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N O T A .
>*

Esta Obra que ha corrido hasta ahora en dos tomos en 

octavo, se ha puesto en uno solo en quarto, con el fin de 

poner las notas y advertencias del Traductor al p ie, que 

puestas ¿n el medio hacían la lectura muy confusa.



Alt EMINENTÍSIMO
Y  R E V E R E N D Í S I M O  S E Ñ O R  

D . F r . G A S P A R  D E  M O L I N A  T  O V I E D O ,
C A R D E N A L  D E L A  S A N T A  IG L E S IA  R O M A N A ,  

P r e s i d e n t e  d e  C a s t i l l a  ,  C o m i s a r i o  G e n e -  

¡RAL DE L A  S A N T A  C R U Z A D A ,  OBISPO

d e  M a l a g a  , c.

E mmo. r R mo. S eñor.

jL u n jq u e  no hallára mi gratitud tantos motivos 
para consagrar á vuestra Eminencia esta Obra, 
su misma calidad, y las peregrinas prendas de su



Eminentísima Persona hicieran forzosa está obli
gación, que pudiera tener visos de voluntaria. E s  
el fin de la Historia perpetuar las hazañas de los 
Héroes , manifestando sus vicios, para que se abor
rezcan , y sus virtudes para, que se imiten. En la 
que ofrezco á vuestra Eminencia del Duque de R i-  
perdá, habrá mucho que . im itar, y  no poco de 
que huir: fué este Ministro desmedidamente am
bicioso de gloria ; zeloso de la justicia ; inclinado 
al comercio, que intentó hacer florecer en bien del 
Reyno \ liberal y amigo del fausto; grande políti
co, y de penetrativo genio} executivo en las ideas 
que se proponía’, instruido en la Historia y  en ¡a 
Literatura, que podía servirle á su política , y  
adornado de ¡a inteligencia de siete Idiomas dife
rentes ; pero tan esclavo de algunas feas pasiones, 
que deslucía con tan vergonzosa servidumbre la 
nobleza heroyca de sus hidalgas prendas.

Bien á la vista están en esta Obra sus loables 
acciones y  sus viciosas costumbres, y  bien sensi
bles también los efectos de unas y ,de otras’, pe
ro , aunque poco ha , ya pasaron , y  aunque se leen, 
no se miran,y tiene consigo no sé qué carácter de 
pm^ado todo lo que no se mira como presente. N o  
es esto decir que no sirve para la imitación el 
recuerdo de las acciones pasadas , pero no podrá 
negarse quanta mayor impresión hace en nuestros



ánimos Iq que vemop qué.'is-'. que mm&s\ Por esta 
razón , Señor Eminentísimo, deseando dar á esta 
Historia toda la perfección posible , me v i preci
sado á consagrarla á vuestra Eminencia, con cu
ya < circunstancia np habrá en ella cosa alguna que 
embarace la utilidad á que-' en semejantes trabajos 
se aspira : lleve á la frente de la Relación de las 
:acciones de su H é ro e , el gloriosísimo nombre de 

- vuestra ■; Eminencia , y  será únenos dificil el que se 
imiten 5 las gloriosas hazañas que en él pasaron, 
se mirarán en vuestra Eminencia presentes, con 
la singular ven ta ja , de que si en él se v ió  lo he- 
royco de mas , violento con lo detestable de otras; 
las que form an el peregrino carácter de vuestra 
Eminencia son todas á porfia grandes, todas son 
4  competencia sublimes.

Admiren todos en vuestra Eminencia su rara 
penetración en los mas árdúos negocios^ su singu
lar expedición en el grande número de los que f e 
lizmente maneja 5 su zelo por la Religión; su rec
titud en la pronta administración de la justicia; 
su desvelo en la solicitud de la pública tranquili
dad $ su inclinación á las ciencias 5 su afabilidad en 
el tra to , y  otras infinitas prendas en que brilla 
su ilustre'sangre, circunstancia en que es ocioso de
tenerme, por no hacerla- vulgar, estando tantas ve
ces repetida.



Este ha sido el motivo que necesito para, con
sagrar á vuestra Eminencia, esta Obra, la que no 
dudo recibirá su dignación y  benignidad con aquel 
agrado que suele admitir las ofrendas, aunque hu
mildes , de los que fundan su gloria en el deseo de 
obsequiarle. A s í lo espera quien con toda la aten

ción y  respeto posible "
t

B . L . P . de vuestra Eminencia

D . Salvador J o s e f  Mañér.



P R O L O G O  D E L  T R A D U C T O R .

L  u e g o  qué murió el Duque de Riperdá, se éxito en 
mi ánimo el deseo de escribir y  dar á la Imprenta 
su V id a , por tenerla por rara y  digna de la pública 
curiosidad ; cuyo desempeño no me parecía difícil por 
las muchas noticias é instrumentos que de mucho 
tiempo á esta parte había recogido} sin embargo, me 
detuvieron algunas dudas esenciales que tenia sobre 
diversos tramos de su H istoria, persuadido de las 
circunstancias y  requisitos que necesitan semejantes 
¡Obras, qué tienen su valor en la  exáctitud y  veraci
dad con que se deben escribir: pues de adelantar con 
ligereza, ó frívolos fundamentos algún pasage, se si
gue el ningún asenso, y  poca estimación aun á lo 
cierto de la Historia. Por estos motivos suspendí mi 
p royecto , hasta que tuve noticia de haberse publi
cado en Olanda ; y  como debia prometerme que V i
da escrita en el propio País donde tuvo su cuna el 
sugeto á quien toCaba, estaría con la mayor exác
titud , envié por ella para traducirla en nuestro Idio
ma; pero luego que la registré me reconocí burlado, 
hallándome al mismo tiempo con el impedimento de po
der ser Autor , ni Traductor; no lo primero, por lo 
que dexo referido; y  tampoco lo segundo , porque 
tuve por imposible el sujetarme á las leyes :de la tra
ducción en una Obra que su mayor parte se compone 
de historietas fingidas, cuentos quiméricos, falsedades 
capitales, controversias de Religión sembradas de 
heregias, y  traídas sin venir al caso; por cuyo mo
tivo tengo entendido que el Librero Francés que des
pués la vendía, tuvo orden dél Santo Tribunal p a
ra no continuarlo. En este estado de perplejidad¡ me



hallaba sin poder hacer obra propia, ni traducir la 
asena, quando me ocurrió el pensamiento de poder 
cumplir con ambas circunstancias ; porque como no 
hay Obra que por mala que sea no tenga algo de 
bueno, determiné'íraducir lo que encontrase;razona
ble , suprimir lo fabuloso , quitar ̂ Oi religionario, en- 
mendar los errores de la Historia, y  añadirle lq pre
ciso, y lo que se le echaba menos para quedar ilus
trada, lo qual puse entre paréntesis de letra cursiva, 
principiando con un Pero como quando llegué aí 
segundo Tomo, ni aun. con las circunstancias referi
das pudiese proseguir por ser toda su narrativa uñ 
despropósito en cada linea , y  una Historia fingida en 
qyanto se le encontraba, tuve por menos gravoso el 
encargarme de su resto hasta finalizarla , como con; 
efecto lo ejecuté. ■

Empeñado pues en dar al  Publico esta O b ra , á 
pesar de las dificultades que encontraba para que sa
liese con la perfección que merecía , procuré inda
gar la verdad, principal obligación de un Historiador; 
y para conseguirla puse en práctica quantys diligen
cias: me -fueron posibles, valiéndome de varias per
sonas de dentro y fuera del Reyno, escribiendo á tor 
das partes, unas veces por mí, y otras por medio de 
otros, en lo que he gastado bastante tiempo y  dinero, 
no contentándome con el testimonio de uno, sin que 
lo acompañasen todas aquellas pruebas que no deben, 
según razón, dexar dudoso el asenso*.

A  estas diligencias he debido muchos testimonios 
auténticos, como son entre otros, las cartas que el 
mismo Duque, escribióá diferentes personas de que de 
algunas se callan los-'nombres. por particulares: ra  ̂
zones, de otras he tenido copias, y alguna vez han ve-

i



nido dufrlicádas por diversas p artes.P a íá  Jos que, 
pop hallarse? preocupados^ de las noticias quiméricas 
antes: esparcidas sobre la * conducta y  muerte del Du-r 
q u c , no les pareciera suficiente lo que aquí decimos, 
no nos resta mas sino dexar que crean lo que quisie
ren  ̂porque para los demas se. ha procurado indagar 
jo -de mayorncerteza por-Gazetas. y  éscrítds [públi
cos-1 de Ofenda;, Inglaterra :y; A lem ania, que salieron 
en aquel, tiempo por personas que trataron al Duque, 
y  por lo que ha participado Antonio Dupré su Ayuda 
de Cám ara, que lo-siguió hasta cerca la; muerte de su 
am o, y  hoy se halla en Londres^ cuya muger está en 
Madrid. • • r • • 1

Por lo que mira á las noticias genealógicas que 
doy de la familia de Riperdá , debo advertir, que á 
mas de haberlas solicitado en Qlanda persona de mi 
satisfaccio® , se puede-vér por: menor lo ilustre de 
esta Casa’ en un Libro Latino , impreso en Leide á fi
nes del siglo pasado , que trata' historialmente de las 
familias ilustres de las siete Provincias Unidas: otro 
testimonio de esto mismo se hálló en el célebre Atlas 
de > Bleau *, impreso en nuestro Idioma ,; en el. Tomo 
donde, trata de los Países Baxos. La Paz de Muhster 
se halla firmada por un tal R iperdá, como Erabaxa- 
dor de los Estados Generales, reconociéndose este 
apellido en diferentes Historias Bélgicas, en que; se 
confirma su antigua nobleza, no siendo de omitir la 
genealogía y  origen de esta familia , que. hablando 
del D uque, expuso la Gazeta Histórica de Olanda 
en 29 de Agosto de 1732.

Aunque las advertencias que llevo hechas parez
can inútiles para la presente Obra, las he tenido por 
indispensables, atendiendo á quan impresionado se



halla eí Público por la falta que ha pádecido’.de las 
noticias verdaderas, y  la sobra de las, siniestras que 
ha hecho correr la malicia en desdoro del objeto de 
la Vida que escribimos. Qué mas prueba que el.papel 
dialogado entre Cesar y Bruto, tan indigno, no solo 
de las Prensas á que llegó la audacia de su A u to r , ¡si
no aun de ser leido entre gente de razón: pues sobre 
lo denigrativo sin fundamento, añadía la  faláedád-de 
lo que* suponía contra su nobleza , siendo tan notoria 
en Europa la calidad ilustre, así suya, como la de 
su esposa, ¿que había mas que discurrir para¡su des
precio? Sin embargo, los que se hallaron sin otra 
noticia que la de ser éxtrangero, tuvieron por Evan
gelio aquel libelo infamatorio, no solo por lo de
nigrativo ácia el Duque, sino en desdoro de nuestro 
Monarca y de su Corona , suponiendo que ¿Un hom
bre tan infame lo hizo su Primer Ministro y y  su se
gunda persona. Lo que en la presente.Vidai Lector 
mió, te doy historiado , son sucesos, que unos por su 
notoriedad no pueden ser disputables $ y  otros, que 
por lo* retirado del País y  del comercio de la Euro
pa , pudieron darse dudosos, tienen todas las calida
des de certeza , según las diligencias que hemos he
cho para indagarlos, que es á lo mas á que puede 
un Historiador obligarse. El trabajo que en esto se ha 
aplicado, solo ha sido con el ánimo de servirte  ̂ si 
no lo hubiere conseguido, desgracia será de,la vo-i 
luntad que ha pretendido obsequiarte. -

; 1 i
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H I S T O R I A
DEL DUQUE DE RIPERDA.

J0 *l furor 4e una porfiada guerra que por largo tiem
po desolaba'la Europa hacia suspirar á los Pueblos por 
la felicidad de la paz. Reducidos el vencedor y  el 
vencido á los mas funestos acaecimientos,solicitaban 
unánimes las suaves delicias de esta hija del Cielo, 
quando el Barón de Riperdá, Gentilhombre dé la 
Provincia de Groninga y  Ommeland, fué electo en es
ta calidad Diputado de esta Provincia á los Estados 
Generales algún tiempo después de haber hecho pu
blica abjuración de la Religión Romana, para abra-; 
zar la Reformada (i).

( i )  N o hay tal abjuración ni pública, ni secreta; el paso de la R e
ligión Católica á la Reformada no pide abjuración, sino al contrario: 
en Olanda basta para pasar un Católico á la Religión Reformada, de
cir , y  tenerse por Protestante, aunque no freqüente la Cherca; con 
que aun en el primer paso de la Historia ignora el Autor el primer 
punto que toca. Pero lo  hasta aqui referido es todo lo que el Autor 
nos dice de la N obleza, nacimiento, educación, progresos y  mudanza; 
de R eligión del Barón de Riperdá. Siendo cosa digna de reparo, que 
escribiéndose en Olanda la Vida de Riperdá , en cuyos dominios tu
vo su cuna, y  por Autor de aquellos Países, no se haga en ella la me-r 
ñor memoria de quienes fueron sus padres, siendo tan i lu s tr e s y  sien
do circunstancia tan precisa en qualquier Vida que se escribe; omi
tiendo del mismo modo el año de su nacimiento, su crianza , su edu
cación , qué nombre tuvo de Bautismo, quál era el apellido por su Ca-< 
s a , con quién casó en primeras nupcias, qué hijos tuvo de este ma
trimonio, qué Religión tuvieron sus padres, su m u ger,y  sus hijos, 
quando quedó viudo de su primer casamiento, quándo, con quién y  
en donde celebró sus segundas nupcias, y  qué hijos tuvo de ellas ; pues
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Era hombre.de un genio y  penetración profunda, 
zeloso en la apariencia por la P atria , muy amigo de 
sus amigos ,- oficioso, liberal 5 pero poco firme en su 
palabra. Era alevoso sin ser cobarde; mas sabio en la

nada, de lo referido se halla, en esta Historia. ¿Pues qué modo de escri
bir es éste la Vida de un hombre , á que el mismo que la escribe ĉali
fica de Heroe? Vo quiero que en sus. procederes fuese peor que Maho- 
ma v los que han escrito la Vidh de este falso. Profeta procuran averi
guar quiénes fueron sus padres, su nacim iento, y  stis progresos an
tes que hiciese figura en el mundo : ¿pues por qué no ha de merecer 
esto mismo quien sobre lo ilustre de su prosapia, nació Christiano, 
y  murió en la misma Religión ? Para suplir al Autor en una falta tan 
notable, y  que el Público no quede defraudado de circunstancia 
tan necesaria á la Historia, dirémos con brevedad bastante ,para que 
se pueda formar idea ,que la familia de Riperdá tuvo su origen en la 
Inferior Germania , en el País que al presente llaman Oest-Frisia , que 
es lo mismo que Frisia-Oriental , donde en el afio de 1474 el Empera
dor Federico, entre otros Privilegios concedió el de poder labrar M o
neda á Unico de Riperdá, que era Jkbre, Señor de Petecum, y  el de Ba
ron del Santo Romano Imperio, en atención á los especiales servicios, 
que asi él como sus abuelos le habían hecho, como todo se halla en 
el mismo titulo. Sucedióle su hijo Bolo de Riperdá, á quien siguió su 
único hijo Focas tercer Baron de Riperdá, quien habiéndose casado 
con Ana de Ewsum, se estableció en la Provincia de Groninga 5 con 
cuyo motivo, y las reboluciones que había en O est-F tisia, vendió el 
Señorío de Petecum, comprando los de Winsum , y  Farmsum en la di
cha Provincia. De este matrimonio tuvo tres hijos, que fueron A sin
ga, quarto Baron de Riperdá, y  Señor de Winsum: á N . de Riperdá, 
Señor de Farmsum, de quien desciende la linea Protestante que al pre
sente subsiste en el Cuerpo de Nobleza de la Provincia de Gueldres$ 
y  á Wibaldo de Riperdá, que fue aquel famoso Gobernador de Har- 
lem , que lo hizo célebre la defensa de la Plaza por tiempo de ocho 
meses contra el apretado sitio del insigne Duque de A iv a , biem que 
pagó con la cabeza su obstinación. Asinga fue el prim ogénito, y  el 
único de sus hermanos que conservó laJReligion Católica. Casó con Be- 
vina de Caters, en quien tuvo á Leodegardo, quinto Baron de Riperdá, 
que casó con Ida L e w e ,y  tuvieron á W ibaldo , sexto Baron de Riperdá, 
que murió Coronél de Infantería, después de haber casado con A va- 
sabél de Heerma , Señora de H olw inde, de cuyo matrimonio nació 
udolpho Leodegardo, séptimo Baron de Riperdá, Señor de Winsum, 
ngadier de los Kxercitos de la R epública, y Gobernador del Castillo



política que sincero, y  á no haber tenido una ambicioft 
tan desmedida , conservára aun hoy la España con 
respeto la memoria de los servicios que la hizo.

Como era tan conocido en todas las Provincias Uni-

( 3 )
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de Namúr? Este casó con M aría Isabel de D iest, Señora deYensema* 
en quien tuvo á Juan Guillermo , octavo Barón de Riperdá , asunto 
de nuestra H istoria, el que nació en Groninga á 7 de Marzo de 1680, 
y  recibió las sagradas aguas de mano del Reverendísimo P. Tysens, 
de la Compañía de Jesús, Misionero Apostólico en aquella Provincia; 
á cuyo cuidado le pusieron sus padres para la instrucción de la Re^ 
íigión  C á tó lica , qué a imitación de sus abuelos con exempíar edifi
cación profesaban. Siendo de edad de diez años le enviaron á seguir 
los estudios á la Ciudad de Emerique , en el Ducado de Cieves , y de 
a llí á la de Colonia en los Colegios de los Padres de la Com pañía, en 
los que estuvo hasta los diez y  ocho años- En este tiem po, inclinado 
Juan Guillermo á tomar la Sotana de aquella sagrada R elig ión , die
ron parte de esta noticia los Religiosos á los padres de este joven, 
los que movidos del paternal amor que como á hijo único le tenían, 
resolvieron e i retirarle á su ca sa , determinación que lloraron en ade
lante sin consuelo , conociendo su genio inquieto, y  tan inclinado al 
m ando, siendo este el lazo mas peligroso en aquel P a ís , singularmen
te para la Nobleza , que cort gran facilidad logra los primeros cargos, 
sin que para esto haya otro óbice que el de la  Religión Católica. Con efec
to , el tiempo manifestó que no fueron vanos estos recelos ; y  asi aun
que se precautelaron poniendo los medios de enviarle á servir al EmT 
perador, á que no quiso asentir, y  el de casarle, como lo hicieron, 
ajústandole matrimonio con A lida Scheilinguov, Señora de Koudekerk^ 
& c . una d é la s  mas ricas herederas de la Provincia de O lan d a; sin 
em bargo, luego que murió su m adre, y  que por su falta se vió here
dado en el Señorío de Yensem a, y  Juez hereditario de Humsterlandt, 
y  Campen, á lo que agregó con la mucha riqueza de su m uger, los 
Señoríos de Poelgest, Engelemburg, y  Ferw ert, se declaró Protestan
te , y  por ello entró exerciendo jos empleos que correspondían á las 
referidas herencias , asi en su Provincia , como en la de Olanda, ha
ciendo siempre en una y  otra el primer papel en el Gobierno* 
y. N o se puede pasar en silencio el que después de algunos años de ha
berse declarado Protestante, viviendo totalmente entregado á su amr 
bicion , y  olvidado de Dios , envió á llamar ( no habiéndolo hecho 
jamás ) al Padre Misionero de la Com pañía, el mismo de quien deba
mos techo mención , y  tcon él estuvo encerrado por muchas horas sip 
que nadie supiese el asunto d e . conferencia tan extraordinaria y  dila-
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das se esparció cotí brevedad la noticia de su oiu-* 
danza de Religión, y  de su nueva dignidad(i). Loque 
pasmó á la mayor parte de sus amigos que le tenían 
por obstinado en su sentir, respecto á la Religión, y  
que le habían inútilmente persuadido lo que acababa 
dé executar (2). ¿Es posible (decían) que Ripefdá,este 
Ánti-Calvinista, haya ál fin reconocida su error'(3)? 
Los Católicos á quienes afligía, al paso que  ̂á los Pro
testantes alegraba, lo miraban Como a impío que me
recía el castigo de los que abandonan la verdad des
pués de haberla conocido. .

tada; sí solo se discurrió ser sobre punto de conciencia, riiediartte el 
que la noche antecedente se habia alborotado mucho con cierto es-
panto, que le costó algunos dias de cam a; pe^o si esto fue sueño ó 
realidad solo él y el Religioso que se presume se lo comunicaría lo 
supieron ; y porque éste con palabras misteriosas que sé lé pudieron 
Sacar, le dixo á su padre , que confiara en Dios , que todavía este Se
ñor había de alumbrar á su hijo por la intercesión de San Ignacio 
d eL o yo la , á quien aún conservaba algún genero de-devoción ; y  ha
biendo sido de la Hermandad de la Bueña-Muerte , y  exercitado con 
mucho fervor los actos de piedad , acompañando á los Padres Jesuítas 
á la agonía de ios moribundos, se debia esperar que el Señor le con
cediese él qué tuviese buena la suya. ■ ' ' . r '

Después de haber éxetcido varios empleos , asi en la Provincia de 
Olanda, comb en la de Groninga , llegó á entrar en el Colegio de lo$ 
Estados Generales por la Provincia de G roninga; donde no teniendo 
mas á que aspirar en la República , su desmedida ambición se halla
ba poco satisfecha , y  aquel espíritu dominante reducido á corto ter- 
réno en que descollar su agigantada soberbia ; con lo que revolvíen- 
do la imaginación , discurrió e l .vasto proyecto de pasará España con 
el fin tan dichosamente logrado , como infelizmente p e r d i d o . .

(1) Su nueva dignidad no la o b tu w  quañdo mudó dé -Religión , si
no los empleos que le correspondía por sus herencias. / ; ';
(2) Sus amigos los Protestantes serian los que le habian tenido -por

obstinado respecto! la R elig ió n ; que los Católicos, también sus ami- 
gos , le tendrían no por obstinado , ¡sirio por constante. : ; i

(3) La creencia de la Religión Católica jamás la túvó 'pori ei r̂or ; la 
^ue siempre tuvo por error fué la Protestante, y  la secta Mahometana, 
como se manifestará por lo que ádekfite s é d ir id e  los sucesos. ; "f-
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' Fulmináronse contra él anatemas: robre-aiíatemaa, 
mostrándose Insensible á tales golpes (i). Las' conver
saciones á que dió lugar esta acción, aunque mal fun
dadas por entonces, anunciaban al pareéer, los gran
des y  trágicos páceles que-había de representár oste 
íhombre, én el teatro dél< mundo (2). ,!.• ; , ¡

Sirt embargo eá fiaron de Riperdá, L  quien .todos 
daban- la enhorabuena de su nueva dignidad y  muta
ción de[ R eligión, hacia cada dia mayores progresos 
en las! Asambleas de los Estados Generales. Grangea- 
base lá estimación de sus compañeros, al mismo paso 
que sé' adquiría :1a. veneración de los pueblos. Lo* Mi
nistros extrangeros gustaban mucho de su compañía. 
Y  el Marques de Chateauneuf, Embaxador de su M a- 
gestad Christianísima á los Estados Generales le esti
maba con especialidad, á. pesar de las razones polí
ticas de los Ministros Católicos (3). E l Barón por su 
parte ño/perdía ocasión en qué manifestarle su reco
nocimiento'. Su política le hacia deseado en aquellás 
concurrehcias en que sabia se hallaban algunos genios
? V: :: •• , 1 : •-

r .. . . , • ■ • < , • .
(1) 'S i las anatemas se toman en sentido de indignarse los Católicos 

sus amigos ó los zelosos, se puede presumir que asi fuese 5 y  en tal ca
so no se hace digno de reparo que se mostrase insensible á tales gol
pes j mas si se toma? que contra él se fulminaron las anatemas ó 
censuras Eclesiásticas , es falso , porque e n q l,.n i en los dqmas que ha- 
t̂ n  lo mismo, qq h a y . mâ s anate ma,ni ^ensu^a que la en que incur- 
j^  i^ a  ./^ ío ;t^40^aqqel que abandona la Religión Católica.

(2) Como este Autor no distingue los tiempos en que mudó de R e
ligión; de los en que entró en el empleo de Miembro de los Está- 
dos. Generales, lleva embrollado este punto, que distinguido como se 
d ebe np pudo dar .motivo á anunciar los papeles grandes ni chicos, 
(.trágicos, ni alegres qu^ h a|)ia de .representar en adelante.
( (3) Los. Ministros Católico? , en quantoá razoo .pqií,tica, no se distin
guen dq los Protestantes j con que no podría; por Católicos pesarles 
aquella familiaridad..

( 5 )



( 6 )
j-aros de los que estaban dedicados al servicio de sus
Príncipes en los importantes negocios que se trataban 
en el Congreso de Utrecht. No se hallaba en esta fa
mosa Asamblea sino por política, é instruyéndose mas 
y  mas sobre tan bellos modelos, se hizo capaz en pocos 
dias, no solo de ocupar la misma dignidad,- sino de 
tomar á su cargó los negocios de un poderoso R ey no.

Los Estados Generales (i)  intentaban enviar por 
su parte un Ministro á la Corte de Madrid, pusieron 
luego los ojos en el Barón de Riperda, que desde lúe-* 
go miraban como persona digna de llenar tan decoro
so puesto (2). Las importantes negociaciones de que 
fue encargado durante todo el tiempo que fue Dipu* 
tado de su Provincia manifestaron bastantemente la 
confianza que los Estados Generales tenían de su per
sona 5 pór consiguiente habia lugar de esperar éxitos 
muy favorables.

El Barón se mostró satisfecho de esta elección que 
favorecía sus designios (3). Y  después de haber reci
bido las Cartas credenciales de los Estados Generales 
sus Am os, y  despedidose de sus amigos, partió con 
diligencia para. España por el mes de Mayo de ijr ie , 
y  llegó á Mdarid el dia 16 del inmediato Julio (4).

(z) Con la ocasión de hallarse conchuda la Paz de Utrecht*
(2) No fue libre la elección de los Estados Generales , como da á

entendería frase de poner los ojos en el Barón ; porque éste Solicitó 
con muchas veras el empleo ; y  lo consiguió respecto á que lé consi
deraron digno de ocuparlo, *:

(3) Para- el logro de estoy hizo su pretensión, como dexamos dicho* 
(4} Uesde aqui empieza el embrollo eterno, que durará una gran

(parte de esta Historia , por ignorar ó callar una circunstancia que ha
ce por muchos años un papel supuesto; de lo que se sigue que todo lo 
que este Autor dice de Madama ■* la Baronesa delíaperdá,, muger del 
Barón, hasta el año de 172̂ 1 son historietas fingidas, y  absolutamen
te falsas* Nos acaba de decir que se despidió de sus am igos, y  no nos



( ¡O
Fue recibido de S. M. Católica con todas las po

sibles muestras de honor. Sus raros talentos, y  su pro
funda política le adquirieron en breve la estimación 
de los Ministros Españoles, que le miraban como al 
hombre mas capaz para llenar el puesto que ocupaba, 
y  envidiaban ya un bien que les fue después bastante 
funesto. Riperdá que se ensoberbecía al paso que cre
cía en España su reputación, había ya formada el de
signio de mudar otra vez de Religión, y  de sacrificar 
la reputación y  crédito que en los Estados Generales 
se había adquirido á la inclinación de su ambición; 
pero pareciendole la ocasión poco favorable, lo dila
tó por algún tiempo , temiendo que una mutación tan 
pronta no produgese alguna sospecha aun á aquellos 
que mas se hubiesen de complacer de ella. Tan astu
to en la hipocresía como en la política, supo ocultar 
sus intentos aun á aquellos que con mas freqüencia le 
veian, y  trabajando con igual zelo al parecer por los 
intereses de su N ación , que se lisongéaba de la elec-

dice que hizo lo mismo con la Baronesa su rnuger, que con sus dos 
hijos . Luis , y  M aria Nicolasa de Riperdá se quedó en Olanda , bien 
que con ánimo de seguir después á su m arido, como lo hubiera e je
cutado, si la muerte no se lo hubiera impedido , la que le acaeció 
dos años después en el de 17x7 estando en su Señorío de Poelgeest. 
Tampoco nos d ic e , siendo muy del caso , con qué grado de M i
nistro vino á España, quando es cierto que no traxo otro que el 
de Enviado Extraordinario, de lo que resultó después lo que es dig
no de la Historia ; qual fué que habiendo ido al Haya el Marques 
de Mkavfcl con el carácter de Embaxador de España , al ver que no 
traiabeste> mismo el Barón de Riperdá , se le envió á decir suspendie
se su entrada publica, y  que no executase acto alguno de tal Emba
jad or; antes sí se dispusiese pronto á partir , si los Estados Generales 
no revestian á Riperdá con el propio carácter que él tenia. Y  por este 
motivo los Estados Generales, habiendo examinado el punto, acor
daron al Barón el carácter de Embaxador Extraodinario en 31 de Oc
tubre de 1715* /



cion que había hecho en su persona por et mes de No 
viembre de 1^15 tuvo orden de los Estados Generales 
sus Amos para tomar la qtialídad de su Embaxador 
en la misma Corte (i). Habiendo llegado á su auge 
por este nuevo aumento de dignidad) solo procuro ha
cerse amigos que pudiesen favorecer sus intentos. Hi- 
zose lugar astutamente en el corazón del Cardenal del 
Judice, entonces primer Ministro de España. Conten-: 
to este Ministro de hallar en el Barón de Riperdá un 
hombre muy del caso para servirse en los proyectos 
que meditaba, procuró ganarle por sus promesas, y 
hacerle abandonar entecamente los intereses de los Es
tados Generales. Lisongeado el Barón con estas ofer
tas , hubiera consentido en la execucion de este desig
nio , si su política no le hubiese obligado á esperar oca
sión mas favorable para deshacerse de su empleo (2).

Sin embargo, como el Rey se. hallaba poco satis-

(1) No le confirieron los Estados el carácter de Embaxador por lo 
que había trabajado en los intereses de la N ació n , sino por el mo
tivo que dexamos referido,

(2) No necesitaba el Barón el que ninguno le ganase la voluntad 
que Supone antecedente repugnancia $ porque desde que se declaró 
Protestante la tuvo de abandonar los intereses de la República , y  es
tablecerse en Epaña ó en Francia, si llegaba á ocupar el empleo de 
ser Ministro de ios Estados Generales , como se llegó á conocer al 
cabo de algunos años , por lo que dixo á su padre reprehendiéndole 
éste por haberse declarado Protestante: Callad, padre (le dixo) que este 
es el medio para establecerme en España, y  vivir Católico. Y  esto mis
mo se observó desde que entró en Madrid hecho Ministro de .Olanda, 
que procuro ganar las voluntades de los M inistros, singularmente la de 
los dos Cardenales del J u d i c e y  A lberon i, y  por su medio l a b i o s  
R e y e s , ayudándose con los magníficos festines que tuvo por el na
cimiento del Serenísimo Infante de Castilla Don Carlos , hoy R ey de 
las dos Sicilias, y  por la toma de Cerdeña que consiguió el Marques 
de L ed e; con lo que llegó á lograr la gratitud de los R e y e s , que ex
plicaron su cariño en la concesión que.le hicieron de las tierras de Ba~ 
yo n iila , y  la casa que habitaba junto í  los Recoletos, -
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fecho de su Ministro, habiéndole faltado ál respeto en 
diferentes ocasiones, no pudo menos de manifestarle sú 
resentimiento5 pero la Reyna que no necesitaba menos 
al Cardenal, que éste á ella para executar sus desig-* 
nios, no se desanimó por esta dificultad, que fácil-, 
mente supo vencer.

Creíble era que un hombre que había recibido -de 
sus Magestades tantas muestras de bondad y  benevo
lencia hubiera sabido reconocerlas, teniéndoles á en
trambos el mismo respeto y  la misma sumisión. Pues 
no fue así: su política solo tiraba á librarse de la ira 
y  resentimiento del Pueblo, imputándolo todo á sus 
Magestades: y  los medios de que para esto se servia 
eran los de hablar en su desprecio en todas las oca
siones que se ofrecían. Era por cierto un expectáculo 
digno de la curiosidad ver á este consumado hipócri
ta de la política, llorar con lagrimas en los ojos la 
suerte de los desdichados Españoles." Mil veces mas 
«infeliz (decía) que todos ellos me veo , expuesto á 
«los insultos del mal humor de los unos, y  sufro las 
«quejas de los otros sin merecerlo.”
- R iperdá, sin embargo, solicitaba en la Corte ob
tener el consentimiento de S. M. (ó por mejor decir, 
del Cardenal del Judice) para la P a z; y  aunque su
po que este Ministro solo trabajaba en forjar algunos 
obstáculos, no dexaba de executar las órdenes de sus 
Am os; esperando la ocasión de hacer brillar su incons
tancia y  su infidelidad (i).

L a  grande figura que en Madrid hacia, era moti-

( 9 )

-(r) N o «é yó con qué fundamento puede decir esto del,Barón de R i-  
perdá, quando a i íuvde sus negociaciones se dió la República por bien 
servida de sus procederes.
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vo de que fuese mirado de todo el Pueblo que. soid 
hallaba en su persona el defecto de su Religión. E l 
Ministro mismo le habló de ello en diferentes oeasio^ 
nes y ayudado de los Jesuítas de Madrid, que le vi-* 
sitaban con freqüencia * había procurado, desimpresio* 
narle de ciertas preocupaciones, que solo conservaba 
por pura política. Su Limosnero1', que era Ministro 
Olandes (i), había declamado muchas veces contra sus 
designios (2), sin que hubiese podido obtener de él que 
desterrase de su casa esta industriosa secta(3), que so* 
lo intentaba (decía) hacerle hacer acciones capaces de 
denigrar y afear su reputación: para siempre (4‘)v v  ■> 

Mientras el Limosnero de Mr. de Riperdá, ponía 
todos sus esfuerzos para que éste desterrase de su ca
sa á los Jesuítas, estos mas sagaces y  astutos que él, 
destruían en un momento todos los trabajos del Minis-» 
tro, haciéndolos infructuosos. Porque está industriosa 
gente comunica co tí facilidad sus talentos\ y  qualquie- 
ra de ellos será excelente en el arte que emprende, por 
poca disposición que tenga; pues guardando como otra 
vez se hizo en Athenas, la excelente costumbre deipo 
forzar jamas la inclinación de sus' discípulos , los for
man en todo género capaces de eternizar la niemoria' 
de sus maestros. Los que estaban encargados por .paró
te del Cardenal del Judicg'del cuidado y secreto de la 
conversión del Embaxador, jio eran ( comofse pited© 
creer) los menos sutiles de la Compañía-,-:anot:de elk&

( 1 ) í.< ■ ■ j t , .....
(1) Que es lo mismo que Padre Espiritual ó Eclesiástico ¿ GaÍvi-'

((2)  Esto es, contra los que le inspiraban los Jesuítas. 
y j  ¿*S1 ^aflTla a Religión de la Compañía.

DiriL,i’bre-I9i qUu ,Se dihua Con fes prcípiás.palabras;'del.'Mñristtó 93$. 
pirnual acia la Rehgma, ya el mamoso Lector nodrá áfemmfe. . E L
les serian. podrá discurrir, c(uá**

L.E'.
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l& li& ho: d& •N aciorihabía sido antes Confesor del Ca- 
ballerode S ao ' Jorge, y h a b ia  sido llamado, á Espa
ña por el Cardenal  ̂ que esperaba hacerle obtener la 
plaza de Confesor de S.- M. Católica que hacia seis 
meses estaba vacante, Pero Molinos, Jesuita Español, 
que se le supo adelantar, burló sus esperanzas, (i) Sin 
embargo, no fue inutil su Ministerio, pues empeño al 
B aron á hacer eosas que por honor suyo había ya re-i 
suelto execu,tar$ pero el temor, como hemos dicho, ó 
antes: bien su política, retardó el designio que desea
ba practicar. Como su ánimo era establecerse en Es
paña .después de ser llamadh. p or; los Estados Gene
rales;, lo que preveía muy próximo , remitió esta.exe- 
cucion para ese tiempo 5 y  continuó según su costum
bre en disimular sus verdaderos sentimiéntos. Siendo 
el fia principal de su Embaxada restablecer el comer
cio entre* la España y, la Olanda, puede .decirse que. 
dio feliz Salida á sus , negociaciones, pues .obtuvo el 
consentimiento de S. M. Católica sobre -todos los ar
tículos de que le habían encargado los Estados Gene
rales; respecto, á la libertad del comercio entre las dos 
Naciones. Hallábase , bien recibido de S. M ., y  no era 
menos estimado de lá Reyna que de toda la Real Fa
milia 5 lo qual le adquirió anticipadamente la estima
ción y  confianza del Pueblo Español. Los Grandes del 
R ey no- que solo esperaban verle algún dia en la cabe
za del Gobierno, le daban toda la estimación que po-
í , ■ » 1 " ‘
i i - - ' - t . ' h * ’

( í )  Ñ o sabe loq u e áice; pues tal Molinos Jesuita Español, ni En
tran ge ro , nó ha habido Confesor del R e y ; y  el que se hizo venir 
de Italia que se hallaba en Roma ? fue el Padre p u b a to n , que sin, 
qüe ¿tro alguno se íe adelantase, fue Confesor de S. M. Católica: quien 
tenía^con e| Barón íde Riperdá mucha intimidad filé el Padre Marin 
de la Compañía de Jestfs^ Confesor del Principe Luis L



dia merecer un hombre de su dase. ElCaballeroM eth- 
wen Ministro de la Gran Bretaña , tenia un gran gus
to siempre que lograba su conversación. Enemigo de 
los placeres de los Grandes, hallaba en su trato el 
alivio de los penosos trabajos de su Ministerio. En 
efecto, el Barón de Riperdá que desde su tierna edad 
se había aprovechado de las lecciones de sus Maestros^ 
tenia una eloqüencia digna de un Cicerón. Tan hábil ©ñ 
Jas particulares conversaciones como en las funciones 
de su Ministerio, excitaba la admiración de quantos le 
oían. Su ayre y su modo servia de modelo a los qué 
se querian formar para el aplauso del mundo} porque 
como en las Cortes solo se estudia en agradar á lo& 
Reyes para hacer en ellas su fortuna, haciéndose ama
bles, de ahí nace que deben los cortesanos ser mas 
políticos que los otros. Discurría con sutileza sobre 
quanto se decía en la conversación; poseía perfecta
mente las lenguas que hablaba, y  sabia todas sus de
licadezas y artificios , sin las que no se pueden expli
car con viveza los pensamientos: acomodábase á la
capacidad de aquellos con quienes trataba: y  toma
ba en algún modo el punto y grado de su talento'  ̂
sin afectar querer sobresalir en la conversación : sé 
hacia agradable en ella oyendo con gusto y  sin envi
dia j hablaba de las materias mas estériles con agra
do , porque éste le tenia en el gracioso modo de ex-- 
phcarse.

Mientras Mr. de Riperdá atraía á sí la atención 
ae ios Españoles, y  se aumentaba su reputación de 
«na en día, pidió el Cardenal del Judice al Rev le 
Jpermniese hacer dexacion de todos sus empleos , y

n n í l T T  3 R°,ma para hacer aIlí su . residencia. E$ta 
edad sorprehendió en gran manera.£Mr. de Riper-



(  J3 )
ú i  ; ‘quepéfdM jén el Cardenal uño 5-$ofté**
rosos protectores que tenia  ̂en' la Corte; c$ta: p&rtrdá 
que eq el! sentir de muchos debía Ocasionar5 una gran
de mutación en . los negocios-, fufe el fin de1 las lison
jeras. promesas d é  este Ministro. En efecto, el Gobier- 
no. de España mudó enteramente ¡de 'Semblante. A  ella 
le fa lto 1 én la5 persona j e !  Jndicfe; un ^Ministro, cuyo 
disimulo ©cubaba una imencion mtp ftiay-sana^Ty ad-»- 
quirió otro, que aúnque puso á esta Monarquía en un 
pie en que jamas se v ió , no le fue menos funesto por • 
los designios ¡que había ocultamente formado de ase
gurar! los intereses d é  su Nación, en perjuicio dé la 
que de habia ¡ elevado á la mas alta cumbre de la 
dignidad á que pudiera aspirar un hombre -de su ca
rácter. E l grado de honor á que se veíaelevado por 
el favor de la Rey na , solo sirvió para hacerle olvi
dar la  inferioridad de su origen. La España1 que ha- 
bia temblado al oir solo el- nombre dél Judice, se vió 
sujeta á Alberoni. Las hechuras del Judice que se vie
ron depuestas de sus emjáleos solicitaron sembrar en 
los ánimos del Pueblo lá indignación contra este nue
vo Ministro; pero1 bien distante de producir los efec
tos qué esperaban, recayó esta indignación contra ellos 
como autores del desorden de los negocios del Reyhó'; 
Sabia Alberoni prevenir todos sus golpes por sus con
tinuos 1 gémrdós; manifestábase á los ojos-del Pueblo 
cpp un semblante triste y  abatido, afectando; traer sobre 
sí, una insoportable carga. E l Rey y  la Reyna, á quie
nes imputaba todos los malos sucesos de los negocios, 
eran el objeto principal de las conversaciones; y  en
gañado el Pueblo por festas apariencias * adoraba gus- 

á¿ote, dé su castigo. A l  partir <ié Madrid el Car
denal del Judice récomendó á la Reyna,. la> -persona



¿P[ Raron de Riperdát y ponderó' enr ía Oírte suírraccfe
talentos, como, qüalidades que algún dm;podnan ser 
útiles al Gobierno.} pero Alberoni qúo solo quería 
tener en su confianza sugetos que no pudiesen hacerle 
sombra, temía que el Barón no.se sirviese de los set  
cretos que le habia revelado, para'establecerse sobre 
sus ruinas} sabía el á&imo en que estaba Mr. deRiper4 
dá respecto áda.-Rel jgien ̂  y el designio .gue«faabiatforb 
mado de venir á establecerse en España después-dse 
haber sido llamado por los Estados Generales sus 
Amos : no obstante todas i estas razones tenia a lg iti 
ñas sospeehjfus ;̂ obre lo. que' meditaba, y ,cou e l temor 
de sér traydor asimismo retelando sus., designios!, uso 
mas que nunda de la política, y disimuló quañto pudo 
para contenerle. Conociendo el Barón la astucia de 
Alberoni no cesaba de representarle modestamente 
su fidelidad, y  las .teotajas que la España pudiera sa
car algun .dia dé sus takntosy'pero este Ministro que 
había estudiado todos los ardides necesarios para su 
intento, supo servirse de ellos fructuosamente en to
das las conversaciones que tuvo con Mr. de Riperdá, 
que le hacia freqüentemente la corte*

Estando una noche cenando Mr., de Riperdá llegó 
el Caballero Methwen que venia á comunicar los Des
pachos que acababa de recibir de su Corte, y la noticia 
de ser llamado á ella. Sorprehendió esta novedad á Mr. 
de Riperdá que preveía se le acercaba igual lance ( i) . (i)

( i)  Poca sorpresa podia causarle al Barón, no solo el exemplar del 
otro, mas aunque fuese el llamamiento que él esperaba : pues ningún 
temor podia sorprehenderle en lo mismo que deseaba ; y esto p'ropio 
se manifiesta en la contradicipn que enaste Autor se halla, pues aqui 
dice que le sorprehendió la sombra' y poco más adelante en q u e lle d í

volver á O k m i i ^  ^ qQe bi6n lejus S0TPrê enderle, se atégió'áé

( i 4 )
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Las hostilidades ¡ que los Españoles Cxercian corí los 
navios Ingleses, asi en Europa ¡cpuio en: América^ 
obligaron á la Corte Británica á tornar sus rhedi-j 
das para separar la  Espáña de.los Estados Genera
les, que no podikn menos de dar socosrro i á la Irigla-í 
ierra , si Iaslcos^s no -se c6m pbnian,ioqual manifes
taba bieivíel justo tem orenque se debía estar dé que 
la Europa volviese como antés del tratado de Utrecht, 
á ser teatro de una cruel y  sangrienta guerra.

Viendo; la España que ‘las’; tentativas qde ¡ hacia 
para ganar á Gibrahár eran 'inútiles,! y  que -lds Ungie
ses; na entregariaií jáihás tan Impártante;'Biaza, tomó 
por otra parte sus medidas; pero no teniendo bastan^ 
tes navios para la ; empresa que-había meditado* 
hizo pedir el Rey á los1 Estados Generales-, por me* 
dio de su Embaxaddr n©n • la  Hayiaq el permiso para? 
que allí se 'construyesen * ó ’{jQesftp cotnpriaseh.1 Eos 
Estados Generales que no podían dar á España este 
medio de hacerse formidable por mar, sin que reca
yese en perjuicio suyo , después- de- 'varias considera* 
ciones negaron á S .’M .kuque pedik. Estd'áir^ió; mufeha 
para sembrar la discordia entre'lás dos Potenciasypero 
sin ¡producir otro efecto que tirrra oculta indignación 
que no podía descubrirse por la necesidad que tenían 
de conservar entre sí la paz,¡ para no alterar, ó aca- 
so .arruinar el coñierciov Sin embargo de esta tibieza* 
nói'.dexaba Mr: denRípcí’dá de v e r á  la Reyna y  al 
Cardenal, ló x jp éá  estos i no desagradaba: y  teniendo 
los Estados Generales por Oportuno el llamarle, tuvo 
esta noticia en; el mes de Noviembre d evfy jgv  Bien 
lejqs de socpjrehenderse, se ¡aáégródeivoiberjá Olaoda 
para disponer sus negocios y  volverse á España, para 
executar el designio que.! había, formado, de abju-



rar la Religión Protestante, y  abandonar los intere
ses de su Nación, tomando á su cargo los de IVL 
Católica. Había tenido tan reservadas sus determina
ciones mientras hizo en Madrid su residencia, que raro 
ó ninguno rastreó el menor de sus, intentos. Sabíase 
que,,había sido bien recibido ¿del R e y , de la Reyna, 
y del Cardenal 5 pero nadie .penetraba la razón, por 
lo que nadie esperaba volverle á ver en España. Des
pidióse de sus amigos, y de los Ministros extrangeros 
con semblante triste, para echar este velo á sus ardi
des. El Coronel Estanope que acababa de, llegar para 
ocupar el lugar del Caballero Methwen, y  que ape
nas habia gustado el superior genio de Mr. de Riper
dá, sentía perder tan pronto un amigo de quien se pro
metía tanta .satisfacción; y todos los Grandes de la 
Corte sentían ía pérdida de un hombre, cuya com
pañía les había agradado tanto; todos parece se mos—> 
traban tristes con la noticia que complacía solo á 
Riperdá; temían ellos perderle para siempre, y  él 
esperaba volverlos á ver, y,unirse á ellos por el enla
ce de la Religión. ¡O, y quánto suelen álos hombres- 
engañar las apariencias (i)!

Seas honesto, benéfico, liberal: haz que cada uno 
halle en tí su comodidad y complacencia, y  se te, 
dará voluntariamente guarno solicitas: al contrario por- 
una afectada altivez. A  nadie daña el hacer bien, aun« 
que no tenga retorno éste; y.si intenta dar en ello 
muestras de su amistad, ya le es obligación. »

Asi sentían todos las faltas de Riperdá; él había 
sido h ^ o  , benéfico , liberal con todos mientras 
litzo su residencia en Madrid. Por otra parte su g e -

i ■! ' ’ 'J ’i;j ' • " : , \\ /; /
( i)  Y  ¡ó , quintos desengañado» las conocen! ,
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nio, y  su ingenio universal se extendía, á todo, aña
diendo al amor que le tenían una particular estima
ción; de suerte, que sin lisonja se le podía dar el gran- 
de elogio que se dio á un antiguo: Ita u t adid unum 
■ natus esse videretur, quod aggrederetur. Quando su 
elección le determinaba á su profesión, la naturaleza, 
le determinaba á todas, siendo capaz de mil cosas di
ferentes ; era tan apto para el empleo de otros, como 
para el suyo, y  buscando con un disimulado estudio 
el gusto particular de instruirse, juntaba á la exce
lencia de su mucho saber, el secreto de ocultar arti
ficiosamente sus pensamientos.

A si supo engañar á los que creían que su mérito 
y  talentos , junto con los felices sucesos de sus ne
gociaciones, empeñarían á los Estados Generales á em
plearle en su servicio en alguna otra Corte de Eu
ropa. Todos estaban en esta inteligencia, quando de 
repente se esparció la voz de que quedaba en España, 
y  que abrazaria la Religión Católica; de uno en otro 
corrió esta voz hasta extenderse con brevedad por 
toda la Corte de Madrid. E l R e y , la Reyna , el Car
denal, y  algunos Jesuítas eran los únicos á quienes 
no sorprehendia este rumor. "¿Será posible (decía Mr. 
»Estanope) que un hombre de esta clase , nacido con 
»qüalidades que tanto le distinguen de los demás, 
»cuyo genio era la admiración de todo el Pueblo, y  
»cuya sabiduría era el asombro de sus compañeros: 
»que un hombre nacido en el país de la probidad y  
»sano juicio, pueda cometer una acción tan indigna, 
»aun de que pensase en ella?” (i)  Hubiera querido

( i )  ¿ Y  será posible, (digo yo al Autor) que un hombre de la clase de 
M r. Estanope , conocido en Europa, y singularmente en España, por 
entendimiento de superior grado, hiciese una narrativa tan descabe-

C



PVtanooe ver á Riperdá ; pero no sabia qué medio 
tomar para hablarle sin disgustarle. Todos los Minis
tros extranjeros estaban igualmente admirados; pero 
no podían persuadirse de la verdad de estas voces, y  
muchos de ellos queriendo informarse de el mismo, fue
ron á su casa donde le hallaron disponiendo a toda pne- 
¿a sus negocios, y dando orden en sus equipages para 
partir incesantemente  ̂ de suerte5 que no hallando en 
él lo que buscaban, nadie se atrevió á hablarle del 
asunto  ̂ y aunque dexó su esposa con toda su familia, 
nadie creía lo que tan cierto era* (i) Asi partió de M a-

liada, y tuviese la acción de Riperdá por de hombre sin ju icio9 y  por 
tan indigna como pondera? ¿Será pues esto otra cosa que poner 
voluntariamente el Autor, en boca de Mr. Estanope, las palabras 
referidas, fingiendo como lo acostumbra en muchas partes, una His
torieta , ó para llenar el papel, ó para por este indigno medio verter 
en cabera agena su veneno? ¿No es cosa notoria que el Barón de 
Riperdá nació , y se crió en la Religión Católica que tenian sus pa
dres, y tuvieron sus abuelos , la que él después abandonó declarán
dose Protestante, llevado de la ambición del mando? Pues pregunto: 
¿se calificó entonces esta acción por indigna, y hecha por hombre sin 
juicio? No por cierto; ¿pues cómo se ha de tener por tal el abando
no de la Protestante por pasar, ó mejor dicho por declararse por la 
Católica, que siempre tuvo en su interior? Que el Autor como Pro
testante, y Mr. Estanope como de aquella creencia tuviesen á mal el 
que el Barón de Riperdá dexase su Religión para abrazar la Católica, 
pase por pasión de creencia;pero tener aquella mudanza por indigna, 
y Por locura es contra la racionalidad que se debe abstraer d éla  ce
guedad á que la pasión obliga. Si la acción indigna y  loca se adap
ta acia el haber abandonado los intereses de los Estados Generales, 
tampoco tiene lugar habiendo cumplido Mr. de Riperdá tan exac
tamente la incumbencia de sus encargos, de que los mismos Estados 
satisfechos de su conducta le dieron las gracias quando volvió i  dar 
cuenta de su persona, como el Autor lo asegura.

(>) i Qué bien dexaria á su esposa quando el año antecedente ha
bía muerto en Olanda , sin haber jamás visto á España! Por cierto
h a !/ 5; ! ”Sa/ ien, reS,arablJ' 1ue un Autor que escribe en Olanda 

y gnorado el que la Baronesa quedó en aquel país con sus dos



drid ( i)  sin saber cosa alguna de lo que sobre él 
se hablaba ; y  este rumor que solo se había es
parcido por algunas sospechas , se verificó poco 
después.

Habiendo vuelto de su Embazada (2) tuvo au
diencia de los Estados Generales , á los que dio cuen
ta de sus negociaciones , y  se dispuso á volver á 
partir para España , á donde tenia resuelto restituir
se quanto antes le fuese posible. Parecíale la Olanda 
un horroroso desierto donde no hallaba sino melan
colías su ambición , y  no cosa que pudiese satisfa
cerle. Madama de Riperdá que había quedado en 
Madrid (3) daba á entender bastantemente que su ma
rido no estaba resuelto permanecer largo tiempo en 
Olanda , cuyo país miraba como desconocido. Sin em
bargo Mr. de Riperdá vio allí á sus amigos , los 
quales se alegraron de verle , y  sabiendo antes que 
él el rumor que se habia esparcido en Madrid ; me
nos tímidos éstos, ó mas familiares con él que los Mi
nistros Protestantes sus compañeros , no repararon 
en advertírselo , persuadidos que él lo ignoraba; 
porque á las simuladas palabras que le hablaron 
luego que llegó , respondió como si nada supiese. 
N o hay duda que en esta ocasión le serviría mu
cho su política y  su astucia; pero sus amigos le co
nocían demasiado para que delante de ellos pudiese 
de tal modo disimular , que no les diese á enten-

hijos , quando el Barón su marido vino á España por Ministro de 
los Estados Generales, y  que murió antes que Mr. de Riperdá vol
viese á Olanda.

(1)  El dia y de Marzo de 1718.
(2) Llegó al Haya el día 14 de Abril del mismo año.
(3) Como en Persia.
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der alguna cosa. Hablan ellos exámiriado en la con
versación su ayre , su modo, sus ojos y  su semblan
te sin poder descubrir cosa que les pudiese confir
mar en su pensamiento. Esta novedad tan inopinada 
«Aprehendió en extremo al Barón de Riperda , y  
quedándose como suspenso repasaba en su memoria 
todas sus acciones sin descubrir alguna que hubiese 
podido dar lugar á semejante conversación. Ante-sala, 
sobre ante—sala cerraban la entrada del gabinete del. 
Judice de Alberoni, y de la Reyna , donde él so
lia hablar de este asunto : no podía imaginarse que 
alguno hubiese podido oirle ; y finalmente , recor
riendo todas sus conversaciones secretas y  particula
res , no pudo dexar de darles á entender algo del 
asunto. Perdido por su silencio , y  por la confusión 
que se manifestó en su semblante , persistió sin em
bargo en negar que hubiese dado lugar á tales vo
ces. " Tan inconstante me juzgáis (les decía). Es ver
il dad que he dexado en Madrid mi familia, ( i)  y  
»he resuelto establecerme allí ;¿pero por ventura es 
» esto decir que intenté hacerme enteramente Espa- 
» ñol? (2) ¿Quien al oír estas palabras (3) no se persua
diera que este hombre hablaba con sinceridad , y  
que su boca de concierto con su corazón publicaba 
lo que sentía?'Pues no } porque por mas que sobre 1

(1) ¡Cómo podia decirle tal desatino , quando en Madrid no había 
dexado tal familia , teniendo á su muger muerta en Olanda , y  sus 
hijos con él entonces en el propio país? De esto se puede inferir lo ve- 
rtdico de la narrativa que el Autor Olandes le finge.

(2) Aqui el Autor suponiendo que habla Mr. de Riperdá dice lo 
que se le antoja contra la Religión Católica que se profesa en E s-

nrfrL’ aUnqUe C° n tal6S disParates-> que no solo no son dignos de la
¡ \  r ’ m3S n¡ '"'V ' d! la aPr°bacion de los mismos Protestantes.
\ ¿ )  que ha fingido que Riperdá decia.



(ai)
este’ asuntó hubiera hablado , no sé le hubiera creí
do (i).

Informábanse los que le visitaban de las costumbres
de los Españoles ,  de la situación de los negocios de 
esta Nación , del gobierno, del destierro de la Duque
sa de los Ursinos , del crédito de esta Dama con su 
Magestad , del favor de Alberoni, del superior talen
to de la Reyna , del modo con que subió al Trono , y  
de la particular estimación que Felipe V. hacía de 
esta sábia Princesa. Mr. de Riperdá , á quien pare
ció demasiadamente larga esta conversación , apenas 
estuvo en su casa , quando volvió á recorrer todos 
los asuntos de las diferentes conversaciones que ha
bía tenido en Madrid , buscando en ellos cosa que 
hubiese podido dar lugar á las voces que contra él 
se habían esparcido ; y  asi estaba en una terrible in
quietud , quando recibió una carta de un amigo suyo 
de Madrid que le suplicaba apresurase su vuelta , y  
le daba cuenta de los motivos que hablan dado lu
gar al popular rumor que sobre él se oía (2).

Esta carta calmó enteramente las inquietudes 
de Mr. de Riperdá , conociendo que la estrecha amis
tad que había tenido con los Jesuítas y  otros Re
ligiosos de Madrid habían dado lugar á estas con-

(r) L o demás que prosigue de esta conversación , sobre ser todo 
fingido , nada es del caso para el asunto ; por lo que nos ha pare
cido omitirlo por no traducir embustes , y  gastar el papel en ocio
sidades.

(2) Aquí finge el Autor una correspondencia que no h u b o ,y  nombra 
á uno de los primeros sugetos de España , que hoy ocupa una de 
las primeras Dignidades de ella , suponiendo una carta á la letra, que 
ni se escribió, ni habia motivo para escribirla ; y  mucho menos qué 
Mr. de Riperdá le lograse el empleo que tenia , con lo demás que 
allí supone tan siniestro como lo antecedente*



versaciones. Por la mañana fue á buscar los amigos 
con quienes habia estado el dia antes para hacerles 
ver que quanto de él habían oído , solo se fundaba 
en temerarias congeturas que habían esparcido para 
mortificarle algunos zelosos de la aceptación que ha"- 
bia tenido en la Corte.

Pero quanto mas se esforzaba en justificar entre 
sus amigos su conducta, descubría mejor las verda
deras inclinaciones de su corazón ; pertinaz en su 
hipocresía no podía sufrir que de sus palabras se 
apelase á su semblante. Todo le era traydor con 
el temor de serlo él á sí mismo , y  como rio que fu
riosamente se hincha rompe los diques que contenían 
su corriente , y se derrama impetuoso en las cam
pañas que inunda5 asi él se confundía, se atormenta
ba, y consigo mismo se enfurecía; y  cansado finalmente 
de intentar con tan poca felicidad engañar con pala
bras á sus amigos, les confesó sinceramente el intento 
en que estaba, y los confirmó en lo que ya antes sus 
ojos, su ayre, y su semblante les habia asegurado.

Esta voluntaria confesión le hizo ver todas las 
dificultades que le embarazaban perseverar mas tiem
po en Ja Haya ; por lo que partió para la Provin
cia de Groninga su tierra , con el fin de ordenar sus 
negocios, y restituirse incesantemente á España , á 
donde ya le parecía que tardaba. Apresurábanse to
dos en la Provincia por rendirle sus respetuosas ex
presiones , y darle mil enhorabuenas de su feliz ve
nida ; pero todas estas exteriores muestras de bene
volencia solo servían para hacerle odiosas y  des- 
preciables estas soberbias Provincias (i)*

(r) Después de esto finge nuestro Autor una dilatada conversación

( 2 2 )



E l  Ministro (ó Capellán) que llevó á España con
sigo Mr. de Riperdá en calidad de Limosnero , y  que 
había vuelto con é l , le asistía en su castillo ; había
le servido este Ministro desde que abrazó la Reli
gión Protestante, y  no cesaba de representarle quán 
mal hacia en abandonar el servicio de su Patria por 
dedicarse al de una Potencia extrangera ; pero ni 
todas sus instancias , ni las de los amigos del Barón 
pudieron convencerle de las preocupaciones en que 
estaba á  favor de la España. Impresionado de las 
promesas que la Reyna y  el Cardenal le habían he
cho nada hallaba en Olanda que pudiese compensar 
lo que á su parecer perdía abandonando un tan se
guro medio de adelantar en el mundo su carrera. N o 
dudo yo que si sus deseos se hubieran reducido á 
solo h&cerse rico y  poderoso en España , hubiera 
abandonado el bien formado designio que tenia de 
establecerse en ella (1)5 pero su ambición le hacia as
pirar á otras muchas ventajas \ su genio no era pro
pio para una vida particular \ y como era capaz de 
emprender á un tiempo muchas cosas, hubiera abra
zado todo lo que los mas hábiles hubieran mirado 
como absolutamente imposible.

Lisonjeado en fin de semejantes pensamientos, 
después de haber ordenado todos sus negocios en la 
mejor forma que le fue posible ¿ partió para Madrid. 
Había procurado empeñar á muchas personas que le 
siguiesen ; pero ninguna quiso dexar un bien seguro,

( = 3 )

entre Mr. Riperd4 y  su jardinero, ,enJa que por medio de éste se 
desahoga diciendo mal ‘de España y de su Inquisición ; pero con la 
falsedad que dice lo dexnas que le hemos notado , y con la seguri
dad de que escribe en Amsterdam.

(1)  Este es uno de los desatinos que gasta nuestro Autor j por



cor correr tras de una esperanza vária, á excepción de
un Francés, hombre capaz de intentarlo todo por hacer 
fortuna , que le acompañó en su viage con el carác
ter de ayuda de cámara. Este hombre que había 
abrazado la Religión Protestante á imitación de so 
amo, había resuelto seguirle en todas sus determi
naciones ; aplaudia todo quanto le decía de la Es
paña el Barón su amo; y como doméstico que pien
sa mas en su interés que en la reputación de su amo, 
daba siempre la razón en todo á Mr. de Riperdá» 
Teneis razón le decía, (porque siempre tenia la razón 
en la boca , sin estar en ella, ó por mejor decir ha
blaba siempre de la razón sin conocerla ni haberla 
tenido ) y si me hallara en vuestro lugar hiciera otro 
tanto. Bella comparación por cierto de un hombre 
nacido en la obscuridad del. mas desierto lugar de 
la Picardía , privado enteramente de todos los bie
nes de la naturaleza y de la fortuna , con un hombre 
á quien sus peregrinos talentos han hecho estimado 
y distinguido en todo el mundo (i). Sin embargo, 
Mr. de Riperdá hallaba en este dictamen una oculta 
complacencia que le hacía mirar á este criado como al 
mas capaz de quantos habían inútilmente intentado di
suadirle sus pensamientos. Acompañado de este fiel cria
do y  algunos lacayos, partió para la Haya (el dia pri
mero de Junio i ? i 8 ) , de donde pasó á Francia; des
pués de haber saludado á sus amigos, para llegar: á Es¿

( 34 )

que como si tuviese deseo de hacerse rico en Espafia, ¿había de aban-
donar el designio de establecerse en ella?
(r) Todo este rigoroso vexamen que da este Autor a l pobre'Fran- 

« s , ayuda de camara i no cae sobre otro delito qüe el de no re
prehender a su amo la conducta , ni oponerse á sus dictámenes 5 SÍ 

ten esta conocido que todo su pecado para el castigo del Auto* 
estuvo en baber seguido al Barón de Riperdá.



paña (i). Todos lo lloraban como si se hubiera perdi
do ; solos los Católicos Romanos se alegraban de su 
partida. Daban en rostro á éstos los Protestantes con 
Mr. de Riperdá para convencerles de la falsedad de sus 
opiniones; por lo que aquellos esperaban ahora con 
bastante fundamento que mudase de. Religión para 
elevarse á alguna dignidad en España , lo que desea
ban con ansia para tener ocasión de vengarse de 
las burlas de dichos Protestantes.

Sin embargo Mr. de Riperdá, á quien todos sus 
amigos esperaban con impaciencia-por la noticia que 
habian tenido de su partida de la H aya, llegó á 
Madrid en donde fue recibido con todas las mues
tras de una grande amistad y benevolencia. Fue lue
go á la Corte, donde tuvo audiencia de sus Mages- 
tades, quienes le manifestaron la complacencia que te
nían de haber hallado la ocasión de manifestarle el 
aprecio que hacian de su persona. Todos con ansia 
manifestaban el gozo que les ocasionaba su vuelta. 
Madama de Riperdá á quien los Jesuítas no dexaron 
de solicitar que abrazase los sentimientos de su ma 
rido , y  á quien todas las Damas habian tenido el 
gusto de divertir en su ausencia , le hizo relación 
de las honras que la habian hecho sus Magestades,

( » 5 )

( i)  Entró en Madrid en 12 de Julio de aquel año , acompañado 
de sus dos hijos Don Luis y  Doña Mana IS!icolasa que traxo consi
go del Haya , en donde los halló huérfanos después de la muerte 
de la Baronesa su madre. Circunstancia que el Autor de la V ida de 
Riperdá no debió hallar digna de noticiarla , pues no hace de ella 
la menor mención ; siendo así que después habla de Don Luis, 
como establecido en España , sin haber antes dado noticia de su ve
nida , gastando tanta tinta en tantas superfluidades é impertinentes 
conversaciones , como la que acabamos de ver del F ran cés, ayuda de 
cám ara, y otras muchas, que para escusar molestia suprimimos.

D



de la complacencia que había tenido en. la compañía
de las Damas Españolas (en quanto lo permite la 
costumbre del país), y de las freqüentes visitas que
la habian hecho los Padres Jesuítas (i)-

Mr. de Riperdá que ya no tenía quien le em
barazase ? y que había hecho todos sus esfuerzos para 
encubrirse á sus compañeros mientras estuvo reves^ 
tido de la qüalidad de Embaxador , no tuvo ya di
ficultad en declarar abiertamente sus verdaderos de
signios , verificándose entonces el probervio Español, 
nunca va el fuego sin hutno. Sea Dios alabado (decían 
los Españoles) que la Santísima Virgen á Mr. de 
Riperdá que estaba metido en el error , lo volvió 
finalmente á entrar en el gremio de nuestra Santa 
Madre lá Iglesia. Jamás se menearon mas Rosarios que 
en este día. Todas las Religiones Monásticas cor
rieron en tropa á casa del nuevo convertido para 
darle la enhorabuena. Los Jesuítas vanagloriosos 
con su victoria vinieron también con 1 as cabezas 
levantadas, manifestando bien en su semblante que 
no habían contribuido poco en su conversión. E l 
Cardenal Alberoni que se había hallado indispuesto 
el'dia de la venida de Mr. de Riperdá, y  que no 
había podido verle , le envió á buscar al otro dia 
por la mañana en una de sus carrozas. E l asunto de 
la conversación fue primeramente el recibimiento

( i )  Todo esto que pertenece á Madama de Riperdá es una pura qui
mera ; porque si se entiende de la primer esposa del Barón , habia 

rt°  en 01anda, y si de la segunda , aun no habla llegado 
creenc a ^ 7 !  7  T "  nací ero" > se criaron , y  se mantuvieron en la 
q u e T \ Í  7 RElT n Cat7 lca ’ de lo que se sigue la falsedad de
abraíse' j™ de S° lidtar á Madama de RiPerdá. queaDrazase Jos sentimientos de su marido.



que le habían hecho los Estados Generales sus Amos, 
y  lo que se decía en Olanda de su vuelta á España; 
después se habló de negocios mas importantes que 
no han llegado á nuestra noticia. Sin embargo se 
puede discurrir que no se olvidarían de hablar de 
la  comisión que el Cardenal le había dado sobre las 
manifacturas que pretendía establecer en España.

Mr. de Riperdá freqüentaba sus visitas al Car
denal Alberoni y  á la H eyna, con quienes tenia lar
gas conferencias sin que se pudiese penetrar el asun
to. Y  todo lo que se decía era que Mr. de Riperdá 
acababa de desimpresionarse de sus preocupaciones 
con el favor de los Jesuítas , que regularmente se ha
llaban todos los dias en el quarto de la Reyna ; mas 
este rumor no solo no era cierto , pero ni aun tenia la 
menor apariencia de serlo. Mas verisímil hubiera sido 
creer que trabajaban secretamente en algunas conside
rables empresas. E l genio de la Reyna , naturalmen
te vivo y  determinado , acompañado del de el Carde
nal , hubiera dado motivo á estas congeturas ; pero 
nada había mas cierto que para vengarse de los In
gleses por la toma de Gibraltar se estableciesen en 
España Fabricas de Paños. Con efecto , no había 
otro medio para mortificarlos y disminuir su comer
cio. N o habiendo jamás pensado los Españoles en 
hacer un tan útil empleo de sus lanas , las vendían 
á los Ingleses , y  éstos después de haberlas traba
jado en su país, las volvían á traer á España , y  
las vendían á los Españoles al precio que querían. 
Un menoscabo tan considerable en un ramo del co
mercio de los Ingleses de tan crecida ganancia , era 
sin disputa mas que suficiente para mortificarlos; pero 
podía temerse también por parte de los Españoles



que los Ingleses, cuyas fuerzas son infinitamente su-
oeriores á Jas suyas en el mar viniendo a armarse, 
no turbasen el comercio que pretendían hacer en su 
perjuicio (i). Sin embargo, ninguna de las razones 
embarazó al Cardenal la execucion del designio que 
sobre esto había formado , y que ignorarían aun los 
Españoles un comercio tan lucrativo si Alberom no 
hubiera estado á la cabeza de sus negocios.

Aunque IVXr* de Riperda poma todo el cuidado 
que debía en esta empresa, como único á quien so
bre ella se consultaba, no dexó de querer dar mues
tras de su sinceridad y zelo á la España , abjuran
do publicamente la Religión Reformada (2).

Mientras Mr. de Riperdá pasaba así entre rego
cijos el tiempo , se esparció en Olanda el rumor de 
su abjuración, donde sus amigos se prometian darle 
fuertes reprehensiones. Los Protestantes que se ha
bían burlado de los Católicos guardaban un pro
fundo silencio mientras los otros les acusaban la 
injusticia de sus acciones (3).

(¡>8)

(1) Con que de esto se sigue que el establecerse ó no en España 
las Fábricas de Paños está en que los Ingleses se armen ó no se 
armen. .Aun sí se escribiera esto en los tiempos de las calzas ataca
das pudiera colorearse j mas en el feliz Reynado de nuestro F eli— 
pe V. , y  en tiempo del Cardenal Alberoni es garrafal desatino. N o 
son ) a capaces los Ingleses , ni ninguna otra Nación á embarazar 
con las armas el que se establezcan en España Fábricas.

(2) Aquí se extiende el Autor en describir la ceremonia de la ab
juración de Mr. Riperdá , ejecutada en la Capilla Real de San llde-
onso, con asistencia de los Reyes y Príncipes , en que ofició y  dixo
a Misa Don Alvaro de Mendoza , que concluida la ceremonia fue

W pd 1Cunvidado á un untuoso Banquete que le tenían prevenido
á la f ' i,eSUU,as ’ con otras cosas flue añade , siendo desde la cruz
Ptíblica' „ :tüí°  UaaJquimm » P°r no haber habido tal abjuración puDUca , ni el caso de necesitarla,

(3) Y  con este motivo dice nuestro Autor, que se resolvieron sus



Mr. de Riperdá veía casi todos los dias al Car**- 
denal, continuando en freqüentar á su Eminencia que 
gustaba mucho de su conversación. Y  como se au
mentasen las ocupaciones del Cardenal, necesitaba és
te de una persona que pudiese ayudarle en el Minis
terio. La Reyna le había hablado muchas veces de 
Mr. de Riperdá; pero el Cardenal no quería confiar
se enteramente á él por razones de política. Como el 
Cardenal era un hombre de un obscuro nacimiento, 
aunque lleno de ambición , hábil, eloqüente, atrevido 
en el consejo, fértil en los expedientes, y  siempre lle
no de grandes designios, y  advertía en Mr. de Riper
dá estas mismas qüalidades, sin ver en él sus defec
tos, temía que llegando el Pueblo á estár instruido 
de su conducta por aquel á quien él mismo había 
elevado no le fuese preciso ceder indecorosamente el 
lügar á aquel á quien dio los medios de merecerlo. 
Sin embargo, aunque Mr. de Riperdá no lograba su 
entera confianza, no dexaba de estár empleado en los 
negocios que estaban al despacho en el Consejo del 
Ministerio de esta C orte; porque teniendo su mira el

( 29 )

amigos en Olanda á escribirle sobre este asunto; y  asi encaxa un gran 
número de cartas con que llena muchas hojas de todo lo que le pa
reció decir , ya en cabeza de éste, ya en la de otro con un Sermón 
Protestante , sin que éste ni lo demas que dice sirva de otra co
sa que de cansar á los Lectores, asi Católicos como Protestantes. Des
pués de esto pone una Historieta de una reñida controversia entre el 
Barón y Madama de Riperdá, su muger, dando por motivo que 
ésta habiendo visto las cartas que sus amigos escribían del Haya 
á su marido , se enfureció y  lo colmó de injurias; y  llena tres 
planas de este fingimiento , siendo una pura quimera $ pues tal Ma
dama de Riperdá, si se entiende por la Baronesa, ya* habia muer
to en Olanda , y  jamas estuvo en España; y si por Madama de Riper
dá la de sus segundas nupcias aun no hábia entonces llegado á ce
lebrarlas.



- Cardenal en otra parte, procuraba por medio de al
gunas ventajas resarcir á la España de los daños que ift» 
tentaba ocasionarla. Apartado de los pensamientos que 
entonces tenia Mr. de Riperdá por su Patria, medita
ba el Cardenal el auge y adelantamiento de la' suya* 
aunque ésta no pudiese representarle mas que la ba— 
xeza de su origen 5 pero en esto eran sus designios 
impenetrables $ la misma Reyna, sobre quien el Rey- 
descuidaba del Gobierno, y que tenia sobre su co
razón una influencia capaz de hacerle aceptar todo 
lo que quería , los ignoraba las mas veces. Bien se 
sabia que éi enviaba Tropas á Italia, y  que entra
ba en negociación con las demas Potencias , pero na
da de esto hacia penetrar lo que secretamente se dis
ponía en sus gabinetes. Parecía que este consumado 
político había aprendido el arte de gobernar del fa
moso Richelieu; pero con la diferencia que éste solo 
procuraba establecer la gloria y reputación de su N a
ción, y el otro trabajaba en destruir la España por 
aumentar la que le habia visto nacer $ que este ama
ba la sangre , y la sacrificaba abiertamente á su ven
ganza; y que aquel, aunque mas disimulado, no era 
menos inclinado á tomar satisfacción de las personas 
que le habian ofendido. Sin embargo, se le debe hacer 
esta justicia, que si fue causa de la perdición de mu— 
chos, jamas pronunció su boca sus sentencias. Pero so
berbio por su temeridad, y por la protección de la 
Reyna que le consigio la púrpura, creía ser permiti
do todo quanto emprendía, baxo el pretexto de la 
grandeza, gloria, é intereses de su Amo.

Mientras este Cardenal adelantaba mas y  mas la 
conquista de la Sicilia, hacia la Francia inútiles es
fuerzos para negociar entre las dos Potencias un acó-

( 3 0 )



liiodámlento para restablecer la p az, y  poner fin á la 
guerra, que aun no vela Europa fenecida. Este Prelado, 
adelantaba demasiado los intentos de la Princesa que 
le protegía para consentir tan pronto en un ajuste que 
no hubiera satisfecho su ambición. E l Emperador ha- 
bia entrado en la querella de los Venecianos con los 
T u rco s:. los primeros habiendo empeñado á la Es
paña á armarse para socorrerlos, ofrecieron al Car
denal la mas favorable ocasión de manifestar su ze- 
lo por su A m o , y  de hacer operar su disimulo. En 
efecto, los Venecianos al año siguiente esperaban un 
útil y  poderoso socorro del grande aparato que se 
habia dispuesto en España , y  se confirmaban por 
instantes en esta lisonjera esperanza , quando cayeron 
de un golpe sobre la Cerdeña las fuerzas de la Es
paña , y  viéndose sin resistencia, con muy poca opo
sición se entregó. Este fue el medio por donde se hi
zo este Cardenal tan recomendable con su Am o, por 
el designio que tenia de reparar los daños que la úl
tima paz habia hecho á los vastos dominios de la Co
rona de España $ y  queriendo ocultar sus verdaderos 
designios, hizo escribir una carta circular á los Mi
nistros Españoles en las Cortes extrangeras, que pro
bará perfectamente su profunda política, su extremo 
disimulo, y  la consumada hipocresía de este zeloso 
Ministro.

, ( 3 0

iS" e ñ o r .

S in  duda habrá estrañado V . E . que las Armas del 
Rey nuestro Amo se hayan empleado en la conquista 
de la Cerdeña, á tiempo que se persuadían y se pro
metían todos los Principes Christiams que hubiesen



ido á reforzar la Armada Naval de los Imperiales, 
de los Venecianos y de sus Aliados, que esta en acción 
contra los Turcos, especialmente despúes de las pro
mesas que S . M. llevada de los sentimientos de su R£- 
ligion y de su corazón había hecho hacer al Papa. Yo 
os confesaré, Señor, que aun no penetraba yo este des
tino de las Armas del Rey. Por las ocasiones que fr e -  
qiientemente me ofrece el empleo que exerzo de llegar
me á su persona, debo á mi parecer conocer mejor que 
otros muchos su justicia , su rectitud, la religión con 
que observa su palabra, la delicadeza de su concien
c i a e n  fin , la grandeza de ánimo á prueba de las mas 
durables adversidades; qüalidades que le hacen tan dig
no de ser el sucesor de estos Principes, que por su 
piedad han merecido ser puestos en el número de los 
Santos, y tener el título particular de Reyes Cató
licos.

En efecto, %quien á la primera vista podrá no ad
mirarse que un grande Principe, cuyas virtudes celebra 
todo el mundo, reconociéndole incapaz de sacrificar su 
justicia á su gloria, comience sus primeras hostilida
des contra el Archiduque, actualmente empleado en una 
guerra abierta contra el Sultán de los Turcos, y en 
un tiempo en que las Costas del Estado Eclesiástico 
parecen estar expuestas á sus invasiones? Pero refle
xionando sobre esta conducta , se comprebende luego que 
semejante designio no se ha formado sin un motivo
importante que hacía la empresa absolutamente nece
saria.

Después de haber guardado un profundo silencio 
•se ha dignado S. M. de darme parte de las causas y 
motivos de su resolución, y me ha mandado al mismo 
tiempo las pai ticipass a V. E , lo que voy á executar
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tan sucintamente, quanto lo permita lo importante de
la materia.

Habiendo creído las personas que hicieron el plan 
de la última paz , que convenía para que se lograse 
que el Rey nuestro Amo cediese una parte de sus E s
tados , quiso sacrificarlos- para llegar al restableci
miento de la tranquilidad en la sociedad de las Na
ciones. Había S . M. entrado en las medidas que babia 
tomado con su ordinaria grandeza de ánimo, creyendo 
que á lo menos se executarian los Tratados, y que sus 
Pueblos, cuyas infelicidades sentía mucho mas que sus 
desgracias propias, gozarían en paz de la gloria de
bida á sus virtudes.

Pero después de haber cedido el Reyno de Sicilia  
por obtener la evacuación de Cataluña y de Mallorca, 
á fin de adquirir á la España la tranquilidad que qui
so comprar á este precio, conoció luego que no babia 
tratado con Potencias tan zelosas como él en el cumpli
miento de sus empeños. Los que habían de evacuar la 
Cataluña, ocultaron por mucho tiempo las órdenes que 
habían recibido. No fueron sus superiores los que les 
obligaron á manifestarlas, sus Aliados fueron los que 
les 'instaron, á fingir á lo menos alguna voluntad de 
executar los Tratados$ lo que dió lugar á S . M. para 
pedir se le volviesen las Plazas que debían entregar
se. Muy fá c il era á los Oficiales del Archiduque con
signarlas, á los del R ey , siguiendo la forma usada en
tre las Potencias quando han prometido volver al
guna P laza , sirviéndose en los Tratados de los mis
mos términos de que se babian servido para estipular 
que las Plazas de Cataluña se restituirían al Rey ; pe
ro estos Oficiales faltando á su palabra , y violando la
f é  que se guarda á sus enemigos i se contentaron con

E
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retirar sus Tropas , y al mimo tiempo esperanza
ron d ¿os Catalanes que volverían luego con. otras fuer
zas , fomentando asi la 'deslealtad de los sediciosos , y 
animándolos á una porfiada resistencia, á fin de que la 
oposición de los rebeldes fuese mas larga y menos de
corosa á las Armas de S . M. Los Generales del A r
chiduque ensoberbecieron sju, valor dándoles todos los me
dios posibles de prolongarla  ̂permitieron éstos que los 
Caballeros antes de embarcarse desearen sus. cabatías 
á los mas sediciosos y y aun quisieron dejarles, la Rla~ 
%a de Ostalric, que babia condescendido el Rey en que 
se cediese á las Tropas del Archiduque y como última 
retirada, para que alli quedasen seguros basta embar
carse. Esta infracción de los Tratados .y. este insulto 
hecho á la f é  pública , ha. hecho padecer nuevas infe
licidades á la España, poniéndola en la precisión de 
hacer gastos inmensos, quando ya se veía extenuada 
por los de las campañas precedentes, cuyos gastos hu
bieran sido menos onerosos y mas decorosos si s e . hu
bieran hecho en una continuación de guerra.

La pasión de S. M. por el restablecimiento de la 
tranquilidad pública le hizo disimular este ultrage^ co
mo también los socorros que los rebeldes ̂ recibían, del 
Rey no de Ñapóles, con que mantenían su audacia. . .  ,

Bienquería S. M. comprar otra vez {por decirlo 
asi) la quietud de sus súbditos, recobrando pie á pie, 
sus dominios; pero observaba la paz con los que le ha
dan la guerra, baxo los Estandartes de los rebeldes, 
Mas fácil le hubiera sido combatir las Tropas del A r
chiduque en los propios. Estados de este Principe ¡ ¡si 
buhera querido hacer en ellos la guerra, que le daban 
tan justo motivo de declarar*

Las otras condiciones del Tratado no se executaro#



con mas regularidad. E s verdad que los Generales del 
Archiduque dieron órdenes dirigidas & los que coman
daban por este Principe en Mallorca de restituir la Isla  
á los Oficiales del Rey\ pero los del Archiduque dila
taron mucho tiempo el executarlas ; y para prueba dé 
que en esto no se oponían á la voluntad de sus superior- 
res , pocé tiempo después recibieron un refuerzo de Tro
pas Alemanas¿ A si se vio precisada la España á  ha
cer nuevos armamentos de mar y tierra, y fu e menes
ter que conquistase á Mallorca que debía restituirsele 
por el Tratado.

No se paró tampoco en estas fa ltas de f é  tan autén
ticas y escandalosas. E l Ministerio de Viena las ha 
confesado por muchas públicas demostraciones, y por 
las recompensas que ha dado á los sediciosos, distin
guiendo con los mas considerables beneficios á los re
beldes que se habían distinguido por mayores crímenes 
y declarándose asi por autores de todos los excesos que 
cometieron estos infelices.

Veis aquí, Señor, una parte de los justos motivos 
que tenia el Rey nuestro Amo para volver á tomar las 
armas , quando la guerra que el Archiduque declaró 
el año pasado al Sultán de los Turcos, daba á S . M¿ 
una tan bella ocasión de recobrar por via de una legí
tima represalia los Estados que había perdido. En lu
gar de aprovecharse de las coyunturas, no solo tuvo á 
bien empeñarse á no turbar la Italia , sino que también 
sacrificando sus propios intereses, contribuyó por via 
de diversión á las conquistas de su enemigo, reforzan
do por medio de una poderosa Esquadra, la Armada 
N aval de los Venecianos, Aliados del Archiduque, cu
yos esfuerzos aterraban al mismo enemigo que este Prin
cipe combatía.

( 35 )
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Pensaba el Rey que un proceder tan honroso empe-,
»ase al Archiduque , si no á hacer la paz con é l, á lo 
menos á guardarle las medidas que mutuamente se guar
dan los Generales de dos Exercitos dispuestos á dar 
batalla ; pero este Principe no juzgó del caso some
terse á esta política. La Alemania la Italia y los 
Países Baxos acaban de ver declaraciones injuriosas 
á la Corona y y á la persona del Rey. Hasta la Corté 
de Viena se ha olvidado y haciendo detener al Inquisi
dor General de España que pasaba por Milán con un. 
Pasaporte del Papa que su Santidad le había dado de 
consentimiento expreso del Cardenal Schrotembach, que 
está encargado en Roma de los negocios de aquella Corté.

Este último golpe -ha vuelto á abrir las primeras 
heridas y y ha obligado, al Rey nuestro Amo á hacer las 
mas serias reflexiones sobre la obligación en que es
tán los Soberanos de resentirse de las injurias hechas 
á la Corona , cuya impunidad envilece la Magestad 
P ea l, haciendo mirar á los Principes que aguantan 
sin dolor semejantes ultrages, como dueños incapaces 
de defender el honor y bienes de sus súbditos.

También ba hecho reflexión que la Corte de Viena 
ha querido valerse de estas faltas para apartar de 
él el espíritu de una Nación tan sensible en punto de 
honor, como es la Nación Española $ haciendo creer á sus 
súbditos que estaba vulnerada su gloria por las afren
tas que sin castigo se hacían á su Xefe y á su Soberano.

Consideraciones de este peso han suspendido por alr 
gm tiempo los efectos del zelo del Rey por la Reli
gión, obligándole á emplear sus fuerzas para, hacer ju s
tas represalias por los ultrages que ha recibido del 
Archiduque, antes de hacerlas pasar otra vez para el 
socorro de los Aliados de este Principe.
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L a  consumada- prudencia de V. E . le habrá hecho 
conocer que no era menester motivo ya menos impor
tante para retardar los socorros con que el Rey quie
re continuar en ayudar la  causa de la Religión , por 
la que siempre está lleno de te lo , de lo que ha dado tan 
portentosas pruebas en su acomodamiento con la Cor
te de Roma. E l Rey mismo está de ello muy afligido, 
y  puedo aseguraros que me causa un extremo dolor 
ver que úna tan justa empresa detenga por algún tiem
po estos socorros que , su Santidad quisiera ver unidos 
a l Exercito Cbristiano. Nunca hubiera querido retra
sar el cumplimiento de sus deseos, si los Ministros de 
un tan grande Principe ¡canto el Archiduque hubieran 
sabido conservar mejor los verdaderos intereses de su 
Amo, y no exponer su persona y sus negocios á la cen
sura é  inconvenientes, que son las necesarias conseqüen- 
cias de una mala f é .  >

Nuestro Señor guarde á V . E . los años que deseo. 
M adrid 9 de Agosto de i f i ? .

Signado.
E l Marques de Gritnaldo.

Esta carta que solo la hemos traído para dar una 
prueba de la profunda política del Cardenal Albero- 
n i , se escribió con el designio de hacer aprobar los 
de la España á las Potencias Extrangeras, y  para in
tentar justificar con ella su conducta ; pero lejos de 
producir los efectos que se esperaban, la Francia y  la 
Gran Bretaña que se habían hecho garantes de la neu
tralidad de Ita lia , habiendo declamado contra esta 
ruptura, sobre todo, á causa de una guerra impor
tante en la que el Emperador se hallaba embarazado 
contra el enemigó del nombre Cbristiano, cuyas ar-



mas estaban favorecidas por el que hacía esta inva
sión á un Rey no del Emperador, hicieron ver al Car- 
denal Ministro de España las dificultades que habií 
formado de satisfacer por sus conquistas a la Princesa 
que le favorecía con su protección.

Despertóse la atención de las demas Potencias, y  
conmovida toda la Europa con esta asombrosa nove
dad , veía lo que había aprendido que este restó de 
animosidad entre estos dos Principes no volviese á en
cender en la Europa el fuego de una guerra difícil de 
extinguirse. Imploró el Emperador los auxilios de 
Francia y de la Inglaterra: ésta que acababa de con
traer nuevos empeños con la Corte Imperial fue la 
primera que se movió. S. M. Británica envió con di
ligencia á Madrid al Conde Estanope para ayudar las 
fuertes instancias de Mr. Bubb $ y  Milor Cadogan su 
Embaxador extraordinario, tuvo órden de pasar ince
santemente á la Haya para empeñar á sus Alti-Poten- 
cias á entrar en los designios de S. M. Británica, y  
unirse á ella para ahogar eir su principio un incen
dio que amenazaba á la mayor parte de Europa, Es
te era el asunto de una carta que remitió á los Esta
dos Generales de parte del Rey su Amo la mañana del 
día siguiente de su arribo. S. M. Británica les advertía 
que una guerra entre el Emperador y  el R ey de 
España pondría infaliblemente en turbación á toda la 
Europa, y que para evitar esta desgracia, que no po
dían menos de sentirla sus Estados respectivos, rogaba 
S. M. á sus Alti-Potencias tomasen tan á pechos cómo 
él este negocio, y empleasen conformes con é l sus 
buenos oficios para impedir que la infracción de la fié 
publica, que se empezaba en Cerdeña, no pasase has
ta la Italia j lo que no dexaria de suceder si no se per-
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suiidie$c á la España que retirase sus fuerzas (y; aña
dió) qué no dudaba que sus Alti-Potencias quisiesen 
de tpdo corazón condescender á tan laudables inten
tos j y  que se creía obligado á advertirles de las 
tales' conseqiieñcias que ^pudieran: suceder para que 
no se quejasen de qué su potencia no las hubiese 
prevenido en una, ocasión en que se trataba de sus 
intereses comunes, y  de la tranquilidad de la Repú
blica y  de sus .Royaos.:■ . , %

Sus¡Alti-l^oteneias;q¡ueíCQnoeier(on lá importancia 
de estas representaciones.resolvieron entrar en los de
signios de S. M. Británica su A liado, y  de conferir 
.sobre lo que aéababa • de .suceder, con el Marques Be- 
rettilandi.Embajador -de S.; M .Católica en ellas, quien 
había sido elevado á esta /dignidad por el Cardenal, 
que era su Compatriota i pero este Ministro que nada 
había sabido de esta empresa, y  que la supo con mu
cho sentimiento, previendo los obstáculos que ’iba á 
encontrar e l Rey su Am o, de quien era zelosísimo 
Ministro;,/y que se metian por esta empresa, en-em
barazos dé que no se podría salir sin rubor, hizo una 
respuesta á una Diputación de los Estados Generales 
que la extrañaron al paso que le creían instruido en 
los designios del Cardenal , de quien no sin razón pa
saba por valido. Imposible es (les dixo) deshacer lo 
hecho: según todas; las apariehcias está ya reducida 
la Cerdeña ; pero no hay duda en que Si M. Católi
ca atiénda.á las Ínstáhciasíde¡S.¡ M-. Británica yideisus 
Alii-Péitenoiasyy; que suspenda; e l  curso desüssarmas 
para remitir á.iS.u mediación i Jai decisión. dé sa  ¡ quere
lla con el Emperador.  ̂ ''

Pero quando este Embaxador hubo; recibido Ja 
caita que Jieqií>s.,Uaido. arrib a , obs^ vé úna con-



ducta del todo opuesta á la que había usado los días 
antecedentes ; pidió por si una conferencia, donde 
con su natural énfasis, procuro justificar la conduc
ta de su Corte. ' '* ' . . . u u

"Habiendo (dixo) vuestras Alti-Potencias hecho
„al Marques Berettilandi la honra de decirle en la 
»conferencia de ayer, que desearían tener por escri
b o  las razones que el dicho Km'baxador alego para 
»dar á entender los justos motivos que el R ey s¿ 
»Amo ha tenido para enviar Una armada y  tropas pa- 
»ra ampararse de la Cerdeña; procurará en este Dis- 
»curso exponer á lo menos las mas esenciales, y  so- 
»bre todo declarar las generosas intenciones de su Ma- 
»gestad por la fé pública, y  su entera confianza en 
»mis Señores los Estados Generales.

»La carta del Marques de Grimaldo, hecha en for- 
»ma de manifiesto, y  que el- Embaxador ha dexado 
»en manos de vuestras Alti-Potencias, os habrá ins- 
»truido ya mejor sin duda; pero vuestras Alti-Poten- 
»cias tendrán á bien saber una particularidad bastañ- 
»temente notable, y es: que quando su Santidad para 
«quitar al Archiduque todas las dudas que tenia pa- 
»ra hacer la guerra al Turco, obtuvo del R ey mí 
»Amo el consentimiento de que nada se intentaría en 
»Italia por su parte contra el tratado de neutrali- 
»dad durante la dicha guerra: habiendo exigido 
»el Santo Padre del Archiduque, que no hiciere por 
»sus Emisarios ni rebeldes Españoles -que están éflf 
»Viena los menores empeños para intentar turbar a 
»España, jamas este Principe dio la menor respuesta 
” a Santidad sobre estos artículos; y lejos de corres* 
»ponder a las diligencias del Rey de España qué ha- 
»bta enviado una esquadra á Levante, ha hecho to-



»do lo contrario $ solicitando quanto le ha sido po- 
wsible amotinadores y  sediciosos. Haga el Archiduque 
«todos los esfuerzos que quisiere $ puede ser que en 
«una basta Monarquía se hallen algunos espíritus cor
rom pidos  ̂ pero debiera estár persuadido de que sus 
«ardides serán inútiles con una Nación llena de ho- 
«nor y  de fidelidad. .

«Sin em bargo, se vé claramente que habiéndose 
«empeñado S. M. Católica en mantener por su parte 
« la neutralidad de Italia á pesar de tantas injurias 
«é infracciones, precedentes del Archiduque en quanr 
«to á sí , se creía libre de sembrar en España todos los 
«desórdenes que podia.

«Esta neutralidad de la Italia parece ya  á todo 
«el mundo un tratado violado y  despreciado contra 
«las atenciones y  respetos debidos á los Potentados 
«que han querido set los Garantes.

« Y o tengo la honra de decir á vuestras Alti-Po- 
«tencias que sin olvidar á Mr. de Molinés, Inquisidor 
«General (de quien hace mención la carta del M ar- 
«ques de G rim aldo), en virtud de la dicha neutrali- 
«dad, hubiera podido este Prelado atravesar el M i- 
«lanés sin pasaporte alguno, aunque sin embargo se 
«había prevenido de uno de su Santidad, apoyado 
«de las seguridades dadas al Santo Padre por el Car- 
« denal Schrotembach.

«Vuestras Alti-Potencias no tienen que reflexionar 
«sino sobre las peticiones que la Corte de Viena hace 
«actualmente á los Principes de Italia de excesivas 
«contribuciones, contra lo estipulado en el tratado de 
«la neutralidad.

«Agrádense asimismo de examinar la última de
c la ra c ió n  en forma de E dicto, publicado en Vicna,
«contra la pacífica y tranquila dominación de la Re-

F
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„rábíica de Venecia, sobre el'M ar A driáítéo: cas« 
«extraño.’ La República de Venecia está eti guerra 
«contra los Turcos como el Archiduque. Venecia hi- 
«zo con este Principe una alianza, que Dios sabe á 
«qué artículos se vio ¡obligada á consentir  ̂ E l Archi
duque y  la República se hallaban en un interes y  
«en un peligro común, y  justamente toma el Arehi- 
«duque este tiempo para hacer contra Venecia esta 
«insultante declaración, que (digámoslo'asi) le po-; 
«ne el puñal en el pecho. Basta leer las historias 
«Venecianas para convencerse de eáto. Y o ,  por rho- 
«do de paréntesis, me tomo la libertad de dirigirme á 
«vuestras Alti-Potencias y decirles sobre este punto, 
«que solo este caso tan agravante es úna lección pa- 
«ra los que fueren requeridos por la Corte de Viena 
«para hacer alianzas.

«El Rey mi Amo ha descubierto otras1 muchas 
«tramas de esta Corte, que se queja tanto ahora de 
«la pretendida infracción de la neutralidad de Ita- 
«lia hecha por S. M. Católica. Tengan á bien vues- 
«tras Alti-Potencias saber que han tenido, y  que sin 
«interrupción se tienen en Vierta conferencias sobre 
«conferencias por el Consejo llamado en aquel país 
«Consejo de España , para tomar en el Invierno pró- 
«xímo el Puerto de Liorna.

«¿Quien no se estremecerá de un aviso tan terri- 
«ble, y^del que ya no falta sino figurarse las fata- 
«les, y peligrosas conseqüencias que su suceso enca-
«denará para en adelante?

«¿Quien por este manejo y  demas cosas que he te 
nido la honra de representaros, no concluirá que el 
Archiduque es el infractor y  el agresor, y  que debit 

»el Rey de España por la quietud de la Europa nc 
»ceñirse mas á simples representasiones á las Poten-



?>cia$ amigas^ Pbrque todo lo que se alegaba, como 
»proposiciones de remedio, no era sino un entreteni- 
» miento que el Archiduque disponía para ganar bue- 
j»nos mediadores. Sin embargo, es preciso reflexionar 
» que si e t  Archiduque se hace dueño de Liorna, po- 
» drá por allí' hacerse también de las Potencias Marí- 
» timas : si. .después de un tal suceso: llega á amparar- 
»se de toda la Italia ( Como le inclina á ello eviden- 
» temente su ambición, y  lo intentará por los mas vio- 
cientos medios, y  sin respeto á Cosa alguna), toda la 
» Europa,, aunque tarde, sentirá finalmente sus efectos, 
» y  lidiará su negligencia;. : . >

»Quantos Principes de Italia y  de Alemania se 
»han convidado para enviar sus Plenipotenciarios á 
»Badén para hacer alli la exposición de sus feudos, 
»porque se decía que no se hablad podido resolver 
»en el Congreso de* Utrecht, y  cuyos Ministros han 
»sido ásperamente despedidos, y  con una sangrienta 
»inclinación, que sus Amos no tenían sino que diri— 
agirse á Viena para obtener justicia. Para hacer men- 
»cion de algunos ,■  vuestras Alti-Pdteqcias saben que 
»el Archiduque retuvo á M antua, que por su.situa- 
»cion es como la Ciudadela de toda la Italia , y  re- 
» tuvo , esta Ciudad en perjuicio de una casa, que sin 
»embargo le ha sido siempre muy afecta, y  tanto que 
»ninguna sofistería del Consejo Aulico puede autóri- 
czar su usurpación.

»Peto pasemos adelante: permítanme vuestras A l-  
»ti-Potencias servirme de estas frases. Las disposicio- 
» nes están hechas por todas partes ; si los Principes 
»de la  Europa que .tanto. interesan en no sufrir este 
»expectáculo, no toman las medidas convenientes , es-
c tá  la  Italia al punto de sd entera ruina.

Fa
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* eí Rey' de España (como S. M. me ha hecho ía  
„honra de informarme) ha hecho hacer al Rey de la 
„Gran Bretaña todas las representaciones necesarias. 
,,S. M  Británica ademas de las reflexiones convenien
te s  á la pública tranquilidad, tendrá á bien acor* 
„ darse de las ventajas que ha logrado la Inglater
r a  en los dos tratados hechos en Madrid después 
„de la paz de Utrecht, y  de otras mas importantes 
„demostraciones que de su buena fe le ha dado el 
„Rey de España. Por tanto S. M. Británica y  vues
tr a s  Alti-Potencias,tendrán á bien saber de mí, que 
„sin embargo de las citadas razones que el Rey na 
„Amo ha tenido para tomar las armas; para hacer 
„ver S. M. su moderación, quiere al presente conten
tarse  con la empresa de la Cerdeña, habiendo orde- 
„nado se suspendan Jas mayores expediciones que es
ta b a n  dispuestas, como es notorio, dexando tiempo 
„y  lugar á las Potencias de la Europa para tomar sus 
„medidas, y  pensar en los expedientes necesarios pa
t a  asegurar la tranquilidad de la Italia, de quien 
„depende el equilibrio de la Europa,: y  el que sirviá 
„de fundamento á la última guerra. S. M. pregunta 
„si se ha obtenido este equilibrio, y  si acaso no se ha 
»contribuido á aumentar las fuerzas de un Príncipe, 
»que en sus determinaciones no tiene otro objeto que 
»el solo interes de engrandecerse, y  que según toda 
»apariencia tendrá muy poca dificultad en comenzar 
„por aquellos á quienes está mas obligado.

” ^  dicho Embaxador de España tiene una orden 
»muy gustosa del Rey su Amo de manifestar la  con— 
„sideración que S. M. tiene por mis Señores los Es
ta d o s Generales.

„Durante esta suspensión de armas, que S. M.
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»generosamente ha ordenado para dár un medio á las 
»Potencias de la Europa de trabajar en los remedios 
»conformes á la justicia y  tranquilidad universal y  
»propios para asegurar un equilibrio: S. M. declara* 
»que satisfecho de la conducta de vuestras Alti-Poten- 
»cias, y  aplaudiendo los respetos que teneis por ella, 
»por los que S. M. por su parte no dexará de facilitar 
»vuestro comercio y  protegerlo, y  tomar todos vues- 
»tros intereses tan á pechos como los suyos propios, 
»no hará dificultad de poner sus pretensiones en las 
»manos de los Estados Generales; ¿Que gloria no les 
»producirá una tan ilustre fineza ? S. M. tendrá uná 
» docilidad, una moderación, y  una grandeza de áni- 
» mo mucho mayor de lo que se puede imaginar, y  sal- 
»vo su honor y  lo que fuere indispensable, tendrá 
» particular complacencia en dar á vuestras Alti-Po- 
»tencias en un tan grave negocio todas las muestras 
»de su amistad y  de su confianza.”

Mientras esto pasaba en la H aya , los demas Mi
nistros Españoles hacían todos sus esfuerzos para jus
tificar con las Potencias la conducta de S. M. Ca
tólica. Eñsoberbecido el Cardenal Alberoni con el 
buen suceso de sus designios, hacía preparativos pa
ra adelantar la guerra, y  extenderla hasta la Sicilia, 
y  aun hasta el Rqyno de Ñapóles, si se presentaba la 
ocasión $ persuadido su Eminencia que los Napolita
nos sufrian con impaciencia la dominación Alemana^ 
y  que hallaría dispuestos los ánimos á volver á en
trar baxo la obediencia de sus antiguos Soberanos.

Pero el R ey de la Gran Bretaña habiendo tenido 
el aviso, juzgó necesario adelantar los medios de pa
cificar estas turbaciones. Recurrióse á dos que pa
recían eficaces. E l primero fué perfeccionar una negó-
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elación entablada algún tiempo despuesde la cónclu-
sion de la triple alianza. Esta negociación consistía 
en reglar las condiciones, baxo las quales se pudiera 
reconciliar el Emperador y el Rey de E spañ a;y por 
este medio fixar el equilibrio, y  asegurar la quietud y 
tranquilidad de la Europa 5 este era el fin de todas las 
intenciones de la Francia y  de la Gran Bretaña.

Dispúsose un proyecto que se envió á la Corte de 
Viena ; pero se puede muy bien juzgar el trabajo que 
costaría en hacerla entrar en negociación. Este tra
tado pareció justo á todas las demas Potencias 5 pero 
la España, que no hallaba en él estas ventajas, no po
día resolverse á aceptar la ratificación. La Sicilia y 
la Cerdeña, cuya restitución se proponía, eran el de
licioso objeto de los ojos del Cardenal, que en el es
pejo de su presunción se miraba como Conquistador de 
estos dos poderosos Reynos.

Entre tanto Mr. de Riperdá, que había visto co
menzar estas turbaciones, ayudaba en gran manera al 
Cardenal Alberoni, no solo para el designio en que 
estaba su Eminencia de establecer las manifacturas en 
España, sino también en los avisos que de él recibía 
sobre los negocios que estaban entonces en el Despa
cho, sin penetrar no obstante cosa alguna de los se
cretos designios en que su Eminqpcia estaba, y  de 
los que nada hubiera sabido, si este Cardenal se hu
biera conservado siempre con crédito en la Corte 5 co
mo se echa de ver por la siguiente carta que escri
bió á uno de sus amigos, Ínterin que Mr. Colster Em- 
baxador de los Estados Generales instaba á S. M. 
que accediese al tratado de la quadruple aliqn^.
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S eñor.

L a s  negociaciones, solicitabiónes y proposiciones de 
muchas Potencias ocupan tanto á  esta Corte de al
gún tiempo á esta p a rte , que no se habla aquí sino de 
negocios políticos. Según unos , los' Españoles sen infie
les y temerarios; según otros, estiman tanto la tran
quilidad pública y  comunes intereses, como los suyos 
propios : tal es la diversidad de pareceres qúe produ
cen las repentinas novedades del Público; los diferen
tes modos que usan para negociar, y el secreto que se 
guarda sobre los artículos que se deben proponer. Los 
que creen que se quiere hacer un tratado que solo fa 
vorezca los intereses de España, declaman contra la in
fidelidad y traición 5 al contrario ¡os que conocen el or
dinario modo de obrar de S . M. Católica, sus máxi
mas políticas y sus verdaderos intereses, afirman que 
extenderá gustoso las manos para procurar la paz y 
tranquilidad pública. La opinión de estos últimos es la 
mas verosímil \ pero como unos y otros no-hablan sino 
por conjeturas , no hay en sus dictámenes cosa que nos 
pueda detener. Tan poco es lo que se rastrea de quan- 
to pasa en el Consejo, que se deben esperar respuestas 
ciertas de las Potencias interesadas, siendo esto lo que' 
ha de decidir sobre lo que se debe decir. Lo cierto es, 
que nuestra Corte parece estar satisfecha de las me
didas que se han tomado, según se dice, para lograr 
el restablecimiento de la paz.

Aunque pueda ser cierto lo que muchos dicen, es 
seguro que semejantes noticias son por lo común los efec
tos de la imaginación de aquellos que no quieren parar-



se en las conversaciones, estimando ms vender conge-
tufas que detenerse.

j i  deciros la verdad , nadie puede decir costa cier
ta de lo que al presente pasa en las Cortes. Todo es
tá tan secreto, que parece se quiere vender á todo el 
mundo en secreto  ̂ y que no se hace traiczon a los que 
emprendieran una acción tan atrevida. Aduchos creen 
que debia yo estar instruido de todo quanto pasa , por
que tengo la honra de ser favorecido de su Eminencia, 
pero lejos de saber cosa cierta, solo la voz pública es 
la que siempre me instruye en lo que debo creer.

Sin embargo, yo me alegrara poder deciros alguna 
cosa de cierto para satisfacer vuestro deseo $ pero mas 
quiero callar en lo que ignoro, que solicitar ser creído 
sobre lo que quisierais saber. Soy con toda amistad.
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S eñor.

Madrid, &c.

Vuestro humilde servidor 
E l Barón de Riperdá.

Mr. Colster que había sucedido á Mr. de Riperdá 
en la dignidad de Embaxador de los Estados Gene
rales, no dexaba de verle, aunque todos los Olande- 
ses Je miraban como infiel á  la patria; pero la polí
tica que ordinariamente reyna entre los Grandes, le 
obligaba a obrar de este modo  ̂ y  sin hablar de re
ligión , ni de los motivos que tuvo para haber aban
donado el servicio de los Estados Generales, travaron 
entre sí una estrecha amistad, (i).

CmL^rí'ír HICln, elJAut0tÍ  fingir una historieta entre Mr. Colster,
Vhe de t  p J  T i V Mad^ a dC RÍperdá’ y desPues ™  ™n-de los Padres de la Compañía, con un Discurso de Religión*



Mientras Mr. de Riperdá pasaba así el tiempo, re
cibiendo y  pagando visitas á sus amigos, freqüenta- 
do de Religiosos de todas Ordenes, por los favores 
que del Cardenal poseía, trabajaba en los grandes de
signios que su Eminencia había formado: lassturba
ciones que se aumentaron por las solicitudes que ha
cían á la Corte los Ministros extrangeros para empe
ñar á S. M. Católica á acceder al tratado de la quadru- 
ple alianza, hicieron cesar las que hubieran podido 
causar los partidos que se empezaban á formar, res
pecto á la constitución; porque aunque no había que 
temer lo que muchos tuvieron la infelicidad de pa
decer en Francia , si se llegase á unir la animosidad 
de la parte, podía creerse que el pueblo dividido no 
hubiera causado tantas turbaciones por lo que toca á 
la  situación presente de los negocios de España, co
mo las que estaban entonces sobre el bufete, y  de las 
que fué tan difícil el éxito.

E l Emperador y  el Rey de España habían aca
bado la guerra, sin haber hecho la paz. N i tampoco 
ésta podía esperarse después de haber visto trabajar 
en ella sin fruto á tantos y  tan hábiles Ministros. En
trambos estaban en posesión de lo que no se habían 
podido quitar; y  ni uno ni otro habían desistido de 
sus pretensiones. La desmembración de su Monarquía 
había afligido á los Españoles, y  el Emperador por 
su parte no podía tolerar que se hubiese dado la Sici
lia al Duque de Saboya. Hizo que se le propusiese el 
cambio de la Sicilia por la Cerdeña, y  alguna por-

pero no habiendo en el mundo tal Madama, y  siendo inútil el d is 
curso, aunque el convite fuese cierto , escusamos uno y  otro al Lec
tor, para que no pierda tiempo en lo que el Autor quiso perder 
el suyo.

( 4 9 )
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clon del Milanos. Súpolo la Corte de España , y  no fué
menester mas para dar ocasión al Cardenal A lbero- 
ni para emplear sú genio vivo y activo.

Este célebre Personage se levantó poco á poco, 
como lo tenemos dicho, hasta el grado eminente que 
llegó por el favor de la Reyna. IVlas como al pre
sente tenemos ocasión de hablar ampliamente de el, 
creo que al lector no le pesara demos una mas jus
ta idea de todo lo que hasta entonces hemos dicho 
del sugeto que ha precedido á Mr. de Riperdá en el 
Ministerio Español, y que á favor de aquel se hizo 
distinguir éste en España.

Julio Alberoni nació vasallo de los Duques de 
Purina (i), de padres pobres, aunque honrados. Deter
minó desde niño abrazar el estado Eclesiástico; y  ha
biendo obtenido un Curato, creyó haber conseguido 
una fortuna considerable; con lo que vivió mas feliz 
y mas tranquilo que lo que pudo conseguir después que 
la fortuna lo elevó á lo mas alto de su rueda. E l aca
so le dio á conocer á Mr. de Capristón $ y  este aca
so fue el origen de su elevación. Porque viajando este 
Poeta por la Italia , fué robado por unos paysanos, 
(contra lo ordinario de los Poetas) los que le qui-*- 
taron hasta el vestido que traía $ por lo que desnu
do , de puerta en puerta fué pidiendo para su susten
to hasta llegar á la Ciudad mas inmediata , donde 
se prometía que con solo decir quien era , encontra
ría quien lo socorriese , mediante que sii representa
ción estaba generalmente recibida en Italia. Yendo 
del modo referido , llegó á la puerta del Cura Julio 
Alberoni, quien movido de su miseria le socorrió

(0 En el Reynado de Raynucio II. en Plasencia, año de 1-664.
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eori quanto sus fuerzas alcanzaban, Dióle un vestido 
de su hermano , su caballo , y  algún dinero para que 
pasase á Roma. Después de algún tiempo , habiendo 
seguido Capistrón al Duque de Vandoma en las guer
ras de Italia } y  hallándose el exército en las cercanías 
donde habitaba su amigo ; y  sabiendo que el Duque 
deseaba hallar alguno del país que le pudiese descu
brir donde los Labradores ocultaban los granos , ha
bló por A lb eron i, asegurándole ser hombre muy in
teligente , y  que no le saldría inútil comunicar con él. 
E l Duque le hizo ven ir, y  hallando en su persona todo 
lo que su amigo le tenia dicho , y  siéndole sus ser
vicios útiles , y  determinado á seguirle , le fue pre
ciso dexar su Patria y  Beneficio (i).

