Congreso , no parece será
fuera de propósito el referir ciertas particularidade5 que
le precedieron en España , y contribuyeron á . hacer las
operaciones de esta Junta sumamente desmayadas, y por
último infructuosas. Despues de haber permanecido sus
Magestades cerca de tres semanas en Madrid , pasaron á
Aranjuez para residir en aquel Real Sitio otro tanto tiem•
po. De regreso á esta Capital , el Príncipe de Asturias foé
acometido de viruelas , y con este motivo pasaron los Reyes é Infantes desde el Buen-Retiro á Palacio. La enfermedad, que durante tres ó quatro dias fué bastantemente peligrosa, causó general consternacion en Madrid; pero habiendo arrojado felizmente, y en breve restablecido de su
dolencia , se vistió este Príncipe por la primera vez el dia
de San Fernando, recibiendo con esta ocasion los cumplimientos por su convalecencia y tan plausible dia.
Algunos antes de pasar á Palacio , donde residían
sus M.agestades desde · esta enfermedad , tomó el Rey una
resolucion , que verisimilmente hubiera acarreado grandes
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des mutaciones en el Reyno , y fuera de él, si la hubiese
executado.
Aunque zeloso este Monarca de su autoridad, no dexaba de conocer quan molesto era usar de ella , y ya
fuese por principio de devocion , ó escrúpulo de no poder cumpiir con todas las obligaciones que impone la dig·
nidad Real , el gusto que ya había manifestado á la vida particular y prh·ada, excitaba en este Príncipe impulsos que poJian facilmente empeñarle á volver á ella,
si la Reyna , con razones igualmente prudentes é importantes , no se opusiera á este designio. La d eferencia del
Rey para esta Princesa no podia ser mas justa ni mas
completa. Sin embargo , no fué capaz de apartar en la
ocasion que voy á exponer la resolucion que su Magestad formó , sin comunicarla á su augusta Esposa, de ab·
dicar segunda vez la Corona, y retirarse otra á San IldJonso, cu ya residencia estimaba sobre quanto hay en el
mundo , y no había cesado de hermosear este delicioso
Sitio , mirándole como p;µage destinado á consagrar lo
restante de sus dias ·en el servicio de Dios.
Estando quasi siempre juntas sus Magestades Católi...
cas , era dificil al Rey ocultar lo que meditaba tanto
tiempo había; y para que ninguna de las representado....
nes de la Reyna le estorbase Ja intencion de su des~g- . 1
nio, se valió de un instante , en que esta Princesa se
había retirado á su estancia para descansar, á fin de escribir de su puño un Decreto, por el qual notificaba al
Tribunal del Consejo Supremo de Castilla, que renunciaba nuevamente la Corona , mandando á este primer Tribunal de la Monarquía, reconociese y jurase al Príncipe
Don Fernando Su hijo por Rey , y proélamarle en tal
qualidad en Madrid luego incontinente.
· Este Decreto foé confiado al Señor Martinet, Ayuda
de Cámara del Rey, encargándole su Magesrad le entregase, sin perder tiempo , de su parte al Arzobispo de
Valencia , Gobernador del Consejo , á fin de que lo pusiese en execncion. Poco despues, habiendo vuelto la Rey·
na al quarco del Rez 1 y no dudando este Príncipe, qaan•
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do la vió , fuesen ya executadas sus órdenes , Ja descubrió la resolucion que habia tomado , y .lo hecho acerca de ella , añadiendo , que esperaba lo to maria á bien,
respecto de que la Divina Providencia lo habia dispuesto
asi para su mayor gloria. Noticia tan inesperada sorprehendió en gran manera á la Reyna, reflt:xionando se aniquilaban con esta determinacion enteramente los vastos
proyectos que maquinaba , y que en lo sucesivo se e.x:e ..
cut.aron con tanta felicidad .
. .Siendo el tiempo de deliberar sobre un negocio tan
delicado , y de tan grande importancia, igualmente breve , como precioso , mandó esta Princesa al Marques de
la Roche fuese incontinente á donde estaba el Consejo
junto , y si no se hubiese aún divulgado, recogiese del
Arzobispo de Valencia el Decreto del Rey , lo traxese,
y ordenase á este Prelado , de parte de su Magestad , de
guardar é imponer á los demas Individuos del Consejo el
mas profundo silencio sobre todo lo que acababa de ocur...
rir. El Marques de la Roche pasó con la mayor diligen•
cía al referido Tribunal; y fel.izmente para el éxito de
las sabias precauciones de la Reyna , el Arzobispo , que
dudaba tuviese esta Princesa el menor conocimiento de
la dererminadon del Rey (y como discurriese no seria
aprobada , reflexionando lo intempestivo de esta resolucion , y quan contraria era á los intereses de España en
situacion tan crítica), como prudente y sabio, habia dilatado las deliberaciones sobre las formalidades que se
debían observa~, yendo al Buen-Retiro á prestar el ho..
menage al Príncipe de Asturias en qualidad de Rey;
pero en fin , concluidas , y arreglado lo que concernía'
á la Proclamacion del quevo Monarca , el Consejo estaba ya en términos de pasar en cuerpo, y de ceremonia
para reconocerle, quando el Marques de la Roche llegó.
Su arribo mudó en un instante el semblante de los negocios : el Arzobispo entregó el Decreto : el Marques lo
llev6 á la R-eyna, y no se habló mas de él : sin luda
hizo en esta ocasion el eJ;pre.sado Arzobispo un gran se,...
v?c;i_o ~ .España,
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La condescendencia del Rey en esta coyuntura se manifestó con otras varias circunstancias , inútiles de refe.
rir aquí , y en que no pudo menos de hacei;se grande
violencia , á vista del anhelo que mostraba á vivir con
quietud y sosiego ; pero pudo mas la razon , y sacrificó este ·Monarca uno y otro al bien del Estado, para lo qual nacieron los Reyes. Disipado el proyecto,
su Magestad se retiró á su guano , y el sentimiento
de no haberse efectuado su abdicacion le detuvo en él
hasta el tiempo en que las viruelas , que tuvo el Rey
Christianíslmo , le obligó á salir de .esta soledad , que se
habia formado en medio de su Corre, la qua\ era inaccesible á todos , menos .á la Reyna , á los Ministros y
Medicos en ciertas horas del dia. En quanto al Señor
Martinet , recibió ord.en de no parecer mas en la Corte;
y esta fué la recompensa que con razoñ mereció de los
servicios , que pretendió hacer á la Corona , executando
órdenes tan contrarias al bien público , como al Rey , que
se las habia dado.
Llegados ya á Soissons los diversos Plenipotenciarios
de la Europa , que concurrieron á esta Asamblea ., y reglado todo lo concerniente á la abertura del Congreso, el
Cardenal de Fleury, que lo esperaba con viva impaciencia , llegó el dia I 3 de Junio por la mañana á esra Ciadad , y tomó su alojamiento en casa del Obispo. Despues
de haber descansado un instante participó su arribo á los
Ministros Plenipotenciarios , que luego le visitaron , y
por la tarde del mismo dia les pagó la visica. El siglliente á las once de la mañana , esre Primer Ministro, y los
de las principales Potencias de las Alianzas de Vie na y
Hanover , pasaron con gran cortejo al Palacio , que ei
Rey Christianísimo habia mandado preparar pa-ra las
Juntas. El Conde de Sintz:!ndorff, y el Baron de Pettenrieder , habiendo llegado los últimos , fueron recibidos al
pie de la escalera por el Intendente de Soissons , y arriba por los Plenipotenciarios de Francia.
Despues de entrados en la pieza donde debían tener
la primera Conf~rencia , y sentados indiferentemente al
Tom. 111.
'
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rededor de una mesa (segun se habia convenido, para evitar qua !quiera disputa sobre la precedencia) , el Conde
de Sintzendorff entabló la Sesion con un discurso dirigr..:
do á la Asamblea, sobre. las favorables intenciones de
su Magestad Imperial para el restablecimiento de la quietud púbiica, esperando coaiyuvarian las demas Potencias
á un fin ran saludable. Tomando el Cardeqal de Fleury
Ja palabra , comenzó por manifestar su gratitud á los
Señores Embaxadores Plenipotenciarios de su condescendencia en pasar á Soissons , para tener en dicha Ciudad
el Congreso, y sobre esto se extendió mucho,. igualmente
que sobre los intereses disputados i encargando se evitase
todo lo que podía dirigirse á un rompimiento ó division,
ya que estaban congregados para atender á la universal
tranquilidad, de que sacal,>a favorables. presagios por las,
disposiciones que mostraban todos.
Esta primera Junta se pasó. en cumplimientos y <lis...
cursos. generales sobre los. negocios. de. la presente coyuntura, sin entrar en ningun particular. AL salir de ella,
el Cardenal de. Fleury dió un espléndido) banquete á todos los Plenipotenciarios~ El dia siguiente el Conde de
Sintzendorff execuró lo. mismo. , y despues de este el Duque de Bomonville~ En los primeros. dias, no se habló.
de cosas políticas, mas, sí solamente de regalarse, y el
Conde de Sintzendorff trataba esta materia á fondo.
No obstante,_ para evitar que un. Congreso. , anuncia-·
do de ranto tiempo, no. pareciese· ocupado solo. 'en dis.•
currir de manjares , se dispuso en el intervalo de la primera á la segunda Conferencia un bello Reglamento de:
Policía , y es el único monumento que subsiste de una
Asamblea can famosa. D espues. de quatro Sesiones, tenidas. en los. dia.s 17, 28:, 29 y 30 de Junio, se hizo
tan insulsa, que no se decidió cosa. alguna en ella : y
el oráculo (el Cardenal de Fleury), á quien esta Junta
consultaba , se veia tan embarazad.o. para responder á las
qüestiones y dificultades. que se le proponían, q ue se resolvió finalmente á tratar las cosas mas arduas en s.u Gabinete,, paseando siempre con este motivo á algunos de
los
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los Plenipotenciarios desde el lugar del Congreso á la
Corte de Francia.
Este manejo , al qual una vana apariencia de misterio daba cierto realce, se sostuvo siñ embargo duran te
algunos meses; pero al fin cada uno se preguntó al oido , y despnes mas abiertamente , lo que resultaba de sus
paseos y conferencias particulares con el Cardenal. Como entonces se advirtió que no habian servido sino
sembrar mas obscuridad , embarazo
incertidumbre, los '\
Plenipotenciarios se fueron restituyendo · poco á poco á
sus respectivas Cortes, sin haber tenido quaii otra ocu- ,
pacion mas que la de disponer banquetes ' y alquilar casas de campo para ' sus festejos. No obstan te , pa:ra os- \
. tentar en algun modo el personage de Mediador,· que
deseaba el Cardenal representar con tanto ardor, imaginÓ. proponer una tregua , que mantuviese á las Potencias
de la. Europa, durante catorce años , en la situadon pacífica , en que las había puesto los Preliminares , y asi
remediar . la imposibilidad que su Eminencia encontraoa
para la conclusion de un Tratado de Paz general , cu,y o proyecto contenia diez artículos; pero encontró pocos aprobantes. La España pretendía , era demasiado vasto é indeterminado , y :;e debian mudar varias cosas en
los artículos II, Vil y VIII, queriendo tambkn hubiese
uno particular , por el qual se la concediese la introduccion inmediata de las Tropas Españolas en las P lazas de
-los Estados de Toscana y Parma.
·
Esta demanda no la admitian los Plenipotenciarios
Imperiales , alegando era directamente contraria al artículo V de la Quadruple Alianza , la qual se debia ·mi, rar corno un empeño sagrado por parte . de las Potencias
Contratantes; y que de contravenir á lo especificado en
ella , era derribar un Tratado tan solemne , y que no estaba en máno del Emperador el violarle. Los Plenipoten. ·cia'rios de España se apoyaban sobre el Tratado firmado
en Madrid en el año de 1721, mostrando por él., como
Ja Francia y la Inglaterra habian convenido por un articulo secreto de su Alia nza particular con esta Corona,
R 2
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en consentir á la sobredicha ihtroduccion de Españoles
en lugar de Suizos ; pero no se había consultado al Cesar sobre este asunto, y ·aun igr.otaba el expresado artículo secrero, no pudiendo imaginarse este Príncipe que
las dos Potencias arriba nombradas pretendiesen inutili~ar el famoso Tratado de la Quad rnple Alianza.
A vista de esto, el Conde de Sintzendorff y el Baro.n
de Fon~kca , (#=) solicitados vivamente por los Ministros
de Francia y de la. Gran Brcraña de no obstinarse á negarlo, no se apartaban del todo de proponerlo á su Má:gestad Imperial ; pero al mismo tiempo daban poca esperanza de que su repres.entacion prodnxese efecto alguno: y este artículo era á veces el origen de ruuchas
altercaciones, adiciones al proyecto , y explicaciones, qt1e
se debían pedir á Madrid, y despues hacer aprobar en
Vkna. La empresa encontraba dificultad~ quasi insuperables , porque se percibía en la Corte Imperial toda la
~xtension de las ideas de la Corona de España , y las
conseqiiencias que podían tener en Italia. El Cesar representaba debían estar contentos de la facilidad con que
se induci.! á todo lo que podía contribuir al bien de 1a paz·.
sin querer aún exigir consintiese á innovaciones , que pretendía introducir la Corte de España , contra lo que había sido la ba~a del Tratado de ~oñdres; que esta conducta le admiraba tanto mas , quanto el Rey Católico le
habia dado las gracias , por medio del Duque de Bor-"nonville , de las precauciones que su Magesrad Imperial
tomó ,. de acuerdo con este Príncipe , para asegurar al Jn ..
fante D. Carlos los Estados que se le destinaban en Ita,.
lia ; que· esto remediaba todos los inconvenientes que se
podían temer en fapaña , y debia convenar á su Ma~
gestad Catól.ica de las sinceras inrendones de su parre.
Por mas aparentes que fuesen las de-1 Cesar y las del
Cardenal de Richelieu para conciliar los espíritus, la Corte de España no, sobreseía en la máxima de introducir
las
(*) El Baron de Pettenrieder murió en Soissons durante las Conferenciai>.
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las Tropas Españolas en Toscana. ~Esta mutacíon i decía
.e sta, á fo que el artículo V de la Quadruple Alianza
ha determinado , hace mas facil ó mas dificil el empeño
que ha tomado el Emperador ? En el prímer cas(> .1 este
Príncipe , si obra de buena fe, d-~b(! alcgbírse de eo.<;ontrar ocasion para dar nueva prueba de ella. Si al contrario, ve con sentimiento establecerse en Italia una qma de la Casa de füHbon , ¿por qué reprueba una proposidon que cor\ cuerda con sus secretas ideas?
.
Esce artículo no era et único que tenia embarazado
al Cardenal. Las solicicaciones del Conde de Sintzendorff
para obtener del Rey Chrisrianísimo la garanría de la
Pragmática-Sancion , y las insinuaciones opuestas de las
Casas de Saxonia y Baviera, no le caus:lban menos inquietud. ·Esta Eminencia procuraba eludii: aquellas, preparar de antemano el uso que se podria hacer de estas,
y .ocultar su designio ' al ~ónde de Sintzendorff, á fin de
no hacerse sospechoso al Emperador.
·
La Corte de España , á quien se habia solicitado con
tan ·repetidas instancias para facilitar la abertura del Congreso , veía con gran displicencia la inutilidad de sus
<-'peraciones. Escribióse al Cardenal , quejándose de semejante dilacion ; y para obtener alguna deeision _conforme á los intereses de la Reyna , y á las promesas de
este Ministro , el qua! no enviaba sino proyectos, que
se sucedian continuamente unos á otros, dióse el encargo al Duque de Bornonville, para reducirlos á algo de
efectivo; pero la comision no podia executarse por las
encontradas oposiciones , median:re ser la empresa imposible. No obstante , á imitacion del Cardenal de Fleury,
prometía el Ministro Español amplios medios de satisfacer á sus Magesrades Católicas , y explicar en qué consistian. La impacíencia de apurarlos, determinaron á los
-Reyes á mandarle viniese á desenredar él mismo estos
misterios;- y para facilitarle mas pronto arribo, se vieron los caminos de Madrid á Pamplona con infinitas pa- ,..
radas de mulas ; pero su diligencia , y todo lo· que debia producir , sirvió- solamente de volver á exercer cerca
del
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del Rey su empleo de Capitan de Guardias de Corps,
despues de haber dexado en todas partes grande opinion
·de su mag'nificencía.
.
· Aunque rodo$ los establecimientos que tocaban en
el Comercio · 'cc;msrernasen entonces á las Potencias Marítimas , exigiendo con teson Ja abolicion de la Compañía
de Ostende , y se opusiesen al mismo tiempo á la de Alte•
na (#), el Rey Católico no dexó de conceder un Privilegio para erigir una en Vizcaya , que debía enviar todos
los años de los Puertos de San Sebastian , y los Pasages
cierto número de na vios á la Ciudad de Caracas, de la qual
tomó despues la denominacion. Apenas comenzó esta Com·
pañía á formarse , quando los- Ministros de Inglaterra Y,
Holanda presentaron Memoriales para destruirla, pidien •
do á la Corte de España revocase el Privilegio. El Cardenal , solicitado por esras Porencia's, hizo varias instancias, pero inútiles. El Ministerio Español respondió, que
el Rey Católico no se creía obligado á dar cuenta á
nadie de los medios que tomaba para aumentar y proteger el comercio de sus V <JsaJios.
Quasi al mismo tiempo que esta Compañía habia tornado principio , el Duque de Ripperdá , que desde el
dia 26 de Mayo se hallaba encerrado en el Alcazar de
Segovia, se escc:ipó la noche del 30 de Agosto. La criada del Alcayde fué quien le facilitó su libertad. Esta mu·
ger , que cuidaba de llevarle fa comida por mañana y
tarde , viendo que no se vigilaba con tanta acencion
sobre las acciones de este Primer Ministro , y testigo de
la tristeza á que le veia entregado , compadeciéndose de
su siruacion , le ofreció contribuir á sacarle de este deplorable estado, si quisiese confiarse de ella , y recompensarla despues de haberlo logrado,
La proposicion no podía menos de ser bien recibida. Asegurado el Duque de la buena fe de esta muger,
la prometió ha<;:er su fortuna luego que estuviese en para-

ge
('*) Ciudad perterieciente al Rey de Dinamarca, situada á un tiro de cafíon de la de Hambourg, y el objeto continuo de los zelos de esta.
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ge seguro; Concertados los mtdios _d e escaparse con ella,
y un Cabo de Esquadra de la Guardia del Alcazar ( ganado tambien al mismo fin ) para pasará Portugal, donde debia esperarlos ) ,· los pusieron en execucion , pues
querian ser los compañeros de su fuga y fortuna. ~a
resolucion que estas dos personas tomaron de quedarse
en el Alcazar _d os ó rres dias despues de la huida del
Duque, no dexaba de ser peligrosa ; pero juzgaron esto necesario , no solo para que nada se sospechase, sino que siendo viejo y gotoso , tuviese la facilidai de
salir de los Estados de · la dominacion Española.
Todo fué executado segun sus deseos. La criada ( llamada Josepha Ramos), en quien el Alca yde y su muger
tenian una enrera confianza, conduxo al Duque de Ripperdá , durante la noche, fuera del Alcazar; y llegado al sitio
propuesto encontró una mula con un hombre para servirle de conductor. Entre tanto el Cabo de Esquadra,
mientras se executaba la salida , no se descuidaba en
apartar ó dexar dormir con sosiego á aquellos que lo
podiah percibir. En fin , el ayuda de cámara , por una
fidelidad no muy comun á ·su amo , habiendo consentido en quedarse ef! la prision , continuó regularmente
á recibir la comida diaria que· llevaba la criada , afectando decir á la puerta del quarto del Duque ,. delante
de los que le podian oir , que su amo estaba en cama
malo.
Con esta precaución se alejaba el fugitivo de su pri•
sion ; pero no pudiendo sufrir lá fariga de la .· caballe....
ría , ni el conductor marchar á pie , tomó una calesa al
pasar por una pequeña Ciudad,. dexa ndo á este montar
en su mula. No obstante: esta disposicion, su diligencia
fué tan corta , que tardaron cinco dias en: llegar á la
frontera de Portuga 1 ,, donde en un Lugar esperaron tres
~ la criada y al Cabo .. Juntos· ya , pasaron á Miran1'
da de Duero,. primera Ciudad de· Portugal. Er Duque,
que se decía Mercader , y había tomado el nombre de
D. M anuel de Mendoza, riñó allí con el calesero, que·
no quiso absolutamente pasar· adelante~ El. Duque quería
Je
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Je conduxese hasta el primer Puerto de mar, donde se
proponia embarcar. Con este motivo se trabaron de palabras , á que se siguieron las obras : Jo que puso en ·tanta cólera al calesero, que se fue á quejar al .Alcalde, quien
obligó al pretendido Mercad.e r le satisfaciese, y Jexase
volver á Castilla.
Disipado el susto, que causó á Rípperdá esta contienda , nuestros viandantes tomaron luego el camino de
Porco 5 y siendo de su inreres dexar quanro antes el contiñenre, apenas llegaro.n ofreció el Duque ciento y cincuenta doblones- á un Capitan Irlandés 1 nombrado CurIing, para que inmediatamen.tc se pusiese á la vela. Concluido .e n breve el ajuste, y embarqdo Ripperdá con
sus corhpafieros., llegó en pocos dias á Cork en Irlanda , de donde pasó á Londres , habiendo llegado á esta
Ciudad el 19 de Octubre.
Reconocida por el Alcayde del Alcazar de Segovia
la evasion de su prisionero , la ocultó durante dos ó tres
días , con la .e speranza de cogerle¡ pero siendo inútiles
todos sus cuidados, fué preciso informar al Marques de
la Paz de este suceso. La Corre recibió esta noticia con
dotor, y comunidndola á los Ministros Exrrangeros, les
encargó escribies.en á sus Soberanos, á fin de no dar asilo al Ministro fugitivo, antes bieri arrestarle, y remitirle á España. No dud.ándose hubiese tomado el cami·
no de Portugal , se solicitó al Marques de Abran tes, para ·que .despachas.e un .correo al Rey su Amo, á. fin
de que ·su Magestad diese orden á los Gobernadores de
los Puerros de su Rey~o , para impedir no se embarca·
se el Duque de Ripperdá. El aviso vino tarde : el Capiún Curling estaba ya. lejos quando llegó.
.
. El A lc:i yde foé la víctima de sus descuidos ; perdió
su eniplco ;- .condenándole á una prision perpetua; se ar·
restó rambien á la Dnqúesa de Ripperdá ,- y el infeliz
ayuda de cámara de su marido , á quien la criada , y
Cabo de i:squadra habían abandonado, fué puesto en un
calabozo , amenazándole experimentaria mayor castigo, á
no descubrir todas las cir.c unstandas de la huida de su
amo.
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amo. Habiendo obedecido, se supieron por él, como por
el calesero que conduxo al Duque hasta Miranda de Duero , estas particularidades. Este calesero fué tambien preso; pero salió luego de su prision, igualmente que el. ayu .
da de cámara. La accion generosa de este le valió, con
justa razon , la ,libertad.
La Corte de Londres miró con mucha indiferencia
al fugitivo Duque, limitándose solamente á concederle el
refugio que pedia ; y las voces que se esparcieron luego á
su arribo , se disiparon prontamente. Las pretendidas con-.
ferencias con el Conde de Kins1ci, Embaxador del Emperador, fueron desmentidas públicamente por este Ministro , quien obtuvo se pusiese preso al autor del l'ortB y, que lo habia insertado en su Gazeta. En fin, este
antiguo Primer Ministro de. España volvió al olvido, de
donde la única singularidad de la. salida de su prision.
le había .sacado. Dichoso él , si hubiese empleado el regreso de su libertad en vivir de. un modo sosegado , y1
conforme á su edad Y- situacion ; pero este parcido no
fué el que tomó. Cansado sin duda del poco aprecio que
hacían. de él en Londres, no permaneció en esta Ciu ..
dad sino hasta Diciembre, despues de cuyo tiempo pasó con el. mismo cortejo á Holanda, en donde volvió
á ·abrazar la Religion que habia abandonado en España.
La ambicion , junto á una vana esperanza de venganza.,
lo atra.stró _despues á dexarla segunda vez para hacerse
Mahometano (como se dirá en adelante:)'· y entrar en·
servicio del Rey de Marruecos. Asi puso el J?uque de
Ripperdá el cúmulo á sus desgracias , y al desprecio · que
tan extraña ceguedad le atraxo. Por último murió Cató•
lico Romano ( Religion de sus padres) en la Ciudad de
Tetuan . en Africa el año .de 1737.
,
. : :
No obstante lo infructuoso del Congreso de Sofssons,
quasi desde su principio , algunos Plenipotenciarios no
dexaban de juntarse dos ó tres veces cada semana , mas
bien por la formalidad, ó entretenerse en la caza y pa~
seos , que servían á su diversion , que por los negocios
generales. La España no queda ceder nada en sus pre·
~.Uh
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tensiones , y no se la podia determinar á aprobar el pro.
yecto de tregua , que se la habia remirido. El plan de
una pacificacion general, en (jUe despues se había transformado ; y encerraba algunas nuevas ideas, no estaba
mas á su gusto. Hallábanse en Madrid ciertos artículos
de uno y otro capciosos ú obscuros ; y lo que aumentaba el embarazo era , que sus Magestades Católicas no
se explicaban con total claridad sobre lo que deseaban
se añadieq: , ó quitase á las diversas proposiciones que
se les hacían. Notábase solamente , que cxígian la absoluta introduccion de las Tropas Españolas en los Estados destinados al Serenísimo Infante D. Carlos; y siendo esta condicion reprobada en Viena con igual teson,
parecia quasi imposible conciliar dictámenes tan opuestos.
• Estas dos Cortes obraban cada una segun sus fines
particulares. · La España no -ignoraba , que la situacion
incierta en que tenia á la Inglaterra desde tanto tiempo , la causaba tan grandei; gastos como en una guerra
declarada. Contaba que la lentitud de sus respuesras y
explicaciones sin fin que pedia, aumentarian el ardor en
Londres para obtener una decision, y determinar al Ministerio Ingles á comprarla- con el sacrificio de la secreta inclinacion , que se . sospechaba tenia á la Casa de
Austria , y que no pondria dificultad, en este caso , en
solicitar del Emperador consintiese á la introduccion de
las Tropas Españolas en Toscana; pero este Monarca,
que la miraba , ·c on razon , com'o la época ·de la destruccion de su poder en Italia , habia resuelto impedirla
en quanto le fuese posible ; y para ocultar su repugnancia en una coyuntura , en que España podía llevar las
cosas á extremos peligrosos , se comportaba con esta Corona , y los Aliados de Hanover, con prudt.:ncia y sa•
gacidad.
Con todo, parecia á los Plenipotenciarios del Rey
Católico obrar de acuerdo en Soissons con los del Ce·
sar; y aunque este Príncipe no fingia los disgustos que
Je causaban las nuevas pretensiones de la Reyna de Es~
_paña ,. se explicaba sin embargo sobre este asunto de un
mo-i
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modo, que no permitia vituperar en él mismo el querer elu~
dir el cumplimiento de lo que el Tratado de la Quadruple
Alianza habia reglado á favor de D. Carlos. Al contrario,
, draba su Magesrad lmpe~ial á los aliados de Hanover, por
_prµeba de su fidelidad en observar lo prometido., su facilidad en conceder á España lo que nuevamente había
deseado acerca de esto , y las gradas que el Duque de
Bornonville le había dado en nombre del Rey Católico ; y que la Rey na de ,España se persuadia , sin ra:ZOn , dependiese únicam~nre : del Emperado_r el substituir
_á los. seis mil Sui.zos , que clebian ·tomar posesion de los
Estados de Toscana y Parma , igual número de Españoles , supuesto que habiendo aprobado el lm?erio se
sirviesen de los primeros , era necesario obtener su consentimiento, para, que fuesen reemplazados por los otros.
Bien instruido el Conde Sintzendorff de. las intenciones del Emperador , no allanaba , como se puede creer,
Jas· dificultades que se encontraban en hacer aprobar al
Cuerpo Germánico semejante innovacion. Lo prolixo de
las formalidades que seria preciso observar , á fin de que
la Dieta del Imperio la admitiese, multiplicaba aún (segun él), sin necesidad alguna, los embarazos, que suspendían ya demasiado la actividad del C6ngreso: concluyendo , que todas las Potencias estaban igualmehte
interesadas á exigir que la España se desistiese de una
pretension que no añadía . cosa alguna á las segurUade!,
que ·ya se la habían dado de poner á D. Carlos en po ...
sesion de los Estados de Toscana y Parma.
Esta .era la piedra de toque , y el objeto de la dí~
ficultad ¡ e.!) -que se fundaban las demas. A la Rey na Católica no se ocultaban las máximas del Emperador, ni
menos la resolucion formada por este Príncipe de cerrar
la entrada en Italia á las Tropas Españolas , á cuyo fin
se man tenia armado, y bien presidiados los para ges en
4onde se podía intentar algun desembarco. Tampoco lo
ignoraba esta Princesa , y esto era su sentimiento , al
ver que sus desvelos, buena fe y liberalidades, producian
tan malos efectos. Prometiase no ser ya tan facil , ni
Si
dar
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dar asenso á la retórica Alemana del Conde de-Konigseg.
Este Ministro , tan sutil Político como astuto Militar,
. hacia mil · representaciones á la Rey na , para desterrar la
preocupadon , • en c¡ue los infiuxos de D. Joseph Pariño
(cúya advertencia penetraba las recónditas máximas de
la Corte de Viena') tenian á esta Princesa, de que nada menos pensaba el Cesar que á satisfacerla sobre este
punto ; pero este proceder no adelantaba las negociaciones, y el Cardenal de Fleury, queriendo contentará todos lo's partidos, n6 ·c oncluia nada: su irr.e soludon, con
yo no sé qué aparienda: de política, formaba, ó mas
bien fomentaba la discordia, queriendo apagarla.
Hasta entonces se habia esperado en el Congreso, que
tendria feliz éxiro la comision del Duque de Bornonville;
pero perdidas todas las esperanzas , el Conde de Sintzentiorff dispuso su regreso para Viena, pues ya no era po·
sibk lisonjearse de poder conciliar las ideas é intereses de
su Corte con los designios de. la de España ; y los di"
versos expedientes , de que se habia servido durante todo el verano para empeñar al Cardenal á que fuese la
FranciaGaranre de la Pragmática-Sandon, no habiendo
conducido sino á continuas ilusiones por parte de esta.
Eminencia , quien no obstante solicitaba conservarse la
benevolencia del Emperador, juzgó el Ministro Imperial,
c¡ue una residencia mas dilatada en aquel Reyno era superflua. No anunciando esta resolucion cosa alguna favorable para la continuacion del Congreso , el Cardenal
le hizo grandes instancias á que se quedase en Paris, á
lo menos hasta saber lo que habian produdde algunas
representaciones hechas á la Corre de España;. --:IJa com-placencia del Conde de Sintzendorff no fué absolutamente
infructuosa ,- porque logró de secreto empeñar al Car'1enal á favor del Cesar. Este sentir ha subsistido algun
tiempo , corno se ha reconocido en varias ocasiones; y
su Magestad Imperial dió á entender á su muerte, que
creia su afreto sincero , porque á la verdad , hasta en·
ronces no hubo motivo para sospechar In contrario; pe~
fQ la hij~ de este Monars.a hizo triste experiencia del

ca·
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·caracter doble de este Primer Ministro. A la sazon quer~
ria acaso este hacer con la union de las dos Casas de
Austria y de Borbon el fundamento de la tranquilidad
de la Europa , mediante la tregua de catorce años pro· puesta á todas las Coronas. Sin duda el proyecto era bue- no; pero la experiencia de dos siglos á esra parte prueba su execucion muy dificil , por no decir imposible.
Sabido en Versailles y Soissons que lC;lS adiciones Yi
enmiendas hechas al expresado proyecto de Tregua, Tratado provisional , ó Pacificadon general (porque se calificaba con todos estos nombres), no habían producido
mas que retener al Duque <te-- -.Bornonville en España,
los Plenipotenciarios todos pensaron seriamente en retirarse á sus Corres. El Conde de Sintzendorff dió el exemplo, y partió de París el 29 de Noviembre con el Baron de For.seca para Soissons, donde despidiéndose de
los demas Ministros, dirigió su camino por la Lorena á
Viena. Los de Inglarerra no tardaron en pasar á Londres , donde el Parlamento debia juntarse en breve : y
así , todas las negociaciones quedaron suspensas , ó mas
bien fenecidas , supuesto que no tuvieron lugar en lo
sucesi\'o , por no poder vencer la inflexibilidad del Cesar, que se mantenia acérrimo observador del Tratado
de Ja Qnadruple Alianza.
Habiase recibido en Madrid á principios de Noviembre , por un correo despachado por los Pleniporenciarios
de España , la noticia de que habiendo sobrevenido un
accidente al Rey Chriscianísimo , oyendo Misa , se Je
llevó á su quarto , y que al otro día habian amaneci ..
do sobre el cuerpo de su Magestad señales, que indícaban fuesen viruelas ó sarampion ; pero como se tardaron
ocho dias sin recibir mas noticias de la salud de aquel
Príncipe , los especulativos las esparcieron siniestras: JQ
que puso en no poco movimiento á la Corte de l;:spáña' que ya tomaba ciertas medidas' que hubieran acar...
reado grandes conseqiiencias , si á este tiempo no hubiese llegado un correo con la nueva de estar enteramente

- xestablecido. La enfermedad de aquel Monarca hizo tan
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va impresion en el Rey Católico su tio, que finalmente se determinó á salir de la soledad inaccesible , en que
se había mantenido cerca de seis meses en medio de su
Corte. El mismo dia que este Monarca se dexó ver, fué
de ceremonia con la Reyna , y toda la Casa Real á la
Iglesia de nuestra Señora de Atocha á dar gracias á Dios
de su salud, y del restablecimiento de Ja del Rey Chris~
tianísimo.
Desde la celebracion de Jos respectivos matrimonio~
de los Serenísimos Príncipes ~e Asturias y del Brasil, habia pasado cerca de un año , sin que se percibiese en
la Corte de España la menor disposicion para conducir
á la Infanta á Ja raya de Portugal. La tibieza que notaba el público en el ardor que habian -manifestado sus
Magestades Católicas para la conclusion de esta duplicada Alianza, dió motivo á las voces , que aun-i:ie bien
inciertas , no dexaron de esparcirse en Alemania y en el
Norte, de que se pensaba en España casar la Infanta
Doña María Ana Victoria con el joven Emperador de
Rusia Pedro II, cuya edad era quasi la misma que la
de esta Princesa. La aceptacion con que se mantenía en
la Corte de Moscow el Duque de Liria , Embaxador de
España ; el Collar del Orden de San Andres, que había
recibido de este Monarca ; y la honra de haber dado
de comer varias veces á esce Príncipe en su casa , como el haber tenido en la pila del Bautismo á un niño
con Ja Princesa Nacalia , hermana del Czar , hizo sin
duda discurrir al público , en vista de tanto distintivo
qµe cada· dfa recibía que se trataba esta Alianza.. · No se sabe si la Corte de Portugal dió algun crédito ·· á estas voces ; pero lo cierto es, que dió á entender su displicencia en la dilacion de terminar el cange
de las dos Princesas ; y aún se cree , que independiente!Uen~~ de sus ~olicitaciones, hizo intervenir las del Emperador. Las diversas enfermedades del Rey eran pretextos
plausibles; pero desde que este Monarca parecia estar
restablecido, y gozar perfecta salud, ya no era posible
eludirlo. Sus Magesrades Católicas , á quienes el Marques
de
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de Abrantes suplicó tomasen una resolucion final, fixaron para el dia 7 de Enero de 1729 la partida de la Infanta , declarando al mismo tiempo, que acompañarian
á esta Princesa hasta el parage á donde la entregarían en
persona al Rey y Reyna de Portugal, quienes por m
parte habian convenido en venir á recibirla, y condu·
cir hasta el propio sitio á Ja futura Princesa de Asturias.
Para que la ceremonia y entrevista de ambos Reyes
se hiciese con mas pompa, los Ministros Eictrangeros fueron convidados para asistir á ellas. Ta1nbien fué arreglado, que Jos Infantes D. Carlos y D. Felipe, todos los
Xefes de las Casas de Rey y Rey na, las Da mas, y otras
personas de la Corte, tendrian el permiso de hacer este
viage : no debiendo quedar en Madrid sino aquellas que
servían á la Infanta Doña Maria Teresa , y al Infante
_D. Luis , no permitiendo su edad á sus Magestades lleva dos con~igo, mayormente habiendo determinado estos
Príncipes pasar despues á Andalucía, para visitar las prindpaks CiudaJes de aquel Reyno, cuyo viage debia ser
de seis m~ses; pero lo delicioso del país, junto á otras
Circunstancias , los detuvo cerca de quatr_p años y me...
dio.
·
Pocos días despues de haber salido el Rey en públi·
co, elevó · á la dignidad de Grande de España de prime..
ra clase· al Conde de Salazar, baxo el título de Duque
de Granada y Ega: concedió tambien su Magestad la misma gracia á los Condes de las Torres y Fernan· Nuñez.
El crédito y proteccion del Conde de Konigseg no füé
inutil á estos dos últimos. Sus raros talentos le merecie..
ron , mientras se mantuvo en la Corte, el favor de los
R.eyes, no obstante notarse ya alguna alteracion entre
esta y la Imperial. A este tiempo el sobrino de este Ministro, que estaba de Enviado Extraordinario del Empe·
· rador en la Haya , llegó á la Corte de España para substituirle; pero el Conde de Konigseg no dexó de prolongar su residencia, y acompañar á sus Magestades á la ra·
ya de Portugal.
A.si fepedó el añ~ ~on las regias disposiciones de las
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próximas entregas de las dos respectivas Princesas de As..
turias y del Brasil , y sin haber conseguido el fin de tantas negociaciones , al qual concurrían sin embargo todos
los Pot~ntados de Ja Europa , por medio de sus Ministros; pues ninguno hubo que no los enviase al Congre...
so di! Soissons. El motivo de haberse separado infructuosamente esta Junta , fué el no poder conciliar, como
ya queda dicho, las Cortes de Viena y Madrid. Esra
pedía por ~asa de la paz la inmediata introdnccion de
los seis mil Españoles, en lug1r de igu:il número de Suizos, en los Estados de Toscana y Parma, conforme al artículo secreto del Tratado de Alianza defensiva , contrai·
do con Francia é Inglaterra , y concluido en Madrid á
13 de Junio de r72r. Aquella insistía sobre el de la Qciadruple Alianza, conforme al artículo V, el qual prevenia fuesen Suizos, y no Españoles. En esta con rienda hi ..
zo gran p1pel el Cardenal de Fleury : consuldbasele co·
mo á un oráculo , y sus respuestas obscuras y ambiguas
le sugi-rieron mil medios para evitar la guerra, dexando
con sus ideas pacíficas á la Europa sepultada en un caos
de enredos, tanto mas peligrosos, qllanto reynaba una suma
desconfianza entre todos los Príncipes de ella.
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ruel fué este invierno : el frío excesivo ' y . la
piosa nieve que cayó en los primeros dias de este afio,
hizo discurrir retardarian sus Magestades Católicas la marcha ; pero nada suspendió la execucion de su proyecto: y,
á fin de que los innumerables bagages qne seguian á la
Comitiva no embarazasen el tránsito , se dió orden para
que los Ministros, y <lemas personas con sus equipa ges,
.se anticipasen, y asi se pudo efectuar el itinerario en diez
jornadas, habiendo llegado la Corte el 16 de Enero á Ba·
dajoz. El mismo dia llegaron sus Magestades .Fiddísimas,

y
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y toda la Familia Rc.>al á Yelves.
Habiase fabricado para ·esta augusta ceremonia un pu~n·
te sobre el rio Caya (qne divide los dos Reynos de
Castilla y Portugal), y en medio una casa para las entregas. Todo ya prevenido para esta Regia funcion, y,
declarada para el dia siguiente por los Reyes Carótkos,
se enviaron esquelas á codos los Ministroi Extrangeros,
convidándo1os para asistir á ella ; pero habiendo venido
la mañana Je aqt1el dia los Marqueses de Alegrete y Cas..
caes á cumplimentar á sus Mag~stades , y presentar la joya á la Serenísima Princesa del Brasil , asi como Jo habían practicado ya el Du.:¡ue de Solferino, y el Conde
de Montijo ..con la Princesa de Asturias: y viendo aque..
llos , que todo estaba pronto por parte de España para
las entregas , participaron al Marques de Abrantes, que
no creyendo la Corre de Portugal se acelerase tanto el
can ge de las Princesas , no habia- aún concluido Jos pre•
parativos para tan augusto acto: con cuyo motivo hiciese este Ministro las . debidas representaciones á sus Ma..
gestades para dilatarlo hasta el subsiguiente dia.
Luego incontinente pasó este á .Palacio, p)-d-iendo con
vivas instancias al Rey Católico se dignase deferir la fon·
cion hasta el 19 , respecto de no haberse dado las pro·
videncias necesarias para efectuarla antes; que si su Magesrad Fidelísima hubiese sido informada de esta resolucion , se hubieran tomado las convenientes medidas á es ..
te fin; pero ya que el aparato del dia no correspondía
para la ostentacion que exigia, suplicaba á su Magestad
Católica hiciese retlexion á ello. Entretanto que pasaba es·
to en Badajoz , el Marques de Capycelatro , Embaxador
de España, insistía en Y el ves á que fuese aquel mismo dia
17. En fin , despues de muchas idas y venida~, aren•
diendo el Rey Católico á las razones que le fuer >n representa.das , consintió en lo que se pretendía , y no sa·
lió de Badajoz. El Rey Y. Reyna de Portug:il, que no esperaban vencer Ja inflexibilidad de este Príncipe, pasaban
ya al parage destinado para las entregas; pero informados en el camino de esta novedad, se volvie!'on á Yel ves.
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Este incidente , por .las circunstancias que le acompañaban , pensó introducir tanta tibieza y division , quanto la entrevista debia causar amistad y union . .El singular 'empeño de la Corte de España en querer absolutamente fuesen el 17 las recíprocas entregas <le las dos.Princesas , ofendió en extremo al Rey Fidelísirno. Pareciale á
este Prindpe .cosa extraña se le negase Ja dilacion de dos
días, y que mientras se hacia con semejante bagatela el
objeto de una larga deliberacion; se le obligase á poner en camino , para pasar al puente , y despues volverse, sin que la otra Corte hubiese tenido Ja menor atencion para una condescendencia de esta naturaleza. El Rey
Católico , por su parte, hablaba de marchar al otro dia
para volverse .á Madrid; y aunque no se percibiese el
motivo que podia tener para semejante resolucion, todos
estaban esperando en .q ué se ·t erminada; pero llegado e1
dia 19, manifestaron ambos Reyes igual aceleracion de
verse, y apenas se acordaban de lo acaecido Ja víspera.
Los Soberanos gozaban la ventaja preciosa de pasar ~ veces de Ja indiferencia .á la amista·d , .c on una facilidad que
no se puede bastantemente admirar.
finalmente, llegada la hora ·d e las ,e ntregas, pasaron
los Reyes Católicos y Fidelísimos wn sus Corres a.l puente, donde entrando todos á un tiempo en el salon dispues-.
to para este efecto , ambas Casas Reales se cumplimentaron redprocamente. La conversacion duró ,cerc3: 4e tres
quartos de hora, <lespues de Ja qual se sentaron, y firmaron los ,c ontratos matrimoniales.
Concluida la ceremonia, ambos Reyes y Príncipes se le.vantaron., y volvieron á la conversacion. El Rey Católico la tuvo dilatada con d Infante de Portugal D. Francisco, hennano del Rey. Las Reynas se manife:starqn gran<ie :amistad; y los jóvenes .Esposos se miraban con suma
atendon , sin decirse palabra alguna. Como la conversacion no parecía molesta, ni cansada ,de una y @tra parte, y el todo con bastante libertad , no muy comun en·
tre personas tan augustas , ya se encendian luces sin pen..
sa:r á retirarse. Esta ,circunstancia 1 dando lugar de advertir
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tir que era tiempo , las dos Princesas se echaron
los
pies de los Reyes y Reynas , para despedirse de sus Magestades, cuyo lance fué tan tierno, que conmovió á todos. La Princesa del Brasil volvía á cada instante el rostro bañado en lágrimas 1 á b~sar las manos de sus Ma~
gesrades Católicas. La Princesa de Asturias parecía no poder dexar las rodillas del Rey su padre , y de la Reyna su madre ; y este Monarca , como asimismo el Rey y
Reynas de España y Portugal , no pudiendo 1 no obstante la violencia que se hacia11, detener sus lágrimas, y haciéndose la escena dificil de sostener , tomaron el parrido de retirarse Juego , despues de terminadas las entregas; y saliendo ambos Reyes á un tiempo de la casa, en•
traron en sus coches 1 para vol verse á Badajoz y Y el ves.
El 13 y 26 volvieron sus Magestades Católicas y Fídelísimas con los Príncipes y Princesas á la casa construida: para las entregas , y se mantuvieron en ella hasta la
noche , ·durante cuyo tiempo los Músicos de ambos Monarcas formaron alternativamente varios conciertos de Música. Ultimamente, habiéndose separado esta augusta asam.
blea , al parecer con vivo dolor, se asegura intenciona'.'"
ron á la despedida de volverse á ver en el mismo parage al regreso del viage , que los Reyes Católicos habian
determinado hacer á la Andalucía. Estos dos Monarcas,
eón ambas Casas Reales , se dieron recíprocas señales de
la mas perfecta amistad t y sus Cortes imitaron el exemplo..
De Badajoz despidieron sus Magestades parte de su
comitiva , debiendo la una volverse á Madrid , y la otra
seguirlas á Sevilla, donde llegaron en . pocos dias , y des•
pues de algun descanso pasaron á la Isla de Leon y Cadiz, determinándose á este víage con la noticia del arribo de los Galeones , para procurarse et deleyte de verlos entrar en este Puerto. La Flota consistía en diez y,
seis navios, comprehendidos los de guerra, cuyo reso...:
ro excedía de treinta millones de pesos , y hubiera sido
mas considerable si el que se esperaba de Lima se le hubiese unido ; pero la incertidumbre en que se estaba del
regreso de los Galeones á Europa , hizo suspender su par-
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tida. Vieron tambien sus Magestades echar al agua un
navio de setenta cañones, llamado el Húcuks, el primero <¡Ue se había construido en el nuevo Astillero de Puntales, cuya fabrica será perpetuamente gloriosa á la me·
moria de Don Joseph Patiño, quien echó los cimientos
<le )ella. La Ciudad de Cadiz se esmeró igualmente que
Ja de Scv illa en la recepcion de los Reyes; pero con la
especial circunstancia de cincuenta mil pesos, que regaló
á su Magestad , veinte mil á la Reyna , diez mil al Príncipe: de Asturias , é igual suma á la Princesa.
. Querlendo sus Magestades hallarse en Sevilla para )as
Fiestas de Pasqua de Rcsurreccion , salieron el dia 3 I de
Marzo de la Isla de Leon, embardndose en la Puente
de Suazo , que separa esta Isla del Continente, sobre las
galeras que mandaba D. Jcseph de los Rios , quien las
C·onduxo hasta d Puerto <le .Santa Maria , de donde pasaron por tierra á San Lucar de Barrameda , y de alli
al Cot:o ele Oñana, para tomar la diversion de la caza,
no habiendo llegado á Sevilla hasta el 10 de Abril.
Susµendidas ias negociaciones c.on moti\'o del viage
-Oe la Corte, se renovaron durante su residencia en la Isla de Leon y Sevilla. El CaFdenal de Fleury veia con
:g ran senrimiento la in:acrlviJad del Congreso: no excusaba cosa a lguna .para .darle vigor , y la lngiaterra lo apoyaba. La incertidumbre de la siwacion de esta con la
España se hacia pesada , y era preciso terminarla quanto antes. Las imtancias de esta Ccrcna, en las quales
.interven1an rambien los hcados Generales, se dirigian rodas á este_; fin. En París, como en Sevilla, eran vins.
España, dilatando la c edsion, conn:dia solamente esperanzas; y temerosa de no encontrar mas so lidez en las
promesas de los Aliados de Hanover que en las del Ce.sar, conseniaba . aún, á io rnrnos en apariencia, su afecto con este Príncipe , al qua.l las Potencias Madrimas
~tribuian sin embargo fa resisten.da de España. No igno:raba el EmpeT;1·dor éma s-0~pt'cba, y para disiparla ofreció
"5US buenos oficios, que r.o eran muy eficaces , y menos
-sinceros. No· ie pesaba á este Monarca el suspendet la con·
clu-
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tlusion de un Tratado difinitivo, porque queria primero determinar la~ mismas Potencias Marítimas á ser Ga·
ranres de la Pragmática- Sancion, y obiigarlas ~ que no
mirasen con tanta indiferencia los proyectos de Esp:iña.•
Queria igualmente su Magestad Imperial sacar los subsidios que esta Corte se ;habia .obligado á pagarla, antes
que algun pretexto no prodúxese bastante razon para negárselos.
Una multitud de intereses 'diferentes, ciue fo,.-zaban á
ocultarlos, tenia pues á toda la Europa armada, y la im·
posibilidad de poder discernir entonces los . verdade·ros
amigos de 1os falsos , impedia á las principales :Po~encias
recurrir á las armas. De esta manera no habia: entre ellas
guerra , tregua ni paz.
La Inglaterra padecia con menos paciencia que las
otras en su estado vacilante ; porque la empeñaba en gastos tán considerables, como hubiera podido hacer en u~
ror.npim.iemo abierro con la Corona de España. Las que...
jas de los Negociantes, y por consiguiente de toda la Na.,.
cion Británica , sobre las pretendidas violencias de los Españoles en Indias , aún despues de firmados los Preliminares , se multiplicaban cada dia. El partido opuesto á la
Corte se aprovechaba de esta ocasion, para vituperar al
Ministerio; y este no estaba poco embarazado en calmar
.la inquietud que . estas voces ocasionaban , de que le re...
sulta~a el sentimienro de no poder desimpresionarlas. La
España sola podía aquietarle ; pero el Cesar se lo estorbaba,. por no consentir. á lo que esta pedia, y esperaba
.con esta denegacion hacerse favorables las Pqtencias Marítimas , y lo consiguió.
Entre tanto, se mantenían los Reyes Cat~licos en Se.viila, y por mas agradable que fuese la residencia en esta Ciudad, parece que ciertas razo11~~ incli~ban a.l Rey
~ · volver á San Ildefonso ; y est~ stj:r.era propension se
.manifestó tan claramente, que · se temió se ·efectuase. La
, conseqiiencia que de esto se seguia en la crítica circunstancia en que se hallaban los negQcios _geqer~les ' " determinó á la Rey na á buscar l<?S, medios ..para boq:ar .-O.el á~¡:...
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rno del Rey esta idea. Con pretexto de evitar los gran..
des calores que se experimentan en Sevilla , y para estar mas á mano de ver el Armamento de diez ó doce
rfavíosde P,erra ,. qu~ se a:presraban en Cadiz , esta Prin..
cesa empello· al Rey ·a pasar ef verano· en el Puerto de
Santa Mctda.. Antes· de emprender este víage, hizo este
Monarca la ceremonia en la Iglesia Catedral de recibir
al Príncipe de Asturias • al Infante D. Carlos ,. :í •los Duques del Arco ,. de Osuna: f de Jovenazo ., y al de Sancti•
Esteban ,. Caballeros del Orden de Sanctí-Spiritus. Poco
despues asistió· tambien: á · la Transladon y Procesion del
cuerpo del glorfos·o Santo Rey D. Fernando,. que secolocó en una magnífica urna: de cristal , la qual costó seis
mil pesos· , que el Rey concedí6 al Cabildo de esta Ca•
tedraf..
. Algunos días antes de partir fos Reyes de esta Ciudad , se supo la muerte del Duque de Lorena Leopoldo I,
acaecida en Luneville' el día 17 de Marz·o , despues de tres
dias de· enfermedad. Este Príncipe· habia sabido en coyunturas muy delicadas conservar su antíguo empeño por la
Casa de Austría ,. sin expooerse , como sus predecesores,
a dar motívo de quejas :í fa Francia ~y esta prudente con ..
ducra le' aseguró la pacífica posesíon de· sus Estados , durante la dilatada y sangtienra guerra 1 que· s·obrevino con
ocasion de· la sucesion de España , entre el Emperador
Leopoldo y el Rey Luís XIV.- Este Soberano era sobrino de' uno y otró, y antes de morir' tuvo 1a bien fon~
dada satisfaccion de creer ; qae el Príncipe su hijo prím'ogenító ·, que estaba en Viena 1 seria colocado, como hoy¡
lo vemos 1 en el Trono dd primero.
Las negociaciones para mantener la pa:z se continuaron en Sevilla 1 y ert · el Puerto de· Santa Maria (donde
·sus' Magesrades llegaron el dia 6 de Junio 1 con los Infantes D. Luís, y Doña Maria: Teresa 1 que desde el ínes
.antecente habían llegado de Madrid á Sevilla ) , con el
mismo ardor que se habia notado , renovándolas en la
Isla de Leon. No obstante, la Corte de E-;paña dilata~
·ba. siempre c1 ·dar una respuesta final. La restitucion de
.
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Gibraltar ; el ofrecimiento de un equivalente ; la supresion del asiento ; la necesidad de remediar al comercio ilícito y fraudulento de los Ingleses en Indias ; ·el Reglamen"".
to del indulto sobre los efectos de la Flota y Jo~ . Galeo ...
nes , eran pretextos aparentes para dilatar la decision; peA
ro el verdadero era , que no se queria admitir cosa alguna , antes de estar ciertos de la pronta introduccJon
de las Tropas Españolas en Itali;i~ Esto era menester obtenerlo del Emperador por vía de buena cornposicion ., ó
por la de las armas. La firmeza inalterable de la Rey•
na en exigir .e sta condicion ., hacia abrir los ojos en Londres, como en Viena , sobre sus conseqiiendas. Temían... ./
se estas : se querían prevenir ; y no ;0bstante , por la destruccion toral del s'istema , que Jos dos Tratados de Viena y Hanover habian ocasipnado en la Europa , .sQcediat
que como se h.abia visro al Rey Católico .dar., contra su
inclinaciori ., para hacer la guerra á Ja Francia ., subsi·
dios al Emperador que le había querido destro~ar .: del
mismo modo la Inglaterra favorecia con igual .fir.m eza la
execucion de un designio visiblemente contrário. ;á 1os
intereses del Cesar ·,, par·a los qua les (esta Corona habia ver~
tido tanta sangre , y agotado tantos tesoros. Tal .es Ja instabUidad de los sucesos de este mundo , y la revolucion
que causa en los Estados , y en Ja volun~ad de 1~ . .Sctbe.ranos:
·
Juntabase á la imposibilidad .d e n_o poder ,obtener~"....
sa alguna .de la Reyna , á menos ,d e .c ondescender con
lo que .deseaba :( felizmente para los proyectos .d e esta
Princesa ) aquella en .q ue estaba el Rey 'de Inglaterra , de
· prolongar por mas tiempo una negocfaciqn , ,,Ja qual '>. pqr
.su duracion é incertidumbre, ,causa¡ba un .daño irrfP3:..
rable al ceomer.cio .de sus Vasallos , .exci~ando un .disgus.to general , era de nec.es'idad absoluta , :pues , concluir
ó com.e nzar la _guerra ; pero ..sahien.do su Magestad Británica , qué la Francia y la Holanda mostraban gran: ~epu:g :
nancia á este último par.ti.d o , ·se .d eierminó ·e,n fin :,, ~o ;oP.S;·
tan te las ventajas que le proponia'la Corte de Viena .1 :~con
sentir en lo que España pei:Iia , y asi .sacrificar e[ 1nreres de
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la Europa sus súbditos. Se puede presumir , que 1:1-·pre...
cision ó urgencia sola de remediar al Estado actual de
las cosas, C()adyuvó á la preferencia , haciendo mirar
con menos atencion al Rey Jorge las conseqüencias que
en lo sucesivo se originaron de esta resolucion.
. Al paso que este Monarca se prestaba á los designios
de la Reyna de España , se allanaban las dificultades.
El Marques de la Paz cuvo muchas conferencias con los
~inistros Extrangeros , espeéialmente con el Señor Ben~
Jamin Keene, que lo era de Inglaterra, el qual , bien actua·
do en los intereses de su Nacion , supo , con gran satis..
facion del Comercio de ella , conducir el negocio con tan·
to sigilo , como actividad á una pronta conclusion , ofreciendo concurrir en las ideas dé la Reyna. Luego que es.
ta Princesa se vió perfectamente asegurada de que el Re~
Jorge executaria sus promesas, el Marques de la Paz. recibió la orden de declarar al Conde de Konigseg , que
supuesto que el Emperador no quería consenti_r á la introduccion de las Tropas Españolas en Italia , sus Magestades Católicas se creian dispensadas de mantener Jos empeños que habían tomado con csce Príncipe. Ve ahí ea
que paró el famoso Tratado de Viena ~ Ja ambicion y
venganza lo habian firmado : las mismas pasiones le des~
truyeron.
.
Aunque el Conde de Konigseg esperaba esta mutacion , I.a prontitud , con la qual sucedió , no dexó sin embargo de sorprenenderle", y le determinó á enviar al Caballero de Bevier , su Secretario , á la Corte de Viena , lle·
:vando al Emperador las últimas proposiciones hechas por
los Alfad9s de Ha"nover á la de España , la respuesta del
·Rey Carófü:o ; y la declaracion dd Marques de la Paz.
La sltúacion del César se hacia delicada , y parecía
peligroso recurrir á las armas , primero que de conceder
ló que España pedia de .acuerdo con la Francia, la Jn..
glaterra y la Holanda : tampoco fué · este el partido que
tomó·;! pefo pata desviar el nublado que se iba formando contra él ;· dispuso con tanta utilidad los zelos que:
~st¡¡s
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blaremos , la España se quedó en la misma incertidum..
bre durante cerca de dos años s y se vió obligada , para
terminarla , de acceder un nuevo Tra:tado , que reunia
en fin mas que nunca las Potencias Marítimas al Empe·
rador.
Para conducir una ncgociacion de esta naturaleza, se ne..
cesitaba de prudencia y sagacidad; pues aunque este Prínd. pe pudo fomentar la discordia que habia entre el Rey Jorge
y el de Prusia,sobre haberse aprisionado algunos Ofidales Yi
Soldados en los respectivos Estados de estos dos Soberanos,
con motivo de ciertas Reclutas hechas por fuerza, no quiso
el Cesar valerse de la propicia ocasion que le ofrecía coyuntura tan favorable , para desunir á los Aliados de Se...
villa (porque todo estaba ya en movimien-to en los Electorados de Brandembourg y Hanover , y las Tropas prontas á dar principio á :fas hostilidades) ; antes ·, buscando
este Príncipe la quietud de la Europa, no omitió diU·
gencia alguna para desvaratar ésta intempestiva quereHa , y logró con sus buenos oficios disiparla. Asi se pr~
ponia el Cesar vencer con su política lo que presumía se:
tramaba contra sus intereses en Sevilla.
Aunque el Rey Británico no ignoraba los pacíficos
influxos de su Magestad Imperial en la Corte de Berlín,
no dexaba por esro de seguir con teson las negociaciones
con España; y para darlas mas peso , resolvió enviará
esta Corte á Milord Sranhope ( Primer Plenipotenciario de
Inglaterra en el Congreso de Soissons), Minisrro en quien
concurrían todas las circunstancias adequadas para term{..
nar con feliddad la suerre indecisa de los Armamentos
· de la Gran Bretaña , onerosos en extremo los Súbdiros
de esta Corona. No obstante , habiendo D. Joseph Patiño asegurado á los Comerciantes de esta Nacion en Cadiz , que el Rey habia firmado un Decreto , por el qual
mandaba su Magestad se les entregase los efectos que les
pertenecian , asi de Jos Galeones como Azogues últimamente llegados de Indias ( noticia , que puso el cúmulo á la
esper~nza de los Ingleses ) , se aceleraron , estos á cargar
Tom. 111.
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mercaderías en las na ves de la Flora, que estaban en el Puer·
to de Cadiz, haciéndose con este motivo una de las mas ricas , que se hubiese visto de mucho tiempo á esta parte. Sus
Magestades y toda la Real Familia la vieron puesta á la vela ,
desde su balcon: componiase de diez y siete navíos mercantiles , y tres de guerra, mandados por el Marques D. Esteban
Mari, Teniente General de las Armadas navales del Rey.
La residencia de Ja Corte en el Puerto de Santa Maria fué de mas de tres meses ; y alli se recibió la noti·
cia de haber dado á luz la Reyna Chrisrianísima un Príncipe , cuyo nacimiento causó universal' júbilo en España,
porque cimentaba la union de ambas Monarquías , con·
servando su tranquilidad. Entonces reunieron sus Magestades á la Corona Ja Isla de Leon , y las Ciudades del
/ ·. Puerto de Santa Maria, y de San-Lucar de Barrameda;
' la primera perteneciente al Duque de Arcos ; la segunda
al Duque de Medina-Creli, y la tercera al de Medina ..
Sidonia. Sensible fué para estos Señores la pérdida de es•
tos. ricos Estados ; pero tambien es verisimJl fuesen indemnizados de ella.
, Pasados los calores del verano pensaron sus Magesta(ies en restituirse i Sevilla , y embarcándose en San-Lu•
car de Barrameda sobre las galeras que allí las esperaban,
y subiendo por el rio Guadalquivir, llegaron á esta Ciudad el 2 7 de_Septiembre. Poco despues los Ministros, con
los de la Liga de Hanover , volvieron á las Conferencias
que habían empezado á tener entre ellos en el Puerto de
Santa Maria , á fin de reducir .á un Tratado las disposiciones tomadas para prevenir la guerra , á que sin di·
ficultad se dirigian sus pacíficas máximas. Habiéndose convenido en varios artículos para la conclusion del referí...
do Tratad<i> , se esperó d arribo de Milord Stanhope para consumar negociadon tan importante. La eleccion que
el Rey Jorge habia hecho de este Señor , fué general·
mente aplaudida : la estimacion que $e habia adquirido en
España , siendo Embaxador de Inglaterra , no podia sino _
contribuir infinitamente al feliz suceso de este viage.
Apenas llegó este Ministro á Sevilla 1 que fué el dia
25;
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_25 de , Octubre, se trabajó con tanta aplicacion y ardor
· en allanar todos los obstáculos , que aún retardaban la
execucion de los .proyectos de la Reyna , que ya estaban.
convenidos desde los primeros dias d~ Noviembre , asi
por parte de España , como por la de los Embaxadares ·
de la Liga de Hanover, en los principales artículos del Tratado. Puestos én limpio , se juqtaron los Ministros de
las Potencias Contratantes, que fueron el de Francia , el
de Inglaterra y de Holanda , con los de España , en la
Secretaría del Marques de la Paz , para examinarlos de
nuevo. En fin , despues de una dilatada Conferencia , que
duró quasi toda la noche del 8 al 9 de Noviembre, que•
dó firmado este dia (#). La íntima union que habia aparecido entre las Cortes de Viena y Madrid , se apagó qua.o
si tan de repente , como se habia formado. No habiendo'
recibido el Embaxador de Holanda su Plenipotencia , no
pudo firmar quando los demas Ministros ; pero Ja dila ..
<:ion no fué larga , y el Acto de accesion de los Estados Generales al Tratado que acababa de concluirse , foé firma..
do el 2 I del mismo mes.
Aunque se procuraron ocultar con gran cuidado al
Emperador las negociaciones que se tramaban , no por
eso habia dexado de penetrarlas , y preveer á qué se dirigian.
Quejóse de ellas , asi en Francia como en Inglaterra , se~
gun se adelantaban , del misterio que de ellas se le hacia,
y de Ja irregularidad que usaban , tratando clandestina•
mente con España á inutilizar de este modo el Congreso.
El cargo estaba fundado : procuraron estas Potencias justificarse , diciendo desde luego , que su intencion no era
otra, que el empeñar al Rey· Católico á explicarse , y dar
al susodicho Congreso la actividad que había perdido,
y sin la qual no podia producir fruto alguno; pero rpaduro el negocio , é imposible negarlo por mas tiempo , con·
fesaron ser cierto se trabajaba en un Tratado particular
con España; mas con las seguridades , de que no se esriV2
p~
.
/

