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MEMORIASl
Y  M ILITARES, í'  , J -T -

DEL MARQUES DE' SAN FELIPE.

Discurso prelim inar, y  recopilación del año 1725*

L a  paz , que por el Tratado de Utrecht se había con
cluido entre la Francia , España, Inglaterra y  Holanda, 
y  posteriormente por el de Rastad(#) ó Badén, entre el 
Cesar, el Imperio y  la Francia , fue mas bien efecto de 
la aniquilación , en que la dilatada y  sangrienta gperra 
reduxo á estas diferentes Potencias ( con motivo de la 
muerte del Rey Católico Carlos I I ) ,  que una sincera re-i 
conciliación de amistad y  buena inteligencia : y la tran
quilidad , que parecía deberse esperar, la turbaban .con fre-« 
qüencia nuevas disensiones que se suscitaban entre di
versos Potentados; á. que no contribuía poco la multitud 
de los Tratados que se sucedieron unos á otros, baxo ei 
aparente pretexto de conservar la quietud pública. Esta
blecían estos Tratados tan opuestos sistemas de política, 

Tom. I I I .  A  que
(#) Esta paz fue firmada en el Castillo de Rastad , entre el Principe 

Eugenio y el Mariscal Duque de Villars $ pero como ningún Ministro de 
las Potencias Beligerantes había concurrido á ella para solemnizarla , se 
eligió la Ciudad de Badén, donde se ratificó en presencia de ios Minis
tros de la* referidas Potencias.



que por el gran número de contradiciones vertidas en
ellos era fácil de percibir se ocupaban mas sus autores en .
llegar, por las Alianzas que hacían , á su fin particular, 
que en prevenir con prudentes precauciones todo loque 
podía excitar nuevas turbulencias.

Habíase formado un Congreso en Cambray, para re
glar ¡as pretensiones de los unos , moderar los ocultos 
designios de los otros , y  al mismo tiempo exáminar los 
derechos que los dos Monarcas ( que se disputaban el do
minio á la Corona de España ) sostenían igualmente tener 
á los diversos Reynos , de que estaban en posesión , ó 
apoderados ; pero esta Junta se entretuvo en conferencias 
inútiles: varios Príncipes que habían enviado sus Minis
tros á ella , solo pensaron en prolongarla sin concluir co
sa alguna; y  la muerte del Regente de Francia, Duque 
de Orleans, cuyo genio superior podia darla alguna acti
vidad , habiendo acaecido después de formada, hizo sus 
operaciones sumamente desmayadas.

Cansadas sus Magestades Católicas de lentitud tan ex
t r a ñ a ^  sospechando que todo se reducía á entretenerlas, 
discurrieron terminar con mas brevedad, .por la via de 
una secreta negociación , las diferencias, que hasta enton
ces habían durado entre ellas y  el Cesar, y  encontrar 
modo de formar con este Príncipe una unión e' inteligen
cia , de que podian. sacar ventajas para el Serenísimo In
fante Don Garlos mas superiores á las que podian produ
cir los buenos oficios de las Potencias mediadoras en el 
Congreso de Cambray. Con esta agradable esperanza , y  
sin dar parte á la Francia ni á ningún otro Monarca del 
proyecto formado, de tratar directamente con la Corte 
Imperial, dispusieron (para mejor alucinar al público) en
viar al Barón de Ripperdá , á fin.de que entablase una 
negociación relativa á los deseos de los Reyes Católicos. 
A  la verdad, este era autor de aquel proyecto: habíalo 
propuesto á Don Juan Bautista Orendain , asegurándole, 
que como sus Magestades quisiesen enviarle para tratar 
'de su reconciliación con la Corte de Viena , superaría los 
obstáculos que se oponían á la mutua y  buena correspon

den-
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ciencia : que siendo el Príncipe Eugenio su antiguo co- 
nocido , esperaba vencer todas las dificultades que  ̂hasta 
ahora había encontrado el Congreso, lisonjeándose esta
blecer una perfecta amistad entre los dos Soberanos. Na* 
die ignora que el Barón de Ripperdá’ era Holandés .de 

^nación , y  habla sido empleado en calidad deEmbaxador 
de su República en la Corte de España , cuya comisión 
evaquadá *, y  dando cuenta de ella á sus amos , volvió á 
este Rey no , abrazó la Religión Católica , Apostólica 
Romana , y ñ¿6  su residencia eti M adrid, haciendo su
ceder á sus ocupaciones políticas las de establecer manu
facturas , y  cuidar de todo lo que podia contribuir á su 
progreso y  perfección.

Habiendo recibido este nuevo Ministro sus instruccio
nes, partió para Viena á fines de Octubre del año 1724 
con el supuesto nombre de Barón de Paffemberg j y no 
obstante el haber publicado antes de su partida, que sus 
particulares negocios lo llamaban á Holanda por algún 
tiempo , se supo pòco después , quedos que le determina
ban á viajar eran mucho mas importantes , y  que oculta
ban algún fíiisterio. Sabido , pues , el paràge de sii arri
b o , el público- se confirmó en el juicio que había hecho 
de los verdaderos motivos de su comisión ? y el Señor 
Wander-Meer , Embaxador de Holanda , Ministro tan pru
dente como avisado , fue uno de los primeros que lo pene
tró , dando parte al Mariscal de Tèsse ( entontes Minis
tro de Francia )-de lo que la exactitud de sus conjeturas 
ie habían hecho descubrir. Fácil es adivinar los movi
mientos de aquel, quando tuvo conocimiento de una ne* 
gocíacion tan misteriosa , y  no avivó poco la atención 
sobre sus consecuencias : en Francia no produxo menos 
efecto , y^en las demas Cortes de la Europa , quando 
lo supieron.

El primer escollo en que dio la facilidad del Barón 
de Ripperdá, fue en Viena , donde su negociación encon
traba embarazos no esperados , pero la resolución toma
da en Francia de restituir à España la Infanta , los alla
naron i porque vivamente sentidas sus Magesrades Cató- 

t A  2 li-
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'"V Ticas de proceder tan irrregular, enviaron orden a su Minis
tro para firmar todas las condiciones que quisiese exigir 
el Cesar, bien entendido , fuese la Alianza ofensiva y  defen
siva. Aquella no nos consta , porque no se confió al pa
pel, ni tríenos el casamiento de la Archiduquesa con e! 
Infante : una y otra promesa fueron al parecer solamente 
verbales (aunque cierto autor afirma que hubo cartas po
sitivas de sus Magestades Imperiales á sus Magestades Ca
tólicas acerca de este último artículo ) ; pero el Barón de 
Ripperdá las hizo probables : y  como importaba no llegan 
se á noticia de las Potencias,se tuvo en secreto entretan-* 
ro se proporcionase ocasión favorable para manifestarlas. 
A si, quando menos pensaba este Ministro, se libertó de 
la inquietud y trabajó que le causaba comisión tan ar
dua , pudiendo efectuarse con recíproca satisfacción del 
Emperador y  dé los Reyes Católicos los Tratados de Paz, 
Alianza y Comercio que se firmaron en el dia 30 de Abril, 
y  primero de Mayo del ano 1725 (#).

Este inopinado suceso no sorprehendió poco á toda la 
Europa en ver de repente unidos dos Monarcas , cuyos 
inteteses habían hecho derramar tanra sangre-, y  rio ha-« 
betse podido reglar en los Tratados que die'ron lugar á 
ia Paz que los demas, Príncipes hicieron entre ellos 5 y  
este, por sí solo , puso fin al Congreso de Cambray , cu-* 
yas operaciones todas, por espacio de quatro anos , sir
vieron^épicamente para formar un bello ceremonial, y¡ 
mantener, el* buen orden entre los domésticos de los Ple
nipotenciarios; ■■

Rompida ya toda correspondencia entre España y  Fran* 
c ía , por el desacato recibido en este Reyno , sin haber 
precedido el mas mínimo aviso , y  manifestándose cada 

i dia el justo enojó de aquella contra esta , mandó á su Mí-, 
rustro el Abad de L ivry  , sucesor de Tesse , saliese de la; 
Corte en el termino de veinte y  quatro horas 5 asimismo' 
del Reyno á todos los Cónsules de su Nación , y  órdenes 
estrechas á los Gobernadores de las Fronteras para no de-

xar.
{#) Estos Tratados se hallarán ai fia del Tomo, na. I. II* UJ, y IV. ;
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xar’ pasar ni entrar á nadie: conjeturándose , no sin fun* 
damento , por el movimiento de las Tropas que pasaban á 
ellas , se meditaba alguna expedición ruidosa. La Francia, 
por su parte, no estaba en inacción : ya había nombrado 
al Conde de Coigny para mandar las que se juntaban , no 
teniéndose entonces en la Corte del Christianísitno otra 
intención , sino de repeler la fuerza con la fuerza , en ca
so de llegar á las manos , y  ser infructuosas las representa
ciones en que se sinceraba el Duque de Borbon , justiu- 
cando ¡os poderosos motivos , por no diferirle al R ey  
una Princesa que pudiese dar sucesor al Trono? pues á la 
Infanta faltaban aun quatro años antes de poderse consumar 
el matrimonio. Raro exemplo dieron á la sazón los France
ses de su zelo por su patrian poique quantos había en 
servicio de España , ninguno hubo , hasta los mismos pró^ 
fugos y  desterrados , que no se constituyese por M i
nistro de aquella Corona , disputándose con viveza y  acri
tud la preeminencia sobre este artículo. Pero queriendo 
el Conde de Marcillac exceder á todos en el empeño , y  
no asistiéndole aquella prudencia tan necesaria en el arte 
de manejar negocios arduos, recibió una carra del Mar
ques de Castelar , Ministro de la Guerra, para que se re
tirase á Aragón , en donde su Magestad juzgaba conve« 
niente emplearle , y verbalmente , que si su intención era 
declararse Ministro de la Corte de Francia , podía reti
rarse á ella : lo que executó dicho Conde, y  de que no 
tardó á arrepentirse, empleando todos los medios posi-f 
bles para volver ,'com o en efecto lo consiguió , después 
de la reunión de ambas Coronas.

Milor Stanhope ( después Harrinton) ,  Embaxador de 
Inglaterra , encargado igualmente del Christianísimo á fin 
de trabajar y  emplear sus buenos oficios, sirviéndose de 
la mediación del R ey su am o, para aquietar los justos 
agravios de España , se daba indecibles movimientos para

re-
(*) La Francia no tiene en los Países eítrangeros emisarios mas segu

ros ni mas fieles que esta especie de gente. La Historia nos produce mi
llares de exemplo* ,  y algunos bien funestos > que excusamos referir aquí*
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reconciliar á estas dos Potencias , ofreciendo este Ministro 
á sus Magestades Católicas toda la satisfacción que qui-̂  
siesen exigir de la injuria recibida por ei regreso de la Se
renísima Infanta su hija > pero inexorables sobre este artí
culo., no quisieron dar oidos á sus representaciones, ní 
menos admitir las Cartas que había recibido del Duque 
de Borbón el Padre Bemmdez , Confesor del Rey.

N o obstante, previendo la Corte de España que no 
tardaría en disipar la nube> que era de su Ínteres no lle
gase á descubrirse , había insinuado á Milord Stanhope, 
que no se apartaba totalmente de recibir la especie de satis
facción que la Francia ofrecía , mediante fuese este nego
cio puesto en manos de su Magestad Británica, de quien, 
siendo amigo de los dos, esperaba esta señal de amistad, 
la qual había probado ya en otras muchas ocasiones. Mas 
informado el Rey Católico de que su Alianza con el Em-i 
perador estaba firmada en Viena, y  excusándose no haber
le dado parte de esta negociación , dió las mayores seguri
dades de vivir en buena unión , y  conservar siempre la 
mas sincera inteligencia con este Monarca. Los Ministros 
Españoles afectaron también declarar ( y  esto hizo sospe
charlo contrarió) que dicho Tratado no era sino defensivo, 
y  enteramente conforme al de la Quadruple Alianza : que 
no se había estipulado en el la mas mínima cosa que fuese 
perjudicial á los empeños que España había tomado con In
glaterra , sea Separadamente de la Francia, ó juntamente con 
ella : que su Magestad Católica conservarla siempre la me
moria de las reiteradas señales que el R ey de la Gran Bre
taña le había dado de su zelo por sus intereses durante el 
Congreso de Cambray : en fin , que el motivo principal ha
bía sido el ver, que su Magestad Británica no había querido 
encargarse sola del oficio de Mediadora, que se determinó 
á tratar directamente con el Emperador, lisonjeándose, que 
la Paz concluida con este Príncipe , no disminuiría la amis
tad del R e y  de Inglaterra , que España deseaba cultivar.

No queriendo darse el Ingles por sentido del indecente 
personage que pretendía se había intentado hacerle repre
sentar en el Congreso de Cambray , disimuló quando for*

mal-
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malmente se le notificó el Tratado de Viena í pues respon
dió que veia gustoso á dos Monarcas, que, sin Media
dor, habían no solo podido superar las dificultades que 
se oponían á su mutua reconciliación, mas también unir
se con estrecha amistad ; esperando, como se lo asegura
ban , que los empeños contraídos Jamas perjudicarían á la 
tranquilidad pública. Pero atendiendo este Príncipe á la 
afectación con que se le participó esta novedad , y  á las 
circunstancias de esta unión, sospechó haber algún Tra
tado secreto- No ignoraba lo formidable de esta Alianza, 
porque poseyendo el uno las riquezas de Indias, y el otro 
la facilidad de levantar numerosos Exérciros en sus Esta
dos , se rezeló no se dirigiese á sostener la Compañía de 
Ostende , y  hacerle restituir á Gibraltar y  Puerto-Mahon, 
que España solicitaba con ardor. Entretanto , para asegu
rarse de si sus conjeturas eran bien fundadas , y  tomar 
sus precauciones con tiempo , dio las mas precisas órde
nes á sus Ministros en Viena y  Madrid , para invigilar 
sobre lo que pasase acerca de esto en ambas Cortes.