( i )  Posible es que sucediese lo que se acaba de referir, y  que esto con 
tribuyese en parte á la fortuna de Alberoni; mas los pasos desús aven
turas fueron, que siendo de doce ¿ catorce años se aplicó á Monaguillo 
de su Parroquia, de donde pasó á ser Campanero de la Catedral de su 
C iu d a d ; en cuyos Canónigos ganó tantos amigos y  se supo insinuar 
de tal manera, que logró sin patrimonio alguno de un Orden en otro 
llegar al de Presbítero. Superado este tan notable escollo, que se hacía 
mayor en una Ciudad en que era tan conocida su familia ; tuvo maña 
y  atractivo para entrar en la asistencia de Monseñor Barni, V ice-Le- 
gado de Rom anía, que residía en R avena, con quien después pasóá 
Plasencia, habiéndose nombrado al Vice-Legado para Obispo de aque
lla C iudad, que le dió poco después un Canonicato que se hallaba va
cante en su C ated ral; de aqui pasó al cargo de la educación del Aba
te Barni, sobrino del Obispo; y  disponiendo este enviar á Roma á su 
sobrino, pasó con él A lberoni, en cuya Corte tuvo lugar de ganar mu
chos amigos, que atraídqs de sus modales, penetración y viveza, se 
esmeraban en serlo suyo. En este estado , habiendo sucedido la sorpre
sa de Cremona, y  prisión del Mariscal de V illeroy, vino á Italia para 
el mando general de las Armas de Francia el Duque de Vandoma; por 
lo que determinó el Duque de Parma tener cerca de su persona un En
viado, para esto nombró al Conde Roncovieri, que estaba nombrado 
para el Obispado del BurgoS. Donnino, quien conociendo á Albero- 
n i, le brindó á que le acompañase, como lo hizo con gran gusto; y  
pasando con aquel Prelado al Campo de Vandom a, se supo Alberoni

Gz
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El gran crédito que la Duquesa de los Ursinas 
tenia en Ja Corte de España , puso al Duque de Van- 
doma, en ja necesidad de tener con ella corresponden
cia para la que eligió al Abate Alberoni , que en 
su nombre la mantuviese, mientras él iba a ponerse 
á la frente de su exercito. Madama de los Ursinos 
gustaba mucho de Alberoni, quien por su parte nô  ol
vidaba cosa alguna por ganar su poderosa' protecciónj 
y así quando murió el Duque de Vandoma se dedico 

• á su servicio, y tuvo mucha cabida en su confianza (i).

( 5 2 )

manejar de tal m<5do con los Oficiales del Exúrcito, que estos mismos 
ponderandp al Duque su habilidad , su modo, y lo festivo de su trato, 
lo empeñaron en el deseo de conocerle, y tratarle ; por lo que^ aido 
á su presencia logró en la primer visita la estimación del Duque, 
luego su amistad y confianza, declarándolo su favorecido con llamar
le mi querido Abate. Enterado de esto el Duque de Parma, lo eligió 
por su Agente para con el Duque de Vandoma, dándole el nombra
miento de un Canonicato en la Catedral de Parma. Perdida en Flan- 
des la Batalla de Ram elly, fué llamado á Francia el Duque , de V an - 
doma para que gobernase las Armas del País Baxo $ y partiendo de Ita
lia, se resolvió Alberoni á seguir su fortuna, que suponía hacerla ma
yor no separándose de aquel Príncipe. Llegados á París, ponderó V an - 
doma al Rey el genio, penetración y despejo de Alberoni, quien tuvo 
la fortuna de besarle la mano, y que el Christianísirno le recibiese con 
singular complacencia. Después de haber acompañado al Duque en las 
campañas dei País Baxo, le acompañó también quando este Principe se 
retiro á su Castillo de Anet, donde se mantuvo hasta que perdida en 
España la Batalla de Zaragoza, y obligado el R ey Felipe á retirarse 
de Madrid, pidió socorro al Rey su abuelo, quien al punto mandó des
tacar del Exercito del Delfinado treinta y seis Batallones, y  veinte 
y ocho Esquadroñes para que pasasen á España á socorrer al R ey su 
meto , nombrando por su Comandante al Duque de Vandoma. Ofre
ció entonces este á̂ su querido Abate el Beneficio de A net, si no que  ̂
m  pasar con él ¿ España, y seguir la penalidad de las marchas.-Mas á 
Alberoni su espíritu altivo no le permitia quedar arrinconado aún con 
Jos mayores haberes; y asi, siguió á su protector por inclinación á su
persona, y al traiago y manejo de los negocios, que mientras mas eran-
des, eran mas de su genio,

( i)  Es a s i, que al Abate Alberoni lo dexó en la Corte el Duque,



Hallábase FcMpe Y . viudo , y  no tebierfdo; sino 
treinta y  dos anos de edad , solicitaron los Señores 
que se casase- Se Rabia puesto los ojos en la Prin- 
cesa de Parma , lo que obligaba á la Duquesa de los 
Ursinos á estar con terribles inquietudes , recelando 
que la nueva Reyna le suspendiese el mando, ó á lo 
menos le disminuyese el gran crédito que tenia pára 
con el Rey. Para esto se declaró con Alberoni, que 
siendo Parmesano conocería bien esta Princesa , y  A l
beroni como hábil Italiano , se la pintp diciendole: 
v N o  se puede hacer, Madama , elección más acer- 
» tada ni mas digna deS. M .'que la de la Princesa de 
7> Parma 5 porque ella es piadosa , y  aunque gasta bas
tían te  orgullo , y  es amiga del fausto y  del ador- 
» no , no gusta del honor de una sumisión serv il, te
jí niendo todas las prendas que se pueden desear.”  Mo
vida de este retrato la Duquesa de los Ursinos hizo 
resolver al Rey á que eligiese la Princesa de Parma.

( 5 3 )

de Vandorna por su ausencia recomendado al Rey quien le habla 
señalado una pensión , y  que corria con los negociados del Duque; 
mas habiendo éste vuelto á la C orte, queriendo el R ey  manifestar 
su reconocimiento á los grandes servicios que le habla hecho, lo 
declaró por Príncipe de la Sangre ; y  cumplido con todas las fun- 
ciones de esta pública ceremonia , partió el Duque , y  con él Albe
roni , para el Reyno de Valencia , donde este Príncipe terminó la 
gloriosa carrera de sus años., muriendo en Viparóz en 11 de Junio 
de 1712 en los brazos de A lberoni, el qtial traspasado de dolor , y  que
dando por depositario de sus secretos , partió en posta para F ra n tiá ¡ y  
llegó á Versarles exonde besó la mano al Christianísimo, y dándole épeu-, 
ta de lo mas importante se dió aquel Príncipetp.or bien servido ^señalán
dole una pensión. En este estado de estima sé'dallaba Alberoni quando 
el Duque de Parma , reconocido de los buenos oficios que le tenia 
hechos con el Rey F e lip e , le envió orden que pasase á España á cui
dar en aquella Corte de sus intereses; y..as£ ^ c o  después de haber 
muerto la Reyna Doña María Luisa de Sáboyá llégó Albetoni á 
Madrid* ■ , - -



Como Madama de los Ursinos era tan ambiciosa cre
yó que para mejor asegurar su dominación j lo mas 
acertado seria dar á su confidente la comisión para 
negociar este casamiento ; y  asi el partió resuelto á 
practicar en este negociado todos*los primores de sy 
habilidad ; con lo que quando llegó á la práctica, así 
á la Princesa como á los demás Ministros que debían 
entender en ello , les ponderó la presteza que impor
taba en la conclusión de este negocio , receloso de 
que si Madama de los Ursinos llegase á instruirse de 
lo contrario que él la tenia asegurado , tendría po
der para hacer que el Rey mudase de resolución; 
como con efecto sucedió según lo tenia discurrido: 
pues estando en el manejo de este contrato , vino un 
correo con la orden de que sobreseyese en la nego
ciación , eí qual llegó justamente la víspera del dia 
que estaba señalado para concluirla. Nada no obstan
te inquietó el ánimo de Alberoni este incidente; por
que preguntó al correo que si quería vivir ó morir, 
añadiendo que si quería vivir, necesitaba que no se 
manifestase hasta el dia siguiente ; cuyo retardo le 
sería recompensado mejor que su pronta diligencia. 
Este segundo servicio , sobre el primero que tenia 
hecho ya a esta Princesa , la movió de tal manera 
que prometió a Alberoni que su reconocimiento seria 
proporcionado a la grandeza que le solicitaba , y  al 
desayre que se le prevenia. Con esto la negociación 
quedó concluida , sin que tuviese lugar la retrac- 
tacion; y  la nueva Reyna partió trayendo consigo 
a Alberoni en calidad de Residente de Parma. No se 
duda^que aconsejada de Alberoni luego que llegó á 
España la primera gracia que le pidió al R ey su es
poso , ue que antes que llegase á su presencia apar

( 5 4 )



tase de sí á lá Duquesa de los Ursinos. Esta R ey- 
na tan naturalmente viva como amable , ganó con 
presteza todo el cariño de su esposo , y  el primer 
uso que hizo de él fue elevar al que le era tan deur- 
dora de su,Trono , admitiéndolo á los Consejos., y  
haciéndole bien prestó después Cardenal, de la Santa 
Iglesia ; y. viéñdo el Cardenal Judice que no. podría 
conservarse mucho tiempo en la gracia del Rey , le 
pidió su dimisión, y  fue Álberoni creado primer Mi
nistro. Esto que yo dexo dicho de este Personage, 
es lo suficiente para dar una justa idea de su carác*- 
te r , y  hacer ver de lo que era ca p a z, no faltándole 
designios , ni valor y  recursos para executarlos (i).

( i )  Toda esta narrativa, á mas de estár llena de nulidades , se re
conoce grosera , y  con una falta total de exactitud en las noticias 
que toca. Estando Alberoni en Madrid encargado de los negocios de 
Parma , murió la Reyna Doña Maria Luisa; y  discurriéndose para 
que pasase el R ey á segundas nupcias qual seria la Princesa que de
bía elegirse, fué él quien atendiendo á los intereses de su Sobera
no , y  á lo mucho que á él podtia seguírsele para su elevación, echó 
.antes que otro alguno la especie de ser mas conteniente según la 
situación en que se hallaban los negocios , que se pusiese la mira en 
la Princesa de. Parma , Doña Isabel Farnesio , nuera y  sobrina de 
Francisco, Duque de Parma. Ponderó al R ey las calidades ilustres de 
su persona , y  las utilidades de este casamiento, que uno y  otro bien 
reflexionado hizo bastante impresión en el animo del Monarca para 
resolverse. Es verdad que la Duquesa de los Ursinos, que lo man
daba todo , entró en las inquietudes precisas á que le obligaban las 
desconfianzas de perder la autoridad con que se hallaba ; pero como 
la razón de estado pedia que el Rey no se mantuviese viu d o , con 
qualquiera Princesa que eligiese le sucederían las mismas ; y  así re
conociendo al R ey resuelto á aprobar este casamiento , le fué pre
ciso conformarse , y  se le envió orden al Cardenal Aquaviva , que cor
ría en Roma con los intereses de España,para que lo participase al 
Papa , y  á Alberoni que pasase á Parma á pedt£ la Princesa Isabéi 
parai esposa del R ey Católico 5 para cuyas expensas se le. dieron do
ce mil doblones , que uno y  otro executó, y  hecha con. tanta presteza 
como magnificencia la ceremonia de los Esponsales , partió de Parma

(55 '.)



Desde que ocupó esté alto empleo 9 empego a 
formar grandes proyectos  ̂ discurriendo en feunir a 
la España los Estados de Italia- Para esto lo puso 
todo en movimiento 9 é influyendo su ardimiento en 
los pueblos * y en la Nobleza Española , se levanta- 
ron tropas v se equiparon vagelés  ̂ y  si toda la ■ Eü- 
ropa no se hubiera opuesto , hubiera hecho desde en
tonces á Felipe V. un Rey famoso por sus victorias, 
y por sus conquistas.

* la. nusvá Reyna á embarcarse a. Genova- ? donde el Marques de los 
Bal bases , Virrey de Sicilia , la debía conducir por m ar; mas des
pués se dispuso el que viniese por tierra , y pasando por la Fraíl
ela liego á Bayona , desde donde después de haberse detenido al
gunos días con la Reyna Viuda de Carlos II. entró en España; y 
la Duquesa de los Ursinos fue á recibirla á Xadraque donde expe
rimentó la caída que recelaba. Porque habiéndosele pedido al Rey 
su separación, y no resolviéndose aquel Príncipe á despedir persona 
que tanto estimaba, propuso Alberoni el expediente de que el Rey 
prestase su consentimiento para que la Reyna lo executase , lo que 
le fué concedido ; y así llegando la Duquesa á besar la mano á la 
Reyna fué recibida con suma indiferencia, que atribuyó la Duque
sa á no haberse» hecho cargo de la autoridad de quien la hablaba; 
y para dárselo á entender la reprehendió de la lentitud de su viage, 
viniendo la mayor parte de él en silla de manos.'La Reyna , na
turalmente elevada , le dixo 9 que el subdito no debia censurar las 
acciones de su dueño. Mas la Duquesa que no estaba acostumbrada 
á semejantes repulsas, bien lejos de escusar su defecto * pasó á con
tinuar su censura sobre diferentes acciones : de que irritada la 
Reyna, mandó que saliese de su quarto ; y  enviando á llamar al Ca
pitán de la guardia , dióle orden para que sin detenerse hiciese mon
tar en una carroza á la Duquesa, y la pusiese en la frontera de Fran
cia , con expreso mandato que no volviese á. España. AI hacérselo sa- 
bet á la Duquesa , rehusó obedecer hasta que el Rey lo mandase ; mas 
el Comandante que tenia;, una orden secreta para cxecutar lo que la 
Re^ na mandase , se la mostró > con lo que le fué preciso á la Duque* 
sa el conformarse, y mostrando su sentimiento se explicó en que aque-

• lio era disposición de Alberoni para vengarse y vengar la memoria de 
su protector el Duque de Vandoma, á quien ella había siempre sido



(s ?)
.Estés preparativos se hicieron con mucho secre- 

t o , ó mejor dicho , baxo el pretexto especioso de 
socorrer á los Venecianos contra los Turcos. Esta 
apariencia plausible no dio lugar á que se penetra
se el verdadero designio ; y  como según él proyec-

E l  R ey  recibió ¿ su esposa en Guadalaxara, víspera efe N avidad 
del año de 17 i  4 ,  y  consumado el matrimonio , tres días después en
traron en Madrid. Ea Re.yha usando de la gran capacidad con que 
las demás prendas venian adornadas, pretendiendo insinuarse con 1% 
Nación , y qú^ no echase menos á su antecedente Reyna , procuró des
dé qne llegó *á Pamplona^ él qué sé volviesen todos los Par mesa nos 
que la acompañaban admitiendo a  que la sirviesen los Señores y  D af
nias Españolas , reservándose solo a la  Princesa de Piombino que amaT 
ba tiernamente , y también tardó poco en despédirse , y. volverse ¿  Ita
lia 5 con lo que solo eí Abate Alberoni fué de los de Su país que que
dó en la Córte / por unirse' en él las ‘circunstancias dé Ministro de 
Parm a, y  lo que la Reyna debía á sus buenos oficios. D e esto , y  de 
la gran idea que Alberoni se habia hecho merecer con su alta pene
tración , vino á ser su Consejero secreto : y  aplicada esta Princesa en 
ayudar al R ey su1 marido á llevar la*>earga del gobierno por medió 
de las advertencias qué Alberoni le; adlministraba, ¡vino en persuadid 
al R ey pusiese remedio á los abusos introducidos en el gobierno del 
Mihisterio Extrangero del Conde de B érgeiít, Mr. "Ora , y la Duques 
sa dé los U rsinos, de lo que dimanó el famoso decreto de 10 de Fe
brero:de aquel a ñ o , dando no solo libertad á los Ministros y  Conseja
ros de Estado de decir al R ey su parecer , y  aun replicar á sus re
soluciones, sino que expresamente lés mandaba que lo hiciesen. Siguié
ronse á esto varias mutaciones , cayendo los parciales de la Duquesa 
de los Ursinos. A l  Duque de Lanti sobrino suyo se le hizo pasar á 

j Italia $ y  lo mismo se mandó al Padre Rubinet Jesuíta , Confesor del 
¡ R ey  haciendo venir de Roma para este empleo al Padre Dubantón 
j de la misma Compañía ; cuyas disposiciones, ó las ma¿ de ellas erhn 
! inspiradas de Alberoni , que por momentos se iba abantando seu for- 
| tuna : pues pasando ya  por su mano todos los negocios * de Gabineté,
| el Cardenal Judice no se consideraba sino éomo un eco de la voz dé 
j Alberoni , que continuando en su exaltación con un esmero total de 

sus Magestades , fué declarado en Roma en él Consistorio del día 12 
de Julio Cardenal de la Santa Iglesia , y  al mismo tiempo lo hizo 
el Rey Gránde de España /  y 'poco. después lo declaró por su primer
Ministro* t

H



to del Emperador (i) , la Cerdeña se debía permutar 
con la Sicilia (2 ), fué el primer objeto del Cardenal 
Ministro quitar al Emperador el equivalente ; y  así 
guando menos se pensó, la armada que se creyó 
destinada al socorro de los Venecianos pareció de
lante de Cerdena j que se ataco y  tomo sin algu
na resistencia (3).

El Cardenal previniendo que esta novedad ha
bía de poner en arma toda la Europa , envió á to
dos los Ministros de las Potencias que se hallaban 
en la Corte la carta justificativa que ya hemos traí
do , y que se dixo entonces ser dictada por el Barón 
de Riperdá. En particular las personas que le cono
cían advirtieron en ella su estilo , que junto con lo 
que se habia traslucido de las conversaciones que él 
tenia con el Cardenal, acabó de afianzar este concep
to. Puede ser que se tenga por injusticia el que yo 
atribuya á Riperdá una parte de la gloria de haber 
concebido tan vastos designios , y  haberlos conduci
do hasta su execucion , aunque no hubiesen tenido 
buen suceso} mas por poco que se quiera hacer re
paro á la freqüencia de este Barón con el Cardenal: 
á la confianza que tenia de é l : á los elogios que le 
merecía f y á las precauciones que tomaban en sus 
conversaciones} no será difícil creer que Mr. de Ri-

(A  Con el Rey de Sicilia*
(2) Sin la menor atención al tratado de cesión hecho entre España y 
a °ya en que estaba expresa la cláusula de reversión y ■ devolución 

de la Sicilia a favor del̂  Rey Católico * y el Emperador contra la 
a fa 1 ~a n *ta^a y añadió la injuria de poner preso en Milán á 

nerf 1° X  Esp!ñaÜnéZ * Ministr0 del Rey > é Inquisidor Ge-

( i)  No tan sin alguna , pues .se defendió el castillo de Caller des- 
22 de Agosto hasta 30 de Septiembre en que capituló laentrega.

( 5 « )



perdá haya sido el autor de todas las negociaciones 
de la Corte de España, durante el Ministerio del Car
denal A lberon i, ó á lo menos que en ellas tuvo una 
gran parte. ¿Por qué á que fin el estar tan de con
tinuo con su Eminencia? ¿Por qué la facilidad de 
v erle , que no lograban los Grandes del Reyno? ¿Por 
qué Mr. de Riperdá se había de ver obligado á  man
tener estas conversaciones ? Su ayre de hallarse cons
treñido , y  su modo afectado hacían bastantemente co
nocer que estaba de todo punto en la confidencia del 
Cardenal. Mas lo que adelante diremos de sus nego
ciaciones , hará conocer mejor lo que él era capaz de 
concebir y  conducir una empresa que á un mismo 
tiempo causase á los Príncipes el temor, y  á los pue
blos la admiración. En fin , ello es cierto que este 
Barón estaba en Madrid reputado por el pequeño Mi
nistro , y  que debió su elevación al favor de Albe
roni que pagó por lo que le habia advertido el Ba
rón de Riperdá , con la mira de que si este Carde
nal venia á caer pudiera fácilmente sucederle por el 
favor de la Reyna que le estimaba otro tanto que á 
su Ministro (i) .

( 5 9 )

( i)  El intento de esta dilatada narrativa no se dirige á otra cosa 
que a querernos persuadir , que los designios extraordinarios y las al
tas ideas que el Cardenal concebía ei;an inspiradas por el Barón de 
Riperdá , quien le dirigía su conducta para el buen éxito de sus re
soluciones. Es cierto que si esto fuese como el Autor Olandés nos pre
tende hacer creer deberíamos rebasar al Cardenal Alberoni mucha 
parte de la alta política y  penetración en que le tuvo toda la Euro
pa ; pues para los vastos designios que entonces premeditaba , y  que 
todos se dirigían para la Italia , se valia de un sugeto que sin haber 
estado en ella , ni haber salido de los países en donde habia nacido, 
tino paca venir ¿ España »tenia la calidad de extrangero, y  aun pu
diera conservar las reliquias de haber sido Ministro de otra Potencia, 
fiándole el secreto de una empresa que pendía de su sigilo el salir con
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Las razones de éste manifiesto en forma de carta, 
aunque pudieron ser buenas , no hicieron impresión 
alguna yporque el Rey de Inglaterra y el Duque Re
gente de Francia tenían unos propios motivos para 
embarazar la guerra a qualquiera precio que fuese. 
La España armada , hubiera sido un obstáculo in
vencible á los derechos y pretensiones del uno , y  
podría ser ocasión de perturbar la posesión del otro. 
El Abad del Bois pasó con prontitud á Londres , don
de ya estaba el Ministro del Emperador (i)  5 se con
vino en una liga ofensiva y  defensiva contra qual
quiera que invadiese una de las Potencias contratan
tes : dispúsose al mismo tiempo el plan de un trata
do de paz entre el Emperador y el Rey de España, 
y se fixaron las condiciones que se ofrecían al Du
que de Saboya para acceder á esta alianza. Como el 
Rey de Inglaterra , y  Regente de Francia q.ueriañ 
meter al Emperador en sus intereses , le  aseguraron 
la posesión de la Sicilia que él solicitaba con ansia $ y 
porque por la adjudicación de este Reyno sacarían de 
este Príncipe una renuncia de sus. pretensiones sobre 
lo restante de la Monarquía de España. E l R ey de 
Inglaterra , temiendo mucho el que no se apoyase 
su concurrencia y su partido, se empeñó en que en
tregarla á Gibraltar, que esta Plaza con Puerto-Ma
ltón eran el único fruto de los inmensós' gástos '¿paq

felicidad de ella. Confesamos como notoria la grai», capacidad del Ba-
ron de Rî  erdá , y que esta relevante prenda seria! un mérito suf]cien— 
te ps ra la estima del Cardenal; pero creemos qjje en el tiempo en que 
aquella Purpura delineaba sus vastas ideas, era el Barón admitido á 

con erencia para solo disponer el mejor modo de..establecer y-;>cor
Im V u J c 'V 't0 1)111110 la fabrica de C uadalaxaraty que sialgojrasa-
/' \ u 3 est0 sena Por puntos de incidencia. : , . . .__ ..
(O  Por Mayo de 1716.



la gtìèrra precèdente había costado á los Inglese»: 
Todos estos reglamentos (decían) no tenían otro ob
jeto que la conservación de la tranquilidad de Euro
pa , y  la observancia de los tratados de Utrecht, 
de Badén, y  de Basilea. Los Estados Generales lo 
juzgaron del mismo modo $ y  así aunque éste trata
do. se hizo también en nombre de los Estados , y  en 
su conseqüencia se le llamó de . la quadruple alian
za , no quisieron de ningún modo acceder á él , no 
hallando en nada motivos personales. A l Rey de Es
paña se le hizo saber esta especie de sentencia con 
apercibimiento, de que si en el. tiempo de dos me
ses no se sometía á su disposición , se le declararía 
por enemigo, y  se le haría una guerra abierta (i).

Un compendio de este tratado, hará mayor im
presión qúe todo ló qué sé puede decir de los moti
vos que determinaron á las Potencias formarlo.

I. "  E l R ey de España restituirá á mas tardar en 
» el término de dos meses la Isla y  Rey no de Cerde- 
» ña ; de manera que.pueda, el Emperador disponer 
r de.élla  .según.tiene, resuelto por el bien público.

II. » E l Emperador renunciará todos los derechos 
» qüé ttfvieré á España-y á las Indias.

III. »El Rey de España renunciará igualmente to- 
jj dos. los suyos á Italia y  los Países Baxos.

IV. » S. M. Imperial después de haber obteni-

( 6 i )

, ( 0  0 “ *  para un Príncipe que en lo temporal no reconoce superior 
en la tierra no dexaba de ser bastante extraño y  aun ridiculo ei que 
contra su gusto se le formase tribunal en que se decidiesen sin dar
le antes parte para su defensa , los derechos , cesiones y  permutas de 
sus dpminios ; Jo.mejor era que uno de los litigantes de estos mismos 
derechos/era eñ el propio Tribúnal Juez y Parte $ que aun en el del 
pueblo mas humilde fuera nulo lo actuado con las referidas circuns
tancias. * '



«do el consentimiento del Imperio , hará expedir sus 
«letras de expectativa, conteniendo en ellas la Investí- 
«dura eventual para los hijos ó hijas de la Reyna de 
«España ( i)  por los Ducados de Xoscana, Parma y 
«Plasencia.

V. «S. M. Católica sin embargo de los tratados, 
»consentirá la disposición del Rey no de Sicilia a fa- 
«vor del Emperador.

VI. «El Rey de Sicilia entregará este Rey no al 
»Emperador.

VIL «En cambio de éste se le dará la Cerdeñaj 
»y por suplemento se le confirmarán las donaciones 
«que le han sido hechas, y se reconocerá su derecho á 
«la sucesión de España después de la casa actual- 
»mente Reynante.

VIII. »Los tratados de Utrecht y Basiléa, sub- 
»sistiránen su entero vigor á excepción de los capítu- 
»los que por el presente tratado quedan derogados.

IX. »El Emperador, el Rey de Inglaterra y los Es- 
»tados Generales, mantendrán, garantearán y  defen- 
»derán el derecho de sucesión al Reyno , siguiendo 
»los tratados y renuncias.

X. »El Emperador, el Rey de Francia y  los Esta- 
«dos Generales, mantendrán la sucesión del Reyno de 
»la Gran Bretaña del modo que se halla establecida 
»por las leyes del Reyno.

XI. »En caso que alguna de las Potencias contra— 
»tantes sea embestida por causa del presente tratado, 
»ó por otra qualquiera razón, la socorrerán las otras 
»con todas sus fuerzas si lo necesitase.

»Se empleará la fuerza para obligar á las Poten-

(i) Dona Isabel Famesio#

■ (6a )



»cías interesadas; conviene á saber á los Reyes de Es- 
»paña y  de Sicilia á que acepten y executen los artí
c u lo s  de este tratado con lo concerniente á ellos.

»En fin, aun quando los Estados Generales no ac- 
» cedieren ni subscribieren en cosa alguna á estas dis
posiciones que se han hecho en nombre suyo, no por 
»eso tendrán menos fuerza respecto á las otras tres 
» Potencias contratantes.”

El Rey de España, una vez reconocido como tal 
por los tratados de U trecht, pregunto: ¿ no estaba 
en derecho de recurrir á las armas para constreñir y 
obligar a,l Emperador á que no tomase su título que no 
Je pertenecía ? ¿Había pues algún tratado que pudie
se autorizarle tal conducta? ¿No era la mente de los 
tratados en un todo contraria? ¿La poca fidelidad que 
tuvo en la execucion del tratado para la evacuación 
de Cataluña y  Mállorca. fué otra cosa que un- títu
lo tan legítimo como el primero? ¿Podía serle indi
ferente á la España el que la S icilia , de la que te
nia reservado el derecho de reversión , pasase al do
minio del Emperador ? ¿.Que le importaba á la Ingla
terra ni á la Francia que fuese la Sicilia del Duque 
de Saboya ó del Emperador? ¿Que les importaba 
del mismo modo'que en la ocasión de esta guerra tan 
justamente emprendida fuese el Emperador despoja
do de sus Estados de Italia, y  que de ellos se for
masen dos Estados particulares? ¿Conque decencia 
se podrían derogar los tratados en favor del Empe
rador , uniéndose con él contra España para mante
nerlos ? ¿N o era la garantía sino para aumentar su 
poder? A  mas de estos empeños de garantía, había 
sus límites, y  no se podían autorizar de injustas pre
tensiones , ni embarazar una justa prosecución de de-

( 6 3 )



íeekís remtimi&m' pm legítimos. te-
niaji otras miras que íasr que publicaban con tanto eín- 
fásis? ¿Y quaies podían ser sino sus intereses perso
nales? . . r

Este tratado hecho saber en Madrid no canso el
menor asombro ¿q. el amsKJ intrépido del Cardenal 
■ antes!» coatrario:,.se mostró mas 
ca. El ayre de superioridad que', res 
chocó altamente al Rey y á  la N ación, empenanaoios 
á sostener la empresa comenzada;.El tratado amena
zaba, que sí se. atacaba ral Emperadorsaidriatí á  su 
defensa sus: aliados} nías na' cbs®átii£r:92 resolvió' el 
atacar la S k iiia , de la q u e e ! EHfifde d aS ab ó ya te
nia la posesión. La gloria de la conquista de Cerde- 
ña le pareció corto límite al Cardenal: trabajóse al 
mismo tiempo á disuadir á los Estados Generales que 
accediesen á aquel tratado : se esforzó' quanto se pu
do el ganar al Duque de Sabaya por- ofertas ventajo
sas que se le hicieron, y  se resolvió el suscitar tan
tos negocios y tantos embarazos al Duque Regente de 
Francia y  al Rey de Inglaterra, que ocupados en re
pararlos golpes dentro dd casa no- pudiesen salir fue
ra á socorrer al Emperador. ■ í

El Marques de Beretrilandi Embajador de Espa
ña ea el Haya no tuvo mucha pena en determinar á 
los Estados Generales fa no mezclarse en cosa alguna 
en una querella, que no podía coa efecto serles utily 
y yo estoy persuadido que ellos másanos, independíen- 
tes üe toda insinuación, hubieran tomado este partido. 
Después de todo, fas reflexiones de este Embaya dar

,í:) O » “ ®» pwuíron'sns ateces lobér femado on coco
c&pzz dé muchas Potenciáis. 1 - - -i- ■ • .



siendo tan sóidas mereeian ser atendidas; porque re
presentó que el Emperador mientras la esquadra Es
pañola operaba en favor suyo en el Archipiélago, no 
cesaba por sus Comisarios de procurar exitar turba
ciones en España: que las infracciones hechas por es
te Príncipe al tratado de la neutralidad de Italia , eraa 
de notoriedad pública: qúe el Mantua no no se habia 
restituido como estaba dispuesto: que las contribucio
nes que se sacaban de los Príncipes de Italia eran 
excesivas: que todos los dias se fixaban en Viena edic
tos ó decretos contra la dignidad y  la  persona del Rey 
su Amo : que el Emperador había tomado sus medidas 
para asegurarse de Liorna, y  hacerse dueño del co
mercio de Italia: que el mantener el equilibrio de la 
Europa pedia que se disminuyese el poder del Empe
rador : que se opusiesen á la execucion de sus desig
nios antes que favorecerlos: que-nada era mas altivo, 
mas imperioso ni mas ambicioso que el Ministerio de 
Viena : que la República acababa de experimentarlo: 
que otros lo experimentarían quando llegase su turno 
si él llegaba á conseguir sus fines.

La sabia República gustó mucho de estas razones; 
y  así fueron vanas las diligencias para que adhiriese 
al tratado sin poderla apartar de sus verdaderos in
tereses, que son la facilidad y  seguridad del comercio, 
siendo necesario para éste la paz con todos aquellos 
que no atienden sino á su libertad (i). (i)

( « 5 )

( i )  E l verdadera motivo que tnovlú í  k  República á no acceder al 
tratado de Londees no fué la seguridad del com ercio, sino querer 
aprovecharse de ia coyuntura que entonces se le  presentaba para lo
grarlo ú n ico ; porque estando en guerra con España el Emperador» 
estaba -impedida f esta Potencia , singularmente ío$ Estados de Italia 
para el comercio con la España \ y  queriendo romper con ésta ia Fran-



Por lo que mira al Duque de Sabaya, asombrado 
de la tempestad que le venia encima, aceptó el cam
bio tan desigual que sin haberle dado parte habían 
dispuesto las Potencias ; y  aun el mismo obligado de 
la necesidad ayudó al Emperador á ponerse en .pose
sión de la Sicilia,,

Los designios del Cardenal Alberoni eran ocupar 
en sus propias casas á los dos defensores del Empe
rador. Y  en realidad si lo hubiera logrado hubiera 
sin duda alguna reparado el abandono que hizo al 
Duque de Saboya : ellos no eran nada quiméricos: 
debían, ó á lo menos podían; resultar, y  poco faltó 
para que con efecto no resultasen.

Por lo que mira á la Inglaterra dispuso que pasa
se á ella el pretendiente mejor acompañado que lo qtie 
fue en su ultima expedición: su partido aunque sin 
aliento y debilitado, aun subsistía muy numeroso en 
cada uno de los tres Reynos de Inglaterra , Escocia, 
6 Irlanda; y es cierto que si hubiera podido desem
barcar con tropas, armas y  dinero, de .manera que 
diese tiempo á sus parciales á declararse j y  poder ve
nir á juntársele, hubiera bien presto tenido fuerzas 
suficientes con.que hacer temblar á.su  r iv a l; por
que se tomaron con este Príncipe y  con el. Duque de 
Ormond que se había visto obligado á desterrarse 
de su patria , Jas medidas convenientes.

( 6 6 )

cía y la Inglaterra, casi venia á quedar sola la República al desfru
te de su comercio, y mucho mas quando la España invadió la Sicilia, 
faltando también el comercio del Duque de Saboya; y  ya declarados 
Unos y otros , no fue esto el menor motivo para los esfuerzos de, 
os Enemigos, pretendiendo por este medio abreviar el tiem po, y que 

no se dilatase mas su daño mercantil, en el único logro qneippn^eguian 
os Ulandeses, vendiendo á España sus ;geqqro?,}.y ,} a  fijeza. ¡le-que 

lo hacían por ampr á .1»p a z , y.po* seryixla, ,, . j ,
\



Respecto del Duque de Qrleans , ía cosa aun era 
mas fácil de executar ; porque las lisonjeras es
peranzas que se hablan prometido de su gobierno se 
habían bien presto desvanecido ; y  asi se echaba me
nos á Luis X IV . conviniendo en la sagacidad de sus 
precauciones, representándose sinceramente el verlas 
resultar inútiles. Los dos partidos qué dividían la 
Iglesia de Francia estaban igualmente malcontentos; 
y  á cada uno le parecía mas el que no lo apoyase 
con su autoridad para poder triunfar del otro. Los 
Jansenistas sobre tod o, eran los que se jactaban de 
que por ellos habia obtenido la  Regencia, por lo que 
se quexaban altamente y  reprehendían su ingratitud, 
como se puede ver por diversas cartas que le escri
bieron algunos Obispos de este partido. E l retiro de 
Mr. de Agueseau T el favor de Mr. de Argenson: la 
confianza que tenia en L a w : el insolente abuso de 
este extrangéro en executar: la mutación de las mo
nedas : el restablecimiento de los mas odiosos impues
tos : la humillación á que tenia reducido al Parlamen
to : la degradación hecha al Duque de Maine eran 
los frutos de la  paz que había resultado del Congre
so de Utrecht. Fatigados de una guerra tan dilatada 
que acababa de terminarse , se hallaban los France
ses consumidos, singularmente en la Bretaña , el Poi- 
tou , y  la Norm andia, donde el Duque no tenia á 
su favor sino los que se interesaban en los em
pleos que exercian, y  habían hecho su fortuna, y  
aun no todos.

Renováronse entonces las pasadas calumnias; se 
tenia gran miedo de que al Rey le sucediese una 
muerte precipitada ; y  la estrechez que el Regente 
tenia con el Rey de Inglaterra apoyaban mucho las

( 6?)



suposiciones injuriosas que de él se hacían. Ñ o ha
bla dia que no se publicase en el Reyno , y  sobre to- ¡ 
do en París, historiestas, ó por mejor decir , cuen
tos que se cambiaban en certezas 5 y en fin , sería 
nunca acabar si se quisiese referir las hablillas y  ru
mores necios que se esparcían sobre este asunto.

En esto se dividían $ porque por una parre se le, 
desacrediiaba acia sus costumbres y: Religión * ase
gurando que nada tenia de esto último : sin embar
go los Protestantes esperaban que si hubiera vivido 
verían su Religión restablecida en Francia coi) to
dos los privilegios que tenían anteriores ¡a la anula— j 
cion del edicto de Nantes. -

El Cardenal Alberoni instruido de los malos con
ceptos que se tenían de este Príncipe , y de la disposi
ción en que estaban los que los hacían , creyó que 
le seria fácil acabar con é l , p á lo menos hacerle 
quitar el mando en que se hallaba. Para,que mas 
fácilmente tuviesen efecto estos designios encargó al 
Príncipe de Cellemare , sobrino del Cardenal Judice, 
su predecesor, que estaba por Embaxador de España 
en Ja Corte de Francia , formar la negociación, secre
ta , y conducirla á buen logro. E l Príncipe puesto 
á la práctica , no halló la menor dificultad en en
contrar operarios para este fin , como se explicó este 
Ministro en las cartas que envió al Cardenal. E l %e- 
lo de la Religión , el amor á su Rey , la mira que 
se tenia temiendo el sistema , del Regente , las pro
mesas y la moneda de España, le facilitaban un gran 
numero que fomentasen su solicitud.

Este negociado fue conducido con tanto secreto 
que el Regente tuvo los primero? avisos por la. Cor-: 
te de Londres j y estos tan generales que no podían

( 6 8 )
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servirle sino de entrar en recelo , sin sabe? el moti
vo de sn inquietud. E l Guarda-Sellos , con- ser hona- 
bre tan hábil en descubrir lo mas secreto que pasa
ba en París , empleó en vano su talento , y  fueron 
inútiles sus diligencias. Y  así se fué disponiendo la 
mina hasta ponerse en estado de faltar solo el darle 
fu eg o , para lo que solo se esperaban las. últimas ór
denes de Madrid (i).

( é 9 )

( i )  Mientras esta ordidura se iba preparando en Francia sucedió un 
incidente en España , digno de la Historia , qual fué que el R ey Ca
tólico , receloso de que se le agravase un accidente que le habia sobre
venido de especie de.hidropesía , dispuso (según se dixo) su testamen
to , en el que dexa ba la Regencia á la Reyna , junto con el Cardenal 
Álberoni ; el Duque de S. Àignan Embaxador de Francia en Ma
drid 5 teniendo esta noticia , y  con la libertad que le daba su carácter, 
dixo , que de aquel testamento podría esperarse lo que resultó del de 
Luis X IV  , y  sabido por el Cardenal, le hizo Intimar una orden del 
R ey  para que en el término de veinte y  quatro horas saliese de la Cor
te 5 la que se executó con tal puntualidad que á la mañana siguien
te se le envió una guardia, que lo hizo partir sin dilación ; y comò 
nadie podía aprobar esta violencia sin saber primero el m otivo, se 
despachó al punto un extraordinario al Príncipe de Cellem are, dan
dole aviso de lo que pasaba , y  diciendole:

ctQue qualquiera noticia que recibiese de lo hecho con el Duque de 
« S . Aignan , no podía servir de esemplar para que se hiciese lo mis
sin o con la persona de V . E. habiendo sido necesario usar con él de 
sieste modo , porque teniendo la licencia de despedido , no se hallaba 
«con el carácter que tenia , á que anadió la causa de su mala conduc
i l a .  V . E. continuará en mantenerse fixo en su residencia en París, 
«de donde no saldrá sino obligándole la fuerza, que en tal caso con- 
«vendrá ceder haciendo antes la debida protesta al R ey Christianísi- 
«ino , a l  Parlamento, y á algún otro que ocurrirá sobre la violencia que 
«el Gobierno de Francia exercitase contra la persona y el carácter de 
« V . £ .,  y  quando V . E* se vea obligado á partir , tenga advertido dar 
« antes fuego á toda la minad*

Aunque tuvo el mismo efecto que el Duque de S. Àignan en 
Madrid , el Príncipe de Cellemare en París , como fué la expulsión 
de éste por causa de mayor m onta, se hizo poco aprecio de la 
menor, en orden á la queja que por la salida del Embaxador de Fran
cia de Madrid podia haber resultado.



(r°)
El Abad Portocarrero ( i ) , amigo fiel de Albe- 

roni partió de París cargado de instrucciones para 
esta Eminencia , en que iba todo el negocio $ y  de
seoso de adelantar el buen suceso de sus despachos, 
corrió la posta en calesa para con presteza llegar a 
Madrid, pero de nada le sirvió 5 porque al pasar un 
muelle ó puerto cerca de Poitiers se le volcó la  calesa 
en el río, y  por salvar la maleta puso á riesgo su vida, 
é hizo tanta diligencia que á los que acudieron al 
socorro puso en sospecha de que en ella iban pape
les de grande importancia , por lo que la Justicia del 
lugar puso preso al A b a d , y  remitió su maleta al 
Duque Regente (2). Desde luego que el Duque víó 
el contenido de los despachos que el Abad llevaba, 
dio orden para arrestar al Príncipe de Cellemare, 
Embaxador de España ; y  que se embargasen todos 
sus papeles. Se arrestaron del mismo modo en París 
y en la Provénza muchas personas de distinción , y 
aun hasta Príncipes de la Sangre, Se dixo que á un 
cierto Abate Brigaut se habia arrestado por esta cons
piración , en la que él era Secretario ; y que habia 
nombrado muchos Jesuítas , y  que aun Cardena-

,0 Sobrino del Cardenal de este nombre.
,2) Pero al mismo tiempo el hijo del Marques de Monteleon que 

acompañaba al Abad , volvio en posta á París , y  antes que llegase 
la maleta dió cuenta del mal suceso al Príncipe de Cellemare. Para 
la fatalidad de este incidente , o felicidad del Duque , concurrieron 
las inadvertencias de ir los pliegos escritos del propio puño del Em- 

axador, que no habia querido fiar el secreto ni aun á su Secretario, 
puestos sin cifra , y  entregados para su transporte á persona tan au- 
tonzada como el Abad Portocarrero , en un tiempo tan delicado y 
lleno de recelos; por lo que también éste quedó en sospecha , y  se man-

,,  ̂ siguiese la calesa para observarle los movimientos , y  según
ciios j se srrestíise.



les se suponía habían tenido en ella gran parte (i).
El primer cuidado del Duque Regente fue el in

formar á las Potencias de su conducta, por lo que 
miraba al Embaxador de España. La carta circular 
fué escrita en nombre del R ey j y  se decía en ella 
en substancia , que por un paquete de cartas que el 
Príncipe de Cellemare enviaba á España escritas de 
su propia mano , se hallaba que su designio era ex
citar una sublevación , abusando del carácter de que 
estaba revestido } que también en él se había hallar- 
do el plan, de una conspiración que sin duda hubi'e- 

•ra puesto en combustión al Reyno $ ep cuya conse- 
.qüe.ncia se le había puesto á este Embaxador un Gentil
hombre por guarda de v ista , y  embargándole todos 
los papeles, siendo la necesidad indispensable de pro
veer ,al reposo público la sola razón que había obli
gado á tomar estas medidas: cuya resolución habia 
executado con mucha pena , y  en su práctica se ha
bía usado de todas las atenciones posibles con la per
sona del Embaxador , y  sobre todo ácia el Rey su 
A m o , cuya amistad le seria siempre estimable, y  que 
en ninguna manera suponía hubiese entrado en se
mejantes designios.

•Se mandaron imprimir dos cartas del Príncipe de 
Cellemare , escritas al Cardenal Alberoni. La prime
ra contenia lo siguiente.

To he tenido por mejor el usar de precaución que 
de diligencia en el modo de hacer pasar á manos de 
V, Eminencia estos papeles. E . Eminencia hallará dos 
diferentes minutas de manifiesto, marginadas número ío  
y  20 que nuestros operarios han compuesto , creyendo

■ (1Y Se nombraban, al Cardenal de Pblignác, de Rohan, y de Bisi.



aue (tuandose ponga en práctica el dar fuego 4 la mina 
•podrán servir de preludio al incendio • fina de estas 
minutas es relativa á las instancias de la A  ación  ̂ y 
¡a otra expone los daños que sufre este Reyno , y 
apoya sobre este fundamento las resoluciones de S . M. 
Católica . y le pide lo que debe hacer de la convoca
ción de los Estados. En caso que nos veamos obligados 
á recurrir á los remedios extremos , será bueno que 
V. Eminencia examiné el escrito marginado número 30, 
en el qual nuestros parciales proponen los medios que 
juzgan convenientes , ó mejor dicho necesarios! para 
evitar las desgracias que puedan suceder, y asegurar 
la vida de S. M. Christianísima , y el reposo públi
co. En fin , envió en hojas separadas baxo. el número 45 
un Catálogo de los nombres y calidades de todos los 
Oficiales que piden empleo 5 si la guerra y las violen
cias nos forzaren á poner mano á la obra , fa lta  que 
se execute antes ■ que los golpes que se' nos dieren nos 
debiliten , y que nuestros operarios pierdan el ánimo, 
iSi nos viésemos obligados á aceptar una paz simula
da , será bien que para mantener el fuego baxo la ce
niza se le dé algún alimento moderado j y ’si la mi
sericordia Divina sosiega los rezelos y disgustas pre
sentes , bastará proteger y favorecer los principales 
Xefes que con tanto ánimo y zelo se interesan. ‘T  es
perando las resoluciones decisivas, yo procuro mante
ner su buena voluntad, y apartar todo lo que pudie
ra concurrir á debilitarla. . ,

En la segunda carta pedia instrucciones para di
ferentes casos que podían suceder , y  daba cuenta de 
algunas particularidades de la conspiración. <-

E l principal autor de nuestros designios me hece 
cargo con apuración algunos meses bá , sóbfe que Maga
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i pasar á tnános de V . Eminencia la carta adjunta, y  
de acompañar las instancias de Mr. N. con las de- 

\ mostraciones mas eficaces : yo había diferido executar 
esta comisión hasta haber tenido una ocasión segura. 
To de presente entiendo hablar á V . Eminencia de 

\ este suget&como- de un hombre de un muy grande méri
to  ̂ y que el interés que el partido toma ácia este 
respeto es grande. E l me ha propuesto introducir al 
servicio de S . M. á 'Mr. Ñ . hombre de calidad, 
y que por nuestros operarios se me ha recomendado, 
por lo que aquí le distingo del catalogó general. En  
lo restante, estos señores me han dicho que ellos pue
den disponer de M r. N . E ste es aquel á quien man
dó el Regente sublevase los Miqueletes de Cataluña, 
y  ellos quieren aun asegurarle mas por alguna grati
ficación , ó alguna pensión.

j Por lo que mira á las respuestas á mis proposi
ciones de i de Agosto pasado, debo advertir , que las 
cartas de creencia que se pidieron, deben venir en 
forma de Pleni-Poder , por respecto á las o fe r ta s y  
demandas que se han de hacer al Parlamento , al cuer
po de la nobleza , y  á los Estados Generales del Rey- 
no. Este Pleni-Poder será limitado , por las instruccio
nes que se me darán para mi gobierno.

Quando llegue el tiempo de poner mano á la obra, 
será necesario que S . M. escriba á todos los Parla-> 
mentos, conforme á la carta que tiene escrita al Par
lamento de París que queda en mi poder.

Podrá suceder que en las presentes turbulencias 
acaezca alguna desdicha -á S . M. Cbristianísima , y  
yo me halle sin instrucción alguna para obrar en este 
casa. E l Duque de ■ Orleans puede también llegar á
faltar, i  En qué embarazo no me hallaré y o , respec-

K
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io á la nueva forma que pudiese tomar la Regencia, 
ly  qué es lo que convendría facilitar ó. no de parte de

Mr. e l Ruque podría pretender la plaza de su 
padre , y para superar los obstáculos de su mocedad 
someterle á un Consejo semejante al que e l difunto Rey 
dexó instituido en su testamento. Mr. el Ruque de, 
Bortón podría también pretender á la exclusion del 
Ruque de Chartres la autoridad absoluta que a l pre
sente exerce Mr. el Ruque de Orleans. Nos conviene 
prevenir estos casos, y elegir con anticipación Jos par
tidos mas útiles para el servicio de S . M. Los zelosos. 
servidores Franceses se inclinan mas por el primero 
que por el segundo.

La conspiración de que las dos cartas solo dan 
una idea confusa , tenia por objeto principal el ha
cerse dueño de la persona del joven Rey ,  y  de la 
del Duque de Orleans, ó á lo menos de alejar á és
te de servirse de la autoridad del Rey para convo
car la Asamblea de los Estados Generales , á fin de 
en ella anular todo lo hecho después de la muerte 
de Luis X IV ., sobre todo la infracción de su testa
mento , los tratados concluidos con el Emperador y 
el Rey de Inglaterra contra los presentes intereses de 
la España : puede ser también que se sirviesen de 
esta ocasión para empeñar la Nación á declarar por 
sucesor de Luis XV. uno de los hijos de Felipe V . Se 
prometían también el restablecer la moneda sobre el 
pie antiguo , destruir el Banco , ó reducirle á »sus pri
meros limites $ y  en una palabra , reformar los erro
res generales y  particulares.

L a execution de este proyecto pendía del suceso 
del primer artículo $ esto es , apoderarse del Rey y
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prender al Duque de O rlea n s,ú obligarle á retirar
se. Se había dispuesto que de todos los lugares del 
Reyno donde se tenían inteligencias, se enviasen á 
París'ó á sus cercanías hombres disfrazados en Mer
caderes , Obreros y  Religiosos , para- que estando es- 

! tas gentes reunidas y  armadas se hiciesen dueños de 
noche del Palacio de las Trullerias : se procuraría 
sorprender al Duque de Orleans en qualquíera par
te que se hallase : que se harían partir operarios pa
ra todas las Ciudades del Reyno con órdenes conve
nientes , y  una aprobación positiva de lo que se hu
biese hecho : que al mismo tiempo se esparcirían por 
todas partes cartas del R ey de España, las que se 
tendrían prevenidas para este efecto.

Se tenían con efecto para el R e y , Parlamentos , y  
para la Nación en general ; estaban escritas de mo
do que hiciesen mucha impresión , sin que dixesen 
otra cosa que lo que comunmente se hablaba ; y  aun
que la negociación fué descubierta , no por eso de- 
xaron de hacerse públicas ; á estas cartas se unia una 
especie de memorial dirigido por la Nobleza de Fran
cia á Felipe V . Se procuró persuadir que estas pie
zas eran supuestas 5 mas no eran sino verdaderas : y  
se asegura que no fué Mr. el Regente quien las hizo 
imprimir , pues fué para justificar la interpresa que no 
tuvo efecto , y  para entrar y  mantener á los pueblos 
en las disposiciones en que se deseaba estuviesen. Es
tas piezas tienen tanta correspondencia con el carác
ter del Cardenal Ministro de España, que fué su au
tor , que creo poder dar de ellas á lo menos una li
gera idèa. J ■

Da carta de Felipe V. ó mas cierto de su Minis
t r o ,  escrita ál Rey de Francia su sobrino , trataba

R 2
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de la guerra qué el Duque de Orleans preparaba ha
cer i  ¡a España: en ella se manifestaba la indecen-
cía y y  se desenvolvían los motivos secretos,

’L u is  X I V . de gloriosa memoria , (decía) se  h a lla  
siem pre en la mía muy p resen te  : me p a rece  que estoy  
oyendo continuamente este  gran P rzn cip e  decirm e a bra 
zándome a l tiem po de n u estra  separación ^ que no h a 
bla ya  mas P ir in eo s  : que dos N a cio n es que ta n ta  tiem 
po había estaban en d isp u ta  , seria n  de a l l í  en  ade
lante un pueblo $ y que la  p a z  p erp etu a  que ten d rían  
p rod u ciría  necesariam ente la tra n q u ilid a d  de E u r o p a ¿ 
M is pueblos y  los v u estro s  (prosigue) conocen que  
nuestra unión es la  basa de la  q u ietu d  p ú b lica  , y  que  
no hay Potencia en la tie r r a  cap a z de p e r tu r b a r  su  
sosiego , en tanto que la s  fu e r z a s  de estos dos R eyn os  
operen de concierto. S in  em bargo , e l d ep osita rio  de 
v u estra  autoridad sostiene la  cau sa  de mi enemiga p e r 
sonal , ó mejor del nuestro común 5 d estru y en  v u e s tr o s  
pueblos con la  carga de tr ib u to s , que solo m iran á  mi 
ruina y á la v u estra  , y  los tra ta d o s que p o r  su  im
portancia no se debían concluir nunca durante una me
nor e d a d , los proponen a l Consejo de v u e str a  R e g en 
cia , como cosa enteram ente hecha  , s in  d a r aun tiem 
po á la deliberación .

La carta acaba pidiendo la convocación de los, 
Estados.

Con efecto es bien extraño que la Francia hicie
se la guerra al nieto de Luis X IV , en favor de la  Casa 
de Austria. En esta revuelta de ideas y  conducta no 
podia menos de haber intereses diferentes de los que 
hasta entonces habia tenido la Casa Real, ¿ L a  unión 
con España no hubiera contribuido para mantener la  
paz^ otro tanto que la unión con el Emperador? ¿E ra
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acaso necesario el entrometerse erf su qüerélía ? ¿ Hu
biera ella durado si no se hubiese puesto del, lado 
del Emperador? ¿Se podia temer en Francia el po
der que tenia la España? ¿No se miraría con gusto 
que ésta se aumentase á expensas de la Casa de Aus
tria? ¿N o podia darse él que fuese justo que el Em
perador renunciase sus pretensiones á la España , sin 
que esta renuncia le valiese el Rey no de Sicilia ? Pe
ro se esperaba del Emperador lo que no se podia 
esperar de la España; esto e s , los socorros para ocu
par el Trono en caso que llegara á estar vacante.

La carta al Parlamento tocaba el mismo punto, 
aunque de un modo mas delicado , como escrita á 
un cuerpo que se hallaba perfectamente instruido de 
la necesidad de emplear el medio que se le proponía. 
L a que se dirigía á la Nación , era enteramente en 
otro estilo 5 porque se hablaba abiertamente de los 
designios del Duque de Orleans , de sus esperanzas, 
y  de sus pretensiones que se representaban como in
compatibles con la vida del R ey menor.

Después de haber expuesto sus contiendas con el 
Emperador , hacia ver lo odioso de la guerra con que 
se le, amenazaba, si no consentía que este Príncipe 
uniese el Reyno de Sicilia á tantos otros que hacían 
entonces su poder tan formidable. Estos son los tér
minos deque se servia S. M. Católica.

Habiendo entendido las quejas que por todas * par
tes se daban contra su gobierno , (del Regente) sobre 
la disipación de las rentas, opresión de los pueblos, 
menosprecio de las Leyes y representaciones jurídicas; 
no obstante el gran sentimiento en que nos tenían es
tos desordenes , creimos deber ocultar el disgusto en 
lo íntimo de nuestro pecho, y no faltaríamos boy al

(77)



’ ( ? » )

silencio, ni á la moderación que nos habíamos propues- 
to si el Duque de Orleans no hubiera atropellado to
das las reglas de la justicia y de la naturaleza , para 
oprimirnos á -Nos, y á nuestro muy caro y bien ama
do sobrino.

En efecto , icomo se puede sufrir por mas tiempo 
tratados en que se sacrifica el honor de la Francia¿ 
y los intereses del Rey su pupilo, aunque hechos en 
nombre de este joven Príncipe , con la única mira de 
suceder leí T  sobre todo después de haber dado al pú
blico escritos infames , anunciando su próxima muerte, 
y procurando grabar en los ánimos la fuerza de las 
renuncias, con mas fuerza que las Leyes fundamen
tales. Un proceder tan contrario á lo que todas las Le
yes Divinas y Humanas piden de un tio , de un tutor, 
de un regente , debiera solo excitar nuestra indigna
ción por la parte que tomamos , tanto por el bien de 
la Nación Francesa , como por la conservación de su 
R ey, nuestro muy caro sobrino . . . .  A  lo menos de
biera observar una exacta neutralidad, si la contem
plaba precisa al bien de la Francia , pero si quería 
hacer alianza ino era mas puesto en razón unirse con 
su propia sangre, que armarse contra sí en favor de 
¿os enemigos de nuestra casa’l

Esta indigna preferencia , declara bastante á todo 
el mundo su obstinación en el ambicioso proyecto que 
únicamente le ocupa $ cuyo éxito quiere comprar á cos
ta de ios derechos mas sagrados . . . .  S i el Duque 
de Orleans nos reduce á la cruel necesidad de defender 
nuestr os derechos por las armas contra sus atentados, 
en ningún caso usaremos de ellas contra vos , sí solo 
para sacar al Rey nuestro muy caro sobrino de la 
opresión en que le tiene el Regente con todos sus va-



salios, ,  can los mayores abusos que jámd's se han he
cho de la autoridad confiada; y para solicitar la Jun
ta de los Estados Generales , los que solo pueden re
mediar los males presentes, y evitar aquellos que vi
siblemente los están amenazando.

El  memorial presentado por la Nobleza encarecía 
el asunto mas que las cartas $ y  señalaba por partes 
la conducta del Regenté con tales rasgos que eran ca
paces de mover contra él la sublevación.

E l Duque de Orleans trató estos escritos de va
nas declamaciones, y  declaró la guerra el R ey de 
España , la que sueediendole felizmente, le obligó á 
subscribir lo que él y  sus aliados habían determinado.

Estos sucesos tan inesperados del R ey Católico y  
del Cardenal su Ministro hicieron mucho ruido en la 
Corte de Madrid , el Cardenal tuvo tanto sentimien
to que cayó enfermo \ y  creyendo hallar en el Barón 
de Riperdá quien pudiera consolarle, le habló en es
tos términos: "¿quien Mr. (le  dixo) pudiera mejor 
«haber manejado la negociación secreta que las per- 
«sonas á quienes se la hemos encargado (i)? ¿Seria por- 
«que Ceüemare resolvió fuera de tiempo? ¡A y  mi 
«Dios! (continuó él) que no ha sido falta suya $ sino 
«que la desgracia quiso que á Portocarrero lo tuvie- 
«sen por sospechoso.”

Mr. de Riperdá que no quería perder la protec
ción de su Eminencia excusó decirle que hubiera sido

( i)  Si es cierto que el Cardenal explicó con el término de plura
lidad ; hemos, seria sin duda acomodándose ál uso; porque si se pre
tende que usó la pluralidad por hallarse incluido en ella como par
tícipe el Barón de R iperdá, es inteligencia siniestra $ porque el si
gilo de este negociado lo tenia el Cardenal con tal rigor reserva
do quanto la materia lo pedia, y  que ni aun a l R ey le participa
ba todas sus circunstancias.
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méior fel-haberlo diferido por aígun -titempo (i) . Mas 
al contrario , él aplaudió todo por bien hecho 5 y  aña
diendo los suyos á los insultos del Cardenal contra el 
Regente, le dixo: ¿No ha hecho vuestra Eminencia en 
esta ocasión todo lo que habla que hacer? ¿Puedesele 
reprehender que tuvo falta de. prudencia, de exacti
tud ó vigilancia^ ¿No lo ha puesto todo.en obra para 
sostener los intereses de S . NI. ? Vuestras vigilias, 
vuestro estudio continuo y vuestra aplicación, ¿no son 
pruebas evidentes del ardiente zelo que ha movido á 
vuestra Eminencia á operar con unas miras tan llenas 
de justicia y equidad ? Pues si esto es a sí, ¿ que moti-, 
vo puede tener vuestra Eminencia para abandonarse 
al dolor y á la pesadumbre? ¿ Puede dudar de la con
fianza que han hecho siempre de vuestra Eminencia sus 
Magestades ? antes s í por lo contrario, ¿no se halla 
persuadido % ¡A y Mr.! (le dixo el Cardenal con un
largo suspiro) no debo yo,.....Mr. de Riperdá no com-
prehendió por entonces el motivo de este temor, mas 
lo que sucedió poco después, se lo hizo suficientemen
te conocer. \

Los temores del Cardenal eran bastantemente fun
dados \ porque todos sus vastos proyectos se hallaban 
cortados por fatales sucesos, délo que debia temer sus 
resultas. La armada naval que habia enviado á con
quistar Ja Sicilia, fué absolutamente arruinada por los 
Ingleses que la sorprendieron y atacaron quando me-

■(0 Y  pregunto, ¿seria el mas acertado este dictamen de Riperdá? 
¡O h , y como se echan bien las suertes viendo los toros desde talan
quera , y se juagan los defectos después de las operaciones ! Si el ne
gocio por retardado se llegaba á descubrir, pues prudentemente se 
pudiera presumir quando el secreto pendia de.muchos , ¿se di
ría en aquel caso que hubiera sido mejor el haberlo diferido • por al
gún tiempo? t.
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nos se esperaba. Las tropas Españolas después de ha
ber mostrado mucho valor y  conducta se vieron obli
gadas á ceder la campaña á las tropas Alemanas $ los 
Ingleses dueños del mar, las transportaban de Tierra- 
firme á las plazas fuertes que ellos habían toma
do. Después fueron sitiados y  constreñidos á rendirse, 
quando el mismo Duque de Saboya entregó á los Ale-- 
manes las Plazas que aún poseía.

La esquadra que debía llevar á Escocia al Caba
llero de San Jorge, tuvo los vientos contrarios para 
no haber podido arribar á aquel país. Las negocia- 
ciones en Bretaña y  en el Poitou para sublevar estas 
dos Provincias, no tuvieron efecto} porque los vageles 
que debían ir á desembarcar tropas, armas y  mone
d a , estuvieron mucho tiempo en el mar esparcidos 
por el temporal ; y  uno ó dos solamente -que llegaron 
fué mas tarde de lo que estaba convenido: con lo que 
estando ya la conspiración descubierta no sirvieron st
ilo para salvar los principales conjurados.

Un concurso tan fatal de malos sucesos, y  que 
-se hacían precisos para sostener la guerra contra tres 
Potencias formidables fueron, digo yo , motivos justos 
para causar el temor al Cardenal. Mas el resentimien
to de las Potencias enemigas de la España, no se con
tentó con exigir de S. M. Católica su consentimiento 
al tratado concluido en Londres, sino que obligaron 
á  Felipe V . á apartar de sí á  su Ministro.

Como sea ordinario el juzgar á los hombres por 
los sucesos, se disfamó fuertemente al Cardenal Albe- 
roni, llamándole revoltoso4 ambicioso, aturdido, y  
dé espíritu superficial que habia abusado de la auto>- 
ridad que el R ey su Amo le habia confiado 5 por lo 
que era merecedor de severo castigo: mas todos es-
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tos rumores no hacían bastante impresión en el espíri
tu del Rey para empeñarlo á apartar de sí á su Mi
nistro. El Cardenal apoyado de la confianza^ que el 
Rey y la Reyna tenían puesta en é l , los exitaba á 
un rehusamiento de todas las condiciones que se le 
proponían , no obstante, si los artículos no tenían na
da de justos, á lo menos lo eran en la apariencia: los 
pondremos aquí para que el Lector haga juicio.

I. E l Emperador renuncia formalmente^ tanto por 
s í , como por sus herederos, descendientes y sucesores 
>varones y hembras á la Monarquía de España y de las 
Indias, y á todos los Estados en que el Rey Católico 
ha sido reconocido legítimo poseedor por los tratados 
de Utrecht, obligándose á dar en la mejor forma los 
actos de renunciación necesarios.
■ II. Los sucesores á los Estados del Duque de Parma 
y del gran Duque de Toscanay pueden excitar gran
des disputas y nueva guerra en Italia , porque la Rey
na de España pretende ser llamada por su nacimiento, 
y el Emperador sostiene que el derecho de disponer á 
falta de herederos varones le pertenece á  él y al Im*- 
perio: ha sido estipulado, que llegando á vacar sus 
sucesiones por muerte de los Príncipes poseedores -sin 
herederos varones, los hijos de la Reyna y sus des
cendientes varones, y á falta del primero, el segundo 
hijo, y los demas de la dicha Reyna con .sus desceña 
dientes varones, heredarán todos los dichos Estados’'que 
serán reconocidos feudos masculinos dependientes del 
Imperio, y que se le darán al hijo de la Reyna que de- 
ha heredar cartas de expedición que contengari la in
vestidura eventual. T  para seguridad-derdai exccucton 
de esta disposición, setstbMecérá pon los EantcpehBñbr 
tos guarniciones en ¿as primipalés plazas' den estos dop
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Estados, & saber, en Liorna , Puerto Ferràio, Par
ma y Plasencia al sueldo de los mediadores con jiira- 
mento de guardarlos y< defenderlos, basso la autoridad 
de los Principes reynantes , y de no entregarlos sino 
es al Príncipe, hijo de la Reyna de España, en vacan
do dichas sucesiones.

III. Ha sido estipulado que jamas ni en ningún 
¿aso el Empefador m .otro Príncipe de la casa de 
Austria que posea Rey nos, Provincias y Estados de 
Ita lia , podrá apropiarse los Estados de Toscana y 
Parma.

IV . Como no ha sido posible vencer al Emperador 
á que desista de sus continuas pretensiones sobre S ici
lia , ha sido arreglado que se le cederá á este Prínci- 
p e , y que por su parte cederá al Rey de Sicilia por 
razón de equivalente el Reyno de Cerdeña, reservando 
a l Rey de España sobre este Reyno el derecho de re
versión á esta Corona que se reservó sobre la Sicilia  
por el acto de cesión que hizo en conseqüencia de los 
tratados de Utrecht.

V . Se le dexa al Rey de España un término de tres 
nteses desde el dia de la signacion del tratado para 
aceptar las condiciones que se le han ofrecido de que 
son garantes todas las partes contratantes , obligándo
se á hacerlas executar.

V I. Como no será justo que la paz de Europa depen
da de la obstinación ó miras particulares de una ú dos 
Potencias, y que el Emperador no se resolvería á dar 
su renuncia antes que el Rey de España accediese al 
tratado, si antes no le daban alguna otra seguridad¡ 
las partes contratantes han convenido en unir sus fuer
zas para obligar al Príncipe que rehúse id aceptación 
de la paz, & c.
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En fin, el Rey se obliga á obtener para el Rey 
de España la restitución de Gibr altar.

Estas condiciones no fueron mas presto propues- 
tas en Madrid, que rechazadas con indignación por 
el Cardenal; mayormente siendo un punto de honra, 
fundado sobre que las sucesiones de Parma y  de Tos- 
caria se concedían solamente como feudos del Impe
rio. Mas á la verdad, ¿como era posible creer que el 
Rey de España se diese por ofendido de esta condi
ción propuesta por un Príncipe de su misma casa , y  
que la han recibido y solicitado tantos Reyes de Es
paña y de Francia , y  en último lugar el difunto Rey 
su glorioso abuelo , y aun el mismo Rey de España?

Luego se hizo reparo en la desigualdad de la re
versión de la Cerdeña con la de Sicilia. ¿ Pero una co
sa tan ligera, tan incierta y  tan distante, se podia 
poner en balanza con tan sólidas ventajas como las de 
presente? En fin lo que era cierto que no se podia 
conseguir sino á este precio el que el Emperador hi
ciese la renuncia á la España y á las Indias. ¿Podíase 
acaso asegurar el dominio del Rey de España á cos
ta de pequeñas dificultades, y un tan gran interes no 
hacia á ios otros despreciables ?

También se pretextaba un equilibrio absolutamen
te necesario en Italia, el que se iba á destruir aña
diendo Ja Sicilia a los otros Estados que el Emperador 
poseía. Pero el deseo de conseguir un equilibrio mas 
perfecto, ¿merecía acaso que se metiesen los Pue
blos en los horrores de una guerra de que les habia 
costado tanta pena el convalecer?

Pero el caso era otro de lo que se decía ; porque 
os ver aderos motivos de este rehusamíento se mani- 

testaban perlas carta* del Príncipe deCellemare, que
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decían demasiado para acreditarlo 5 y  no habiendo 
tiempo para echar pie. atras, no había excusa que pu
diese valer. E l manifiesto que el Regente había en
viado á todas las Cortes extrangeras para instruir las 
Potencias de los designios del R ey de España, ó me
jor dicho de su M inistro, exásperó los ánimos para 
que .se obrase con menos zelo acia la composición.

En fin.,, el Rey de España á vistá de las conquis
tas que tenían hechas sus-formidables enemigos, re
solvió acceder al tratado , y desterrar al Cardenal 
Alberoni. Esta resolución fue un golpe tremendo para 
su Ministro que veia todas sus penas y  sus trabajos re
compensados eii un vergonzoso destierro. E l pueblo 
que no podía dirigir á sus Magestades el fuego de 
su ira , arrojó contra el Cardenal todo lo que la ra
bia y el furor pueden inspirar á Jos que prometién
dose un suceso favorable, en lugar de sus lisongeras 
esperanzas , se veían obligados á aceptar las condi
ciones que el enemigo quiso ponerles. La Reyna que 
su reconocimiento la empeñaba á querer á Alberoni, 
no tuvo menos pena que el Rey su marido, tenien
do fundadas todas sus esperanzas sobre la profunda 
política del Cardenal. Mr. de Riperdá , que perdiem 
do este Ministro perdía su protector , se hallaba en 
el último conflicto , retirado sin mas esperanzas que 
las de mantenerse incógnito en un Reyno á donde lo 
había hecho venir el solo deseo de distinguirse.El Mar
ques de Grímaldo que debía ocupar la plaza del Car
denal , y  con el que no tenia Union alguna , desespera
ba poder conseguir poner en práctica las ideas que 
había formado , bien que la Reyna le había dado á 
entender que la tendría favorable. Hallábase Riper
dá Inspector de las manifacturas establecidas en Es-
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píifís O); como no tcrminnbE sus mirns cii t$i3 ¡pe
queño recinto’, miraba como mecánico este»empleo^ no 
obstante áos 'considerables sueldos con que los te
nia {2). Esta pues fue la calda del Cardenal Albéro- 
n ¡ , á quien miraba toda la -Europa como á prodi
gio’ de la fortuna, y  que hubiera vencido los enemi
gos del Rey su Amo , y reducido á sometérse á su
poder, si ¡ sus negociaciones secretas no se hubibran 
descubierto (3). ¡

( 8 6 )

(1) Ventaja que al zelo del Cardenal es deudor este R eyno'; y  que
si se hubiera mantenido en. el Ministerio , aunqqe lo vasto de 
ideas le hubiera sido perjudicial, por lo que mira á las Fábricas, $$ 
hallarían notablemente adelantadas.

(2) No tuvo tal título de Inspector , ni señalado sueldo alguno por 
tal empleo; bien que estaba á su cuidado el aumento de aquellas ma
nifacturas , y  para ello tenia asistencias.
(3) ¿Quien.ha visto dar elogios al desgraciado? A l Médico que por 

tal le tienen , no le valen la ciencia ni las escuelas ; y  si el General 
es infeliz se le rehúsa el mando , aunque la pericia militar le sobre, 
La tempestad inesperada del Cabo de Fínisterre : el retardado socor
ro á la Bretaña , y el Poitou , y el accidente fatal del Abad Portocar- 
rero fueron las piedras del escándalo con que tiraron al blanco de la 
conducta de aquel Ministro ; y ninguna hubiera derribado su coloso, 
si el esmeril sobre Federiskal no hubiera quitado la vida á Carlos XII. 
Rey de Suecia ; con cuyo cadáver se * enterraron un millón de pesos 
que el Cardenal le habla enviado , que uno y  otro hicieron el úl
timo túmulo á la grandeza de este Ministro. Es verdad que sobre ser 
desgraciado en sus proyectos, era hombre de una ambición desme
surada ; y asi en lo que ponia su empeño no encontraba medio en
tre el conseguirlo ó perderse ; mucho debió de añadir á lo desgracia
do por algunas de sus operaciones, puesto que el R ey su Amo para 
separarlo del Ministerio en el decreto de 5 de Diciembre de 1719 
se explicó con estas voces: Siendo obligado á procurar continua- 
» mente á mis Vasallos la ventaja de una paz general /trabajando 
»hasta poder conseguir un tratado honroso y conveniente que pueda 
»ser durable; y queriendo con esta mira quitar todo el obstáculo que 
»pueda causar el mas mínimo retardo á una obrg de que tanto de-

' *en Pl̂ i co , cómo también por otras justas razones , he 
»hallado a proposito el apartar a i CardenaLAlberoni.de los negocioá



Todas las negociaciones que hemos referido, y . otras 
muchas que no ,se: han mencionado duraron hasta No
viembre del año de 1^ 19, y  durante este tiempo el 
Rey Católico había diferido el responder categóri
camente á la instancia de las Potencias contratantes 
á que aceptase:.las Condiciones de la Convención de 
Londres. Los Estados de Olanda que hacían la re
presentación de Mediadores , unían para lo mismo 
sus exhortaciones , dando á entender que si S. M. Ca
tólica rehusaba el resolverse se verían Obligados á 
tomar el partido 'dé sus contrarios. En fin , para que 
llegase el caso de que e&te tan importante negocio 
se concluyese , los Estados Generales se empeñaron 
con las tres Potencias contratantes para que se con-r 
cediese á España un nuevo término de tres meses.

S. A . P. que habían prometido acceder al tratado, 
escribieron al Rey Católico una carta muy eficaz que 
el 16 de Diciembre entregó Mr. de Colster su Em- 
baxador en Madrid , á la qual S. M. Católica res
pondió en estos términos : M r. de Colster. vuestro Em~ 

■ baxador me. ha entregado la carta de 13 de Noviem
bre , por la sque me significáis quer el iiifáres que te- 
neis en mantener la amistad y buena correspondencia 
conmigo , y el deseo de impedir las enojosas resultas 
de. la presente guerra , os obliga á emplear vuestros 
iménos, oficios', con Jes Príncipes que han formado la  qua- 
druple alianza-, 1 para obtener un nuevo término de 
tiles vieses v á fin de de ¡carme en la libertad de admi-
vén que tenia manejo ,-y  ál mismo tiempo darle , cómo lo h ago, mi 
»Reai. orden.de retirarse de M adpd en el . término de .ocho d ias, y  
»cJgLRejtniq en el^fe.Kes jsemanas , con prohibición dé mezclarsei g i  
»cosa alguna d e f  gobierno , no parecer en la C o rte , n í en ningún 
»otro lugar dondé Y o  , la R e y n a , ó qualquier Príncipe de mi Real 
»familia pueda tallarseJ” í

( 8 ¡0
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tir las condiciones que se me han propuesto , median
te que el primero que se puso está cumplido; mas que 
vosotros esperáis el conseguir un otro término de tres 
meses que se contara desde la fecha de ’vuestra car
ra • y Como con esta ocasión me exhortáis á conformar
me en este tiempo con las condtczonés de paz que se 
han dispuesto en la dicha alianza , os debo asegurar 
la estimación y gratitud con que recibo esta nueva 
demonstracion de vuestra amistad y buenas intenciones5 
y como yo igualmente me intereso á la paz y tranqui
lidad de la Europa , á pesar del grande sacrificio 
que debo hacer para conseguirla , y procurar también 
condescender á vuestras persuasiones y reiteradas ins
tancias 5 he consentido el adherir á lo substancial del 
dicho tratado de la quadruple alianza, con algunas con
diciones de las que rereis informados por mi. Embaxador 
Marques de Berettilandi, que tiene orden de daros cuen
ta de ello , para que podáis comunicarlas á los aliados 
interesados en este tratado."To tengo lugar de esperar 
de vuestra amistad, y de la sinceridad de vuestros de
seos al reposo público, que escuchareis favorablemente 
mis proposiciones, pondréis en silas la atención* y re
flexiones que ellas merecen 5 y continuareis á emplear 
vuestros buenos oficios, áfin que.sean aceptadas y apro
badas , no solamente porque son justas y moderadas, si
tio también porque miran á hacer mas sólida y mas firme 
la tranquilidad que se pretende establecer , por la quái 
soy el único que sacrifica 'sus intereses y sus derechos. So
bre lo que regamos a Dios muy caros y • grandes amigos, 
es mantenga en su santa guarda. Madrid 4  de Enero

i . ;

.;! ",V F elip e.' , .’Y,!.. 
Don Josef Crimaldo,



ta s  éqndieioríes eran estas: Primera r Q u é  se-resi 
tituyesen las plazas ¡que se le habían conquistado" á  la 
España durante la guerra, asi en Europa como en Anué- 
rica. Segunda: Que se transportarían con toda segu* 
ridad á España las tropas del R ey que estaban en 
Sicilia con la artillería, arm as, municiones!, &c. Ter* 
cera: Que se restituyesen. todos. los navios y  galeras 
tomadas especialmente los de la batalla del dia n  
de Agosto de ryr8  en *él mar de S icilia , como tam
bién el navio dería es'quadra del Señor Martinet, que 
habiendo sido obligado á arribar á Brest viniendo de 
la América , fue detenido con la cargazón y la pía-» 
ta que pertenecía al Rey. Q uarta: Que la cesión de 
la Sicilia, en favor de la Casa de A u stria , seria he-* 
cha con dos mismos términos y  con las mismas .con
diciones.que la que se hizo en Utrecht en favor del 
Duque de Saboya ; esto es , que se estipularía el de
recho de reversión á favor de España , en defecto de 
la linea masculina. Quinta : Que Gibraltar y  Puerto- 
Máhon se restituirían á España. Sexta : Que el Rey-? 
no de Cerdeña sería también restituido á España. Sép-i 
tima : Que las plazas de Orbitélo y  de Puertor-Her* 
eulesse restituirían del mismo modo á. España. Octa^
va: Q^e las sucesiones de los estados de Toscana y  de 
Parma5 á favor del Infante Don Carlos y  de los demas 
hijos de la Reyna de España serían libres de toda Ín-> 
vestidura Imperial, y  que en ellas se comprehendiesen 
las hembras como los varones : Que no se pondrían en 
las Plazas de los dichos Estados otras guarniciones que 
de tropas Españolas : Que el Príncipe Don Carlos^
para satisfacion de los pueblas , pasaría al mismo
tiempo á Florencia. Novena : Que se debería solicitar

....- ’ ' M



la restitución del Estado de Castro y  Ronciglione qtte 
posería el Papa en perjuicio del Duque de Parma, 
y de toda su casa ; mediante que por la Investidu
ra que el Papa Paulo III. dio al tiempo de la erec
ción de este Ducado  ̂ las hembras fueron nonibra- 
das después de los varones , como también los hijos 
naturales de la Casa, Farnese. Decima • Que. la do
minación y  el comercio de las Indias Occidentales 
deberían ser regladas según los tratados de Utrecht. 
Undécima : Que S. M. Católica se reservaba ex
poner por medio de sus Ministros en él Congreso otros 
negocios que miraban á los asuntos, &c. y  nombra
ría Plenipotenciarios luego que se hubiese convenido 
en el lugar del Congreso.

Quando S. M. hizo esta respuesta se halla
ba el Cardenal fuera de ¡su gracia , y  el sistema se 
había mudado \ de manera que la conducta modera
da que mostró la Corte fue una prueba de que S. M. 
Católica no tuvo parte alguna en la conjuración del 
Príncipe de Cellemare. Habiendo continuado Mr. Cois* 
ter en estrechar á este Príncipe magnánimo á que se 
conformase con los sabios consejos de: los Estados Ge
nerales, hubo al fin de acceder al tratado de la qua- 
druple alianza el 26 de Enero del año de ip jfe  (x).
Y el Ministro de España habiendo recibido las ór
denes del Rey su A m o, firmó el acto en el Haya 
el ijr de Febrero del año siguiente (2)*

Aunque todo esto que pasó en España después | 
que el Cardenal Alberoni fué hecho primer Minis- ¡ 
tro se atribuye a el , ello es no obstante cierto,

J

(’) Se engaña, porque fué el 20 de Enero cíe 1720.
VJ) No "w el año siguiente, sino en el misma año. ‘



que Mr. Riperdá puso la mano en todas lás riego- 
ciaciones que dexamos referidas (i).

Porque quando el Abad Pórtocarrero tuvo la des
gracia de ser arrestado en Francia por la fatalidad su
cedida en el camino, Mr. de Riperdá turbado y fuera 
de sí, corrió al Palacio de su Eminencia para infor
marle de aquel naufragio con tal apresuramiento, que 
pudo sucederle peor caida que la del Abad Portocar- 
rero 5 porque queriendo entrar con precipitación en su 
carroza, se le torció un pie de tal suerte, que á no 
ser sostenido por uno de sus lacayos se hubiera heri
do de muerte (2).

( 9 0

( i )  N o solamente no es cierto lo que el Autor Olandes afirma sin 
otro fundamento que una mera conjetura ; sino que por otra tal mas 
bien fundada, se puede asegurar lo contrario , si se quiere reflexio
nar lo que sobre esto mismo'dexamos ya dicho , a que se podrá 
áñadir la incompatibilidad , á lo menos presumible , de la Suma apli
cación en que Mr* de Riperdá se ocupaba en aquel tiempo en la  fá
brica de Guadalaxara , como en su lugar veremos con los negocios de 
Estado , que siendo de la  última importancia, merecian una contem
plación libre, y  que toda se emplease en este objeto , y  esto lo trataba 
el'Cardenal con tan rigoroso sigilo que con quien le era preciso' el 
abrirse para entablar la negociación , encargaba de tal manera el se
creto , debiendo de él pender el buen éxito dé lo que se trataba, que 
en la negociación de Francia el Príncipe de Cellemare participaba 
al Cardenal el estado en que la tenia sin fiarse de su Secretario, pues 
como dexamos dicho venian los avisos escritos del propio puño del 
Embaxador; y  se debe presumir que si por encargo; del Cardenal no 
se fiaba aquel Ministro de su mismo Secretario menos se fiaría el C ar- 

; denal de Mr. de Riperdá que no lo eta suyo, y  que se hallaba en- 
j cargado de negocios muy inferiores á los de quienes dependía el ho- 
| ñor de la Corona*
i (2) [Buena ponderación !  de torcérsele el pie á quien en un coche 
I vá á tomar el estrivo: lo regular que puede sucederle es caer á tier

ra y  lastimarse ligeramente* Adem as, que lo que ese apresuramien
to prueba es la común ansia de los que anelan ascenso; * poner su 
conato en adelantar su incienso con losque pueden exiliarlos., y  mucho 
mas quando les parece llevan algún obsequio con que agrada ra l M i-

M t



£1 Cardenal (dice) que había recibido aquella ma
ñana una carta , del Príncipe de Cellem are, en que 
le avisaba lo sucedido, y  que el Regente lo había 
jnandado arrestar, se hallaba con una pesadumbre ter- 
rible 5 y así la vista de Mr. de Riperdá le exító la cóle
ra, no pudiendo sufrir su presencia , lo que le obligó 
á retirarse hasta que al Cardenal le pareció enviarle 
á llamar, en cuya ocasión tuvo la conversación que 
en otra parte dexamos dicho (i).

Después del destierro del Cardenal Alberoni, 
Mr. de Riperdá se retiró á Segovia, donde tenia una 
casa de campo, y en donde no tenia otro cuidado 
que el de su familia (2). Algunas veces venia á Ma
drid á besar la mano á sus Magestades; mas el cré
dito que antes tenia en la Corte se hallaba bien dis—

• minuido, bien que él no pensaba en mezclarse mas en 
los negocios de Corte. E l Marques deGrim aldo, el de 
la Paz y Don Joseph Patiño eran á los que estaba 
encargado el Gobierno; y Riperdá perdiendo la es-

( 9 2 )

nistro, como en este caso se supone en Riperdá. Para que se verifi
case que le llevaba noticia que él ignoraba, es necesario sentar que 
á Mx. de Riperdá había venido extraordinario, y  que al Ministro 
no le habla llegado, que aunque no parece imposible es irregular; 
pero quando así fuese, lo que prueba es la exterior noticia de aquel 
accidente, y no la del contenido de los despachos que traía Portocar- 
iero. Y  que aun la primera no la supo.antes Riperdá, lo supone el 
Autor en lo que continua.

(0  Cierto que estando el Cardenal tan apesadumbrado como se 
pondera, y se dexa discurrir , no dexa de ser reparable el que Mr. de 
Riperdá se pusiese en su presencia sin haber antes entrado recado ¡ 
el Ayuda de Cámara; y si la entrada le era tan accesible cómo se 
pretende, ¿que mucho que el Cardenal estando con tanta pena se 
disgustase de su presencia? Pero sea lo que fuese, nada de esto prue
ba el intepto , ni aun da la menor muestra de persuadirlo.
, (2) 'Est3 retirada á Segovia en donde tenia una casa de cam po, es 
incierta, que ni se retiró á tai parage, ni tuvo allí tal casa decampo#



perariza de venir á su fin , no pensaba sino eri vivir 
tranquilo, y  abandonar para siempre la Corte (i).

Madama de Riperdá que no tenia otra mira que la 
de criar sus h ijos, se halló contenta de que le dexasen 
gozar á su marido 5 porque estando diariamente ocu
pado con negocios importantes no lo poseia, como 
quien dice, sino de paso; pues á las horas de comer 
era el tiempo en que lograba el gusto de verte , y  aun 
tan abstraído, que en nada menos ponía la atención 
que en lo que pasaba en su casa. E l gusto y  el pla
cer entraron en el lugar d élas inquietudes y  temores 
que le causaba de ordinario el humor del Cardenal 
con quien tenia mucho que sufrir (2), y  que algunas 
veces le hacía comprar bien caro el honor de su pro
tección. Su hijo que se adelantaba en edad, y  al que 
daba la edueácion que ordinariamente se da á ios hi
jos de distinción, hacia toda su e sp e ra n za y  le ama
ba tiernamente. Su educación fue encargada á suge- 
tos muy capaces} mas desde su tierna infancia cono
cieron que no tenían que trabajar mucho con é l , no 
haciendo, como quien dice, sino dirigir las disposi
ciones de la naturaleza (3). 1
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(1) Es cierto que el Marques de Grímaldo había mucho tiempo 
que estaba en el M inisterio; mas hasta el ano de 1724 no entró en 
él Don Juan Bautista de O rendain, que no era Marques de la Paz 
entonces, pues se le dió el título por la de Vlena. Don Joseph Pa
tino no sólo no estaba encargado del Gobierno, mas ni aun se ha— 
liaba, en la Corte, sino en Cádiz. Pues después de Alberoni los órn
eos que quedaron fueron Grimaído y Don M iguel Duran que eran 
Secretarios en tiempo del Cardenal.

S2̂  Ordinaria pensión de los Aulicos.
3) Déspues'de la caída del Cardenal Alberoni, que fué por D i-  

cienibre del año de 1719, Mr. de Riperdá se mantuvo viudo teniendo en 
su compañía ¿sus dos-r hijos, Don L u is, después Barón de Riperdá, 
y Doña María Nicolasa; que hoy se halla eti Madrid casada con



¿1 tenia mucho que prometerse del admirable en
tendimiento de este hijo : su descripción seria curiosa, 
mas ello es inútil el juntar aquí todas sus faraones; 
los sucesos las pondrán mejor en el lugar que mere
cen , y harán ver que era digno dê  ser hijo de un tal 
padre que mereció que pusiese en él la vista toda la 
Europa,, asombrada de ver. tal inconstancia en quien 
se hallaba tanto juicio-

La naturaleza favorable adornó tan de antemano 
á este hijo, que apenas le había formado su razón 
quando: manifestó los quilates de su ingenio en todas 
sus acciones sin faltarle, la elección y  gusto en los en
tretenimientos propios de su edad.

Madama de Riperdá que estaba tan atenta á sus 
devociones, como su marido lo habia estado con el 
Cardenal á los negocios políticos, gustaba de visitar 
con freqüencia las Ursulinas de Madrid (i). Estos es
pejos de la mas pura virtud, no contribuían poco á 
poner á la Baronesa en una firme devoción. En medio 
de estos edificantes .exemplos de obras de piedad, su 
caridad y su zelo descubrían cada dia nuevos acre-

(94/

Don Ventura de Argumosa, Caballero Castellano, de familia bien co
nocida , de cuyo matrimonio tienen una niñaj hasta que él año de 
1721 determinó pasar a segundas nupcias, como lo executó el 19 
de Agosto de aquel año, casando con Doña Francisca Eusebia Xa- 
rava del Castillo, Señora de conocida hidalguía , que estaba en el Co
legio de Santa Isabel de esta Corte, en quien tuvo á Uvaldo de Ri
perdá, que nació en Madrid á 6 de Octubre de 1722 , y  á Juart 
María Vicencio de Riperdá, que también nació en Madrid en 1 de 
bepuembre de , y hoy vive con su madre en esta-Corte. 
rf v  kstas Religiosas que llama Ursulinas, y  en otra parte de la 
Vnu,n Chnstiana, ni con uno, ni otro nombre no las hay ni las ha 
habido en ftladnd. Es muy posible que las equivoque,cotí las Mon
jas del Almirante que le eran vecinas, y  empleaba, con ellas sus 

voctones y piedades Madama de Riperdá su segunda muger. '



centamientos. Y  así :, el marido y  la muger recíproca
mente sé ayudaban á los exercicios de piedad i, pues 
mientras el Barón iba á las casas de los Padres Jesuí
tas , donde de ordinario se ocupaba en conversado-? 
nes edificantes , la Baronesa se entretenía con las pia
dosas . Religiosas que las quería de corazón. En el 
tiempo que tenia su residencia en su casa de campo, 
pasaba la Señora sus horas perdidas con las doncellas 
que vivían en comunidad en una casa que ella les 
había comprado en las cercanías de la suya. Estas 
piadosas doncellas * de Jas:- quáles :1a Baronesa era 
bienhechora, la acariciaban tiernamente, y  le paga
ban con oraciones lo que le debían , no hallándose en 
estado de poder mostrar de otra suerte su agradeci
miento. . ' i , : . .
, El-Barón y su esposa vivian de; esta manera tran* 
quilos, y  retirados del bollicio- de la Corte, quando 
por orden del Rey se le encargó el cuidado de la so
licitud de maestros para las manifacturas de los nue
vos establecimientos-de que era Director. Esta comi
sión le sonprefeendió otro tanto quanto menos discurría 
que se pensase en sus ascensos; porque aunque nada 
se le había atribuido de los malos sucesos de las nego
ciaciones del Cardenal, recelaba no obstante que la 
estrecha' unión que había tenido con este Ministro hu
biese dado lugar á sospechar algo de su conducta, que 
era Morgue le había movido.á'retirarse á su casa de 
campó, desde donde no cultivaba sino un pequeño nu
mero de fieles amigos que le estimaban á correspon
dencia de lo que él los amaba. Estos eran el Marques 
de. Villa-Garcia, el M arquesdé Lede y  los jesuitas.

Mr. de Riperdá Juego que recibió la orden de 
S. M. pasó al Escorial, donde entonces-estaba la Cor

( 9 5 )



te. El Rey le recibió con todo carino; y  aun la R ey-
na le hizo sus reprehensiones de haberse retirado de 
Ja Corte haciéndose desear. El Barón manifestó á 
S. M. con mucho respeto su reconocimiento, añadien
do que simo freqüentaba la Corte, era por temor de 
&er mblesto á- sus Magestades, privándose en esto de 
un placer por el qual tanto suspiraba. • ■ ¡

S. M. le comunicó los designios que- tenia para 
poner en estado floreciente las manifacturas que las 
pasadas turbulencias habían interrumpido. E l Barón 
dio las gracias al Rey de la confianza que hacia de 
su persona, asegurándole con las mas eficaces expre
siones , miraría por los intereses de S. M. con mas 
cuidado que los suyos, empleando en ello tpdos sus ta
lentos para conseguir lo c¡ue S. M. le mandaba. Esta 
comisión era-pasar á Francia en busca de; fabricantes, 
y  empeñarlos á venir á establecerse en España, ofre
ciéndoles para ello partidos ventajosos! Bien quisiera 
Mr. de Riperdá que S. M. hubiese elegido á otro pa
ra que se encargase de esto; mas en la situación 
en que se hallaba no podía rehusar al Rey un servicio 
que no habia persona mas propia que la suya para 
concluirlo con felicidad. Bien sábia él que sds talen
tos no estaban ignorados; y  así estaba-disgustado de 
que no se le empleasen en negocios de mas impor
tancia. •/ ;

En fin, medio por fuerza y  medio por grado, él se 
despidió de sus Magestades, y  partió para Francia. Su 
esposa sintió en extremo esta ausencia, temiendo no 
le volvería a v e r , ella , lloraba sin consuelo ; mas no 
pudieron sus lagrimas.tener efecto, porque era preciso 
obedecer; y  asi, dispuesta, su partida se puso en ca
mino y llegó á Francia , dohde después de muchas
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solicitudes para cumplir el encargo qué llevaba !; no le 
fue posible encontrar persona alguna que le quisiese 
seguir, ni aun escuchar ninguna proposición sobre el 
asunto ; lo que le obligó pasar á Olanda para con
tinuar su comisión. La noticia de este nuevo viage pu
so á Madama de Riperdá en una especie de delirio; 
porque temía que los ajtnigos de su marido le hicie
sen mudar de Religión; cuyo sentimiento era para ella 
mas que el, de su misma muerte. M il ideas diferentes 
le martirizaban continuamente el espíritu , pasando* 
los dia's enteros en una inquietud deplorable. E l temor 
en que ella estaba de que las incomodidades de su es
poso le detuviesen por mas largo tiempo su vuelta, 
unido al ódio mortal que tenia á los Olandeses le for
maba una especie de espectro ó de fantasma que se le 
representába sin intermisión en el espíritu, haciéndo
le esta ausencia mas insoportable. Visitaba con fre- 
qüencia para consolarse á aquellas buenas donce
llas que procuraban hacer todos sus esfuerzos pa
ra desahogarle el espíritu , desterrándole el pesar 
que la. consumía, representándole quanto se les ofre
cía , y  era á propósito en ^semejantes ocasiones pai
ra una muger que amaba con extremo á su marido. 
Mas ella les decía con el semblante lleno de tristeza: 
¿ Como me : puedo excusar de estdr con pesadumbre por , 
un marido, cuya pérdida me fuera irreparable? Zas. 
amigas que é l tiene en Olanda, y con los quales bd man- 
tenido^orrespondencia, los femares que le ban caiisado 
la retirada del Cardenal del Judies, y-el destierro deb 
Cardenal Alberoni son para mí justos, motivos para cr
iar tantemerosa, : ;ií- ;':‘9'

Las "piadosas 'db$$I^, ,J'̂ qbíéqes í^datna le  Rti
perdá les decía estas, palabras^, como eran sus aoaigas,



y  se hallaba ti reconocidas á lo mucho que tés había, 
favorecido, procuraron consolarla; Es verdad que la 
envidia de los enemigos de su marido procuraba des
truir el concepto de los cortesanos que el tenia a su 
favor. La «brevedad con que él habia^ ganado la es
timación de la bey na y del Cardenal, la'hacia tejmer¡ 
que se estableciese en daño.suyo en algún puesto' emi* 
nente, donde ellos bien presto le vieron después bri
llar , á pesar de todos Ios-discursos que esparcían ti
rando á su. reputación. ■

¿Mas quien es el que ha tenido bastante., mérito:? y  
fortuna ipará verdaderamente adquirir una general esti
mación? ¿Quien el que ha sido poderoso para impedir la 
maledicencia de todos sus enemigos? ¿Ni quien es el 
que hasta ahora ha podido cerrar la boca á la envidia?

¿Quien .n© sabe que al paso que tenia/de su par
te personas- muy agradables, muy d iscretasm u y vir.n 
tuosas , y muy liberales que se llevaban la admira
ción y el cariño; tenia otras que solo les faltaba ser 
enemigos declarados de la virtud ; procurando hallar 
defectos! en unos, y.¡haciéndose (incapaces rde: enconf 
trar alguna bondad; en los : d e m a & ? ■: v , bir.

; No obstante , algunos- envidiosos oponían su ma-¡ 
ücia á una tan alta virtud ; y  según ellos tenían sá--, 
gacidad ó poder., detenían el curso á una1 estimación 
justa y  .bien establecida. .■ « : ■ . , t ¡ .v ¡.ví
• Mr. ,de ,Riperdá comeniaba» á estar en este es{ádw> 
quando partió' de..Madrid1 pata ir á d a r  cumpliriuenn 
to„á su comisión (i). .................. ..... Vi. .

( 9 ? )

'• . - -> ;  ̂ i  ■ ■ .Vi '

(i) Sobre este falso supuesto de que Mr. de Riperdá partió de.Madrid.
*1 Ü M 1P .1 knpnrtw 1a- -t. .. t 1« i • . ^

en



No se ignoraba en Madrid la resulta que había te
nido la comisión de Mr. de Riperdá$ porque los opera
rios que él había enviado antes, tenían dado á-cono- 
cer que no habia tenido tan buen suceso como se 
tenia prometido. Pero no obstante los Reyes le mos
traron su gratitud después que les hubo dado ouen-

patria ,quándo se sabe que no hay Nación que másse determine i 
xar su tierra : que por esta falta pasó á Olanda, donde fué visitado de 
sus amigos ; y que con uno que le echó cierta sátira tuvo una fuer
te desazón. Que conseguidos los fabricantes que pudo, partió de allí 
para volver á España, y que en el camino cayó enfermo de cuidado  ̂
y visitándole el Cura de la Parroquia , bastóle el temor en que éste 
le puso , con decirle que se confesase para que se pusiese bueno: que 
los obreros en número de cinquenta llegaron primero que Mr. de Ri~ 
perdá : que Madama de Riperdá ansiosa por saber de su marido 
los recibió con mil caricias : que después tuvo carta de su marido 
en que le daba cuenta de la causa de haberse detenido: y finalmen
te , que llegó á Madrid. Siendo todo lo referido  ̂una solemne patraq 
ña contra el crédito que debe tener , ó á lo menos solicitarse la ver
dad de la Historia ; quando se sabe como cosa notoria que - Mr. de 
Riperdá después que volvió á Olanda á dar cuenta' á los Estados 
Generales del éxito de su Embaxada, vino á establecerse á España, 
trayendo consigo sus dos hijos , estando ya viudo de la Baronesa su 
muget \ y desde entonces no volvió á salir del Reyno , hasta que 
fué enviado á Viena el año de 172$ á la negociación de la paz 
aunque es cierto que S. M. le encargó la solicitud de los referidos fabri
cantes , no Ib eS que él pasase en persona á ello 4 porque puso la di
rección solamente , valiéndose de sus amigos en Olanda para la prác
tica, encargándolo en especial á Mr. Meynard Troye , quien los buscó 
y remitió á España por orden de Mr. de Riperdá * entregándolos 
al cuidado y dirección de Mr. Turing que los conduxo, y se man
tuvo en el Sitió de Azeca , donde se estableció -primitivamente la 
fábrica , y murió antes que esta se transfiriese á Giiadaáaxara en donde 
“ahora permanece ; de cuyo hecho se conoce el gran número de cuen
tos y fabulosidades que' entrometió en este párrafo ¡el Autor Glandes 
que escribe su vida. Y  porque es digno de la noticia y esencial parte 
de lo que escribimos, el establecimiento y progresos de esta famosa 
fábrica , débiendé sus-principios y aumentos al Duque de Riperdá, 
‘antes y después de serlo será bien el qüe aquirdemos una sucinta 
nóticiaén-kfoiraa siguiente: Desembarcados-en Santander! los Oían-

N í

( 9 9 )
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ta deí trabajo que le había costado el conseguir que 
aquel pequeño número de fabricantes se resolviese á 
venir á España jbien que no faltáron envidiosos que se 
esforzaban á decir mal de su conducta. Mas este ul
timo testimonio de su fidelidad y buen zelo por los 
intereses de sus Magestades le pusieron en mas eré-

deses maestros de fabricar paños en número de cinquenta los estable
ció Mr. de Riperdá en el Sitio del Castillo de Azeca , donde se man
tuvieron hasta el Noviembre de 1719 , que reconocidose su mal tem
peramento por los muchos que morian , la falta de víveres y  poca 
providencia para géneros necesarios á la fábrica , por disposición del 
Barón de Riperdá mandó el Rey se mudase á la Ciudad de Guada- 
laxara donde atendiéndose á que esta fábrica fuese una de las famo
sas de Europa , y  que á beneficio del Real Haber se resarciesen los 
crecidos gastos que habia causado la conducción de los maestros. Olan- 
deses , y los grandes sueldos en que venian ajustados , redundando 
esto en beneficio de los Españoles , se fué aplicando á estos en todo 
género de maniobras para que aprendiesen de los extrangeros ; yapara 
conseguir esto ultimo dispuso Mr. de Riperdá en aquel mismo :ano 
de 1719 que se xonduxesen á Guadalaxara de la Casa de los niños 
Expósitos de Madrid, que llaman los Desamparados, los de edad su
ficiente para el trabajo y comprehension de ello } como con efecto 
en dos ocasiones se llevaron setenta y quatro niños , á los que por 
órden del Rey se les mantenía y daba de vestir , esmerando en esto 
su habilidad el Barón : pues á mas de Médico y Botica que se 
previno para en caso de dolencia, les señaló un Sacerdote para que 
los dias de Fiesta los juntase y conduxese á oir Misa , y  en los días 
de trabajo los enseñase á leer y escribir en aquellos intervalos que 
permitía la ocupación de la fábrica en que unos se ocupaban en ha
cer canillas , otros se instruían con los hilanderos de berbí y traína  ̂
y en esta forma , dos tres meses primeros que estaban con los maes
tros quedaba á beneficio de estos todo el producto de lo,que hila
ban los niños , por el trabajo de enseñarles  ̂ y pasado este tiempo 
se aplicaba lo que ganaban á beneficio del Real Haber \ y tanto me
nos se les entregaba á los maestros con quienes trabajaban j cuya rebajea 
enuaba en poder de Juan de Dios F io rilo , para manutención délos 
referidos niños  ̂ y lo que faltaba se le abonaba pop las relaciones que 
daba cada semana , habiendo introducido Mr. de Riperdá se pusiese 
en práctica dar dos quartos por semana á cada, niño ? para que sefes- 
tejasen , y con parte de este producto se, hacia juqa- fiesta, cada año
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dito que antes, y  le hizo volver de su casa de cam
po á M adrid, á -donde no i venia anteriormente sino 
para ver á sus amigos y  á los RR. PP. Jesuítas que 
trabajaban quanto jod ian  por adelantar su crédi
to ( i ) , bien que debió su elevación solo á su pene
tración y  méritos (2 ) , que dándose poco á. poco á

en honor del Señor San 'Jósef. En estas y otras disposiciones enten
día el Duque de Riperdá , sin embarazarle las precisas ocupaciones 
después de estar en el Ministerio , llamándole la inclinación á man
tener y aumentar la fábrica que miraba con el cariño de haberla 
criado ; y asi se experimentó que luego que sucedió su caída se des
plomó aquel edificio , faltándole los estrivos que lo sostenía $ hasta que 
abaño siguiente de 1727 vino por Director de aquella fábrica Don Gui
llermo Ba$ala, quien aplicando ;su buen zelo fué disponiendo su res
tablecimiento 5 y récóhociendo que ae varias partes del Réyno acu
dían operarios á la labor de la fábrica , lo comunicó con Don Geró
nimo Uztariz , que entonces era del Consejo de S. M. su Secretario en 
el de Hacienda , y de la Junta de Comercio y Moneda, quien dió 
cuenta de ello al Señor Don Joséf Patiño, que mandó que los piños 
que aun se mantenían en él trabajo de varios exercicios en la fábri
ca j ganasen para sí lo que ganaban los demás Españoles á correspon
dencia de la operación en que se hallasen , para que con ello se man
tuviesen y vistiesen ; con lo que no fué necesario traer mas de los 
Desamparados, ni cuidar mas de los que de estos se hallaban en la 
fábrjca. Se .tiene por indubitable qqe si, al. Duque de Riperdá no 
le hubiese acaecido la desgracia de su caida , hubiera dado singular
mente á los Jngleses un,golpe de mano tan fatal que no pudiera des
pués de una sán^rieñtí guerra conségu i irse dárseles otro igual: pues el 
proyecto d l̂ Duque después de estar bien enterado de los paños que 
necesitaba España para su gasto, y los que ordinariamente se trans
portaban á la yimqri’c a , éra el establecer en la fábrica de Guadalaxa- 
ra hasta el humero dé* mil telares que reconocía suficiente para pro
veer La Espaíar antiguá y la nueva con e l , resto; de la América del
Español, domipio, qcyp^ndp enasta maniobr^tpda la lañ are  Esp^- 
'ña, qu£ era la mas segura prohibición para que no saliese deí Reyhó$ 
pero no había llegado áun el tienipb y felicidad de salir de ser tri
butarios de los Ipgldscs.

(1) Como lo habian antes hecho en reducirlo y establecerlo en la
Religión.’ A’ ¡ ' .'. f  ̂r
; (2) No peitiériá Aleíihdro nada en; teiief ehellos tan' buen Quinto

t : i  ] r l oi -V « . ,.. í* r 1 Jt



conocer se adquirió toda la confianza que merecía un 
Ministro sabio y  zeloso: de los intereses de su Amo, 

Hallábase lánguido el Ministerio Español después 
del destierro de Alberoni; con lo que ya no se for
maban aquellos vastos designios de encender en toda 
la Europa el fuego de una ^sangrienta guerra f y  asi 
el cuidado de conservar y aumentar el comercio de 
la Nación , era el principal objeto del Príncipe y de 
sus Ministros, que con el exemplo reciente que aca
baban de ver habían determinado el no poner la mi
ra en otra cosa que en los intereses del Rey su. Amo* 
No obstante este tan justo cuidado , y  el deseo de 
hacer florecer el Comercio á imitación de las .Potencias 
Marítimas, pudo esto mismo haber causado sin haber
lo prevenido otras tales turbulencias que la ambición 
de Alberoni había antes motivado, si no se hubie
se hallado en el Reyno un hombre, bastantemente atre
vido para emprender una negociación que con ra
zón se desesperó dé su buen suceso. Este fué el Ba
rón de Riperdá $ cuya profunda política y  sin igual 
penetración, reconoció después con asombro toda, la 

'Europa. " ■  ̂  ̂ ( ''
Bien quisiéramos ahorrar á algunos¡ de nuestros 

lectores la pena de ocurrir á dilatados tratados ; mas 
por dar alguna luz de la profunda sabidufidrde que 
nuestro Heroe hacia profesión,, nos hallamos en la 
indispensable necesidad de referir l© masr sucinto que 
hos fuere posible' íó que basté para' dar'una idea,, 
y en los lugares que nos pareciere demasiado dilata
dos , nos contentaremos con poner la substancia ha
ciendo una descripción corta y  coníbéhdiÓsa. ,

' Los Min^trog., dS:, Y ieQ?. habiendo conocido por 
la experiencia durante la última guerra las inmeíi-



sas/ventajas! qüfe -las; Potencias comerciantes' hablan 
conseguido so^re ilas: otras^^se aplicaron; despúes de 
la paz de Baden á discurrir los medios de establecer 
el comercio en los Países Hereditarios de la Casa de 
Austria , como expediente el mas seguro para atraer 
las riquezas que vde su circulación resulta;-á'los tesé- 
roá jde-.Los Soberanos*'. • ;; , •

1 El Emperador movido de esta activa emulación 
concedió privilegios para el comercio á las Ciudades 
de.Fium y  Trieste- situadas eii el Golfo Adriático ; y 
sus Ministros en ¡ el tratado de- Passarovitz insistieron 
con bueri süceso sobre este artículo , y  obtuvieron de 
la Puerta ventajas que ninguna Otra Potencia habiá 
hasta entonces podido conseguir de aquella Cortej 
y á esto debió .su origen la Compañía Oriental de 
Ostende c estos sucesos felices movieron á algunos par
ticulares iát.preponer á la Corte d e1 Viena él formar 
una Compañía de las Indias Orientales en el País Baxo. 
Las primeras1 proposiciones que se pusieron encontra
ron agrandes dificultades y  retardaron la resulta ; pero 
desde iluegoe se. concedieron letras dé marJ para los Fia- 
mendos* ;y Bravanteses que quisiesen Ir á 'negociar- al 
Oriéntfeí £ su costa:: ¡y riesgo-j para ver con la expe
riencia «qué/ventaja sé< podía sacar. Ésta empresa tuvo 
el suceso que se había prometido. Los primeros va- 
geles -.qqe algunos;,comerciantes de Amberes enviaron 
á la India , volvieron ricamente cargados con qué 
lós Ministros"'dé'1Viéna.;satisfechos de. Un suceso tan 
favptáble ,, no pusieron dificultad alguna a l proyecto 
que propuso el Señor Calebrock baxo la protección 
de d uch os séñorfes ■ poderosos, créyenijó sét <Je sU in
terés' el conceder "kí otorgamiento que .sé había pedir 
do. Y  aunque algunos -señores movidos de diferentes



respetos se opusieron; sin embargo S. Mi Imperial des
pués de varios debates concedió el otorgamiento en 19 
de Diciembre de 1/22.

Las Potencias Marítimas abriendo los ojos á un 
proyecto tan perjudicial á. su. comercio , no tardaron 
en formar quejas por todas partes , y  oponer inconve
nientes contra una tal execucion. (1). Reclamaron (los 
Olandeses) á la fó de los tratados, y  se citaron los 
de Westfalia y de la Barrera, diciendo que notoria
mente se hallaban violados ■ ; y  esta queja fue el asunto 
de muchas representaciones por parte dedas Compañías 
Olandesas, así Oriental como Occidental, hechas, á 
S. A . P. (2), y  por parte de las Potencias Marítimas 
también se ocurrió á la Corte de Viena. Un gran nú
mero de Memoriales se pusieron á la prensa de una 
parte y otra, procurando justificar y  desacreditarse 
la conducta los unos contraeos otros; pero á pesar de 
los qué pretendían se anulase el otorgamiento , los 
Ministros de Viena mantuvieron la concesión.

El Rey .de España por su parte reconociendo las 
malas conseqüencias que se tpodían seguir de estepro- 
yecto, y pareciendole justas las quejas de los Esta^ 
dos Generales, y las de la Compañía de las Indias, 
tuvo por conveniente unirse á unos y  otros, y  ¡solici-

tO Porque no quieren especialmente los Estados Generalés qtíesffli 
señores del Oriente que vayan otros, á, comerciar á la .China , Mogol, 
Siam , Camboya y otros dominios que tienen'sus Soberanos , sin em
bargo de ser esta prohibición contra el derecho de las gentes'^ y no 
teniendo ellos reparo en hacer en la parte contraría el comercio clan
destino prohibido por los tratados mas solemnes.

(p) Esto es lo mismo .que acabamos ¡do ver, con los mercaderes de 
Londres, y baxo un mismo fundamento los tinos que los otros ; y ¿sí 
también los primeros como ios últimos en tono tumultuante anhela
ban que se redujese á el hecho la falta de razones de derecho.
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tardón la Corte Británica que se llevase ’este impor
tante 1 negocio al' Congreso d eC ám b ray./! Para este 
efecto’ y  esté sabio y  justo Monarca envió una repre
sentación en 26 de Abril de 1^24 alMarques de Pozo- 
Bueno sU Embaxador en Londres , para que la pusie
se eo manós de S. M(. Británica (1).