Véase este Tratado con los demas antecedentes á lo último del
'romo , núm. VI.
(*)
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pularia en él cosa alguna , que fuese contraria á los prec.edentes Tratados , con especialidad al de la Quadruple
Alianza.
El Conde de Konigseg , que atendía á todo con su
acostumbrada perspicacia , informaba exactamente al Emperador su Amo del progreso de los nuevos empeños
de los AliaJos de Hano_ver : y este Monarca , á quien el
año antec:dente se había finalm:nte declarado el arrículo secreto de la Alianza dd Rey Católico con Francia
é Inglaterra en el d: 1721 , adviniendo de mas en mas,
que todo concurria para executarlo , ordenó á sus Ministres en Paris, de manifestar de su parte al Cardenal de
Fleury, que le p<\.recia tan imposible unir los proyectos,
que estaban sobre el tablero , con el deseo que su Eminencia daba á conocer en todas ocasiones de procurar
una pacificJcion gener.11 ,_y con las expresiones , de que se
babia servido muchas veces tocante á las pretensiones de la
Reyna Católica, quanto no había mas que la sola confianza,
que su Magestad Imperial tenia en la buena fe del Cardenal , que pudiese sosegarla sobre la infraccion de los
Tratados , de q:..1e estaba amenazada.
Mientras se explicaban así los Ministros Impetiales en
l'aris , el Conde de Konigseg no cesaba de representar
á sus Magestades Católicas las razones que impedian al
Cesar el consentir se introduxesen Tropas Españolas en
Italia : y para deslumbrar las sospechas , que esta difi·
c;ultad podia dar de las secretas ideas, que tenia el Emperador en estorbar , en quanto le fuese posible , el establecimiento del Serenísimo Infante D. Carlos , este Ministro prometia de positivo , que su Amo estaba pronto
de asegurar aún mas á este Príncipe la sucesion eventual,
que Je era destinada , con tal que sus Magestades Cató.
licas quisiesen contentarse con los medios que serian conformes a 1 artículo V de la Quadruple Alianza , el qual,
dc::sde la resulta de la Diera debia ser mirado como un<J
Ley Pragmática, de la que ya no dependia del Cesar su

invalidacion.

No obstante todo lo que proponia el Conde de Konigseg
·
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verbalmente ó por escrito, la Corte de España no podia per- ·
suadirse que· el único n:otivo de la resistencia del Em..
perador , en quanto á la mutadon que proponia , procediese de Ja s·.Ja delicadeia de este Monarca , en no perjudkar los derechos del Imrerio. Los e~crüpulos , que
acerca de esto afectaba este Príncipe , parecían nuevos,
y por consiguiente sospechosos ; pero disimutaron los Reyts Católicos, ha~ta que la Frar.cia, la Inglaterra y Holanda hubieron tomado finalmente! la resolucion de con..
currir unánimes al cumplimiento de los deseos de la Rey....
na , despues de la qual se habló diferentemente al Ministro Imperial. I. a última Memoria , que este presrntó algunos días antes de la conclusicn del Tratado , fué recibida con grande indiferencia; y la re~puesta que hizo á ella
el Marques de la P~: z; denot<.ba bastantrnit nte la opinion
que tenian sus Magestades Católicas de las atenciones afectadas del Cesar por el Imperio.
Si se hubiese juzgado de los efe, tos que prodt:ciria
el Tratado de Sevilla, por la exten.sion del roder de tos
Soberanos que unia , se podia tsperar de ver grandes mutaciones en la Europa; pero este mismo poderio foé precisamente el que le inutilizó. Los Príncipes que Je habian firmado, le temian mutuamente : su inteligencia no existia sino por e~crito : su ~elo y confianza eran siempre
las mismas. Esto se hizo evidente quando se trató de cumplir con los empeños contraídos ; entónces les fué impo- .
sible obrar de acuerdo ; y la España no obtuvo por este famoso Tratado , sino esperanzas que se fueron eclip1ando poro á poco.
·
Lo mismo sucedió en Inglaterra. Lisonjeóse en va-no de haber procurado al Comercio ventajas capaces de
aquietar á Jos Comerciantes , y remediado á los agravios,
que de tanto tiempo hac~an el objeto de sus quejas : apenas fuernn suspendidas, y el Tratado de Sevilla , desde
su origen se hizo la materia de la censura pública , Yi
principio de los disgustos c~ntra el Gobierno , que dcspues se manifestaron , y en lo sucesÍ\'o arrastraron la
caida de un Ministro poderoso 1 y aún la guerra entre las

dos
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dos Coronas, como se verá en la conrinuacion de esta ohra.
. Despues de la firma de los Preliminares , se estaba con
tan.ta in-certidumbre del término á qc1e conducirian , que
se recibió con indecible gozo en París , Londres , y la·
Haya un Tratado , que parecía asegi.irar la execucion de
ellos: y bien que se púcibiesen aún muchos obstáculos
ciue superar por parce del ·Emperador, se contaba sin em ..
bargo vencerlos canto mas facilmente , quanro no era
mu y verisimil emprendiese este Monarca oponerse á las
fuerzas de una Liga, contra la qual parecia imprudente
luchar. Esta idea prevaleció especialmente en Sevilla , li..;
sonjeándose en esta Corte con canta satisfaccion , quanco so
miraba ya la jntroduccion de las Tropas Españolas en Toscana como un negocio concluido ; y aún se deseaba sel
opusiese á ella el Emperador , á fin de tener pretexto pa~
ra apod~.rarse de sus Estados en Italia , mediante los nu~
merosos Exércitos que la Francia y España , sostenidas de
las fuerzas Navales de las Potencias Marítimas, podían
transportar á aquel país.
Para manifestar quan satisfechas estaban sus Magesca..
des Católicas de la conducta de sus Minisrros , durante
el curso de esta negociacion , concedieron al Marques
de la Paz una Encomienda de tres mil pesos, y una pen ..
sion de doce mil al año, y D. Joseph Patiño fué nombrado Consejero de Estado. El Rey de Inglaterra no juzgó á Milord Stanhope menos digno de recompensa que
los Ministros Españoles; y asi por esta razon , como para dar quizá á la Nacion Inglesa una idea ventajosa de la
obra que acababa este Ministro de consumar , su Ma..
gestad Británica le nombró Par de la Gran Breraña , ba..
xo el título de Baron de Harringron. En quanto al Marques de Brancás , Embaxador de Francia , el Cardenal
de fleury le dexó el cuidado de procurarse una recom·
pensa mas ventajosa , que la que podia facilitarle; siendo
esta la que todos los Franceses , en pasando los Piri~
neos , se persuadían de haber adquirido , esto es , el derecho de la Grandt!za de. España , como queda dicho , y,
la obtuvo.
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Pareda impropio que el Emperador ignorase por mas
tiempo , ó mas bien que fuese informado por las Gazetas del contenido del Tratado de Sevil'Ja. Tampoco se le
hizo misterio de esta Alianza , y .los Ministros de los
nuevos Coligados en Paris , pasando á casa del Baron de
Fonseca , y del Conde de Kinski , Embaxadores del Ce"
sar , les comunicaron á ambos Jos artículos de este Tratado, que eran públicos. No tardaron estos á recibir órde·
nes precisas de su Amo , para quejai;se de la injusticia y
de la irregularidad , con la qual se les habia entregado
copia del referido Tratado. El Cardenal de Fleury fué el
objeto sobre quien recayeron los cargos del Cesar; pero esta Eminencia , que no quería perder Ja confianza
que su Magestad Imperial tenia en él , aseguró no solo
.v erbalmente , sino tambien por escrito á sus Ministros,
que en quanto lo que acababa de ocurrir en España , podia contar este Príncipe , que no se pensaba en manera
alguna á la guerra , y que persistía constante en la resoJucion de evita ria.
·
, Tampoco tenia motivo el Conde de Konigseg para
estar satisfecho ; pues conforme se adelantaban las negociaciones, se Je agravaba el disgusto , no por la resolucian de España á tratar con otras Potencias , mas sí por
los indiscretos discursos , que abiertamente se tenían en
Sevilla de Jo poco que se debia temer el resentimiento .del
Emperador. No obstante, por no manifestar sentiniien·
to , afectó mirar con grande indiferencia la Alianza 7 que
acababa de formarse , y con desprecio los desmedidos pro.pósitos de algunos , juzgando tendrían la misma suerte,
que los del Duque de Ripperdá y de sus parciales , á tiem·
po de la conclusion del Tratado de Viena.
Este modo de comportarse el Ministro Imperial mor-tificaba á la Corte de España ; y aunque esta discurriese fuese· único efecto del arte ,. que tenia el Conde de
Konigseg para dismiular , sin embargo estaba en algun
modo sentida de que viese con tanta insensibilidad el
embarazo en que se lisonjeaba haber puesto al Emperador. El deseo de: contirmar esta idea, impuso · la obHgacioa
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cior.:i á varios Cortesanos, para penetrar el verdadero sentir de este Ministro , con discursos que .se dirigian al
asunto ; mas todas sus tentativas eran inútiles. Sea que el
Conde previese la poca inteligencia que reynaria enrre
los nuevos Aliados , ó juzgase de Jos efecros qu~ producirían las representaciones y quejas del Conde de Kinski,
sobre el tímido é irreso!Uto Cardenal dt: Fleury , no resultaba de sus respuestas mas , que un gran sosiego sobre
los futuros sucesos , y tanto mas sensibles para los curiosos, quanto no podían creer le falcasen luces para juzgar
de los acontecimientos.
El Conde de Kinsld no dexó mucho tiempo al de Konigseg ignorar quanto hagia tratado con el Cardenal de
Heury , remitiéndole copia de la carta , que esta Eminen•
cia le había escrito. Muy contento el Ministro Imperial
de tener con que imponer silencio á los políticos Españoles , y muy quieto sobre sus raciodnios , sin censurar ni ofenderse , parecia los miraba como puerilidades,
que no merecian la menor atencion. Es asi , pues , que
en una de las muchas conversaciones que se cenian en
su casa , -donde , entreteniéndose sobre los negocios del
tiempo , uno de los concurrentes dixo su sentir acerca
de las conseqüencias que producida el Tratado de Sevilla , y como no se habia podido penetrar lo que pensaba de él , todos sometieron á su trascendencia la decision de su dictamen. Este Ministro no mostró la mas
mínima repugnancia en satisfacerlos , y sacando la carta,
que tenia en la faltriquera , les dexó libertad entera pa..
ra leerla. Despues elogió la gran moderacion del Cardenal, y .las medidas que siempre se proponía tomar para
conservar la paz , la qual no podia verisimilmente menos de ser aprobada , d(:da , por las Potencias Marítimas.
Todo esto pasó sin afectacion , y sin que el Conde
de Konigseg mostrase -otro designio que el de ratificar las
ideas políticas de los Asistentes. El uso que algunos hicieron del permiso de leer dicha cana, no sirvió sino para
aumentar su sorpresa ; pero las atenciones debidas al au·
tor,
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tor , el parage en. que se hallabán , y la circunstancia del
tiempo , no permitiéndoles explicarse libremente, se conterltaron con alabar las disposiciones pacíficas del Cardenal, y saliendo de casa del Embaxador Aleman , no se
descuidaron , como lo esperaba este , de publicarla pbr todas partes. Esta noticia no tardó en llegar hasta Pala...
do , y no pudiéndose dudar de la certeza , la Corte se
ofendió en extremo , al ver que precisamente , quando se
esperaba que los empeños tomados de acuerdo · con tres
de las mayores Potencias de la Europa determinarian al
Emperador en consentir á las proposiciones que se le ha- ·
dan , el .Cardenal de Fleury aquietase á este Monarca
sobre las conseqüencias que podía acarrear su. resistencia , y explicase así las intenciones de los nuevos Aliados de un modo tan opuesto á los intereses de la Corte
Católica.
-Ocho días despues de firmado el Tratado de Sevilla
la Reyna dió felizmente á luz una Princesa , que fué bautizada d mismo dia por el Cardenal de Borja , y se la
puso por nombre Maria Antonia Fernanda. El público la
destinó luego para casar con el Delfin , cuyo Príncipe
había nacido dos meses antes ; pero la ,divina Providen..
cía lo dispuso de otro modo, uniéndola con Víctor Ama~
deo Maria, Duque de Saboya. La Ciudad. de Sevilla , lisonjeada de poder contar en adelante en el número de sus
Compatriotas á una Infanta, quiso celebrar el · nacimien-.
to de esta Princesa con fiestas , que fuesen señales públi~
· cas de su regocijo , y en ellas manifestó su esmero.
Las fiestas , á que habian. dado lugar el nacimiento del
Delfin, y de la Infanta , no hacían perder de vista las venta•
jas que la Corte de Espa_ña esperaba sacar de su Tratado con
tan ínclitos Potentados. Dióse orden para levantar Marineros y Reclutas , á fin de completar todos Jos Regimien,tos para la próxima primavera, sobre el pie de serecien•
tos hombres en cada Batallon , y ciento · y cincuenta por
Esquadron; y p~ner los navios en estado de transportar estas Tropas á donde se juzgase conveniente. Aquellas que
estaban aquarteladas en Aragon y en el interior dCl ReyTom. 111.
X
no
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no , tuvieron igualmente orden de estar prontas para pa·
sar á Cataluña.
Testigo de todos estos preparativos el Conde de Konigseg , informó al. Emp~raJor ; y aunque este Príncipe
hubiese recibido casi al mismo tiempo una carra del Rey
de Inglaterra llena de expresiones amigables y pacífiéas,
y estudcse ya instruido de las buenas il}tenciones del Car·
dcnal d~ Fleury , que no lo eran menos , no dexó de nombrar un número comiJe-rable de Regimientos de Infantería , Coraceros , Dragones y Húsares para pasar á Italia; y.
de dar orJen al ConJe de Wratislaw , su Embaxador en
Mo~cow , de solicitar al joven Czar 1 para que aprontase,
en caso de n:'.ce~idad , el socorro de Tropas estipulado por
el Trat.ido de Alianza , que subsistía entre los dos lm ..
perios.
No solo se seguia en Viena la condncta que se te.nía en Sevilla sobre lo concerniente á Jos preparativos de
guerra 1 sino qne- tambien se la imitó en lo que tenia conexion con el Gran Duque de Toscana ; y mientras el
PaJre Asc:rnio 1 Religioso Dominico y Ministro de Espa·-ña , trabJjaba con ardor en hacer c.o nsenrir á este Príncipe
á la . introduccion de Jas Tropas Españolas en las princi...
p.1les PlaLas de sus EstaJos, el Conde Caymo , Ministro
del Cesar , se servia por su lado de todos los medios posibles para apartarle de esta resolucion; y aun dió á en ..
tenderá su Alteza Real, que el Emperador estorbada que
el In cante Don Carlos fuese su sucesor , r~sucitando las es...
peranzas de la Serenísima Electriz Palatina su hermana.
Lisonjeó á este Príncipe de que si persistia en declararla
por su heredera , su Magestad Imperial la concedería la
investidura d: los frudos masculinos, que acostumbraba dar
á sus preJecesores: y :pu : > sto que la España se dispensaba
de cxecurar el artículo V de la Q ~1adruple Alianza , el Cesar d~xaria tambien de pretender que tuviese efecto .e l Res..
cripta dirigido á su Alteza Electoral.
Aparente era la proposicion , y no podía menos de ser
agn lable á una Princesa , que no se veria , sin impacien·
cia , expue~ta á obedecer en los Estados de sus ascendien-
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tes á un Príncipe de Nacion extrangera. No h:dlaba el
Gran Duque menos sarisfaccion á columbrar alg ina verisimilitud en lo que le anunciaba el Conde Cayino. Frale
grato á este Príncipe verse libre de la dura necesidad que
se le imponia, no solo de recibir á un sucesor , sino tambien ver las Tropas, que le debian s~guir, apoJe rarse de
todas las Plazas de su Estado , y no dexarle mas que una
vana y humilde apariencia de soberanía. Parece que es fa~
cil practicar lo que se desea con ardor; y pa ra fortificar
esta apariencia seductora , el Gran Duque no S·.! aparraba
de favorecer las ideas del Emperador ; pero temeroso al
. mismo tiempo de dar algun paso que expusiese sus Estados á ser el teatro de la guerra , afectó , como Príncipe
prudente , grande imparcialidad enrte España y el Cesar,
procurando con uno y otro, por sus répresentaciones, des·
vanecer qualesquiera violentas resoluciones. Deseaba tambic:n el Príncipe Toscano, antes de · tomar
empeño alguno , trascender lo que resultada de la nue~
va .Alianza de Sevilla ,. y si tendria mas solidez que la que
el público la atribuía. Sus respuestas al Padre Ascanio se
dirigían sobre este plan. El Abad Franchini , su Ministro
~n Paris , le siguió ~on gran cautela: , por lo que miraba
á los Aliados de Sevilla~ y esta prudente conducta se sos...
tuvo mientras el Gran Duque permaneció secretamente
apoyado por el Emperador_; pero luegq ¡ue este Monarca consintió , como se dirá en ad~lante , á la admision de
. las Tropas Españolas en Toscana, y que ·segun anhelaba,
las Potencias Marítimas se empeñaron ( á favor de esta
condescendencia ) á ser Garantes de la Pragmática-Sancion , el Gran Duque se vió prontamente obligado á -ceder
sus intereses á los de su Magestad lmperia l.
Asi se terminaron los negocios políticos , como aprestos Militares en España , al fenecer el año d: 1729. Es·
perábase en esta Corte produciria el Tratado, que se acababa de conduir , grandes mutaciones á su favor , y que
Jos Aliados concurririan á su execucion con tanto mas
gusto , quanto no se les habia dexado que· desear cosa alguna acerca de las ventajas de sus Súbditos. En esta idea
X2
es·
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estaba el Ministerio de España; pero bien diferentemente
se pensaba en Inglaterra , á donde el referido Tratado encontró gran número de censores , y aun pJ:otestaron en con·
tra veinte y quatro Pares , diciendo , que la incapacidad
de los Ministros y sus consejos . sembraban en la Corona
un laberinto de Tratados , y empeños en nada necesarios.
La infalibilidad de los Ministros no está aun recibida en
Inglaterra , y no obstante el hacer todos los esfuerzos po•
sibles para establecerla, como en las demas Cortes de la
Europa , hasta ahora sus tentativas han sido inútiles. El
Lord Bathurst representó con viveza , que el objeto de
introducir Tropas Españolas en los Ducados de Toscana
y Parma, era una manifiesta violacion del Tratado de la:
Quadruple Alianza , dirigiéndose esta á encender una guer..
ra cruel , y onerosa á la Nacion Anglicana , y capaz de
derribar el. equilibrio del poder en Europa. No quedó es ..
te parecer sin réplica , y á la pluralidad de votos fué despreciado , y el Tratado de Sevilla plenamente elogiado.
·
Concluirémos el presente año con lo que sucedió en
el Imperio de Rusia : pues aunque sea extraño , como ya:
se ha dicho , de esta obra , siendo una continuadon de
lo que el Duque de Liria , Embáxador del Rey Católico~
expuso en una Relacion particular , asi por lo que mira:
al Príncipe Menzikoff, como al de Dolgorucki, principal
motor de la des~racia de aquel , por atribuirle de lo que
él mismo fué convencido , me parece deber individuali:zar dicha Relacion: ella servirá para dar á conocer der..
ta práctica no dificil de penetrar. La ambician es la que
regularmente rige á los hombres , y el bien público un pre•
texto para saciar su codicia. Esto experimentamos en to•
dos los estados , y es condicion de la sociedad humana:
la política con que se suelen paliar las acciones aun mas
criminales , encuentra en el mundo un asenso , que quie11
no la observa está seguro de vivir abandonado , y desconocido á los hombres,; pero tambien sus parciales son á
veces la víctima de esta deidad ' que no perdona ,ni aún a
sus mas rígidos observadores.
Habíase insP,irado al joven Czar Pedro II el designio
de.
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Cle casarse. Pasó este Príncipe á casa del de Dolgorucki,
Mayordomo mayor de 5ll Casa, declarándole, que· lo quc::ria efectuar con su hija primogénita. Afectando una sor:
presa grande, abrazó las rodillas del Emperador, dándole
las gracias por la honra con que colmaba á su familia:
y habiéndole dicho el Czar , que queria participar esta
ticia á su hija , el Príncipe Dolgorucki le conduxo al
quarto de la Princesa , á quien el Emperador anunció el
designio que acababa de confiar al padre. La admiracion
qu_e le causó esta nueva, mas real que la que habia manifestado el padre , la quitó el habla en punto de no poderse explicar de otro modo que el de echarse á sus pies.
El Monarca la levantó incontinente , diciéndola , que no
era tanto su hermosura , quanto su dulzura y modestia,
lo que le habia movido á hacerla su Esposa.
Al otro dia el Baron de Osterman comunicó , por orden del Monarca, á .todos los miembros del ConsejQ la resolucion..de su Magest~d , y· el Baron de Habichtstal á todos los -Ministros Extrangeros, que tuvieron la honra de
cumplimentar á esta Princesa sobre su futuro casamiénto.
El u de Diciembre (estilo antiguo) se celebraron los desposorios con gran magnificencia. El esplendor que cercaba la Casa Dolgorucki, ya ilustre por sí misma , fué de
-poca duracion: y lo que debia servir á llevarla al cúmulo de la elevacion y favor , se hizo báxo del siguiente reynado el principio de las desgracias que experimentó.
La extrema juventud de este Monarca, que había entrado en los <JUince años de su edad desde el !Des de Octubre , obligo á suspender la consumacion- del matrimonio hasta Febrero siguiente. Esta dilacion parecía necesaria para concluir los preparativos que funcion tan regia
exigía , aunque á la Princesa ( de edad de veinte años )
era duro término tan largo; pero para reducírsele á mas
brev.e , se le hicieron todos los honores que acompañan
al augusto puesto que la -era: destinado. y a no le quedaba
mas que un paso para ascender al Trono de tan vasto Imperio , y repartirle con un joven Esposo , cuyos agrádos
- (segun dice el Duque de Liria en su Reladon) daban
nue•

no-
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nuevo brillante al soberano poder.
En una esperanza tan lisonjera , y quando todo pare•
cia concurrir para hacer la Princesa Dolgorucki fo¡iz , vió
lesaparecer en un instante el esplendor de que estaba ro- ·
deada , y no sirvió sino para hacer su situacion mas cruel.
El 29 de Enero de 1730 murió de viruelas el Emperador,
y en él acabó la línea masculina de la Casa Imperial de
Rusia.
·
Para no volver á tratar el mismo asunto , por no venir al caso /y pertenecer al año siguiente , continuaré
en desmenuzar las consequencias que arrastró la desgracia
del Príncipe Menzikoff; pues todos los que cooperaron á ·
ella , ninguno hubo que no experimentase la suerte de
este infeliz Primer Ministro del Imperio Rusiano: al simil
de Julio Cesar, cuyos asesinos todos perecieron en menos
de tres años , y algunos con la propia arma de que se sir ..
vieron para privará la República Romana de este gran Ca·
pitan , y célebr~ Primer Ministro.
No habiendo designado sucesor alguno Pedro II , el
Consejo se juntó inmediatamente. Viendo la rama mascu..
lina extinguida , y que la Corona debia por consiguiente
pasará J~;s hembras , juzgó á propósito preferír las del
Czar Alexiowitz á las de Pedro I, su hermano menor.
( Aquel se había excluido , del Trono por sus enfermedades, asi de espíritu como de cuerpo.) Segun esta reso ...
1ucion , parece tocaba la sucesion á la Princesa Catalina,
hija mayor de Juana, casada en 1716 con Leopoldo, Duque de Mekelbourg ; pero la conducta de este Príncipe
con su nobleza , dando tan mala opinion de su caracter
como de su gobierno , de que reynaba alguna discordia en·
tre este Príncipe y el Emperador de Romanos , temieron
los Grandes de Rusia, que si la Princesa su muger llegase á ser su Soberana , los podía empeñar en una guerra
con Carlos · VI. Esta consideradon valió mucho para de ..
terminarlos á favor de su hermana menor , llamada Ana,
viuda de Federico Guillermo, Duque de Curlandia ; y por..
que no teniendo marido ni hijos, no tendría otros inte..
reses que los del Imperio Rusiano. Reunidos , pues , to~

·
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dos tos votos , e1. Senado y demas Ordenes del Esta.do concurrieron unánimes á hacerla proclamar Emperatriz. Mas
pareciendo á algunos ·de los Magnates se proporcionaba
ocasion favorable para disminuir la autoridad despótica,_
con la qua! hasta ahora habían sido gobernados, dispusieron una Capituladon que la contenía en límites bastantemente estrechos. Los Diputados tuvieron orden , al
participará esta Princesa su elevacion al Trono , de presentarla la dicha Capiculacion , á f:in de que conpciese
con qué condicioAes se sometian los Rusianos á ella. La
Diputacion se componia de los Príncipes Dolgorucki, Ga.f.
fickzin y Truberzkoy, los Señores Leontio y Jerekin.
No sin gran sentimiento el Príncipe Basilio ( hermano del padre de la que había desposado con Pedro II) vino <Í presentar á Ja Duquesa de Curlandia Ja Co·
rona Imperial ; y no se resolvió á ello hasta ·despues de
haber intentado inútilmente el hacerla pasar á su sobrina. La aceleradon que afectaba no se dirigía s.i no á ocultar mejor los proyecr~s bien .c ontrarios, que habia concebido con su familia , y conciliarse á lo menos con su
nueva Soberana una parte del poder , que no podia pro-_
curar por entero á su sobrina. El Trono á que esta debia
ascender, y la a1ta consideracion .de que semejante espe- ranza aseguraba la posesion á la Casa Dolgorucki hácia
el fin del reynado de Pedro 11 , tenia en esta confianza al
· Príncipe Basilio ; confianza á veces temeraria , que produ, ce una grande altanería ; y como esta persuade facilrnente que se pueden a ven turar sin riesgo ciertos pasos , dió á
entender con demasiada ligereza á la Princesa Ana ,. al
tiempo de presentarla la Capitulacion , que era e:n algun
modo por vía de eleccio'n por la que llegaba á ser Em·
peratriz , y que el uso que en adelante haría del soberano poder , debia reglarse sobre .el tenor de esta pieza. El
, plan de gobierno, que Ja misma formaba , dexando enteramente la direccion de los principales negocios al Con:sejo Supremo , el Príncipe Basilio Dolgorucki , y buen míniero de sus parciales , contaba ea que la Duquesa de Cur'landia , contenta con llevar la Corona , le abandonaria
sin
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sih trabajo , y á los suyos , la administracion de sa auto.:..
ridad.
Esta opinion no estaba bien fundada , y fa envidia,
¡ue influye á los Cortesanos una admirable actividad, había hallado medio , á pesar de las precauciones dd Príncipe Basilio , ·de hacer sus designios , igualmente como
los de toda su familia, muy sospechosos á la Princesa Ana,
la qual disimuló con gran prudencia los a.visos que recibía. Los consejos que el Dolgorucki se apresuraba á darla , fueron en apariencia atendidos : sus proposiciones ad·
mitidas-, y la Capitulacion que presento firmada sin la
menor dificultad •. Algunos de los Cólegas cle este Xefe de
la Diputacion dieron á entender á la Duquesa de Curlandia , por medio del Conde de Biron su Confidente , que
debia mirar estas condiciones como único efecto de la ambicion de los Dolgoruckis y de sus . hechuras ; pero que
procurarian modo á su Magestad para anularlas.
Seducido el Príncipe Basilio con la apariencia del suceso de su · viage , se despachó para volverá Moscow, á
fin , decia , de acelerar los preparativos para la recepcion
de la nueva Soberana ; pero verisimilmente para concerta-r con su hermano , parientes y amigos los medi,)s de
afirmar el crédito que: se lisonjeaba haber adquirido· con
su Magesrad , é impedir no extendiese su autoridad fuera
de los límites , en los quales creia haberla estrechado. Es·
ta Princesa , á quien no cesaban de prevenir contra los .
proyectos de la -Casa Dolgorucki , juzgó , que el mejor medio para disipados y hacer inútiles las facciones,
era pasar quanto antes., á Moscow. Segun este plan, partió el 9 de Febrero de la Ciudad de Mittau , Capital de '
Curlandia , tres ·dias despues de haber recibido la nueva
de ,su exaltacion al Trono , y deteniéndose algunos en el
Convento de Tzellewitza , para dexar concluir los preparativos de su entrada , la hizo en la, Capital de este Imperio el 30 de Febrero de 1730.
Ana Jwanowna tenia treinta y seis años quando subió
al Trono de Rusia , y aúnque no poseyese .ya todo aquel
esP.lendor de la hermosura de la primera juventud , no de""
.xa-
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xaba de conservar todavía algo con un aspecto m1g :stuoso , que seria de desear pudiese siempre acompañar la
dignidad R.eal. Si se hubiese. de , referir ' aqui qua nto el
Duque de Liria expresa de las practicas de aquellos que
querian se aprovechase dela coyuntura , en que la Empe- ,
ratriz estaba interesada á contemplar los diferentes Ordenes del Estado , para destruir enteramente el despotismo~
y por otra parte, de .ciertos Cortesanos , quienes por sus
í:ines particulares solicitaban afirma.rle , esra Relaci.on . nos
c.ó nduxera muy lejos. Baste dedr , que ~ste Ministro Plenipotenciario de España presenta en ella un retrato singular de los movimientos que producía la mutacion de
gobierno ; y el arribo de la Emperatriz en Moscow hacia
ver que la.envidia, la ambici<>n y venganza , ocultas por
la ·mayor parte de los Grand~s de Rusia, baxo un aparente z~lo por la Patda , ó pot .los J ntereses personales de la
Empe-ratriz, no se resentian de la torpeza que causa el frío
en este clima dgid_o. .
·
, Aunque la Czarina estuviese resuelta , como lo dió á
con~c~r .poco despues de .su ,,arribo ; á gobernar con la
mi~_rua autoridad que sus predecesores , no ·mostró señal
algl1~a.. de esta inrencion ; al contrario , la ocultó con Pran
cau.tela : y mientras el Baron ·de Osterman y el Pnnci...
pe Trobetzkoy trabajaban á que su proyecto tuviese feliz
éxito, · la Emperatriz pa:recia. no .pensar en él. El prime..
ro habia: contribuido. much9 en: tiempo ;de Ja muerte de
Pedro II á impedir no se )atendiese al artículo del Testamento de la Emperatriz Catalina, que llamaba ql Trono á
la Princesa Elisabetha su hija , en caso de morir este Príncipe sin dexar sucesores. Este ser.vicio , sostenido de los
avisos que habia dado á la Du~uesa de Curlandia , le mereció su confianza. El Príncipe Trubetzkoy se había procurado la misma ventaja : por consiguiente , ambos miraban el restablecimiento del despotismo como la época de
su elevacion. Quando se consideran baxo de este aspecto
los inconvenientes que acarrea , son contados por nada,
Y las Cortes est~n llenas de gentes , que se hacen con es·
te motivo, y rio con otro , los parciales de él. Por lo mis- Tom. III.
Y,
mo,,
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mo , su número creció de tal suerte en Moscow , que durante el corto espacio de once dias , el Baron de Osterman,
el Príncipe Trubetzk.oy , con el Knées Czerraski , llegaron á persuadir á mas de quatrocientos Caballeros (de
que la mayor parte poseian empleos militares ó civiles)
de solicitar se anulase la Capitulacion firmada por su Magesrad Czarina,
.
Esro se executQ con felicidad. Pasando este numeroso
concurso á Palacio , pidió á ·esta· Princesa , en nombre de
todos sus vasallos , se digriase aceptar · 1a. Soberanía con la
misma autoridad que la rhabiati' po.seido . sus gloriosos antecesores. Un ruego de esta naturaleza está siempre recibido de los Príncipes con agrado ; y aunque afectó grande moderacion , segun la etiqueta observada por otros en
seméjanre coyuntura, .habienao hecho juntar su Consejo,.
respondió al Veld-Mariscal Trubetzkoy: Que no dirigiéndose sus intenciones , sino á ·!Jacer reynar con ella ·la paz
Y la justicia , no omitiria cosa alguna para merecer el
venerado titulo de Jl.!adre ,de la Patria , y procurar la
felicid¡;¡d de sus Vasallos: pero ( añadió esta Princesa) sabeis que befirmado ciertos 'artículos, que no pueden con-ciliarse con vuestra proposicion , y por consiguiente quie~
ro saber si el Supremo Consejo , que aqui he llamalio,
consiente en que ,yo admita las ofertas de mi pueblo. E-monees , mirando á todos los ,Jndividuos que le componi~n, ·
dió .á entender esta Princesa ) :que el mejor_ ~arrido q~e
pod1an .tomar , era confonnarse con el sentir de los D1putados.
··: ' ·
Asi se restableció el Gobierno Monárquico en la Ru..
sfa , que la arnbidon de· algunos de sus Magnates estuvo
para aniquila ria. El VeJJ. Mariscal Trubetzkoy , principal
instrumento de esta rcvolucion con el Príncipe su hermano , el Conde de Osr::rman y el Príncipe Czerraski , que
tanto trabaja ron á darla buen éxito , fueron colocados en
el Consejo d1: Regencia , establecído por la Emperatriz
para el goükrno del Imperio. Aunque había re~uelro es•_
ta Princesa la perdidon de los Dolgoruc,kis , no dexó de
<,:onceder · 1a misma grada al Yeld-Mariscal de este nombre
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bre y al Príncipe Basilio. Se discurrió sin duda era necesario disimu lar con esta apariencia de favor 1a decerrninacion que poco despties se tornó contra toda esta familia.
El Principe . Alexo Dolgorucki , Mayordomo mayor
(lel difunto Czar , previó la temp~stad que le amenazaba,
y se retiró con su ·h ija á sus Estados , luego. despues del
arribo de la Emperatriz á Móscow. Estct precaucion, para
evitar los funestos tiros de la en.vidía , fué inútil , y hácfa.
el fin de Abril las desgracias que esta Casa experimentó , comenzaron por una Dedaracion 1 en Ja que , despues
de una dilátada exposkion .dé los delitos que se imputaban á todos los que, Ja componían , .desterraba á los unos,
privaba á los otros de las dí·gnidades de que ·estaban condecorados, quitándoles los Collares de las Ordenes que llevaban·, y reduciéndolos á la simple calidad de Vaivodes
ó Caballeros.
::· Los zelps. que concibieron Jos . Príncipes bolgoruckis
ae !(:rápida . elevacion y . vastos proyectos del Prí!}cipe
.M,ersi¡ikoff, causaron la caida de este. La suya fué el efecto ·deL mismo designio que habían reprobado en eite Valí.do , atrayéndoles la indignadon de la Emperatriz , y
cast .su total destruccion. En fin 1 poco despues el Con<ie
de Oster.n1an , principal autor de sus desgracias , cayó á
su turno , baxo el peso de fa. que su ambicion le atraxo,
y füé , como los Dolgoruckís 1 sentenciado á perder la vi...
da. Exemplos tan manifiestos , tjue cada día se experimen tan de las crueles adversidades, que suele arrastrar lapasion de dominar : prueba mejor ; que toda la eloqiieqcia
de los Predicadores , la exktitud de lo que 'dice Sán Pedro Chrisólogo , hablando del mundo: Sic s11is providet
. semper, sic suos elevat , ut de altfJ prtecipitet Validiu·~
in terram. Serm. XIII.
.,
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La muerte de Pedro li y exa1t~cto~ de la Prínce~~ ¡-~~
Jwanowrfa ·al Trono lmperiaL de . Rusia , causaron , a!Lgui.
1

na inquietud. en Viena. Temíase, que siendo esta Princesa cuñada del Duque de Melkelbourg , emprendiese sos, tenerle, y se apartase insensiblemente de la . Alianza ,que
los dos Impetfos habi.rn · hecho em .:.1727.; Esre · .recefo
duró poco ; y . fa, nueva · Czarina1hjzo q.eolarar al · Cond4
de Wratislaw , Embaxador· de- su·• Magestad' Gesi rea' qae
este Monarca podia -contar con seguridad ,_. .en caso . d:e
guerra, sobre el socorro de su parte,' .esnipulado ·cen '. el
Tratado concluido entre la Emperatriz Cataliha.:!y , su
Amo. Dieronse incorltihente lasi órdenesparaque: las'.T ropas .~stuviesen prontas; , y á -fin de.· convencer mejor :il.
Emperador de Romanos del aprecio particular, ·:qp~: 1a
Czarina hacia de su amistad, nombró al Conde de ' Wra:..
tislaw, Caballero del Orden de San Andres , dándole.,:-e-l
Collar que llevaba .el difunto Emperador Pedro _U, estima ....
do en veinte y cinco mil rublos. Sabiqas por Carlos- Vl las
favorables atenciones de esra Princesa , y su un ion con:el!a1
siendo entonces en exrremo importante, mandó .á su Ministro no se descuidase en cosa alguna para conservarla~ '
Habiendo igualmente informado este Embaxador á . su
Magestad Cesárea, de que el Conde d~ Biron , y el Príncipe Ozerr~L,__- ¡defendian en t:oda: ocasion. sus ,intereses,
csre Monarca ,. para recompensar su bue1na v~lunrad , elevó al primero á la dignidad de Conde del Imperio, (~t')
1

Y;
(*) Su verdadero Mmbre era Bieren 6 Biren. Su padre habia sido
llna especie de Caballerizo del Príncipe Alexa~dro, hijo de Jacobo 111
Duque de Curlandia ; muerto en Hungría en 1686 de las heridas que recibió en el sitio de Buda, Este B ieren , despues de la muerte de su
Amo , recogió los equipages , y los conduxo á Mittau , cuyo servicio
fué - re!Uunerado de alguna recompensa que empleó en educar á sus hijos•
.Al m¡¡,yor, c;¡ue f11é Jua.u EruestQ Bieren , acomodó en ~asa del Baron
!
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y · le envió su retrato guarnecido de diamantes; al segundo hizo el propio regalo; y á fin de que no falcase nada á este distintivo, el Conde de Wratislaw presentó uno
y otr~ á su Magestad Czarina , supli.c~ndo!a en nombre
del Emperador .de Romanos, los remltlese a quienes eran
destinados , y con esto darles nuevo valor.
La seguridad de ser poderosamente socorrido por la
Emperatriz da Rusia, no sirvió poco á fortificar la Corte de Viena en la resoludon de oponerse á la introduccion de los Españoles .en Italia : y como se persuadia al
mismo tiempo, que la España no desistiria del designio de
ponerlo en execucioh , y que esta Potencia podría empeñar
sus nuevos Aliados á sostenerla , se continuaron los preparativos para prevenirla. Hácia fin de Mayo , los Ducados: de Milan y Mamua, y los Reynos de Nápoles y
Sicilia , se llenaron de Tropas. Segun la lista , que entonces apareció., subían estas á ochenta mil hombres en
estos diféremes Estados. Al Conde de Merey se. nombró
General del Exército de Lombardía , para cuyo efecto
pasó á Milan. El Conde de Walis , que debia rna ndar en
Sicilia , habia llegado ya. En fin , el de Harrach , Virrey . de Nápoles , atendia con gran cuidado á poner rodas las Plazas de ·este Reyno en buen estado de defensa,
y apostar diversos Cuerpos de Tropas en los parages donde se podia temer algun desembarco.
La extrema arencion del Emperador , para impedir la
inrroduccion de las Tropas Españolas en Italia, le determinó á sondear las intenciones del Rey de Cerdeña , proponiéndole entrar . en las medidas' que tomaba para dete~
ner los peligrosos proyectos de la Corona de España. El
Conde de Daun , Gobernador de Milan, , fué encargado