El Ministro de Inglaterra en V ien a, el Señor de San 
Saphorin , hombre activo y  avisado, no perdía ocasión 
alguna para instruirse; y  la atención de observar vigilan
te al Barón de Ripperdá le puso en estado de informar 
al Rey su Amo sobre lo que se decía en la Corte Impe
rial del partido que su Magestad tomaría en la presente 
coyuntura. E l Ministro Español había dicho públicamen
te : S i  a l Rey Jo rg e  sostiene la F ra n c ia , sabemos como 
colocar a l Pretendiente sobre el Trono. Alberoni era un 
grande hombre ; pero cometió grandes y erro s ; uno de los 
mayores fu e  enviar la Flota de España 4  S ic ilia  , en 
lugar de encaminarla á Inglaterra , para destronar a l  
R ey  : proyecto , que se hubiera ejecutado sin trabajo , y  
que allanaba el camino á otras muchas empresas. E l  R ey  
Jorge  , decía también, debe pensar en lo que hace, por~ 
que tenemos en la mano con que llevar con eficacia los 
intereses del Pretendiente. Atento el de San Saphorin á 
quanto se decía , supo igualmente que en una conversa
ción había dicho el mismo A íu istru , hablando de GI-*

bral-
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braltar : Sabemos que esta Fortaleza es inconquistabler 
mas contamos sobre las medidas que hemos tomado para  
obligar la Inglaterra á volvérnosla. Y  que quando la 
ocasión se ofrecía, hablaba del matrimonio del Serenísi
mo, Infante Don Garlos con la primogénita Archiduque
sa , como de una cosa hecha; que parecía concurrir la 
Corte de Viena en los proyectos de este Ministro , y  
que uno de los principales Señores de ella habia respon
dido en una conversación á una persona , que decía du
daba quisiese el Rey Británico ser Garante de la sucesión 
Austríaca: Que viva  precavido , porque estamos bien in- 
formados de que los Ingleses están cansados de su Go
bierno. Y  pareciendo visible que el Barón de Ripperdá 
no pretendía ocultar los designios de ambas Cortes, re
petía á menudo : S é  lo que digo , ¿y lo digo para que se 
pueda divulgar•

Descubriendo esta relación muchas cosas contrarias a 
jas seguridades que la Corte de Madrid habia dado á la 
de Inglaterra, su Magestad Británica se confirmó en la 
sospecha de que habia un Tratado secreto entre el Ce-< 
sar y  el Rey Católico, y  verisímilmente no muy favo-* 
rabie á sus intereses : a s í , para estar mas á mano de lo 
que se tramaba , y  formar en la presente coyuntura con 
las Cortes de Alemania y  del Norte Alianzas , que pu
diesen contrapesar la que se acababa de concluir en Vie
na , resolvió el R ey  Británico pasar á sus Estados de Ger- 
mania. Antes de executarlov y quasi en el mismo tiem
po que España le habia participado su Alianza con el Em
perador , el Ministro de este cumplió con la propia cere
monia > y le presentó una copia del Tratado de Viena* 
asegurando á su Magestad, que era enteramente confor
me al de la Quadruple Alianza , y  aun confirmaba todos 
los artículos? y  por consiguiente, el Emperador se lison
jeaba , que su Magestad Británica , accediendo á e'l, se 
haría Garante de la sucesión de los Estados de este Prín
cipe , segun da Pragmática-Sanción que habia hecho pa
ra reglar el orden de ella. El mismo Ministro añadió, que 
después de firmado el mencionado Tratado de Viena, ha

bía
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bia informado el Barón de Ripperdá á su Magestad Im
perial , que aún quedaban algunos artículos por .exánnK 
nar entre el R ey su Atno y el de Inglaterra ; para cu
yos reglamentos su Magestad Católica suplicaba ai Cesar 
interpusiese sus buenos oficios. Tantas circunstancias y* 
avisos concurrieron para persuadir al R ey Jorge , que el 
Tratado que se le presentaba, no era el único hecho en* 
Viena ; y  mientras penetraba la verdad, y executaba loŝ  
proyectos entablados con Francia, se contentó de respon
der al Ministro Imperial qnasi en los propios términos 
que aí de España.

Llegado el R ey Británico á sus Estados de Hanover, 
recibió del Señor de San Saphorin otros avisos, en que 
este Ministro le informaba , que hacia el fin de Julio el 
Duque de Warthon , el qual habla abrazado el partido 
del Pretendiente , era llegado á Viena , en donde confe
renciaba con los principales Señores de la Corte; que él, 
y  cierto Graham , Agente secreto del Pretendiente , te
nían grande Correspondencia con el Barón de Ripperdá, y 
el Ministro de Prusia ; que según lo que había podido des
cubrir de Sus ocultas pláticas, el Duque de Warthon , con 
remesas considerables recibidas de Ripperdá , volvería á 
Inglaterra para aumentar los parciales del Pretendiente; 
pero que después (anadia) parecía haberse mudado este 
designio en el de enviarle á Rom a, para ver y  confe
renciar con este Príncipe , y de allí pasar á Madrid. Igua
les avisos recibió de su Embaxador en la Corte del Rey 
C atólico, los que hicieron sobre ei espíritu de este Mo
narca toda la impresión que merecía su importancia , dis
curriendo, con no poco fundamento , se tiraba á quitar
le una Corona, que no siempre es muy segura sobre la 
cabeza de los que la poseen; y  para cuya, conservación 
estaba bien resuelto á tomar las medidas mas pruden
tes-y eficaces. Pareciéndole á este Príncipe, que nada era 
mas capaz de sostenerle en el Trono, como hacer Alian
z a s , trabajó , luego que llegó á Hanover , para formar 
la que-en adelante se concluyó entre él , los Reyes de 
Francia y Prusia.

Tom. / / / ,  B  Es*t
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E ste , que en Alemania quería hacer el personage de 
Protector , y X efed e los Protestantes, no podía dexar 
de causar á la Cortd Imperial alguna inquietud con las 
reiteradas .representaciones sobre los agravios que preten
día habían recibido los de la Comunión reformada en el 
Imperio , y República de Polonia , con ocasión de las 
turbulencias acaecidas en la Ciudad de Thorn el año an
tecedente. Nada le podía ser mas ventajoso que encontrar 
en su unión con dos.de los mayores Príncipes de la Eu
ropa el medio de manifestar todo el zelo que parecía te
ner por los de su Religión , sin temer el resentimiento 
de las Cortes de Viena y  de Polonia. Es asi , pues , que 
las mismas ideas e intereses, aunque con diferenres mo
tivos , concurrieron para formar entre la Francia, Ingla
terra , y  Ptusla una estrecha unión. El R ey Británico 
dispuso el mismo con el de Prusia , que pasó á Hanover 
en los primeros dias de Agosto de 1725 , el Tratado de 
Alianza que lo determinó , y fue firmado el 3 de Septiem
bre siguiente por el Vice Conde de Townshend, el Con
de de Broglio , y  el Barón de Wallenroth. .

Luego que el Tratado de Comercio, concluido éntre 
el Emperador y  el Rey Católico el día primero de M a
yo de 1725 , fue hecho público, las ventajas considera
bles que en el se concedían á sil Magestad Im perial.,-y 
por consiguiente á la Compañía de Ostéade , habían ex
citado en Inglaterra y Holanda grandes quejas , mirán
dose como perjudiciales al Comercio de estas dos Poten
cias, y  contrario á los precedentes Tratados hechos con 
la España. En su conseqüencia dieron órdenes á sus res
pectivos Ministros en Viena y  Madrid para hacer las re
presentaciones convenientes en este asuntó. Unos y otros, 
exécutando el mandato de sus Soberanos , el Señor de 
San Saphorin presentó á fines de Agosto una Memoria, 
en que , después de haber expuesto los justos motivos de 
la Nación Inglesa contra este nuevo Tratado, que con
cedía á los Vasallos de los Países Baxos Austríacos co
merciar en las Indias Orientales y  Occidentales, supli
caba al Cesar hiciese atención á e l , observando fielmen

te
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te sobre este artículo lo que los antiguos Tratados habían 
reglado. Esta Memoria no fu^ despreciada, porque no se 
tenia aún noticia de lo que se trataba en Hanoven y no 
queriendo el Emperador romper con la Inglaterra y Ho
landa , se respondió al Señor de San Saphorin , que su 
Majestad Imperial nada deseaba tanto como mantener la 
amistad e inteligencia que reynaba entre las dos Poten
cias 5 que concertaría gustosa con España ios medios de 
dar á esta Memoria tod$ la satisfacción posible , y ha
cer conocer 3 su Majestad Británica quan distante estaba 
4e perjudicar los Privilegios concedidos £ sus Vasallos 
en Jos antiguos Tratados; en fin , que con este motivo 
enviaría el Emperador inmediatamente un Ministro á Ha- 
nover, donde se hallaba entonces el Rey de Inglaterra, 
para tratar sobre el asunto.

No sucedió lo mismo en la Corte de España. Milord 
Stanhope, juntamente con el Embaxador de Holanda, ha
bían presentado desde el mes de Julio una. Memoria en 
todo conforme á la del Señor de San Saphorin? pero des
pués de concluido el Tratado de VIena, el lenguage li
sonjero , y  lleno de confianza con que se había habla
do á la Inglaterra hasta entonces , perdiendo cada día al
go de su dulzura , el Marques de Grimaldo tuvo orden 
de responder á este Ministro , que la continuación de la 
Alianza y  Comercio de la Gran Bretaña dependería en 
Jo sucesivo de la restitución de Gibraltar, Asi juzgó con
veniente la Corte de Madrid explicarse con el Ministro 
Ingles 5 y  todas las conferencias que aún tuvo en adelan
te con los Marqueses de Grimaldo y  de la Paz (#), jun
tamente con el Embaxador de Holanda, no fueron mas 
favorables; bien que el Emperador insinuó al Rey Católi
co no agriar demasiado á estas dos Potencias sobre un artí
culo tan interesante para su Comercio, no obstante estar

B 2 el

(*) Con motivo de la Paz de Viena , Don Juan Bautista Orendain ob(*) ** 
tuvo Títulq de Castilla , con denominación de la Faz ,  en atención á que 
habla sido en algún modo el instrumento de e lla ; igualmente Ripperdá el
de Duque 7 cuyos títulos les datemos en adelante.
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¿1 mismo poco dispuesto á minorar las ventajas que ha* 
liía obtenido de España á favor de sus Subditos. Y  co
mo no ignoraba qnamo pasó al tiempo de Ja concesión 
para el establecimiento de la Compañía de Ostende , y  
que las Potencias Marítimas habían formado el proyecto 
pata destruirla, ahora mejor que antes, creía su honor 
demasiado interesado en sostenerla. Para concillar , pues, 
en quanto era posible el ánimo en que estaba de proteger 
dicha Compañía, con las atenciones que. quería observar 
en las representaciones que de acuerdo le hacían para re* 
vocarla', el Emperador encargó al Conde de Konigseg, 
que estaba de partida para España , el disponer sus Ma- 
gestades Católicas á ofrecer, ó dexar simplemente colum
brar á la Inglaterra y Holanda algunas nuevas ventajas 
para su Comercio , que sirviesen para calmar el zelo que 
les causaban! que se hacia en Ostende*

Todo esto se dirigía á desviar sus Altipotencias de 
acceder al Tratado de Hanover, porque ya era publico, 
y hacer mas sólida la referida Compañía, En este sen
tido se habló al Duque de Ripperdá en V iena, antes de 
dexar esta.Corte, exhortándole mucho á que reprentase 
al Rey su Amo , que era de grande importancia no pre
cipitar nada con la Holanda, á fin de evitar que la Po
tencia formidable de los Reyes Aliados p o r. oí Tratado 
de Hanover , llegando á aumentarse por su unión con 
los Estados Generales, no apártase varios¿Príncipes de 
■ Alemania ó del Norte de entrar en la Liga de Viena, 
y no hiciese infructuosas las providencias que se toma* 
irán para determinarlos á tomar esta resolución. Añadió
se también ai Duque, que el medio mas eficaz y mas fá
cil para el éxito de este proyecto, era entretener la Ho
landa con la esperanza de obtener privilegios mas am
plios para su Comercio , y  aún darla á entender querer 

favorecerla en todo con preferencia á Inglaterra , á la 
qual , desde el Tratado de Hanover, no era natural que 
España debiese contemplar mucho : y en fin y si ño fuese 
posible, adormecer con estas proposiciones á los Estados 
Generales , procurar sembrar entre ellos y  los Ingleses

una
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«na desconfianza que disminuyese la unión en que pa
recían v iv ir ; y por consiguiente contribuyese en fomen
tar y romper las medidas que tomaban los Reyes Coli
gados para atraerlos á su Alianza. ■ . ,
h En este estado de cosas estaban los negocios político* 
■A,  u  Furor» , quando bien instruido el Duque de Ripper- 
Ak de la Corte de Viena , eligiendo el día de la entrada 
del Embaxador de Francia (Duque de R ichelku) para 
jjcnorer su regreso á Madrid , salió el siguiente incógnito 
con un Ayuda de Cámara , sin despedirse de ¡os Minis
tros imperiales , ni menos de los de las demas Potencias, 
cuvo proceder dio ocasión á muchos discursos , que no 
le eran ventajosos; pero la recepción bien diferente que 
le hicieron sus Magestades Católicas, hizo ver quan mal 
estaban fundados. Contando el Duque sobre sus grandes 
servicios, cuya insubsistencia conocía mejor que nadie,se 
presentó á la Corte en trage de Correo , é introducido 
en el quarto del Rey por el Marques de la Roche, sin 
hacer caso del de Grimaldo , que salía , dio cuerna a sus 

-Magestades de su escabrosa Comisión , aplaudiéndose el 
haber podido terminar negocio tan arduo. La conferen
cia fue dilatada , y  se dieron en ella grandes elogios al 
Autor del Tratado de Viena , confiriéndosele poco des
pués la Secretaría de Estado , por lo tocante a los Negocios 
Extranjeros , que servía el Marques de Grimaldo , de cu
yo afecto por la Inglaterra , y  de su estrecha amistad con 
el Embaxador de esta Corona , dio el Duque de Ripperda 
verisímilmente en esta conferencia malísima opinión á los 
Reves. Los demas Secretarios, y  todos ¡os Consejos, tu
vieron orden de comunicar al nuevo Ministro rodos los 
Páreles que juzgase á proposito pedirles. Colmado de ho
nores y mercedes le fue concedido la entrada en el quar
to del R ey á qualquiera hora que quisiese , y una habi
tación en Palacio para él y su muger. En nn , ilego á 
gozar toda la autoridad correspondiente al puesto de pri
mer Ministro.