íTodas. la s  representaciones -que pudieron hacer 
los Estados Genérales á la Corte d e-V ien a, preten--- 
diendo impedir el proyecto sobre que S. M. Impe
rial: Había concedido -su otorgamiento fueron inútiles. 
Porque los-'Estados de Bravante temiendo qucS. M. 
se. deiá¿e persuadir ;d e ’- las representaciones de las 
Potencias Maritima¿ le : presentaban la siguiente:

L o s P re la d o s, N ob les y  D ip u ta d os de la s tre s  Ciu

dades C a p ita les de vu estro f i e l  P a ís  y  D ucado de B r a 
vante a l presen te ju n to en-cu erpo ' de E sta d o  en ¡esta  

Ciudad de B r u se la s  ju zg a n  sert ^indispensable y  d e  

su obligación poner d los píes, d el '‘T ron o de v u estra  

M a g esta d  Im p eria l y C a tólica  sus m as hum ildes y  res
petuosos agradecim ientos , por e l fa v o r  y  gra cia  inesti

mable que ha querido conceder d  ’sü s buenos ■ súbditos 

de sú P a ís  B a x o  A u s tr iá c o , en e l ' otorgamiento dim a

nado directam ente de su poder y  autoridad soberana¿ 
p a ra  e l r establecim iento dé una Compañía general de 

navegación y  comercio en la s  In dias O rientales y  Oc-* 

Cidentales ,  y  C o sta s d e .jtfñ ic a .v a s í d el ia d á .d e acá¡ 

corm:de\ la  o tra  'p a r te  ^del Cabo '.de Buena^Esperanza^

fu- . l r; ; i i.o 1' u:
1 (1) Itóque tuvd por jttéto: el Rey Católico no i fue las'quejas de lói 
Rajados Generales quando al año siguiente se declaró por; la contra-



dentro de todos sus Puertos, Abras, Lugares y Ríos en 
quelas otras Naciones trafican ¿ibrem'ente. Este otorga
miento encierra en sí la especialidad de los paterna
les cuidados, y lo infatigable con que V . M. Impe
rial atiende al bien de sus Países E a xos, antiguo pa
trimonio de su muy Augusta¡ Casa , lo que les asegura 
su principal' consuelo, y.iUna mas sólida esperanza de 
mayor fortuna en el comercio en adelante.

Después de esto mostraban que nada había mas 
conveniente para reparar su entera ruina que el pro
vecho que- debían esperar dé este;comercio !, contra- 
balarizand® un pocot por este/medio las pérdidasque

( 1 0  6 )

les había causado el comercio, de las Provincias de 
Olanda y Zelanda , de donde veían salir con dis
gusto tantos tesoros. Extendíanse sobre el contení-i
do de los memoriales presentados á los Estados, Ge
nerales por las Compañías de l^a Indias Oriental, y  Oc
cidental , haciendo ver, á S. M. Imperial que los térr 
minos usados en ellos no eran propios al respeto de
bido á la Persona Sacra de S. M ., ni las representacio
nes de las dichas,Compañías á los Estados Generales 
para empeñar á S. A . P. á concederles el permiso de po
der emplear todos los medios que juzgasen ser nece
sarios, aunque fuesen por la via del hecho , así por 
mar como por tierra , contra el establecimiento .y pro
gresos; de su Compañía.¡pQr lo,que suplicaban: á S ,  M. 
Imperial foese. servido' ariandar ,\sehiciesen: pi&biicas 
las razones que por su parte tenían alegadas en sus 
memoriales, y  que á éstos se añadiese una copia del 
que se había presentado al Marques de P riéeri 2a 
$e 4? 1 ^ 3 . Supñnian también , qué én süs
^Presentaciones pleñápi^nte se persuadid; que ,ep éü 
tratado de la Barrera confirmativo del de Munster^



no sé tuvo ptesefite.el pünto delconiebcio". del País 
Baxo; y  al misma tiempo se persuadían que S. M. 
Imperial no querría de ningún modo faltar al jura
mento tan solemne qtie tenia hecho , empeñando la 
palabra de .Emperador, y .de Rey .sobre dos Santos 
Evangelios de observar, y hacer que los Estados y 
todos sus subditos del dicho País de Bravante en ge
neral y en particular Observasen fielmente todos los 
derechos, privilegios , libertades, &c. añadiendo, que 
nada habia mas claro ni mas incontestable que si S. M. 
Imperial determinase revocarel otorgamiento,.queda
rían despojadossüs buenos y  fieles subditos de ua 
derecho natural y de las gentes, que tan expresamen
te se les habia confirmado por el artículo trece de la 
feliz, entrada de S- M. Imperial y Católica.

T  mücbo m as (añadieron ) , porgúe los D zrectbres  

de Jar Com pañías O lm d esa s se  aplican \ tanto á  pedir, 

la e x d cta  observancia de los tra ta d o s estipulados en
tre  V . M . Im p eria l y  C a tólica  ,y  S .  A .  P . insistien

do sobre e ste  asunto de un .modo t a l , como si V . M  

Im perial y ! C a tó lica . por ' e l establecim iento de. e s ta  m ee  

v a  Com pañía en su s P a ís e s  B a x o s A u stría co s Rubiera  

contravenido á los dichos tratados y  pu es la r e g id  y  

la  L e y  que mandan observar religiosam ente todos los 

tra ta d os r aun á exp en sa s de su s propios in tereses, es  

tan n a tu ra l como in v io la b le, los -E sta d o s de la s  ■P r o * 
vin cia s de B ra v a n te  y  F la n d e s, preguntan por su  p o r te , 

s i los Señores E sta d o s Gtenerales ban cumplidor con. los 

empeños en que entraron y  Se obligaron p a ra  la conser

vación de estos P a íses B a x o s  por e l tratado de alian- 

xa concluido en -el H a y a  en 30 de A gostó* de ió y ^  con 

el difu nto R e y  C á rlo s I I . de gloriosa meinoria \  por  

cuyo tratado S .  A . P . movidos de un ju sto  reconocí-

( i O f )



miénto ,■  se'- oMlgavoh por* ¡ m í ' á riicú lm ilex  y seis de 
dicho tratado de no hacer p a i ten el R ey C bristia- 
nísitno ,  sin que S . M. Caiéiicá fu ese puesta en po
sesión de todas .las Ciudades ,  Plazas y Países' que le 
habiatí. sido quitados p o rtel; Rey Cbristianísim o des- 
pftewtie ialpaz J e  los Pirineos, hecha -en- el año de i 6 $gy 
y  pqn: el ártículd. diez y  bebo. elPeder y  entregar á S . M . 
Católica la  Ciudad :  de-M astiicb  ,  con el. Condado de. 
Uroenbbven:^ y .todo lo .dependiente del país de la otra 
p ’uPte': de ~.ln> MoseLa¿ií<y; . :>.< i - v  ¡ v .  •>. • .

> i . N-pdi® ignm^q:’(^dsigúm )rquám  perjudiciales pan  
sido‘.tas'ipeómltcrs dÁ-Psta alianza aiéPrAncipe &  ibera*  
no r y á los habitantes de las Provincias Bélgicas $ y  
que bien lejos de haber recobrado las susodichas P la 
zas conquistadas por lá  Corma d e. ‘Fr¿wCia\ después, 
de lá paz'de- tos. pirineos  í , i eiloh 'Joan per.didó Ja.v.FPan- 
cadContéa coa. todas "las-. Ciudades. ̂ P  lazas.^ y.W  ais'dé* 
pendiente,  comprebendido Be samán y su distrito e x o 
rno también las Ciudades de Valencienes ,  B ocb a in f Can
dé ,  Cantbray j  y el Cambresy A ire  ->9S i Omer ,  G e. 
y que: hasta 'al presentz\ilos\ Estqdos Ckebgnqles mam- 
tienen j  y  están, .en-posesión de la C iu d a d d s' M aestticby  • 
sin embargo de las reiteradas instancias que por. par- 
te de S . M. Católica se les ha hecho pera que ̂ cum
pliesen una promesa‘tan form al como la del articulo diez 
y  ocho'del tratado.: Se de' d. <.■ :,* •, wev.'t, . u v

Por todas estas razjones. ¿ y  otras .que. suéiiittzmem- 
te se hallan, en el referido^ útemorial £e' .22 de¿ Octu
bre de 1 7 2 3  ,  los Estados de Bravante tienen motivo 
de esperar de la alta prudencia y equidad-dé.-, los y d i-  
cbos Señores Bstados -ídenerales,y.qúe ' bien -distantes de 
escuchar las mal fúndadasxqugjas deyloé D irectores 
de la dicha Compañía,  les prohibirán exprés ámente el
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inquietar ¿ perturbar en- manera 'alguna los Pueblos 
de estos Países Basaos ; cuya conservación es tan ím- 
portante pura el bien de su República , dexandolos eñ 
el libre exercicio de la Navegación , y del Comercia 
de las Indias en la forma y modo reglado por el su-? 
sodicho otorgamiento de V .■ M.-Imperial* :.n■■ .■  <: ¡

¡ Mas si contra toda esperanza , S. ¡A, P . ó los'dé 
la susodicha Compañía , súbditos suyos, llegaren á ié  
extremidad de cometer , hacer. ó dexar cometer algu
na injusticia ,  injuria, ó mal tratamiento á nuestra nue- 
%a¡ ¡ Compañía ■■ y • amparada de la Soberana protección 
de¡\U.M.-Imperial y 'Católica , tan respetable á todas, 
las Potencias del Universo , los exponentes' humilde*- 
mente le suplican tome desde ahora para en adelante 
la resolución que juzgase mas conveniente y eficaz para 
que se Ies atienda á su' razcn ; y en-. caso de necesidad 
autorizar á su Ministro Plenipotenciario en el gobier 
no de estos Países Baxos , para romper é interrum
pir en tal caso por Edicto General todo comercio y 
negocio de los súbditos de V. M. Imperial y Católica
en dichos Países Baxos , con los de la . dominación de 
dos dichos Señores Estados Generales , así por consé- 
qüeñcia de la promesa hecha en el artículo ciento y uno 
del otorgamiento , promesa que hace la basa y el úni
co apoyo del establecimiento y conservación de esta nue
va Compañía Imperial -y .Real.^ como en conformidad 
M ontícu lo  citado', de .tas letras de la fe liz  entrada 
dé V , ,M.\ Imperial y Católica, por el ¿qual asegura á 
sus, Estados y súbditos del Bravante hacer reparar 
y dirigir todo lo que pudiese ser emprendido & tenta
do en contrario.
-"'i'-’ estfító t̂bor grdeft .y , firmadó,1 ‘ f ’ '
! .v-h ' 'H. Vanden BÉÓEK.



( i i o )

E l Emperador aplicó todas las atenciones posibles 
i  esta representación $ mas no tuvo por convenien
te empeñarse desde luego en lo que sus pueblos le 
pedían. Sin embargo ellos continuaron en seguir su 
primer intento , á pesar de las representaciones de 
las Compañías Ólandesás , las que no ciñendose i  
a l̂o los memoriales que habían publicado:, y  que fue
ron dirigidos á S. M. I. renovaron sus instancias con 
los Estados Generales , á medida que los Bravante- 
ses se abanzaban en perfeccionar su intento.

A  pesar de todos los escritos y  memoriales de- una 
parte y o tra , la nueva Compañía sé hallaba amena» 
zada de una resolución que parecía no estar muy le
jos de executarse , quando el Congreso de Cambray 
que se puede decir que no sirvió para otra cosa que 
para la concurrencia donde los Ministros extrange- 
ros se pudiesen insultar de palabra , se separó sin 
haber decidido cosa alguna en' los negocios para que 
se había convocado (i). Y  como la España no se ha
llaba reconciliada con el Emperador , sin embargo de 
la accesión de S. M. Católica ai tratado de la qua- 
dnuple alianza , por los peligros en que le habían 
puesto las tres Potencias formidables que se habían 
ligado contra é l, y que le hicieron como por fuerza 
adherir al tratado , hacía desesperar del buen suce
so de aquel Congreso. A  esto se anadia , que la In 
glaterra y los Estados Generales, unidos á la España, 
que había mostrado la confianza que tenia de S. A . P;
formaban tales obstáculos que no podían menos sus

‘ *

( i)  Siendo el último motivo y el mayor pata la referida Reparación, 
el retorno de la lníanta de España Doña María Ana Victoria* hoj 
Princesa del Brasil.



resultas sér funestas á la nueva Compañía. ¿Pero qué 
de espantosos contrastes no suceden aun quando se 
piensa menos en los negocios mas importantes? La 
España , pues, enemiga jurada del Imperio que tan
tas disputas irreconciliables habia tenido con éste y  el 
Emperador, porque queriendo éste atenerse á lo que 
se habia estipulado en el tratado de la quadruple 
alianza , pretendía mantener el título de Rey Cató
lico , y  hacer Caballeros del Toyson de O ró ; mudó 
de golpe de sentimiento, y  volviéndose: del lado de 
sus intereses , los hizo ver á sus Ministros como 
ventajosos; y  así resolvió el R ey terminar amigable
mente las diferencias que tenia con el Emperador (i). 
La dificultad para lo ya determinado estaba en encon
trar un Ministro que fuese bastantemente hábil para 
el manejo de negocios tan importantes. El gran nú
mero de los (que se habían aplicado inútilmente en 
las alianzas , tratados y  casamientos , exigieron para 
este negociado un hombre t a l , qual hasta entonces 
no se habia podido encontrar mas á proposito. - 

Duró algún tiempo en que la Corte estuvo aten
ta á examinar el acierto de qual persona sería la que 
se pudiese encargar de punto tan difícil, sin poder 
poner los ojos sobre quien por su capacidad pudiese 
llenar este deseo. A  los Unos encontraban adornados 
de mucha política, pero con poca prudencia. Otros,

t r

( r ) 'N o  fúé esto veleidad del Monarca Español, ni facilidad de ge
nio , sino fundamento por la impensada restitución de la Infanta de 
España su querida hija ; siendo tan natural el sentimiento de los 
Reyes sus padres , que aunque el gobierno Francés tuvo suficiente 
fundamento de su parte, nacido déi justo recelo d élo  que poaia pro
ducid de fatái la dilación $ los Reyes padres se resentían atendien
do á los antecedentes ajustes ; que no pudieron subsistir, porque la 
muerte les quitó el v a lo r , faltando quien habia de darles vida.

( i i i )



en quienes superaba una: profunda capacidad en ¡pô - 
lítica y prudencia , no eran sobresalientes y  p  otros 
q u e se hallaban dotados de las luces necesarias pa
ra, adornar un entendimiento elevado , les faltaba la 
experiencia en los negocios de política (i). En fin, 
después de bien examinado ,, no se halló otro qué 
fuese mas digno para: llenar este tan importante en*- 
cargo que el Barón de Riperdá. E l último viage que 

«ha,bia hecho á los Países extrangeros en servicio dé 
la  íIíacion{2) ,.su aplicación continua á servir á sus 
Magestades , cl favor que los Cardenales del Judi-> 
ce y  AÍberoni.ie habian adquirido para con la Rey- 
na, la estimación que de él hacían lósrPP. de la 
Compañía , y la amistad que tenia con Monseñor Mo- 
¿linéz , que le habían hecho Inquisidor General , le 
Jiicipron merecer el honor de una negociación tan 
importante. Con, efecto, ¿quien podia mejor Cumplir 
con ésta obligación, que un hombre que unia á una 
vasta capacidad una profunda política, y  que había 
aprendido rde Alberomi el arte de reynar soberana
mente sobre los entendimientos (3)?..

... - • !■ • - : o
(1) Loque se necesitaba en suma era encontrar con persona en quién 

concurriesen las circunstancias de capacidad elevada , experiencia pa
ra,el negociado , zelo sobresaliente acia al Príncipe,, y  sobre todo ser 
sugeto désconocido , para que en su ausencia: no se echase menos por 
su falta ;.púes en esto ií-ltimo i ;i■' el uínia* del negocio-,' quando lá 
felicidad de su éxito pendía del sigilo.

(2) Va dexamos. dicho que este supuesto-es falso i aunque es cierto
que mostró su zelo en la solicitud. .

(3) La capacidad práctica y  especulativa para el fin á que Jo des—
■ d e b a t í ,  la,tenia manifestada' tiesde que vino á España por Emba— 
xador:de Qlayda. Su-zelo para ¡os intereses del.,Rqy^Católico e&r 
taba espt'í-'enuido en los afanes quc tu\ o ,  y el cuidado-que
a rec uta e los operarios para la Fábrica-de España, querido-se erjr 

cargo de enviar á recogerlos de los Países extrangeros ; y  tyi su alta



Hecha esta elección por. S. M ., Mr. de Riperdá 
que estaba entonces en Madrid cuidando del aumen
to de las manifacturas nuevamente establecidas en 
Guadalaxara , tuvo orden de S. M. para pasar á la 
Corte.

E l Alabardero que le llevó la orden, se dio tanta pri
sa en su comisión, que el Barón que aquella misma 
mañana habia estado en la Corte , y  nada había sa
bido de la elección que se habia hecho de su perso
na, quedó sorprehendido de la inesperada llamada; y  
como las cosas que de repente ocupan el ánimo, me
ten inmediatamente la idea en la agitación de los dis
cursos, empezó desde luego á temer fuese algún de
signio contra é l , dispuesto por el Marques de Grimal- 
do, que era entonces el mas poderoso delante de sus 
Magestades, quien sin otra razón que la que de or
dinario tienen los envidiosos para querer mal á las 
personas que se figuran puedan tener igual ó mayor 
mérito que ellos, hubiese insinuado á sus Magestades 
que él habia tenido parte en los negocios y  desig
nios del Cardenal Alberoni. Mas siendo lo regular 
entre los consortes que bien se quieren, comunicarse 
uno á otro sus recelos, participó el suyo á su esposa 
hiriéndole: " ¿Qué podrá significar esta llamada tan 
«de repente? Yo he estado esta mañana en la Cor
ete , y  no oí hablar cosa alguna por lo que á mí 
»toca. ¿Yo no sé lo que discurra sobre el modo con 
»que este mensagero me ha hablado? Lo que parece 
»que está de manifiesto es que él se ha dado mucha

capacidad, su zelo , ni la estimación en que estaba hubiera sido bas
tante , si no se hubiesé hallado como incógnito ácia lo áulico , re
tirado de la Cofte ,,y +̂ £upado en la asistencia y disposición de la Fá
brica de ’ „^Aara*



„ prisa en venir á traer la orden. Mis enemigos no 
aparece que se apresurarán en hacerme favor. ¿Sino 
»»es que esto sea para algunas reprehensiones que se 
»»pretenda hacerme?”

Madama de Riperdá que habia siempre ignorado 
los negocios de su marido, después de las cartas de 
que hemos hablado, no tenia motivo alguno para temer 
que su esposo fuese culpable, y  así le decía : "Vos 
»»de qué temeis: ¿A  quien habéis hecho mal para re- 
»celar que os lo hagan?” Pero estas razones no eran 
bastantes para sosegar su inquietud. N o obstante re
solvió ir á ver lo que sus Magestades le querían ; y 
así partió para el Pardo donde estaba entonces la 
Corte (i). Apenas llegó quando fue admitido á la 
audiencia de los R eyes, que le. recibieron, singular
mente la Reyna , con las mayores muestras de cari
ño. Un agasajo tan inesperado como favorable , di
sipó inmediatamente todos los temores de Mr. de Ri
perdá , y mucho mas quando le dixeron que habían 
puesto en él los ojos con ánimo de enviarle por su 
Embaxador á S. M. Im perial, de lo que se prome
tían un feliz suceso en sus negociaciones , que el zelo 
que habia manifestado por los intereses de la Na
ción Española desde que habia abandonado la Olan- 
da para venir á establecerse en España era una prueba 
convincente de ello $ y añadieron, que el Marques de 
Grimaldo le daria las instrucciones necesarias: "Quan- 
»»do yo considero (dixo Mr. de Riperdá) el honor que 
»»VV, MM. me quieren hacer , y  que al mismo tiem- 1

(1) No esíaba la Corte entonces en el Pardo, sino en Madrid, y
ue día de Santa Isabél 19 de Noviembre del año de 1734 quando

vio á ios Reyes. '



»po no tengo mérito para esta gracia , no sé en mí
»qual es mayor , ó el gozo que me resulta , ó la 
» confusión en que me hallo. ¿Han V V . MM. bien 
» considerado lo limitado de mi capacidad? ¿Han por 
»ventura tenido la bondad de reflexionar sobre un 
»empleo que pide tantas y  tan superiores ventajas 
»que en mí no se hallan? Si el zelo que yo tengo por 
»los intereses de V V . MM. puede en mí tener lu- 
» gar , yo  mas que otra qualquiera persona seré ca- 
»paz de cumplir con buen suceso el encargo con que 
»han gustado el honrarme. Mas quando hago refle- 
»xíon sobre lo poco á que se alargan mis talentos, 
»se me hace como imposible el que V V . MM. me ha» 
»yan juzgado digno de su confianza ; no obstante, 
»pues han tenido el gusto de concederme el honor 
»de singularizar mi zelo y  mi sumisión , no habrá 
»cosa que yo no haga por obtener de S. M. Impe- 
»rial una paz sólida y  durable $ y  quando los suce- 
»sos no correspondan á las esperanzas que V V . MM. 
»han concebido de mi Ministerio , los esfuerzos que 
»yo aplicaré , justificarán siempre lo grande de mi 
»zelo , que será proporcionado en lo que estuviere 
»de mi parte á las honras que me han hecho V V , MM.”

El Rey y  la Reyna quedaron gustosos de la res
puesta de Mr. de Riperdá , quien les aseguró al re
tirarse que haría todas las diligencias posibles por 
llegar lo mas presto que pudiese á la Corte de Viena.

La noticia de esta elección no tardó nada en di
vulgarse , no solo en Madrid , sino también en; todos 
los países donde Mr. de Riperdá era conocido. A  mu
chos les pareció mal el que se hubiese preferido su 
persona á otro de la Nación , diciendo que no fal
caba en la Corte quien habiendo dado pruebas de su



zelo y  aplicación á ios intereses del Rey y  de la N a
ción , y expuestose á los mayores peligros en la úl
tima guerra , se le abandonaba para elevar a un ex- 
trangero que no había hecho mas servicio que el de 
solicitar algunos fabricantes á venir á establecerse en 
España para operar en las manifacturas que servían 
á la Nación mas de carga que de provecho (i).

( i)  Esto último aunque no se dixese entonces porque faltaba el mo
tivo , como diremos después , es muy natural que se propalase por 
ser este el carácter de la Nación Española , distinguiéndose de to
das las demas de la Europa en ser única en aborrecer el Comercio, 
y  por conseqüencia el establecimiento de Fábricas* Me ha pedido 
persona de carácter , y  zelosa por el bien publico de la N a ció n , to
case este punto quando hallase ocasión de hacerlo $ cuya digresión 
deberá excusar el lector patricio á favor de su Nación. N o ignora 
ésta que es el alma del Estado el Comercio \ y que sin él queda ca
dáver todo dominio $ ¿pero qué haremos con esta téorica , si la Na
ción por lo general es enemiga de la práctica ? N o  estamos viendo 
otra cosa que es oponerse los pueblos á los nuevos establecimientos 
de maniobras que se intentan poner en sus mismas habitaciones, 
como si se les metiese en casa el motivo de su ruina. Buen exemplar 
tenemos reciente en la oposición que hicieron las Ciudades de este 
trato , para que no se prohibiese la saca de la seda para Reynos 
extrangeros. Para animar el Comercio y  ponerlo floreciente, ¿qué 
de veces no se ha explicado nuestro Felipe V ? ¿Qué no han hecho 
algunos de sus Ministros , y actualmente hacen por imitarle? Pero 
todo es en vano para los subalternos é inferiores que són los que lo 
han de poner en práctica. Quemense enhorabuena las cejas Don Ge
rónimo Ustariz , y Don Miguel de Zabala con sus .escritos , que to
do lo que persuaden con tanto fundamento , es papel mojado para 13; 
Nación , y motivo de risa para los extrangeros que nps conocen me
jor que nosotros mismos, y  saben que es predicar sin auditorio , y 
que tienen en la. Nación Española un agente mas eficáz que ellos 
mismos, que mire por sus intereses. Baxo este supuesto , qué mu
cho seria que abominasen entonces de la Fábrica de Guadalaxara, 
teniéndola por mas carga que útil á la N ació n , siendo de tanto pro
vecho , que según los filos -con que el Barón de Riperdá la llevaba, 
causaria sin duda alguna bastante contrabalanza en este ramo de Co
mercio á la Inglaterra 3 si Riperdá no hubiese faltado. Los que en 
aquel tiempo decian que e r a  carga ¿ la Corona la referida Fábrica1

( n 6 )



Otros mejor instruidos {prosigue el Autor) dé los 
raros talentos de Mr. de Riperdá , se holgaban que 
S. M. hubiese determinado el elegirlo con preferen
cia á los Señores de la Nación ,  y  fueron á su casa á 
darle la enhorabuena de su elevación. Madama de 
Riperdá estaba bien distante de este sentir, tenien-r 
do en mas la pena de ver partir á su marido ,cu ya  
ausencia se le habia dicho seria larga ; porque los im
portantes negocios que iba á tratar no permitían que 
se creyese se pudiesen concluir en poco tiempo 5 y  
así ella se abandonó mas de una vez á su dolor con 
exceso T porque su marido no consentía que le acom
pañase á su embaxada. Para esto él le representaba 
lo adelantada que estaba en su embarazo, las fatigas 
del viage que podían alterar su salud 5 mas todas 
estas razones no podían mitigar su pena , que hu
biera querido que su marido se hubiese quedado des
conocido en España, y  se despreciasen sus talentos $ y  
si no fuese por la Religión y  el consuelo que ella te
nia con las Religiosas de la Unión Christiana , hubie
ra preferido la Olanda , país á que tenia aversión, por 
el de España donde se habia prometido gozar mu
chos placeres (1).

hablaban sin fundamento por no conocerlo; solo sí , que pudo ser 
preanuncío de lo después sucedido, que por desidia del que podía, 
y  malicia de los que lo manejaban, sirvió de carga á la Corona al
gunos años j perdiendo el Rey en cada uno quinientos mil reales, 
hasta que llegó á tanto el exceso que pasó á su remedio el señor 
Don Josef de la Quintana , hoy Secretario de la Marina é Indias, 
quien en el .tiempo de seis semanas por su notoria inteligencia , la 
dexó en el píe floreciente que hoy se halla.

(1) Todo esto lo discurre así el Autor , ó porque lo sueña, ó por
que lo ignora. Además supone viva á Alida , primer muger de Mr. de 
Riperdá , que no era entonces sino Doña Francisca , su esposa según-



Madrid qué se hallaba entonces con la impacien
cia de ver acabadas las turbulencias, y  que la paz 
sucediese á las incomodidades de la guerra, apresura
ba la partida de Mr. de Riperdá , para lo qual recibió 
del Marques de Grimaldo todas las instrucciones con
cernientes á los negocios que había de tratar (i).

da ? que al preserfte vive en la Corte, como yá hemos dicho 5 y  es en
teramente falso lo que el Autor supone que la elección de M r. de R i
perdá se hizo, pública en España y fuera de e lla , quando el primor 
de todo el; negociado consistía en el riguroso sigikjó respéctó del fin 
^ medio por donde se dirigía. Las 'Eotendks inglesadas en el Con
greso'de Cambray, singularmente las tres de O lan d a, Inglaterra y  
F ran cia, deseaban con ansia la concordia entre el Emperador, y el 
Rey Católico ; pero de ningún modo el que la amistad pasase á mas, 
y  se estrechasen los intereses j y con el motivo de enojo que acaba
ba de dar la Francia á la España , que fue el mayor incentivo para 
unirse esta ultima con el Emperador , se recelaba prudentemente , que 
si llegasen á penetrar el negociado de que Mr* de Riperdá se bailaba 
encargado, lo embarazarían , ó. procurarían hacerlo con las; mayores 
instancias. Y  así Mr. de Riperdá partió de Madrid sin que ningún 
otro que el Rey , la Reyna , y Don Juan Bautista de Orendain su
piesen á donde iba t a l , que Madama de Riperdá no lo llegó á sa
ber hasta que la paz sé publicó : pues aunque en todo este tiempo no 
le faltaron Cartas de .su .marido, venían todas sin fecha del Lugar 
en que se escribían, y  por mano de un Mercader de Aquisgrán, á 
quien remitía las respuestas.

(1) El Marques de Grimaldo no le dio instrucciones algunas á Mr, 
de Riperdá, ni supo á que se dirigía su viage^ porque S. M. que
riendo que se guardase el sigilo, que materia de tanta importancia re
quería , señalaron el Secretario que había de correr con este nego
ciado, y se nombró á Don Juan Bautista de Orendain , único de
positario de este secreto, por donde le vino el título de Marques de 
la Paz. t Y  como pudiera el Marques de Grimaldo dar al Barón de R i
perdá las instrucciones, quando es cierto que llegado el extraordina
rio el 18 de Mayo del ano de 1725 con la paz de Viena, el Marques 
la ignoró hasta entonces? Pues publicándola el Rey en el Salón de 
los Grandes , uno de los que se hallaron presentes baxó á la Secre
taria de Grimaldo, y dándole la enhorabuena se sorprendió el Mar
ques de tal manera que pasó inmediatamente á saberlo de boca del 

i y s* Secretario de Estado lo ignoraba después de hecha



Sus Magestades le volvieron á recomendar sus in
tereses , y  él partió para Viena acompañado de solo 
su hijo, que no tenia entonces sino diez años (i) .

Antes de su partida visitó á los Padres Jesuítas que 
habían tenido tanta parte en su elevación (2). En su 
viage no hizo toda la diligencia que deseaba, porque 
la gota, achaque que le molestaba mucho, le retardó 
la llegada. Sin embargó llegó á Viena donde ha
bía tres meses que le esperaban con impaciencia. Lúe* 
go tuvo audiencia (secreta) de S. M. Imperial á quien 
él comunicó el fin de su embaxada, que ya el Empe* 
rador sabia-; porque los preliminares del tratado se ha
bían reglado-en Roma por los Cardenales Cienfuegos 
y  Alberoni que trabajaba aun en los negocios de Es
paña, no obstante el haber salido desterrado de ella. 
É l visitó los Ministros de las otras Potencias extran- 
•geras, bien que tuvo á propósito no hacer su entrada 
pública antes que el Duque de Richelieu partiese para 
su Corte, de donde se esperaba que seria llamado sin 
dilación (3).
mo podia dar instrucciones para la pax á Riperdá, m divulgarse an- 
tes en Madrid y  en los países extrangeros para, ser ^ u n to  de las con
versaciones de si fué bien ó mal hecha la elección para ello del Ba
rón de Riperdá ?

(1) N o tenia sino diez y  ocho; pues de tán tierna edad nb pretem*
deria el casarse en Viena , ni quedar después de su padre por Em- 
baxador de España en aquella C orte; ademas que el mismo Autor 
dice mas adelante que tenia diez. y.ocho añ os.. . ; , ~  ̂ :

(2) N o podían tener parte e n (h> que ignoraban sino es falsificando
el Ni bit volitum quin pr&cognitum. Y * ^ ‘ - :

(3) Todo lo referido en este párrafo es de lar certeza qué este Au
tor gasta en su Historia* En V ien a, íbera del Emperador y  algunos 
de sus Ministros nadie sabía ni esperaba que Mr. de Riperdá fjiese 
á tratar negocio alguno por parte de España. El Cardenal Gienfue- 
gos en Roma no trató cosa« alguna sobre este asunto, y  mucho menos 
el Cardenal Alberoni ¿ en quien por lo pasado no era* negocio de po
nerlo en su noticia* Riperdá, aunque tuvo<audiencia seéretá del Ent-

( ” 9 )
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Los artículos del tratado se fueron disponiendo, 
y  se señaló el día para su conclusión sin noticia al
guna de los Ministros extranjeros. En fin,después de 
muchas audiencias y  negociaciones se concluyó un tra
tado de. alianza. No pondremos aquí todas las dificul
tades., y  lo que. pasó ,así de una parte como de otra* 
porque fuera necesario hacer otro volumen de su 
materia$ por lo que Solo diremos de los tratados, ta- 
les quales fueron ajustados con el Emperador, y  los 
miembros del Imperio. Ellos mismos hicieron ver de 
quanto era capaz el Baron .de Riperdá , pudiéndosele 
atribuir con razón los buenos sucesos, puesto que él 
solo se hallaba en estado de conseguirlos.

E N  N OM BRE B E  L A  S A N T IS IM A  T R IN ID A D .

*fiSea notorio á todos, y  á cada uno que le pqrtene- 
wciere ó pueda pertenecer, como por fines, del año 
?ide 1700 Carlos II.,de gloriosa memoria , Rey Cató
d ico  de España y  de las Indias , habiendo muerto sin 
»»hijos , sobre, la sucesión de ios Rey nos de este Prin
c ip e  se levantó una larga y'sangrienta guerra entre 
»»el Seréhísímo y  muy Pó’déróso Príncipe y  Señor Leo- 
-»»poldo, Emperador Romano,' Rey de Ungria y  de

perador, se mantuvo .incógnito , tratando de este modo con sus M ir
tmstros con .tan riguroso disimulo que habiéndose concluido el 
Tratado , y  enviado á España para su ratificación á. su Secretario 

-Don Enrique W i s p k r e h  el Ínterin que volvía , sabiendo que el 
Ministro Británico1 en Viena le observaba por medio de algunas es-* 
pías j para mas bien deslumbrarlo, tomó postas, y partió á Bohe
mia , donde se mantuvo en Praga con el Título de un Coronél Aler 
man, hasta que recibió .el Extraordinario, con las ratificaciones $ que 

- eatonces volvió á Vierta, y el día 18 de Junio se declaró Embaxa- 
-dor de S; m* .Católica, y e l 19 fue áf visitar al , Prürdpe.EugeniQ. 1
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„ Bohem ia¡ Archiduque. de Austria ée  úfrajpairteyyel 
»Serebísimo y  muy Poderoso Príncipey SeñorF eli- 
„ pe V . Rey Católico de España y  de las Indias ,  eon- 
»la asistencia del Serenísimo y  muy Poderoso Prínci- 
»pe y  Señor Luis XIV. Rey de Francia y,de la otra 
»parte $ en la  qual guerra; entraron después di Impe- 
»rio Romaaoipel Seirenísimoy múyPoderdsooPríncápe- 
«Guillermo III. Rey de la  Gran Bretaña ; después de- 
«él la Serenísima Princesa Ana su sucesora al mismo: 
»Reyno, y  sus Altezas Poderosas los Señores'Estados 
«Genefale^i de las Provincias;Llaidas;;, cuya; guerra,- 
» habiéndose1 terminado entre, ellos en - Utreck año

l ;
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»de 1^:13 ; y  la de entre: el Serenísimo y  miiy Po- 
» deroso Príncipe y  Señor Carlos: VI. Emperador Ro- 
»mano, y  el Imperio de una parte, y  el dicho Rey de 
»Francia dé -la otrá, hábiehdajeesado.pQrla paz con
c lu id a  en Badén,año dé Ljri;4,;yíen fih la guerra en- 
«tre S.v M.. Imperial y  Catolidáy y  Velrpé V* Rey .Ca- 
»tólico de España y  de las Indias;, habiéndose paciñ- 
»cado por la. accesión del tratado de:-Londres,, firma
ndo en 2 de ;Agostó :(iISE; .S. ) ó 22Íd’0,J.úlim(Vi S. ) j y  
»por la aceptación de las i condiq iones .en él; prapuesr 
»tas á una parte y  otra,. con là  reserva :dé ciértos ar- 
»tículos':que habían quedado indecisos ehi rè ellos,, los 
»quales fueron llevados á la decisión de; un Congre
sso paistiqularíque.sje 'abrimenuCan-ibrayforato, la mé« 
»diacion del Serenísimo y m u y  Pbderoso Príricipé Jope 
« g e ;  R ey d e  la Gran. Bbeteña;, no obst-afote-qué l̂os 
»Plenipptenciarios de todas las partes, que fuerosuep^ 
»viados al dicho lugar trabajaron infructuosamente
»mas. dé trésnanos, baxó la dicha'medibcrohyá óauáa 
»’He dWériíbs' imbediméntós í V  hb‘'ha^iehdóJ1és|bérahzk 

na de un mejor suceso en lo vqpideix) , gl peiér
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¿•tifeim0}-il«5F'^*^ic»1de''’Espaíía r Et&ishda'¡resuello 
«reglar coá fn'dVtr Imperial -y Católica, estos-, puntos 
«de difeifenCia en'la misma Ciudad' .de Viena^or Mi- 
«nistros de úna parte y  otra, prevenidos de.'Pleni- 
«Poderes-jparaieste asunta, y. q.ue.S, M. Imperial y Ca- 
„ téjiea teainarjelégiíd®.ia¡l: Serenísimo fppncipe y.&eñor 
j»Ebeénio',rBrráei^e>derSabaya y  detPlaipomeyal muy 
«Excelente Señor EeKpeiLuis , Conde.dé Sinzeindorf  ̂
j) y al muy Excelente. Señor. Gundávaro Toma fe, Con- 
«de de Starembcrg; y :S. M. Católica pl muy 'Exce
diente > SeÜQD Juañ'iLWis )(ti)'y Báronr de Ripérdá^ los 
«quales después dedk permuta de sus .Pleni-ffioderesj 
99 y de haber tenido entre ellos muchas capferenciasj 
9> se han convenido en los artículos y  condiciones si- 
9>gu¡entes: . i , . 1 : : ' . ■ '

I. í>̂ )ufe jhqbr'á ientré rS. M .. Imperial y  Católica 
«y. S. M: Catódica1 el ;R$y de España, sus herederos y 
9!SuCesotes-’, Rey no súbditas .y palíses:, una paz chris* 
9>tiana, geheral y  perpetua, la qual será observada 
9>con tanta sinceridad , que el uno hará quanto pue- 
« dá por contribuir/á la ventaja del otro,.y. á separar y 
»apartar todo do que pii diera-servir de dañp ó perjuicio. 
- II. 99El tratado'dé ¡Londres , concluido eí 2 de 
♦ 9Agosto ó el 22 de Julio de i y i 8, y  las condiciones 
99en él mencionadas, y  aprobadas el mismo dia por 
99 S. M. Imperial.. y  .Católica, y  por el Rey. Católico 
«en Madrid el 20e de Enero, y  en el H aya en i*? de 
»>Febrero d^ y  aceptadas por el uno y vel. otro
*?para una alianza perpetua, servirán de basa, de furi-

»■  ■

(1) A Ja discrecioh del Lector se dexa el juicio que deberá bacer 
de un hombre que escribiendo Ja vida del Barón de Jtiperdá, ijgno- 
ra el nombre de su Heroe, llamándole Juan Luis, no llamándose 
■ sino Juán Guillermo* ■ . 1 ‘Mí ' • m t

( I 2 2 )



»damfefll®*>¡detfigla^y modelo¡á la dieija paz ;• én yir- 
,,tud de las quaies condiciones , el dicho Rey para 
,> hacer bueno todo lo que se ha hecho ¡contra el tra
b ad o  de Badén de 7  'de Septiembre de 1714 con- 
„  tra el de la neutralidad de. Italia de 14 de Marzo 
„de 17-13 ha. [efectivamente destituido á. S. M, Impe- 
oriál la Isla y- R eyno.deCerdeña enel mismo,esta
c o  en que estaba al tiempo que se hizo dueño de 
sí ella 3 y  en favor; de S. M. Imperial ha hecho cesión 
» de todos los; derechos, pretensiones, demandas y  ac- 
»eion$s sobre:¿1 mismo; .Reyno', de tal manera que 

M. Imperial ;ha .podido-disponer como de cosa., a 
»él perteneciente, como con efecto lo ha hedió por el 
»bien y  tranquilidad común. :
-¡ III.’ ,j»)Como el rúnicD medio, que.se ha podido ima-t 
»ginal para;,establecer la balanza,de la  Europa sobre 
»unipié asegurado-; ha sida que! los'.Reynos de Fran- 
»cia y España no pueden ser reunidos en ningún tiem=- 
» po. en una misma persona, y  dentro una misma linea, 
»sino que ;las*¡dichas dos. Monarquias sean separadas 
•»para siempre y  á perpetuidad; y  que.para afirmar 
»una regla tan necesaria á .la tranquilidad spública, 
»los Príncipes que porsü poder pudieran tener dére- 
»cho',á suceder al uno ó al otro Reyno, han por ellos 
»y su posteridad renunciado solemnemente al uno de 
»los dos, de tal manera, que esta, separación de, las 
»dos Monarquias se halla establecida por ley fúnda- 
»mental que ha sido confirmada en Madrid á 9 de 
»Noviembre de 1712 por los Estados del Reyno, que 
»comunmente se llaman Cortes; y  á mas de .esto, con- 
» firmado por .el tratado: de Utrech en 11 de Abril 
»de 1713: S. M. Imperial para el entero cumplimien- 
»to de una ley tan necesaria y  tan saludable, que-

Q 2
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„ rienda' pré^aiir' toda i- ocaiióti def tyala 'sospecha y .y
«proveer á lahtránquilidad pública r acepta y  con*- 
wccdc todo lo q u e  ha sido hecho , estatuido y  dis— 
»puesto eti U trech, perteneciente á este derecho, y  
«Órden dé la sucesión á los Reyrtos de Francia y  Es- 
»paña , ’ cede, así por él como 'por sus herederos, des- 
»candientes y-sucesores, tanto varones'como hembras 
»todos los derechos y  pretensiones que pudiesen tener, 
»sin excepción alguna á todos los Reynos, Estados y  
»Países de la Monarqüia de España, en que el Rey 
¿»Católico ha sido reconocido por legítimo posee
d o r  -por* los tratados de Utrech , cómo hai yk he- 
»cho dirigir, publicar y  registrar en la mejor for- 
»ma por todas las partes en que ha sido necesa- 
»rio su acto solemne de renuncia, y  hecho, seíen- 
»tregaron los instrumento's acostumbrados á S. M» 
«Católica y á todas las apartes que éran en ello inte
resadas.

i.

IV. «En virtud de la dicha renuncia que S. M. Im- 
»perial ha hecho por amor á la tranquilidad general de 
¿»Europa, y en consideración de que el Duque de Or- 
»leans .ha renunciado por él y  sus descendientes sus 
«derechos y  pretensiones al Reyno de España, me- 
»diante que el Emperador ni alguno de sus descen- 
»dientes no pueden suceder jamas en dicho Reyno, 
” S. M. Imperial y Católica reconoce también al Rey 
«Felipe V. por legítimo Rey de España y  de las In- 
»dias, y promete dexar al dicho Rey, á sus descendien
t e s  y sucesores, así varones como hembras, gozar 
«de todos los Estados de la Monarquía de España en 
»Europa , en las Indias y  en otras partes , donde la 
»posesión le fue asegurada por los tratados de Utrech, 
»y de no jamas directa ó indirectamente inquietarle
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«esta posesión, ni atribuirse nunca algún derecho so-* 
»bre ios dichos Reynos y  Provincias.

V. »En consideración de la reconciliación y  re
conocimiento de S. M. Imperial en los dos artículos 
»precedentes , el R ey Católico de su parte, así en su 
»nombre como en el de sus herederos varones y hem- 
»bras, descendientes y sucesores, renuncia á todos los 
»derechos y  pretensiones qualquiera que ello sea, sin 
»exceptuar alguno, á todos los Reynos, Provincias 
» y  Estados, qualesquiera que ellos puedan ser que 
»$. M. Imperial posee actualmente en Italia y  en 
»los Países Baxos, y  que le son caídos en virtud 
»de los tratados de Londres. Renuncia asimismo en 
»general todos los derechos, Reynos, y  Provincias 
»que han antes pertenecido á la Monarquía de Es- 
»páña, tanto en los Países Baxos como en Italia, 
»entre los quales debe ser expresamente comprehen- 
»dido el Marquesado del Final, cedido el año de 1713 
»por S. M. Imperial á la República de Genova, sobre 
»lo qual S. M. Católica ha hecho formar, publicar y  
»registrar sus actos solemnes de renuncia, para donde 
»ha sido necesario, y  hecho entregar los instrumentos 
»acostumbrados á S. M. Imperial. S. M. Católica igual- 
»mente cede el derecho de reversión al Reyno de Si- 
»cilia que había quedado reservado á la Corona de 
»España, como también todas las acciones y  preten- 
»siones, baxo el pretexto de las quales su dicha M a- 
»gestad Imperial, sus herederos y  sucesores no po- 
»drán directa ó indirectamente ser inquietados, así en 
» los dichos Reynos y  Provincias, como en los otros 
»Estados que S. M. Imperial posee en los Países Ba- 
»xos en Italia y  fuera de ella.

VI. »En consideración de que 5 . M. Imperial
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»»concede de nuevo; como ya lo tiene concedido en 
„favor de la Serenísima Reyna de España , baxo el 
»»consentimiento del Imperio , y  obtenido después la 
»»unión en caso que el Ducado de Toscana , como 
»»también los Ducados de Parma y 'P lasen cia , que 
»»por: las Potencias contratantes del; tratado de Lon
d r e s  han sido' reconocidos por indubitables feudos 
»»masculinos del Imperio , viniesen en algún tiempo 
»>á vacar por defecto de sucesores varones, y  á que- 
»»dar á la disposición del Emperador y  del Imperio, 
»»el hijo mayor y los demas varones nacidos dejegí- 
»»timo matrimonio , y en defecto de aquel, el segun- 
>>do, y  los otros Príncipes hijos de la misma Reyna, 
»»como también los hijos varones de estos , nacidos 
»»de legítimo matrimonio, hayan siempre (guardando 
>»el orden de la primogenitura , y  siguiendo las Le- 
»»yes y  costumbres de feudos Imperiales) de1 suceder 
»>á los dichos Ducados , y  á el de la Toscana ; para ’ 
»»cuya seguridad S. M. Imperial ha"hecho expedir á 
»»los dichos Príncipes, siguiendo e l estilo ordinario, 
»»y poniendo en manos del Rey -Católico las letras 
»»de expectativa , conteniendo en- ellas la eventual in- 
>> vestidura sobre todo , sin daño ni perjuicio á los 
»»presentes poseedores de los dichos Ducados , salvan- 
»>do en todo su tranquila posesión ; sin embargo de 
-»lo qual se ha convenido en que la Ciudad de Liúr- 
»>na quede en adelante y  para siempre , un Puerto 
»»franco como lo es de presente. r

»»El Rey Católico promete á mas de lo sobredicho; 
»y se obliga a entregar á el dicho Príncipe nacido 
»»de la Reyna la Ciudad de Porto-Eongon ,<y la pán- 
»te que posee en la Isla de Elba , luego que el di*- 
„cho Principe al tiempo , y  siguiendo el orden , esta-
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« blecido:;, entrase; en la! posesión actual del Ducado 
«de Tóscana. . v\ -' ■ -. , ,

«Asimismo renuncia por sí ,y por sus sucesores 
«los Reyes de España , el poder apropiarse , adqui
r i r  ó poseer alguna parte: de los dichos Ducados, 
«como también el aceptar en algún tiempo , ó exer-, 
«cer la tutela del Príncipe ren quign estos, Ducados 
«cayesen. . - - -  .oír

«El Emperador , y  el R ey de España prometen- 
«de buena fé y  santamente observar todo lo que se 
»haya establecido en el tratado- ; de Londres , pata 
«de ningún modo hacer entrar, en los dichos Duca- 
«dos , durante la vida de los presentes poseedores, 
«soldados algunos á ellos pertenecientes , con .que 
«estén á su sueldo $ de tal manera , que no obstan- 
« te que el casd de la  abertura ó del otro Ducado 
«llegase., el Príncipe Infante Don Carlos podrá tomar 
»posesión, siguiendo, las letras de la eventual inves- 
«tidura.

VII. «S. M. Católica por s í, sus sucesores y  he- 
«rederos al Reyno de España , y  por sus descen
d ien tes del uno y  del otro sexo , renuncia para 
«siempre jamás los derechos de reversión del Réyno 
«de Sicilia , reservado á la Corona de España por el 
«acto de cesión hecho por el Rey de Cerdeña en Ju- 
«nio de i / i g  , y  promete de hacer entregar, y  poner 
«en manos de S. M. Imperial las letras de reversión 
.«sobre este asunto , al mismo tiempo que la ratifi- 
«cacion del presente tratado se haga , salvo el de- 
«recho de reversión sobre la Isla y Reyno de Cerde- 
->iña, perteneciente á S. Católica en conformidad 
«del segundo artículo de. las convenciones entre el 
«Emperador y  el R ey de Cerdeña» >



c VIII. »»£1 Emperador y  ;el l e y  Católico prometen 
»y se obligan cada uno de su parte á la defensa y  
»»garantía reciproca de los Reynos y  Provincias que 
»»actualmente poseen , y  cuya posesión les pertenece 
>»en virtud del tratado de Londres , el qual se con« 
»»firma por el presente. ^

IX. »»Habrá un eterno olvido , amnistíela , y un 
»»perdón general para todo lo que los súbditos de la 
»»una y  otra parte hayan hecho, y  cometido en pú- 
»»blico ó secreto, directa ó indirectamente, por pa- 
«labras ó por efectos1, y  todos y  cada uno de los 
>> súbditos de una y  otra parte ,d e  qualesquier es- 
s»tado , dignidad, condición ó sexo qué sean-, asi Ecle
siásticos como Militares , Políticos y  Civiles , que 
»»durante la última guerra han seguido el partido del 
>? uno ú del otro Príncipe , gozarán de esta amnisti- 
»»cia y perdón general, en virtud del qual les se- 
•»»rá permitido y Ubre á todos y y  á cada uno en 
»»particular de volver y entrar en la posesión y  go- 
»»ze de sus bienes, derechos, privilegios, títulos, 
-«dignidades y libertades } y  del mismo modo usar 
y»y gozar libremente lo que ellos han gozado al 
»»principio de la guerra , ó en el tiempo en que ellos 
»»han elegido seguir el uno ó el otro partido , no obs- 
»»tante todas las confiscaciones , prisiones ó sentencias 
»»que han sido hechas , ó dadas durante la guerra-, las 
»»quales deberán ser tenidas por nulas», y  com ano 
»»dadas 5 en virtud de la qual amnhstieia y. perdón-, 
»»todos y  cada uno de los súbditos que han seguido 

-»»el uno ó el otro partido , tendrán la permisión de 
-» volver á su • patria , ‘para, usar , y  gozar. ;piena- 
»»»mente de sus bienes ,- fcotuo . si no 'htihtésa -.»habido 
»»guerra, dándoseles toda- libertad d e .adoúuistrarios
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»por ellos mismos ; si se hallaren presentes, ó por sus 
»Apoderados, si no-quisiesen volver á su patria pa- 
«ra venderlos , ó para disponer de ellos según su vo
lu n t a d , ó de cualquier otro modo que ello sea , co- 
»1 mo ellos lo podían hacer antes del principio de la 
»guerra. Todos y cada uno gozarán de las dignida
d e s  que les han sido conferidas durante Ib guerra, 
»las quáles serán reconocidas de una parte y  otra.

X. »Para evacuar las diferencias que han.sobre- 
»> venido por la ocasión de jos Títulos , se¡ ha- resuel- 
**to qué!S. JV1. Imperiafl y Católica Cárlos VI. Ena- 
»perador Romano ,ry S. M. Católica Felipe Vi.R ey 
»de España y  dé las Indias , tendrán en lo venide- 
»ro, durante su v id a , los Títulos que una y  otra par- 
»te .han tomado ; mas sus herederos y  sucesores to- 
»marán solamente los Títulos de los Reynos, y D ig- 
»nidades que las partes contratantes poseen , abste- 
»niendose de todos los otros.

XI. »El Duque de Parma será conservado y  man
utenido en ¡la posesión de todos sus Estados, dere- 
»chos y  acciones de la misma manera que lo estaba 
»al tiempo' de la asignación de la quadruple alianza^ 
»y  las diferencias que hay aún con la ocasión del 
»País de S. M. Imperial que confina con los del D u- 
»que de Parma , serán terminadas amistosamente por 
»árbitros de una y  otra parte.

XII. »S. ;M. Imperial promete defender , garan— 
»tiar y  mantener quantas veces sea necesario el ót- 
»den de sucesión al Reyno de España, establecido 
»»por los tratados de (Jtrech , confirmados por las 
»renunciaciones que se hán seguido por el tratado de 
»»la quadruple alianza; y  por el presente tratado de 
» p az, el R ey de España promete por su parte de-
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«fender y garandar el orden de sucesión que S. M. 
«Imperial á exemplo de sus predecesores ha decla
mado y establecido , conforme á los antiguos empe- 
«ños, por manera de fideicomiso , perpetuo, indivi- 
«sible é inseparable, atribuido al mayor de todos los 
«herederos y  sucesores del uno y  otro sexo de S, M. 
«Imperial; cuyo órdeíi ha sido después unanimemen- 
«te recibido y  reconocido por una sumisión volun- 
«taria , y  establecido por una Ley y  Pragmática San- 
«cion, siempre en vigor por las Provincias y  Esta- 
«dos de todos los Reynos , Archiducados, Ducados, 
«Principados., Provincias y  Países pertenecientes por 
«derecho hereditario á la Casa de Austria.

XIII. «Quanto á las deudas de las Serenísimas 
«Infantas Maria y  Margarita , Emperatrices Roma- 
«nas , se ha convenido en que las hipotecas consti- 
«tuidas para estas deudas, es á saber, las Ciudades, 
«Villas y  Países donde se recibian los frutos ó rentas 
«anuales , conforme al dinero estipulado , serán res- 
«tituidas j y en lugar de las dichas deudas ó hipo- 
«tecas , se pagará al Emperador en una vez por 
«todo , los mismos intereses , con los frutos , confor- 
«me se ha hecho con los demas intereses , tanto án- 
«tes de la muerte del Rey Cárlos II. como después 
«de la aceptación del tratado de Londres.

XIV. „Respecto de las deudas contraidas de una 
«y otra parte , se ha ajustado que como S. M. 
«Imperial y  Católica ha pagado las que se han he- 
«cho en Cataluña por ella misma , ó en su nombre, 
«y toma también sobre sí el pagar las que se haJla- 
«ren liquidas ] también S. M. Católica pagará igual- 
«mente las que se hubieren hecho en su nombre por 
«sus Ministros en Flandes , en el Estado de Milán,



*>en los Reynos de Ñapóles y  Sicilia, 6 bien conten- 
»tará los acreedores j y  para este efecto se nom
b ra rá n  en el término de dos meses Comisarios que 
»»hagan una repartición de las dichas deudas y  las 
»»liquiden.

X V . »»Como aun hay algunas diferencias sóbrela 
»»restitución de los Palacios en Rom a, y  en el Haya, 
»»se han convenido que el del Haya será compensado 
»»por el de Viena ; y  respecto del de Roma , pagará 
»»el R ey Católico al Emperador la mitad de su valor.

XVI. »»Se comprehenderán dentro el presente tra- 
»»tado los que de común consentimiento serán nom- 
»»brados de una parte y  otra.

XVII. »»Los Comisarios del Emperador y  el M i- 
»nistro del Rey Católico , prometen en virtud de sus 
»»Plení-Poderes, hacer el cambio de las ratificaciones 
»del presente tratado dentro dedos meses,ó maspres- 
>»to si es posible.

XVIII. » A  mas de las renunciaciones hechas de 
»»una y  otra parte, de que muchas veces se ha hecho 
»»mención arriba , y  que hacen la principal parte de 
»este tratado , se ha tenido por conveniente el que 
»»aunque se han dispuesto actos auténticos que tienen 
»la misma fuerza , se unan á este tratado con el fin 
»de que tengan mucha mas eficacia , valor y  fuerza.

Este tratado fue concluido en Viena el 30 de 
Abril de 172 5 , y  firmado por los Comisarios del Em
perador y  el Barón de Riperdá.

Toda la Europa que estaba atenta esperando el 
suceso de estas negociaciones (1) quedó pasmada al 
ver este tratado que inmediátamente fué dado al pú-

(t) No pudieron atender ni esperar nada de lo que Ignoraban-
R 2r



bíico , y  hechose saber en Viena de parte de S. M. 
Imperial á .los Ministros ext.rangeros (i).

Todas las dificultades que en el-Congreso de Cam- 
bray se hablan encontrado para ajustar las diferen
cias que habia entre estas dos Potencias , hacían des
esperar el buen suceso de las negociaciones al Barón 
de Riperdá'5 y  las demás Potencias que no esperaban 
el ver .unidas estas dos Cortes , no tuvieron en ello 
mucho placer.

Los Estados Generales lo tomaron con gusto , por
que al fin por la reconciliación del Emperador y  del 
Rey de España venia la paz á ser universal, como lo 
manifestaron en la respuesta que dieron al memorial 
que el Marques de San Felipe dio sobre este asun
to , diciendo que esto lo miraban sin el menor recelo 
de que les pudiese causar perjuicio $ y  que así como 
S. M. Católica habia querido sacrificar algunos, de sus 
propios intereses á la pública tranquilidad , miraban 
ellos este sacrificio como efecto del ánimo pacífico de 
S. M. y  como una acción muy loable, deseando que 
esta paz y reposo público durase largos años (2). 1

(1) El asombro fué mucho mas porque salió qúando menos se es-
peraba.

(2) Esta exterioridad política se haría muy persuasible, si la espina 
de la Compañía de Ostende no estuviese atravesada en este asunto, 
en que los Estados Generales eran mas interesados qué otra algu
na Potencia. ¿Porque como pudiera ser dable el que á, loa. Gíandé- 
ses pudiese ser de gusto el que el Emperador se pacifícase , y  aun se 
uniese con España , al mismo tiempo que pretendían destruir la .Com
pañía dê  Ostende , en que veían al Emperador tan empeñado*, y en 
que precisamente les era necesario usar de la fuerza para conseguir
lo? En este caso no pedieran complacerse t|e que el, que habían de 
tener por enemigo , no solo se desembarazase de un contrario tan 
poderoso como el Rey Católico , sino el que lo tuviese por aliado. 
El mismo hecho lo manifesto después, quandó por este principal pío-



En esta ocasión , pu es, fué donde se reconoció 
el precio del Barón de R iperdá, sus felices talentos, 
y  su profunda política. Hasta entonces no había ma
nifestado-sino pequeñas luces de lo mucho que de su 
habilidad descubrió en esta ciencia , que jamás se cre
yó fuese capaz de encontrar remedio , ó mejor dicho, 
una entera .sanidad á un mal que se tenia por incu
rable , y  tanto que aun S. M. Católica no lo espe
raba 5 y  no obstante que el tratado de que hablamos 
estuvo detenido para acabar de reglar ciertos pun
tos necesarios para su conclusión , se llegó á ver ésta. 
Los Cardenales Cienfuegos y Alberoni habían regla
do el plan , sin haber podido terminar las dificulta
des $ pero llegó un Riperdá que era el que faltaba 
para perfeccionar y  poner en execucion esta gran 
obra. No se encerró én esto solo el todo , pues des
pués de haber pacificado el cuerpo , falta el hacer lo 
mismo con las partes (i). Los Plenipotenciarios que 
trabajaron en la conclusión de este último tratado, 
fueron los mismos que los del antecedente. E l trata
do contenia:

I. "Q ue habrá una paz constante , perpetua , uni
v e r s a l y  verdadera amistad entre S. M. Imperial y 
« Católica y  sus sucesores. Todo el Sacro Imperio 
«Romano , y  todos y  cada uno de sus Electores , Prín
c ip e s  , Estados y  Ordenes, vasallos , clientes y  súb- 
j> ditos de una parte , y  S. M. Católica, sus herederos, 
«sucesores, clientes y  súbditos de la o tra , la que

tivo entraron los Estados Generales en la liga de Ha no ver con
tra el Emperador y el Rey Católico , como en su lugar veremos.

( i)  Debe decir: que pacificada la Cabeza que es el Emperador, fal
taba hacer lo mismo con el Cuerpo, ó las partes que son las que com
ponen el Cuerpo Germánico.



»»será con tanta sinceridad observada , que ningu- 
»>na de las dos partes podrá emprender alguna co- 
»>sa que debaxo de qualquier pretexto y  pretensión 
»»pueda injuriar, dañar ó perjudicar á la o tra , ó 
»»pueda ó deba dar algún consejo á otros que em- 
»»prendan ó procuren hacer qualesquíer daño que 
»»sea, baxo qualquier nombre ó color que ser pudiese: 
»»esto es, que la una y la otra parte procurarán se- 
»»riamente el honor útil y  ventaja de la otra , no obs- 
»tante todos los tratados, qualesquiera que sean, ó 
»alianzas que puedan ser á esto contrarias en qua- 
»lesquiera tiempo, y  de qualesquiera manera que ellas 
»»hubiesen sido hechas, ó en adelante se hiciesen.

II. »»Que habrá de una parte y  otra amnistía y 
„  olvido perpetuo de todas las hostilidades cometidas 
„  de una y  otra parte, durante y  con la ocasión de la 
,, guerra; de tal manera que no haya motivo ni razón 
„para otra cosa, ni en ninguna manera pueda la una 
„  causar ni hacer sufrir á la otra el que se le siga al- 
,, guna inquietud directa ó indirectamente por vía de 
„  hecho ó baxo pretexto de derecho.

»Gozarán también de esta amnistía y  su bene- 
»ficio y  efecto todos los vasallos, clientes y  súbditos 
>»de la una y  otra parte ; y se añadirá no obstante es- 
>»ta declaración, que las cosas estipuladas en el trata
ndo de neutralidad concluido en el Haya año de 1713 
»en asunto de los Príncipes, vasallos y  súbditos del 
»Imperio en Italia, y  confirmado por el artículo 30 
»de la paz de Badén, hecha con el Rey de Francia, 
»serán tenidas por repetidas en el presente tratado, y 
»»observadas inviolablemente por una parte y  otra.

III. „  Que en virtud de este tratado serán ente- 
ramente establecidos, como lo son con efecto desde



„ la signatura de la paz , los comercios entre los súb- 
„ditos de SS. MM. Imperial y  Católica, y  el Imperio, 
„ y  los de SS. MM. Romana y  Católica, y  el Reyno 
„de España, con la misma libertad que lo han esta- 
„do antes de la guerra, y  gozarán todos y  cada uno 
„ de una parte y  otra señaladamente los súbditos y  ha
bitantes de las Ciudades Imperiales, y  de los Puertos 
„Anseáticos, así por mar como por tierra de una en- 
„tera seguridad, y  de todos los derechos, inmunida- 
»des y  emolumentos que han gozado antes.

IV. »S. M. Imperial y  Católica consiente por sí 
„ y  el Sacro Imperio Rom ano, que si el Ducado de 
„Toscana y  los de Parma y  Plasencia, como han sido 
„reconocidos en el tratado de Londres por todas las 
Apartes contratantes por feudos indubitables del Im- 
„p erio , dependientes de los ancianos derechos de su- 
„perioridad , viniesen á vacar por defecto de posteri
d a d  masculina, el hijo del Serenísimo Rey de Es- 
„paña , mayor de la Reyna viviente, nacida Princesa 
» de Parma y sus descendientes varones, nacidos de 
„legítimo matrimonio, y  á falta de éste, el segundo hi- 
»jo y  los siguientes del mismo R ey y  R eyn a, junto 
„con sus descendientes varones, nacidos ó por nacer 
„de legítimo fnatrimonio, sucederán á todos los di- 
»chos Ducados y  Provincias, en conformidad de las 
„letras expectativas que fueron dadas, conteniéndola 
„eventual investidura; con condición no obstante que 
„la  Ciudad de Liorna quedará para siempre un Puer- 
„to libre como lo es al presente.

„ E l  R ey Católico promete á mas de esto , que 
„quando llegare el dicho caso cederá al Príncipe 
„Infante su hijo la Ciudad de Porto-Longón con la 
„parte que posee en la Isla de E lb a ; y  que ni él ni
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«otro de §us sucesores al Rey no de España podrá ja
lmas exercer la tutela del Príncipe que poseyere to- 
»dos estos Ducados, ó solo uno de e llo s , y  no po- 
»drá adquirir, retener ni poseer qualquiera cosa que 
»sea de los dichos Ducados en Italia, y  observará re
ligiosamente las precauciones contenidas en el Artí- 
»culo V. del tratado de Londres, para no introducir 
»en manera alguna ni sus propias tropas ni las extran- 
»gerasal sueldo, durante la vida de los Príncipes de 
»presente5 de tal manera, que si llegare el caso de la 
»abertura de uno ú otro de los dichos D ucados, el 
»Príncipe Infante Don Carlos podrá tomar la pose- 
»sion conforme las letras de la ’ investidura eventual; 
»cuyo tenor en todos y en cada uno de sus puntos, ar- 
»tículos, cláusulas y  condiciones se deben tener aquí 
»por repetidas y enteramente insertadas.

V. „  Serán comprehendidos en la presente paz to- 
„  dos los que en el espacio de seis meses después de la 
„  permuta de las ratificaciones fueren de común acuer- 
,, do y consentimiento nombrados por la una y  la otra 

parte.”
Se añadió á este tratado un artículo separado 

por respeto á los títulos que en él usaron los con
tratantes ; y se explicó tuviese la misma fuerza, co
mo si en el dicho tratado estuviese inserto; y  así fue 
firmado como el precedente por los Comisarios del 
Emperador, y el Barón de Riperdá por parte de 
S. M. Católica.-

Mientras que Mr. de Riperdá trabajaba en Viena 
por los intereses del Rey su A m o , y sajía con buen 
suceso, haciéndose el objeto de la vista de todos los 
pueblos , y la admiración de los demas Embaxadores, 
su esposa que habia quedado en Madrid} parió cotí

(* 3 6 )
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FeKcídad un n m o fi). Luego que e l Barón de Riperdá 
supo esta alegre noticia, se! preparó para dar á sus 
amigos y  á los Ministros extrangeros uh convite qüé 
correspondiese al grande gozo y  al carácter con que se 
hallaba. Llegado el d ia , convidó'á los Ministros del 
Emperador y  > muchas personas de ¡la primer distin» 
cion, con todos los Ministras extrangeros, menos ai 
Duque de Richelieu Embaxador de Francia, por cau
sa de no haber este aún hecho su entrada públi
ca (2). Habiendo todos los convidados concurrido al 
palacio dé Mr. dé Riperdá, le dierbn ia  enhorabue
na del feliz alumbramiento de su esposa, y  al mismo 
tiempo fueron tan sorprendidos, como gozosos de la 
magnificencia, orden y concierto con que hizo el orna
to de este festín. Jamas se vio cosa de mayor exceso, y  
si los convidados. encontraron algún motivo.. de re
prehender , fúé solo el inmenso gastó en un convite 
entre amigos. Todo lo que la estación la mas abun
dante puede ofrecer á los mortales se halló allí con 
profusión j y  esta comida que se dió tres dias después 
de haber el Barón recibido la noticia, parecía que ha» 
bia tres meses que estaba prevenida. Mientras duró la 
comida se elogiaron las. acciones de Mr. de Riperdá, 
y  el zelo que había mostrado por los intereses del 
Rey su Amo 5 y  en fin no hubo alabanza que no se pro
digase á favor suyo y de su hijo que comenzaba enton
ces^ bien que no tenia sino:diez y  ocho años) á serle de 
tin gran socorro á su padre. De la lisonja se vino á los 1

(1) El día t de Septiembre de 17*5 , que se nombró Juan Maña V i-
cencío, y al presente vive con su madre en la Corte*,

(2) No fué sino por la disgustado que se hallaban ios dos Reyes 
de España y Francia, pues á ser solo el otro motivo se le hubiera- 
convidado como á persona de distinción*
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negocios políticos, y  de uno y  otro se cayó sobre el 
<3el pretendiente ó Caballero de San Jorge. Los otros 
Ministros se declararon abiertamente contra é l , y  sos
tuvieron que no tenia algún derecho a la Corona de la 
Gran Bretaña. Mas el Barón de Riperdá envanecido 
del buen suceso de sus negociaciones no tuvo dificul
tad de tomar su partido, y  declararse á su favor: en 
el calor del discurso se le soltaron algunas palabras, 
que dieron motivo á los mas hábiles de aquellos 
Ministros á que comprehendiesen desde entónces los 
designios de la -España 5. y  aunque él nó habló sino 
irónicamente, ellos que en materia de política eran 
demasiado sutiles, no por eso dexaron de penetrar el 
sentido, y sacar sus conseqüencias. " Si el pretendien
t e  (dixo) no llega á establecerse en Inglaterra se 
»perderá la Nación $ porque este Príncipe, aunque Ca- 
»tólico, es preferible al Rey Jorge, y  los que abra- 
»zaron el otro partido, dexaron á la posteridad sus 
»nombres con el título escandaloso de ser los que 
»han vendido su Rey y  su Patria á un y u g o A le- 
»man (1).”

E l Barón de Riperdá que por su negociación ne
cesitaba ir con freqüencia á la Corte, tuvo al dia si
guiente de esta disputa audiencia de S. M. Imperial, 
quien ya sabia lo que habia pasado; mas no le dixo

(0 Esta narrativa puede tener lugar entre las historietas que es* 
te Autor en tantas ocasiones ha fingido, ó bien no ser.cierta por— 
que le informaron siniestramente; pues'no es presumible que un Mi
nistro con manifiesto carácter se declarase tan abiertamente , y con 
términos tan fuertes ¿ favor de un' Príncipe’, que aunque, separando 
Ja Religión, era su derecho sin disputa, no estaba reconocido por 
lo. que pretendía, estándolo su rival; y que c¿mo á> Ministre de Po
tencia, obligaba la política al mismo Barón de Riperdá á que asi 
lo reconociese.



cosa alguna sobré él caso, contentándose después'con 
hacerle decir por una persona de distinción que de
bía haberse portado con alguna mas circunspección en 
la referida disputa.

E l Duque de Richelieu no partió para volver á su 
Corte como se habia discurrido $ y  así Mr. de Riper- 
dá no qUisb diferir.mas su entrada pública, la que hi
zo con toda la  pompa y  magnificencia posible el dia 2 a 
de Agosto de. 1^26 (1).

(x) Fué el año antecedente de 172 £ en la formasiguiente:. Después 
de haber enviado ; á Reñnvyeg, casa decampo de Mr. deHillebrand 
Genti} hombre de Camara del Emperador , todos los Ministros , y Con
sejeros de Estado dé S. M, Imperial, sus caches á seis caballos, con los 
criados de librea, y  llegado el Conde de Brandéis, que hacia entonces 
oficio de Mariscal de Corte, con dos coches del Emperador, se dio prin
cipio á la marcha con el orden siguiénte: Primero; Él Aposentador del 
Emperador á caballo, precedidode otros dos que iban haciendo lugar, 
con otros dos para asegurar el sosiego.> Segundo: Sesenta y dos Car
rozas de los Ministros, y Consejeros de ÉstadoÁel Emperador. Tercero; 
El primer coche de Corte en que iba el Secretario de la Embaxada. 
Quarto: Los criados de á pie del Conde de Brandéis de dos en dos. 
Quinto: Dos Volantes del Embajador con ropas de terciopelo carmesí, 
galoneadas de plata, con listaste terciopelo azul en medio, con ga
lón , y franjas de plata : birrete? del mismo terciopelo con las Ar
mas del Embaxador bordadas de plata y oro, y  bastones de puño 
de plata en las manos. Sexto: veinte y  ocho hombres de á pie vesti
dos de escarlata, guarnecidos en la misma forma, con plumas azules, 
blancas y encarnadas en los sombreros, espadines de plata, y  media 
de color de, perla. Séptimo : Un Portero del imperador con bastón, 
y la misma librea. Octavo: El segundo coche deí Embaxador en que 
venia el Duque. de Riperdá en el mejor lugar , y el Conde de Brandéis 
al vidrio , rodeado de doce Aiduques, vestidos ásu modo, pero con 
la misma librea, con terciados y popales de plata, y  plumas en los 
bonetes..Noveno: Varios Furrieles ó Aposentadores de Corte á caba
llo, con el cuidado de poner en orden la marcha. Décimo; Ocho 
Pages del Embaxador en caballos ricamente enjaezados, vestidos de 
terciopelo carmesí bordados de plata , con chupas de tel* de plata guar
necidas de franjas, precedidos de un Caballerizo del Embaxador, sobre 
un hermoso caballo. Undécimo: Quatro Palafreneros á caballo con
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1 Todo el Pueblo de Viena salló á randadas á ver 
esta soberbia entrada, tal qual no se habia visto igual 
en esta Capital del Imperio. E l Barón habia puesto 
todo su cuidado para hacerla la mas magnifica, así 
por el gran número de personas de distinción, a quie
nes había pedido la asistencia , como también á la 
familia de la Condesa de B laggay, hija' del Camare
ro mayor de S. Mi lmpéríal , con la que quiso) empa
rentar , casando á su hijo con esta Condesa* No nos 
detendremos aquí sobre las dificultades que impedie
ron la  conclusión de este casa miento,(i). • ■ ■ . r

El Réy Católico reconociendo los servicios que le 
habia hecho, el Barón de Riperdá , terminando unas 
diferencias que habia tan largo tiempo duraban en
tre este Príncipe y  el Emperador, quiso mostrar su

. -■ f • \  . , ( r  ■ , r  ; , .
I ' ' * ^

la misma librea. Duodécimos Otros seis Palafreneros que llevaban de 
diestro los caballos de B. E. con chareis de terciopelo carmesí bor
dados de oro, y con las diVifcas de S. E. Décimo tercio: E l primer 
coche de la Embaxada vacío , foitado, grande, y müy magnifico, guar
necido de tanta franja y bordadura, que no se veia mas que oro sobre 
oro, tirado de seis cabalioá de extraordinaria hermosura^ DefcirnO quárto: 
Los coches del Nuncio de'su Santidad y él Conde dé Collbnitz Arzo
bispo de Vierta , ambos á seis: caballos. Décimo quinto: El segundo 
coche del Embajador, á seis caballos, con arnezes, y  guarniciones 
de plata, con magnificencia proporcionada al primero. Décimo sexto: 
Una berlina de un nuevo modélo. Décimo séptimo: D os1 coches, el 
uno cortado, y el otro de viage de dos fondos, ambos ricos, y de
a seis caballos. • .........  1 - ; ■ ; ■ - .

(i") Esta noticia es dé Tas"qtle este Autor gasta en la presente vida 
¿iue escribe. Margarita, Condesa de B la g g a y , que se hallaba Viuda 
del Conde de este nombré, y  era hija del Conde de Cobénzl, Ca
ballero del Toyson de Oro , Consejero íntimo , y  Camarero ma
yor de S. M. Imperial, casó con L u is, hijo del Barón de Riperdá, el 
oía 16 de Enero de 1727 estando su padre en el Castillo de $e- 
govia , con la que después páso a l Haya , dontfé' habiendo parido 
Juan Guillermo, que al presenté vivé /m u rió  sobreparto por el 
¿íés de Mayo de 1730. .
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gratitudy para lasque le envió orden que volviese á 
España; y¡que pata el cuidado de los negocios de es
ta Corona en aquella Corte dexase á su hijo encargado 
en ellos, que entonces no tenia sino diez y  nueve años.

Gozoso el Barón con tal noticia empezó á poner en 
orden sus negocios para partir con prontitud. E l tiempo 
que se dilataba se.la hacia siglos, porque sobre el gran 
deseo qué tenia de volver á ver á su esposa, cuya au
sencia había hecho que mas tiernamente la amase, le 
incitaba también el ir á gozar la nueva dignidad que 
se prometía, aunque sobre esto no se le había hecho 
expresión alguna. Sin embargo le fue preciso detenerse 
a lg o , mediante que S. M. Imperial había pedido al 
Rey Católico permitiese al Barón de Riperdá traba
jase en un plan que se había formado para un tercer 
tratado que debia concluirse en Viena secretamente, 
á fin de no dar lugar á las otras Potencias á preve
nirse para rechazar lo que en adelante se podía em
prender , y  lo que se hallaba ya emprendido por el 
otorgamiento concedido por S. M. Imperial para el 
establecimiento de la Compañía de Ostende. N o obs
tante , el grande deseo que tenia de volver á España 
se le aumentába de dia en dia, por lo que aplicó to
da su diligencia para formar de concierto con los Mi
nistros Imperiales el plan de este tratado 5 bien que 
no lo llegó, á firmar, porque se encontraron algunas 
dificultades que prometió facilitar quando llegase.á 
Madrid , comunicándolas con S. M. Católica. E l 20 
de Octubre tuvo su, última audiencia de S. M. Im
perial, quien le hizo una expresión de valor de 5SI flo
rines (1). La fama de su partida no tardó á causar 1

(1) 58 florines son 200 pesos $ y  el regalo consistió en un retra-
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mucho disgusto á la mayor parte de su*! a m ig o s y  
aun á todo el Pueblo que lo amaba por los inmen
sos gastos que habla hecho en Víena durante el tiem
po que se mantuvo en aquella Corte. Pero partió en 
fin después d,e haber dado á su hijo todas las instruc
ciones necesarias, y  prescribirle las reglas que debía, 
observar para su mejor conducta: llegó á Génova, 
donde la República noticiosa de su venida le previ
no una galera para que lo pusiese en Madrid (i). No 
hubo género de honor que no se esforzasen á hacerle 
aquellos Republicanos $ y  así se le envió á ofrecer 
antes de su llegada la casa de uno de los principa
les para que la ocupase los dias que allí se detuvie
se ; mas Mr. de Riperdá dio por ello gracias, y ad
mitió cenar en ella aquella noche, y  por la mañana 
partió sin haber tomado la galera preparada; porque le 
pareció mejor embarcarse en el Paquebot, con el áni
mo de llegar con mas presteza á España, y  desem
barcado en ella entró en Madrid el dia n  de Di
ciembre de 1725. Recibiólo Madama de Riperdá con 
las demostraciones de su mayor cariño, y  sus amigos 
que acudieron con ansia á darle la bien venida 3 le im
pidieron ir aquel mismo dia al Escorial donde esta
ba la Corte, sin embargo de hallarse impaciente por 
saber quales serian las recompensas que se le habian 
destinado. E l dia se le pasó en cumplimientos y  vi
sitas , y  al siguiente partió á besar la mano á S. M. (2),

(*4®)

to del Emperador guarnecido de brillantes, apreciado en 23  doblo-
> y anillo de un solo diamante, de valor de 3 9 doblones. 

j L O - d ^ c i r  en España , jorque la galera no podía ponerlo en 
Madrid , si no se transfería quando llegase aí Puerto de galera ma
rítima á una de la tierca,

(2) Los Reyes estaban entonces en Madrid; y Mr, de Riperdá li



y  entonces el Rey íe dixo: "N o  sabré yo alabar vues
t r o  zelo por mis intereses, quando vos habéis da
rdo pruebas tan notorias que no me dexan el poder 
»excusar dar á vuestra virtud los elogios que os son 
«debidos. Y o  os he llamado (continuó el R ey)pará 
«honraros singularmente con mi confianza, y  recom- 
«pensar vuestros cuidados. E l cargo de Superintenden- 
«te General de Comercio, hoy vacante por la muer- 
«te de Don Manuel Antonio de Acebedo Ibañez, os 
«lo confiero, y  quiero poner á vuestro cuidado los 
«negocios extrangeros del País Baxo y  de la Gran 
«Bretaña ( i) .”

S. M. no limitó su reconocimiento á solo este fa
vor 5 porque le confirmó el título de Duque que le ha
bía enviado á Viena dos meses antes que partiese de 
aquella Corte. Y  así Mr. de Riperdá,que desde aquí 
le llamaremos Duque , se vio colmado de favores has
ta el mas alto punto de dignidad en que ya se mira
ba. A  esto se dirigían todos sus cuidados y  todos sus 
estudios, deseando sobresalir sobre todos los demas,

noche del día que llegó pasó á Palacio , donde esperó á sus Majes
tades que habian salido á caza ; y vueltos, inmediatamente se le dio 
audiencia.

( i )  No se hace repugnante que S. M. se explícase con expresiones 
de su gratitud ; Jorque sí es totalmente incierto que el Rey se la ma
nifestase por medio de una falsedad , como lo del empleo de Superin
tendente General de Comercio, que ni lo tuvo Don Manuel Antomo, 
ni lo ha habido, ni se dio á. Mr. de Riperdá. Don Manuel Anto
nio de Acebedo Ibañez fué del Consejo de Castilla, y presidió la 
Junta de Comercio hasta 6  de Octubre de 1725 en que murió; y 
entró en jsu lugar Don Sebastian García Romero, también del mis
mo Consejo de Castilla; mas al Barón de Riperdá jamas lo recono* 
ció aquella Junta por su Xefe, sino quando lo reconocieron todos por 
primer Ministro, no teniendo duda que no hay empleo de Superinten
dente General del Comercio, ni le ha habido en la Junta*



á quienes ya que no en virtud, a lo ttiettM en reíltctr- 
dimiento y política les era superior. > ■ ■■

De la audiencia del Rey pasó á la de la Reyna 
que le recibió con un modo que comprehendiese lo 
satisfecha que se hallaba del buen suceso de sus ne
gociaciones.

Bien puede ser que pasase alguna otra cosa en es
ta audiencia ; mas como procuramos no ser crédulos 
sobre lo que no sabemos, excusamos asegurar lo que 
ignoramos (i). Lo que es cierto que el Duque de Ri- 
perdá quedó muy satisfecho : no referiremos aquí to
do lo que pasó en esta ocasión en Madrid entre los 
amigos y enemigos del Duque, porque fuera necesa
rio un volumen separado para este asunto : bastará 
decir que los unos aprobaban lo que los otros impug
naban $ y estos censuraban á muchos de los que le 
hacían la corte, diciendo, que el Duque bastaba que 
fuese extrangero para en España aspirar á qualquier 
dignidad : que era vergonzoso á la Nación sufrir que 
se elevase un extrangero á un puesto tan eminente: 
que solo el nombre de extrangero debía hacerse sospe
choso; siendo suficiente el haberle honrado con la dig
nidad de Duque, sin darle el gobierno de una Na
ción que la miraba á causa de la necesidad que de 
ella tenia, y  por querer gozar de los placeres y  ri
quezas que esperaba conseguir. Mas todos estos dis
cursos hacían poca impresión en los amigos del Du
que que se prometian por su mano empleos considera^ 
bles que antes en el Ministerio Español no pudieron 
conseguir ; bien que antes de poder pensar en aten-

(i)  ¡Buena lección es esta si el Autor la hubiese practicado en es
ta Obra !

( i 4 4 )



derlos, tenia otros que no le eran conocidos, y  le ími-r 
portunaban con representaciones de que sus padres, 
abuelos y visabuelos habían muerto con las armas en 
la  mano en defensa de la Patria, &c.

E l Duque de Riperdá viéndose dueño absoluta 
del Gobierno no pensaba sino en mantenerse en el 
puesto que ocupaba, dando á la España pruebas de 
su zelo, y  de la aplicación á los intereses de la N a
ción. N o tuvo mucha pena en allanar las dificulta
des que se encontraban en Viena para la conclu
sión del tratado, de que ya hemos hecho mención  ̂
debiéndose toda al modo persuasivo de que se sabia 
servir para conseguir las cosas. Con efecto, persuadió 
á S. M. Católica que sus intereses no podían ser per
judicados por la confirmación de los tratados antece
dentes , haciendo un tercer tratado de comercio; y  
añadió, que S. M. debía acordar este favor, y  sacri
ficar algunos débiles intereses á la paz concluida con el 
Emperador, y  que este solo motivo le habia movido á 
solicitar con ansia su amistad $ y  que en fin S. M. debía 
convenir con las instancias de S. M. Imperial, quien 
trabajaba en secreto en hacer acceder á este tratado 
alguna otra Potencia; con lo que la España y  el 
Imperio se harian formidables á las demas Potencias 
de Europa.

El Barón de Riperdá, á quien había dexado su 
padre en Viena con el cuidado de los negocios de 
España no habia aún recibido las letras de creencia 
de S. M. Católica $ y  por consiguiente no podia ter
minar el tratado de comercio, que era el único obje
to á que el Emperador puso la mira en la alianza con 
el Rey de España.

Reconocido el Duque á los honores y  presentes
T
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del Emperador, puso todo su cuidado en que el tra
tado fuese con presteza concluido. Como él había ase
gurado al Rey que en el referido tratado no había cosa 
alguna contra sus intereses, el Príncipe fiándose de su 
Ministro concedió las cartas de creencia á su hijo pa
ra que firmase el tratado como Embaxador Plenipo- 
ténciaíio' de la Corona de España (i).

Este tratado de comercio levantó en peso á las 
Potencias Marítimas; porque hallaban en él conce
siones particulares en que interesaban, y  las veían 
concedidas á los súbditos del Emperador, el qual las 
había concedido en el otorgamiento acordado á la 
Compañía de Ostende, piedra del escándalo de todas 
las turbulencias que después se siguieron. De esta pie
za siendo una de las mas importantes que; se hicieron 
durante el Ministerio del Duque de Riperdá, cree
mos deber dar noticia, y  es como sé sigue.

E N  N O M B R E  D E  L A  S A N T I S I M A
indivisible Trinidad.

I. " E n  virtud de la Paz concluida entre S. M. Im
p e ria l y Católica, y S. M. Real y  Católica será per- 
emitido á todos los subditos de uno y  otro de qual- 
»quier estado, calidad y condición que sean, ir, venir 
«y vivir, generalmente en todos los Reynos, Provin- 
«cias y Países, dependientes suyos, con toda libertad 
«y seguridad, sin que para este fin sean necesarias par-

( i)  Todo esto es soñado, ó gana de así decirlo; porque las Cartas 
de creencia, junto con la Plenipotencia se las remitió al Barón de 
Riperdá el Marques de la Paz el día 29 de Noviembre de 1745 an- 
tes que el Duque su padre llegase á Madrid, donde arribó el u  
ce Diciembre del mismo año.



»ticulares Patentes, salvos conductos, ú otro especial 
»permiso 5 siendo suficiente y  equivalente á todo es- 
»to la sola publicación de la Paz; y  gozarán recíproca- 
»ménte por mar y  por tierra, tanto respecto á sus per
donas como á sus negocios de la misma pública pro- 
»teccion de que gozan sus súbditos naturales en todo, 
»y con la mismas circunstancias , sin temor ni rezelo 
»de daño 6 perjuicio alguno, según se ha convenido 
»por el presente tratado.

II. „  Los navios, así de guerra como mercantiles 
,, pertenecientes á los dichos contrayentes ó á sus súb- 
„  ditos tienen también desde ahora plena facultad pa-r 
,,ra  freqüentar recíprocamente los Puertos, Radas, 
„  Golfos y  Provincias, sin haber pedido antes permi- 
,, so, y  serán allí recibidos con libertad, y  como ami- 
„  g o s , y  se les proveerá á justo precio de quanto ne
c e s ita re n , ó para los víveres necesarios, ó para la 
„  reparación de los navios , ó para otros usos para 
,, ponerse en mar seguramente, sin que se pueda exl- 
,,g ir  de dichos navios ningún género de derechos ó 
,, impuestos, baxo qualquier título ó pretexto que sea: 
„  lo que también se observará respecto á las Indias 
„  Occidentales; pero con circunstancia que en ellas no 
„exercitarán comercio alguno, ni podrán adquirir co
c a  alguna, á excepción de los víveres, y otras nece- 
„  sarias para la reparación y  equipage de los navios.

III. „C om o los navios de guerra pueden facil- 
,, mente dar lugar á ulteriores sospechas, se les im- 
„  pide entrar en los Puertos y  Golfos poco fortifica- 
„  dos, á menos que por casualidad se vieren obli- 
„  gados á refugiarse en ellos para evitar alguna tem
p e s t a d ,  ó algún insulto de los enemigos; en cuyoca- 
,,so , habiendo cesado el peligro de los enemigos, y
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,, desvanecida la tempestad, se retirarán sin dilación 
- hecha ia provisión de lo necesario. N o pondrán en 

„  tierra mayor número de gente del equipage del na- 
„  vio, que el que permitiese el Magistrado ó Gober- 
„ nador del Lugar, y se portarán de tal suerte en 
„to d o , que no den motivo de justo temor, ni sospe- 

cha iperjudicial, lo que se deberá observar principal- 
emente en las Indias--Occidentales ,■  donde-es masor- 
„  diñaría la desconfianza que en qualquiera otra parte.

IV. „ N o  obstante lo dicho, los navios armados 
,, ó de comboy, podrán con plena seguridad conducir 
„  á dichos Puertos las presas hechas á los enemigos, 
„  y sacarlas también de ellos sin pagar derecho algu- 
„  rio de imposición ó Puerto, á menos que no suce- 
„  diese que después de pedida y  obtenida la licencia 
„  no quisiesen poner en el mismo lugar las presas en 
„todo ó en parte, en cuyo caso pagarán los derechos 
„que abaxo se han convenido, respecto á las merca- 
„  derías.

V. »Los navios de carga ó mercantiles, de qual- 
»quier magnitud que sean, que, ó por rigor del mar, 
»ó por el peligro de los enemigos, ó por qualquiera 
»otro accidente entraren en algún Puerto, exhibirán 
»al Gobernador del Lugar las cartas de salvo con- 
«ducto, y sus Patentes de M ar, dispuestas según la 
»fórmula abaxo inserta , después de lo qual esta*- 
»rá en su libertad irse ó retirarse, sin ser molestá
is dos ó inquietados , y  por ninguna razón serán obli- 
»gados á descargarlos ó visitarlos.

VI. „  Exceptuase sin embargo el caso, en que al- 
„  guno de los dichos navios estuviese destinado á al- 
„  gun Puerto enemigo, y  pareciese por sus Patentes 
„  de Mar estar cargado de mercaderías de contra-
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„ b a n d o ; en cuyo caso ha parecido conveniente, 
„  que semejante navio deba sujetarse á la visita , la 
„  que en ningún caso se hará sino en presencia del 
„  Juez Conservador de la Nación (si le hubiese ) y  del 
„  Cónsul, con tal moderación y circunspección, 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 demás mercaderías ; y por este mo- 
„  tivo no será permitido pedir al dueño del navio 
„  multa alguna pecuniaria, ni gage alguno baxo pre
te x to  de visita y  diligencias hechas.

VIL „ Y  para evitar todas las disputas que pudie- 
»ran ocasionarse de la expresión de mercaderías pro- 
»hibidas , llamadas vulgarmente contrabando , se ha 
» juzgado conveniente declarar, que baxo de este nom- 
»bre están comprehendidas las especies de todo gene- 
»ro de cosas , asi fabricadas , como no trabajadas, 
»que sirven al uso de la guerra, como son todo género 
»de armas, asi ofensivas como defensivas, y en parti- 
»cular los Cañones, Morteros, Falconetes, y  Bombar- 
»das propias para tirar Piedras, Salchichas, Grana- 
»das , Balas gruesas y  menudas, Fusiles , Pistolas; co~ 
»mo también Espadas, Puñales, Cascos, Corazas, y  
»Cinturones , Pólvora , Salitre , Planchas ó Maderas 
»destinadaspara construir ó reparar los N avios, V e - 
»las , Breas y  Cordages, todo lo qual está sujeto á 
»confiscación; pero en el solo caso que se llegase á 
»descubrir que estas cosas estuvieren destinadas al so- 
»eorro de los enemigos, ó para algún Puerto enemi- 
»go, á cuyos Oficiales deberán exhibirse las Patentes 
»de Man Comprehendense también baxo el nombre de 
»contrabando , todas las mercaderías de aquel País que
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»las Leyes expresamente prohíben extraer 6 transpor
t a r .  Exceptuanse siempre el Trigo , y todo género de 
»granos, también los vinos, aceytes , frutas, y todo lo 
»que pertenece al nutrimento , el Cobre , Hierro y  Aze- 
„ r o ; finalmente todo lo que sirve para el uso de vesti- 
»dos de uno y  otro sexo, y también los vestidos com* 
»pletos, con tal que no estén destinados á vestir Regi- 
»míentosy Compañías enteras.

VIII. „Si un navio de guerra Imperial llegase á 
»encontrar en plena mar á un navio mercantil perte- 
»neciente i  los súbditos del Rey de España ; y  asimis- 
»mo de parte de la España el navio de comboy ó de 
»guerra , no se acercará al mercantil mas que á un ti* 
»ro de cañón ; pero enviará á su encuentro la chalu- 
»pa con dos 6 tres hombres solamente, á quien el 
»dueño del navio mercantil exhibirá sus Patentes de 
»M ar, de las que se podrá saber de dónde viene, á 
»quién pertenece, y qué mercaderías trae. Y  encaso 
»que entre otras mercaderías se descubriese que traía al* 
»gunas de contrabando para los enemigos del señor del 
»navio de guerra; en este caso y no en otro, estas mer- 
»caderías de contrabando serán confiscadas, quedando 
»libres el navio, el equipage, y  las demas mercade- 
»rías. Pero se deberá dar fé á las Patentes de M ar, exhi- 
»bidas por el dueño del navio; y  quando se juzgare 
»conveniente , se convendrá recíprocamente en cierta 
»seña que deberá imprimirse al mismo tiempo con las 
»Patentes de Mar á fin de que se pueda dar fé con mas 
»confianza.

IX. »Además de esto se ha convenido , que la li- 
»bertad del comercio y  navegación deba ser por una y 
»otra parte tan extensa, y  nada interrumpida, que aun* 
»que suceda que el uno de los dos Serenísimos Contra*



( jsO
» yentes se halle en guerra con uno ó muchos Prínci
p e s  ó Estados, los súbditos del otro Serenísimo con
tr a y e n te , podrán no obstante esto continuar su na- 
«vegacion y  comercio como antes de esta nueva guer- 
,, ra: aunque esto se execute por via directa, ó de qn 
wPuerto enemigo á otro también enemigo, ó yendo ó 
«viniendo, sin la menor pena, inquietud ó embarazo. 
«Sin embargo se exceptúa el caso en que el Puerto 
«donde quisiesen entrar se hallase actualmente sitia
ndo, cercado ó cerrado por el mar$ y  para evitar to
nda incertidumbre sobre lo que baxo este nombre se 
«entiende, se ha resuelto, que ningún Puerto Marítimo 
«deba reputarse por actualmente sitiado, si no estuvie
r e  cerrado por dos navios á lo menos, por parte.del 
u mar, ó por una batería de cañones por tierra, de suer- 
«te, que su entrada no pueda intentarse sin i exponerse 
«á un granizo de balas.

X. «Además de esto se ha concedido y  convenido 
«que todas las mercaderías, de qualquier género que 
«sean, pertenecientes á los súbditos de uno ú otro Se- 
«renísimo contrayente, si se hallasen en navio enemi- 
«go, sean confiscadas junto con el navio, aunque no 
«sean mercaderías de contrabando.

XI. «Los súbditos de los dichos Serenísimos con- 
«trayentes , gozarán reciprocamente en los dominios 
«del uno y  otro las exenciones, de derechos de Buer- 
«tos ó Peages, que pacificamente poseían desde el tievn- 
«po del Rey Carlos 11$ pero entendiéndose esto en la 
«forma que mas ampliamente se explica en el Artícu
l o  XIII.

XII. «Todo navio perteneciente á S. M. Imperial 
«al entrar en los Puertos de España para comerciar en 
»ellos, deberá producir dos declaraciones de las merca-



„derías que tiene ánimo de descargar y  vender; es á sa- 
„b er, una para el Administrador de la A duana, y 13 
«otra al Juez de las mercaderías confiscables 5 y  no le 
»será permitido abrir la escotilla del navio, sin que se 
»»le haya dado el permiso, y  sin que hayan llegado los 
»Guardas enviados de la Aduana; y  no podrá descar
g a r  aunque sea mercaderías, sin tener antes un per- 
»»miso por escrito para poderla llevar á la Aduana. 
»»Antes bien se prohíbe á los Jueces, Fiscales, y  otros 
»Oficiales de Aduanas, tener envoltura alguna , cofres, 
»ó caxas, toneles; y  finalmente qualquier género de 
»paquetes ó cubiertas concernientes á las mercaderías; 
»»y esto, ni en el navio, ni en la orila , sin que se hayan 
»antes llevado las mercaderías al Almacén de la Adua- 
>»na. Ademas de esto , después que dichas mercaderías 
»estuvieren actualmente depositadas, tampoco será per- 
»mitido abrirlas, sino en presencia del Propietario ó 
»del Factor, para que así pueda mejor el Mercader 
»atender á sus cuentas , pagar los derechos, y  también 
»pedir.testimonios y cartas de pago , envolver después 
»»nuevamente sus mercaderías, y  señalarlas con la mar- 
»ca de Aduana, lo qual executado. as í, podrá segu- 
»»ramente el Mercader transportar, á su casa sus mer- 
»>cañerías, las que ya no estarán sujetas á otra Visita; 
>»y tendrá también la facultad de mudar las dichas 
»mercaderías de una casa á o tra , y  de un Almacén á 
»otro, en el recinto de los muros de lá Ciudad, con 
»tal, que esto se haga entre las ocho horas de la ma- 
»nana y las cinco de la tarde, habiendo antes hecho 
»saber á los Oficiales de Alcavalas y Cientos su inten- 
»»cion; si fuere para volver las mercaderías, deberán 
»estár pagados los derechos que aun no se hubiesen 
»pagado; y si fuese para venderlas , -será menester ade-



»mas de esto entregar al Mercader la certificación 
»ó testimonio ordinario. ; '•

XIII. »» Como ademas de esto nada perjudicamás aí 
»recíproco progreso de los comercios, que la diversi- 
»dad de los derechos que excesivamente se cargan á 
»las mercaderías, deseando S. M. Real y  Católica re- 
»mediar este mal, hayaiftiuchos años consentido á fa- 
»vor de la Nación Británica, y ordenado' en toda la 
»extensión de sus Reynos en Europa ,ique suprimidos 
»los antiguos derechos que antes se acostumbraban im- 
»poner á las mercaderías, así en su introducción como 
,, en su extracción, y  los nuevamente impuestos des-, 
„  pues del fallecimiento del Rey Carlos II. se re- 
„  duzcan todos los derechos de todas partes á una so- 
„ la suma igual en todas partes, tasada á diez por 
„  ciento, así en la entrada como en la salida; esto es 
„  á prorrata de su estimación y  valor, lo que no sola- 
„  mente se observará en Cádiz, en Santa Maria, y otros 
,, Puertos de la Corona del Reyno de Castilla, sino 
„también en los demas Puertos, es á saber, de Ara- 
„ g o n ,  Valencia y  Cataluña } exceptuadas solas las 
„  Provincias de Vizcaya y  de Guipúzcoa, en las que 
„  los derechos de entrada y  salida se pagarán en la 
„form a y  modo observado hasta ahora con la Fran- 
„  c ia , y  que se observa aún con los Ingleses y  Olan- 
„  deses. Fuera de esto , los Mercaderes, ó aquellos á 
„quienes perteneqen las mercaderías, una vez paga- 
„  dos los diez por ciento al entrarlas en España po- 
„  drán transportarlas libremente por todas partes por 
„  tierra y  por mar, ó también por la comodidad de 
„  los rios en todas las partes de España, sin obliga- 
„  cion de pagar algún otro nuevo derecho, ó impucs-
„  to en qualquier Puerto Ó paso á donde finalmente se

V
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„llevasen dichas mercaderías. Solo el testimonio ó 
»certificación del primer pagamento será para esto 
»suficiente, haciendo ver como los paquetes se han 
»marcado con el plomo y  marcas ordinarias de la 
»Aduana; Exceptúanse sin embargo loá derechos de 
»Alcavalas, Cientos y  Millones, de que se ha hecho 
»particular transacción. Habiendo pues su Sacra Ma- 
»gestad Imperial y  Católica, y  suSacra Magestad 
»Real y  Católica expresamente convenido, que sus 
»súbditos respectivos deban tener en todos sus Esta- 
»dos, Territorios, y Provincias situadas en qualquiera 
»parte del mundo que sea, la posesión y  el goce de 
»todos derechos , libertades, favores' y  éxénciones 
»que antes se hubieren concedido, estuvieren conce- 
»didas, ó se concedieren en adelante á las mas ami- 
»gas Naciones, especialmente á los súbditos y  ha- 
»hitantes de la Gran Bretaña, de las Provincias Uni- 
»das, y de las Ciudades Anseáticas ; por tanto S. M. 
»Real y  Católica declara por las presentes, y  pro- 
»mete que confiere á los súbditos de S. M. Imperial 
»el pleno uso y  efecto de lo contenido en este artí
c u lo ;  de tal suerte, que en toda la extensión de la 
»España no se les obligará á pagar por la entrada 
»y salida, ó tránsito dé las mercaderías mas derecho 
»que los diez por ciento del mismo modo que los In- 
»gleses los acostumbran pagar, exceptuando sin eih- 
«bargo los derechos de A lcavalas, Cientos y  Millo
n e s , respecto de los quales se ha convenido en lo si
guiente.

XIV. »Los súbditos de S. M. Imperial podrán di- 
»ferir el pagamento de los derechos-.llamados de A l-  
»cavalas y Cientos, todo el tiempo que permitiesen 
» que sus mercaderías estén depositadas en la Aduana,
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»donde sé conservarán cuidadosamente; pero si las 
»quisieren sacar de allí con ánimo de transportarlas 
»á otro parage, ó de venderlas en el mismo Lugar, 
,,ó llevárselas á su casa, se les permitirá enteramen- 
»te con sola la condición, de que por buenos papeles 
»procuren asegurar el pagamento del derecho en el 
»término de dos meses, contando desde el dia de -la 
»venta que deba hacerse de dichas mercaderías; cu- 
»yos papeles una vez dados, se les dará carta de pa
n g o , la qual aceptada, podrán transportar á otra 
»parte sus mercaderías marcadas y  emplomadas, v  
»venderlas en grueso en qualquier Puerto ó Lugar de 
»España en Europa; y  si algún Oficial cometido á la 
»percepción hecha de las marcas y  del plomo, pre- 
»tendiese exigir otra vez el derecho, ó tambiénopo- 
»nerse al transporte de dichas mercaderías , pagará 
»la multa de dos mil reales de á ocho, que se apli- 
»carán al Real Erario, lo que siempre deberá enten- 
»derse de la primera venta; pero si algún Mercader 
»»quisiere vender sus-mercaderías por piezas ó por va- 
»ras, éste, según los Reales Edictos^ deberá pagar los 
»»derechos particulares, y  no se permitirá á los Ofi- 
»> cíales pedir mas de quince reales de vellón por la ex- 
»pedición de las cartas de pago y  testimonios arriba 
»mencionados» ■ i; !) ‘ f ' '

X V . »»La misma regla"!se' observará respecto ai 
»derecho llamado comunmente Millones, el que se to* 
»ma de pescados, y  otras provisiones de boca: eS-á 
»»sabery que no deba!;ni';̂ üéda éiigiesé'por sá^éntra- 
*»da , mientras sus propietarios' los" de itasen depüsita- 
«idos en los Álmacénes públiCOs; pefo luego’qüe quie
bran enviarlos dentro del Reyno, ó venderlos en el 
«»mismo L u g a r, ó hacerlos llevar á su casa-, entonces
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»»se obligarán por escrito, ó asegurarán debidamente 
»»la paga de dicho derecho de Millones á dos meses 
»»después de pasada la obligación, lo qual hecho se 
»»les entregarán sin dilación los papeles necesarios,. y 
>? las mercaderías emplomadas , y selladas con .marcas 
»»distintas por los Administradores de dichos derechos, 
»»y podrán transportarse á todos los Lugares donde 
»»suelen consumirse y venderse, sin nueva carga de la 
»»imposición de Millones. Pero si algún Oficial ó Co- 
>>misario.Receptor de Millones, después de las cartas 
>»de pago del Oficio dé las:marcas de plomo y  de los sê  
»líos que se le exhibieron, se atreviese á pedir otra vez 
»»el mismo derecho, ó á oponerse al transporte, ó á la 
»»venta de dichas mercaderías, pagará la multa de dos 
»»mil reales de á.ocho, que se aplicarán al Real Erario.

XVI. »»En quanto á los Puertos de Guipúzcoa y de 
»»Vizcaya, no sujetos á las Leyes de Castilla, se obser- 
»»vará en el pagamento de los derechos la regla que 
»»está arriba en el Artículo XII. que debe prescribirse 
«respecto de las demas Naciones.

XVII. »»Como los mástiles.de los navios, las an-
»>tenas y otras maderas son mercaderías absolutamen
t e  necesarias para la construcción de los navios gran- 
».»dés y pequeños;, se ha judgado conveniente excep
tu arlas de la regla general: de suerte,-que-su entra- 
«da-debe -ser; exenta-; de^todarjfxápcion dé -derechos, 
«■ baxo qualquier nombre ó.-, título que puedan consi« 
é¿erarse..-j ,,b .. -¡.-r ? - v ; ■ .
-< X/V11L !«Pa*ai^nhat(;;to4oifin9t:iy& dé disputa que 
«pudiera, pacej? cnt^e) l^;-!GomisafÍQs...dc.Iadm:PQsié:ton 
«4#- ln$< derechos y l̂os. lpyppietaripsn,!^ pcasipn< 4e 
?»Ja tasa..que se ha de poner;en las mercaderías, se ha 
,, con venado -que la tabla de los derechos llamada co«

( *S6 )



„  muntoente T a rifa , y  el tratado de comercio entre 
„  S. M. Católica y  el R ey de la Gran Bretaña, dis- 
„  puesto en 1716  en virtud de la execucion del A rtí- 
„  culo III. del tratado de U trech, se tendrá por regla 
„  precisa en este punto entre los súbditos de S. M. Im- 
„  perial y  C atólica, y  los Comisarios ó Administra- 
„  dores de los derechos , y  que así debe generalmen- 
,, te pagarse diez por ciento.-

XIX. „  Respecto á diversas especies que tal vez 
„  podrán no hallarse expresadas en la dicha tarifa , se 
„  ha resuelto atenerse -á la antigua costumbre , según 
,, la qual la valuación de las mercaderías debe ha- 
„  cerse por el que se destinare para la imposición de 
„  los derechos , ó por su -substituto ; siempre con la 
„condición de que estará en mano del propietario 
„  las mercaderías dexarlas al Tasador por el precio 
„  en que las hubiere valuado, y  entonces éste esta- 
,, rá obligado á pagar.

XX. ,, La Sal de Ungria pagará el mismo derecho 
„  que la Sal de España: la misma igualdad se obser- 
„  vará respecto á la Sal de España en los dominios 
„ d e  S. M. Imperial.

XXI. „  E l Rey Católico permite á los súbditos 
„  de S. M. Imperial que están en los Puertos y  Ciu
d a d e s  de los Rey nos de Andalucía, M urcia, A ra- 
„ gon, V alen cia,y  Cataluña, como también enr ías 
„  Provincias! de Vizcaya y  de Guipúzcoa $ alquilar 
,, casas para vivir , y  almacenes para conservar sus 
,, mercaderías, y  gozarán de los mismos derechos, li- 
,, bertadee é. inmunidades de que gozanrespectó  á  ésto 
„  mismo, Jos Ingleses y  Olandeses. S. M. Impériafl can- 
„  Cede recíprócaniente el mismo derecho y  privilegio 
w á los súbditos de España en sus Reynos y  Provincias.
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XXII. „  Entre estos privilegios los principales' son 
»la facilidad de poder á su voluntad mudar de do- 
»micilio sin permiso alguno precedente , la exén- 
»cion de toda pesquisa, visita y  molestia en sus ha te
ntaciones y  Almacenes, respecto á sus mercaderías, 
»á menos que hubiese alguna aparente sospecha, 
»ó que tal vez se probase haberse cometido algún 
»fraude contra los derechos del R e y ; en cuyo caso 
»tendrá lugar la V isita, aunque con la precaución de 
»que no se hará sino en presencia del Cónsul, que se 
»llamará expresamente, sin causar ademas de éste, 
»perjuicio alguno, ni al Mercader ni á sus mercade- 
»rías. Y  si al Mercader se le probase haber fraudu- 
»lentamente introducido mercaderías, se le coníisca- 
»rán, y ademas de esto pagará los gastos de la Visita, 
»quedando libres su persona y  las demas mercaderías. 
»Asimismo S. M. Imperial promete por su parte li- 
»bertad y privilegios á los súbditos de S. M. Católi- 
»ca en todos sus Estados.

XXIII. „  Los súbditos de los dichos contrayentes, 
»que por motivo de negocio hubieren fixado sus do- 
»micilios en los dominios del uno y  del otro, no ten- 
»drán obligación de exhibir sus libros de cuentas á 
»qualquiera que sea , sino por ocasión de sacar de 
»ellos alguná probanza f y se prohíbe á todos apode
rarse  de dichos libros, ó de tomarlos entre sus rfl&- 
»nos, baxo qualquiera pretexto que sea. Y  podrán es- 
»eribirlos también en el idioma que quisieren, sin que 
»puedan ser obligados á escribirlos en otro.

XXIV* ,, Los súbditos de la una y  otra párte, de 
»qualquiera calidad y  condición; que sean, no pueda» 
»ser presos., ni por los Gobernadores, ni por los M i- 
»nistros de Justicia, por deudas públicas particulares,
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„no contraídas por ellos mismos, o por las que no se 
„hubieren hecho fiadores. Sus bienes y sus mercade

rías no podrán tampoco ser embargadas por seme
ja n te s  deudas, ni durante la paz, ni en caso que so
b rev in iera  rompimiento, y  en este artículo serán 
„especialmente comprehendidos los dueños de navios, 
„sus Oficiales, Patrones, como también los navios 
„grandes y  pequeños con toda su carga,

XX V. „  Asimismo no será permitido detener por 
„alguna órden general, ó particular los dichos na- 
„  vios, hora sean de guerra, mercantes de carga , ó de 
„alguna otra especie , hora se haga esto después 
„  para el uso de la guerra, ó para servir al trans- 
„  porte , á menos que para esto no se haya con- 
„ venido particularmente con libertad, y  consenti- 
,, miento con los dueños de los navios. Mucho menos 
„  será permitido obligar por fuerza á sus Oficiales ó 
„  Patrones á dar sus navios, y  hacerlos servir en al- 
„  guna armada naval que quisiere formarse, ó hacer 
„  la guerra baxo alguna conducta militar que se qui
s i e r e  establecer, aun quando esto hubiere de ser por 
„  poco tiempo y  ocasiones muy precisas; pero si ellos 
„  mismos se ofrecieren á esto , será libre el cogerles 
„  la palabra.

XXVI. „  En quanto á la inmunidad personal con- 
„cedida por el presente Tratado á todos los que-co- 
,ymercian de una y  otra parte y á sus familias, no se 
„extenderá solamente á eximirlos del servicio M ili- 
„  tar, sino también de tutela, curaduría y  administra- 
„  ciones qualesquiera que sean, de bienes, negocios, 
„  ó personas, á menos que no naciese de ellos mis- 
„  mos el encargarse de estos oficios.

XXVII. „  Les será libre constituirse Abogados,
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Doctores , Agentes, Procuradores y  Solicitadores, 
,, guando tengan necesidad 5 y si quisiesen tener Córre- 
„  dores propios y  particulares, podrán elegirse uno ú 
„  dos de los que hubiere en el Lugar, los quales serán 
„  aceptados por su presentación , y  reconocidos ca- 
,, paces de poder solos cuidar de los negocios que se 
,, les confieran.

XXVIIÍ. „  En todos los Puertos y  principales Ciu- 
„  dades de comercio, donde el Emperador y  el Rey 
„juzgaren conveniente, se establecerán Cónsules Na- 
„  cionales, que sq encargarán de la protección de los 
„  súbditos Mercaderes de una y otra parte, y  goza- 
„  rán de todos derechos, autoridades, libertades, é 
„  inmunidades de que acostumbran gozar las demas 
„  Naciones mas amigas.

XXIX. „  Estos Cónsules tendrán particularmente 
„  poder y autoridad sobre las disputas y  procesos en- 
„  tre los Mercaderes y  dueño de los navios, ó entre 
„  estos y  la gente de su equipage para conocer en 
„  ellos., y  decidir arbitrariamente , bien sea que es- 
„  tos se susciten por motivo de sus gages y  salarios, 
„  ó bien por otra causa } de cuya sentencia no se por 
„ drá apelar á los Jueces de los Lugares, sino á aque
l l o s  que se habrán establecido por el Príncipe de 
„  que fueren súbditos.