-

de

de Braékel, y poco desphes-, con' la proteccion del padre de este Sefior , entró por Pjige d~ fa Princesa Ana , viuda del Duque de · Cur11!.!ldia Federico · Gu:illerrno. Fingió este ser descendiente de la antigua
é ilustre casa de Biron en Francia , pretendiendo· entonces agregaciou
.a l cuerpo de Ja Nobleza de este Dueado : petici.on que no fué atendida ; pero en lo sucesivo no solo se le concedió , sino que llegó á ser
Soberano de los que no le juzgilban digno de compafíero.
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de esta comision. Los pasos y solicitud de · este Señor
para executar las órdenes de su Amo, tttvieron feliz éxito : pues convino con el: mayor sigilo en un Tratado
secreto, que foé firmado t al parecer, en Milan , por el
mes de ]unió entre los dos Monarcas. El Rey de Cerdeña consintió en dar doce mil hombres al Emperador;
los ocho mil de Infantería , y los quatro mil resrantes de
Caballería , con la condicion de que seria Gobernador
perpetuo del Milanesado , y que se le entregarían desde
luego trescientos mil Felipes, ó pesos fuertes , á fin de
poner mas prontamente en estado el cuerpo de Tropas,
que debía juntarse con el Exército del Conde de Merey : obligándose sin embargo este Príncipe á volver la
misma suma , en caso de no ser necesario el socorro que
concedía. El Emperador se allanó á todo lo que el Rey
de Cerdeña deseaba , mirando como una verdadera ven•
taja el haberse procurado un Aliado tan utH.
Antes de la conclusion de este Tratado, queriendo
su Magestad Imperial interesar al Cuerpo Germánico , hizo comunicar á la Dieta de Rarisbona, y llevar á la Dic ..
tadura pública un Decreto, por el qual este Monarca ex~
ponía la facilidad , con que había concurrido .á la execucion de lo que el Tratado de Londres reglaba tocante á Ja
Sucesion eventual de los Ducados de Toscana y Parma á
favor del Infante D. Carlos: añadiendo, que aunque nG
debiese esperar novedad alguna contraria á lo que un Tratado tan solemne había determinado ; sin . embargo· las
Coronas de España , Francia é Inglaterra habian concluido una Alianza particular en Sevilla , de que ciertos ar·
tículos no podian menos de excitar la mayor indignacion , supuesto que se dirigían á romper fos lazos mas
esenciales de la sociedad humana. Concluía el Decreto
diciendo , que el Cesar se lisonjeaba de que si , contra
toda esperanza , llegase á turbarse la tranquilidad de Italia , ó que por sus cuidados para proteger los Derechos
del Imperio, llegasen sus Estados hereditarios á ser ata•
cados , el Cuerpo Germánico defendcria entonces á su.
Magestad del modo mas eficaz.
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Luego que apareció este Decreto , las Potencias unidas por el Tratado de Sevilla le miraron como una es. pecie de Manifiesto , que la Corte Imperial hacia publicar , para constituir odiosa su conducta; pero aunque
fuest:n todas igualmente interesadas á justificarse , el Señor de Chavigny, Ministro de Francia, fué el único que
Jo emprendió , distribuyendo á todos los Miembros de la
Dieta un escrito, en que refuta por menor todo el Decreto ; y esto originó una guerra de pluma , que por fin
se sepultó en un profundo silencio. Esta indifrrencia , de
una y otra parte, procedió , segun toda apariencia de.
la idea que, siendo tan opuestos los intereses de los Potentados , que la Alianza de Sevilla unia , no les p~rmitia obrar de acuerdo.
·
No se pensaba así en la Corre de España : todo con·
curria al principio de .este año. , para creer por las disposiciones , que se daban en todo el Reyno , que no se
pasaria sin guerra. A este fin se preparó un Embarco con·
siderable en Barcelona , con la seguridad de la resolucion no equívoca del Cardenal ' de Fleury , que el Embaxador de Francia Marques de Brancás , dixo no depender ya sino de Ja estacion favorable, para marchar las
Tropas. En conseqüencia se nombró á D. Lucas Spínola
por Generalísimo de las que debian embarcarse en Barcelona , cuyo Intendente , el Señor Sartine , tuvo orden
de poner embargo á todas las naves que se hallasen en
el Puerto de esta Ciudad ; y D. Joseph Patiño recibió la
.de enviarle un millon de pesos, para subvenir á los gas·
tos diarios de este Armamento , como · asimismo atender
á las municiones de boca , de que se hacia abundante
provision.
Entretanto que llegaba este tan deseado tiempo , Ja
Corte , que había tomado gusto en viajar , se determinó
· al. principio de Marzo á pasar á Granada, para residir
en ella durante la primavera. El dia 6 partieron sus ·
M.agestades. Hacíase cuenta , segun las noticias que se
recibirian de Francia é Inglaterra , de so permanecer en
·dicha Ciudad ~ sino el tiempo preciso , y que seria ne-

ce-
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cesario para preparar el Embarco de las Tropas Españolas, que debian transportarse á Toscana , y pasar despues
á Barcelona, á tiempo de ponerse la Armada á la vela~
La Reyoa , á quien esta expedicion ocupaba- tanto, '. se .
lisonjeaba con razon , que luego que se supiese en las
Cortes de Jos Aliados , que su Magestad y el Rey se
disponian á ser testigos de su execucion, trabajarian con
nuevo ardor en allan.ar los obstáculos que la podian retardar. Asimismo se persuadió esta Princesa, que la di-·
version , que por lo regular ofrecen los viages , juntamente con el placer de ver el premeditado Embarco,
apartaria al Rey de seguir la secreta inclinacion que dexaba percibir de quando en quando , de querer volver á
su retiro de S. Ildefonso. Sin duda fué para distraec ideas
tan opuestas al sistema presente , por lo que se pensó en
proponer á la Corre de Francia una entrevista con la
de España en la Frontera, despues del arribo de sus Magestades Católicas á Cataluña ; pero no había aparien..
cia de que la admitiese el Cardenal de Fleury , por no
exponerse á las instancias y cargos que le podia hacer
la Reyna Católica.
No obstante , para emplear unas y otras · segun lo exigiesen las <.;:ircunstancia~ , pareció á sus Mapestades conveniente el enviar á Francia á D. Lucas Sprnola , á quien
se habia conferido , como queda dicho , el mando de las
Tropas, que estaban para pasar á Italia; y habiendo es... ·
te General partido á la ligera, llegó á Paris á principios '
de Abril. Siendo hijastro de la Duquesa de -·San Pedro,
Camarera mayor de la Reyna , con quien se correspon·
dia regularmente el Cardenal de Fleury , se discunió serian mas eficaces sus representaciones que las de los Plenipotenciarios de España , que aún se mantenian en aquella Corte ; pero no tuvieron mejor suceso.
Algunos dias antes de la partida de los Reyes, ambos Condes de Konigseg , tio y sobrino , co1;1 la Con•
desa muger del primero , partieron para volverse á Vie·
na, dexando á su Secretario de Embaxada para cuidar de·
los negocios del Cesar efi esta Corte. Se ha visto en e1
1
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curso de esta obra con qué destreza supo el Conde ,' durante su Min isrerio, ·atender á los intereses del Emperador su Amo , y servirse de las circunstancias del tiempo , para procurarse en España tanto créditó y autori-.
dad , que as.:gurasen el objeto de su comision. Nada
efectivamente fué capaz de suspenderlo ; pero al fin las
ilusiones sobre que estaba establecido , no pudiendo y a
sub~istir , no tardó á experimentar tam:a indiferencia,
quanto afecto y benevolellcia se le habia manifestado
antes : desgracias que semejantes encargos suelen atraer.;
pero se le remuneró en ~iena , habiéndole conferido su
Magestad· Imperial la Vice-Presidencia del Consejo de
Guerra.
No tardó D. Lucas Spfoola en llegar á la Corte de
Francia , y en ella fué recibido con toda distincion. Las
conferencias , que tuvo con el Cardenal de Fleury , y
con. el Guarda-Sellos , en que concurrieron muchas ve·
ces Jos Ministros de Inglaterra y Holanda , y algunas
particulares con estos últimos, caminaron sobre las mismas materias , dándose á entender en todas del propio
intento y buena voluntad. Nombrábanse públicamente en
Francia los Regimientos que pasai'ian á Italia , coa los
Generales destinados para mandarlos. Lo mismo sucedia
en Londres : y D. Lucas Spínola , á quien lisonjeaban
con estas esperanzas , no examinando bastantemente su
intrínseco valor , las atribuyó con alguna facilidad un
caracter de certidumbre que no tenian , y pasó con de...
masiada precipitacion á hacerse mérito en la Corte de
España del pronto éxito de su solicitud. Lo que acerca.
de esto escribió , no obstante contradecirlo el Marques de Santa-Cr-uz , y D. Joaquin de Barrenechea,.
fué recibido en Granada c~m indecible alegria , tratándose de zelos , lo que estos últimos prevenían. La segu·
ridad de ver luego el Mediterráneo cubierto de navíos
Españoles, Ingleses , Holandeses y Franceses, motivó á
que se hablase mas que nunca de executar
viage á Cataluña , á fin de procurarse la satisfaccion de hall.arse
presentes á un Embarco tan famoso ; y aún estuvieron
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los Reyes para pasar á A ir.n uñecar , y ver navegando la ·
Esquadra Española que se a rma ba en Cadiz, y debia hacerse en breve á la vela para · Barcelona , baxo de las órdenes de D. :Francisco Cornejo , su Comandante.
No hubo menester mucho tiempo D. Lucas Spínola
para desengañarse : conoció t..,ien presto quan frívolas eran
las promesas del Cardenal de Fleury , y hasta entonces
:n o se receló de las buenas intenciones de su Eminencia.
Mas viendo la estaciori propicia pata apoyar los inmensos preparativos que se hadan en Barcelona y otros Puertos del Reyno , y que bien lejos de cumplir dicho Ministro con sus empeños, antes parecía procuraba de acuerdo con los de las Potencias Marítimas á parar el golpe,
se quejó altamente. ,No podfa 'ignorar , que su exceso de
credulidad seria· vituperadó ' en 'Granada ; y al paso que
se le representaba , duplicaba sus instancias con el Cardenal. Este , con los Ministros de los Aliados, le dieron, para sosegarle, las maygres seguridades de executar
el Tratado de Sevilla , con · el presupuesto de que esperaban algunas explicaciones de sus Cortes, para que, vencidos los ·obstáculos, pudiesen , sin · perder tiempo , . concurrir todos á un mismo fin;· pero esto era dilatarlo en
quanto fuese posible. Bien lo percibia el General Espa ...
ñol , sin ocultar á los Aliados , que no debían esperar
fuese esto . aprobado en Granada; aunque ellos ; persuadidos de la verdad, procuraban solameote ·disimtdar sus
.v erdaderas intenciones.
Las conferencias eran freqüentes, y cada partido afectaba manifestar el zelo mas sincero de concurrir á la
execucion de los proyectos de su Magestad Católica. Las
Tropas en Francia y en . Inglaterra , que debian unirse
con las Españolas , podían (decíase) de urr · fos'tante á
otrn estar en estado de marchar. Los -navíos desdnados
para transportarlas , estaban armados y equipados. Fina¡..
mente , todo se hall.aba pronto , quando np era ·menes- ·
ter mas que actividad. Si D. Lucas pretendía usar . de
ella ., oponíase luego incontineme á sus representaciones,
que era preciso ante todas cosas entenderse sobre los ma~
o
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6 menos navios, y Tropas que cada Aliado debía dar.
Los correos iban y venian , y sus despachos dexaban
siempre algo que desear. En una palabra, las temibles
, Potencias que había unido el Tratado de Sevilla, formaban un peso tan grande , que no se le podia poner
en movimiento.
.
Nada de esto se escapaba á Ja penetracion de D. Lucas, ni su interes le permitía tampoco ocultarlo á sus
Magestades Católicas ; ames bien le importaba conociesen quan poco debían contar sobre las promesas de sus
Aliados~ Estos , temerosos de los prontos efectos del resentimiento, que semejante descubrimiento no podía dexar de producir , trabajaron cada uno , segun sus fines
particulares, para persuadir á D. Lucas, que no era imposible vencer la repugnancia que la Corte de Viena
mos~raba en consentir á la introduccion de las Tropas
Españolas en Toscana; al contrario, era verísimil ( a.ñadian) que el Cesar , en vista de la resolucion de los Aliados , no perseveraría en una denegacion que Je podía ser
tan perjudicial; que asi importaba primero explicar á este Monarca el verdadero sentir de los Aliados de Sevilla , .y declararle al mismo tiempo , que no debia espe- rar mudasen , en el supuesto de que se le da ria · á ~nten
der , que la guerra ó la paz dependía de una pronta de~
cision.
Aparente era éste raciocinio ; y por otra parte se apo•
yaba con las seguridades mas positivas , y mas fuertes
de no separarse de lo que anunciaba, y que de un mo~
do ú otro , la deseada introduccion de las Tropas Españolas se efectuaría. Esta simulada promesa determinó verisimilmente al General Español á consentir á lo que an. helaban : y contentos los Aliados de haber obtenido es.t a condescend:ncia , juzgaron,_á propósito , para mejor
ocultar su ardid , concecferle a su turno la de enrabiar
. desde luego con la Corte Imperial la negocia don de que
·.se trataba ; y en esta idea dispnsieron de acuerdo una
. Déclaracion , para ser presentada en su nombre .al Emperador. Esta incluía ciertos temperamentos, que se suZ2
po,.
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ponian propios para satisfacer á este Monarca, como para determinarle á aprovecharse de ciertas aberruras que
con tenia: y puesto en iimpio esre escrito, se comunicó
á D. Lucas Spínola , baxo el tfrulo pomposo de Ultimn tum de los Aliados. Este , prerendiendo que siete ú
ocho renglones eran suficientes para manifestar al Ce·
sar esta resd ucion , insistia á que no se dilatase mas;
pero este estilo lacóni~o no era el que convenia á las
secretas ideas de los Aliados, y se resistieron á admitirlo,
<iitiendo: Que- ho habia necesidad de exponer sus intenciones al Emperador con tanta sequedad , y que mediante algun colorido, se conseguiria la ventaja, no sofo de asegurar el suceso de los designios del. R~y Católico , sino tambien Ja tranquilida_d de las principales
Potencias. de la Europl. Ultimamenre , que la Corte de
E-Spáña debia estar sarisfrcha dd paso que daban, y de
su ·zelo por sus intereses. El General Español, que no
llevaba la misma opinion , d ispnró aún durante algunos
'dias: pero en fin , viendo :que no ganaba cosa alguna
en controvc.rrir, y que si el Cesar persistia en la resistenda , sus Magestades ·Católicas podían esperar que en•
-Contrarian en todas ·partes_ obstáculos dificiles de supe~
Tar: coritentóse, cedieQdo á las soliciraciones de los Aliad-os ; con dar cuen.ta á los Reyes de sus observaciones
sobre la complacencia forzada , que se habia exigido de d.
Desde d 7 <le Abril , que D. Lucas Spínola había llegado 'á París , hasta fin del mismo mes , se le había festejado, ·para entretenerle , con banquetes, y todo géne·
ró de distinciones~ el siguiente se pasó en concertar varios planes quiméricos , de que por último resultó este
Ultimatum, que se envió el 30 de Mayo al Soto de Roma, junto á Granada, donde se mantenian sus Magestades Cat-ó.ficas. No es decible quan mal . se recibió en
fa Corte lo que coi:i.t~nia. Esperábase en ella , segun el
;inundo de D. Lucas, que fas medidas que tomaban los
Aliados para unir 4cws Tropas y navios á ios de Espa-;ña, serian seguid~s '-~::: una pro·n ta ex~cucion , con cuyo mQ!¡VO .se aceleraban -en todas partes los preparad'"
vos
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vos de guerra , especialmente en Barceiona, en cuyo Puerto toda la Armada debía reunirse. Las Tfopas acantonadas en las cercanías de esta Plaza y en el campo de
Tarragona , estaban prontas para ~mbarcarse , y los na-o
vios fletados un mes habia , y provistos de víveres pa.:.
ra tres.
Pero viéndose que esta esperanza no solo se alejaba,
sino que tambiea se debilitaba cada dia mas , respecto
de que los designios de sus Magestades Cat6lkas dependían ya de las resoluciones de una Corte tan determi;n ada á embarazarlos , se prorrumpió en un gran disgusto
contra los Aliados. ElCardenal de Fleury era contra quieri
particularmente se dirigia, diciéndose: Que no había cesado desde fa signatura del Tratado de Sevilla de con•
venir la confianza que tenían en él los Reyes Cat6li ..
cos , en medios de conciliarse la del Emperader, y en..
tretener á D Lucas Spínola con promesas frívolas. Este verdaderamente estaba sin disculpa de haberlas admi·
tldo con tanta facilidad , y aún mas en consentir que
las proposidones susceptibles de objeciones , que conten ia la Relacion enviada á Viena, fuesen confondidas con
·el si ó el no , que importaba solamente obtener del Ce•
sar. Los avisos que este General dió de la importancia,
en que era á la sazon contémplar al Rey de Cerdeña,
á fin de hacerle proricio para el establecimiento dd Infante D. Carlos en Italia, se miraron quasi con irrision.
Arreper.t:anse los Reyes <le haberle enviado á Francia,
y e.sruvieron para llamarle, y romper enr~raRlenre una
negcciacion , Ja qual, transferida á Viena, se hacia otra
especie de Congreso , cuya lentitud seria tan favorable á
fos designios de su Monarca , como cóntraria á los de
España. Sin duda se hubiera efectuado , á no haberse tenlI•
:¿o algunas corisequencias adversas; y que despues de haber perdido la Alianza dd Emperador, se viese esta Cor-fe tambien privada de la · que el Tratado de Sevilla aca.:'baba de formar.
El motivo de los Aliados en eludir sus empeños,
mo las instancias de España i no era dificil de percibir;

co-
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pues querían evitar una guerra, que no podía menos de
.serles onerosa , esperanzad~s de conseguir del Cesar, por
yia de buena .composidon, lo que quizá sus armas no
hubieran obtenido sin notable dispendio. Esto no pene.traba la Corte de Sevilla : por la misma razon , pareciendo bien distante el Embarco 1 que sus Magesrades, al
salir de Sevilla para Granada , se habían propuesto ver,
,no se trató mas del viage de Cataluna. No permitien..
_do á la Corte ·los calores mantenerse el verano en el
Soro de Roma , asi por la estrecha· habiracion t como por
Ja incomodidad de la Comitiva , resolvió pasar á Cazalla,
donde residió algun tiempo.
Recibíóse en Viena el Ultimatum, muy diferentemen•
· _te que en Ja Corte de España. Conoció el Cesar que
era una señal no equívoca de las Potencias Marítimas,
.para e:vadirse de la execncion en las promesas hecli_as á
esta Corona ·por él Tratado de Sevílla, á que se seguia
ver testablecerse poco á . poco el antiguo sistema. La satisfacdon que __ de esto recibió el Emperador fué grande;
y á fin de afirmar tan · buen designio , y hacerle servir
igualmente , para obtener de Inglaterra y Holanda la
Garantía tart deséada de la Pragmática-Sancion, se pro·
puso en la coyuntura presente tanta prudencia y sagacidad, qué sin manif'estar· ardor para reunirse con las
Potenci~s Marítimas , por no causar sospecha al Cardenal de Fleury, continuó en adormecer á esta Eminencia
· con elogios y confianzas , impidiéndole asi de embara, zar las medidas que se proponía tomar , para hacer al
. Rey Jorge el único aepositario de las nego~fuclones que
ocurrirían con España. _ ,Contaba , con razon , el Cesar , que haciendo de..
pender en algun modo su consentimiento para la in·
troduccion de las Tropas . Españolas en Toscana.: , de los
buei:ios ofiéios del Rey Británico ·; las ventajas que i:e•
sultarian á su Nacion por un servicio de tal magnitud,
hecho á sus Magestades Cátólicas; avivarian . su antig¡¡o
.e.mpeño p0r la Casa de Austria.' Las ideas del Empera. dor querían ser conducidas con tanto sigilo como cir... ·
cu ns•
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ctmspeccion , y sus Ministros se aplicaron en hacer de
esto la regla de su conducta , y el suceso la justificó.
Su firmeza en no apartarse de lo que se habia establecido
eil el Tratado de la Quadruple Alianza, ni admitit .m ura- ·
éion alguna acerca del artículo V, y comportarse s6b're_este asumo , como si se esperase la guer.ra , coridu xo las
Potencias Marítimas , que la querian huir , á prestarse insensiblemente á los desees del Cesar ; y el Cardenal 'por
su parte, cuyas intenciones ,no eran menos pacíficas, _e ngañado con las apariencias , y enrrerenido con la fingida confianza que se afectaba en Viena por él , no conoció el progreso de la que ,se establecia entre sus Magestades Imperial y Británica , sino por el Tratado que
fué el fruto de ella.
·
Este fué el suceso que preparó el famoso Ultimati1m,
el qua! dió 1ugar á muchas conferencias , asi ·en Viétiai
tomo en París , que no se dirigían sino á ganar tiem.:.
po , de que cada uno queria á su modo sacar pai:tiqo.
El mes de Junio se pasó en examinar y minutar en Ja;
Corte Imperial una respuesta que produxese este efecrO;
y quandó llegó á Francia la de los Aliados que- atraxo ; 'dió tambien lugar ; como se esperaba, á nuevos examen es, que duraron hasta el mes de Septiembre, para inutilizar la reiterada solicitud de España , porque entonées
ya no era posible transportar las Tropas á Italia , . y con
este pretexto fundar su tázon , <lilatando el negocio.· El
Emperador tenia en aquel pais cerca de ochenta mil hom..l..
. btes , y los proyectos de ·España hubieran acarreado una:
guerra general en Europa , que los Aliados de Sevilla
querían evitar á toda costa, no obstante mostrarse apresurados en cumplir lo estipulado por el ·Tratado. · .
· Manifiesta estaba en España la conducta de los Al.fados : esperábase ya lo que sucederia, porque nó se ocultó á la penetracion de la Corte ; y vivamente sentida
del modo con · que sus Aliados la ¡habían entretenido,
' se determinó á llamar á D. Lucas Spínola. El Cardenal
de Fleury, ostentando lealtad, y su afecto por todo Jo
que .concernia- á los intereses del ReY. Católico ·1 se va~
lió

upna

I

S4

COMENTARIOS,. DE LA GUERRA

lió de toda su retórica para detener á D. Lucas, Cián- ·
dole á entender , que se preparaba de veras á concurrir

á los empeños contraidos , discul¡>hndose no pendia en
él solo el efecruarlos antes , y que estaba pronto para
secundar el Emb_arco de Barcelona , haciendo con este
motivo las mayo¡es instancias, á - fin de que D. ·Lucas
suspendiese su regreso; pero inútilmente , las órdenes precisas de este General no le ~exaban lugar de escuchar..
le 1 y sabia muy bien que sus discursos eran mas persuasivos que efectivos. En esta misma opinion · estaba la
Corre Católica , la qual jamas encontró mucha aprobacion, y menos complacencia por parte de esta Eminencia.
El Emperador deseaba tanto la Garantía del Imperio
por el Decreto que había establecido , para reglar la Suc~_sion _ de su Casa , quanto la de las Porencias Maríti-.
mas. Segun este proyecto , hizo comunicar á la Dieta de
Ratisbona el UJtimatum · de los Aliados de · Sevilla , su
respuesta , y la de los Príncipes. Contaba en que estas.
diferentes piezas, manifestando su firmeza en sostener los
Derechos del Cuerpo Germánico , aún en peligro de ver.:.
se atacar por estas Potencias, habían de preparar los áni-:
mos á Cpnsentir en la proposicion que meditaba hacett
les. El designio fué traslucido , y no ruvo la aprobacion
general , que se esperaba ; poque se le oponian ciertas
Casas Sobet:anas, las qua les tambren por su parte--comaron diferentes medidas para impedir el suceso , que ~~
hubier~ conseguido sin este estorbo.
, .,Di,ligentes andaban las Casas de Saxonia y de Ba...
viera: sus inftuxos en la mayor parre de las Corres del
Imperio perjudicaban en extremo á las pretensiopes del
Cesar; mientras los Ministros de estos Príncipes traba..
jaban de secreto con el Cardenal de Fkury, para que
esta Potencia no difiriese á las solicitudes del Emperador , cuya afectada confianza, que al parecer tenia pues..
ta en su Eminencia , no se dirigia á otre fin , que á in ...
teresarle en la Pragmática-Sancion; pero oponiéndose á
ella la Negociacion que los expresados Ministros entabla~
wn , nor entonces n~ tuvo lugar , estaba reservado para
e
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:et año de · 1736, c.o n la cesion de ·1á Lorena;
.
Entretanto se habia retirado de la Corre Christianí· '·
~ima D. Lucas Spínola , sin esperar la resulta del · Ulti:..
matum ' por qt~anto . todos discutrieron que~ Ja, iritr.oduc..:
ciQn de lós seis mil Españoles;'.e h To_scana estaba bien le~ '
jos de su exécucion. No óbsfante .¡ continuábase-con ar.. •.
dor en todo lo concerniente al Embarco proyectado; y/
los Oficiales Generales y particulares que se hallaban en
la Corte , destinados .á mandar las Tropas ,_.se despidie..
fon ·de sus Mag~stades ; y pasaron á B~rcelona. D. Lu. cas Spínola, qüe~ iba continuando su viage, dilatándote:
· sobradamel'lte , llegó . en fin ·:á · Sevílla f á · d~nde se habian transferido los Reyes Católicos el 2 3 de .i\gosto; y¡
la relacion que expuso á estos Príncipes .de todo lo ocur..:
rido en Ja Corte de Francia, durante 5U residencia. ; no
teniendo · con que satis(acer ' la curiosidad -~ . se·. le . agtade...;.
ci-0 · su: ·: ieio; pero no menos se le imputó él , haber a'n•
dado. o~iso~ Por tanto ,· no lisonjeándose ya del · filando
de la: 'premeditada Expedicion, que se le babia prometi...
do , pas.ó, á Zaragoz~, p~ra exercer las funciones de ca..,'
pita:n Ge~c:ral de Atágon , ·que:precedentemente se le eón.,
fi'ti6. •,
,,
. '
.
./ .
No ·sin disgusto ~vefart los ·Reyes C~t6licos retardar
. !a exetúcion del Em,barco chasta el afio. -siguiente. D. Jo. seph Patiño , encargado ' de quanto le o:oncernia , habia
perfectamente cumplido con lo" que · se esperaba de su
zeJo por d :Real servicio i 'y· acreditado.' eq muchas oca., siones. · Los preparatlVO$ d~ • armaménfo tan ··considerable
. se hadan eh Barcelona , :Alicante y Málága ; . y QO fal·. taba cosa alguna. Las embarcaciones ~e traris.porte; las
. óprovisiones y municiones ; tiendas de campáña , é ins~
' humentos para mover tierra~ cpmo los pontones : en
·r fin , todo lo necésário para semejante empresa estaba pron.. to. El Ma'rques de Castelar, su hermano , no había ro.:.
, tnado medidas menos justas y eficaces para poner en buen
: ~stado las Tropas que debían transportarse; en una pala, bra , el Embarco podía executarse á la primera orden de
1a ·Corte.
· , ~T'Om. 111.
Aa
Ret. .
Di( ESPAi-"JÁ. AÑO
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Reiteraba esta sin intermision sus instancias con repetidos correos á los Aliados de Sevilla , qüejándose de
la inobservanda del Tratado, pero inútilmente: todas sus
respuestas eran representaciones · sobre Ja imposibilidad
· que encontraban para formar en la estacion ya avanza•
da una empresa tan importante, y a_ún precisamente en
tiempo que el Cesar mantenia en lralia un Exército formidable , el qual , en algun modo , era imposible supe ..
rar. Estas objeciones, por bien fundadas qqe fuesen, ofen~
dian á España, mayormente quando se podía atribui~ á
su len_drud · ta fácilidad -con que el Emperador habia
podido prevenir el gf?lpe : y -esto daba ocasion á no po·
der p::rdonar á Ja- Francia y á la Inglaterra el alegar
por disculpa el yerro que ellas mismas habian cometido• .
-Es verdad, que- el Cesar .estaba prevenido para qualquiera acontecimiento; .y no obstante las pacíficas . dis-posiclones de las Potencias Marítimas , de las que .vivía
asegurado , no dexó de poner . los diversos Estados que
poseia eR Italia fuera de insulto , temeroso de que Es·
paña empréndiese sola una, inva~ion. Siendo 'verisimil,
que esta intentaría penetrar en Lombardía, el Conde de
Merey, que mándaba · en. ella en calidad de Generafüi...
mo, dió . todas l~s disposi~ion~~ que le parecieron mas .
propias pata enderezar la Tropa con prontitud hácia donde los Españoles acometiesen el desembarco. Formóse
con este n1orivo una linea, que empezaba en OstigUa; ·
su centro estaba en Cremona , donde tenian los Alema...
nes sui princip~Jes a.lrriac_e nes, y se extendia hastá Pa• ·
vía. Mediante esta linea , y la Ciudad de Mantua ·, que
tenia á espaldas, se habia asegurado la comunicacion
con Afemania. Asimismo mandó construir varios puentes sobre el Pó , á fin de que , segun la urgencia , _se
pudiese entrar en et Parmesano , Toscana y Estado de .
Génova; Las fortificaciones de las Plazas de Novara, Mor•
tara y Tor~ona , se pusieron en buen estado de defen•
sa. Ya se ha dicho mas arriba las medidas que el Em- ··
perador habia tomado para impedir á· los Españoles el
desembarco en lo.s Reynqs de Nápoles Y.. Sidlia. El Veld ..

.
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Mariscal Carraffa: debia .mandar un Cuerpo de doce mil
hombres entre Capua y Gaeta ; y á lo · largo de las Cos..
ras se habial,l . apostado, varios Destacamentos de Caballér.ia pal'.ái rondar. ( ' . (' ,, . " '·
.:. ! : : , \ ; · ·· ..· , . . ',' ,
,
.; .~ Lc,>s '©ondes : d~ . Sástago:-y:Walis ,..aquél Virrey; ty·este
General de las . Tropas ,. no atendian con menos atencion
á la seguridad de la Skilia. Las Plazas de Mezina , Pa.lermo, Catanéa , .Melazo '1 Siracusa., Tráparii , &e; se ha...
Haban proyisfas. cont buthas ·Guarnicio~es·~ , . y todo gén~ ...
ro de -,niunidones:~, ~ para»:una larga( defensa.·~ ·y ·;á : firi de
tener libre' la c@munkacion.: con ~: la ~i Cafabda: ; este JGeñé~
ral hizo tambien construir un:-Fuerte enfre.nte de Reggió;
y le quedaba un .C,uerpo bastante numeroso' parat opo;.
ner;se al desembarco de los Españo.les en ~aso· de ·intentatlo~;
(• i:: El :Gran: Du~ue de.-Toscana ., -.por <quien: manif~si;aba
entonces-la .CQtte ;I(Il~dal tener· sq interes ·muy:á;¡rcclro.,veiá• coñ '·isec:reta; saf.is(~cdon . a4'játse" coo das disposicio~
nes referidas, ·Un suceso que l)O fo:idcxaba ·ma.s ·quei uná·
va-oa ·somhr~-, de ; soberanía; y aunq~e .prudemtementie evi-·
tase ' irritar.!~ .JrcCorte, d.~ · Españá , ~con: una . parciat.idad . de...
masiad'o~ •señalada poi- el Cesar ¡;·rió -0bstante ;,. afe~ram.t~
Ceder ~1· ti~po; l'ÍO habieridoi.~rbttri:o.para 'ÓtJia COS3 'f'COn~
siiul6;reste}Pdru;:ipe· en nombrar Cbmisarfos., ·pará conv~·
nir .'c·on ;ef ·Baro,n de · Molk 1 Coro'nel en .·serv\,cio.del Em...
perador (que el .Conde de.Merey le había, envi~do) en ~el ca"'
miho, que lasT11>pas lmperiáles:deberian;lleV:ar i y los quar..
teles de .invierno~,. :qm:;r9niarian. en sus· Estados;' en caso de
querer los Españoles :establecér~e; en e~l?S"por ·la fue~za •.•
· . . ·Informadas sus _Magestades Catohcas de qµanto pasa. ba en Italia', y d,e las 'm·edjdé\S ·que cada ·.dia tomaba el Emperador pua cerrar la ontqda en ella á sus Tropas, juz...
ga·ron á ·:propóslto .enviar. á, Frª'nci~ un Ministra, de; cuya
vigilancia y firmeza pudiesen contar; para cuyo fin nom·
braron , al -Marques '.de ;Castelar , . su; Emqaxador .Extraor- ~
dinafirio endaque~ Rdeyno ,0quedandhoPpor~·~u aus.éhncia la Reall J
con anza epos1ta a en . ·1 osep atino su ermano, e ¡.
q,\la~ reunió en s~ el M.ini~terio de ,la .G~e~ra; y -por este ('
Empleo, <:omo por los demas que ya poseia, constit:qido . ¡
1

1
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Primer Ministro (~). En consequencia de esta resolution;
se dió orden al expresado Marques, que se man tenia en
Madrid; para que pasase á Sevilla , ·donde llegó -el dia 2 3
de Agosco con D. Marcos Montoto, Ofü:ial Mayor .de la
Cova~ hu el a dcr Guerra. Esta eleccion ·parecia ,ta ntó.mas•·ne-c~ar ia en la coyunru.ra presente , quanto independiente!I)ente de sus raros talentos, el título de Ministro de Ja
GQerra, que llevaria á Francia, con el de, Embaxador Ple-.
nipo~endario, ,darian ·á ·sus palabr.as mas pesQ ·para .el éx¡;.¡
to , de.: los: .~egocios . ; y _.determinatia" cpn,dnas e_ffoacia 4:
Jos Ministras de las ·.Potendas;_ Aliadas., · reconviniéndoles
con nuevas expresiones. No obstante, . dicese , que Ja am..
bidon del hermano, cuya ansia era gobernarlo todo, no
convr.ibuyó poco .en·· hacerle :dar. esta c.orrnsion , porque.
n~; ooyttaba- eL mejor ~cµexdo; ,entre Jos·, ,dos. ,Po.r.,mas que