AÑO
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O cu p ad o  el Duque de Ripperdá de los grandes proyee* 
tos que había formado en V iena, y  facilitándole la exe^ 
cucion el eminente puesto que poseía , pretendió empe
zar el año con una reforma general en el Estado, casti
gando con rigor la mala administración cometida en el 
precedente Ministerio , y mudar enteramente de sistema 
en materias políticas. Caracterizaban todos sus discursos 
la vanidad y  presunción ? siempre inseparables de una for
tuna rápida , sin embarazarse mucho en las conseqüencias 
que podian acarrear , ni de los enemigos que le atraian; 
á que se acumulaba el poco respeto con que hablaba de 
aquellos cuyos despojos iba apropiándose, Nada a su en
tender le parecía d ifícil: todo lo allanaba su amor pro
pio $ pero su extrema imprudencia y  ligereza desconcer
taban sus medidas. Embriagado de su autoridad , como 
regularmente sucede á los que con rapidez llegan á lo 
sumo de los honores , afectaba publicamente mostrar un 
soberano desprecio para todos aquellos que quisiesen opo
nérsele , Confiado, decía , en seis amigos , que no le po«- 
dian faltar ; y  eran D ios, la V irg e n , el Em perador, la 
Emperatriz, y  sus Magestades Católicas : palabras, que 
dexaban á cada uno el juicio que el interes ó la pasión 
le dictaba ; y aunque este Primer Ministro debía com- 
prehender , que semejantes discursos daban de su capa
cidad la opinión mas singular, sin embargo parecia estar 
muy satisfecho de su conclucra, la qual era examinada con 
grande atención, mayormente después de una visita que 
le hizo el Padre Bermudez, Confesor del R ey ? en la que 
le dixo, se limitase en dar á su penitente } quando se 
confesaba , la absolución de sus pecados, y  no meterse en 
otra cosa,

No ignoraban los Embajadores de Inglaterra y  Holan
da los discursos tenidos por el Duque de Ripperdá en Vie-

na,



na y  Madrid: el primero habla llevado ya sus quejas á 
la Corte antes del arribo de este Ministro; pero en las 
conferencias que tuvieron con él , bien lejos de sostener 
con arrogancia lo que habla afectado decir altamente (sin 
duda temeroso de malograr ciertos proyectos, de que en
tonces estaba ocupado) , manifestó á estos dos Ministros 
el deseo que tenia el R ey de conservar una perfecta in
teligencia con sus Amos, asegurándoles de su buena ín-: 
tención hácia ellos; y que la incapacidad de los que le. 
habían precedido en el Ministerio , cuya lentitud extrema 
en responder á sus Memoriales no padecería la misma di
ficultad ; que luego después del arribo del Conde de Ko- 
rtigseg, á quien se esperaba por Instantes, se tomarían de 
acuerdo con él las medidas mas prontas, para examinar' 
los artículos del Tratado de Comercio firmado en VIena,. 
que parecían contrarios á los antiguos privilegios conce
didos por España á su favor.

No se sabia á qué atribuir mutación tan improvisa, 
ni menos cómo conciliar la inteligencia que aparecía en-: 
tre el Duque de Ripperdá y  estos dos Ministros, con la* 
que reynaba entre el Cesar y el R ey Católico. No solo- 
era por lo tocante al Comercio , que este Ministro bus
caba de acuerdo con la Corte de Viena, á no agriar í  
las Potencias Marítimas , y  entablar con ellas una Negó** 
ciacion , que sirviese para ganar tiempo. Conocía mejor 
que nadie , faltaba mucho para que se pensase en Viena? 
con la misma viveza que en M adrid, asi sobre lo que con^ 
cernía al matrimonio de la Archiduquesa con el Infante 
Don Carlos, como sobre los medios de atacar á la Fran
cia. Tampoco ignoraba, que sobre las seguridades positi
vas que había dado á sus Magestades Católicas de la fa
vorable disposición en que se hallaba acerca de esto el Em
perador , era establecido su favor y poder. Todas estas 
consideraciones le hacían temer que el arribo del Conde 
de Conigseg le fuese fatal, dilatando la execucion de los 
vastos y  agradables proyectos con que había lisonjeado al 
R ey  y  Reyna de España , y  finalmente fuese la víctima 
de haberles engañado; Ocupado, pues, en prevenir suce
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so tan funesto, no prometiéndose ganar cosa alguna por 
parte de la Corte Imperial , tomó la resolución de tratar 
favorablemente á los Embaxadores de Inglaterra y  Ho
landa.

No se supieron bien las Ideas de este Ministro hasta 
después de su desgracia, según las refirió el depositarlo 
de su confianza el Conde de Lam biüy, diciendo: »Que 
»lisonjeándose en vano la España de determinar al Em
perador á casar la Princesa su hija con el Infante, y  de- 
aclarar juntamente con su Magestad Católica la guerra á 
»la Francia, había el Duque de Ripperdá. formado el pro- 
»yecto de usar de toda su astucia, para dividir los Prín- 
»cípes de la Liga de Hanover, á fin , si fuese posible,- 
»de destruir esta Alianza , teniendo primero en la mira 
»de ganar á la Francia, luego emplear su poder, después’ 
»de restablecida la buena inteligencia entre ella y  la Es-' 
»paña , para hacer executar al Cesar quanro había pro— 
»metido al Rey Católico , especialmente ei matrimonio 
»del .Infante Don Carlos con la Archiduquesa , para lo 
»qual no se opondría el Rey Cristianísimo, respecto de¡ 
»que con este establecimiento la mayor parte de la Eu-* 
»ropa sería sometida á la Casa de Borbon ; pero al mis-, 
»mo tiempo, para no incurrir en la desgracia de la Rey- 
»na , ' á quien entonces todo lo que podía tener alguna 
»conexión con la Francia era en extremo odioso, ei Du- 
»que quería conducirse de modo en ia execucíon de sus 
»designios v que la Francia no tuviese en el principio ei 
»menor conocimiento de ellos i y  que el temor de verse 
»abandonada de sus Aliados , y expuesta á sostener sola 
»la guerra, contra las': principales Potencias de la Europa, 
»la obligase , para evitar los proyectos de España contra 
»ella, á disponer su * reconciliación con esta Corona, á 
»las condiciones que su Magestad Católica juzgase con- 
»veníente imponerla. Estas habían de ser, el acceder ai 
»Tratado de Viena, y concurrir con el Rey su tio ,para 
»hacer executar fielmente al Emperador sus promesas. Pa* 
»xa facilitar el éxito de este provecto, empezando por dar 
»á la Francia alguna desconfianza de la fidelidad de sus

»Alia-
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« Aliados, habíase propuesto el Duque de Rípperdá ha- 
«cer diversas tentativas para romper su unión con la In- 
«glaterra, mientras Ja Corte Imperial procuraba de su par
óte separar al R ey de Prusia de la Liga de Hanover, per- 
«suadiendose, que uno ú otro Príncipe ganado , cae ría 
«enteramente el Tratado ; que la Holanda, y algunas otras 
«Potencias de la Europa , inclinadas á juntarse con los 
«Reyes Aliados , viéndolos divididos , no pensarían ya 
«á entrar en su Alianza. En fin , que se reduciría insen- 
risiblemente la Francia á lo que deseaba , con tanto ar-
«te , quanto la Reyna de España ni el Emperador podrían 
«jamas sospechar que las ideas de este Ministro se diri- 
«giesen á reunir con mas estrechez y utilidad que ntm- 
«ca ambas Coronas.”  Si este designio parecía encontrar 
grandes obstáculos, el Duque de Rípperdá no dexaba de 
percibir igualmente varios medios para salir con su in
tento.

Tal era el proyecto, según afirmó el Conde de Lam- 
billy , que habia formado el Duque de Rípperdá, cuyo 
objeto principal era separar la Francia de sus Aliados. 
Como esta idea era Jo que la Corte de España, y  aun la 
de Viena, parecían desear con mas ardor, bien que con 
diferentes fines , es de creer que este Ministro hubiera 
afianzado por siempre su autoridad en el Reyno á haber 
sabido conducir este negocio con la prudencia que exi
gía ; pero esta no era su virtud dominante. N o obstan
te se pretende, que si hubiera conservado su puesto, con
siguiera el fin de su proyecto ? y  que de haberse malo
grado, se debe atribuir únicamente á las sospechas que 
por último concibió la Corte Imperial de las intenciones 
de este Ministro , y  á ias medidas que en conseqiiencía 
tomó para robarle la confianza de sus Magestades Cató
licas.

Mientras estaba el Duque de Ripperdá ocupado á en
contrar los medios de destruir la Liga de Hanover , el 
Conde de Konigseg , Embaxador del Cesar, á quien se 
esperaba en la Corte con una impaciencia proporciona
da á las grandes esperanzas que se habían concebido en 
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ella de las importantes negociaciones con que se le creía 
encargado , llegó en fin á Madrid con la Condesa su mu- 
ger, habiéndose antes detenido algún tiempo en la Quin
ta del Conde de Aguilar (hoy dei Duque de Osuna, y  
distante una legua de Madrid) por una indisposición de 
gota, á donde fue visitado de todas las personas de la 
primera distinción* Mejorado por fin7 pasó el 1 6 de Ene
ro ai Real Sitio del Pardo , donde estaban sus Mages- 
tades , que le recibieron , del mismo modo que á la Con
desa su muger, con todas las demostraciones posibles de 
amistad por el Emperador > y distinción por sus perso
nas, Aquel dia se vistió la Corte de gala, mandando la 
Reyna á la Princesa de R o b ec, Flamenca, como la Con
desa de Konigseg, hiciese los honores de obsequios á es
ta Embaxatriz, acompañándola á casa del Duque de RIp- 
perdá, á donde debia comer con su marido.

El arribo del Conde de Konigseg , siendo la época 
á la qual se creía en Madrid estaba fixada la declaración 
del matrimonio del Infante, y  la execucion de los gran
des proyectos que se discurría hablan formado ambas 
Cortes, no admiró poco; al ver que mientras este M i
nistro pretendía debían contentarse con las esperanzas que 
daba acerca de esto , avivaba la paga de los subsidios 
prometidos al Emperador, de la qual parecía hacer mas 
caso , como un bien sólido y  real. Este proceder , que: 
debia servir de lección á la Corre de España para pro
porcionar sus larguezas á los efectos de la buena volun
tad del C esar, no disminuía en nada el agradable en
canto que habla producido el Tratado de V iena; y  el Con
de de Konigseg , cuyo genio superior era á propósito pa
ra entretener la ilusión , hallaba tantos medios para di
sipar las dudas, de la R e y n a , convencerla denlas since
ras intenciones de su Magestad Imperial y  hacerla, no 
solo* plausibles, mas aun necesarios los pretextos que em
pleaba este Monarca para dilatar el cumplimiento de sus 
deseos, que las inmensas, sumas de dinero que esta Prin
cesa hacia pasar á Viena , no le parecían sino endebles 
señales de su reconocimiento y confianza hacia este Prín-

cí-
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✓ cipe. Llevada esta al extremo, no desatendía el Conde 
de Konigseg la mas mínima circunstancia de lo que po
día contribuir á hacer mirar como infalibles las prome
sas de su Corte, y  entre tanto hacer executar las de sus 
Magestades Católicas* En las prolixas y fr^qüentes con
ferencias que tenia con estos Príncipes , afectaba tanto 
zelo por sus intereses, y  sabia tan bien dar el propio ca
rácter al del Emperador, por lo que concernia á sus per
sonas , que no ocultaban á este Embaxador cosa alguna 
de quanto pasaba ó se trataba en España, llegando á to
mar tanto asenso y  cre'dito, que el único medio de ob
tener mercedes era serle afecto.

El Duque de Ripperdá, que no podía mirar sin ze- 
los el favor de este M inistro, hubiera desahuciado á la 
Reyna sobre el pretendido casamiento del Infante, á no 
temer que lo que únicamente le había exaltado, sería cau
sa de su caída 5 pero lo que aún ie avivaba mas el sen
timiento , era el dinero que Konigseg solicitaba pasase á 
V ien a; pues preveía deberse consumir en pura perdida, 
y  esto en un tiempo en que la España exhausta por una 
guerra , asi general como particular, habia sufrido tan
tos gastos hasta la conclusión del Tratado de Viena: juz
gaba advertidamente Ripperdá se podía emplear con mas 
utilidad, en vista de la extrema estrechez en que se ha
llaba la Monarquía por el retardo de los galeones; y  la 
prudencia exigía se conservasen los pocos recursos que 
quedaban en el Reyno.

Quando una persona posee aquello á que aspiraba, y  
su ambición en algún modo satisfecha, regularmente tie
ne la de hacerse am ar: la satisfacción que resulta del su
ceso de este designio, se aumenta con la seguridad y  
consideración que procura el aplauso del público; y  que 
las quejas y  gemidos de este hacen perder. Siendo esta 
ventaja tan lisonjera como útil, ya comprehendia Ripper
dá quanto ie importaba adquirirla ; pero la Infeliz situa
ción en que se hallaba de romper con el Conde de Ko
nigseg , si le negaba las sumas que pedia, ó si se las con
cedía hacerse odioso á la N ación, acabando de aniqui-

C 2 lar-
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larla, lo  tenia en un embarazo grande : por otro lado,
sabiendo que las representaciones sobre la miseria de los 
pueblos suelen los Príncipes mirarlas, especialmente quan- 
do no concuerdan con sus designios, como único efecto 
de la incapacidad del Ministro que las hace: esta era la 
opinión que no quería dar de su persona*

Combatido, pues , de varias ideas, se resolvió recur
rir á los remedios ordinarios que ofrece la pobreza de los 
Estados? es á saber , aumentar las monedas (#), suponien
do, por el Decreto que hizo publicar, eran inferiores á 
su intrínseco valor? reformar muchos Oficiales en las Ofi
cinas; quitar ó disminuir las pensiones? suprimir la Se
cretaría de Marina ? finalmente hacer dar cuenta á los A d
ministradores de Rentas R eales, y  á los que habían po
seído empleos en Indias, de la mala adquisición de sus 
caudales. Esta novedad hizo clamar á muchos: pareció aí 
Consejo Supremo de Castilla deber hacer algunas repre
sentaciones; pero no fue atendido, antes, para sosegar Jos 
ánimos, mostrando su amor á la justicia, mandó publi
car otro Decreto, por el qual daba libertad á los parti
culares de exponer sus quejas contra los Magistrados que 
se negasen á hacerles justicia, con orden á todos los Tri-< 
bunales de remediar pronta y  eficazmente semejante abu
so; pero este tan prudente y  necesario Reglamento en Es
paña quedó sin execucion, con gran desconsuelo de los 
pueblos. En fin , todos los medios de que se servia el Du
que de Rípperdá para juntar dinero , solo sirvieron para 
arruinar gran número de particulares, sin ser de utilidad 
alguna al público : y  para no hacerse mas odioso, y  mo
derar las importunas instancias del Embaxador Cesáreo, 
no cesaba de representar á este Ministro, que el Reyno 
estaba agotado ? las Casas de Rey y  Rey na sin sueldo un 
año había? las Tropas y  Magistrados tratados de la mis

ma

(*) Proyecto , que encontró en una papelera de los Secretarios de Es
pado, que el Cardenal Alberoni hábia formado^ y no quiso poner en prác
tica por eJ dafío que de eilo resultaría al público, según informe de lófc 
hombres mas peritos en el Comercio, que fueron consultados á este fin.
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ma suerte 5 los Vasallos en extremo oprimidos por los im
puestos, prometiéndole, que luego después del arribo de 
los Galeones, que se esperaban , se pagarían los subsidios 
que su Corte se había empeñado en dar á la de Viena, 
Mas sabiendo el Ministro Imperial de qué importancia 
era para su Amo sacar de España las sumas prometidas, 
antes que el tiempo, ó algún maligno encantador destru
yese el hechizo , á favor del qual la Reyna hacia tan
tas larguezas, no admitía las razones, ni menos las es-« 
peranzas que 1c daba ei Duque de Ripperdá? y  la mise
ria de los Españoles le hacia poca impresión: antes la te
nuidad de las sumas que se le ofrecían , y  la lentitud 
con que se las entregaban, hizo sospechar al Conde de 
Konigseg quería Ripperdá ganar tiempo, á fin de dar 
lugar á la Reyna para traslucir las vanas esperanzas de 
la Corte de Viena,

Ya se ha dicho que su elevación provenía de las mis
mas i y  el desengañar á su Magestad sobre este asunto, 
era precisamente manifestar haber abusado de su confian
za , y  que con la mayor perfidia habia concurrido en las 
secretas ideas de la Corte de Viena para sus fines parti
culares. Viendo , pues, que no podía curar la ilusión en 
que continuamente entretenía Konigseg á la Reyna so
bre las ventajas que la resultaban del casamiento de Don 
C arlos, tomó la resolución de disimular , y  executar las 
órdenes precisas de su Magestad r que fueron seguidas de 
nuevas señales de su confianza , habiéndole conferido el 
Departamento de la Marina , que se quitó á Don A n 
tonio de Sopeña: de esta suerte vino á reunir en sí Rip
perdá quasi toda la autoridad, antes dividida entre va
rios Ministros,

Los Embaxadores de Inglaterra y  Holanda le insta
ban á que respondiese á sus quejas sobre el nuevo Tra
tado de Comercio firmado en V iena, supuesto que lo ha
bia dilatado para el arribo del Conde de Konigseg; pe
ro este estaba bien resuelto á no sufrir mutación alguna, 
sino en la ultima extremidad , ni en el establecimiento 
de la Compañía de Ostende, ni en las demas ventajas

con
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concedidas á los Subditos de su Soberano. El Duque de 
Ripperdá , que discurría le facilitarían las conferencias 
que tendría con ellos los medios de executar sus gran« 
des designios, tuvo orden de responder lo siguiente al de 
Holanda , en que entraba verisímilmente también el de 
Inglaterra.