XXX. „P o r  lo que toca á los Jueces Conserva- 
„  dores, que baxo los Reynados precedentes tenían 
„en España un Tribunal considerable, que los Re- 
„  yes habian antes permitido constituir á las Nacio- 
„  nes las mas favorecidas, con facultad de conocer 
n y juzgar privativamente todas las causas de sus Na-

clones? asi civiles como criminales: se ha convenido 
« íl ue Real y  Católica concedía en adelante



»este privilegio á otra nación quaíquiera que fuese, 
»debe entenderse igualmente, concedido este mismo 
»privilegio á los súbditos de S. M. Imperial. Pero sin 
»embargo, se encargará seriamente á todos los Jue- ' 
»ces y  Magistrados Ordinarios que tengan , hagan 
» prontamente justicia, y la hagan executar sin dilación, 
»y sin parcialidad alguna, ó favor y afección partí- 
»cular. S. M. Católica consiente ademas de esto, que 
»se pueda apelar de las sentencias concernientes á los 
»súbditos de S. M. Imperial á la sola Junta de Co- 
»mercio en M adrid, y  no á otro algún Tribunal.

XXXI. »El derecho de Forastero, ó jus Peregrino- 
t>rum , ú otro semejante, no tendrá lugar respecto 
»á los súbditos de uno y  otro de los Serenísimos con- 
»trayentes ; pero en qualquiera Lugar que los fe
neciesen., les sucederán sus herederos de quálquie- 
«ra País y  Provincias que fueren, sin impedimento al- 
»guno en todos sus bienes muebles y  no muebles, sea 
«por Testamento ó ab intestato, según el orden de las 
»sucesiones y  herencias establecido en los Lugares 
»»donde se' hallaren; y  en caso de disputa sobre la he
re n c ia  entre dos; ó.muchos * entonces los Jueces de 
».»los ¡Lugares decidirán el pleyto por sentencia defi- 
«nkiva.

XX3£ÍI. »Si sucediese que un Mercader ú otro 
«súbdito trie los dichos;'contrayentes llegase á morir 
»»eriJlqsaPqíses del o tro , entonces el Cónsul,¡© algún 
«otro:; de; sas ¡Ministros públicos, si se hallase alguno 
«presente, irá a la  casa del difunto, donde dispondrá 
«un,inventarip.:de todas sus qiercaderías- y  efectos; 
«como también de sus papeles y  lib ros^ y lo conser* 
«ivhrá toóorfieliMente para; sus Herederos, según la ór-
»¡den dad&ij-pqro si sucediese; que el Mercader ó el

x
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v súbdita muriese en viage, ó en algún Lugar en que 
»no hubiese Cónsul de su N ación, ni otro Ministro 
»público, en tal caso el Juez del Lugar hará el in- 
»ventario en presencia de testigos, con el menos gas- 
»to que se pueda, y  pondrá las cosas inventariadas en 
„ manos del padre de familia ó del propietario de la 
»casa, para que fielmente se guarden. Hecho esto da» 
,,rá aviso de todo al Ministro público que entonces 
»residiere en la Corte, ó al Cónsul del Lugar á donde 
»se hallare la casa y  familia del difunto, para que 
»puedan enviar quien reciba las cosas inventariadas,- 
»y pague lo que se debiere.

XXXIII. »Si algún navio del uno ú otro de los 
»Serenísimos contrayentes padeciese naufragio sobre 
»las Costas marítimas^ en este caso los Oficiales de 
»los Dominios ó del fisco, no podrán pretender dere» 
»cho alguno sobre é l, y  se prohibirá severamente to» 
»do pillage á qualesquiera particulares. Antes bien 
»el Señor y  el Magistrado del Lugar mas cercano, 
95 estarán obligados á socorrer de todas maneras á los 
»que naufragaren, á salvar del navio deshecho1quan* 
»to pudieren, y á ponerlo en salvo5 por lo que goza* 
«>rán por derecho de conservación de un cinco por 
»ciento, según la valuación de las mercaderías, y  se 
j5 les resarcirán los gastos hechos en esta obra pía. Pe- 
»ro si el navio, aunque muy ̂ maltrátado, permahéoie* 
»se entero, y  no hubieren ¡perecido su® Pilbbásr.yiCon* 
»ductores, deberán .éstos cuidar >xbe<rl&iqu&. sé pudie* 
»re poner en .salvo, y  se les dará prontamente sp“ 
»corro y  asistencia, proveyéndoles á  justo, precio de
»quanto neeeskarén. , si

XXXIV. ,,s. M. Católica no. permitirá !,: que ba» 
»xo pretexto de política ú otro: alguno^fe-imponga

i



♦> mitad© precio á las mercaderías pertenecientes á los 
»súbditos de S. M. Imperial, sino que se les permi- 
» tira venderlas según el curso ordinario del comercio: 
»de esta libertad gozarán igualmente los súbditos de 
,,S. M. Católica en los Países de S. M. Imperial.

XXXV. »Si los bienes de algún Mercader Espa- 
»»ñol, ó súbdito de S. M. Imperial fueren por acciden
t e  confiscados , y  se hallasen entre ellos efectos per
tenecientes á otra Mercader ó persona particular, en 
»»este caso los dichos efectos serán restituidos á sus 
»propietarios, aun en el caso de estár vendidos, con 
»tal que el dinero no se hubiere pagado ni en todo ni 
»en parte ; y  en caso de que semejantes efectos ó mer- 
»»caderías no estuvieren sino depositadas en casa del 
»Mercader, cuyos bienes se confiscaren , y  que éste 
»los hubiere vendido sin el permiso del depositador, 
»entonces la valuación de dichas mercaderías se con- 
»siderará como verdadero depósito, y  se pagará al 
»depositante con preferencia.

XX XVI. »Será permitido á los súbditos y  navios 
»de S. M. Imperial el traer y  conducir por todos los 
»»Estados y  Países del R ey de España todo género 
»de frutos, efectos y  mercaderías de las Indias Orien- 
» tales , con tal que conste por los Testimonios de los 
»Diputados de la Compañía de las Indias establecida 
»en los Paises Baxos Austríacos, ser de los Lugares 
»»conquistados, Colonias, ó (como ordinariamente se 
»dice) Factorías de la dicha Compañía, ó que dima- 
»nan de ellas; y  en esta atención gozarán de los mis- 
»mos privilegios que se han concedido á los súbditos 
»de las Provincias Unidas por los Reales Decretos 
»de 27 de Jun io,y  3 de Julio de 1663 , y  publicados 
»en 30 de Junio, y  4 de Julio del mismo año. Ade-
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«más S. M. Católica declara que concede á los súb- 
ditos de S. M. Imperial todo lo que se ha concedí- 

„do á los Señores Estados Generales de las Provincias 
»Unidas por el tratado de 1648 , tanto respecto de 
»las Indias, como de qualesquiera otras cosas apli- 
»cables, y nada contrarias á dicho tratado, como tám- 
wbien á la paz concluida entre'sus Magestades.

XXXVII. »Por lo perteneciente al comercio en las 
»Islas de Canarias, gozarán en ellas los súbditos 
»de S. M. de los mismos emolumentos de que gozan 
»los Ingleses y  Olandeses.

XXXVIII. »Los bienes, y  todo quanto se hubiere 
»ocultado en tiempo de guerra por temor de confis- 
»cacion, quedarán por derecho á sus propietarios, y 
»á nadie se molestará por haberlos ocultado contra 
»las prohibiciones.

XXXIX. »Asimismo las deudas contraídas por los 
»súbditos de una y  otra parte por razón del comer- 
»ció, ó de otra suerte, con tal que entre este tiem- 
»po no se hubieren confiscado, se pagarán por ente
rro  $ pero sin usura, no obstante la guerra que ha 
»sobrevenido.

XL. »A l contrario las metcaderías y  otros bie- 
»nes muebles de una y  otra parte, de que se haam- 
»parado el Fisco antes de la conclusión de la paz, 
»no serán restituidas, y  esto por evitar los infinitos 
»pleytos que con este motivo podrían ocasionarse.

XLI. »Las cartas de represalias concedidas por 
»una y  otra parte, por qualquiera causa que sea, 
„con motivo de lo pasado, se declaran nulas; y  sus 
„Magestades prometen recíprocamente que no quie-* 
„  ren en adelante conceder otras en perjuicio. y  daño 
„d e  los subditos, sino en el caso de una evidente de-
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„  negación dé justicia; el que sin embargo ño se ten- 
„  dra por probado , sino después de una dilación de 
,, dos años después de la representación de la priaiKfa 
v requisitoria. Pasado este tiempo el demandante pre- 
„  sentará á su Príncipe su petición para obtener las 
v cartas de represalias, la que se comunicará al Minis- 
,, tro del otro Príncipe sí le hubiese en la C orte, ó á 
„  aquel que. estuviese encargado de sus negocios, lo 
,, qual hecho deberá diferirse aún la sentencia defini
t i v a  por espacio de seis meses, pasados los quales 
„  podrán’brdenarse las cartas de represalias.

XLII. » Se impedirá expresamente á los súbditos 
«de S. M. Imperial y  de S. M. Católica recibir de 
»qualquiera otro Príncipe que sea, lo que se llama 
»comisiones , para armamentos particulares , ó car- 
»tas dé represalias, para hacer hostilidades contra los 
»súbditos del uno ú del otro. Y  sí alguno contra vi- 
»niere á este artículo, será tratado como pirata, no 
»solo en las Provincias contra las que ha admitido 
»tales comisiones quando sea llevado á ellas, habien- 
»dose cogido en la execucion de su excursión; sino 
»también en todos los dominios del Príncipe de quien 
»es súbdito : por lo que á la primera querella se pro- 
»cederá contra él criminalmente hasta la execueion.

XLIII. »Como la voluntad de S. M. Imperial Ca- 
»tólica y  de S. M. Real Católica es querer seriamen- 
» te , que la paz, concordia y  amistad, se cultive sin- 
»ceramente por los súbditos de una y  otra parte , y 
»que mutuamente se socorran y  ayuden quando la 
»ocasión lo pidiere ; se ha convenido, que si algún 
»navio perteneciente á los súbditos de S* M: Impe
r i a l  cogido por un enemigo común , llegase á qui- 
»tarseles por un navio de guerra ó Armada de S. M.



„Real y  Católica , y  esta represa se hiciese durante el 
„espacio de las primeras quarenta y  ocho horas que el 
„navio estuviese baxo el poder de los enemigos, perte- 
„necerá por recompensa al libertador del navio su 
„quinta parte, y  la de su carga ; si el navio apre
s a d o  se librase durante las segundas quarenta y  ocho 
„horas , el restaurador tendrá la tercera parte$ y  fi- 
»nalmente, si la restauración no se hiciese sino des- 
„pues de las últimas quarenta y  ocho, la mitad del 
„navio y  de su carga deberá ser para el restaura
d o r  $ y  la otra mitad volverá á los propietarios. 
„L o  mismo se observará si algún navio restaurado 
„perteneciente á los súbditos de S. M. Real y  Cató- 

\ „ lic a , y  el restaurador fuese un navio de guerra ú 
„Armada de S. M. Imperial.

XLIV. „ Y  aunque se pueda esperar que la paz 
„nuevamente establecida con el favor de Dios entre 
„S. M. Imperial Católica , y  S. M. Real Católica 
>»y sus sucesores , Reynos y  Dominios , durará muy 
„largos años , no debiéndose en adelante romper por 
„ningún motivo ni ofensa ; sin embargo , como todas 
„las cosas de este mundo están sujetas á vicisitudes 
„no prevenidas , se ha convenido , que si ( lo que 
„Dios no quiera ) llegase á haber otra guerra entre 
„ellos, debe concederse un término de seis mesesá 
„los Mercaderes y  súbditos que en este tiempo vi
niesen en los Puertos, Ciudades, Estados y  Provine 
„das del uno y del otro , durante el qual puedan re
mirarse con toda seguridad , ellos , sus fam ilias,. bie- 
„nes , muebles y  mercaderías , con sus navios, y  to- 
»da la carga, los dueños de los navios , Oficiales, y 
■ » generalmente todo lo que les pertenece, como tam- 
„  bien exigir sus deudas contraídas legítimamente en



su favor y  utilidad, con todos lós ¿tros derechos 
„  y acciones, respecto de las quales se les hará pron- 
„  tamente justicia para restituirse á sus Patrias.

X L V . „ A  fin de que el artículo precedente no esté 
„  expuesto á equivocación alguna , se explica en este 
„  en la forma siguiente. Es á saber , que debe que- 
,,dar permitido) y  concedido á los dichos Mercade
ares , durante el espacio de los dichos seis meses, con
t in u a r  su comercio, vender , comprar, cambiar, y  
„transportar todas sus mercaderías, como también á 
„ s í  mismos j sus propias familias, sus factores y  do- 
,, mesticos sin la  menor molestia ú embarazo por 
„  mar y  por tierra con la misma libertad que pudie- 
„  ran haberlo hecho mientras duró la p a z , y  como 
„ s i n o  hubiese guerra alguna. Solo con ta l, que se 
„  porten pacificamente y  con modestia , y  se- absten- 
,, gan de toda empresa clandestina contra el Estado. 
„  Los mismos podrán además de esto en este espacio 
5, de los seis meses poner en juicio á sus acreedores, 
,, y  se les administrará la justicia con tanta prontitud, 
„  que la sentencia se dará, y  si se puede se executará 
„  antes de pasarse este término. Pero si no obstante 
„  toda posible diligencia no pudiese pronunciarse la 
„  sentencia definitiva , ni hacerse la execucion antes 
„  de pasarse dicho término y -se ; permitirá-á dichos 
,,súbditüs al pattirie, proseguir por ¿Procuradores sus 

derechos y. acciones ytbiem Seafl^demandantes ó de- 
ofensores en la caúsa¿,' y' exígir lo que se les adju- 
•„ dieare, ó lo que se les < debiere- en virtud de la sen
t e n c ia  ya pronunciada ,»nó> ddbieaid©! servir de obs- 

apítr* eattbei .preesidosde^i^Qiéendida guer- 
,,J a  d m ríd d s l*rih¿ipe?. ’ .sbinlJ asbmvoV? * 

i  XLVL y  há‘ cohíeilidcí íadensás de esto,  por
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lo pertenecienté á los sábditps respectivos , Mer- 
”  caderes y  otros que debieren retirarse en el dicho 
,, término de los seis meses , que se les concederán 
^ si las pidieren Patentes ae salvo conducto r con ex- 
5, pecificacion del Lugar de donde parten , de aquel 
,, á donde ván, como también dél número de personas, 
3, y  cosas que consigo llevan. Se hara por mar y  por 
„  tierra el honor debido á estas Patentes por todo el 
,, tiempo de su duración, el qual se extenderá al do- 
„  ble de lo que se extendiera en otra circunstancia, 
„  por el camino que se hit de hacer desde el Lu- 
„  gar de la partida .hasta el del arribo , aun quando 
„  hubiera certeza de que no se les podría ocasionar 
„  ni. dilación ni obstáculo en la vuelta. Este genero 

de Pasaportes se darán también á lo s navios que 
,, hubiere en los Puertos , para que puedan con ;su 
„  carga volver á lo,s suyos con seguridad y  sin pe- 

ligro.
XLVIL „  Ultimamente se ha convenido , que ge- 

„  neraimente todo lo estipulado en ventaja de la na- 
„  cíen Británica en los Tratados dé Madrid el 23 
„ d e  M ayo, y  18 de Julio de 1667 , como tam- 
„  bien en los Tratados de Paz y  de Comercio de 
„  Utrechen 1J713 , y nuevamente ahora en el Tra- 
„  tado ó Convención.,,., de quien no se; exprimen aqui 
„  sino los nombres* ,¡ d flogestán. fcastaflitéiaieptdexp% 
■ v cados, sean . tenidasjtambién por sedaledamente ex? 
„  presas, é insertas eh favor de los subditos de. S. M. 
„  Imperial Católica, tanto quanto pudieren serle aplir 
-„.Cables  ̂lo q u & seJia  de, entender también respecto 

ánif&.Vjehtaja& (pieo’Áeohaojcpobedido i  1 Aqs 
„ d e  las Provincias Unidas .pofhjdi'Tiath donde 
,,.de Munster eo¡3í6 4 8 véi-Tiritado; d C ^ r u fó J fó  la
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„  Haya en 1650, y  Por el Tratado de Paz y  dé Co- 
„  mercio de Utrech en 1713 , de suerte, que si en algün 
,, caso se hallase duda sobre lo que debiere obser- 

varse en España ú en los otros Reynos del Rey 
„  Católico respecto á los súbditos de S. M. Imperial, 
„  los dichos Tratados , y  lo que se hubiere concedido 
„  á las dos mencionadas Naciones por los precedentes 
,, Reyes de España, y  por S. M. Real hoy reynante, 
„  deberán servir de modelo y  regla en los casos du- 
„  dosos ú omitidos en este Instrumento.

„ E l  presente Tratado será ratificado por S.M. Im- 
„  perial Católica, y  por S. M. Real Católica , y  se 
„  hará el cambio de los Instrumentos de las Ratifi- 
„  caciones en el espacio de tres meses, ó antes si se 
„  puede, en fe de lo xjue Nos los abaxo firmados, Co- 
„  misarios de S. M. Imperial y  Católica, y  de S. M.
,, Real y. Católica , Dípurados , y Extraordinarios Pie- 
., nipotenciarios, hemos firmado de nuestros puños, 
„  y  puesto el Sello al presente Tratado de Navega- 
,, cion y  Comercio. En Viena de Austria á 30 de 
„  Abril de 1^25.

Este Tratado aunque se hizo al mismo tiempo 
que los dos antecedentes, no se publicó hasta la llegada 
del Duque de Riperdá á Madrid , y  después de es
tar nombrado por S. M. Secretario de Estado del 
Despacho U niversal, como parece por una Carta del 
Duque escrita á su hijo , enviándole las de Creencia 
para mantenerse en Viena en calidad de Embaxador 
Plenipotenciario de la Corte de España (1).

* 1 
( i )  Pone después la Carta que aqui omitimos , porque no se detenga 

el Lector en leer fingimientos , siendo cierto lo que tenemos dicho de 
haber enviado el Marqués de la Pax al Barón de Riperdá las Cartas 
Credenciales doce dias antes que el Duque su padre llegase á M adrid.*
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Tiste tercer Tratado acabó de alborotar las Poten
cias , cuyos súbditos sacaban sus riquezas y  sus fuer
zas del negocio, hallando que los intereses suyos, y  
singularmente los del comercio se sacrificaban en él (i).

La Compañía de las Indias establecida en Olanda, 
que se hallaba la mas perjudicada en este Tratada, 
reiteró sus instancias ante los Estados Generales, pa
ra empeñarlos "á representar á S. M, Católica que el 
otorgamiento concedido era contrario á la fé de los 
Tratados. Lo mismo executó la Compañía de las In
dias Occidentales , sobre lo qual los Estados Gene
rales enviaron orden á Mr. Vander Meer su Emba- 
xador en M adrid, para presentar á S. M. Católica el 
Memorial siguiente:

S  I  R  E.

E l  abaxo firmado Embaxador de sus Alti-Potencias 
llega con todo respeto á representar á vuestra Ma- 
gestad como habiendo tenido orden de Sus Amos para 
hacer á vuestra Magestad ciertos cargos sobre el Tra
tado de comercio, concluido poco ha con el Emperador, 
no puede suspender la execucicn de una comisión tan im
portante, y en cuyo suceso no se interesan menos S.A.P. 
que la Potencia garante del Tratado de la Barrera.

Siendo los Tratados la basa y fundamento de la 
unión de las Naciones y Potencias, es justo y debido 
que cada parte contrayente los observe como Ley in-

(0 ¡9 desdicha de la Nación ! que por no resolverse á hacer el
comercio activo en muchos ramos que pudiera, aun no tiene liber
tad de poder franquear sus propios intereses al que mejor le parez
ca , mediante que las Naciones extranjeras están tan apoderados de 
d ios, que siendo nuestros , los llam an; suyos; .y én substancia tes- 
pecto á la posesión ? les dán el nombre mas propio.



violable, no solo no permitiendo que descubiertamente 
se rompan, ni en modo alguno se alteren $ pero ni aun 
dando lugar á sus Ministros á que prevenidos de efu
gios , den al contenido de los artículos un sentido opues
to al que fu é  comprebendido en el tiempo de las recí
procas convenciones. Con estas señales de buena fe  
S . A . P . han siempre execatado religiosamente quanto 
con ellas se ba contraído, sin romper ni mudar la me
nor parte de qualesquiera artículos, imponiéndose á sí 
mismas la regla de resarcir toda infracción, de satis
facer á las quejas que se dieren , y de hacer castigar 
severamente á los súbditos suyos que tuviesen la osadía 
de apartarse de la literal observancia de sus Orde
nanzas ; y en quanto á empeñarse con otras Potencias 
en perjuicio de sus aliados han dado bien claras mues
tras de su atamiento á los intereses de vuestra Ma- 
gestad, despreciando unánimes quantas ventajas se les 
ofrecían para que entrasen en la triple alianza.

M is Amos, Señor, creían después de tan eviden
tes muestras de su alta estimación , haber hallado en 
la Persona de vuestra Magestad no solo un aliado, si
no también un verdadero defensor contra todos quantos 
intentasen en algún modo alterar en perjuicio suyo los 
Tratados.

Sin embargo, tienen al presente la pena de ver tan 
mudados los negocios, que bien lejos de-mirarse conser
vados por vuestra Magestad en sus indisputables de
rechos , por lo perteneciente á su comercio en las In
dias , hallan en la Real Persona de vuestra Magestad 
el defensor de una Compañía, cuyo comercio no puede 
subsistir sin que se destruya el de sus súbditos y ha
bitantes; y por mas que los Ministros de vuestra Ma- 
geJstad se prevengan de efugios, diciendo, que nada

(1?*)



se ha concedido al Emperador que no sea confórme á 
ios antiguos Tratados , sin embargo es fá c il de probar 
que esto no se puede hacer sin una explicación violenta 
y opuesta á los términos -de los artículos \ porque si se 
toman á la letra , y en el sentido en que están escritos 
cada uno, se ve con evidencia, quan distante está es
te nuevo Tratado de Comer d o , del fin de las Potencias 
que concluyeron los de Munster y de Ütrecb, después de 
tan crueles guerras, y de tanta sangre vertida por 
la conservación de los derechos de la República, tanto 
por lo que mira á su navegación en las Indias como por- 
lo respectivo á su comercio en general.

Voy, Señor, á la prueba: por los Artículos I I  y III  
del tratado de Viena se ha concedido á todos los na
vios de guerra y mercantiles pertenecientes á S . M. Im
perial y á sus súbditos, el fireqüentar los Puertos y Ciu
dades de lós Estados de España ( comprehendiendose 
en estos los de las Indias) 5 y de tomar en ellos refres
cos , &c. con la restricción que no podrán en ellos exer- 
cer comercio alguno: Dícese en el Artículo X L V I del 
mismo Tratado, que los súbditos de S. M. Imperial po
drán introducir y vender en ¡os Estados y Países de 
la España todos ¿os efectos y mercaderías, &c. E l A r
tículo X L V II concede igualmente á los súbditos del 
Emperador todo lo que los Ingleses han obtenido en 
1667, 16/0, 1^13$ y finalmente un cierto Tratado ó 
Convención, cuya data no se expresa, trae esta adición: 
Que todos estos tratados servirán de regla en Jos ca
sos dudosos j ó en los que no se hubieren expresado con 
claridad. -

Tampoco está declarado, si la admisión de los súb
ditos de S. M. Imperial en los Estados de la Corona de 
España , debe entenderse solamente de las Bahías , Ciu-



(
dadesóftueptos de .vuestra m ajestad en*Europa, sin 
que se comprebendan, en elfos los dé las Indias $ aunque 
esta restricción se baile expresamente especificada en 
¡os Tratados que se han contraido con S . A . P . mis 
Ames 5 de suerte, que baxo este pretexto podrán los 
súbditos del Emperador gozar de mayares ventajas que 
ninguna otra Nación 5 puesjamasse  ha permitido á 
alguno, baxo quálquiera pretexto , ir á los Puertos y 
Ciudades de vuestra Magostad en lqs I n d i a s y  en 
prueba de que esto se ha observado de parte de los Es
pañoles con el mayor rigor, bastará referir el exemplar 
siguiente:

En i68$r un navio de la Compañía ólandesa de las 
Indias Orientales, habiendo recibido á bordo á dos Re
ligiosos que habían padecido naufragio en las Costas de 
la China, y habiéndolos 'vuelto á instancias suyas á las 
Islas Filipinas, pidió en este lance el Capitán al Gober
nador de aquella Comarca, el permiso para tomar un poco 
de agua á causa, de haberles faltado por haberse des
caminado tanto para llevar á estos Religiosos á donde 
desearon ser conducidos •, pero bien lejos de obtener lo 
que pedían, tuvieron orden de retirarse al momento, lo 
que sin atender á la ingratitud déi Gobernador, es una 
evidente prueba de que los Reyes de España jamas en
tendieron que los Puertos y Ciudades de las Indias fu e
sen compre,hendidos en la facultad concedida para na
vegar ácia lós Puertos de sus dominios. Luego el haber
se concedido este artículo á los navios del Emperador es 
una manifiesta infracción del Tratado de Munster.

E l Artículo XXXV1 del dicho Tratado de Viena, 
es de la misma naturaleza, pues concede vuestra Mu
ges tad á los súbditos del Emperador, ademas de lo ar
riba dicho , m  solo quanto se ha concedido, sino aun



quanto $e $a?eé4iS* 4: f̂ s hdbitmtes> 4f-\ñrMépúhHca 
por el tratado de Munster, tanta respecto é: las Indias, 
como respecto á qualquiera otra cosa-, lo que también es 
directamente opuesto di V  Artículo del dicho Tratado de 
M unster, donde se dice: que los Españoles ceñirán su 
navegación á los límites que tedian 'en tiempo del Tra
tadov  sin poderla extender mas en las Indias i¡ lo que se 
ha confirmado así en Id Taz de. Utrecb en 1714.

Estos artículos prueban evidentemente que ni por 
una ni por otra parte se debe hacer mutación alguna en 
esta negociación sea por los propios súbditos de las 
partes contrayentes, ó por los de otra qualquiera P(h 
tencia que no esté comprehendida en el f i  Artículo de 
la Paz de Munster. M as, el Artículo X  de la Paz 
de Utrecb declara que las prerogativas respecto á la 
navegación y comercio de las Indias Occidentales, com~ 
prehendidas en el V  Artículo del dicho Tratado de 
Munster, no tendrán lugar Ano respecto á las dos Po
tencias contrayentes y á sus súbditos, es decir á la Es
paña y la República, sin comprehenderse otra alguna. 
E l verdadero sentido y la intención de estas palabras, 
se descubre ’claramente en su continuación par la rela
ción .de los mismos Plenipotenciarios en. el dicho Con
greso de Utrecb, inserta en el Diario que se halla entre 
las Actas de esta negociación $ diciéndose respecto al V 
y F I  Artículo del Tratado de Munster, que la inten
ción de los Plenipotenciarios .de vuestra. Magostad era, 
que los Señores ¡Estados, Generales 'de las Provincias 
Unidas de los Países Bdxos y sus habitantes, debían 
por derecho gozar'de las ventajas estipuladas por este 
Tratadoi, pero que, las otras.Hitcionei , y particularmen
te las Ciudades Añseátipaí no'debían gozarlas i prue
ba evidente que la exclusión y ó la no admjisibn de las
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dernas Nociones algoce de lo estipulado por el V  Arc
tica lo , respecto á la navegación y comercio en. las In
dias (Accidentales , ha sido el único fin de este Trata
do i y habiendo insertado en él estas convenciones á re
querimiento , é  instancias de los Plenipotenciarios de 
vuestra M agestad, y sido á satisfacción de ambas 
partes, no debe ser permitido á una' de' las des Poten
cias dé transferir á otra su derecho por un tratado 
particular, ni hacer participante de él á qualquiera 
otra Nación j sin consentimiento de la otra Potenza, 
que. tanto se interesa en . estas convenciones. Ademas de 
esto, habiendo la España cedido á la República es-r 
ta parte de Indias , que al presente ocupa, ofreciendo 
el que los Españoles no se extenderían acia esta par
te , está esta Corona sin derecho para dar segunda 
vez por otra, acción lo que por un Tratado solemne tie
ne cedido á la República.

%Como es pues posible que los Ministros de vuestra 
Magestad hayan podido permitir que estos artículos se 
hubiesen quebrantado, dando un auténtico permiso á la 
Compañía de Ostende concediéndole prerogativas, que 
aun quando esta parte de los Países Baxos estuviese 
baxo el dominio de vuestra Magestad, no tendría dere
cho de concederles?

T  como los Reyes de España tuvieron antiguamen
te la facultad, y han estado en posesión del derecho de 
excluir de la navegación de las Indias á todos los súbdi
tos de su dominio á excepción de la España: los habitan
tes de los Países Baxos Austríacos, que entonces eran 
sus súbditos, estuvieron también excluidos, y solo por 
el tratado de Mumter obtuvieron las Provincias Uni
das ¿asiprerogativas de que gozan por condiciones re
cíprocas ¡y  hecha la partición de las Indias, las dos

«



pctrtes se empeñaron, a no navegar la un& m íos límí- 
tes de la otra ;< de donde se sigue que empeñándose la 
República en que sus súbditos no navegarían en las In
dias Españolas, se adquirió al mismo tiempo el dere
cho de excluir de la navegación en sus límites á todos 
los súbditos de tos dominios de España , y por consi
guiente de los Países Baxos Españoles.

Ademas de esto, siendo la cesión de los Países Ba
xos Españoles al Emperador de tal manera, que S. M. 
Imperial debe poseerlos con las mismas condiciones que 
los Reyes de España, es notorio que estás Países mu
dando de dueño y no han podido adquirir derecho algu
no perjudicial á la República , y opuesto á todos los 
Tratados. M as: dícese expresamente en el Artícu
lo XXXI del Tratado de Utrech, que vuestra Magos
tad promete, y se empeña á no permitir á otras Na
ciones qualesquiera que sean, ni baxo qualquiera pre
texto , enviar navios á las Indias Españolas, ni exer-l 
cer en ellas comercio alguno $ antes bien, que vuestra 
Magestad se obliga á mantener las cosas sobre el mis
mo pie en que estaban en el tiempo de la Regencia de 
Carlos I I , y conforme á las Leyes fundamentales de 
España; las quales impiden y prohíben á todas las Na
ciones extrangeras el ir  á las Indias , ó comerciar en 
ellas: en favor de lo qual los Señores Estados Ge
nerales se han empeñado por su parte en defender á 
vuestra Magestad contra todos quantos intentasen al
guna cosa en contrario. T  por consiguiente á los súb
ditos de los Países Baxos Austríacos, que se conside
ran como súbditos que fueron de los Reyes de España, ó 
que se miren como extrangeros, no se les ptiede conceder 
privilegio alguno opuesto al contenido de los tratados 
y convenciones entre vuestra Magestad y la República,



Todas ¡estas consideraciones, Síeñor, pueden redu
cirse á los .quatro,puntos, siguientes-. ; A - ■

1. Que por el Tratado de Comercio entre vuestra 
Magestad y el Emperador, se concede á los súbditos 
de S . M. Imperial, comerciar ,en las Indias, lo que es 
enteramente apuesto al fin é  intenta de los Tratados de 
Múnster y de Utrech., • , - t j

IL  Que por el dicho Tratado de Comercio los súb
ditos del Emperador han obtenido el permiso de fr e -  
qüenfar las Ciudades ,y Tuertos de vuestra Magestad 
en las Indias, basco el pretexto de tomar en ellas, re
frescos, <g?£v lo. qde siempre se"ha negado 4 los navios 
de sus A lt i-Potencias ; y por consiguiente no puede en 
virtud de los Tratados concederse á ninguna otra Na
ción en su perjuicio.

III . . Que vuestra Magestad defiende y autoriza el 
establecimiento, de una Compañía formada por los ha
bitantes de un p a ís, que aunque antes estuvo baxo de 
vuestra dominación, está especialmente compre hendido 
en: la establecida prohibición, respecto á todos los súb
ditos de la Corona de España (á excepción de los Es
pañoles) lo qual es tnuy contrario al contenido de los 
Tratados, donde se declara que no solo vuestra Ma
gestad impedirá á las Naciones el negociar en las In
dias, sino que también conservará á S . A . P . en todos 
sus derechos y privilegios pertenecientes áesto. ^

IT . T  que estando vuestra Magestad y S . A . P . 
obligados á defenderse recíprocamente para impedir á 
las Naciones el comercio en las Indias, es muy cons
tante qne ninguna de las partes contrayentes puede 
tener, derecho para mudar los artículos ó para apar
tarse de ellos, sin el conocimiento y consentimiento de la 
otra parte interesada.



■ ' Tafite'ésta# ádvevteñMfléi *5Vwd#S ^  ^  P uen te  
e¡ fundamento de las jú itás quéfas dé sa^ Alti-Poten- 
cias mis Amos, que no saben expresar bastantemente 
quanto les ha sorprendido el que los Ministros de 
vuestra Magostad {sin haber Péflexiónadocomo conve- 
nia soWe las pdlabbas éntre el Tratado édeVienay los 
de Utrecb) hayan podido conceder tan considerables 
*ventajas á los súbditos de los Países Báxos Austría
cos en tanto perjuicio de sus Alti-Potencias, y aún, 
si me es permitido él decirlo, de vuestra Magostad y 
de vuestro Pueblo, el que en algún tiempo, si es
to continúa, se verá frustrado por, esta Compañía, 
protegida boy tan expresamente por las Ventajas de su 
propio comercio. Sobre lo que sus Aiti-P&tencias ruegan 
con toda instancia á vuestra Magestad por mi boca, 
se sirva ordenar se reflexioné con toda seriedad sobre 
la representación presente, y en la forma mas conve
niente á lo importante del negocio, considerando quanta 
ocasión dará con el tiempo esta contradicion á los Tra
tados de Munster y de U tr e c b á  funestas consecuen
cias  ̂y nuevas turbaciones en Europa.

Sus Alti-Potencias están plenamente convencidos 
por el zelo y piedad dé vuestra Magestad de que su 
intención no ha sido destruir los derechos y privilegios 
de la República, fundados sobre Tratados tan autén
ticos, de suerte que no pueden atribuir sino á los Mi
nistros de vuestra Magestad las empresas que al con
trario se han hecho por él Tratado de Viena. Pero en 
taso de que vuestra Magestad no tenga á bien el em
plear á tiempo los remedios necesarios, se le frustra
ran á esta República todas las ventajas, que ha adqui
rido á expensas de tanta sangre vertida por la con
servación de ¿a navegación, de donde puede fácilmente

( » 7 8 )



. fflwlitimq y tienda el comercie SfagjgfflFaf upaparf 
te de fa basa, y fundamente del Estado ,  sus A ltiT 
Pote fíelas nunca podrán apartarse un punto de las 
Convenciones y Tratados de Munster y de Utrech. A s í  
esperan que vuestra Magostad se dignará rectificar los 
artículos dsl Trapujo, de F jew  que les san contra-* 
rim. vfrkñPffclfe. qw J#£tqnp4Bf4'- defiende po
navegue mas -en lap indias ^.ntodó.qlguiio, ni baxo
qualquier pretexto qw sea, 4 fin que sus Alti-Poten- 
cias tnfs Aqtos puedan saiisfiqceruy quietar los espírU- 
tus de sus bgbipqqpes, que miran qf Trptgdo, fie Vienes 
comq á Iq dptcrp ( destfucpipd, de sus; depgcbgs. yrp r í-

tos*
Espero pues, Señor , y me prometo de la piedad 

de %wstr¿a Magostad que después de bqber fiecfyo exá- 
piínar todfis ejposyqrticuloSiijdqrá Amps una
respuesta favorable, y conforme ájqiíntepcifin y:\finde 
tos Tratados concluidos entre vuestra Magostad óvues* 
tros ilustres Predecesores, y  esta República, la que 
$e_.ffeofijedf. ’$W;€S0. de su súpliqq,,atendiendo 
4 qup vuesprq. Mqgesfad , misma $ antes d f la  conclpsion 
de la fa ^  con e l Emperador f batáqexigido, qú?. todos 
fys Tratados de Munster y de pJtrech se babian de exe- 
cutar á la letrq, y conforme á lo que sus Alti-Potencias 
acaban de certificar, & c.

qMieEaitinQíáe.lQ.s: pr;i@?ipales «Ageatjes .de ejte aegife- 
cio, y  sólo á quien se le consultaba todo lo' concer
nís«^ & 4ue
de los (Estados éfán ¡ otra .̂ .§449® leib-

quái<jerá sutresdliídionj
y q̂délaSí É:fíá ¿dhv t̂óht  ̂íéfrtrae| ^ lq ’lâ go este

Z i  " ' "
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negocio, difiriendo1 por algún tiempò él Responder al 
"meínoml dé’SVÍr.'Varider' M éer, ávfin dé no dar oca¿ 
sión a sus Amos de'pafcar adelante con sus quejas; y 
en fin , él supo de tal modo pintar á S. 1VT. las cosaŝ  
que lo dexó pef&iadidó á seguir sü dictamen.

‘ Habiendo el Obispo de Gironda pedido su'demi
sión' al Rey y el Marques dé Grima Ido cuidó’ enfer
mo, y f póf còbslgùfènìè ho pòdeé-’ asistir á-los nego
cios , S. M. que- tènia uná pártieular confianza del 
Duque de Riperdá, quién asistid a todos los Consejos  ̂
dondfe Jno se seguiá sino sii dictaihén déspues de su 
'rétóriioM adrid ' f  le dio el - Cargo 'deSecrétarió dé 
Estado del Despacho Universal, que en las Cortes ex- 
trangerás corresponde al de primer Ministro; de cuyo 
empleo estaba 'revestido aquel Prelado , y  que lo 
exercía él Marques'; de’Grimaldo después qué él habiá 
pedido su demìsìòii (i). ' ’
; E l Duque dé'Riperdá llegando á ser primer M i

nistro, mudó,' ptír decirlo así, de natural: aquel cora
zón afable-en lo áparente , aquellos modos pulidos é 
'insinuantès; : là afabilidad' qué creyeronliálíaf en él 
ís'üs a m ig o ssé  mudó én una fantasma dé átübiéioií, 
que le hacia à un tiempb sét aborrecido y  -temido. Sa 
poder le hizo temible, y  su ambición formidable. No

“; n- ,  _  - ' ■" : r- - 1 v ; ¡ ^ .  ; .M j & ' / j t i j í . . ,  » r i t  , r
\ l ) Tocio esto e$.un agregado ^e/desatinos.- A l OBispp de Girón- 

se le mando césár en ql* emjftéo ¿1 'día 6 cìk E n ere/fe i ^ T jV 
le dio el Obispado : de; Gad4z ̂ ^  í¡en ¿sú; lugar ¡fe ti ò 1 Dòri 1>J 

Rodrigo Marques de;la cuyq tiempo pl’^arop de Ufe
perdí estaba en Madrid por Embaxador de, Olanda. Á j Marques de 
Grima Ido no se le-quitó'‘el empleo de -Secretario dèi tìespacho Uni“ 
versal para- d feefe l j  pues¡; ìòlésèrció díirantd' el 'Góbíetf-*

y 1$ 'pbjetvq;¡fragrar 'el; Septiembre- d Oc- 
-tub̂ e ael año de el, JMarque$ de Pa !̂?‘ fes-
pues de1 la caída dé



se hablaba sino con miedo de sus proyectos, y  de sus 
negociaciones: sus amigos, ó á lo menos los que creían 
que él lo era , vivían con el dolor de hallarse enga
ñados dentro de sus esperanzas: en lugar de hallar en 
él aquella sinceridad que habían creído, encontraron 
con un monstruó de ingratitud, que en nada menos -  
pensaba que en sus adelantamientos. Bien quisieran ma
nifestar sus quejas, mas su autoridad les cerraba las 
bocas, sometidos á su poder los Grandes, los Magis
trados y  los Militares $ y  al paso que el odio le susci
taba enemigos, él iba adquiriendo honores y  digni- 
nades. La Secretaría de Guerra que tenia el Marques 
de C astelar, se le quitó para dársela al Duque de 
Riperdá, el qual se vio solo y  universal Ministro. Y  
para dar mas valor á su autoridad hizo S. M. publi
car por todo el Reyno un Decreto, mandando que si 
qualesquiera de sus Ministros hiciese alguna extorsión 
á sus vasallos, podia qualquiera de estos acudir al 
Duqúe de Riperdá, para que después de examinada la 
queja , y  dado cuenta,á S. M. se le hieiesq justicia, y 
se castigase el exceso según el rigor de las Leyes, á los 
que se hallasen culpables (i). (i)

( i )  Creíble es, que el Cuque de Riperdá, como reden entrado
en el Gobierno quisiese distinguir mas su autoridad respecto á lós 
Pueblos Estañóles', por no tenor limites la ambición de gloria de 
que tema dado rtiúebas irmestt^sv pera también es cierto su zelu á 
la justicia j y  á thdidad del É eyno; y esto sin duda le movería 
a solicitar que' el R ey expidiese el Decreto mencionado, que fué 
del tenor siguiente:

Aunque estoy persuadido del singular amor y fidelidad que 
»siempre me han tributado Todos piis Vasallos (como natural afet- 
»tó de Su generosa lealtad) á que creerán, que eH medio de que 
»Hasta aquí r'(por ios repetidos acaecimientos dé una' guerra tan cons
tatante y  dilatada) no he tenido arbitrio para manifestarles losar- 
» dientes deseos que continuamente me han impelido á solicitar quan-



La Duquesa de Riperdá por los honores que se 
le daban á causa del eminente empleo que ocupaba 
su marido, vino á envanecerse tanto , que ya no se 
acordaba de los trabajos que el habia tenido, ni de

,,to alcanzasen mis providencias al alivio de sus trabajos, y mino, 
»ración de sus contribuciones; de suerte que llegasen á conseguir 
»generalmente los efectos de mi clemencia y  gratitud, y  los que sesi- 
»guen del establecimiento de una perpetua tranquilidad. Hoy, que me. 
»diante la Divina Providencia, se logra en estos Reynos el impon- 
»derable beneficio de la paz , he considerado ser la ocasión tan 
»deseada , para hacer patente á todos los súbditos de mis domi- 
»nios, que llegó el caso que han procurado mis fatigas para su re- 
» poso, y de mis esperanzas para promover en su beneficio el cum- 
»plimiento de mis deseos en premio de sus servicios. Y  sin em- 
» bargo de que las urgentes necesidades de la guerra , á que ha 
»sido forzoso atender para la defensa de estófc R eynos, y  para conser- 
»var en ellos su heroyca y memorable reputación, arrebatando sin 
»libertad todos los arbitrios, y  aun los pensamientos dirigidos á 
»sus utilidades ; limitó de forma el m ió , que me constituyó en la 
» imposibilidad de poner en práctica mis intentos; todavía en me- 
»dio de tan estrechos términos , pude manifestar algunos indicios 
»de la inclinación de mi Real ánimo en el desahogo de mis 
»Pueblos en diversas ocasiones, y  particularmente quando mandé 
» extinguir la*contribucion ó servicio de M ilicias , y  remitir á be- 
»neficio de ellos lo que estaban debiendo, asi del expresado servi- 
»cio de M ilicias, como del servicio Ordinario y Extraordinario, y 
»moderar con tanta equidad el precio de la sal. Pero no satísfacien- 
»dose el amor que profeso á mis vasallos , ni el anhelo con queso- 
»licito su entera felicidad con aquella sola demonstracion de mi gra
t i t u d  en recompensa de su lealtad; y  siendo los primeros y mas 
»firmes fundamentos para regir los Reynos con acierto, y  establecer en 
»ellos las máximas que se juzgaren oportunas , la buena y recta admi
nistración de la Justicia y de la Hacienda; he resuelto (en el inte- 
»ñn que con el beneficio del tiempo se pueden poner en práctica 
»mayores alivios á los Pueblos) mandar á* todos los Tribunales y de- 
» ñus Ministros de esta Corte, Chancillerías , A udiencias, Justicias, 
»Capitanes Generales y Gobernadores de mis dominios , administren 
»la justicia con pureza y rectitud inviolable en sus' jurisdiciones, dis
tribuyéndola entre todos los individuos exáctamente,, sin causarles el 
» intolerable perjuicio de las voluntarias dilaciones : cortando de raíz 
»las causas que puedan producir disensiones y  litigios p sin vulneras



las lágrimas que ella había vertido por sus ausencias. 
Mirábase en medio de su grandeza rodeada de los pri
meros del Reyno que le hacían la corte. Las lisonjas 
que se prodigaban á favor suyo, la hicieron bien pres-

»por eso los términos legales que para semejantes casos están prevea 
5? nidos por derecho- Y  que se exijan las contribuciones de los Luga- 
» res, mientras puedo aliviarles tan grave peso , sin violencia ni eodi- 
»cia de los sugetos que se destinaren á esta incumbencia , cautelando 
» todos los perjuicios que pudieren causarse, castigando competente- 
»mente los que se hicieren , y extinguiendo los abusos que en seme- 
jijantes comisiones se hubieren introducido , como deben executarlo 
jjpor su propia obligación todos los Ministros en quienes por sus em- 
yjpleos tengo depositada mi confianza, para estos fines , y alivio de mi 
»conciencia ; cuyo vínculo les renuevo en el cumplimiento y satisfa- 
jjcion de sus encargos. Ordenándoles lo observen asi rigurosamente. 
jjhaciendo notorio este mi Real ánimo en todos mis dominios , para 
»consuelo y aliento de sus individuos en lo que pertenezca á su ju -  
jjrisdicion ; con advertencia, no solo de que serán reconvenidos , si- 
»no que si al mas mínimo de todos mis vasallos se le dilatare la justicia 
»con qualquiera pretexto, ó se le agraviare por los Tribunales ó M i- 
»nistros de su distrito , haya de tener el arbitrio de recurrir á mí 
»directamente por medio del Duque de Riperdá , mi Secretario de 
» Estado , y  del Despacho, á fin de que enterado Y o  de su instancia, 
»si fuere cierta , pueda tomar las mas justas providencias , asi para 
» el remedio de los daños que se hubieren originado de este modo 
»de proceder , como para el castigo de los delatores , si faltaren en 
»sus informes á la verdad. Y  en medio de que estoy persuadido á 
»que ninguno de mis Ministros de qualquiera calidad ó grado que sea, 
» incurrirá en tan feo crimen, como lo es faltar á mi confianza y  á 
»su jurada obligación , en detrimento de la buena administración de 
»justicia , y  del bien público de mis Reynos : los amonesto , que asi 
»como se harán acreedores de mi liberalidad para su premio cumplien- 
»do con sus obligaciones , se constituirán dignos de mi indignación 
»faltando á ellas , y  del castigo que corresponde á su d elito , y  al 
»público exemplo. Tendráse entendido en el Consejo para su puntual 
»cumplimiento y observancia en la parte donde toca.

Como á la vista de un Decreto que prometía tanto se moviesen á 
pedir justicia los que ia necesitaban, ó porque en los Tribunales se 
les d ilataba, ó de positivo se discurrían agraviados , fué tanto el 
número de las quejas, que en quatro Despachos como los del Du
que fuera imposible poderlos evacuar j resultando de ello hallarse el
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to olvidar á las buenas Religiosas en quienes tenia su 
consuelo mientras duró la ausencia de su marido. Es
tos actos de piedad no eran ya tan fervorosos y regu
lares j porque la caridad que le habia conseguido la

jnismo Duque tan embarazado , como el que la multitud le servia de 
confusión. Sin embargo, el Decreto tuvo su efecto poniendo el ter
ror en los Tribunales^ y mucho mas quando experimentaron algunas 
providencias dadas por el Duque , en virtud de las quejas que le re
presentaban , de que solo pondré aqui un exemplar , suponiendo que 
hubo otros muchos. El Cabildo Eclesiástico de Cádiz necesitando para 
ampliar su Iglesia de algunas casas de su cercanía , le tocó ser de 
este número una de la Condesa de la Marquina } apropiaronsela los 
Canónigos, ofreciendo darle á la Condesa su equivalente en moneda de 
contado } pero retardando la p aga, instó la Condesa , y  se reduxo 
á p leyto: duró por algún tiempo , hasta que aburrida la Condesa 
abandonó la demanda } y como hallándose en este estado llegase la 
noticia del Decreto que S. M. habia expedido, se resolvió escribir 
una Carta al Duque de Riperdá relacionándole el caso , y quejándo
se del agravio : recibió el Duque la Carta , y  en la respuesta le 
puso , que mostrase ésta á los señores Canónigos , y  de su parte les 
dixese le hiciesen pago de lo que le debían sin dár lugar á mas de
mostración } y hecha la diligencia por la Condesa , al instante le 
dieron satisfacción. Con este mismo zelo , reconociendo los daños y 
perjuicios que á los litigantes se les sigue con las dilatorias en sus 
pleytos y dependencias, acabándose en algunos la vida y la hacien
da primero que llegue la decisión de sus litigios, solicitó con S. M, 
el que poco después expidiese otro Decreto en que se decia: 

''Siendo uno de los principalísimos cuidados el régimen de es- 
s? tos Rey nos, y  que por eonseqüencia debe serio también de todos 
»mis Tribunales y Ministros la pronta y recta administración de jus
t i c i a  en general, y de la expedición de los pleytos legales, cau
t a s  criminales y demás litigios y demandas que hayan ocurrido, y 
t e  ofrecieren entre partes y de oficio: sin embargo, que de la jus
tificación de todos los que actualmente tienen á su car^o esta gra
tís im a  obligación, debo prometerme no darán ocasión en materia 
»tan delicada , y de tan irreparable perjuicio , á que se dilate con 
«motivos ó pretextos voluntarios la decisión ó semencia que á cada 
«uno de los litigantes ó reos perteneciere en justicia , para mayor 
»satisfacen mia , y en comprobación de las operaciones del Minis
t e r io  : He resuelto que tpdos los Consejos , Tribunales y Ministros 
»de dentro y fuera de la Corte , que tienen á su cuidado esta esen-
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estimación del Pueblo, se iba disminuyendo á medi
ca que en los .placeres que ella tomaba se ib a  aumen7 
tando la lisonja, siendo cierto que raramente;se halla 
este zelo y  fervor que ordinariamente (tenemos en la

»cialísima ca rg a , me dén cuenta de todos los Pleytos que se halla
r e n  pendientes , y  del estado de ellos- .PónÍ£ndo¿ asimismo en mi 
»R eal inteligencia al fin de cada mes noticia del curso que se les 
»haya dado para su conclusion, y de los que se hubieren ienecido. 
» Y q u e  los Tribunales, y Ministros de esta Corte y fuera de ella, 
»dependientes del Consejo, lo executen por su medio, para que por 
» él se me haga presente lo que en quanto á estas dependencias par* 
»ticiparen, y  en su vista se le ofreciere al C onsto que añadir, asi 
»sobre ios casos que expresaren, como de otras cosas particulares que 
»puedan ocurrir. Tendráse entendido^en el Consejo, y  Cámara para 
»su cumplimiento y  observancia , y  se darán las órdenes* convenient 
»tes á este fin á la Sala de Alcaldes, Juzgado de la V illa de M a- 
» d rid , y  á las Chancillerias, y  Audiencias del Reyno," Lo mismo 
respective sucedió con este Decreto que con el antecedente que de
bamos referido , cargando en el Conseje* tanto numero de dependen
c ias, que era imposible agotarlas; pero en "fin, una gran cantidad 
de ellas tuvieron curso y  paradero, saliendo muchas de la piscina 
en que se bailaban olvidadas, no yá qúarenta y  ocho años,sino al
gunos mas, dimanado esto del gran temor que concibieron los Tribu
nales , recelando cada Ministro que era capáz de perderlo el Duque 
de Ripérdá si le daba el menor motivo. En nada en fin , manifestó 
tanto su zelo á favor del bien común ¿ y  de la recta administración 
d e  ju stic ia , que en dar lugar, entre fia infinidad de negocios im
portantes á que le  llamaba el M inisterio,! poneb el cuidado en ei modo 
de remediar el desorden de los Ministros inferiores, que vulgarmen
te llaman Alguaciles de Corte, y  V illa. Manteniansé estos entonces, 
como al presente subsisten, sin señalado salario; de lo que precisa- 
-mente s resukába, resulta, y  resultará el que para\-pode r v  ivi t ,  ba
rran de i valerse de. la  estafa.,, y  de !quantos medios* ilícitos se les pre- 
isentah^ó éllos discurren^ como ellos: mismos lo tienen confesado éh 
(Memorial - impreso %ue tío ha muchos  ̂años dieronsobre este asunto; 
Ib qiie coiíocidü pot ei1 Duque de Riperdá, procuró ■ poner el reme
d io; y  discurriendo ; el modo de evitar este da ño,.m ovió al Rey á 
-que vexpidiese i el Decreto; (siguiente : > "  E L  R E Y . Riendo tan graves, 
scorgo notorios , Ios -abusos y excesos^d<^ueí-5e^xomeoeri por los. M i-  
»nistros S u b a lt e r n o s J u s t ic ia ,* ¿eh evótíehfót ‘perjuicio y  escándala 
»del bien público, asi en la mala admipisterariotLi de 'Aparte: de ella;

Aa
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adversidad, q-uando pasamos á la abundancia y  á  la 
prosperidad. Todo se. nos hace risueño:, náda nos in
comoda y  y  el interior placer que tomamos de los que 
nos lisonjean, nos impide el hacer ácia nosotros las re-

'»*qu& les está encargada,, como en la-demasiada libertad y codicia 
»con que usan su facultad* Y  conviniendo á rni Servicio por todas 
jíconsideraciones Christianas y políticas atender al remedio de eŝ  
»te daño, y i corregir, no solo los abusos que se experimentan, sino 
»las perniciosas conseqüencias que han resultado de no haberse ex
tin gu id o  de. raíz el origen de que proceden: He resuelto dotar á 
»los referidos >Mixdstros !Stxbalternos. de Justicia que han de sub- 
»sistií en los Juzgados de. ‘Corte, y  V illa, del salario que se ha de 
»dár á cada-uno  ̂y efectoŝ  de que lo- han ide percibir , arreglado 
»todo* á la Relación que vá firmada del Duque de Riperdá, mi 
» Secretario de Estado, y  del Despacho* Remitola al Consejo para 
7>su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca , y para que 
»se dén las órdenes correspondientes á su execucion en lo respectivo 
»á la. Villa y su Juzgado j y  también .para que en su cohseqíiencia 
»se formen las instrucciones, de lo que^deberán practicar y.y execu- 
» radas, las pondrán en1: mis ¿manos , á fiq de. que aprobándolas Yo, 
»se dén las órdenes convenientes para su observancia. Proponiendo- 
»me al mismo tiempo las penas que se han de imponer á los que 
»contravinieren á lo que en este asunto tuviere á bien de. mandar, 
»Tendíase entendido en el Consejo para Su puntual cumplimiento. 
»E n  el .Pardo á 4 de Marzo de' 172Ó, A l . Obispo Gobernador del 
»Consejo ,No ha quedado ¡por diligencia la solicitud de la Memo
ria que< refiere este. Decreto r iba firmada del Duque de Riperdá , en 
que se contenia ei modo y los. medios para esta gran operación ; mas 
no hemos podido conseguirla , por cuya causa defraudamos al públi
co de pieza tan curiosa.

Al buea deseo del Duque de que las cosas se reduxesen á me»- 
jor orden , se debió; la- célebre Instrucción; en. ordená la .Tesorería 
General, dada en el Parda éL aj*[de íEnerode n/zó , que: hasta ¿hoyase 
mantiene ensd mayor parte y el Decreto de &.de Eebrero delnnsnib 
año que el Rey mandó publicar para la  subida de; la Moneda dé 
Plata, con la Declaración, posterior. sobre esto mismo, dada el 23 del 
mismo mes y año, que del propio: modo se aprovecha en el tleippo pre~ 
-tente del casi todo des su disposidorf * manifestando en uno y  »otro 
el Duque eí buen zelo del Real Servicio >uy que la Moneda na se ex- 
traxese para Rey nos extrangeros. * . i
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flexiones, que todo ¡hombre sábio debe hacer sobre las 
grandezas que nos rodean. ,

A  Don Antonio Sopeña, que era Secretario de la 
Marina é Indias', se le. quitó este empleo, y se le con
firió al Duque de Riperdá', que vino en; fin á reunir 
en su persona todos los empleosxjueíotros;tantos ocu* 
paban antes de él. Nada se hacia que’ no fuese por su 
dictamen, y  él tenia la facultad de poder presidir en 
todos los Tribunales quando lo teniq por conveniente.* 
Su presencia daba el último peso á las resoluciones, 
porque nadie osaba contradecir su dictamen \ y  los 
que componían el Consejo, no iban á é l , como quien 
dice, sino para aplaudir sus decisiones. Todo lo que 
contra su gusto se proponía, era injusto y  sin razón, 
sobre lo que no habia quien replicase.

Mientras que el Düqué de Riperdá establecía su 
crédito en España, el Coronel Estanope Embaxador 
de Inglaterra, tuvo grande cuidado de cultivarle. Su 
larga experiencia le habia hecho muy hábil en ma
teria de política, y  el zelo que él tenia por los inte
reses de su A m o , unido á un estudio casi Continuo, 
le hacia pasar por uno de los mas dignos Ministros 
que entonces se hallaban en Madrid. Y  como se ha
llase esparcido el rumor, y  se tuviesen algunas sospe
chas respecto al Tratado secreto que sé decia estár 
concluido ( y  que con efecto lo estaba) entre S. M. Ca
tólica y  el Emperador, este Ministro que tenia cono
cido al Duque de R iperdá, y  comprehendido que no 
era el mas circunspecto en sus palabras, se propuso 
saberlo de é l , no pretendiendo su entera confianza, 
sino solo confirmarse en sus mismas dudas. Con efec
to , no le fué difícil el salir con su designio ; porque
habiendo un dia convidado a l Duque á com er, supo

A a »



m is dé ío qué néciesitaba’ saber Habiendo fácil
mente conseguido lo que solicitaba saber, no faltó el 
Embaxador en avisar al Rey sü Amo de lo que pa
saba, no solo respecto del Tratado'secreto del Em
perador: con España i, sino tambien de. .̂.. Estas sospe
chas que estaban esparcidas, y  qué se encontraban 
acordes, con los inconsiderados discursos del Duque de 
Riperdá, impidieron que estos nuevos aliados fortifi
casen su alianza para la accesión de algunas Poten-, 
cias^ con ,que vinieran en fin á dar la Ley (2).

Se rsabia bien que.la España estaba irritada con
tra la Francia: que la Gran Bretaña y  la Francia, 
que eran Potencias mediadoras en el Congreso de 
Cam bray, se miraban burladas por la conclusión del 
Tratado de Viena, que se habia negociado mientras se 
mantenía el Congreso por las dificultades y  obstáculos 
insuperables que en lo aparente se ponían 5 que lle
gado á Viena el Duque de Riperdá sin mucha pe
na los allanó con los Ministros Imperiales, En fin, el 
disgusto de lo pasado, y  el temor de lo venidero, 
reunieron á los Reyes de Francia y  de la Gran Bre- 1

(1) Jamas el Duque de Riperdá durante su Ministerio fué á comer 
con Estanope, ni aun á visitarlo, no solo á é l ,  mas ni á otro Mi
nistro , á excepción del Conde de Conigsegg Embaxador de Alema -̂ 
nia, con quien tenia amistad que no cultivaba con Estanope.

(2) En este párrafo supone este Autor que habiendo Estanope con
vidado á comer al Duque con intento de solicitar por medio de la 
conversación si podia conseguir algunas luces del Tratado secreto 
de Viena, supo mas de lo que necesitaba saber, mediante los in
considerados discursos del Duque j y  que como con facilidad lo con
siguiese, avisó al Rey *su Amb de> lo que pasaba ; lo que es una so
lemne patraña, solicitada de los émulos del Duque, y apoyada ppr 
los mismos, sin tener para ello aquel sólido fundamento que pide 
un tan grave asunto para afirmarlo, como lo haremos ver en ade
lante en lo mismo que este Autor escribe#



taña; y  en un viage que S. M. Británica hizo á H a- 
nover, se yió con el Rey de Prirsia, con lo que se tra
tó una negociación en que el Rey de la Gran Bretaña 
empeñó á este Príncipe, yerno suyo.

E l Duque de Borbon que había sucedido al Re-, 
gente en la administración- de los negoeios del Rey 
Christianxsimo, perfeccionó esto que él habia princi
piado , y  la- Francia vió en fin lo que habia tanto tiem
po procuraba , y  por lo que habia gastado sumas in
mensas en el precedente Reynado ; en una palabra, 
ella se vió estrechamente unida eon la Gran Breta
ña. Todo se hacia de concierto; y  así, Ibs nudos de 
esta unión se afianzaron por un Tratado de alianza 
defensiva, que se concluyó en Herenhausen el 3 de 
Septiembre de 1^23.

Las Potencias contratantes de este Tratado pre
sentaron á los Estados Generales los artículos de su 
contenido, para empeñarlos á acceder á él. S. A. P. 
dieron parte á las otras Provincias ; y  después de al
gunas resoluciones provisionales y  preparatorias tu
vieron algunas conferencias con los Ministros de los 
aliados de Hanover , para que se explicasen sobre al
gunas restricciones. Mas el Duque de Riperdá, ha
biendo- sabido que la Provincia de Olanda estaba de
terminada á acceder á la referida alianza, y  que las 
otras Provincias no tardarían mucho en hacer lo pro
pio, y  que ya no se podía diferir por mas tiempo res
ponder al memorial que tenia presentado el Emba- 
xador de Olanda ; pues si procurase baxo de qual- 
quier otro pretexto el dilatarlo mas, se verían rotas 
todas sus medidas, escribió á Me. Vander Meer en 
estos términos:

To me tomo la honra de avisar a V . E . que entre



otros despachos que he recibido de Viena por un Cor
reo extraordinario, he sabido que S . M. Imperial 
está resuelto á instruir á su Embaxador en la Cor
te del Rey mi Amo, para tratar y reglar baxo la me
diación de S . M, las diferencias sobrevenidas entre 
S . M. Imperial y la República de Olanda ; para lo 
qual este Correo me ha traído el Plenipoder del Em
perador para entregárselo al Conde de Conigsegg. T  en 
éste supuesto, hallo conveniente por muchas razones, 
que V. E. escriba á sus Amos, y les pida un Plenipo
der para tratar de un acomodamiento sobre las diferen
cias entre S . M. Imperial y la República, relativa
mente al comercio de Ostende, y hallo también que se
rá mucho mas conveniente que esto se trate aqtd, por 
los avisos que yo he tenido de las indisposiciones del 
Marques de San Felipe, las que le obligan á detenerse 
tanto en el camino, ya que no se pueden enviar al Se
cretario de S . M. Católica que está en el Haya por cau
sa de su carácter , las instrucciones tan amplias como 
lo requiere un negocio de esta importancia.

D el Pardo 13 de Enero de 1726. E l Duque de 
Riperdá.

¿Pero quien no percibiría en este caso la fina po
lítica de la Corte de España? El tiempo que se eligió 
para pedir que se enviase Plenipoder al Ministro de 
la República en Madrid , fué el mismo en que llegó 
al Haya el Marques de San Felipe, que sus preten
didas indisposiciones le habían detenido en el camino, 
haciendo pequeñas jornadas, con la esperanza de ha
llar las cosas decididas quando llegase. Mas la ilusión 
era demasiado conocida para dexarse sorprehender, 
sin haberlo antes prevenido. La distancia^de Bruselas 
al Haya no era tan grande para que no se percibiese
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como fatal una detención para los que la habían sus
citado. Mucho mas quando las quejas de la Repúbli-? 
ca tan repetidas veces dadas en las Cortes de Viena 
y de Madrid , sin que una ni otra se dignasen de res
ponder , permitían á los Estados Generales pagarles 
en la propia moneda.

Mientras el Ministro de S. M. Imperial solicitaba 
con instancia á los Estados Generales á no seguir 
el exemplo de la Provincia de Oíanda que habia ya 
accedido al Tratado de Hanover , y  que instruido del 
poco efecto de sus amenazas, intentaba formar por 
otra via una nueva ilusión , un contratiempo manifes
tó las verdaderas intenciones que se pretendían disi
mular después de haberlas descubierto antes de tiempo.

E l mismo espíritu que dictaba las amenazas al 
Conde de Conigsegg , soplaba al mismo tiempo en 
M adrid, y hacia partir de la pluma de Riperdá car
tas fulminantes á los Estados Generales , las que con
firmaban el concierto y  el zelo que habia en la reso
lución tomada entre las Cortes de Viena y  Madrid, 
de mirarse como á enemigos comunes todos los que 
lo fuesen,de S. M. Imperial, y  vengar el menor insul
to, y  el menor daño $ esto es, el menor atentado á la 
libre navegación del comercio de la Compañía de O s- 
tende. Ello es verdad que estas amenazas de la Cor
te de España venían acompañadas de la reiterada 
oferta de su mediación , mas esta era una mediación 
puesta en la punta de la espada, después deestár, co
mo hemos visto , declarada en favor del estableci
miento de la Compañía de Ostende, en que su ente
ra supresión debía ser el fruto de una mediación im
parcial (i).

(i) ¡Esta sí que es bella doctrina! estar una posesionen litigio*



- El carácter turbulentb del Ministro de España lo 
empeñaba á los excesos, cuyas resultas hubieran sido 
fatales á esta Monarquía, si un resto de temor no le 
hubiera obligado á hacer algunas reflexiones sobre el 
éxito que hábian tenido sus predecesores. En esta cri
sis política, viendo los obstáculos que encontraban 
sus designios en el Tratado de Hanover, hizo juntar 
Consejo sobre Consejo, donde solo se necesitaba el 
humor pacífico de un R e y , que era verdaderamente 
religioso pata no querer que se tomasen partidos vio
lentos. A l mismo tiempo todo parecía se disponia fa
vorable á los designios del intrépido Duque de Riper- 
dá, no siendo menos el fuego en la Polonia. Todo 
amenazaba una rotura cercana en el Mediodía y  Ale
mania , donde no hubiera tardado mucho en hacerse 
sentir.

Mas los Ingleses que habían visto con pesar el es
tablecimiento de las manifacturas en España^ y que 
continuaba con felicidad por el cuidado que en ello 
ponía el Duque de Riperdá, y  que no les pesaba 
menos que á los Olandeses la continuación del comer
cio de Ostende, después de haber hecho vigorosas re
presentaciones al Parlamento, se determinaron á en
trar en una alianza para ponerse á cubierto de los in
sultos de la España y del Imperio. E l Duque de Ri-
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sobre cuyo derecho se alega de una parte y otra variedad de razo* 
.nos y fundamentos; que por convenir las partes, y prevenir las re
sultas del pleyto , se interpone la mediación imparcial, y el fruto 
que de esto se saca es ‘la entera supresión, despojando de la alhaja 
*al que estaba en posesión de ella. Con mediación ó sin ella ? la 
alhaja se quitó al que la 4;enî .; # pero el mejor derecho que para es
to tuvieron los Estados Generales, fué "hallarse disgustadas las dos 
Cortes de España y Francia; pues si hubiera sido lo contrario, se
gún las circunstancias de entonces, hubieran perdido el pleyto#



«perdá (decían) ha-desde luego dado pruebas bastan- 
«tes de su genio ácia el comercio; y  si sus proyec
t o s  quando no era sino un particular salieron con 
«tanta felicidad , que puso en estado al Rey su Amo 
«de poder vestir las tropas con ropas de sus propias 
«manifacturas, y  pasarse sin las de Inglaterra, ¿que 
«duda tiene que se puede temer , que al presente 
«que se halla primer Ministro , levante de tal ma- 
« ñera las manifacturas de España, que haga que los 
«Ingleses pierdan enteramente este ramo tan importan- 
«te y  lucrativo de su comercio, singularmente quando 
«no hay país en el mundo para esto mismo,como lo 
«es el de la España 5 siendo fortuna nuestra el que nin- 
«gun Ministro antes de Riperdá haya pensado en ello. 
«¿Quien sabe si este Ministro nos hará cierto estefa- 
«tal recelo, quando desembarazado de los importan
t e s  negocios que ahora le oprimen el espíritu , pon- 
«ga todo su pensamiento en llevar adelante esta su 
«primera empresa? ¿No está su conducta dando de 
«ello una prueba convincente ( i)? ”

Si la conclusion del Tratado de Herenhausen tur
bó las Cortes de Viena y  de M adryi, la accesión de 
la  Provincia de Olanda al referido Tratado , que 
anunciaba el concurse de las demas Provincias de la

( O 'Esto que con tanta exactitud conocían, y  conocen los Ingle
ses, los mismos Españoles tan interesados én ello parece qüe lo ig- 
notyaii, según se puede discurrir de la inacción en negocio á todas 
luces tan útil á toda la Nación. Lo cierto es, que el Duque de Ri
perdá , era tan inclinado al comercio, y tan zeloso á que en Espa
ña se adelantase y floreciese, que por medio de la Gazeta de Cor- 
$e, mandp publicar lo siguiente: *fQue todos les ■ extra ngeros que 
¿jqu ŝi ŝen establecer en el Reyno Fábricas de encaxes, hilo para ellos, 
»Vpapél íino , y demas manifacturas , que no están establecidas en 
?>Espáña , pudiesen venir á ella, y valerse del Duque de Riperdá pa- 
?>ra ser dirigidos al lógro de este intento.”

£b
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República, dio un nuevo peso y  valor á esta alianza, 
haciéndola capaz de mantener la tranquilidad públi
ca , conteniendo las Potencias que podían turbarla. 
Un contratiempo tan adverso para los designios del 
Duque de Riperdá, le obligaron á tentar de concier
to con la Corte de Viena todos los medios posibles 
para hacer esta alianza odiosa, singularmente dentro 
del Imperio, y  acusar á los Reyes de Inglaterra y 
Prusia de haber obrado contra las Constituciones 
del Imperio, aliándose con el Rey de Francia. Para 
este efecto se hicieron correr en el Público varias reflê  
xiones, donde se hacia ver qué este Tratado era con
trario in form alibus, &  materialibus al juramento 
solemne de la investidura, y  al deber de un Miem
bro del Imperio: que era del mismo modo contrario 
á la Paz de Westphalia : que los artículos de dicho 
Tratado no tenian consideración alguna respecto á las 
partes contratantes en virtud de la Capitulación, y  
la elección de S. M. Imperial, y  á las Leyes funda
mentales del Imperio , en que los Electores deben dar 
su contingente en caso de ser requeridos por parte de 
aquef;: que también era contrario á los juramentos 
solemnes de los Reyes de Prusia y  de Inglaterra, co
mo Electores y  Príncipes del Imperio , pero todas es
tas razones no hicieron impresión alguna , siendo bien 
fácil de conocer que las Cortes de. Viena y  de Espa
ña encontraban varios obstáculos á sus designios. El 
sabio Baron de Carlscroon, tan conocido por los sus
piros de la Europa que compuso quando la Paz de 
Ctrech, y por el gran compendio de los Tratados, 
distribuyó buen golpe de reflexiones en el análisis qué 
hizo de este Tratado, que después fueron seguidas de 
notas que se recibieron con mucho gusto, bien que no
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salieron sino mucho tiempo después. La razon es dir 
ficil hallarla; pero nosotros nos guardaremos de ha-? 
cer juicio sobre e llo , siendo la materia tan delicada*

A  medida que la Olanda se avanzaba para acce
der al Tratado de H anover, el Duque de Riperdá, 
que era el primer motor de tedas las negociaciones, 
Hacia suplicar á los Estados Generales el suspender 
por algún tiempo su accesión; y  como no recibiese 
sobre esto respuesta alguna satisfatoria, él se entregó 
totalmente á su pasión.

Sin embargo de las voces que corrían de que la 
accesión estaba resuelta por los Estados Generales, 
tuvo por conveniente el Ministro de España, siempre 
predominante, el que S. M. Católica escribiese de su 
puño á los Estados Generales, declarándoles su vo
luntad. Esta carta se envió al Secretario de la Em- 
baxada O liver, quien la presentó acompañada de un 
memorial. La carta hace ver el temor con que se es
taba en M adrid. de que los Estados Generales no se 
uniesen á la Inglaterra, á la Francia y á la Prusia, pa
ra que no impidiesen sus designios y  los del Empe
rador su aliado: sigue el memorial.

E l abaxo firmado, Consejero, Secretario de S. M. 
Católica encargado de sus negocios, se toma el ho
nor de presentar á los Señores los Estados Genera
les de las Provincias unidas, la carta adjunta del 
Rey mi Amo, y el reiterar que S . M* quiere afian-  
%ar mas la amistad que reyna entre dicha Magestad 
y la República, para lo que ofrece su mediación en 
que convenir amistosamente en las diferencias sobre
venidas entre el Emperador y los Señores Estados 
Generales sobre el otorgamiento concedido d la Com
pañía de Qstetide* X  M  cree que para termnar

Bb 2
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su mediación, y  con mas prontitud éste negocio, 
que se mira aqui como una piedra del escándalo , se
rá conveniente enviar un Plenipoder á Mr. Vander 
M eer, para que sin perder tiempo pueda entrar 
en Madrid en conferencia con Mr. el Conde de Konig- 
segg Embáxador de S . M. Imperial delante del Rey 
mi Amo.

Por causa de ganar tiempo {añade el Secretario') 
ha. expedido el Rey un expreso al abaxo firmado, con 
orden de despacharlo luego que tenga la respuesta 
de los Señores Estados Generales , los q-tíales cono
cerán mejor por la carta de S . M. su ardiente de
seo de conservar la tranquilidad de Europa y cul
tivar la buena inteligencia con la República por la ven
taja recíproca de las dos Naciones

Hecha en el Haya..»,.
Firmado de Oliven.

La carta de S. M. Católica es como se sigue;

C A R ISIM O S T  G R A N D E S  A M IG O S M IOS. ■

Para dar á la República y á sus habitantes nuevas 
pruebas de mi verdadera y sincera amistad, no he 
querido ocultar á W .  S S . la grande inclinación que 
tengo á conservar y mantener ( en quanto estuviere 
de mi parte) la tranquilidad y paz tan necesaria á 
la Europa.

Por esto he ordenado á mil Ministro residente 
en la H a y a , proponga á V V . S S . mi Real media
ción para ajustar amigablemente las diferencias so
brevenidas entre el Emperador y la República} res—
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pedo di cótitercTo de Ostende, y represente al mis
mo tiempo á V V . S S . que la accesión al tratado dé 
Hanover pudiera en la  ocasión presente dar moti
vo para alterar la buena inteligencia y estrecha- 
amistad , que felizmente ha subsistido hasta ahora 
en utilidad de' los subditos de mis Reynos y de vues
tros dominios. T  ' como por mi parte deseo cultivar 
una tan estrecha y tan preciosa amistad, fundada 
sobre las ventajas reciprocas del comercio y de la 
navegación, he juzgado del caso informar á V V . S S . 
como estoy obligado á asistir & S. M. Imperial en 
caso de guerra ú de in su lto y  vengar las pérdidas 
que S . M.. Imperial y Católica pudiere recibir de 
sus enemigos, lo que executaré con teda religiosi
dad y exactitud en todo acontecimiento, haciendo un 
negocio cóniun, para , y contra todos, con S . M. Im
perial , y teniendo por enemigos mies á quantos lo 
fueren suyos, estando seguro dé que S . M. Imperial 
executará por su parte lo mismo, á fin- de obtener 
de este modo el que sé asegure la paz, y sea dura
ble en toda la Europa, y que se conserve el equili
brio entre ihs Potencias, para seguridad de la ines
timable libertad de los Pueblos.

Espero que V V . S S . como particularmente intere
sados , y como especialmente -amantes de la tranqui
lidad pública, contribuirán quanto les sea posible & 
la conservación de bien tan precioso, reglando y ajus
tando conmigo los tratados que juzgasen mas conve
nientes á los súbditos respectivos.

Nuestro S r. guarde á V V . S S . S e. Dada en el Pardo.
Firmado,

TO É L  R E T . Mas abaxo,
'. <• el Duque de RJperdá.

(*97)



Esta Carta, bien distante de producir el efec
to que se esperaba, sirvió d e , hacer nacer nuevos 
obstáculos á los. designios de España. Porque aten
diendo á sus términos , eran mas á propósito para 
obscurecer que para aclarar el asunto de que se tra
taba: se reparaba también que venia en indioma Es
pañol , quando los antecesores del Rey Catódico con 
haber nacido en España, siempre que se ofrecía es
cribir á los Estados Generales, iban las cartas en el 
vulgar idioma de estos. Reparábase también, que an
tes, y  al mismo tiempo que el .Estado recibió la car
ta escrita en España, se enviaron de España varios 
exemplares en lengua v u lg a r , que se pusieron en 
manos del Público. Y  finalmente, se hizo el ultimo 
reparo, en que siendo los Estados Generales una Re
pública libre desde el año 4e 1609, venia firmada la 
carta con la signatura de Y O  E L  R E Y , epmo lo ha
ce S. M. Católica quando, escribe á sus vasallos.

En efecto, el Residente de España, que había re
cibido esta carta algún tiempo había, y  que no espe
raba sino la Ocasión para presentarla, tenia distribui
das algunas en Olandés, sin las que el Duque de Ri- 
perdá le habia enviado para* hacer lo mismo entre sus 
amigos, con intento no de que las tuviesen secretas, 
sino para que estos las comunicasen á otros, y  por es
te medio se hiciese pública, y  para en adelante dispu
siese algunos ánimos á dar la razón á S. M. Católica.

En fin, el Duque de Riperdá, viendo'que su acti
vidad , sus cuidados, y  sus negociados eran inútiles, 
y que no conseguiría el impedir á los Estados Gene
rales el acceder al Tratadode Hanover, vino á que
dar no solo lleno de pasión sino furioso. Como él te
nia en su mano toda la autoridad, y  todo estaba su-
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jetó á sus órdenes, creyó podía insultar á los mismos 
Señores que se hallaban á su lado, sin reparar en lo 
que hacia quando lo enagenaba su pasión i y  asi, el 
Marqués de Grimaldo, que había exereido el empleo 
de Secretario del Despacho desde que el'Obispo de Gí- 
ronda hizo dexaciori de él, y  que lo-exercíaantes que se 
diese al Duque (i);estando un día en casa de éste,ydis- 
curriendo- los medios de vengarse de ciertas voces que 
contra él se habian esparcido, le dixo el Marques: „  Se- 
«ñor Duque,parece que V . E. se halla triste: ¿ha re- 
»petidole á V . E. la gota? A  que respondió Riperdá: 
«¿Quien mete á  V.E. en eso? ¿Es esto por ventura co- 
«sa de las que le pertenecen? Mejor fuera que pu
d iera  cuidado en ordenar su celebro, y  el de sus com- 
» patriotas.”  A l  Marqués, hombre sabio y  prudente, no 
le pareció pedir satisfacion. de una respuesta tan in
solente á un hombre tan dominado de sus pasiones; y  
asi se retiró con la esperanza de encontrar ocasión 
mas favorable en que explicarse con él (2).

N o se ciñóá solo esto su violento proceder; por
que sobre la menor sospecha, hacia parecer ante sí 
las personas mas calificaos del Reyno para hacerles 
severas reprehensiones delante de sus Magestades, que 
pagadas de estas apariencias que tenian por tan jus
tas, como zelosas, estimaban mucho mas á su Minis- 1
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(1) Ni el Marques de Grimaldo sucedió al Obispo de Gironda, ni 
tampoco se le quitó el empleo de Secretario del Despacho, para dar  ̂
selo á Riperdá , puesto que lo exerció hasta después de la calda del 
Duque, como ya dexamos dicho.
(2) Este parrafillo es una de las fabul osida des con que este Autor 

se divierte. Pues aun sobre la repugnancia que en sí tiene, en que era 
necesario suponer que Riperdá había perdido el juicio; es notorio 
que jamas estos dos Ministros se visitaron, y  rarísimamente se ha
blaron*



tro. E l propio Rey.-le dio pruebas de esto mismo de 
allí á poco tiempo, elevando á Mr. de Riperdá á la 
Dignidad de Grande de tercera Clase, que es una de 
las primeras del Rey no (i).

Este nuevo favor del Rey su Am o, pareció con
firmarlo mas y  mas en el eminente grado de honor 
en que se hallaba} sin embargo no por eso eran me
nos las inquietudes que le atormentaban, y  le habían 
hecho perder aquel modo tan sabio, como prudente 
que él tenia antes de ser elevado al supremo honor 
en que se miraba. Todo le displacía, y  él propio por 
sus sospechas se hacia el mas enfadoso de los hom
bres. No podía lograr la quietud: todo le disgustaba: 
todo le daba pesadumbre; sus amigos mas íntimos le 
desconocían: lo que debía regocijarle, le era de peso: 
las adoraciones que se le daban, le parecían insultos} 
y  no comprehendieadose á sí mismo, se hacia aborre
cible y  odioso aun á aquellos que mas le estimaban.

Este humor melancólico no le impedia el reglar 
los negocios con la misma igualdad- de espíritu que 
sí tal cosa no tuviese. E l presidia á los Consejos , ex
pedia órdenes, recibía despachos, y  llenaba con ex- 
plendor todas estas funciones. Esta regularidad, y  la 
exactitud que en ello tenia , rechazaba los golpes que 
sus enemigos preparaban contra é l , y  se veían obli
gados á sufrirle, ó á abandonar su resolución, eli
giendo la penalidad que preferían al placer que ellos

(O No sabe lo que dice respecto al tiempo; porque como el Rey 
le había de dar pruebas de su estimación por lo que hacia en su Go
bierno, dándole esa dignidad, quando á fines de Julio dé, 1725: es
tando Riperdá en Viena., le concedió la Grandeza con el Título de 
Duque de Riperdá, para sí, sus herederos y sucesores, libre para 
siempre de Lanzas y Media-Anata.
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tendrían si se les quitase de delante el objeto que ellos 
aborrecían mas que la muerte.

E l D uque, no obstante sus grandes ocupaciones 
se prevenia contra los designios de sus enemigos, y  
premeditando el modo de rechazarlos, discurrid que 
en el puesto eminente en que se hallaba, el menos
precio era la mejor pena con que debía castigarlos. 
*fSe me hace injuria en quererme mal (dixo una vez 
delante de algunos que le escuchaban) ¿Por ventura 
»no hago yo todo lo que otro haría sí se hallase en 
»mi lugar? Si todas mis acciones aunque justas, dis* 
»gustan, ó hacen disgustar á algunos del común, yo 
»no me vengaré de.su mal fundado zelo sino con el 
»desprecio que se merecen. Exáminémos (continuó en 
tono colérico) las razones en que se funda el odio 
»que se me tiene. -Yo he hecho con admiración de to- 
»da Europa una P a z , quando menos se esperaba, y  
»que no se podía concluir sin haber antes superado 
»obstáculos invencibles. Y o he asistido en sus grandes 
»empresas á aquel ilustre y  venerable Cardenal, que 
»no tuvo por sus trabajos y  penalidades otro premio 
»que el sentimiento de haber.servido á un Pueblo in- 
»grato; por lo que no recelaré decir, que habiendo 
»ocupado su lugar  ̂ ha sido con el desconsuelo de 
» haber visto su desgracia. Y o  he establecido las ma- 
naifacturas en España , que sería el mas seguro me- 
»dio de enriquecerse, y  de pasarse sin la Inglaterra, si 
»los Españoles quisiesen dexar .su natural pereza-,-y 
»abrir los ojos sobre sus propias ventajas; bierf ̂ ue 
» no hay que espetar que jamas salgan de su flema.’*

Con efect9 ,■ no hay Nación que roas ame la ocior 
sidad que los Españoles : no la miran en su país como
vició , sino: comoprerogativa de: nobleza, con lo que

Ce



lisonjean la fantasía; siendo esto tan sabido, que no 
se necesita de referir exemplares. E l .Duque que era 
enemigo.deda inacción, y  que de ordinario abomina
ba la- costumbre del país, nó sacaba otra cosa de sus 
persuasiones, que el odio dél populacho, que zeloso 
de los* privilegios de su fantasía , se volvía contra los 
designios que é l había formado, de hacer se. continua
sen las manifacturas que las turbaciones, habían in
terrumpido; Hablando un dia con uno de sus amigos 
le aconsejó éste qúe abandonase semejante empeño, di- 
ciendole: "Np'conseguiréis cosa;alguna, Señor, álo  
amenos su rio! traéis operarios extrangeros ; porque ,;si 
i>.quereis ¡obligar. á) hasJEspáñolesr:que,siryan en vues  ̂
«tras Fábricas, debereis primero prohibirles los pa
c e o s  denlas calles y  plazas; y quitándoles este placer 
»á que los tiene acostumbrados la ociosidad, os ex
p o n éis  á que. en̂  í larprimerar «pasión! os. asesinen.’>
/ E l Duque no quifco exponerse á este peligro, co
nociendo la ¿Nación; Española, y  sabiendo *hacer jui
cio dé sus acciones, y  como se reconocía extrangero, 
se veía obligado á saberla manejar mas que . otro que 
no lo.fuese. .Intentar alguna cosa contra su i pereza, 
era querer violar loá derechos mas sagrados. Este ma
yorazgo que ellos han heredado de süs mayores, es 
una joya que conservan con mucho cuidado, y  que 
hace la distinción de ia  N ación , siendo ésta la se* 
ñal por donde es conocida; y  se les anularía el gk>* 
rioso título del D o n , si contra la antigua costumbre 
se les hiciese trabajar aunque fuese en el precioso me
tal de la. plata. Indigno uso de la vida humana ; y  mas 
pasión dominante del Pueblo Español (1).
á < \ ■

v(i) Este párrafo dictado de un extrangero* no como émulo> sino eñ
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E í Duque tle' Ríperdá no queriendo probar' salir
con su designio sobre este asunto, lo abandonó pata 
entregarse enteramente á hacer florecer la España poí

J r,_
esta parte como el mayor dé nuestros amigos, debía esculpirse en 
laminas de bronce, y  estamparse en nuestros corazones, para que nos 
avergonzásemos de vér con irrisión^hecho,público, nuestro, carácter 
entre los extrángeros , que fundados ¡fobre este sólido supuesto, dicen 
con tanta verdad, como propiedad , que los Americanos son los In
dios de los Españoles, y que estos lo son de los extrángeros; faltán
doles añadir ser estos, segundos mas infelices que los primeros: pues á 
los Indios de la América los hizo desdichados el destino Ae ser d o ~  

íníriadoS contra su voluntad; mas los ídé España,* que no están su
jetos sino á está pasión dominante, los hade infelices su* propio gus
to, que es la ultima de las desdicha^ por no dexar esperanza de re
medio. Es de v é r,y  aun de admirar, que los que en una familia de 
las que llaman honrada (circunstancia con que la distinguen de las 
de gente oficiala) si porv haber llegado á el estado de la miseria se 
les propone que los varones se apliquen á la mercancía, ó á alguno 
de los Artes liberales,, que son honestos en qualquier País: la res- 
püesta se halla tan pronta como cierta; pero tan vergonzosa para con 
Dios, como para los hombres. Yo habla (dicen) de aplicarme á tal 
Cosa; primero de puerta en puerta pidiera una limosna. ¡O infelici
dad de País donde se funda 1a indigencia propia en la piedad agena! 
Lo mas es, que se tiene por ayrosa esta noble resolución contra la Pa
tria , y  contra el tercer capitulo del Génesis. Fiados én este concepto, se 
encuentran por las calles y plazas manadas ¿te zangaños, que no sir
ven para otra cosa que para destruir las colmenas; en cuya bien ordena- 
da república se tiene el cuidado de consumirlos para que pueda ade
lantarse el comercio de las flores. Con esto la circulación de la sangre, 
que es el giro del comercio, y del que pende la vida del cuerpo pplítico 
del,reyqo, se extravia á conductos no debidos ,dexandolo tan cadavéri
co/ que solo indican su vidá, la respiración y la lengua, lá que man
tienen con vigor, para decir que todo está perdido, porque no se po
ne remedio en íque la moneda se extrayga para Países extrángeros, 
siendo ellos mismos la causa eficiente de este daño. Es verdad, que 
s l»excepción de .Cataluña , unas mas, y otras menos, todas las Provin
cias7 de;; España se hallan ¿ocadas de estejvicio; pero .no es el mal 
tan* sin remedio v que por muchos indicantes no. se conozca, que mas 
pende de no aplicarse, que de lo radical del achaque. .El Duque de 
Riperdá es ef mejor exemplar de éstaivbrdad: pues poniendo en ello 
su conato, llenó la Fábrica de Guadalaxara de Maestros Españoles,
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otro término (i). Procuró también ponerse en éstado 
de resistir á la poderosa liga que contra él se había 
formado con la ocasión del Tratado, de Vie.na, y la 
alianza secreta; de la que hasta entonces no se había 
podido .descubrir su contenido, sino por la confianza 
que el Duque habla hecho al Coronel Estanope.

Después de haberse concluido y  ratificado el Tra
tado de Hanover , se descubrieron algunas mues
tras de aquel que entre los Ministros Imperiales y el 
Duque de Riperdá se habia hecho secreto para au
torizar él establecimiento, de la Compañía de Osten- 
de ; cuyo Tratado entre Otras cosas contenía lo si
guiente : "Habrá entre S. M. Imperial y  Católica, y  
«S. M. Real y  Católica una sólida, sincera y perpetua 
» amistad, que se cultivará de una y  otra parte; de ma- 
»>nera que respectivamente se procurarán los intereses 
» mutuales, como los suyos propios, previniéndose los 
>’ daños.”

Como la restitución de Gibraltar era el principal 
objeto de la Corte dé España , el Duque de Riperdá 
hizo insertar en> el Tratado este artículo, como necesa
rio é indispensable ; y  los Ministros Imperiales no 
pudieron rehusar su consentimiento, como cósa que 
debia balancear la ofrecida protección á la Compa
ñía de Ostende: "Habiendo el Ministro del Serenísi- 
»mo Rey de España (continuaba el Tratado) repre-

( 2 0 4 )

y de un número excesivo de Oficiales de la propia N ación , resultan
do de su caída el desconcierto total de aquella nueva república, has
ta llegar agonizada á las puertas de su exterm inio, quedando lán
guida hasta nuestros días* que para reparar su ultima ruina se le 
aplicaron los remedios, y  se puso sobre el pie floreciente en que 
hoy se halla. .

(i ) Hasta su caída jamas dexó de la mano el cuidado de Jas Fá
bricas.



«sentado.qtíe el R éy 'de la  Gran Bretaña había pro- 
» metido la restitución de G ibraltar, M. insistirá á
«que G ibraltary su Puerto, y  la Isla de Menorca se 
«le restituya/' Sobre esto se declaró por parte de 
S. M. Imperial y  Católica, que no: se opondría á esta 
restitución en caso de que amistosamente se hiciese} 
y  si fuese necesario empleada en ello todos sus bue
nos oficios, y  también su mediación, si las partes la  
deseasen.
■ E l Rey de España en reconocimiento de estas 
ofertas concedió > en todos sus Puertos del continente 
de España una entrada libre á los vageles de S. M. 
Imperial y  Católica, y  á los de sus súbditos, de qual- 
quíera Nación que ellos fuesen, siendo dependientes 
del Emperador; de manera, que ellos pudiesen hacer 
un tráfieo libre, no solo en los dichos puertos, sino 
en todos los Rey nos de España, donde gozarían de 
todos los privilegios, y  preFogativas que hubiere goza» 
do la Nación mas favorecida, tales como los que habían 
gozado, entonces los franceses, y  actualmente goza
ban los Ingleses, lo que debía comenzar desde el 
dia; de la publicación'.de esta P az, que se haría sin 
dilación alguna en todos lqs Puertos y  Lugares conve
nientes, según estaba convenido en el Tratado de Co
mercio;, que filé firmado en el mismo dia, y  quehe- 
mos dicho amibas .

En el Artículo IV  se descubria la garantía de que 
se dudaba; más no se podía desenvolver bien, á cau
sa de los diferentes rumores que se habían hecho cor
rer en ,esta ocasión. E l Duque habíalo conñadoal Co
ronel Estanope;  mas de un modo tal} que le dexase 
bastantes dudas sobre un negocio tan importante} en 
que los términos no fuesen conocidos hasta que se
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víesé que no’ era ’ ya tiempo hie' lfícéf de. d io  mis
terio» (i). Añade el T r a ta d o - S i  los vageles de S. M. 
«Imperial fuesen atacados por quaíquiera qué fuese 
«del lado de acá ó de allá de la linea, S. M. Cató- 
»> lica hará la daüsa común con S.- M. • Imperiali para 
«en éste caso tomar venganza ; y  « satisfacción de las 
«Injurias y  pérdidas que Se hubiesefl-recibido$y que 
«del mismo modo S. M. Imperial y  Católica prometía 
«que si los vageles de S. M. Católica fuesen atacados 
»ipor quaíquiera que fuese de esta parte dé la  linea 
«ó'de la o tia , también haría de ello negocio común 
«con la dicha Magestad para tomar venganza y  satis- 
« facción de las injurias ó pérdidas sufridas.”

En el Capítulo V  se d ice: "Q ue aunque por el 
¿»Tratado de la quadfüple alianza se1 estipuló la se
sgar ¡dad de los Reynos, Dominios y  Provincias po- 
«seidas por las partes contratantes baxo una mutual 
«garantía, sin embargo se ha tenido por convenien
t e  explicar mas ampliamente esta seguridad en el 
»»presente Tratado, y  proveer- á los casos que pudie
r a n  acaecer. Que con la mira ; de asegurar m as! y 
»»masía amistad sincéra restablecida con los favora- 
»»bles auspicios entré S. M. Imperial y  C atólica, y  
»>S. M. Real Católica, se había juzgado necesario y 
»»conveniente darse- los socorros-mutuales y  convenien- 
»tes en que si el Emperador, sus Reynos y  Provin-

•(O Esto hace llamada , y  corresponde á la manifestación que este 
Autor supone que hizo el Duque al Coronel Estanope en el convi- 
te que trae en la pag. t88>, cuya falsedad se halla de manifies
to , Jp6fqhe allí ! dixoJifüe Estanope supo más de 16 qüe necesitaba 
sabét^1 y  aquí hablakdb dé lo apropio , > afirma que se lo dixó en tétr 
muios-, q^e^no fuesen- conocidos, y de modo que lo dexase con bas
tantes dudas} prueba de la variedad con que escribe, y el poco fun
damenta con que habla.
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nc'msj en,Iqualesquiera Lugares en que estuviesen si
tu a d a s  fuesen .atacadas, ó que la guerra comenzada 
»fuera se transfiriese á e llas, que en tal ca so ,S . M. 
»Católica se empeñaría á asistir á S. M. Imperial con 
»todas sus fuerzas, así por tierra como por mar j y  
«particularmente .coa. una esquadra, á lo menos de 
«quince naos,,dedinea, cotí mas . 2o9 hombres, los 15 
?>de,Infantería,.yllos,g,restantes Caballería, á los que 
>kl Emperador daría. Quarteles de Invierno ; de ma
c e r a ,  que el R ey , no obstante esto, podría reducir 
«á dinero «staiobligacion., contando, 80 florines por 
«c&fla i0  Soldados,; y  24$. florines por cada r0 caT 
«hallo» cadai :m.és ,1 loKqué seri¡a pagado en Géno- 
«va. Que por lo que mira á .los navios , si al Rey 
» de España le pareciese no socorrer al Emperador 
«con ellos, le seria. lihré el dar en su lugar io0  Spl¡- 
»dados, ó. el dinero .que les, corresponda, siguiendo eí 
«cálculo arriba. reglado. Que igualmente S. M. Im~ 
«pefial. promete y  se. empeña, que en caso que el Rey 
«de1 España fuese atacado en sus Provincias de Eu- 
»ropa,  situadas en qualquier parte que sean , so- 
».correrla con todas sus fuerzas por mar y  tierra, 
«particularmente .enviando en su socorro 30$ hom- 
«bres , 200 de Infantería , y  los io 0 Caballería, uno 
«y otro efectivo, á los quales $. M. Católica les dará 
«Quarteles de Invierno.’’

Concluido este Tratado de alianza ofensiva y  
defensiva, se creyó que teniéndolo secreto se disuadi
rla á las otras Potencias el prevenirse de su parte, por 
alianzas defensivas que las pusiese en estado de no te
mer á la de los nuevos contratantes. Mas el Duque 
de Rlperdá , íntimamente unido con Mr. Estanope, no 
se pudo escusar en una conferencia que tuvieron á
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declarar á este Ministro los designios que las Cortes 
de Viena y de Madrid tenían de concierto contra las 
Potencias Marítimas (i).

Y  como el Duque reconoció que la Corte se ha
llaba noticiosa de la estrechez que tenia con Estano- 
pe, procuró alejarse de él, y  tratarlo con indiferencia 
quando se ofreciese visitarle, empeñándole su políti
ca á privarse de un hombre que él estimaba tantoj 
para engañar á sus enemigos que le atendían su con
ducta (2).

E l Duque de Riperdá estaba , como se puede 
creer, obligado á pasar las horas de comer con Ma
dama de Riperdá, la qual solo le hablaba cosas de 
devoción. Todos sus discursos le enfadaban, por lo 
que se resolvió á no salir de su gabinete, y  traba
jar algunas nuevas producciones. Entre otros siste
mas , produxo el de una pacificación general, hecho 
para gusto propio, y  sin ánimo de manifestarlo , me
diante ser contra su genio, que no era inclinado á 
la paz. Este sistema contenia en substancia : "Que 
»toda guerra para poderse llamar justa, debia tener 
»por objeto el reparo ó resarcimiento de los agra- 
» vios que de otra suerte no se puedan remediar sino 
»por la via de las armas, la que debe tener por fin el 
»»conseguir una paz, cuya duración se hiciese estable

(t) Tres veces con esta ha tocado este punto el Autor de esta His- 
tona; y en todas con diferencia, contradicion é inconseqüeneia* En 
la  primera , pag. 188, que convidado el Duque por Estanope, éste 
en el convite supo mas de lo que necesitaba saber sobre el asunto. En 
la segunda , pag. 205 al fin, dice que se lo dixo de manera que lo de- 
xó con bastantes dudas. Y  en este lugar supone que quando se de
claró con Estanope fué en una conferencia que tuvieron, cuya va
riedad hace conocer bastantemente él poco fundamento con que habla. 

(2) Esto se dice con el propio fundamentó que lo antecedente*
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»por el concurso de un número de Potencias qué ha- 
»liasen en ello sus intereses. Respecto de esto, pré- 
»gunto: ¿ en las Potencias ligadas en el Tratado de 
»Hanover, se halla alguno de los referidos motivos? 
»Ellas han procurado muchos años ha el medio de 
»pacificar al Emperador con la Corte de España $ y  
»al instante que las vieron reunidas, ellas mismas se
»ligaron entre sí para...... lo que no se puede dis-
»currir de otra suerte, si se ha de juzgar por lasac- 
»ciones. La Gran Bretaña y  la Francia se unieron 
»ambas; ¿y por que? El misterio es fácil de adivinar. 
»Quando la guerra se hace sin pasión , y  precisado 
«de que no se puede otra cosa, solo se pone la mira 
»á libertarse de algún mal de que se halla amenazado, 
»ó mejorar de condición por una paz ventajosa5 mas 
»nada de todo esto se encuentra dentro de la que se 
»opera ; porque los Ingleses no se hallan amenazados 
»de algún daño; y  nadie piensa en inquietarlos, quan- 
»do ninguno mas que ellos gozan tranquilamente las 
»ventajas de su comercio, lo que según todo hom- 
»bre de buen ju icio , es el verdadero interes de la 
»Nación , singularmente en las presentes circuns* 
»tandas.

»Los intereses de la Francia serian muy diferen- 
»tes , y  dependerían mucho del medio en que podrían 
»tomar los que gobernasen esta Monarquía; mas el 
»principal seria sembrar la división de los ánimos, 
»por ser este el medio por donde Luis XIV supo su- 
»bir al Trono. Su proceder, á la verdad, es cosa dig- 
»na de la admiración, que no contentos al ver con 
»quanta dulzura ha llevado el Rey Católico el reen- 
»vio de la Infanta, todavía pretenden tomar satisfac-
»cion de un insulto que ellos mismos han cometido.”

Dd
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Él se  extendia mas sobre este artículo; pero como 
el referirlo nos debía alejar de nuestro asunto, paso 
á las proposiciones de su sistema que siguen inmedia
tamente las invectivas que él aplica á las Potencias 
del Tratado de Hanover.

Él no había trabajado este proyecto, sino para 
que le pudiese servir de reparo al golpe que recelaba: 
y  á fin de que se creyese que no tenia parte alguna en 
la confianza hecha al Coronel Estanope, que se em-> 
pezaba- ya á descubrir por las solicitaciones de sus 
enemigos, que no esperaban sino la ocasión en que 
abrumarlo (i).

Los Ministros extrangeros á quienes mostró este 
proyecto, admiraron el genio de su A u to r, y  aplau
dieron las razones que alegaba en prueba de la jus
ticia de los procederes de la Corte de España. El 
Coronel Estanope supo algunas particularidades de 
este proyecto ; mas no dio á conocer cosa alguna 
¿de la confianza del Duque , á quien vio algunos dias 
después con ocasión de algunos despachos que ha
bía recibido de su Corte. En esta visita se habló, 
así del proyecto del Duque como de los despa-- 
chos de la Corte Británica; y Riperdá dixo al Em- 
baxador con rostro macilento: "Vos podéis perder- 
«me , Monsieur , en el estado en que se hallan mis 
«negocios. Si se duda alguna co sa , y  vos dais el me- 
?>nor indicio de lo que os hice confianza, no me que
d a rá  otro partido que tom ar, que el de la huida 
«para evitar el furor de mis enemigos.” E l Embaxa- 
dor compadecido de lo que el Ministro le decía, le

( i)  Como el supuesto de la confianza es falso , no tenia que descubrir 
sino lo que pretextaban sus émulos para«lograr el derribarle, no en
contrando otro en sus operaciones dé qué poder acusarle.
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prometió que no hablaría palabra : añadiendo que no 
habia podido dispensarse en las coyunturas presentes, 
de dar de ello aviso á su Corte 5 pero que el secreto 
que él le habia fiado no le causaría el menor perjui
cio, como no fuese en un caso indispensable (1).

( 2 I l )

(1) Cotégese esto con lo que dexamos advertido en la reflexión de 
la pag. 205 , y  se verá la desproporción de esta narrativa , y quan 
repugnante se descubre su contenido. Porque el Autor sienta entre el 
Embaxador y  el Duque una amistad con todas las circunstancias 
de sólida; y al mismo tiempo supone que el Embaxador de lo ‘qué 
el Duque le había confiado , no había podido escusar el haber dado 
parte á su Corte , prometiéndole al mismo tiempo haría inviola
ble el secreto, para que no se le siguiese perjuicio , sino fuese en 
caso indispensable. Pues ahora, ¿ ó el Embaxador tenia dado parte á 
su Corte de lo que el Duque le había confiado, ó no ? si lo habia 
participado, es contrario á la oferta de que le guardaría secreto, ex
cepto en el caso en que le fuese indispensable el declararlo* porque 
¿qué ‘tenia que declarar, si ya tenía dado parte de ello ? y  si de lo 
primero no se le habia seguido al Duque perjuicio alguno, ¿como 
habia de caer la oferta de que no se le seguiría en lo segundo, fal
tando en esto postrero el motivo que de lo primero no habia resulta
do? de lo qual se dexa ver que esta narrativa es una de las mu
chas que en varias partes hemos visto ser partos legítimos de la idea 
de este Autor.

i tj
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(212)

H I S T O R I A
D E L  D U Q U E  D E  R I P E R D Á  

S E G U N D A  P A R T E .

o  quisiera que cada uno de los hombres se previ
niese á esperar de tal manera qualquiera suerte de in- 
felicidad, que no- pudiese ser sorprendido de desgra
cia alguna que le acaeciese $ y que á un dichoso cor
tesano que poseyese el favor de su R ey , y  goza
se quanto quisiese las delicias de su fortuna , el 
exemplo de tantas caídas le hiciese desconfiar de la 
firmeza en que se considerase : y  que viéndose en 
lo mas alto de la rueda de su fortuna, y  puesta 
la vista en lo elevado, baxase de quando en quan- 
do los ojos á mirar el lugar desde donde comenzó 
á elevarse para considerar el primer grado de su for
tuna, como precipicio en que por momentos puede vol
ver á caer.

Los objetos mas dulces tienen su amargura: las 
fortunas mas bien establecidas están sujetas á la fatal 
rebolucion de la suerte, la qual no nos levanta al mas 
alto punto de la gloria, sino para aumentar las funes
tas tristezas, que necesariamente siguen nuestra caída.

Tal fué la desgraciada situación en que se vio el 
Duque de Riperdá, después de haber poseído el fa
vor del Rey su A m o, la estimación de los Grandes 
del Reyno, y  la veneración de los Pueblos que le mi-



faban como Á  su libertador. Los ecos que no sona
ban sino de la fama dé sus glorias, anunciaron bien 
presto su desgracia (i). Su nombre tan respetable á los 
Españoles, vino á ser el objeto de su horror, y  un 
punto fatal en concurso de varias cosas. Un desgra
ciado momento decidió la crisis de su fortuna , no 
dexandole de sus grandezas sino el pesar de verse 
privado de ellas.

La cruel envidia, enemiga de la fortuna de los 
mortales, miraba con gran pesar la llegada del Du
que de Riperdá con tanta rapidez al alto grado de 
honra que sus talentos le hablan hecho merecedor. E l 
Marques de Grim aldo, que le era opuesto por ha
bérsele quitado el cuidado de los negocios que se 
habían puesto en el del Duque, tenia un partido con
siderable entre los Señores y  Ministros de la Corte, 
y  no había cesado de exáminar todas las acciones de 
Riperdá , con el fin de encontrar en ellas alguna que 
le suministrase materia con que desacreditarlo con el 
populacho (a).

Los Grandes por su parte, zeíosos del favor que 
el Duque' logiaba, se hallaron dispuestos á concurrir 
con el Marques, y  hacer quanto pudiesen para poner 
al Duque en desgracia de sus Magestades.

El Marques de Castelar, al qual se había quitado 
el cargo de Secretario de Estado por la guerra , espe
raba la ocasión de poderse declarar contra Riperdá: 
el Señor A rriaza, que también habia perdido la Su
perintendencia de las Rentas: el Señor Patiño, la de 
Secretario de Estado de la Marina é Indias: el Señor (i)

( i)  Dando exemplo á los mortales que son soñadas las de esta vi
da, pues no gozó las suyas en España sino cinco meses y  tres diás, 

(a) Deberase entender lo de populacho,"que era1 para con él Público.
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IsSLtba. ro, &  Su pemtcrideaejk d eí; ¡T a b a c o e l  Señor
Martínez,; la.de Contador d$ Rentas'Generales 5 y el 
Señor Veneras, Jai de Contador de Salinas, estaban 
todos contra él (1).

Un número de enemigos tan poderosos, forma
ban contra el Duque pn¡. pairtido. formidable.^ y, ,Qtrio 
qne no fuese é l ; no. (hubiera “podido .conservar tan lar
go tiempo los despojos de tantos y  tan poderosos per- 
sohagesi, que en nada pensaban tanto, como en el mo
do de hacerle perder el gran crédito que .tenia en la 
Corte (2). Mas no hubo quien se atreviese á.declarar- 
Se abiertamente ¡contra g l ,  por temor de-incurrir en la 
desgracia de sús ¡Magestades, que lo miraban como 
á un Ministro zelasó pór los intereses de su Príncipe. 
Por otra parte , el Decreto que el Rey mandó publi
car, en todo el Reyno á favor, del Duque de Riperdá, 
haciartemer á los utas poderosos de sus. enemigos in
currir en su desgracia:} y  así era preciso disimular,

■ .. ; * •:, • 1;';
(1) Al Marques de Castelar se le nombró para la Embayada de Ve- 

necia ¿ mas no . lljegó ti caso de ir á Italia al Señojr ^ r ia z a ,  Mar
tínez y Veneras , s,e les suspendió de sus empleqs ^dqxaruJ0 al pri
mero el Gobierno del Consejó de Hacienda, 'liiktf rio' e£ cierto que 
*ál Señor Patino sé lé quitase’la “Secretaría de Marina é Iridias 
que no tenia ; que aun el fuismo Autor ha referido que jja tenía 
el Señor Don Antonio Sopeña; con que á éste se le quitó , dándo
le plaza en el Consejo de Indias, con el mismo sueldo que tenia 
de Secretario del Despacho. AL Señor Patiño> 16 que se le ‘quitó fué 
l a ' Intendencia de la - Mariq%;de C á d iz , nombrándolo, por Enviado 
para la Cqrte de Bruselas, qite no llegó el caso; pero, la. Intenden
cia se dió'á~pon'Gáépar de tNarbona. T al Lárbaro enTa Superinten
dencia del’ Tabáco nó lo htíbo; porque la t!enia Don Jacobo Flon, 
al que se le,quitó, y confirió á Don Gerónimo de Osio; Salazar,

(2) En nuestros dias hemos visto al Señor Patiño conservar estos
mismos despojos, -algunos m as, no por cinco mqses cqjqo el Du
que;, sino por bastantes añps , y que los continuar^ probablemente 
s i m a s .Í3. vida, . j  .
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sin embafgö de algunas rabones qúe podía haber con
tra él, respecto á' la adnuhistracion de las cantidades 
de dinero que durante su embaxáda en Viena se le 
habian enviado, sobre lo qual nadie se atrevía á pro
ferir la menor palabra (i). • ^

Como la envidia de sus enemigos nopodia pa  ̂
sar á mas alto grado, porque los ponía en estado 
de dexar la Corte; no pudiendo soportar la vista dé 
su rival, procuraron los medios mas eficaces para 
que süs Magestades füesén informados; y • asi, se' va
lieron de un ámigo dél Inquisidor General que se ha
llaba'favorecido de los Reyes, quien les insinuó'que 
el Duque de Riperdá habia hecho traycion á la Na
ción, y  que las cantidades que se le habian remi
tido’ estando en Viena, se habian invertido á otros 
fines« én (Faíées extrangeros. E l modo desinteresado 
con'qué éste sugeto habló á sus Magestades, y  los 
defectos que con sagacidad'supo mezclar con las bue
nas prendas del D uque, que parecia excusarle al 
mismo tiempo que se Redescubría, movió en los Re
yes-el ’deseo dé étátihinar! la conducta de su Mi
nistro. Lös elogios que le daban los husmos que mas 
odio le tenían, acabó de confirmar al Rey y  á la 
Reyna en la sospecha que les habia puesto la insi
nuación de aquel Cortesano. Con que fué muy fácil 
formar eh Plán* en que ya no se dicurria en otrá 
cosa qüe en arföjar-'al Duque de su Ministerio. Con 
esto hübö lo bastante para que en Madrid se habla
se con entono , de que el Duque de Riperdá ha-
via abusado de la autoridad que se le habia confê -

F * ' ’ »

(i) El Decreto mencionado, no fué sino á fivor dfel Duque de Ri~ 
perdá ? de los Vasallos oprimidos.



rido;, y  subiendo por puntos cj alboroto se espar
ció hasta Palacio j de manera que el Rey se vió 
obligado á juntar un Consejo secreto para delibe
rar spbre el medio que se debía tomar para apaci
guar al Pueblo. Los que compusieron este Consejo, 
que eran los mismos que habían ocasionado juntar
lo , aconsejaron á S. M. que no había otro medio 
para sosegar el furor del populacho, que el depo
ner al Duque de Riperdá del Gobierno de los nego
cios, y  restablecer en él al Marqués de Grimaldo con 
iodos sus empleos $ el qual debería tomar cuentas 
al Duque de las cantidades que se le habían envia
do á Viena, y  castigarle severamente en caso de ser 
cierto que había sido traydor á la Corona, reve
lando al Coronel Estanope Embaxador de Inglater
ra las resoluciones tomadas por el Consejo. Los in
tereses dé que se quería diese cuenta eran quatro mi
llones de pesos, que se le acusaba haber enviado á 
Países extrangeros$ y  por lo que. mira al Coroné! 
Estanope, se decía que é.éste le habia revelado Jos 
designios que tenia el Rey respeto á¡>la restaura
ción de Gibraltar, las negociaciones secretas que en 
esta ocasión estaban entabladas con las Cortes de 
algunas Potencias extrangeras sobre la defensa que 
se quería tomar en España de la Compañía de Os- 

tende: haber faltado al respecto debido á sus Ma- 
gestades con modo insolente: ¡operado contra el ho
nor de la Nación é interes del Reyno: haber queri
do mudar el plan y  el sistéma que se habia forma
do , y torcido las .intenciones del ¡Conde de Konigsegg, 
y  las órdenes que habia recibido de Viena.