. ~e.ai;.ircuri~do ;::su : einpleo::á;fos:: q\.\:C: i :ya .te-oJá D.;- Joseplt,
P~ti.ño -., :se vendan los inc·o nvenientes, que··podia:n retar':'
dar la exccucion . dei la :empresa; y con este motivo providendat á· iodo ·19 q~e cor.icernia ~l embarco, sin que
eLztlo,ide algpn otr•LMini~ro lo· estórbasé. Qu~.o~ ern._
presas:,.:fi0Lú1¡1 ::bas. ~mas bief\ oo.oartadas ¡, .sueleti mal:ograrsev1x\rLilaHiivisio.n qde.1ló!·:Ministtos ·; (Ói ya··p~r: odi-o. ; ó
por .su: in~e~es· patticula.r ? -Quántos ex~plos' : renemos de
c:srá.'veidad; y. :a:lgunos 1 bien ' n;lanifi:~tos , _que se harán evi·
dentes en 11la:: comiriuadon ;do esta obra! · . :-.
.
_
. .. • Quaiil~ .eLMai:tjues ;de Castelar: a~redó: en Sevilla;
ya ;110; se;, 9ablaba ~· dd pmbart;o,;, 1pot •\lal.Jcrlc..hecho, hniposible ; ia :Jéondttq~<.de._ fos: Aliados;; pero h.atáhdc de··har"
c~rles tomar una · enteramente opuesta , se dirigieron·. sobre este plan las ' insmrcciones 'que debia seguir. U na de
las priodpaJes ,.-fuer trabajar para, apar.tar al Cardenal -do
Fleury.aetMinis'te1i0: (:ft-#), y en el ínterin .piec~verse de
., ,, • , ,·,
1
··' ·: : ' • ..'> • : .1
/ e,.
· " .. 5US
, (•) ~ Annqtié ;tf ::M~!Jq~s; ~e , fa '·Paz 'hiih!a ' dftigidtf hasta '.entonces los ·
NegociO'S Extrangeros , :50¡¡ ¡i.chaq'!leS, y . otras circumitancias, que .excusamos refe.dr ~ no: le dexa:ban ya IQas que ~a -sombra del puesto con que e~
l:abá éondecorado. '
.
, . '
·
·
-~ (ffr1'. ' EI Mare{ues" de '1a:' Mina fué eiicargado de igua'.fComision; q11ltA-"
do! paSó ·ae Ein~a&ad~ 4e Er.~i!' á -FraJM:ia ea el afio de - 113~. .
· !.
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sus insinuaciones , como de sus promesas. Bien informa-'
do el de Castelar del modo que habia de obrar, segun
sus 'ó rdenes , tomó el camino de Paris á principios ,de
Septiembre, habiendose escrito al mismo tiemp·o á los dos
Plenipotenciarios Marques de Santa-Cruz, y D. Joachíri
de Barrenech-ea , que aún pern;aneciari en Fráncia, y no .
rnuy de acuerdo, que se . viniesen , quando hubiese· He~
gado.
.
·
... Ya no. disimularon mas sus Magestades Católicas su
displice~cia cont~a el:.Cardena~ de Fleur~ :: y :este), inst~ui~
da (de fo que se pensaba de ·d . en Espana 1·• procuró , ¡us•
tificarse á. costa del Marques de Brancás, Emba.Xador de
Francia en _la C<lrte del Rey Católico,: diciendo: Que este Ministro, para l)ácers~ ·grato á su Magestad, por sus
pare iculares fines; habia.,excedido dé sus instr'uccfone's, to ..
~ante • á: la. e*pedicion ·de Italia ; y 'en prueba· se-.remitió
a E$paña parr~ -.de las cartaso -que su · Eminenda iJe ·Habia
escrito. Lo cierto es, que el Maestro y el DiScípulo , no 1
teáian · el mayor asenso en Sevilla. Este bmc~ba Ja Gran· l
dcza: ,,:y la, .consiguió'. aquel, . que nunca e~ruvo bieo in.i.
tencionado por España , como ya queda ·d:chO', anhelai
Da. pór c·o nser\rarse el afecto de! Emperador; La última
Eomision del Marques de. Brands en la Corte fué el :dar
parte á sus .Magcstades,del nacimiento de un segundo Prín '
cipe :'(ie Francia , llamado el _Duque d·e Anjou; inmedia•
tamente despues .tuvo · su audiencia: de despediida, y volvió . á 's u pais. EJ mismo dia partieron los Reyes <;on los
Príndpes . é Infantes t>ara el Puerto de Santa Maria 7 á
donde permanecieron hasta el 1 ~ de Octubre. El dia primero de ·este mes ; habiéndose dexado ver dos · galeotas
Corsarias á Ja entrada de Ja Bahfa de Cadiz , se despa... ],
tharon contra e~las, un ·bergantín , . y dos barcos armados, ¡
que pudieron alcanzarlas :en la Costa de la Punta de Oña• l
na, •y, apresadas, . tuvieron los Reyes, y toda la Real .fa..: l
milia la satisfaccion de verlas pasar baxo de los baleo~ !
nes de Palacio la misma tarde, con los Moros, que com"'!
ponian el equipage de estos dos baxeles.
..
·
,
Poco despues del arribo . de la Corte al Puerto de San•
1 1
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ta Mai·iá , · el ·Marques de Arvillars, Embaxad.o r de. Cérdeña , . tuvo una audiencia · particular -del Rey , ·y de la
Reyna , en la qual este Ministro les dió parte de la Ab-.
dicácion ó Rtnuncia q4~. el: .Rey Victor · Amadeo . ha.:.
bia hecho .de $U ;Corona al Príncipe del Piamonte Car..,
los Manuel : su ·hijo , presentando . al mismo .tiempo una
carta de este Monarca, .y otra del nuevo Rey. El propio dia de la · renuncia salió este Príncipe de su Corte,
para Riv.oH, Y' ·al siguiente: tomó ·~ eLcamino de · Chai:nberí , Ciudad _que habia ·elegido ·pana su residencia. , y á
donde. llegó el '7' de Septiembre. ·Queriendo su Magestad
Sarda vivir en adeJ.ante com<> mero particular , no conservó sino un pequeño número de criados para servirle,
reservándose solamente una pension de ; cin~uenta mil pe.;.
sos .al año. , Luego., despries , de su :arrfüo: á 'Saboya, :de"!
claró est~ P,rínciP,e :el m~rimonio rsecreto, que habia .con"'
traido el ·día .' u ·de , Agosto .precedente con la Condesa
de San ,Sebastian, ·á quien llamó á Chamberí , sin per""
mitirla, no obstante, tomase el título de ~eyna. HabiaJa regalado cien mil pesos, que fueron enipleados para com•
prar ·eL Marquesado de ~pigno. , , · .. · ..
~-.
, · ·"'. ,
i:
Esta:: Señora , de eedad,í de cincuenta años, hija del di.,
funto M:trques de Santo Tomas, primer Miniitro de Vic.-,
ror A madeo , habia sido -en _su ju vencud Dama de la ma"'
dre de este Príncipe, y el Monarca mantuvo- siempre su•
ma in~linadon por ella ,. y tanto, que quisQ' casase . con
eLConde de . San ~Sebastian,, ;su Caballerizo mayo~. ~Habieno,1o
do muerto este,-y siendo ·e t ·Rey viudo·. , . el cariño que
continuó á tenerla , la dió lugar á formar varios ,proyec•
tos. Buscó , pues, ·todos los medios posibles para empe•
ñar al Re.y á que se casase con ella á motivo de conciencia ; y no habiéndolo podido consegtt.ir, se valió del
Confesor de este Príncipe, y del Doctor Boggio, á quien
i'Viictor ·Amadeo~ tenia. especial afecto ;' y honraba con su ·
confianza. El zelo que uno· y otro .· le mostraron no pa ..
nce fi1é infrucruos_o , respecto de que el Rey casó con
ella antes de la renuns:ia de_la Corona, queriendo en fi~
fuese ~ompañera en su retiro.
.. .
.
.
..
;_,
.
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tgJ'.Jnclufasc, segun a!g11 nos Políticos, en _Ja Abdicacion
'del Rey de Cerdeña tanta poluica, como amor á'.la quie.,:
tud , y vida privada. D1e.ese -por cierto , !que p0c9 . des.~
pues de la c-0nclusion del Tratado , que babia firmado el
Conde de Daun. , entre el Fn rerador, y el Rey ·V.ictat~
considerando la Coree de España mejor ~us intt:reses, co.noc.ió que Ja era quasi impo~ible llegar al fin á que se
dirigía, de formar un estabkcimiento al Infante D •.Car,
Jos, sin empeñar al Rey de Cerdcña. Con este motivo
envió de seéreto á Turin al Ministro,, que tenia en Génova (D. Bernardo de Espeleta) , _para eHa negociacioh•
-E.ste , despues de var_ias conferencias particulares . con es•
te Monarca, pudo determinarle á imirse con España, pa..
ra asegurar la posesion de los Estados de 'toscana, -Par!'f
ina , y Plasencia á D. Carlos, y favorecer 1a introduc..,
don de las Tropas Espatíolas en Italia , si el Cesar- pro~
~guia -en oponerse- á ella.- El Rey - Católi~o ofreció, de sn
parte al de C,erdeña hacer. 'q ue le cediesen las Ciuda-.
_des de Pavía y Novara, con todo lo que es~á al o_tro la-:
do del Tesino. - .
:i
.:;' ; ,!,, _ 1
__ . _
-- ·
A pe~r de las precauciones· de Victor_ Amadeo, pa-.
ra tener secreta e$t~ nueva Alia-n za , se pretende que el
Emperador tuvo aJguna noticia de ella, y que;eJ Conde
de Daun recibió orden rara . quejarse á este Príncipe, $in
disimularle las amenazas; y. aunq_u~ sienwre negase et-he•
cho , el temor _q ue Jµvo d~ ; si el. ,_C-esaJ> consentía en Ja
pretension de los Aliados de Sevilla, se hi.ciesen entonces estos Príncipes una confianza rccíp~occt-: de lo .tratado_
con él , y fuese Ja_ víctima del resentimiento de ambos
partidos, le causó una inquietud tan viva , que no Je pá~
reció poder libenarse, sino renonciando . Ja Corona-: á lo
menos hasta que las cosas mudasen .de semblante, y se
viese, volviéndola á tomar , enteramente al abrigo de _las
desagradables conseqiiencias que podian a.traer los empeños contraídos con ambas Potencias á un tiempo. Los
pasos que dió el año siguiente V ktor Amadeo, producen
un"° especie de verisimilitud , como se expondrá al fin de.
este Torno; digo especie de verisimilicud , porqu,e . ~unque¡
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cun evidentes, y que todo su anhelo se dirigia á volvei
al mando , sin embargo se cree , que un género de mis~'
tcrios politicos:·.tuvo mas parte que -Ja,:ambicion de reynar.
b :.El,; Tratado~ ·de :SevHla, la ; séparacion' :del Cóngtéso dC~
Sni'ssoris ,· eb gtan:de :Arn'l'amenro de España , y su inttti-'
lidad ' :;por la mala inteligencia que había ·en:rre ' los Alfa.::
dos de esta Corona , fueron , durante todo el verano, el
objeto de 19s discursos políticos ; pero el arribo del Mar~
fi'l'es :de Castelar á Phis· los hizo mmhtr~ Al otro, dia de·
su "llegada á esta Ciudad;, ·que fué el 2i3 de · O~!u~re, pa-"
5Ód verse con el Cardenal de Fleury. :Déspues de los priJ
meros cumplimientos) sazonados con los exteriores de unaco~fiari'za recíproca, disculpándose -esta Eminencia, a.c u•
moló .á'·'la . Inglaterra y Holanda quanto.i.../habia ocurddO:
enuet: rc::urst> .del año , iMpidientio la execucion del Tr~-1
tádq de · Sevilla -'.con. dedt ·., que· :la imposibilidad ' de. ven-i
cer:: los lobstáculos- que formaban estas Potencias, le habi3:'
.- determ'inado á ver, si podía ;.hacerse propicia la Corte Im...
· perial, mediante l,lna negocfacion , -que calmase sus rece...
los acerca de la introduccion de las Tropas Españolas err
· lta!ia<;>per<> ya· qu~ nd,había pródUd<io éosa alguna ?.,i:on.venia> en que: eta tiempo · de totnu medidas eficaces pa:~
ra superar la tenacidad , del ·Emperador: ofreció concui:..
rir á todas las que el Rey Cat6lico juzgase á · propósito
tomar ; sostener , y apoyar · é(>n viveza. los pasos que et
Marques· de c;~stelá't'· idari<i' a~trc:i( ;de ~seo con 'las Potencias Marítima·s ': ~y ,bien · séguro · de ~ ql1e· en cinco ó seis:
~ses : ~no ' se , pbdia~ emprenae·r -la inehor 'cosa ; móstra-1
ba·-'con -¿ste motivo una rdolucioh capaz de engañar al ·
Embaxador de Espafür;·si este no fuese ' bien instruido del ·
caso que debia . hacer · de· sus discursos , y no juzgar. de
ellos·, . sino pdr los efectos que próduxesen.
:• ' Poco despues· de haber obtenido SU' primera Audien-·
cia del Rey Christianísimo , el Marques. d·e Castelár , queriendo poner á prueba la buena intencion del Cardenal;
presentó una Memoria, en la qua! expuso á los Aliados
de· España los justos motivos que tenia el Rey su Amo,'
eaca queja,rse ~e la poca ·actividad · que\ l,llOStraban cer.J
1
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ca de un año había en cumplir con los empeños, que
habian tomado por el último Tratado concluido en Sevilla. Despues les hizo las mayores instancias en nombre de los Reyes Católicos , para que pusiesen remedio,
sin mas di!acion , á una lentitud tan perjudicial á sus
intereses, y tan manifiesramenre contraria á sus promesas.
Por mas executiva que fuese esta Memoria , y determinado quien la presentó, para obtener una decision, el
Cardenal , que se lisonjeaba de que su sagacidad en persuadir á todos los partidos ' le haria siempre el arbitro
de sus intereses , no se demostró sorprehendido , ni tampoco manifestó displicencia alguna de las quejas, é instancias del Marques de Castelar ; al contrario , pareció
aprobar las primeras como propias ( decia á este Ministro) , para dar mas peso á las otras: y á fin de desterrar, ó desvanecer qualquiera sospecha contra su sinceri~
dad , dispuso algunos planes de operacion , que incontinente se comunicaron al Embaxador de España, quien los
temitió luego á sus Magestades Católicas.
Las intenciones ,del Cardenal á nada menos se dirí·
gian que á romper con el Emperador. Con estos quimé,
ricos proyectos de guerra , proponiase solamente entretener á España y á su Ministro, haciendo creer, que las
Potencias Marítimas producían los obstáculos. Estas , á
quienes el Cardenal , para mejor alucinar af Embaxador
del Rey Católico , hizo solicitar públicamente con me..
rnoriales, para obligar en fin á la Corte de Viena á con•
sentir á lo que babia sido reglado en Sevilla, conocien·
do no corrían peligro en contradecir fos belicosos designios del Cardenal, . dieron á los memoriales que se presentaron (por el Conde de Broglio, y el Marques de Fenelon , aquel Ministro de Francia en Inglaterra , y este
·en Holanda) una respuesta negativa. Formaban entonces
estas dos Potencias un plan bien diferente. Mientras de·
' xaban al Cardenal el cuidado de entretener á España, tra..
bajaban con gran secreto para renovar su antigua \buena
correspondencia con el Cesar. Esre Monarca lo percibía
·con grande satisfaccion , y teniendo de su parte la mis..
Tom. 111.
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ma intencion, las imitó con gran cautela, sin manifestar no 0bsrante mucho ardor de que pudiesen prevalerS'e , ni indiferencia , que desmayase la buena voluntad que
descubrian , y era tan util á sus intereses,
, Puesto el Cardenal en medio de estas negociaciones , y,
creyendo dirigirlas todas , se lisonjeaba de sosegar al Emp::rador con el temor de las conse~üencias , que podía arrastrar en su perjuicio la colocacion de un nuevo Soberano en ItaHa , estrechame-nte unido á la España y Francia,
ofreciendo á este Monarca , de acuerdo con la Inglaterra
y Holanda , la Garantía de los Estados que poseía en ella;
y no menos asegurado , se crela , mediante esto , eludir no
solo las vivas instancias del Cesar acerca de Ja PragmáticaSandon , sino que tambien la introduccion de las Tropas
Españolas en los Ducados d~ Toscana y Parma se hada pacifü:amente.
Ocultando su Eminencia , en quanto le era posible, á
la Corte de España , y aún á las Potencias Marítimas, lo
que trataba sobre estos diversos artículos con Jos Condes
de Konigseg y Kinski, se daba la enhorabuena de entretener sin riesgo alguno las ideas de conquista , de que
parecía tan ocupada la Corte de Sevilla ; y de atraerse de
una vez la confianza del Emperador , y la de los Reyes
Católicos , y con- esto tener á las Potencias Marítimas en
una total dependencia. Lo restante de este año se pasó sin
que nadie turbase la satisfaccion que tenia el Cardenal en
considerarse el árbitro de todos; al contrario, cada partido,
necesitando para llegar al fin propuesto que la ilusion se .
prolongase, la sostenia con los mayores elogios á la exten·sion de las luces de este Primá Ministro ; pero mientras ,
recibia este incienso, los otros se explicaban entre sí, dan·
do á entenderse, y preparándose , como luego se dirá , á
de.xarle burlado.
Por esta exposicion se ve , que la situacion de los ne·
godos de Europa al fin de este año continuaba á ser in·
cierta , no sabiéndose aún cómo <:iisipar la tempestad que
amenazaba su quietud. Los cuidados hasta entonces pa,ra evirarla habian sldo inútiles. Los Preliminares de pai
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firmados en Paris el año de 1727, por los quales se pre·
tendió satisfacer á todos, ó á lo menos conciliar los anirnos , se hicieron casi el principio de una guerra general;
y el supuesto Congreso d_e Soissons , para precaver su cese>
tan funesto, acababa de separarse mediante el accidental
Tratado de Paz fabricado en Sevilla , el qual , lejos de
asegurar fin tan saludable, no se dirigió al contrario , sino a poner en arma las principales Potencias unas contra
otras. Esca complicacion de yerros é intereses tan mal
comprehendidos , como mal dispuestos , hizo nacer en ro~
das las Cortes una infinidad de secretas negociaciones, qae
servian mas bien para perpetuar la desconfianza , q '1e para apagarla.
.
El Emperador, cuya resistencia miraba únicamente á
obtener la Garantía de su Pragmácica-Sancion , se prestaba á las proposiciones de las Potencias Marítimas con est.e fin. En Berlin multiplicaba sus promesas , y avivaba al
Elector de Maguncia , que le era afecto , para sostener con
eficacia , en la Dieta de Ratisbona , las medidas que los Minisrros Imperiales debían tomar en ella para determinar al
Imperio á.la misma condescendencia. Si las secretas uniones de las Casas de Saiconia y Baviera, entre ellas y con
fa Francia , que se observaban en Viena con atencion , causaban alguna inquietud al Cesar , no dexaba este Príncipe
de lisonjearse ~ lo menos de hacer las de la última inúci..
les , continuarído en tenerse propicio al Card!!nal di! Fleu..
ry. El Tratado de Paz concluido en Viena el año de 1736
entre la Francia y su Magestad Imperial , prueba la exactirud de esta opinion , obligándose por él á la Garantía de
la Pragmárica-Sancion , que se observó, como nadk igno•
ra , segun la buena fe de aquel Primer Ministro.
Los cuidados que se tomaban en Viena para as~gurar
el orden de sucesion , que el Cesar habia establecido en
su Casa, no impedían que se trabajase cambien en conservar- una estrecha union con la Emperatriz. de Rusia. El
Conde de Wratislau, Embaxador del Emperador de Ro ..
manos en Moscovia , cumplía tan exlcramente con las órdenes que acerca de esto recibía , que esta Soberana cor-
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respondió en todo á los designios y confianza que su Amo
la manifestaba : y para exhibir una nueva prueba de su
buena voluntad , mandó decir á este Ministro , que si los
treinta mil hombres que debía dar, en éaso de guerra, no
fuesen suficientes , ofrecía añadir los que su Magestad Cesárea juzgase por convenientes, no parándose en cosa alguna , quando se trataba de cumplir con un Aliado tan
fiel en sus promesas , como era el Emperador. La singular revolucion acaecida en el mes de Septiembre en el Imperio Otomano , contribuyó aún á cimentar la union
')Ue rey naba entre estas dos Potencias, por la conexion de
sus respectivos intereses.
La Corte de España , que en tiempo de su Alianza
con la de Vii na veía gustosa los empeños mutuos , que ha·
bian tomado los dos Imperios de Alemania y Rusia , por•
que entonces no eran inútiles á sus designios , pero por
c:l Tratado de SevilLa , siéndolo, no la pareció deber dexar
mas tiempo al Duque de Liria en Moscow. Habiendo este Ministro tenido orden de retirarse, el dia 11 de No,v iembre se despidió de la Emperatriz, que le regaló una
sortija Je diamantes dd valor de ocho mil rublos. Manifestándole esta Princesa quan satisfecha estaba de la conducta que habia tenido en su Corte , le rogó asegurase al
Rey Católico de Sll atencion en cultivar su amistad , y1
favorecer el Comercio de los súbditos de este Monarca
con los füyos. El 3~ del propio mes partió el Duque de
Liria para restituirse · á España ; pero en el camino recibió
orden de pasará Viena á residir en calidad de Embaxador,
porque las Potencias Marítimas habían entablado ciertas
negociaciones con el Cesar , que miraban á efectuar sus
promesas para la introduccion de las Tropas Españolas en
fo¡Jia, y era preciso hubiese un Ministro de esta Nacion
para trabajar de acuerdo , aunque no tomó este caracter
hasta despues de firmado el Trarado.
Concluirémos este año con un hecho notable , y es,
qn~ los primeros frutos de la Imprenta que se había. establecido en Const<1ntinopla , salieron al público en un Dic~iona.rio Arabe ~ que ciert~ Ovam:uli tradux.o en lengua
~
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Turca. Esta obra consistia en dos Tomos , y en el Prologo se hadan grandes dogios á Jos cuidados del Gran Visir para el éxí:to de esta5lecimiento tan útil. Tambien se
insertó en él el privilegio concedido á Zaid , hijo de Mehemet Etf~ndi ( ames Ernbaxador del Gran Señor cerca
del Rey Christianísimo), á fin de poder imprimir todo gé•
nero de libros, á excepcion de los que tratan de Ja Religion
Mahometana , sin expreso permiso del Mufri. Igualmente
babia un Tratado de las ventajas que han de resultar á
los Turcos por el uso de Ja Imprenta. Hay apariencia que
se convencieron de su utilidad , supuesto que se han impreso varias obras en idioma Turco. · ·
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a se ha dicho como la Corte de Viena procuraba aprovecharse del secreto estímulo que dexaban percibir las
Potencias Marítimas para reunirse con ella , y de qué
modo Jos Condes de Konigseg y Kinski contemplaban al
mismo tiempo al Cardenal de Fleury. Los progn:sos que
insensiblemente iba haciéndose la inteligencia que se formaba entre el Cesar y el Rey Jorge II , no impidienGlo.
sin embargo á aquel . de conocer que seria en fin preci...
so conceder á la J;:spaña lo que deseaba con tanto ardor,
quiso que su complacencia acerca . de esto la fuese útil.
Por Jo mismo la propordo·naba á la que encontraba por
parte del Rey de Inglaterra , en concluir un Tratado partkular, que destruyese la Alianza de Sevilla, y fuese Ga...;
rante de la Pragmática-Sancion. Esta negociacion fué encargada al Señor Robinson , Ministro Británico en Viena , la qua!, despues de muc;has dificultades, pareciendo
anunciar feliz suceso , se trató de empeñar la Corte de
España á tomar parte en ella , sin comunicar cosa alguna
al Cardenal de Fleury.
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ligereza , la Corte de Londres puso especial cuidado en ha~
cerla preceder con diversas reflexiones propias para persuadir á Ja Reyna Católica, la qual , negándose absolnramente á entablar cosa alguna con el Emperador, sino de acuerdo con la Francia, que se resisria constante á la Garantía de la Pragmi:ica-.)ancion , la representó el Señor Keene , Minisrro Briránico , qlle no d-:bia esperar vencer la
extrema repugnancia de esre Príncipe á la introduccion de
las Tropas Esp.iñolas en Italia : en lugar que dexando es..
to al cuidado del R~y Jorge su Amo , que no oponía á
los proyectos dd Cesar los mis:nos obstáculos que el
Christianísimo , se · podia prometer casi con seguridad de
obtener que su Magesrad Imperial consentiría a su turno
á los de la Reyna. Esta esperanza no podia menos de agra~
dar á esta Princesa , y como esraba persuadida que el Car~
denal de Fleury no pensaba mas que en dilatar el cum•
plimiento de sus empeños co11 infinidad de proposiciones
inútiles, la que la Inglaterra la hacia fué favorablemente o ida. Luego que en Sedlla se juzgó poder contar sobre la:
buena voluntad de esta Corona , se tomó incontinente la
resolucion de aprovecharse de ella.
Este designio y su execucion, no pidiendo menos secreto que el que se observaba en Viena y en Londres , sobre
lo que ocurria entre las dos Cortes , se procuró con gran
cautela ocultarlo al Cardenal de Fleury , y salvar las apa·
riendas con él. El medio que los Minis.rros Españoles é
Ingleses juzgaron sin duda mas propio para producir este efecto , y librarse de las atenciones que se debían te•
ner por la Francia , fué prescribir al Marques de Casre.Jar el dar á los Aliados de España una Declaracion que
dexase á SIJS Maf!,estades Catdlicas una entera libertad
para tomar en ade1ante el partido que .fuzgasen mas con•'
veniente al eitado presente de sus negocios , supuesto que
el Tratado de Sevilla había quedado infructuoso por su
lnexecucion.
Dispuesta esta pieza en Sevilla , revista y enmenda•
da en San-James, habiendo sido aprobada en una y Otf~ ·
Corte , no restó mas que presentarla , y esco lo exí;!cutó
el
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el Embaxador de España en París el 28 de Enero , entregándola de parte del Rey Católico al Cardenal y á los
Embaxadores de Inglaterra y de Holanda , diciendo : Que
estanao su Magcstad firme en su Real y última resoíucicn de no permitir ma'Yo1es dilaciones, en su conseqüencia tenia 01 den abscluta de mantenerse en aquella Cor1..
te , parn esperar solamente la reJpuesta diftnitiva.
El Cardenal de Fleury , que no tenia el menor indi-cio del concierto que reynaba entre las Cortes de Sevilla y Londrts, se quedó tan sorprehendido como picado
de esta Declaracion , y no dudando fuese á él principalmente á quien España atribuía el sin ningun efecto del
Tratado de Sevilla , se quejó al Marques de Castelar de la
sinrazon ó poca jusricia que se hacia á su buena fe ; y,
de que al riempo en que sus Magesrades Católicas no podian ignorar las instancias hechas por el Conde de Broglio , y por el Marques- de f enelon á la Inglaterra y á
los Estados Generales , para cbLgar al Emperador , juntamente con Ja Francia , á consentir á la introduccion de
las Tropas Españolas en Italia , se confundiesen sin em'""
bargo las buenas intenciones· de su MageMad Christianísima , con la indiferencia que habían manifestado las
Potencias Marírimas. Estas, por su parte, para mejor mantener la ilusion , afectando la misma admiracion que el
Cardenal en la Declaracion del Rey Católico , y para
mostrar que no habia razon de imputarles el haber siem~
pre eludido el Cllff•plimiento de sus empeños con la Espa- _
ña , hadan ver que sus Esquadras combinadas esperaron
inúrilmente casi todo el verano á que la Francia se resolviese á algo , y terminase la vacilante situacion que ma~
nifestó en quanto propuso.
Sabiendo ya el Marques de Castelar á lo que debia
atenerse sobre las verdaderas intenciones de los Reyes,
afectaba escuchar con indiferencia estas explicaciones de
los Ali:tdos , y encontrar solamente en los cargos que se
hacían unos á otros la entera justificacion del partido
que su Corte habia tornado en dispensarse de observar sola un Tratado, que las <lemas Potencias, que lo habian
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firmado , interpretaban por mas de un año á su fantasía.
Por otra parte , este Ministro que invigilaba con el mayor cuidado en ocultar al Cardenal de beury la negocia.don enrabiada entre los Reyes Católico y Bricánico , no
,dexaba asomo de parciaiidaJ a lguna á favor de las Potencias Marítimas , y no pan~cia darlas mas esperanza que al
Cardenal, de que la Reyna de España mudase de uictamen , mientras se dilatase la ex:ecucion de lo que habian
prometido solcmn~mente. En una coyun¡ura difaente , ne ...
garse á admitir temp;::ramento alguno , y la especie de leYj
que la España pretendía imponer á sus A1iados , le hubiera sido acaso mas perjudicial que úril; pero como se
esperaba en Londres esra D.:claracioc1 que acababa d.! hacer el Marques de Casrelar, su mJdo de explicarse sobre
este artículo no causo sorpresa alga:1a , ni ocasiono lJ. mas
mínima alreracion en los fondos públicos.
fodifrrencia tan grande de paíte dd Ministerio y de
la Nacion Británica acerca de la resolucion de España,
debia ;:tl parecer causar alguna sospecha al Cardenal _de
Fleury , despertanJo su sobiad:t confianza sobre lo que se
tramaba entre las Cortes de Viena, .S_·villa y Londres; pero no foJ asi. Prevenido este Primer Minisrro de: su habí·
lidad, y de que no se podía llegar á concluir cosa algu•
na , á menos de interponer sus buenos oticios , y que la
España no éstaba con menos disgusto de la Inglaterra que
de él , se persuadió que el paso del Marques de Castelar
no conduciria , por su precipitacion , aJ Rey Católico , siJ
no á solícirarle le sacase del embarazo en que su impa•
ciencia le habia m:; tido. füta o ,Jinion de su Eminencia,
conviniendo admirablemente con las ideas de los Ministros del Emperafor y de las Potencias Marítimas, ellos la
forcificaron con sus discurso'.> lisonj;ros, manteniéndose la
falsa apariencia hasta el instante en que el Tratado entre
el Cesar y el Rey Jorge la disipó , haciendo saber al Cardenal que habia sido engañaJo de sí mismo.
M,ienrras se tenían diarias consulras en la Corte de
Sevilla sobre el esraJo presente de los mgocios, se recibió
á prfocipios dt: febrero la noticia de haber faUeddo el
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buque de Parma ( en 20 de Enero ) Antonio Farnesio,
tio de la Reyna de España : lo que puso á esta Corte en
, bastante agitacion , y mucho mas con el aviso de algunds
correos poste,riores , de que la D6quesa viuda quedaba en
cin'ta ; como asimismo de haber [ornado posesien de los
Ducados de Parma y Plasencia las Tropas Imperiales. Al
propio tiempo se esparcieron voces , no solo en España,
sino tambien en Italia , de haber muerto el Gran Duque de
Toscana., las que salieron inciertas , y solo las produxo
una enfer"lnedad bastantemente grave, de la que convaledó luego.
.
Habíanse declarado por el famoso Tratado de la Quadruple Alianza los Estados de aquel Príncipe Feudos del
Imperio ; y en virtud de esta Declaracion , el Conde Bor ..
romeo , Plenipotenciario del Cesar en Italia , envió al
Conde de Stampa , para atender á la conservacion de lo-s
derechos. de su Magestad Imperial. Habiendo notificado
este General ( al otro dia de la muerte del Duque de Parma) á la Duquesa viuda , que tenia orden del Emperador
de ofrecerla los socorros que juzgase necesarios para man ..
tener la tranquilidad en sus Estados , hizo entrar ( no
obstante haberle respondido esta Princesa , que agradecía
lcis cuidados de su Magestad Imperial , pero que no ternia enemigo alguno ) el 2 5 de Enero en Parma dos mil
Infantes Alemanes , con quinientos caballos , que incon. ·tinente se apoderaron de las puertas de la Ciudad , del
Castillo , y demas puestos principales : pusiéronse tambieti
mil y quinientos hombres de las mismas Tropas de .guat"."4
.nicion en Plasencia.
·
Dando aviso el General Stampa det arribo de estas
Tropas á la Regenéia , que el difunto Duque habia establecido por su Testamento, este General prometié na
escarian á cargo del pais , y que ni él , ni otro Ministt<ti
alguno del Cesar, se mezclaría en los negocios ,civ~lu°'
políticos , cuya direccion quedaría enteramente á la.Re..
gencia.
·
· Con v íene decir , antes de pasar adelante , como · el
Pontífice se habia anticipado ya á las Tropas . Imperiales,
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pretendiendo su Santidad , ser dependientes aquellos Estados inmediatamente de la Santa Sede , como Feudos de
Ja Iglesia ; pero el General Aleman hizo entenderá Mon;señor Oddy., Comisario Apóstolico, y residente en Par,ma, que sus órdenes eran de tomar posesion de este Ducado para el Serenísimo Infante D. Carlos , á cuya decla- .
racion se retiró , y entrando el Conde Starnpa en ambos
Ducados , mandó enarbolar las Armas del Emperador , baxo las quales se leia en gruesos caracteres: Sub auspi.ciis. noJtris nomine Principis Caroli Heredis, dummodo
non armatus , sed pacificus veniat , salvo jure ventris
prtegnantis vixit masculus.
Informado el Papa de lo ocurrido en Parma, hizo l!a ..
· mar á pública audiencia at•Cardenal Cienfuegos , Minis.tro del Emperador , declarándole: Que como Padre comun
:hµbia rdueito tomar provisionalmente la Regencia y
protéccion .de los dos Ducados de Parma y Plasencia,
hasta tanto que se ajustasen amigablemente las diferencias entre sus Magestades Imperial y Catdlica , para volverlos despues al que le perteneciesen , añadien ..
do , que le manifestaba esta su intencion, como á Minis- .
tro del Cesar. No obstante , por si fuese ó no admitida
su Declaracion , e.s cribió su Santidad al Rey Christianí:simo , rogándole, que como hijo primogénito de la Igle·
sia , sostuviese los Derechos de la Santa Sede tocante á
aquellos Ducados: y entretanto que se determinase este ·
Príncipe , celebró d dia 20 de Marzo un Consistorio secreto , en el qual protestó solémnemente contra todo lo
que se había estipulado , ya fuese en Sevilla ó en Viena,
ó en qualquiera otra parte , perteneciente á los Estados
de·, Parma y Plasencia, que pretendia reversibles á la San• .
. ta · Se4e ; en caso que la Duquesa viuda no tuviese sueedo:n ·masculina. Esto no embarazó al Cardenal Bentivo•
.giliu .,- ·en Ja misma Ciudad de Roma , de poner en seqfütstro, en nombre del Infante D. Carlos, todos los efec..
tos y bienes alodiales , que la Casa de Farnesio ( extinguida · en el · difunto Duque ) tenia en aquella Capital.
, Sabigo. •por: el Emperador lo s~cedido en Roma , se
ses·
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. sospechó que las ideas del Santo Padre se enderezab:rn
á1 hacer recaer , en algun modo , los D-1cados de Parma.
.y Plasencia en la Casa Corsini , c0mo por otro Pon·
tífice los habia logrado la Casa Farnesio. Irritado . el
animo del Cesar con este motivo , despachó inmediatamente al Cardenal Cienfuegos una orden para que declarase al Papa: Q,ue su Magestad Imperial Je rogaba no
se cansase. en adelante en los negocios generales t una ve:z:
que sus paternales · deseos no habian producido efecto al·
guno ; antes bien stt mediacion , en lu¡{ar de haber efec:..
. tuado el ajuste entre las Cortes de Viena y Madrid , le
babia mas aprisa retardado. Sobre esto, habiendo pedido
el Nuncio Grimaldi auliencia al Cesar para comunicar.Je un Breve de su Santidad , su Magestad Imperial se negó · á admitirlo, . diciendo : Que no tenia que añadir á la
Dcclaracio11 hecha por el Cardenal Cienfuegos á su Beati-.
tud, cort que le fué preciso al Nuncio volver intacto á
Roma el expresado_Breve.
.·
La Corte de España no ·pareció en modo alguno alterada de la oficiosa diligencia de la de Viena en sostener los derechos del Infante D. Carlos. Sospechóse del
Emperador , que se servia de este pretexto para apoderarse de los Estados de Parma , y que lo que se publicaba
del preñado de la Duquesa viuda , no se · dirigia sino á
favorecer este designio. Poco . tiempo era menester para
disipar · las dudas sobre este artículo ; pero bien se percibia en Sevilla , que para obligar al Cesar á que retira~c
sus Tropas de las · Plazas que ocupaban , en una coyuntura en que tenia un Exército tan considerable en Italia,
ya no podía ser sino el fruto de una negociacion , y los
buenos. oficios del Rey Britanico. Por la misma razon se
procuró hacerlos eficaces , y este Monarca que ya los
había ofrecido , se determinó con tanto mas gusto á abrazar los intereses de sus Magestades Católica-s, quanto con
la execucion ·del proyecto , que se habia formado acerca
de esto, llegaba de una vez á prevenir una estrecha union
entre la Francia y España ; á obtener de esta nuevas ventajas para el comercio de sus súbditos ; y á renovar con
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el Emperador su antigua inteligencia , que les era igual- ·
mente necesaria : en una palabra, adquirir la gloria de
:fixar el estado incierro , en que estaba la Europa desde
·1a signatura de los Preliminares.
No pudiendo semejante designio dexar de excitar ze.los luego que se advirtiese , para evitar se malograse , el Rey Jorge tuvo la advertencia en la arenga
que hizo en la abertura de su Parlamento, el 7 de Febrero , de no decir cosa alguna , que cuviese conexion con
él ; al contrario , no expuso á esta Junta sino la obligacion , en que verisimilmenre se veria presto , de concertar con sus Aliados las medidas , que seria preciso tomar para cumplir con los empeños estipulados por el Tratado de Sevilla , fundado en la confianza que en este
caso ·las dos Cámaras le darian nuevas señales de su zelo.
y afecto.
Con lo que se tramaba en Viena y Sevilla , no pareciendo, mediante precaucion tan prudente , sino la c.ontinuacion de las tentativas que se hacían mas de un año
habia , para conciliar los intereses de ambas Cortes , se
logró con menos trabajo superar las dificultades que es...
torba.b an la nueva negociacion , ·que debía producir este
feliz efecto. En fin , despnes de varias conferencias entre
el Señor Robinson , y los Ministros del Cesar , se termi"'I
nó por un Tratado, que se firmó en Viena á 16 de Mar..
zo entre sus Magestades Imperial y Británica , en el que
s,e comprehendieron tambien los Estados Generales como
parte principal contratante. Para empeñarlos á tomar es·
ta qualidad , los dos Monarcas tuvieron la atencion de
reglar lo que concernía á su disputa con el Cesar , tocante al negocio de Oostfrisia , que el inútil Congreso de
Soissons no había hecho mas que enredar.
Facil es discurrir el disgusto que inreriormente sentiría:
el Cardenal de Fleury en .haberse executado este Tratado sin ser partícipe , mientras pretendia no poderse ter..
minar cosa a}guna sin su concurrencia. Esta opinion de
si mismo , en el caso presente no era lisonjera ; pero sien·
do ya esta mortifü:a,ion inevitable , tomó el prudente
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partido de disimular , y no mostrarse sensible , sino en
lo que interesaba al bien público. Quando se le comunicó el expresado TrC¡ltado , respondió : Que no habiendo jamas tenido otra intencion que la de ·conservar la
paz de que gozaba la Europa :, y procurar una satisfaccion conveniente á los Aliados de la Francia , veia
gustoso un suceso que se dirigía á este fin ; y que luego
que los Aliados fuesen contentos , lo estaria tarnbien por
.su parte : añadiendo , que si antes hllbiese sido informado de la negoczacion que se acababa de concluir , hu.biera co11tribuido á ella. con todo su poder.
· _·
·
No ob~tante la indiferencia con que afectaba el Car,denal mirar al Tratado de Viena , se le acumuló haber
.he,:-ho componer y esparcir en el público varios pape. les rara desacred.itarle , motejar á la Inglaterra de mala
.fe , ~ inspira.r á los Estados Generales desc,0nfianza :contra· esta Corona , á fin de que no romase.n parte .en :dicho Tratado. Este . modo indirecto de exponer á lacensu.ra una obra , de _que no se atrevía á mostrarse ofen..
dido , no sirvió . sino para .dar .c ebo á las· conversaciones de los Políticos, mirándose los r~ferido$; pílpel.es <:orno
producciones de algunos Franceses.
. '.: '! '. ,'. ' _ :_ ;;
Mientras se servia el Cardenal de todas· las salidas -, que
su genio .fértil· en expedientes le sugería , para estorbar
las solicitaciones del Conde de Sintzendorff , 'Ministro
del Cesar en -Holanda , donde mantenia, gran número de
parciales se recibió en . Sevilla á prin~ipips , de 4bril,
por un correo despachadó ¡;0;r ~ el . ·M¡¡rq:ue$ .'d e ; {¡asielan,
la noticia de haberse firmado el. .Tratado de Viena; La
conclusion de una negociacion tan importante pará sus
· Magestades.Católicas ;' ' les sh:-vió d.e gran gusto; y la .in•
troducdon de las íiropas Españolas ,e n . Italia , que has..
ta entonces habia encontrado. por parte · del .Ce.sar. ~bs...
táculos , que no se espetaban vencer , hallándose ·reglada
,con satisfaccion del Rey y ·Reyna de España, atraxo grandes .elogios al de Inglaterra , sobre su fidelidad en exe~
curar lo que habia prometido acetca de este tan deseado
· suceso.
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El Cardenal , que preveia el crédtto que semejante
servicio daría en España á este Monarca , puso todo _su
cuidado para impedirlo; pero ya no · era tiempo. Acababase de experimentar la utilidad de los buenos oficios del
·Rey Jorge, y no se tenia cosa igual del Cardenal. El
Conde de Rotcembourg , á quien su Eminencia h abía encargado el modo de descubrir y estorbar las misteriosas
·relaciones de la Corte de España con Ing'laterra , y había llegado de segunda Embaxada á Sevilla el I 3 de
Enero, con -órden de emprender con proposiciones., representaciones é.instancias , e! aparrar á los Reyes Cató·
Jkos de prestarse á las medidas tomadas por su Magestad Británica , hacia muy pocos progresos en su solicitud,
pues se ocuparon únicamente en conducir y acelerar la
execudon de ellas. En conseqüencia ·de esta resolucion,
el . Rey y la Rey na mandaron al Duque de Liria , que
(como ya se ha dkho) · volviendo de la Corte de Rusia
se hallaba entonces en Viena , se quedase alli con el caracter de Ministro Plenipotenciario, y trabajase de acuer·
do -. con el Señor Robinson , que lo era de Inglaterra·) 'para. p·o ner· ia . última mano á la obra , que ya estaba tan
.adefantada.
·
· ·· Nt>.;pudiendo ·este designio tener lugar , sin revocar
ante. todas cosas la DeclaraCion dada el 28 de Enero por
'el Marques de Castelar , se dispuso una nueva ·, que res·
:tablecia to que la primera habia anulado (#:) ; sin embar.;.
gou .ton..fa· cóndidon ' expresa qu-e en:el término de cin•
,CO '.rtlosts -~ 1:á rnlts •ra:idar. ' 'el Rey .de .:foglaterra pondría
al. Infante D. Carlos en la posesion actual de los Estados,
que le eran destinados en Italia; ;E sta precaucion pareció
necesaria para remediar eficazmente á todas las variado- ·
nes · y ·dilaciones , que se habian ,experimentado hasta en.ronces sobre . este artículo , y qile se· estaba en la firme
resólucion de no wlerar mas. Habiéndose comunicado y,
entregado esta segunda Declaracion al Señor Keene pa- ,
ra que la enviase á sú Corte, fué aprobada , y en los
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primeros días de Junio este Ministro recibió orden de
firmarla , juntamente con los Ministros del Rey Católico. Esto executaron el 6 del mismo mes.
Entretanto que se rrabajabá con el mayor sigilo para
conducir las cosas á este fin , en Parma pasaba por cierto
el preñado de la Duquesa Henriquetta viuda : por la misma razon pretendia el Consejo de Regencia , que nada se
innovase hasta que el éxito demostrase si la sucesion
era masculina ó no ; pero como no faltaban sugetos que
Jo dudaban , se hicieron venir · cinco Comadres de varios paises , para registrar á stt Altez-a : lo que se exe,c utó el dia 29 de Mayo , con las acostumbradas fonnalidades , en presencia de los Médicos de la Corte , del Doctor
Forti de Módena, y del Cirujano Cusardi. Las rnugeres de
comun acuerdo testificaron con juramento , que su Alteza
Serenísima estaba en cinta , y muy próxima al parto.
A visea de esta Declaracion , se dió inmediatamente
cuenta · al General Stampa y · á los Ministros de España , que estaban en la Antecámara del Palacio Ducal:
de todo esto se hizo un Instrumento por mano de Escribano, par.a remitir á las Cortes interesadas ; pero la
de Sevilla no creyó cosa alguna ., diciendo que el dicho
·p reñado -era quimérico , inventado y sostenido únicamen·
te de los enemigos de España , en perjuicio del Infante
D. Carlos. Fundamento habia para creerlo, supuesto que
la opinion salió cierta; pero es de admirar, que la Duquesa Dorotea , primera viuda de Parma, madre de la
Reyna Católica, y .en cuya presencia se hizo el ·examen,
se dexase ella misma sorprehender , y diese mas crédito
á las Comadres que á los Médicos , llevada sin duda de
la experiencia y práctica de aquellas 1 cuya ignorancia no
tardó á manifestarse. En .fin , todo esto influía muy poco. en los negocios, de que se trataba en Viena..,:adoqde encontraron una aceptacion qual no se esperaba~
,
Con este motivo ., aumentándose cada dia la unlon y
· · confianza entre las dos Cortes de Sevilla y Londres 1 linportaba t.anibien establecerlas entre aquella , y la Imperial.
Es verdad , -que el consentimiento del Cesar para la in- ·
tro·
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troduc:cíon de ·las Tropas · Españolas en las Plazas de Tos•
cana y Parma , superaba el principal obstáculo que se
oponía á este designio ; pero como qúedaba , no obstante
.:sto ' . alguna tibieza , pudiéndose decir, no estaban aún
sus Magestades Imperial y Católica perfectamente reconciliadas, el Rey de Inglaterra se interpuso para reunirlas , y hacer que reynase una buena inteligencia entre
los dos Monarcas. Las disposiciones en que se estaba de
una y otra parte , contribuyendo al suceso de este proyecto , el Duque de Liria , y el Señor Robinson trabaja ...
ron de acuerdo co9 los Minisrros del Emperador en un
nuevo Tratado, que fué firmado en Viena á 22 de Junio (~) , y en el qual intervino tambien España. Esta
obra selló la conclusion á las disposiciones ú orden , que
se había inútilmente tomado antes por el Tratado de la
Quadruple Alianza ; y despues por el de Sevilla , para
asegurar al Serenísimo Infante D. Carlos la posesion de
los Estados que se le destinaban , renovando con este
motivo entre el Cesa,r Y' erRey Católico l~ int;ligencia y buena armonía, que el Tratado de Sevilla había to..;
talmente apagádo : aunque estuvo para tu_rbarse poco despues, por haberse practicado una Convencion de Fami·
. lia, que Ja Corte de España juzgó á proposito de acordar con el Gran Duque de Toscana, para mejor asegu-.
rar el cumplimiento de sus designios.
._
No ignoraban los Reyes Católicos la extrema repug•
nancia que el Gran Duque tenia en admitir un here•
clero , .y despojarse del derecho propio á todos los hom·
bres , de disponer de todo lo que les pertenece. Sabían .
igualmente lo que había pasado acerca de esto , desde
el Tratado de Sevilla , entre el ,Cesar y este Príncipe , y,
las esperanzas dadas por aquel a este, para conservarle
la liber~ad de elegirse un sucesor ; pero no era tiempo
1

.¿· · -~1,.,

.'

· ·

,

de

(•(\r.é~se al ñn del Tomo este Tratado, con el artículo III del de 16
de M~rio ~ GOncluido entre el Cesar y eJ Rey Británico , con las dos adjuntas D~claraciones, tocante á la suci:sion de Parma 1 é introduccion de
1os Espafiolcli en Italia. Núm. VIII.
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de combatirlas , mientras los Aliados d\.! Se·v illa no se

ocupaban sino en los medios de eludir la execucion de
sus empeños , y que el Cesar mantenia un poderoso Exérciciro en Italia ; porque entonces las amenazas hubieran
producido tan '.pocos efectos como las promesas sobre el
ánimo del Gran Duque. Habiendo el nuevo Tratado de
Viena mudado las cosas de semblante , privando á este Príncipe de la proteccion que le babia prometido el
Emperador y por consiguiente no teniendo su Alteza Real ninguno otro partido que el de someterse
á la ley , que se le queria imponer , _ los Reyes Católicos juzgaron deber aprovecharse de esta coyuntura,.
y dar aún nuevo grado de fuerza y solidez á las medidas que habian tomado para asegurar mejor la posesion de los Estados de Toscana al Infante D. Carlos, determinando al Gran Duque , y á la Electriz su hermana , á
c0nsentir en un Tratado , que acabase cambien de separar los intereses de este Príncipe de los del Emperador.
El Padre Salvador Ascanio , ·Ministro de España eR
Florencia , fué encargado de dirigir esta negociacion ; y
conforme á las órdenes que recibió , ofreció al Gran Duque , y á la Princesa su hermana, condiciones , las quales , en atencion á la triste sicuacion á que estaban reducidos , parecían bastantemente ventajosas , y d~bian
estimularlos á su acepracion. El objeto de la Corte de
España en este Tratado , no podia verisímilmente ser
agradable á sus Altezas Real y Electoral , respecto de que
no se dirigia sino á dexarles una simple apariencia de soberanía ; pero concurriendo ya las principales Potencias de la
Europa al cumplimiento de los designios de sus Magestades Católicas , hubiera sido tan imprudente corno inutil
el procurar estorbarlos. El Gran Duque consintió , pues,
á todo lo que el Padre Ascanio le propuso ; y sus Mi·
nistros dispusieron y firmaron con este Religioso una Con·
vencion entre su Alteza Real , y el Rey de España , la
qual acababa de poner á este Príncipe en la dependen·
cia del sucesor , que eor dicho Acto se le hacia decir
babia elegido.

T om. 11 l.
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Esta Convencion ó Tratado, que lo fué de Familia,
se componia de trece articules que insertaremos aquí compendiosamente , por no conducir su asunto á los demas
generales que se colocarán · al fin de esta obra.
l. "Que deseando la Real Casa de Medicis una per"petua amistad con la Real Familia de la Monarquia
"de . España , el Gran Duque y su Serenísima hermana,
"Electriz Palatina·, convienen , que en falta de suéesion
"varonil, sea el Real Infante de España D. Carlos suce"sor suyo , y en falta de este y sus sucesores , sean sus
,,hermanos, hijos de la Reyna Católica.
IL ,,sus Altezas Reales quieren, que por el Reglamen"to de la sucesion de la Soberanía y Estados, se comunique
"esta Convencion al Senado.
III. "Que su Magestad Católica ofrece en nombre del
"Real Infante , que se mantendrán todos los fondos y
"derechos públicos , como al presente se hallan.
·
IV· ,,Promete igualmente el Rey Católico , que se
"mantendrá lo establecido por el Gobierne económico
"de la Ciudad de Florencia , y demas Villas y Lugares,
"confiriendo solamente á los Naturales los Empleos Ci"viles y Políticos , los Obispados y Beneficios Eclesiásticos.
V. ,,Gozarán los Súbditos de la Toscana del Comer"cio con España en la misma conformidad que se prac"ricará con_ la Nacion mas amiga.
VI. nQue mientras viviere el Gran Duque , se rnan,,tendrá su Alteza con el mismo poder y soberanía ; y
"que el Rey Católico tratará en su Corte á sus Minis"tros del mismo modo que antes , y como se practica'"'.
"ba con los del Duque de Saboya , antes que fuese re"conocido por Rey de Cerdeña.
·
·
VII. "Que todos los bienes , muebles y raíces, y los
ttPatronatos ·de la Casa del Gran· Duque, _quedarán por
''el Infante y sus sucesores.
·
·
·
VIII. '~Que todos los bienes , muebles y raices de
"qualquier precio y valor· que . pertenec.ieren á su Al''teza . Real , y asimismo por· la h~rencia de las Duque:..
mas de Toscana l Vktoria de Urbino 1 y Margarita de.

nFran-
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,,Francia , su madre y abuela, sean para el Infante , des"pues de la muerte del Gran Duque.
IX. ,,Este se obliga á ceder, como cede , todo lo que
"posee y puede poseer, expresado y no expresado, á fa''vor del Infante y sus sucesores.
X. "Que el _R ey Católico promete por el referido In,,fan te y sus sucesores., que la Serenísima Electriz , to,,do el tiempo que sobreviviere al Gran Duque , goce·
"el título de Gran Duquesa de Toscana. ·
XI. "Que en faltando el Gran Duque, y estando au•
"sente ·el Infante , la Serenísima Electriz deba y pueda
"tomar el título de Regente en nombre del Infante , en"tonces Gran Duque , y que tendrá la admínistracion y
"gobierno con el título de Regente , Tutora y Gober,;nadora , hasta que este Príncipe cumpla la edad de diez
"Y ocho afios•
.XII. ,fQue siendo el Serenísimo Infante Gran Duque
,.,eri sil :mayor edad , deba admitir á la Señora Elecrriz
"eri fos Consejos de Estado, Gracia y Justicia, Confe"rencias de Empleos y Dignidades , quedándose con la
nSuperintendencia de las Leyes de la Academia de Pisa.
XIU. "Que por parte de los Serenísimos Contratan"tes se convidará al Cesar, á los Reyes Christianisimo
"Y Británico , igualmente que á los Estados Generales,
"para que sean Garantes de este Tratado, el qual se de...
,,berá ratificar en el término de tres meses.
· Habiendo pasado todo esto á tiempo que se trabajaba en Viena para el segundo Tratado , en el qual de ..
bia entrar el Rey Católico , sucedió que la Convencion
entre este Monarca y el Gran Duque fué firmada tres
dias después del Tratado , y sin la menor noticia del
Emperador ; pero informado de este suceso por el Conde Caymo , su Ministro en Florencia, se dió por muy
sentido ; y no pareciéndole al Cesar, en manera algu-na , semejante Tratado combinable con el que venia de
concluirse , sus Ministros se quejaron al Duque de Liria , y al Señor Robinson , acompañando sus quejas con
ciertas Notas por escrito -~ que servian á probar la justida
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de ellas. 'El Rey Católico , cuya rnenre no había sido
perjudicar . á los derechos del Emperador , ni menos alterar la buena armonía que se iba estableciendo entre
las dos Cortes , no tuvo pena de satisfacer al Cesar, disponiendo una Declaracion conforme á lo que quería , y
con ella se sosegó este Príncipe.
.
En f.!uanto al Gtan Duque, los Ministros Imperiales
se explicaron sobre este asunto de un modo fuerte con
el Marques Bartolomei, su Enviado en Viena, remitiéndole copia de las Notas que se habían entregado al Du- .
que de Liria , y manifestando quan sentido y sorprehendído estaba el Emperador , de que su Alteza Real hubie.,..
se dispuesto de sus Estados , como de su Patrimonio , sin
hacer mt:ncion alguna de su Feudo y dependencia del
Imperio .: añadiendo tambien , que el Cesar no podía mirar semejante Acto sino como nulo , por quanto se esperaba lo retractaría el Gran Duque. En la sensible circunstancia en que este Príncipe se hallaba de verse obligado á contemplar igualmente al Emperador como al Rey
de España , siguió el exemplo de esta : y accediendo al
Tratado de Viena , concluido con esta Corona, declaró,
corno ella , en su Acto de accesion , que por la Convencion hecha en Florencia no habia tenido designio de
perjudicar á los Derechos de ningun Príncipe ; y el Emperador se dió por satisfecho de esta explicacion.
RestabJ&cida ya la buena inteligencia entre estos Prín..
dpes , asegurada la inrroduccion de las Tropas Españolas en Italia, y consintiendo el Gran Duque á reconocer y declarar al Serenísimo Infante D. CarJos su sucesor , como ya lo habia executado por la Convencion arriba expresada , no era menester mas que nombrar Tutores á este Príncipe. Habiendo el- Traudo de la Quadruple Alianza arreglado , que el Rey su padre no podia serlo (porque no se derogó á este Tratado en cosa
alguna , á excepcion · del artículo V) , en caso de que el
Infante tomase poses:on ( antes que fuese may or ) de los
Estados que le eran destinados : como importaba , pues,
,elegirlos , y habia de sc.t: de comun acuerdo , el Empe-
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rador , á quien este derecho perrenecia , para dar al Rey, r,
y Reyna de España una nueva señal de la sincera in- r
tencion en que estaba de cultivar su amistad , y vivir ·
en adelante con estos Príncipes en la mejor correspon- '
dencia , quiso consultarlos sobre esta eleccion ; y con.
aprobacion suya se nombraron por Tutores del Infante
su hijo, al Gran Duque de Toscana, y á la Duquesa
Dorotea, primera viuda de Parma , madre de la Reyna Católica , y abuela de D. Carlos.
Despues de todo lo referido , parecia que nada en lo
sucesh'o podia alterar la buena correspondencia, que aca.:.
baba de renovarse entre la Coree Imperial _y la Católica , segun daban á, entender una y otra; pero los límites que aquella creia deber oponer á los vastos proyec·
tos de esta, conforme se fué reconociendo p'oco á poco,
dexaron subsistir entre ellas demasiada desconfianza , para que su union fuese permanente. Por tanto , se percibió
en el año siguiente, que esta se iba disminuyendo , y,
debilitando cada dia ; y las quejas que se acumulaban de
ambas partes , formaron una tempestad , que por último
reventó como se esperaba, en un rompimiento abierto,
el qual colocó al Serenísimo Infante en los Reynos de
Nápoles y Sicilia , como se dirá en su lugar.
Qua11do el Conde Caymo participó al Gran Duque
que el Cesar le habia nombrado por Tutor del Infante
D. Carlos, este Ministro ponderó mucho la atencion de
su Magestad Imperial en conservar los Derechos de la
Soberanía del Gran Duque; pero este Príncipe , á quien
se acababa de vituperar el uso que habia creído poder hacer de ella , y que se acordaba muy bien , que el mismo Conde Caymo le había dicho poco antes, que en
ningun tiempo seria el Infante de España su sucesor, ~
que siempre se le dexai'ia la libertad de elegir aquel que
fuese mas de su agrado , respondió con tono algo irónico á este Ministro : Benisimo , benisimo , Signor Contt,
sua Maesta Cuarea m'ha dato un Pupilo, sotto iJ gio'go del quale ella m'ha meso.
Terminadas ya con entera satisfaccion de España las
di-
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diferencias que retardaban la introduccion del Serenísimo
Infante en Italia , los· Ingleses aprontaron inmediatamente para el Mediterráneo una Esquadra de diez y seis baxeles, baxo el mando del Caballero Carlos· Wager , el
qual llegó á Cadiz el 2 3 de Agosto , para unirse con la
Española, compuesta de veinte y cinco navios de guerra , siete galeras , y gran número de embarcaciones de
transporte. Desde Cadiz pasó dicho Almirante Ingles á
Sevilla , donde estableció ,con los Ministros de la Corre
quanto pertenecia á la futura expedkion. Vuelto á su
Esquadra , se hizo á la vela , dirigiendo el rumbo á Barcelona, en cuya Bahia (llegó el 14 de Septiembre) es·
peró algun tiempo , para que se le juntase la Armada
Española, que ya habia salido de los diversos Puertos de
la Monarquía, mandada por el Marques D. Esteban Ma·
ri , y las galeras por D. Miguel Regio (~).
Entonces ya se había desvanecido el quimérico preñado de la Duquesa Henriquetta de este , viuda del último
Duque de Parma. Habiéndose juntado todos los Ministros
Extrangeros en el Palacio Ducal el dia 13 de Septiembre,
el Gran Chanciller les comunicó el proceso verbal de
la nulidad del referido preñado , segun lo atextado por
los Médicos y Comadres .¡ que los Diputados de ambos
Ducados quisieron se examinase exactamente. El dia siguiente el Conde Stampa , General de las Tropas Cesáreas , tomó posesion de ellos en nombre del Serenísimo
Infante D. Carlos , con las ceremonias y etiquetas que
suelen acostumbrarse en semejantes ocasiones, confirmando en sus Empleos á todos los Ministros , y haciendo jurasen fidelidad al mismo Infante , debiendo recibirle como Soberano á su arribo. La Duquesa Henriquetta , que
hasta entonces habia sido el objeto de los discursos políticos en toda la Europa , salió de Parma para retirarse á Módena , su Ca5a paternal.
Monseñor Oddy , que siempre se mantenía en Par..
ma
(*') Véase la Lista de los navios , galeras y Tropas de este Armamento, Núm. IX.
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ma con secretas instrucciones de la Corte Romana , la.
qual no había desamparado sus pretensiones , mandó fixar en todos los parages públicos una nueva protesta , declaranJo en nombre de su Santidad : Que habiéndase extinguido la Casa Farnesio en la. muerte del Duque .An•
tonio, aquel Feudo era reversible á Ja Santa Sede, y
por consiguiente debla hacerle el juramento de fidelidad~
.Y pagarla las públicas contribuciones. El Conde Stampa;
que igualmente habia recibido sus instruceiones del Ministerio de Viena y de Sevilla , porque estas dos Cor...
res presumiari lo que había de suceder , y no ignoraban
Jas diligencias hechas por el Papa , para empeñar al Rey
Christianísimo á serle favorable en esta pretension ; el
Conde· Stainpa, pues , hizo insinuar al Prelado , desistie~
se luego de semejantes pasos , porque de otra suerte da~
ria orden , para que en nombre del Serenísimo Infante
se tomase posesion de los Estados de Castro y Ronciglione.
·
Bien conocia el Pontífice . que el Emperador no había de sobreseer · en el empei1o ; por tanto habia solicitado nuevamente al Rey Christianísimo , á fin de que,
imitando el glorioso zelo de sus ilustres Predecesores, protegiese á la Santa Sede en este negocio que tanto. le daba que sentir; pero se respondió resueltamente al Nun ...
cio de su Santidad : Que como el directo dominio de aquellos Estados pertenecia al Cesar , no podia en ningun ca...
so Ja Corte Romana darse por perjudicada de quanto en
este asunto habia determinado la de Viena •. No habien..
do , pues , mas recurso , ni á quien apeJar , se aquietó
por entonces el Santo Padre , juzgando prudentemente era
preciso ceder al tiempo, y por tanto mandó suspender
las protestas ; . porque supo ,, que el Rey Católico habia
eJegido por Caballerizo Mayor del Real Infante Duque
al Príncipe Corsini , uno de. los sobrinos de su Beatitud.
Este tan acertado paso de. su Magestad dulcificó el ·ánimo del Papa , quien resolvió desde luego reconocer al
Infante por legítimo Duque de Parma y Plasencia; y aún
mandó se estableciese en una Congregacion de Cardenales
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les el Ceremonial que se debia observar con su Alteza
Real. El de Bentivoglio tomó inmediatamente la actual
posesion de todos los bienes alodiales de la Casa Far~
nesio , existentes en Roma , que .algunos meses antes ha-'
bian sido puestos en sequestro. .
Sabido en España quanto habia ocurrido en Parma y,
Plasencfa á favor del Infante, se resolvieron sus Magestades á nombrar los que debían formar la Corte de este Príncipe. El de Corsini, como queda dicho mas arriba, fué ·declarado Caballerizo Mayor; al Conde de Santi-Esteban del Puerto, hoy Duque , Ayo de su Alteza,
com-0 tambien Plenipotenciario de los Reyes Católicos
en Italia ; al Dnqlle de Tursís , Sumiller de Corps ; á D.
Lelio Carraffa , Capitan de la~ Guardias de Corps ; al
Duque de Arion , Gentil hombre de Cámara , y á D.
Joseph Miranda (hermano del Marques de Valdecarzana), hoy D11que de su apellido , sin contar otros mü.
chos , que seria prolixo referir. Debiendo el Infante hacer su viage por tii!rra has.ta Ar.itibo , en donde había
' de embarcarse á bordo de las galéras , que alli espera..
ban á su Alteza, y pasar por mar á Liorna , el Embaxador de España en Francia (el Marques de Castelar) re..
clbió la orden de pedir al Rey Christianísimo el paso pa·
ra el expresado Infante por las Provincias del Rosellon,
Lenguadoc y Provenza. Este Monarca, no solo concedió
quanto se pedia en este asunto , sino que tambien dió
órdenes expresas á todos los Gobernadores y Regidores
de las Ciudades , por donde transitara este Príncipe , para que se le hiciesen los mismos honores que al Delfin;
y entretanto se nombró al Caballero de Orleans , Gran
Prior, y General de las Galeras de Francia, para que fue·
se á recibir á su Alteza, y cumplimentarle de su parte,
luego que entrase en el R~yno, entregándole una espa..
da de oro guarnecida de diamantes.
Desde el dia 16 de Septiembre ya habia escrito el
Rey Católico al Cesar una carta , en que le decia , entre
otras cosas, que su Magestad envia'ba á Italia al Infante su hijo , abandonándole tÍ su cuidado , ,y poniéndole
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enteramente á la custodia Imperial, cantentándou con que
su Magestad Cesárea le diese la tutela que juzgase mas
á propósito. Esta carta fué de gran gusto para el Emperador, y se protocolizó inmediatamente en los Archi-·
vos del Imperio , cuyos Miembros con el Xefe dispusieron un Reglamento , por el qual se constituia , como
ya se ha expresado, por Tutora del Infante Duque á
la Duquesa viuda Dorotea, y por Tutor se le adjudicó
al Gran Duque Juan Gaston , de Toscana.
No salió el Serenísimo Infante de Sevilla hasta el
dia 20 de Octubre. Todos los Grandes y Ministros Extrangeros fueron la mañana de este dia á desearle feliz
v'iage. Al tiempo de la despedida, la Reyna ' su madre
le regaló una sortija con un diamante de excesivo grandor. Tambien le regalaron los Príncipes de Asturias y el
Infante D. Felipe , sus hermanos, quienes le acompañaron hasta tres leguas de Sevilla , y muchos Señores qui•
sieron tener la honra de aco~pañar á su Alteza hasta
Carmona. El Rey le dió una Compañía de cien Guardias de Corps , mandada por su Capitan D. Lelio Car•
raffa.
·..
El diez y siete del mismo ya habia salido de Barce..
lona la Flota combinada de España é Inglaterra para
Liorna , llevando á su bordo siete mil quatrocientos Y,
ochenta y tres hombres de desembarco, asi de Infante•
ría como de Caballería , á las órdenes del Conde de Charny, General de estas ,Tropas; y en diez dias de nave..
gacion se halló delante de este Puerro. La Esquadra In•
glesa venia mandada , como queda referido , por el Caballero Carlos Wager; y la Española por el Marques D.
Esteban Mari. A su arribo , en lugar de saludarlos la.
Ciudad con once cañonazos á cada uno , segun se prac•
tica con los Almirantes de las Coronas , lo fueron con
veinte y dos de una vez , por no ocasionar disensiones
sobre la precedencia , segun antes se había convenido.
Los respectivos Comandantes correspondieron al saludo,
disparando once tiros cada uno, pero ambos á ~n tiempo ; y en aquel mismo día pusieron el pie ei, tierra los
Tom. 111.
E~
tres
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tres Generales Mari, Wager y Charny. Executada esta diligencia , luego al punto pasaron estos Oficiales al Castillo , donde juntamente con el Padre Ascanio, y el Señor Colman, Mini stros Plenipotenciarios, aquel de España, y este de Inglaterra , á quienes se juntó el Marques Rinuicini , Ministro del Gran Duque, concertaron
el modo de la reparticion de los seis mil Españoles en
las Plazas del Gran Ducado , conviniendo en el Reglamento siguiente, el qual con tenia seis artículos, que decían en substancia:
I. "Que las Tropas Españolas., que se introducirían en
.,,las Plans de Toscana , serian pagadas y mantenidas en
"un todo por su Magesrad Católica.
II. "Que dos Batallones y trescientos Dragones entra''rian en· Pisa, dos en Puerto Ferrayo, y los <lemas con
"sesenta ó serenta Dragones .e n Liorna , y en los Luga"res señ alados por ahora , hasta nueva disposicion.
III. ')Que el Conde de Charny tendría el mando su·
"Perior en lo Militar; que las Tropas Españolas con las
,,¿el ·G ran Duque harían d servicio, con los respectivos
,,Qfüia1es de una y vtra parte de igual · grado ; y que
,,Ja GuarniciOn seria lis dos terceras' partes de Españole~, y
nla otra de Toscanos·, cuidando el Conde de Charny de
"distribuirlas en los puestos, sin que pueda meterse en
"el Gobierno Ci-i;il ni Económico., reservándose este al
"Gobernador de Liorna, á quien se deberá dar la asis,,t~ncia y ,Tropa que · necesitare , y los Oficiales roma•
;,ran sus ordenes.
IV. ,,Que ias Galera.s del Gran Duque queden en to:,,¿o y por -todo baxo el mando inm.e diato de su ATte"za Real , del mismo modo que las Tropas :Toscanas,
;,á excepcion <le 'aquellas de Ja Guarnicion de. Liorna,
.,,que nunca pc<lrán exceder <le una · tercera parte.
V. nQue las salvas serán segun el estilo de Ja Pla''za; y que habiéndose ·d e hacer alguna • sea de acuer,,do con el Conde .d e Charny y el Gobernador, con"tinuando este en t cúer Ja: Guardfa de Tropas Toscanas.
:VI. nQue 's obre d mismo pie se regulen los Ofü;:ia-

.
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''fes y el Gobernador de Puerto Ferra yo , en donde se
"hará puntualmente inventario de la Artillería ,, y dema5
"perrrechos pertenecientes tanto al Gran Duque como
"á los Españoles 1 que habrán de tener doblados; qne
"su Altt:·za Real podrá sacar qualesquiera municiones su"Yªs de dichas Plazas, y que sus Ministros tendrán las
,,llaves, y que siempre que les faltaren á los Españoles, .
"puedan estos tomarlos de los mismos: almacenes á un
''precio razonable.'"
Aprobado este Reglamento por el Gran Duque, el
Conde de Charny pasó inmediatamente á Florencia 1 pa·
ra abocarse con su Alteza Real ; y en conseql.rencia de
las órdenes del Rey, despachadas por D. Joseph Parí~
ño, el día primero de Noviembre prestó juramento de
fidelidad á este Príncipe 1 como General de las Tropas
Españolas, e11 los términos siguientes: ·
·
ro Manuel de Orleans, Conde de Charny 1 juro 1 pro•
meto, y me obligo por mi, y por los Oficiales y Soldados de su Magestad Catdlica 1 que obsetvaré invio/a...
blemente, JI con la mas religiosa fidelidad JI obediencia
las órden_es del Serenísimo Señor Juan Gaston , Gran
Duque de Toscana : que tada uno de nosotros, entrando en el servicio de su Alteza Real , se empleará en
defender su Persona JI Soberanía, sus Estadcs, Bienes,
Súbditos , JI todo lo que pueda pertenecer/e , como no
se origine cosa alguna en ·contr'ario á la inmediata sucesion del Serenísimo Pr'lncipe Infante D. Carlos, á quien
debemos defender y sostener de' comun acuerdo con :las
fuerzas de Toscana. Prometemo.r no pueda hacer sé co~a
alguna que impida 1 ni retarde la execucion de los Gobernadores .Y Ministros de su Alte~a Real , conform.! á
lo reglado' en este asunto: declarando á mas de esto , que
siempre estaremos prontos á darles la asistencia nece..
saria en qualesr¡uiera ocasiort que la pidan.
Establecido así todo, se empezó luego á dese1nbar ..
car la . Tropa; que por entonces se colocó en estrechos
tjüartdes ,_y poco acomodados. D esembarcáronse asimismo sesenta y dos caxones llenos de moneda de plata y
Ee2
oro
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oro , para la paga de dicha Tropa; y despues de Ja revista genera], que se hizo el 13 de Noviembre, los Soldados
fueron distribuidos en los Lugares que se les habian señalado: con lo que la Flota combinada , d espues de haber executado con felicidJd su comision , hizo vela el
dia I 5 del propio mes para restituirse á Barcelona, d<.:sde
donde Ja Es_q uadra Inglesa prosiguió su rumbo para Inglaterra , habiendo llegado felizmente á este Reyno á últimos de Diciembre.
Noticioso el Rey de la pronta 'ntroduccion de las
Tropas en Tos,cana, entregó su rehato guarnecido de
diamantes brillantes, de valor de veinte y cinco mil pesos, al Señor Keene , Minisrro de su Magestad Británica en la Corte de España, para 'que lo regalase en su
nombre al Almirante Wager en consideracion á los servicios que habia hecho en la Expedicion de Italia al
Serenísimo Infante. Asi se concluyó :esta ruidosa empresa, fruto de tantos Consejos , y motivo de tan repetidos Tratados, á satisfaccion del Emperador, y ventaja de ia España , aunque con notable dispendio de esta
Monarquía. Las Tropas Imperiales se pusieron en movimiento en toda la exterision de Italia para restituirse
;í Germanía , las unas por fl Tirol, y las otras por el
mar Adriático, pasando estas á desembarcar en Trieste Y;
Fiume.
La Duquesa viuda Dorotea, que ya. había recibido
el Diploma con que el Emperador la habilitaba , para
tomar posesion de los Ducados de Parma y Plasenda,
en nombre del Infante D~ Carlos , como abuela y .Tutora del mismo , dió las .disposiciones necesarias para que
se efectuara quanto antes esta augusta ceremonia; á cuyo fin el Cesar rnvió al C;irdenal Stampa (que quedó
por .Ministro P leoipotendario <le su Magestad Imperial)
<le que sin ~laci<m ·alguna hiciese salir las Tropas Ce·
sáreas que estaban aquarteladas · en los EstaCios de Par.ma' donde se empezó incontinente á h 2cer moneda con
d cuño del Infunte Duque , para lo {]~al se remitieron
desd~