Señor : Tengo la honra de participar á E x c * que
entre otros pliegos que he recibido de Miena por un Cor- 
reo extraordinario  , su M&gestad Imperial está resuelto 
de instruir á su Embaxador en la Corte del Rey mi Amoy 
para tratar y  arreglar , baxo la mediación de su M a
gostad , las diferencias acaecidas entre el Cesar y  la R e
pública de Holanda $ y  este Correo me ha traído la P ie -  
nipotencía de este Monarca , para entregarla a l Conde 
de Konigseg. A s i  hallo por conveniente , que V . E x c . 
escriba á sus Amos , pidiéndoles nuevos poderes para  
tratar con el referido M inistro relativamente a l Comer
cio de Ostende : y  me parece tanto mejor tratar aquí 
quanto he recibido aviso de que las indisposiciones del 
Marques de San  Felipe le obligarán á estar mucho tiem

po en camino , no pudiéndose enviar a l Secretario de su 
M agestad Católica , por causa de su carácter y instruccio- 
nes tan amplias como requiere un negocio de esta impor
tancia* Quedo &C.

Esta proposición no fue del gusto de los Ministros, 
conociendo se quería ganar tiempo , y  sostener la Com
pañía de Ostende. Asi se explicaron con el Duque de 
Ripperdá ; añadiendo el de Inglaterra , que el R ey su Amo 
]e había autorizado suficientemente para tratar dichos ne
gocios con los Ministros de su Magestad Católica , por 
las repetidas órdenes que había recibido y  comunicado, 
particularmente á el ( Duque de Ripperdá ) ,  desde su regre
so á España , y  que el R ey  no se admiraría poco al ver 
que se le negaba la satisfacción prometida , dilatándola so
lo por contemplación á la Corte de Viena , con el frívo
lo supuesto de no tener poder amplío, quando le constaba 
lo contrario,

El Embaxador Holandés no respondió con menos ví-
ye-
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veza , ni tampoco disimuló al Duque que los Estados 
Generales, hallando en el modo con que se obraba con 
ellos , y  tan diferentes las seguridades que daban los M i
nistros del Emperador y  del R ey Católico en la Haya r una 
total contradicción , no podrían dexar de tomar y de acuer-* 
do con la Inglaterra , las medidas que juzgasen necesarias 
para defender los intereses dei Comercio de sus Súbditos; 
y  á fin de hacer sus representaciones mas eficaces , las 
acompañó de un memorial para el Rey -> en que explica
ba por menor las razones de sus Amos ,, y  quan contra
rio era el Tratado de Comercio firmada en Yiena á los pre~ 
cedentes hechos con sus Alti-Potencias.

Su Magestad , que no quería precipitar las cosas con 
Ja Holanda ,, mediante que varias Provincias no habían 
aún accedida al Tratado de Hanover , ni tampoco agriar 
la Inglaterra > en vista de la repugnancia que los dos M i
nistros de estas Potencias demostraban á enviar por nue
vos poderes > hizo consentir al Conde de Konigseg, pa
ra que el Duque de Ripperda entablase dicha Negocia
ción*

Libre este de renovar con los Embaxadores Jas con
ferencias que el arribo del Ministro Imperial habia in
terrumpido , no perdió la idea del proyecto que tanto 
le ocupaba 1 pues es verisímil que Lo habia concebido en 
Viena luego que fue firmado eL Tratado r conociendo no 
podía subsistir;: porque Incontinente deL regreso á España* 
intentó sondear las disposiciones de Milord Stanhope acer
ca de esto , usando la misma circunspección con el Señor 
Wander-Meer 5 pero con tanta obscuridad , que no se po
día sospechar le hubiese formado* Favorable la ocasión pa
ra explicarse con. mas claridad , se determinó con tanta 
mas prontitud á ejecutarlo * quanto (independientemente 
de la indignación que le causaba el crédito y  autoridad deL 
Embaxador Alemán r que cada dia iba en aumento) te-1 
mía no descubriese la Reyna quan poco pensaba la Cor
te de Viena en efectuar sus promesas antes de haber dis
puesto las cosas de manera a no ser la víctima del resenti
miento de esta Princesa*
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Sobre este pían comenzó á tratar de lo que concernía1 
al Comercio de Inglaterra y  Holanda , dando á entender 
á ambos Ministros estaban sus Magestades enteramente 
dispuestas á hacer executar con la mayor fidelidad todo 
lo que los Tratados anteriores al de Viena habían regla
do á favor de los Vasallos de sus Soberanos, y  que el 
Emperador estaba en la misma intención. Esto parecía 
exponer el Duque con tan buena fe , y  entrar en los expe
dientes que le proponían estos Ministros para conciliaria 
supresión de la Compañía de Ostende, con la delicadeza 
que mostraba su Magestad Imperial sóbreoste artículo , que 
se hubieran dexado sorprehender , á no vivir precavidosí 
pues él mismo había producido el rezelo. Después se que
jaba ( Ripperdá ) de su parcialidad por la Francia , de que 
se admiraba, decía , no percibiesen las disposiciones en que 
estaba esta Corona acerca de ellos , protestando podía ter
minar la reconciliación con ella 5 pero que el R ey  su Amo 
no ignoraba sus prácticas para persuadir á toda la Europa 
que había formado, de acuerdo con el Emperador , desig
nios contrarios á su tranquilidad , quando estos se dirigían 
á mantener Ja paz entre todos los Potentados de ella.

En Jas conferencias que tenía con el Señor Wander- 
Meer , se dirigía á sembrar zelos entre la Holanda e In
glaterra  ̂ diciendole ; Que esta Corona no estaba tan dis
tante como se creía de entrar en alguna negociación con 
España para obtener nuevos privilegios á favor de su Co
mercio en las Indias; que sobre esto podia descubrirle al- 
£un misterio que le convencería se dirigía la Inglaterra 
a sus fines particulares, sin embarazarse mucho de su pre
tendida unión con Francia 9 ni de los intereses de la Ho
landa $ que el empeño y  el afecto que siempre conservaría 
por los Estados Generales , de quienes habla nacido Vasa
llo , y en otro tiempo honrado de su confianza , le obli
gaba aconsejarles á aprovecharse de la coyuntura en que se 
hallaban , y de la disposición favorable del R e y  Cató
lico.

Las razones de que se servia el Duque de Ripperdá , pa
ra conseguir el fin que se había propuesto t de separar la
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Inglaterra y  la Holanda de la Alianza de Francia, eran apa
rentes 5 pero conociendo estos Ministros su carácter artifi
cioso é inconstante , igualmente el embarazo en que le te
nía el Tratado de Viena , sus correspondencias con los 
Parciales del Pretendiente 5 y  por consiguiente el ningún 
fundamento que se debía hacer sobre la verdad de quanro 
decía de su pretendido zelo , hacia que sus respuestas eran 
concertadas y medidas. Atentos á no separar de este objeto, 
se comunicaban fielmente uno á otro quanto el Duque ex
ponía á cada uno en particular 5 y  esti* conducta les sir
vió para descubrir los artificios de este Primer Ministro, 
prometiéndose bien de no dexarse sorprehender.

Tanta circunspección y  reserva no eran del gusto de 
Ripperdá. Sabia este que el Emperador y  la Reyna Ca
tólica no tenían intención de mudar cosa alguna en el es
tablecimiento de la Compañía de Ostende, ni á lo que 
había reglado el Tratado de Comercio en Viena. Tole* 
raba con impaciencia que los medios que había tomado, 
para disponer á los dos Ministros á mirar simplemente es* 
tos dos puntos , como una continuación de otras nego
ciaciones mas importantes , produxesen tan mal efecto , y  
que sus conferencias se hiciesen inútiles.

Conociendo los dos precavidos Embaxadores que poJ 
dian sacar alguna ventaja de sus conferencias , no cesa
ban de hacerle varias qüestiones para penetrar hasta don
de se extendían los secretos empeños que habían toma
do las Cortes de Viena y  Madrid , insinuándose , al pa
recer , á las propuestas del Duque de Ripperdá. Este , dis
curriendo acaso hacerse un mérito de la confianza , y  
para vencer de una vez todas las dificultades que re
tardaban sus deseos , con la mayor imprudencia les dixo; 
Que habla un segundo Tratado entre el Cesar y el Rey 
Católico , hasta entonces secreto , el qual se haria presto, 
público 5 que dicho Tratado consistía , á mas de una Alian
za perpetua ofensiva y  defensiva , en tres artículos , í  
saber : I. Un empeño por parte de España , para soste
ner la Compañía de Ostende, II. Otro por la del Em
perador , para procurar la restitución de Gibraltar , con 

Tom. / / / . D bue
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buenos oficios , s i fuese posible , de lo contrario con la 
fuerza, III* E l  socorro que debían darse recíprocamente 
en caso de guerra ? a saber , por parte de su Magestad 
Im perial 2o® hombres que baria pasar á España j y  
por la de su Magestad Católica sumas suficientes para  
pagar igual número de Tropas , que serian empleadas á 
donde e l Emperador lo juzgase conveniente. En fin , que 
este Tratado se hahia concluido poco despues del prime- 
ro ; pero que no se divulgaría hasta que fuese necesario, 

Es fácil de comprehender el efecto que produxo se
mejante descubrimiento hecho á los Ministros de Ingla
terra y Holanda , y  no menos juzgar que opinion con
cibieron de la prudencia y  discreción del Duque de R ip - 
perdá. Contentos de esta buena noticia , no Tardaron á 
participarla á sus Soberanos : sin embargo , guardaron es
tos Embajadores el secreto en Madrid, y el público no 
fue informado de el hasta su desgracia. Quizá habría exi
gido esta deferencia en premio del aviso $ y  acaso tam
bién por un principio de generosidad no quisieron ace
lerar su perdición , publicando una indiscreción tan inex
cusable, No obstante , prosiguiéronse aún las conferen
cias por algún tiempo, á la verdad con poca satisfacción * 
para unos y otros , supuesto que ambos Embaxadores no 
obtenían respuesta alguna positiva á sus representaciones, 
ni Rjpperda en hacerles sospechosa la Francia. Con todo, 
la buena inteligencia se mantuvo hasta su caída s sin que 
pareciese desagradable á sus Magesrades Católicas , que 
aun̂  ie dieron el Departamento de la Guerra, que tenia el 
Marques de Casrelar , á quien , para indemnizarle ,se  con
firió la Embaxada de Venecia,

^Habiendo el R ey de Inglaterra participado al Gran 
Señor la conclusion del Tratado de Hanover , á tiempo 
que el Emperador y el Rey Católico trabajaban para ha
cer una Alianza con la Emperatriz de Rusia $ y  como 
los límites de los Estados de esta con la Puerta no esta
ban aún reglados , bien que la paz entre estas dos Poten
cias se había ya firmado desde el mes de Ju lio  de 17 2 4 , se 
temía en la Corte de Viena , que con ocasión de esta dis

cu-
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cuslon, el Ministro Ingles en Constantinopla no traba
jase en el Divan á hacer sospechosa la unión de esta Prin
cesa con su Magestad Imperial. Dióse orden al Príncipe 
Eugenio de escribir y  asegurar al Gran Visir que Ja 
Alianza que se trataba entre el Emperador y la Czarina, 
no contenia cosa alguna contraria á los empeños tomados 
entre los dos Imperios en el Tratado de Pasarowvltz , es
perando que su Alteza no se prestaría á las insinuaciones 
de cierras Potencias , que no tiraban sino á turbar la buena 
inteligencia que reynaba entre los Alemanes y  los Turcos. 
Esta carta entregó el Señor Dierling , Residente del Em
perador en Constantinopla , al Gran Visir 5 y satisfecho 
este de las seguridades que contenía , de que dio aviso 
aquel , la Corte de Viena nombró al Conde de Rabutin, 
su Embaxador, para pasar á Petersbourg.En el mismo tiem
po el Duque de Ripperdá destinó al Conde de Lambilly 
para que fuese también á la misma Corte con una reme~ 
sa de ochenta mil doblones.

Mientras el Cesar se conducía con tanta moderación 
como prudencia , supo con el mayor sentimiento , que el 
Duque de Ripperdá le había comprometido del modo mas 
indiscreto con las Potencias Marítimas en las confiden
cias hechas á sus Embaxadores. El Señor de San Sapho- 
rin en Viena tuvo orden de su Corte de pedir al Empe
rador una declaración precisa tocante á los artículos del 
pretendido Tratado secreto ; y el Duque de Richelku in
sistió sobre la misma de parte de la suya. En esta delicada 
situación se procuró darles á entender , que lo que este Mi
nistro había dicho , podía mirarse como ciertas falsas con
fidencias , que las personas caracterizadas solían hacer 
para penetrar lo interior de aquellos con quienes trata
ban alguna negociación , y  por consiguiente no tenia fun
damento alguno , siendo solo efecto de la imprudencia del 
Ministro Español*

Esta respuesta no satisfizo á los Embaxadores , y  las co
sas se agriaron de, tal modo entre las Corres de Viena y  
Londres , que se encaminaban á un rompimiento abierto: 
fruto de los inconsiderados discursos del Duque de Ripper-

D z da,
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dá, que arrepentido de su imprudencia, quiso tergiver
sar , procurando dar á entender a los expresados Emba- 
xadores, que esta Liga entre el Cesar y  el R ey  Católico, 
de que le hablaban á menudo , era algo mas que defensiva* 
Sobre esto insistieron dichos Ministros á que declarase 
resueltamente lo que significaba esta palabra , y  si no era 
lo que ya les había dicho de que había una Liga se
creta ofensiva entre sus Magestades Imperial y  Católica* 
Fatigado Ripperdá de sus qüestiones, é incapaz por su 
carácter precipitado de disimular su enojo é impaciencia, 
respondió con viveza : E s  verdad , yo me he explicado co 
mo decís ? y  puesto que queréis que os repita lo mismoy 
lo que os he dicho es realmente verdadero.