Todas estas acusaciones forjaron, como quien di
c e , á S. M. á tomar las medidas convenientes para
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reparar las peligrosas resultas que sin duda se siguie
ran de la continuación del Ministerio en el Duque de 
Riperdá, por lo que después de haber tenido Conse
jo , le envió orden para que viniese á su presencia. E l 
Duque que tenia quarto en Palacio, pasó al instante 
á vér al R ey, creyendo que tenia S. M. alguna cosa 
que comunicarle; mas al momento que estuvo en su 
presencia, fué sorprehendido al vér el ayre con que 
S. M. le recibió, leyendo en los ojos del Príncipe par
te de la sentencia que contra él iba á pronunciar, un 
justo temor exitó en su interior mil pensamientos di
versos de lo que esperaba oír de S. M ., lo que no tar
dó mucho en saber mediante á que el Rey, que ape
nas le dexaba hablar el dolor que le ocupaba, le di- 
xo estas palabras: ” Yo creí haber hallado en vos 
»un hombre sabio y fiel, y un Ministro prudente; mas 

.»he sido engañado, si me persuado lo que contra vos 
»se dice. Yo deseo de todo corazón que ello sea faí- 
»so, y  que vos me podáis dar pruebas de lo contra- 
»rio; se os acusa de haber usado mal de las sumas 
»estipuladas durante vuestra Embaxada enViena,so- 
»bre lo que espero os será fácil justificar vuestra con- 
»ducta. Mas no obstante que tengo la pena de creer 
»el carácter con que os pintan, deseára al mismo 
»tiempo no estár en la necesidad indispensable de ha- 
»ber de despediros , hasta tener ocasión de emplearos 
»de nuevo en mi servicio.”

La novedad de un golpe tan inesperado, dexó al 
Duque tan fuera de sí, que no respondió áS . M. si
no con un profundo silencio. Pero recobrado del te
mor y  respeto que debía al Rey su A m o, le sobró 
el ánimo para responderle en estos términos: ”  Vues- 
»tra Magestad me ha dado muestras bastantemente

F,e

( 2 I 7)



«convincentes de* su afecto, para que yo no crea 
»que me niegue la gracia de escucharme. ¿ Podré 
»estar yo Señor, ( continuó el Duque ) exento de 
»tener enemigos, quando los mas grandes hombres 
»los han tenido , y  aun vuestra Magestad, no obstan- 
»te todas sus virtudes verdaderamente Reales, no ha 
»podido, libertarse de ello? La envidia es demasia- 
»do común entre los hombres, para que de estos no 
»se produzcan aquellos. Se me acusa, según vuestra 
»Magestad me acaba de hacer la gracia de decirmelo 
»el no haber vuelto las cantidades que se me envia- 
.»ron á Yiena. Yo no justificaré lo cpntra.rio por pa- 
»labras vanas, que mi conducta justificará mi fideli— 
«dad: y quando V. M. fuere servido señalarme dia 
»para darle cuenta de ello, estoy pronto á satisfa- 
»cerle.”

El Rey, sin duda le hubiera dado por libre de 
las acusaciones que se le hacían, si los Ministros Supe
riores no solicitasen con tanto ahinco el que se le 
depusiese, y  se le quitasen sus empleos; singularmen
te quando habían al mismo tiempo representado que 
el Pueblo irritada podia pasar á algún exceso, sino 
se le daba satisfacción sobre este caso. Por esto dixo 
el Rey al Duque de Riperdá, que se hallaba en la 
necesidad indispensable de despedirlo por satisfacer 
al populacho: ” Yo sé bien (añadió el Príncipe, con 
»rostro mas sereno) que vos teneis enemigos, y que 
nsu •númei'o es grande $ mas qué haríais en igual cir-
»cuíistancia si os hallaseis en mi lugar..... Mas de
»qualquier modo que ello sea, estad .persuadido de 
»mi protección¿ y  que aunque no seáis mi Primer 
»Ministro, Yo os mantendré siempre en los. otros em- 
»pleos. vuestros.” A l oír estas palabras el Duque, se
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retiró movido de un vivo dolor, y  pasando el sen
timiento los términos al respeto que debía á S. M., 
led ixo  : Pues es gusto de V. M. el quitarme del 
cuidado de sus mas importantes negocios, le supli
co quiera al mismo tiempo aceptar mi dimisión por lo 
que mira á los otros, y  concederme el permiso de 
que me retire á un Convento, mientras V. M. hace 
exáminar mi conducta. -  <

£1 Rey , que no esperaba semejante respuesta, 
fué sorprendido de ver en el Duque tanta resolución. 
Sin embargo le prometió que si se hallaba en esta
do de poderse justificar formalmente, sé seguiría á 
ello su restablecimiento. Y  después de haberle dado 
muestras del pesar con que quedaba, el Duque le diá 
las gracias, y  se retiró.

Luego que el Duque de Riperdá se apartó de la
presencia del R e y , fué á casa de Monsieur...... que
era amigo de su confianza (i). A  este le dio cuenta de 
su desgracia ; y  después de varias conversaciones, que 
aun quando fuesen ciertas, son inútiles, pasó el Du
que á dar esta noticia á la Duquesa su esposa.

Mientras el Duque pasaba envuelto en sus tristezas 
el resto del dia 13 de Mayo de 1/26 en que sucedió 
lo que dexamos dicho, sus enemigos no descuidándose 
un instante, instaron al Rey á que no solo quitase al 
Duque el gobierno de los negocios, sino que le ad
mitiese también la dimisión de los demas empleos; lo 
qUe consiguieron como se vé por el papel que la ma
ñana del dia siguiente le escribió el Marques de la 
P a z , en que le decía: • .

i ' 1
( i ) Este,fué el Embaxadoi de Olanda. ,
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E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R .  .

JJabiendó venido é l Rey nuestro Señor en admitir á 
V . E. la representación que ayer le hizo para reti
rarse\ de los empleos que S . M. tenia conferidos á 
Jf. E. ha . resuelto S . M. bacer merced á V . E . , y se- 
ñalarleita pensión detfé, doblones al año} entretanto que 
S . M. en adelante, y como mas conveniente le parecie
re emplear à V. È. en tu Real Servicio. Participólo 
4 V . E . de orden de S. M. para que se halle en inte
ligencia de una y otra Real deliberación. Dios guar
de 4 V . E. S e . Palacio 14 de Mayo-de 1726. D . Juan 
Bautista de Orendain. Excelentísimo Señor Buque de 
Ripeydá (1).

Luego que el Duque de Ríperdá recibió el papel 
dél Marques de la P a z , dándose por perdido , y  co
mo que se hallába en mahos de. sus enemigos, no 
pensó en otra .cosa que en poner en orden sus nego
cios , para retirarse á la casa del Embaxador de In
glaterra , con el fin de asegurarse contra las perse
cuciones que discurría se le habían de seguir, lo que 
acabó de resolver por los avisos de algunos de sus 
amigos, que no obstante su desgracia-, aún mante
nía en Nla Corte. Y  a s í, después de haber compuesto 
lo mejor que pudo sus cosas, y  recogido sus pape
les pasó á casa de Mr. Vander Meer Embaxador de 
Olanda, á quien pidió le conduxese á la casa de Mr. 
Estanop.e, para ponerse á cubierto de la furia del po-

[ - -1 - -- - ' i :
(1) Este papel de aviso , como los demas, y  cartas que en ade* 

laute se han de poner , son copias legítimas de sus originales, con 
Ja puntualidad  ̂ exáctitud que deben tener, no alteradas , variado 
el sentido , ni falsificado el hecho, cómo las que trrae^el Autor Oláo- 
des sobre este asunto.
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pulacho, que ya había insultado á algunos dé sus 
domésticos, amenazando que harían con él lp mismo. 
Mr. Vánder Meer no pudo escusar este servicio á su 
compatriota $ y  así se dispuso á conducirlo á la ca
sa del Embaxador Estanopé, que no le hallaron en 
e lla , por haber quince dias que se había ido á diver
tir á su casa de campo. Sin embargo, aunque Mr. Es- 
tanope no estaba en casa , Mr. Vander Meer aconse
jó á Mr. de Riperdá se mantuviese en ella hasta su 
llegada. Suponiéndose en seguridad en casa del Emba
xador, dio el Duque noticia al de Inglaterra, de Olan- 
da de lo que el Rey le había dicho , y  de las demos
traciones de buen afecto que le habia manifestado, y 
mostróle el papel, que por su orden le habia envia
do el Marques de la Paz: "Y o  estoy admirado (le 
»dixo el Embaxador) que tengáis temor alguno des- 
»pues de las evidentes demostraciones de la protec- 
»cion de S. M-., porque jamas el populacho osaría 
»intentar cosa alguna contra quien estuviese protegi- 
»do del Rey \ pues no puedo creer que el Pueblo 
»se pasase á tal irreverencia y temeridad. Sin embar- 
»go, tengo por bien el que os aseguréis quanto se 
»pueda, por excusar el ser víctima de su impru- 
»dencia.”

Aunque las palabras del Embaxador animaron al 
Duque de Riperdá, no pudieron del todo disiparle sus 
temores. El sabia que una vez que el populacho se 
llega á alborotar, no pone límites á la insolencia y  á 
su furor. Los insultos hechos á sus criados (1), le eran 
pronósticos ciertos de lo que querían hacer con él (2).

(t) No hubo tai cosa.
(2) La caída del Duque de Riperdá del modo que queda referida, 

hace conocer que el Autor Olandes, ó no fue en ello bastantemen-
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Mr. Estanope, que los negocios de su Corte le

te instruido, ó que puso lo que le pareció que pudo, suceder; ma*
aquí con mas fundados originales diremos, que el Duque se ha
llaba empeñado por razón de su empleo á cumplir al Emperador 
lo que él mismo habia tratado en Viena , singularmente lo que mi
raba á los puntos; substanciales del Tratado secreto. Este se reducía 
por la parte del Emperador , á poner al Infante Don Carlos en po
sesión de los Estados de Parma y  Plasencia, y  en la sucesión de los 
de Toscana; y  por la parte d e 'E sp a ñ a , se obligaba ésta á pagar 
á  S. M. Imperial 12 millones de escudos del impórte de los dotes 
que la España le debia, y  darle y  mantenerle en la América un co
mercio libre á la* Compañía de Ostende ; á cuya solicitud estaba en 
Madrid el Conde de Konígsegg Embaxador Cesareo ; mas el Duque 
reconociendo que por la parte Imperial no se caminaba con la lisu
ra que se había prometido , y  que toda la mira se dirigía i  que se 
exhibiesen los millones estipulados, procuraba evadirse de este em
peño baxo de varios pretextos. No sé con qué cértezá se dice, aun
que no falta quien lo asegure, que estrechando el Conde al Duque, 
le reconvino con lo que en Viena él mismo tenia estipulado; á que 
el Duque respondió que lo que en Viena habia tratado como Em
baxador , no podia cumplir en Madrid como Ministro. Parece im
posible que para dat una respuesta tal en un liegocio de tan su
prema importancia, no tuviese el Duque previsto algunos inconve
nientes y  comunicados con su Príncipe. Pero en fin , sea lo que fue
re , el Embaxador Imperial dio cuenta á su Soberano de esta res
puesta , adviniéndole que tenia por cierto , que mientras el Duque 
de Riperdá se mantuviese en el Ministerio, no habia que esperar que 
la Corte de España cumpliese lo convenido en el Tratado secreto. 
Es menester suponer, que aunque ignoramos los fundamentos con 
que procedieron en esto una y  otra Corte , no podemos ignorar U 
buena fé y  justificación que en todas ocasiones tiene manifestado 
el Rey Católico Felipe V . en el cumplimiento de sus convenciones ; y 
pues en un Tratado que acababa de concluirse, y  por el qual ha
bia mandado hacer tantos regocijos , remunerado tan colmadamen
te por ello al Duque de Riperdá, y  hecho Marques de la Paz i 
D. Juan Bautista de Orendain , rehusar tan abiertamente su 
cumplimiento el Ministro , no siendo posible discurrir , que en 
materia de tanta importancia dexase de haberlo comunicado con su 
Principe, se hace evidente, que éste y su Ministro sospechaban con 
fundamento, que la Corte de Viena por su parte no iba acorde cbn sài 
intenciones en orden al cumplimiento de lo estipulado en el Trap
tado secreto, loque después, como testigo de mayor! excepción, no»



obligaban á volver á Madrid, fue sorprendido de ha-
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hizo ver el tiempo en que fuá necesario para hacerse España justi
cia , el ocurrir á tas armas. Es también cierto , que quando ,el Du
que estuvo en Viena , reconociendo que las ventajas del Tratado'coo- 

. cluido no eran tan favorables á España , como él las deseaba, no 
.permitiendo la necesidad de entonces otra cosa, medíante los mu
chos enemigos con que se hallaba esta Corona, manifiestos antes, y 
después encubiertos, tanteó, aunque indirectamente, otra suerte dt 
negociación con la Francia, persuadido á lo mucho mas que le po
día importar á España esta alianza. Pero como la Corte de Francia 
mantenía entonces otras máximas, no le pareció entrar en las idea? 
de Riperdá,. que solo le sirvió para agregar un nuevo motivo á 
su desgracia , y  que después se siguiese la  del Duque de Borbon, que 
se había mostrado favorable á las mismas. En fin, de qtíalquier mo
do que ello fuese , la Corte de Viena en vista de lo que su Minis
tro en la de Madrid le representaba sobre iá ninguna esperanza que 
daba á sus pretensiones el Duque de Ríperdá , le envió orden para 
que pusiese los puntos en arrojar del Ministerio al Duque , para 
quitarse de en medio este poderoso obstáculo, remitiéndole para ello 
sus instrucciones. El Conde de Konígsegg demasiadamente hábil, so
licitó las persuasiones de los Ministros Españoles que se hallaban des
pojados de ios empleos con que se había revestido al Duque ; y 
quando le pareció que podían servir de apoyo á lo que intentaba, 
determinó dar el golpe , tomando en el tablero la calle del medio, 
para lo qual vió á los R eyes, á quienes representó, que mediante 
la inflexíbilidad que el Duque de Riperdá manifestaba en la re
pugnancia al cumplimiento del Tratado secreto concluido en Viena, 
tenia orden de su Corte para suspender en el todo la negociación, 
respecto al referido Tratado. Los Ministros de Inglaterra y Olanda, 
luego que supieron la quiebra entre el Conde de K onigsegg, y el 
Duque de Riperdá , tuvieron gran complacencia; porque miraban al 
Duque cotilo á instrumento, con que se había conseguido la gran obra 
de la unión de las dos Cortes Imperial y Católica que tan deses
perada se habla tenido en el concepto de las demas Potencias; y  
mucho mas porque consideraban en él un obstáculo formidable pata 
la introducción de la$ ropas extrangeras , suponiendo que siempre que 
le diesen lugar sus ocupaciones, procuraría poner en su auge las Fá
bricas de España, aumentándolas quanto pudiese. En este supuesto, 
en ayre dfe mediación, vieron separadamente al Embaxador Impe
lía ! , y lo que le oyeron sobre el asuato, les sirvió de gobierno pa
ra lo que debían hacer en aquel caso , aplicando mas ó menos la 
actividad de su eficacia; con cuyo fomento unos por una parte, y
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llar en su casa al Ministro, y  al Embaxador en tiera-

otros por otra, se formó el concurso de los apoyos que conspiraron 
ácia la caída del Duque de Riperdá. Es verdad , que según toda 
apariencia, nada hubiera bastado para deponer del Ministerio al Du
que, mediante el gran concepto eri que estaban los Reyes de su ze- 
lo , si el Embaxador Cesáreo no hubiera aplicado el gran torcedor 
de querer suspender enteramente la negociación , y  que no tuviese 
efecto lo que estaba estipulado en el Tratado secreto ; que era lo 
mismo que quitar Parma y Plasencia al Infante Don Carlos , y  la se
cesión de Tosca n a , en que tanto se habla trabajado en lo pasado , y 
era uno de los principales objetos que los Reyes tenian presente. Estan
do todo preparado para dar fuego á la mina, y pocos dias antes que se 
retirase el Duque de Palacio , estando despachando con el R ey, le tli- 
xo S. M . el ánimo en que se hallaba de separarlo del Ministerio, cer
ca de su Real Persona , y las razones que á ello le movían: y en prue
ba de su benevolencia añadió , que le daba á escoger que eligiese en 
qué términos quería que esto se hiciese; porque se hallaba dispuesto 
á mantenerlo en todos ios demás empleos. El Duque le dió las gracias 
por este nuevo fa v o r,y d ix o  á S. M. que respecto á los muchos ene
migos que le habia suscitado el mando, le sería bien difícil poder man
tenerse en los otros empleos , por lo que determinaba hacer dimisión 
de ellos : que sí S. M. le quisiese hacer le honra de emplearle en al
guna Embazada , sería el mayor favor que podía esperar. Pues yo te 
daré quando sea tiempo (le dixo el R e y ) la Embazada de Francia; 
con lo qual el Duque muy contento se retiró, hasta que baxó la or
den por mano del Marqués de la Paz para que se retirase á su casa: 
estaba cenando quando recibió el D ecreto, y como no le cogía de 
,nuevo lo que ya esperaba , prosiguió en la cena , y  dió orden de que 
para las cinco de la mañana siguiente, día f $ de M ayo , le traxesen 
el coche , en el qual se fué con su muger á la casa que tenian frente 
de la Vicaria. Aquella mañana la pasó encerrado en su gabinete, 
mieiitías la Duquesa afligida de su desgracia , recibía á las personas 
que llegaban á manifestar "su sentimiento. Conforme fué entrando el 
dia, y se fué haciendo pública la retirada del Duque á su casa , fué 
acudiendo gente á la novedad de ver su calle llena de coches, que 
á poco rato se hallaba ocupada con las demás de sus cercanías, que 
apenas podía pasarse; y como todos hablaban del asunto, cada uno 
sentía del caso como se le antojaba : unos decían que habia sido mal 
hecho el deponerlo, y  otros que la resolución era muy santa, pues 
el Duque merecía qualquier castigo. Estas voces oídas por algunos 
de sus domésticos introdugeron el temor, que pasó á la Duquesa, J
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de esta a l Buque, que asomándose á un balcón áreconocer e l  cón^ 
curso, se llenó de vapor con-su vista, á tiempo que entró-'eb Emba
jador de Olanda , con quien estuvo mucho tiempo en conferencia som
bre el caso. Como este Ministro por medio del Conde de Ronigsegg 
tenia previsto que había de llegar este caso , y  conferidolo con el Em
bajador de Inglaterra, haciéndose éste de nuevas , ponderó el suceso 
con el Buque ; y  reéorfociendole en un terror pánica de que le que* 
ria quitar la vida el ; populacho , le esforzó, en esto, njismp^ persua-? 
diendole á que asegurase su persona , eligiendo algún asiló en que 
la pusiese en Salvo. N o pudo discurrir el Buque tosa trias pronta? 
que la casa del mismo que le daba el consejo ; y asi se declaró con 
él sobre este asunto. Mr. de Vander M eer, que tenía ya prevenida 
la del £mbaxador de Inglaterra , no queriendo empeñar á su Repú
blica en negoció taAJ espinoso, se excusó baxo vári¿S;pr¿textds; nías 
sin Señalarle el asilar 'que debia tomar, para que no? sospechase ef 
que y a  tenia ideado/ El-Duque viendo cerrada la puerta que h a- 
bia discurrido francamente abierta, acabó de sacarlo fuera de tino 
el temor de que estaba preocupado ; y en este supuesto dixo al Em- 
baxadbr , que determinaba refugiarse en la casa del Nuncio de su San
tidad. Mr.' de Vander Meer dixo entonces , que no lo tenia ;por lo mas 
seguro: pües. aunque erá cierto que la España tenia ain suma respetó 
al Papa , sin embargo en las materias políticas es mas fácil de satis-» 
facer qualquier atentado que á otra Potencia de Europa. Oóurrió en
tonces el - Duque á que se irla al Convento de los Padres Teatinos en 
que tfenía algunos amigos. Mucho menos apruebo eso , ( replicó el Em- 
baxador) porque el sagrado de una Iglesia se allana con mas facili
dad que la casa de un Nuncio ; y si tengo por poco seguia* ésta., quién 
duda que tendré por menos la otra. Y o  tendría* por nías seguro (aña-» 
dio el Embaxador) el que eligieseis si os parece, la casa de Mr. Ets¡> 
tanope , que como Embaxador de una Potencia como la de Inglaterra, 
será atendida con otro respeto que las que habéis señalado. Sin detenerse 
en cosa alguna admitió el Duque la propuesta , y quedaron de acuer
do que aquella noche vendría el Embaxador de Olanda por el Duque, y  
lo llevaría en su coche á casa del de Inglaterra. Pasó e l  Duque eiresto 
del dia envuelto en sustos y  temores, hasta que llegó la noche, y  “entran  ̂
dolo el Embaxador en su coche ,* pasaron ambos á casa de Mr. Estanope^ 
á quien Mr. de Vander Meer había hecho avisar del caso , por ha
llarse el Embaxador fuera de la Corte, para hacer mejor la disimulada, 
y pretender, corno después lo hizo, el persuadir, á la Corte estar bien 
ageno del suceso, siendo cierto estaba de.amtemano prevenido ; porque 
ios dos Embaxadores , como demasiadamente.- políticos , no dudaban; 
por los antecedentes, que habia d e  llegar ei casoide la- caída del Duque, 
y que según el amor que los Reyes le .manifestaban, no* sería *t>tra
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po qu e ellos, no ignoraban qye estaba ausente (i).
Su curiosidad no le permitió dilatar el saber la 

causa de un encuentro tan inopinado. E l Duque le 
informó de lo que pasaba en su deposición, y  que 
el tomar su casa por asilo le obligaba el gran te
mor que tenia de que el furor del Pueblo le insul
tase. Mr. Estánópe no quedó satisfecho de su con
ducta, suponiendo, que teniendo el Duque su vivien
da dentro de Palacio, no era posible pensar que 
sin permiso de S. M- pasase el Pueblo, á ningún exce
so. Pero para resolver en haber de .cqúced6rle el asi
lo de su casa, determinó el informarse mas á fondo, 
y  preguntó 'al Duque si tenia actualmente algún em-

i- -
que la de apartarle del Ministerio del Despacho Universal de Estado, 
para quitar este estorvo á la Corte de Viena> deicando al Duque con 
los demás empleos que; tenia^en cuyo caso (d ecían )‘libre de los.nego
cios que porcinas importantes le ocupaban todo el quidadó , se halla
rá desembarazado para , siguiendo su inclinación, aplicarse del todo 
á establecer en el Rey no quantas Fábricas y  Manifacturas fuese posi
ble ; de cuya resulta se le seguiria sin duda á la Inglaterra y^Olanda 
mayores daños que los que pudieran temer por la via de los negocios 
de Estado. Que para evitar este golpe , era necesario: pensar en el mor 
do de que este hombre saliese derEspaña, para lo qual nd había camino 
más .seguro que el de impresionarle que tenia al lado del Rey muchos 
y poderosos enemigos en el Marqués de Grimaldo , Castelar, Arriaza, 
y otros que por su causa se hallaban sin el manejo y empleos quearv 
tes tenían: que estos sin disputa alguna procurarían perderle, y  lo 
conseguirían; y como esto á. la primera vista,'se'hacia probable, no 
les sería qBñtilj e l  persuadíale, á que éntrase,en algún medio violenta, 
sobre, lo que.al jprincipio se propuso prevenirle: paradas para que se 
pasase á Portugal; mas reconociendo, e n . esto algunos inconveníenr 
te s , se vino á lo ultim o, que tuvo él efecto deseado. Y  a s i , llega
dos á casa de Mr. Estanope , se esperó que viniese de fuera á la Corte, 
lo que executó aquella misma noche.

(t)  Esto és dar á entenderyque Mr. Estanope;no sabia cosa alguna 
de loa huespedes)iqée * encontraba en ísu .casa,,. quando su venida la 
aceleró el aviso de esto mismo y que se lo  énvió.á participar con un 
criado el Embajador de Olandá. ,. , v , o o* ;; :



pleo en servició de S. M. Católica, ¿ó si en alguna 
manera dependía de ella? E l Duque respondió que 
no 5 porque el dia antes, á su pedimento, S. M. le ha
bía descargado de todos sus empleos. Preguntóle en
tonces , si creía él estár en desgracia del Rey de Es
paña , ó que S. M. Católica estuviese en ánimo de 
hacerle alguna acusación, ó causa pot algún crimen, 
ó malaversacion que él hubiese cometido en su Mi
nisterio 5 porque en uno ú otro caso no podia con
cederle la protección que solicitaba: "Bien distante 
»de estár en su desgracia, ( le  respondió el Duque ) y 
»que se me acuse de algún crimen, S. M. ha tenido 
»la bondad de concederme una pensión de tres mil 
»doblones en recompensa de mis servicios.”  No obs
tante, reconociendo el Duque que no hacia esto mu
cha impresión en el ánimo del Embaxador, le mostró 
el papel que en nombre del Rey le había escrito el 
Marques de la P az, por donde constaba que S. M. 
le admitía la dexacion de sus empleos, y  le señala
ba la pensión hasta en adelante emplearle en su ser
vicio.

Aunque el papel del Marques de la Paz fué mas 
que suficiente para convencer á Mr.Estanope de que el 
Duque de Riperdá no estaba en el servicio del Rey ni 
sospechoso de algún crimen, sino que por el contra
rio S.M. Católica acababa de darle muestras recientes 
de su bondad; no obstante el Embaxador siempre aten
to á manejar su carácter, no quiso prometer al Duque 
el asilo de su casa, sin dar antes parte á S. M ., y  sa
ber lo que disponía sobre este asunto. Y  así, pidió 
á Mr. de Riperdá escribiese al Secretario de Estado 
los motivos que tenia para su retirada, y  la maña
na siguiente 16 de aquel mes fué el Embaxador á

Ff 2

( 2 2 ? )



Palacio, dónele tuvo audiencia particular del Rey, 
el que habiéndole dado cuenta de lo  que entre él y 
el Duque había pasado, S. M. no sé disgustó de su 
conducta, sin embargo de qualquíera razón que pu
diera tener de estarlo del Duque de Riperdá , por ha
berse refugiado.' á la -casa de un Ministro extrangero. 
A  qué añadió e l R ey,,que el Duque había pedido un 
pasaporte pará retirarse á Olanda, mas que no podía 
concederlo, hasta que entregase varios papeles de 
conseqüencia convenientes á su; servicio; y  pidió á 
Mr. Estanope le prometiese no permitir que el Du
que se ausentase de su casa hasta que se hiciese una 
lista de los referidos papeles, y  se enviase por ellos, lo 
que se executó la mañana del dia siguiente (i). Mr. 
Estanope consintió , y  empeñó su palabra de tener 
asegurada la persona del Duque de Riperdá. Y  des
pedido de Palacio, volvió á su casa , donde dio noti
cia de todo al Duque; y  lé< dixo que;podía estarse en 
ella con seguridad, y  que en todo lo que de él pendiese 
le serviría, advirtiéndole, que á la mañana siguiente 
enviaría S. M. por algunos papeles que eran de su 
servicio, y que de ningún modo .había reconocido que 
el Rey estuviese contra él disgustado. Estando en es
ta conversación , un Oficial de Palacio pidió licencia 
para hablar al Embaxador, que concedida puso en 
sus manos de parte del Marques de la Paz el si
guiente papel.

E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R .

Señor mió, muy asegurado está el Rey de la palabra

(i)  No hay en esto otra cosa mas que lo que ya ¿tesamos dicho.
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empeñada de V. E . á S . M. sobre mantener en su ca
sa al Duque de Riperdá, y no duda S. M. un instante 
de su cumplimiento: pero como todas las precauciones 
que V . E. puede tomar , tal vez no serán bastantes á 
evitar qualquier disparate ó desorden que pueda in
tentar ese Caballero, ba resuelto S . M. para su ma
yor seguridad ,  que algunos Soldados se aposten en 
las avenidas y cercanías de la casa de V. E . que ve
len , á impedir qualquier desacierto que sin noticia de 
V. E . intente el Duque 5 sin que en esto intervenga la 
menor desconfianza por parte de S . M. en lo que á 
V. E . toca , sino únicamente á la mayor precaución 
para su seguridad-  ̂y así me manda S. M. avisarlo á 
V. E . para que por ningún motivo dude de su Real 
confianza. Dios guarde á V. E . &c. Palacio 16 de Ma
yo de 1^26. Don Juan Bautista de Orendain. Excelen
tísimo Señor Don Guillermo Estanope.

Mr. Estanope se escandalizó mucho á vista del 
papel, y  el envió de las guardias; y  mostrando el 
escrito al Duque de Riperdá, se enfureció éste, di
ciendo en alta voz: "¿Q ue he hecho yo para que me 
quieran poner preso? ¿He cometido algún crimen de 
lesa Magestad 1 Mr. Estanope procuró quanto pudo 
sosegarle , porque no pasase á alguna violencia, y es
tuvo el mismo dia con los demas Ministros extrange™ 
ros para que hiciesen causa común la su ya, respec
to á las franquicias que debian gozar las casas de los 
Embaxadores, pero todos sus esfuerzos fueron inúti
les (1). 1

(1) A buen seguro que no lo hubieran sido, si lo que Mr. Esta
nope solicitaba fuera tan fundado como le parecía : pues el Conde 
de Eoríigsegg Embaxador Imperial, que era tan gran Jurista como 
Político, seria el primero que sacarla la cara 9 y apoyaría la pre^



*
Madama de Riperdá laego que supo la noticia, 

pasó á la casa de Mr. Estanope, donde manifestó el 
gran dolor que traía, acusando á su marido de ser 
causa de sus desgracias y  de su fam ilia; y perdiendo 
enteramente el uso de la razón , daba tales gritos, que 
hubiera juntado el populacho, si el Embaxador no em
pleara todos sus talentos en apaciguarla (i).
tensión, si hallase que aquel hecho era contra las regalías de los Mi
nistros extrangeros.

(i) Al día siguiente de haber el Embaxador recibido la carta de 
Don Juan Bautista Orendain, que dexamos referida , se determi
nó el Duque escribir á S. M. pretendiendo justificar el motivo de 
su retirada á casa del Embaxador , y alegando para ello la aprehen
sión del temor que habia tenido , si se hubiera mantenido en su ca
sa del furor del populacho de Madrid. Esta carta fué de poco gus
to para él Rey ? á vista de un pretexto tan frívolo „ y que aun 
quando su temor pudiese ser fundado , á la menor noticia que S. M. 
tuviese de ello, estaría disipado, sin necesitar de una retirada tan 
extraordinaria, singularmente en la presente coyuntura délos negó-- 
dos de Europa , que con justa razón podia dar siniestras sospechas 
de la conducta del Duque*, lo que dió motivo á que D- Juan Bau
tista de Orendain escribiese al Embaxador de Inglaterra segunda vez, 
diciendole : ÍCe x c e d e n t ís im o  s e ñ o r . Señor mió, bien enterado el Rey 
»mi Amo, por lo mismo que ha expresado el Duque de Riperdá á 
»V. E. y por escrito , que el único motivo que tuvo para retirarse á 
»la casa de V, E, fué el buscar en su inmunidad un asilo contra 
»los insultos que pudiera recelar del Pueblo de Madrid , pues no 
»podia temer agravio alguno por parte de S. M. que con tanta dis
tinción  y piedad lo había separado de sus Reales píes : ha pare- 
»cido á S. M. parar hacer cesar el escándalo que ocasiona la deten- 
»cion del Duque en casa de V. E. dar providencia á su resguardo, 
»y ponerle bien á cubierto de su recelo y aprehensión \ y en este 
»ánimo me manda S. M. decir á V. E. será muy de su Real agra- 
»do que el Duque se retire de casa de V, E ., y use de la providen- 
»cia , que para su entera seguridad de qualquíer atentado del Pue
b lo ,  le ofrece S. M .; pues con esta cesa todo el motivo que ha 
»tenido el Duque para valerse de la inmunidad'de la casa de V. E .; de 
»cuya reflexión y cordura se promete S. M, y espera lo disponga 
»así luego, V. E. Dios guarde, &c. Palacio 18 de Mayo de 172Ó. 
»Don Juan Bautista de Orendain, Excelentísimo Señor Don Gui- 
»llermo Estanope.”
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El Barón de Riperdá, su hijo, que el Duque ha
bía déxado en V iena, y  se hallaba por Embaxador 
Plenipotenciario del Rey Católico , recibió un mortal 
pesar de la desgracia de su padre, habiéndole éste 
despachado un Correo con la noticia. Este joven Mi
nistro , que no había hasta entonces probado los rever 
ses de fortuna * lo sintió doblemente 5 porque consi-, 
deraba que la desgracia de su padre haría sin duda 
el que se siguiese la pérdida de su carácter, y  la fal
ta de éste desbarataría su casamiento con la Conde
sa de Blaggay, hija del Camarero mayor del Empe
rador. . .

E l Emperador reconocido á los servicios que el Du
que de Riperdá le tenia hechos en haber solicitado el 
consentimiento de S. M. Católica á los artículos pro
puestos por la Corte Imperial en asunto de su reunión 
con la España, quiso mostrarlo en hacer este casa  ̂
miento , en que todos los parientes de la Condesa ha
bían dado su consentimiento á tiempo que llegó á 
Viena la noticia de la desgracia del Duque. Esta no
vedad éxito grandes obstáculos á la conclusión de es
te matrimonio $ mas no obstante, se resolvió el dife
rirlo por algún tiempo, antes de romperlo entera
mente (1).

Mientras pasaban estas cosas entre el Marques de 
la Paz y  Mr. Estanope por órden de S. M. Católica, 
el populacho incitado por los enemigos del Duque, 
corría vago por las calles, diciendo contra éste todo 
lo que la rabia y  la ira de un desenfrenado puede 
inspirar en un ánimo baxo y soez (2). Sus enemigos

tlq que tenemos dicho sobré este asunto en la pag. 140.1 ¡ 
(2J Esto es falso ; pues aunque es cierto que á la  novedad, cohf»
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no contentos con haber obtenido los empleos que él 
poseía antes que se le quitasen, parece que se Rabian 
conjurado para perder á él y  á su familia (1). E l inso
lente populacho, sediciosamente se juntaba, y  rodea
ba la carroza de Madama de Riperdá quando iba á 
visitar á su marido á casa del Embáxador (2-); Allí 
eran los gritos de alegría por la desgracia de su es
poso , y  las gracias dadas al Cielo por haberlos li
bertado de su mando : allí los insultos los mas atroces; 
y  sin guardar ningún respeto en su insolente conducta, 
decían mil vituperios contra esta inocente víctima so
bre el proceder en que ella no tenia parte. Un es
tado tan diferente del que en pocos dias antes se ha
bía visto, la afligía el corazón con tristes quejas acom
pañadas de suspiros; por lo que no se atrevía salir 
en público, parecíendole que todos los que la veían la 
señalaban con el dedo. No se hablaba de otra cosa 
que del suceso del Duque de Riperdá, sí'bien de un mo
do que se dexaba conocer el contento que se tenia de 
la desgracia suscitada por la malicia de sus enemigos, 
lo que era visto dimanaba de la envidia que tenían 
de ver exaltado un extrangero con preferencia á los 
del país (3). Se sabia bien que el Duque era hom-

O*32)

regularmente sucede en qualquiera Corte , se juntaba gente, nadie tu
vo la osadía de desmandarse , ni lo hubieran .consentido las Guardias 
si lo hubieran intentado*

(1) Ninguno de ellos -descubrió tal intención ; singularmente no pu- 
diendo atribuirse á ellos la desgracia del Duque, quando dexamos 
ya dicho el origen de donde dimanó*

(2) Es falso el que sediciosamente ló hiciese , sino movido de la no
vedad de que estaba llena la Cort&£
(3) Aunque fuese muy natural que muchos de los del País le tuvie

sen envidia , como ordinariamente sucede en las cosas de superior for
tuna , su desgracia no dimanó de los Españoles, sirio de los extráñ
a lo s ,,  como dexamos referido*



bre de mérito, y  que solos sus ta&ntos habían mo- 
vido sus protectores á elevarle-; pero se les hacia di
fícil creer tener tantos como efectivamente tenia.

Mr. Estanope que el dia 18 había recibido el pa
pel del Marques de la P a z , que dexamos dicho, le 
respondió diciendole, que no obstante las instancias 
que había hecho al Duque de Riperdá, no le había 
sido posible conseguir el intento. En efecto , el Em- 
baxador que le había dicho todo quanto él sabia to
cante á las resoluciones que habia tomado la Corte; 
le representó, que pues S. M. le permitía retirarse á 
una Iglesia, la que á él le pareciese, abrazase este 
partido; pues en ella estaría mas asegurado de los 
insultos del Pueblo, que no en su casa. E l Duque de 
Riperdá no tuvo por conveniente seguir este dicta
men (i).

El Rey de España, excitado por los enemigos del 
Duque, juntó el Consejo Real de Castilla para tomar

(i) Esta respuesta está alterada , y falsamente supuesto ío que no 
hubo ; pues el Rey no ofreció tal Iglesia , ni el Émbaxador persua
dió al Duque á tal cosa ; lo primero se vé por la Carta del Señor 
Orendain escrita al Embaxador , y lo segundo por lá respuesta de 
éste , que es á la letra como se sigue: " S eñor : Acabo de recibir la 
»Carta que V- E* me ha hecho la honra de escribirme esta tarde 
» tocante al Duque de Riperdá. Suplico á V. E. esté persuadido á 
»que no deseo cosa con mas ardor,que poder en todas ocasiones ar
re g la r  mi conducta, según el agrado de S. M. Católica, que celebra
r l a  mucho, que las aprehensiones del Señor Duque fuesen de tal modo 
»disipadas, que quisiese retirarse de mi casa, sin faltar yo al asilo 
»que ha tomado en ella, ó que las inmunidades sagradas pertenecientes 
»á la casa de un Embaxador fuesen violentadas, cosa que me asegu
r o  que la alta sabiduría y gran justicia de S. M* Católica no quer
r á  , ni permitirá. Por lo restante, tendré la honra de pasar esta no- 
»che al Despacho de V.E. para enterarle mas ampliamente sobre este 
»punto. Madrid 18 de Mayo de 1726. Tengo la honra de ser de V.E. 
»Estanope : Señor Don Juan Bautista de Orendain/*
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las resoluciones dé lo que había de hacer contra el 
Duque ,• y versi debía extraerse de la casa del Ernba- 
xador, al que el Marques de la Paz escribió la carta 
siguiente:

E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R .

Señor ntio: conoce el Rey mi Amo la comprehension de 
V. E. y le considera bien hecho cargo de las circuns
tancias del caso presente del Duque de Riperdá, para 
no poder suponer á V. E . ageno de las perjudiciales 
conseqiiencias que resultaren contra su Real autoridad 
sobre M inistros, si se dexase considerar al Duque su 
temeridad, y -viniese S. M. en asentir á las propo
siciones que se resuelve hacer, por hallarse, á su pare
cer, á cubierto con la inmunidad de la casa de V. E. 
i  Qué exemplar tan escandaloso no sería este% i Que 
autorizaría á qualquier Ministro de S . M. y de qual- 
quier Soberano para fa ltar á su obligación, con la 
esperanza de poder retirarse después á la casa de un 
Ministro público, y extraerse de la jurisdicion de su 
Soberano en su Corte misma ? Estas y otras reflexio
nes de no menos peso pueden inducir á V. E . á solici
tar de nuevo al Duque de Riperdá, y persuadirle se 
retire de la casa de V. E . usando solo de la providencia 
que le ofreció dar S . M. para su seguridad de los in
sultos del Pueblo de M adrid, como en papel mió de 18 
del corriente tuve el honor de avisar á V. E . de or
den de S . M . , y de la misma tengo el de nuevamente 
manifestar á V. E . el distinto ' agrado con que S. M. 
ponderará que V. E . se aplique á atraer al Duque á 
la razón, y persuadirlo á que admita y use sin res
tricción de la providencia que quisiera dar S . M. pa
ra su resguardo luego que se retire de casa de V . E .;
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prometiéndose S . M. con particular confianza del juicio 
de V. E . hará este paso con la actividad que conviene, 
para que se experimente la sinceridad con que se inte-  
resa V . E . en que se salga de este embarazo, que no 
puede dexar de serle molesto. Quedo dispuesto á com
placer. á V . E . , y deseo guarde D ios, Ge. Palacio 
á 21 de Mayo de11726. Don Juan. Bautista de Oren*■ 
dain. Señor Don Guillermo de Estampe.

Esta carta fue escrita el 2 1 , y  no se dio al Co
ronel Estanope hasta él 2 5 , día en que se sacó por 
fuerza al Duque de Riperdá , contó se verá por la 
carta ^Qe Estanope escribió antes de dexar la Corte y 
retirarse al campo (1).

( 23 a )

(1) N o sa^e lo que dice, de que I* Carta de 2 1 se le dió al Embaja
dor el. 2 5 , porque la que se le dió entonces fué otra , que ya pondre
mos én su lugar : la del 21 se le entregó el mismo d ia , y  al siguien
te 2 2  recibió otra del Marqués de la Paz en que le deda : E xce
dentísimo Señor. “ Seño* mió : espera el Rey mi Amo la respuesta de 
« V. E. al oficio que de su orden le pasé anoche sobre el asunto pen- 
«diente del Duque de Riperdá, y  me manda S. M. lo dé á entender asi á 
« V . E. á cuya disposición me ratifico siempre, deseoso de poder servirá 
« V . E. Dios guarde'&c. Palacio á 22 de.Mayo de 172Ó.D. Juan Bau
t i s t a  de Orendain». Señor Don Guillermo de Estanope.”

A  esta Carta , y  á la antecedente, respondió el Embaxador lo si
guiente : Señor : “ Tengo la honra de remitir aqui junto á V, E. la 
9) respuesta á la Carta que gustó escribirme anoche tocante al Duque 
«de Riperdá , lo que hubiera omitido hasta mañana, para poder em- 
«plear mas tiempo para reducir al Duque á someterse á la voluntad 
«de S. M. Católica ; pero V. E. me participa en este momento que el 
« R ey la esperaba ya. N o he, querido .perder un instante para enviar- 
»sela á V. £. aunque temo vaya uñ poco precipitada. Tengo la honra 
«de ser de V . E. Estanope. Señor Don Juan Bautista Orendain.V 

Señor. “ He recibido la Carta que V. E. me hizo la honra de es* 
«cribirme anoche para participarme que seria del agrado de S. M. Ca
t ó l i c a  que yo solicitase denuevo-ai Duque de Riperdá á queseso* 
«meta á la razón , y que le* ipersuadiese á que-se retirte de, mi casa, 
«sirviéndose sin restricción »de las precaucionas que ha sido del agra
ndo de S.M. tomar para su seguridad, luego que salga de mi casa; so-
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. Mientras estas cosas así p a sa b a n n o  dexaba de 
visitar drariamerité . Madama de Riperdá á su márido 
en casa de Mr. Estanope, á fin de tomaraus medi
das sobre el partido que ella debía tomar. Los ami
gos (que1 él aun hasta entonces tenia) le,daban bas
tantes muestras de la sinceridad de su amistad, y  así 
iban regularmente á visitar y  .consolar á la Duquesa, 
que se hallaba entregada á las tristes imaginaciones 
de lo que podia sobrevenir. "¿Pues.que temeis Señora 
»(le decian sus amigos compadecidos de su aflicción)? 
»¿que temeis? ¿Mr. de Riperdá no se halla en estado 
»de justificar- su conducta? ¿No,está en lugar seguro 
»contra los insultos del Pueblo, estando en la casa 
»del Embaxador? Creed, Señora, que vuestro espo- 
*>so es bastantemente advertido para saber gobernár
onse en las circunstancias presentes (i) .”  Mas todas

«bre lo que tengo la honra de suplicar á V. E. asegure á S. M, muy 
«humildemente de mi parte , que no he omitido nada quanto me 
«ha sido posible para procurar á S.M. la satisfácion que desea, y que 
«he solicitado y apretado al Duque quanto me ha sido posible de con- 
« formarse con la voluntad del.Rey; pero con el mas vivo dolor me 
«veo precisado decir á V* E* que todas mis instancias y persuasiones 
«no han producido áun mas fruto que el de qUe ruega muy humil- 
« demente á S. M. tenga á bien que se retíre á un Convento por al- 
«gunos días, lo que evitará el escándalo ocasionado de su demora en 
«casa de un Ministro extrangfcro 5 á fin de que pueda tener el tiempo 
«de hacer ver la inocencia de su conducta} y por este medio borrar las 
«malas impresiones que reprehende que sUs enemigos habrán hecho 
«contra él̂  sobre el ánimode §* M. Tengo da honra de ser de V.E. &c*
«Estanope. Señor Don Juan Bautista Orendain*M i ........

(i)  Bien pudiera la Duquesa replicar á estas lisonjas , que del mismo 
hecho se probaba lo contraria/ habiéndose refugiado á casa del Emba
jador.,. sin mas motivo que un vano temor del Pueblo atraído de la 
novedadq sin el menor intenta hi* acciorv.de querer insultarle ; y que 
aun quando 16 intentas?, les sería1 faqil á las Guardias Reales impe
dirlo: haciéndose sospechoso con el retiro, de lo que, sin “él, nadie 
podía presumir* , = . v  . , \
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las razones de los Cortesanos no eran bastantes pa
ra disipar los temores de la Duquesa : muger ver
daderamente sábia, si la hubo en algún tiempo, no 
pudiendo reprimir las lágrimas por la desgracia del 
que habia experimentado lo mas ingrato de los 
hombres.

N o tiene duda que era el Duque sabio, vigilante, 
y  sensato en todo lo que su ambición le prometía fe
licidad ; pero estos talentos parecen funestos quando 
los acompaña la ceguedad de esta pasión. ¿De que 
nos sirve el conocimiento, quando somos demasiado 
débiles para ponerle en práctica ? ¿ De. que le sirve 
ver el precipicio al que no evita la caída en é l?  ¿ Y  
que utilidad se saca de tener la sabiduría en las pala
bras, quando no concurren las acciones?

E l Duque de Riperdá era uno de los de este Ca
rácter. Le veríais en los Consejos en que presidia ga
nar con su eloqüencia todos los sufragios (i). Este 
arte tan dañoso en toda comunidad: este arte de disi
mular de que se hace estudio, le presentaba las mi
ras de su ambición , como intereses en que no podía 
excusarse á concurrir; y  engañado de este exterior, 
aplicaba los medios para venir á los fines de sus de
signios; ¡pero que funestas resultas no trae consigo 
una conducta tan desreglada! Sobrevienen á esto los 
remordimientos de la conciencia que ordinarios acusa
dores la acompañan, para ser actores de la sangrien
ta tragedia que se tiene dentro del ánimo en iguales 
ocasiones (2).

í i l  A  ningún Consejo ib a , ni presidia en ellos.
(2) Toda esta moralidad para nada viene al intento, siendo la caí

da del/ Duque por el motivo que dixim os, y no por estas generali
dades.



E l Consejo de Castilla, que S. M. Católica ha
bía mandado juntar, cuyos miembros eran los mayo
res enemigos del Duque ( i ) , representó al R ey, que 
seria contra su honor dexar por mas largo tiem
po al Duque de Riperdá en casa del Embaxador de 
Inglaterra j pues el traydor ( así le nombraban en 
España, y singularmente en Madrid) triunfaba de su 
Príncipe, y  le insultaba cada dia mas en su conduc
ta (2). Se tuvo bastante dificultad para que el Rey 
consintiese la extracción que se intentaba ; antes al 
contrario, se opuso fuertemente (3). Mas era fácil á 
los enemigos del Duque quitar todos los obstáculos 
con decir mal de su conducta (4). Es verdad que el

(1) Esto absolutamente es fa lso , no obstante que concedamos podía 
haber entre ellos algunos émulos suyos.

(2) Es muy posible que la vulgaridad de España y con ella la de 
M adrid, llamasen traydor al Duque viendóle refugiado en- la casa de 
un Ministro extrangero, suponiendo que por algún grave delito toma
ba este asilo. Mas la seriedad de un Congreso tan autorizado como 
el Consejo Real de Castilla, no parte tan de ligero como el Autor 
Olandés supone, ni resuelve por vulgaridades; ¿con que como había 
de llamar traydor á un hombre que no se le había hecho mas acusa
ción que la de haberse retirado á la casa del Embaxador? Es verdad 
que declaró que el Duque era reo de lesa Magestad , y  que por ello 
no debía valerle la inmunidad de la casa de los Embáxadores que so
lo puede sufragar á delitos de poca gravedad ;, mas no llegaba á el 
que en el Duque se consideraba por el mismo hecho, respecto de su 
carácter'y la dependencia para con su Rey. El insultar al Príncipe, 
y triunfar de su autoridad eran las que causaban el delito de lesa Ma
gestad ; y  las razones del insulto y de este triunfo las expondrémos 
en adelante.

(3) ¿Pues para qué fué consultar al Consejo de Castilla si se había 
de oponer?

(4) ¡ Que bien conocido tiene el Batavo el genio de Felipe V*! 
que lo que una vez aprende que es bueno , no lo  apartará de ello el 
poder del mundo , de que hay ensu reynado infinidad de exemplareí. 
Si hubiera concebido que no era lícito extraer á Riperdá de la casa 
del Embaxador , ni consultara al Consejo de Castilla, ni bastarían los



Duque se hallaba culpado- por haber vendido al Rey 
su Amo (i). Mas también es verdad que el Rey natu
ralmente generoso y  humano, le hubiera dexado tran
quilo en casa del Embaxador , ó dexado salir de Es
paña, si los que se habían vendido por sus mayores 
amigos en su prosperidad no hubiesen hecho sus es
fuerzos para obtener de S. M. el consentimiento para 
que por fuerza se sacase de casa del Embaxador (2). 
Esto prueba bastantemente que la desgracia nos ha
ce perder no solo los amigos, sino que hace de nue
vo otros tantos enemigos. N ada, á mi parecer, es mas 
vergonzoso, ni de mayor infamia, que el abandono 
de los amigos en la adversidad; y  sin embargo, 
no hay cosa mas común que ver los que se sacrifi
carían por nosotros quando creían se les podía re
compensar su zelo, el que nos abandonen en el es
tado de la desgracia.

En fin, lo resuelto por el Consejo fué puesto en 
execucion el dia 25 á las seis de la mañana. D. Luis 
de Cuellar Caballero del Orden de Santiago, y  A l
calde de Corte, fué encargado para esta extracción: 
y  este Ministro , auxiliado de un destacamento de 
Guardias de Corps, mandado por el Mariscal de 
Campo Don Francisco Balanza Caballero del Or
den de Santiago, Comendador de Castilla , y  A yu
dante de las Guardias de Corps, fueron á las cinco 
de la mañana á las cercanías de la casa del Emba-

enemigos del Duque aunque vinieran llovidos para mudar de dicta
men ; pero queriendo lo mejor consultó al Consejo para resolver, sin 
ser necesarios los enemigos del Duque,

(1) Esto es falso , pues nunca se le acusó de delito de trayeion, ni se 
le halló otro , que el de su imprudente retirada.

(2) Tan falso es esto como lo antecedente; y la prueba de ello es
tá en lo que dexamos dicho sobre la Consulta del Consejo,
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xador. Una carroza que conducía el cortejo, mar
chaba sin hacer ruido, y  del mismo modo los Guar
dias, á los que se les hacia seña con la mano, ya 
qu'e se acercaban al lugar en que se habia de hacer 
la prisión. E l Portero, de Mr. Estanope, que contra 
su costumbre se habia levantado aquel dia muy de 
mañana, salió á la puerta , creyendo que aquella tro
pa era alguna Compañía que pasaba á hacer exerci- 
cio; y  el Alcalde habiéndolo visto hizo que la tropa 
se acercase; pero manteniendo siempre la misma gra
vedad. Quando llegaron á la puerta del Embaxador, 
se apeó del caballo, y  preguntó al Portero , si estaba 
su amo levantado: respondió que no , porque no 
acostumbraba levantarse tan temprano. Entonces le 
preguntó en donde estaba el quárto del Duque de 
Riperdá: enseñóselo el Portero, y  el Alcalde subió á 
él acompañado de dos Guardias deC orps, dexando 
los restantes en la puerta. E l Embaxador, habiendo 
despertado ai ruido, se levantó luego que le informa
ron lo que ello era 5 y pidióle al Alcalde suspendie
se la execucion que intentaba: excusóse á obedecer
le, y  le puso en la mano un billete dél Marques de 
la Paz. Retiróse el Embaxador para leerle, quedando 
el Ministro, y los dos Guardias á la puerta de la ante
cámara del Duque, donde llamaron sin extruendo; mas 
el Ayuda de Cámara que estaba en profundo sueño, no 
oyó cosa alguna5 por lo que volvieron á llamar algo 
mas recio; y  el doméstico habiendo despertado, vino á 
la puerta, y  preguntó quien llamaba: el Alcalde le 
dixo, que quería hablar á su amo; á que el otro repli
có: á fé mia que venis á buena h ora: mi amo no se 
levanta hasta las nueve; y  así, si le queréis hablar 
podéis volver á esa hora. Abrid (le dtxo el Alcalde)

( 24 ° )



que nosotros tenemos que hablarle cosa dé mucha im
portancia. A l  oir esto el criado, entró en curiosidad, 
y  abrió la puerta; inmediatamente entró el Alcalde, 
y  los dos Guardias, y  con un de órden del Rey , se 
hicieron conducir á la cámara del Duque, que dor
mía á sueño largo ; pero despertando al ruido que hi
cieron al entrar, creyó que era su doméstico; mas 
el Alcalde llegándose á la cam a, y  corriendo las 
cortinas, le hizo saber la órden que tenia de S. M. 
E l Duque, sorprehendido de un lance tan inesperado, 
discurriendo que no llegaba hasta allí la jurisdicion 
del R e y , se volvió contra el A lcalde, queriendo re
sistirse; mas los Guardias que se hallaban en lo ba- 
xo de la escalera y  en la puerta subieron al ruido, 
y  le hicieron conocer que toda su resistencia seria' 
inútil. E l Duque se puso la Bata, y  se dispuso á se-? 
guir al Ministro, sin que el Embaxador pudiese con
seguir que esperasen á que él recibiese una respuesta 
del Marques de la Paz, á lo que le tenia escrito. T o
máronle todos los , papeles que se encontraron en . el 
quarto; y  después de muchas> formalidades, según la  
costumbre Éspáñóla, entró él Duque en la carroza 
que se le tenia prevenida (1),, y  fué conducido por la 
escolta al Alcázar de Segovia.

E l Embaxador protestó contra esta violencia he
cha á, ia -impunidad de su casa y  de $u carácter; mas 
todas : sus diligencias fueron vanas; y-así se vió obli
gado''á ceder á la fuerza, y  dexat llevar al Duque, 
quien con solo mirarle , le dió un á Dios, capaz de 
enternecer al corazón mas duro. Habiendo partido el 
Duque recibió el’ Embaxador ‘ otro billete .del Mar-

> / A i-_'. ' * . . ;; j, ■ "1
> ( ■ j 1 J 1 ■ ■ -

(1) En compañía deV Alcalde de Corte, y del-Mariscal de Campo.
Hh
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ques; de la Paz ,- en el que este Ministro le decía las 
razones que habían movido á S. M. Católica á exe- 
cutar la prisión del D uque, añadiendo, que el Rey 
relevaba á Mr. el Embaxador de la palabra que le 
había dado (i).

( 2 4 2 )

( i)  N o hubo mas billete que el que se le dió al Embaxador al tiem
po de extraeral Duque , en que se le decía: " E xcelentísimo Se&oa. 
ífrSehormio, en Papel de 22 del corriente se sirve V .E .  responder 
«al Oficio que en 21 del mismo pasé á V . E. de orden del Rey mi 
«Am o , significándole nuevamente lo agradable que le sería el que 
«solicitase al Duque de Ripferdá se sometiese á la razón , y  se ven- 
«ciese á retirarse de la casa de V4E. usando sin restricción de las 
«precauciones que aun entonces le concedía S. M. para su resguar- 
« cÍoí, y  dice V* £.: que después de no haber omitido diligencia algu- 
«ná de quantás le han sido posibles para procurar á S. M. la sa- 
V'tisfaccion que deseaba en esta parte, y  estrechado al Duque con 
«todas ¿us -fuerzas, para qué ábranse la , voluntad del Rey , hábî  
«experimentado V, E. con el mas vivo dolor suyo , lo |nfructuoso dé 
«rodas siis instancias y  “persuasiones que nuñcá pudieron' ganar 
«ot>á cosa con el Duque , sino 4he éste áú’plicaba reverentemente á 
« S .M . tuviese, á bieu el que se transportase por algunos dias á un 
« Convento.(lo qual evitaría el escándalo que causaba su subsistencia 
«eri casa de un Ministro extrangero) á fin de que pudiese teneí 
?*&empo 4e manifestar la4nócéhciá dé su'conducta ; y habiendo
jj ̂ do yo su cohtenido á ‘ la Real inteUgehciaj ídq;5> ? M.yy lentpradq? 
«se distintamente de ^odas susexpresipnps, ha Resuelto §.IVfiqtte al Du- 
«que de Riperdá se le saque y extrayga’ de la casa, de V . JE. y se le 
?/cohduzca al Alcázar deSegdváa /park pódér después ordenar en jüs*1 
«ticia lo que mejor pareciere á su mayór prudencia, relevando en el 
«mismo caso á-V. E. de la palabra que. dió 4  S. M. de que respon- 
«deria de la, persona deLD'uqiie, tornando á^éste todos los papelés que 
« áe juidiereiVÍiállár IhP pód&r ftafcTendb áJ>ésté ílri lamináis vbíai
«ligyncias en¡ sus feotes itfc(otras «partes^ para' cuyo; cumplimiento 'b* 
«mandado S. M. pa¿f uq «Alcalde d q C q rtey  asistido, de.ap^Uo 

litar , á lá casa de V . E. , y  que antes de lSegar á la execucion de 
«lo resuelto, use c o n V .  E . fde toda aquella atención y respeto debl- 
«do á su carácter ¡y y  que si absolutamente esto ¡no, bastare , allane >la 
?^casa4e;vr,É^cyfi;}a ^ s i ^ p c i ? , - l o s  Soldadas., y ,$ £ entregaftoí# 
«persona del Duque de Riperdá , y  de los papeles que hallare suyos, 
« y  que yo avise á V* E. de lo referido, y que ha sido con el acuerdo 
vy;P3r$c$: de .su Real Consejo , 4  fin 46 qué Y4E.; y 5 . M. Británica



Este sabio y  prudente Ministro quédS muy ofen
dido de un hecho á que jamas pudiera creer que su
cediese, si sus mismos ojos no se lo vetificásén (r). 
Discreto hasta el último punto, no mostró en lo ex
terior su sentimiento, sino que escribió una carta al 
Marques de la P a z , despachó un correo á Londres, 
y  se retiró al mismo tiempo al campo cerca de Seeo- 
via (2).

La carta decia lo siguiente: To Mr. he recibidó 
esta mañana, la carta que V. E . me escribió ayer pa
ra hacerme saber la resolución de S . M. Católica de 
que se sacase por fuerza á Mr. el Duque de R i- 
perdá del asilo que él había tomado en mi casa; mas 
como esta execucion ha sido hecha al mismo tiempo que 
V . E . me la avisaba; seria inútil el que respondiese, 
si no fuese para renovar la protesta que tengo hecha 
contra una violencia tan contraria al derecho de las 
gentes, y á las inmunidades y asilo de la casa de un 
Embaxador $ de lo que yo voy al instante á dar cuen
ta al Rey mi Amo, á fin de que siendo S . M. infor
mado plenamente de todo este suceso, pueda tomar las 
medidas que juzgare convenientes á su honor, y al de

( 34 3 )

»reconozcan á un mismo tiempo la benignidad con que en todo fii 
»usado S* M. con el Duque , como la atención que se ha servido te- 
»ner á su casa , suspendiendo por tantos dias comoque dura en ella 
» el Duque refugiado la presente resolución, pudiéndola haber man- 
»dado executar desde el primer instante del suceso , que no lo hizo 
»S. M* por quererla antes, para su mayor acierto, consultar en justicia 
»con su Consejo. Quedo á la disposición de V, E. con el mas seguro 
» afecto. Dios guarde á V . E. & c. Palacio á 24 de Mayo de 1726. Don 
»Juan Bautista de Orendain. Señor Don Guillermo de Estanope.’*

(1) Si ayudado de su sabiduría y  su prudencia lo hubiera bien 
considerado , no se le harta extraño, lo que debía ser executado.

(2) Como si el sentimiento del retiro y  las expresiones de esto 
mismo que iban en la carta para el Manques de la P a z , no fuesen 
exterioridades.
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la Nación Británica. T  mientras viene* estas órde
nes para mi conducta, espero que S . M. Católica no 
tendrá á mal el que me retire de su Corte, S e . 25 de 
Mayo de 1726  (1).

(1) Nada hay mas vario en esta vida que los conceptos de los honw 
bres, bien se considere entre los poco advertidos , bien entre los sa
bios, y  los, de poco alcance, ó bien entre los mismos sabios, expe- 
rimentandose ordinariamente en estos últimos aumentada esta dife
rencia , ó porque hallan mas razones con que sostenerla, ó porque 
la variedad de su propio saber los enagena para esta variación» El 
hecho de la extracción del Duque de Riperdá, el Embaxador en Ma- 
d r id , su Rey en Londres, y toda la Nación de la Gran Bretaña, 
la  tuvieron por injusta , como executada contra el derecho de las gen
tes, y contra las inmunidades de la casa de un Embaxador* A l con
trario la Corte de España , su R ey , el M inisterio, y  toda la Na
ción la tuvieron por justa , sin discurrir ser ofensa del derecho de 
las gentes ni de las inmunidades de la casa de un Embaxador. 
E l fundamento que el Embaxador tuvo , según este Autor nos 
previene, para concederle el asilo de su casa al Duque, fué sa
ber si tenia algún empleo en servicio de S. M. ó si dependía de 
este Príncipe; si estaba en su desgracia, ó si S* M. estaba en áni
mo de hacerle alguna acusación. El Duque respondió á esto que 
no \ y añadió el Embaxador, que en uno á  otro caso no podia con
cederle la protección que solicitaba : luego si en alguno de ellos 
se verificase lo contrario, la protección seria in ú til; porque no de- 
bia concederlo. La conseqüencia es legítima , en probándose el ante
cedente. A l Duque se le había ofrecido, como dexamos mencionado, 
la Embaxada de Francia $ y quando esto no le constase al Emba
xador , no podia ignorar, que en el Decreto de 14 de Mayo le se
ñalaba el Rey una pensión de ¿0 doblones , y  que como consta de 
la Carta del Marqués de la Paz ,̂ escrita á los Embaxadores en Ma
drid , aceptó el Duque por escrito , y  dió las gracias por ello á S. M,:

1 luego dependía de ella el D uque, aun quando no fuese sino por
I Sü*° €ste capítulo. Que se hallaba en desgracia del R e y , lo asegu-
§ Iaba el mismo hecho de tomar dentro de su Corte el asilo de la casa

de un Ministro extrangero , que ningún Monarca lo podia tener por 
I gracia, ni disimularlo. Con que falsificado el antecedente en que el
f Embaxador fundaba , que el asilo de su casa le podia servir de pro

tección , se falsifica la conseqüencia que lo contenía. E l derecho de 
las gentes y las inmunidades de las casas de los Embaxadores , no 
están recibidas en perjuicio de los Príncipes, y  en impedimento de

( ®44)



La deposición del Duque de Riperdá fue un gol
pe fatal para su hijo, que estaba en la Corte de Vie- 
na exerciendo el cargo de Embaxador de España: 
pero luego fue relevado de sus temores por una car

C ®4S)

la justicia y  buen gobierno de los Reynos , sirviendo de asilo á los 
delinqüentes y  malhechores. L a política ha tolerado en obsequio de 
las Testas Coronadas, el que los delitos de poca monta hallen asilo, 
y gocen las inmunidades de las casas de los Embajadores ; mas no los 
crímenes m ayores, sin embargo de que el pretendido asilo en estos, 
es directamente contra la buena administración de la justicia, y  solo 
indirectamente contra el R e y , como cabeza y  Señor de ella ; y  quan- 
do esto se considera en los delitos en que indirectamente es ofendida 
la Magestad, ¿que se dirá en los que directa, ¿inmediatamente es 
agraviada ? Es verdad que el Duque de Riperdá no era reo de delito 
alguno hasta refugiarse á la casa del Embaxador $ pero ya una vez 
en e lla , cometió en ei mismo hecho el crimen de lesa Magestad, 
vulnerando la regalía y  honor R e g io , no en el retraerse temiendo 
ser insultado por la plebe, sino en el hacer punta y oposición á no 
querer obedecer el mandato de su R e y , sobre lo que no bastaron 
las persuasiones del Embaxador Británico para que lo hiciese. Ade
m as, ¿como puede nadie persuadirse que un Ministro á quien sil 
R ey depone del empleo que ten ia, quede por este mismo hecho in
dependiente de la jurisdicion Reai , y  con libertad para tomar la 
casa de un Embaxador , y  que le sirva de tránsito para extraerse 
del Rey no? Y  si esto se considera en qualquier.regular empleo, ¿que 
diremos del Duque de Riperdá , que exercia los principales, y  con 
estos el superior del Ministerio, de quien pende la seguridad del Rey- 
no? El Duque antes de su retraimiento no tenia delito conocido, 
ni se le hacia cargo alguno por el Soberano; antes bien éste en aten
ción á sus servicios le habia señalado la pensión que ya hemos dicho, 
y  ofrecido el emplearle en adelante. En este caso, quedó el Duque 
tan vasallo como antes, y  tan dependiente del Príncipe como se es
taba , bien sea en su casa, en la agena, ó en la de quaIquiera M i
nistro extrangero: el retirarse á esta ultim a, no pudo de ningún 
modo mudar la condición á la substancia, ni por consiguiente poder 
valerle de asilo* El haber tomado este refugio, lo motivó el hallar
se preocupado del temor de que el Pueblo le matase. Asegurándo
le su protección el R e y , cesaba el inconveniente, y  debia cesar el 
efecto; no entrando en esto el D uque, se hizo reo de rebeldía, y  
lospechoso en algún otro delito j á lo menos el crimen de preten*



ta que recibió de la Corte en qué se le decía continua
se en su empleo. N o obstante, esta novedad que da- 
ba á entender no era tanta la desgracia de su padre, 
no impidió que el casamiento con la Condesa de 
Blaggay se deshiciese (i). Los parientes de la Con
desa no quisieron consentir en alianza que hubiera 
obscurecido para siempre el honor de su familia 5 por
que en Alemania y  en Francia hay esta mala cos
tumbre de mirar como odiosos los hijos ó los parien
tes de una persona que se hizo culpable de qual- 
quier crimen, como si aquellos debieran ser respon
sables de la conducta de sus padres ó de la parente
la, y  sufrir el castigo de una falta en que ellos fue
ron inocentes. No se ciñeron los temores del Barón á 
sola la pérdida de la prenda á quien amaba tierna
mente , que aún se le reservaban mayores desgracias, 
haciéndole sentir, aun mas vivamente quan poca cuen
ta se debe hacer de las grandezas de esta vida. A lo

der extraerse del Reyno por medio del asilo del Embaxador , y  con' 
tra la voluntad del R e y , estaba de manifiesto. Pues ¿como es po
sible poderse fundar ser contra el derecho de las gentes , y contra las 
inmunidades de la casa de un Embaxador , el extraer de ella á un 
hombre q u e, sin lo incurrido en el hecho de retirarse, acababa de 
soltar de la mano el timón universal del Gobierno del Reyno, en 
quien su Rey por lo mismo, tendría en él depositados los secretos 
de la Monarquía, de que pende su seguridad? Pretender que en la 
extracción del Duque hubo violación de inmunidad, es pretender 
que la casa de un Embaxador sirva de. escolta á que un Primer Mi
nistro , sin noticia de su R e y , entre en ella con los secretos de su 
Príncipe, y le sea tránsito para que vaya á vaciarlos á países ex- 
trangeros con imponderable perjuicio del Monarca á quien servia. 
Esto no puede ser racional en ninguna Corte política; con que el 
no consentirlo la de España , fué executar lo que debía, y  no ir con
tra el derecho de las gentes, ni contra las inmunidades de la casa 
del Embaxador, de que tanto se ha declamado.

(1) Ya dexamos advertido pag, 140 que este casamiento tu va 
efecto.



deshecho de este casamiento, se siguió bien presto el 
ser llamado de su Corte. Este hijo inconsolable pof la 
desgracia de su padre, recibió la suya por mano del 
Secretario de la legación Imperial, que fué á exámi- 
narle los papeles, y  poner sobre ellos su sello; y des
pués de haber el Barón satisfecho á las demandas de 
este Ministro, partió de Viena , y  volvió á Madrid 
delante de su triste madre (i).

Los Ministros Españoles, temiendo que la extrac
ción del Duque produxese algunas dañosas conse- 
qüencias á la España , á causa de la reparación 
que ya presumian pediría la Corte Británica, encar
garon al Marques de la Paz escribiese al Marques 
de Pozo-Bueno Embaxador de España en Londres; 
lo que se hizo el mismo diá que se transfirió al Du
que de Riperdá, irifbrmahdole de lo sucedido, para 
que se hallase prevenido á responder á los cargos que 
se le pudiesen hacer por parte del Rey de Ingla
terra (2).

(f>) >No era sino su madrastra , que su madre había algunos anos 
que habia »muerto en O lan da; que este Autor en toda lá serie’ de 
esta historiadla llevado este punto con gran torpeza,sin distinguir 
los dos matrimonios del Duque.

(2) Y  al mismo tiempo el Marques de la Pa2 escribió otra circular 
á los Ministros extrangeros que estaban en la Corte de Madrid , pa
ira qtie pudiesen dár cuenta de lo sucedido á sus Cortes respectivas; 
y mediante que una y  otra eran de una misma nota , pondremos la 
siguiente , que decia'asi Señor mío: Notoria ha sido al mundo to~ 
>?da la confianza que ha hecho el Rey mi Amo de la persona del Du- 
»que de Riperdá , los honores de que le ha colmado , y  los empleos 
5>á que S. M. fuá- servido elevarle } y nadie ha ignorado la benig
n id a d  - qüe  ̂ habiendo resuelto S. M. separarle de sus manejos) 
»Usó‘cón * él en este caso, señalándole para su manutención una pem* 
#*sioíi anual de 3® doblones $ y  esto entretanto que convenientemente 
»íe emplease en- "su servicio. A  todos ha constado la inconsiderada 
»determinación con que el Duque , después de haber admitido por
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El recelo con que Madrid se hallaba por la ex* 
tracción del Duque de Riperdá de que no fuese es
to ocasión á que se rompiese la alianza con la Corte 
Británica, se aumentaba cada dia, y  hacia á los Es-

»escrito la pensión que se le señalaba , y  dado gracias á S.M. por la 
»piedad y  honor con que le trataba , muy lejos en sus expresiones de 
»lo que aparentemente tenia yá concebido , se transfirió , aun no 
»bien cumplidas las veinte y  quatro horas de su separación, á la 
»casa del Embaxador de Inglaterra , acompañado, y  en el coche 
»del Embaxador de Olanda , y  aquella noche misma transportaron 
»como furtivamente con las caballerías de este Embaxador las alha
j a s  mas preciosas del Duque á la dicha casa del Embaxador Británico, 
»donde se quedó el Duque de Riperdá , dando desde alli cuenta á 
»S.M. por Papel que me dirigió á m í,d e  que la buscaba por asilo con- 
»tra los insultos del Pueblo de Madrid que recelaba. Todo esto ha 
»sido tan público, que sería impertinente y  molesta la mayor difu- 
»sion que se emplease en referir estos hechos mas menudamente á 
» V . S. ; pero desde aquí es indispensable el expecifícar á V. S, lo 
»que anteriormente ha ocurrido en éste asunto', para que al mismo 
» tiempo que se divulga la extracción ¿ que del Duque de Riperdá 
»ha mandado executar S, M. esta mañana, se halle enterado V. S. 
»de la reflexión y  madurez la mas considerada con que ha cami- 
»nado S. M. en este caso, y de los motivos justificados que le han 
»inducido, y precisado á tomar esta última resolución.

»Luego que avisó el Duque de Riperdá su retirada á la casa 
»del Embaxador de Inglaterra , y  dado éste cuenta también de ello 
»al R ey en audiencia ,que solicitó y  obtuvo luego de S. M -, y enw 
»penándole su palabra para resp o n d erle  la persona del Duque, 
» resolvió provisionalmente S. M. para mas asegurarse de qualquier 
»fuga que pudiese intentar, que algunos Soldados de sus guardias 
»de Infantería ocupasen modestamente las avenidas de la casa del 
»referido Embaxador Británico, y  se apostasen en sus cercanías, 
»usando con el Embaxador la atención de. participarle al mismo 
»tiempo esta resolución, significándole, que aunque S. M. estaba 
»muy asegurado del honor de su palabra , como las precauciones 
»que pudiese tomar no serian tal vez bastantes á evitar qualquiet 
» desorden que pudiese intentar el D u qu e, < tomaba S>. ¡VL paramar 
»yor seguridad, aquella providencia, sin qu e> en-ella por loque 
»tocaba al Ministro Británico., interviniese la rnenpfc desconfianza 
»de la parte de S. <M. Después, de lo qual se sirvió mandar se pa
usasen, oficios los mas atentos y  suaves al referido Embaxador de
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pañoles tornar las medidas necesarias para ponerse 
en estado de evitar la tempestad que sus vageles 
habían ocasionado por las presas hechas á los Inr 
gleses, así en Europa como en América} de la que

»Inglaterra, en que haciéndose cargo S. M. del pretexto que daba * 
»el Duque del temor del Pueblo para su retirada y  subsistencia en 
» la inmunidad de aquella casa , ofrecía S. M. al Duque la provi- 
»dencia mas conveniente para su resguardo , y ponerle bien á cu - 
»bierto de su recelo y  aprehensión, manifestando al expresado Em- 
»baxador quanto seria de su agrado que se retirase el Duque de 
»su casa , y usase de esta providencia ; pues con ella cesaba el 
» motivo que había tenido para buscar el asilo de su casa, y man- 
» tenerse en e lla ; á lo qual respondió el EmbaxaJor, que habien- 
»do en conseqüencia de esta oferta de S. M. explorado el ánimo 
»del Duque, le había dicho éste ser muy cierto, que habia por 
»escrito asegurado ai R e y , que no tuvo otro motivo para retirar- 
»se al sagrado de aquella casa , que el recelo que concibió del en- 
»cono del Pueblo de Madrid contra él ; pero que debiendo ya 
»considerar á S. M* irritado de su temeridad inconsiderada , y justa- 
v  mente temer su Real indignación, Le era precito no admitir la provi- 
»dencia que se le proponía , y mantenerse en el asilo de aquella 
??casa para su resguardo. En medio de esta tenacidad de tanta pro- 
» vocación para la autoridad de un tan gran Soberano en su mis- 
y?ma Corte, y que se valia de medios tan benignos y suaves, pu- 
»diendo usar desde luego de su poder, quiso aún S. M. se pasase 
y? nuevo Oficio al referido Embaxador , en que poniéndole á la vis- 
»ta las perjudiciales conseqiiencias que resultarían contra su Real 
» autoridad sobre sus Ministros , si se dexase consentida al Duque 
»su temeridad, y viniese S. M. en asentir á las proposiciones que 
»se resolvía hacer, por hallarse á su parecer absolutamente á cu- 
» bierto , con la inmunidad de aquella casa, y  ponderándole el 
»exemplar tan escandaloso que seria éste , pues autorizaría á qual- 
»quier Ministro de S* M. y de otro qualquier .Soberano para fal- 
»tar impunemente á su obligación, con la esperanza de poder 
»retirarse después á la casa de un Ministro público, y  extraerse 
»de la jurisdicion de su Soberano, á su vista y en su misma Cortej 
»se le insinuase que en fuerza de estas reflexiones solicitase coa el 
»mayor vigor al Duque para que se retirase de su casa, y  usa- 
»se sin restricción alguna de la providencia que S. M. le ofrecía 
»para' su resguardo: á cuyo segundo Oficio respondió el Emba
j a d o r  que habían sido Inútiles é infructuosas sus instancias coa

H
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no podían probablemente eximirse sin dar una satis- 
facion proporcionada al insulto que el Embaxador 
decía haber recibido. Por esta causa el Marques de la 
P a z} sucesor en el empleo del Duque de Riperdá es-

»el D uque, y  que solo se reducía á suplicar reverentemente á S, M, 
atuviese á bien el que se transportase por algunos dias á un Con- 
» vento ( lo qual evitaria el escándalo que resultaba de su subsísten- 
99 áia en casa de un Ministro extrangero ) á fin de que pudiese te- 
»ner tiempo de manifestar la inocencia de su conducta. En vista 
»de esto , no queriendo todavía S. M . usar de su poder , sin el 
»mas maduro dictamen , resolvió consultar á su Consejo Real de 
»Castilla , instruyéndole de todos los documentos qué ocurrían en 
»este caso , para que en fuerza de todos ellos considerase con la ma- 
»yor reflexión, si podía sin ofender el jus gentzum, y  privilegios 
»considerados y  comprometidos recíprocamente á los Ministros re- 
» presentantes, usar de la fuerza, y  extraer al Duque de Riperdá 
»de la casa del Embaxador Británico. A  este fin se convocó y jun- 
»tó el Consejo Real de Castilla pleno, y habiéndose examinado todo 
»el hecho, y  seriamente ponderado todas las circunstancias, con- 
»sultó á S. M. su dictamen , y  reconociéndose el delito del Du- 
»que por uno de los mayores que en las piases de lesa Magestad 
»se pueden cometer, y  que pocos habrá le igualen en las circuns- 
» tandas que en él concurren, y  con razón que los sucesos que de 
»él se deben recelar le hagan mayor , no pudíendo haber duda 
»que en los delitos de esta clase de lesa Magestad no les vale á los 
»reos el asilo de las casas, no solo de los Em bajadores, pero ni 
»aun los mismos Templos; y  que lo contrario sería querer que lo 
»que el derecho de las gentes íntroduxo para el mayor gobierno y 
»correspondencia de las mismas, se convirtiese en su ruina y des- 
»truccion, permitiendo que el asilo que se concedió á las moradas 
»de los Embaxadores, por atención al Soberana que representaban, 
»y que nunca se extendió á mas que á los delitos comunes, y esto 
»no en todas las Cortes , se extendiese á favor de los vasallos que 
»manejan todas las fuerzas y  haciendas de los Rey nos , y  que saben 
»sus secretos quando delinquen en el grande empleo que obtienen: co- 
»sa la mas perjudicial que pudo caer en la imaginación de ningún 
» hombre, y contraria recíprocamente á todos los Estados y Príncipes 
vdel mundo; porque si fuese verdadera, se verían obligados á mante- 
»n er, sufrir y tolerar en sus mismas Cortes todos los que contra ellos 
»maquinasen ó intentasen su ruina, siendo evidente, que en caso se- 
» inejante, y  de tan feas circunstancias se debe presumir, que, ni aun
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cribió una Carta al Marques de Pozo-Bueno., dán
dole nuevas instrucciones para que asegurase á S. M. 
Británica del deseo^sincero eñ que estaba el R ey Ca
tólico de conservar la paz con Inglaterra $ cuya car-

» el mismo R ey de Inglaterra lo aprobaría á su Embajador, ni de- 
» fenderia , por no incluirse en lo que abraza el derecho de las gen- 
»tes los de esta clase, y por lo perjudicial que á él mismo le sé- 
»ria semejante exemplo^ En fuerza de tan bólidos, claros é irrefra- 
»gables fundamentos, y  con el dictamen unánime también de los D i-  
»rectores de su conciencia, resolvió S. M. se sacase y extraxese de 
»la casa del mencionado Embaxador, mandándole conducir al A l-  
»cazar de S egovia; y  para esta execueion nombró S. M. al Alcalá 
»de de Corte Don Luis de Cuell^r, Caballero del Hábito de Sanj- 
» tiagq , asistido del auxilio Militar de una partida de Guardias de 
»Corps, á cargo del Mariscal de Campo Don Francisco de Valan- 
» z a , Comendador mayor de Castilla en la Orden de Santiago, y  
» Ayudante General de las referidas Guardias de Corps, con orden 
?>para que hoy Sábado veinte y  cinco del corriente, luego que se 
»abriesen las puertas de la casa del mencionado Embaxador Britá- 
»n ico, pasase á e lla , sacase y  extraxese al Duque de Ríperdá, y  
»con la conveniente escolta se le llevase al Alcázar de Segovia: 
Ji tomándole asimismo todos los papeles que pudiesen hallarse en su 
»poder , y haciendo á este fin las mas vivas diligencias en sus co- 
»fres y  otras partes, y previniéndoles muy expresamente, que en 
»caso de hallar en el Embaxador alguna resistencia, usase así el 
» Alcalde como el referido Mariscal de Campo, antes de pasar á la 
»execueion de lo mandado de toda aquella atención y  respeto de- 
»bido á su carácter, y  que si absolutamente eso no bastase, le alia* 
»nase la casa con el auxilio de los Soldados, y  se entregase de la 
» persona del Duque. De todo lo qual se previno primero por mi ma- 
» n o ,  y órden del Rey mi Amo al Embaxador de Inglaterra, le- 
»vantandole la palabra que tenia dada , y  en cumplimiento de ella 
»se ha executado esta mañana sin escándalo ni ruido alguno la ex- 
» tracción del Duque , y el mismo Alcalde expresado en su coche 
» asistido de la partida de Guardias de Corps le ha conducido al 
»Alcázar referido de Segovia, para que en él se mantenga asegu- 
»rado, sin prisión ni incomodidad alguna, á resguardo de los re
jácelos que vanamente, y sin fundamento aprehendía. De cuyo he- 
»cho y circunstancias me ha mandado S. M* informar á V. S. di— 
» fusa y  menudamente , para que se halle enterado de la justifica- 
» d o n  con que S. M. ha obrado en esta materia, y  de loanteceden-
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ta y la precedente harán mejor conocer las disposi
ciones en que la Corte de España se hallaba sobre es
te asunto: sigue la carta:

Como el caso imprevisto que acaba de suceder úni
camente por la temeridad y gran imprudencia del Du
que de Riperdá, ha sido tan contrario á la inclina
ción del R ey , como claramente se puede ver por todas 
¿as circunstancias que le han acompañado, y que ya 
tengo ampliamente escrito en otra carta á V. E. • y 
que el muy sincero deseo del Rey en orden a conservar 
y mantener la armonía y correspondencia la mas estre
cha y perfecta con S . M. Británica ño se ha alterado 
en cosa alguna: S . M. me ha ordenado decir á V. E. 
que quando diere cuenta á S* M- Británica de lo su
cedido le asegurará V . E . al mismo tiempo de la 
amistad sincera é inalterable que el Rey por su par
te le conserva t¡ y para darle una prueba de ella, V. E. 
deberá representarle lo mas claramente que fuese po
sible los miramientos que S . M. ha tenido á su Emba
jador y á su casa , habiendo diferido tantos dias des
pués que el Duque se refugió en ella su última reso
lución en sacarlo , no obstante que estaba en su ma
no el hacerlo desde los momentos que entró: S . M. se 
halla informado que los privilegios de las casas de los 
Embaxadores no se extienden al caso en qiiestion. Es
to es lo que V. E. executará puntualmente 5 porque es 
la voluntad del Rey.

(2 5 * )

?! te y fundamentos sobre ¿jtié ha recaído sü fteal deliberación , y 
»pueda V. S. informar á su Corte con la verdad constante nei mis- 
» m<> hecho » y de lo qiié ert él ha ocurrido. Quedo á la isposicion 
vde V. S. deseoso de que me maride» y de que nuestro Señor guar- 
»de á V. S. muchos años. PálSCio ay dé Mayo de 1 ^ 2 6 » Don jua 
«Bautista de Oreudain.’* 1



El Correo que Mr, Estanope despachó á su Corte 
el dia que llevaron de su casa al Duque de Riper- 
d á , fué detenido en Victoria por orden de la Corte 
ó de algún Ministra; y  así no llegó á Londres has
ta el dia io  de Junio por la tarde, dando con esto 
tiempo al Embaxador de España para instruir con an
ticipación á S. M. Británica de lo sucedido en ca
sa de: su Embaxador. Mas todas estas precauciones 
en lugar de serenar el ánimo del R ey , dieron moti
vo á exasperarlo mas, como se vé por la carta que 
el Duque de Newcastle Secretario de Estado escri
bió al Marqués de Pozo-Bueno Embaxador de Es
paña , en respuesta de lo que antes éste había repre
sentado. (i).

( i)  Omitimos la carta pot set muy dilatada , y  porque sobre re  ̂
petir ei hecho del retiro y extracción del Duque de Riperdá de ca
sa del Embaxador de Inglaterra , funda su justificación para pro
bar el derecho de las gentes violado , en las interrogaciones que hi
zo al Duque el Embaxador de Si estaba en servicio ó desgracia del 
Rey ; y añade que la carta del Marques de la Paz era mas que 
suficiente para convencer á Mr. Estanope que el Duque de Riper
dá no estaba en servicio de S. M. Católica ni acusado de ningún 
crimen. Esto último es cierro que constaba, ó se inferia de aquella 
carta, pero de ningún modo lo primero; antes sí lo contrario: pues 
la pensión señalada , y después admitida por el Duque, y los tér
minos de conclusión de que S* M. lo emplearía en su servicio en ade
lante, manifestaban , que aunque el Duque no estaba en actual servi
cio de algún empleo, se hallaba en servicio del Soberano: pues so
bre esto recaía la pensión y la oferta de empleadlo; con que para 
que Mr, Estanope quedase convencido de que el Duque no estaba 
en servicio de S* M. Católica no pudo la carta'del Marques no solo 
ser mas que suficiente, pero ni aun suficiente* Véase lo que tenemos 
dicho sobre esto mismo én la pag. 226 y siguientes. Quejase también de 
haber extraído al Duque sin que precediese aviso ni formalidad al
guna , debiéndose todo esto al respeto de la casa de un Embaxador. 
Esto á la primera vista parece que hace peso; pero entonces esta 
queja seria fundada, Si Sin antecedente alguno se hubiese extraido 
al Duque de Riperdá$ pero no, habiendo precedido lo que dexa-
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Por la carta antecedente se vé claramente él dis
gusto del Rey de Inglaterra, por el hecho de haber 
extraído al Duque de Riperdá de la casa de su Em- 
baxador, y  satisfacion que por ello solicitaba; á que 
se anadia la que también pretendía Mr. de Vander 
Meer Émbaxador de Olanda , por- decir el Marques 
de la' Paz en la carta al de Pozo-Bueno, que en la 
carroza había el Embaxador llevado al Buque á 
la casa de Mr. Estanope ; y  que aquella noche se 
habían llevado á la misma casa los mejores efectos 
del Buque como furtivamente : sobre éste término 
escribió una carta !.al Marques de :la Pa,z quejándose 
de ser. ofensivo á su'carácter, y  justificando que el 
transporte no se había hecho furtivamente (i).

mos notado , y las .reconvenciones hechas ah Duque por el misma 
Embaxador. Es verdad qhe ál hecho de ir á execuiar la extracción no 
le acompañó noticia ^precedentes mas ¿quien -haciéndose cargo deí 
asunto ntrcónocerá que si se hubiese anticipado aviso, era arriesgar 
el hecho respecto á la persona del D u q u e é  inutilizar totalmente la 
aprehensión de sus papeles , siendo cosa tan importante ? Con que 
una yez determinada la extracción, no permitía aviso antecedente ni 
formalidad anterior.
( i ) Pero siendo de noche y sin dar parte á nadie de aquel hecho, no 

parece que se desproporciona la aplicación del término, como furti
vamente , respecto al transporte de los efectos, y  aunque se hubie
se aplicado á la pasada del Duque. Las disensiones suscitadas sobre 
este hecho se llevaron á lo largo , y hubieron de tener paradero á 
satisfacción de las partes interesadas, de lo que omitimos aquí los 
lances de guerra y las negociaciones, por no tener trava^on con la vi
da del Dqque que se escribe. Y  omitimos del mismo modo la serie 
de los sucesos-del Duque en su prisión de Segovia, y  los lances de 
su salida, conforme el' Autor Chandes nos los refiere, por ser casi en 
el todo cargados de historietas y cuentos, fingidos, siendo de esta 
categoría la amistad que supone entre la Alcaydesa y la Ramos, 
que el Autor llama la Castellana, la disposición de las escalas, el 
baxar el Duque por ella escalando la inmensa altura de la mura
lla , el ayudarle la Castellana vestida de hombre é  poner los pies en 
la escala, el lazo que desechó al Duque el Jardinero para sostener-
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Puesto el Duque en la Fortaleza dél Alcázar de 
Segovia , el Alcalde de Corte Don Luis de Cuellar 
lo entregó á Don Antonio Clavo Alcayde de dicho 
Alcázar para que estuviese á su cuidado la carcele
ría del D uque; y  aquel Ministro se mantuvo por al
gunos meses en Segovia, sin que hasta hoy haya 
compxehendido el Público la causa de aquella dila
tada residencia: pues fundándose en la misma deten
ción suponían todos que se le estaba haciendo el pro
ceso de sus delitos, quando se vio que el Ministro tu
vo orden de la Corte pata retirarse , y  en su eje
cución se volvió sin haber hecho* cargo alguno al 
Duque. Pero como debemos suponer que la estada 
de aquel Ministro no pudo ser descuido del Minis
terio en no mandarle retirar antes, y  que su demora 
no sería en vano, se dexa discurrir que su residencia 
en Segovia se dirigía á esperar se le enviasen los ma
teriales con que formar la sumaria, que pedia tiem
po para la averiguación de los cargos que se habían 
de hacer al Duque. El Público que entra en tod< 
y  no se libra de su censura negocio alguno, sea de 
Estado ó no lo sea , empezó á discurrir sobre los de
litos que se le acumularían al Duque, poniendo unos 
la mira á que era cargo de alta trayeion en un Pri
mer Ministro el haber revelado los secretos ' del G a-
lo , el haberse la Castellana ido al mismo tiempo cotí el* Duque, 
no saber el Alcayde del Alcafar la fuga dei Duque hasta las on
ce del dia siguiente, corí otras muchas circunstancias agenas de lo 
que entonces se executó. Y  porque en todo lo restante de la vida 
que este Autor continua no hay nada de que nos podamos aprove
char ? como hasta aquí lo hemos, hecho , no encontrándose en su 
texto sino un perenne, desconcierto, siendo lo mas de ello una serie 
de fingimientos y fabulosídades <jomo,el, que ¡escribe una Novela, 
llevaremos desde este punto la narrativa libre, sin atender en cosa 
alguna al original Francés.
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bínete á Mr. Estanope Embaxador de Inglaterra, fa. 
cilitando el que este Ministro diése cuenta al Rey 
su Amo y se aprovechase de noticia tan importan
te. Otros dirigían el discurso al Imperio, preten
diendo que en la Corte de Viena había el Duque 
distribuido sin orden una gran porción de millones 
de lo que era razón sede hiciese cargo $ y diese la da* 
ta. Otros alargándose á la A m érica, afirmaban que 
grandes cantidades de pesos se hallaban, distraídas 
por órdenes que había el Duque enviado para que 
pasasen á países exttángeros. Y  finalmente otros dis
currían que poco tiémpo antes de la  caída del Du
que, el Conde de Lembeilli, íntimo amigo suyo, ha
bía salido de la Corte por su orden con gran secreto, 
llevando gruesas cantidades sin que se supiese á don
de, y  á lo que iba: lo. que se necesitaba averiguar, 
y hacerle cargo sobre ello. Á  estos quatro capítulos 
reducían los delitos del preso; y  con efecto no que
dó tecla que no se menease; pero con facilidad re
conocieron que los dos primeros eran inútiles; pues el 
cargo acia Estanope , ademas de ser inaveriguable, 
jamas hubo circunstancias que pudieron indicarlo;y 
por lo de los gastos de Viena en dando las cuentas 
del Gran Capitán estaba el caso satisfecho. Por lo 
que miraba á la Am érica, se reconocieron las órde
nes tan ajustadas al bien del Reyno y á los intereses 
Reales, que quando llegó á Cádiz la flota de Nueva- 
España al cargo del Almirante Don Antonio Gasta- 
ñeta, y este Almirante se puso en Madrid , dándo
sele la enhorabuena de la felicidad de su llegada por 
haberse librado de las Esquadras Inglesas que lo es
peraban , respondía á todos que la$ gracias se debían 
dar al Duque de Riperdá por las* buenas órdenes que
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había dado; De ésto infirieron algunos que se vería gn 
breve la libertad del Duque luego que el R ey lo su
piese ; y  parece que sin duda sucedería si ambos no hu
biesen tenido la desgracia de que el Almirante muriese 
de repente en el misino dia que para hablar al Rey se 
le habla señalado  ̂ y  . por lo del Gande d,e Lembeilli, 
con la noticia de que estaba en Glanda, se despachó 
posta al Marques de San Felipe Embaxador de Es
paña en aquellos Estados para que lo detuviese, 
le tomase los papeles qye le hallase : el Marques 
en cumplimiento de esta órden pasó á Amsterdam 
donde el Conde se hallaba; y diciendole que tenía 
orden de Madrid para que le entregase los pape
les , le respondió el Conde que de ningún modo Iq 
haría sino al mismo. Rey que se los, había entrega
do , para lo que volvería á Madrid, y los pondría en 
mano propia.. A vista de esta respuesta se volvió el 
Marques al H aya, donde murió de repente el mismo 
dia que llegó, siendo esta la última diligencia que 
hizo en servicio del Rey su Amo.-El Condevolvió 
á Madrid, y entregó los .papeles al mismo Rey, quien 
los; recibió con agrado, y quedo muy satisfecho de 
su conducta. Como el Rey guardó los papeles y na
die sabia este negocio sino S. M ., el Duque y  el 
Conde, no se supo este secreto; y  solo se traslució, 
■ que el. Conde iba á Moscovia, donde tenía el Du
que proyectadas grandes negociaciones que acabaron 
con su príbanza.

Mientras estas diligencias se manejaban, y  el A l
calde, de Corte se mantenía en Segovia esperando su 
resulta, pasaba el Duqye.su .prisión en aquel Alca- 
zar con la tristeza que se dexa discurrir de quien aca
baba de baxar precipitado del mas alto grado del Go-
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tierno, desde dónde miraba puesta á sü's pifes la Mo
narquía, qué apenas compfebendía con el pensamien
to , y se veia reducido al estrecho ámbito de aquella 
prisión, sujeto á un pobre Alcayde que cuidaba de 
sü carcelería. Pero' en medio de penalidad de tal ta
maño le c'ontribuia el Á lcayde:con qtíantos consuelos 
podían estar á'su arbitrio :'cuidaba'dfe su regalo con 
la mesada de io o  doblones * que la piedad del Rey 
mandaba se le diese. Visitábalo- entre día y  noche dos 
y  tres veces, manteniéndole conversación no vulgar, 
porque erá hombre avisado, había servido al Rey en 
müchás partes, y  sé hallaba experimentado en varios 
lances dte fortuna 5 y  para mejor divertirle solicitó 
que dos Regidores de Segoviá, hombres de esplendor 
y  de1 hotieia, visitasen ál Duque ¿ que mientras dura
ban estas visitas-, «̂e le iban dél pensamiento la ma
yor parte de suS'anidados: De manifiesto $e conocía 
que el principal objeto del Álcáyde era obsequiar ál 
Duque , podiendo tener por mira que sin mucha vio
lencia podia : esperar1 Volver/ á > vfe-r'en ¡ mejor positura 
ál que’ miraba Sn'-udufe!la ipriSióuv'en cigy,d caso no 
serian perdidos süs dbSéqufpsi! bien que> en esto mis
mo podía envolverse su propia conservación  ̂en ase
gurar al Duque con la freqiiencia dé sus visitas $ por
que un preso' mientras-tn^s divertidovpiensa;menos en 
su libertad. Dfe esta* §e- 'haííába' el Duque bastaiité- 
ménfe/eón'fiad©q fundád^-'en fto biró-deliro que
el haber tomado por refugio la casa del Embaxadót 
Estanope,’ y en las diligenciás qué este Ministro hacia 
feort repetidas •'•Órdenes1 d el'R ey  su 'Amó para- que se 
i e Jdicse áá'tiS^cc^'pof^Ja-qxfídcc-iofl'' qué" sef áabia 
dxeetífódó dn ’Sd d asi ¡'•a'obrd- feSfoS- despreciables
furidafneiitos ’ pasaba él ‘Duqúé1 co n ’menos diórtifibá^
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clon has penosos trabajos de aquella reclusión; tanto, 
que uno de lo$ Soldados del Alcázar con la facillt- 
dad de hablarle quando le entraban la comida, puer 
de discurrirse que movido mas que de piedad de al
gún interes que él se imaginaba, propuso al Duque 
que si se determinaba querer salir de la prisión, él te
nia prevenido medio fácil y  seguro para que lograse 
la libertad siempre y  quando lo dispusiese. Oyóle el 
Duque con agrado, y reconocido á su fineza, ó por
que pudo presumir pudiera ser echadizo para son
dearle el ánimo, ó porque el Duque estaba preocu
pado , le respondió: no pensase en hacerse desdi
chado por medio de ser infiel al R e y , á quien debia 
servir como vasallo, y  porque le comía su pan: que 
quando S. M. fuese servido sacarle de alli como lo 
esperaba, le mostraría su agradecimiento ; y  que en 
el ínterin, por si alguna grave urgencia le había obli
gado á lo que intentaba, tomase aquel doblon de á 
ocho; y  si en adelante le faltase algo, acudiese á 
é l,  y  le socorrería con lo que pudiese. E l Soldado 
explicó como supo su agradecimiento, y no ganó po,- 
-cjq en haber declarado al Duque su resolución; pues 
á mas de la dádiva de presente, aseguró otras para 
lo futuro que le franqueó la generosidad del Duque: 
ni á éste le estuvo mal el haber oido su propuesta, 
quando aunque por entonces, no necesitaba valerse 
de e lla , se hallaba el camino hecho por lo que pu
diese suceder en adelante. -

Así pasaba- su prisión el Duque, mientras la Cor
te de España atendiendo á las quejas de la Inglaterra, 
que solicitaba por medio de su Embaxador se le die
se satisfacción sobre tres puntos en que se daba por 
ofendida; y  eran la extracción del Duque de Riperdá

K k i
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del asilo de la casa de Mr. Estanope su Embaxador. 
haberle detenido siete dias en Victoria el Correo que 
él Embaxador enviaba á Londres sobre este asunto, y 
tercero hacer venir á Salamanca , como arrestado, 
al Cónsul Inglés que residía en San Sebastian 5 á que 
sin duda agregaría después las anteriores quejas de 
que los Guarda-Costas Españoles' en la America ha
bían tomado un gran número de embarcaciones Ingle
sas por el comercio clandestino; le pareció que seria 
bien no descuidarse por lo que pudiera resultar de 
estas disensiones; por lo que dando ordenes para pre
venirse se empezaron á poner ¡en practica varios apres
tos en los Puertos de este Reyrto: lo que advertido 
por el de la Gran Bretaña, le pareció no quedarse 
retardado sobre lo mismo, singularmente pudiendo 
recelar se valiesen de esta ocasión algunas Potea- 
cias para emprender el que pasase á la Escocia el 
Caballero de San Jorge, que en aquel tiempo como 
menos afianzado el Trono de la Gran Bretaña en la 
casa de Brunswik , hacia mayor el recelo 5 con lo 
que movidos de esto, se puso con presteza en el mar 
la Esquadra del Almirante Jennings, que vino á re
conocer las Costas de Santander; y  bien, ó fuese 
porque se hallaba falto de agu a, ó porque lo supo
nía á favor de las observaciones que necesitaba, pi
dió el permiso para hacer aguada al Gobernador de 
Santoña , quien se lo concedió como á Nación que no 
estaba en rompimiento con la España, baxo cuyo pre
texto entró la Esqüádrá éft aquel Puerto.

En el supuesto de las quejas que daban los Ingle
ses y la satisfacción que pretendían , escribió el Mar
ques de la Paz por orden del Rey al Coronel Estaño- 
pe la carta siguiente:
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E X C E L É  N T T S  l  M O  S E  Ñ  0  k .

i3  eñor mió: el Rey mi Amo ba tenido repetidos avi
sos desde el dia 1 5 de este mes, de que la Esquadra 
Inglesa, comandada por el Almirante Jennings. babia 
visitado las Costas de Santander, y acere adose á este 
Puerto , y entrado después en el de Santoña, permi- 
tiéndaselo los Comandantes de estos Lugares en f é  de 
la amistad y buena correspondencia que saben subsis
te y se cultiva de parte del Rey mi Amo con S . M. 
Británica, en ¡o que se ban confirmado por las protes
taciones de Paz que el Almirante Jennings les ha be— 
cbo , y por el pretexto que ha tomado de hacer aguada 
para entrar por precisión en este Puerto: lo qual se 
ba executado , sin que se le baya hecho resistencia 
alguna, ni causado el menor daño por parte■ de los 
Fuertes que están sobre esta Costa. Pero consideran
do el Rey que es necesario para su conducta saber in
cesantemente la intención precisa de S. M. Británi
ca respecto á este movimiento , y los verdaderos desig
nios de la dicha Esquadra} para esto me manda S . M. 
despachar á V. E . con toda prontitud este Expreso, 
y escribirle ésta en su nombre, á fin de que por su 
respuesta que espera S . M. por el mismo Correo, de
clare V. E. sin ambigüedad y con toda la claridad po
sible , quales son las verdaderas intenciones de S . M. 
Británica, y los verdaderos designios de la Esquadra 
Inglesa. Porque si V. E . no responde luego categóri
camente y sin ambigüedad, tomará S . M. las medi
das , y dará las órdenes que convinieren d su Real ser
vicio.

Se reconoce por esta carta que el Rey Católico en



(  3 0 2  )
vista de q«£ ,1a J n ^ e r r a .,  le ^ a b i?  enyi^dp .una 
quadri ^ará "que , corfió sé’ d k fe ,le  rtíndaselapu

« 4 * * • ^

Es-
quadra pará <jué , corrió se' diée  ̂’lef róndase la puerta 
de su casa, quiso saber sin tergiversación las inten.
dionea de la gran Bretaña pdra en casó de rompimien
to' ó d é buena correspondencia, determinar el modo 
cón'kjue debia portarse', lo que de ninguna, manera 
puede atribuirse ¡á temor, conio pretenderei Autor ori-
ginal, sirio á  precaución prudente para tomar sus me
didas } pues quando fuese preciso aplicar el temor, de
bía ser á la  Inglaterra q u e. para determinarse ade
lantaba una Esquadra que viniese batiendo la estra
d a , recelosa del enemigo que aun no estaba declara
do. Mr. Éstaxiope queriendo satisfacer á la estrechez 
en que le ponía la  carta del Marques de la P a z , por 
el mismo Correo le envió la respuesta siguiente:

S e ñ o r '.-acabo de recibir la carta que Vi E. me 
ha hecho la honra de ^escribirme .el dia de hoy á medio 
dia , para decirme que S . M. Católica*ha tenido reite
rados avisos desde el dia 15 de este mes de que la 
Esquadra Inglesa había reconocido las Costas de San
tander, y acercándose A este Puerto había finalmente 
Entrado en el de Santoña, lo que■- lo's Comandantes de 
estos ‘Lugares le hablan permitido '.fiados en la amis
tad y buena correspondencia que ellos sabían subsiste, 
y se cultiva entre S . M. Católica y el Rey mi Amo, 
lo que las protestaciones de Paz hechas por el Almi
rante Sennings, les había confirmado $ y que baxo el 
pretextos de hacer aguada dentro del Puerto este Al
mirante había entrado en él sin alguna resistencia ni 
el menor daño de parte dé' los Fuertes que están so
bre las Costas j mas ¡que teniendo S . M. Católica por 
necesario para su conducta saber desde luego con rea
lidad las. intenciones*de.>S.' M.- Británica respecto á
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e&te movimiento* y -verdaderos-dessignios^de' ‘est¿f\Es- 
qúadta^ ha mandada á VcE? d&spachamm~un E xpresó  
con toda presteza y  escribirm e esta carta en su nom
bre ,  á fin  de que en mi respuesta que S. M. Católi
ca ! espera ipor\€l'i mismo Expreso-, - declare■ y o sin .equif 
vocadion y  con foi.-ciuridad pesi b la tas verdaderas^in* 
tenciones deb.óRSy ¡m  Jífn op  y  con realidad fas design 
nios de la- E sqéadrá Jnglesa y  que en caso que yo no- 
respondiese a l instante categóricamente 3 'y sin éqnfa 
vosdcion :alguna ,• óS. M I  C atólica •pom'árik ios 'medida$ 
necesarias 3 'ydagia J a s é r  dettesi coBvmíented > & Ì sics&n 
vicio.

Sobre h  (filé-, pò tenga elhénbv Seldecih. à  V. E . 
que no teniendo orden alguna del Rey mi Amo en asunto 
d&\ là : dee foración categórica que S í -M* Cfotóñva fife 
pide-' y ' yó̂  no- Osaría 1 encargarme de . darJa aun quando 
fitte se_ sabedor- dé la i verdadecaséntenciones d el Rey id
eante q i  envió de la - Esquadra $ mas 'si fu ere del agra
do de S . M. Católica yo despacharé a l instante un Cor- 
reo' á Londres con la carta de V .-E .p a rd  que sin 
pérdida .'de' tiempo pueda■ re cibi r \ órdenes 'As ,mi Conté 
sobre \ este ¿asunto } y-hasta sti ¡vuelta \5V M:. fiatólivu  
puede estar asegurado que e l . dicho Almirante no ! osa
ría hacer declaración ,  ó prbtestacion sin ser exóbta\ 
mente confórme á 'sus instrucciones. 7 - y - á l a s  verdu- 
derqsdntmckntes del Réy. '-rr̂  \- ; .Ì&.

- \ÍEo f-SSñoifo, 'o&queduré ohligado- ¡si érrexquerófo -nfí» 
nana--buhen"-súber si S . M* C dtálim  'ápnte¿w'V&'qu% 
despache un. Correa d  mi Corte cómo 'acb&o-He -propon 
ner 5 y-, en este c u s q  r  Jé. E* se seévhrá enviar mé-ab mié- 
nm-t tempo una^éitdeikpdhu-loficabáilbs^Se postk&b 

nVsi.^ o a ^ « i/ c u w !U  'Lkói'soy.'deid’̂ .
- » 'íví\\̂  i» r¡Estém opeé^e •



. ¡ Por la respuesta del Embaxador, aunque no era 
decisiva como se le pedia, vino en conocimiento S. M. 
Católica de que aquel Ministro no se hallaba con ór
denes de su Corte para declarar abiertamente un rom
pimiento. Sin. embargo se remitió la respuesta al Con
sejo-de G u erra, en dónde reconocida', se expidieron 
órdeneslos Gobernadores de los-PUercos de Man 
para que no dexasen entrar en ellós la referida E$- 
quadra, ó alguno de sus navios $ y  se dió orden al 
Marques de la Paz para que el’ dia.rq enviase un Cor: 
reo al Embaxador Esianope con la siguiente carta:

E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R .

E i  Rey ha leído, la respuesta de. E . E: á lagarta que 
de orden: de S.- 'M. le escribí el mismo dios .̂pidiéndole 
declarase Jas" intenciones« de S. M.\ Británica , y ios 
designios de la ' Esquadra Inglesa comandada por el 
Almirante Jennings, que se deseó ver sóbrelas Costas 
de Santander., y que, entró, después en. el .Puerto de 
Santo ña,, con pretexto de pacer. aguada.T S. M. ad
vierte que no i teniendo V, E.- orden . alguna, deb Rey 
su Amo para hacer la declaración categérica'que S. M. 
pedia, no se atrevía E. E. á darla por sí, aun querido 
estuviese, inforjnqdo de las verdaderas intenciones de 
S. M. Británica , respecto .al .trivio de dicha. Esqua- 
4ra. Pem qw vEi iEk\ si Yerw del: agrado M -S P M . , des- 
pacbaria ttnACorreo 4 Loñdrescon mi carta para que 
pudiese E . recibir de su Corte sin perder tiempo 
las órdenes convenientes sobre este punto. T  asimismo, 
que podra <S. ■ 'Ms hásta: la.vuedta^ deKGorreo están, aset 
gUtado qtie el ¡dicho Almirante no baria declaración 
ó protestación, que no fuese exactamente conforme ¿
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sus instrucciones, y á fas verdaderas intenciones de 
S . M. Británica..

Sobre esta representación el Rey aprueba, según 
lo que V. E . propone, despache un Correo á la Cor
te de Londres , y S . M. juzga conveniente manifestar 
ademas de esto á V. E . que espera saber distintamen
te las intenciones de S. M. Británica tocante al des
tino y designios de esta Esquadra, comandada por el 
Almirante Jennings; también desea saber los designios 
de la otra Esquadra que se ha enviado á los mares 
de América. Porque si como se dice están destinadas 
estas Esquadras para'asegurar y proteger el Comer
cio de la Nación Británica , no habiendo hasta aho
ra interrumpido el Rey el que legítimamente hacen los 
súbditos de Inglaterra en todos los Estados del do
minio de S. M . , habiendo solamente procurado impedir 
el Comercio ilícito en las Indias Occidentales, el qual 
está prohibido en las Indias á todas las Naciones por 
las 'Leyes de este Reyno y de los otros, y también en 
virtud de lo que se ha estipulado y reglado por los 
Tratados de Paz y Comercio con la Inglaterra: cesa 
todo pretexto , y S . M. Británica puede llamar la 
dicha Esquadra que se ha enviado á la América por 
la seguridad de su comercio, visto que S . M. no lo 
ha turbado hasta ahora, y que al presente ni ¡o inter
rumpe ni lo impide. Sobre estos dos puntos espera 
S. M. una sincera y categórica respuesta de parte de 
S. M. Británica para poder conformar con ella sus 
deliberaciones, y mientras viene una declaración posi
tiva del designio de sus Esquadras, ha querido S . M. 
tomar hoy la resolución de enviar órdenes & todos los 
Comandantes de las Costas- y Puertos de esta Penín
sula , para que de ningún modo permitan que dicha Es-

Li



quadra entera ̂  ni ninguno de los navios que la com
ponen se acerquen, ni entren en Puerto alguno de toda 
España, y en caso qüe dicha Esquadra quiera tomar 
provisiones, ó hacer aguada se le permitirá solamente 
que la vaya á buscar con un corto número de peque
ñas chalupas.

Esto es lo que S . M. me ha mandado notificar 4 
V. E. para su mejor instrucción. To envió al mismo 
tiempo á V. E . la orden para las postas , áfin que la 
execucion del Correo no se dilate.