Sevilla varios caxones llenos Je oro y plata.
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Entretanto proseguía el Príncipe D. Carlos su viage,
recibiendo en todas partes grandes demostraciones de jú•
hilo, así en España como en Francia. Vatenda y Barcelona se esmeraron particularmente en las fiestas que celebraron por su arribo , expresando :í su Alteza la feliddad que veneraban en sí , y la que deseaban á su Real
Persona en el viage. Luego qu.e pisó las tierras de Francia , el Marques de Caylus, Comandante del Rosellon,
y d Intendente fueron á recibirle , y le acompañaron
con los debidos obsequios hasta los términos de la Pro...
v:inda de su Jurisdiccion , practicando lo mismo los <lemas Gobernadores hasra que llegó á Antibo, que fue el
22 de Diciembre. Componiase la Comitiva de este Príncipe de mas de quinientas personas. Dispuesto todo para el Embarco, lo executó su Alteza el dia siguiente en
la Capitana de las Galeras de España , que le estaban
esperando , juntamente con las del Gran Duque de Tos•
cana, y de la República de Génova. Habiéndose mo•
vido una furiosa borrasca en el mar , dividió la Esquadra , y obiigó á cada uno de los Pilotos á que tomase
tierra en donde ia violencia del viento se la ofrecia > y
lo permitia; pero ninguna de las Galeras pereció , y al
fin pudo llegar felizmente el Infante Duque á Liorna el
dia 27 del dicho mes.
Desembarcando al anochecer , fué recibido con los
honores debidos por el Marques Rinuccini , el Conde de
Charny, y el Marques Caponi , este Gobernador de Lior·
na , como de otros muchos Caballeros distinguidos, que
al esplendor de infinitas hachas , ie conduxeron á la Catedral , en donde le recibió el Arzobispo de Pisa , que
entonó el Te Deum en accion de gradas por la pasada
tormenta , y por su feli'.? y deseado arribo. Despues de
lo qual pasó á Jos quartos que se le habian preparado
en el Palacio Ducal , por diferentes Arcos Triunfales que
los habitadores de esta Ciudad habían formado , y entre
otros uno que los Comerciantes Ingleses habían dispuesto á sus expensas: detúvose su Alteza a ll í hasta el fin
de Diciembre i con ánimo de Easar á Florencia á prin(;Í"'I
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cipios de Enero, para verse con el Gran Duque ; pero
acometido de una fiebre ardiente, de qu~ le resultaron
.viruelas, bien que benignas , no pudo efectuarlo hasta
mucho despues, como se dirá en su lugar.
Ya habia lleg.a do el Infante á Liorna, quando en su
nombre se estaba haciendo en Parma la funcion de tomar posesion de aquellos Ducados. H1bíendo pasado la
Princesa Dorotea el dia 29 de D ldembre á la gran Sala
del P_a lacio Ducal, y sent·.ida baxo de un magnífico do·
sel , ·teniendo á su derecha al Gmeral Stampa, como Plenipotenciario del Emperador, y á su iz:iuierda al Señor
Zambeccarí , asimismo Plenipotenciario del Gran Duque,
colgados baxo del dosel los retratos del Cesar , y del
Serenísimo Infante Duque,. un Secretario Imperial leyó inmediatamente el Ded:eto del Emper ador , y concluida esta
ceremonia , _prestaron los Diputados· de ambos Ducados
el jurameµtó de fidelidad sobre los Evangelios 1 teniendo
entonces 1a Princesa Dorotea un sable desnudo en la mano. Despues, saliendo fuera de Ja Ciudad ,. el General
Stampa entregó á su Alteza las llaves de ella , é hizo
su Entrada pública al estruendo del cañon y de ta· fusilería de la: Guarnicion ,. que estaba sobr:: las armas. Las
Tropas Imperiales cedieron sus puestos á las de la Casa Farnesio , y se pusieron en marcha para Milan. Entonces regaló la Princesa Dorotea al G eneral Srampa el
retrato del Infante Duque guarnecido de diamantes.
La Corte Romana, . que parecia haberse aquietado
enteramente , renunciando sus derechos á estos· Estados,
los renovó en Ja Dechtracion 1 que Monseñor Oddy pu..
blicó al otro dia de haberse tomado posesíon de ellos,
y protestó en su Tribunal EclesiáHico contra quanto se
. :babia executado· en el a:nrecedente en el Palacio Pucal,
;áedarárndolo . por nó. legítimo , abusivo , y de ningun
:valor, en: la forma siguiente:

;
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PROTESTA DE MONSEÑOR ODDr,
Comisario ApCJstdlico.
Ha llegado á nuestros oidos 1 que sobre una cierta
Investidura lmpe.r ial moderna, Tutores d Procuradores
del infante D. Carlos (segun ellos se llaman) han tomado posesion , d mas bien se han hecho Dueños con usurpacion el dia 29 de este mes de los Ducados de Par..
ma y Plasencia , antiguos é incontrast.ables Feudos de
la Sa11ta Sede; y aunque, comfJ es notorio, nuestro Santo Padre Clemente XII haya declarado ya con sus Le•
tras en forma de Breve , como tambien por un Decre•
to del Consistorio secreto , que habiéndose extinguido la
linea masculina de la Casa Farnesío , deben .ser .los re-.
feridos Ducados por título de reversion plenamente devueltos á la Santa Sede., en virtud de la Investidura
dada á la misma Casa pcr sus Predeceso.r es, que· qui•
sie1·on fuese reservado á la Santa Sede .el derecho de
estahlecer, en semejante ocasion, Jo 'que el .con.tenso ' de
los Car.derwles juzgase .a propósito 1 por Jo que mira .á
los intereses de la Iglesia .Y de los mi:smos Ducados: de
que habiendo yo sido plenamente infonnado , pr(}testé en
toda forma contra la prodamacion del Infante D. Car.Jos, como Duque de Parma y de Plasencia, hecha por
el Mini.st.ro -.del Emperador , declarando miraba como nu•
lo qúanto podia haberse efect.uado en perjuicio ,de .la S.an'ta Se.de ·: A este efecto , y temiendo, ,que .. mi persona en
.el pais , en qualidad de Comisar.io .)'!po5tdlico, no haga
persuadir .a./ mundo por mi silencio 1 que ·sú>Santidad3
la Santa Sede consfrnten á quanto se ha lx-ecutado ; como asimismo para cumplir e.x áctamenté con ,eJ .deber .de
mi empleo , y obedecer la~ precisas dr.den.es de su San•
tidad, y á las de los Cardenales Ger,ónimo ·G rimaldi ..Y
Jorge Spfnola, Legados de Bolonia, y ate.ndie.ndo principalmente á la Declar.acion hecha por .el Papa, de qurt
los expresados Estados son reversibles á la Santa Sede: Protesto en nombre .de la misma.,,y de Clemente XII,
(ifl
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en la mejor forma que se pueda, contra la posesion to~
mada de los Ducados de Parma y Plasencia en f'af!or
del Infante D. Carlos , por los que se dicen sus Tu't o,.es <f Procuradores , en virtud , .Y baxo del pretexto de
una 1nvestidu~ eventual, dimanada del Emperador; declarando en este propósito todos los Actos anteriores, .Y
subsiguientes á esta posesion d usurpacion , nulos, invtÍ•
/idos é injustos ·, destituidos de fuerza , sin derecho y
abusivos , impugnándolos en esta ocasion , como los im·
pugno con las presentes; declarando á mas de esto, que
todos aquellos , de qualesquier grado y qualidad que sean,
que en virtud del Acto de la Investidura del Empet'ador go~aren los susodichos Ducados , y que en ellos
exercitaren en nombre del Infante D. Carlos alguna jurisdiccion , que en virtud de tal titulo , querrán poseer,
detener , ó presentar alguna cosa , sean juzgados no tener fundamento alguno, siendo todo nulo .Y abusivo, como yo lo declaro al presente , á fin de que nadie pueda
alegar ignorancia. Dado en Parma el dia 30 de Diciem ..
bre de 1731. =Firmado. Jacobus Oddy.
Esra Protesta del Comisario Apostólico Monseñor Oddy,
no dexó de hacer alguna impresion en el Pueblo , quo
siempre se para en la superficie de las cosas ; pero CO· ,
mo ella no estaba sostenida de las arma,;, no arraxo mas
conseqüencia que Ja satisfaccion de haberla hecho, ere·
yéndose que con esto se mantenia en pie Ja pretension,
para bacerla valer siempre que el caso se ofreciese. No
habiendo , pues , producido efecto alguno, asi feneció
el año, con admiracion de todos los Políticos , y aún
de los ·mismos Potentados de la Europa. Sin duda el
Rey Británico hizo un gran servicio á la Christiandad
en conciliar las Cortes de Viena y Sevilla : pues pot.
él se consiguió el fi.11 de tantas negociaciones sin efusion

de sangre.
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Pacificada . ya Ja F.uropa con la colocacion del Serenf..
simo Lfanre Don Carlos, parece que riada era capaz de
alterar su quietud , quando se recibió al principio de este
año la impensada y extraña novedad d~ haber llegado el
Duque de Ripperdá á la ·Mauritania. D esde su huida del
'.Alcazar de Segovia , se mantenía viviendo retirado en sus
Esta.los en Holanda : su corta mansion en Inglaterra acredita la poca aceptacion que encontr.ó en aquel Reyno; Y,
por libertarse de los continuos desayres que recibía en él,
resolvió pasar á su pais , donde se proponía mejor aco9imienro. Saliéndole siniestra la esperanza, solicitó pasar
a Francia ; pero la estrecha union de. esta Corona co'n la
de España , siendo un obstáculo in vencible , pensó en la
de Rusia , cuya pretension ·no tuvo mejor éxito. En fin,
abandonado y reducido únicamente (puede decirse) al trato familiar de los queridos y fieles compañeros de su fu ...
ga , · no tardó en formar proyectos de venganza , que le sugirió la altivez de su genio.
Residía á la sazonen la Haya un Embaxador del Rey
de Mequinez , con quien tomó el Duque de Ripperdá collocimiento ; y dexándose seducir con los alhagos de la
fortuna que le propuso el Moro , lisonjeado sin duda el
espíritu ambulativo de este infeliz Ministro de poder executar ciertos designios que meditaba , se determinó á _pasar á Africa , y alli, arrastrado de su desesperacion, abra·
zar el Mahometismo. Habiéndose presentado al Rey de
Marruecos , le expuso los motivos que le habian inducido para abandonar el servicio de España , declarándole la
resolucion en que estaba, de vivir en adelante baxo la
proteccion de tan digno Mona rea. Este Príncipe, que por
fama conocia á Ripperdá, le recibió con señales de lamayor estimacion , y poco despues le estabkció por uno de
sus Primeros Ministros. Llegando estas noticias á la Cor..
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te de Sevilla al principiar el año , no dieron poco en qué
entender á los Reyes Católicos, mayormente con la espar..
cida voz. de que el Dl\que 1 despues. de haber abrazado el
Mahametis.mo 1 para mas bien cautivarse la b:nevolencia
d;:l Pdn;ip..! Moro,_le h,1bia aconsejado despachase: de improviso un Cnerpo considerable de Tropas á_ Ceuta , ha·
cien fo v~r con diversas razones la facilidad con que se ha ..
ria dueño di! esta. Plaza , en la qual pretendia Ripperdá.
tener muchos. adherentes~
D.:. estas voces , que se. publicaron ,_ no se aprovechó
poco la Corte de. España para disimular ciertos. designios.
recóndüos. que. la obligaban á hacer fuertes preparari~
\'OS, asi de navios como de Tropas, con el pretexto de que.
el Rey· de Marruecos. queria seguir los perniciosos. con·
sejos d_el renegado Ríppe.rdá ,, med.itando la sorpresa de
-ceu_ra. La FlQta Es.;iañola ,. que de: regresa de Italia se
mamenta aún armada en los. Puertos. de_ la. Monarquía,:
tuvo, ord.::n de proveerse de: todo. lo. necesario para un via•
ge de quatro meses, ·sin poderse penetrar· á qué parte_se.
dirig_ia; y aunque los.Ministros,d.e Jas.Potencias.Extrangeras,,
resid.entes.e.n Sevilla , se, dieron indecibles, movimiencos. pa.•
ra. indagarlo ,, s0Udrando, saber para. qué empresa, esta•
ba destinado el expresada- Armamento ,, jamas. la pudieron
cons.e guir..
Entretanto que: llegaba la. esta.d on propicia , para'. manifestar al mundo la pureza de las inre.ndooes. del Rey;
,Católico,, y hacer evidente la justicia , con que pro.ce.dia
en todas. sus. a.cciones. , mandó.,, que sin dilacion se pusiese: en práctica lo acordado; con la_ Inglaterra en el Tra_- tado. de Sevilla. Habiéndose convenido en que se ventila.•
rían " y- decidirían los puntos. que en el artículo IV del
Tratada de Sev.illa quedaron reservados , nombrándose para. este: efecto Comisarios autorizados de una y otra parte, su Magestad Católica. nombró á Dan Francisco, Manuel
de Herrera , del Consejo de Guerra é Indias,. á Don Matea.
Pablo Diaz ,, des.pues. Marques de Torre-Nueva. ,, y á. Don
Joseph de la Quintana, ambos de este Conse¡o., El Rey;
Británico , que al parecer se resistia ;. por preveer las con~-
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seqüendas de esta Junta , se: resolvió finalmente á execu·
tar lo mismo~ pero no fué hasta que hubJ de sab :r cÓ·
mo España babia enviado cantidad de armas á Indias , cuya noveJad le causó algun rezelo ) nombrando al Señor
Benja,nin Keene, su Ministro en esta Corre, y á los Señores Juan Godar y Artur-Stor , ambos Miembros dd P .tria mento. Determinado el higar de las Confe t·encias , que
fué una de las Salas de la Lonja de Sevilla, se abrió el
Congr:so -cl dia 30 de Abril , y hecha la permuta de sus
respeccivos poderes , se dió principio á las Conferencias,
señalando dos dias en cada semana, uno para tratar las
pretensiones de España , y ol'ro para las de Inglaterra.
El punto que desJe luego se puso en el tablero fué el
Asiento de Ne~ro1, ó Compañía del mar del Sur, cuyas
cuentas no se habian aún reglado desde el año de 1713,
en qu:! comenzó. D~spues d.:! bien exáminadas y liq!1ida~
das todas sus circunstanciJs, tanto por el na vio del Permiso , quanro sobre los seltos que deben llevar Jos fardos
de mercaderías que pasan á Indias , se encontró que se
propasaban mucho en ello los Ingle-ses. En vista de esto,
los Comi,s arios Españoles fundaron con Ja mayor solidez
sus pretensiones sobre que una y otra parre observase á la
letra el espíritu del Tratado , á lo que los Ingle~es habian
faltado. Esto dió motivo á varias altercaciones y debates;
pero á las eficac~s razones de. los Españoles no pudkron
oponerlas sino muy endebles , por lo que hubieron de
ceder , como en efecto , se acordaron vario,, puntos á fa vot
de España , quedando firmados en el Libro de Acuerdos.
Pasando de este punto á otros, los Comisarios Ingle...
ses hadan los mayores ei,fuer¡os para cons:::guir sus pretensiones ; mas estas siempre rebatidas por Jos Españoles,
hicieron ver el abuso é irr~gulariJad con que Jos Súbditos de la Gran Bretaña proceJen en su Comercio en las
Indias , de manera qne los Comisarios Ingleses desesperaron de pod:::r obtener i:osa alguna favorable á su intento:
y es ª"i , que despues de haberse continuado las ConLrencias p0r algun tiempo , queda ron suspensas , y aún el Rey1
Británico, con el regreso dd Católko á Madrid , no se
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atrevió á insimrnr á este Príncipe se prosiguiese lo empezado, por conocer patentemente que toda esta neg•)ciacion redundaba en ventaja de los Españoles ; y no siendo de su interf'S renovarla, se estancó hasra el año de 1739,
como se dirá en su lugar , y de la qual resultó la guerra
entre las dos Naciones.
·
•
Diximos mas arriba que por mas diligencias que hicieron los Mi11istros Extrangeros, residentes en Sevilla , para saber contra quien se enderezaba este formidable Ar·
_ma1nento, no lo pudieron alcanzar; sin embargo ningu..
na Potencia se asustó mas que la República de Génova , ma•
yorrnente quando vió comparecer delante de su Puerto seis
navios de guerra Españoles , cuyo Comandante solicitó
luego se le biciese un saludo ~ayor que el acostumbrado,
sin explicar el motivo ; y no obstante el haberse pedido
este honor con altaneria , no se concedió hasta despues
de un gran Consejo , que á este fin se tuvo en la Regencia. El Comandante pidió despues se le consignasen los
dos millones de pesos que tenia la Corte de España en el
.Banca de San Jorge , y que al presente debian servir para el Serenísimo Infante Don Carlos: tambien condescendió el Gobierno de Génova en ello , mandando se llevasen
á bordo de los navios.
Las grandes sospechas que babia concebido la Corte
Imperial de los Armamentos Españoles , se desvanecieron
'Con los- repetidos correos , que llegaron á Viena desde Se..
, ·illa y Londres, con despachos que aseguraban no se di...
i:igia esta flota contra ninguna de las Potencias Aliadas
de su Magestad ·Católica ; y el Duque de Liria tuvo es.pedal orden del Rey Felipe para certificar á los Ministros
.del Cesar., que dicho Armamento estaba destinado contra
las costas de Berberfa , á fin de sosegar á este Príncipe sobre las coroseqüencias que podia acarrear; pues ya habia
dado disposiciones para el resguardo de Jos Reynos de Nápoles y Sicilia , nombrando Generales y Tropa que esta·
ban para pasar á aquellos Reynos. No se tuvo á bien en
la Corte de Sevilla de comunicar á nadie que estaba fa
~expresada Flota de~tinada contra Oran , dependiendo del
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secreto el feliz éxíto de la empresa : no quiso el Rey Católico exponerla , por no tener la suerte de infinidad de
otras que se malograron por la demasiada confianza ; Y,
es asi que tuvo el fin propuesto con esta acertada conducta.
.
Del dinero que se extraxo del Banco de Génova, hizo enviar Felipe V al Infante Don Carlos medio millon,
y lo restante se despachó á Alicante , donde debían reunirse las naves y Tropas para esca misteriosa expedícion.
Por Abril ya habian llegado á la Playa de esta Ciudad
los navios de guerra, y la mayor parte del Exército de
tierra con sus Oficiales , y desde el antecedente mes se
habia puesto embai;go á todas las embarcaciones Extrange- "
ras , que se encontraron en los Puertos de la Monarquía:
de manera , que reunidas con las de esta Corona , pasaban de seiscientas ; y se puede decir sin hipérbole , que
nunca se vió el mar Mediterráneo cubierco de tanta variedad de banderas juntas , cuyo aspecto encantaba la vista á los expugnadores , quando despues á los Moros in ..
fundió una general consternacion , creyendo , al ver pasar
esta Flota por delanre de Oran> que se había unido toda
la Christiandad contra ellos.
Fabricáronse en Barcelona dos. puentes volantes , con
los quales se podía cómodamente transportar dentro y fuera de los navíos la Artillería sin embarazo de otras embarcaciones. Nombróse por Capitan General del Exérci•
to al Conde de Monremar , á quien se le destinó un Coérpo de veinte y seis mil y quatrocientos hombres , sin contar una Compañía de Escopeteros de Tarifa, otra Companía de Guias, compuesta de treinta hombres, todos naturales de Oran , con su Capitan Don Christopal Galiano,
y su Teniente Don Joseph del Pino, con una mas de Voluntarios del Reyno de Murcia , compuesta de cincuenta hombres , y gran número de A ventureros , entre los
quales se contaron mas de treira Titulados y Oficiales de
disticion. Todo e.l aparato de este Armamento se executó con tanta presteza , qu<! en brevísi1110 tiempo se vió
pronto para hacerse á la vel.a.- La AnillerJa destinada pa-
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ra esta expedicion fueron ciento y diez cañones de varios
calibres : sesenta morteros con gran cantidad de perr rechos
de gu::rra , víveres , municiones , y en fin toJo lo necesario para esca empresa , no habiéndose escaseado cosa alguna.
Laego que llegó á Africa 1a fama del formidable Armamento de España , se rezeló S! dirigiese contra s:.i costa , y no sin fundamento , porq11e no les deJC.aban duda
sus continuadas piraterías. La Regencia de Argel se preparó inm~diatam.=nte á la ddensa, .so.l icitando para su República socorros del Gran Señor ., b:ixo cuya proteccion está: y d~l Rey de Marruecos para Oran, cuya Plaza, aun•
que enconces gobernada por un Bey particular, sin embargo la amparaba este Príncipe, y tambien aquella Re..
gen..:ia, por .esrar en los confines de uno y otro estado. Esta reforzó con un grueso Dcsracamenro su Guarnicion; y
aquel executó lo mismo en sus Ciudades Marítimas , con.
especialidad Tetuan y Salé , ordenando á la mayor par ..
te de su Caballería recorriese la costa para impedir qua-lesquier desembarco.
En España se divulgó por cosa cierta , que el mismo
Rey de Marruecos habia resuelto de ir personatmente al
sicio de Ceura , para prevenir las ideas de los Españoles,
segun el cons.:jo que le sugirió Ripperdá. No podemos negar fuese importante en esra ocasion , y el único que podia seguir este Príncipe~ pues á haberle practicado 1 se les
hubiera frustrado á los Es...,añoles su designio sobre la Plaza de Oran ; p::ro sea que desconfiase el Moro de las promesas del ren.=gado 1 como sucede regularmente 1 ó que
conociese la impo1ibilidad de conseguir el iHtento de es ..
ta empresa 1 la dilató ha5ta ver hácia donde·se dirigian las
Armas Católicas. A esre mismo tiempo llegó á la Corte
de Sevilla la noticia de que una galera mandada por Don
Miguel Reglo habia apresado , despues de un reñido
combate , á un navio Argelino , que cocseaba entre las
costas del ' Rosellon y Cataluñ.i, llevando á su bordo 16
cañones y rn pedreros·. ' Hiciétonse esclavos ciento diez y
seis hombres de la Tripulacion; pero el Ca.piran y ocho
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· Oficiales con tres renegados se salvaron en Ja lancha.
Esta pequeña ventaja no dexó de estimular y a\·ivar d
embarco ; y . estando ya las Esquadras prontas para hacer~
se á la vela, declaró el Rey- Católico sus intenciones en
un Edicto , que se remitió de Sevilla ?l Consejo Real de
Castilla, á fin de que se publicase : lo que se executó en
Madrid á mediados de Junio 1 precisamente quando la Ar ..
mada se hizo. á la vela ('#:),
·
De Alicante salió.esta el dia 15 del propio mes, baxo las
ordenes del Teniente General Don Francisco Cornejo , y
la custodia de doce navios de guerra, siete galeras, dos
bombardas para echar bombas. > y gran nú111ero de xabeques ó galeotas armadas , observando la orden siguiente: La Vanguardia se componia de qnatro navios,. el San
Felipe , como Capitana ,, á cuyo bordó estaba el referido
Don Francisco Cornejo ; el San Diego , la Galicia , y Santiag"·· En el cenrro iba el grueso de la Armada , segun el
orden señalado á caca ernbarcadon ~y los navios el Hércules. y el Júpiter cerraban Ja Retaguardia ,. marchando
con es.tos las siete galeras , á fin de recoger qu.tlquiera nave que llegara a extraviarse ; pero aunque el viento se
mostrase favorable al salir del Puerto,, despues se mudó
contrario, por· lo que fué precíso volverse á la .costa de
España ,, manteniéndose toda Ja Armada por espacio· de
cinco días. en el Cabo, de Palos., De aliidespa.c h6 el Conde
de Montemar una galeota con un Ing!tniero y una Compañía de. Granaderos para reconocer la posidon de los Moros ,, .y el parage donde se debia efectuar el desembarco:
cuya averiguacion hecha, , y reconocido el sumo silencio,
volvió á dar cuenta de todo al Generar,, qukn dispuso
aprovecharse· luego de Ja propicia ocasion que le ofrecía.
el descuido· de los Bárbaros.
, Serenados: ya los temporales t prosiguió Ta Flora: su
rumbo para Oran ,, cuya Plaza avistó en breve; y como
importaba disfrazar la idea ,. el General Comandante de la
Armada hizo señal á los: navios de guerra el Conquista·
,
,
d~
("') Véase" el Real Decret0; que á este fin: se publicó, ea Madrid , n. X•.
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dor y la Andalucía , para que con las naves de transporte
que escoltaban, diesen fondo en la Cala de Arcé.s , distante
de Oran siete leguas hacia Levance. Ex:ecutada asi esra disposicion, y advenida por los Moros, creyeron· estos se dirigía el desembarco por aquella parte, mientras el resto de
la Armada continuaba la derrota en el orden ya referido,
costeando aquella ria á tiro de cañon, pasando delante d!
Oran y sus Castillos, teniendo cada nave desplegado el pabellon de su Nacion. Advirtiéronse hasta tres Cuerpos ·de
Tropa, que podian constar de diez ó doce mil hombres ; y
habiendo sobrevenido una nueva borrasca , se hizo el des~
embarco imposible hasta el 29 de Junio. Soseg<ida ya la
mañana de este dia, el General Conde de Montemar dió orden para que se executase en el parage llamado . de las
·Aguadas (favorecido del fuego de los navios y galeras)
Jisrante legua y media hácia el Poniente del Cascillo de
Mazarquivir•. Dispusiéronse quinientas lanchas en líneas
defendidas por los navios de guerra y galeras, que se pusieron á los costados, bax:o el mando de los Capitanes de
Alto Bordo Don Juan Navarro, el Conde de Bena y Don
Francisco Liafio. El desembarco de las Tropas fué enco·
mendado á los Tenientes Generales Marqueses de Villadarias y Santa-Cruz, los Condes de Marcillac y Suveguen,
con los Mariscales de Campo Condes de Maceda y Cecil,
M1rques de la Mina , y Don Alexandro de la Motte. Ha·
hiendo 'reconocido el General Conde de Montemar . que
en la Playa , no habia Moros que pudiesen impedir el desembarco, aunque se dexaron ver algunos pelotones de ellos,
pero de poca consideraclon para el caso , mandó que sin
derencion alguna se efectuase el toral desembarco.
Tres mil hombres, la mayor parre Granaderos, le die.~
ron principio , formándose sJbre una línea , y cubiertos
por delante y los costados con los caballos de frisa. Consecutivamente fué desembarcando lo resranre de la Tropa,
y conforme lo executaba se iba extendiendo y avanzando
la línea, con , cuyo motivo dispuso el General un quadrilongo , en que quedaban reparadas las alas como el frente
con los caballos de frisa, y se adelantaron como unos den·
to
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to y cincuenta pasos. Entonces se presentaron algunas partidas de Moros , y aunque de lejos , con el contínuo .fuego
no dexaron de molestar á los Christianos ~ para contener,
pues , á los Infieles se destacaron del frente de los Batallones algunos piquetes de á quince hombres con Sargentos,
que lograron ahuyentarlos; pero poco despues , habiendo
baxado á llanura como dos mil Moros á caballo , y algu·
nos á pie , se pusieron á tiro de fusil de los piquetes a vanzados sobre una pequeña elevacion á la derecha del Exército ; mas jugando oportunamente su artillería el navio la
Castilla, como asimismo las galeras, se retiraron á mayor
distancia , á que no contribuyó poco el haberse llevado
una bala su estandarte principal, de cuyo movimiento se·
aprovechó el Conde de Montemar para concluir el desembarco , y marchar tierra adentro , no obstante el no ha•
ber descansado la Tropa, guiada esta po-r el Teniente General Marques de Gracia-Real.
Viendo la Morisma inútil su esfuerzo para impedir á
los Españoles el tomar tierra en Africa, solicitó con la mayor parte de su Tropa hacerse fuerte junto á una fuente de
agua dulce , la única que habia en aquellos parages ; y de
haber conseguido el intento , sin duda . hubiera logrado la
victoria mas completa, y borrára la omision en que anduvo de no embarazar el desembarco , que le era tan facil
con la gente que tenia ; mas advirtiendo el Capitan Cene..
ral la idea bien fundada de los Bárbaros , destacó luego
diez y seis Compañías de Granaderos y quatrocientos caballos , aquellas á la orden del Mariscal de Campo Don
Lucas Patiño , y estos á la del Marques de la Mina , para
cortarles la retirada , y ocupar al mismo tiempo un puesto
elevado y ventajoso que cubría la derecha del Exérdro;
y aunque la casualidad de hallarse cerca una Tropa del
Regimiento del Príncipe, que acababa de ·desembarcar , no
permitió fuesen cortados los Moros , porque los cargó, los
dos referidos Destacamentos avanzaron con tal intrepidez
hácia la fuente, no obstante el peligro que habia de acercar~
se á ella por lo escabroso del terreno , que lograron hacer retirar con precipitacion á los Infieles• .
Tom.111~
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Habiendo mandado el Conde de Montemar se formase un reducto entre las márgenes del mar , y la falda de
la montaña llamada del Santo , á fin de asegurar la comun:cadon con la Flota, y cubrir el desembarco de los
vívere,s y pertrechos, esperó a los enemigos ; que se deª
xaron ver , en gran número , coronando todas las montañas circunvecinas. Mientras esto se executaba, los Escopeteros trabaron una escaramuza con algunos Moros, los
qua les reforzándose, cargaron á los Christianos, y los
obligaron á retirar, por falta de municion. El Conde de
Marcillac 1 que cubria con Tropa aquella obra , advirtiendo lo que sucedia, destacó al Ca pitan D. Manuel Aparicio con cincuenta Dragones para detener á los Bárbaros,
pero tuvo la desgracia de perder la vida. Esta impensada accion se encendió de tal suerte, que considerando el
Conde de Mor.temar , que quando se vuelve la espalda á
los Moros" cobran mayor brio, se vió obligado á sostener la pelea , á cuyo fin dió orden para que todo el
Exercico se pusiera en movimi(!nto. El terreno era impracticable para qualquier,a accion ; sin embargo dispuso el
General , que se atacára á los Infieles por la izquierda, Y.
que al mismo tiempo el centro y la derecha subiesen
por el frente, que era una cuesta suave, y por donde
ba xaban los Moros. El Exército de estos pasaba de veinte mil hombres, sin contar dos mil Turcos de la guarnkion de Mazarquivir , que no pudieron volver á entrar
en esta fortaleza , por haber ocupado los Christianos Ja
montaña del Santo ; á pesar del continuo fuego é ímpetu de los enemigos , al subir la escabrosa cuesta. , y en
donde el Conde de Marcillac hizo prodigios de valor.
No pudiendo este General subir la montaña á caballo, ni
permitirle tampoco lo recio de su cuerpo, ni sus achaques subirla á · pie , hizo que le llevasen quatro · Granaderos Walones en hombros, y distribuyendo dinero á
los de este Cuerpo , que estaban baxo de su mando , para animarlos , contribuyó infinitamente al éx1to de aquel
día , manteniendo la pelea con teson -por espacio de tres
horas.
·
,
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Siguiendo los Granaderos el empeño mandados por
el referido Conde, y sostenidos de quatro Batallones de
Guardias Walonas, á cargo del Marques de Villadarias,
con otra Tropa que iba de resguardo, fueron desalojando á los Moros hasta echarlos de lo alto del Barranco;
y de alli de montaña en montaña , mientras D. Alexandro de la Motte con otro Cuerpo de Granaderos ocupó la del Santo , que domina al Castillo de Mazarquivir. Todo esto sucedió con la mayor felicidad , no obstante Ja gran resistencia de los Bárbaros , y la ventaja
del puesto que ocupaban á modo de anfiteatro. El res·
to del Exército , sumamente fatigado por la falta de víveres y agua , no pudo seguir á los enemigos , y se mantu·
vo en el parage llamado de los Galápagos que había ga·
nado.
Esta gloriosa funcion costó poco á los Españoles , pues
se asegura no pasaron de treinta los muertos, y de ciento y cincuenta los heridos. La pérdida de los Infieles no
se pudo saber , por su regular costumbre de llevarse los
muertos, cuya supersticion suele" serles funesta , porque
á veces sucede que pierden la vida por salvar los cadáveres. Don Alexandro de la Motte se mantenia en la
montaña del. Santo, dominante á Mazarquivir; y viéndo·
se noventa Turcos que le presidiaban sin esperanza de
socorro, le entregaron por__capitulacion , y pasaron á ,Mostagan , cuyo feliz suceso hizo juzgar lograrían los Christianos la misma. victoria con los demás Castillos de Oran.
Esta opinion no estaba mal fundada ; pues aunque
había Tropas suficientes para defenderlos, la con~terna
cion general que se apoderó de sus ánim os , al v~r pa·
sar tan grande Armamento delante de los muros de Oran,
como ya queda referido, con cada nave tremolando su
paveUon , hizo creer , que toda Ja Christiandad se habia
congregado para su perdicion : con cuyo motivo , sin
aguardar á los Españoles , cada uno de los habitadores
pensó en libertar sus efectos. La noche que precedió á
la re!ldicion de Mazarquivir .hubo un falso alarma , movido de algunos Soldados , que disparando sus fusiles , ma-·
Gg 2
ta- .

upna

236

COMENTARIOS DE LA GUERRA

taron á un Oficial , y quedaron algunos Soldados heridos.
A la mañana siguiente , habiéndose reconocido no haber
vestigio de Moros , y sabido por un doméstko del Consul de Francia en Oran , que todas las Tropas Infieles,
con el Bey á su frente , se habian retirado la noche antecedente con lo mas precioso de sus alhajas , abandonando la Ciudad y sus Fortines , destacó el General Con<le de Montemar una partida de Soldados, para informarse de la veracidad del aviso, mientras se dispuso la
Tropa para seguirla.
Puesta en marcha, se encaminó háda aquella Plaza,
que encontró desierta, como cambien el Palacio del Bey,
donde se halló gran parte de sus muebles que su precipitada fuga no le permitió llevarse. Los Almacenes de la
Ciudad estaban llenos de víveres y municiones : encontraronse en ella , y sus Castillos 13 8 piezas de artillerfa,
las 87 de bronce , y las demas de hierro , 7 morteros,
provisiones y municiones en abundancia ; baxo el Fuerte
de S. Felipe 6 piezas de campaña , y en el Puerto una
gruesa galeota , con cinco bergantines. Despues de esta
conquista , toda la Armada Española vino á dar fondo
en el Golfo de Oran , y en el Puerro de Mazarquivir~'
Así volvió á recuperar la Corona de España esta importante Plaza , circundada de buenos muros , y defendida de cinco Fortines ó Castillos , situados sobre las inmediatas eminencias , entre los quales se considera por
inexpugnable el de Santa-Cruz , por esta.r situado sobre
peña viva , la qual no permite batirle ni minarle. Con
la ventaja de esta conquista , se añadía la de poner un
freno á la desvergúenza de los Africanos , cuyas freqüentes correrías infestaban los mares y playas de la costa
de España , en sumo perjuicio de su comercio y habi·
tadores.
Muchas reflexiones nos produce la constcrnacíon en
que estaba esta canalla , la qual , sin atender á la defensa de sus Castillos , quando retirándose parte á ellos,
y haciendo transportar sus provisiones y pertrechos , podía haber dado lugar á que la Regencia de Argel los hu"
bie·
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biese socorrido poderosamente ; pero solo ocupada en el
cuidado de ponerse en salvo con sus familias y efectos,
dexaron á los Españ_oles con la posesion de su dominio,
no poco admirados , de no haber encontrado mas resistencia. Hubo quien dixo entonces , que si estos embar•
cándose prontamente , despues de bien presidiados los Castillos , hubiesen intentado la conquista de Argel por tierra , que era indubitable , asi por la falta de Tropas , como por el descuido ; porque quando se supo en dicha
Ciudad , que la Expedidon de los Christianos se enderezaba contra Oran , por temor de que esta no cayese en
sus manos , estimuló á la Regencia á poner la mayor atencion en defenderla , enviando toda la gente que pudo
juntar para su conservacion , dexando la suya desamparada.
Confieso que la empresa era algo temeraria ; pero tambien es verisimil se hubiera conseguido , á-tener alguna
Tropa de repuesto en Alicante , para incontinente reemplazar la que hubiese pasado á esta Expedkion ; y quando ~o , se lograra el intento , á lo menos sí el de cegar
ó · inl,ltilizar su Puerto , é incendiar Ja Ciudad. La ocasipn no podia ser mas propicia : todo concurria para el
éxito de la empresa ; los tiempos favorables; buen armamento , qual no se había visto otro sobre el mar ;. víveres y municiones en abundancia, , y sobre todo , el ánimo
y valor de la Tropa, que era toda veterana y escogida.
Las armas Católicas estaban respetadas treinta leguas al
contorno de su conquista ; porque temerosos sus habitadores de la esclavitud , llevaban á Oran todo género de
-comestibles , someriéndose al Monarca Español : otros se
retiraban con sus ganados á los desiertos. Los mas opulentos Mercaderes de la Ciudad de Argel pensaban se•
riamente á retirarse con sus caµdales , y en esa Capital
reynaba una general confusion , segun lo participaron los
Cónsules Europeos á sus Cortes ; pero no debia convenir por entonces ,, pues asi Dios lo dispuso. _Si á Carlos V hubiera asistido coyuntura tan oportuna quando
emprendió ¡eprimer su orgul'lo en el año de I 541 , qui-
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zá no 11.egarta el . taso de que sus piraterías se exercie~
sen con tanto descoco , atreviéndose hasta los navios de
guerra, bien que !Siempre con escarmiento de su altivez;
pero la es~acion que infelizmente eligi~ éste gran Monarca , fue la · mas tempestuosa dcl afio ., y sus opera·
dones se ,reduxeron a pelear contra Jos elementos. Si los
Príncipes Christianos , interesados todos en extinguir tan
infame República , no concurren unánimes á su execuciori , es de temer se · haga coh el tiempo- una segunda
Cartago , cuyos robos , exaltán'dola ·, ipuso á la Potencia
Romana en el mayor conflicto.
·
·
·
,"· En fin , due,ños los · Españoles :de Ja Plaza y forta:Je;;.
zas , el prinier cuidado del General Montemar fué hacer
consagrar diferentes Mezquitas, para que en ellas se celebrasen diariamente las Misas , y demas Oficios Divinos.: C:nmpli\:ht ··e sta 0,bligacion Chr'istiana , se despachó
al Mariscal de .C ampo Matques de la Mina con Ja nueva
de suceso tan ·próspero , el qual ~ habiendo llegado ~
Sevilla el día 8 de Julio , Ja participó · á sus Magesrades.
Las púb:icas Rogativas , que en todas las Iglesias de la
Monarquía~ se hh.cian-·, :se· ·~onvirtieron. luego !en · accion~s
de ·, gracfas por~ el feliz · éxito. dé la mencionada Expedi-:
cion.
-·'
'.
·
" ·
Arrepentidos ya Jos Moros del vergonzoso abando.:.
no de la Plaza 'de Oran , no omitieron tentativa para recuperarla ·: animáronse recíprocamente ',.y V()lViend'C) á Ja_s
·Cercanías de' la ·Fó'l!taleza ·;" ittqu,i etaron-·Jos ·puestos ' a van·
za:tlds de;; fos · Espáñ~les ; art.ojánüosé ·con ferocidad sobre
los Dest\l'Camento'S que ibari á ·C ubrir ·el ·forrage. Enton·
ces practicaron úna estratagema que no dexó -de salirles
bien ; acercándose una partida de quinientos hombres , que
-se· echawn con un furor bárbaro · sobre nuestrós forrageadores. A visado el Conde de Montemar de ·esta novedad,
quiso remediarla , enviando un füerre Destacamento pa.;
ra que los sostuviese; ·p ero et Duque de S. Bias , que se
hallaba alli como Mariscal dé Logis , ~ fin de hacer mu~
dar las grandes guardias, con su pequeño Destacamento se
echó sobre les Moros , ·que huyeron con· preitipitacion ; y

pa-
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al referido Duque fuese en ellos cobardía , los
siguió con teson , y por su desgracia fué á dar en una emboscada de dos mil Bárbaros ,. que le hicieron retroceder
hasta meterle en el Campo : costóle la .vida su sobrada
osadía , y con él murieron tambien d Brigadier Wander..
Cruysen , tres Coroneles,. quince Oficiales Subalternos, y,
algunos cien hombres, y muchos quedaron esclavos.
Sentido de este adverso suceso,. resolvió el Duque de
Montt-mar (#) hacer una generosa . venganzá > atacando
á los Moros en qualesquieta parte que tos encontráse. El
día 21 de Julio mandó este General saliesen tres Destacamentos á la orden del Mariscal de Campo Conde de
Cecile , y del Brigadier D. Felipe Ramirtz t compuestos de mil Infantes , é igual número de caballos. Habiendo reconocido ambos Oficiales una Tropa fuerte de Infieles sobre una colina t la acometieron ; pero volviendo estos las espaldas; ' no fué posible! alcanzarlos ' 'y se ocuparon las circunvecinas alturas, reduckndose todo ·el hecho de aquel dia á ligeras e~cara muzas > sin que hubiese
mas heridos por parte de los Chrisrianos , que el Baron
de Santygnon ,. Capiran . de Guardias WalOnas.
, Dos ·dias despues destacó el Capitan General quatro
mil Infantes y mil; ·c aballos , á las órdenes. del Marques de
Villadarias , al parage llamado los Pozos de Pedro Perez:
mandó igualmente que las galeras fuesen hácia Mostagan,
con intehcion' de , echar de esta Ciudad al Bey de Oran,
que con buen número de Negros se mante·nia en ella , en.v iando continuadamente · desde allí partidas; para inquietar ~d Exército Español. Llamábase este Bey Musrafa,. (algunos dicen Hacén) , tenia ochenta años , y era el mismo que habia. tomado á los Españoles la Plaza de Oran
en el año de 1708. Llamabanle los: Christianos, Bigotillos , porque tenia grandes bigotes.:
Et
'1