Una declaración tan extraordinaria, y  sin embargo tan 
precisa sobre una materia que interesaba en extremo á sus 
Magestades , no tardó en ser sabida. Ella exásperó á los 
Reyes , y  ofendió hasta lo sumo al Embaxador Cesáreo, 
que ya no observó la mas minina atención con este Pri
mer Ministro , el qual , no obstante su vacilante situa
ción , no amaynaba su arrogancia.

Malquistado con los suyos y  agenos , especialmente 
con la Corte de Viena que solicitaba su deposición , se 
unió aún con mas estrechez, que antes con los Embaxa- 
dores de Inglaterra y Holanda : y  al tiempo que pare
cía contemplarlos , demostraba favorecer los intereses de! 
Pretendiente : resulta de las continuadas contradiciones 
que tenia en si mismo , no dexándole su triste situación 
reflexionar las conseqüencias. El Duque de Warthon , quien 
de Viena había pasado á R om a, como ya se ha dicho, para 
conferenciar con este Príncipe, había llegado á Madrid po
co antes de la caída del de Ripperdá, con el disfrazado nom
bre de Philibert, pero después de algunos dias volvió á 
tomar su verdadero nombre , y  aún se presentó al públi
co con las insignias del Orden de la Jarreúera , que le 
confirió el Rey Jacobo. Su residencia en la Corte s lo 
que se sospechaba había empezado á negociar en la de 
Viena $ sus freqüentes conferencias con el Señor Con- 
nofc , Soto-Ayo del Infante D. Felipe , con algunos C a-
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tólícos Irlandeses, y  en fin con el Duque de Ripperdá, 
avivaron en extremo la atención de Milord Stanhope so-»» 
bre lo que podía en todo esto interesar al servicio del 
R e y  su Amo.

Este Ministro , que tenía el talento de unir la ma
yor actividad con el exterior menos vivo y  aun mas 
tranquilo , mantenía en Madrid una infinidad de espías 
que recompensaba abundantemente , extendiendo su ge
nerosidad hasta en los Conventos , con especialidad á los 
Limosneros, á quienes hacia copiosas larguezas , y  á to
dos aquellos que le podían dar algunas luces. Mediante 
estas precauciones estaba informado exactamente de quan
to pasaba , y  de lo interior del Palacio > ni lo de las Se
cretarías de Estado le era oculto. Servido por tantas per
sonas diferentes , no tardó en saber lo que se tramaba 
entre los Duques de Ripperdá y  Warthon , y  que aquel 
sobre las quiméricas especulaciones de este , parecía medi
tar alguna empresa contra la Inglaterra , haciendo veri
símilmente juntar para esto sobre las cosras de Vizcaya 
y  Galicia un cuerpo de cerca de doce mil hombres, para 
cuyo embarco parecía destinar varios Navios Españoles 
que estaban en Cadiz. Aseguróse también á Milord Stan
hope que en el mismo Puerto había armas para trans
portar á las Islas Británicas , y armar quatro mil hombres, 
y  que cierto Pompili se hallaba en Madrid , donde traba
jaba en secreto para alistar en servicio del Pretendiente á 
los Oficiales reformados ó depuestos.

Bien pertrechado Milord Stanhope de todas estas no
ticias, pasó á ver al Duque de Ripperdá , quejándose de 
lo que sabia de cierto se tramaba contra los intereses del 
R e y  Británico , suplicándole se explicase sobre los desig
nios que se le atribuían á favor del Pretendiente , y  so
bre las secretas medidas que parecía tomar para conse
guir su intento. Admirado Ripperdá de que este M i
nistro fuese tan bien instruido , le aseguró ser falsos y  
destituidos de fundamento todos los proyectos de que le 
hacían autor , y  que sus Magestades Católicas estaban 
muy distantes de querer emprender cosa alguna contra

la
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la Inglaterra. Después, para dar mas peso á sus seguridades, 
anadió que no se habían enviado Tropas á Vizcaya y  
Galicia , sino para la defensa de estas dos Provincias , con 
el aviso que se había recibido de que el R e y  Británico 
debía enviar sobre estas costas una Esquadra con tropas 
de desembarco , con ánimo de quemar los Navios Espa
ñoles en sus Puertos > que acerca de las armas que decía 
estaban en C ád iz , lo ignoraba enteramente, Pasando des-- 
pues al Duque de Warthon, dixo al Ministro Ingles que 
no había podido dispensarse de la visita de una perso
na tan calificada ; pero que estaba muy lejos de aprobar, 
ó simplemente favorecer las visiones con que este Duque 
le había entretenido varias veces que le habió ; y  después, 
según su ímpetu regular, dixo , prometió y juró , que si el 
Duque de Warthon aventuraba hacerse Agente del Pre
tendiente , lo haria salir de Madrid en 24 horas. Final
mente , por lo que concernía á este Pompili , de quien íe 
hablaba, no conocía tal sugero , ni de donde venia, ní 
lo que hacia en la Corte 5 pero que se informaría de ello, 
y  que lo mandaría echar prontamente , si su conducta die
se lugar para sospechar hácia el manejo que le atribuía.

El mal suceso del Duque de Rípperdá en todos sus 
proyectos, la facilidad con que se descubrían , y  la des
confianza que su variedad había sembrado contra e'I en 
todos los partidos, disgustaban cada dia mas á sus Ma- 
gestades para continuarle la administración de sus nego
cios y  pensaban seriamente á quitársela ; nada sostenién
dole ya  en el puesto que ocupaba , sino ciertas medidas, 
que se juzgaban deber preceder á su caída. Reducido á este 
estado de incertidumbre 5 hacia Rípperdá quanto podía 
para ocultarlo al público ; pero todas sus precauciones eran 
inútiles. La mutación de Ministerio interesa á tantas per
sonas diferentes en las Cortes , que es imposible no sea 
percibida por los que la temen ó desean antes que suce
da ; porque son tantos los que cercan los Reyes , que 
una señal ó una palabra se hace luego el objeto de las 
especulaciones de los Cortesanos.

Entre los muchos que vivían en la C orte» cuyas lu
ces
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laces y  talentos podían causar zelosal Duque de Rípper- 
dá , ninguno había como D. Joseph Patiño , hermano 
del Marques de Castelar , á quien el Primer Ministro ha
bía quitado el empleo para apropriárselo. Ambos herma
nos , vivamente sentidos , veian con indecible alegría el 
estado vacilante de su enemigo. Este , que no ignoraba 
su resentimiento, y  que con la extinción de su autori
dad temía las conseqüencias de él , instaba al Marques 
á que fuese á su Embaxada de Venecia , igualmente que 
al hermano á Bruselas ? para donde desde d  mes de Fe
brero estaba nombrado Residente cerca de la Archidu
quesa Gobernadora , á fin de liquidar las deudas de la 
Corona, conforme al Tratado de Viena.

Un empleo de tan poca consideración , que solo se di
rigía para alejar á D. Joseph Patiño en una circunstan
cia que preveía poder ser conducente á su elevación , no 
le daba mucha prisa de pasar á los Países Baxos , y  dife
ría su partida quanto podía. El Marques hacia lo mismo? 
y  esto daba lugar de sospechar á que ambos hermanos 
estaban mas ocupados en buscar los medios de quedarse 
en Madrid , que de pasar á las Cortes de Venecia y  Bru
selas para exercer sus funciones de Ministros de España. La 
incomodidad de viajar en Invierno 7 algunas enfermeda
des supuestas , y ciertas disposiciones en sus negocios , ha
bían servido de pretexto para mantenerse en la Corte hasta 
el mes de Abril , sin que el Duque de Ripperdá pudiese 
desaprobarlo ; pero siendo la estación favorable, y  no ha
biendo prudente motivo para eludir la orden , y  sabien
do Ripperdá la causa secreta de su detención , le mando 
que se dispusiese incontinente para executar su comisión, 
y  que tres ó quatro dias eran suficientes para ponerle en 
estado de marchar.

Esta precipitada orden no embarazó poco á D, Joseph 
Patiño , quien buscó todos los medios posibles para ha
cerla revocar. Su sagacidad no le dexaba ocioso : recur
rió á quantos podían favorecerle en la triste coyuntura en 
que se hallaba de obedecer el preciso mandato del Primer 
Ministro. El Arzobispo de Amida D. Domingo Guerra,

con
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Confesor de la R e y n a , le ofreció sus buenos oficios, y  pro
tegerle* Es asi que para vencer los obstáculos, ponde
ro á esta Princesa los superiores talentos de Don Joseph 
Patino, y  quan necesarios podían ser en las mutaciones 
que se meditaban : con que pudo este obtener una or
den secreta para diferir su partida , y  se cree que el 
Conde de Konigseg no cooperó poco á ella.

La elevación y  autoridad á que el Duque de Ripper- 
dá había llegado con tanta rapidez , se fundaba única
mente sobre la unión , formada por el , entre las Cortes 
de Viena y  M adrid: y por consiguiente su solidez de-* 
pendía de conservarla , y  conciliarse la protección del 
Emperador; pero apenas entró en el Ministerio , pareció 
mudar de sistema, apartándose de aquel que naturalmen
te debía mirar como el solo fundamento de su fortuna, 
y  no contribuyó poco á confirmar el juicio nada ven
tajoso que se tuvo de sus negociaciones* El Conde de 
Konigseg , quien, por su parte, observaba todas estas va
riedades , había exactamente penetrado el secreto prin
cipio. Una mutación tan opuesta á las ideas de la Cor
te Imperial , ofendiéndole en extremo , no cesaba de que
jarse á la Reyna de la conducta de Ripperdá , repre
sentándola las peligrosas conseqüencias de sus indiscre
tas conferencias á los Ministros de las Potencias Marí
timas.

Apoyadas estas representaciones del Conde de K o
nigseg con las cartas que escribía el Emperador, sus 
Magestades Católicas se determinaron á despedir este M i
nistro , quitándole primero la Presidencia de Hacienda , con 
el pretexto de aliviarle una parte del trabajo, de que es
taba oprimido. ¡R aro  exemplo de moderación y  clemen
cia en estos magnánimos Príncipes, que viéndose entre
gados á la suma imprudencia de este Ministro , hacien
dê  inútil el Tratado de Viena, querían aún conservar 
ciertas medidas, para no perderle en la estimación pú
blica! Pero este, sin atenderá su inconsiderado proce
der , vivamente sentido de verse quitar una partícula tan 
preciosa de su autoridad , hizo dexacion de todos sus
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empleos , que no fue admitida por decontado, mas no 
tardó en obtener esta gracia.

A l otro día, 14  de M ayo, baxando á las once de la 
noche del Quarto de los Reyes , con quienes habla tra- 
bajado hasta entonces, recibió un quarto de hora des
pués una carta del Marques de Ja Paz, en que le hacia 
saber admitía su Magestad la dexacion , concediéndole 
sin embargo una pensión de tres mil doblones en con
sideración á sus servicios. Consternado Ripperdá de esta 
carta, salió inmediatamente de Palacio , donde vivia, 
pasando á su casa , que tenia en Madrid; y por no crer- 
se seguro en ella , Él 15 por la tarde á la del Emba- 
xador de Inglaterra.

A  la verdad, las casas de los Embaxadores son asi
los sagrados; pero ninguno gusta de hacer valer seme
jante privilegio á favor de un hombre , quien por su 
caída parece haber cometido algún delito contra el Es
tado , y  expone al Ministro que lo recibe á compro
meter los derechos de su carácter. Bien instruido en esto 
Milord Stanhope, preguntó luego al Duqne de Ripper
dá si conservaba algún empleo, y  si dependía en algo 
de su Magestad sirviéndole aún ? á que respondió , le 
había exonerado enteramente de ellos. Prosiguió, pregum* 
tándole , si discurría estar en la total desgracia del R ey , 
ó si temía verse perseguido por algún delito cometido 
en su Ministerio , en cuyo caso no le podría recibir en 
su casa, ni menos concederle el asilo que habia venido 
á buscar en ella.

Departiendo el Duque á todas estas qüestiones, di- 
xo: Que bien lejos de estar desgraciado, y aún menos 
sospechado, ó en peligro de verse acusado de ningún 
delito , el R ey se habia servido , admitiendo su dexa
cion , concederle una pensión de tres mil doblones en 
recompensa á sus servicios; y  le presentó la carta deí 
Marques de la Paz , en que verdaderamente expresaba, 
que á su solicitación el R ey  habia venido en admitir 
la dexacion de todos sus empleos, asignándole dicha pen
sión , hasta que su Magestad lo emplease del modo que 
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juzgase mas conveniente á su servicio. Con todo, no le 
pareció al Ministro de Inglaterra deberle conceder el así-i 
lo que buscaba , mas sí solamente que durmiese aquella 
noche en su casa , entretanto daba parte al R ey  de 
quanto pasaba , y  saber en asunto á esto sus intencio
nes, para cuyo efecto le hizo pedir audiencia por el 
Marques de la Roche.

Concedida esta, dio cuenta al Monarca de lo ocur
rido entre el Duque de Ripperdá y  e l , suplicando le 
dixese su Magestad el modo con que se había de go
bernar acerca de este Ministro , que se conformaría en 
todo á su voluntad. Después de haberle escuchado., res
pondió el R e y : Que aunque se admiraba de la conducta de 
Ripperdá en haberse retraido á la casa de un Ministro 
extrangero, estaba sin embargo satisfecho de como M ilord  
Stctnbope habla procedido en esta ocasión, añadiendo, que 
el expresado Ripperdá solicitaba un pasaporte para reti- 
rarse á Holanda ? pero que no se le concedería hasta haber 
entregado varios papeles de consequencia. En fin su Mages
tad exigió de este Milord, que el Duque no se ausentaría de 
su casa $ que mandaría hacer una lista de todos sus papeles, 
y enviarla por ellos al otro dia. Contento el Embaxador 
de que el Rey parecía aprobar su conducta, aseguró á 
su Magesrad que executaria sus órdenes con la mayor 
exactitud: y  vuelto Stanhope á su casa, declaró al Du
que de Ripperdá podía estar en ella todo "el tiempo que 
sus negocios lo permitiesen , sin temer violencia algu
na 3por parte de sus enemigos: bien entendido, no em^ 
prendería evadirse , según había tenido la honra de con
venir con el Rey.