Luego que el Embaxador recibió esta carta des
pachó un extraordinario á su C orte, enviando no so
lamente la primera carta que había recibido del Mar
ques de la P a z , sino también las antecedentes que él 
mismo le había remitido sobre este asunto, executan- 
do Mr. Estanope esta diligencia, para que la Corte 
de Londres se enterase con mas exáctitud de las dis
posiciones y fines de la España.

E l Duque de Riperdá discurriendo que estas con
troversias iban cada dia tomando cuerpo , y  que si su 
libertad habia de depender precisamente de sus resul
tas, no podía esperarla con la presteza que la preten
dían sus deseos, solicitó con la Corte se le permi
tiese que la Duquesa su esposa le acompañase en la 
penalidad de su prisión, lo que no pudo conseguir 
aunque la misma Señora tarpbien lo solicitaba, por
que el Ministerio hubo de discurrir en ello algún in
conveniente- $ con cuya negativa procuró el Duque 
conformarse con los alivios tales quales que le sub
ministraba su amigo el A lc a y d e , que este nombre 
puede darse al que sin faltar á sü obligación le per
mitía quanto consuelo podía dar de sí aquel sitio, y 
dependía de su arbitrio. Uno de los mayores que pue-
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de desear un preso es el poder usar, de la correspon
dencia de pluma; y  aunque á los principios, como es 
lo ordinario en las prisiones aun con presos de mu
chas menos circunstancias que el Duque, le estaba 
prohibido el uso de la tinta, se valia de ella siempre 
que quería : pues no siendo posible el que el Alcayde 
estuviese de guarda de vista , y  que ni aun lo esta
ban las centinelas sino de la parte de afuera del quarr 
to del D uque, no era dable tal impedimento, mu
dándose las centinelas , y teniendo á mano el preso 
algunos doblones de á ocho que poder distribuir. Pe
ro  como sea cierto el poderse dar la bien venida al 
mal si viene solo, se lo acrecentó aí Duque el de la 
desgracia de su A lcayde, con el repentino accidente 
que-á éste le sobrevino con una fiebre maligna que 
le quitó la vida en breves dias, muriendo el 22 de 
Junio de Quedó el Duque con este golpe en el
mayor desconsuelo por la falta de su bienhechor, 
siendo muy natural que con fundamento pudiese dis
currir que con el reemplazo de aquel empleo, se le 
pusiese otro Alcayde que mudase de conducta, to- ' 
mando medidas contrarias á las que en el difunto 
había experimentado; con Jo que sin duda se le qui
taría el último recurso, que era la fuga de aquella pri
sión en caso de que se frustrase la esperanza que tenia 
puesta en Jorge Primero Rey de Inglaterra. Pero ¡ó 
loca vanidad de los hombres! que afianzan sus espe
ranzas en las cosas perecederas: pues quando el Du
que se consolaba con que si le había faltado el recur
so de su amigo el Alcayde le había quedado el del Rey 
Jorge, ignoraba que al mismo tiempo que el prime
ro le faltó, también el segundo, muriendo aquel Prín
cipe el mismo dia 22 de Junio en que había muer-



to el Alcayde. Cosa por cierto digna de notarse la 
concurrencia de sucesos con que se le acumulaban 
al Duque las desgracias. E l hombre en quien se pro
metía protección porque le era afecto , y  lo habla 
mas de una vez manifestado el Duque de Borbon Pri
mer Ministro de la Francia, fué depuesto del vali
miento, y  quedó sin este arrimo : el dia que al Almi
rante Gastañeta se le h^bia señalado para que ha
blase al Rey,  y  que podía ser la víspera del de la li
bertad del Duque, en ese propio murió de acciden
te repentino.

Acosado el Duque de las persecuciones de su ma
la fortuna, se hallaba tan afligido que casi llegaba 
á los extremos de una desesperación, como se dexa 
conocer de las expresiones de una carta que escribió 
entonces á un amigo suyo en que le decia:.

i  Que consuelo puedo ya esperar, amigo mió, vien
do que la desgracia se declara contra mí tan desen
frenada ? Quando vine á este. Castillo creí que mi 
morada en él seria muy corta , no solo fiado en que 
la Inglaterra se hallaba empeñada por su honor en 
mi libertad, sino en la inocencia, que me asiste, y 
en el favor que había de tener por la interposi
ción de la Corte de Francia; .cuyo M inistro, Duque 
de Borbon , sabia de cierto me la había de conse
guir i pero ¡ ah inconstancia humana ! este que era mi 
mayor apoyo me fa ltó  al mejor tiempo, siendo lo que 
mas me aflige, el. que creo que toda su desgracia no 
tiene otro fundamento que el de querer hacer bien á 
esta victima de la desdicha: pues si no se hubiera 

■ acordado de m í, la fortuna le hubiera de nado en el lu
gar que ocupaba. Acuerdóme que quando esto sucedió 
■ me consoló V. con que la Inglaterra no podía dexar de
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sacarme de la prisión sin abandonar su honor; y  que sa
bia bada todo su esfuerzo para conseguirlo: confieso 
que yo también lo esperaba; pero como conozco el carác
ter de la Nación Inglesa, aseguro á V. que no era mi 
confianza tan ciega, que no dudase del buen éxito ; ¿y 
qué esperaré abora que me fa lta  Jorge Primero ? 
¿Cree V. que los Ingleses sacrificarán el ■ menor inte
res para reparar el borren que se le ba puesto á su 
honor % Pues no, no ¡o espere 5 y  para su prueba no 
quiero darle mas exetnplares entre los muchos que hay 
que el del tiempo, á quien me remito.

Ta sabrá V. la repentina muerte de mi Aleay de, me
jor diré f e  mi bienhechor: esto me ba puesto en el úl
timo extremo de tristeza , de tal modo, que jamas me 
he visto mas aburrido y sin consuelo; pues me fa lta  ca
si la constancia para no enfadarme de la vida. Dios 
sea loado por todo, y  me dé fuerzas para soportar 
tanto trabajo, y  poder sacar fruto de ello. La gota 
se me vá aumentando por dias con la falta  de exerci- 
cio ; y si esto dura mucho tiempo, no dudo me saca
rá de trabajos. Las obras de Santa Teresa son las 
que abofa leo con gran gusto: ¡ ojalá durara tanto su 
lectura como mi prisión! espero las de la Madre Agre
da que tengo pedidas.

La salida de este Alcázar está en mi mano $ pe
ro no quiero dar el logro á mis enemigos de que me
diante una fu g a , me bagan pasar por delinqiiente for
mándome causa, que no han podido hacer hasta ahora por 
fa lta  de delito 5 y entonces pudieran persuadir al mun
do que le había, lo que al presente les es. imposible: 
pues me tienen á su disposición, y  no les fa lta  la ga
na j pero, les fa lta  el motiva como se h a  visto bien cla 
ro , quando después de haberme enviado aquí, y  es-
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tado muchos meses un Alcalde de C o y  te , sin duda para 
formar me la causa, se retiró sin empezarla $ ¿y quien 
puede dudar seria por no tener, ni hallar por dondel 

Es te último párrafo parece que no conforma con 
lo que vimos después, y  es para admirar no ejecutase 
su fuga en un tiempo en que le era tan fácil como dice, 
y en que se veia tan desesperanzado de todo alivio- 
pero á mas de que los hombres conforme las ocasio
nes mudan los dictámenes, adelante veremos como se 
desata esta duda. El Duque se mantenía con bastan
tes inquietudes ínterin que determinaba la Corte pro
veer la plaza de Alcayde de aquel A lcázar: curioso 
por una parte por ver á quien se le daba , y  tímido 
por otra de que no recayese en sugeto que le hiciese 
mas cruel y  penosa su prisión, bien que no deseaba 
se proveyese tan presto por hallarse bien tratado de 
los dos interinos que pusieron para su custodia , Re
gidores de la Ciudad, que emulándose el uno ai otro 
procuraban que no echase menos el Duque al difun
to Alcayde. No tardó mucho el Ministerio en pro
veer este empleo en Don Lorenzo Serantes Caballe
ro del Orden de Santiago, quien inmediatamente pasó 
á servirle. Luego que llegó á Segovia , fueron las 
primeras diligencias del Duque informarse del carác
ter de su nuevo A lca y d e , y  no le dió mucho gusto 
luego que supo que estaba casado con sobrina del 
Marques de la P a z , porqué creía le daria mal tra
to , ó sin descubrir su mal afecto, baxo el pretex
to de asegurarse le estrecharía la prisión} pero á 
pocos dias de experimentado salió de su temoí , quan- 

. do vió que sin novedad alguna seguía .el método de 
su antecesor, con lo que en quanto cabe estaba con
tento el Duque.
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En estos términos se hallaba nuestro prisionero, 
perdidas enteramente las esperanzas de su libertad, 
como también las de tomársela por su mano, valién
dose del Soldado que dexamos mencionado; pues con 
la nueva forma que el Alcayde había distribuido las 
guardias ya no podia cumplir lo prometido, á que se 
añadía el esperar que le enviasen á otro destino. Pero 
la fortuna juguetona, cerraba unas puertas al mismo 
tiempo que abría otras -de nuevo con la traída de 
un Don Gerónimo Enriquez, mozo de gran resolución 
y  de mayor travesura, como manifestó el caso. Har 
fiábase éste en Madrid sirviendo d e P a g e ,a l tiempo 
que dieron el empleo de Alcayde del Alcázar á 
Don Lorenzo Serantes; y  luego que lo supo se le pu
so en el pensamiento que podia hacer su fortuna po
niendo en libertad al Duque de Riperdá. Como lo dis
currió , lo empezó á poner por obra; solicitó cartas 
de empeño para el referido A lcayde, las que consiguió 
baxo el nombre que se puso de Don Juan Manrique; 
y  hecho esto se despidió del amo á quien servia, y 
sin dilación alguna llegó á Segovia, donde con fa
cilidad consiguió lo que deseaba, entrando por Page 
del Alcayde D. Lorenzo. Sus primeras atenciones fue
ron poner todo su cuidado en reconocer y  enterarse de 
lo interior del Alcázar, sus entradas y salidas, sin
gularmente las que podían corresponder al quarto 
donde estaba el Duque : procuró con gran disimulo 
ganar las voluntades de los Soldados, y  la confian
za de sus amos; y siendo esto último lo mas impor
tante no le fué difícil el conseguirlo. Manejado este 
sólido antecedente con destreza determinó hablar al 
D uque; y  un dia con el motivo de subir con la co
mida se entró con ella en su quarto, logró hablarle
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y  decirle su atrevido pensamiento. Sorprendióse el Du
que al oir una propuesta que tan agena estaba de su 
esperanza; y  admirando lo vario de su fortuna que 
le ofrecía estas casualidades, dio las gracias al D. Juan 
por el buen deseo que mostraba en favorecerle ; y so
bre el aceptarlo se portó con indiferencia, y  le dixo que 
no se hallaba con tal determinación ; pero que si en 
adelante los tiempos mudasen las intenciones, se val
dría de él con toda confianza: que por entonces le fa
cilitase el medio de tener correspondencia con un ami
go ; lo que ofreció y  cumplió muy á satisfacción del. 
Duque el tiempo que se mantuvo en el A lcázar, que 
fue de pocos meses, mediante que su conducta en lo 
demás dió motivo al Alcayde su amo para que lo 
despidiese ; con lo que se acabó la correspondencia 
del Duque, y  la esperanza de su libertad por este 
medio. .

E l Alcayde Don Lorenzo, aunque recien entrado 
en el empleo^ procuró no hacer novedad en el trato 
cornei Duque; pasados algunos dias tuvo alteración 
esta regla, mediante que frequentando el visitarle co
mo lo hacia su antecesor, se procuró portar de dis
tinto modo. La diferencia de esto consistia en que el 
primero habiendo sido Soldado, hecho á pocas eti
quetas , y  con inclinación al Duque procuraba obse
quiarle; por lo que en las conversaciones le trataba 
con respeto , sin hacer demostración de que estaba 
sujeto á su custodia ; mas Don Lorenzo, considerán
dose Caballero, Alcayde de aquel A lcázar, y lo que 
era mas que todo, casado con la sobrina de un Se
cretario del Despacho Universal de Estado ; siempre 
que visitaba al Duque no lo hacia comò amigó, pro
curando dar gusto al visitado , sino como quien solo
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necesítate efe Su tío $ y  se hallába superio'r alD uqué 
en la custodiare que estaba encargado.}: y  como és- 
te naturalmente altivo desde su nacimiento, y  que aun 
no se le habían acabado de borrar las especies de las 
adoraciones de;quando era Primer Ministro,, en cuya 
tiempo el Alcayde si se ofreciese, le hablaría de: ro
dillas, no podia tolerar las altiveces que vinieron á 
parar en desabrimientos.

Ordinaria pensión de las prisiones, que los AI- 
caydes por serlo se revisten de la autoridad que no 
tienen en pretender ostentarbser superiores á los pre
sos , aunque éstos prescindiendo de lo:recluso, sean 
mucho mas que ellos-, y  coroolos arrestados conocen 
esto mismo ij algunos no quieren consentir este género 
de a ltivez, procurando que el Carcelería se contenga 
en los límites de su custodia.- L a s: resultas de estos 
disgustos se reduxeron , á que el Alcayde se retiró de 
la freqüente conversación con el Duque , visitándolo 
por cumplimiento de su empleo las veces que no po
dia excusarse : estrechóle la prisión, impidiéndole la 
correspondencia, reduciendo al preso á que solo pudie
se hablar con los domésticos que le asistían, y  tal 
vez con la centinela que le guardaba 5 y  como no 
cuidaba de la asistencia de su regalo se le subminis
traba al Duque la comida tan desazonada, como lo 
estaba el que lo había de mandar} con lo qual pasa
ba en su reclusión una vida mortificada, en que las 
horas se le hacían siglos, lo que aumentaba la enfer- 
medád de> la gota , que le afligía en extremo , dima
nando de este conjunto un continuado tormento en su 
imaginación, singularmente quando traía á la, memo- 
fia el haber malogrado las ocasiones en que pudo li
bertarse, discurriendo que la fortuna que entonces se



l e ’offeció favorablee.^ séUénia por ofendida di^siis res 
petidos i desprecios. Pensando en esto éia y  noche pa
só largo tiempo, hasta'que estando un dia su Ayuda 
de Cámara asomado á una ventana que caía á un pa
tio deln Aicazar ,^ ió  en' el á «na; mugery á -quien hizo 
su; aeáfeamiefitó f  y ( etla£iñ' mostrar desplacer corres
pondió* con' el suyo. A  la noche eti ila conversación, 
le contó el domestico este encuentro al Duque su amo, 
quien le encargó que si la volviese á ver procurase 
hablarla, y  saber de ella quien era. No tardó mucho 
en salir de su curiosidad el criado, y  aun el amo: 
pues a l dia siguiente vblviéndose á poner en, la propia 
ventana , volvió ella al mismo parage, y  después de 
las salutaciones, le preguntó el criada ¿quien era? Y 
ella • respondió que era Doncella de la Alcaydesa; re
plicóla el domestico como había concurrido á un 
patio en donde aunque varias veces había tendido la 
vista no hacia memoria de haberla visto} á lo que 
satisfizo de pronto diciendo: que los grandes deseos de 
conocer al Duque la habían conducido á aquel pa-> 
rage, por si podía lograrlo ásomandose alguna vez 
á aquella ventana. E l' Duque que se hallaba detras 
del criado escuchando, se descubrió al instante, y sa
ludándola , le dixo todo quanto pudo discurrir para 
obligarla y  atraerla á su devoción , no con otro fin 
por entonces que el de tener este conducto para sa
ber las intenciones del A lcayde, y ver si por su me
dio facilitaba alguna correspondencia que necesitaba. 
Entre lo que dió materia á aquella primera entre
vista , fue el ponderar el Duque lo mal que lo pasa
ba en lo que pertenecía á la comida, de que se ha
llaba mal servido. Mas ella agradecida á los favores 
que esperaba de un personage como el Duque, y á



utí.. doblón dé á ochenqueiie ¡echó rpara cintas,mfre?- 
ció correría de su cuenta, la i mesa del Duque; como 
con efecto lo' cumplió , experimentando desde! e'ntom 
ces los favores de la D oncella: pues á mas del cui
dado en lo sazonado.,» ¡gastó, el dinero que le dio el 
Duque en frutas y, otras casillas que no ¡se le en
viaban antes. Llamábase estaDonéellá Josefa oFaus+ 
ta Martina Ramos f  natural? de fFordeSillas én¡ Casti
l la ,  hija de un A lbaldéra, que por la corítedad de 
medios pasó á Vallado lid en busca de conveniencia, 
donde tenia -una ifeecrnanayy en» aquella Ciudad sir
vió ,á DopatiM^aaiP.ca¡ncisca!dé¡ Ibarburum , 'señora 
bien oo nacida teñí la  Cbrte; y  despues en Madrid fué 
Doncella de :DonarJuana^Goyéneché, muger de Dón 
Alexandro Jíarvarté odél Hábito de Santiago , de 
donde pasó ,á »servir) á. JlaAleaydesa., Su cara era 
de perfección mas que/mediana’ ,'«®*' una « edad da 
yeiníe y  -jcinco a ñ o s . . sdbresaliéndo en todo su . en
tendimiento, que competía con su agudeza ; con lo 
que no había dificultad!que le resistiese, ni embara
zo ¡que inq [facilitase. jSabialeer y  escribir con tal apli
cación , quesea ¡esta úitiáM» conseguía badenfetna de 
pendolista^ y  con ic r  .primero: habiendodieidb un gran 
número de Historiadores y  Poetas en el vulgar idioma, 
serlhallaba instruida de bellísimas noticias. Adornada 
con ,estas prendas , era fofzoso que no-desagradase 
al D uque, con quien se pontinuaroii > pdr ¡algún' tiem
po las conversaciones’ del patio:; en las queso convi
nieron para- no exponerse con Aá freqiiencia á corres
ponderse por papeles, los que subían atados en un 
Cordelillo que facilitaba para ello el Ayuda de Cá
mara, arrojando el cabo, por! una ’ventana de la pri
sión que .daiauá otra cáelrquartó del: Aldayde á
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horas en qneatópodiafl sér:fistos; Cohtifluabi el.-Di  ̂
que sos dádivas, y  la  Ramos-oponiendo á esta genero
s i d a d ' su y a / la s  distribuía coirtártiendolas en el re
galo del Duque, que admiraba como estraña esta bi
zarría , en quien estaba atenida al corto salario de su 
servicioyTeconocieHdosc en "este galanteo: ser la dama 
la que ibantenia el terrero- - •. -t .

Sém afe de nmého testorvo para las visitas noc
turnas el dormir con ella la Cocinera del Aleayde, 
siendo easi imposible salir de su cama y  quarto sin 
que la  otra lo sintiese^ y  -para remediar, .este incon
veniente deterri¿n& fiarle ¡eDsecrétOypferor para afian̂  
zar lo: le d is a  que cómo -le: fuese fiel ¡fiaría con eí 
Duque que' le diese' dote paca ¿asarse $ y  que si lo 
quería hacer con el Soldado N - ella" lo dispondría todo. 
La compañera que no desedba atm  eosa aceptó .des
de luego ambas ofertas, prometiendo. la 'que se le pe
dia, en recompensa db ©se.'beneficio;. Disbie áa Don
cella^ que el novio que le: destinaba: era también de 
los que en el secreto se incluían y con cuyor ribete la 
aseguraba otro tanto , pueside. descubririoyí no solo 
perdería el dote, sino también aloque, yan ¡en so in* 
tención debía mirar como á 'rsu esposo: Conseguida 
con felicidad esta primera parte del intento, pasó la 
astuta Doncella á hablar con él Soldadoquien ha
biéndole hecho la misma proposición que deraba ajus
tada con la'.Cocinera, aceptó; al instante con tanto 
gusto como lo había hechb.su futuratnovia; con lo 
qual quedó el negocio por ambas'partes concluido. 
En fin, de un escalón en otro llegó á. términos la em
presa que la Doncella los subiese iodos, y  visitase al 
Duque en su quarto»ti Las: primerias ode restas visitas 
la s  pudo conseguir ̂ sacaisie á  so amo das diaves de
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la faltriquera de los calzones estando dormido; pero 
como esta diligencia era tan arriesgada fue forzoso 
discurrir un medio mas seguro, y  éste fué el de es
tampar en cera las llaves: con este modelo mandó 
hacer otras iguales, y con esta traza, y  haber gana
do á dos Soldados de la guardia lograba visitar al 
Duque las veces que queria sin el recelo de ser des
cubierta 5 cuya seguridad la ponía en la próxima oca
sión de arriesgar la joya de mas estima con que se 
hallaba su pobreza, que apreció tan poco, creyendo 
hallar en el Duque otras de mas valor, que ambicio
sa en aquel-comercio aventuró todo su patrimonio en
tregándose á la voluntad de tan diestro comercian
te. Se había reconocido siempre en el Duque una pa
sión dominante por mugeres, que parecía no había 
nacido en Olanda. Lograba la ocasión de la Doñee1- 
Ha, y  no tardó- en hacerla dueña y  dexarla emba
razada ycircurjstatfiscia- -ésta que al paso que iba cre
ciendo le iba precisando su salida $ y  como á esto 
se añadiese el hallarse sin la menor esperanza de su 
libertad, y  tener hecho concepto de que el encono de 
sus enemigos no encontrando delito sobre que cayese 
el castigo , lo habían abandonado á que pasase en 
aquella prisión el resto de sus dias, resolvió esca
parse , y  sucediese lo que sucediese. Para esto es
tando una noche en conversación con Josefa Ramos, 
y su Ayuda de Cámara , que era Francés de Nación^ 
les dixa: Ea Señores’, si ustedes me fueran heles les 
propondría la resolución que tengo, con lo qual seria
mos mas felices de lo que somos. A  ninguno de los 
dos- oyentes les fué difícil entender el enigma 5 y  así 
uno y otro respondieron que se hallaban prontos á 
todo lo que mandase. No le pareció al Duque el re



tardarles la explicación de su intertto; y  así les ma
nifestó el ánimo en que estaba de salirse de la pri
sión, para cuyo hecho necesitaba de su ayuda. Ca
llaron ambos mirándose el uno al otro , ó porque es
peraban quien hablase primero , ó porque la fuga del 
Duque les causó menos temor presumida que decla
rada. Mas el Duque viéndolos pensativos, les dixo: 
"¿Parece que temeis? Qué, ¿os falta resolución pa- 
»ra emprender este hecho? Para acciones de este ta- 
»maño se hicieron los grandes corazones 5 y  aunque el 
»de una muger (hablando con la Ramos) deba estar 
«mas poseído del temor, que animado del valor, eso 
».es bueno para las ordinarias; porque las ha habido 
»tan grandes que con lo heroyco de sus acciones han 
»desmentido la común opinión de que no nacieron pa
jara tanto comoilos hombres.” Entonces traxo á la 
memoria y  refirió á la Ramos varios,.exemplares dé 
mugeres heroínas, y pareeiéndole que deacaba fortifi
cado el mas flaco de los portillos , se volvió al 
criado y  le dixo: "¡E s posible que te muestres remi- 
»so en darme la libertad! ¿Podré yo creer.que ten- 
»ga lugar el temor en un hombre que después de ser- 
»vir á D ios, nació para cosas grandes ,.jiomortalizan- 
»do su nombre con acciones dignas de la Historia, 
«como lo será- y  conseguirás en la que te ofrez- 
»co? ¿Será dable que ,un corazón Francés tema lo 
»que té propongo? ¿ No sabes que esto mismo me 
»lo han propuesto, dos Españoles sin.tenerme la me- 
»nor obligación, y  me animaban á ello, persuadidos 
»á que era el temor quien no me dexaba abrazarlo? 
»¿Pues se ha de decir que un Franees no fué para 
»tanto como intentó un Español?!¿Qué borren no se- 
»ria este para tu Nación, que se quejaría de haber
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»'dado “en' tí al mundo un hombre que malograba in? 
»dignamente los lances de honor y  de valor? Vuel- 
»ve pues en t í , reflexionaba maduramente, y dame la 
«respuesta.”

Así se explicaba el Duque, confiado en que con 
su natural eficacia los había de persuadir; lo que en 
efecto consiguió respondiendo ambos que lo dispusie
se como gustase, que á todo estaban para servirle^ 
á lo que añadió la Ramos: "Por lo que á mí toca* 
«Señor, bien sabe V . E. que no me puedo escusar ha* 
»liándome en el estado de un preñado de quatro me- 
»ses, que por sí mismo está pidiendo el tomar sin di- 
»latarlo ésta ú otra resolución. E l que os determi- 
»neis es lo que pido (añadió el Duque), que en quan- 
»to al modo, ya lo tengo discurrido, y quedará por 
»mi cuenta.” Acabada la Conferencia se fueron á re
coger ; y  pasó el Duque la noche vacilando sobre 
lo mismo, hasta que llegado el día tomó la pluma 
y  escribió á su amigo el Conde de......  la carta si
guiente:

Amigo y Señor: la fa lta  de exercicio me tiene tan 
torpe la mano para escribir comox el numen para ex
presar á V. S . el gozo que al tomar la pluma siente 
el alma para consolarse con un amigo tan de ella} no 
siendo de estrañar lo uno ni lo otro : lo primero, porque 
si según el refrán , el exercicio hace Maestro, la fa lta  
de él hará el efecto contrario} y lo segundo, seria ofen
dernos á ambos intentar probar su certeza; y así va
mos adelante. Ta veo á F . S. hacer discursos, sobre 
el como y por donde le escribo, y no me admiro; pues 
con la ida de Don Gerónimo me quedó cerrada la puer
ta $ pero como donde una se cierra ciento se abren, 
aunque á mí no se me han abierto tantas, tengo una



que vale por mas, y tan ancha que no solo cabe un pite, 
eo de carta, sino que me prometo el caber yo, y salir 
por ella\ pues por donde cabe una muger, cupo todo. 
Ta con esto me parece que V . S . me ha entendido; y 
corriendo mas el velo ̂  digo', que mi no esperada ven
tura me ha traído el tercer libertador 5 y si á las tres 
vá la vencida, determino vencer ahora lo que antes no 
pensé: no hay que admirarse, pues mucho mas lo estoy 
yo de ver el rigor de mis enemigos, tratándome con 
tanta crueldad, como es el no, contentarse con tenerme 
preso y asegurado para siempre, sino quitarme la vida 
con la mayor inhumanidad por mano de< un Ale ay de. 
que mejor diré verdugo $ pues para mí aun es peor- 
quando me la quita á fuerza de tormentos; sí bien tan 
lentos, que tienen de mas no quitarla de pronto 5 y si 
esto dura lo vendrá sin duda á conseguir ̂  pero será á 
costa de la suya: pues no sé como me venzo en los im
pulsos que me dan para quitársela las veces que se 
me pone delante, que por dicha de ambos son bien po
cas. M i comida se halla reducida á la triste ración 
de un puchero , que afin si fuera sazonado estuvie
ra menos quejoso: para mí no hay* fr u ta s , no hay vi
nos, no obstante que me los envían de mi casa; y en 
f in , no hay cosa buena: pues la gruesa pensión que 
la piedad del Rey me da para mi mesa, no alcanza á 
superfluidades. Aun todo esto es nada, en comparación 
del modo indigno é insultante con que me trata, que no 
refiero, quando á mis solas el acordarme me abochorna 
y saca de tino.

i  Que paciencia habrá que sufra los ultrages y des
precios en que me ha pqesto mi infeliz fortuna ? Que 
aunque esto y mucho mas merecen m i s  pecados , sin 
embargo, mi proceder y servicios al Rey y al Reyno,
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no son dignos de ta l castigo’, pues si mereciera alguno, 
no dude T . S . que ya me lo hubieran dado', y hablan
do con la libertad .que nuestra amistad permite, pregun
to: ¿ es posible que en pechos humanos y mas con el 
carácter de Christianos, quepa el encono que tienen 
á quien jamas les ha hecho el menor agravio’, guando 
debieran estarme agradecidos si se acordasen que quan
do gozaba la gracia de que me privó mi suerte, pude 
hacer con ellos , lo que ahora hacen conmigo} y mas 
quando no dudaba que tenia en cada uno de ellos 
un émulo conocido , y un enemigo encubierto ? Pe
ro yo ¿levé la contraria , pagándoles con beneficios 
los agravios, como es notorio, en los empleos que á in
fluencias mías se les mantuvo, y S. M. les concedió de 
nuevo, i Merece este proceder el que me tengan preso 
y de tan indigno modo maltratado ? ¿ Merece el que con 
tanto ahinco me hayan buscado delitos para llevar al 
último extremo su encono ? ¿ Merece que no habiéndolos 
hallado, antes bien al contrario reconocieron servicios, 
que sin esta diligencia no los hubieran creído, me ha
yan quitado ¡a pensión de los 39 doblones que me se
ñaló la piedad del Rey, dexando.á mi muger y á mis 
hijos á la clemencia del Cielo, pues otra no les ba que
dado para su subsistencia^ T  en fin, ^merece que hubie
sen intentado quitarme los honores con que S . M. pre
mió mis servicios ? Todo lo han conseguido menos esto, 
último, porque es lo quémenos falta  me hace. \0b, ami
go , y que gran cosa fuera si el enojo y la pasión de
xa sen libre el entendimiento! pero veo que no sucede, y 
por eso no me admiro de e l l o s ¿ de quien sí lo estrado 
es de la natural piedad del Rey i que ninguno mejor ins
truido de mi conducta y. zelo , baya consentido que se 
me abandone á una prisión perpetua, sin que en mí (para
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con S , M. especialmentej) hqya habido otro delito que 
el de mi imprudente retirada á la  casa de Estampe. 
Confieso cómete gran yerro en esto y no contra el Rey 
{pues como lo declaré y han visto, solo me movió á ello 
un temor pánico mal fundado, influido por la envidia y 
malicia ‘de los qjue se me vendían por amigos) sino con
tra mí, dando en' ello á mis enemigos- el motivo que no 
teñían párd poder iné precipitar. ISfe puedo negar lo 
confusas y atropelladas que anduvieron mis potencias 
en aquel lance 5 pero no siempre es el hombre dueño del 
hombre f  como no lo fu i  yo mió en el instante en que 
determiné mi ruina. Pero pregunto■: %un error , una 
imprudencia, ó cómo quieran llamarle, merece una muer
te civ il como la que se me ha dado ? ¿ No era bastan
te castigo el que S . M . me privase de su gracia, que 
tantos afines, trapajos y desvelos me había costado el 
adquirirla^ N i aun tanto rigor merecía mi delito, si 
no se olvidasen mis servicios que sin comparación su

peraban mi fa lta ; pero servicios pasados, son como 
deudas antiguas, que apenas se cobra alguna. ¿ Que 
culpa , quando' en mí la hubiera, tienen mi muger y mis 
hijos para m  oírlos ni darles con que subsistirá Ten
go, amigo, muy presente lo que me respondió el Rey 
en una Audiencia particular quando determiné aban
donar mi Patria y establecer mi fam ilia en España, 
que haciéndole presente la pérdida de bienes que esto 

me ocasionaría, me dixo: To te daré para vivir á tí 
y á tus hijos. Todo lo que éstas, palabras tienen de 
dulce y agradable, se me ha convertido en amargura 
y disonancia, considerándolas sin efecto; que de la&pro- 
mesas de-fop Reyes, solo-ellos son testigos y Jueces; 
y de su Tribunal' rio hay-apelación -sino a i de Dios. Es 
verdád';qñe yó corioz'có tanfó'como él que mas la piedad
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y firmeza del Reyyy por lo. mismo ■ estoy'.creyendofiye 
lo qué me fa lta  no. es. por fa lta  de voluntad, sino por 

fa lta  de efecto, que con esto tengo dicbo.el embarazo 
de mis enemigos, ho que mas pena me dá es el tener yo 
solo la culpa de.haber’ puesto, á mu familia en-, ¿a fá 
bula . deh perro y lajvmbra y pues, fiado en. qtie estafeta 
mayor .que leu carne, lasarMnqm uie.^sm.Ratniaadonde 
teniarr los bienes de- fortuna que podían. llenar\ qual-r 
quiera envidia y cuyo . recurso no le ha quedadoy;ptie&> 
tinos; perdidos y Mros:.,Usurpados,, yV mal . administran 
dos los'- re£tqnte£{ysti\btibnrún,.per4idoy\\i\tiQl.del tadtfy 
la mayor parte.\ f t f u e r a  m  íSmrtp'iGtfci. indjfe* 
rente, como ’viera.'la de■. ellos mejorada y pero tnirolá 
remota, no por el Rey., de quien la piedad siendo tan 
conocida■ , fuera ’temeridad, desesperar de ella y fino por-, 
qué se' qu$ -á oidos de un Monarca solo llegdn.ias.ne-i 
cesidades y ' úetitos ¡que quieren los Ministros 
debieran- éstos tener presente que. gemidos y .lágrimas 
de oprimidos, son memoriales al Cielo. Ta conozGO.que 
se me buido da. pluma í acia La , que no, pensaba^' mas 
es taritq'iq fuerza.dél dolor yquáane.priva .el seqtiíh y  
me perturba la fineni^ria. dexatido estopásemos
á lo qqe importa.-’' . r ?.<'■ > o-; í‘v  . hl

Ta bu visto. V . f .  y se habrá desengañado, que por 
parte de Inglaterra no tengo que esperar tnt .libertad* 
y par ia de por acámucbo\ménosqxpueS y ftie.̂ onstp.ifi 
resolución'que tienen de fiexarlmemorir en&st$,.eftci9iñ- 
ro , -y siendo esto cierto, como sin duda lehes* iqaéiaeQQp 
se jar a V . S . á quien temando ewisumanoja fiibertád 
sabe que de jío tomarla"'le. ha de costar favidq%\ 'Rodo 
qtigntir¡T . 'S l ,ñie'’,puede'rdecir\de)ias tíñalas, ■ cxws&quepr 
cias p ío tengo '■ mirad«, '{y tatitay que m\ fiada > de‘ qupQr
tú '.ka'de-suced er de b ed lo  jr de\ palabra^ fié. que dirán
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culpado estaba, pues determinó huirse-, mas pregunto-, 
iqite dirían quando oyesen después decir que al Duque 
de Riperdá le desearon morir en la prisión'* Respuesta 
y conjetura precisa seria decir: culpa habría quando 
con él hicieron eso-, y mas en tiempo de un Rey, cuya 
piedad-'y justicia admirarán los siglos: con que por es
te lado y endome y quedándome se queda en igual grog 
do mf honra. Vamos á Ip demas: ello es cierto que mis 
enemigos■ tendrán la puerta abierta para la calumnia, 
y que será un triunfo para ellos este hecho, sobre el 
qéal- tendrán fundamentos bastantes -para fabricar un 
gran edificio -, irnos'no lo .será mayor*- quando l e s  l le g u e  

la'noticia de que be muerto en este encierro % Si yo 
pudiera persuadir al mundo que pudiendo huirme no lo 
executoy cierto es que no lo baria, y esperaría con 
constancia la muerte en esta prisión  ̂pero j  quan im
posible será el hacér que esto se , crea ? La última con-, 
seqücncia es el que me cojan en la fuga  : esta es la que 
ménos. temo; porque si llegase á suceder, solamente lo 
sentiría por los infelices que por mi alivio se sacrifi
can y que porfío que\\á :mí tocé dudo si lo preferiría 
a tfc fuga. ■ dsiendó.i verosímil que para castigarme 
se removiesen mis cosas , y haciéndoseme el proce
so , ya en fin habría sobre qué se justificase mi proce
der^ y llegaría á saber el mundo que el único delito 
porque-''padecía' epqvel -haber, solicitado mi abertal. 
■ ÉS'tanto focqué este:.deseo\qu'e si supiera de cierto 
que 4 costa dé, mi? vida se , bahía de aclarar mi con* 
docta y * pMcedérren: España , abrazaría, alegre la 
tnuérte , chmo. instrumento de la mejor vida, que es la hott 
ra. Dcxar.do todo estolapérte^yno dándole valor algu- 
na, digó que pasaría por . todo y  r morirla aquí consola-r 
do si túvíeba otro dllcayde afueemh tratara, nOiCOWQ
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merece mi estado, sino como Christiano y racional, pe
ro con el que tengo es tan imposible que yo me confor
me , como el que conmigo obre cosa buena. Todos quan- 
tos trabajos hay, son menores que mi corazón, como no 
lleguen al desprecio ó al ultrage de mi persona: pues 
en este caso si la vida fuese mas apreciable de lo que 
%¿/a e s , la perdería antes que sufrirlo 5 y así, res
pecto á que lo puedo conseguir sin tanto coste, digo 
que estoy resuelto á salir de aquí, para lo qual lo tengo 
todo tan bien dispuesto, que solo me falta el dinero 
preciso para salir de España, para ¡o que me valgo 
de V. S . como el mayor amigo que tengo, pues solo á 
uno tan verdadero se fian cosas de este tamaño, para 
que me remita la porción que juzgase precisa para es
te fin. E l conductor será mi Caballerizo Don Jacobo. 
á quien lo entregará V. S . para que me ¡o traiga, en
cargándole el sigilo sin fiarle el fin } y le dirá se ven
ga á una Posada de esta Ciudad, y que de noche dis
frazado pregunte en el Alcázar por el Soldado Andrés 
Martin Perez, á quien entregará la respuesta de V . S . 
después de lo qual esperará mi aviso.

Tengo por inútil encargar el secreto j pero no el de 
advertir á V. S, que en él comprebenda á mi mugen 
pues puede ser que esperanzada como creo ¡o está, en 
Jo que no sucederá , ó tímida no apruebe mi fu g a } y 
para saberlo podrá F . S, echarle la especie, no como 
que pueda sucéder, sino como si fuese posible. Omito 
por ahora el modo de mi salida, por no ser mas lar
go, dexandolo para mejor ocasión , quedando por ins
tantes esperando la fineza mayor que mi cariño puede 
merecerle, nuestro Señor guarde á F . S . muchos años.

Luego que fue escrita esta carta > la dio el Du
que á Doña Josefa (que este tratamiento la daremos,



porgue así -la* llamaba el Duque j y 'pórqúe* aunque 
no su nacimiento lo merecía el conjunto de sus.pren- 
das) para que la remitiese'sin perder tiempo, lo que 
ella executó ; y  en el ínterin que la respuesta volvía, 
se continuaban' las visitas y  las cohferencias sobrq.el 
mas seguro modo del escapé ; que aunque en el fon 
do estaba ya discurrido, en las circunstancias menl¿ 
res era preciso ventilar quales eran las de menos ries
go; pues en tales casos es necesario precautelar los 
ápices v respecto á que el menor movimiento , y el 
mas pequeño ruido', há embarazado muchas fugas: 
-y a s í, ert la que entonces se intentaba', quando se 
allanaba una dificultad, se ofrecía otra de nuevo; mas 
como el objeto de la qüestion les lisonjeaba la idea, 
se pasaba el día y  la noche sin hablar de otra ma
teria; á excepción del Duque que suponiendo la re
solución ponía todo su cuidado en persuadirlos á la 
constancia, ofreciendo remunerar su buen zelo quan
do llegasen á Olanda, no solo en lo efectivo del di
nero , sino - en empleos distinguidos; qüe aunque la 
astucia del Duque tenía en esto la mayor parte, como 
los que • escuchaban no ignoraban que ert aquellos 
países habla nacido Señor de muchos Estados, no se 
les representaban fantásticas las promesas. Como Do
ña Josefa 'por la ocupación de'haber de asistir á sus 
amos no podía ver al Duque cort la freqüencia que 
el caso pedía, ni encargarse de- agenciar todo lo ne
cesario para aquella fuga , determinaron valerse del 
Soldado Andrés Matdn Perez; del que en la car
ta del Duque se hace mención.,. y* era él mismo que 
primero que .©tro1 alguno' 'ofreció sacar al Duque de 
la - (nfisioni, confiándole el secreto sobré ';el supuesto 
de esta'antecedente prueba, qüe solo pudiera hacer*
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la inútil el haber mudado de dictamen, sí bien que 
aun eri este caso, todavía quedaba la esperanza de 
hacer que lo reduxesen las promesas, que para un 
hombre que había de acabar sus dias con el sueldo 
de Inválido en aquel A lcázar, no era de discurrir 
ser difícil el persuadirlo. Descubrídsele pues el inten
to acompañado de las ofertas, y al instante correspon
dió con su consentimiento; con cuya diligencia se ase
guraron los dos Soldados el referido Perez, y el pro
metido novio de la Cocinera, lo que se halló ser pre
ciso para no errar el golpe.

En estos términos se hallaban todos resueltos á 
executar lo proyectado , para lo que no esperaban 
otra cosa que la respuesta de la carta, y el dinero 
que se pedia. Cada minuto se les hacia un siglo, pen
sión anexa á todo lo que se desea con ansia, sin em
bargo de que no tardó en llegar la respuesta, aunque 
no por la via que se tenia prevenido. Como su conte
nido debia ser de participantes, se previnieron todos 
á oir ansiosos lo que en ella se decía. Abrióla el Du
que, y en tono perceptible leyó lo siguiente:

E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R .

jú m ig o : la carta que acabo de recibir de V. E. me 
dexa tan confuso sobre el partido que debo tomar en lo 
que por ella me pide , como sentido de sus trabajos que 
los contemplo extremados, quando le tienen resuelto á 
tan grande como peligrosa determinación. No estrañe 
V. E . el que me sorprenda novedad tan no esperada: 
pues reflexionando bien las conseqüencias, se hallan 
muchas y muy malas en que tropezar; y haciéndome 
cargo de lo que V. E. me dice que las tiene bien mi



radas, no puedo dispensarme de decirle cómo amigo 
verdadero, que expone su vida y honra en la acción que 
intenta, y aun la de su muger y sus hijos$ por lo que le 
suplico encarecidamente lo vuelva á mirar muy des
pacio y tenga paciencia, sin desesperar de ■ remedio 
mas suave', que sin duda vendrá; y en el ínterin se 
podrá solicitar algún mas desahogo en la prisión •, y 
aun la mudanza de Alcayde, dándole á éste mas as
censo , respecto á que es este e l principal motivo que 
le obliga.

Sin embargo de esto, pasé á ver & mi Señora la 
Duquesa, y en los términos que y . E . me expresa le 
eché la especie, la que le sorprendió de solo imaginar
la , en tanto grado, que celebré la advertencia de no 
darla cuenta del intento', entre otras cosas me dixo es
peraba que Dios no la enviaría un pesar tan grande, 
como le seria el que V. E . obtuviese su libertad por 
medio de una fuga  : que practicaba quantas diligencias 
le eran posibles á fin. de conseguirla graciosamente, (lo 
que me consta) y que no dudaba tendrían efecto sus 
oraciones y sus súplicas dirigidas á este fin. Todo esto, 
junto con lo que dexo referido, me determinaron á no 
remitir á V. E. el dinero, antes sí á rogarle como lo 
hago lo suspenda hasta ver en qué paran las diligen
cias hechas, como son haber escrito mi Señora la Du
quesa al Rey y Reyna de Inglaterra, y á la Señora 
Archiduquesa Gobernadora de Flandes, á fin de que 
se interesen con S . M. por la libertad de V. E. Es
tas respuestas no pueden tardar, y sus efectos si los 
hiciesen tampoco pueden dilatarse 5 con que no dudo 
que. V . E. quede satisfecho, y me haga el favor que le 
pido 5 y de no tener efecto favorable, puede estar se
guro que en mí tiene un. amigo para todo pronto á ser-
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<virle con todas veras, coñ las que pido á Dios le* dé 

fuerzas para llevar sus trabajos, yme le guarde mu
chos años.

Todos los que se hallaron presentes al oir respues
ta tan inesperada enmudecieron mirándose unos 4 
otros, menos el Duque que-exclamó diciendo:*"¿Es 
» posible que sea yo tan. desgraciado que en el mayor 
»aprieto me abandonen, no solo mis amigos, sino tam- 
vbien mis deudos? Pues no han de lograr aunque mas 
»hagan el verme morir en este Castillo; y así amigos, 
»no hay que desconfiar que Dios abrirá camino ; y  
»quando no haya otro remedio saldré de España aun- 
»que sea pidiendo limosna.” Esta última expresión fue 
resulta de aburrimiento; pues aunque Doña Josefa por 
amor, y  el Ayuda- de Cámara por lealtad le seguirían 
mendigando, fuera imposible en ese caso el escape. 
Uno y otro, no obstante su pesadumbre, procuraron 
consolar al Duque, que solo pudo servirle de consue
lo el verlos con espíritu para animarle. Persuadían
le á que volviese á escribir al Conde, ó á otra per
sona que discurriese pudiera socorrerle; mas el Du
que suponiendo ser desgraciado estaba remiso en exe- 
cutarlo; y así les decia que no obstante podían salir: 
pues, para un par de caballerías tenia bastante dine
ro en una docena de doblones con que se hallaba: 
"Pues Señor (dixo Doña Josefa) poco se perderá en 
»reiterar segunda carta; que en caso que no surta 
»efecto, saldremos de aquí con ese dinero, y  media 
»docena de doblones que yo podré componer, y  
»servirán de ayuda para que podamos salir de Espa- 
»ña , mayormente quando tenemos tiempo bastante 
»para esperar la respuesta, hasta ,qye llegue el dia
»señalado para nuestra fuga. Quedase suspenso el Du-
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que, reflexionando sobre la instancia con que arg#ía 
su perplexidad Doña Josefa 5 y  contemplando en la 
fineza con que se habia manifestado, y  el ningún 
riesgo que tenia el que siguiese su dictamen, deter
minó conformarse , y escribió esta segunda carta: 

Seño?'i y amigo: no sé si este último nombre vie
ne bien á quién desvare de serlo en la mas urgente 
necesidad •, pero hecho cargo de los motivos que abo
nan el negarme V . S . el favor que le pedia, me de
terminé á repetir esta segunda, resuelto como lo estoy 
á poner pór obra mi intento, luego que V . S . me res
ponda á esta , ya sea sirviéndome en lo que le tengo pe
dido , ó ya no sea : pues tanto como para ir en un ma
cho de Arriero todavía tengo para ello $ y quando no 
tenga lo bastante para salir del Reyno, lo •será, pa
ra llegar á Madrid y tomar en mi casa algún dinero 
si lo hubiere, y donde no, sé que no faltará quien lo 
supla. Esta es, amigo mió, mi última resolución. V. S. 
vea si se determina á hacer lo que le pido, bien por sí, 
ó informando á mi muger del caso : pues de no, yo lo
graré mi intento de qualquier modo que sea 5 porque 
por muchos trabajos y miserias que pase, nunca po
drán ser tan grandes como los que aquí padezco; y á 
lo menos tendrán de mejor el acabarse presto. V. S. 
me ha de perdonar la libertad con que le hablo, pues el 
dolor quéme aflige, no me permite otra cosa. No di
go nada de las espéranias que V. S . me dá, fundadas 
en las cartas que mi muger tiene escritas: que esta 
las tenga, no me admiro 5 pero que V. S . sea del dic
tamen de que harán algo á mi fa v o r , es lo que estraño 
en quien sabe como van estas cosas, y lo que ha pa
sado. Salga V . S . de este> error , y crea que ni esas ni 
otras diligencias1 han de teñe? efecto favorable; y si lo
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dudase, esperó qiie presto le desengañará ¡ el tiempo'. 
Quedo de V. S , con el mayor afecto , deseando•

/e miar de muchos años. . ■ ,
Por la sequedad del contenido de esta carta se 

conoce, que la escribió el Duque, ma$ para cumplir 
eon sus auxiliareis,'que. por- lo, que se prometía que 
surtiese para su intento 3 pero en §n, como quien titq 
sobre taiúbor el dado, le puso la-cubierta, y  se la 
entregó á Doña Josefa, que con el mismo cuidado 
que la primera, y  quizá con mas por ser la última, la 
remitió al instante á Madrid. El Conde luego que la 
le y ó , admiró semejante resolución ¿ mas com oleco- 
nocia bien el genio, y  sabia que no echaba pie atrás 
en sus determinaciones , procurando evitar mayores 
daños, resolvió hacer lo que el Duque le pedia sin 
dar parte á la Duquesa. Para esto envió á llamar á 
Don Jacobo Van' den Bos .Caballerizo del Duque,  y 
le  dixo tenia que encargarle una comisión de la ma
yor importancia , y  del último sigilo para fuera de 
Madrid: respondió el Caballerizo que estaba pronto á 
servirle^ pero que.para executarlo le sacase licencia 
de su ama, respecto á que tenia'que ir! entonces á tier
ra de Toledo á  hacer provisión de cebada para su 
caballeriza. No podía la coyuntura venir mas al in
tento ; por lo que valiéndose de ella el Conde, le 
dixo: "Pues bien estáf mas importa que su ama de 
«usted no sepa nada, ni quelyoitne valgo de usted pa- 
«ra cosa"alguna t¡ y  así, disponga usted su viage par 
»ra mañana, y  vuelva aquí á- la noche, y  le daré 
»la instrucción de lo que debe hacer en este encar- 
»go.” Confuso el Caballerizo por no entender el mis
terio, se fué á casa, y  dixo d.'suam a como disppnia
el ir. el di^ siguiente á tierra de Toledo ¡á buscar ce-
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bada ; y q u e  si allí ño la encontraba buena,, pasaria 
á otra párte en btísea de ella , para 'lo  qué necesi
taría detenerse algunos dias, por lo que no estuviese 
con cuidado si ■ no volviese tan presto como quisiera. 
Dispuesto, y  llegada la noche, volvió á la casa del 
Cónd€ ¿ ^úe ‘ya tUidadOso 'Id esperaba y  este le di- 
íó  í ^  Amigó, ustéd ha dé ir á Segovia, donde procu- 
¿rábá fentrár dé^ñoéhé^y sin salir de dia de la po
d a d a , pasará aí AlCafcar disfrazado, mediante que le 
»conocen (esto le previno, porque sabia el Conde ha- 
bfef ídó, varias veces'á llegar algunas cosas necesa- 
»riaS'á su am o)i -y allí preguntará por un Soldado
»lláínadó ? Andrés’ Martin Berez, á. quien entregará
»está Cartá, y  en diciendole en qué posada se halla, 
»se Volverá, y  se mantendrá en ella con la precaución 
»qúé antes, hasta tenerla respuesta : en este bolsillo 
»( añadió cí Conde) vam 4*00 doblones, los ■ que usted 
»entregará á‘ quien su amo.le ¡mandare 5...y  hasta en¿ 
»tonces térigálos en su poder.” Esta fué la instruc
ción que Sé le dió 5 y  aunque por ella sospechó 
el Caballerizo lo que se intentaba , no obstante no 

"'pudof sáli'r de - la duda 5 ¡yi con1 ella volvió á-' casa de 
su amd, donde1 se' le fué en hacer ¡discursos sobre lo
qüe seria, hasta el dia siguiente 22 de Agosto por la 
tarde  ̂ en que partió para Segovia en un macho de 
la Caballeriza, qué para la variedad de lo que son las 
é o s á á d é  la v id a ,'3será'\;bien kl 4'úaírs«<note.'j que ¡en 

lél'rii’iàmò di a y y : hora cumplía ¡ ; t res amos rqueoconla 
'tiiayor grandeza había hecho el'Duque su entrada en 

Viena , y con la correspondiente le acompañó el Ca
ballerizo, que ahora furtivamente puesto, sobre un ma- 
chhiddl coche iba -á dar ¡la libertadaá su ama*-

Mietftrás ésto sé disponga en Madrid ¡estaban en



Segoyia los interesados con la inquietud que les re
sultaba de la duda, y  mucho mas porque se les iba 
prescribiendo el término, acercándoseles el dia que 
tenían destinado para la salida : en el Duque se au
mentaba mucho mas la importancia en la espera de 
la respuesta del Conde , para con su buena ó mala 
resulta disponer lo necesario para su fuga. En lo re
gular, aun no tardaba la respuesta ; pero como el que 
espera con ansia , y mas en lance de tanta impor
tancia, se le convierten en dilaciones las prestezas; 
ya  formaban unos dictamen, de que no vendría, 
otros por lo contrario lo suponían, pero que no lle
garla á tiempo } sin que á unos y  otros les permi
tiese el temor que tenían, el que se prometiesen lo 
mismo que deseaban. Preocupados con estas dudas y 
sustos estaban , quando llegó el Caballerizo, que in
mediatamente pasó al A lcázar, y entregó al Solda
do la carta , advirtiendole la posada donde le halla
rla , y retirándose á ella llevó el Soldado sin per
der tiempo la carta á Doña Josefa , quien ansio
sa de salir del cuidado, luego que llegó la hora 
en que podia subir sin que la echasen menos, fuájl 
y  |a entregó al Duque , á quien inmediatamente 
que la abrió y  empezó á leer se le llenó el ros
tro de alegría, por habérsele colmado el corazón 
de gozo contemplándose ya libre: Doña Josefa, el 
Ayuda de Cámara y Perez no necesitaron leer la car
ta, habiéndola, y a leído en él semblante del Duque} 
quien acabando de ver su contenido, levantó los ojos 
al Cielo y le dió gracias por el gran beneficio que 
acababa de hacerle} y vqlviendose á los circunstan
tes, les di^o: "E a  amigos, ya no hay que esperar, 
wpue¡s..todo pende de nq^otros; la prudencia y el áni-
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»mo es quien nos ha de sacar de aquí: no perdamos 
„ e l tiempo mas oportuno: el dia 31 de este se hace 
»la fiesta de Toros en la C iudad; la noche del en- 
»cierro es la mas favorable que podemos elegir, pues 
»en ella toda la gente anda alborotada por las calles, 
»así vecinos como forasteros que vienen á ver la fies- 
»ta ; en cuyo supuesto, sin la menor contingencia po- 
»demos salir de la Ciudad.” Dicho esto , escribió un 
papel al. Caballerizo para que hiciese las prevencio
nes qué necesitaba para el viage. Sin embargo de to
das estas disposiciones restaba una dificultad que al 
Duque se le hacia superable, pero en lo regular era 
imposible ; todo el embarazo estaba en que el Ayuda 
de Cámara se quedase én el A lcázar, y  en el mismo 
quarto del Duque para recibir la comida, y  exereer 
el empleo como si el Duque no faltase ; porque sin 
esta diligencia, aunque no tiene duda que el Duque 
saldria del A lcázar, tampoco la tiene én que se reco
nocería luego su falta y  seria cogido y  vuelto á la 
prisión, lo qae no ignoraba el Duque ; pero como 
también comprehendia la dificultad que era el haber

l e  de quedar preso su Ayuda de Cám ara., y  con co
nocido delito en el mismo hecho, lo reservó para lo 
último, para no darle lugar á que lo pensase; porque 
si lo reflexionaba se le haría imposible. Se lo propu
so en fin, y  el Ayuda de Cámara que se tenia tra
gado las conveniencias y  empleos que le había de dar 
el Duque quando llegasen á Olanda, por lo que yá 
se le hacían años las horas, quedó admirado de tan 
extraña como inesperada propuesta: excusóse con ra
zón, poniendo en ello los inconvenientes que se ma
nifestaban á primera - vista. Aturdido el pobre cria
do no sabia como salir dé la estrechura en que
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se hallaba entre darle gusto á su amo que tenia pre
sente , y  el temor del riesgo que se le ponía por de
lante ; procurando conciliar ambos estremos, propuso 
al Duque varias razones de que sin quedarse él se 
podía lograr el intento $ era bastante eficaz lo que ale
gaba para probar el temor que le sorprehendia j pe
ro muy débil para convencer al Duque que creyese 
que pudiera librarse, sin que el criado se sacrificara: 
pero como tenia premeditado que había de llegar 
este caso , se habia prevenido al mismo tiempo de 
toda la munición de su eficacia y persuasiva para ba
tir y rendir la fortaleza, que por todos lados se des
cubría inexpugnable : embestida ésta por todas par
tes con la fuerza de las razones con que el Duque 
la atacaba , el pobre criado para poder resistir se po
nía detras del parapeto del riesgo en que quedaba. 
Procuraba el Duque sacarlo de esta barrera, aplican
do para ello las razones mas vivas que le pudo con
tribuir toda su eficacia } mas él sin querer salir de su 
reparo, solo se adargaba con el temor que tenia. Co
noció. entonces el Duque quan difícil era la empre
sa que habia tenido por fácil} y  que el reducirlo era 
negocio bastantemente espinoso, resultando de no con
seguir el convencerlo, que el socorro de su amigo el 
Conde , la venida de su Caballerizo, el ánimo de 
Doña Josefa, y de los demas adherentes, era todo 
inútil para lograr el proyecto de su salida 5 en este tan 
apretado lance , espabilando el discurso, y  afilándola 
sutileza, le dixo: "Y o  estoy bien, amigo mió, el que 
»usando del derecho natural no quieras por mí expo
n e rte  ; mas concediéndote lo que pretendes, y con- 
»formándome con tu dictamen, será preciso que me 
»digas ¿ que es lo que haremos? E l que te quieres ir

( 295 )



¿»conmigo , ya lo tienes resuelto 5 ahora falta me res
pondas , j  si por acompañarme te podrás libertar de 
»ese riesgo que temes? no por cierto; pues en no que- 
»»dándote á suplirme, Jo mismo será faltar yo , que 
»echarme menos; y  en tal casó, ¿ quien duda que nos 
»seguirán, nos alcanzarán, y  nos volverán adonde 
»antes estábamos? ¿y no mas? yá como reos de ma- 
»yor delito, nos tratarán como á tales; y  si esto así 
»sucede , que no puede dexar de ser, ^podré yo curo- 
»píir lo que te tengo ofrecido darte quando llegásemos 
»>á Olanda? De ningún modo podrá darse; con que 
»por tí mismo impedirías entonces el que yo te cum- 
»pliese lo prometido, y  á mí me quitarías la volun- 
»tad de executarlo, siguiéndose de todo esto que por 
»»evitar un menor riesgo, dabas en otro mayor en que 
»qqizá no te valdría el arrepentimiento; y que quan- 
»»do por quedarte nos tuvieras á todos agradecidos, 
»»era preciso que por irte te estuviéramos quejosos. 
»Hagome cargo de que si te quedas, luego que re- 
»»conozcan mi falta te tendrán por culpable, te ha- 
>»rán proceso, te tomarán declaraciones, y  te llenarán 
>»de amenazas ; pero si y o , como lo espero, logro el 
»escape, no logrando ellos el fin que será el aprehen- 
»»derme , pasará la tormenta , vendrá el tiempo sere- 
»no, considerarán que tu obraste como fiel criado,y 
»después de algunos dias en que te mortifiquen, pur- 
»>garas con ello el delito, que siempre lo mirarán co- 
»mo honrado, y  te echarán libre; con lo qual po- 
»drás después seguirme, y  disfrutar en Olanda las 
»»conveniencias ofrecidas, y que tu lealtad y fineza 
»tan de justicia merecen.” Concluyó el Duque y ca
lló el criado, quedándose pensativo. Llamábase és
te Antonio D upré, de Nación Francés, como dexa-
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mos dicho, el que siendo Peluquero en Madrid se 
acomodó con el Duque por su Ayuda de Cámara, 
y  le servia desde que su amo vino de Alemania; .y 
como habia tanto tiempo que le asistia en sus tra
bajos , habla cobrado un gran cariño al Duque, y  
creyendo también ( y  con razón) que habia hecho 
un gian mérito en asistirle, esperaba ver á su amo 
en estado que se lo remunerase; y  como con lo que 
había oido al Duque comprehendiese que si no era 
por el medio de quedarse, aunque en ello padeciese, 
no podían tener premio sus esperanzas, resolvió el exe- 
cutarlo\; y  así Je dixo que dispusiese su salida, que 
él estaba pronto á hacer quanto le mandase. Abra
zóle el Duque lleno de gozo y  dióle las gracias, re
validándole sus promesas, y  aun acrecentándolas con 
nuevas ofertas.

Después de conseguido este triunfo, que filé de 
los mayores que allí se le ofrecieron al Duque, se es
peró llegase el día 30 de Agosto, víspera de los to
ros, y dia destinado para poner en execucion la fu
ga; y llegado, avisó el Duque con el Soldado á su 
Caballerizo, para que estuviese pronto para las diez 
de la noche con dos caballerías, cerca de la puer
ta secreta del A lcázar, que cae al Parque, quedando 
el Soldado para guiarle; y aquí se debe notar, que 
respecto á que el Caballerizo se fué con el Duque, 
ya éste le tendría escrito sobre el caso, y  él acep
tado. Llegada la hora, se juntó el concejo de los qua- 
tro que lo componían el Duque, Doña Josefa, el A yu
da de Cámara y  el Soldado Andrés; y tomando el 
Duque la palabra , les dixo: "Y a  amigos llegó la 
»hora, tan feliz como deseada, en que hemos de I9- 
»grar salir todos de miserias y  trabajos: no tengo que
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»encargar á nadie la fidelidad en el secreto ni en la 
.»ocasioh; temendo ya lo uno y lo otro' experimenta
ndo: y  así, vamos á lo que cada uno debe hacer;” 
y  poniendo la vísta en el Francés, principal héroe en 
esta acción, le dixo: " Lo que has de executar sin fai- 
»tar ün¿ ápiée es mantenerte en este quarto sin la me- 
»nor novedad ; iy  á  las horas que traxeren la eo- 
fofnidá, recibirla v diciendo que estoy en. cama por 
»la gota; procurarás1 para evitar toda sospecha , co- 
« inerte no solo tu ración sino la m ia, ó la parte que 
»pudieses, que según su cortedad, no tengas recelo 
»que por el exceso te sobrevenga apoplegía; y para 
»asééuFarte, te podrás beber las dos-raciones devi- 
»no-, én que discurro no necesitarás esforzarte mu- 
»eho para ello : quando vengan á sacar los recados de 
»mesa ú otros, los entregarás con el mismo cuidado 
»en la puerta; y  si alguna Vez te preguntaren por mí, 
»> diciendo que no ¡ me oyen- qtiejar, responderás á qual- 
» quiera hora q u e se a , qúeestoy durmiendo: así pro- 
» curarás mantenerte diez días á lo menos;” y dan
dole la instrucción de lo que habia de, hacer y decir 
quándo llegase el caso dé reconocer su fa lta , dixo í 
los otros dos': "Y o  veiy en derechura á amanecer al 
»Lugar de Carboneros ,! distante dé aquí quatro ie- 
»guas , donde me detendré á esperaros hasta que lle- 
»gueis: vosotros no partiréis hasta e l . 3 '1 del que vie- 
»ne: mañana y  pasado' mañana ' tenéis tiempo para 
»buscar únaí Cálesá, én lá q u á l‘podéis partir juntos 
»hasta el r̂éfeiridO' ‘Lugar jr ¡disponerlo todo en los 
»términos y modo que qs tengo dicho,” Con esto ss 
levantó, y  despidiéndose de su fiel Francés él Ayuda 
de Cámara, Salió con los dós á : una-galería' que di»
ñe toda la habitación del A lc a ^ r  y-y^déspues de vueb

í *
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ta a cerrar la puerta, tomándole de la mano Doña 
Josefa, marcharon por ella á tomar una escalera se
creta, que baxa á una puerta falsa que está á la par
te del Parque: desde ella baxó el Duque casi en hom
bros de los dos, una gran cuesta que allí h a y ; y  al 
píe. de ella estaba el Caballerizo con dos machos, y. 
despidiéndose de los que le acompañaban, hasta vol
verse á ver el dia señalado, montaron en las caballe
rías, y  marcharon el Duque y  Caballerizo á tomar el 
camino del L u g a r e r a n  entonces cerca de las, doce 
de da noche.$ y  como-no sabían por ¡donde Rabian 
de salir !, á que ayudaría la turbación que natural-, 
mente les infundiría el mismo hecho, encontraron en 
tina calle la Ronda del Corregidor, que les pregun
tó quienes eran * y  á donde iban ; y  respondió el Ca- 
bállerizo , que eran forasteros , que pasaban adelante; 
y  que así les hiciesen el -gusto de dirigirlos para to-. 
mar el camino de Carboneros; lo que uno de los 
Ministros hizo, dándoles las señas, no solo para sa
lir de la Ciüdad, sino para llegar al Lugar. N o hay, 
que 'estrañar que la Ronda no pasase: á, mas examen, 
respecto á que no podían dar indicio alguno dos hom
bres montados, que decían eran forasteros, y  que pa
ra evitar el sol de d ia , era regular el que se salie
se de noche, y  mas andando tanta gente por las ca
lles con la bulla de los toros; y  así, dándoles las 
buenas noches, continuaron su viage ácia Carboneros, 
donde llegaron al amanecer.

Doña Josefa y  el Soldado Perez, luego que de- 
xaron al Duque en la calle , se fueron á recoger, y  
cada uno pasó la noche lleno de imaginaciones del 
susto que les causaba el mismo delito en que estaban
empeñados; mas á la mañana siguiente empezó Pe-
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rez é  diligenciar una Calesa, la que encontró y ajus
tó para Valladolid. Será bien notar aquí, que pre
viniéndose Doña Josefa quince dias antes, dixo á sus 
amos buscasen Doncella que les asistiese, porque ha
bía tenido carta de su Lugar en que su padre le de
cía que mediante írsele agravando sus achaques, ne
cesitaba dé su asistencia quanto antes; sintiéronlo mu
cho sus amos, y  la dixeron que si la necesidad no 
era tan urgente, que se esperase á ver las fiestas, y 
que en este tiempo buscarían quien les sirviese. Con 
este mismo fin el Soldado Perez por su parte tenia 
conseguido licencia para ir á Aguilar de Campos, 
que era su tierra ; y  como debia para esto pasar por 
Valladolid, pidió á su amo Doña Josefa, mandase al 
Soldado Andrés que la acompañase 5 porque para el 
dia 2 de Septiembre tenia ajustada una Calesa, lo 
que el Alcayde hizo gustoso. La víspera de esta par
tida , se hizo el casamiento de la Cocinera y el Sol
dado, en que fue la Madrina Doña Josefa; y no sien
do el Soldado necesario para el viage del Duque, no 
se le dió cuenta, y  se quedó en Castilla. Llegado 
pues el 2 de Septiembre, se despidió de sus amos Doña 
Josefa , mostrando gran sentimiento de dexarlos; y 
entrando en la Calesa con el Soldado Andrés, par
tieron á Carboneros, á donde llegaron á las diez de 
la mañana , y  encontraron, al Duque que aún estaba 
en cam a, el qual luego que vió á Doña Josefa, em
pezó á llamarle hermana, y  ella á tratarlo del mis
mo modo, llenos de alegria por la felicidad del en
cuentro, teniéndolo todo así dispuesto, para disimu
lar con la Posada , y  principalmente con el Calesero.

Las contingencias que concurrieron á facilitar al 
Duque su fuga , fueron notables; porque pocos dias
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antes cié executarla por causa de haber parido, se 
puso en cama la muger del Alcayde; y  á éste Je so
brevino una dolencia que le obligó también á estar 
en cama } con lo que estaban mas seguros de que el 
Alcayde no subirla á la prisión del Duque; pero sin 
embargo es de admirar la ciega confianza de éste, no 
solo en aguardar tres dias á la corta distancia de 
quatro leguas de Segovia, sino el haber elegido el 
lento carruage de una Calesa para salir del Reyno. 
Instábale el Caballerizo á que los doá prosiguiesen 
el camino hasta Portugal, donde podrían esperar á 
Doña Josefa y  al Soldado} pero el Duque no quiso 
entrar en ello, diciendo, que no queria faltar á lo 
prometido, aunque expusiese su persona, á los que con 
tanta fineza habían por él expuesto las suyas} pero 
que aun sin esto no habia que temer : pues aunque 
el Alcayde mejorase y se levantase, le merecía tan 
poca amistad , que no subiría á visitarle , estando 
acostumbrado á no hacerlo en semanas enteras. Lo 
cierto es, que estas razones bien ó mal fundadas,las 
acreditó de buenas el efecto.

Mediante la concurrencia del Duque y  su Caballe
rizo con Doña Josefa y Perez, fingieron para con el 
Calesero ser casual, y que habia dado motivo á to
mar otras medidas sobre el viage, por lo que le dixe- 
ron que ya el destino no podia ser el ir á Vallado- 
lid , pues les con venia pasar primero á Ciudad Ro
drigo, y así ajustándose de nuevo, partieron para es
ta última Ciudad, haciendo las jornadas regulares de 
una Calesa, en la que iban el Duque y Doña Jose
fa , marchando con ellos á caballo en los dos ma
chos referidos el Caballerizo y  el Soldado Perez} mas 
al llegar á la frontera de Portugal, quiso el Cale-
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sero entrar en Ciudad) Rodrigo; conforme á lo ajus
tada;, pero el Duque le dixo que tirase adelante: co
noció él Calesero en el mismo extravío, y  en habér
sele dicho que venían á Ciudad Rodrigo, que la gen
te que traía no era de la seguridad que había enten
dido; y  así, procuró resistirse á lo que le  mandaban- 
mas, al< amago de- una pistola, siguió el camino que 
Querían, y  caminando todo el dia sin entrar en pobla
do, por asperezas: y caminos no trillados, de donde 
apenas pudipron sacar la C a lesa , entraron en Portu
gal; chyo País ap llegaron á conocer hasta que ío 
distinguió el Idioma, En el primer lugar que encon
traron: hicieron a lto , y  despidieron al Calesero, que 
irritado del engaño y  de la amenaza de la pistola, se 
fue á quejar al A lcalde, el qual. habiéndole oido, re
vestido de su dignidad, mandó compareciese ante el 
el que le había, amenazado con las pistolas : era es
te el Caballerizo, quien puesto delante del Alcalde, 
le dixo que traxese las pistolas: volvió á la Posada 
el Caballerizo, dió cuenta al Duque de lo que pasa
ba ; y  previendo éste lo qtre podía suceder , previno 
al Caballerizo de lo que había de d ecir; con lo qual 
volviendo con las pistolas á casa del. A lcalde, las 
tomó éste, y.mandó se pusiese preso al que las traía: 
el Caballerizo entonces llamó á parte al Alcalde, y 
le dixo: "M ire usted lo que hace; porque mi amo 
»viene incógnito, por importar así al servicio del Rey; 
»y este es el motivo de que hayamos tomado el ca- 
» mino extraviado para salir de Castilla.” Y  para me
jor afianzarlo añadió , el que su amo era Don Anto
nio de Mendoza^ sobrino de Don Diego de Mendo
za Corte-Real, Secretario de Estado de S. M. Portu
guesa , que venia de Inglaterra, donde habla estado



pbr Embaxador. E l Alcalde se turbó , pésarosó del 
yerro, que procuró disculpar con su- ignorancia; y  al 
instante despidió al Calesero , faltándole muy poco 
para hacerle pagar el embarazo en que le había me
tido} y  pasó á ver al Señor Embaxador, que np 
lé quiso recibir, mandando se le dixése le apron* 
tase luego al* punto* udaíi L itera, y  que no saliese 
de* su bbca el decir á'tnadie1 quien era. El Duque 
usó de esta astucia, y  se valió de aquel nombre, por
que había visto eri la Gazeta¡ como el tal Don An
tonio de Mendoza estaba1 err camino, vinieñdcr dé 
Londres para ’ Lisboa. E l Alcalde viéndo al -Caba
llerizo con . todas las seña« de exfrangero , creyó lo 
que le decían; y  sin mas exámen, previno la Litera, 
en que prosiguieron su viage á la Ciudad de Porto, 
donde el Duque tenia resuelto embarcarse para In
glaterra en el primer vagélqu e encontrase. Llega
dos á Porto1, solicitaron cot) presteza la embarcación 
que se hallaba mas próxima á hacerse á la vela pa
ra Londres, que sin mucha diligencia encontraron 
un navio Inglés, en que dispuestas sus cosas, se em
barcó el Duque-y su compañía, y  partieron él dia 54 
de Septiembre-de laque! añp. - 1 -

•Mientras eL Düque y  los de su séquito continua* 
ban. el viage",' Antonio Dupré, su Ayuda de Cáma* 
ra que se quedó en' 41 Alcázar hacia su papel, según 
la instrucción que "le ’había' dexadósu amo ,yíhem o£ 
ya", referido-, la que-execuió- tatdpuntuál, que np sé 
echó menqs al Duque- hasta los nueve dias después 
de su falta,.en -cuyo-último término, uno de los Sol- 
dados de la Guardia, habiendo* reparado en que el 
Duque* no-. Se* quejaba conwri ísblia quando le ápré- 
ta b q la  gota^ se  Ib' dixo < al *Ay oda 4 o Cámara ? y és~
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te respondió que lograba mas a liv io , y  que estaba 
reposando j pero como continuase en su observación 
el Soldado, iba en él creciendo la duda, que comu
nicó con los compañeros, y  le dixeron que ellos tam
poco le habían. oido qtiejar; y  por lo que pudiese 
suceder, haría bien en participarlo ál A lcayde, lo 
qual hizo sin dilación el Soldado , avisando de su sos- 
pecha al A lca y d e , quien aunque de su enfermedad 
se hallaba recien levantado , subió al instante á Ja 
prisión del D uque, y  no hallándole en e lla , pregun
tó al Francés donde estaba su amo $ á. que el cria
do respondió lo que Cuín preguntadolc por su her
mano: "Nescio ; Y o  no lo sé ; ¿ se me puso aquí pa- 
» ra guarda de mi amo ? Solo se me puso para que le 
»»sirviese5 quando salió de aquí la noche del dia 30 
»del pasado, me dixo S. E» que me estuviese en este 
»quarto sin hacer novedad alguna hasta su vuelta; 
»»como buen criado, tengo hecho lo que me mandó; y  

»así no tengo que decir mas en esto.” Quedó el Al
cayde al oir esta respuesta tan lleno de confusión, 
que ni sabia.donde estaba, ni lo que debía hacer, con
siderando no ya la fuga del Duque, sino que después 
de tantos dias ya no seria posible el alcalizarle, aun
que se llegase á saber por donde iba : aseguró al 
Francés la prisión, y baxando á su quarto despachó 
inmediatamente un propior á la Corte*; dando esta no
ticia, que no sorprehendié poco-'¡al (Ministerio. 5 sin em
bargo , se dieron diferentes providencias! para dar 
alcance al fugitivo, bien que con poca., esperanza de 
conseguirlo. E l Marques de la Paz dió. parte por un 
papel á los Ministros extrangeros, participándoles es
ta novedad, y  pidiéndolo» diesel.qutenta- á sus Cortes, 
para que en caso de qye fuesq.el; Etique i  alguna
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de ellas lo arrestasen, y remitiesen á España. Bien se
conoce que esta solicitud no fué mas que para cum
plir con el Público , no pudiendo ser caso práctico lo 
que se pretendia, según la regular política de la hos
pitalidad , observada de inmemorial entre los Sobera
nos ; singularmente entonces con ía Inglaterra, que 
tanto había insistido sobre la libertad del Duque. 
Para las cosas de adentro se dio comisión á los Alcal
des de Corte D. Pablo de Ayuso, y  D. Lorenzo Folch 
de Cardona, para que pasando el primero á Sego- 
via, y el otro quedándose en Madrid, exáminasen el 
modo, é hiciesen la sumaria contra las personas que hu
biesen cooperado en la dicha fuga. D. Lorenzo toman
do la guardia de un Teniente y  diez y  ocho Soldados, 
pasó al instante á la casa de la Duquesa, donde en
tró, y preguntándola donde estaba el Duque su ma
rid o , fué tanta la turbación que le causó la pregun
ta , comprehendiendo desde luego el misterio de ella, 
que le fué muy fácil al Ministro conocer su inocencia; 
no obstante, para la formalidad jurídica le tomó su de
claración, haciendo lo mismo con sus criados: regis
tró después los papeles, y  en fin toda la casa; y hechas 
estas y otras diligencias, se retiró dexando seis Sol
dados de guardia en la casa con orden de no de- 
xar salir ni aun á Misa á la Duquesa hasta nueva 
orden.

Se dexa bien discurrir en este caso, quai estaría 
de afligido el corazón de la Duquesa al verse con Sol
dados en su casa , á los que era preciso presentarse 
todos los días : saber las prisiones que se hacían en 
Segovia y  en M adrid; y en fin , considerar que su 
marido sé había ausentado, lance que tanto había te
mido como ya dexamos dicho. Afligían también su es-

Qq
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píritu las consideraciones que hacia sobre qual seria 
su destino: pues aunque sabía bien su inocencia, las 
reiteradas declaraciones del Ayuda de Cámara en Se- 
go via , la culpaban de manera que con justos mo
tivos podía temer que se obscureciese la verdad. Te
mía sobre todo, el lance fatal de que cogiesen á su 
marido $ y  con tanto mas fundamento, quanto sabía 
que si le acometía la gota, en qualquier parag'e que 
fuese, no se podria menear de alli. Hasta la consi
deración mas feliz que h acia , como era el verse li
bre ,. y  su marido fuera de peligro, le atormentaba 
la idea, quando le venia al pensamiento la mala com
pañía que llevaba el Duque en la dama que le seguía. 
Recelaba de este fatal arrimo, un total olvido en que 
la tendría la misma persona que ella amaba, y que le 
había sido tan cara: ayudaba á este recelo el conside
rar la desconfianza que había experimentado en el 
Duque en el caso de su fuga, valiéndose de otro 
para que1 le enviase el dinero que necesitaba, y no 
fiarle el secreto en que había preferido á un criado 
suyo. Contra lo uno y  lo otro salía el cariño á la 
defensa, y  procurando disculparle sobre lo primero, 
representaba, que hecho el ánimo á libertarse, y 
ofreciéndosele esto por medio de aquella muger, ó 
se había de valer de e lla , 6 condenarse á prisión per
petua conforme lo imaginaba; con que no pudiendo 
ser culpable en el que se ahoga, el que se valga de 
la rama por espinosa que sea, si por su medio se sal
va , tampoco en aquel caso se podia culpar al Du
que. Por lo que mira á lo segundo , era menos es
cabrosa la disculpa $ porque sabiendo que había de 
negarse al consentimiento si de ella se hubiese va
lido, admiraba la advertencia de haberle adivina
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do el pensamiento. Con la pesadumbre que se de
xa considerar , fué la Duquesa pasando el arres
to con que la tenia la Guardia que estaba para su 
custodia al cuidado y disposición del Alcalde de 
Corte Don Lorenzo Folch de Cardona} y como la 
casa junto á los Afligidos en que la Duquesa vivía, 
fuese de mucha vivienda para el estado en que se halla
ba, dispuso mudarse á otra en la calle de Jesús del 
Valle; con cuya noticia el Alcalde el dia que se ha
bía de executar el tránsito, puso su coche con quatro 
muías á tiros largos, con el ánimo de pasar en su 
compañía y  la del Oficial de la Guardia á la Du
quesa á la casa donde iba á vivir} y siendo ya pues
to el so l, dixo el Alcalde á la Duquesa que ya to
do estaba prevenido para quartdo S. E. gustase} res
pondió la Señora, que poco faltaba para anochecer, 
que esperara un rato que llegase la noche. Llegada 
la hora salió la Duquesa de la sala, y en el recibi
miento donde tenia farol y silla de manos prevenida, 
sin-que el Alcalde la hubiese percibido, se entró en 
e lla } dixola el Alcalde como tenia prevenido coche 
decente para que fuese, á que la Duquesa respondió 
que en la silla iria con mas decencia y  descanso} con 
lo que fué preciso que el Alcalde y el Militar la si
guiesen á pie dándola conversación al estrivo, no ha
biendo olvidado la Duquesa los humos de Señora.

Por lo que mira á Segovia, luego que llegó allí 
el Alcalde Don Pablo de Ayuso, puso en prisión al 
Alcayde , y dando principio á tomar declaraciones, 
como era el único sabedor del caso el Francés Ayu
da de Cámara, se le tomó la suya, en la que no ade
lantó cosa alguna á lo que le había antes dicho el 
A lcayd e} mas habiéndosele puesto en encierro para
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que mejor lo pensare ¡, y  después puestólé delante del 
potro y  amenazándole con el tormento; todo el valor 
gálico de que se habia revestido el .pecho, se le vino á 
los pies, haciéndole confesar no solo lo que era cier
to, sino también lo que no lo era. A l buen Francés 
lo habia su amo antes de partirse persuadido, que 
en respondiendo al Álcayde lo que le respondió, no 
le podrían hacer el menor daño, y  que al instante lo 
soltarían ; mas al experimentar lo contrario, no se de
tuvo en decir quanto sabia, y  aun añadir mucho de 
lo que ignoraba. Culpó con bondad ó con malicia á 
la Duquesa su ama ,  la qual habia estado bien age- 
na de quanto pasó entonces en el A lcázar: descubrió 
al Soldado que se quedó en Segovia, y  á su muger 
la Cocinera del A lca y d e , contando todo el hecho* 
y  dixo también lo  que tiempo, antes habia pasado con 
el Page Don Gerónimo Enriquez-, que habia servido 
al Alcayde. Tan preocupado estaba del miedo, que 
podiendo ser suficiente referir el suceso y  culpar quan
to quisiese á los que se habían ausentado, le pareció 
no ser bastante si no< decía quanto sabia ,  aunque no. 
importase para el caso; y  con su superfluidad hizo 
que los dos pobres recien casados gozasen pocos dias 
de su matrimonio, poniéndoles con prisiones dividi
dos en encierros: al Page Don Gerónimo que se ha
llaba en Madrid bien descuidado, creyendo que no 
se podría saber su antigua oferta, y  que no importaba 
nada lo que no habia tenido efecto, aunque costó bas
tante trabajo el encontrarle por haberse mudado el 
nombre, como ya dexamos dicho; no obstante dieron 
con é l , y lo remitieron preso á Segovia , para carear
le con ei Francés, y  substanciarle la causa. Puesto en 
una de las torres del A lc á za r , y  hechas todas las
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dxligericiás' judicialés, negó todo quatitó sé le hacia 
cargo. Pero aburrido de su mala fortuna, porque dis
currió que su estada allí iría muy á lo largo, ó te
miendo que no seria bastante su negativa para evi
tar el castigo, determinó escalar la prisión por una 
ventana pequeña que estaba cruzada con dos hierros, 
los que poco á poco fué limando con una navajuda 
que tenia; y quando le pareció que tenia franca la 
salida por la ventana, procuró vencer la otra difi
cultad que le restaba, que era el descolgarse al sue
lo de la parte de la puerta de la torre; para lo qual 
se valió de las sábanas de la cama, dividiéndolas en 
tiras para después atando unas á otras, descolgarse 
por ellas. En esto le era necesario parar la conside
ración, porque le iba la vida en ello, mediante que 
tenia ya conocido que la altura era mucha; y las ti
ras de las sábanas pedían dos requisitos esenciales? 
el uno que pudiesen sostener el peso del cuerpo de un 
hombre , y el otro que alcanzasen al suelo para baxar 
por ellas: para lograr lo primera era necesario que las 
hiciese menos delgadas; y  en este caso perjudicarían 
á la i longitud ; y  si á esta se atendiese con lo delgado, 
se exponía á que faltase la resistencia, y  se hacia 
mayor el daño; En fin, como la necesidad atropella 
todos los inconvenientes, resolvió hacer las tiras, y  
atando los tramds de unas en otras, afianzó un extre
mo en. la ventana, y  se descolgó por la ingeniosa ma
roma; pero como quando llegó al cabo en que rema
taba, reconociese que no llegaba al suelo, sin poder 
saber lo que le faltaba, á Dios y  á la dicha se dexó 
caer , y  dió en tierra un golpe bastantemente grande, 
por causa de que no era poca la baxada que le faltaba 
para llegar; y  como se lastimase un pie, hizo el do

C 3°9>



lor que diese ea tiería con !a cabeza,;que habiendo 
encontrado com una piedra, se la descompuso' de tal 
suerte, que privándole el sentido, le dexó por mu
cho rato sin poder articular palabra. Vuelto en sí, 
y  viendo que a.unque estaba fuera de la. prisión, no 
se podia dar por libre ¿ procuró pedir socorro ; pero 
como en aquel riesgo su mayor peligro estaba en el 
oido, esperó á que amaneciese pór si pasaba algu
na persona piadosa que le quisiese dar ayuda $ como 
con efecto sucedió,. pasando una huena muger, que 
viéndolo maltratado j y  sabiendo el motivo de su caí
d a , le ayudó á . levantar, y  sosteniéndolo. lo megór que 
pudo lo conduxo al Con vento, mas cercáno, dónde 
con igual caridad fué recibido; y  previniendo la re
sulta , en Hábito Religioso se le -ayudó á ponerse en 
salvo. Llegado el dia., se reconoció con las tiras que 
colgaban el escalamiento executado; y  guiados por el 
rastró de la sangre, se dió con el Convento don
de se había refugiado, que por órden del A lcal
de , se cercó con presteza , y  allanado. y  recono
cido para encontrar al reot, no¡ pudiendo conseguir
lo , se retiraron. Don-Gerónimo pudo tomar tier
ra de Portugal, y  se mantuvo en Lisboa por algún 
tiempo, hasta que determinado á seguir al Duque de 
Riperdá pasó á Londres, donde, fué de él bien reci
bido , y  mandó darle en. su casa el hospedage que á 
la fineza del nuevo huésped correspondía ; mas des
pués por algunas disensiones con Doña Josefa, se vi
no á Francia, y  de allí á España, corriendo las ca- 
rabanas á que le conducia la viveza de su genio, que 
era tanta como su penetración.

En el ínterin, substanciadas todas las causas, y 
averiguadas las circunstancias de la fuga del Duque,
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qüe> pudieron* constar por Autos , sesentcnciaron los 
reos en esta forma:- ¡

La Duquesa fijé dada por libre, por habérsele ha
llado inocente; y  así se le quitó la Guardia que ha- 
bia tenido diez y seis meses y  once dias.

A l  A lcayde; se le echó una multa bastantemente 
crecida,‘y  suspensión- de empleo por dos años, ayu
dando á la moderación del castigo el ser su muger 
sobrina de un Secretario del Despacho Universal, 
que era el que mandaba.

A  Doña Jo&efa Radios, eft rebeldía, diez años de 
r e c l u s i ó n . > i h .

A  Don Jacobo Vari den Bos, Caballerizo del Du
que % en rebeldía, diez años de Presidio.

A  Andrés Martin Perez, el Soldado, también en 
rebeldía, diez años de Galeras. -

A  Antonio D upré, Ayuda de Cámara del Duque* 
seis años de Presidio, del que se indultó.

A l Soldado que quedó en el Alcázar quando se 
fue el Duque, diez años de Presidio, de que también 
se indultó. ■ : ■

A  Don Gerónimo Enríquez, en 'rebeldía, diez 
años de Galeras.

N o será fuera del asunto de esta Historia sino 
muy propio de ella por su correspondencia , lo que 
sucedió pocos dias antes de la fuga del Duque, que 
se pudo llamar preanuncio , ó preliminar de ella. Ha
bía estado preso en la Cárcel -de Corte por deudas y 
algunas otras circunstancias que no tenían relación 
alguna con el Duque de Riperdá , un tal Felipe Meu- 
lenmester, de Nación Flamenco , hombre de mucha 
habilidad en inteligencia de Lenguas , y  que por talle 
había el Duque dado Plaza en Covachuela. Este fue
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sentenciado á que saliese del R ey no dentro de.ün corto 
tiempo que se le señaló; y  porque; noi tenía los medios 
suficientes para costear el yi&gé o porque le pare
ció mejor hacerlo sin gasto alguno, usó de un ardid 
digno de la. curiosidad,. Salió de Madrid tomando el 
camino de Aragón., y á pocas leguas, de la Corte, 
quando le,.pareció conveniente, se fingió ser el Du
que de Riperdá , que iba fugitivo por haberse salido 
secretamente del Alcázar de Segovia ; con cuya traza 
y  baxo este título, llegaba solo á los Conventos por 
dónde -pasaba, ; y. descubriéndose á los Refigiosos, ó 
mas propio persuadiéndolos á que creyesen lo que .no 
era, les pedia su asistencia para poder salir del Rey- 
no: los Religiosos movidos de piedad, al ver en tan mí
sero estado, 4 quien habia pocos dias que habia man
dado la Monarquía, no solo le daban lo necesario pa
ra el tránsito, sino cartas de recomendación de un 
Convento para otro, con lo que llegó con sobrada co
modidad al célebre Monasterio de Piedra en Aragón; 
y  estando con el A b ad , informóle quien era, y  del 
modo que iba: de lo que el Abad se compadeció tan
to , que llamando á un Monge de su confianza, le di- 
xo quien era aquel Caballero, y  encargóle su rega
lo, lo que él hizo con bastante generosidad: mandó
le después aquel Prelado que lo vistiese, y  que he
cho esto le acompañase hasta ponerlo en parage se
guro, dándole para ello el dinero que necesitase; con 
esto partieron los dos, y  diciendo el fingido Duque 
al Religioso , que tenia hecha promesa de visitar an
tes de salir de España á nuestra Señora de Monser- 
rate, le conduxo á aquel Santo Monasterio, donde 
estuvo algunos dias tan bien tratado, como pudiera 
desear, experimentando en todos aquellos Monges lo
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compasivo y  la generosidad con que se manifestaron 
en las dádivas que le hicieron $ con lo que después sa
lió del Reyno por Cataluña, y  entró en Francia: cu
yo suceso se «upo por una carta que el Religioso que 
le acompañó escribió á un pariente suyo en esta Cor
te ; cuya carta tengo visto.

E l Duque de Riperdá, que dexamos embarcado 
en Porto para conducirse á Inglaterra, habiendo te
nido una feliz navegación, tomó tierra en la Pla
ya de Cork, Costa de Irlanda, el dia primero de 
Octubre de aquel año, desde donde;partió embar
cado en otro buque para,.Londres; en cuya Corte en
tró el dia 19 del mismo mes, y  se fue á alojaren 
una Posada de las mejores de aquella Capital, con 
ánimo de mantenerse en ella incógnito, baxo el nom
bre de Conde de Biron que había tomado desde que 
llegó á tierra de Irlanda hasta tomar casa, y  ma
nifestarse en público con la ostentación que desea
ba ; mas toda esta precaución le fué inútil, porque 
como ya se supiese por todo el Reyno la fuga que 
había hecho de Segovia, y la habían publicado las 
G azetas, ninguno dudaba que se dirigiría á la Cor
te de Londres, que había tanto insistido sobre su li
bertad. En este concepto le esperaban con mucha im
paciencia, singularmente quando llegaron á saber su 
arribada á la Costa de Irlanda. Y  así, quando el Du
que creía que todos ignorasen su llegada, y muchos su 
salida de Segovia, se halló con la Posada llena de Mi- 
lores , y  de otros muchos Señores Ingleses, que iban 
á darle la bien venida, y cumplimentarle sobre su 
libertad: las calles vecinas estaban llenas con la mul
titud de Pueblo que atraía la curiosidad de ver a un 
hombre que tanto ruido había hecho en Europa , y
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había sido de ellos por tanto tiempo su principal ob
jeto. Diferentes Milores amigos suyos se empeñaron 
en sacarle de la Posada para llevarle á su casa, á lo 
que él se escusó, dándoles muchas gracias. Todo aquel 
que conozca el carácter de aquella Nación, sabrá 
quan poco aprecio hacen de dos extrangeros en su 
País; y  por consiguiente extrañará el mucho que hi
cieron del Duque, pero les será,fácil percibir que mas 
que otro motivo, era el de la admiración, pretendien
do cada uno singularizarse en festejar á un sugeto, en 
quien ^ o r  lo raro de su fortuna, todos ponían los 
ojos. A  vista de esto, determinó el Duque tomar casa; 
y  para hacerlo con presteza, arrendó una ricamente 
alhajada, por tiempo de siete años, á la que se mu
dó; y  echando el tren que correspondía á lo que pre
tendía ostentar, se manifestó al público, y  fue pa
gando visitas á todos los que le favorecieron con la 
suya. Entre el boato con que sobresalía, era una ex
quisita carroza, que habia mandado hacer en Chan
da, con la singularidad de haberle hecho poner por 
orla de su Escudo de Arm as, el lem a: Dextera Do- 
mini liberabit me.

No tenia el Monarca Británico menos deseo de 
conocerle, que lo que habían mostrado sus vasallos; 
y  así, luego que el Duque le pidió audiencia , se la 
concedió, y  en ella le díxo : " SIRE. Jamas desgra
c ia d o  alguno se ha hallado digno de la protección 
«de un tan gran Príncipe, como el que veis á vues
tr o s  pies. La violencia de sus enemigos no ha dexa- 
«do diligencia, solicitando el perderle, quando su 
«nombre y sus acciones son tan conocidas en Europa, 
« que merecen la justicia de escuchar sus justas que- 
«jas. E l ha hecho á la España todos los servicios que
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„él ha sido capaz poder hacer 5 no obstante, SIRE, 
»una espantosa prisión ? injustas persecuciones? y  dis- 
„cursos infamatorios han sido la recompensa de su ze- 
„ lo : se le arrancó con violencia de la casa de vues- 
„tro Embaxador, después de haberle éste permitido 
„tomarle baxo su protección5 y  en fin, se le ha quita
ndo algo masque la vida, pues se le ha quitado in
dignam ente el honor. Esto es, SIR E, el motivo que 
„empeña á un infortunado, bien que inocente, á su- 
»plicar humildemente á V. M. se apiade del estado en 
»que se halla; y  si los votos del suplicante fueren 
»escuchados, echará el Cielo sobre V, M. todas las 
„bendiciones que merece su piedad y la terneza tan 
»christiana que V. M. ha tenido siempre con los afli- 
»gidos. ”

Este discurso dicho con la eficacia que en seme
jantes casos sabia usar el Duque, penetró el corazón 
compasivo del R ey, como se percibe por la respuesta 
siguiente: "Y o  quedo tan compadecido de vuestros 
»trabajos y  persecuciones, como informado de ellas, 
»y de vuestra inocencia y  recto proceder en servi- 
„cio del Rey de España, con quien he hecho las mas 
„eficaces diligencias para obtener vuestra libertad, 
»la que celebro hayais conseguido, como el que eli- 
„ jais este Reyno para pasar el resto de vuestros dias, 
»en el qual no os puede faltar mi protección, la que 
„os ofrezco contra toda persecución; por lo que po- 
»deis elegir con seguridad el Lugar de mis Estados 
»que os parezca mas conveniente para vuestra resi- 
„dencia.”

No necesita ponderar quan grande seria el gozo 
que tuvo el Duque al experimentar este recibimiento 
de un Monarca, que aunque no tenia motivos para
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esperar lo contrario, sin embargo, nunca se había pro
metido tanto , como si fuera en tiempo del Rey su 
padre. E l Autor Olandés, pone diferente la respues
ta que le dio el Rey dé la que se ha referido arriba; 
pero tan siniestra, como ridicula, pudiéndose inferir 
quan instruido se hallaría en lo que esicribe, quando 
la supone dada por Jorge Prim ero, padre del rey- 
nante, que en aquel tiempo habia ya muerto. Des
pués de esta audiencia , pasó el Duque á la de la 
Reyna, que con igual curiosidad le esperaba, la que 
halló con el mismo ánimo y  buen semblante que al 
Rey $ con esto fué á la de los Príncipes y  Princesas; 
y  cumplido con esta ceremonia , volvió á su casa 
tan gustoso, como alegre. Contemplábase por uno de 
los dichosos del mundo, viéndose puesto en libertad, 
y  con la protección de un Príncipe tan poderoso co
mo el Rey Británico , singularmente obligándole á 
hacer mayor aprecio de esto último, quando estaba 
persuadido, que el Ministerio Español no dexaria de 
reclamarle, viendole en un País donde su residencia 
le habia de ser sospechosa, aunque nunca pensase en 
darle motivo. Como resulta precisa de la protección 
R ea l, y  el agrado' con que fué recibido, se hallaba 
obsequiado y  aplaudido de toda la gente de distin
ción de aquel P a ís ; y  así, sin acabar de escarmen
tar con los rebeses pasados, le parecía que ya no te
nia que desear, y  que la fortuna que con tanto rigor 
le habia retirado el rostro, lo solicitaba, mostrándo
selo placentero ; sin embargo, portándose algo conte
nido, procuró tirar el freno á su natural altivez y  
desmédida ambición, conociendo que de haberle alar
gado la rienda, se le habia seguido su caída; y  así 
determinó vivir retirado, dándose á la vida privada,



sin meterse de tlingun modo en los negocios políticos,- 
siendo en la realidad éste el mejor modo de conser
varse : pues retirado de donde la envidia no le pudiese 
alcanzar con la batería de los recelos que podía dar 
á los Milores que estaban en el Ministerio, un hom
bre para tanto, y  que acababa de mandar una Mo
narquía tan vasta y  tan poderosa como la Española, 
ventaja que con esta experiencia era de conocido les 
hacia á todos ellos, se hallaria mas seguro. Mientras 
andaba disponiendo poner en práctica estos intentos, 
salieron á luz las resultas de las visitas de Doña Jo
sefa en el Alcázar de Segovia, pariendo un niño en 
el mes de Enero de 1729, que se bautizó en la Ca
pilla del Embaxador del Rey de Cerdeña , y se le 
puso el mismo nombre que tenia su padre, llamán
dose desde entonces Juan de Riperdá.

Pasaba el Duque con bastante tranquilidad el tiem
po, dexandose ver de quando en quando en la Cor
te, hallando en los Reyes el mismo agrado y firme
za que había antes experimentado ; y  como á su ge
nio ambicioso á sobresalir y  á distinguirse, le tenia 
tirante la rienda, cada regia demostración, y  cada 
nuevo aplauso del común, le servia de incentivo, y  
anadia aquel cebillo agradable que tanta impresión 
hace en los Aulicos, para ir insensiblemente afloxan- 
do aquella tirantez en que estrivaba su conservación; 
lo que reconocido por aquellos primeros Ministros, 
fue preciso que entrasen en cuidado de que un hom
bre que era capaz de ocupar qualqpier empleo, de 
una astucia manifiesta, y  de una comprehension pro
funda , no les fuese algún día perjudicial á sus inte
reses ; con esto, ó porque el Duque en realidad ha
bía deslizado algunós indicios de levantar á mas su
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pensamiento, <5 porque ellos fundaban sus sospechas en 
la sola contingencia que dexamos referida; de qual- 
quier modo que ello fuese, lo cierto es , que el Duque 
empezó á sentir los efectos del despego de aquellos Mi
nistros, á fin de que freqiientase menos la Corte, é ir
le poco á poco retirando de ella. Y  pomo sea tan na
tural que los zelos de Estado, sean, como lo muestra 
la experiencia, de mayor actividad que los del amor, 
ya una vez impresionados, la menor chispa en el Du
que, se les figuraba incendio, y  el mas pequeño mo
vimiento calificaban de terremoto $ pero como la no
vedad de este desvio, era preciso que se les atri
buyese á inconstancia, y  que por ella se rastrease 
el objeto de sus recelos, dieron á entender al Duque 
que la Corte de España se mostraba poco satisfecha 
de que la de Inglaterra no atendiese á sus represen
taciones, pretendiendo é insistiendo en que se le en
tregase al Duque. Esta causal era tan aparente para 
disimular sus intentos, quanto tenia de sólida, respec
to á ser cierta la pretensión del Ministerio Español; 
pero el D uque, igualmente sutil que penetrativo, co
noció enteramente el bulto que se procuraba ocultar 
detrás de este velo, aunque nada tenia de aparente, 
sino el pretexto. Porque la pretensión de la Corte de 
España, no era novedad que pudiese producir aque
lla diferencia, quando ni él ni ellos ignoraban que lo 
mismo se pretendía desde su llegada á Londres, sin 
que hubiese servido de óbice para concederle, y  rei
terarle los seguros. Pero como no podía hacer esta 
réplica, sin manifestar que conocía el fin con que se 
valían de aquel pretexto, y  era esto exponerse, pues 
una vez descubierto el intento de los Ministros, obra
rían sin mascarilla, y  seria avivar el fuego; le fue
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preciso disimular, y  dexar en sus manos el remedio. 
De resultas de esto mismo se hallaba con una inquie
tud que no le dexaba sosegar. Discurría el partido 
que debía tomar, y  no encontraba alguno que le pu
diese calmar la tormenta que padecía. Miraba como 
imposible el sosegar los recelos de los Ministros In
gleses, porque quando se impresionan, no se sosiegan 
con palabras, sino con obras: por otra parte temia 
que sí este intento no se lograba, estaría expuesto á 
que algún dia pudiesen tener efecto las solicitudes de 
España: sí se iba de Inglaterra, á qualquier otro 
País que fuese, como la sombra al cuerpo, le segui
rían las persecuciones de España, con la desventaja 
de que en ninguna otra parte hallaria una protección 
tan poderosa como la que en Inglaterra había en
contrado; y  si esta no le bastaba para no dexar á Lon
dres, ¿en qual otra Corte de Europa se podia dar 
por seguro? En este caos de confusiones se hallaba 
envuelto sin saber lo que elegir, hasta que discurrió 
un medio término , ausentándose de Londres , sin irse 
de Inglaterra, para lo que resolvió tomar una Casa 
de Campo ó Quinta fuera de la Ciudad, con ánimo 
de vivir en e lla , sin dexarse ver en la Corte, sino 
los días de besamanos; con lo que discurrió se sose
garían los ánimos, no solo de los Ministros Ingleses, 
sino también de los Españoles. Mas esto no sirvió de 
otra cosa que de lisonjear la idea, sin poderse lo
grar el fin; porque para los Ingleses, aunque aparta
do de la Corte , se quedaba tan próximo para sus re
celos; y  para con los Españoles como mas distantes, 
les sucedia lo que enseña la O ptica, que en igual 
distancia de dos objetos entre sí por corto espacio 
divididos , si se miran desde lejos, en el punto de
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incidencia parecen unidos. Y aunque para con los In
gleses no era tanto por tener las guardias á la vista, 
para con los Españoles era lo mismo el que el Duque 
se mantuviese en Londres ó en sus cercanías, bien sea 
para ácia el punto, de su restitución, ó por lo que mi
raba á lo que recelaban por tener alli su residencia. 
Sin em bargo, por algún tiempo, aunque corto, se 
mantuvo retirado, en el que parece que los ánimos 
de los Ministros, á lo menos en lo aparente se sose
garon ; en cuyo ínterin vívia el Duque entregado á 
las inocentes diversiones del campo, practicando con 
sus Jardineros los nuevos proyectos que formaba pa
ra la mejor armonía de las flores^ y  aunque no veía 
la Corte, no por eso le faltaba la complacencia de 
poder hablar de ella con los amigos que le venían á 
visitar á su Quinta. Eran entre los demas , Milor 
Demby y  Blancfort, que entre las conversaciones por 
via de cariño le reprehendían el que así se abando
nase , inutilizándose al mundo. Se discurre como posi
ble , y  por los efectos que en adelante se vieron, que 
fuesen estas reprehensiones escandallos de buen Pilo
to, para sondearle el ánimo, procurando descubrirle 
el fondo; pues imprimiéndose en el sebo lo que encon
trasen, distinguirían con facilidad lo que era arenas 
ó peñascos; mas el Duque impenetrable, jamas des
cubrió sino exterioridades, diciendo siempre en su áni
mo solo el vivir en quietud, sin distraerse á mas cui
dados que los que le ocupaban: que todo el favor que 
pretendía de la fortuna, era que le dexase fenecer sus 
dias en la gustosa vida que en aquel retiro tenia. Ad
miraban todos esta conformidad en un hombre de su 
genio; sin saber si atribuirlo á verdadero desengaño 
del mundo, ó á que miraba como imposible el que
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dando vuelta la rueda, lo elevase á su parte superior.
No es pues de extrañar que así se discurriese 3 porque 
los que no sabian los motivos de este retiro, le mi
raban como extraordinario 5 y los que no lo ignora
ban , pensaban que con su arte podría vencer las di
ficultades que pensaban, y  hacerse lugar quando me
nos lo esperasen.

E l desengaño que afectaba, ó verdaderamente que
ría , no era desengaño del mundo, sino un desenga
ño político, retirándose de los negocios cortesanos} 
porque en lo demas vivía una vida escandalosa tenien
do al lado á-Doña Josefa, aunque procuraba excusar 
esta falta ,. con poner por delante lo agradecido gue 
debia estár á una muger á quien debía la libertad} 
pero no pudiendo ser la paga por el tálamo nupcial 
que estaba impedido por la legítima, suplía aque
llas ausencias, como lo manifestaban las resultas, pa
riendo después en Olanda otro nuevo infante. No por
que vivía como mal Christiano, dexaba de mostrarse 
buen Católico presentándose en las Iglesias Católicas, 
lo que sacó á muchos de la duda que tenian sobre la 
Religión que profesaba , persuadidos los mas qne la 
Católica que en España había abrazado fue solo co
mo escalón preciso para el ascenso. Pero este acto 
de piedad en que ostentaba mantener la Religión que 
seguía por verdadera, ymo por <sus intereses, aunque 
sin duda por él lograrla su mérito en el Cielo, no le 
adquirió ninguna ventaja en la 'tierra} antes bien le 
disminuyó en Londres el fomento de su estableci
miento.

Mientras la España solicitaba su extracción, y  
los Ingleses recelaban de su residencia,  pasaba el Du
que divertido con las flores de su estancia 3 de tal

Se
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manera' aplicado , que sin embargo de haber tantas- y 
tan magníficas Qüiritas en la s  cercanías de Londres, 
era la suya tan. sobresaliente, que-se hacia la admi
ración y  el objeto de naturales y  extra ngeros , que 
por cosa singular , iban á verla. Nunca la singulari
dad muy sobresaliente^ dexa de llevar la envidia de 
reata ; y  así la Quinta del Duque produxo también es
te efecto, de .qué dimanó discurriesen sus émulos, que 
el Duque quería hacer creer su retiro del bullicio, 
$1 mismo tiempo que ponía los medios para que el 
bullicio fuese á su retiro. De ¡dia en día Se iban los 
Señores Ingleses.afirmándose en su sospecha; y,de dia 
en día se les iban aumentando sus recelos,, temerosos 
de que quando menos lo esperasen podía sucederks 
el golpe de que sus ideas se hallaban' impresionadas. 
Gon estos antecedentes, habían dexadocorrer lascon- 
seqüencias, y  tirado todas las lineas al centro de k> 
que temián; y  como 'el mayor y  mas principal obs
táculo que encontraban para su logro, era la protec
ción ofrecida , procuraban baxo especiosos pretextos, 
ó que’ se retirase ó se disminuyese. Paira, con mejoí 
color 7 poder prona gar sus intentos, esperanzaron és
to mifemo al Ministro de España én- aquella Corté, 
persuadiéndole á- que acalorase su pretensión, soli
citando á lo menos que saliese de aquel País el Du
que.. Nada .detesta; ignoraba ;el retirado ; pero tam-r 
bien era éri Vano quánto discurría para evitarlo. Rei
teró su instancia -¡lu: España , -que no siendo ya tan 
disonante en el oido de!aquel Príncipe, se iba en
trando en la esperanza de que podrían tener efecto las 
repeticiones'; aunque ..par! otra paité se- hallaban va
rias dificultades-por bstárila palab'rá del :Rey emper
nada .en protegerle: la libertad del País, en algún mo



do se hhbia de atropellar; y era menester también 
pasar por encima; dpi honor de la Nación Inglesa, 
que á vista de toda Europa se hallaba obligada á dar
le abrigo. Pero el destino del Duque, á que le con
ducía su desgracia, siendo tan grandes, como fuertes 
estos obstáculos , hizo que no le bastasen; porque ha-i 
biendole visitado Milord Harringthon se explicó con 
estas1 palabras : "D e orden del R e y , como Secreta
ndo de Estado , vengo á decir, á V .E . como en con- 
«formidad del seguro y palabra que S. M. le dio, 
«quando le admitió á su primera audiencia, puede 
«mantenerse y  vivir, en sus Estados .el tiempo que 
«le pareciere; pero como amigo de V. E. le aconse
j o  , y le d igo , que quanto antes dexe á Inglaterra, 
«lo acertará, y después me dará las gracias.” No 
se -puede ponderar quanto esta declaración sorprehen- 
dió al D uque, al ver en ella una píldora engañosa 
que encubría con la dulzura la misma amargura que 
envolvia. Las dos proposiciones siendo verdaderamen
te contrarias, no podían conciliarse con la falaz dis
tinción entre Ministro y amigo. Porque, ó podía man
tenerse baxo la protección Real, ó no podía: si podía, 
era excusado aconsejarle Como amigo lo contrario, 
pues ya se falsificaba el título en este caso; y si es 
cierto que no podía , ¿á qué venia concedérselo, y 
revalidarlo? Luego por una parte ú otra se le venia 
á proponer un engaño manifiesto. No trayendo la pro
posición como Ministro, novedad sobre que cayese, 
pues lo mismo que contenia se le habia ofrecido al 
Duque quando tuvo su primera audiencia, algo de
bió motivar revalidar la protección.que el protegido 
no dudaba; y no pudo ser otra cosa que solicitar los 
Ministros, y  entrq ellos el mensagero, que saliese el
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Duque del Reyno 5 y  como era el mayor obstáculo 
la palabra Real que estaba de por média, se le pro
pondría al Rey para salvarla, el usar de aquel me
dio término 5 como quando manda á un Ministro ha
ga dexacion dél empleo , que sin duda se le quitaría 
no lo haciendo; con ló que se consigue despojarle lo
grándose el fin decorosamente. De este modo lo enten
dió el Duque, y  con él mismo se explicó con Mi- 
lord Harringthon , echándole en rostro el engaño, 
siendo contra el honor de la Real palabra, y  de la 
Nación Inglesa, después de tantas exclamaciones he
chas por su Ministro en M adrid, sobre la vulneración 
tan ponderada, de haber sacado al mismo Duque de 
la casa de su Embaxador.

Determinado el Duque salir de Inglaterra, se le 
ponia por delante el embarazo del País que debía ele
gir para poderse retirar $ porque debiendo creer que 
la persecución de parte de España le había de seguir 
á qualquier parte que fuese, le era necesario solici
tar poderosa protección para no estár expuesto á que 
España lograse el intento, y  que lo entregasen ; en 
cuyo caso, se le representaba que el Alcazar de Se
govia aun no bastaría para su encierro. Hacíase car
go de lo difícil que era obtener esta protección, por 
faltarle fundamento sobre que pretenderla , sino solo 
el general de los desamparados, cuyas generalidades 
se satisfacen con las mismas ; mayormente quando le 
había faltado la del Rey Británico, que motivada 
por su padre Jorge Primero, y  ofrecida por su hijo, la 
había tenido por la mas segura. Pero como con estas 
dudas, ó sin ellas, le era preciso salir de Inglater
ra , determinó pasar á Olanda provisionalmente, con 
el ánimo de pensar allí mas despacio el rumbo que
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debía tom ar, en el supuesto de no mantenerse en 
aquel País. Dispuestas ya las cosas para su partida, pa
só á la Corte, y teniendo audiencia le rindió las gra
cias por las honras que le había hecho; y despedido 
de sus Magestades y A ltezas, y de todos sus ami
gos en que solo gastó tres dias, se embarcó para 
Olanda el 24 de Octubre del año de 1730, llevando 
consigo el axuar de su casa y su familia, que se com
ponía de Doña Josefa y su h ijo , el Caballerizo, el 
Soldado Andrés Perez, y  seis criados de librea, que 
todos desembarcaron en el Helvoetsluis, Puerto de la 
Olanda, el dia 26 del mismo mes, donde estuvieron 
algunos dias por haberle cargado algo mas al Du
que el mal de la gota; y  en el ínterin dispuso se le 
tomase casa en el Haya , á cuya Corte pasó el dia 2 
de Noviembre.