l

(*) Sírvome á veces de esta denominacion ,. aunque ·no 1a tenia. entonces este General. La célebre Batalla de Bitonto , ganada contra Jos Alemanes en 1734, fué la que le mereció e~te títul~ de los Reyes,.remunerán..;
dole este sefíaladQ servicio.
·
·
·
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El proyecto del Duque de Montemar estaoa bien concertado , y era muy del caso ; pero no pudo efectuarse
por no haber llegado la Esquadra , que debia contribuir
al logro de la empresa , á motivo de los vientos contrarios , que duraron por espacio de algunos dias ; y el Marques de Villadarias se vió obligado á volver al Campo.
A este mismo tiempo llegó de la Corte la orden para que
el Exército se restituyese á España. Obedeciendo al mandato , providenció inmediatamente el General á la custo·
dia de Oran, sus fortalezas, y Mazarquivir,dexando en ellas
de presidio diez y seis Batallones, que formaban un Cuerpo
de ocho mil hombres , y un Regimiento de caballería.
El dia primero de Agosto se hizo á la vela toda la Flota
con viento favorable , y en poco tiempo llegó á la costa de España , desembarcándose la Tropa en los diferentes Puertos de la Monarquia , segun su destino. El Conde
de Montemar llegó el 13 del propio mes á Sevilla , donde la recepcion fué correspondiente al tamaño del servicio que acababa de hacer á la Patria ; y para manifestarle públicamente quan satisfechas estaban sus Magestades Católicas de su conducta , le honraron con el Collar
del Toyson, igualmente que á D. Joseph Patiño, como
Promotor de esta empresa. Nombróse por Gobernador de
Oran , y sus dependencias al Marques de Santa-Cruz , hom"
bre de relevantes prendas, y circunstancias bien conocí·
das, asi en lo .lv.\.ilitar y Político , como en las Letras.
Poco antes que partiese la Flota de Oran , llegó á Ceuta , huyendo de los Moros , un cierto Jacobo Vandenbos , familiar del Duque de Ripperdá , y teniéndo~
le el Gobernador por espía , le mandó arrestar : despues
de haberle examinado , dió cuenta á la Corte , y en respuesta tuvo la orden para que lo remitiese con una buena escolta á Sevilla, donde llegó el 29 de Julio. Alli de·
claró mas de lo que se queria saber pero esto no impidió se quedase mucho tiempo preso ) diciendo : Que el
Duque de Ripperdá estaba para marchar con treinta y
'seis mJI -hombres 7 y un tren considerable de artillería
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para formar el sitio de Ceuta , prometiendo al Rey de
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Marrueco! ó Mequinez ponerle en posesion de ella dent ro
de seis meseI, y si no que perderia la cabeza. Luego sin
perder tiempo se dieron órdenes al Gobernador de Ceu·
ta, para que invigilase mas que nunca á la d efen sa de la
Plaza , y se declaró á Ripperdá por tra ydor , despojándole de sus Dignidades y TÍtulo.
Animados los Infieles con el regreso de la Flota á Es..
paña , resolv~~ron tentar alguna vigorosa empresa contra sus enemigos, y á fines de Agosto el Bey Musrafá
( ó Bigotillos), el qual , no obstante su edad avanzada,
conservaba el mayor vigor, compareció á la frente de doce mil hombres , con intencion de sorprehender el Cas·
-tillo de San Andres , persuadido que esta conquista po·
-dia fa<i:ilitarle la recuperacion de Oran. En efecto en vistió con gran furia al mencionado Castillo; pero su Gober•
nador hizo un fuego tan á tiempo y tan cruel con su ar ...
tillería , y la Guarnicion con su fusilerfa , que obligó
al Bey á tomar la fuga con sus Bárbaros , dexándose mas
de dos mil muertos. No pudiendo los Moros llevarse los
cadáveres , ni enterrarlos por el horror y confusion de la
huida , hicieron alto á cierta distancia , y levantando
bandera blanca , enviaron á un Arraez , rogando á los
Españoles diésen sepultura á sus muertos : lo que ya estaba prevenido, por el rncelo de que se infic:onase el ayre.
Quanto confesó el referido ]acabo Vandenbos en Sevilla , se halló verdadero : pues· con efecro , ansioso el
Rey de Marruecos de la conquista d ~ Ceuta , juntó un
Exército de treinta mil hombres, la mayor parte Negros,
y dió el mando á cierto Aly ·Den, Bax:í , su ConfiJente ( renegado y apóstata dé cierca Religion , qu~ ~xc c sa
mos nombrar) recomendando la direccion del siiio á Rip·
perdá , el qual ardia en el des! o de señalar el principio
de su valimietlto con alguna accion ruidosa. Sabido por
el Gobernador de Ceuta , D. Antonio Manso, que el
Exército enemigo venia ~cercándose , pensó seriamente á
su defensa , y teniendo noticbs ciertas ' por los Moros
:de paz, que la Vanguardia de los Infieles estaba ffuy
.distante del grueso de su Tropa , y que no pasaba su nú. .Tom. 111.
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mero de cinco á seis mil hombres ; inclusos setecientos
caballos, juntó á la hora misma un Consejo de Guerra, .
en el qua! expuso quanto había sabido de los Bárbaros , Y,
que el mejor expediente , á su parecer , era hacer una vigorosa salida para sorprehender aquel Destacamento , antes que se rc:forzase con el remanente de su Exército.
Aprobada la proposicion del Gobernador , se resolvió execurar el proyecto al alba del dia siguiente ~ que
fué el 17 de Octubre ; y arreglado el orden del ataque,
se estableció en que había de hacerse con quatro columnas , cada una por su lado, compuestas de doce Com ...
pañ.ías de Granaderos , y de seis Piquetes; el todo man•
dado respectivamente por los Coroneles Conde de Mahoni , D. Joseph Masones , D. Juan Pingarron, y D. Basilio de Gante , baxo la conducta del Brigadier D. Joseph Aramburu. El Cuerpo que debia formar y executar
esta E:icpedidon , constaba de cinco mil hombres , sin
contar quinientos Presidiarios , á los quales el Gobernador concedió un p~rdon general , para animarlos á Ja empresa. Dispuesto asi , salieron los referidos Destacamentos al amanecer , y llegaron con tal celeridad al Campo
enemigo , que los Infieles se vieron á un tiempo atacados y batidos , y en tanta confusion , que no supieron
lo que se hacían. Sin embargo , volviendo sobre sí , y
cobrando ánimo en aquel extremo , intentaron defender
sus trincheras con la mayor desesperacion, perdiendo Ja
vida todos los. que no quisieron abandonarlas; porque conforme crecia la resistencia en los Moros , se esforzaban
los Christianos á conseguir una señalada victoria.
Animados , pues , estos de tan noble ardor , juzgaron
los Xefes no se debía contener en los límites del terreno señalado , y mandando siguiesen la derrota , llegaron
hasta el Serrallo , parage distante una legua de Ceuta.
El General Aly-Den, que alli se hallaba acampado, sa. lió en camisa de su cama , para entregarse á la · fuga ; Y,
uniéndose con la confusion en que estaba ya su Infanteria , esta quedó enteramente deshecha , tomando Ja una
parte el camino de Tetuan , y la otra el de Tanger.
Es-
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Esta gente , toda visoña y levantada de prisa , solo pensó, viéndose acometida con tanto valor , en huir , y los
menos ágiles , apoderados del terror , se dexaban sacrifi·
car sin defenderse , y aún sin moverse. A la verdad , la
Caballería hizo mayor defensa ; pero Ja pagó- con hur..
renda mortandad , que executó en ella el incesante fuego de la fusilería de los Christianos , y por último siguió
á los demas fugitivos , abandonando el Campo de batalla.
La artillería, que los Infieles dexaron comistia únicamente
en dos piezas de bronce de grueso calibre , y de un morte·
ro. Careciéndose de lo necesario para conducirlos á Ceu·
ta, se clavaron , echándolos en un barranco : su campo
fué saqueado, sus trincheras quemadas, y se restituyeron
~ los Españoles á la Plaza, llevándose quatro banderas , y
entre ellas la del Baxá. Conduxeronse igualmente gran
n'ú.mero de Esclavos , ricos vestidos, muchas armas , caballos , hermosos arneses y dinero. Segun el cálculo que
despues se hizo , quedaron mas de tres mil Moros muertos en esta accion , y de los Christianos solo quatro Oficiales Subalternos , y catorce Soldados ; pero fué mayor
el número de los heridos, que llegó hasta ciento y cin..
cuenta.
Algunos navios armados protegieron oportunamente
al ataque : pues por la parre de Ja marina , el fuego que
hicieron concribuyó mucho 'á la confusion de los Bfr..
baros. Un Coronel Dinamarques, llamado el Conde de
Wedel , cuya curiosidad llevó á Ceuta , manifestó en
aquel dia con admiracion de todos su espíritu , valor y
conducta; y entre los Aventureros , el Cond.: de Aranda, á quien el Rey Católico remuneró su valor , con ..
firiéndole el Regimiento de Mallorca. Repárac;e en una carta ge .un Mercader Ingles , establecido en Tetuan ( la que
se halló én los papeles del Baxá Aly-Den , qu~ se tomaron ) que este pedia se le pagasen las municiones d.: guerra , subministradas á los Moros por sus correspondienres
de Inglaterra. ~Quién puede mirar sin horror una con•
ducta tan reprehensible? tCómo, sin atender á que estos son
enemigos comunes de los Chrisrianos, ni á la Alianza,
Hh2
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que por el Tratado de Sevilla concedia tan grandes ventajas á los Súbditos de la Gran Bretaña , prestasen estos
fuerzas contra un Monarca , que acababa de hacerles tantas mercedes ? ¿Quál es el Gobierno en el mundo , que
no reprimiria semejante abuso ? Fatalidad , que no sucede sino en los paises democráticos , cuyos Vasallos , en
desprecio de la autoridad soberana , no buscan mas que
su interes personal.
Casi al mismo tiempo que las Tropas del Rey dé
Marruecos habian intentado la sorpresa de Ceuta , las de
1a Regencia de Argel emprendieron Ja de Oran , pero
con exito igualmente infeliz. El dia 11 del propio mes de
Octubre una partida de Argelinos pretendió apoderarse
por asalto del Castillo de Santa· Cruz, á donde habia solo cien humbres de guarnicion. Un Sargento con algunos Soldados, en un puesto avanzado, quedaron sacrificados á sus manos; pero advertido en Oran el suceso , acudió·
con oportunidad un Cuerpo de quinientos Voluntarios, el
qual, echánd0se sobre los Infieles, favorecido del foego
de la artillería de los circunvecinos Castillos, logró derrotarlos , con pérdida considetable de su parte. Para precaverse en adelante de semejante sorpresa , mandó el
Marques de Santa-Cruz, su Gobernador, se construyese
un trinchcron entre este Castillo, y el de S. Gregorio, para· conservar la comunicacion , y que las Tropas hiciesen freqüentes salidas sobre los enemigos, t::on lo que no
escarmentando estos , se consiguió destruir gran número
de ellos.
Pocos dias antes de esta accion acaeció otra con
motivo de atacar los Moros· el referido Castillo. El caso fué introducir un socorro dentro , baxo el · cornando del Caballero Wogan, que lo logró con yalor, pero al
retirarse fué herido , y le sucedió en el mando. el. Te7
niente Coronel Marques de Turbil Ji , que no se. portó
menos : pues aunque se vió acometido de los ~n e migos
con un furor bái;baro , y que por una orden . mal entendida se puso la Tropa en confusion , retirándose parce de
ella baxo la artillería del Castillo,, y la otra al Forrin lla.ma·
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rnado Alb ~ rton , sin embargo el Ca pitan Wiltz, del Regimiento de Dragones de Belgia , conteniendo á los Moros con solos treinta hombres , aunque la mayor parte
quedó sacrificada , pudo hacer su retirada en buena or~
den , finalizando gloriosa la pesgracia.
No obstante la resistencia que en todas ocasiones
encontraban , parece que su empeño para restaurar esta
Plaza crecia con la dificultad , y en el Gobernador Marques de Santa-Cruz motivos para solicitar de su Magestad nuevos socorros, que se apronta.ron con celerida<i en
Barcelona y o~ros Puerros. Presentáronse el dia 3 de.No ..
viembre delante de Oran nueve . navios · Argelinos , uno
de 70 cañones , quatro de 40 , hasta 5o , y los restan ...
tes de 30 hasta 36. Favorecidos del viento, despues de
haber bordeado algunos dias , entraron todos en el Puerto de Oran , no ol,lstapte ,el continuo fuego de 1~.s f;otta7
lezas ; pero con. el aviso , de ·. que un Comboy p+epar<tqR
en Barcelona estaba poco. distante , resolvierpn hacers~
al mar. Con efecto , bien instruidos los Moros , ó por los
Ingleses, ó por sus Piratas, :el expresado Comboy salió
et dia :10 de Noviembre. de las Costas de España, . y
con~istia en seis navios de guerra, á. c;argo del Conde
de Bene ., con diferentes embarcaciones de. tran~porte, a~
que se unieron dos naves Maltesas.. La Tropa que ·lle-:vaban era quatro Batallones , y ochocientos Granaderos,
el Regimiento de Infantería de Aragon, y nueve Com·
pañías del de Ulronia. Con viento favorable en dos dias
de . na-vegacion , llegaron con f~licidad á Oran , con cu~
yo arribo quedó reforzada la Guatnicion de otra tanta
gente como la que tenia.
Entretanto que llegaba este tan deseado sócorro, los
Moros estrechaban fuertemente los Castillos de SantaCruz y de San Felipe , · á los quales dieron varios asaltos, pero siempre fueron rechazados, y nunca escarmentados , conociendo , que al fin seria preciso rendirlos. El
Gobernador , que comprehendia muy bien el peligro , y la
bien fundada esperanza de los Bárbar~s, que con un Exér·
c.ito formidable tenian quasi cercada la Plaza por todos
1
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Jados , resolvió, en fuerza de la urgencia y de las ór.;
denes , que no concedian espern , hacer una salida para
castigar su orgullo , á cuyo fin tuvo un gran Consejo
de Guerra , en el qual propuso executarla inmediatamen·
te, señalándose el dia 21 de Noviembre.
Despues de bien presidiados los Castillos , y ordenaClo todo lo necesario para quálquier acontecimiento , dispuso el Marques de Santa-Cruz fuese la salida de ocho
mil hombres, y que se formase la Tropa entre el Casdllo de San Felipe y el de San Andres. Antes de executar el ataque , se mandó al Brigadier Marques de Valdecañas , que con un Destacamento acometiese á los enemigos por la derecha , y al Marques de Tay con otro
por la izquierda, con el fin de divertir sus foerzas. Lo
restante de la Tropa formó un quadro , compuesto de
seis Batallones , dexando otro enmedio eón quatro cañones de campaña , pira acudir donde la necesidad lo pidiera. En esta disposicion se marchó al enemigo , el qual
empezó á hacer fuego por su derecha ; pero viéndose
tambien acometido por la iz1uierda, desamparó sus trincheras , retirándose hasta tiro de fusil , en· cuyo sirio
rnantubó algun tiempo el empeño. Los Españoles combatieron alli con indecible valor , y tambien con suerte in•
decisa por muchas horas ; pero al fin , batidos los Mahometanos, abandonaron su puesto, poniéndose en fuga;
los Christianos fueron marchando en su alcance tres quartos de legua , formados en quadro ·, haciendo h·otrorosa
carniceria en ellos , y alli se apoderaron de quattb : pie·
zas de cañon.
Habiéndose retirado los Moros á una pequeña elevá.cion , teniendo por delante un barranco , destacaron de
este sitio su Caballería , para contener y cargar á los Es·
pañoles, mientras su Infantería rehecha se disponia á lo
mismo ; y ambas acometiendo á un tiempo con ímpetu á
los Christianos, que se hallaban desordenados (con motivo de la precipitada huida del enemigo) se introduxo
confusion en ellos, volviendo la espalda sin formacion
alguna: de curo movimiento, irregular se prevalieron Jos
.
.
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Infieles , arrojándose con furor sobre Jos Españoles , los
quales hubieran sin duda perecido rodos, á no haber acudido el Gobernador . Marques de Santa-Cruz con Io restante. de la Guarnicion (que se mantenía en armas) pa ~
ra desembarazarlos del peligro > como en efecto lo logró;
pero fué .con el doloroso precio de per:der su vida en Io
fuerre de la accion , por el : honor de tas Armas Católicas , y satisfacer la ambician de sus émulos: asimismo
pereció en ella el Coronel D. Joseph Pinel, perdi.endp
Ja libertad el Marques de Valdecañas , con otros muchos
Oficiales de distincion.
Al tiempo de esta Batalla aú'n no estaba desembar·
cada -toda la gente que de España iba de refuerzo, por
Ja contrariedad de los vientos que habian sobrevenido,
y haciendo lo en la misma mañana D. Guillermo de Las..
ci con quatrocientos hombres del Regimiento, de Ulto.nia , y el primer Batallon del de Aragon , con su Co,ronel D. Manuel de Sada , teniendo noticia de lo que
_pasaba en . el Campo , determina.ron pasar al socorro; y
. desde la orilla del ri1at, .dexando los Soldados sus moch,i~
las , se encaminaron al Campo de Batalla. Despues de legua y media de marcha , y apenas formados, se encon ..
traron con mil y quinientos caballos de los Moros , los
.quales , queriendo cortar la retirada al Exército Chris.tiano 7 los cargaron antes que pudiesen juntarse con Jos
suyos , cuya idea , si la hubiesen podido conseguir los
Infieles , se renia por sin remedio · la perdicion de Oran;
pero estas Tropas nuevamente desembarcadas, inflamadas
de un zelo verdaderamente heroyco , hicieron tres des•
cargas tan á propósito y tan consecutivas, que lograron
derrotar el frente de aquel Esquadron , y despu_es unidos con otros Cuerpos , pudier~n no solo detener el ímpetu de los demas Bárbaros , sino que los ahuyentaron.
Rehechos los Españoles en este parage , y á poca distancia de donde sucedió el desorden , se volvkron á form,a r,
é hicieron una retirada ordenada, para ocupar las rrin·Cheras que los Moros habían: construido y .abandonado
co¡¡tra el ·Castillo de San Felipe. No podemos dar una
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relacion muy circunstanciada de esta Batalla , porque na•
die ignora el modo de pelear el Moro, siempre en contínuo movimiento , nunca combate á pie firme , ni con
orden : sfüese que carga con e.iCtraordinaria aceleracion
á SLl enemigo ; que huye de la propia manera , y se rehace sin trabajo, con que no se puede juzgar de la ventaja que se tiene sobre ellos , sino por su inaccion.
Dm1 dias despues del ataque se presentaron otra vez
intrépidos delante de;Oran , .nada al parecer amedranta•
dos de la pérdida que habían padecido en la precedente
ac~ion ; pero una segunda salida los deshizo enteramente. Intentaron los Infieles este nuevo ataque , persuadidos
á que la muerte dd Gobernador hubiese disminuido el
ánimo de fa Guarnicion , de manera que no se arre..
vieS!! á oponerse á su esfuerzo ; mas quedaron aturdidos '
al verse atacados con tanto valor; y no menos furia que
antes , por el Destacamento que salió de la Plaza, baxo el
mando del Coronel Conde de Berhea ven , el que los puso
en la mas consternada fuga , y persiguiéndolos hizo una
horrenda matanza. A esto se siguió el entrar en su Campo,
destruyendo sus trabajos, quemando sus barracas, y clavando su artillería, que se echó en un barranco dc::lante del
Castillo de Santa-Cruz. Lograda asi la destruccion de esta
canalla, la Tropa Española se retiró triunfante á la Plaza.'
Es cierto que el Rey Católico consiguió en estas dos
salidas infinita gloria , pero fué con la sensible pérdida
de muchos valerosos Oficiales , y en particular de su General ' sin contar ºochocientos hombres muertos en el
Campo de Batalla , y mayor número de heridos y prisioneros. Perdieron los Bárbaros sin comparacion mucha
mas gente , pues se asegura que el número de sus muer ..
·tos pasase de diez mil, perdiendo á mas de esto su ar· tillería, y gran parte de sus municiones. Túvose por cierta la voz que se esparció , de que el Bey Mustafá con
dos parientt s suyos habian quedado heridos mortalmente;
pero la verdad es , que desde aquel día abandonaron los
'M oros el sitio de Oran , retirándose detras de sus mon·
tañas 1 de forma que los Españoles pudieron atenJer
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cCon seguridad á reparar las brechas hechas por los Infieles en el Fuerte de Santa-Cruz. Apenas supieron las
Tropas del Rey de Marruecos la victoria que habian
conseguido los Españoles en Oran , · quando abandonaron
tambien sus tentativas sobre Ceuta , retirándose de las
cercanías de ella.
En atencion á tantas ventajas como las Tropas Católicas obtuvieron en Africa , ordenó el Rey se execu..
tase en rodas las Iglesias de España acciones de gracia;
y para significar lo mucho que estimaba al Marques de
Santa-Cruz, quiso piadosamente remunerar su mérito coti
beneficios á su Casa. Corrieron voces de que el expresado Marques habia quedado esclavo , y su Magestad man.. ·
dó inmediatamt:nte se rescatase á costa de su Real Erario ; pero habiéndose sabido que su muerte era cierra,
Ja Marquesa su muger , que estaba preñada , salió luego· de Oran para Sevilla , en donde logró de la clemencia Real una pension de tres mil escudos; una Enco•
mienda para su primogénito; una Compañía de Caballos
para el segundo, y otra de Infantería para el tercero, con
seguridades de que se les tendría presentes en adelante,
segun fuesen creciendo en edad. Nombróse al Teniente
General Marques de Villadarias para substituir al difunto
en el Gobierno de la Plaza de Oran (cuyo empleo habia exercido hasta entonces D. Bartolome · Ladron , como Marisc:ü de Campo mas antiguo) á donde se enviaron nuevos refuerzos para la conservacion de esta
conquista.
La comun opinion de los Políticos publíca , que la
verdadera y primaria intencion de la Corre de España
en juntar Jos referidos Armamentos de Tropas y navios,
fuese dirigida contra los Reynos de Napoles y ~icilia,
en caso de que no hubiese. el Emperador querido condes•
tender á Ja actual posesion de Jos Ducados de Parrna y
Plasencia , y á la sucesion eventual del Gran Ducado de
Toscana por el Infante D. Carlos , y que para no deJear inutilizados los gastos de Flota tan grande , y en
inaccion tan competente Tropa, se había resuelto enviar-
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Ja á la conquista de Oran. En fin , sea lo que fuere, para no interrumpir la série de los sucesos de esta Expedicfon , hemos dexado al Real Infante D. , Carlos en la
Ciudad de Liorna , de donde se preparaba á principios
de este año para pasar á Florencia ; pero habiendole sobrevenido una fiebre ardiente (como ya se ha dicho) el
1 3 de Enero , fué preciso suspender el viage.
Crdase en Roma que el Infante Duque hubiese de
ir á é'Sta Capital, para tomar de mano del Pontífice la
lnvestidura de los Estados de Parma y Plasencia ~ po~
tanto, queriendo sostener los supuestos derechos á estos
Ducados , concertó en una Congregacion el Ceremonia]
que debí~ observarse con este Príncipe , en caso de que
füt>sc á Roma en qualidad .de Duque de Parma ,, ó bien
que le despachase á su Santidad un Embaxador; porque
siempre •se . presumia aquella- Corre, de que Ja protesta
de Monseñor Oddy haría su efecto, y que un Príncipe
tan Católico como el Serenísimo Infante , habia de preferir los intereses de la Santa Sede á los derechos del lm..
perio : y entre tanto se resolvió enviar á su Alteza R..ed
.una- Patente en forma de Pasaporte, para que libremente pudiese .ir .á recibir dicha Investidura~ pero bien insi.
truido el Infante de la Corre de España , no usó en manera alguna de tal Pasaporte , antes resolviendo pasar á
Florencia , para verse con el Gran Duque , dirigió su
camino por Pisa á dicha Ciudad , á ~onde llegó el día 5
de Moirzo. Alli foé .recibido ·; como el heredero presuntivo del Gran Duque , y reconocido y jurado Gran Príndpe de Toscana por el Senádo · de Florencia , que manifestó imponderable gozo por el arribo de este Príncipe.
.
Poco despues se .despachó á la Corte Imperial el Conde
.Salviati con título de Enviado Extraordinario y Plenipotenciario del Serenisirno Infante , para pedir la dispensacie:>rt
'de edad al Emperador (pues no tenia la prefixada por las
Leyes del Imperio para los Ducados de Parma y Plasencia), relevándole de la tutela, y tomar por sí Ja ad...
ministracion de estos Estados , como asimismo la lnvesttdura en virtud de los. empeños contraídos entre sus Ma•
ges·
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Extraordinaria pareció esra demanda , y d ió lugar á
varias consultas sobre Jo que pretendia el Conde Salviati.
Des pues de una madura deliber~cion , el ·Consejo. Imperial
respondió al Ministro det Infante Duque en los t¿rminos
siguientes : Que su Alteza Real no pQdia obtener los ·Diplomas de la dispensa,, é Investiduras, sin primero en•
tregar las sumas· establecidas por las . Leyes del Imperio·,, debiendo entret.afittJ., abstenerse: de tomar el título
de G.r an Pdncipe · de ·Tascana. ; Con. esta resolucion del
Consejo 'Aulko, escribió :el Cesar una . carta á la Duquesa Dorotea , viuda de Parma , y Tutora del Infante,.
prohibiéndola de rec-0nocer á este Príncipe en esta qualidad ; y poco despues otra al Senado de Florencia, man-dándole destruir quanto se habla efectuado el 24 de Junio, quando los Estados de Toscana prestaron juramento de fidelidad al expresado Infame, reconociéndole por
futuro heredero del Gran Duque. La Duquesa Dorotea
respondió ·al Cesar en términos generales , diciendo no
se aparraría de su obligacion siempre. que se tratase de
obedecer . las órdenes de su Magestad Imperial ; pero el
Senado de Florencia , para eximirse. de qualquier mal su.,
ceso; encontró modo de excusarse.
A vista de este proceder de la Corte Imperial, y cre4
yendo la de . España fuese pretexto. para n'Q expedir la
dispensacion de edad, el desembolso de, las~ cantida_J es es.
tableddas para semejantes casos, dió -orden al referido Infante de ·que sin dilacion alguna pasa~e á Pa.rma á tomar
posesion de aquellos Ducados, sin mas esperar el Diploma Imperial: lo que execucó su Alteza Real , saliend.o
<ie Fl.orencia para Parma., á donde llegó el ·12 : de . Ocru~
bre. Despues de haber tomado posesion de este Ducado
con 1as acostumbradas formalidades, pasó al de p,Jasencia~
y executó to mismo en 22 del prorio mes.
Rcsintióse en extremo Ja Corte Imperial con el aví•
so de quanto habia executado el Infante en calidad. de
Duque de Parma y Plasencia , en desprecio di! los Esta"'
tutos Y. Decretos Imperiales , mirándose como una falta
li i
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de respeto al Xefe supremo del Imperio , por no haber
precedido la dispensacion de edad , ni el Diploma para
la actual lnvescidura. Despacháronse incontinente nuevas
órdenes á los Esrados de aquellos Ducados, como Feudos
Imperiales, y al 'Senado de Florencia, prohibiendo ab~
soluramenre que al Infante no se le diese el título de
Gran Príncipe de Toscana. Este procedér de los Imperia..
les daba á conocer bastantemente, que el Cesar no podía disimular los Armamentos de España ,, y que su t~
mor, fundado ó no (es lo que no podemos asegurar), era
que no se hicieron solo contra la A frica , . para la conquista de Oran y deft:nsa de Ceuta , sino cambien con·
tra los Estados de su Magestad Cesárea en IraJia ; por lo
mismo se babia . dilatado responder á la peticion del Conde Salviati, hasta saber de positivo hácia donde se dirigian los Armamentos de España. A la verdad , este Prín4!
cípe no estaba entonces desprevenido , y mano á mano
con esta Corona, podia en la ocasion presente frustrarla
su empeño , cuya resulta no hubiera sido favorable para
el Serenísimo Infante D. Carlos, mayormente no tenien·
do que temer del Turco , con quien acababa de renovar
el Tratado de Pasarowitz por otros veinte años.
Resuelto , pues , el Cesar á vengarse del ultrage que
pretendia se había hecho á su Dignidad , mandó reclutar sus Tropas; y que antes de Febrero del afio siguiente todos los Regimientos de Infantería fuesen compuestos de dos mil y quinientos hombres. Dió igualmente
otras disposidones que indicaban un próximo rompimien...
to , aunque no era yerisimil llevase las cosas á extremo,
por no atraerse contra sí á las principalés Potencias de
Ja Europa , siendo agresor; mas sí solo se revocase lo executado en Toscana y Parma con el Infante , y 1á esto se
dirigía todo su enojo.
El Duque de Liria , Embaxador de España , y el Se•
ñor Robinson , Ministro de Inglaterra , hicieron con este motivo fuertes representaciones al Emperador , á fin
de que condescendiese con las instancias de aquella Corte, y aprobase la posesion tomada de los Estados de Par·ma
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ma y Plasencia por el Infante Du lue. En las conferencias que tuvo el Ministro Ingles con los de la Corte Imperial , propuso varios medios para componer estas difer.:ncias , y obviar los disrurbios que podian seguirse de
Ja resolucion del Cesar; pero no habia apariencia de que
mudase este Príncipe de dictamen , si la muerte improvisa de Augusto Segundo, Rey de Polonia, acaecida err
los principios del año de 173 3 , como se dirá en su lugar , no le hubiera obligado á ello , por tanto mandó
se suspendiese la marcha de diez mil hombres , que debían pasar á Italia. El Rey Británico interpuso sus bue..
nos oficios, y por ellos se consiguió la dbpensa y Di·
ploma de la Investidura; porque Jos negocios de Polonia
IL maban á mayor atencion , y se tuvo ~ á bien de sacrificar lo menos para conservar lo mas , aunque no se logró el fin : pues la sobrada tardanza en satisfacer al Rey
Católico , dió motivo para que este Príncipe uniese sus
fuerzas con las de los Enemigos del EmperJdor , y vt:n·
gase á su turno la mala fé que se atribuía al Cesar, quitándole una preciosa parte de sus vastos Dominios, co~
mo se dirá en adelante.
Antes de terminar este Tomo , no debemos pasar en
silencio la muerre del Rey Victor Amadeo, acaecida por
Noviembre de este año. Despues de haber este Príncipe
contrarrestado el poder del Emperador y de la Francia,
y engrandecido sus Estados á costa de uno y otro , y
hecho reconocerse Rey en roda la Europa , acabó sus
días en una prision . .Ya se expuso en Ja página 190, y
siguientes el modo y el motivo porque renunció la Corona de Cerdeña á favor de su hijo Carlos Manuel ; pero
apenas pasado un · mes, d~spues de su abdicacion , quando arrepentido ( díc~se) se manifestó inquieto , pensativo,
y en una continuada agitacion , . que nada . era capaz de
distraerle. Bien conocía la Condesa de San Sebastian , su
muger, la causa de esta mutacion; y la inquietud de su
esposo , lisonjeando su ambicion con la esperanza de subir al Trono , que habia cedido al Príncipe del Piamon•
te su hijo, se proponia inclinarle á volver á él, quando
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do Víctor Amadeo la previno sobre el asunto. Sabido por este Príncipe , que ya convenidos el Emperador y la España por los buenos oficios de la Gran Bretaña , rocaMte al lhigio de las suce6iones, y de la introduccion del
Infante !:>. Carlos en Italia , no tenia que temer del resentimiento de estas dos Potencias , si hubiese permanecido en el Trono, tomó la firme resolucion de volver á
empuñar el Cetro, y se lo participó á la Condesa , comando de acuerdo ciertas medidas para no malograr el
intento ; pe,r o siendo estas infructuosas , s_e valió de o.tro

otrdid.
Fiada esta ambiciosa muge,r del crédito en que estaba su familia en la Corte del Rey Carlos Manuel , á
quien Victor Amadeo la habia recomendado , participe)
á. toda ella , con el mayor sigilo , los designios de su
Real espos<il, sin disimular las ventajas que la resultarian , si volviese á la Corona. Algunos prestaron gratos
oídos , prometiendo servirla ; pero otros, prefiriendo su
obligacion á sus promesas, entregaron las cartas al So·
berano. Victor Amadeo , igualmente hacia cuenta de tener muchos parciales ,, á cuyo fin escribió á diversos Grandes de la Corte, para sondea·r sus intencion.es; mas mvo el sentimiento de no encontrar sfoo á fieles Vasallos.
No perdiendo ánimo, puso toda su confianza el'l la Tro·
pa: sabía que estába estimado de ella , y que los prindpales Oficiales le debian su fortuna , y por consiguiente concurriria11 taAto mejor .á sus designios. Sus tenra..
tivas fueron tambieh inútiles , y las .c artas presentadas
al Rey Carlos Manue1.
·Sentido este Monorca del estado en que vela á su
padre , · y que el dolor de , haber renunciado una Corona .( á que nadie Je había oblig'.ldo) le inclinase asi á
perturbar todo el Estado , se resolvió , para calmar el es·
pírim de este Príncipe,- á tener una entrevista con él., para
la qual partió con la Rcyna su espo~a para Chamberí;
pero ·en lugar de sosegar el ánimo de este Príncipe, no
experimentó de su parte sino asperezas , y fué insensible á todas , las respetuosas sumisiones de su hijo, á quien

·
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habló siempre como Rey. En fin, no pudiendo este Monarca conseguir cosa alguna con el Rey su padre , le
dexó para pasar al quarto de la Condesa de San Sebastian , con la qual tuvo una dilatada conversacion.
hortó á esta Señora á que disipase la inquietud de su
padre, persuadiéndole no se metiese ya en los negocios
de Estado , ofreciéndola por este servicio grandes ven·
tajas, asi para ella como para su hijo (habido en sn pdmer matrimonio), y aún para sus . hermanos. Despues,
saliendo de su quarto , la dixo : Mi padre me hizo Rey,
por tanto quiero r~nar :. . todo lo podeis soóre su espíritu; haced que se sosiegue ; si no está gustoso en esta
Ciudad > puede escoge'!' el parage que gustare en mis Estados.
Preténdese que esta Señora prometió al Rey Carlos
Manuel quanro la pidió , pero no mantuvo su palabra~
Lisonjeada con el alhago de una Corona , puso todo su
conato para conseguirla , aumentando el sentimiento é
inquietud de Victor Amadeo. A penas había salido el Rey
Carlos de Chamberí ,. quando dixo á los que se hallaban
presentes : 'Quiero reynar. l y en breve se me verá con la
Diadema en la cabeza. ·Para estar mas á man<:> de efec~
tuar su proyecto, le ·pareció deber acercarse á Turin , y
con pretexto de que el ayre de Chamberí era nocivo á
su salud , escribió á su hijo , Sl:lplicándole tuviese á bien
fuese á vivir en Montcallier ,, Palacio poco distante . de
Ja Corre.
·
·
·
. No bien había llegado el Rey Carfos á Turin, quando recibió la carta de su padre, y estando para respon·:
derle, supo que este Príncipe con fa, Condesa de San
Sebastian habian arribado ya á Montcallier. ConoddaS:
las disposici~nes del padre por el hiio , este !uzf?Ó eramuy conveniente se mantuviese en Jas cercamas ·de sn
Capital , porque con esto le era facil hacerte observar; <
pero las ideas de Víctor Amadeo eran bien diferentes.
Lisonjéabase que la proximidad de Turin le facilitada
los medios de hacerse propicia la Guarnicion de esta Capital > y conciliarse al Gobernador mediante las prácri-l
cas
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cas que mediraba. Haciendo los mayores esfuerzos pará
sáHr con su intento , no disimulaba ya querer absolutamente quitar la Corona á su hijo , el qua! , bien informado de esta verdad , mandó se jumasen todos tos
Consejeros de fürado y los Grandes del Rey no, y consultados sobre la urg~ncia del peligro, concluyeron uná,nimes se debía arr..:srar, como tambien á la Condesa su
esposa.
· Lo cierto es , que ya era tiempo de tomar esta re ...
so!Ltcion. El Rey Vicror Amadeo habia mandado al Mar·
ques del Borgo viniese á Montcallier, donde le pidió su
Acto de Abdicacion , dándole doce horas de término
para traerselo , y entrera.nro se presentó delante de la
Ciudadela de Turin , para entrar en ella y animará la
Guarnicion, á fin de que le ayudase en su empresa. Por
otra parte temi~e llamase en su socorro á los extr.angeros,
en cuyo caso se hubiera originado una guerra civil en el
Reyno. No obstante to:io to expuesto, el Rey Carlos
no podía determinarse á seguir el dictamen de su Con~
sejo , y no sin hac-:rse la mayor violencia, firmó trémulo
el o~creto para su arresto. En consegiiencia dióse orden al
Teniente General Conde de la Perusa, que con un Des·
tacamento de tres mil hombres pasase á Montcallier, y
prendiese á este Príncipe , y lo conduxese á Rivoli, y,
á la Condesa su esposa á la Fortaleza de Cevi, de donde , despues de la muerte de este Príncipe , foé transferida á un Convento.
¿Quién reconocerá en este corto dibuxo al Rey Vic·
tor, Príncipe, cuya polírica superó tantos trabajos, á que
la variedad de sus Tratados le precipitaron, unas veces
haciendo la guerra al Em \"}erador , y orras á sus propios
hijos? A la v~rdad , su Abdicacion no estaba sin exem·
plo. Muchos Emperadores Romanos han renunciado el
Imperio, y sin retroc~der tanto , se ha visto á Carlos V
cederle á su hermano Fernando , y la Monar<inía Española á Felipe Segundo sn hijo, aunque no tardó á arrep _·ntirse. Uno de sus Cortesanos, habiéndole dado la enhorabuena al año de haber abdicado sus Coronas, y des·
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sefodole larga- vida, le respondió que positivamente un
año babia que se arrepentía de ello , llevado sin duda
del zelo que le «asistia, previendo la guerra de su hijo
cóntra la Santa ,Secle',, en el Pontificado de Paulo IV, y;
es asi que el mismo dia que renunció la Corona , despues
de un bien estudiado discurso dirigido á la Asamblea, que
concurrió para reconocer y besar Ja mano al nuevo Rey
Felipe , se retiró á su estancia , seguido de algunos de
sus Validos; pero estos, dese.a,ndo ver tan ostentosa funcion , le dexaron en su quarto , volviéndose al de Fe..
lipe; y este gran Monarca, arrimándose á la chimenea,
y con el pie acizand~ Ja lumbre , rodó un leño que estaba en el fuego , y mandando ponerlo en su lugar , se
admiró de no encontrar á nadie , y ver,se tan de repente abandonado de todos: incidente q~\e , le dió mtoivo
para muchas reflexiones.
.
En nuestros días hemos visto á Felipe V ceder la
misma Monarquía á D. Luis su hijo; pero no se ha vis ..
to que estos Príncipes obrasen con iguales motivos que
se atribuyen al Rey Victor Amadeo. De .qualquier lado
que se mire su conducta , parece no supo servirse de su
política , y . haberse apartado de las reglas de la pruden~ia. ¿No podia casarse de secreto con la Condesa de San
Sebastian; entonces evitaba el baldon de una _Alianza des~
porporcionada, de que podia sin embargo hallar bastan.;
tes exemplos en la Historia, y hubiera conciliado la virtud de la Condesa, su propia conciencia, y la honra de
la Dignidad Real?
· En qu¡rnto á sus ligas , primero con el Cesar , y des..
pues con España , ¿por qué no dexó obrar al tiempo?
No era la primera vez que se vió en el embarazo de
un duplicado empeño , y salir con ventaja : el suceso hi·
za ver que aún podia lisonjearse de igual felicidad , por
el modo con que se dirigieron los negocios. ¿A dónde
estaba aquella firmeza que siempre manifestó en los mayores peligros? Viósele muy sosegado en las cercanías
del Real Sitio de la Veneria , mientras los Franceses,
en el año de 17061 dueños de todos sus Estados, sitia~
. J.;om. 111.
Kk
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ban á su Capital. Entonces estaba expuesto al resenti·
miento de Luis XIV, que queria vengarse de su mala fe.
¿El Emperador y la España eran tanto.?;de temer , que no
hubiese podido preservarse de su vengari'za? Por otra parte , conservándose en uno ú otro partido , aquel á cuyo favor se hubiera declarado , le habria sin duda sostenido. No obstante su precipitacion, no hubo quien no
se lastimase de este Príncipe, y su sentimiento era muy,
natural.
.
Todos no piensan como Felipe V. Este Príncipe , á
motivo de piedad y devocion, había abandonado su Trono para \1 ivir retirado del mundo , prefiriendo la tran·
quilidad al fausto y bullicio de la Corte. Debese tambien
añadir que no volvió á él sino por la muerte del Rey,
D. Luis , y lo !ldió á conocer bastantemente con el deseo que conservó algunos años de renunciar segunda vez.
No seria justo abusar por mas tiempo de · la paciencia del Lector con tantas reflexiones sobre un hecho que
no tiene conexion con lo que me he propuesto en esra
obra; pero son materias , que aunque extrañas á ella,
arrebatan tan naturalmente Ja pluma á un Escritor, que
quando llega á engolfarse en ellas , no le queda accion
para suspender la anatomía sin desmenuzarla , una vez
principiada. Espero me perdone esta digresion.
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TRATADODEPAZENTREELEMPERADOR
Carlos VI, y et Rey de España Felipr! V, conctuidfJ
en Viena á 30 de Abril de 1725.
En nombre de la Santísima Trinidad.

Sea
notorio á todos, y á cada uno á quien pertenece ó
perteneciere , como al fin del año de
Carlos Se1 700,

gundo , de feliz memoria , Rey Católico de España y de
las Indias , habiendo muerto sin hijos , se suscitó , con
motivo de la sucesion á los Rey nos de este Príncipe, una
dilatada y sangrienta guerra entre el Serenísimo y muy
Poderoso Príncipe y Señor Leopoldo , Emperador Romano , Rey de Hungría y de Bohemia , Archiduque de Austria , &c. de una parte; y el Serenísimo y muy PoJeroso Príncipe y Señor Felipe V, Rey Católico de España y de las Indias , con asistencia del Serenísimo y muy
Poderoso Príncipe y Señor Luis XIV, Rey de Francia,
de la otra ; en la qual guerra entraron despues el Imperio Romano , el Serenísimo y muy Poderoso Príncipe
Guillermo, Rey de la Gran Bretaña; despues de fallecí·
do este Monarca, la Serenísima Princesa Ana , su sucesora al mismo Reyno , y los Altos y Poderosos Señores Jos Estados Generales de las Provincias Unidas. Fenecida la . guerra entre estos Potentados por el Tratado
de U trecht ell i 713, y por la Paz concluida en Baden
-
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el año siguiente de 1714 entre el Serenísimo y muy Po.
deroso Príncipe y Señor Carlos VI, Emperador Romano , y el Imperio de una parte , y el expresado Rey:
de Francia de la otra. En fin , pacificada la guerra en~
tre su Magestad Imperial y Felipe V, Rey Católico de
España , por la accesion de este Príncipe al Tratado de
Londres, firmado en i de Agosto (E. A.) ó zz de Julio ( N. E.), y por - la aceptacion de las condiciones en
él propuestas á una parte y otra , con la reserva de ciertos artículos que habian queda¿o indecisos enrre ellos,
los quales fueron llevados á Ja decision de un Congreso particular, que se abrió en Cambray, baxo la mediaCion del Serenísimo y muy Poderoso Príncipe y Señor
Luis XV, Rey de Francia , y del Serenísimo y muy,
Poderoso Príncipe Jorge I, Rey de la Gran Bretaña: y
por quanto habiendo trabajado infructuosamente todos
los Plenipotenciarios que fueron enviados al dicho Lugar , por espacio de tres ,años, baxo de 1a referida me..
<iiacion , por causa de varios impedimenros , y que no
hay esperanza de mejor suceso en lo venidero , eI Serenísimo Rey Católico de España había resuelto reglar
ron su Magestad Imperial Católica estos dis~ordes puntos en la misma Ciudad de Viena , por medio de Ministros autorizados de Pleni Poderes sobre este asunto: en
conseqiiencia habia nombrado su Magestad Imperial Católica al Serenísimo Príncipe y Señor Eugenio, Príncipe de Saboya y de Piamonte ; al Excelentísimo Señor
Felipe Luis , Conde de Simzendorff, y al Excelentísimo
Señor Gundakero Tomas, Conde de Starremberg; y su
Magestad Real Católica al Excelenrísimo Señor Juan Gui- ·
llermo , Baron de Ripperdá , los quales , despues de la permuta de sus Plenipo~encias , y de haber tenido entre
ellos varias conferencias , se han convenido en los artículos y condiciones siguientes:
·

ARTICULO PRIMERO.

Que habrá entre su Magestad Imperial Católica , Y,
su·
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su Magestad Católica el Rey de España , sus Heredercs
y Sucesores , Reynos , Súbditos y Paises, una Paz christiana , general y perpetua '· la qual será observada con
tanta sinceridad , que el uno hará quanto pueda contribuir á la ventaja del otro, y á separar y apartar todo
lo que pudiera servir de daño ó perjuicio.
II. El Tratado de Londres , concluido el 2 de Agos~
to , ó el 2 2 de Julio de J 7 i 8, y las condiciones de Paz
en él mencionadas , y aprobadas el mismo dia por su
Magestad Imperial Católica , y por el Rey Católico en
Mad,rid el 20 de Enero, y en la Haya á 17 de Febrero de 1722, y acepcadas por el uno y el otro para una
1.Alianza perpetua , servirán de basa, de fundamento, de
regla y modelo á dicha Paz ; en virtud de las quales
Condiciones , el Rey de España , por hacer bueno quanto se ha hecho contra el Tratado de Baden de 7 de
Septiembre de 1714, y contra el de la Neutralidad de
Italia de 14 de Marzo de 17 I3, ha restituido efectiva·
mente á su Megestad Imperial la Isla y Reyno de Cer•
deña , en el mis~o estado en que estaba al tiempo que
se hizo dueño de ella ; y en favor de su Magestad Imperial , ha hecho cesion de todos los Derechos, Preten..
siones , Demandas y Acciones sobre el mismo Reyno,
de tal manera , que su Magestad Imperial ha podido disponer de él, como de una cosa á ella perteneciente, co•
mo con efecto lo ha hecho por el bien y tranquilidad
comun.
111. Como el único medio que ·se pudo imaginar para establecer el equilibrio de Ja Europa sobre un pie
seguro, fué que los Reynos de Francia y España no pue...
den !Ct reunidos en ningun tiernp<!> en una misma persona , y dentro de una misma linea , sino que las dichas dos Monarquías sean separadas para siempre , y á
perpetuidad; y que para afirmar una regla tan necesaria á la tranquilidad pública , los Príncipes , cuyo nacimiento dieren derecho de suceder á uno ú otro Reyno,
han renunciado solemnemente , tanto por sí , quanto por
su posteridad, á uno de los dos, de tal manera , que esta

se-

upna

262

TRATADOS DE PAZ,

separacion de ambas Monarquías queda establecida "por ley,
fundamental , la qual se confirmó en Madrid á 9 de
Noviembre de 17 r 2 por los Estados del Rey no, llamados comunmente Cortes; y á mas de esto, confirmada
en el Tratado de Utrecht en 11 de Abril de 1713. Para
el entero cumplimiento de una ley tan necesaria y saludable , queriendo su Magestad Imperial . prevenir qualfJUiera ocasion de siniestra sospecha, y proveer á la tranquilidad pública, acepta y concede todo quanto fué he·
cho , establecido y arreglado en Utrecht tocante á este
D~recho y orden de sucesion á los Reynos de Francia
y España : cede , así por él , como por sus Herederos,
Sucesores y Descendientes, varones ó hembras , todos los
Derechos y Pretensiones que pudiesen tener , sin excepcion alguna , á todos los Reynos , Estados y Paises de
la Monarquía de España , de Ja qual el Rey Católico ha
sido reconocido por kgítimo Poseedor en los Tratados
de Utrecht , como su Magestad Imperial ha mandado ya
publicar , y protocolizar en la mejor forma en todas las
partes donde era necesario , su Acto solemne de Renuncia , y entregados los acostumbrados Instrumentos á Sll
Magestad Católica , Y, á to;.ias las partes interesadas en
ello.
IV. En virtud de la expresada Renuncia que su Ma~
gestad Imperial ha hecho por amor á la seguridad ge..i
neral de la Europa , y en consideracion de que el Duque de Orleans ha renunciado por él y sus Descendientes
sus Daechos y Pretensiones al Reyno de España, me·
diante que el Emperador , ni alguno de s~s Descendientes , no pueden suceder jamas en dicho Reyno , su Magestad Imperial reconoce cambien al Rey Felipe V por
legítimo Rey de España y de las Indias , prometiendo
dexar al nominado Príncipe y sus Descendientes y Sucesores , así varones como hembras, gozar de todos los
Estados de la Monarquía de España en Europa, en Indias, y en otras partes, donde la posesion le fué ase...
gurada por los Tratados de Urrecht, sin jamas inquietarle direcca ó indireccamente est¿ posesion , como rampo-
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poco atribuirse Derecho alguno . sobre los dichos Reynos
y Provincias.
V. Respecto de la reconciliacion y reconocimiento
de su Magesrad Imperial en los precedentes Artículos, el
Rey Católico renuncia de su parte , tanto en su nombre, quanto en el de sus herederos varones y hembras,
Descendientes y Sucesores , á todo Derecho y Preten:sion, qualesquiera que sean, sin exceptuar alguno, á to•
dos los Reynos, Provincias y Estados, que su Magestad Imperial posee actualmente en Italia , y en los Paises Baxos, cedidos en virtud del Tratado de Londres. Renuncia asimismo el Rey Católico generalmente qualesquier Derechos, Reynos, y Provincias que antes pertenecían á la . Monarquía de España, tanto en los Paises
Baxos , como en Italia , entre los quales el Marquesado
del Final, cedido en 1713 por su Magesrad Imperial á
la República de Génova, debe con especialidad ser comprehendido ; sobre lo qua! su Magestad Católica ha he..
cho formar , publicar , y protocolizar sus Act6>s solemnes de Renuncia en todas las partes donde fué necesario , y entregado los acostumbrados instrumentos á su
Magesrad Imperial, y á las Partes interesadas. Cede igualmente su Magestad Católica el Derecho de Reversion al
Reyno de Sicilia, que habia quedado reservado á la Corona de España ; .como cambien todas las acciones y pretensiones , baxo el pretexto de las quales su dicha Mages..
tad Imperial , sus Herederos y Sucesores , pudieran directa ó indirectamente ser inquietados, asi eR los dichos
Reynos y Provincias, como en los demas Estados que su
Magestad Imperial posee en los Paises Baxos , ·en Italia,
y fuera de ella.
VI. En c.onsideraclon de que su Magesrad Imperial
concede de nuevo , como ya lo tiene concedido , en favor de la Rey na de España , baxo el consentimiento del
Imperio , y obtenido despues de Ja union , que en caso
de que el Ducado de Toscana, como asimismo los de Par..
ma y Plasencia , los quales , por las Potencias Contratantes del Tratado de Londres , han sido reconocidos por in-
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dubitables Feudos Masculinos del Imperio, viniesen en algun tiempo á vacar , por defecto de Sucesores varones,
y á quedar á la disposicion del Emperador . y del Imperio , el hijo mayor de la expresada Reyna , y sus hijos
varones, nacidos de legítimo matrimonio, y en defecto
.de aquellos, el segundo, y demas Príncipes, hijos de la
referida Reyna , como tambien con sus hijos varones, na,.
cidos de legítimo matrimonio , atendiendo siempre á la
Primogenitura, segun las Leyes y costumbres de los Feudos Imperiales, sucederán en dichos Ducados, y á lo que
depende de ellos en Toscana; para cuya seguridad mandó su Magertad Imperial expedir á dichos Príncipes, se.;.
gun regular estilo , y poner en manos del Rey Católico,
las Letras de expectativa , conteniendo en ellas la eventual Investidura , el todo sin perjuicio , ni daño á los actuales Poseedores de los dichos Ducados, y salvo en todo
su pacífica posesion.
No obstante se ha convenido, en que Ja Ciudad de
Liorna quede en adelante, y para siempre un Puerto fran ..
co' como lo es al presen re.
El Rey Católico promete, á mas de lo sobredicho,
y se obliga á entregar al dicho Príncipe , nacido de
Ja Reyna , la Ciudad de Puerto Longón , y la parte que
posee en la Isla de Elva , luego que el nominado. Principe al tiempo , y siguiendo el orden establecido , encrase
en Ja posesion actual del Ducado de Toscana.
Asimismo renuncian por sí , y por sus Sucesores , los
.Reyes de España, el poder apropiarse, adquirir ó poseer alguna. parte de los dichos Ducados, como tambien
el aceprar en algun tiempo, ó exercer la tutela del Prí~
cipe en quien recayesen estos Ducados.
El Emperador, y el Rey de España , prometen de bue..
na fe y sanamente, de observar todo lo que se haya es..
tablecido en el Tratado de Londres , para de ningun mo ..
do hacer entrar en los expresados Ducados , durante la
vida de los actuales Poseedores, Soldados algunos á ellos
pertenecientes, ó á su sueldo. Sin embargo, si sucediere
la vacante del uno ú otro Ducado 1 el Serenísimo lnfan...
te
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D. Carlos podrá tomar posesion, conforme á las Letras
de la Eventual Investidura.
VII. Su Magestad Católica , por sí, sus Suce,ores y
Herederos aLReyno de Españ.i, y por sus descendientes
del uno y del otro sexo , renuncia para siempre jamas á
los Derechos de Rev&sion del Reyno de Sici!ia , res.:rva...
do á Ja Corona de España , por el Acto de Cesion, hecho por el Rey de Cerdeña en Junio de 1713, y pro·
mete de hacer entregar ; y poner en manos de Slf Ma..
gestad Impedal las Letras de Reversion sobre este asunto , al mismo tiempo que la Ratificacion del present~
/ Tratado se haga, salvo el Derecho de Reversion sobre la
Isla, y Reyno de Cerdeña ; perteneciente á su Magesra4
Católica , conforme al Artículo lI de las Convenciones
entre el Emperador, y el Rey' de Cerdeña.
VIII. El Emperador , y el Rey Católico prometen , y1
se obligan , cada uno de su parte' á la defensa y garant~a recíproca de los Reynos y Provincias que actualmente poseen,. y cuya posesion les pertenece en virtud del
Tratado de Londres, el qual se confi¡ma en el presente
Tratado.
IX. Habrá perpetuo olvido ; Amnistía y Perdon general , para todo lo que los Súbditos de la una y otra
parte hayan hecho , y cometido en público ó secreto,
directa ó indirectamente , por palabras ó por efectos ; Y.
todos , y cada uno de los Súbditos de una y otra parre,
de qualesquier estado, dignidad , condicion ó se~o que
sean, asi Eclesiásticos como Militares, Políticos y Civiles, que durante la última guerra , han seguido el partí..
do del uno , ú del otro Príncipe, gozarán de esta Am·
nistía y Perdon general , en virtud del qua! les será per•
mitido, y libre á todos, y á cada uno .en particular, de
volver y entrar en la posesion y goce de sus Bienes, Derechos, Privilegios, Títulos, Dignidades, y Libertades, pa·
ra usar y gozar de ellas, con tanta libertad como en el
principio de la guerra , ó en el tiempo que abrazaron
uno ú otro partido ; y esto no obstante todas las confiscaciGnes , prisiones , decretC>s ó sentencias dadas duran•
Tom. 111.
Ll
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te la guerra , las quaks deberán ser tenidas por nulas,
y como no dadas: En virtud de dic.ha Amnistía y Perdon, todos , y cada uno de los Subd1tos que han seguido el uno ú otro pél;rtido, tendrán el permiso de volver
á su Patria, para usar y gozar plenamente de sus bienes,
como si no hubiese habido guerra , dánd,oseles toda libertad de administrar sus haciendas por sí mismos , si
son presentes, ó por sus Apoderados, si no quisiesen vol•
ver á su pais , para venderlas ó disponer de ellas, segun
su voluntad , como ellos lo podian hacer antes del prin'""
cipio de ta guerra. Todos y 'ada uno gozarán de las Dignidades que les han sido conferidas durante la guerra,
las quaks serán reccnoddas de una y otra parte.
X. Para evacúar Jas diferencias acaecidas con ocasion
de los Títulos, se ha rt'suelro y convenido, que su Magesrad Imperial Católica Carlos VI, Emperador Romano,
y su Magestad Católica felipe V, Rey de España, y de
las Indias, podrán conservarse, durante su vida, los Tí.:..
tulos que han tomado ; pero sus Herederos y Sucesores
tomarán solamente los Tirulos de los Reynos y Dignidades, que las Partes Contratantes poseen, absteniéndose
de todos ks otros.
XI. El Duque de Parma será conservado , y ruante;;.
nido en la posesion de todos sus Estados, Derechos, Ac..;.
d ones , de la misma manera que lo estaba al tiempo de
Ja firma de la Quadruple Alianza, y las diferencias que
aún subsisten con ccasion de los Paises de su Magestad Jmperial , confinantes con Jos del Duque de Parrna1
se ternjnarán amigablemente por Arbitros de una y otra
parre.
Xll. Su Magestad Imperial promete y se obliga á defonder, ser Garante, y ¡nanrener quantas veces sea ne..
cesar1o el ()fden de Sucesion aJ R eyno de España , es ...
tabkcido por los Tratados de Utrecht, confirmado por
las Renur.cias que se han seguido en virtud del Tratado de Ja Quadrnple Alianza ; y por el actual Tratado de
Paz promete, y se obliga tambien el Rey de España á defend er , y ser Garante del orden de Sucesion , que su
1
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Magestad Imperial, á imitacion de sus Predecesores , ha
declarado y establecido , conforme á los antiguos empeños, por modo de fidei-comiso p~rpetuo, indivisible é
inseparable , atribuido al Primogénito de t_o Jos. los Herederos y Sucesores de uno y orro sexo de su Magestad Imperial, cuyo orden ha sido despues unánimemen.:.
te recibido, y reconocido por una sumision voluntaria,
y establecido por una Ley, y Pragmátlca-Sancion , siempre viva y constante, de las Provincia~ y Estados de todos los Reynos, Archiducados , D~ucados, Principados,
y Paises pertenecientes por Derecho hereditario á la Casa
de . Austria.
XIII. En quanto á Ja5 deudas de las Serenísimas fo ..
fantas Maria y Margarita, Emperatrices Romanas, si: ha
convenido en que las hipotecas constituidas por estas deudas , es á saber, las Ciudades, Villas y Paises donde se
recibian los Frutos ó Rentas anuales , conforme al dinero _estipulado, serán restituidas; y en lugar de las dichas
tleudas ó hipotecas , se pagará al Emp~rador por una vez
sola el mismo dinero , con los frutos , como fué la centesima , asi antes del fallecimiento del Rey Carlos II, como despues de la aceptacion del Tratado de Londres.
XIV. Acerca de las deuda:s c:ontraidas por una y otra
parte, se ha convenido que como su Magestad Imperial
ha pagado las que se .c ontraxeron en Cataluña , ó fueron contraidas en su nombre , toma tambien á su cargo
el cumplir con las que se hallaren liquidadas : su Magestad Católica pagará igualmente las deudas que se contraxeron en su nombre por sus Ministros en Flandes, en
el Estado de Milan , y en los Reynos de Napoles y Si. cilia , ó bien dará satisfaccion á los Acreedores, á cuyo
fin se nombrarán en el término de dos meses Comisarios,
· que hagan la reparticion de las expresadas deudas, y las
liquiden. .
.
XV. Como hay aún algunas diferencias sobre la restitucion de los Palacios en Roma y en la Haya, s~ han convenido que el de esta Ciudad · será compensado por el de
· Viena ; y respecto del de Roma, pagará el Rey CatóliLl 2
CO•
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co al Emperador la mitad de su valor.
XVI. Se comprehendcrán en el presente Tratado to·
dos aquellos que de comun consentimiento serán nombrados de una y otra parre.
XVII. Los Comisar·os del Emperador, y el Ministro
del Rey Católico , prometen, en virtud de sus PJenipotencias , hacer Ja permuta de las Ratificaciones del actual Tratado en el termino de des meses, ó antes si fue-. ·
re posible.
XVIII. Por quanro las Renuncias hechas de una y
otra parte , de que muchas veces se ha hecho mencion
arriba, son la principal y n:ias esencial parte de este ::fratado , se ha tenido por conveniente , 'no obstante haberse forma.Jo ya Actos auténticos de ellas, y estar en toda su fuerza y vigor , juntarlas ,á este Tratado, con el fin
de que tengan mas eficacia y valor.
·
N. B. Aqui se insertan las expresadas Renuncias de
sus Magestades Imperial y Católica.
En fo de lo qual hemos firmado, y puesto el Sello de
nu6tras Armas. Hecho y concluido en Viena de Austria
el 3J de Abril de 1725. Firmados.

(L. S'.) Euf!enio de Sahoya. (L.S.) J.G. Baron de Ripperdá.
(L.S.) Felipe Luis., Conde de Sintzendor/f.
(L.S.) Gundakero Tomas, Conde deStarremberg.
Fué acompañado' este Tratado de otros tres que se firmaron , los dos en el mismo dia siguiente; el quarto á 7.
de Junio. El segundo fué un Tratado de Paz entre el Imperio y la España. Esto hace evidente, qne el Xefe ó Ca ..
beza , y el Cuerpo, (o las Partes, que son las que componen el Cuerpo Germánico) no son uno mismo ; su..
puesto que h:ibiendo pacificado con aquella , es menester
aún tratar en particular con estas. Ve aqui-este Tratado.
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- TRATADO ENTRE EL SACRO IMPERIO ROMANO,
J' su Sacra Retll Magestad Catdlica.
-

ARTICULO PR.IMERO. (#)

Que

habrá una Paz constante, perpetua, universal, y
Verdadera amistad entre su Sacra Magestad Imperial, y
sus Sucesores , todo. el Sacro Imperio Romano , y cada
uno de sus Electores , Príncipes , Estados y Ordenes, Vasallos, Clientrs , y ~úbdiros de una parte ; y su Magestad Real Católica , sus Herederos , Sucesores , Cfientes,
y Súbditos de la otra , Ja qual se«observará con tanta sinceridad , que ninguna de las dos Partes podrá emprender
Ja menor cosa , baxo de qualquier pietexro y pretetision
que sea , en perjuicio ó daño de la otra , ó pueda ó de..
ba dar algun consejo , ó socorro á otros, que intentasen , ó procurasen hacer el mas mínimo daño , baxo de
qualquier nombre ó color que ser pudiese ; antes procu1ará la Una Parte seriamente la honra , utilidad y ven·
taja de Ja otra, no _obstante qualesquier Tratados, ó Alianzas contrarias á lo expuesto, en qualquier · tiempo, ó de
qualquier modo que se hubiesen hecho, ó puedan hacerse
en lo sucesivo.
II. Que habrá de una parte y otra Amnistía , y ol•
vido perpetuo de todas las hostilidades cometidas de una
y otra parte ' durante ' y con ocasion .de la . guerra : de
manera , que ni con este motivo" ni con razon de otra
cosa alguna , el uno pueda en ninguna ·manera causar al
otro , ni sufrir se le -cause inquietud alguna directa ó
indirecta menee , por via , de hecho , ó baxo pretexto de
derecho.
Gozarán tambien de esra Amnistía , y de su beneficio .·
y
(•) Pasamos en silencio el Preludio de este Tratado, y del siguiente,
porque quasi semejante al del precedente, es inútil repetirlo.
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y efecto todos los Vasallos , Clientes y Súbditos de Ja una

y otr-á parte, y se añadirá , no obstante esta Dec!aracion, que las cosas estipuladas en el Trarado de Neutra)idad ; cobclillQ.o eri, "fa ' Haya el áñó de 171); iodrn te á
los Príncipes, y Vasallos ·.del' .Emperador en Icalia, y confirmado por el Artículo XXX de la Paz de Baden , hecha con el Rey de Francia ; se mirarán por repetidas en
el presente Tratado, y observadas inviolablemente por una.
y otra parte.
III. Que en virtud de . este Tratado los Comercios serán enteramente restablecidos , como lo son efectivamente desde la firma de la Paz entre los Súbditos de-sü Sacra Magestad imperial , el Sacro Imperio, y los de su Sacra Magestad Real Católica, y el Reyno de España, con
la misma libertad que Jo han estado antes de la guerra,
y gozarán todos. ,· y cada uno de una parte y otra , señaladamente los· Súbditos y Habitantes de las Ciudades
Imperiales, y de los Puertos Anseáticos 1 asi por mar, como por tierra, de una entera seguridad , y de todos los
I)erech.ds , Inmunidades , y Emolumentos que han . gozado . antes.
·
·
•
, IV. · Su .Sacra Magestad Imperial consiente por sí, Y,
el Sa.c ro Imperio Rom1no , que si el Ducado de Tosca na,
y los de Parma y Plasencia , como han sido reconocidos
e.n el Tratado de Londres por todas las Partes Contra•
tantes por Feudos indubitables del Imperio , ·dependientes de los antiguos Derechos de Superioridad , viniesen á
vacar, por defecto de posteridad masculina , el hijo del
Serenísimo Rey de España , Primogéniro de la Rey na rey·
nante , nacida Princesa de .Parma , y sus Descendientes
varones, nacidos de legítimo matrimonio , y á falta de
este el segundo hijo ,_y- los siguientes del mismo Rey Y,
Reyna, juntamente' con sus Descendientes varones, nacidos ó por nacer , de legítimo matrimonio , sucederán
á los expresados Ducados y Provincias, co.tlforme á las
Letras expectativas, que ya se han entregado, conteniendo la Eventu.al Inve~tidura , con condicion , sin embargo , de que la. Ciudád de Liorna quedará por siempre un
Puer-
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Puerto libre , como ella lo es al. presente.
El Rey Católico promete á mas de esto , que en Ue·gando el caso de ·la posesion de los referidos Estados,
cederá al Infante ·su hijo Ja Cfüdad de Porto Longón,
con la parte que posea en la Isla de Elva; y que ni él,
:ni otro ninguno de sus Sucesores al Reyno de España,
podrá jamas exercer la tutela del Príncipe que poseyere
todos estos Ducados, ó solo uno de ellos, ni tampoco
podrá adquirir , retener, ni poseer qualquiera cosa que
sea de los dichos Ducados , ni en Italia : ·y que observará religiosamente quanto previene, ó se ha estipulado
en el Artículo V del Tratado de Londres, para no introducir en manera alguna, ni sus propias Tropas ni Extrangeras á su sueldo, durante la vida de los actuales Prín..:.
dpes ; de manera, no obstante, que si llegare el caso de
la vacante de uno ú otro de los dichos Ducados., el Príncipe Infante Don Carlos podrá tomar posesion de. ellos,
segun y conforme á las. Letras de Ja Investidura Even ..
tual , cuyo tenor en todos, y en cada uno de sus Pun.1:ós, Arrkulos, Clausulas y Cond.kiones, se deben te-.
_ner aqui por repetidas, y enteramente insertas..
.
V. Serán comprehendidos en la presente Paz todos los
que eQ el _espacio de seis meses, despues de hecha la per..
muta de las Ratificaciones, fueren de oomun acuerdo y
consentimiento nombrados por la una y la otra Parte~
Hecho , y firmado en Viena el ,priméro del mes de Mayo _
, de 1725.
(L.S.) Eugenio deSaboya. (L.S.)J.G.Bar~n· ile Ripperdá.
(L.S;) Felipe Luis, Conde de .Sintzendorff. _ ,
(L.S.) Gu11áakero Tomas, Conde de Starre~berg. ,
•

•

"f.