Hay circunstancias improvisas y  extraordinarias en 
que es difícil preveer luego los inconvenientes que pue
den resultar de los discursos, y  después las resoluciones 
que conviene tomar, por no percibirse á veces sino su 
cesivamente, y  quasí Imposible evitarlas. Considerando, 
pues, Ja Corre de España con la mayor sensibilidad las 
conseqüencias que se podían seguir de las conversacio
nes que este Ministro desgraciado tendría en su enojo

con



con Milord Stanhope, juzgó no obstante lo que el R ey  
dixo á este Embaxador usar de la violencia en caso de 
rehusar el Duque salir : y  á fin de que este no engañase la 
vigilancia de aquel (según se informó al mismo Emba~ 
xador), se apostaron para mayor seguridad algunos sol
dados en las cercanías de la casa de este M inistro, no 
porque su Magestad desconfiase de sus buenas intencio
nes , mas sí únicamente para prevenir las locuras y  desor
den de Ripperdá. Asi se explicó el Marques de la Paz en 
su carta al Señor Sianhope.

Estas precauciones no calmaban la inquietud, antes se 
aumentaba. El único expediente era sacarle por fuerza, 
haciéndole mirar como reo de ciertos delitos, que no per
mitían al Embaxador de Inglaterra darle asilo ; pero el 
R ey  'había manifestado á este estar satisfecho de su con
ducta 5 y  de recurrir á la violencia, era faltar á su pa
labra. En esta perplexidad, y  para paliar la determina
ción ya tomada en Palacio , se mandó juntar el Con
sejo de Castilla, para que examinase si se podía , ó no 
sacar al Duque de Ripperdá sin violar el Derecho de 
las gentes. Aunque no se imputaba en el Decreto otro 
delito que el haberse retraído á casa de un Ministro ex- 
trangero, el Consejo lo declaró sin embargo reo de Le
sa-Magestad , decidiendo podía el R e y , sin el mas míni
mo agravio, ni contra la inmunidad concedida recípro
camente á los Embaxadores, sacar á dicho Duque por 
fuerza , fundándose : E n  que si se autorizaba una costum
bre tan contraria al Derecho de las gentes, como el de per
mitir que un M inistro desgraciado se amparase de la casa 
de un Embaxador, como seguro asilo , seguir ¿ase de esto, que 
lo que había sido reglado para mantener mejor correspon
dencia entre los Soberanos, se d irig iría  , al contrario y á la  
ruina y  destrucción de su autoridad, respecto de que exten
diendo los privilegios concedidos á las casas de los Embaxa
dores (que son únicamente á favor de los delitos comunes), 
hasta los vasallos depositarios de la hacienda, fuerza y  se
cretos de un E stado , quando llegan á fa lta r  á la obligación 
de su ministerio, era introducir sumo perjuicio á todas las
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Potencias del orbe , que se verían obligadas, si esta máxima 
tuviese lu g a r , no solo á consentir, sino también á sostener 
en sus Cortes todos aquellos que maquinasen su perdición.

El R e y  no había mandado juntar el Consejo Supre
mo de Castilla con tanta ostentación , sino para- justifi
car á los ojos del público la resolución que había to
mado; y  creyéndose bastantemente autorizado con su 
decisión , pensó en los medios de executar su designio, 
dando orden para este efecto al Alcalde de Corte Don 
Luis de Cuellar, y  al Mariscal de Campo Don Francis
co Valanza , Ayudante General de las Guardias, que con 
un destacamento de sesenta hombres pasasen á casa del 
Embaxador de Inglaterra. El 25 por la mañana, al abrir 
las puertas, se entraron dentro , mandando á un criado 
despertase á su amo : lo que executado , entregaron á 
este Ministro una carta del Marques de la P a z , en que 
le decia substancialmente : jQue el Rey veia con el mayor 
disgusto r que todas las razones y  esfuerzos de su Excelen
cia en persuadir a l Duque de Ripperdá que se sometiese 
á la voluntad de su Magestad , fuesen inútiles y  sin efec
to , por lo que había resuelto hacer prender á dicho Du
que para ser conducido al ¿llcazar de S eg o v ia , á fin de 
poder después judicialmente ordenar lo que su alta pruden
cia juzgase á propósito j relevándole de la palabra que le 
había dado de ser responsable de la persona del Duque: 
quexsu Magestad habla encargado á los referidos Oficiales 
usar de toda la urbanidad, atención y  respeto correspon
diente á su carácter5 pero que en caso de resistencia , en
trarían con la gente armada para apoderarse de R ipper
dá , y  de todos sus papeles.

Admirado Milord Stanhope del contenido de esta 
carta , y de que antes de emplear la fuerza para arres- 
tar en su casa al Duque, no se le hubiese hecho saber 
que el Consejo de Castilla le había declarado reo de 
Lesa*Magestad; y  en fin , de que sin observar ninguna 
formalidad ni atenciones, Oficiales de Justicia y  Guer
ra entrasen armados en su casa para forzarla , quejóse 
amargamente de la injuria hecha á su carácter , y  al
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Derecho de las gentes, pidiendo se suspendiese la exe- 
cucion hasta responder al Marques de la Paz 5 pero las 
órdenes precisas no admitían dilación, y  el Ministro In
gles , viendo que era preciso ceder en la circunstancia 
en que se hallaba , prorestó solamente contra todo lo 
que pretendía se hacia en perjuicio de sus derechos y  
carácter. Entretanto se había arrestado á Rípperdá, to
mado sus papeles, y  sin la menor violencia ni insul
tos á los criados del Embaxador , salieron de su casa 
con ei prisionero, á quien hicieron tomar el camino de 
la Ciudad de Segovla , donde fue encerrado en una tor
re del A lcázar, con un solo criado , sin permitir á na
die , ni aun á su muger, hablarle.

Ve aquí el termino de la alta y  brillante fortuna á 
que este Ministro llegó, y  de que gozó tan poco tiem
po. No merecía ciertamente por su habilidad ni talen-* 
tos el puesto que ocupaba , y  no sirvió sino para hacer 
notar de mas cerca lo endeble de sus luces. En lo de
mas, el Duque de Rípperdá no pareció después de su 
desgracia tan culpado como desde luego le había juz- 
gado el Consejo de Castilla; pues sus pretendidos deli
tos de Lesa-Magestad se desvanecieron igualmente como 
su poder, mirándole en lo sucesivo como nn hombre in
capaz , por su ligereza c imprudencia 7 no solo de gober
nar un Estado, mas tampoco de tratar los negocios mas 
leves.

Todo esto , que acababa de ocurrir en la casa del 
Embaxador, hizo gran ruido en la Corte , y  este M i
nistro envió su Secretario á casa de los demas para ha
cer este negocio causa común; y  mientras venían las 
órdenes del R ey su Amo , á quien iba á despachar un cor
reo , se ausentó de Madrid. Interesada la Corte de Es
paña en justificar su conducta, despachó varios expresos 
á Viena , Londres y  la H aya: asimismo mandó al Mar
ques de la Paz publicar una especie de relación , que 
fue comunicada á todos los Ministros extrangeros. Esta 
discusión dio lugar á muchas representaciones y  cartas 
de parte de EspaHa y de Inglaterra; pero no producien



do alteración alguna, se sepultaron en profundo silencio» 
Todos los empleos fueron restituidos á aquellos á quie
nes este Ministro se los había quitado. El Marques de 
Grima Ido volvió á su plaza de Secretario de Estado r por 
lo tocante á los Negocios Extrangeros , á excepción de lo 
que concernía^ á la Corte de V iena, que fue conferido 
al Marques de la Paz. El de Castelar fue restablecido en 
el Ministerio de la Guerra, y  Don Francisco de Arriaza 
en el de Hacienda. Solo Don Antonio de Sopeña , que 
lo era de Marina e Indias , perdió su empleo , concedién
dosele sus Magestades á Don Joseph Patino,

Habrá quien diga acaso (y  tendrá razón) me he ex
tendido demasiado sobre esta  ̂materia $ pero ademas de 
que era necesario hacer evidentes las propiedades del 
Duque de Ripperdá, el Tratado de Viena , obra suya , fue 
la causa de todas las revoluciones que experimentó la Eu
ropa durante algunos años, y  la continuación de esta obra 
conducirá á manifestar el fundamento de esta digresión.

Aunque las principales Potencias de la Europa, que 
ambos Tratados de .Viena y  Hanover dividían , afectasen 
igualmente mostrarse inclinadas á conservar la tranquili
dad pública , solicitaban sin embargo cada una por su 
lado el fortificarse con nuevas alianzas, no oyéndose ha
blar en todas partes Sino de negociaciones que se diri
gían á este fin. Atento el Marques de San Felipe á quan- 
to pasaba en Holanda, donde residía en calidad de M i
nistro Plenipotenciario de España, dio aviso á este Mo
narca de la resolución que había tomado esta Provincia 
de acceder al Tratado de Hanover , y de las disposiciones 
de las demas de esta República, para seguir su exemplo. 
Esta nueva no era en nada agradable, y  se expidieron de 
la Corte varios correos á este Ministro , con orden de 
que hiciese todo lo posible, á fin de retardar la entera 
accesión de los Estados Generales á dicho Tratado.

Contábase mucho sobre la habilidad del Marques de 
San Felipe5 pero la empresa no era fácil: bien lo per
cibía este grande hombre. No .obstan re , para executar 
las órdenes, presentó una Memoria á sus Alti-Potencias,
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que á la verdad fue recibida con urbanidad , mas sin di
ferir á ella , ni menos á las representaciones hechas ya 
sobre este asunto por los Ministros Imperiales. Juzgaron 
los Estados Generales conseguir mas fácilmente derribar 
la Compañía de Ostende, accediendo al Tratado de Ha- 
nover, que de admitir ia mediación del R ey de Espa
ña , cuya buena intención parecía sospechosa. Cansado 
el Marques de San Felipe de todas sus tentativas, no qui
so renovarlas. Con efecto eran inútiles, supuesto que los 
Esraaos Generales hicieron comunicar á los Ministros de 
ios Reyes aliados la resolución que habían tomado de 
estar en todo conformes á los deseos de estos Monarcas, 
Y  aunque las dos Provincias de Utrecht y  Groníngue se 
resistían á seguir el exemplo, los obstáculos que lo cau
saban fueron allanados , y  la accesión se hizo pública. 
El Marques de San Felipe que, esperaba este suceso, y  
lo había anunciado á la Corte de España como cierto, 
sin embargo no lo v io , habiendo muerto el 1 1  de Ju 
nio de un accidente de apoplexía á su regreso de Ams- 
rerdam, donde había pasado para sacar del poder del 
Conde de Lambilly los papeles y  letras que le había en
tregado Ripperdá quando le mando pasar á la Corte de 
Rusia,

Para indemnizarse del mal suceso de las negociacio
nes de Holanda, el Emperador y  el Rey Católico tra
bajaban de acuerdo con el fin de agregar á su alianza 
otras Potencias, á cuyo efecto el primero envió Minis
tros á varias Cortes de Alem ania/Italia y  del Norte. 
El Conde de Rabutln estaba de partida para la Rusia. 
El Conde de Sintzendorf, Gran Canciller de la Corte 
Imperial, acompañado de todos los Consejeros de la Can
cillería y  del de Kufstein , Consejero Aulico, partió de 
Viena para Munich con pretexto de cumplimentar al nue-' 
vo Elector sobre la muerte del Príncipe su padre 5 pe
ro interiormente para empeñarle, del mismo modo que 
al Elector de Colonia su hermano, á acceder al Tratado 
de Viena : y  mientras executaba el Conde de Harrach 
igual comisión en la Corte de Turin , el Emperador man-^
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dó al de Daun , Gobernador del Milanesado, entablase 
con el R ey  de Cerdeña alguna negociación relativa á 
este asunto. Contábase mucho en Viena y Madrid sobre 
las favorables disposiciones en que estaba la Rusia, pro
metiéndose que esta Soberana abrazaría los intereses de 
sus Magestades Imperial y  Católica , empleando á su fa
vor sus fuerzas asi de tierra como de mar.

La Emperatriz Catalina, después de haber sucedido, 
por singular acaso, al Emperador Pedro I (llamado el 
Grande) su esposo , sostenía con dignidad la gloría que 
este Príncipe había procurado á la Nación Rusiana , y  
reynaba con tanta autoridad como este Monarca. Las 
correspondencias que parecía tener con el Cesar , y por 
consiguiente con el Rey Católico , y el designio en que 
se creía estaba de hacer restituir al Duque de Holsteín, 
su yerno , la posesión del Ducado de Sleswik, de que el 
Rey de Dinamarca se había apoderado , y  aun. hacerle 
declarar futuro sucesor al Reyno de Suecia, tenían en 
movimiento á todo el N orte, especialmente al Rey de 
Dinamarca, Temeroso este Príncipe de verse atacado el 
primero, aumentaba considerablemente sus fuerzas nava
les, haciendo otros preparativos de guerra: y á fin de 
que no causasen zelos á la Suecia , donde mantenía mu
chos parciales el Duque de Holstein , hizo saber á esta 
Corona , que informado de que este Príncipe tenia de
signio de executar , asi por tierra como por mar, el pro
yecto de atacarle con la Emperatriz de Rusia , se veia 
obligado á tomar las convenientes medidas para su de
fensa ? que su intención no se dirigía á otro fin , no 
dudando que estuviese su Magestad Sueca en las mis
mas disposiciones, y  le diese nuevas pruebas de su amis
tad 5 ¡y quando no concurriese al mismo intento , espe
raba no concedería socorro alguno en perjuicio de su 
Magestad Danesa.

La respuesta fue en todo conforme á las representa
ciones , pero no satisfizo ai R ey de Dinamarca ? y las 
veces qüe se esparcieron poco después de que reynaba 
entre da Suecia y  Rusia una estrecha alianza , determi
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naron á este Monarca , para prevenir las conseqíiencias 
de clh  , á solicitar vivamente al R ey de Inglaterra , á 
fin de que enviase una Esquadra al mar Báltico , á !a 
aual uniría otra para conservar la tranquilidad en el 
Ñortej que su Magestad Británica adquiriría, no solo 
gloria en disipar la tempestad que amenazaba esa R e
gión , sino que también darla mas autoridad á las ne
gociaciones de su Ministro el Señor Pointz, en Srokol- 
mo. Esras instancias del Dinamarqués dieron ocasión de 
mirar de mas cerca los designios que se podían formar 
en el N orte, y  determinar, si fuese posible, á la Coro
na de Suecia á acceder al Tratado de Hanover, envian
do la Esquadra que se pedia : mayormente habiéndose 
sabido por ciertas Cartas interceptadas de un Agente del 
Pretendiente en Moscovia, que los parciales de este Prín
cipe habían encontrado medio de comprar allí tres na
vios de guerra, que se hicieron á la vela para Cádiz, 
y  servir á la execucion de los secretos proyectos de las 
Cortes de Viena , Madrid y  Petersbourg.