No hizo su llegada en Olanda menos ruido que 
había causado en Inglaterra, admirándose todos de 
una mudanza tan inesperada, sin saber á que atri
buirla ; con cuyo motivo variaban los discursos del 
propio modo que lo quedaban haciendo los Ingleses. 
Luego le fué á visitar quanta gente de distinción hu- 
vo en aquella Corte naturales y extrangeros; y co
mo algunos antiguos amigos suyos le preguntasen 
el motivo de este viage, respondía, que no era otro 
que el de retirarse para siempre á su Patria; todos 
creyeron haber salido de la duda , en lo que se man
tuvieron hasta que vieron patente su engaño.

Aunque mudó el Duque de País, no por eso mu
dó de conducta , observando el propio retiro que en 
Inglaterra; solicitaban muchos el obsequiarle, y  me
recer su amistad, al paso que él se recataba, pro
curando quanto podia el hacerse incomunicable; con
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t
lo quál daba á todos que discurrir el considerar una 
conducta tan extraña á su genio; y  no sabiendo á que 
atribuirlo, poco á poco Se fueron retirando hasta de- 
xarlo tan solo , que siendo su casa la mas freqüentada 
que había en el H aya, quedó en breyes dias como si es
tuviese en un desierto. Suponían unos, que era ridiculez 
de genio: otros que la gran melancolía que le cargaba: 
otros que era efecto de su soberbia , discurriendo que 
lo hacia por no hallar persona digna de su trato; y 
otros finalmente, lo Atribuían á que era máxima del 
D uque, pretendiendo encubrir alguna idea ; y  estos 
últimos eran splos los que daban en él hito. Temía , y 
con razón, que la España segundaria con los Estados 
Generales, las instancias que había practicado en In
glaterra, teniendo el Ministerio Español el mismo mo
tivo en el Haya que el que tuvo para Londres, que 
era el precaverse de los perjuicios que le podía cau
sar un hombre que había mandado su Monarquía, y 
que sobre su experiencia , sabia los secretos de ella. 
Esto lo conocía bastantemente bien el D uque; y que 
el único remedio era el retirarse de la Corte, y  pasar 
á la Provincia de Groninga :su Patria, donde ademas 
de que seria bien recibido, podía aplicarse á sus pro
pios intereses, y  separarse de los agenog., singular
mente si se daba á la vida privada , cortando de 
raiz la comunicación con la Corte; pero como con
sideraba ser para esto necesario el violentar su ge
nio, inclinado naturalmente al tráfago y  al bullicio, 
pretendía en medio del mar que no le tuviesen por na
vegante, como si á los ojos linces se les pudiese ocul
tar, que el fuego cubierto con ceniza, dexaria de es
tar dispuesto para qualquier incendio al primer soplo 
que se le diese.
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Entre unos y  otros temores pasaba el Duque una 
vida martirizada, discurriendo continuamente el parti
do que debia tomar, en casó que la persecución de los 
Ministros de España llegase á la Corte del Haya, en 
que no ponía duda alguna ; y  para preservarse que
ría con tiempo tomar sus medidas, y no verse obli
gado á una partida precipitada, como la que acaba
ba de hacer de Inglaterra 5 singularmente , quando si 
lo que temia no llegaba, nunca podía serle dañoso el 
prepararse á evitar en quanto pudiese este contingen
te. Sus mayores dudas eran el País que debia elegir. 
La Italia le parecía bien ; pero hallaba poca seguri
dad , por falta de una poderosa protección: Francia 
no le disgustaba; pero temia la estrecha unión que te
nia con la España : Alemania , con sola la protección 
del Emperador le bastaba; mas ésta no podía esperar
la , acordándose que éste habia sido la piedra funda
mental de su desgracia: en Portugal hallaba la misma 
dificultad que en Francia ; y aunque de aquel Rey- 
no le habían solicitado , y ofrecidole gruesas pen
siones si quería pasar á é l, nunca se determinó por 
estos recelos, ó quizá porque dudaba si baxo aque
llas ofertas, se ocultaba alguna cosa que no le era 
conveniente. De todas estas reflexiones le resultaba 
no encontrar País en Europa en que poderse asegu
rar; solo la Moscovia la miraba mas propicia, pa- 
reciendole que no podía estár mal con aquel Imperio, 
mediante que en tiempo de su Ministerio en España, 
dio muestras de su buena inclinación para con aque
lla Corte , en las Alianzas y Tratados que tenia 
ánimo de hacer entre las dos Potencias, y  habia 
empezado á poner en planta, aunque quedo suspen
so por su inmediata caída. Ya por lo que tenia de
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máxima, y  ya por la parte que tenia en ello la me
lancolía, ni hacia ni recibía visita, encerrado eh casa, 
sin mas diversión que la de Doña Josefa, con escán
dalo general de Católicos y  Protestantes, que no sa
bían quat era la Religión que seguía; porque ni de 
la  Católica, ni de otra alguna daba los menores indi
cios, haciendo lo mismo Doña Josefa ; puesto que ni 
uno ni otro iban á la Iglesia Protestante ni Católica, 
dando por escusa el Duque lo mal que le habia ido 
en Inglaterra, habiéndose declarado Católico. En es
ta austeridad se mantuvo muchos dias, hasta que li
sonjeándose la idea con la esperanza que habia con
cebido de que si se valia de la R usia, obtendría la 
protección de aquella Potencia, añoxó algo la tiran 
tez de su trato, y  empezó á dexatse ver en paseos 
y  parages públicos ; y  en estos intermedios, dió Do
ña Josefa á luz otro bastardo por el mes de Noviem
bre de 1731- Con este motivo, entró en expectación 
la curiosidad de Católicos y Protestantes, siendo pre
ciso que el Duque en este caso manifestase la Reli
gión que seguía, siéndolo también que el recien naci
do se bautizase, y  elegir Iglesia para ello, la que no 
podía ser otra que la de la Religión que profesase 
su padre , conforme á la costumbre del País. Sintió 
mucho el Duque este lance en aquella coyuntura; 
pero como le era indispensable, resolvió que llevasen 
el niño á la Iglesia Católica de los Padres Misioneros, 
Carmelitas Descalzos, una de las del H aya, donde 
se bautizó con el nombre de Francisco Xavier, por 
hijo de padres Católicos Romanos, según práctica del 
País; con lo que quedaron desengañados todos los que 
se mantenían dudosos. Como el nacimiento fué público 
en la vecindad, el Ministro Protestante de la Igle
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sia i'.’déná^uel 'bfrrio^ y  -en cuya jurisdicción ;Vivia-«L 
D tiq ae irin o á  casa dé éste5 y  bie n iporqué leyignoia-r. 
ba , ó porque, quería asegurarse, le preguntó si el niño* 
estaba bautizado5 pero enfadado el Duque le dixo, que> 
qué-le importaba saberlo: replicó el Ministro, que era. 
su obligación por estár enilsu distrito, singuknHieñte> 
estando eréidoque era hijo de padres Protestantes. Con 
mas enfado Íe añadió el Duqueí "Vmd. Señor mió, 
»tenia mas obligación de saber que yo no soy Pro- 
atestante, jamas lo he sido, ni espero serlo; si lo 
» conge tura de lo  malo que so y , le confesaré que tiene 
»razón, perdonándole el error; y  no siendo por esto, le 
»digo ha andado muy necio en venirme á preguntar* 
» podiendo inquirirlo en la Iglesia Católica, donde se 
»ha bautizado, cuya verdadera Religión profeso.’' 
EL Ministro discurriéndose desayrado , y  satirizada- 
su-Religión, replicóle: no.se ¡nferia de ser unLhom-! 
bré vmalo el que fuese Protestante: pues el Duque; 
confesaba ser lo primero, y negaba ser lo segundo, 
sabiéndose que habia muchos Protestantes que vivían 
mejor que algunos Católicos: que por lo que miraba á 
su- conducta, ignorando si el niño se había bautiza
do*; no podía irlo á preguntar á la Iglesia Católica; 
de los Padres Carmelitas ; y que así había obrado con 
acierto en venirlo á preguntar á su padre. Hubo a l
gunas mas razones de una y  otra parte, hasta que e l  
Ministro se retiró no menas enfadado que -lo quedó e l  
Duque. . . .

Pasados algunos días, reconoció que no eran in
útiles los discursos con que habia pretendido preparar
se para elegir País á donde poderse retirar ; por
que quando' mas descuidado.se hallaba,*se le avisó
como;.la persecución de España le habia seguido, y
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dado diferentes quejas de parte de aquel Ministerio 
á tos Estados Generáles. N o obstante que había ya 
tiempo que el Buqué esperaba este golpe, le sintió 
en extremo, viendo que no había modo de vivir que 
lo pudiese" libertar de este embarazo $ bien que pro
curó darse, por. desentendido , aunque inútilmente, 
porque las quejáis se reiteraron 5 y  como., tuviese di
ferentes amigos en la Asamblea de los Estados, al
gunos de ellos, deseosos de su b ien , se lo partici
paron amistosamente , aconsejándole se abstuviese y 
moderase el hablar algunas ligerezas del Ministerio 
Español con tanta libertad. Alteróse muqho el 
Duque, protestando ser incierto, y 1 que esto era 
pretender calumniarle , tomando éste pretexto por 
no encontrar en él otro para hacer justa la per
secución ; como si' para, perseguirle aunque no hu
biese dado nuevo m otivo, no fuese bastante justi
ficación lo que dexamos dicho de su estada en Ingla
terra, corriendo la misma razón en Olanda. Sin em
bargo , uno de los que hicieron este cargo al Du
que, fué el Conde de W elderen, amigo suyo, dicien- 
flole, que cierto ó incierto , mirase con quien' habla
ba: porque el Ministro de España sabia quantos pasos 
daba y  las palabras que decía, con mucha mas pun
tualidad que ningún otro del País ; y  en prueba de 
ello le refirió algunas con lo que no le quedó al Du
que duda alguna dé su certeza. Es imponderable lo que 

. este nuevo ataquesorprehendióal Duque, confundiem 
dose en discurrir quien podría ser esta espía que le 
estaba tan inmediata , no entrando de fuera en su ca
sa persona alguna, desde que determinó su retiro; 
tanto, que á sus dos hijos mayores que entonces se 
hallaban en el H a y a , se íes pasaban los meses sin



verle. De estos antecedentes, sacaba- la conseqüencia 
de que la espía la tenia puertas adentro , y no se po
día 'perder entre los tres sugetos que componían Do
na Josefa, el Ayuda de Cámara, Francés, que había 
venido de España, y el Soldado Andrés Perez; por
que el Caballerizo estaba ausente en dependencia del 
D uque, y los demás criados que tema , a mas de ser 
de librea, circunstancia que los tenia retirados de su 
trato, eran Ingleses y Olandeses , que los libraba de 
toda sospecha. A  Doña Josefa, no podía de ningún 
modo atribuirse , teniendo su amor afianzado con las 
dos préndas de sus hijos; con que precisamente venia 
á dar el indicio entre el Francés y  el Español. El 
primero tenía á su favor los méritos de lealtad y  
constancia de que había dado pruebas en el Alcázar 
de Segovia , y  las había revalidado con venir después 
de haberse indultado en España en busca de su'amo 
á Inglaterra, y de allí pasado á Olanda, aunque le 
ayudase la esperanza de que le hiciese Gobernador de 
la Insula Valataria. De esto estaba falto el Español, 
y  tenia contra sí lo Nacional, para poder presumir 
que era portillo mas expuesto á que se valiese de él el 
Ministro de España en aquella Corte ; pero como 
siempre la prueba quedaba en presunciones, apeló el 
Duque á que lo dixese la experiencia. Valióse para 
esto de ciertos ardides, y  salió presto de la duda, 
descubriendo que el buen Soldado Perez, después de 
haber en SegOvia expuesto su vida por el Duque, pa
só en ser su espía, esperando por este medio que la 
España le perdonase, y  aun le diese grandes recom
pensas por el importante servicio que suponía que en 
ello le hacia} sin haber bastado pira contenerlo lo 
agasajado que sé hallaba del Duque, que aunque no
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Je;-había dada los émpleos quet en la; necesidad. le ha- 
feia prometido ,  por ¿no hallarse; eh. estado de po
der sa tis fa cerlo en  fin, lo había sacado de la mí
sera ración de un pobre Soldado , y  le tenia consi
g o ,  no sobrándole otra cosa que el regalo, porte y 
dinero para gastar en quantas diversiones se le anto
jaba^ pero ¡ó  pensión de la naturaleza! que quan- 
;do pasamosdeun estado infeliz á la opulencia, á me
dida que esta se aumenta, crecen insaciablemente nues
tros deseos 5 de* manera, que jamas nos hallamos sa
tisfechos.

(332)

Averiguado ya el Duque que era el Soldado Pé
rez la  espía, entraba en la qiiestion de lo .que debía 
hacer en este caso: el echarle de casa, como me
recía su traycion , no le era conveniente $ porque co
mo no le era posible, que todos supiesen el justo mo
tivo que . tenia para. despedirle, y  todos sabían que 
el Soldado Perez había ayudado al Duque á salir de 
la prisión de Segovia , y le había seguido en sus ayeq- 
turas, tendrían á ingratitud y  mala correspondencia 
una paga semejante $ y que podia él añadir á la mal
dad que executaba alguna, nueva caluinnia que pu
diera hacerle mas perjuicio. Mantenerle consigo, era 
tener al enemigo tras de la puerta ; pero como el 
otro extremo era mas difícil de practicar , se hubo 
de resolver á disimular con é l, sin hacer novedad 
que pudiese entrarle en sospecha de qué se le había 
conocido su honrado proceder, sí solo recatarse pa
ra en adelante no darle materia con que encender el 
fuego, sabiendo que por poca que se le diese, él sabría 
hacer á fuerza de soplos levantar llama. Este sinies
tro proceder del Soldado , pudo también atribuirse á 
que ayudaría en parte,iel estar mal con Doña Josefa,



viéndola hecha dueña de todo, sin hacerse cargo de 
la diferencia que habia de él á e lla , así en el sexo, 
como en las demás circunstancias; bien que en parte 
dimanaba el estár mortificado de verse menos estima
do que un nuevo huésped que habia pocos dias que 
estaba en casa * en quien el Soldado no podia supo
ner mérito alguno para que se le adelantase. Era este 
recien venido un pariente ó cunado de Doña Josefa, 
que nunca se pudo averiguar si era lo uno ó lo otro, 
ó si no habia nada de lo dicho: el qual, ó bien lla
mado por ella , ó llevado de la codicia de participar 
de las grandezas y  felicidades de su parienta , pues no 
ignoraría que se habia paseado en la Corte de Lon
dres en carroza de á seis caballos, partió de España 
con un hijo de doce años, que Doña Josefa llamaba 
y  tenia por su sobrino $ y embarcándose en Bayona, 
fué á parar á Inglaterra, creyendo encontrar alli á 
Doña Josefa; y con la noticia que se le dió de que 
estaba el Duque en Olanda, se vino al Haya, á don
de llegó ricamente vestido, con una venera á los pe
chos del Hábito de Santiago, de cuya Orden supuso 
ser Caballero , y diciendo ser pariente de Doña Jo
sefa, se fué con dos criados que traía á la casa del 
Duque, quien lo recibió con cariño, y  lo hospedó 
con distinción, sirviéndole desde entonces los coches 
y criados suyos como á su misma persona; que to
do esto, y mucho mas merecía la atención de Doña 
Josefa. Jamas Caballero de industria ha sabido fin
gir tan perfectamente el arte de engañar, como nues
tro Español Don Joseph O rtiz, que este es el nom
bre que tomó, ó lo tenia de Bautismo, al que ana
dia tres ó quatro Señoríos de que decía ser dueño. 
Todos quantos le veían en comedias, paseos, y otros
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lugares públicos, notaban su urbanidad y  modo ca
balleroso, admirando mucho mas á los que no igno
raban lo que era. De esto resultaban tres cosas, to
das dignas de reparo: la primera, el que el Duque 
mantuviese en su casa un fastasmon de esta clase, con 
la distinción con que se trataba ; siendo imposible 
que el Duque no conociese el fingimiento 3 y  si acaso 
no lo comprehendia, se podrá por ello discurrir á lo 
que llega lo ciego de nuestras pasiones: segunda,que 
siendo Doña Josefa muger tan avisada no conociese 
ó no se acordase de que el Duque la conoció sirvien
do en el Alcázar de Segovia, y  que entonces pudo 
haberse informado de su fam ilia, y  haber encontra
do con el albardon de su padre, para hacerle creer 
que ella tenia parientes de aquella representación; pe
ro en esto se conoce lo lejos que estamos de conocer
nos quando nos hallamos en las opulencias; y  la ter
cera , el como un hombre de la clase que éste se dis
curría, criado en un Lugar de Castilla la Vieja, se 
disponía con tanto arte á saber hacer su papel, osten
tando con tanto garvo sus supuestas dignidades.

En el ínterin que en casa del Duque se corrían estas 
caravanas, iba él experimentando que sus cosas se po
nían cada dia de peor condición; y  así determinó lo 
que antes tenia pensado, que era el pasar á Moscovia, 
donde no dudaba lograría no solo la quietud queúe- 
seaba, sino el hacerse lugar ep aquella Corte, fia
do en el aprecio que en ella se hace de los extran- 
geros, á quienes distingue el nacimiento y  mérito per
sonal. Y  aunque tenia hecho este concepto , sin em
bargo no le pareció conveniente partir para aquel 
Imperio, sin primero tentar el vado, pidiendo el per
miso á la Emperatriz de la Rusia , lo que executó por
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medio de Uha carta que escribió á S. M. Czarina por 
mano de su Gran Chanciller, Conde de Ostermán , á 
quien escribió otra \ cuyas copias de mano del Du
que paran en mi poder, y  son como se sigue:

C A R T A  D E L  D U Q U E  D E  R I P E R D Á ,  
escrita á S. M. Imperial de la Rusia.

M U T  A L T A  , M U T  E X C E L E N T E , 
muy Poderosa y Magnífica Señora.

E n tr e  todas las virtudes, ninguna brilla mas, ni con
viene tanto á un Soberano, como la clemencia y com
pasión. Esta los semeja en algún modo á la D ivi
nidad , y 'los eleva en sumo grado sobre el resto de 
las gentes. A  esta gran virtud es á la que apelo, Se
ñora , como al último recurso que le ha quedado á un 
desgraciado, perseguido en todas partes, en recompen
sa de los muchos servicios que tiene hechos á la Na
ción Española, y no menos á los Ministros , auto
res de su desgracia, que no contentos con haberle te
nido tanto tiempo en un Castillo de donde felizmen
te logró salir , no le dexan en su propia Patria aca
bar en paz el resto de su vida , admirando su in
gratitud , quando para ello se valen de ¡os frívolos 
pretextos, y aun de supuestas calumnias, como es no
torio; y lo peor es como se sabe y me persuado, que 
abusando de la autoridad que el Rey les tiene confia
da , se valen de ella para acabar de arruinar esta 
víctima suya, tan en perjuicio de la innata piedad de 
un Príncipe , como el Rey Católico, siendo esta la 
prenda que mas le ensalza, y la que le hará adquirir 
gloria eterna.

( 3 3 5 )



;Estas persecuciones que años >ha' padezco, ■ tan
to en España, donde tienen su origen, cotilo en Ingla
terra , donde me retiré y no pude subsistir , y eti O lau
da mi Patria , en que aun no estoy seguro, me ban 
puesto en la indispensable necesidad de buscar un 
asilo tan poderoso, como ha menester mi desgracia: 
ly  donde podría • hallar éste, sino en V. M. Imperial’i 
Aseguro, Señora, que no dudé en la elección : pues lue
go que me v i en este estado, puse los ojos en V. M. ¿ T  
quien podrá dudar que esto no fuese efecto del alto 
concepto que siempre he tenido de las eminentes prendas 
de magnanimidad y piedad que adornan la augusta 
persona de V. M. haciéndola sobresalir entre todos los 
Monarcas de la tierra , como sobresale el Sol á los de
más Planetas ? No soy yo solo quien lo publica , y co
noce , Señora, quando todos los vivientes están en la 
misma inteligencia. En esto solo están mis méritos para 
con V. M. Imperial. En esto están fundadas todas mis 
esperanzas \ y fiado en ellas me atrevo, postrado á 
sus Imperiales plantas, á suplicarle me conceda la 
gracia de su poderosa protección, para que mediante 
ella consiga el único intento que pretendo de librarme 
de la violencia de los que me persiguen, pasando á 
vivir y morir en los dominios de V . M. Czarina, á 
quien suplico me haga saber su Imperial ánimo \ ase
gurándola , que si mi salida de España hubiera teni
do otro motivo que el de libertarme de la prisión eti 
que injustamente me tenían , ño osaría parecer en 
los dominios de V. M. Imperial ni aun delante de las 
gentes; y digo prisión injusta; porque es notorio que 
si se me hubiese encontrado el mas leve delito, sin du
da me hubieran hecho causa, y aun castigado, en el 
tiempo de veinte y siete meses que me tuvieron en un,
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Castillo y donde sobre mi conducta no se escribió la me
nor letra y por lo que vuelvo á suplicar á V. M. Impe
rial me baga saber su voluntad, y experimente su 
benevolencia.

En el Haya á 6 de Marzo de 1^31.

B. L. P. de V . M. Imperial 
Su mas rendido y afecto servidor

E l Duque de Riperdá.

C A R T A  E SCR ITA  A L  CONDE D E  OSTERM ÁN,
Gran Chanciller de la Rusia, y Primer Ministro

de S. M. Czarina.

S eñor.

A l t o  y bien nacido Señor. E l gran crédito y favor 
que las elevadas prendas de V. E. le han adquirido con 
una tan gran Princesa, como la Emperatriz de todas 
las Rusias, es efecto del discernimiento que ha hecho 
S. M. Czarina del gran mérito de C. E. en quien vé  
con gran gusto su aplicación en imitarla, haciéndose 
justicia en apreciar en I  . E. las perfecciones que 
S. M. Imperial posee en sumo grado. Estas mismas 
perfecciones son las que me alientan en esta ocasión, 
no solo á suplicarle, sino á esperar el buen éxito de 
mi pretensión , mediante el favor que me prometo 
de V. E. en que pondrá la adjunta que le remito en 
manos de S. M. Czarina, empleando al mismo tiempo 
su poderosa influencia, á fin de alcanzarme la gracia 
que le suplico \  con lo que hará dichoso al hombre mas
desgraciado por sus persecuciones, que se conoce en
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el mundo; y admirará éste la generosa piedad de V. E. 
como lo raro de mi fortuna , llamóla generosa, porque 
lo que pido todo es gracia , respecto al hallarme fa l
to de méritos, si acaso no son bastantes para un co
razón noble y grande, los que tengo por perseguido, y 
ser el mas vivo retrato de la inconstancia de la fortu
na , que arrogante me elevó á lo mas alto de su rue
da para precipitarme á lo mas inferior de ella \ de tal 
manera, que sin la ayuda de un brazo poderoso, jamas 
podré resarcir en algo esta caída, ¿ y donde pudiera yo 
buscarle, sino en una Emperatriz de la Rusia ? iT  
como podían llegar los ecos de mis lamentos á tanta 
altura , si el sonoro clarín del patrocinio de V . E. no 
los percibiese, y dulcemente los anunciase al oido de 
quien con una sola voz me puede levantar á la ma
yor eminencia ? N o es mi ánimo volver, á ella ,  aunque 
estuviera en mi mano; y a sí, entiendo aquí por emi
nencia , obtener la protección y amparo de S . M. Im
perial para vivir seguro en sus dominios, con la dis
tinción correspondiente á mi estado, donde pasaré el 
resto de mi vida  ̂ pronto siempre á sacrificarla en 
servicio de S. M. Imperial, y reconocido al favor que 
espero merecer á V . E . , cuya vida guarde Dios mu
chos años.

Haya 6 de Marzo de 1^31.
SEÑ O R . D e V . E . el mas afecto

y  seguro servidor

E l Duque de Riperdá.

Hallábase por este tiempo de Embajador de los 
Estados Generales en la Corte de Rusia Mr. de Dieu* 
con quien tenia el D uque, ademas de mucha amis-
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tad, algún parentesco ; y  asi, á éste remitió las re
feridas cartas , para que las pusiese en manos del 
Conde de Ostermán, y le informase con individuali
dad de todas las particularidades que él desease sa
ber , y  el Duque gustaría que supiese; para lo qual 
envió al Embaxador la instrucción de lo que había 
de hacer sobre este particular, y  en especial que le  
sacase respuesta positiva y  le avisase de todo.

Hecha esta diligencia en que no dudaba el Du
que tendría buen efecto su pretensión, fiado en las 
muestras que había dado de su inclinación aquel Im
perio en el tiempo de su Ministerio en España, es
peraba la respuesta con otra tanta impaciencia, quan- 
to su genio pronto no le dexaba sosegar hasta con
seguir el fin de la cosa que se proponía: lisonjeán
dose en ésta con la dulce esperanza que tenía de con
seguir en Moscovia mucho mas de lo que pretendía, 
y  con tanto mas anhelo, quanto le parecía que por 
instantes se malograba su fortuna.

Mientras se esperaba la respuesta de la Mosco
via , como el Soldado Andrés Perez, por mas que el 
Duque disimulaba , habia reconocido el desagrado 
de su am o, y  no supiese que el Duque tenia averi
guado ser su espía, atribuía la causa de ello á la ma
la influencia de Doña Josefa; y  no hallando otro ca
mino para impedirla que el de ganarle la voluntad, 
estuvo pensando algunos dias por donde le entraría 
para que surtiese el efecto que deseaba ; y vino á dar 
en un pensamiento extraordinario, con el qual se pro
metía un buen éxito, principiándolo por un obsequio 
que le vendió por importante, siendo una pura patra
ña que fraguó en su fantasía. Dixole que el buen afec
to que le profesaba, no le permitía dexar de poner
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en su noticia un secreto que sabia, y  que le era de 
la última importancia ; mas que le había primero de 
dar palabra de no decírselo al D uque, ni darse con 
él por entendida. Doña Josefa se lo prometió, y él 
afectando gran misterio, le d ixo , que sabia de buen 
original que la Duquesa se estaba disponiendó en Ma
drid para dexar á España, y  venir á Olanda en bus
ca del Duque su m arido: que lo que ignoraba en 
esto, era si se movía de propio motu , ó era lla
mada de é l; mas que esta última circunstancia la 
sabría presto, y  se la participaría para su gobier
no. Quedó al oir esto Doña Josefa tan sorprehen- 
dida de la novedad , como agradecida al que se 
la prevenia. Como cosa que no tenia repugnancia, 
se la creyó enteramente; y  pagándosela muy bien 
¡al portador, le ofreció para en adelante hacer por 
él sus buenos oficios con el D uque, y  que él no 
se descuidase en participarle lo que después llega
se á saber sobre este asunto, dexando el sagaz Sol
dado este hilo suelto para tenerla colgada en la con
tinuación del favor que pretendia. La zelosa dama, 
siendo en todo tan avisada, y conociendo que el lu
gar que tenia usurpado, era preciso le perdiese si 
llegase allí la Duquesa, empezó á tomar sus medi
das, discurriendo qual seria el mejor modo de repa
rar este5 golpe ; y  después de varias reflexiones, como 
tenia tan presente en el Duque la pretensión de reti
rarse á  la Moscovia, le pareció que esto era lo m as 

acertado, y  lo que ella debía promover, por ser un 
País tan retirado, en el que le parecía tendría mas 
estimación que en O landa, donde no tenia ninguna; 
lo que mas le importaba, que la Duquesa no se re
solvería salir de España para ir á vivir á País tan re
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tirado y  tan frío como la Moscovia, aun dexandó á 
parte la diferencia de Idioma y  costumbres que natu
ralmente le parecerian repugnantes. Mediante estos 
antecedentes , resolvió aplicar toda su eficacia para 
que el Duque sin esperar la respuesta , acelerase 
su partida, y  pasase á aquel Imperio; y como el áni
mo del Duque estaba tan dispuesto para la impacien
cia en que lo tenia la espera de las resultas de lo que 
pretendía, no tuvo mucho que vencer; y  así resol
vió quanto antes executar la marcha , para lo que se 
empezó á deshacer de algunos muebles, y  dar algu
nas disposiciones para su viage; pero algunos de sus 
amigos que lo supieron, se lo disuadieron, aconse
jándole esperase á saber las intenciones de aquella 
Corte, la que era de presumir no tuviese á bien que 
partiese sin esta circunstancia, singularmente habien
do ya tomado el Duque este medio , pudiéndosele 
atribuir de lo contrario que despreciaba la aprobación, 
ó que se arrepentía de haberla solicitado. Hicieronle 
fuerza al Duque estas razones; y determinó tener pa
ciencia y  esperar la respuesta que necesitaba. Es ver
dad que era esto lo que la razón dictaba, y lo que 
se debía hacer, según toda apariencia; mas atendien
do á sus conseqüencias, lo erró totalmente en no ha
ber partido ; pues aunque la Emperatriz hubiese lle
vado á mal su anticipación, ya una vez entrado en 
Moscovia, lo mas que le podía suceder de fatal, era 
el haber quedado allí como uno de tantos; y á lo 
menos, jamas hubiera pensado pasar al infeliz País 
del A frica, pues es de discurrir que internado en la 
Moscovia, se libertaria de la ocasión que se le pre
sentó en Olanda en el tiempo qne se mantuvo aguar
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dando la respuesta, en donde su fatal destino $e 10 
füé preparando de este modo.

Hallábase entonces en el H aya el Almirante Pe
res por Embaxador del Rey de Marruecos á la com
posición de algunas diferencias entre este Príncipe y 
los Estados Generales, y  formar un tratado de co
mercio. Era este Almirante descendiente de un rene
gado Español, comó lo manifestaba el apellido; y 
como tal hablaba el Idioma Castellano , que era el 
único que sabia á mas del de su País, circunstancia 
que le tenia muy mortificado, por no poder comuni
carse , sino con bien pocos, á excepción de los Judíos 
que él miraba con desprecio; con lo que se hallaba 
impedido á poder instruirse bien en la política y cos
tumbres Europeas, en que ponía su principal aten
ción , por ser hombre sumamente astuto y  muy apli
cado. Y  como el acaso hiciese qué este Embaxador 
por oriundo de España se llamase P erez, al Solda
do Español que tenia el' propio apellido le zumba
ban todos, diciendoíe que seria pariente del Moro; y 
como por contemplar á Doña Josefa, mostraba el Du
que al Soldado mejor semblante, no era el que menos 
se divertía dándole carga con este mismo parentesco, 
Pero el buen Soldado, quando discurrían que de esto 
se mortificase , no ponía mala cara á esta burla: 
pues aunque veía que era Moro él que le daban por 
pariente, sin embargo, no se desdeñaba de que fue
se deudo suyo, quien se hallaba revestido con el ca
rácter de Embaxador, y  el título de Almirante, con 
un tren como el que traía , bastante á llenar el ojo 
á qualquiera que le miraba. De estos antecedentes, y 
sabiendo que el Almirante hablaba Español, se le ex
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citó la especie de ir á hacerle una visita ; y  así, vis
tiéndose de gnla fué a su casa , donde le hizo entrar 
recado de que estaba allí un Español que quería ha
blarle. El Almirante, sin detención alguna le mandó 
entrar i y  puesto en su presencia, le preguntó ¿qué se 
le ofrecía ? respondióle el buen Andrés, que solo co
nocerle , y  ofrecerse á su servicio, movido de saber 
que era descendiente de Español, y tener su pro
pio apellido ; cayóle al Moro esto muy en gracia; 
y  haciéndole muchos agasajos, se informó de quien 
e ra , y  que hacia en Olanda; y  sabido que asistía 
al D uque, aumentó mucho mas las demostraciones, 
con ánimo de lograr por este medio el conocimien
to con su amo , en quien discurría hallar, no solo 
persona tan distinguida con quien tratar, respecto de 
saber hablar el Español, sino con quien instruirse de 
quanto deseaba saber; con este fin regaló muy bien 
al Soldado, haciéndole muchas ofertas, y  rogándole 
volviese á verle con freqüencia; y  nuestro Andrés ha
biéndolo prometido, volvió muy contento á su casa, 
donde inmediatamente le dio cuenta de todo al Du
que, quien le celebró la visita, é informándose de que 
había sido el asunto de la conversación, le dixo el 
Soldado, que lo mas había caído sobre Jos sucesos del 
Duque; y  que éste le mereció al Moro las muchas ala
banzas con que se explicó, las quales no le sonaron 
mal al D uque; porque á nadie le pesa el ser alabado. 
El Soldado fué continuando sus visitas cada dia; y  el 
Almirante á fin de poder entablar amistad con el Du
que, discurría todos los medios posibles. Temíase la 
despreciase como lo había dado á entender las veces 
que se le había echado la especie; y  para evitar es
te sonrojo, con el dictamen de Andrés, determinó
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valerle de Doña Josefa, ganándole la Noluntad, con 
algunos regalitos Africanos, que por medio del Sol
dado le enviaba, á la qual en los recados que le da
ba para e lla , la trataba de Excelencia. Este realce le 
sonaba á la Fregona tan agradable al oído, que obli
gada de e llo , hizo que no disonase al del Duque la 
comunicación con aquel Moro. En cuyo hecho se co
noce que no basta el entendimiento donde entra la 
vanidad: pues teniéndolo Dona Josefa tan elevado, 
nada \e servia para que la vanidad no la quitase el 
conocimiento de sí misma. Sin embargo de que el Du
que estaba persuadido á que se dexase hablar del Mo
ro ; no quiso que fuese á su casa por entonces, sino que 
se le dixese que saliese una tarde al cam po, don
de se verían, haciendo casualidad el encuentro que 
se prevenia. Hecha la entrevista en el lugar señalado, 
recíprocamente á ambos se les aumentó el concepto 
que tenían hecho : al Duque por el baxo que te
nia formado del M oro, y  á éste porque le pareció que 
se había quedado corto en la alta idea que tenia he
cha del Duqua. De este modo continuaron en ver
se por algún tiempo , sin querer franquearle el Du
que su casa , hasta que las instancias de Doña Jo
sefa le facilitaron este imposible, como saben las 
mugeres., puestas- en igilal lu gar, facilitar otros ma
yores. Pasóse muchos dias hasta llegar la_ respues
ta que esperaba de Moscovia 5 cuyo contenido fue el 
siguiente:
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C A R T A  D E L  C O N D E  D E  O S T É R IV fÁ N
al Duque de Riperdá. '

Alto y bien nacido Señor.

S e ñ o r .

(345)

M r. de Dieu Embajador. de los i  Estados Generales, 
me entregó una carta de V. E. que incluía otra pa
ra S. M. Imperial Czarina, y enterado de lo que en 
ella me pide , deseoso de servirle-, la puse en manos 
de S . M . , á quien informé, al mismo tiempo, como tan 
aficionado á las elevadas prendas y talentos de V. E. 
de lo justo de su pretensión; sobre lo qual me manda 
le diga: que sus Estados y Dominios están abiertos 
para toda suerte de personas que se quieran retirar 
á ellos \ y en especial para las que son tan distingui
das como V. E . , como no vengan de País enemigo, ó en 
perjuicio de otro amigo; y no contemplando en V. E. 
ninguna de estas circunstancias, podrá siempre y qnan- 
do gustase venir á vivir á qualquiera de las Provin
cias y Ciudades que reconocen el dominio de S. M. Im
perial , de cuya Imperial orden se lo participo, ase
gurándole celebrará tener ocasiones en que manifestar
le quanto desea complacerle.

Moscovia á 26 de Abril de 1731.

Su mas apasionado y verdadero servidor

E l Conde de Ostertnán.



Luego que leyó esta carta el Duque, se le cubrió 
elcorazón de tristeza, viendo en ella frustradas las 
esperanzas que tenia puestas en esta parte, como úni
co asilo5 y  aunque por el contenido de la carta , pa
rece que se le ofrecía lo mismo que tenia pedido ; sin 
embargo, él no lo entendió a s í, porque suponía que 
su pretensión no era ir á aquel Imperio como un qual- 
quiera, que lo principal que pedia era una protección 
particular, sobre ía qual' el Conde no hacia mención 
alguna; y  que quando á la solicitud siendo singular, y 
de cosa de importancia, se respondía con generali
dades , era de conocido que no se tenia ánimo de 
concederla : esto decía á los que mostraba la carta; 
bien que éstos eran de opinion de que no podía de
sear mas que lo que en la carta se contenia ; pero 
nada bastaba á satisfacer al D uque, mayormente 
quando no se le daba solución al óbice en que insis
tía , de que él Conde de Ostermán no se daba por en
tendido expresamente sobre la principal circunstancia, 
que era el fin de lo que se le había propuesto, quai 
era el de que la Emperatriz de la Rusia diese su pro
tección al D uque, conforme se lo había pedido. Dis
currían algunos que la  respuesta del Conde venia ar
tificiosa, con toda la apariencia de concesión, y de 
negación el fondo, presumiéndose que en esto últi
mo emplearía su influencia, recelando el traer delan
te de sí, y  á una Corte de Europa que no se halla
ba la mas cultivada, un hombre que sobre su gran 
calidad y manejo de negocios de E stado, tenia tal 
transcendencia, que á las dos Cortes de Madrid y Lon
dres había dado tan terribles zelos, y  que por solo 
este temor había sido expelido de ambas. Opinaban 
sobre esto otros, que pues el Duque se empeñaba
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tanto en. sq djcf^mcn dpf que la respuesta no ?ra su
ficiente para transferirse con seguridad á aquel 'Impe
rio , y no se podia dudar que el Embaxador Mr. de 
Dieu le escribiría sobre el asunto, y se explicaría con 
individualidad de lo que había observado, según se 
le tenia pedido, hallaría el Duque en su contenido 
los inconvenientes que le obligaban á enagenarse de 
su antecedente determinación. Pero ello fuese como se 
quisiese, lo cierto es, que al Duque le causó un gran
de sentimiento, y que por las exterioridades manifestó 
ser uno dé los mayores que habia tenido en su vida.

En este estado se hallaba el Duque, sin saber 
que partido tomar: pues quedarse en Olanda, le era 
ya casi imposible, respecto á que las quejas de España 
se iban aumentando por momentos, y las instancias, 
de Doña Josefa iban cada día creciendo, según le 
agrandaba ó minoraba debaxo de varios pretextos el 
astuto Soldado la venida de la Duquesa; con loque 
se hallaba el Duque metido en un laberinto, que ni 
aun con el hilo de Ariadna acertaría á salir de él. 
A  ninguna parte volvía los ojos el discurso , que no 
encontrase precipicios ó montes de dificultades; y  co
mo en este caos de confusiones descubriese solo una 
senda, aunque en su concepto angosta, y bastante
mente escabrosa para conseguir el. fin, se determi
nó á seguirla, executando lo que nunca había pen
sado , ni según su genio hubiera hecho, sino en ca
so tan apretado; y  fu é, suplicar á S. M. Católica, 
que usando de su gran piedad, se dignase conceder
le su gracia.', lo .que.puso.‘en. practica por .medio.de 
esta carta, que se entregó al Ministro Español que 
estaba en el Haya , quien la remitió á su Corte, y era 
del tenor siguiente:

X i  2
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CARTA ESCRITA ‘Á SU MAGESt áÍ) CATÓLICA 
por el Buque de Riperdá.

S & Ñ O R .  '  '

t ^ ti;' ' ; ' -' . j .

Escluse la necesidad el atrevimiento en la libertad que 
me tomo de decir á vuestra Magestad que he tenido 
gran dificultad en creer lo mismo que han visto mis 
ojos, atribuyendo á sueño ló que en nombre de vuestra 
Magestad me han 'hecho-padecer. %Como podré yo per
suadirme á que sed ' vuestra Magestad el autor de 
mi continuada desgracia, sabiendo que aunque no le 
fuera tan conocida mi inocencia y telo con que le he 
servido, no puede haberse acabado en vuestra Ma- 
géstad la elevada prenda de piadoso, que tanto le dis
tingue entre los mortales, de la que tengo tantas prue
bas ? pero permítame vuestra Magestad decir , que 
en la persecución que me ha echado de Inglaterra, y 
que padezco aquí  ̂ á nombre de vuestra Magestad, es
tá muy ofendida’!su innata piedad; y aunque no dudo 
que para ella se valdrán de pretextos que La justifi
quen , interpretando mi recto proceder, nacido quizás 
del poco estudio que siempre be hecho en precaver los 
golpes' de 4a calumnia , como pude sirviendo con me 
nos ’%elo y amor; sin embargo, queda muy herida por 
lo público de mi inocencia, apoyada con la conducta que 
he tenido , y tengo como debía, y es notorio, en portar
me en todas mis acciones* y palabras con el mismo ze- 
lo1 en-:senvUi&, deévtkstfitMagestudijqué sh wctualmen- 
te ' estuviera’ en' él ¿ efectos del: eterno reconocimiento que 
de justicia debo á las especiales, honras que vuestra 
Magestad me ha hecho, las que jamas podré olvidar



No es mi ánimo, Señor, hacer mérito de la obligación 
sí solo manifestar á vuestra Magostad que cumplo y 
cumpliré con lo que debo, sin que mi preceder é in
tentos se dirijan á otro fin , que á acabar mi vida 
tranquilamente, objeto único de esta súplica , que hu
mildemente hago á vuestra Magestad $ pidiéndole, que 
como al mas fiel y rendido vasallo suyo , me haga sa
ber su Real ánimo, mandándome lo que fuese mas de 
su Real agrado, en orden al País que deba tomar 
para mi residencia, con todas las demas circunstan
cias que me hagan digno merecedor de la preciosa 
gracia de vuestra Ma gestad, para con ella lograr la 
quietud con que debo fenecer mi vida, ¡a que de todos 
modos estoy pronto á sacrificar por vuestra Magestad, 
de cuya gran benignidad espero ¿a gracia que pido.

Nuestro Señor guarde la Sacra Real Persona de 
vuestra Magestad los muchos y felices años que le de
seo y necesito. En el Haya 25 </¿ Mayo de 1^31.

B. L. P. de V . R . M.

E l Buque de Riperdá.

Aunque escribió esta carta, sin embargo no de
sraba de dudar mucho del buen éxito de ella, recelán
dose de que el Rey no la vería, según se lo insinúa 
en otra que al mismo tiempo escribió á un amigo su
yo $ y ambas copias paran en mi poner: en esta últi
ma decia:

Amigo: á las reiteradas cartas que be recibi
do de V. S. no he dado puntual respuesta , esperando 
de un dia á otro poderle informar positivamente de 
mi último destino; pero ignorando cada dia mas á don-
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de me llevará, ni que es lo que conmigo pretende, de-, 
termino ahora, satisfaciendo á los cargos de V. S . ins
truirle de lo que duda ó no sabe, tocante al rumbo de 
mis ideas.

Tengo por inútil referirle los pasos que he dado, 
respecto á que los sabe; pero no tengo por t a l , el de
cirle el agente que á ellos me ha movido. Quando llegué ¡ 
á Inglaterra, fu e con ánimo de acabar alli mis dias, 
persuadido á que mi desgracia se había cansado de per
seguirme ; pero erré tanto este concepto, que según lo 
que después tengo experimentado , y actualmente ex
perimento , parece que ahora empieza} respecto á la 
violencia y bríos con que me dá los golpes. Con es
te ánimo, digo, tomé casa, y dispuse todas mis cosas\
¡ pero ba hado infeliz! apenas empecé á gustar las de
licias de la libertad, quando se levantó una tan fu 
riosa tempestad de persecuciones de esa Corte y de 
aquella , que sin darme tiempo á recoger velas ni echar 
áncoras, á pesar de quantas prudentes diligencias hi
ce , me arrojó de aquella Is la , dando conmigo en es
ta Provincia; y persuadido ya de esta experiencia, co
nocí queda casta del temporal, no era de los de poder 
sosegarse tan presto; por lo que como práctico Pilo
to , determiné inmediatamente asegurar la nave en 
puerto donde pudiese estar al abrigo de tanta bor
rasca i y no discurriendo otro tan conveniente como 
el de San Petersburgo, tengo hechas mis diligencias 
para alcanzarle ; pero tan inútilmente, que solo me ha 
servido de conseguir nueva experiencia del abandono en 
que me ha puesto mi mala fortuna; con esto, y vien
do que el viento contrario proseguía , y aun se aumen
taba por instantes, me he determinado á enmararme 
con las propias olas que me combaten, y buscar en



ellas mismas á qualquier precio que me lo quieran dar 
el salvamento que necesito , como V. S. podrá conocer
lo por la copia adjunta que le remito, para que ente
rado por esta mia de lo que be hecho, y por la otra 
de lo que hago, me diga su dictamen en orden á mi 
conducta; y si halla ó discurre que yo pueda hacer 
otra cosa mas conveniente para hacerme menos infe
liz. Tono dudo que esta última diligencia es super
fina , atendiendo á que es preciso que pase por mano 
de los Ministros , pues no saldrá de ellas3 como tam
poco dudaría de su buen éxito, si fuese posible se hi
ciese tan dichosa, que llegase á manos del R ey, pero, 
; ó Dios , y quan difícil es esto ! Hallóme tan aburri
do , que no sé qué medio tomar, ni qué será de mí', y 
en tanto grado, que si me. dexára llevar de la pasión 
que á veces me ciega, cometería qualquiera temeri
dad que. se me propusiera 3 pero espero en Dios que 
S. M. se apiadará de m í, y me sacará con bien de 
todo. Aguardó la respuesta de V. S . con los mismos 
deseos que siempre, con los que pido á nuestro Señor 
le guarde muchos años. Haya 26 de Mayo de -1731.

B . L . M. de V. S .
Su mas seguro servidor y amigo

D i Duque de Riperdá.

N o le salieron vanos sus recelos, por lo que mi
ra al esperar el buen éxito de esta pretensión : ya fue
se viéndola el R e y , ó porque no se la mostraron', mas 
lo cierto e s , que no tuvo respuesta, ni experimentó 
efecto alguno favorable 3 con esto, y  con las instan
cias de Doña Josefa, que no se descuidaba en persua-



¿irle saliese quanto antes de aquel P a ís , subsistien
do en ella el mismo temor que antes, determinó po
ner el pensamiento en la Francia. Es verdad que mi
raba este asilo como dificultoso de conseguir por la 
razón que ya en otra parte dexamos notada 5 mas la 
necesidad á todo hace, y  no hay camino que no tome, 
por mas inaccesible que se le represente $ y  como se 
hallase en el Haya por Embaxador de Francia el 
Marques de Fenelón, dispuso el visitarle y  ganarle, 
para por su medio ver si podía lograr su intento. Vi
sitóle con efecto, y  no le costó mucho grangear el 
afecto del Embaxador 5 pues del a rte , sagacidad é 
insinuaciones del D uque, eran muy pocos los que 
se libraban. Se freqüentaban lás visitas de una parte 
y  otra 5 de manera, que ya todos daban por hecho 
que el Duque en breve se transferiría á Francia.

Mientras el Embaxador movido de la amistad del 
Duque negociaba con su Corte su admisión , iba 
el Almirante Perez labrando la piedra que desea
ba transportar al A frica , como desde los principios 
de esta amistad se le puso eñ el pensamiento. T e 
nia ganado en Doña Josefa el primer muro de la for
taleza del Duque, con lo que no le era difícil dar los 
golpes en la inmediata resistencia 5 aunque sin atre
verse á descubrir la batería. Sabía por ella el estado 
de sus negociados, y como le habían faltado las es
peranzas que había puesto en la Moscovia y  en Espa
ña ; y como con esta ocasión , ó antes de ella , en las 
particulares conversaciones que tenia con Doña Josefa, 
varias veces le habia ponderado la bondad del País 
de la Mauritania , y  la libertad que en él pudiera go
za r, si llegase el caso de transferirse; y  como encon
traba en aquella hembra el terreno tan dispuesto , á



causa de los miedos que la inquietaban de que vinie
se la Duquesa á quitarle la posesión, le parecía que 
no encontraría País mas á propósito para vivir segura, 
que el que se le proponía del Africa. Pero con esta 
satisfacción , aunque para ella tan agradable ,■  no, se 
atrevía á proponérselo.- al Duque. Mas el Almirante 
en las conversaciones á que le daba lugar la freqüen- 
cia con que visitaba á éste, siempre que se ofrecía, 
y se ofrecía en bastantes ocasiones, le pintaba el Rey- 
no de. Marruecos como él mejor - País del 'mun
do; decíale , que en él se hallaba quantapuede ape
tecer la ? humana naturaleza: que la común opinión 
en que lé.teman. de barbarie ; no tenia!; mas propie
dad que la del nombre que le habían dadolosidesier- 
tos que domina;; pero qué ed sus nárurálé&se expe
rimentaba lo contrario: pues aunque por lo que mita 
á las ciencias no tienen progreso por falta de apli
cación , en quanto al uso. de la vida c iv i l , lo saben 
manejar con conveniencia; y  en algunas cosas con 
mas, utilidad que los Europeos, Que la benignidad 
y  relevantes prendas de Muley Abdalá, eran dignas 
de la Magestad ; y  en fin, lo que mas aprecian los 
mortales es una dilatada vida, para lo.que aquel cli
ma (decía) es tan conveniente, que no se reconoce 
en él ni la quinta parte de las enfermedades de Euro
pa, y así viven sus naturales robustos:, y  muchos 
años ; siendo cosa* constante , que: entre las dolen
cias que no permite el País $ ó permite menos, es el 
mal de Ja gota : pues aun á los que de la Euro
pa pasan can dila , como el temperamento., les, es fa
vorable, á pocas hiervas que lo¡s Moros saben , apli
car con facilidad sanan. De todas estas bondades na
da hizo impresión en el ánimo del D uque, sino lo
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de la gota , que era el mal que de ordinario le afli
gía j y por saber esto mismo, puso el Moro la pun
tería mas ácia esta parte que ácia otra alguna. Re
cargóle el Duque sobre este punto, deseoso de cer
tificarse 5 y  el Almirante satisfizo con quanto supo, 
y  aun con lo que ignoraba. Gomo Doña Josefa es
taba presente , y  deseaba ocasiones para el apoyo, 
no se descuidó en aplicar su influencia, aplaudiendo 
lo que el Almirante referia , para que tomado el 
Duque entre dos fuegos se rindiese, ó se empezase á 
disponer á capitular v para lograr ella la ventaja de ir 
á tierra donde pudiese pasar por su muger, y  tener 
los honores de Duquesa, como se lo tenia el Moro 
persuadido.

A  medida de que Doña Josefa reconocía ya al 
Duque movido, iba ella fomentándole la especie; y  
persuadida de lo que le instaba su deseo, discurrió 
que ya era tiempo ; y  así le hizo abiertamente la 
proposición, que el Duque rechazó con enfado, tenien
do los pensamientos puestos en Francia, y  su confianza 
en la amistad del Embaxador; pero quando al cabo 
de algunos dias le dixo éste, que tenia hecho con su 
Corte todos los buenos oficios que se pudieran espe
rar de un amigo que tenia deseo de servirle, sobre lo 
qual se le había respondido, que no podía tener lugar 
su pretensión, porque no sabian como lo tomaría la 
Corte de España } quedó el Duque tan aturdido, co
mo desesperado de encostrar asilo en parte alguna. 
Otro tanto quanto al Duque le causó de sentimiento 
esta noticia, les fué de gozo á Doña Josefa y  al A l
mirante, considerando que cerrado este portillo ¿ tenían 
ya al Duque en callejuela sin salida} con lo que dando 
por seguro su vencimiento, determinaron no volver á
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ii la carga por no ponerlo, mediante su pesadumbre , en 

]a última^ desesperación, sino esperarle la avenida, 
para lograr el tiro con acierto. Del mismo modo que 
lo pensaron llegaron á„conseguirlo; porque pasados 
los primeros dias del sentimiento del Duque, en que 
se hallaba intratable para poder entrar en conferen
cia, se empezó á serenar el tiempo, y  aunque bru- 
mado de la borrasca, dio principio á manifestar lo 
quejoso que se hallaba de su mala fortuna, con lo 
qual Doña Josefa tomando la palabra le dixo: " Y  
»pues , Señor, jqué hemos de hacer de nosotros aho- 
»ra? En Olanda no podéis estár: de Inglaterra os han 
»arrojado': en Moscovia no os admiten-: España os per-, 
»sigue, y la Francia lo rehúsa. Yo por lo mucho que 
»os estimo., y  que tanta parte tengo en vuestros in- 
»fortunios, si me permitierais el aconsejaros, os di- 
»xera que eligierais el A fr ica , como pudierais ase- 
»gurar vuestros designios $ que á lo menos por mal 
»que alli lo pasaseis, lo que es el alivio de vuestros 
» m ales, no os podia fa lta r, ventaja que aun en la 
» mayor grandeza, jamas la podréis lograr.”  Calló con 
esto Doña Josefa , y  calló el Duque $ y después , de 
un largo suspiro , se retiró, sin haberse declarado 
aun con la menor palabra. N o quedó Doña Josefa 
contenta , bien que tampoco quedó desconfiada; y  así 
sin perder tiempo envió al Soldado Perez que avisase 
á su pariente y  tocayo que viniese á ver al Duque, 
para divertirle con su conversación. Luego que el A l
mirante recibió el recado, executó lo que se le pe
dia ; y  recibiéndolo Doña Jpsefa, le dixo lo que ha
bía pasado , y  él entró á visitar al Duque. Pregun
tóle, como es lo ordinario en las visitas, como le ibaj
y  respondiéndole el D uque, según el mal estado en
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que se hallaba, fe echó la especie del Africa , sin 
dar á entender al Moró que la proponía de propósi
to. De un término en o tro , vinieron á que le dixese 
el D uque, que en caso de que pensase de estable
cerse en A frica, ¿qué seguridad podría tener para 
vivir con libertad él y  su fam ilia, viviendo arregla
do , guardar su Religión, y  retirarse del Pajs para vol
ver á Europa siempre que le fuese conveniente? El 
Almirante le dixo, que en nada de lo que le proponía 
había dificultad  ̂pues tenia el exemplar en la mano 
con los Cónsules y  Mercaderes de las Naciones ex- 
trangeras, que entraban, se mantenían, y  salían con
forme les parecía; y  que para con S. E. aun se aña
diría mas seguridad con la palabra Real de su Rey, 
que él se obligaba solicitar. Parecióle bien al Du
que, y  díxole, que para resolverse quería que antes 
se estipulasen ciertas condiciones, baxo las quales se 
determinaría. Convino en ello el Alm irante, y  acon
sejó al Duque escribiese al R e y , proponiéndole las 
condiciones que hallaba por convenientes , que de su 
cuidado sería el solicitar , y  poner en manos del Du
que su resulta. Satisfecho el Duque de este medió, 
escribió al Rey de Mequinéz, Emperador de Marrue
cos ; y  después de informarle del estado en que se 
hallaba, y  las circunstancias de quien era, le pedia su 
licencia para ir á establecerse á sus dominios, baxo 
las condiciones siguientes:

I. Que habia de poder vivir en la Religión Chris* 
tiana, exercitandola con toda libertad, así él,como 
todos los demas que fuesen, d estuviesen en su familia 
ó compañía, teniendo en caso que lo necesitase un 
Capellán que los asistiese.

II. Que siempre y  quando le pareciese, sin aten-
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cíon í  motivo alguno, habiade. poder salir de Africa, 
y restituirse á Europa, ó ir á la parte que quisiese, 
así él como otro qualquiéra criado, ó dependiente 
suyo, no solo de los que al presente tiene, sino de 
los que en adelante tuviese.

III. Que le había de ser permitido hacer llevar 
de Europa , ó de otra.parte, los comestibles y 'demas 
géneros que necesitase para su uso y  de su casa, aun
que estuviese prohibida en Africa su entrada, los que 
habia de poder pasar libres de derechos.

IV. Que pudiese vivir en la Corte ó en otra qual- 
quiera Ciudad, ó en sus cercanías, en Puerto de mar, 
ó tierra adentro, como mejor le pareciese.

V . Que en caso de morir en A fr ic a , todos sus 
bienes muebles ó raíces, en dinero, ó en qualquier es
pecie que estuviesen, habia de poder disponer de ellos 
á su voluntad, de palabra ó por escrito.

Hechas estas Capitulaciones, y  remitidas á M uley 
Abdalá por su Embaxador el Almirante P erez, que 
antes de esto le tenia escrito y  avisado de sus inten
tos para con el Duque, de lo ¡que el Rey se había 
dado por bien servido; volvieron admitidas y  apro
badas por aquel Príncipe , y  con tanta presteza, que 
solo tardaron el tiempo preciso para ir y  volver $ por
que eKRey Abdalá informado por su Almirante del 
gran servicio que él hacia en haberle ganado un hom
bre que habia gobernado la España, y  que por su 
mucho talento era estimado de toda la Europa-, >el 
qual le podía ser ú til, para que valiéndose de sus 
experiencias en los negocios de Estado, le ¡aconse
jase lo conveniente acia establecerse con seguridad 
en el Trono contra los rebeldesqUe-,&e lo. disputa
ban á favor de sus hermanos , no ¡dilató un solo
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momento el aprobarle las Capitulaciones que le pro
ponía. ■

Luego que el Almirante recibió la confirmación 
de las Capitulaciones, pasó á ver al Duque, y  se las 
entregó; el que quedó tan contento, como si hubiera 
encontrado cotí toda; su fortuna; siendo digno de admi
ración que un hombre tan avisado , y  tan experi
mentado en los negocios de Estado en que tanto se 
sutiliza y  se trasciende, no le cayese en el pensa
miento la menor desconfianza de la palabra de un 
M oro, que según estilo del P a ís , aun por la parte 
negativa, no se distingue la Magestad de la  fé de 
sus vasallos. Pero'qüando dieramos que su palabra 
fuera inviolable, que nada de esto hubo quando expe
rimentó lo contrario, sin embargo quedaba expuesta á 
todas estas contingencias: á que por su muerte ocupa
se el Trono ageno dueño , que en este caso és difícil de 
presumir que se obligase á cumplir lo Ofrecido por su 
antecesor; ó que quando no le faltase la v id a , lo des
tronase alguno de los hermanos que le disputaban la 
■ Corona; y  en fin , que se iba á meter en tierra en 
que singularmente los palaciegos le mirarían como á 
extrangero, con el carácter de Christiano, que es lo 
mismo en aquel País que el de Moro entre nosotros, 
teniendo tan á la mano la calumnia de poder decir, 
con mas que mediana apariencia, que por malo ha
bía sido en España depuesto del Gobierno , y preso 
en un Castillo: que las demas Naciones de Europa 
no le hablan por lo mismo querido admitir; y  que 
aun con Dios no podia tener f é , hombre que quan- 
'do-le convenia mudaba de Religión. Todas estas co
sas1 puestas én boca denlos émulos eran lo suficien
te para perderle , si el qúe mandaba y  las oía esta-



ba con alguna tibieza 5 pero lo fatai de su destino le 
hacia cerrar los ojos y  no reparar en nada; Hágo- 
me cargo del estado infeliz en que el Duque se halla
ba $ y  que el qué se ahoga, no repara en la rama espi
nosa de que se agarra, sí discurre que por su medio ha 
de salvar la vida. Però de qualquier modo que se dis
curra , ai fin el Duque quedó satisfecho, singularmen
te quando vio la formalidad con que venia la confir
mación , que era en el modo siguiente : Venían los cin
co Capítulos escritos en pergamino, con letras de to
dos colores, en Lengua Española y  Arábiga: la apro
bación del R ey  , toda en A rábigo, muy extendida y  
circunstanciada j y  al pie de ella su firma con letras 
de o r o , después de la quál estaba con letras verdes 
la del Mufty $ y  estampado al otro lado el Escudo 
de las Armas Reales. E l Duque para mas asegurarse 
lo hizo luego traducir ; y  viendo que correspondía á 
lo que deseaba saber, quedó del todo satisfecho, no 
pensando desde entonces sino en el modo de partir, 
y Doña Josefa en que no se retardase.

Aunque este negociado se llevó con el mayor si
gilo que fué posible, sin embargo no pudo ser tan 
secreto que no se llegase á traslucir 5 y  entre los que 
lo llegaron á pénetrar, como mas interesado en que 
no se lograse , fué el Earon de Riperdá, hijo del Du
que, que se lo avisó al Ministro de España en aque
lla Corte, para que si podía lo remediase 5 pero éste, 
ó no se lo. persuadió enteramente, ó si lo creyó , no lo 
pudo impedir. E l Duque con su sagacidad para des
lumbrar qualquier sospecha, frequentò mas que antes 
las visitas al Embaxador de Francia, procurando dar 
á entender que negociaba por este medio el pasar á 
aquel Reyno j y  aun afirmaba de palabra su esperan-
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¿a sobre esto mismo, á medida de las disposiciones 
que tomaba , conforme se le iba acercando su par
tida. Con esta traza dexaba suspensos los juicios de 
los que deseaban saber á donde se dirigía su v k -  
ge.* Paratmejor , disimularlo , no quiso esperar á par
tir. cotí el Alm irante, ó porque éste no tenia concluí* 
dos sus negocios!, ó porque tuvieron esta separación 
por mas conveniente. Entre las medidas que tomó pa
ra su partidá, fue el enviar antes á Amsterdam , baxo 
el pretexto de que viese aquella notable Ciudad, y 
que en ella tenia un hegocio que -encargarles, al fin
gido Caballero Don Josef O rtiz, y  al Soldado An
drés J?erez, que con carta del Duque se hospeda
ron en casa de Mr. T ro y e , antiguo é íntimo amigo 
suyo $ después de esto, y  prevenido lo  demas para 
e l v i age ,  partió del H aya; el i dia ax' de Septiembre 
de 1 7 3 1 en compañía de Doña Josefa, del Caballe
rizo Don Jacobo , del Ayuda de Cámara Antonio 
D upré, y  de un Cocinero Francés que recibió para 
llevar á A frica , cuya muger iba también sirviendo 
de Doncella á Doña Josefa. De ninguna ipersona se 
despidió'en el H aya, y  muchff menos de sus hijos , á; 
quienes pocos dias antes tenia dicho, que su ánimo 
era pasar á Francia, aunque ellos.por algunos indi
cios estaban persuadidos de lo que fue. Para mejor 
disimular su intento, dexó la casa puesta conforme la 
tenia, y  orden á los criados que ai que preguntase, 
dixesen que había ido á Amsterdam á cierta depen
d a , y que volvería con presteza \ y  ellos así lo de
cían , porque del propio modo lo creían. La comiti
va. y el Duque llegaron á Amsterdam,' y se alojaron 
fuera de la Ciudad, en una Casa de Campo de Mr. 
T ro y e , su amigo , donde estuvieron algunos dias,
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mientras éste disponía la embarcación que los había
de llevar , y  en que él sin duda seria interesado en 
algunas mercaderías que enviaría á aquel País, y  con 
la esperanza de que si el Duque se establecía bien 
en él j podría utilizar bien en sus géneros, remitién
dole después Jas cantidades que le pareciese; y  con 
este fin, para' obligarle con mayor obsequio, entre 
los muchos vageles que tenia, para abreviar el viage 
mandó equipar uno en que se embarcase; y quando 
estuvo dispuesto, se embarcó el Duque y  los que con 
él vinieron del H a y a , y  con buen viento navegaron 
para Africa.

Mr. Troye luego que tuvo noticia que la embar
cación que llevaba al Duque había partido del T e- 
x e l , llamó á sus huespedes Españoles Ortiz y  Perez, 
y. les dixo, que si querían mantenerse en Amsterdam, 
pbdian buscar posada en donde estár; porque ya el 
Duque se habia embarcado para ir á otro País, y le 
había dexado orden que les dixese á Ortiz, que se 
volviese á España á gobernar sus Señoríos; y á Pe
rez, que fuese á buscar con el Ministro de España el 
premio de su corretage. Esta noticia los sorprehen- 
dió en tanto grado, quanto menos la esperaban, y  
que hallándose desamparados, no sabían á donde ti- 
rar$ pero viéndose precisados, cada- uno tomó su rum
bo: Ortiz se, embarcó para España , vendiendo la ve
nera para pagar el viage j y Perez se volvió al Ha
ya en casa de su pariente el Embaxador M oro, en 
donde estuvo algunos dias solicitando sú perdón pa
ra volver á España, y  no pudiéndolo conseguir, re
solvió irse á Portugal, para donde partió Con al
gunas cartas d e : recomendación, y algunos dineros 
que le dió el Barón de Riperdá, sacando estos pre-



míos de haber sido infiel á su R e y , é  ingrato á su 
bienhechor.

Mr. T roye, habiéndose ido el Duque, pasó al Ha
ya con la orden que le había dexado, y  pagando á 
los, criados del Duque lo que se les debía, los des
pidió ; y vendiendo el.jjienage de casa¡,-<ios coches y 
los caballos, se volvió á Amsterdam, trayendo con
sigo los dos niños de Doña Josefa, que dexaron sus 
padres puestos á su cuidado.

N o obstante que sabían todos en aquella Corte 
que el Duque estaba fuera de e lla , estaban creyen
do que volvería ,. hasta que viendo el espolio que en 
su casa se hacia, dieron por hecho de que había 
partido para no volver 5 y  en este supuesto empeza
ron á discurrir y  hacer congeturas sobre su desti
no: dudaban muchos que hubiese ido á A fr ic a , ha
biéndose quedado allí el Embaxador M oro, por lo 
que casi todos creían que quando menos se pensase 
amanecería en Francia; pero viendo que se pasaba 
mas del tiempo regular , no sabían qual sería suv pa
radero j hasta que lo vieron en las Gazetas y  cartas 
particulares, que decian como había desembarcado en 
Tánger el dia 8 de Noviembre de aquel año 5 cuya 
noticia causó en Europa general admiración , dando 
motivo á que cada uno discurriese como le parecía 
sobre el fin que alli le habria llevado; y siendo todo 
fundado en meras congeturas , escusaremos aquí refe
rir sus dictámenes, mediante que después hemos de 
decir los sucesos que han de manifestar la certeza.

Desembarcado el Duque en Tánger , se estuvo 
alli algunos dias descansando de la pénalidád de la 
navegación 5 en cuyo tiempo tuvo lugar para ver la 
Ciudad, que le pareció muy bien j y  mejor de lo que



tenia creído del País y  sus habitantes, que experimen
tó con trato.mas formal que el que les atribuyen bien 
que se esmeraban en servirle y  en obsequiarle todos, 
conforme á la orden que tenian de su Rey. Habien
do ya  descansado, determinó su v iage , y  partió pa
ra M equinéz, Corte y  residencia del Emperador de 
Marruecos, R ey de F e z , de Mequinéz, &c. donde 
fue recibido y  hospedado por orden del Monarca á 
estilo del País , y  con la mayor magnificencia, en 
donde ño quedó Moro de distinción que no le vinie
se á visitar, y  regalarle con generosidad, sabiendo 
que obsequiaban á su R ey en ello. Inmediatamente 
á su llegada, le envió el R ey un Truximan ó Intér
prete, á mas del que llevaba de Tánger para que le 
asistiese, y  media docena de Esclavos Christianos pa
ra que se sirviese de ellos $ cuyo regalo excusó ad
mitir el D uque, porque aunque sabían el Idioma de 
sus Países, no entendían bien el Arábigo , que era 
lo que necesitaba \ y  así tomó en su lugar algunos Ju
díos , que en todas partes para el curso del Comercio 
son diestros en muchos Idiomas. En el alojamiento 
que le dieron, mandó el R ey que por cuenta de la 
Real Hacienda se le asistiese de un todo, hasta que 
diese nueva orden; y  al dia siguiente de su arribo, 
tuvo audiencia del R ey , que le recibió con todas las 
muestras de cariño y  atención que pudo desear; y  
en ella le ratificó las Capitulaciones, ofreciéndole nue
vas ventajas.

E l Duque al ver tantos aplausos y  tantas finezas, 
estaba lleno de gozo 5 y  no acababa de dar gracias 
á su fortuna, y  al acierto de haber elegido para su 
retiro un tal País como el que reconocía, sin dárse
le n ad a, ni aun acordarse de lo que su reputación
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padecía tan á costa de los suyos, que inocentes de 
lo que no tenían parte, sufrían el desayre , mientras el 
Duque rio pensaba en otra fcosa que en su propia con
veniencia. -

Con esto, le pareció mejor quedarse á vivir en la 
Corte, prueba desque no iba al Africa para retirar
se á.vivir en un rincón con quietud, y  acabar sin 
sobresalto el resto de sus dias\ porque su genio bu
llicioso y  amigo del aplauso no le dexaba sosegar en 
donde lo uno y  lo otro le faltaba. Resuelto pues á 
mantenerse en la C orte, procuró hacerse bien vis
to de todos sin atraerse la envidia de ninguno ; bien 
que esto era imposible en el que pretendía adelan
tarse , y  mucho mas siendo extrangero, y  de Religión 
diversa. Pero determinado á hacer lo que estuviere 
de su parte, sabiendo que la Sultana Madre lo go- 
bernaba todo, por el despótico dominio que tenia so
bre su hijo Muley A b d alá , puso la mira en ganar
le la voluntad, que consiguió tan fácil como breve. 
Era esta Princesa Inglesa de N ación, que habien
do sido llevada al Serrallo de M uley Ismael para ser 
una de sus Concubinas , tuvo en ella á Muley Abda
lá , que ocupó el Trono de la Mauritania por la saga
cidad y  astucia de su madre, que después de la muer
te de su padre lo puso en posesión del Reyno de 
Tafilete por Enero de , y  posteriormente en to
do lo restante de aquel Imperio. ¡ ! .

Conseguida la voluntad de la Sultana le< pareció 
al Duque que nada le faltaba para tenerse enteirámen
te por feliz, puesto que pensaba por este medio te
ner parte eri las disposiciones dei Gobierno , don
de esperaba por sus bastas ideas hacerse admirar de 
todos, y  adquirir una fama eterna. Embarazábanle pá-
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ra esto~,con gran sentimiento suyo , las turbaciones 
en qué se hallaba el País .por. causa-1 de las, guerras 
civiles, porque no le daban'lugar á poner en planta 
los proyectos que tenia: discurridos, para hacer á los 
Mauritanos una Nación- tan política como otra qual- 
quiera de la Europa., y establecer un comercio con 
todas las demas, pretendiendo imitar á Pedro el Gran
de, Czar de Moscovia ,i sin ¡reparar en la despro
porción de no tener igual autoridad, y  haberle de fal
tar precisamente aquel respeto con que aquel Monar
ca era mirado de los suyos, siendo mucho mas bárba
ros aquellos Moros que lo.fueron los Rusos; singular
mente quando tenemos á la vista , que'siendo los Tur
cos sin comparación, Nación mas civilizada que los 
Mauritanos, el Conde Bonnevál de su misma ley, en 
sola la parte de la guerra no pudo establecer si- 
no tales quales imitaciones del Arte Militar de Eu- 

i ropa; usando para ello de varias precauciones para 
no perderse, que aun estuvo muy cerca de que no 
le valiesen. En fin, nuestro Duque viendo quan im
posible era su intento , mientras no se gozase de una 
profunda paz dentro y  fuera del Rey no, aplicó tq,- 
do su cuidado á conseguir esto; y  á este fin se d i
rigían todos sus consejos. Entre tanto, él lo pasaba 
con gusto , aumentándosele éste al paso que iba cre
ciendo. el fevof .de la Sultana y  su reputación en Afri
c a , mientras :en, Europa se disminuía , porque aun. 
después de algqn tiempo que estaba en aquel- \P,aí§, 
todavía se dudabahsu paradero, como se reconocía 
por las G azetas: ptfes unos decían que había ido á 
Constantinopla en busca deBonoeval,:.otrosque ajun
que habia< - desembarcado én T á n g e r f y é  para des
lumbrar su idestit¡w> p  que M  había’ .vuelto á Ingla-

( 3« S )



térra, donde se mantenía incógnito : otros que estaba 
encubierto en Roma } y  otros con el propio funda
mento, aunque no erraban lá residencia, decían, que 
había pasado á Africa para fomentar desde allí con 
sus noticias el formidable Armamento N aval que en 
España se hacia para ir á Africa* Estós últimos dis
cursos' que se hacían entonces en. Europa se revali
daron, y  fomentaron mucho en la Corte de Mequinéz, 
después que las armas de España , gobernadas por el 
célebre Duque de Montemar, entonces Conde, hicie
ron la gloriosa y  milagrosa conquista de la famosa 
■ Plaza de Orán $ porque los émulos que el Duque de 
•Riperdá tenia en aquella Corte, y  especialmente los Ju
díos, á quienes tenia impuesto el R ey una contribución 
diaria de quatro doblones para la manutención del Du
que , decían , y  llegaba á los oidos del R ey, que Es
paña no se contentaría con la toma de la Plaza de 
Orán , porque su intento era conquistar un Reyno de 
los de Africa para un Infante $ y  para facilitarlo se 
había fingido la desgracia y  persecuciones de Riper
dá , con el fin de disimular mejor su venida á A fri
ca $ que si esto no fuese, & como era dable que un 

■ hombre que habia nacido Señor en Olanda, y  se ha
bía por su capacidad hecho tan famoso en Europa, 
se pudiera venir á vivir á un País tan extraño como 
el A frica, porque no hallaba en donde estár en Eu
ropa? El Duque, aunque conocía la falsedad de es
tos d iscursoslos sentía en extrém oyy procuraba en 
quanto podía disiparlos, temiendo efue si el Pueblo 
se llegase á impresionar, no bastaría toda la au
toridad del R ey para que no le quitasen lamida; por 
lo que determinó- retirarse de la C orte, á donde ño- pu
diese d&r sospecha-y y  los émulos 00 tuviesen motivo
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para fomentarla ; para esto pidió licencia1 al R ey y á 
•la Sultaha sp madre que informados de Ja; causât 
se la negaron, y  le dixeron que no tenia que temer} 
y que así, no pensase en su rçtiro , que entonces mas 
que nunca lo necesitaban ‘eerqa de sus persona?. Con 
efecto, el ¡Rey lo había menester para, que le ¡acón-- 
sejase sobre la seguridad del T ron o, y  el modo de 
reducir los rebeldes} y  la Sultana le necesitaba mu
cho mas para otros fines bien extraordinarios que te
nia pénsados, coma en adelante diremos. . t
; ¡Las sospechas que del Duque se tenían, se fue
ron desvaneciendo luego que supieron que'los Es- 
pañoles contentos con la toma de Oráñ no pasaban 
á mas conquistas en el A frica , y  retiraban de ella sus 
urinas, y  mucho mas quando en el siguiente arma-« 
mentó se aseguraron que se dirigía á la Italia 3 con 
que sosegada esta tempestad por lo que mira á es
tos recelos de afuera, faltaba que se calmase otra 
mucho mas peligrosa para el Duque, que poco á po
ca se iba levantando, ó porque la motivaba el es
pecial favor de la Sultana, ó por ser cierto lo que 
se decía que entre los dos había amores ilícitos, atri
buyendo la causal principalmente á la Sultana, por
que tenia fama de ser muy lasciva, ignorando acaso que 
en ello no se le adelantaría mucho al Duque. Como 
la materia era tan delicada, y  la Sultana dominaba 
tanto al Rey su h ijo , ninguno se atrevía á manifes
tarse en esto , temiendo no le costase cara la bur
la} mas sin embargo, no estuvo esta sospecha tan se
creta que no la llegase á saber el Duque. Era muy difí
cil averiguar lóicierto de esta materia, mediante las 
fuertes razones-que había por la parte afirmativa y  
por su contraria} pero las conseqüencias nos harán
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ver que hubo ciertamente tales .amores;, é una ambi
ción sin lítxutes de parte de a m b o s y  por los'aeon- 
tecimieñtos se podrá juzgar qual de estas dos cosas 
seria, ó si como yo creo, fueron ambas. Probablemen
te se puede-discurrir que hubo algo, respecto á que 
estas . voces nacierpn en• el. Africa , y  salieron de ella 
en. diferentes Gazetas del Norte en que las vimos. ]E1 
D uque, bien por hallarse culpado, ó bien porque es
tuviese inocente, estaba sumamente cuidadoso de las 
resultas que de esto podiaá nacer, sin saber ni hallar 
camino, para atajarlas, ni el partido que debia.tomar 
para precaverse; jorque pedir licencia para retirar
se de la Corte, sabia que no la conseguiría: insistir 
en ello con algún calor , temía no creyesen otra co
sa que le empeorase lo que recelaba; pero en fin, 
pasando algunos dias con estas dudas, y  no tesando 
las sospechas que .concebían contra él y  la Sultana, 
se determinó solicitar la licencia, en que insistió tan
to , que la hubo de conseguir $ á lo que no ayu
dó poco la enfermedad ,que ¡sobrevino á Doña Jose
f a ,  que ■ habiéndose puesto hidrópica, y.dilatandose 
la cu ra , le mandaron mudase de ayres; con. cuyo ca
sual pretexto desvanecía al Rey los juicios que podía 
ocasionarle su retiro. Obtenido el permiso del Rey y  
de la Sultana su madre, ¡á. quien sin duda diría el 
principal m otivo, salió de.Méquinéz con toda su fa
milia para irse á Tánger-, que era el Lugar que el 
Rey le había señalado para retirarse; á cuyo-A lcay- 
de ó Gobernador Hainet Benhali se le dió orden de 
que asistiese al Duque con quanto se. le ofreciese,dan- 
dble, la ,misma pensión.-que se le había-.dado ¡en Me- 
quinéz. Llegó á Tanger^en donde tenia .preparada la 
mejor casa de la Ciudad, aplicó todo su cuidado á



la enfermedad de Doña Josefa, á la que ni la mu
danza de ayres, ni los muchos remedios, bastaron 
para su curación5 por lo que le aconsejaron, como úni
co remedio, que solo restaba el restituirse á Europa; 
siendo digno de notar, que la que en Europa instaba 
y  aconsejaba al Duque viniese á Africa para sanar 
de sus males, encontró en el Africa los suyos, sin 
otro remedio que el de volverse á Europa, que aun 
no le pudo v a le r ; pero aunque con repugnancia de 
am bos, viendo el Duque que no quedaba otra espe
ranza que la del embarco, determinó que se hicie
se , y  prevenido todo lo necesario la  pusieron en un 
navio In glés, que la desembarcó en Amsterdam á 
principios de Agosto del año de 1733 , yendo reco
mendada á Mr. T r o y e , antiguo amigo del Duque, 
quien la puso para que la cuidasen en casa de un 
Judío Español, por razón del Idioma, 'dadole pa
ra la cura y  su regalo quanto necesitaba; pero todo 
fue inútil, porque agravándosele el m al, al cabo de 
seis semanas la puso en el último extremo, que co
nocido por la  enferma, pidió á los que la asistían 
le llamasen un Sacerdote Católico; mas como to
dos los de la casa eran Judíos, no hubo quien se 
quisiese encargar de esta diligencia, lo que conoci
do por la paciente, procuró suplir por sí misma es
ta fa lta , esforzandose en este lance á hacer actos 
de contrición; y  para que los que la atendían cono
ciesen, aunque Hebreos, que moría en la Religión 
que profesaba, levantó la voz diciendo, que moría 
y queria morir creyendo, como firmemente creía la 
verdadera Religión de la Iglesia Católica Romana; 
y  así acabó pidiendo á Dios le perdonase sus peca
dos: por lo que se puede discurrir, que aquel Padre
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de misericordias tendría piedad dé su alma. Ca
so por cierto dignó de notar, que una muger na
cida en medio de C astilla , y  de padres Católicos, vi
niese á morir despiertos los sentidos y  con su habla 
en un Pueblo tan grande .como la Ciudad de Ams- 
terdam, en donde hay tanto número de Iglesias Ca
tólicas, y taítfos Ministros que las asisten,.y murie
se como en un desierto, sin el socorro de los Sa
cramentos , ni Ministro qüe la auxiliase; lo que no 
era dable sucediese aun muriendo en A fr ic a , como 
fuese en la casa del Duque $ pero, ¡ ó inescruta
bles juicios del Altísimo ! que no sabemos á qué fig 
Ja Providencia dexaba en un tan espiritual desam
paro á quien hasta la última hora mantuvo con tan
to fervor la Religión verdadera: que quedando co
mo quedó en términos de aprovecharse de los Di
vinos auxilios, que sin duda no le faltarían, lleva
ría si supo lograrlos , ese mérito mas para la otra 
vida.

Un año antes de haberse embarcado Doña Jo
sefa para pasar á Olanda á su curación, al Duque 
sucedió un contratiempo , que -pudo por sus resultas 
contarlo por uno de los mayores que recibió en su 
vida. E l caso fue, que Don Jacobo Van den Bos su 
Caballerizo, habiendo tenido antes con Doña Josefa 
algunas desazones, se explicó con ella con palabras 
bastantemente indecentes, de las que quejándose al 
Duque, montó éste eq cólera, y  le dixo quanto se le 
vino al pensamiento y  es lo regular de un hombre 
enteramente enojado. Quedó el Caballerizo de este 
lance tan sumamente resentido, que se propuso des
de entonces vengarse de su amo de qualquier modo 
que pudiese, aborreciéndole otro tanto, quanto has-
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ta átli le había tenido de cariño. Figurabasele el Du
que como un retrato de la  ingratitud , quando se 
acordaba haber sido el instrumento principal del lo
gro de su libertad saliéndose del Alcázar de Segovia, 
y  después acompañad©]© en todas sus peregrinacio
nes , sin haber conseguido otras medras al fin que las 
que tenia en los principios $ y  ya que en las obras por 
los reveses del tiempo no hubiese podido el Duque 
reconocer sus servicios, debiera corresponderle á lo 
menos con la demostración de un cariñoso tratamien
to , y  no dándole la paga con malas palabras, toman
do por agravio suyo lo que había dicho á Doña Jo
sefa : sin hacerse cargo , para contrapesar la discul
pa de la cólera del D uque, del amor que éste te
nia. á Doña Josefa , cuyas finezas contrabalanzan- 
dolas con las del Caballerizo, eran mucho mayores* 
añadiéndoseles su sexo, y  enlaces que por él se ha
bían seguido. Pero en fin , determinado el Caballe
rizo que se había de vengar del D uque, continua
mente discurría en los medios que debería tomar pa- 
rariograrlo , Jlegando á tanto su pasión, que aun en 
presencia de los demas criados del Duque, prorrum
pió en amenazas que por éntonces no se hizo apre
cio , bien que después tuvieron su efecto. El Caballe
rizo.) de. un dia en otro fue discurriendo el mejor mo
do; de.su venganza j y  para ello puso el pensamiento 
eu robar al Duqueflo que pudiese, escaparse á Ceu
ta , y  de alli pasar á España, que estando la Corte 
en Andalucía, no le seria difícil hablar con algún Mi
nistro que pusiese en noticia del Rey lo que pensaba 
decir del Duque $ con cuya diligencia le parecía que 
seria premiado su zelo, y  perdonado su primer delito.
Empeñado en este proyecto, fué tomando sus medi-
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¿las , y  quando le pareció ¡ser oportuno sé escaló de 
casa del D uque, lleván d oseleel dinero que pudo 
con algunas alhajas, y  se: entró en la P ia la  de Ceu
ta,, que como por càusa de las guerras civiles se le 
habiap.¡levantadoj.el sitioi.quehabia tantos años que 
duraba ,■ no le fud .dificib conseguir- llegar!¿día. Plaza 
sin habérselo los Moro$r impedido;1 E l Gobernador 
de C eu ta , luego que llegó á la Pláza Don Jacobo, 
le'exáminó sobre el motivo de su venida, y  mandan
do se le, pusiese preso, dió ¡cuenta de todo ¡á la Cor
te ó la  que le envió orden para que lo remitiese á Se
villa , donde entonces se hallaba.' 1 r ■

Cómo'el Ministerio con; la llegada de D. Jacobo 
á  Ceuta , y  lo que sobre ello tenia avisado el Gober
nador de aquella P la z a , eptrase en sospecha de si 
vendría por espía del Moro , ó bien de lo¡ particular 
del Duque , pues decía haber sido en Africa; su cria
do, inmediatamente que fué conducido á las prisio
nes de S evilla , se le tomó jurídicamente su declara
ción, en la que dixo quien era : como había estado 
en Africa sirviendo al Duque ; y  que isabieedo que 
éste traía tratos con la ¡Sultana Madre y  el R ey  de 
M equinéz, su hijo , á quien el Duque deseoso de 
hacerle algún servicio sobresaliente, le habia ofreci
do darle ganada en poco tiempo la Plaza de Ceuta* 
y  ver que se estaban empezando á prevenir los apa
ratos para esta expedición, movido del zelo de la Re
ligión , y  de hacer servicio al R ey C atólico, habia 
determinado dexar al Duque , y  aunque con riesgo 
de la vida , pasar á Ceuta, con el ánimo de partici
par esta noticia, como lo tenia executado. Preguntó
l e  con repetidas instancias, shhabia el Duque aban
donado la Religión Christiana, yá' lo que siempre res-
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pondió, que aunque atendiendo á lo entregado que lo 
veía al vicio de la luxuría teniendp en su compañía 
á Doña Josefa, y  la ambición de mandar, que natu
ralmente tenia, había siempre presumido dexaria la 
Religión qiié¡profesabaluego qué lé'ofreciese aqu^ 
Gobierno algún ¡ puesto sobresaliente q sin embargo^ 
hasta el tiempo que lo dexó en T án ger, y  salió de 
su servicio, se mantenía Católico Romano, no obs1* 
tante algunas tentativas que había oido decir se le ha+ 
b ian 'h ed io .ios Ministros RealesJque aún se mantenían 
émuléís jdel. Duquó* ó porque en realidad se persüa-  ̂
dierbií ’á que seria .cierto lo que Don Jacobo afirrúa- 
ba en su declaración, como de testigo tan inmedia
to ál D uque, ó porque quisieron mostrar que lo 
eréían ,!informaron de ello al R e y , quien indignado 
CoUtra él Duque de que éste pretendiese vengarse va
liéndose' dé las armas de lós Infieles, mahdó se ex-1- 
pidiese el Decreto que luego se verá. Y  por lo que 
pudiese suceder , se envió orden al Gobernador de 
Céutq,, para que estuviese sobre aviso ̂  mas por lo 
qué ¡náira’ á>T)oni Jácóbo, no se apreció hi dió‘ por 
seguró é l1 servicio que suponía, en traer unanoti- 
cla tan importante: pues después de haberlo-teni- 
dó». muchos dias en la prisión se le mandó soltar con 
apercibimiento de que saliese del Rey no ̂  para lo que 
habiéndose embarcado1 en un'navio quéibapara Olan- 
da ̂  á ; pocos días- de n a v e g a c ió n se  pe'rdió en 'tina 
tormenta, acabando esté infeliz su miserable vida en 
medio de las olas', donde le premiaría NeptUno lo qué 
tenia pescado al Duque, ' ‘ .
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R E A L  D E C R E T O .

H a b ie n d o  entendido q y e é l  Baronde Riperdá, des
pués de su, primer error, que dió motivo'á que man
dase ponerle en, el Alcázar de Segovia, de donde se 
huyó á Inglaterra, ha cometido el enorme delito de 
pasarse á los Moros en Mequinéz, en cuyos domi
nios se, halla , he resuelto : que la merced de Duque 
y  Grande de España, que por Decreto expedido á 
la Cámara en 18 de Julio de 1^25 tuve por bien 
concederle, se borre, anule y  cancele, para que de
gradado de e lla , sea exemplo y  escarmiento ahora 
y  en lo futuro, y  no quede memoria de tan alta dig
nidad en la persona, ni en la posteridad, de hombro 
que executó crimen tan feo $ y  ordeno á la Cámara,' 
que original ponga en mis manos el mencionado De
creto , en que hice merced de Duque y  Grande al ex
presado Barón de R iperdá, recogiendo, y  testando 
todos, los papeles ,é instrumentos ,cu que «enluciere 
mención de esta merced. Tendráse entendido en la C á
mara, para executarlo así, y  darme cuenta de ha-7 
berlo hecho. En Sevilla á 16 de Julio de 1732; A l  
Arzobispo Gobernador del Consejo. i

A  poco mas de dos meses de la-partida de Doña- 
Josefa del Puerto de Tánger, supo el Duque la noticia 
de su muerte, que sintió en tanto extremo, que no que
dó demostración de dolor que no manifestase^ cuya pe
sadumbre, junto con el robo, y  la huida dé su Caba
llerizo, á que se añadió que pocos dias después, el Co
cinero y su muger se le despidieron, porque no se ha-
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liaban 'bien en aquella tierra, lo tenia en una suma tris
teza, viendo que de toda la familia que había traido á 
Africa, solo le había quedado el leal Francés Antonio 
Dopré, su Ayuda de Cám ara, que aunque no había 
conseguido los gobiernos que se habia imaginado, sin 
embargo quería mostrar al mundo que quien en ausen
cia del Buque y  por libertarlo se habia quedado en 
la prisión de Segovia á padecer, por é l , tenia áni
mo y constancia para en su compañía ser partícipe 
de sus trabajos y  aventuras. Con este pues único ami
go antiguo se consolaba el Buque , refrescando de 
quando en, quando memorias pasadas, sirviéndole de 
algún alivio en los contratiempos presentes.

Para llevar con menos carga la tolerancia de es
tos infortunios, le ayudaban mucho las esperanzas que 
la Sultana Madre le daba de ponerlo en parage de 
que hiciese una fortuna extraordinaria; y  como por 
los pasados golpes no quisiese mantenerse mas en 
Tánger, alcanzó licencia del R e y , por medio de la 
Sultana Madre , para ir á vivir á Tetuán, siendo es
ta una de las mejores y  la mas deliciosa Ciudad de 
aquella Costa , residencia del Alcayde A li , Baxá y  
Capitán General del Reyno de A lg a rv e , como él po- 
nia en la cabeza de sus despachos, instruido de un 
Secretario Christiano que tenia, y  del qual mucho 
se fiaba , haciendo que se tratase con el título de Ex
celencia , como yo lo vi en una copia de cierto des
pacho del Baxá, en que el Secretario decia: Por man
dado de su Excelencia, &c.

E l Buque con la licencia que ya tenia, dispuso 
su partida á Tetuán, donde, aquel Baxá le tenia 
prevenida una casa suya, muy capaz, ricamente al
hajada , y  con bellps jardines á la moda del País;



y  al llegar el Duque lo recibiócon todas las demos
traciones de cariño. Aposentado el Duque en aquel 
Palacio, procuró mejorarlo poniéndolo á la moda de 
O landa, especialmente los jardines, que á pocos dias 
era el embeleso de aquellas gentes} y  con esto y  el 
trato de muchos Europeos, atraídos del mucho co
mercio que alli, sé hace,, pasaba bastantemente diver
tido, á lo que ayudaba mucho lo muy aliviado que 
se hallaba de la g o ta , experimentando entonces ca
si lo mismo que le había asegurado en Olanda el 
Almirante P erez..

Como no tenia materia en que ocupar la idea, 
por faltarle las máquinas que según su genio preten
día establecer, por lo que mira á manifactutas, y  ade
lantar el comercio con varias N aciones; y  como al 
mismo tiempo reconocía que esto le era imposible, 
mientras las turbaciones interiores del Reyno no se 
sosegasen; determinó meterse á Labrador, á cuyo 
fin pidió se le diesen tierras incultas que pudiese la
brar , que sin dificultad se le concedieron, y  sin di
lación mandó trabajar por su cuenta, haciendo pa
ra ello traer dé Europa los instrumentos mas con
venientes, y  que aquellos naturales no los usaban, en 
que le fue preciso gastar bastante dinero, sin repa
rar si de las labores en que se empleaban sacaría el 
coste; porque su fin no era la utilidad, sino el te
ner en que divertirse y  hacerse admirar entre aquellas 
gentes con sus nuevas ideas.r En esto pasaba el tiem
po divertido, quando recibió una carta de la Sultana 
M adre, con quien siempre había mantenido corres
pondencia, en que le mandaba pasase luego, á Mequi- 
n éz , porque tenia cosa de importancia que comuni
carle. A  vista de esta novedad, aquel fuego de la
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ambición que tenia el D uque, como mitigado debaxo 
las cenizas de su inacción, con el soplo de este fa
vor , esparciéndose los leves átomos que lo encubrían, 
levantó tan grande llam a, que lo consumia por ins
tantes con el ardiente deseo de saber para qué lo 
querría la Sultana; y  así, con brevedad, y suponiendo 
pretextos que no había, partió para Mequinéz, y  lue
go que lle g ó , la hizo dar parte de su venida; con 
lo que la Sultana dispuso que aquella misma noche 
la viese en el Serrallo , entrando en él á la hora que 
le señalaba. Hecha la entrevista, le dixo la Sultana: 
" Y o  sé bien que tú no estás contento con tu suer- 
»te en A fr ic a ; y  comprehendo el que naciste para 
»cosas mayores que las que en esta tierra te ocupan 
»en el estado presente. Es verdad, que siendo Chris- 
»tiano como lo eres, no he podido hacer por tí has- 
»ta ahora mas de lo que tengo hecho; pero si tu va- 
»lor y  resolución corresponden al juicio que de tí ten- 
vgo formado, no solamente lograrás lo que deseas, 
»sino lo que jamas habrás imaginado.” Suspendió 
aquí el discurso la Sultana; y  previniéndole , que en 
lo que iba á decir, le era necesario le prometiese con 
juramento guardar secreto , pues en ello le iba la vi
da; ofreciólo así el Duque, y  juramentado, prosiguió 
así la Sultana: " Y a  tú sabes mi autoridad y  domi- 
»nio en este Imperio: los muchos parciales que ten- 
»go, y  las felicidades que gozo; pero ignoras las zo- 
»zobras que padezco , y  los sobresaltos que me con- 
»gojan : pues de otra suerte , fuera tener felicidad 
»completa en esta v id a , lo que es imposible; pero 
»en lo que cabe está cada uno obligado á acercar- 
»se á ella lo mas que sea posible, y  esto es lo que
»yo pretendo. Todos mis cuidados • nacen de estos
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«principios: primero, las guerras civiles que tenemos 
«para conservar la Corona á mi h ijo , y  las mudan- 
«zas á que estas cosas están sujetas: segundo, que 
«no tengo mas hijo que M uley A b d a lá , y  que si 
«éste me fa lta , quedaré en el estado mas infeliz que 
«pueda discurrirse : tercero , que aunque nada de 
«esto suceda, premedito que mi desgracia se vá 
«acercando por instantes, porque Lach la Genacha, 
«mi nuera, y  muger de mi h ijo , se vá alzando con 
«el favor de éste, en quien ya observo algunas re- 
«sultas del odio que ella me tiene ; por lo que de- 
« termino, ya que todavía estoy en tiempo, asegurar- 
«me de este contratiempo, levantándome con alguna 
«Provincia de este Imperio ó de fuera de é l ,  si la 
«ocasión se presentare. Para esto necesito de tu con- 
«sejo, discurriendo el mejor medio para este fin, con 
«la advertencia de dos circunstancias: la una, de 
«que dés por seguro y  por supuesto, que para quan- 
«to podamos intentar^ tengo tesoro suficiente; y  la 
«otra, que quanto tengo y  en adelante tuviere esta- 
«rá á tu disposición , como si fuera tuyo propio: pues 
«quien te fia este secreto, .hace lo menos en con- 
«fiarte lo demás.” Calló con esto la M ora, y  calló 
del mismo modo el D uque: aquella, porque no te
nia mas que decirle; y  éste, porque sorprehendido 
de la propuesta, no se le ofrecia que responder; pe
ro como esta especie de hechos extraordinarios por 
donde pudiese perpetuar su nombre , se concilia- 
ba tanto con su genio, no tardó en responderle, di- 
ciendola por lo pronto , que su persona y  vida es
taban para todo quanto mandase y  se le ofreciese; y 
que por lo demas , era necesario discurrirlo despa
cio , y  que luego le participaría su parecer ; con lo
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qual la Sultana quedó contenta, y  él se retiró bas
tantemente confuso. Vuelto el Duque á su posada, 
pasó el resto de la noche en un continuo delirio, se
gún el gran número de disparates que se le ofrecían 
en la imaginación , atando una especie al mismo tiem
po que soltaba o tra , sin hallar el cabo á ninguna. En 
este mismo desvarío se le pasaron algunos dias, has
ta que volviendo á ver á la Sultana la d ixo, que 
lo que se debía prevenir ante todas cosas, era ga
nar un asilo en el Africa que les ayudase á lo que se 
intentase emprender, y  que en caso de excusarse á 
esto, les fuese propicio para asegurar la retirada en 
caso de no salir favorable el suceso de su empeño. 
Que para esto le parecía valerse de la Ciudad de Tú
nez , pues tenia la Sultana alli bastantes afectos, sin
gularmente siéndolo tan declarado el Bey Achmet 
Cardenach, y  su hermano Hussein Ben Alí. Pareció
le bien esto á la Sultana, y  dixo al Duque que se 
conformaba en todo con su dictamen; pero que esta 
solicitud no se podía fiar á las cartas; porque á mas 
de tener éstas la sola eficacia de la voz muerta , se 
arriesgaba mucho en escribirlas, por lo que se hacia 
preciso que él se dispusiese á ir en persona á tratar 
este negocio. Manifestó el Duque desde luego que es
taba pronto á executarlo; pero que encontraba la di
ficultad de que el Rey le diese licencia para salir 
del R eyn o , y  pasar á dominio extraño. Replicóle la  
Sultana que eso no tenia dificultad , porque de lo 
contrario fuera faltar su hijo á lo que con él tenia 
capitulado 5 que lo que el caso necesitaba era solo el 
colorido y  pretexto que no indicase sospecha 5 pero 
que ella se encargaría de esto. Suspendiéronse por al
gunos dias las conferencias, mientras la Sultana Ma-
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dre buscó ocasión de hablar al R ey su hijo sobre el 
asunto : díxole, que Riperdá deseaba pasar á Túnez 
á la cobranza de una gruesa cantidad que le debía 
un Judío que estaba allí avecindado, dé resultas de 
un trato que éste había tenido con Mr. T roye, ami
go é interesado en los negocios del tráfico del Du
que, estando antes el Judío en Amsterdam, de don
de se había pasado á vivir á Túnez 5 que á ella con 
esta ocasión, atendiendo- á su servicio ( respecta de su 
h ijo ), le parecía, si le agradaba , darle cartas de re
comendación para el Bey Cardenach, y  de camino, 
ofreciéndole algunas ventajas , empeñarlo en si que
ría consentir se hiciese un desembarco en la Cos
ta de Santa Cruz, para hacer diversión á su herma
no N . por el Reyna de Turandante. Parecióle bien 
á Abdalá , y  no tuvo dificultad alguna en conceder 
la licencia que se le pedia. Conseguida la licencia^ 
tuvo la última conferencia con la Sultana,' y  en ella 
le propuso el Duque que quedaba á su cuidado la 
compra de armas y  demas pertrechos de guerra, que 
encargaría á su correspondiente en Olanda, pero que 
consintiendo el Bey de Túnez en lo que le iba á pro
poner , se hacia preciso el apoderarse de uno de los 
tres Puertos de Tetuán,.Tánger ó  Azam or; que según 
su conocimiento, el de Tetuán le tenia por menos 
difícil ; pero que estando dos leguas retirado del mar, 
y  ser su navegación á éste por otras tantas del rio que 
baña la Plaza, la hallaba mas difícil de poderla man
tener con los socorros de mar :* que Tánger era me
nos fuerte que Tetuán, pero que en la primera no 
tenia tantos amigos como en la segunda; y que así 
tenia por mas seguro, por ser menos fuerte, y  estar 
poco defendida, poner la mira en Azamor. Respont
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díóle la Sultana, que lo pensase bien, y  executase 
lo que quisiese. Con lo qual entregándole la Sultana 
las instrucciones de lo que había de hacer en T ú
nez, y  las cartas para el Bey y  Hussein, su herma
no , se volvió el Duque á Tetuán , desde donde inme
diatamente escribió á Olanda á su amigo Troye la 
carta de que se nos ha remitido eopia, y  es co
mo s ig u e:

M T N H E E R .

¿itinque no he recibido aún respuesta de Vmd. á las 
últimas que le escribe por e l Capitán de Navio Pie- 
ter S m it, que partió de aquí quatro meses ha, en las 
que apuntaba á Vmd. algo de la mudanza que espera
ba de mi fortuna ; no puedo dexar habiendo llegado ya 
ésta , de informarle con la  claridad y confianza que 
pide nuestra amistad de todo lo que pasa , advirtien-  
dolé , no se admire de lo raro de ella , ni dude de quan- 
to le voy á decir.

Ta tendrá Vmd. presente que le escribí lo mucho 
que me favorecía la Sultana Madre5 y que la esperan
za que tenia en este fa v o r , era lo que me mantenía en 
A frica , discurriendo pudiese con el tiempo producir al
go de importancia, como con efecto ba sucedido: pues 
habiéndome llamado á la Corte, me dixo , con el se
creto que un tal negocio p id e , todo lo que Vmd. verá 
en el papel adjunto, núm. i , y dándome las instruc
ciones y cartas que podrá ver en é l, pues vá todo co
piado á la letra , para que Vmd. si dudase de ello, lo 
mande traducir y se satisfaga , yendo los nombres en 
blanco , por lo que pudiera suceder. Hecho esto, me 
volví aquí para disponer mi vi age á Túnez, donde par
tiré un dia de estos. •
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Ta Vmd. con esto podrá conocer la importancia del 
negocio; y que lo principal que es el oro, lo tenemos 
con abundancia 5 con que solo nos fa lta  el hierro 5 y 
como nunca puede fa lta r éste donde el otro sobra, me 
valgo de Vmd. por dos razones, que sobre las demas 
me mueven : la una, porque ninguno á mi satisfacción 
lo hará con mas puntualidad, ni con mejores géneros: 
y la otra , porque materia de tan grande interés, ¿ quien 
mas acreedor para mí que Vmd. ? T  a s í, se servirá 
de aprontar para quando yo le envíe la primer car
ta desde Túnez 500 barriles de pólvora, 2800 fusi
les , y  1008 balas para ellos, que quando los fines ul
teriores no se logren, la venta y las ganancias de es
tas especies no podrán fa lta r. Esto es quanto por aho
ra puedo decir $ que las conseqiiencias el tiempo nos las 
dirá $ aunque no dudo sean felices para mí y para 
Vmd. , quien me avisará del importe de todo, y á su 
tiempo podrá librar en géneros ó en dinero: pues uno 
ú otro estará pronto.

Tengo visto lo que, dicen de mí las Gazetas; y po
drán alegrarse de que ahora empiezan, porque les es
pero dar entreténimiento por algún tiempo , aun mas 
digno de ella s , que el que toman suponiéndome quan- 
tas falsedades se les antoja, principalmente en ma
teria de Religión, ignorando acaso, que aun es mas 
imposible que desce yo de ser Christiano que ellos de 
ser embusteros.

Solo una cosa tengo por cierto, la que leí con tanta 
admiración como sentimiento; y f u é , el que S . M. Ca
tólica me había degradado de los honores de Duque y 
Grande de España 5 y aunque la injusticia del hecho 
me pudiera hacer dudar de su verdad , por el conoci
miento que tengo del recto y justo proceder de este
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Principé, como al mismo tiempo conozco el odio que me 
tienen sus M inistros, y que una cosa tan grave no se 
hubiera puesto en las Gazetas si no fuese cierta , me 
fu é forzoso el creerlo. Uno y otro conocimiento me hacen 
creer lo que seria , y espero que no me he de errar 
en ello mucho. Los Ministros de España, tan afectos 
á mi persona como es notorio, no sé con, qual funda
mento , pues hasta aquí no alcanza mi penetración, in
formarían á S . M. asegurándole que yo me había vuel
to Mahometano, y que ya vuelta la espalda á la Re
ligión Christiana, y á la ilustre sangre que me corre 
por las venas, que por la bondad del Señor que la re
parte , no está sujeta á que le meta la lanceta ningún 
Barbero Político , me habían hecho B a x á , y yo recono
cido á la nueva honra, y por vengarme de España, 
había ofrecido, ó movida á los Moros, el que invadie
sen , ó hacerlo yo con ellos, las Plazas que S . M. 
Católica tiene en el A fr ica ; á vista de esto, qué mu
cho que aquel Príncipe, tan amante de su Religión, le 
diese en rostro una trayción contra ambas Magesta- 
des, y se siguiese el que mandase, que como indigno 
de ello, se me degradase de los honores que me había 
dado. S i os he de decir verdad, en el País en que 
me haipo, aunque lo he sentido, los títulos que se me 
ban quitado me hacen muy poca fa lta  $ solo sí lo que 
me inquieta es el falso supuesto sobre que cayó aquel 
castigo: de que me queda el consuelo, que mantenién
dome Christiano , como lo espero. en mi Señor Jesu- 
Christo, y que los Estados del Rey Católico en A fr i
ca no se invaden , ó si se atacan no tengo yo par
te en ello , cuya experiencia no necesita de siglos, si
no de pocos años conocerán mis enemigos que en ellos 
c" mantiene el odio y el rencor, y en mí la primera



Religión tfiie t m e > y memor â &  haber comido el 
pan al Rey de España. Sin embargo, por salir de es
te cuidado, espero me baga la honra de decirme lo que 
supiese en este asunto, pues ha tanto tiempo que no 
recibo carta de Vmd. , y en las últimas no me ha di
cho nada .sobre esta especie, quizás por excusarme 
el pesar que pudiera tener. Ta yo le tengo escrito al
gunas presunciones mias de que pudiera resultar lo 
que después he reconocido; y por si acaso no hubieren 
llegado á sus manos, se las pondré aquí á la letra.

T á  sabe Vmd. ( le decía) el pago que me dió mi 
Caballerizo Van. den Bos con la fu g a , que después de 
haberme robado, hizo de mi casa, metiéndose en Ceuta, 
sin otro motivo que el de algunas desazones que tuvo 
con Doña Josefa ; sobre lo que reprehendiéndole le di- 
xe, que lo volvería á remitir á Olanda, y con esto lo 
dexé sin hacer mas caso; ojalá lo hubiese executado, 
quando me dixeron después sus amenazas, movidas 
de que ya no le cabían en el pecho los intentos de su 
venganza, sacrificando mi honra, á que anadia el pre
mio que su ambición se prometía. To atribuí la acu
sación á mala voluntad 5 y así no pude pensar en su 
castigo. Con esto tuvo lugar de hacer su proyecto de 
pasarse á España , y descubrir que yo tenia-atentos 
de ir contra aquel Reyno; y que por el mérito de es
te importante aviso se le diese un distinguido premio. 
E l fundamento de esta congetura, lo saco de que él sa
bia que yo traía algunos proyectos con la Sultana Ma- j 
á re , aunque precisamente ignoraría para qué 5 pe- I 
ro le bastaría para decir y suponer que se formaban j 
contra España; y para esto discurro seria el que á i 
más del dinero y alhajas que me robó, se me llevé al- ¡ 
gunos papeles, que con ellos, y contrahaciendo mi fin-



ma, en qué me han dicha se exercitaba algunos dias, 
tendría lo bastante para colorear su proyecto. D e esto 
podrá Vmd. discurrir, quan desgraciado soy en todo:'' 
pues un hombre que casi lo había criado, asistiéndome 
en tantas partes y tantos tiempos , tratándolo por es
to como si fuera mi hijo , por sola una reprehensión 
que le hice , ha executado lo que nunca pudiera yo dis
currir ; no parando en esto la desgracia, sino que nó 
habiéndome jamas pasado por el pensamiento el fomen
tar cosa contra España , sus Ministros á pecho ten
dido creyeron luego ser sin disputa lo que oyeron, lo 
que fingieron ó añadieron, siendo tan diversas las ideas 
en que yo andaba. Espero aviso individual de todo, y 
que Vmd. mande á quien de corazón es y será su mas 
constante y firme amigo.

Tetuán 22 de Mayo 
de 1^34,

Eiperdá.