1 ' '

~

• •

', 1

/. ; ' :.

: :

.

• :ARTICULO SEPARADO. -·
Los Tftulos tomados de una y otrá patte en este Ttatado', no rbdrán acarrear conseqüe n~ia alguna. Este Artículo separado tendrá la misma fuerza, corno si estuviese ·
inserto en el actual Tratado, &c.
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El tercer Tratado , que se firmó en Vkna, y era concerniente al Comercio , sublevó las Potencias Marítimas,
cuya fuerza consiste en él; supuesto que se comunicaban
Jas. concesiones de que gozaban á los Súbdi~os del Emperador en detrimento suyo, y con esre motivo se hallaba .asegurada la Compañía de Ostende contra qualesquiera que
emprendiese perturbar su Comercio. Ve aquí esta pieza,
que mantuvo armada á toda la Europa durante algunos
años ; hasta que finalmente Ja Liga de Hanover . pudo der,
ribar la dicha Compañía , y hacer infructuosos todos los
Tratad:)s de Viena ; no habiéndose sacado por ellos mas que
estipendio para la Córona de España:. Los que únicamente gozaron de su beneficio fueron tales quales particulares,
que ' en conseqüencia del artículo IX de la Paz de Viena.,
pudieron: ~estituírse á su Patria en la libre posesion de
sus bienes~
:

:~:·

NUM; IIT.
TRATADO DE COMERCIO ENTRE SU MAGESTAD

Imperial Carlos VI, y su Magestad Real Católica
- • Felipe V, concluido en Viena.
En nombre de la Santísima é indivisihle Trinidad.
t· '
•'

En

, :

ARTICULO PRIMERO.

de l~

virtud
Paz concluida entre su Magestad Imperial Católica, y su Magestad Real Católica , será lícito á
todos los SúbJitos de uno y otro Príncipe , de qualquier
estado , calidad y condicion que sean , ir , venir y vivir
generalmente en .todos los Reynos , Provincias y Paises de
sus dependencias con toda libertad y seguridad , sin que
para este fin sean necesarias particulares Patentes, SalvosConductos , l,Í . otro especial permiso , siendo suficienre
y equivalente á todo esto la sola publicación _de la Paz ; y
gozarán recíprocamente· por mar y por tierra. , asi por lo
que mira á sus personas~ como á sus negocios , de la mis. ma
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ma pública proteccion de que gozan sus Súbditos naturales en todo , y con las mismas circunstancias 1 sin temor
ni rezelo de daño , ó perjuicio alguno , segun se ha convenido por el presente Tratado.
II. Todos los navios, asi de guerra , como mercantiles,
pertenecientes á los susodichos Contratantes , ó á sus Súbditos , tienen cambien desde ahora plena facultad para freqiientar recíprocamente los Puertos, Radas, Golfos y Pro·
Yincias , sin necesitar de pedir antes el permiso ; y serán
alli recibidos con libertad y como amigos, y se les proveerá á justo precio de quanto necesitaren ó para los
víveres necesarios, ó para la reparacion de los navios, ó para otros usos , á fin de que puedan navegar con seguridad , sin que se pueda exigir de dichos navios ningun género de derechos ó impuestos, baxo de qualquier título ú
pretexto que sea ; lo que tambien se observará en las Indias Occidentales ; pero con circunstancia , que en ellas no
exercitarán comercio alguno , ni podrán adquirir cosa al..
guna, á excepcion de los víveres, y otras cosas necesarias
para la reparacion y provision de los navíos.
Ill. En quanto á los navíos de guerra , como pudieran
Ciar lugar á ulteriores sospechas , se les prohibe entrar en
los Puertos y Golfos poco fortificados , á menos que por
casualidad sean obligados á refugiarse en ellos , para evitar
alguna tempestad ó algun insulto de los enemigos; en cuyo caso, habiendo cesado el peligro , luego, provistos de
las cosas necesarias , se retirarán sin dilacion. Tampoco
desembarcarán mayor número de gente del equipage que el
que les permita el Magistrado ó Gobernador del parage ; y
se portarán de tal suerte en todo , que no den motivo de
justo temor ni sospecha perjudicial , lo que se deberá ob..
servar principalmente en las Indias Occidentales , donde
es mas ordinaria la desconfianza que en qualquicra otra
parte.
IV. No obstante lo dicho , los navíos armados ó de
comboy, podrán con plena seguridad conducir á dichos
Puertos las presas hechas á los enemigos , como tambien
sacarlas sin pagar derecho alguno de imposicion .ó Puer7'om, JJI.
Mm
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to , á menos que no sucediese el que despues de p~dida y
obtenida la licencia , quisiesen vender las presas en todo ú
en parte en el mismo parage , en cuyo caso pagaran los
derechos que abaxo .se han convenido acerca de las mercaderías.
V. Lo.s navíos de carga ó mercantiles , de qualquier
magr":itud que sean , si con motivo de alguAa borrasca ó
p:ligro de los enemigos, ó por qualquier otro accidente
entraren en algun Puerto, exhibirán al Gobernador del Lugar las cartas de Salvo-Conducto y sus Patentes de mar,
dispuestas segun la fórmula abaxo inserta: dcspues de lo
qual estará á su arbitrio irse ó retirarse sin ser molestados
o inq•Jietados , y por ninguna razon .serán obligados á descargarlos ó visitarlos.
VI. Exceprúase sin embargo el caso en que alguno de
Jos dichos navíos fuese destinado para algun Puerto enemigo, ó pareciese por sus Patentes de mar estar cargado
de mercaderías de contrabando ; en cuyo caso ha parecido
conveniente que semejanre na vio deba sujetarse á la Visita , la qual , no obstante, no se hará .sino en presencia del
Juez Conservador de la Nacion ( si le hubiese ) y <lel Con.:
sul , con tal modera.don y circunspeccion , que no se ajen
las mercaderías ni se maltraten , y sin destruir las cubiertas: .sin embargo , las mercaderías de contrabando serán
confiscadas, quedando libre el navio con las demas mercaderías: y por este motivo no será lícito exigir del due·
ño del navío mulra alguna pecuniaria ni gasto alguno , baxo ·pretexto de visita: ni diligendas hechas.
VII. Y para evitar todas las .disputas que pudieran oca·
sionarse de la expresion de mercaderías prohibidas, llamadas vulgarmente contrabando, se ha juzgado conveniente declarar , que baxo de esre nombre están comprehendidas las especies de todo género .de 'cosas 1 asi fabricadas,
como no trabajadas , que sirven al uso de la guerra , co ..
mo son todo género de armas, tanto ofensivas, quanro de·
fensivas, y en particular los cañones , marte.ros , falcone..,
tes y bombardas' pedreros , salchichas ' granadas' balas
gruesas y menudas ~ fusiles , pistolas 1 como tambien espa•
' das,

upna

Y ALIANZAS DE

ESPAÑA.

275

'das., puñales 1 cascos, corazas y centurones , pólvora, sa~
Jirre , planchas ó maderas destinadas para construir ó reparar los navíos , velas , breas y cordages 7 todo lo qual
está sujeto á confiscadon ; pero sin embargo , solo en el
caso que se llegase á descubrir que estas cosas estuvieren
destinadas al socorro de los enemigos , ó para sus Puertos,
á cuvos Oficiales deberán ~xhibirse las Patentes de mar.
Comprehéndese tambien baX:o el nombre de contrabando
todas las mercaderías de cada país , cuyas leyes expresas
prohiben extraer ó transportar. Exceptúanse siempre el trigo , y todo género de granos; tambien los vinos , aceytes,
frutas y todo lo que pertenece al nutrimento , el cobre,
hierro y azero ; finalmente , todo lo que sirve para el uso
de vestir el uno y el otro sexo , aún quando fuesen ves..
tidos completos, coa tal que no estén destinados para ves..
tir Regimientos y Compañías enteras.
·
VIIC. Si un navio de guerra Imperial llegase á encon..
trar, en pleno mar, un na vio mercantil perteneciente á los
Súbditos del Rey de España , y recíprocamente de parte
de esta Corona , el navío de comboy ó de guerra no se
acercará al mercantil mas que á un tiro de cañon ; pero
enviará á su encuentro la chalupa con dos ó tres hombres
solamente , á quienes el Patron del navío mercantil exhi·
birá sus Pátentes de mar, por las quales se podrá saber et
parage de dónde viene, á dónde va, á quién perrenece, y qué
mercaderías lleva : y en caso de que entre estas se descubra
lleva contrabando para los enemigos del Señor
del ,navi<>
,
de guerra , en este caso, y no en otro, este genero
sera con..
fiscado , quedando libres el navio , el equipage y las demas
mercaderías; pero se deberá dar fe á las Patentes de mar
exhibidas por el Patron de la embarcacion ; y quando se
juzgare conveniente, se convendrá recíprocarnente en cierta seña , que deberá imprimirse al mismo tiempo con las
. Patentes de mar , á fin de que se pueda dar fe con mas con..
fianza.
IX. Ademas de esto se ha convenido que la libertad
del Comercio y Navegacion deba ser por una y por otra
parte tan e.xtensa , y no inte_rrumpida ; que aunque suceMm a.
da
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da que el uno de los Serenísimos Conrrátantes se halle en
guerra con uno ó muchos Príncipes ó Estados, los Súbdiros del otro Serenísimo Contratante podran , no obstante
esto, continuar su navegacion y comercio, como antes de
esta nueva guerra : aunque esto se execute por via recta,
ó de un Puerto enemigo á otro, tambien enemigo , ó yendo ó viniendo sin la menor pena , inquietud ó embHazo.
Sin embargo se exceptua el caso en que el Puerto donde
quisiesen entrar se hallase acrualmente sitiado , cercado ó
cerrado por el mar; y para evitar toda incertidumbre sobre lo que baxo de este nombre se entiende, se ha resuelto que ningun Puerto Marítimo deba reputarse por actualmente sitiado, ~i no estuviere cerrado por dos navíos, á
lo menos por parte del mar , ó por una batería de cañones por tierra ; de suerte , que su entrada no pueda intentarse sin exponerse á un granizo de balas.
. X. QueJa de acuerdo y convenido que todas las mer(.aderías1 de qualquier género que sean, pertenecientes á los
Súbditos de uno y otro Serenísimo Contratante, si se hallasen en na vio enemigo, sean confiscadas junto con el na.v io , aunq ~1e no fuesen mercaderías de contrabando.
XI. Los Súbditos de los susodichos Seren ísimos Contrata;ites gozarán recíprocamente en los Dominios de uno
y otro de las esenciones de derechos , de Puertos ó peages , q11e p:icificamente poseían en tiempo del Rey CarJ.os II , esto , sin embargo , en d sentido mas ampliamente explicado abaxo en el artículo XIIL
XII. Todo navio perteneciente á su Magestad Impe:r.-ial , al encr1r en los Puerros de España para com erciar,
deberá pr.odacir dos Declaraciones de las mercaderías que
tiene ánimo de descargar y vender : es á saber, una para
el Administrador de la Aduana , y la otra al Juez de las
mercadcnas prohibidas; y no le será lícito abrir la escotilla del navío sin qu,c se le haya dado permiso, y sin que
hayan llegado los Guardas enviados d.: Ja Adua na; tampoco podra en ningun fi.empo descargar Ja mas 1i1ínim<1 cosa de sus mercaderías, sin }•rimero un permiso por escrito
para hacerlas transporrar á la Aduana ; antes bien se pro-.
h~
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hibe á los Jueces, Fiscales y otros Oficiales de Aduanas
quitar envoltura alguna de cofres ó caxas, toneles, y fi.
nalmente qualquie~ género de paqueres ó cubiertas concerni entes á la mercaderias: y esto, ni en el na vio ni en
la oril la del mar , mientras no se hayan ! levado las mercadc-rías á la Aduana. Ademas de esto , despues que dichas
mercaderías estén alli depositadas, tampoco será líc ito re·
gistrarlas sino en presencia del Propietario ó de su Factor , para que asi pu ~da mejor el Mercader atender á sus
cuencas , pagar los derechos , y tambien pedir ·Testimonios y Carras de Pago , envolver despues riuevamente sus
mercaderías, y sefüilarlas con la marca de la Aduana; lo
qual execurad-0 .así , podrá segun1mente el Mercader transportará su casa las mercaderías, las 9ue no estarán ya sujetas á otra Visira alguna ulterior: y tendrá tambien la facultad de mudar las dichas mercaderías de nna casa á otra, ·
y de un almacen á otro , en el recinto d e les muros de la
Ciudad, con tal que esto se haga entre las ocho horas de
la mañana , y las cinco de la tarde , habiendo antes hech<>
saber á los Oficiales de Alcabalas y Cientos su intencion,·
si es para vender ó no los géneros : en este caso , los derechos que no se hubieren pagado, se pagarán; y si fuese'
para venderlos, será menester entregar al Mercader la Certificacion ó Testimonio ordinario.
XIII. Ademas de esto , como nada es mas perjudicial·
al recíproco progreso de los Comercios , que los impuestos
de que con exceso están cargadas las mercaderías : deseando su M~gestad Real Católica remediar est~ mal , ha consentido ya de algunos años á esta parte á favor de la Nacion Británica , y ordenado en toda la exrension de sus
Rey nos en Europa , que los antiguos derechos que en or1 o
tiempo se acostumbraban tomar sobre ·las mercaderías , a5~
en su introduccion , como en su extraccion , y Jos nue .
vamente impuestos despues del fallecimiento de Carlos 11,
siendo suprimidos todos los derechos en todas partes, sean
redueiidos á una sola suma igual por qualquier género , rasado á 1 o por I oo, asi en la entrada, como en la salida: <:sro
es , á prorata de su estimacion y valor ; lo que no so io
ten-
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tendrá lugar en Cadiz , Santa Maria y otros Puertos de (a
Corona de Castilla , sino tambien en los demas Puertos:
es á saber, de Arapon 1 Valencia y Cataluña , exceptuándose las solas Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en las
que los derechos de entrada y salida se pagarán en la for ..
ma y modo observado hasta ahora con la Francia , y que
se observa aún con los Ingleses y Holandeses. Fuera de es•
to,. los Mercaderes, ó aquellos á quienes pertenecen las mercaderías, una vez pagado el to por roo al entrarlas en.
España, podrán tra:nsportar libremente por todas partes,
por tierra y por mar , ó cambien por la comodidad de los
ríos , en todas las partes de España , sin otra obligacion de
pagar algun otro nuevo derecho ó impuesto· en qualquier
Puerto ó tránsito á donde finalmente se llevasen dichas
mercaderías ; solo el Testimonio ó Cercificadon del primer
pagamento será para esto SLtficiente, haciendo ver, cómo
los paquetes se h.an marcado con el plomo y marcas ordinarias de la Aduana. Exceptúanse sin embargo los derechos de Alcabalas t Cientos y Millones., de que se ha he·
cho particular transacdon. Habiéndose 1 pues 1 expresamente convenido sus Magestades Imperial y Católica .que sus
respectivos Súbditos deban tener en todos sus Estados, Territorios y Provincias , situadas en qualesquiera parte del
mundo que sea , fa posesion y el goce de todos derechos, libertades , favores y esendones que han sido , son,
ó serán en adelante concedidas á las Naciones mas Amigas , especialmerue á los Súbditos y Habitantes de la Gran
Bretaña; de las Provincias Unidas, y de las Ciudades An·
seáticas•.Por tanto ; su Magestad Real Católica declara por
las presentes; y promete que confiere á los Súbditos de Sil
Magestad Imperial el pleno uso yefecto de lo contenido en
este artículo: de tal suerte ; que en toda la exrension de España no se les obligará á pagar por la entr:ida y salida , ó
tránsito de las mercaderías; mas derecho que el 10 por 100,
del mismo modo qne los Ingleses los acostumbran pagar,
exceptuando sin embargo los aerechos de Alcabalas , Cien•
tos y Millones , acerca de los quales se ha convenido como sigue:

XIV.
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XIV. Los Súbditos dé-su Magestad Imperial podrán di~
ferir el pagamento de los derechos llamados de Alcabalas
y Cientos , todo el tiempo que permita estén sus mercade·
rías depositadas en la Aduana , donde se com.ervarán cuí·
dados,1menre ; pero ·si las quieren sacar de alli con ánimo de transportarlas á otro pafage ., ó de venderlas en el
mismo Lugar, ó llevárselas á sucasa ., se les permitirá en~
teramente, con sola la condicion de que por buenos papeles pr1 curen asegurar :el pagamento del derecho en el
término de dos meses , contando desde el dia de la venta
que deba ha.cerse de dich<;ts mercaderías:; y una vez .e ntre·
gados dichos papeles , se les dará Carta de Pago , la qua!
aceptada , podrán transportar á otra parte sus mercaderías
marcadas y emplomadas, y venderlas por mayor en qualquier Puerro ó Lugar de España en Europa ; y si algun
Oficial encargado de la percepdon hecha .de las marcas y
del plomo , pretendiese exí'gir otra ve:Z el derecho , ó tambien oponerse al tansporte de dichas mercaderías, pagará Ja
multa de dos mil Rixdaleres (.ó pesos) que se aplicarán al
Real Erario , lo que siempre deberá entenderse <le la pri•
- mera venta:> pero si algun Mercader quisiere vender sus
géneros por piezas ó por varas , ·este , segun los Reales
Edictos , deberá pagar los derechos particulares , y no se
permitirá á los Oficiales pedir ó exigir mas de I 5 reales de
vellon por la ·expedicion de las Cartas de Pago y Testi... monios arriba mencionados..
· , ·
· XV~ La misma reg1a se observará · 1'especto al derecho ; llamado comunmente Millones , el qual se toma sobre el pescado y otras provisiones de boca ~ es á .saber,
que no deba ni pueda exigirse por su · entrada , mientr.as
sus propietarios los ,dexasen depositados en los .3:1macehes
públicos; pero luego que quieran enviarlos dentro del Rey·
no, ó venderlos ,e n d mismo Lugar ',-ó bacerlos ·uevar 'á
su casa , entonces :se _,o bligarán po.r escrito, ó asegurarán
debidamente la paga .de dichos derechos de Millones, á dos
meses despues de pasada Ja <>bligadon : lo qual · hecho, se
les entregarán sin dilacío~ los papeles necesarios y las iner•
caderías emplomadas , selladas con marcas distintas por fos

Ad-

upna

280

TRATADOS DE PAZ,

Administradores de dichos derechos , y podrán transpor-.
tarse á todos los Lugares á donde suelen consumirse y ven·
derse sin nueva carga de la imposkion de Millones. Pero si al·
gun Oficial ó Comisario , Receptor de Millones , despues
de las Cartas de Pago dd Ofido , y las marcas de plomo
y de los sellos que se le exhibieron, se atreviese á pedir otra
vez el mismo derecho, ó á oponerse al transporte, ó á la ven·
ta de dichas mercaderías , pagará la multa de dos mil Rix·
daleres ( ó pesos) que se aplicarán al Real Erario.
XVI. En quanto á los Puertos de Guipúzcoa y Vizcaya , no sujetos á las Leyes de Castilla , se observará en el
pagamento de los derechos la regla que se ha expresado arriba en el artículo xn , que debe prescribirse' respecto de:
las demas Naciones.
XVII. Como los mástiles ~e los navíos, las antenas Yi.
otras maderas , son mer_cadeiias absolutamente necesarias
para la construccion de los navios grandes y pequeños,
se ha juzgado conveniente exceptuarlas de la regla general ; de suerte , que su entrada debe ser esenta de roda exaccion de derecho , aún baxo qualquier nombre ó título
que puedan considerase.
XVIII. Para evitar y quitar todo género de disputa
que pudiera nacer entre los Comisarios de la imposicion
de los derechos , y los Propietarios , con ocasion de la tasa que se ha de poner en las mercaderías , se ha convenido que ·1a tabla de los derechos, llamada corµunmente Ta•
rifa, y el Tratado de Comercio entre su Magestad Ca..
tólica y el Rey de la Gran Bretaña, dispuesto en 1716,
en virtud de Ja execucion del arcículó III del Tratado de
Ucrecht, será tomado por regla pr~dsa en este punto en·
tre los Súbditos de su Magestad Imperial y los Comisarios
o Administradores de los .der~chos , debiéndose asi pagar
generalmente lo por loo.
, XIX. Respecto á diversas especies, que tal vez podrán
no hallarse expresadas en la dicha Tarifa , se ha resuelto
conformarse á la antigua costumbre, segun la qual, la va..
luacion de las mercaderías debe hacerse por el que se dc:s·
tinare para la imposicion de los derechos , ó por su Sub:
tl•
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deuto, siempre con la condicion de que estará en mano
del Propietario de las mercaderías dexarlas al Tasador por
el precio en que las hubiere valuado , y en toa ces este estará" obligado á pagar.
X X:. La sal de Hungria pagará el mismo derecho que
la sal de España: la misma igualdad se observará respecto de la sal de España en los Dominios de su Magestad Im'."
perial.
.·
.
XXI. El Rey Católico permite á los Súbditos de su Ma· .
gestad Imperial, que están en los Puertos y Ciudades de
los Reynos de Andalucía , Murcia , Aragon , Valencia y
Cataluña, como tambien en las Provincias de Vizcaya y
de Guipúz.coa , alquilar casas para vivir , y almacenes para
conservar sus mercaderías; y gozarán de los niismos dere~hos , libertades é inmunidades de que gozan , respecto
á esre mismo , los Ingleses y Holandeses. Su Magestad Imperial concede recíprocamente el .mismo derecho y privi:legio á los Súbditos de España en sus Reynos y Provincias.
XXII. Entre estos privilegios, los principales son la facultad de poder á su volur;uad mudar de domicilios , sin
que preceda licencia alguna de quien se fuese ; la esencion
de toda pesquisa , visita y molestia en sus habitaciones y
almacenes , respecto á sus mercaderías , á menos que no hu•
hiese alguna aparente sospecha , ó que tal vez se probase
haberse cometido algun fraude contra los derechos del Rey:
en cuyo caso tendrá lugar la Visita , aunque con la pre•
caucion de que no se hará sino en presencia del Consul,
a quien se llamará expresamente , sin causar por otra parte perjuicio alguno al Mercader ni á sus efectos ; y si ál
Mercader se le probase haber fraudulentamente introducido mercaderías, se le confiscarán , y pagará ademas de
esto los gastos de la Visita , quedando libres su persona y .
las demas mercaderías. Asimismo su Mage~tad Imperial
promete por su parte libertad y privilegios á los Súbditos
de su Magestad Católica en todos sus Estados.
XXIII. Los Súbditos de los dichos Contratantes , que
con motivo de su Comercio hubieren fixado sus dom icilios
en los Dominios del uno y del otro, no tendrán obliga- .
Tom. 111.
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cion de exhibir sus libros de cuentas á quien se fuese' a
menos de ofrecerse ocasion de sacar de ellos alguna probanza ; y se prohibe á qualquiera persona apoderarse de
dichos libros, ó de tomarlos entre sus manos, baxo de qualquier pretexto que sea , y podrán escribirlos tambien en la
lengua que quisieren , sin que se les pueda obligar á una
determinadamente.
XXIV. Los Súbditos de la una y de la otra parte, de
qua !quiera calidad y condicion que sean , no puedan ser
presos , ni por los Gobernadores, ni por los Ministros de
Ju ~ ticia, por deudas públicas ó particulares, no contraídas
por ellos mismos , ó por los que no se hubieren hecho fiadores. Sus bienes y sus mercaderías no podrán t ampoco ser
embargadas por semejantes deudas, ni durante la Paz , ni
en caso que sobreviniera rompimiento ; y en este artículo
serán especialmente comprehendidos los dueños de navios,
sus Oficia les , Patrones , como tambien los navíos grandes
y pe,1ueños, con toda su carga.
XXV. Asimismo no ser~1 permitido retener por alguna
orden general ó particular á los referidos navíos , sean de
guerra , mercantiles ó de carga , ó de qualquiera otra especie que fuesen, sea que esto se haga en lo sucesivo para uso
de la guerra , ó para servir al transporte de alguna expedicion, á menos de haberse convenido antes sobre esto,
con libertad y consentimiento de los dueños de los navios. Mucho menos será lícito obligar por fuerza á sus Ofi•
dales ó Patrones á dar sus naves , y hacerlas servir en al·gu na Armada naval que se quiera formar., ó para hacer la
guerra baxo de una conducta militar que se quisiere establecer , aun quando esto fuese para peco tiempo , y en ocasiones muy precisas ; pero si ellos mismos se ofrecen por
su gmto y volunrad , se.rá libre tomarlos á su sueldo.
:XXVI. En quanto á la inmunidad personal , concedida
por e 1 presente Tratado á todos los que comercian de una
y 0t ra parte , y á sus familias , no 5olo se extenderá á eximirlos del servicio Militar, sino tambien de tutela, CU"'
raduría y administraciones, .qualesquiera que sean, de bie·
nes '- negocios ó personas , á menos que no naciese de el~ os
mis-
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mismos el encargarse d·e estos oficios.
XXVII. Tambien les será libre constituirse Abogados , Doctores , Procuradores, Agentes y Solicitadores,
quando lo necesiten : y si quisiesen tener Corredores propios y particulares, podrán elegirse uno ú dos de los que
hubiere en el Lugar , los quales serán recibidos , y aceptados á su presentacion , y reconocidos capaces de poder solos cuidar de los negocios que les sean confiados.
XXVIII. En todos , los Puertos y principales Ciudades
·'de Comercio , donde el Emperador y el Rey Católico juzgaren conveniente , se establecerán Cónsules Nacionales , que se encargarán de la proteccion de los Súbditos
Mercaderes de una y otra parte , y que gozarán de to~
dos Derechos , Autoridades , Libertades, é Inmunidades de que acostumbran gozar las demas Naciones mas
amigas.
.
XXIX. Estos Cónsules tendrán particularmente el poder . y autor'idad sobre las disputas y procesos entre los
Mercaderes y Dueños de los navios , ó entre estos y la
gente de su equipage , para conocer en ellos , y decidir arbitrariamente, bien sea que estos se susciten por motivo de sus gages y salarios, ó bien por otra causa ; de
cuya sentencia no se podrá apelar á los Jueces de los Lugares, sino á aquellos que se habrán establecido por el
Príncipe de que fueren Súbditos.
XXX. Por lo que toca á los Jueces Conservadores,
que baxo los reynados precedentes tenían en España
un Tribunal considerable , que los Reyes habían antes
permitido se constituyesen las Naciones mas favorecidas,
con facultad de conocer y juzgar privativamente todas :as
causas de sus nacionales, así civiles como criminales , se
ha convenido en que si su Magestad Real Católica ~on
cediese en lo sucesivo este privilegio á alguna otra Nacion , qualquiera que fuese, debe entenderse igualmente
concedido este mismo privilegio á los Súbdiros de! su Magestad Imperial. Pero sin embargo , se encargará muy '
de veras á todos los Jueces y Magistrados Ordinarios, que
los administren prontamente· justicia , y la hagan exe·
Nn 2
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curar sin diladon , sin pa.rcialidag algnna , favor afee...
f.o particular. Su Magestad Católica consiente , ademas
de esto , se pueda apelar de las sentencias concernientes
á los Súbditos de su Magestad Imperial , á la sola Junta
'de Comercio en Madrid, y no á orro algun Tribunal.
XXXI. El Derecho de Forastero ó Jus Pe1·egrinorum,
u otr-0s :semejantes, no tendrán lugar, respecto á los Súbditos de uno y otro de los Serenísimos Contraranres ; pero en: qualquier Jugar que los difuntos feneciesen , les
sucederan sus herederos, de qualesquier País y Provincias
que fueren , sin impedimento alguno , en todos sus bienes muebles y n-0 muebles, sea por Testamento ó ab in·
testa.to 1 sf'gnn e1 orden de las sucesiones y herencias estab ledda s en los Lugares donde se bailaren ; y en caso
de .disputa ~obre la herencia entre dos ó muchos , enton,ces tos Jueces de los Lugares decidir:án ~1 Pleyto por sen.renda difin~t-iva.
XXXII. Si sucediese que un Mercader, ú otro Súbdito de ios dichos Contratantes , · llegase á morir en los
paises del otro., entonces el Consul , ó algun otro de sus
Ministros públicos , si se hallase alguno presente, pasará
á la casa del difunto , donde dispondrá un Inventario
de todas sus mercaderías y efectos, corno tambien de sus
papeles y libros , y lo conser\'ará todo fielmente para
sus herederos , segun la orden rutda ; pero si sucediese,
que ·el Mercader ó Súbdito muriese en vfage , ó en algun
l ngar en que no hubiese Consul d( su Nacion. , ni otro
Ministro público, en tal caso el Juez del Lugar hará el
lnventario en presencia de testigos , con el menor gasto
.que se pueda , y :pond:-á las .cosas inventariadas en ma·
nos del padre de familia , ó del Propietario de la casa,
para que fielmente .se guarden. Hecho esto , dará aviso
de todo al Mitüsuo. público que entonces residiere en
la Corte ·, ó al Cónsul del Lugar á donde se hallare Ja
casa y la familia ·det difunto , para que puedan enviar
quien· reciba las cosas inventariadas , y pague lo que se .
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Serenísimos C0ntratantes padeciese naufragio sobre 1as
Costas Marítimas, en este caso los Oficiales de los Domiw
nios., ó del Fisco, no podrán pretender dérecho alguno
sobre él , y se prohibirá severamente todo pillage á qualesquiera partic~lares. Antes bien el Señor , y el Magis•
trado del Lugar mas cercano , estarán obligados á socor·
rct de todas maneras á Jos que naufragaren , y á poner
en ~alvo quanto puedan libert~r del navio despedazado , Y.
'"9segurarlo : por lo ,q ue gozaran , por derecho de co111ser-va<;ion de un cinco por ciento, segun la valuacion de las
mercaderías, y se les resarcirán los gastos hechos eii esta obra pia~ Pero si el navio , al1nque muy maltratado,
permane,ciese enteI"o , y no hubiesen perecido sus Pilotes y Condnctoires , deberán estos cuidar d'e lo que se pudiere poner ,en salvo , y se les, dar.á prontamente socor·
r.o y , ashrencia , proveyéndoles á ju~to precio de quanto
neces1ir:aren.
, XXXIV. Su Magestad Católica no permitirá quebax,o pretexro de Policía , ú otro alguno , se imponga limitado precio á fa,s mercaderías pertenecientes á los Súbditos
de su Magestad Imperial , sino que se les permitirá venderlas , segun el curso ordinario del comercio. De esta
libertad gozarán igualmente los Súbditos de su Magestad Católica en los paises de su Magestad Imperial.
XXXV. Si los bienes <le algun :Mercader Español, ó
Súbdito · de su ~agestad Imperial , fueren por accidente
confiscados , y se hallasen entre ellos efectos pertenecientes á otro Mercader ó persona particular , en este caso
los dichos efectos serán restituidos á sus Propietarios , autl
en el caso de estar vendidos , con tal que el dinero no se
haya pagado ni en todo , ni en parte; y en caso de que
semejantes efectos ó mercaderías no esruvieren sino deposita das en casa del Mercader , cuyos bienes se confisca•
ren , y , que este los hubiere vendido sin permiso del Depositador , emonces la valuacion de dichas mercaderías
se considerará como verdadero depósito , y se pagará al
Depositante con preferencia.
XXXVI. Será lkit() <i los Súb_d ítos , 'y navíos de su
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Magestad Imperial el traer y conducir por todos los Es..
tados y Paises del Rey de España todo género de frutos,
efectos y mercaderías de las Indias Orientales , con tal
que co_nste por los Testimonios de los Diputados de la
Compañía de las Indias , establecida en los Paises Baxos
Austriacos, ser de los Lugares conquistados , Colonias,
( ó como regularmente se dice ) Factodas de la dicha
Compañía ,, ó que dimanan de ellas ; y en esta atencion
gozarán de los mismos privilegios que· se han - concedido
á los Súbditos de las Provincias Unidas por Reales Decretos expedidos en 27 de Junio , y 4 de Julio dd mismo
año. Ademas su Magestad Católic·a declara , que concede
á los ·Súbditos de su Magestad Imperial todo lo que se ha.
concedido á los Señores Estados Generales de las Provincias -Unidas por el Tratado del año de 1648, asi: por lo
que mira á Indias , como á qualesquiera otras cosas apli;;.
cables al dicho Tratado , y que no le sean contrarios , co·
mo cambien la paz concluída entre sus Magestades.
XXXVII. Por lo .que toca al comercio en las Islas Canarias, gozarán en eHas los Súbditos ·de su Magestad Im·perial de los mismos emolumentos de. que gozan los Ingleses .y Holandeses.
XXXVIII. Los bienes, y todo quanto se hubiere ocul•
tado en tiempo de guerra por temor de confiscacion,
quedarán de derecho á sus Propietarios, y á nadie se molestará por haberlos ocultado contra las probibiciones.
XXXIX. Asimismo las deudas contraídas por los Súbditos de una y otra Parte , por razon del comacio , ó de
otra · suerte , con tal que en este tiempo no se hubieren
confiscado , se pagarán por entero , pero sin usura , no
obstante la guerra que ha sobrevenido.
XL. Al contrario 1 las mercaderías, y f'troc; bienes mue..
bles de una y otra Parte, de que se ha apod'.'. rado el Fis·
co antes de Ja conclusion de Ja paz , no seran re..;titui·
das, y esto por evitar los procesos sin fin , que pudie•
ran originarse con este motivo.
XLI. Las cartas de represalias concedidas por una y,
otra parte, por qualquicra causa que sea, con motivo de
.
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lo pls1do, se declaran nulas, y sus Magestades prometen reciprocamente , que no quieren en adelante conceder otras en perjuicio y d.,ño de los Súbditos , sino en
el caso de una evid·::nte denegacion de Justicia ; la que
sin embargo no se tendrá por probáda , sino despues de
una d:lacion de dos años, despues de la presentacion de
la primera Requisitoria. Pasado este tiempo el solicitante presentará á su Príncipe su petidon para obtener las
Carras de represalias , las que se comunicaran al Minis~
tro del otro Príncipe , si le hubiese en la Corte , 6 á
aquel que estuviese encargado de sus negocios , lo qual
hecho , deberá diferirse aún la st:ntencia difinitiva el espacio de seis meses , pasados los quales podrán ordenar~
se las Cartas de represalias. ,
XLII. Será expresamente prohibido á Jos Súbditos de
sus Magestades Imperial y Católica redbir de qualquier
otro Príncipe que sea , lo que se Jlaman Comisiones para
armamentos particulares, ó Cartas de represalias, para hacer hostilidades contralos Súbditos del uno ú del otro ; y si
alguno contraviniere á este artículo , será tratado como pirata , no solo en las Provincias contra las que ha admitid<>
tales comisiones quando sea llevado á ellas, habiéndose co,.gido en la execucion de su excursion , sino tambien en todos los Dominios del Príncipe de quien es súbdito : por
Jo que á la primera . querella se procederá contra él criminalmente hasta la execucion.
, XLIII. Siendo de la voluntad de sus Magestades Imperial y Real Católica , que la paz , concordia y amistad,
se cultive sinceramente por los Súbditos de una y otra parte, y que múruamente se socorran y ayuden quando la
ocasion lo pidiere : se ha convenido , que si algun na·
vfo perteneciente á los Súbditos de su Magestad Imperial,
apresado por un · enemigo comun, fuese libertado por un
navio de guerra , ó armado de su Magestad ~atóHca, y sehiciese esta represa en las primeras quarenta y ocho horas , despues de estar baxo el poder del enemigo , la quinta parte de dicho navío y de su carga -pertenecerá, á títule>
de recompensa 2 al libertador. Si el navio apresado se li-
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brase durante las segundas quarenta y ocho horas , el re9o1 ,
taurador tendrá la tercera parce : y fin.ilmente , si la recuperacion no se hicie~e sin<> despues de las últimas quarenta y ocho horas, la mitad del na vio, y de su carga deberá ser para el recobrador , y la otra mitad volverá á los ,
Propietarios. Lo mismo se observará, s-i fuese algun navío
libertado , perteneciente á los Súbditos de su Magestad Católica , ó si el Restaurador fuese un na vio de guerra, ú ar·
mado de su Magestad I~nperial.
XLIV. Y aunque se puede esperar, que la paz nuevamente establecida con el favor de Dios entre sus Magescades Imperial y Carólka , y sus Sucesores , Reynos y Dominios , durará mu y largos años ·, no debiéndose en adelante romper por ningun motivo ni ofensa ; si11 embargo,
como rodas las cosas de este mundo' estan sujetas á vicisitudes no prevenidas, se ha convenido ' que si elo que .
Dios no quiera ) llegase á haber otra guerra entre ellos,
debe concederse un término de seis meses á los Mercaderes y Súbditos , que en este tiempo viviesen en los Puertos , Ciudades , Estados y Provincias del uno y del otro,
durante el qual puedan retirarse con roda seguridad ellos,
sus familias , bienes , muebles y mercaderías , con sus na...:
vios , y toda la carga , los dueños de los navíos , Oficiales , y generalmente todo lo que les perreneciere , como
tambien exigir sus deudas contraídas Jegitimam:::nte en su
favor y utilidad, con todos los otros derechos y acciones, respecto de las quales se hará prontamente justicia~
y restituirse á su patria.
XL V. A tin que el artículo precedente no esté expuesto á equivocacion alguna , se explica en este en la forma
siguiente : Es á saber , que debe quedar permitido y con..
. cedido á los dichos Mercaderes , durante el espacio de los
expresados seis meses, continuar su comercio , vender,
comprar , cambiar y transportar todas sus mercaderías , co •
rno tambien á sí mismos , sus propias familias , sus facto~
res y domésticos , sin la menor molestia ó embarazo , por
mar ó por tierra , con la misma libertad que pudieran
haberlo hechp, mientras dwó la paz • y_ como si no hu.
·
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biese guerra alguna , solo con tal que se porten pacificamente y con modesria , y se abstengan de toda ernpresa clandestina contra el Estado: los mismos podrán , ademas de esto , en este término de los seis meses , poner en
juicio á sus acreedores , y se les administrará la justicia
con canta prontitud , que l~ sentencia se dará , y , si se
puede , se execurai;á antes de pasarse este término ; pero si
no obstante toda 'Ja diligencia posible , no pudiese pronunciarse Ja sentencia difinitiva , ni hacerse la execucion
antes de concluirse dicho término, será lícito á Jos susodichos Súbditos , al partirse , proseguir por Procuradores
sus derechos y acciones , bien sean demandantes ó defensores en la causa , y exigir lo que se les adjudicare , ó lo
que se les debiere , en virtud de la sentencia ya pronunciada , no debiendo servir de obstáculo para esto el pretex:o de la guerra encendida entre los Príncipes.
XL VI. Se ha convenido , ade1nas de esto , por Jo perteneciente á los Súbditos respecJivos Mercaderes y otros,
que debieren retirarse en el dicho término de los seis meses , que se les concederán las Letras de Salvo-Conduc...
to que pidieren , con especificacion del Lugar de donde
parten , de aquel á donde van , como tambien el núme•
ro de personas, y cosas que consigo Jlevan. Se hará por
mar y por rierra el honor debido á estas Letras , por todo el tiempo de su duracion , el qua) se extenderá al do•
ble de lo que se extendiera en otra circunstancia , para ha·
cer el camino desde el lugar ó parage de la partida, has•
ta el del arribo, aún quando hubiera certeza de no en•
contrar obstáculo ni retardo en su regreso. Este género
de Pasaportes se darán cambien á los navios que hubiere en
los Puertos, para que puedan con su carga vol ver á los
suyos con seguridad y sin peligro.
.
XLVII. Por último se ha convenido , que general..
mente todo lo estipulado á favor de la Nacion Británica
, en los Tratados de Madrid el 2 ~ de Mayo de 1667, y 18
de Julio de 1670, como tambien en los Tratados de Paz
y de Comercio de Urrecht en 1713, y nuevamente en el
Tratado ó Convencion : ; : de que no se han expresado
Tom. III.
O~
aquí

upna

290

TR.AT ADOS DE PAZ,

aq~1i

sino los nombres , ó no están svfidentemente explicados , sean renidas_ rambien por señaiadamente expresas,
é insertas en fav0r de los Súbditos de su Magestad Imperial, tanto , quanto pudieren serle aplicables; lo que se ha
de entender tambien respecto á las ventajas que se han
concedido á los Súbditos de las Provincias Unidas por
el Tratado de Paz de Munster en 1648, el de Marina de
la Haya en 1650 , y por el Tratado de Paz y de Comercio de Urrecht en 1714 ; de suerte qae si en algun caso
se hallase duda sobre lo que debiere observarse en España , ú en los otros Reynos del Rey Católico , respecto á
Jos Súbditos de sb· Magestad Imperial, los dichos Tratados , y las cosas coccedidas por los precedentes Reyes de
España , y por su Magestad Real( hoy reynante ) á las
dos Naciones submencionadas , deberán servir de modelo
y regla en los casos dudosos , ú omitidos en .este 1nsrrumenro~

El pres~nte Tratado será ratificado por sus Magestades lrnperial y Católica, y se hará la permuta de Jos 1nstrumentos de las Ratificaciones en el término de tres meses ó antes., si es posible , en fé de lo qual Nos los abaxo
firmados., Comisarios y Diputados E:xcraordinarios Plenipotenciarios , hemos firmado de nuestros puños , y puesto
el Sello de nuestras Armas al presente Tratado de Navegacion y Comercio. En Viena de Austria el dia primero
del mes de Mayo de i725..

(L.S.)Euf!,enjo de Saboya.(L.S.)J.G.Baron de Ripp.erdá.
(L.S.) Felipe Luis , Conde d~ Sintzend,orff.
(L. S.) Gundakero Tomas, Conde de St.arremberg.
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TRArADO DE ALIANZA DE FE NS 1/7 A
entr~ sus Magestades 1m,'Jerial y Católica , concluido en Vie na.

En dnombre de la S antfsima é indiroisible Trinidad.
Se1 notorio á todos, que aunque se haya restablecido una
sincera amistad entre el Serenísimo y muy Poderoso Príncipe Señor Carlos VI , Emperador de Romanos siempre
Augusro , Rey de Germanía , de las Españas (~) , de
las dos Sicilias , de Hungría , &c. y el Serenísimo y muy:
Poderoso Príncipe y Señor Felipe V , Rey de Casrilla , de Leon , de Aragon , de las dos Sicilias , &c. por
Ja Accesion al Tratado de Londres , hecha en Madrid
por su Magestad á 20 de Enero, y en la Haya á 17
de Febrero de 1720 , y despues corroborado y fortificado por el solemne Tratado de Paz , concluido y firmado
en Viena el 30 de Abril del año aqui abaxo mencionado ; y á fin de estrechar aún mas Jos nudos de la amis ..
tad para la ventaja , y bien de la Christiandad , sus res ..
pectivos Ministros, Comisarios , Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios : es á saber, por parte de su Magestad Imperial, el Serenísimo Príncipe Eugenio de Sa ..
boya y de Piamonte , &c. el Ilustrísimo y Excelentísimo
Señor Felipe Luis, Conde de Sintzendorff, &c. el Ilus ..
trísimo y Excelentísimo Señor Gundakero Tomas, Conde de Starremberg , &c. y por parte de su Magestad
Católica , el lluscrísimo y Excelentísimo Señor Juan Gui-

lkrEn el Tratado de Paz se estipuló ( como ya qued:i dicho) que es.
á Ja Corona dr É spafia
mientras viviese ; porque nunca quiso 1renunciarlos, y de Jos quaJes , parece , hacia mas caso que de los propios , pues en todos los Inst rumentos
públicos se le dió el titulo de M agestad Imperial Católica , que hemos suprim id o en el curso de estos Tratados , pareciéndonos suficiente el haberlo
expresado en el frontis del primer<>.
(*}

t~ Monarca conservaria Jos Títulos pertenecientes
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llermo , Baron de Ripperdá , &c. han convenido entre
ellos á este presente Tratado de Alianza y Amisrad, cuyos artículos , despues de hecha la permuta de sus Ple·
nipotencias , son los siguientes :

ARTICULO PRIMERO.
Que habrá entre sus Magestades Imperial y Real Carólica una sólida , sincera y perpetua amistad , que se cultivará de una y otra parte ; de manera , que respectiva..
mente se procurarán los intereses múcuos como propios,
previniéndose los daños.
·
II. Habiendo representado el Ministro del Serenísimo Rey de España , que el Rey de la Gran Breca..
ña habia prometido la restitucion de Gibraltar , su Magestad insistirá á que esta Fortaleza y su Puerto , como asimismo la Isla de Menorca , se le restiruya , declarándose por parte de su Magestad Imperial , que no
se opondrá á esta restitucion , en caso de que se ha ..
ga amigablemente ; antes ofrece , si es necesai:'iG> , sus
buenos oficios , y tambien Sll mediacion , si las Partes la
desean.
III. Para mas bien confirmar esta sincera Amistad , el
Serenísimo Rey de España Felipe V promete y concede
en todos sus Puertos del Continente de España , una entrada libre á los baxeles de su Magestad Imperial , y á
Jos de sus Súbditos, de qualquiera Nacion que ellos fuesen,
dependientes del Emperador : de manera , que puedan
hacer un tráfico libre , no solo en los dichos Puerros , si·
no tambien en todos Jos Reynos de España , donde gozarán de todos los privilegio!; y prerogativas que hubiere gozado la Nacion mas favorecida , tales como
los que habian .·gozado los Franceses hasta entonces, y
a.cruaJmente gozaban los Ingleses, lo que debia comen'Zar desde el dfa. de la Publicacion de esta Paz , que .se
executará sin dilacion en todos los Puertos y Lugares conducentes, segun se ha convenido en el Tratado de Comerdo firmado en el primero de Mayo.

IV:
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IV. Que si los navíos de los Súbditos de su Mages•
tad Imperial fuesen atacados por qualquiera que sea del
lado de acá , ó de allá de la Línea , su Magestad Católica hará causa comun con su Magesrad Imperial , pa ..
ra en este caso tomar venganza y sarisfaccion de las injurias y pérdidas que se hubiesen recibido. Del mismo
modo promete su Magestad Imperial , que si los navios de
su Magesrad Católica fuesen atacados , por qualquiera
que sea , de esta parte de la Línea , ó de Ja otra , hará
tambien de ~llo causa comun con la dicha Magestad para tomar venganza y satisfaccion de las injurias ó pérdi·
das padecidas.
V. Q ,1e aunque por el Tratado de la Quadruple Alían~
za se haya estipulado la seguridad de los Reynos , Dominios y Provincias poseidas por las Partes Contratantes,
baxo una mútua Garantía , se ha tenido por conv.enien~
te expli:car mas ampliamente esta seguridad en el presente Tratado , y proveer á los casos qtie pudieran acaecer.
Que con la mira de asegurar mas y mas la Amistad sin~
cera restablecida baxo de favorables auspicios entre sus
Magestades Imperial y Real Católica , se ha juzgado necesario y conveniente darse los socorros recíprocos , y
convenir, para confirmar dicha seguridad , en que si 'el
Emperador , sus Rcynos y Provincia~ Hereditarias , en
qualesquier parages .e n que .estuviesen situadas , fuesen
atacadas , ó que la guerra empezada en otra parte se
transfiriese á ellas, en tal caso su Magestad Católica pro·
mete , y se obliga á asistir á su Magestad Imperial con
todas sus fuerzas , asi por tierra como por mar , y par•
tkularmente con una Esquadra , á lo menos de quince navíos de línea , con mas veinte mil hombres , los
quince de Infantería , y los cinco restantes de Caballería,
á los que el Emperador dará Quarreles de invierno : de
manera , que el Rey , no obstante esto , podrá redu·
dr á dinero esta obligadon , contando ocho mil florí ..
nes por cada mil Soldados , y veinte quatro mil florines
por cada un mil caballos en cada mes , que se pagaráa
en Génova. En quanto á los navíos, si al Rey: de Espafüt
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le p!lrecíese no socorrer al ' Emperador con ellos , le será libre el dar en su lugar diez mil Soldados , ó el di·
nero que les corresponde , siguiendo el cálculo arriba
reglado:. Igualmente su M1gestad lmperial promete y se
empeña , que en caso que el Rey de España fuese ata ..
cado en sus Provincias de Europa , sirudas en qualquiera parte que sean , á socorrerlo con rodas sus fuerzas por
mar y por tierra, enviando particularmente en su socor·
ro treinta mil hombres , los veinte mil de Infantería , y
los diez mil restantes de -Caballería , uno y otro efectivo,
á ·los qualcs su Magestad Católica les dará QJarreles de
invierno.
VI. Los Comisarios Emblxadores Extraordinarios y
Plenipotenciarios de la una y otra parte prometen , que
sus Magestades Imperial y Real Católica ratificarán este
presente Tratado de Amistad y Alianza particular en la
forma que se ha convenido , y se hará la permuta de las
Ratificaciones aquí en el término de tres meses ó antes,
si se puede. En fe de lo qual los susodichos Ministros
Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios , han
firmado este Instrumento de Amistad y Alianza particular, y puesto el Sello de sus Armas. Hecho en Viena de
'A ustria el 7 de Junio de 172;.

(L. S.)Et1geniode Saboya.(L.S.)J.G.Baron de Ripperdá.
(L. S.) Felipe Luis, Conde de Sintzendorff.
( L. S.) Gundakero Tomas , Conde de Starremberg.
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NUM. V.