Las mas leves apariencias de un designio, que se di
rige á quitar á un Soberano la posesión de su Corona, 
hacen una viva Impresión sobre e l , y excitan tanro su 
atención como vigilancia. Ya prevenido el Rey Jorge 
por el Señor de San Saforin y Milord Stanhope de quanto 
se sospechaba tramarse en Viena y Madrid á favor del 
Pretendiente, en cuyos proyectos se discurría enrraba la 
Czarina, dió orden á su Ministro en esta Corte se in
formase en qué puerto hablan arribado los mencionados 
navios Moscovitas, Este Lord , que tenia toda la acti
vidad en descubrir lo que se quería tener mas oculto, 
executó puntualmente las órdenes de su Amo , informan
do á su Mágestad , que los susodichos navios habían con 
efecto llegado á Cádiz , de allí pasado á Santander, don
de quatro naves Españolas, con víveres para tres meses 
y  medio, debían juntárseles, y  servir verisimilmence pa
ra el cuerpo de Tropas que estaba en las cercanías de 
este puerto.

Sea que el R ey  Jorge se persuadiese querían destro- 
Tom. I I I . F nar-
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narle ó que para facilitar la execucíon de sus designios 
le pareció necesario tener esta opinión , entre la reso
lución de armar, y  hacerse á la vela tres Esquadras, no 
pasó mas tiempo que el de equiparlas* El Almirante Ho- 
zier con la una dirigió su rumbo á Indias, para bloquear 
en Portovelo el dinero que debía servir para los vas
tos proyectos de los aliados de Víena : el Almirante Wa- 
ger hizo lo mismo para el mar Báltico ; después de ha
berse unido cerca de la isla de Nargin con la Flota Da
nesa , encerró la marina de la Emperatriz de Rusia en 
los puertos de Revel y Cronslot, para todo el verano, 
conservando asi con tanta prontitud como gloría , la 
tranquilidad en el Norte* y  la tercera fue' á cruzar so
bre las costas de España. En vista de esto , ya no se 
pensó á mas embarcos en G alicia, ni á servirse de los 
navios Rusianos , si es cierto que hubiesen venido pa
ra esta expedición 5 pero Jo mas probable es , que ha
bían venido á este Reyno para comerciar , y  quitar á 
los Ingleses las ganancias que tenían en Moscovia con 
las mercaderías que llevaban de España. En fin , la par
tida del Almirante Hozier obligó á la Corte enviar á 
America las naves armadas en Cádiz para un viage bien 
diferente 5 y las de Rusia , en el supuesto de armas y  
tropas que debían transportar á Escocia , tomaron el 
camino de Petersbourg, cargadas de aceyte, y  otras se
mejantes mercaderías.

Atribuiase al Duque de Warthon , que ya se había 
adquirido mucha fama en Inglaterra, el haber puesto en 
movimiento todas estas Potencias á favor del Pretendien
te. Los viages de este Señor á Alem ania, Viena, R o 
ma y España , habían hecho ruido , y  se le miraba como 
un hombre capaz de formar y  execurar los mayores pro
yectos 5 mas todos estos se reduxeron á casarse en esta 
Corte con una joven Irlandesa , Camarista de la R ey- 
na , llamada Auberne, y  obtener una Patente de Co
ronel en servicio de esta Corona. Una fortuna de tal 
tamaño íe hubiera indemnizado mal de lo que perdía 
en Inglaterra, si Dios no la hiciese servir para que abra
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zase la Religión Católica. Apostólica Romana , en la qual 
tuvo la felicidad de morir quatro ó cinco anos después 
en el Convento de Poblete, cerca de Tarragona en C a
taluña.

SI la Inglaterra no se descuidaba en inutilizar los de
signios de las Cortes de Viena y Madrid, la Francia no 
tomaba menos precauciones para llegar al mismo fin* 
Ademas del aumento de veinte y cinco mil hombres, el 
Duque de Borbon , conforme á un proyecto que se le 
presentó entonces, ordenó se levantasen sesenta mil de 
M ilicias, que serian mandados por ios reformados Oficia
les de las veteranas tropas: y este establecimiento, cu
ya utilidad se reconoció , subsiste aún 5 pero su autori
dad sobrevivió poco á el , habiendo acaecido á este Pri
mer Ministro en Francia lo que un mes anres al Du
que de RIpperdá en España , á donde esta noticia no 
tardó á penetrar, y  de que los Reyes se manifestaron 
muy satisfechos, por atribuírsele el regreso de !a Infan
ta, En el mismo día 1 1  de Junio dio á luz la Reyna de 
España una Princesa , que fue llamada María Teresa An
tonia Rafaela: casó con el Delfín en 23 de Febrero de 
x745) y  murió en Versailles á 22 de Julio del año si
guiente.

Sabida la deposición del Duque de Borbon en todas 
las Cortes de la Europa, y  la elevación del Cardenal de 
Fleury (#), todos pensaron debía producir infaliblemen
te la reunión de ambas Coronas: en esta inteligencia es
taba la España. El R ey Británico hizo sondear las In
tenciones de esta Eminencia , quien respondió á su Mi
nistro el Señor H. Walpole , conservaría constante el 
empeño tomado con los aliados de Hanover. La Corte 
de Viena despachó un correo á la de Madrid con am
plias instrucciones para el Conde de Konígseg sobre el 
modo con que debia conducirse para impedir semejante

F 2 su-
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suceso , ó á lo menos hacerle depender de la mediación 
del Emperador, Ei Rey de Prusia , á quien no sobraban 
sino inquietudes , manifestó al Conde de Rottembourg, 
Ministro de Francia , temer que baxo del ministerio de 
este Cardenal ( cuya conciencia tan delicada y escrupu
losa le había obligado á renunciar su Obispado de Fre- 
jus ) no fuese de mucha duración la Alianza del R e y  
Christianísimo , y  prefiriese la de Viena ; pero á este Prín
cipe , que parecía mas asustado que los otros , se dieron ma
yores seguridades*

A  este tiempo se recibieron avisos en España de que 
el Almirante Jennings debía hacerse á la vela con una 
Esquadra de veinte navios de guerra , con todo lo nece
sario para un desembarco 5 y aunque no parecía verisí
mil quisiese la Inglaterra declarar la 'guerra á esta Coro
na , sin embargo juzgaron sus Magestades Católicas era 
conveniente tomar las medidas que Ja prudencia exigía 
en esra coyuntura ; y no habiendo certeza del parage á 
donde podía abordar , se dieron órdenes para invigilar 
y ponerse en defensa sobre las costas de Vizcaya y Gali
cia, sobre las de M álaga, Valencia y Cataluña, como 
asimismo en la Isla de Mallorca : demas de esto , se en
viaron Ingenieros á las Plazas de diversas Provincias mas 
expuestas , á fin de examinar las fortificaciones y  reparar
las : también se aumentó la guarnición de Cádiz , y  se hi
cieron marchar algunos Regimientos de Caballería y Dra
gones , para formar un campo en la Isla de León.

Los designios de los Ingleses no solo se dirigían con
tra España en Europa , mas aún en Indias , á donde se te
mía se apoderase el Almirante Hozier de los Galeones, y  
emprendiese un establecimiento en el Golfo de México, 
según habla en otro tiempo propuesto el Duque de Port- 
land , Gobernador de la Jamayca. Precaucionada la Cor
te de España contra las tentativas de esta N ación, despa

chó

(*) De edad de ¿9 afíos, dice el Abad de M ontgon, el gobierno de 
una Diócesis asustaba al Obispo de F re ju s: 17 después el de un gran R ey- 
«o le pareció tan leve que no le quiso repartir con nadie.
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chó tres navios de aviso para los Gobernadores de la Ha
bana , Cartagena y  V era-Cruz, á fin de oponérsela y ase
gurar el tesoro de los Galeones. Las grandes atenciones 
de sus Magestades Católicas para los negocios de fuera, 
no las impedia á ocuparse en lo que podía ser útil á sus 
vasallos en el interior de la Monarquía* Habiéndoseles re
presentado que la joven nobleza, muchas veces, por fal
ta de medios , carecía de instrucción , y  con esto se ha
cia inútil para el Estado : queriendo remediar este incon
veniente , mandó el R ev se formase en Si Colegio Impe
rial de Madrid , baxo la dirección oe los Jesuitas , una es
pecie de Academia , donde se recibirían cierto número 
de Caballeros jóvenes, á fin deque seles enseñase no solo el 
Latín y demas ciencias ordinarias , sino también los idio
mas extrangeros , y todo lo que podia conducir á formar 
hombres capaces de servir al Estado ; conforme fuesen los 
talentos que se advirtiesen en ellos* Declaráronse sus Ma
gestades fundadores de este establecimiento , concediendo 
para sostenerle y mantenerle una renta perpetua de dos 
maravedises en cada libra de tabaco ; renta, que al pare
cer poca, es considerable.

Las pruebas que cada dia se tenían de la mala vo
luntad de los Ingleses, y  de su unión con Francia, ser-* 
vian para estrechar mas los nudos de la Alianza con la 
Corte Imperial; y al Conde de Konigseg de esta disposición 
para hacer fluir hacia Viena los subsidios que el R ey 
Católico se había obligado á darla. La desgracia del Du* 
que de Ripperdá servia de exempio á los nuevos Minis
tros para buscar con que satisfacer al Embajador Cesáreo, 
cuya actividad y  resentimiento eran de temen Pidiéron
se prestados cien mil doblones á los Gremios de Madridí 
y  no pudiendo negarse á la demanda , aprontaron sesen
ta m il, y los quarenta mil restantes en letras , que se hi
cieron pasará Viena ; pero no siendo suficientes, se aña-* 
dieron otros considerables socorros t que con los ya en-* 
viados , subían á seiscientos mil doblones.

La condescendencia de esta Corte por la de Viena no 
se limitó en esto : habíase estipulado en el artículo IX

dei
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del Tratado de Viena, que todos aquellos que habían se
guido , durante la guerra , el partido del Emperador ó 
del R e y  Católico podrían no solo volver á la posesión 
de sus bienes confiscados , sino también gozar las digni
dades conferidas , y serian reconocidas de una y  otra par
te. Muchos de los Españoles que se hallaban sirviendo al 
Cesar , ya en sus Exércitos ó en su Corte , queriendo 
aprovecharse de esta convención , volvieron á España: y  
aquellos á quienes su Magestad Imperial había honrado con 
la Grandeza, á Madrid , para romar posesión de los ho
nores anexos á esta dignidad. Siendo preciso presentar , se
gún costumbre, sus títulos al Consejo de Castilla , á fin 
de protocolizarlos ( formalidad que se observa antes de 
cubrirse delante del R ey ) , no se admiró poco este ve
nerable Cuerpo de Magistrados , al ver en algunos , que 
el Emperador los hacia Grandes en recompensa á su ze- 
¡0 por su servicio , y  para indemnizarles de la perdida de 
sus haciendas por la tiranía del Duque de Anjou. Una 
expresión tan áspera, que se suelta en la circunstancia de 
una guerra viva y  animada , pero que se quisiera, en tiem
po diferente, no haber d icho, pareció tan díametralmen- 
re opuesta al privilegio que se concedía de cubrirse en 
calidad de Grande ante el Monarca contra quien se di
rigía , que el Consejo de la Cámara de Castilla no quiso 
proceder á la protocolización de semejantes títulos, sin 
primero saber las intenciones de su Magestad, y  aun es
tuvo para romperlos. La delicadeza de este supremo T ri
bunal estaba ciertamente bien fundada , y  su zelo por la 
gloria del Rey Católico loable y  digno de su fidelidad, 
pero sus Magesrades no juzgaron á propósito atender á es
tas escrupulosas representaciones , mandándose proceder en 
los mismos términos que si la hubiesen conseguido por 
sus méritos. Basta sobre este asunto , que no debe ocupar
nos demasiado , y  prosigamos el hilo de nuestra narración 
política.

Mientras daba la Corte disposiciones para poner sus 
costas en situación de no temer la Esquadra Inglesa, el Con
de de Konigseg recibió un correo de Viena con la agra
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dable noticia de haber accedido la Czarina á la Alianza 
del Emperador y Rey de España. Prometíase esta, que los 
numerosos Exercitos de tierra y  mar de aquella Potencia, 
no solo eran capacísimos para contener la Alemania y el 
Norte , sino que disiparían Jos proyectos de los Aliados 
de Hanover. Su Magestad Imperial no tuvo menos con
fianza en ella j pues sobre el expediente propuesto á la 
Corte Británica de transferir la Compañía de Ostende á 
Trieste y Fiume , en el mar Adriático , no tuvo ya lugar, 
porque manifestó después el Cesar que lo hallaba por im
practicable.

Ofendido en extremo el R ey Católico de los continua
dos insultos de los Ingleses , y viendo el poco fondo que 
se podia hacer sobre las esperanzas de separar á la Fran
cia de la Liga de Hanover , baxo el ministerio del Carde- 
nal de Fleury , determinó enviar nuevo Embaxador al 
Emperador para estrechar mas , si fuese posible , su amis
tad y  union con este Monarca. Esta resolución parecía 
tanto mas razonable , quanto no convenia ver al Baron 
de Ripperdá , hijo del Ministro desgraciado , encargado de 
los negocios de la Corona de España en Viena ,a  donde 
su padre le había dexado. Muchos Grandes pretendie
ron esta comisión ; pero como la mayor parte habla ma
nifestado su disgusto acerca del Tratado de Viena , y su 
poca inclinación hacia este Príncipe , el Conde de Ko- 
nigseg supo determinar á sus Magestades á preferirles el 
Duque de Bornonville , cuya parcialidad contra la Fran
cia era bien conocida por los motivos que nadie ignora.

Entonces acaeció otra nueva revolución en el Ministe
rio de España. Los Marqueses de Grimaldo y de la Paz 
vivían en continua disensión : este habla sido Paje de 
aquel , y no podía sufrir la autoridad que afectaba sobre 
él en todas ocasiones , renovándole con frequencia la me
moria de la obscuridad de que le había sacado ; y para 
libertarse de las importunas atenciones que debía á este Aii- 
nistro , trabajó secretamente para unir en su persona la 
autoridad que repartían entrambos. Sospechábase al de Gri- 
maído conservar un afecto grande por la Inglaterra. Lam

po-
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poco se ignoraba sus correspondencias con Milord Stan
hope , Embaxador de esta Corona 5 y  el Mariscal de Tes- 
sé había notado en él grande parcialidad por la Corte 
Británica, de que se había quejado al R ey Católico , co
mo siendo contrario á sus intereses ; pero el Marques de 
Grimaldo, que vivía precavido , no dudando lo que el M a
riscal meditaba contra e l , había prevenido á su Magestad, 
confesándole sus correspondencias con Milord Stanhope, 
y ciertos regalos recibidos del Rey su Amo. En fin, supo 
sincerarse tan bien , que quando el Embaxador de Fran
cia llegó á hacer una dilatada enumeración de lo que se 
le acumulaba , su Magestad le respondió ¿ No sabéis mas, 
Señor Mariscal ? Yo creo haber dicho bastante , replicó 
este , para hacer impresión en la alta capacidad de vues
tra Magestad 5 y  bien , dixo el R ey , aun sé mas que vos: 
terminando con estas palabras la Audiencia, sin querer ma
yor explicación.