Escrita esta carta se aplicó con todo cuidado á 
prevenir su v ia g e ; y  quando estuvo dispuesto , se 
embarcó para T ú n ez, donde con feliz viage llegó y 
fue bien recibido del Bey Cardenach, y  de su her
mano Hussein, á quienes hizo regalo separado en nom
bre de la Sultana , y  entregó luego las cartas de 
creencia, remitiéndose en ellas á lo que Riperdá les 
diría de su parte. Hecho esto , se paseó algunos dias 
mientras llegaba á tener la primera conferencia con 
el Bey y  su hermano; en cuyo intermedio procuró 
ganar amigos por medio de sus liberalidades, para 
lo que tenia dinero á mano, sin que nadie le fuese á 
ella en orden á distribuirlo; á lo que añádia lo in
teligente que se hallaba en !el Idioma Arábigo que
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habia aprendido en A fr ic a , con lo que poseía siete 
Lenguas, la L atin a, Olandesa, Francesa, Española, 
Alem ana, Inglesa y  Arábiga. Llegado el dia de la 
conferencia, propuso al Bey y  á su hermano el intento 
de la Sultana, sobre lo que quedaron perplexos, bien 
que no negados al asenso , remitiendo para después 
la determinación de aquel negocio. En breve, después 
de haberlo pensado, convinieron ambos en fomentar 
el proyecto; la dificultad estaba en saber elegir la 
empresa: el Duque echaba la idea ácia el Reyno de 
Suz ó el de Tarundante $ mas era bastantemente di
fícil el apoderarse para el primero del Puerto de 
Soana, y  para el segundo, de la Bahía y  Puerto de 
G azola; por lo que después propuso el País de Cons- 
tantina, que sobre no pertenecer al Imperio de Mar
ruecos , era el mas cercano al Reyno de T ú n ez, á cu
ya República le podía ser útil su conquista, lo que 
no desagradó al Bey Cardenach, ni á su hermano 
Hussein $ pero en unas y  otras empresas consideraba 
el Duque, que según el genio de los Africanos, que 
tenia bastantemente conocido, consiguierase ó no su 
logro, él al fin vendría á ser la víctima de su misma re
solución. En esta tribulación de la idea, pasó algunos 
dias continuamente pensativo, hasta que la vehemen
cia de la agitación de espíritus lo puso en una ca
ma, entrándole calentura 5 para la curación de ésta 
fué llamado Buongiorno, Médico de la Ciudad, y  á 
pocas visitas fué disminuyéndose el achaque , y  cre
ciendo la amistad que habían entablado desde la 
primera. Bien sabia Buongiorno que el Caballero á 
quien curaba era Christiano, mas ignoraba lo demas 
que deseaba saber, y  que solo el Bey y  su hermano 
lo sabían, y  callaban. Entre las conversaciones que
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con esta1 ocasión tuvo el Duque con el M édico, le 
dixo éste como posaba en sü casa un Eclesiástico na
tural de Puerto-Ferrayo, hombre muy astuto, y  que 
había venido por Agente de los sublevados de la Isla 
de Córcega, y  en su compañía también estaba un se
cular , que parecía Oficial de Guerra , hombre del 
mismo modo interesado en lo propio, y  que en su 
trato mostraba gran capacidad. N o hubo menester el 
Duque mas noticia para al instante formar sobre ello 
nuevas ideas , dieiendole al Médico tendría mucha 
complacencia en tratarlos, por lo que había de me
recerle hiciese que un dia viniesen con él á verle. 
Ofreció el Médico que lo haría, y  quedó el Duque 
tan impaciente, que ya se le hacían siglos los ins
tantes ; porque le parecia que ya había encontrado 
lo que necesitaba para servir á la Sultana, y  ha
cer que volviese á sonar su nombre en toda Eu
ropa. Con efecto, al dia siguiente vino el Médico, 
trayendo en su compañía al Eclesiástico Agente, y 
al secular su amigo5 recibiólos el Duque lleno de ale
gría, y  con las demostraciones mas cariñosas; pero 
habiendo puesto los ojos en el secular, y  éste repa
rado bien en el Duque, se reconocieron ambos, y  al 
instante se echaron los brazos, repitiendo esto mis
mo por un rato, mientras el Médico y  el Agente es
taban admirados del encuentro sin saber á qué atri
buirlo , hasta que llegaron á entender , que el visi
tado era el Duque de Riperdá, quien con el Barón 
de NehofF, que venia con e llos, se habian conocido 
y tratado en España, y  á mas de eso eran semi- 
paysanos, por1 la corta distancia que hay de Gronin- 
ga Patria del Dulque, al Lugar del Barón Teodo
ro en la Wesphalia. En fin, después de las caricias,
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se pasó esta primera visita en contarse unos á otros 
sus extrañas aventuras hasta el estado de entonces: 
y concluido se separaron, yendo los tres tan admi
rados como alegres, y  quedando el Duque tan fue
ra de sí con el gozo de aquel encuentro, que no acaba
ba de dar gracias á su fortuna , parecieñdole que ella 
sola le habia de hacer toda la costa en este negocio. 
Conocía muy bien en el Baron Teodoro las prendas 
que concurrían en su persona de valor y  de políti
ca , con una resolución para todo quanto árduo se en
contrase, que cayendo esto spbre la amistad que an
tes tenían, y en las presentes circunstancias, ya no 
se le ofrecia dificultad alguna para la práctica de las 
vastas ideas de sus proyectos. Continuáronse las vi
sitas con la reserva necesaria para que nada se sos
pechase de e llas, y  tratóse de los Corzos, del esta
do en que, se hallaban , de la fondada esperanza de 
su subsistencia, y  de los socorros que se le podían 
enviar. Explorados los ánimos de los concurrentes, 
conoció que según los socorros que necesitaban , si él 
se declaraba que se los daría, no era dable q u e  de- 
xase de sacar ventajas muy sobresalientes del .Gobier
no de los sublevados de Córcega $ y  en este supuesto, 
dando la cosa por hecha con solo haberla pensado, 
resolvió dar parte de este nuevo proyecto á la Sul
tana M adre, escribiéndola una carta en que, la decia, 
que le parecía lo mas acertado para sus intentos fo
mentar con sus socorros la sublevación de los Cor
zos , para que una vez lograda la total independen
cia de los Genoveses, ayudasen con todas sus fuer
zas á la conquista del País que se determinase en 
Africa someter á su obediencia, el que después se 
pondría floreciente cultivando un recíproco comercio
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con el Reyno de Córcega, en el que se procuraría 
tener un buen Puerto para establecerlo y  aumentarlo 
con toda la Isla , y  aun’ extenderlo á la mayor par
te de Italia. Para que la insinuación, y  la respuesta 
fuese mas segura, envió con ello á Mr. Dupré, su 
Ayuda de Cámara , que era el único que merecia es
ta confianza. Este, habiendo partido de Túnez , des
embarcó en Tetuán, desde donde con presteza se pu
so en Mequinéz, y entregó su carta á la Sultana Ma
dre , la que después de haberla leído quedó muy con
tenta, y  agasajó mucho al portador, al que con bre
vedad despachó con la respuesta, y Mr. Dupré 'se 
volvió á Tetuán , y  embarcado en aquel Puerto en 
embarcación que mandó prevenirle la Sultana , llegó 
con toda felicidad á T ú n ez, y entregó al Duque la 
carta que traía. Abrióla éste, y  leyóla; y  será difi
cultoso encontrar palabras con que ponderar su go
zo , quando halló que aprobaba la Sultana su pro
yecto , ofreciéndole para ello todos sus tesoros; y  
q u ejio  solo entraba gustosa en lo ideado, sino que 
una vez que habia el Duque discurrido un medio 
tan seguro, y  tan disimulado haría que entrase en 
ello su hijo , ayudando á la conquista de Córcega, de 
la que podria prometerse crecidas ventajas , y  que 
después á golpe seguro caerian sobre el premeditado 
y último objeto á que se iba. Con esto se juzgó ya 
el Duque que tenia plenipoder para disponer del Uni
verso, y dar y  quitar Coronas como se le antojase; y  
sin olvidarse de la que le podria estár bien á su ca
beza , se dió ya por Rey de Córcega , con tal se
guridad, que sobre disputársela reñiría, como dicen, 
con el Lucero del A lva. Envió al instante recado al 
Agente Eclesiástico, al Médico y al Barón Teodoro,
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para que se juntasen y  se tratase sobre el asunto. He
cha pues la asamblea, y conferenciándose sobre el mo
do de socorrer á los Corzos, y  los partidos que de 
ellos se podían exigir, tomó la voz Riperdá , y  dixo 
á los demas compañeros: " Y o , Señores y  amigos 
»mios, mediante que tengo á mi disposición todos 
»los tesoros de la Sultana, madre de Muley Abda- 
» lá , Emperador de Marruecos, y  R ey de Mequinéz; 
»y que empeñada e lla , ofrece el empeñar también á 
»su hijo en el negocio para que nos hemos juntado, 
»como lo podéis ver por esta carta.”  Mostrósela , y 
el Médico la leyó y  traduxo para que el Cura Agen
te , y  el Barón Teodoro la entendiesen, lo que aca
bado prosiguió el Duque: "S o y  de sentir, que con- 
»sideremos el estado en que nos hallamos con los 
»Corzos^ éstos en necesidad tan urgente, que por sa- 
»lir con la su y a , y  libertarse del pesado yugo en que 
»los ha tenido la República de G enova, y  el que les 
»amenaza si ellos no logran su intento, se entrega- 
»rán al primero que los quisiere, si hallan en éste el 
»que pueda socorrerlos á medida de loque al presen- 
»te necesitan. Por lo que á nosotros mira, tenemos 
»de nuestra parte con que poder hacerlo con los fun- 
»damentos sólidos é inagotables que ya habéis visto, 
»y podéis considerar en la carta que os tengo mos- 
»tradaj con que si por un lado se halla el dadivoso 
»con las manos abiertas para entregar, y  por el otro 
»el menesteroso con las manos extendidas para reci- 
»bir, tenemos concluido el convenio en su objeto prin
c ip a l}  solo nos falta en este caso arreglar las cir- 
»cunstancias con que nos hemos de ajustar por nues- 
»tra parte, y la de los Corzos recíprocamente. Ellos 
»se hallan con mucha gente, y lo mejor de su cali-
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»dad es el estar todos unidos á la defensa de la 
»libertad, que es lo que dá valor en las ocasiones 
»mas árduas, como se experimentó en haber sabido 
»hacer rostro á unas tropas tan aguerridas como las 
»de los Alemanes $ solo les falta Cabos que los go- 
»biernen, y  municiones y  armas con que llevar ade- 
»lante el empeño. El haberse conocido siempre igua- 
»les, no les dexa arbitrio para nombrar superior á 
»quien obedecer $ por lo que se resolvieron á formar 
»su gobierno en República, que no bien estuvo for- 
»m ada, quando se deshizo por la misma causa que 
»he referido. Con que no habiéndose de gobernar 
» por R epública, el Gobierno Monárquico es el que 
»les conviene, y  habiendo de ser extrangero la per- 
»sona que hubiere de ocupar este puesto, quién po- 
»drán ellos admitir mas de justicia que al que les 
»llevare los socorros con que se defiendan y  puedan 
»mantener su Reyno. Esto último lo tengo ya pen- 
»sado, y  solo falta por nuestra parte el quesea de 
»nuestra aprobación. Mi parecer es que pues la salud 
»que necesitan está en mi mano, se dispongan los 
»socorros , y  vamos todos en persona á llevárselos} 
»yo con el carácter de su R e y , el Barón con el de 
»Capitán General, el Agente como Eclesiástico, con 
»la oferta de uno de los mejores Obispados de la 
»Isla, y  el Médico nuestro amigo y  compañero, sin 
«destino alguno, para poderle dar uno de los mas 
»distinguidos del Reyno.” No hubo acabado sú aren
ga el D uque, quando todos tres á una voz aprobaron 
el proyecto , alabando lo discurrido y  bien dispues
to , siendo tales las demostraciones de alegría, que 
se hacia ya .bien difícil el graduar si era mayor que 
la de ellos la del Duque , á quien le faltó poco pa



ra tratarse de M agestad, y  que sus nuevos súbditos 
le diesen este tratamiento. Remitida para el dia si
guiente la asamblea, se despidieron los concurrentes: 
y el Duque se puso á escribir á su amigo Mr. Tro- 
ye , para que desde Amsterdam con la mayor bre
vedad le remitiese las armas y pertrechos que le te
nia pedido desde Tetuán , sin darle parte de su nue
vo proyecto. Toda la noche la pasó el Duque dis
poniendo el modo de su Coronación por Rey de Cór
cega , la forma de gobierno que había de establecer 
en su nuevo Reyno, el sitio que había de poner pa
ra hacerse dueño de la Bastía , y  otras mil dispo
siciones tan agradables á la idea , quanto dañosas á 
la cabeza por la falta de sueño , que al llegar el dia, 
amaneció bien aturdida con el peso de la Corona. Lue
go aquella mañana quando le pareció ser h ora, pasó 
á ver al Bey y  á su hermano Hussein, á los que dió 
parte del proyecto que tenia concluido, y  como de
terminaba pasar en persona á establecerlo, para lo 
que tenia carta de la Sultana Madre en que le fran
queaba todas las subsistencias. Parecióles muy bien 
lo discurrido á los dos hermanos ; y como el Duque 
para mas certificarlos les mostrase la carta de la 
Sultana, leyéronla ; y el Bey le dixo que todo le pa
recía estaba acertado, excepto el pasar el Duque en 
persona, sin primero participarlo á la Sultana , y par
tir con su beneplácito. El Duque que ya le parecia que 
todo el tiempo que se detenia, otro tanto perdía de su 
reynado, le replicó, que el beneplácito de la Sultana 
estaba tácitamente incluido en la misma carta $ á lo 
que el Bey , ayudándole su hermano, instaron que la 
inteligencia era violenta, porque era circunstancia 
muy principal el haber el Duque de arriesgar en aquel
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negocio su persona, junto con los caudales de la Sul
tana , no dexando en su lugar para el fomento de las 
asistencias persona que las solicitase de la Sultana, 
mientras duraba su ausencia. Respondió el Duque, 
quequedando elBey enaquel País, no necesitaba deotra 
persona para esta agencia. Mas éste replicó, que como 
la Sultana lo mandase lo haría con mucho gusto 5 pe
ro atendiendo á que quando el Duque le hizo la conr 
sulta, no le dió cuenta de una circunstancia de tan
ta monta, ni la Sultana apuntaba, ni suponia tal 
cosa en su carta, no tenia por bueno el executarla 
sin su orden , ni él se encargaría sin ella de lo que 
el Duque pretendía. Conocía entonces el Duque, que 
instar al Bey mas sobre el caso, era exponerse á que 
de su propia autoridad se lo impidiese; por lo que 
dándole á entender que le hacían fuerza sus razo
nes , y porque no lo atribuyese á temor, le dixo que 
iba resuelto á despachar al instante un, mensagero, 
y  darle parte de todo á la Sultana, que para lo mis
mo le hiciese favor de acompañarle con carta suya 
apoyándole este proyecto : ofreció el Bey hacerlo, y  
retirado el Duque, envió recado á los de su consejo 
para que viniesen á su casa, que sin dilación lo execm 
taron$ y  estando juntos el Duque con sus compañeros 
les dixo lo que le habia pasado con el Bey. A  todos les 
causó sentimiento este embarazo , por la dilación que 
era forzoso se siguiese y,pero viendo que era preciso  ̂
también les fue preciso conformarse. Estando todos de 
un acuerdo , les dixo el Duque-, que era muy arries
gado el participar á la Sultana el ajustado proyecto 
por una simple carta , sin que ésta la llevase per
sona que supiese apoyar la resolución 5 en cuyo su
puesto le  parecía lo mas conveniente que la Ue-
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vase el Cura,com o Agente de los mismos Corzos. Pa
reció muy bien á los compañeros , pero no al Agente, 
que quando le pareció que iba en derechura á tierra 
de Christianos á encáxarse una Mitra en la cabeza, le 
obligaban á un extravío tan dilatado á tierra de Mo
ros , de donde no sabia como saldría; pero como todos 
los demas se conformaban en que el ir él era lo mas 
acertado, pues no podían tener confianza en otrosí se 
excusaba; y  reconociendo que si insistía en excusarse, 
ademas de perder el Obispado, podria servirle de ca
lumnia ácia los Corzos de que no cumplía con el em
pleo de su agencia en caso en que importaba tanto 
el aplicarla, hubo de reducirse; se pasó á la dis
posición de su viage, y  á que fuese con él Mr. Dupré, 
Ayuda de Cámara del D uque, que sabia la tierra. 
Escribió la carta el D uque, y  avisó al Bey para que 
escribiese la suya; executólo éste, y  sabiendo quie
nes la habian de llevar se la entregó, y  les dió un 
Truximán ó Intérprete para que les acompañase; con 
lo qual, y  bien provistos de dineros se embarcaron en 
una embarcación que se les previno, que en breves 
dias los puso en Tetuán, desde donde pasaron á Me- 
quinéz. Mr. Dupré dió aviso á la Sultana de su lle
gada y  la de sus compañeros, y  las cartas que el Cu
ra Agente de los Corzos traía del Duque y  del Bey 
de Túnez. Alegróse la Sultana con la noticia, y  dis
puso que Dupré fuese con el Agente , y  la lleva
sen las cartas; y  habiéndose executado, y  leídolas la 
Sultana, quando llegó á la cláusula de determinar el 
Duque pasar en persona á C órcega, se irritó de tal 
manera, que no quiso proseguir á leer las razones en 
que el Duque lo fundaba ; porque al instante le vino 
al pensamiento, que una vez establecido el Duque en
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aquella Isla , abandonaría las pretensiones qüe idea
ba, y á costa suya no pensaría sinoren su propio ne
gocio ; con lo que dio desde luego el negocio por 
perdido. Díxole al Agente Cura que no le pare
cía bien de ningún modo la pasada del Duque en 
persona.á la Isla., pues reconocía en ello ¡varios 
inconvenientes , sin pasar á explicárselos al Agente. 
Procuró éste persuadir á la Sultana lo necesario que 
se hacia que el Duque pasase en persona á la execu- 
cion de su proyecto, dándole para ello varias razo
nes 5 mas la Sultana después de haberlas oido, dixo 
que no le parecían m a l; pero que las que ella tenia 
en contrario eran mas sólidas, y  que respecto á ella 
las tenia por de mas peso: que esperasen unos dias, que 
pensaría en ello y  los despacharía. Retiráronse el 
Agente y  D upré, tan temeroso el uno como el otro 
de resultas de lo disgustada que habían visto á la 
Sultana. Y  como esperasen en la posada á que la 
Sultana los llamase para darles la respuesta, á los 
tres dias que estaban en e lla , llegó un Cadí por or
den de la Sultana, y  baxo el pretexto de que allí se 
había ocultado un hombre que había hurtado unos 
papeles de importancia, y  que no encontrando á otro 
sino á ellos le era preciso exáminarlos, los puso pre
sos , y  se llevó los papeles que tenían, y  sin dilación 
alguna los puso en manos de la Sultana. Los presos 
á vista de este contratiempo se dieron por perdidos, 
sin pensar ya en otra Cosa, que en disponerse para 
quando les viniesen á dar garrote: pues uno y  otro 
sospecharon que aquello era dispuesto por la Sulta
na. Sin embargo, con los dineros que les habia co
gido en el bolsillo al tiempo de la prisión, negocia
ron el que pudiese llegar un memorial suyo á manos
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de la Sultana; y  en el entretanto que esperaban su 
resulta , pasaban su prisión unos, ratos tristes y  otros 
consolados; y  como Mr. Dupré fuese hombre-de un 
genio naturalmente festivo, acordándose de sus aven
turas pasadas, le dixo a l Agente.: "Señor Cura, por 
»cierto que si lo que esperamos de la Sultana no sa- 
»le conforme á nuestro deseo, y  venimos á parar en 
»que nos den garrote, que sus Obispados de Vmd. y  
»mis Gobiernos , han tenido un propio paradero.” 
Como el Cura no sabia la alusión que tenían los Go
biernos de Dupré: preguntóle por qué decía aquello. 
A  que el Ayuda de Cámara satisfizo, contándole las 
promesas que le había hecho el Duque su am o, es
tando presos en el Alcázar de S egovia; lo que eí 
Agente hubiera celebrado por buen chiste, si la oca
sión en que se bailaban lo hubiera permitido. La Sul
tana , luego que recibió el memorial de los presos, 
haciendo la deshecha como suceso no esperado, les 
envió persona de su confianza para que los viese, y  
le informase lo que había sobre el caso: hízolo así, 
y  vuelto con la Sultana, prosiguiendo ésta su disi
mulo , dió al instante órden para que los solta
sen , y  se les volviese todo lo que se les había qui
tado ; con que al punto fueron puestos en libertad, y  
el Cadí les entregó los papeles que les había toma
do ; con lo que solo les duró el susto nueve dias que 
estuvieron en la prisión , conociendo en la entrega 
de los papeles^ que la sospecha que habían tenido de 
la Sultana, no había sido ea.vano , respecto á que se 
les entregó en paquete sellado, para que el Cadí no los 
pudiesé reconocer; y  que á más de eso habian repara
do que estando con ellos, el Moro Intérprete que había 
enviado el Bey de Túnez, no se le puso preso, que aun-
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que la  circunstancia de Mahometano pudo haber
le libertado, sin embargo puesto esto con los demas 
indicios se hacia sospechoso. No se tardó muchos dias 
sin que la Sultana los enviase á llamar, y les entre
gase la carta para el Duque 5 y  haciendo también lla
mar al Moro Intérprete, que casi no sirvió de otra 
cosa que de espía, pues Mr. Dupré entendía bas
tantemente el A ráb igo , mandó se le entregase otra 
para el Bey de Túnez. Despachados unos y otros, sa
lieron de Mequinéz, y  llegando á Tetuán se embar
caron para Túnez , donde los esperaba con impacien
cia la triple alianza del Duque, oí Barón y el Mé
dico. Quando llegaron á Túnez los Plenipotencia
rios de la solemne Embaxada que con tanta an
sia se esperaban , pasaron luego á dar cuenta á su 
Monarca del éxito que habia tenido, quien acom
pañado de sus primeros Ministros, la recibió lle
no de alegria$ pero con brevedad se convirtió esta en 
tristeza, luego que dixeron lo mal recibidos que ha
bían sido, y  lo poco menos mal despachados que dis
currían que venian; por lo que todos al oir esto se 
llenaron de confusión, y  en especial el Duque quando 
al leer la carta halló en la respuesta de la Sultana, 
que no solo le privaba de la Corona, que tan enca- 
xada tenia ya en la cabeza, sino los varios cargos 
que le hacia por el pensamiento de salir de Africa. 
Uno y  otro lo puso en la última desesperación, sin 
poder disimular el gran dolor que le habia causado 
este golpe. Procuraron los circunstantes consolarle, si 
es que podía caber consuelo en un Rey de repente 
despojado, no solo de sus Estados, sino también de 
la dignidad. Preguntáronle si á mas de negarle el ir 
en persona á la empresa de los Corzos, se negaba tam-



bien á los socorros; respondió el Dugue con un lán
guido suspiro: " Pues si á eso también se negase , no 
vquedára otro remedio' que el ocurrir á un puñal 
»para acabar de una vez la vida.” Quedaron con 
esta respuesta los oyentes consolados, mediante que 
para ellos era del todo fe liz : pues entre el que el Du
que partiese , ó se quedase , les estaba mejor es
to último para el fomento de los socorros que pu
dieran faltar , ó debilitarse sin esta circunstancia; 
y  así, como que le acompañaban en el sentimien
to de haberle privado el tránsito la Sultana, pon- 
deraban con fingidas palabras la falta que les ha
ría ; pero al mismo tiempo le rogaban se procu
se conformar con el gusto de la Sultana, y  no dar 
motivo con las demostraciones, á que ella se reti
rase de su primer intento en fomentar, el proyecto 
de socorrer á los Corzos. Nada era bastante para que 
el Duque se sosegase y  pudiese llevar con paciencia 
la pérdida de un Reyno que se le acababa de quitar 
de las manos, teniendo de tal suerte empuñado el Ce
tro, que persistiendo en el empeño de no abandonar
lo , intentó esperar que su amigo Mr. Troye le envia
se las armas y  municiones que tenia pedido, y  embar
carse con ellas, y con el dinero que podía disponer de 
la Sultana, en el mismo navio que las traxese, pasan
do con ello á Córcega, donde le parecía que sin mas 
capitulación que el mismo hecho, los Corzos agrade
cidos le levantarían por su R e y ; pero pensándolo me
jor , le pareció mas conveniente el quedarse, gozan
do lo que tenia seguro, que no exponerse á la vo
luntad de los extraños, arriesgando que lo perdiese 
todo. Este último dictamen fué logrado con tanto 
acierto, quanto que lo fundaba en lo que sabia y
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presumía según el estado de las cosas, siendo mucho 
mas lo que ignoraba y  no presumía. Porque el Bey, 
con la carta que había recibido de la Sultana, esta
ba encargado cuidase con toda vigilancia que con 
ningún pretexto saliese el Duque de Túnez , si no 
fuese para volver á Tetuán , ó á la Corte de Mequi- 
néz , sobre lo qual el Bey tenia dadas las providencias 
secretas que el caso necesitaba. En fin, resuelto á man
tenerse en T únez, y  no abandonar su proyecto, re
conociendo que no podía ser Rey de Córcega sin sa
lir del A frica , determinó ceder aquella Corona con 
todos los derechos y  acciones que le habia dado su 
fantasía ; para lo qual hizo un dia llamar al Ba
rón Teodoro, y  le propuso que pues la desgracia le 
privaba poder ser Rey de Córcega , habia resuelto 
que él ocupase esta dignidad, y  pasase á poseerla; 
pues habiendo considerado las muchas prendas de que 
estaba dotado , no encontraba persona mas digna de 
ocupar tan alto empleo: que todo lo que el Duque 
imaginaba y  prevenia para sí en esto mismo procura
ría aplicarlo para sostenerle , pretendiendo que el Ba
rón prometiese de su parte sostener lo que sobre 
este asunto ambos capitulasen. Quedó el Barón de 
Neuhoff tan sorprehendido de oir lo que no espera
ba, que no encontraba palabras con que explicar su 
reconocimiento á un favor tan extraordinario, ponde
rando para sí un tan extraño acto de generosidad y  
amistad en que le prefería á su propia sangre , quan- 
do no ignoraba que el Barón de Riperdá tenia un 
hijo que podía desempeñar el Gobierno de aquella 
Isla , el que de diez y  nueve años se reconoció ca
paz para el importante cargo de Embaxador Pleni
potenciario del Rey Católico en la Corte del Empe
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rador , y  en quien por fin , debía esperar mas de un 
hijo que de un extraño. Sin embargo esta reflexión 
al parecer tan bien fundada, tenia contra sí la di
ferencia que hay de saber manejar bien los negocios 
políticos, á executar esto mismo con el estruendo de 
las armas, entre las confusiones y  peligros de una 
sangrienta guerra , singularmente en un genio suma
mente tranquilo y  ageno de toda ambición , como en 
el Barón de Riperdá se experimentaba ; y  mas quan- 
do sabia muy bien el D uque, que jamas su hijo se 
mezclaría en idea alguna suya por mas segura que la 
concibiese. En fin , el Barón Teodoro con las mas 
vivas demostraciones rindió al Duque las gracias, y 
admitiendo la oferta, dexó á la elección del Duque 
el formar las Capitulaciones que gustase. Cosa por 
cierto digna de la mayor reflexión es, que en aquel ac
to se cediese una Corona fantástica de parte del uno, 
y  efectiva de parte del otro $ pues aunque después el 
acaso de la fortuna se la quitó á Teodoro de las sie
nes, nadie en toda la Europa ha dudado de lo efec
tivo de su Corona en todo el curso que duró en Cór
cega su rey nado.

Hecho esto , envió á llamar el Duque á los de
mas compañeros, y les dixo la nueva elección que 
había hecho en el Barón Teodoro, de que quedaron 
muy satisfechos : pues en quanto á sus intereses en 
nada variaba su fortuna. Empezóse á conferenciar 
entre el Barón y  el Duque los partidos que se ha
bían de sacar de los Corzos; pero como esto no era 
otra cosa, corno dicen , que el haber hecho la cuenta 
sin la huéspeda , formando prelimininarés sin parti
cipación de los referidos Corzos, se determinó que el 
Barón de Neuhoff pasase á aquella Isla á proponer
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lo s , eoiv lá seguridad de ser socorridos prontamente' 
con lo que estaba ya prevenido, y  que se continua
ría con las demás asistencias. Estando acordes en es
to , lo participaron á los demas interesados, á quienes 
pareció muy bien lo discurrido.

E l Duque pasó á visitar al Bey Cardenach , y  
lé participó que la Sultana le había escrito,negándole 
su partida á Córcega;; y el Bey hablándole de esto 
mismo , le dixo que sin embargo de que él había tam
bién en su carta apoyado el intento, la Sultana no lo 
tenia por conveniente, callándole la circunstancia del 
encargo que la Sultana le hacia respecto al Duque. 
Hablaron despúes sobre el asunto de aquella expedi
ció n , en cuyo fomento persistía la Sultana, y díxole 
el Duque como tenia encargado e l tratar este nego- 
ciado á persona de su satisfacción; parecióle bien al 
B ey , y  éste le reconvino con lo que le tenia aconse
jado en orden á partir sin noticia de ia Sultana; pues 
aunque no podía dudar de su capacidad que la expe
dición yendo en persona tendría mas favorables pro
gresos ;. sin embargo era de mayor peso el disgusto 
que hubiera tenido la Sultana, yendo sin su consenT 
timiento, á lo que el Duque , disimulando.su interior, 
se conformó , dándole gracias por su advertencia.

Con esto pasó el Duque á escribir á la Sultana, 
procurando satisfacerla en los cargos que le hacia; 
como en efecto lo hizo no faltándole habilidad para es* 
t o , y  mucho mas, llenándola de esperanzas en sus 
pretendidas ideas mientras se iba preparando el via- 
ge del Barón á la Isla de Córcega, para donde des
pués partió en compañía del Cura, Agente de aquelia 
Isla. A  pocos dias de su salida de T ú n ez, llegó á
aquel Puerto un navio Inglés, que enviaba de Ams-
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terdam Mr. Troye con las armas y  municiones que 
tenia pedido el Duque, al qual, considerando que eran 
las mismas que tenia antes destinadas para la defen
sa del Reyno de que tenia tomado, posesión con el 
deseo, se le renovó la pena de hallarse de él despo
jado, y  que era preciso sirviesen á otro , sin que bas
tasen para su desengaño ■ á estas demostraciones del 
Cielo , contra el qual á- porfía iba disponiendo sus 
máximas, al mismo tiempo que la Providencia se las 
iba desvaneciendo. Inmediatamente que formaba un 
proyecto lo ponia en execucion; empezaba y  proseguía 
favorable, y quando ya lo daba por conseguido se re
ducía á humo 5 con cuya variedad de graduaciones, 
ya se tenia por dichoso, ya  por infeliz, eonforme 
sucesivamente iba acaeciendo la exaltación ó deca
dencia ; con lo que casi siempre se hallaba con el espí
ritu agitado, atribuyéndolo todo al acaso, sin acabar 
de conocer que todos estos golpes eran aldabadas de 
la Providencia, llamándole á  que conociese y  llora
se sus culpas. Pero él riéndose de lo mismo que de
bía llorar , solo le pesaba el mal éxito , sin arrepen
tirse de sus yerros.

Entre lo triste y  alegre, fiado en la esperanza que 
había puesto en el Barón Teodoro, pasaba el tiempo 
en Túnez esperando las resultas de aquella expedi
ción ; en cuyo tiempo llegó el Barón á la Isla de Cór
cega , en donde comunicando con los primeros Xefes 
de los malcontentos el fin de su venida, se tuvieron 
varias Juntas, en las que se examinaron las proposi
ciones que con el Duque de Riperdá tenia tratado; y 
aunque la urgencia no permitía que regateasen de
masiado, sin embargo se excusaron unas , y se mo
deraron otras, y  así hecho se* aprobaron1 por todos
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los máznales del Rey n o , que para, este efecto se ha
llaban juntos, y  firmadas quedó el ajuste concluido, 
y  electo R ey de Córcega al Barón de NeuhofT, con 
el nombre de Teodoro Prim ero: siendo cosa digna 
de la mayor reflexión, que concurriendo tantos pa
ra este acto superior , se guardó en ello tan rigoro
so secreto, que no se le aventajó el de las Vísperas 
Sicilianas, sin embargo de haber ofrecido el Rey 
Don Pedro de A ragón, quemaría primero su camisa 
que descubrirlo ; pues el de nuestro asunto de nin
gún modo se supo hasta que tuvo su efecto, no obs
tante la vigilancia de las espías Genovesas, y  el tiem
po que duró el volver á Túnez el Barón , disponer los 
socorros, y  retornar á Córcega con ellos.

. Luego que llegó á Túnez el nuevo R e y , acom
pañado del buen C u ra , que no le pareció apartarse 
de su M onarca, por lo mucho que de él esperaba; 
pasó á ver al D uque, á cuya obediencia puso la Dia
dema que le debia , ó mas propiamente, porque aun 
estaba en manos del Duque el dársela; é informán
dole del éxito de todas sus negociaciones con los Cor
z o s , reconoció muy poca satisfacción en el Duque 
sobre los Capítulos que dexaba firmados; porque por 
razón de algunos, le pareció quesería dificultoso con
seguir la recompensa que de Teodoro se prometía; y 
que con especialidad le disgustó mucho el Capítulo 
quinto, en que se estipulaba: Que se habia de for
mar una Dieta ó Consejo de Corte de veinte y  qua- 
tro Senadores, diez y  seis para el gobierno de la par
te llana del R eyn o, y  los ocho restantes para la otra 
parte de las Montañas, de los quales residirían tres 
en la C orte, dos de los primeros, y  uno de los se
gundos ; sin cuyo consentimiento no podría el Rey
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disponer cosa alguna en órden á la imposición de nue
vas gavelas, ni de k  paz, ni de la guerra, &c. Á  
vista de esto le hizo cargo el Duque de lo difí
cil que le seria á Teodoro cumplir sus empeños 
con é l , respecto á haberse atado las manos con es
te consejó, sin el q u al, en virtud de este Capítulo 
no podía declarar ni hacer guerra á nadie, ni tam
poco alianza alguna. A  mas de esto, puso otros re
paros sobre otros Capítulos; pero lo que mas le sa
có de'tino fu é , que siendo la principal instrucción 
que llevaba Teodoro, el hacer firmar á los Corzos la 
alianza que él estipuló con el Duque para el logro de 
sus ideás en A frica , no solo no se firmó, Sino que ni 
la menor mención se hacia de e lla , siendo lo prin
cipal del negociado. A  todos estos cargos satisfacía 
Teodoro con la imposibilidad que tuvo de obtener
los, respecto á habérsele respondido por aquellos Xe- 
fe s , que creían pagarle bien el socorro con darle la 
Corona $ que por entonces no podían sujetarse á un 
empeño, que quando mejor saliesen, ignoraban si que
darían en estado de poder cumplir lo que prometie
sen ; que en llegando este caso, no dexarian de hacer 
el úíiimo esfuerzo sobre esta materia. Nada de esto 
bastó para sosegar al Duque, quien dio bien en que 
pensar á Teodoro sobre el ca so , que llegó á temer 
quedarse Rey de prometido. Lo cierto es, que en 
el negociado con los C orzos, así el Duque como el 
Barón, cada uno iba á hacer su negocio , sin otra 
mira el uno respecto del otro , que el interes que de 
ello se le seguía. E l Duque cedió á Teodoro el de
recho del imaginado R eyn o, de que había tomado 
posesión su fantasía \ porque para sus intereses no 
halló persona mas á propósito, y  en el supuesto que

( 4 © 4 )



su hijo el Barón de Riperdá no entraría nunca en las 
ideas de su padre, como y a  dexamos dicho. E l Cura 
A gente, ademas de impedírselo su estado, no era pa
ra ello ; y  siendo el Médico mucho menos para lle
gar á tomar el pulso á un Cetro , no tenia el Duque 
donde ocurrir sino á las prendas que reconocía en el 
Barón dé Neuhoff, como se manifestaron” después á 
toda E uropa; con que vino á ser forzosa la gracia 
que parecía voluntaria. De parte del Barón no se pu
so el conato en otra cosa, sino en que se revalidase 
la Corona que traía cedida, aunque esta circunstan
cia de la cesión se la calló á los Corzos, porque 
no les diese en rostro que en A fr ic a , á voluntad de 
otros y  sin su dependencia , se disponía de su Reyno 
como si fuera alhaja valdía. Como se logró esto, no 
cuidó, ni le dió mucha pena lo que con el Duque te
nia estipulado , ni los Corzos apreciaron ni se detu
vieron en esta circunstancia, en que á la verdad el 
Barón ni ellos obraron con la prudencia que el ca
so pedia. Porque si miramos la cosa por parte del 
Barón, el motivo de elegirle por su Rey los Corzos 
tenia su principal fundamento en la oferta de los so
corros , y  éstos tínicamente pendían del Duque de 
Riperdá; con que desatenderá éste, no parece que 
Jo pide ni la razón ni la prudencia. Esto mismo se re
conoce de parte de los Corzos: pues*no pudiendo ig
norar de donde dimanaban las ofertas, el no atender 
á su origen , fue ló mismo que pretender debilitarlas, 
quando debieran fomentar su aumento. Esto hizo co
nocer por una parte que la conducta de la Sulta
na en haber impedido que el Duque pasase en per
sona á executar el proyecto de la Córcega fue poco 
acertado , quando ácia sus intereses pudiera haber te
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nido mejores resultas; bien que por otra parte de ha» 
liarse el Duque independiente, se hacia recelar ba- 
xo toda humana prudencia , que no atendería á los 
intereses de la Sultana, sino entretanto que la nece
sitase. En fin, los inconvenientes se oponian unos á 
otros, poroue por todas partes los había; de lo que re
sultaba qiféí el Barón Teodoro estaba sumamente em
barazado, sin saber que hacerse; pues faltándole el 
apoyo del Duque, se le caía de la cabeza la Coro-, 
na de su nuevo Rey n o: por otra parte el Duque se 
hallaba aunque descontento , precisado á fiarse del 
Barón Teodoro, poniendo en su mano sus intereses 
y  los de la Sultana, fiándose en que una vez pues
to en el manejo de su autoridad en Córcega , aunque 
según las Capitulaciones se hallaba limitada , con el 
tiempo podría dar algunos ensanches al poder Real, 
y  cumplir lo tratado con el Duque , no obstante que 
conocía que esta espera sobre ser dilatada , era incier
ta ; porque por lo regular se mudan los hombres quan- 
do salen de menesterosos. Atendiendo pues el Duque 
á las razones arriba expuestas , y á que no entrase en 
desconfianza la Sultana de si se habia desvanecido el 
negocio por haberle impedido salir de T ú n ez, se re
solvió á perfeccionar lo comenzado, fomentando al 
Barón Teodoro;.pero como á éste le consideraba ne
cesitado de su a u x ilio e sp e ró  á que se lo rogase, 
como con efecto llegó el caso, empeñándose en esta 
persuasión el Cura Agente , y  el Médico su am igo, á 
quienes el Barón tenia ya hablado para ello: excu
sóse al principio el D uque, sabiendo que habían de 
insistir, y como que ya le blandeaba la instancia, 
dióles á entender que saldrían con su pretensión; pe
ro que convendría que el Barón se valiese del favor.
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del Bey y  de su hermano para que éstos le hablasen. 
Quedaron en executarlo, y  .se despidieron muy con
tentos. Era la mira del Duque de que se empeñasen 
los dos hermanos para en todo tiempo , quando Teo
doro no cumpliese, poder justificar con la Sultana sü 
repugnancia, y  que no obstante su recelo, se había 
visto obligado á condescender á las iristancias del 
Bey y  de su hermano, á quienes tanto estimaba la 
Sultana. E l Barón Teodoro con el aviso que le dieron 
el Médico y  el C u ra , pasó á ver al Bey y  á Hussein 
su hermano , á los quales rogó hablasen á su favor 
al D uque, para que no se excusase al fomento del 
proyecto de C órcega: ofrecieron hacerlo con efica
cia , avivándolos el Barón, y  empeñándolos con algu
nas ofertas que pudieran esperar de sú rey na do. Ha
bláronle después al Duque sobre el caso, con lo qual 
él tuvo lugar de explicarse á favor de la Sultana, 
produciendo varias quejas contra el Barón y  la con
ducta de los Corzos 5 el Bey y  su hermano Hussein, 
que las promesas de Teodoro los tenia ya interesados 
á su fa v o r, procuraron satisfacerlas, instruidos de 
antemano por parte del Barón Teodoro $ con lo que 
el D uque, después de alguna altercación, nacida mas 
de su política que de su gusto, vino en ofrecerles el 
que quedarían servidos. Asegurado el Duque por es
ta parte le restaba la principal que era el convenir
se de nuevo con el Barón Teodoro , que menesteroso 
éste de su protección , prometió con juramento, de pa
labra y  por escrito enmendar lo pdsado, haciendo 
con los Corzos sus mayores esfuerzos quando se vie
se obedecido, y  en posesión del Reyno 5 y  mucho 
mas inmediatamente después de coronarse, que sería 
el tiempo en que los ánimos llenos de alegría, esta



rían mas dispuestos para la gracia , que para la re
pulsa. No dexaron de agradarle en parte al Duque 
estas razones , sin embargo de tenerlo preocupado 
la desconfianza; y  a s í, desde luego empezó á dispo
ner todo lo necesario para el avío del nuevo Rey, 
y  prevenir el socorro que le había de acompañar, 
que por lo que mira á armas y  municiones, la ma
yor parte estaba á bordo del navio Inglés, en que se 
las había enviado de Amsterdam su amigo Mr. Tro- 
ye. A  que se añadieron diez cañones de artillería, 
y  una gruesa cantidad de dinero en zequines, y otras 
especies que había enviado al Duque la Sultana.

Pero mientras éste andaba ocupado en dar las 
providencias para estos aparatos, el Barón Teodoro, 
reflexionando consigo el riesgo á que habia estado 
expuesto, mientras el Duque se habia mantenido en 
la negativa: la desconfianza que de él habia hecho 
por lo executado en Córcega, en la que aun se ha
llaba , bien que no tanto ; y  que si le faltaba la vida, 
ó mudaba de dictamen, no podía de ningún modo 
mantenerse en su reynado, determinó precaverse, ase
gurándose con mas amarras. Para esto puso el pensa
miento en valerse secretamente de algunos Judíos ri
cos de T ú n ez, que como Lugar de mucho comercio 
los habia muy poderosos; para lo qual se abocó con 
Mordegay Senaga, Hebreo de mucho cau dal, y  dán
dole noticia del negociado que pretendía , le mostró 
los instrumentos de la elección de su Soberanía, y 
los Capítulos que habia estipulado con los Corzos: 
lo que le habia pasado con el Duque de Riperdá, y 
el estado en que tenia con éste su proyecto; lo que 
no le pareció mal á M ordegay, á quien desde luego 
le figuró su codicia que era un negocio loco el que
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se le venia á las manos, y  mas propuesto por un 
R e y , no despojado de su R eyno, antes bien en víspe
ras de ir á poseerlo y,coronarse; pero, ó porque co
noció que para tales expensas en una tal empresa no 
eran sus solas fuerzas suficientes, ó por la precau
ción ordinaria de los tratantes, que en negocio gran
de entran acompañados, dixo al Barón, que él no po
d ía- solo I llevar e l . peso de lo que le proponía , y que 
si le parecía hablaría á algunos amigos ricos de su 
Nación ; convino en ello el Barón Teodoro, con la 
eondicion que aunque entrasen á la parte, había Mor
degay de haceiíse cabeza , y c o n é l solq había de 
tratar y  entetldecse,? Convenido en esto, pasó el Ju
dío á  hablar sobfefei asunto á dos de sus amigos, 
que admitieron con mucho gusto la proposición; pe
ro con la calidad de que querían ellos también tratar 
á boca, y pactar con el Barón , ssin embargo de que 
$ásjrdegay llevase la palabra y el nombre. Hecho es- 
tocy se citó la primera conferencia con el Barón Teo
doro , y  en ella dixo M ordegay, que á mas de los 
tres concurrentes quería incluir en lo que se pactase 
á Nehemias , hermano su yo , tratante y residente en 
Amsterdam; el Barón vino bien en ello desde luego, 
y  los dos amigos de Mordegay tampoco se opusieron, 
para que fuesen mas los que hablan de llevar la car
ga. Sentado esto, se pasó á lo principal, y  después 
de varias contestaciones , se vino al ajuste; convinié
ronse que ellos darían las cantidades necesarias para 
los socorros que fuesen menester para la empresa de 
Córcega, y  que el Barón Teodoro quando llegase el 
caso de estar afianzado en su R eyno, les haría pago 
completo de las cantidades que para este fin hubie
sen -desembolsado,.y por recompensa de este servicio
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darla el Puerto de A lería  para siempre á'la Nación 
Hebrea , site otro vecindario que el suyo j recono
ciendo la soberanía del Rey de Córcega en sola la 
paga dé un cinco -por ciento de lo que vendiesen en 
el comercio que en dicho Puerto se hiciese; y por 
lo que de. mar afuera ocurriese, pagaría cada em
barcación un escudo de oro por anclage? Las venta:-? 
jas que los Judíos Sacaban de esto , eran dé las mayó? 
res qué hasta entonces hábian conseguidoi en Europaj 
pero también arriesgaban sus caudales á un golpe de 
b ola , que si no daba en llen o, se perdía todo, co
mo en efecto' sucedió , ■ no pudiéndoles dar el Barón 
otras afianzas qüe las ofertas q d e lé s h a c ia . A  todo 
convine el Barón Teodoro, porque nada le parecía 
mucho respecto á lo que á él-importaba la conser
vación de una Corona , ó porque ¿o reparaba en pro* 
ftieter lo que pensaba no cumplir. Concluido este ne* 
gocio , entró con el Duqiie en acelerar■<su partid^ 
y  estando ya todo á punto, se despidió el Barón Teó* 
doro del Duque su bienhechor, en cuya ocasión se 
redoblaron las promesas de una parte á o tra , con 
muestras en la apariencia' de /sentimiento por esta se* 
paraciom Embarcado el Barón enia-nave Inglesa que 
el Duque le tenia prevenida, se embarcaron con él el 
Cura A gente, el Médico Christoval Buongiorno, dos 
Judíos que iban por parte de Mordegay y  compa
ñía , y  tres Turcos que enviaba él Bey para los in
tereses de la Sultana y  del Duque $ y  entrando vien
to favorable, se pusieron á la Vela para Córcega.

N o se puede omitir aquí un chiste que se hace 
digno de la Historia, y  pasó del modo siguiente. Po
cos dias antes que partiese el Barón Teodoro para 
Córcega, viendo Mr. Dupré j Ayuda de Cámara del



Duque, lo solícito que andaba su amo en las preven
ciones paira despachar, al Barón Teodoro, y  no ig
norando que iba á ser Rey de Córcega, y  que lo 
habia hecho el Duque su amo , quejándose á éste 
cotí bastante seriedad , .le  ydixo: " ¿ E s  posible, se  ̂
» ñ o r , que teneis Reynds para dar á los amigos 
» á quien no-debeis cosa alguna , y  que para un tan 
»fiel criado como y o , á quien en otro tiempo habéis 
»ofrecido tanto, no tengáis ahora un empleo distin- 
»guido con que premiarme ? Pues aunque no soy ea- 
» paz para ique se; me dé un R eynoj á:lo. menos lo.se- 
» ria para gobernar. tal¡ qual alguna Provincia, una 
»Ciudad ó un Villorrio, como á vos os pareciese, que 
»al fin ya con eso conocería que. os acordabais de 
»lo qué os¡he’ servido.” .Cayóle al Duque muy en gra
cia la queja,' aunque bien reflexionada no podía me
rlos de mortificarle 5 y  respondióle, que conocia su 
razón; pero que pues se determinaba dexarle, que
ría mostrarle su gratitud 5 por lo que dispondría que 
el Barón Teodoro lo llevase por su Camarero ma
y o r , con una pensión correspondiente para poder 
mantener este carácter, ya que no podía ser el go
bierno , no entendiendo el Arte M ilitar, como lo pe
dia el estado presente estando aquel Reyno en guer
ra , siendo no de menor incónveñiente el ser extran
je r o , pero que mirase que si se ib a , perdía mejor 
y  mas; segura fortuna en no estár con- él en Africa. 
Quedóse al oir esto último el pobre Francés perple- 
xo, sin saber que resolver. E l empleo de Cárpatelo 
mayor del ReyrtOi de Córcega. le . hacia - qiqebas cos
quillas^ perO'.miraba ; por otra parte, que si-el Du
que > lograbas a hacerse Soberano en ,el Africa , corpo
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lo presumía , perdería tanta mayor fortuna , quanta 
era la distancia de ir con e l R ey de Córcega, á 
quien no había servido y  apenas cónocia. E l Du
que, que en realidad sentía mucho el perder este 
criado por su lealtad, y  ser el único que le ha
bía quedado- , viéndolo indeciso sobre el partido que 
había de tomar en irse ó en quedarse, procuró es
peranzarlo para esto últim o, lo que bastó para re
ducirle ; pero la ihala fortuna tenia echada la suer
te1 al Francés en » que tanto había- de medrar en irse 
con Teodoro á Córcega ¡, como en; quedarse con el 
Dtíque en A frica , según Ib'manifestó después el 
tiempo.

Entre las finezas que determinó el Duque hacer 
ál Barón Teodoro, no fué la  rrienoc e l darle carta 
para su amigo Mr. Troye en Amsterdam, á fin de 
que le diese los-nuevos socorros que necesitase para 
el logro de su conquista.

N o nos ha sido posible poder recoger esta car
ta;'pero en ¿u lugar tenemos la correspondiente que 
escribió el Duqiie al dicho su am igo. separadamente 
sobre el propio asunto, y ,es, como se sigue : ,

( 4 1» ’)

M  Y  N H E E R .

O
C on singular gusto he recibido' la de Vmd. por manó
del Capitán...... quien me ha entregado todo quanto
Vmd-. puso á su cuidado, según lo que por ella me 
tsipres’a ;  por fío que mê meo obligado• úintemfostan á 
Vrntk el alto concepto en que me dexu esta-nueva prue- 
ba de su,fineta en ia prontitud cyr.calidad ¡coe <que ha



remitido estos géneros, junto con Jas expresiones con 
que me pide le mande $ y admitiendo esto último le 
participo que tengo dado Carta para Vmd. á Teodo
ro , Barón de Neuboff, que aunque por ella verá el 

fin á que se dirige, si llegare á sus manos antes que 
ésta , no puedo dexar de repetir aquí lo que en ella 
digo , é  informar á Vmd. el estado de mis cosas bas
ta el presente , para que acabe de admirar lo raro 
de mi fortuna.

En la que escribí á Vmd. por Junio del año pa
sado , solo le decía la buena acogida que babia hallado 

•en esta Ciudad, donde no dudaba tendría buen efecto 
mi comisión, como ya babia empezado á experimentar
lo , remitiendo el informe de todo para quando se per
feccionasen mis proyectos, lo . que habiendo sucedido, 
paso por ésta á cumplirle mi palabra.

No quiero cansar á Vmd. refiriéndole por menor la 
multitud de proyectos que han agitado mi imaginación 
en el tiempo que he estado aquí. disponiendo ¡a gran 
máquina de .que le avisé desde Tetuán} pues apenas 
pensaba uno , quando se me ofrecían nuevas dificul
tades que me obligaban á retroceder y formar otro$ 
de tal modo, que en esto pasó largo tiempo, basta que 
retirando del A frica los discursos , los puse en si Rey- 
no de Córcega : este pensamiento me llevó desde lue- 

-go toda la,' atención, desvaneciendo todas las demas es
pecies de que estaba preocupado; en cuyo asunto me 
persuadí que si no echaba fundamentalmente la pie
dra de este edificio en Europa , vendría con el tiem
po á dar en tierra , y quedaría baxo sus ruinas. De
terminado ya á ésto, di cuenta de ello á la Sultana, 
la que sin dificultad no solo lo aprobó por bueno, sino 
por preciso para la conquista del Reyno de N . que
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es la que determinamos hacer en estas regiones. Es
tando las cosas en este estado ' caí enfermo; con cuyo 
motivo me visitaba un Médico Christiano, llamado 
Christoval Buongiorno, en cuya casa estaban de hués
pedes^ un Sacerdote, Agente de Córcega, y Teodoro, 
antiguo amigo mió, de' que dimanó el que todos fuése
mos amigos, y después les propusiese que me halla
ba en disposición de poder socorrer los Corzos , si me 
quisiesen admitir por su Rey. Bien es verdad que es
te último pensamiento no le tuve hasta haberles oido 
que en él estado en'que se hallaban los malcontentos, 
admitirían las condiciones que les propusiesen, como 
se les ayudase á sacudir el yugo de la República de 
Génova. Todos los tres que en la concurrencia se ha
ll aban^ aprobáron mi proposición, con lo que me rati
fiqué en ser acertado■ mi dictamen $ y no bailando Otro 
reparo, sino el qué la Sultana viniese en ello, despaché 
al instante uno á darle cuenta , pidiéndole su consen
timiento , sin el qual se reduciría todo á humo $ pues 
nos faltaría el oro que había de salir de aquella sola 
mina; \pero ah suerte infeliz! Luego que leyó el haber 
de ir yo en persona, sospechó de mi lealtad y proce
der , negándose á todo en este caso ; mas como no saliese 
de A fr ica , que lo dexaba todo á mi alvedrio, tomando 
la disposición que mejor me pareciese.

Esta declaración de la Sultana me hito precisar 
mente mudar de conducta ; aunque no del intentó de 
asegurar un buen efugio en Europa , para dar el gol
pe seguro en el A frica. Con este fin estuve algún 
tiempo dudando el medio que debía tomar 5 y después 
de bien reflexionadono hallé otro que el de valerme 
de la persona de Teodoro, Barón de N euhojf * Como de 
amigo antiguo, y entonces de mi mayor confianta, vien
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do que en él concurrían las relevantes prendas de va
lor y de conducta-, con que resuelto e sto ,.y  hechas 
nuestras particulares Capitulaciones, pasó á propo
nérselo á los Corzos , que sin contradicción admitieron 
sus proposiciones, ofreciéndole la Corona , que sin du
da le tenia el Cielo destinada-, y concluido ¿o que tu
vo que hacer sobre este asunto, volvió aquí en busca 
de los socorros y reglando conmigo todo do que con
vino , hizo retorna con ellos para la conquista de su 
nuevo R ey n o p ero  como el socorro que llevó no era 
suficiente, según lo que para aquel fin necesitaba, dis
curro. habrá, menester otros de nuevo -, por fo que Fmd. 
se: servirá proveerle de ta qué pida , emito lo haga por 
su persona, que él satisfará su importe de contado, 
y en su fa lta  quedaré al abono.

Aprecio como debo las advertencias que Fmd. me 
hace -, y sobre ellas, puedo aségurar^á Fmd. tengo muy 
presentes los riesgos á que me puedo exponer, y to
madas las mejores medidas para evitarlos -, pero si 
contra mis esperanzas, se me fru stra se, ó saliese mal 
este mi primer intento, protesto dexarlo todo, y aun 
el A fr ic a , retirándome á morir en p a z , donde mejor 
puedailograrlo¿ ! ' ; ’

D e todo lo que Fmd. me dice tocante á la Corte de 
España, nada de ello me ha inquietado, respecto á que 
aunque en confuso, ya yo estaba noticiado, como ve
ría Fmd. por mi última 5 lo que sí ahora se me- hace 
extraña es la circunstancia que Fmd. añade, de que en 
el Decreto no se pone nías causal que la de haberme 
venido a l A frica -, porque no comprehendo por donde 
aquellos Ministros puedan hacer delito una acción tan 
del derecho natural y de las gentes pero al miptnd 
tiempo me dexa consolado una prueba tan convincen-
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te para toda Europa de mi notoria inocencia, quando 
solo se me supone por delito el que por qualquier lado 
que se mire , no lo puede ser $ teniendo yo libertad 
si no me la impiden, para sin perjuicio , ni agravio 
de nadie , ir, á A fr ic a , Asia  , América y Europa.

To discurro mantenerme aquí’ poco tiempo,, pues 
á mas de no tener que hacer portel presente, y no ir
me muy bien dé salud ,  tengo ánimo de pasar & la Corte 
de M equinez& ver á la Sultana , para fortificarla 
en proseguir lo comenzado, con la espera de que se 
logrará Jo que queda dispuesto por lo que mira á la 
Córcega, S i hubiere algo especial., y tuviere: ocasión 
de escribir á Vmd, antes de mi partida ̂  lo executa* 
ré ; y quando no, lo procuraré hacer desde Tetuán, 

Quedo de Vmd. como siempre, su mas obligado ser* 
vidor y fino amigo. ,

Túnez 2  de Marzo de 1736. ■

Riperdá.

E l Barón Teodoro, luego que llegó á la Isla de 
Córcega, desembarcó el socorro que llevaba de ar
mas , municiones, y  demas pertrechos, y él hizo lo 
mismo con su comitiva, manifestándose vestido de gra
na, con ropa talar á la T u rca , sombrero de tres pi
cos , y espada á la Española 5 y luego que se supo su 
arribo, acudió multitud de gente de todos estados 
á verle $ y á pocos dias después se juntó la Asam- 

~ blea de Alejano, la que le presentó los diez y, ocho 
Capítulos que se habian arreglado entre él y el Rey- 
no, para que los jurase, que habiéndolo hecho so-



lemrieraente', prometiendo su observancia , se feneció 
aquel acto  ̂ dándole la obediencia como a legítimo 
Rey y  Soberano de la Isla y y  con esto'fue llevado 
á un lla n o , donde pudiese ser visto de los Pueblos 
que allí en gran número hablan concurrido, y  fue 
•coronado con Corona de Laurel el dia 15 de Abril 
de 1 7 3 6 , y  usando de la autoridad que acababa de 
recibir, distribuyó los principaples cargos del R ey- 
no , nombrando al Doctor Costi por Guarda Sellos: á 
Pierano A itelíopor Auditor General de la G uerra: á 
Guiaferi General de las Arm as: á Paulo 'Restino por 
Gobernador del R eyn o, y  así á otros $ y  en confor
midad del Capítulo V  de que hemos hecho mención 
nombró la Dieta ó Consejo de los veinte y  quatro 
que en su conseqüencia se re g ló , y  fue determina
da la tasa de tres libras del País por cabeza á ex
cepción de las viudas , arreglándose al Capítulo XIII.

Desde entonces fue tan rendidamente obedecido, 
que siendo Paulo Angelo Luchoni uno de las prime
ras' familias del R eyno, así á :él como á otros par
ciales suyos por sospecha que tuvo de mantener tra
to secreto con los Comisarios de la República, les 
mandó quitar la v id a, lo que se executó sin la menor 
oposición.

E l Senado de Genova luego que llegó á su no
ticia la tal coronación , envió á su opósito las pocas 
fuerzas con que se hallaba, remitiendo para el sccor- 
ro de sus Plazas cinco galeras con algunas tropas y  
municiones de guerra. Después de esto, la Repúbli
ca publicó un manifiesto, contra la persona' del Barón 
Teodoro, diciendo en é l,  de donde era5 como ha
bía estado en España, donde casó con una Irlandesa, 
(ésta fué Madama Quimalock) á la que con una hi-



ja que tuvo en e lla , abandonó quando pasó á Fran
cia , yendo fugitivo de España \ por haber gastado el 
dinero que se le dió para levantar un Regimiento: que 
en todas las partes donde había estado se había mu
dado el nombre y  la nación,  pasando en Londres 
por Alemán , en Liorna por Inglés , y  en Genova por 
Sueco : tomando en unas partes el nombre de Ba
rón de Napoer ,  en otras el de Smibmer ó Nisser, 
y  en otras el de Neuhoff, con varios disfames que el 
manifiesto añadía; pero nada de esto hizo impresión 
alguna en el .ánimo de los C orzos, que ya lo mira
ban no por lo que hábia sido , sino por lo  que era, 
teniéndolo jurado por su R e y , haciendo el mismo des
precio de la talla que el Senado había puesto por su 
cabeza5 antes ¡sí; mas indignado é l , y  mas irritados 
los malcontentos ,  llevaron con mas furor la rebelión, 
y  se hicieron dueños de casi toda la Isla , á reser
va de la Plaza Capital de la Bastía, y  otras tres que 
mantuvieron los Genoveses.

Estos fueron los fundamentos y  principios cier
tos de esta gran máquina, que tanto ha dado que dis
currir á todos, y  que tanto ruido ha hecho en Eu
ropa 5 y  éstos los primeros progresos del Barón Teo
doro en Córcega $ mientras nuestro Duque ( principal 
autor de aquella farsa en que Teodoro después de ha
ber representado su papel de R e y , se volvió al ves
tuario) esperaba con impaciencia en Túnez el éxi
to de esta primera expedición, que quanto mas per
suadido se hallaba á que tendría feliz resulta , otro 
tanto deseaba la noticia de su conclusión. Pero la com
placencia que de esto recibia Je duró bien poco, res
pecto á que algunos meses después de la partida de 
Teodoro, llegó á saber la  secreta negociación de és
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te con los Judíos de Túnez, y  las cartas que llevaba 
de estos para los de Olanda. Inmediatamente que 
supo esto el D uque, se le vino á tierra el edificio de 
la gran máquina que había formado su idea: porque 
desde aquel instante miró á Teodoro como al hom
bre mas fementido, falso é ingrato que podia haber 
en el mundo. Consideraba esta acción como la mas vil 
y  traydora que la malicia podia haber discurrido, no 
atribuyéndola á otra causa, que á la mala fé con 
que ib a , de no cumplir lo tratado y  prometido, pro
curando .por este, medio quedarse independiente de lo 
que con él dexaba ajustado. Ayudábale á este dis
curso lo que los Judíos :le añadían por lo-que mira 
á la condqeta de Teodoro , en que quizás éste no 
habría pensado en lo que ellos afirmaban. Pero en 
fin , el Duque tap desesperado como confuso , no sa
bia que hacerse, ni que resolución tomar, no encon
trando medio que pudiese servir para enmendar lo he
cho. Nada le afligía tanto sobre este caso, que el no 
discurrir modo con que poder satisfacer á la Sulta
na,' por. los crecidos caudales que había distribuido 
de .ella pata el proyecto que miraba totalmente des
valí ecido.. Con razón le ponían en mas cuidado las 
iras de la Sultana que el sentimiento que le causaba 
la ingratitud de Teodoro: pues aun quando mas pia
dosa1 considerase esta resulta, era preciso que culpa
re por mala su conducta, siendo regular que se lo 
atribuyese á un procedimiento malicioso 5 y  de qual- 
quier modo temía pagar bien cara la burla. Quedarse 
en Africa tan expuesto , lo consideraba bien arriesga
do \ y  aventurarse á salir de ella, aun lo miraba mas 
peligroso. Engolfado en este mar de dudas, resolvió
comunicar su aflicción con Cardenach, Bey de Tu-
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nez , para ver si entre fos dos discurrían eí medio que 
se podría tomar en el caso de que sus recelos acia 
eí proceder de Teodoro saliesen tan ciertos como los 
temía. Pero el B e y , echado á discurrir, no encon
traba remedio alguno si Teodoro faltaba a lo que 
había prometido :■ pues si., como no dudaban, se ha
cia dueño de Córcega , en tal caso podría hacer 1q 
qüe quisiese respectó á lo prometido, sin; que los Cor
zos se le opusiesen 5 y si no lo conseguía, era otro 
tanto peor: precisar á  los Judíos* á que no le socorrie
sen , ademas que nada se iba adelantar en e llo , pare
ce que no era posible j  porque arinque con los de 
Túnez se pudiera tomar algún temperamento , con 
los de Olanda era irremediable \ por lo que de toda 
esta conferencia no. resultó otra cosa, que. dexar este 
negocio á la voluntad del tiem po, y  á que éste.los 
desengañase con los efectos. Todo el, anhelo del Du
que era saber como' se había recibido al Barón Teo
doro en la Is la : si se había seguido, su coronación, 
y  qué progresos se habian.hecho : pues de uno y  otro 
pendía la,prueba de lo buen© ó malo que el Barón 
descubriría en este caso. N o tardó mucho el avi
so de lo sucedido en C órcega, porque llegó & T ú 
nez uno de los Judíos que acompañaron á Teodoro, 
el qual traxo cartas de éste para sus compañeros, y  
una también para el Duque ,'e n  que le informaba 
por menor de todo quahto había pasado ; y  sobre eí 

- Capítulo en qüestion, le decía, la imposibilidad que 
habia encontrado en hacer que lo firmasen; pero que 
no dudase no obstante esta repugnancia, que cum
pliría todo lo tratado entre los d os, mediante que no 
solo creía hacerse dueño de todo el'R ey no, sino tam
bién de los corazones de sus vasallos 5 pero que de-
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foia. estar entendido, que se necesitaba para ello mu
cho mas tiempo de lo que- se había juzgado para su 
conquista, y  mas poderosos los socorros; por loque 
le pedia pusiese en ésto su principal atención. Es muy 
regular que esto mismo escribiese á los Judíos $ mas 
el Duque quando concluyó leer la carta acabó de con
firmarse en los temores con que se hallaba , no que
dándole la menor duda de haber dado el golpe en va
no .5 y  que aun quando aL fin de la empresa/le fue
se fiel el Barón Teodoro, ya para con la Sultana 
se hallaba perdido, habiéndola asegurado que Ja con
quista de la Córcega ,, no podía pasar de la primer 
campaña $ y  viendo ahora lo contrario , era preciso 
que desconfiase , y  aun abandonase al . Duque. En
señó éste la carta al B ey, quien entrando en sus mis
mos sentimientos , le confirmó en sus recelos; y  des
pués de varios discursos, aconsejó al Duque que pa
sase en persona á la Corte á verse con la Sultana, 
siendo este el último recurso que le quedaba; pues á 
boca mejor que por escrita, podría informarla de todo, 
y  satisfacerla del mejor modo que pudiese.. Con este 
motivo manifestó el Bey al Duque la carta que le ha
bía escrito la Sultana, en que le .encargaba no le dexa- 
se salir de T ú n ez, sin estár asegurado que era para ir 
á la Corte. No se puede ponderar quanto sorprehen- 
dió al Duque esta noticia representándosele el ries
go á que se hubiera expuesto, si hubiese executado 
su primer dictamen de. fr en persona á Córcega con
tra la voluntad de Ja Sultana. Pero en fin, no sabien
do i  que atribuir la precaución de aquella Reyna, 
formaba discursos, ya favorables, ya adversos, sin 
poder hacer pie en cosa alguna. Determinado a par
tir , le pareció lo mas acertado informar por escri



to a la  Sultana antes de llegar á su presencia, y  
pidió al Bey hiciese también lo propio, favorecién
dole en quanto pudiese, y  se lo ofreció. Hecha es
ta diligencia empezó á disponer su viage ; y  antes de 
executarlo, escribió á Teodoro la novedad de esta 
jornada} y  por lo que pudiese suceder en adelante, 
para no desconfiarlo, le pretextó ser para agenciar 
en persona con la Sultana1 nuevos socorros, que dis
curría dificultosos sin esta diligencia. E l mar de con
fusiones'y temores en que se consideraba metido el 
D uque, le hizo pensar de veras en el error que había 
cometido de retirarse al A frica , y conocer quan va
nos y  fallidos salen los pensamientos humanos, quan- 
do no se ponen en la primera causa, para dirigir las ac
ciones al paradero de' esta vida y  seguridad de la otra.

En fin, estando ya todo dispuesto para su parti
d a , se despidió del Bey y  de los demas amigos su
yos , y  embarcándose en T únez, se hizo á la vela para 
T etuán , lleno de sobresaltos y  sustos, receloso del 
como seria recibido de la Sultana} cuyo pensamiento 
le tenia en una continua inquietud} pero como sea 
regular dar á los maleé la bien venida siendo solos, 
á pocos dias de navegación les entró una tormenta 
tan furiosa, que dexó pigmeos los antecedentes temo
res} porque desarbolada la nave de todos palos, per
dieron todos la esperanza dé poder librarse del ame
nazado naufragio } por lo que cada uno-según su 

-creencia, se fué disponiendo como podo, procurando 
aprovechar el corto resto‘ de vida que discurría le 
quedaba. E l Duque á vista de este conflicto, que se
gún los pasos de su vida, podemos discurrir suma
mente atribulado , pidió á Dios misericordia. , y sacan
do del pecho un devoto Crucifxo de metal,? que qui
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zá lo traía mas por costumbre que para exercicio, á cu
ya Imagen estaba concedida Indulgencia Plenaria pa
ra la hora de la muerte , y  que al salir de los Es
tudios , los PP. del Colegio de la Compañía se lo ha
bían regalado } se encomendó á este Señor con fervo
rosos actos de Amor Divino , y  afrepentimiento de 
sus culpas , al que ofreció si lo libraba de aquel 
peligro, ir á Roma á pie desde que tomase tierra en 
Ita lia , visitar la Basílica de San Pedro, haciendo pa
ra ello una confesión general, y  luego pasar en ro
mería á la Santa Casa de Loreto. Mr, D upré, su fiel 
Ayuda de Cám ara, que se hallaba en igual peligro, 
después de hechas las diligencias de Christiano que 
le permitía el parage, hizo voto de visitar en París 
el Cuerpo de Santa Genoveba. Y  siendo Dios servi
do, por éstas ó por otras causas, de que la tormenta 
se minorase, empezaron á respirar y  á entrar en espe
ranza de no perecer} con lo qual tomaron ánimo, y  
para reparar los daños recibidos entraron, aunque tra
bajosamente, en el Puerto de Jaffarin entre Melilla y  
la Guarda^ y  como sea-tan natural que después de 
una tormenta deseen los navegantes descansar en la 
tierra los trabajos del agua, quiso el Duque ir á ella} 
mas el M oro, Arráez de la nave, se lo impidió di- 
ciendole, tenia orden expresa de desembarcarlo en 
T etu án , y  entregarlo al Alcayde de esta Ciudad, por 
lo que no le quedaba arbitrio para darle gusto en lo 
que pretendía. El D uque, á quien así la tormenta, 
como los antecedentes contratiempos le tenian muy 
morigerado el ánimo, no le fué tan difícil conformar
se con esta novedad tan poco gustosa, quando por 
ella conocía que iba poco menos que preso, quien no 
podía usar de su libertad.
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Reforzada la embarcación con nuevos mástiles, y  
pasado el Duque la gran mortificación de estár por 
muchos dias mirando la tierra, sin poder pisarla, se 
hicieron á la vela para Tetuán $ cuyo viage continua
ron con felicidad hasta la altura de M elilla, donde 
les dio caza un Cosario Florentin desde la mañana 
hasta la noche , que á fuerza de vela y  remo se le 
pudo escapar la embarcación Tunezina, y  tomar di
chosamente la bpca d el rio de Tetuán , perdiendo 
aquí el Duque la esperanza que había tenido en ser 
apresado por los Christianos, para libertarse del pe
ligro que presumía le esperaba. En fin , entrados 
en Tetuán , preguntó el Duque al Arráez , ¿ si podía 
saltar á tierra? á que el Arráez respondió, que ne
cesitaba primero ver al A lc a y d e , al que con efecto 
fué á v e r , y  le dixo como tenia en su bordó al Du
que de R iperdá, con orden del Bey de Túnez de no 
ponerlo en tiepra hasta participárselo. E l A lcayde fué 
inmediatamente al m uelle, y ' mandando traxesen á 
tierra al D uque, lo recibió en los brazos con grandes 
muestras de cariño, holgándose mucho de haberle 
vuelto á . v e r ' en aquella Ciudad, siendo cierto, que 
por confrontación de genio, le quería estrechamente 
el Alcayde. Pasados los primeros cumplimientos , alo
jó al Duque en la misma casa que había ocupado an
tes , donde le regaló con generosidad, y  después de 
algunos dias Jo traxo á comer consigo, con ánimo 
de informarse de los motivos de su viage y  estada en 
Túnez, y el qué de nuevo había dado á la Corte pa
ra que le traxesen con aquella precaución. El Duque, 
que por una parte se hallaba obligado á condescen
der al deseo de un amigo que había menester, y  que 
actualmente le agasajaba ; y  por otra parte le era
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imposible poderse declarar,valiendosede su ingenió le 
pretextó tales cosas, que el Alcayde que nada safra ep 
contrario, quedó persuadido, ó manifestó á lo menos 
quedarlo. En lo de la precaución de su viage, Je decla
ró lo que se había tratado con e l  Barón de,?íephp$, 
atribuyendo á ésto la causa. Admiróse el Alcaydq d§ 
esto últim o, y  añadió que conforíhaba con la orden 
que tenia de no dexarle pasar á la Corte hasta nuevo 
aviso. E l Duque al oir esto último se alteró sobre ma
nera , temiendo sus cónseqüencias. Procuró el A lcay
d e , conociendo su turbación, sosegarle, diciendole, 
que no tenia que temer ;■ pues el disgusto no podía 
ser mucho, respecto á que en la propia orden le en
cargaban al mismo tiempo el buen trato de su per
sona, y  que se le diese lo que necesitase. Consolóse 
contesto el Duque presumiendo que la prohibición 
de ir á la C orte , era solo una especie de desden de 
la Sultana por lo pasado, mucho mas ligero de lo 
que él esperaba.

E l Duque luego que.llegó á Tetuán, considerando 
el negocio de Córcega perdido pqr lo que ,á él tocaba, 
procuró en la primera ocasión por la vía de Gibraltar, 
escribir á su amigo Mr. T ro ye , para que no diese por 
su cuenta socorro alguno á Teodoro, en caso que és
te lo pidiese. Llevaba en esto el Duque la mira de 
que aunque el primer socorro que le había dado había 
sido con dinero de la Sultana , siendo mucho mas lo 
que ésta le tenia enviado, y  el Duque puesto en po
der de T ro y e ; procuraba conservar este sobrante por 
lo que en adelante se le podía ofrecer.; pues para con 
la Sultana , tan mal había de quedar diciendo, que se 
había gastado poco como mucho ,.np yendo lo des
graciado del hecho , en lo mas ó menos del gasto, si-
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rio én fel ningún acierto en distribuirlo ; que Tais cuen
tas del Gran' Capitán son siempre bien recibidas, 
quandó dexart conquistado un R ey no 5 pero nunca bien 
admitidás ,; si no se ha logrado el intento de sus gas
tos^ Remitióle junto con la letra * las obligaciones que 
eí BkroO teodO ro'le tenia hechas para reconvenirle, 
y  cobrarla én caso de que volviese allí por nuevos 
socorros; cómo con efecto sucedió, que habiendo ido 
á O landa, fué Mr. Troye uno de los acreedores que 
lo pusieron preso 5 de cuya prisión no le; faltaron, ami
gos qüe le ayudasen á salir, y  áun le diesen nuevos 
socorros para volver á Córcega!; de donde le fué pre
ciso salir despojado de la Corona por las tropas Fran
cesas, que sujetaron tan gloriosamente á los malcon
tentos de aquella Isla.

Habiendo' oido el Duque á su amigo el A lcayde 
la última circunstancia del encargo de la: Sdltana, se 
mantuvo Con grandes esperanzas1 de que habiá de sa
lir bien de los empeños que con ella tenia,  y  lograr 
pasar á Roma1 á dar cumplimiento á las promesas 
ofrecidas en el m ar; pues aunque la tormenta .había 
pasado1, los auxilios • D ivinés1 se continuaban’ tanto 
mas eficaces, quánto le mantenían en el buen propó
sito de la enmienda. Pero en medió de estas dudas, ha
llaba por imposible que la Sultana pudiese quedar sa
tisfecha dfe SUS qtiejas , si él en persona no hacia es
ta diligencia: para ésto escribió á la Sultana y  al Rey 
su hijo, de cuya orden era aquella especie de arrezo 
qué pádecia, rogándoles le permitiesen pasar á la Cor
te; y  á la madre singularmente le aseguraba que te
nia algunas cósas dej mucha importancia -que decirle 
á b o c á jy  que ño se pódian,;fiar ri la pluma.*Lisom- 
jeabásé con ésto de que da respuesta rio podía dexar



de ser favorable; y  como era de este propio dictamen su 
amigo el A lca yd e , que tanto como él lo, deseaba, se 
afianzaban mucho mas en lo que se persuadían. Profe
sábale el Alcayde una verdadera amistad, por lo que 

~ sentía mucho la melancolía y  retiro del Duque que 
apenas salía de casa , ni gustaba de otra visita que la 
que con mucha freqüencia le hacia el A lcayde, procu
rando alegrarle con sus conversaciones y  liberalidades; 
pero al Duque nada le impresionaba, aunque se lo 
agradecía, no sirviéndole de alivio á su tristeza, sino la 
esperanza con que lisonjeaba la idea de conseguir el po
der salir de A frica, é ir á Roma deseo que, con gran 
cuidado reservaba, sin participarlo, ni aun al A lcay
de su amigo. En este estado esperaban uno y otro 
la respuesta de la Corte á -las cartas.que tenia escri
tas el Duque, quando. recibió el Alcayde la fatal no
ticia de la repentina muerte de la Sultana, que con 
brevedad se supo había muerto atosigada. Cultivába
se mucho tiempo habia entre la Sultana Madre y la 
R eyn a, muger de su h ijo , un odio mortal, con el que 
una á otra procuraban destruirse. La Sultana no po
día lograr su intento , porque lo embarazaba el.amor 
que su hijo tenia á la Reyna, ni ésta podía conse
guir el suyo por el amor y  respeto con que el Rey 
atendía á su madre. El despótico dominio que ésta 
tenia sobre el Rey su hijo antes de casarse, se lo ha
bía la Reyna poco á poco rebaxado en mucha parte; 
ty  el no conseguirlo en el todo, se lp impedían los ofi-r 
cios que contra ella pasaba la Sultana con su hijo. 
Esta discordia se fué cada dia aumentando, hasta que 
llegó á ser pública en la Corte, y á formarse en ella 
parcialidades. Como eran ambas igualmente astutas, y
una por madre y  otra por muger gozaban igual favor
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con el Rey , se reñía con unas mismas armas eí em
peño. Bien llegó á saber el R ey estas emulaciones: 
pero jamas pudo componer este disturbio, por hallar 
en ambas una total repugnancia} cuya qüestion no 
se atrevía á decidir su autoridad , conteniéndolo el 
respeto de madre y  el amor de muger.$ pero ésta can
sada ya de la contienda, y  aconsejada de sus parien
tes, determinó acabar de una vez con au. r iv a l , y 
quedar única poseedora-de la ambición que en ambas 
estaba dividida. Llegó á saber la Reyna que Mehemet 
H orruch, criado suyo tenia amores con A lisa , Dama 
de la Sultana; con lo que tuvo lo suficiente para 
valerse de é l , ofreciéndole conseguiría á su enamo
rada , y  le daría en dote una A lcaydía en B otoya, si 
disponía que se diese un veneno á la Sultana} Mehe- 
mét deseoso de la novia y  de la A lcaydía , ofreció to
do lo que estuviese de su parte; y  dando cuenta de 
ello á su querida A lis a , convinieron en darle el tó
sigo en una taza de c a fé , como con brevedad lo exe- 
cutó la Mora 5 mas no habiendo acertado la dosis pa
ra disimular el hecho, luego que la Sultana acabó de 
tomar el café perdió el sentido, y  entre dolores y  
ansias acabó la vida al tercero día. Noticioso el R ey 
de lo que se sospechaba, se hicieron vivas diligencias 
sobre el ca so , hasta averiguar el delito en los dos 
cómplices amantes, que lo pagaron muriendo pendien
tes de las escarpias donde los.arrojaron vivos, sin ha
ber querido confesar la que había sido autora de su 
resolución , ó si lo descubrieron, ó lo indicaron , los 
Jueces temieron manifestarlo, recelosos del poder de 
la Reyna y de sus parientes, quando la difunta co
mo extrangera, no dexaba otro que al R ey su hijo, 
que aunque podía hacer mucho si lo llegára á saber,
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están en estos casos mu,y retirados los oidos Reales, 
y  mucho mas con las dobles defensas de la Reyna y 
sus parientes ; con lo qual quedó ésta con el man
d o , y  la otra sin la vida. Este pues fue el fin de la 
famosa Inglesa , que por su hermosura, resolución y  
talentos se hizo la admiración de la Mauritania, pa
gando á manos de una muerte violenta las muchas 
y  atroces que había mandado executar para exáltar 
y  mantener en el Trono de aquel Imperio á Muley 
A b d alá , su hijo.

E l Duque, de pronto con esta noticia, quedó sor- 
prehendido, temeroso de alguna fatal resulta acia 
él ; mas habiéndolo reflexionado, y sabiendo que la 
muerte había sido repentina, la tuvo por favorable; 
pues si la Sultana no declaraba los caudales que ha
bían entrado en su poder aunque callase el motivo, 
nadie le podía hacer cargo, ni pedirle cuenta de ello, 
como con efecto sucedió. A  mas de quedar libre por 
esta parte, se le aumentó el gozo en discurrir que 
también lo estaría de los embarazos de la Sultana, 
para sin ellos conseguir licencia del Rey para pasar 
á Europa , y  'poder ir á Roma á cumplir su prome
sa. En este supuesto, dexó pasar algunos dias, y  
quando le pareció oportuno , escribió al Rey una car
ta , pretextándole entre otras cosas, su quebrantada 
salud, aumentándosele cada dia sus achaques, y  que 
en cumplimiento del Artículo II de sus Capitulacio
nes, esperaba que S. M. le concediese licencia para 
pasar á. Europa, para ver sí con la mudanza de ay- 
res lograba el alivio que necesitaba. La respuesta que 
tuvo á esta carta fué**que no se le faltaría á darle la 
licencia que pedia; pero que era conveniente por en
tonces se mantuviese alli algunos dias mas, que quan-
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to antes se le avisaría, y  en el ínterin» podía ir 'dispo
niendo sus cosas para su partida. Mas al mismo tiem
po se envid orden al Alcayde de Tetuán para que no 
perdiese de vista al D uque, y  que sin forma de ar
resto, y  si podía ser-sin que lo poñociese, cuidase 
que baxo ningún pretexto saliese de T etu án , suspen
diéndole la asistenciadándole por motivo lo próxi
mo que se miraba en la Corte su partida para Eu
ropa.

Aun sin la noticia de estas órdenes, no le gustó 
mucho al Duque esta, respuesta tan agena de lo que 
él esperaba; porque la expresión de Ser convenien
te su detención, sin saber £ que atribuirlo; le lle
nó de confusión la idea; pero siéndole preciso confor
marse , esperó la licencia que creía no podía faltarle; 
y  cumpliendo con lo que le decian que podía irse dis
poniendo para su viagef; empezó á dar algunas pro
videncias á este fin , bastantemente confiado en poder 
partir para Italia , y  conducirse á Roma luego que se 
le diese la. licencia para pasar á Europa. Resuelto á 
retirarse á esta Capital, hizo el ánimo de escribir an
tes á persona , cuyo patrocinio juzgaba por preciso 
para asegurarse de toda inquietud; y  qnele facilitára 
una buena acogida y  protección con su Santidad, co
mo veremos mejor por la carta que sobre este asunto 
escribió al Cardenal Cienfuegos; cuya copia original 
de mano del mismo Duque pára en poder de persona 
á  quien él la remitió desde T etu án , dándole cuenta 
de esta determinación, la que tengo visto y  
el carácter; y  es como se sigue:
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E M I N E N T I S I M O  S E Ñ O R .

C on  quanta mas satisfacción escribiría yo 4 vuestra 
Eminencia si pudiera hacerle mi súplica sin poner mi 
nombre $ pero no pudiéndolo excusar, me quitará el 
sonrojo que á mí mismo me causa la consideración que 
me bago de que espíritus tan elevados en virtud y 
ciencia como el de vuestra Eminencia, no hacen ju i
cio de una pintura por el nombre, del A rtífice , sino 
por loque demuestra á la. clara luz del discernimien
to ; ni tampoco pierde sü estimación la buena, porque 
haya otras de la propia mano malas, pues éstas aun el 
mismo que las hizo las desprecia mejor que otro algu
no ; porque á la luz del propio desengaño que cede su 
mayor conocimiento, distingue mas abultadas las obs
curas y disimuladas pinceladas ;que borran su esplen
dor , pero este mismo conocimiento le causa á un tiem
po los dos efectos, de vergüenza y desengaño, que uno 
y otro le sirven de estimulô  para enmendar los yer
ros , y  buscar la mayor, .perfección. Esto es Señor Emi
nentísimo lo que,.me sucede á mí boy y caúsame ver
güenza mi nombre , por el odio con que le miran mu
chos , por causa de los feos retratos que se han es
parcido por el tStundo, sellados con la torpeza de ttñs 
ciegos pasos y que Jó mas de mi 'vida me han traído 
entre las escabrosidades y tinieblas de los vicios, de 
modo y que quando considero mi vida pasada, solo ad
miro nò me quite la vida el pesar .y y como ¿a inmen
sa misericordia de Dios ha sufrido tanta' maldad sin 
aniquilarme 5 '¡fiero qué digol g como podrá admirarse 
de esta misericordia quien tanto ha abusado de ella y y  
que á pesar de esta maldad y en lugar de experimentar



la justa ira de un Diputan ofendido,-ha tenida en todo 
el cursó de swvidU tan especiales dudemos, los que no me 
atrevo á referir , porque la larga digresión no moles
te á vuestra Eminencia, y porque no acabe de confun
dirme la memoria de lo mal correspondidos; y solo di
ré que para cada paso que be dado en ofensa de Dios, 
be tenido una aldabada, ó auxilio , no délos comunes 
á mi entender ; y á medida que iba creciendo mi obsti
nación , crecían los remedios que pródiga me franquea
ba la Providencia. No refiero esto hipócritamente con 
espíritu de vanagloria , antes para que vuestra Emi
nencia alabe la infinita bondad d e . Dios con una tan 

- vil é  ingrata criatura, que no solo le ba ofendido que
brantando sus santos preceptos, y haciéndose sordo 
á tantos llamamientos, sino- saliéndose del gremio de su 
Santa Iglesia , ( en- el que por su misericordia nací, y 
me criaron cuidadosos mis padres) abrazando, ambi
cioso de glorias mundanas, la secta Protestante, con
tra el dictamen de mi conciencia y de mi razan. Paste 
este solo hecho como el peor de todos, para formar 
juicio de mi libiandad, y para quien no pretende mo
lestar á vuestra Eminencia con la larga confesión de 
mis culpas, porque espero hacerlo vocalmente á los pies 
del Padre Universal de la Iglesia, y cumplir con la 
promesa que tengo hecha de esto mismo , y visitar la 
Iglesia de San Pedro, y Santa Casa de Loreto, (pi
diendo absolución de todo, y que recoja esta perdida 

-oveja, que salió fugitiva de su rebaño, á cuyo fin se 
dirige, esta súplica) protestando á vuestra Eminen
cia de todo corazón , que no me mueve á ■ ello otro mo
tivo ni razón, que la de haber conocido, mis yerros, con 
los que tanto he ofendido á D io s, y arrepentido corres
ponderle haciendo penitencia de ellos todo el resto de
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mí v id a , la que determino acabar en esa Corte Santa, 
ó donde su Santidad me mandase, para lo qual me val
go del patrocinio de vuestra Eminencia á fin de ase
gurar ahí mi tranquilidad, sosiego y persona, contra 
las persecuciones que me precipitaron á esta tierra, las 
que debo temer hoy con mayores fundamentos, no por cau
sa de algún delito que yo tenga, sino por los que la mali
cia , ú otros pecados míos me han acumulada bárbara
mente 5 pues aseguro y protesto á vuestra Eminencia que 
mi venida á estos Países no ha tenido otro fin ni moti
vo que el de una ilusa ceguedad, acompañada de una 
desesperacióny deseo de hallar alivio en mis penosos 
achaques, y que en todo el tiempo que he estado aquí, 
no solo no be dado paso, pero ni aun be tenido el mas 
leve pensamiento en perjuicio de la España ,.ni de otra 
Potencia Christiana; antes sí muy al contrario, co
mo haré ver á vuestra Eminencia si Dios me conce
de la gracia de que yo le vea $ asegurando á vuestra 
Eminencia con la misma certeza, que jamas, á Dios 
gracias, he tenido la mas remota tentación de dexnr 
la Religión Christiana, lo que be mostrado, como es 
público, en toda A fr ic a , á pesar de las mas grandes 
ventajas temporales que yo podía idear, las que siem
pre he despreciado como debía, y es notorio, y haré 
ver á vuestra Eminencia, quien puede estar cierto de 
que si me hallára culpado en estos doy puntos, se 
lo confesaría como todo lo demas ; pero no Señor Emi
nentísimo, mis maldades solo han sido en ofensa de 
Dios y perjuicio de mi alma, y no de otra especie, ni 
contra ninguna criatura: no le sirva á vuestra Emi
nencia de contrapeso el no merecido castigo que injus
tamente' se me ha dado en España en degradarme de 
los honores que merecieron mis. servicios y telo con que
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serví á aquella Corona, por la fuerza que dá 4 es
ta balanza la conocida justificación del Rey Católico; 
pues ademas de haberlo en mi juicio ocasionado la per
fidia de un criado mió, y que debo creer se le informa
ría siniestramente á aquel Príncipe, hay el que el ins
trumento solo expresa. ser por haberme pasado á esta 
tierra, lo que mirado sin pasión , prueba la mucha 
que tuvieron contra mí los Consejeros que ¿o persua
dieron , la que les perdono, pues no puede haber deli
to en una acción simple tan de derecho natural en, los 
que nacieron libres, y que no se opone, ni dirige en per
juicio de nadie j la acción que yo he hecho tiene .mul
titud de exemplares, y en los mismos términos habrá 
pocos de lo que han hecho conmigo, en prueba de lo 
qual solo■ citó las Histerias antiguas y modernas de 
España , donde se verán personas de todas clases con 
el mismmo delito {si así puede llamarse') que'yo., pero 
no con la propia desgracia: vuestra Eminencia perdo-t 
ne esta digresión, pues ademas de que no se puede di
simular lo que siente el alma, no la tengo por inútil, 
por si acaso por todas estas razones se hallase algún 
embarazo en mi pretensión, la que suplico á vuestra 
Eminencia se sirva proteger con su poderosa influen
cia , por la que. espero el buen éxito de lo que pido, 
sin que me haga desconfiar el ningún mérito que ten
go, persuadido como lo estoy, á que tiene mas fuerza en 
pechos tan cbristianos como el de.vuestra Eminencia la 
razón y la piedad, que no el favor y la amistad, mo
tivos que me han precisado á valerme de vuestra Emi
nencia con preferencia á otros,en quienes podía esperar 
por otras razones.

S i como espero en Dios se me compone poder salir 
de aquí prontamente, estoy resuelto á executarlo. sin
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esperar en esta tierra respuesta de vuestra Eminen
cia, quien si me favoreciere con ella, me la remitirá 
por la -misma mano que vá esta , para que me la diri
ja  a la parte donde esté. Quedo de vuestra Eminen
cia con el mayor afecto, rogando á Dios le guarde los 
muchos años de mi deseo. Tetuán 20 de Septiembre 
de

( 4 3 3 )  '

E l Duque de Riperdá.

Había algunos días que Mr. D upré, su Ayuda de 
Cám ara, suponiendo que el Duque su amo en con-: 
siguiendo la licencia partiría luego á Italia en cum
plimiento de su promesa, queriendo también cumplir 
la suya, deseaba pasar á Francia, y  habia pedido al 
Duque que le despachase; y  como éste era el único 
criado de los que habia sacado de España que se 
mantenía con é l , sentía mucho su‘ separación $ pero 
viendo que era forzoso, determinó que llevase la an
tecedente carta al Barón de Riperdá, hijo del Duque, 
que residía en el H a y a , enviándole copia de ello al 
mismo tiempo para enterarle de su contenido, y pi
diéndole remitiese su original á Roma, acompañan
do este encargo con mil ternuras de un padre, que 
desde que pasó al Africa no se habia acordado que 
tenia hijos : rogábale con muchas expresiones, que 
dirigiese la carta por mano del Conde de Cobenzel, 
su suegro, Camarero del Emperador, para que con 
su recomendación se entregase al Cardenal Cienfue- 
g o s ; y  previniendo al Barón solicitase respuesta, y 
se la enviase con la mayor brevedad á Africa.

Remunerando el Duque como pudo sus servicios
á Mr. Dupré , partió contento á su viage, y llegó a!
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H a y a , donde entregó la carta al Barón de Ríperdáj 
y  después de descansar algunos días, pasó á París, 
y  habiendo cumplido su promesa de visitar el Cuer
po-de Santa Genoveba, se fue á Londres , donde se 
mantenía con el exercicio de Peluquero , deseando 
volver á Madrid donde residía su muger, natural de 
esta V i l la , deteniéndole solo el temor de haber ser
vido al Duque , de lo que solicitaba perdón, que no 
se puso en diligencia, por no haber sobre que reca
yese , puesto que el delito de Segovia se hallaba 
indultado, y  el haber después seguido al Duque solo 
pudo ser culpa contra sí propio.

Después de las diligencias que hemos dicho, todo 
se le iba al Duque en lisonjear la idea con los dis
cursos alegres que formaba de su salida de Africa y  
pasada á R om a, con lo demas que á esto se habia 
de seguir, al mismo tiempo que impaciente, porque 
no acababa de venirle la licencia, se mortificaba en 
extremo \ y  como reconociese que tardaba demasiado, 
y  hubiese instado con nuevas cartas, á que no se le 
respondía, determinado á apurar lo que en esto ha
b ia , fué á ver al A lcayde su amigo, y  le dixo, que 
como tal le hiciese el gusto de decirle qué motivaba 
en la Corte la detención de darle una licencia tan 
justa como la que pedia , y  que sobre ello tenia el 
Rey empeñada su Real palabra. E l A lcayd e, que por 
lo mucho que quería al D uque, era el mas inte
resado sobre que no se ausentase, aunque por ver
lo tan empeñado en partirse, no había querido des
cubrirle su oposición j le d ixo , que no sabia el mo
tivo que el Rey tenia para negarle la licencia que 
solicitaba $ pero sí como amigo le habia de decir lo 
que él sospechaba, no podía ser otro que el de la des
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confianza , de que estando el Duque tan enterado en 
las cosas de A frica , si se volviese á Europa, po
dría dar que recelar el que pudiese causar algún per
juicio á la Mauritania : que esto no tenia mas valor 
que ser una mera congetura , furdada en que en la 
Corte se decía'sobre el caso, que el Rey quería guar
dar el consejo de la Sultana su madre, qae mucho 
tiempo antes de su muerte le tenia dicho, que nun
ca podia estár bien al Estado el permitir que el Du
que saliese del Africa $ pero lo que sí sabia de posi
tiva , era la orden que se le había enviado para que 
le observase su conducta, y no le permitiese salir de 
T etu án ; por lo que con la fina amistad que le pro
fesaba , le aconsejaba que no insistiese mas en ello, 
respecto que á mas de que no lo conseguiría , po
dia acarrearle algún perjuicio aumentándose la sos
pecha.

E l Duque al acabar de oir estas razones quedó 
tan fuera de s í , que mas explicó su dolor con las 
lágrimas que con las palabras, no acertando á arti
cular éstas, y  dándose por el hombre mas desdichado 
que había en el mundo y se le pusieron á un tiempo 
por delante los deseos que tenia de ir á Roma, y  be
sar los pies al Papa , quando por otra parte se consi
deraba esclavo en tierra de'Moros , donde se hallaba 
condenado á morir entre ellos: agregábase á este des
consuelo , el tormento con que le afligía la memoria, 
poniéndole presente el error de haberse fiado de la 
palabra del Rey para conducirse al Africa. Lasti
mado el A lcayde de verlo tan afligido, procuró con
solarle con quanto su discurso y buen afecto pudieron 
suministrarle $ pero nada sirvió para que no se reti
rase lleno de congojas.
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Llegó el Duque á su posada, tan caído de ánimo, 
que le fuá'necesarió echarse én una cama por no po
der mantener en pie la pesadumbre que le martiriza
ba $ y  como con este motivo se divulgase en Tetuán 
que el Duque había caído enfermo porque el Rey le 
había negado la licencia para volverse á Europa, los 
Cónsules'de Inglaterra y  OI anda , y otros Mercade
res de estas Náciones que se hallaban a l l i , y  le visi
taban, fueron á verle. El Duque lleno de tristeza, rogó 
á los Cónsules , que pues no tenia que esperar que el 
Rey le cumpliese la palabra que con él había capitu
lado , se interesasen en solicitar su libertad en nom
bre de isus Soberanos. Admitieron ambos con mucho 
gusto el empeño, singularmente el de Olanda , que 
era estrecho amigo suyo 5 y  hecha al Gobierno la pro
puesta , abiertamente fuá negada; por lo que se pa
só á la última diligencia, que fuá pedir por rescáte 
la libertad del D uque, que no solo no tuvo efecto, 
sino que se respondió con aspereza y  manifiesto enfa
do } con lo que fuá precisa ocurrir al medio de la pa
ciencia , en que todos entraron con facilidad , menos 
el D uque, que se abandonó á un total desconsuelo, 
considerándose ya esclavo del R e y , y  que ni aun sus 
huesos después de muerto habia de poder sacar del 
Africa. Sus amigos viendole tan entregado al dolor y 
abatimiento, procuraron animarle, consolándole quan- 
to pudieron, pero todo era en vano, no queriendo en 
cosa alguna moderar su pena; con esta agitación de 
espíritu le cargó con tanto rigor la g o ta , qual jamas 
lo habia experimentado: al tercero dia le entró ca
lentura, que desde luego se declaró mortal 5 y  cono
ciendo el enfermo esto mismo, empezó á prepararse 
para la otra vida , para lo que hizo llamar á su ami



go el Cónsul de Olanda, y  á Mr, B aronhgy Mr.dJa- 
m er, también; sus ;amigos, y  de la misma; N ad o n , á 
quienes propuso quería disponer su Testamento, pro
curando libertarse de estos cuidados terrenos, para 
atender,con mas.desembarazo á los celestes, y  per
tenecientes al alma. Dispuestos los tres amigos á 
darle gusto en un todo, se dio principio á la dis
posición , en que pidió se pusiese por cabeza , el que 
moria como Católico Romano, en cuya creencia ha
bía hasta entonces procurado vivir , y ¡disponiendo la 
herencia ■, declaró que no tenia de que disponer sino 
de los bienes libres que constaba ser suyos por dife
rentes papeles q ue tenia en el escritorio, de cuyos 
bienes constituía herederos á sus hijos legítimos de uno 
y  otro matrimonio,. con la carga de que mantuvie
sen á sus dos hijos bastardos, poniéndolos en un Co
legio de Padres Jesuítas;, hasta que se les diese des
tino i y  que todo lo que Mr. T roye , por los pape
les que le tenia remitido, hubiese cobrado ó en ade
lante cobrase del Barón de NeuhoíF, se entregase á su 
hijo Barón de Riperdá, para que éste lo aplicase á la 
Congregación de Propaganda fide. Estas en substancia 
fueron las principales cláusulas de su Testamento, que 
habiéndose concluido, rogó con mucho ahinco á los 
tres que con él estaban , que para coasuelo suyo le lla
masen al Padre Misionero Fray Francisco Lozano de 
S..Josef, que asistía entonces en Tetuán : encargaron- 
sede hacerlo ; mas luego que se apartaron del Duque, 
convinieron en que quando Volviesen á la noche á ver
le-, sé. le dixese que habiendo preguntado por el Padre 
Misionero,>no lo habían hallado, por haberse ausen
tado qpuatro:días antes. Posible seria que el Duque 
pensase ser cierto lo que sus amigos le decían , como
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cosa que no tenia Repugnancia; pero también se pae- 
de discurrir pensaos como hombre tan avisado, que 
como eran de diversa creencia, le negasen lo que á 
ellos no gustaba; mas fuese del uno ú  del otro mo
do, al Duque se le aumentó el desconsuelo; y  así le 
fué necesario en los dos d|as 'que le quedaron de vi
da , portarse únicamente con D io s , como que no te
nia Ministro Católico que le auxiliase; y  que la dili
gencia. de solicitarlo no tenia á quien encargársela si
no á Moros  ̂Judíos y  Protestantes d e  quienes se ha
llaba rodeado , conociendo la, gran falta que enton
ces le hacia para aquella urgencia su A yuda de Cá
mara Mr. D upré, que con mejor exercicio le seria en 
aquel trance ayuda para salvarse. Conociendo pues 
este total desamparo espiritual, ocurrió á la última ta
bla de la Contrición, con lo que se esforzaba á conse
guirla, pidiendo en alta voz que Dios le perdonase sus 
pecados;; y  por si acaso los mismos que lo rodeaban, 
y  eran de contraria Religión habían tenido parte en 
que no hubiese venido á auxiliarle el Padre Misio
nero que había pedido; hizo en presencia de ellos la 
Protestación de la F é, según la Iglesia Romana, pa
ra que conociesen que moría Católico Apostólico Ro
mano ; y  el Crucifixo que tenia consigo de metal ,  con 
Indulgencia para la hora de la muerte , de que ya 
hemos hecho mención,quando hablamoá del ¿naufra
g io , se lo aplicaba á la boca, haciendo con-éste Se
ñor sus jaculatorias; y  pidiéndole que ,1o perdonase, 
ponía por intercesores á San P a b lo , y  á San Ignacio 
de L o yo la , de quienes era devoto. D e esta,manera 
se mantuvo hasta las seis de la tarde,-en que llegó la 
agonía, y  entregó el alma al Criador eí-dia 5 de No
viembre-de i^3¡r, de edad de cincuenta y  siete años,
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siete: meses y  veinte y  nueve dias.Hombre verdade
ramente singular por los extraños acaecimientos de su 
v id a , habiendo pisado todos los grados de la incons
tante rueda de la fortuna , por su ambición desmedi
da , con la que .obsqurecia las admirables luces de 
que. estaba adornado su; entendimiento. Era ámigo de 
la  justicia, aunque con.¡bastante inclinación á la ven
ganza. En muchas ocasiones manifestaba su ingrati
tud , como lo experimentaron su muger é hijos, es
pecialmente quando antes de pasar á Africa vendió 
sus bienes libres en .Glanda ; de que hizo cerca de cin
cuenta ¡mil pesos. E l vicio de ía íuxuria era su> do
minante, sin reparar en las contras que le oponía su 
gran capacidad, con lá qual y su política se hizo la 
admiración de toda Europa; y en fin, por su alto 
nacimiento , por lo elevada á que le había colocado 
la fortuna, y  por la profunda penetración con que 
calaba las dificultades , se había hecho digno de aca
bar sus dias con mas dicha ; siguiéndole su infeli
cidad hasta después de su fallecimiento, pues procu
raron sus enemigos se divulgase , unos, que murió 
Mahometano; suponiéndolo rettegádo, y  que había 
sido Baxá; otros, que no se supo la Religión en que 
acabó, y  que por lo mismo ni los Christianos , los 
M oros, ni-los Judíos le quisieran dar sepultura, y  
fue arrojado á un muladar, según se halla en una Re
lación de una q uartilla; de papel impresa en Sevilla, 
suponiendo ser de un Riligioso de la Reforma de 
San Francisco, que había estado en Mequinéz, sin de
cir el nombre del tal Religioso; con otros dispara
tes que en la  referida Relación se hallan : siendo.uno 
de ellos suponer, que el Alcay.de de Tetuán se hallaba
en Tánger, siendo así que tenia entonces en Tetuán su
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ordinaria residencia  ̂ y  constando porgarías pruebas 
que el Duque murió Católico, como tenemos dicho, y  
lo verifica , primero la Certificación que enviaron el 
Cónsul de Olanda, y  los dos Mercaderes Mr. Baronhg 
y  Mr. Hamer quando remitieron su Testamento al Ba-, 
ron de Riperdá-, su hijo, diciendole había muerta el 
Duque su padre Católico ^Romano ; siendo los tres 
testigos de v ista , pues asistieron á su muerte , y  fue
ron sus Testamentarios. Segundo , que preguntado 
sobre este asunto el Padre Misionero Lozano,, res
pondió , que había visto llevar á enterrar el, cadáver 
del Duque $ en cuya ocasión oyó decir que había 
muerto en la Religión Católica. Tercero, que el A u 
tor Olandés que escribió la vida del D uque, afirma, 
que murió Católico Rojnano, no obstante que yerra 
en las circunstancias con que lo refiere; y  como el di
cho de la parte contraria en favor de la otra es de 
mayor excepción en derecho, se debe suponer, que 
siendo este Autor el Cónsul de O lan da, y  los Mer
caderes sus compañeros de la Religión Calvinista, no 
era dable que si el Duque su compatriota no hubie« 
ra muerto en la Religión C ató lica , lo hubieran los 
tres últimos certificado, como lo hicieron movidos de 
la, Protestación de la Fé que le oyeron, y  de haber
le visto besar el Crucifixo , señal distintiva del Ca
tolicismo. • .

Dos horas antes, de morir el Duque ,se avisó al 
Alcayde su-mal estado 5 con cuya noticia pasó á su 
casa, donde en la pieza inmediata á-la en que esta
ba el enfermo, se mantuvo en conversación con los 
Cónsules de Inglaterra y  de Olanda 4, y  con los Mer
caderes nombrados, sin haber querido entrar á don
de estaba el D uque, quizás porque habiendo sido su
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amigo , ‘le quiso excusar la pena de que con su vista 
conociese el fin de su venida j pero luego que espiró, 
entró al quarto, y  se apoderó d élas llaves, y  con
siguientemente de los papeles que estaban en el es
critorio: falta notable de los Testamentarios en no ex
traerlos , quando se llevaron el Testamento. Apodera
do el Alcayde de todos los bienes que halló del Du
que , los hizo transportar á su casa, dexando solo el 
cadáver sobre la cama, hasta la mañana siguiente, que 
los Testamentarios dispusieron el Entierro, y  fué se
pultado en el campo ,'Conforme la costumbre, en el 
Cementerio de los Christianos. E l Barón' de Riperdá 
que estaba en el H a y a , avisado de todo lo sucedido, 
y  remitidole el Testamento por el Cónsul de Olanda 
y  demas Testamentarios, se halló con el nombramien
to de heredero , sin herencia alguna $ pues habiendo 
de ser ésta de lo que constase por los papeles que es
taban en poder del Alcayde de Tetuán, era ningu
na si no los entregaba5 y  así, por medio del Cónsul 
se hizo esta diligencia, que no tuvo efecto: con se
gunda orden del Barón, se le ofrecieron mil pesos 
para que los entregase 5 mas el Moro entrando en 
codicia, pidió una suma tan exorbitante, que no sa
biéndose quanto podrían importar aquellos papeles, no 
se pasó á mayores ofertas $ y  por consiguiente quedó en 
estos términos este negociado. Como Mr. T ro ye , cor
respondiente del Duque en Amsterdam , había muer
to un mes ántes que éste, luego que la viuda supo 
la muerte del Duque, escribió al Barón su hijo, di- 
ciendole que en Utrech tenia á su cuidado puestos 
en una Escuela á Pupilo dos hermanos suyos, hijos 
del Duque su padre: que habiendo faltado éste ha
bían también faltado las expensas para mantenerlos
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y  así, lo ponía'en su noticia para que dispusiese so
bre el caso. Eran estos dos niños hijos del Duque y  
de Doña Josefa; por lo que desdeñándose el Barón 
de tal reconocimiento, le envió á d ecir, que él no 
sabia que tuviese mas hermanos que los que estaban 
en Madrid; en cuyo supuesto hiciese de aquellos lo 
que fuese servida» Gomo aquella viuda era muy avisa
d a ,y  en aquel País no se ignora el zelo de los Cató
licos acia la Religión, echó mano con destreza del tor- 
cédor con que obligar al Barón, volviéndole á escribir, 
y  diciendole, que si no daba providencia sobre la ma
nutención de aquellos niños, se vería obligada á sa
carlos de Utreclr, y  ponerlos en Amsterdam en: una 
Casa de Huérfanos , que fué lo mismo que decirle 
que los haría Protestantes, pues no podían dexar de 
profesar la Religión Reformada, habiendo entrado en 
aquella Casa. A l Barón, luego que recibió esta se
gunda ca rta , le llamó de golpe el zelo de la Reli
gión Católica en general, y  en particular la conside
ración de que aquellas pobres criaturas inocentes eran 
también hijos de su padre, y  se perderían si él no las 
socorría; por lo que al instante dió providencia pa
ra recogerlos, y  los puso en el Convento de S. Fran
cisco en Wesphalia , donde á costa de su hermano y  
bienhechor se criaron y se mantuvieron; cuyo mérito 
llevó este Caballero para la otra vida quando murió 
en su Señorío de Engelemburgh, en la Provincia de 
Groninga, el dia 22 de Octubre de 1^39.
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en Olanda 342 ; persuade á Riperdá pase á estable
cerse en Africa 353. ‘

Perez (A ndrés), Soldado de la Guardia del Al-



Cazar de Segovia, ofrece á Riperdá la libertad 259: 
sigue al Duque en su fuga 300: le fue infiel en Oían
l a  331: le despidió 361,

Pintura del carácter Español, pag. 202.
Portocarrero (el A b a d ), cae en el rio cerca de 

Potiers, y  es preso por sospecha, pag, 70.
Q

Quadruple alianza, vease accesión al Tratado de 
Londres.

Quinta magnifica de Riperdá cerca de Londres, 
Pag- 3*9 1 333*

R
Ramos (Doña Josefa), Doncella de la Alcaydesa 

del Alcázar de Segovia, su carácter y  generosidad con 
Riperdá 2 7 4 , 2^5: visitas que hacia á éste en la 
prisión, com o, y  sus resultas 2^6, 2^7: le sigue en 
su fuga 300: su muerte en Olanda 369,

R iperdá: su origen , nacimiento, nobleza, crian
za , y  mudanza de Religión, pag. 1 y  sig.

Riperdá : viene á España por Diputado de Olan
da , y  se le dá carácter de Embaucador 6 y  sig.: vuel
ve á Olanda 15 , 19.

Riperdá: vuelve á España 23 y  s ig .: se le envía 
de Embaxador á Viena 114  y  s ig .: su entrada públi
ca y  magnifica en aquella Corte 139: sus negocia
ciones secretas 13 2 : convite explendido con motivo 
del feliz parto de su esposa 13^-

Riperdá: su vuelta de Viena á Madrid, y  regalo 
del Emperador antes de partir 14 1 , I43*

R iperdá: es creado Duque y  Grande, y  elevado
al Ministerio 143.

Riperdá : su deposición 2 1 7 :  se le señala una
pensión de 3$ doblones 220: motivos verdaderos de

LU



sp, -desgracia 222 i  surétiro á  là  casa 4el Embaxador 
de Inglaterra después:de depuesto 2 2 1 ,  235,

Riperdá: su prisión y conducion al A lcázar de Se
govia por no haber dexado la casa del Embaxa
dor 241 : su fu g a , com o, y  quando 297 y  sig.

Riperdá : su arribo en Londres fugitivo de Es
paña , tomando el nombre de Conde de Biron 313: 
arenga que hizo á este Monarca solicitando su pro
tección , y  su respuesta 314, 315 : émulos que no le 
dexaron vivir en Inglaterra 32 3.. ,

Riperdá: partió para Olanda 325 : no hallándo
se seguro intentó pasar á R u sia , y  no se le compu
so 334 , 346 y  sigi : escribe desde Olanda al R ey de 
España para saber el ánimo de este Monarca 348.

Riperdá; puso la mira de su establecimiento en 
^rancia* y  se le frustró 3 § 2 ,5 5 4 .

Riperdá : capituló con el R ey de Marruecos para 
establecerse en Africa 3 5 6 , formalidades de la Capi
tulación 359- su partida á Africa 360 : finezas y  
aplausos que le hicieron 363 : privanza con la Sulta
na Madre 365 : émulos que le hicieron retirar de là 
Corte 3 6 6 , 368.

Ripérdá : le llama la Sultana M adre, y. le con
fia ésta sus secretos y  designios de levantarse con 
alguna Provincia 3^7, 3^8: compra Riperdá los per
trechos de guerra para esta expedición 382: pasa á 
Túnez á tratar este negocio con el Bey de acuerdo con 
la Sultana 380, 385.

Riperdá : con estos aprestos proyecta hacerse Rey 
de Córcega 389 y  sig. : motivos qire se lo impidie
ron 394, 395 : cedió la Corona á TeqdpFQ",* Rárotí de 
Neuhoff, baxb ciertas Capitulaeiqées 399^:404; ¡que
dó éste electo Rey con el:nombre de¡Teodoro; Prime-



ró 403 * *u Coronación-416.7541^ : su despojo del 
Reyrio 426.

‘ R iperdá: tormenta qu!e tuvo .ert\él m ar, y  sus 
efectos 422 : pretende volver á Europa, y  se lo impi
den 436 : aflicción que le costó la vida 4 3 7 , 438: su 
Testamento 439 : su muerte en Africa 440..

S
San Felipe (e l Marques dé) murió en el Haya, 

siendo Embaxador de España 2 5 7
Sentenc ias de los cómplices en la fuga del Duque 

de Riperdá del Alcázar d e , Segovja 31 i.
.................... T

* - ,  í  1 í  ’ V . ■ •

Teodoro (Barón de Neuhoff) v su encuentro con 
Riperdá en Africa 387: cede éste á aquel la Corona 
de Córcega 399 •• vá á Córcega, y le eligen por su 
R ey 403: su Coronación 4 16 , 41^: su despojo del 
R ey no 426 : le ponen preso sus acreedores en Olan- 
da 42Ó.

Tratado de la quadruple alianza, propuesto á la 
España 61 y  sig .: su accesión 90.

Tratado de Paz entre las Cortes de España y Vie- 
na negociado por Riperdá 120.

Tratado segundo entre dichas Cortes y  Cuerpo 
Germánico 133.

Tratado tercero, y  secreto entre las mismas Cor
tes 146 : inquietudes que causó ipo y sig.

V
r . v f -4 -

Van den B os, Caballerizo, de Riperdá, lleva á és
te 400 doblones para el viage de su fuga 292: si
gue al Duque 299: chasco que le sucedió al entrar á 
Portugal 302 : riñe con Doña' Josefa, y se enoja de 
ello el Duque 370; vengase de éste el Caballeri- 
zo 3^2 , 384: su prisión en Ceuta y  conducción á



S evilla , donde estaba ;la Corte 3¡r a : su destierro de

ESPÜBÍnos3(Huquesa de-tes) su privanza con el R ey 
TVIine V  . v  sus inquietudes quando trató de casarse 

« « M o n a r c a  53 T su caída y  destÍOT0 de Es'  
paña 56.

C O R R E C C I O N E S .
■ N.

Pag. It lin. 1, después de persona ha de haber una coma, 
Pag. 15 lin. 30, 1717, lee 1718:
Pag. 16 lin. antepenúltima, las faltas , lee la falta.
Pag. 27 lin. 16, verisímil, lee verosímil.
Pag. 72 lin. penúltima, hece, lee hace,
Pag. 79 lin. 11, el Rey, lee al Rey.
Pag. 90 lin. 2, poseria, lee poseía.
Idem lin. 24, 1729 , lee 1719.
Pag, 148 lin. 15 y 16 ,  suprímase el no.
Pag. 161 lin. 15, los, lee ellos.
Pag. 188 lin. 8, impidieron, lee impelieron.
Pag. 215 en la Nota , sino , trasládese después de Riperdá. 
Pag. 216 lin. 21, respeto, lee respecto. Idem 26, respecto, 

lee respeto.
Pag. 221 lin, 11, de Inglaterra , antepóngase á la palabra 

dió, y hará el debido sentido suprimiendo la coma des
pués de Embaxador,

Pag. 341 lin. 7, para, lee por.
Pag. 402 lin. 7, á estas, suprímase la á.
Pag. 403 lin. 3, al, lee el.