CARTA DEL REr DE INGLATERRA JORGE

r,

al de España Felipe V, escrita en el Palacio de
S. James el dia primero de Junio de 172 I.
SEÑOR Y HERMANO,.
"Habien do sabido .c on mucha satisfaccíon por mi Em"baxador en vuestra Corte , como V. Magesrad estaba fi,, nalmrnre resuelta á levantar los obstáculos que por al•
"gun tiempo han retardado el entero cumplimiento de
"nuestra union ; puesto que por Ja .confianza que me
"manifiesta V. Magestad puedo mirar ya los Tratados que
"subsisten entre ambas Cortes como restablecidos; y que
"en su conformidad las Piezas ó Cédulas necesarias para ·
"el rom("rcio de mis Súbditos han sido exhibidas : Aho"ra no me aparto en .asegurar á V. Magestad de mi pron..,
''titud en satisfacerle por Jo roca·nte á Ja restirucion de
"Gibrahar , prometiendo servirme de las primeras ocasio"nes favorables para .arreglai; este artículo , con consen·
ntimiento de mi Parlamento; y para dar á V. Magestad
""na prueba auténtica de mi afecto , he dado orden á mi
"Embaxador , luego que esté terminada ·la. negociadon,
nde que est.á encargado (#) , propusiese á V. Magestad una
''nuev.a union de acuerdo , y juntamente con la Fran"cia , conv.e niente á las presentes coyunturas , no solo
"para afirmarlas , sino tambien para asegurar la quietud
"de la Europa. Puede V . Magestad persuadirse que ~e
"mi parte concurdré con t~das las veras. posibles ;:lo que
..,,tambien me prometo de V. Magestad.• Quedo ~rfe~t~men•
"te de V. Magestad , &c.
·· ; . '
.
·
·
· EJ Buen Hermano Jorge Re,y~NuM·
•

'

'

:

-

• .r'·

. •

(•) La negodacioo .d e ,que estaba :encargado' el Embaxa.dor de ,Ingla'.'.'.'
terra , era concerniente al Tratado .d e Alian~a ,e.n tre Espala, Ftam:ia y
esta Curona i 'l~e se 'firmó en Mádr.id en .e l 1.7 i1. , , ,_ .
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NUM.VI.
rRATADO DE PAZ , DE UNION , AllflSTAD,
J' Defensa mútua ent1'e las Coronas de la Gran Bretaña, Francia y España 7 concluido en Sevilla á 9
de Noviembre de 1729.
-

En nomhre de la Santísima Trin*iad, Padre, Hijo, y Es..
plritu S ant'ó, tres Personas distintas , y un solo Dios
verdadero.

Sus Magestades los Serenísimos Reyes Británico, Chris~
tianísimo y Católico , deseando con igual ardor , no so-

lo renovar y estrechar su antigua amistad, sino tambien
prevenir todo quanto pudiese en adelante túrbar la presente union , á fin de que conciliados los intereses respectivos, puedan obrar de comun acuerdo, para cuyo
efecto, su Magestad el Rey de Ja Gran Bretaña , habiendo dado Ja Plenipotencfa de tratar en su no1nbre al Señor. Guillermo Stanhope , Vice-Camarero de la Casa de
su Magesrad Británica , Consejero en ·sus Consejos de Es·
tado y Privado , Miembro del Parlamento , Coronel de
un Regimiento de Dragones , y su Embaxador Extraordinario en la Corre del Rey Católico ; como asimismo
al Señor Benjamin Keene , su Ministro Plenipotenciario
cerca del propio Monarca : Su Magestad Christianísima,
habiendo dado la misma Plenipotencia de tratar en su
nombre al Marques de Brancas , Teniente General de
sus Exérdtos, Caballero de sus Ordenes, y del Toyson
de Oro , su Teniente Gener~l en el ·Gobierno de Prorvenza·; y:·su Embaxador Extraordinario cerca de su Ma..
gestad Católica ; y el Serenísimo Rey de España , habiendo dado igualmente la Plenipotencia de tratar · en su
nombre á D. Juan Bautista de Orendayn, Marques de
la P.az , su Consejero de Estado, y primer Secretario de
Estado y del Despacho ; y á D. Joseph Patiño , Comen-

,<iador de A.lcuesca en el Orden de Santiago ~ Gobernad~
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dor del Consejo de Hacienda, y de los Tribunales dependientes , Superintendente General de Rentas Generales,
y su Secretario de Estado, y del Despacho de Marina,
Indias y Hacienda : los expresados Ministros han convenido en los artículos siguientes :
ARTICULO PRIMERO.
Habrá desde aquí ·en adelante una firme Paz, union
estrecha , y constante amistad entre los Serenísimos Reyes de Ja Gran Bretaña , Francia y España , sus Herederos , sus Sucesores , Reynos y Sú!J.ditos , para la comun asistencia, y recíproca defensa de sus Estados é intereses. Habrá igualmente un entero olvido de t<>do lo
pasado; y todos los Tr-krados, y precedentes Convenciones de Paz , Amistad y Comercio, estipulados entre las
Potencias Contratantes , serán como lo son, efectivamente renovados y confirmados en todos sus puntos ( á los
quales no se ha derogado en el presente Tratado) , con
tanta amplitud, como si estuviesen insertos en este, palabra por palabra , prometiendo sus Magestades , que nada se haga ni pueda hacerse en conrrario directa ó in·
directamente.
II. En conseqiiencia de los quales Tratados , y para:
establecerse sólidamente esta union y buena correspondencia, sus Magestades Británica, Christianísima y Ca..
tólica , prometen y se empeñan ·en el presente Tratado
de Alianza defensiva , de ser recíprocamente Garantes
de sus Reynos , Estados , y Tierras de su obediencia, .
en qualquiera parte del Mundo que estén situados ; como
asimismo de los Derechos y Privilegios de su Comercio,
conforme á los Tratados: de modo , ·que · las expresadas
Potencias, ó qualquiera de ellas , siendo atacadas ó mo-lestadas de alguna otra, baxo qualquiera pretexto , prometen y se obligan recíprocamente á emplear su mediacion , luego que sean requeridas , obteniendo por este
medio la mejor satisfaccion á la Parte Contratante , é
impidiendo la continuadon de hostilidades. Y si acaso
Tom. 111.
Pp
SU•
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sucediere que los medios no fuesen suficientes para prócnrat la puntual satisfaccion pedida, sus Magestades prometen concurrir con los socorros siguientes, juntos ó separadamente ; es á saber , su Magestad Británica dará
ocho mil hombres de Infantería , y quatro de Caballería;
sus Magestades Católica y Christianísima , con igual número cada uno. Si la Parte atacada, en lugar de Tropas pidiese navios de Guerra ó de Transporte , ó subsidios en dinero, podrá escoger lo que quisiere ; y las
otras Partes estarán obiigadas á dar navios , ó dinero á
proporcion del importe de las Tropas: y para _q uitar to•
do género de duda , por lo que toca á la valuacion de
los socorros, han convenido sus Magestades entre sí, que
mil hombres de Infantería se considerarán en diez mil
florines de Holanda , y mil Caballos en treinta mil florines al mes de la propia moneda , y se observará la misma proporcion por lo que mira á los navíos que se deben subministrar, prometiendo sus Magestades continuar
los sobredichos socorros mientras subsistiere la urgencia.
En caso de que sea necesario , los Serenísimos Contratances se socorrerán entre sí recíprocamente con todas sus
fuerzas, y aun declararán la guerra al agresor.
III. . Habiendo pretendido los Ministros de sus Magestades Británica y Christianísima, que en los Tratados con ...
-eluidos en Viena entre el Emperador y el Rey de España
en el año de 1725, haya diferentes cláusulas que derogaban
los artículos de diversos Tratados de Comercio, ó Tratados
-de Paz anteriores al dicho año de 172 5 : Su Magestad Católica declara no haber entendido jamas conceder ni dexar
subsistir , en virtud de aquellos Tratados de Viena, el menor perjuicio que fuese contrario á los mencionados.
IV. Habiéndose convenido en Jos Artículos Preliminares , que el Comercio de las Naciones Inglesas y Fran~esas , así en Europa como en Indias , seria restablecido
sobre el mismo pie de los Tratados y Pactos anteriores
al año de J 72 5 , y nominadamente, que el de la Nacion
:Inglesa en América se exerceria como por lo pasado, se
conviene por el presente artículo~ que se expidan las Ór·
de-
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denes necesarias para la execucion de Jos mismos Tratados , y para el restablecimiento del Comercio sobre el
pie de aquellos.
' V. Habiéndose establecido en los Preliminares , que ·
todo genero de hostilidades hubiesen de cesar de una y
otra parte , y que sí sucediese entre los Súbditos de las
Partes Contratantes alguna discordia ú hostilidad, sea en
Europa ó en Indias , ambas Potencias concurririan en la
reparacion de los daños padecidos por sus respectivos Vasallos; y no obstante esto , como se alega , que por par..
te de los Súbditos de su Magestad Católica se han continuado actos de inquietud y hostilidad, se ha convenido en este presente artículo , que por lo que míra á Europa , el Rey Católico hará reparar quanto antes los da·
ños que han padecido los Ingleses desde et tiempo prescripto por los Preliminares para la cesacion de hostilhfa...
des; y por lo que mira .á la América, hará tambien reparar quanto antes los daños que los mismos han pa...
decido desde el arribo de sus órdenes á Cartagena en 1 2
de Junio de i 728, promulgando órdenes expresas y rigorosas para prevenir semejantes violencias .en .adelante.
Sus Magesrades Británica y Christianísima prometen igualmente , si hubiesen sucedido de .estos :Casos, mandar re"'!
parar lo que se hubiere executado , y dar iguales órde...
nes para la conservacion de la Paz, tranquilidad y buena inteligencia.
VI. Se nombrarán Comisarios con suficientes Poderes
por parte de sus Magestades Británica y Católica, que
deberán juntarse en la Corte de España , ·en el término
de quatro meses , despues de la permuta de las Ratificaciones del actual Tratado , ó antes si se puede, para
ex.áminar y decidir , tocante á los navios y efectos cipresados en el mar, tanto ·d e la una Parte como de la otra,
hasta los tiempos señalados ·en et precedente articulo. Dichos Comisarios exáminadn igualmente y resolverán , se9un los Tratados, las respectivas pretensiones que miran
a los abusos que se suponen haberse cometido en el Comercio , asi en Indias ,. como en Europa ; · y las demas
Pp 2
·
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respectivas pretensiones en América , fundadas sobre los.
Tratados , sea por lo concerniente á los límites, ú de otro
modo. Examinarán y decidirán igualmente los mismos Comisarios la pretension que puede tener su Magestad Católica en virtud del Tratado de 1721 , tocante á la restirucion de los navios cogidos; por la Flota Inglesa el añe>
de 17'18. Despues de haber examinado, y determinad°'
los susodichos pumos y pretensiones' harán la exposicion
de todo. á sus Magestades Británica y Católica , las quaJes prnmeten , que en el término de seis meses , despueS:
de hecha la referida Relacion , mandarán executar puntualmmte ' y con exactitud , lo que asi se habrá decidido por los Comisarios.
VII. Nombraránse igualmente Comisarios por parte de
sus Magestades Christianísima y Católica, los qua les examiflarán las quejas de una y otra Nacion , tanto por lopertenecienre á Ja restitucion de los Bastimentos apresados, quanto por lo tocante al Comercio y confines.
VIII. Los expresados Comisarios terminarán exacta:•
ment.e su comision en el término de tres años , ó antes~
si se puede , á c-Onta:rse desde el dia de la firma del presente Tratada , y esto sin ulterior diladon , baxo de
qualquier pretexto ó motivo. ·
IX. Se efectuará desde ahora la introducdon de las
Guarnici0nes en las Plazas de Liorna , Porto Ferraio,.
Parrna y Plasencia, en número de seis mi:l hombres de
Tropas de su Magestad Católica, que deberá pagar de
su Rea:l Erario, y servirán para mayor seguridad á la in·
mediata Sucesi:on de los referidos Estados á favor del Serenísimo Infante D. Ctrlos ; y para estar en estado de
11esistir á qualquiera empresa ú oposicion , que pueda sus•
dtarse en perjuicio de lo estipulado sobre la mencionada Sucesion.
X. Las Potencias Contratantes harán desde luego las
:diligencias que juzgaren oporrunas para la quietud y dignidad , que debe conservarse á los Serenísimos Gran Duque de Tosca na , y Duque de Parma , á fin .de que las
Guarniciones sean recibidas con la mayor tranquilidad,

y
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y sin oposkion , luego que se presenten del'ante de las·
Plazas , á donde deban ser introducidas.
Las mencionadas Guarniciones harán juramento á Jos.
actuales Poseedores de defender sus Personas, Soberanía,
Bienes , Estados- y Súbditos , en todo lo que no se oponga al Derecho de Sucesion ; y los presentes Poseedores
no podrán. pedir ó exigir cosa que sea contraria á ella.
Las mismas Guarniciones no se ingerirán directa ó in-·
oirectamente ' baxo· de qualquier pretexto ' en los negocios del Gobierno Político , Económico, ni Civil; antes.
bien tendún expresa orden de hacer á los Serenísimos Duqne de Toscana y Pa.r ma los honoi;es debidos á los Soberanos en sus Estados;
XI. El objeto- de la introduccfon d-e los nominados·.seis
mil hombres de Tropas de su Magestad Católica, y á su
sueldo , siendo pa·ra asegurar al Serenísimo Infante Don
Carlos la Sucesion inmediata á los Estados de Toscana,
Parma y Plaseocia , el Rey Católico promete , tanto por
sí, quanto por sus Sucesores , que una· vez tranquilo d
expresado Infante en la posesion de sus Estados-, y asegu ..
rado de qualquiera invasion, y otros jusros motivos de rezelo, mandará r-etirar. de· las Plazas de aquellos Ducados•sus
Tropas, quedando solo las que sean propias del Infante.
:XU. Las Potene:ias Contratantes se empeñan á establecer " segun los Derechos de Sucesion , ya estipulados,,
de mantener al Serenísimo Infante D. Carlos, ó al Príncipe ,. á quier. pasaren sas~ Deredios <:m• fa posesion y;
goce de los Estados de Toscana, Parma y Plasencia , lue...
go· qile- esté colocado err ellos·: defend'ié'ndole ·de· rpdo fo,sulto contra, qualquiera Potencia que pensase á: inquietarle;..
dcdarándose por este Tratado perpetuos Garantes del De,..
recho , Posesion , tranquilidad y quietud del Serenísimo
lnfantG y de sus Sucesores en los expresados Estados.
XIII. En. quanto• á Jos demas Reglamentos concernientes á la manutencion de las susodichas Guarniciones, una
vez estableddas en- l0s Estados de Toscana , Parma y
Plasrncia , como es de presumir , qu-e su Magestad Católica, y los. Ser.en-ísimos- Gran. Duque., y Duque de- Pali•
ma
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ma convendrán sobre este asunto~ con acuerdo particular , los Reyes Británico y Christianísimo promett:n , lue•
go despues de efectuado este, ratificarlo, y salir por Ga·
rantes de él , tanto hácia su Magesrad Católica , quanto
hácia los S;'.'. renísimos Gran Duque , y Duque de Parma,
como si estuviese inserto en el actual Tratado.
·
XIV. Se solicitará entren en los artículos del presen•
te Tratado á los Estados Generales de las Provincias Unidas : igualmente se solicitarán y admitirán de concierto
al mismo otras Potencias, de que se convendrá desrues.
Las Ratificaciones del presente Tratado serán expe·
di.das en el término de seis semanas, ó antes si es po~
sible, contándose desde el dia de la firma.
En fé de lo qual, Nos los infraescripros Ministros Ple·
nipotenciarios de sus Magestades Británica, Christianísima:
y Católica, en virtud de nuestras Plenipotencias, que nos ·
hemos recíprocamente comtmicado, y estarán aquí abaxo co·
piadas, hemos firmado el presente Tratado , y puesto el Selle>
de nuestras Armas. Hecho en Sevilla el dia 9 de Noviem...
bre de 1729.
.

W. Stanhope.
(L.S.)
B. Keene.

{L.S.)

Brancas.
(L.S.)

El Marques de la Paz.
(L.S.)
D. Joseph Patiño.:
(L.S.)

ARTICULOS SEPARADOS.
Au11que conforme á los Artículos Preliminares se haya:
dicho por d artículo IV del Tratado hoy firmado, que
el Comercio de Ja N acion Inglesa en América , sería res·
tablecido sobre 'el pie de los Tratados., y Convenciones
anteriores al año de i 725 ; sin embargo , para mayor
claridad , se declara tambien por el presente artículo, en•
tre sus Magestades Bdtánica y Católica, que tendrá la
misma fuerza, y ·e stará baxo de la propia Garantía que
el Tratado hoy firmado; comprehendiéndose baxo de esta

deoomiaacion general los Tratados de Paz y Comer-
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mercio concluidos en Utrccht el 13 de Julio y 9 de
Diciembre del año de i 713 , en los quales se comprehenden el Tratado de 1667, hecho en Madrid, y las Cé ...
dulas en él mencionadas ; el Tratado posterior , hecho
asimismo en Madrid á 14 de Diciembre de 1715 , como tambien la Contrata particular , llamada comunmente del Asiento, para la introduccion de los Esclavos negros en las Indias Españolas , hecha el 26 de Marzo de
1713, en conseqüencia del artículo XII del Tratado de
Utrecht, é igualmente el Tratado de Declaracion tocante al del Asiento hecho en el 26 de Mayo de 1716: todos los quales Tratados mencionados en este artículo , con
sus Declaraciones, estarán desde hoy , (aún durante el
examen de los Comisarios) , y quedarán en su fuerza y,
valor; para cuya observancia , su Magestad Católica hará expedir quanto antes, si ya no se ha executado , las
Ordenes y Cédulas necesarias á sus Virreyes, Gobernadores, y otros Ministros , á quienes tocare, asi en Europ;;t, como en Indias, á fin de que sin dilacion algu•
na ó interpretacion , las hagan observar y cumplir.
Igualmente promete su Magestad Británica , y se obliga á publicar las órdenes necesarias, si aún faltasen algunas, para restablecer el Comercio de los Súbditos de
Espclña en todos los Paises de su Dominio, sobre el pie
indicado en los referidos Tratados, y hacerlos exactamente observar y cumplir.
JI. En coseqiiencia , qualesquier Navíos , Mercadurías y Efectos que no se hayan cogido ó embargado
por causa de Comercio ilícito , y se probare con autén~
ticos Documentos haberse detenido , embargado ó confiscado en los Puertos de España 1 sea en Europa ó en Indias, particularmente el navio el Príncipe Federico, y
su carga , serán restituidos inmediatamente, si ya no i<>
es.tan , en Ja misma especie , en quanro á las que se hallaren en ser ; ó en su defecto el justo y verdadero valor , segun la estimacioc , la qual , si no se ha hecho
entonces , se arreglará sobre los informes auténticos , que
deberán producir los Propietarios á los Magistrados de
los Lugares y Ciudades, donde se habrán exccutado los
em-
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embargos -: prometiendo su Magestad Británica por sti par'te lo recíproco, tocante á todos los Ernba·rgos , Confiscaciones ó Decenciones que pudieren haberse hecho contra el tenor de los expresados Tratados. Convienen sus
Magestades Británica y Católica , que acerca de semejantes Emba.rgos , Confiscaciones ó Detenciones de una y
otra Parte-, cuya legitimidad no está aún suficientemente
aclarada , la discusion y decision serán remitidas al exa ..
men de los Comisarios t para arreglarlo sobre el pie de
los Tratados arriba mend@nados.
Los presentes Artículos separados tendrán la misma
fuerza-, como si estuviesen insertos palabra· por palabra
en el Tratado hoy ·concluido y firmado : _Se ratificarán
del prnpi0 modo , y se hará la permuta de las. Ratificaciones en el mismo tiempo que las del Tratado.
En fé de lo qua! , Nos los infraescriptos Ministros
Plenipotenciarios de sus Magesrades Británica , Christianísima y Católica , en virtud de nuestras Plenipotencias-,
hemos firmado los presentes Artículos , y puesto el _se ..
llo de nuestra·s Armas. Hecho en Sevilla á 9 de No..
viembre de 1729.

W. Stanhope.
(L.S.)
B. Keene..
(L.S.)

Brancas. _ El Marque1 de la Paz.

( L.S._)

( L.S.)
D. Joseph Patiñ~
(L.S.).

NUM. VII.
DECLARACION HECHA POR LOS MINISTROS
de sus Magestade1 Católica y B ritánica, revocando la
que hizo el Marques de C-astelar en Paris á 28
de Enero de I731.

Habiendo e.! Rey de la Gran Bretaña hecho comunicar :í
su Magesrad Católica el Tratado qne concluyó últimamente con el Emperador , y declarado ,q ue habia dad(} en
este las mas evidentes pruebas de la sinceridad de sus in·
ten ..
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tendones en quanto á poner en práctica el Tratado de

Sevilla , asi en lo que mira á la efectiva introduccion de
los seis mil hombres de Tropas Españolas (en conformidad á la disposicion de dicho Tratado) en las Plazo.s fuertes de Toscana y Parma , como en lo que concierne á
la pronta posesion def Señor Infante D. Carlos, segun
el tenor del artículo V de la Quadruple Alianza , sin que
ni por parte del Serenísimo Infante , ni por la de su Magestad Católica , sea necesario disputar , debatir ó a!Ja'...
11ar dificultad alguna, sea la que fuere, que pueda ocur,ir por qualesquier pretexto que pudiese haber:
Su Magestad Católica declara , que con condicion de
:que todo quanto se ha dicho arriba , se ponga pror.ta..
mente en execucion, quedará enteramente sarisfecho; y
que no obstante la Declaracion que hizo en París el 2 8
de Enero del presente año su Embaxador Extraordina·
rio , el Marques de Casrelar , los artículos del susodicho Tratado de Sevilla , que directa y recíprocamente
pertenecen á las dos Coronas , subsistirán en toda su fuerza y extension : y los dos Reyes ya mencionados pro ..
.meten igualmente, que harán cumplir con puntualidad
•las condiciones especificada.s en los dichos artículos, á
las quales se empeñan y obligan por el presente jura ..
mento. Bien entendido, que en el término de cinco meses, que han de contarse desde el día de la fecha de este Instrumento , ó mas ·presto si ser pudiese , su Magestad Británica hará introducir efectivamente Jos seis
mil hombres de Tropas Españolas en los Estados de Tos ..
cana y Parma , y poner al Infante D. Carlos en la posesion actual de los Estados de Parma y Plasencia , en
conformidad de dicho artículo V de la Quadruple Alianza y de las Investiduras Eventuales. Y su Magestad Católica entiende, y declara , que luego que se efectúe la
dicha introduccion y posesion de los Estados de Par ..
ma y Plasencia , es su voluntad (sin que sea necesaria..
otra alguna declaracion ó instrumento) que los artículos
ya mencionados del Tratado de Sevilla , subsistan , cotno cambien el goce de todos los Privilegios , Conce..
Tom. 111.
~q
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siones y Esenciones , que en favor de la Gran Bretaña
se estipularen, y están contenidos literalmente en los dichos artículos, y en los Tratados anteriores entre las
dos Coronas , confirmados en el Tratado de Sevilla, para que recíprocamente se observen, y puntualmente se
pracciquen.
En fe de lo qual, Nos los infraescriptos Ministros
de sus Magestades Católica y Británica , firmamos esta
Declaracion , y la sellamos con el Sello de nuestras Ar~
mas. Fecho en Sevilla á 6 de Junio de 1731.

El Marques de la Paz.
(L.S.)

B. Keene,
(L.S.)

D.Joseph Patiño.
(L.S.)

NUM. VIII.

TRATADO ENTRE SUS MAGESTADES
el Emperador de Romanos, y los Reyes Católico y Británico, concluido en Viena de· Austria el :u del mes
de Julio de 173 i .

. En 11ombre de la Santísima é indivisible Trinidad. Amen.
Sea notorio á todos, y á cada uno á quien pertenece ó perteneciere , co1m> habiéndose suscitado diferentes
discordias ede que la tranquilidad . pública estuvo amenazada) con motivo de la inrroduccion de las Guarniciones Españolas en las Plazas fuertes de Toscana, Par_.
ma y Plasencia , las quales había juzgado convenient~
su Magestad Católica hacer guardar por sus Tropas, en
Jugar de las Neutrales , segun lo estipulado por el Tra...
tado de la Quadruple Alianza. En cuya conseqiiencia,
pau prevenir los daños que podian resultar , habían convenido el Emperador y el Rey de la Gran Bretaña, an~
teriormente por el artículo lll del Tratado concluido, y,
firmado en Viena el 16 de Marzo del presente año , Yi'
por dos Declaraciones anexas á él, como consta por di•
cho artículo.'· y las dichas Declaraciones'· cuya copia,
palabra por palabra , es la siguiente:
AR·
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ARTICULO TERCERO

DEL TRATADO CONCLUIDO EL 16 DE MARZO
de 1731.

Por quanto haberse representado muchas veces á su
Magestad Imperial, con expresiones ltenas de amistad,
por parte de su Magestad Británica , y de los Altos y
Poderosos Señores los Estados Generales de las Provincias Unidas , que no había medio mas seguro para establecer la pública tranquilidad, deseada desde tanro riem...
po , y para llegar á ella con mas eficacia , como el ase ..
gurar aún mas la sucesion á los Ducados de Toscana,
Parma y PJasencia , destinada al Serenísimo Infanre Don
Carlos, introduciendo inmediatamente en las Plazas fuertes de los expresados Ducados seis mil hombres de Tropas
Españolas: Deseando, pues, su Magestad Imperial concurrir, y apoyar las ideas pacíficas de su Magestad füitánka,
y de sus Alti-Potencias, no se opondra en manera alguna á la introduccion pacífica de Jos mencionados seis
mil Españoles en las referidas Plazas , en arencion á las
promesas hechas aquí por el Rey de Ja Gran Bretaña,
y de los Estados Generales. Y el Emperador , jLizgando
necesario que el Imperio dé tambien su consen!imiento á ella , promete al mismo tiempo h c. c~r todo Jo posible para obtenerle en el término de i:.os mes~s, ó antes , .si se puede. Ademas de est.o su Magestad Imperial
ofrece y promete, para obviar prontamente las turbaciones que amenazan la quietud pública, que Juego que
esté hecha. la mutua permuta de las Ratificaciones, notificar el consentimiento que ha dado, como X·-: fe dd
Imperio, para Ja mencionada pacífica ir:trcducc1(,n , al
Ministro del Gran Duque de Toscana , igualm\.'.nte que
al de Parma, uno y otro resident~s en su Corte, y tambien en todas partes á donde se juzgare por convenit;n ..
te. Asimismo promete su Magesrad Imperial , y a~egu..
ra estar can distante de suscitar ú oponer algun impeQq z
di-
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di mento, directa ó indirecramente, á las recepciones de
las Guarniciones Españolas en las susodichas Plazas , que,
al contrario , empleará sus buenos oficios, é interpondrá
su autoridad , para vencer todos los obstáculos; dificultades , ó en fin quanto :pudiere oponerse á Ja referida
introduccion de los seis mil hombres de Tropas Españolas , pacíficamente , y sin dilacion , segun lo expresado mas arriba.

DECLARACION CONCERNIENTE
á la Sucesion de Parma.
Con el recelo de que la improvisa muerte del difun~
to Duque de Parma y Plasencia, el Serenísimo Príncipe Antonio Farnesio, acarrease ' algun retardo ú obstaculo á la conclusion de este Tratado , habiendo sucedido al mismo tiempo que se estaba para concluirle:
su Magestad Imperial , en virtud del presente Acto, declara , y se obliga á que con la esperanza en que se es~
tá del preñado de la Serenísima Duquesa , viuda del mencionado Duque Antonio, ·Uegase á confirmarse , y diese á luz un Príncipe, todo ·quanto se ha regl.ado tocante á la introduccion de las Guarniciones Españolas en las
Plazas fuertes de Parma y Plasencia , tanto por el artí- ·
culo III del Tratado concluido hoy, quanto por el Acto
de esta Declaracion, tendrá lugar, como si la inopinada muerte del Duque no hubiese ·sobrevenido. Pero si,
contra todo lo que se espera , el preñado de la expresada Duquesa viuda llega á desvanecerse, ó que dé á,
luz una Princesa .póstuma , entonces su Magesrad Imperial declara, y" se obliga , á que en , Jugar de introducir estas Guarniciones Españolas en las Plazas de Par•
rna y Plasencia , el Serenísimo Infante de España D. Carlos sea puesto en posesion de los susodichos Ducados,
del mismo modo , com<? se ha convenido por el consen-'
timiento del Imperio con la Corte de España, y segun
el tenor de las Letras de Investidura Eventual , cuyo tenor se mirará como repetido y confirmado en todos sus
Ar-
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.

Artículos, Cláusulas y Condiciones: De manera, sin embargo , que el nominado Infante , como asimismo el Rey
Cátólico , satisfar:ln á todos. los Tratados anteriores, de
que el Emperador es en parte Contratante por consentimiento del Imperio. Mas , habiendose puesto las Tropas Imperiales , despues de la muerte del referido Duque Antonio Farnesio, en posesion de las Plazas fuertes de sus Estados , no con incencion de causar impedimento alguno á la Sucesion eventual , segun está asegurada al Serenísimo Infante D. Carlos , por el Tratado llamado comunmente de la Quadruple Alianza; pero
sí únicamente para prevenir todas las empresas, que pu.e . den dirigirse á turbar la tranquilidad de Italia , viendo
su Magestad Imperial , que por el Tratado hoy concluido se ha restablecido y afirmado la quietud pública, en
quanto ha sido posible , conforme á sus pacíficos deseos,
declara nuevamente, que ~ poniendo sus Tropas en las
Plazas de Parma y Plasencia, no tuvo otra intencion,
que el asegurar , en quanto á su poder , la Sucesion del
Serenísimo Infante D. Carlos , segun l~ estaba as('. gura- ·
da por el Tratado de Londres; y que bien lejos de oponerse á la referida Sucesion, en caso de que Ja linea mas-.
culina de la Casa Farnesio se extinguiese enteramente,
como tampoco querer oponerse á la introdt.iccion d e las
Tropas Españolas, si la Duquesa viuda llegase á dar á luz
un · Príncipe póstumo, su Magestad Imperiill declara al
contrario' y promete dar órdeneS expresas para hacer
salir sus Tropas, á. fin d,e que el Infante entre. en po•'
sesion de los mencionados Ducados , segun el tenor ·de
las Letras de Investidura Eventual, y para que las Guar~
niciones Españolas puedan introducirse pacificamente, y
sin oposicion alguna de quien se ·fuese; ' peró dichas Guar•
niciones no podrán servir á otro fin , s1no para asegurar :
al Infante la Sucesion , en caso de extinguirse enteraÓleri~
te la linea masculina de la Casa Farnesio.

;
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DECLARAC!ON ToCANrE A LAS GUARN!CIONES
Españolas, que se dehen introducir en las Plazas fuertes
de Toscana, Parmay Plasencia.
Por quanro habiendo querido su Magestad Impérial te·
ner rodas sus seguridades , antes de consentir en el artículo III del Tratado hoy concluido , el qual regla la
inmediata introduccion de las Guarniciones Españolas en
las Plazas fuertes de Toscana , Parma y Plasencia, con·
forme á las verdaderas ideas é intenciones contenidas en
las promesas hechas y firmadas en el Tratado de Sevilla á 9 de Noviembre de 1729: Su Magestad el Rey de
la Gran Bretaña , y los Altos y Poderosos Señores los
Estados Generales de las Provincias Unidas de los Paises
Baxos , han exhibido , no solo de buena fe á su Magestad Imperial estas promesas , como se ven aquí insertas,
sino que tambien no se recelan asegurar , que quando
convinieron á introducir dichas Guarniciones en las expresadas Plazas, no han tenido intencion alguna de apartarse en la menor cosa de lo que se halla ,reglado en
el artículo V de la Quadruple Alianza , concluido en
Londres el 2 de Agosto de 1718, ya s::a por lo que mira á los Derechos de su Magesrad Imperial y del Imperio; ya sea por la seguridad de los Reynos y Esrados
que su Magestad Imperial posee actualmente en Italia; en
fin sea para conservar la quietud y Dignidad de los Príncipes , que entonces. eran legítimos poseedores de estos
Ducados. Para este efecto el Rey de la Gran Brataña,
y los Altos y Poderosos Señores los Estados Generales,
han declarado, y declaran estar dispuestos y prontos en
d~r á s.u Magesrad Imperial, como lo execuran por el
presente Acto, todas las promesas y Garantías tan fuer·
tes y solemnes, como se pueden desear, tanto sobre los
articnlos referidos mas arriba, quanto sobre los <l emas
punros que se conrienen aún en el susodicho artículo V,
llamado de la Quadmple Aliarna.
Habiendo sabido el Rey Católico que el de la Gran
Bre·
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Bretaña habia enteramente satisfecho á los empeños contraídos por el Tratado de Sevilla , segun había~ sido
comunicados á su Magestad Imperial , y explicado en
las Declaraciones aqut insertas, no quiso dexar este Príncipe de trabajar por su parte á lo que podia asegurar
aún ·mas la quietud pública , y firmó por medio de su
Ministro' en Viena el siguiente Tratado, para cuyo fin:
Se nombraron por parte de su Sacra Magestad Imperial al muy alto Príncipe , y Señor Eugenio Príncipe de
Piamonte y Saboya -, Consejero íntimo , y actual del Emperador, Presidente del Consejo Aulico de los Paises Baxos, y su Teniente General, Mariscal de Campo del Sacro Imperio Romano , y su Vicario General en todos los
Reynos y Estados de Italia , Coronel de un Regimiento
de Dragones, y Caballero del Toyson de Oro: como tambien al Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Felipe Luis,
Conde de Sintzendorff, Baron libre de Ernstbrun , Señor de las Tierras de Gfoll , del Alto Selowirz, Porliz,
Sabor , Mulzig , Loos , Zaan y Droskau ; Burgrave de
Rheineck , Caballerizo mayor hereditario, Copero mayor en la Alta y Baxa Austria de esta parte del Ens; Caballero del Toyson de Oro, Gentil-hombre de Cállilara de
su Magestad Imperial , Consejero íntimo actual , y primer Chanciller de la Corte. Asimismo al Ilustrísimo Y.
Excelentísimo Señor Tomas Gundakero, Conde del Sacro Imperio , de Starremberg, de Schaumbourg y Vaxembourg, Señor de las Tierras de Echelberg, -Lichtenhaag,
Rotteneg , Freystatt, Hans, Ober, Walsee, Senstenberg,
Bodendorff, Hattwan, Caballero del T oyson de Oro , Consejero íntimo y actual de su Magestad Imperial , Mariscal hereditario del Archiducado de la Alta Austria ; y en
fin , al Ilustrísimo y Excelentísimo Señor J oseph Lothario, Conde del Sacro Imperio, de Konigseg y de Rho•
tenfels , Señor de Aulendorf y Stauffen , Consejero actual
íntimo de su Magestad ·Imperial, Vice-Presidente del Consejo Aulico de los Paises Baxos, General Velt-Mariscal,
Gobernador General de###, Coronel de Infantería , y Caballero del Orden del Aguila Blanca de Polonia : y por
par-
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parre de su Magestad el Rey Católico al 'Ilustrísimo y
Excelentísimo Señor Santiago Francisco Fitz James , Duque de Liria y de Xerica , Grande d·e España de primera Clase , Caballero del T oyson de Oro , de San Andres,
y de San Alexandro de Rusia , Alcayde mayor , primero, y perpetuo Gobernador de la Ciudad de San Felipe,
Gentil-hombre de Cámara de su Magestad Católica, Mariscal de Campo, y su Ministro Plenipotenciario cerca
de su Magestad Imperial : finalmente, por la del Rey de
Ja Gran Bretaña al Señor Tornas Robinson, Miembro del
Parlamento, y su Ministro cerca de su Magesrad Imperial. Todos los susodichos Ministros provistos de Plenipotencias, despues de haber conferenciado , y hecha la
permuta de sus respectivas Plenipotencias , han convenido en los Artículos y Condiciones siguientes~

ARTICULO PRIMERO.
Habiendo su Sacra Magestad el Rey Católico edmf..
nado con atencion el Articulo III aqui inserto , del Tra..,
t:ado concluido el 16 de Marzo del presente año, como
asimismo las dos Declaraciones tambien insertas , uno y
otras en punto del executarse; ha declarado, que no solamente no pedia otra cosa alguna, slno que asen tia enteramente á ellas. Y á fin de quitar toda ocasion de duda ó disputa , su Magestad Católica ha asegurado, que
consentía y estaba pronto á dar la mano á que se renovasen , y confirmasen incesantemente en todos los Artículos, Cláusulas y Condiciones, asi el Tratado de Londres, llamado comunmente de la Qnadruple Alianza, concluido el 2 de Agosto de 1718, como la Paz de Viena
en Austria, firmada en el mes de Mayo de 1725 enrre
su Sacra ~agestad Imperial, el Sacro Imperio Romano
de una parte , y su Sacra Magestad el Rey Católico de
la otra ; exceptuándose solo , por lo anotado en el Artículo , y Declaraciones expuestas mas arriba , tocante á
la mutacion de Guarniciones Neutras , en Guarniciones
Españolas; cuyo Artículo y Declaraciones fueron aproba-
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badas por las nominadas Magestades , y nueva\llente corroboradas en el presente Tratado. Por tanto, su Sacra M:i·
gestad Católica ha declarado y declara, en virtud del actual Artículo, que los expresados Tratados serán reputados , renovados y confirmados de nuevo , prometiendo su
dicha Magestad Católica , tanto por sí, quanto por sus
Hijos y Sucesores , y en particular por el de sus Hijos
varones, que debe entrar en posesion de los susodichos
Ducados de Toscana, Parma, y Plasencia por derecho de
Sucesion , en virtud de los referidos Tratados, y segun
el tenor de las Letras de Investidura Eventual , expedidas el 9 de Diciembre de 172 3 , que en llegando á extinguirse totalmente las ramas masculinas de las Casas
de Médicis y Farnesio, ó en fin para el Príncipe, á quien
esta Sucesion será devuelta en los futuros tiempos: y así
su Magestad Católica , como sus Hijos y Sucesores , en
particular aquel de sus Descendientes varones, á quien
será devuelta la expresada Sucesion, estarán obligados , y
se obligan de hacer, y cumplir generalmente quanto se
contiene en los dos submencionados Tratados.
II. Sus Magestades Imperial y Británica prometen'
igualmente de su parte, para con su Magestad Católica,
sus Hijos y Sucesores , que á favor de la línea masculina de la actual Reyna de España, llamada á la Sucesion .
de los Ducados de Toscana , Parma y Plasencia , en vir•
tud de los susodichos Tratados, y segun el tenor de las
Letras de Investidura Eventual , que cumplirán enteramente todo quanto se ha reglado en el mencionado Artículo III del Tratado concluido el 16 de Marzo del presente afio , y en las dos Declaraciones igualmente imertas aqui. Del mismo modo que sus Magestades Imperial
y Británica consienten á la renovacion del Tratado llamado de la Quadruple Alianza, igualmente consiente el
Emperador se renueve la Paz de 172 5 , concluida entre
su Magestad Imperial , y el Imperio de u na parte , y el
Rey Católico de la otra: prometiendo ambas M agestades , y obligándose por sí mismos, sus H ijos y Sucesores, á cumplir fielmente á favor del Rey de España, sus
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Hijos y Sucesores, todos sus empeños , en virtuél de este
consencimienco á la referida renovacion ; es á saber , el
Emperador á todo quanto se ha expresado, asi en el 'Fra..
tado de la Quadruple Alianza', como en el susodicho Tra·
tado de Paz; y el Rey de la Gran Bretaña á todo lo que
se ha empeñado por el Tratado de la Quadruple Alianza.
111. Todo~ lo que de comun é irrevocable consentí..
miento de las Parres Contratantes ha sido reglado hasta
aqui ; sea que se trate solamente de la introduccion de
las Tropas Españolas; sea que el caso de la vacan te exista para introducir al Serenísimo Infante Don Carlos en
los Ducados de Parma y Plasencia , segun el tenor del
Tratado de la Quadruple Alianza, debe servir de regla:
Di! manera , sin embargo , que en este último caso , el
susodicho Infante, ó aquel que conforme al Artículo Vi
de la Quadruple Alianza será llamado , despues de este
Príncipe, á esta Sucesion Eventual, podrá y deberá entrar en la posesion de estos Ducados, precisamente del
mismo modo que está expresado en las Letras de Investidura Eventual , expedid as el 22 de Diciembre del año
de 1723.
IV. Por quanto haberse comunicado ya y varias ve ..
ces á los Serenísimos Gran Duque de Toscana, y Duque de Parma y Plasencia, todo lo que se habia regla ..
do en el Artículo V de la Quadruple Alianza , á favor del Serenísimo Infante de España , ó á favor de
los Príncipes , que tuvieren sus Derechos , segun los
mencionados Tratados; como asimismo los susodichos empeños entre sus Magestades los Reyes Católico y ,Britá·
nico; y habiéndose comunicado tambien á los Ministros
del Gran Duque de Toscana, y Duque de Parma y Plasencia , ambos Residentes en la Corte Imperial , el Artículo lII expresado aquí, del Tratado concluido en Viena á 16 de Marzo del presente año, y las dos Declaraciones igualmente referidas mas arriba : y porque nada
hay que pueda afirmar mas la tranquilidad pública, como
allanar quanto antes todos los obstáculos y dificultades
que podrían encontra_!sc , y_ retardar la execudon de Jo
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que las Partes Contratantes han acordado entre sí : Por
estas razones, sus Magestades Imperial y Británica , pro•
metieron y se han obligado cada uno en su particular,
el énlplear de buena fe todo género de medios, luego que
el presente Tratado esté firmado, para empeñar al Serenísimo Gran Duque de Toscana á consentir quanto antes , no solo á la introduccion de las Tropas Españolas,
de que ya se ha hablado tantas veces, sino rambkn á
quanto se ha reglado antes á favor de la línea mascu!ina
de la actual Reyna de España, por los Tratados, Convenciones, y Declaraciones que quedan expresadas : De
manera, sin embargo, que todo aquéll~ d>! que se ha hecho mencion , no podrá tener lugar , hasta despues de la
recíproca permuta de las Ratificaciones, aún quando el
noi.ninado Gran Duque consintiera á ello antes.
V. Ademas de esto , declaran sus Magestades Imperial y Británica no desear cosa alguna mas, como el ver
al Serenísimo Gran Duque de Toscana asentir á todo lo
que ha sido reglado en Jos Tratados arriba ex:presaJos,
para la conservadon de su Dignidad y quiem1, como
tambien para su propia seguridad, y la de los Estados que
gobierna. Por tanto, las susodichas Partes Conrratantes
prometen y se obligan , no solo entre sí, sino tambien
para con su Alteza Real, de ·mirar como renovados y
confirmados todos y cada puriro que se hallan reglados
en los referidos Tratados , asi por lo que toca á su Dig·
nidad , como por lo que mira á su seguridad , y á la de
los Estados que le son sumisos , encargándose de sostenerlos y garantirlos.
VI. Y como para llegar al fin , y cumplir con la obra
saludable que han emprendido las Partes Contratantes,
esto es , afirmar enteramente la quietud pública , nada pareció mas importante , como la Accesion del Sere..
nísimo Gran Duque al presente Tratado; para cuyo efec·
to las :susodichas Parres Contratantes han juzgado á pro·
p6siro convidar (lo mas amigablemente que fuese posible) á su Alteza Real á la dicha Accesion, como lo con·
vídan expresamente por el actual Tratado , á .fiu de que
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concurriendo por su parte á una obra tan ventajosa, Ja tran-quiiidad pública de la Europa sea tanto mas asegurada.
VII. Ratificaran y aprobarán el presrnte Tratado el
Emperador y los Rl'yes Católico y Británico , y las Letras de Rarificacion serán comunicadas, y se hará la permuta de ellas en Viena de Austria en el término de dos
meses , á contarse desde el día de la firma del actual Tra•
tado , ó antes si se puede.
En fe de lo qoal , los Comisarios de su Magestad Im•
perial en calidad de Embaxadores Plenipotenciarios Extraordinarios, y los Ministros de sus Magestades Católica y1
Británica , provistos· igualmente de Plenipotencias para dar
1a fuerza requerida. aL.presente Tratado , lo han firmado de
sus propios puños , · y sellado con el Sello de sus Armas.
Hecho en Viena el 22 de Julio de 1731.

Eugenio de Sabaya. J. Duque de Liria. Tomas Robinson.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.) Felipe Luis, Conde de Sintzendor.ff.
(L. S.) Gundakero Tomas, Conde de Starremberg.
(L. S.) Joseph Lotario, Conde de Konigseg.

Los Artículos separados y secretos de este Tratado, que

no fueron impresos á la continuaclon del original en Viena , son en substancia los siguientes :

AR TICULOS SEPARADOS Y SECRETOS.
Aunque no se renovase al principio del actual Tratado
sino los empeños en otro tiempo tomados por los Reyes
de España y de Inglaterra sobre la introduccion de las
Guarniciones Españolas, sin embargo fué acordado entre
las Partes que hicieron este Tratado , que acerca de los
demas empeños presentados separadamente al Emperador,
.y los quales están unidos al presen,te artículo ; el tenor del
artículo III del Tratado del 16 de Marzo , y las Declaraciones en su 'onseqiienda ~ tendrá lugar ~ como si esta par-

te

upna

Y ALIANZAS DE .ESPAÑA.

3 I?'

re de empeño fuese inserta palabra por palabra en el principio del actual Tratado.
II. Si despues de dos meses, en que se ha convenido, para requerir el consentimiento del Gran Duque sobre t.odas
las disposiciones aqui referidas , pareciese aún dudoso para obtenerle , su Magt:stad Imperial no se opondrá en manera alguna á la execucion plena y entera de todos los empeños tomados entre sus Magestades Católica y Bdtánica1expuestos mas abaxo en el Artículo secreto y separado, exhibidos al Emperador , y explicados por la Declaracion en~
tre España é Inglaterra , tocante á las susodü:has Guar..
niciones.

PARTE SECRETA DE LOS EMPEÑOS ENTRE
sus Magestades Católica y Británica acerca de las
Guarniciones Españolas.
Son los dos primeros Artículos separados y secretos del
Tratado de Sevilla, acerca de las condiciones sobre la mansion de las Tropas Españolas en Toscana y Parma; como
asimismo el juramento actual que prestarán para la seguridad y entrega de las susodichas Plazas, y del modo con
que se ha de convenir para no perjudicar en cosa alguna
á los derechos del Serenísimo Don Carlos.
l. Que en esras Plazas las Tropas de los :Poseedores sean
los dos tercios menos que las de su .Magestad C~tólica; que.
los muertos ó desertores sean libremen.te reemplazados. '
II. Que en defecto de poder obtener estas disposiciones,
los Contratantes las harán executar por la fuerza, y su Magesrad Católica se ~bliga á pagar y mantener las menciQ..
nadas Tropas.
.
. ,
,
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NUM. IX.
ESTA'DO O LISTA DE LOS NAVIOS,GALERAS
JI Tropas 9ue salie-ron de Barcelona para Italia el

·

dia 17 de Octubre de 1731.

Navios. Nombre de los navios. Cañones. Equipages. Total.

San Felipe • • •••••
Santa Isabel • • • • . •
La Rey na • . • • • • •
Santa Ana • • • • • • •
Galicia • • • • • • • • •

So.••• 600 •••

80. • . . 700. • •
70. . . • 5oo. • •
70. • • • 500. • •
70. .
5oo. • •
Leon -• . . . . • . . • . 70. .
5 oo. . •
El Príncipe••.••.• 70.•• • 500.
La Princesa •..••• 70 .. • . 500.
El Conquistador. • • • 60. • •• 420. • •
El Gallo • • . • • . . .. 60. • • • .•po. . .
Santiago • . . . . • • • 60. • • . 420. • •
San Isidoro. • • • • • . 60. • • • 420•••
2~ Na- Guipúzcoa ••••••• 6r>.••. 420• • •
'Vios Es- Castilla~·. • • . • • • •. 60. • •• 420. • •
pañoles , Andalucía • • ••••• 60. • • • 420. • •
fnAndados San ta Teresa • • · • • • • 60. • • • 4 2 o. . •
: por ' el ·Hércules ...... ~ •• 60. • • • 420•••
Marque! El Rubí , ••••••• 60 . •• , 420• • •
Mari,Ge• El Incendio • • • • • • 5' 4. • • • 3oo. • •
neral. San Esteban •••••• ~o•••• 300• • •
La Fama Volante ••• ~o.••• 300• • •
El Xavier •••••••• 46.•.• 3oó.••
La Atocha ••••.•• 30. . . • 150•.•
Júpiter ••••••••. 16.
80••• IOOIO
Marte. . . • • • . • . . 16. • • • 80•••
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Navíos. Nombre de Jos navíos. Cañones. Equipages. Total.
7Galeras
de España, mandadas por
V.Miguel
Regio• ••••••••••••••• 35•••

2900•••

2900.

El N amur • • • • • • • 90. • • • 900. • •
I6 Na- La Princesa Amalia •• 80• • • • 800• • •
'Vios In- El Cornouail .• ·• ••. 80•••• 800•••
glesu , El Grafton ••••••• 70. • • • 600. • •
manda- El Kent••••••••• 70•••• 600• • •
dos por el El Hamptoncourt • • • 70. • • • 600. • •
A/miran- El Bukingham .•••. 70•••• 600. • • 828<>
te Wager.El Edimbourg • •••• 70•••• 600•••
El York ..••••••• 60•••• 500•••
48 Ras- El Drea-Duought ••• 60• ••• 500• • •
timentos, El Cantorbery ••••• 60 • ••• 500 •••
ó embar- El Cacter •••••••• 60• ••• 500•••
caciones. El Hector•••• , • , • 40•.•• 300 •••
El Kinsal • • • • • • • • 40. • • • 300•••
El Bedfort ••••••• 20. ,
100•• ,.
El Drulasloop ••••• 16. • • • 80•• •
Tropa.6 Re- Castilla Infantería•••••• •
gimientos Lombardía. . . . . . . . . . . .
ftlandados Borgoña ••••••••••• ,
por el Conde Nápoles • • ••••••••••
de C harny, Suizos. • • • • • • . • • • • • .• •
General.
Dragones de· Batavia • • • • •

146;." •
1465 •••• 7483
1465 hqmbres
1465
12.2 5
32_8••• 2867>,
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NUM. X.

-

COPIA DEL REAL DECRETO ENVIADO
al Consejo de Castilla, mandando su Magestad se
hiciese público en j/lladrid.

Siendo mi Real ánimo no dexar separado del gremio de
la Iglesia y de nuestra Católica Religion parte alguna de
los Dominios que la Divina Providencia entregó á mi
cuidado, quando me colocó en el Trono de esta Monar. quía , y que la superioridad y multiplicidad de mis enemigos arrancó despues de mi obediencia, violenta y fraudulentamente , he meditado en todos tiempos reunirlos;
pero como la adversidad de las experimentadas contingen~
cias ha embaraza.fo hasta ahora e 1 logro de mis ;de.seos,
no he podido antes aplicar á este importante fin las considerables fuerzas que la Divina Omnipotencia ha fiado á
mi arbitrio; y al presente, aunque no enteramente libre de
estos cuidados , he resuelto no dilatar el· de rec.obrar la
importante Plaza de Oran , que ha sido otras veces objeto del valor y de la piedad Christiana de la Nacion Es..
pañola , considerando muy principalmente , que estando
esta Plaza en poder de Jos Bárbaros . Africanos , es una
puerta cerrada á Ja extension de nuestra Sagrada Religion,
y abierta á la esclavitud de los habitadores de las inmediatas cost~s de España_, no sin fundad<5 rezelo de que
instruida esta Nacion de la guerra de mar y tierra, le fa..
cilite la situacion de la Plaza y puesto formidables y fa ...
tales ventajas sobre las vecinas Provincias de estos Reynos , si tal vez se hallasen entregadas al descuido, ó me..
nos ~proveidas de las fuerzas militares , con que presentemente , con la asist~ncia delTodo-poderoso , quedan superabundantemente resguardadas: para el logro de tan im ..
portante fin , he mandado juntar en Alicante un Exército
de hasta treinta mil Infantes y Caballoc; (si fuere menester)
proveidos de todos los víveres , artillería , municiones y
p_ertrechos corresP,ondientes á qualquiera árdua empresa,
ba-,
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baxo las órdenes del Capitan General Conde de Monternar , y demas Oficiales Generales y Particulares que he
nombrado , y de cuya experiencia y valor me prometo
qualquier éxito favorable y glorioso , para que embarcados
en el considerable número de embarcaciones prevenidas y
escoltadas de la Esquadra de navios ,. galeras y galeota~
que á este fin he mandado aprestar, pasen inmediatamente á la recuperadon de la mencionada Plaza de Oran. y .
porque todas las prevenciones humanas no pueden , sin los
auxilios qe la Divina Omnipotencia , asegurar el logro de
empresa alguna ; he venido en que en todos mis Reynos
. se hagan públicas -fervorosas Rogativas al Todo-poderoso,
á fin de que proteja mis Reales Armas, y mis vivos deseos de conseguir tan importante expedicion : y asi os lo
he querido advertir, para que dispongais su cumplimien·
to en la forma que se ha hecho en orras ocasiones , esperando econ gran satisfaccion mia) de vuestra piedad, amor
,y zelo al mayor servicio de ambas Magestades, la aplicareis en esta con el fervor y veras correspondientes á tan
religioso asunto. Sevilla y Junio diez y ocho de mil setecientos treinta y dos años. YO EL REY.
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