Gozaba pacíficamente desde entonces el Marques de 
Grimaldo el favor del Rey. Es verdad que durante el 
Ministerio del Duque de Ripperdá, pareció haberle per
dido del todo con su puesto s pero había durado poco el 
eclipse , y  la calda de aquel le daba nuevo esplendor. La 
desgracia del referido Marques fue el no haber sabido 
conformarse á la mutación de sistema sobrevenida en Es
paña , de que se le había ocultado la mayor parte , ni disi
mular su afecto por la Inglaterra, de que el Conde de Ko- 
nigseg no tardó á ser instruido. Este Ministro, cuyo ze- 
lo en sostener los intereses de su A m o, comprehendió fá
cilmente la importancia de no dexar cerca del Rey á un 
Ministro como el Marques de Grim aldo, nada dispues
to á favor de la Corte de Víena; por otra parte acostum* 
brado á estudiar las inclinaciones y  disposiciones de su 
Magestad , no dexaria , según toda apariencia , de aprove
charse de las oportunas ocasiones para hacer conocer al 
Rey la poca solidez de las promesas del Emperador. Pa
ra prevenir, pues, con tiempo semejante inconveniente, el 
Conde de Konigseg se sirvió de la facilidad que tenia de 
hablar á sus Magestades sobre todo lo que interesaba á

su
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su servicio , y  de la confianza de la Reyna , para hacer sos
pechoso al expresado Marques de una inteligencia inex
cusable con la Inglaterra , y apagar insensiblemente en el 
corazón dei Rey un resto de benevolencia que le con
servaba.

El Marques de la Paz no estaba ocioso * y  aunque 
percibía todo el horror de vestirse con el despojo de su 
bienhechor , no andaba menos solícito diciendo al M i
nistro Imperial , que su afecro y  respetuosa sumisión por 
el Emperador, y su cuidado en fortificar de mas en mas 
la amistad e inteligencia que reynaba entre esre Monar
ca y sus Magestades Católicas, era el efecto de las con- 
tínuas desazones que experimentaba con el de Grimaldo? 
cuyo sentimiento y  pesar no daba lugar á mas venganza. 
Fácil es de discurrir la impresión que semejantes confiden
cias harían en el Conde de Konigseg, y  quanto avivaban 
sus esfuerzos para alejar del Ministerio á un hombre tan 
opuesto á los intereses de la Corte de Viena.

El amor propio es casi natural en los hombres , ma
yormente quando discurren tener alguna razón para ello. 
Había mas de veinte años que el Marques de Grimaido 
estaba en el Ministerio ; y  el Rey parecía haberle honra
do siempre de su confianza , y  aun defendido^ quando 
se intentó algo contra el. Un favor tan señalado , lison
jeándole, le hacia esperar que la indiferencia de su Mages- 
tad hácia él cesaría infaliblemente luego que se percibie
sen las vanas esperanzas de ia Corre de Viena ; y  pene
trando no podia estar lejos este suceso, contaba que des
pués de acaecido , su situación se haria tanto mas brillan
te , quanto sus Magestades no podrían entonces dexar de 
aplaudir la exactitud de su opinion. Asi su intención se 
'dirigía á conservarse en el puesto que ocupaba hasta la 
revolución que , según él, debia afirmarle por siempre.

Ésta circunspección é ideas no se ocultaban á la pe
netración del Conde de Konigseg y  del Marques de la Paz. 
Conocían uno y  otro quan fundada era su espera 5 mas no 
sirvió sino para acelerar la caída de este Ministro. Hacien
do ver aquellos estaba este enteramente entregado á la 
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Inglaterra , sus Magestades resolvieron quitarle la parte de 
Jos negocios extrangeros que estaba á su cuidado , unién
dola á la que ya  poseía el Marques de la Paz, Asi perdió 
el de Grimaldo segunda vez el empleo que había sabido 
mantener tanto tiempo en el Ministerio 7 conservando úni
camente el sueldo con el vano título de Excelencia : ¡ tris
te compensación de la perdida de su crédito y  del triun
fo de su R iv a l! Don Francisco de Arriaza , Presidente de 
Hacienda , no tardó en seguir al Marques de Grimaldo. 
A la verdad no se le imputaba á este Ministro como al 
otro correspondencias con la Inglaterra $ pero su lentitud 
en hacer pasar dinero á Viena* juntamente con las fre- 
quentes representaciones sobre la imposibilidad, no le acri
minaban menos > á que se siguió el censurar libremente la 
autoridad que se dexaba tomar al Embaxador Alemán, No 
era menester tanto á este para trabajar á perder un hom
bre tan poco dócil á su solicitud. La idea que dio á sus 
Magestades de la incapacidad de este Ministro r que por 
su desgracia no carecía de fundamento , sirvió á enagenár- 
sele, y poco después á preferirle Don Joseph Patino 7 quien 
reunió en si el Ministerio de la M arina, que ya poseía  ̂
con la Presidencia de Hacienda. En quanto á Don Fran
cisco de Arriaza se le dio una plaza en el Consejo de Cas
tilla,

Gozaba con no, poca satisfacción el Conde de Koníg- 
seg la gloria de haber apartado, del Ministerio á todos los 
que le eran contrarios $ y no viendo ya cerca de sus Ma
gestades sino al Padre Bermudez* que podía contrapesar su 
crédito r buscó, forma de hacerle sospechoso. No ignora
ba este Ministro las, inclinaciones de este Religioso para 
la reunión de ambas Coronas; sabia también no disimu
laba este que la Alianza de España con la Corte de Vie- 
na era tan perjudicial como favorable y  útil la de Fran
cia? pero era difícil hacerle perder la confianza del R ey , y  
todos los resortes que hacia jugar producían poco efecro. 
Verisímilmente la hubiera conservado á pesar de los es
fuerzos del Conde de Konigseg ? si el Cardenal de Fleu- 
íy  no hubiese decidido de su suerte > escribiéndole una

car-*
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carta para que la pusiera en manos del R ey, supuesto que 
rodos lo s  m e d i o s  de que se había servido hasta entonces 
eran i n ú t i l e s  5 porque se sabia en la Corte de España no 
quería mudar nada en el empeño tomado por ei Duque 
de Borbon con los Príncipes de la Liga de Hanover , bien 
que daba á entender lo contrario. Atenta la Reyna á to
das las prácticas de este Purpurado , sabia con quan poco 
fundamento se podía Contar sobre sus promesas: asi invi
gilaba esta P t i n c e s a  C o n  la mayor e x a c t i t u d  á todo lo que 
podía venir de su pane.

EL Padre Bermudez, que buscaba propicia ocasión pa
ra entregar á su Magestad las cartas del Cardenal de Fieu- 
ry  , hallándose solo con este Monarca , no perdió el ins
tante de dárselas. Apenas comenzaba este Príncipe á leer
las , quando entrando la Reyna en el gabinete advirtió 
que el R ey  estaba con un papel en la mano , y  que el 
Padre Bermudez se inmutó : quiso esta Princesa retirarse, 
manifestando á su Magestad estar sentida de haber acaso in
terrumpido la conversación que tenia con su Confesor. 
E n  ningún modo (respondió el R ey ) 5 ai contrario , s ír
vase vuestra M agestad de entrar : el Padre Bermudez 
me habla de una cárta que le ha escrito el Cardenal de 
Fleury  , y  me ha entregado esta de su parte , alargándo
selas ambas á la Reyna para que las leyese. Retirado el Con
fesor se puede discurrir quál fue la justa indignación de esta 
Princesa al ver que aquella Eminencia escribía al R ey 
moderase la confianza que tenia en su Augusta Esposa, y  
el caritativo zelo del Padre Bermudez en favorecer seme
jante designio* El Confesor recibió orden la misma tarde 
de retirarse al Colegio Imperial, y  el Padre Clark , Irlan
dés de nación , y  Rector del Colegio de los Escoceses en 
Madrid , reemplazó su puesto. Asi se atraxo este Religio
so su desgracia, sin intervenir en ella el Conde de Konig- 
seg , y  fue el único fruto que sacó el Cardenal de Fleury 
del christlano expediente que habia imaginado para re
unir las dos Coronas , sembrando la división entre Rey y 
Reyna por el ministerio de un Confesor.

Estas revoluciones, que se miraban como obra del Con-*
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de de K onígseg, no sosegaban á los Reyes. Veían cotí 
gran sentimiento á las Esquaaras Inglesas cruzar en Indias 
y  en Europa para apoderarse de los Galeones ; y  estos 
procederes se miraban como un insulto ó acto de hosti
lidad , que los Almirantes calificaban de paseo. Súpose po
co después por un navio que llegó de Indias á Cádiz (el 
14  de Septiembre) como habiéndose presentado el Almi
rante Hozier con su Esquadra delante de Forro-Velo, el 
Gobernador le había preguntado, ¿á qué fin era su veni
da sobre la costa ? A  que respondió por orden de su amo, 
para escoltar el navio, despedido de los Galeones; que el 
referido Gobernador le había enviado incontinente la na
ve con la esperanza que después de haber obtenido io 
que deseaba , se retiraría , dexando la entrada y  salida del 
puerto libre? pero bien lejos de executarlo, anadia la re
lación , este Almirante tenia bloqueado con tanta estrechez 
á Porto-Velo , que ninguna embarcación por chica que fue
se podía salir ni entrar sin ser visitada por su orden. Esta 
noticia exáspero en extremo ásus Magestades , y  hubieran 
desde luego rompido con la Inglaterra si los medios pro
porcionados á la venganza correspondiesen; mas esros estaban 
distantes, y  se tomó á bien disimular , mayormente habién
dose sabido la precaución del Gobernador de Porto-Velo, 
que aseguró el tesoro de los Galeones, haciéndole transportar 
á la Ciudad de las Cruces diez leguas distante , y  en ca
so de necesidad hasta Panamá , como en efecto después 
sucedió. Súpose también que Don Antonio Serrano , Co
mandante de la Flotilla , después de haberla felizmente 
conducido desde Vera-Cruz á la Habana, había asegura
do el dinero y las mercaderías que tenia á su bordo.

Esta ventaja era considerable , y la satisfacción grande, 
al ver que estas riquezas no podían ya caer en manos de los 
Ingleses; mas no remediaba la suma necesidad de dinero 
que había en España , y  tanto m ayor, quanto se multipli
caban las representaciones de la Corte de Viena, que aca
baba de concluir un Tratado con el R ey de Prusia; y  aun
que este no inhabilitaba el antecedente hecho con los Prín
cipes de la Liga de H anover, esperábase > mediante los súb-
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sídíos aue el Emperador le ofrecía , separarle totalmente de 
ella. Poco tiempo antes el Conde de Mardefeld , Ministro 
de su Magestad Prusiana había firmado en Pretesbourg un 
Tratado de Alianza defensiva con la Czarina.

La Corte de España , que no podía digerir el insul
to de los Ingleses, quiso dar una primera señal pública 
de su agravio. Con el pretexto de la peste que reynaba 
en Turquía , el Marques de la Paz tuvo orden de escri
bir una carta (en 3 de Noviembre) á los Ministros Ex- 

 ̂ participándoles 1 »C^ue habiendo sabido el R.ey 
»su^Amo se admitian en los Puertos de diversos Sobe- 
granos navios vin entes de parages sospechosos, su.M a
je s t a d  informaba á la Francia, la Inglaterra y Holanda, 
„de que si llegaba á su noticia recibiesen estas Potencias 
»en los suyos naves ó efectos procedentes de Levante, 
siles prohibiría todo comercio en los Dominios y  Países 
»que le pertenecian.» A  esto se siguió un Decreto , que 
miraba á frustrar á la Francia Inglaterra las ventajas 
que sacaban del cormetcio de panos y telas de seda que 
hacían pasar á España. Los Estados Generales no fueron 
tratados mas favorablemente, esperándose ocasiones mas 
oportunas para mortificarlos. Con motivo de enviar estos 
contra Argel una Esquadra para reprimir los Corsarios 
de Berbería, se dió orden á todos los Comandantes de 
las Plazas Marítimas (respecta de que su expedición se 
había reducido á firmar un Tratado de Paz con esta R e
gencia) de no admitirla en ninguno de los Puertos de es- 
ta Monarquía. Habiendo entrada dos ó tres naves de ella 
en el de C ádiz, el Gobernador envió la carta siguiente 
al Capitán Elias, su Comandante.

Muy Señor m ió: Habiendo resuelto los Estados Ge
neróles de las Provincias iJn id a s, algunos attos h a, en
viar una Esquadra contra los Corsarios de Berbería , su 
M agestad ordenó se recibiesen en sus Puertos á ¡os na
vios de esta Esquadra , con el permiso de comprar no 
solo v íveres, sino también lo necesario para contribuir a 
la execucion de su empresa j pero terminada la guerra 
ion esta Regencia , manda el Rejt tío permitir a . baxo



de qualquier pretexto que sea , á esta Esquadra , ú otros 
navios armados en guerra , entren en ninguno de los Puer
tos de su Dominio* Os comunico estas órdenes , á fin de 
que haciendo atención á las circunstancias , y  que no pue
do dexaros mas tiempo en esta B ab ia  > os retiréis incon
tinente con lo restante de dicha Esquadra. Quedo , & c. 
Cádiz á 4  de Noviembre. =.D> Antonia A lvarez  Bo- 
borques.

Vese por esta carta como el fin era de hacerles ai> 
íepentir por su accesión al Tratado de Hanover 5 y  no 
menos dar que sentir á la Francia de nó querer separar
se de la Inglaterra. Las negociaciones de que estaban erw 
cargados los Nuncios en V iena, París y  Madrid) adelan
taban poco la reconciliación ; porque el activo Ingles no 
dexaba sentar pie en ninguna Cosa , sacando cada día nue
vas seguridades del Cardenal de Fleury , de su inviolable 
empeño hacia el R e y  su Amo. Esto manifestó este Pur
purado en una carta que escribió al Señor Walpole, Em- 
baxador de Inglaterra en Francia , diciendo no se apar
taría jamas su Magestad Christianísima de lo que había 
tratado con su Magestad Británica , y  que sus intereses sé* 
rían en todo Inseparables á los suyos 5 pero para dar una 
prueba mas particular á este Príncipe de la Confianza de 
su Magestad, le había mandado remitir á la Corte de Es
paña una copia de la presente y que seria enviada por el 
Nuncio . Mase! á Monseñor Aldobrandlni , a fin de que 
Viese el R e y  Católico cómo persistía en la satisfacción 
pedida por sus Aliados , y  que qualquiera causa que su
cediese ia haría causa Común, asistiendo y  socorriéndo
les con todas sus fuerzas.

No dudando la Corte de España que las proposicio
nes hechas á la Francia por medio de ambos Nuncios, 
debiesen finalmente determinar al Cardenal de Fleury a 
romper con la Iglaterra, quedó en extremo sorprehendi- 
d a , quando Monseñor Aldobraodini pasó al Escorial pa
ra dar cuenta de la Carta que le había escrito el Nun
cio Masei. El resentimiento mas vivo contra este Purpu
rado sucedió á la idea ventajosa que se había dado á sus

M a-
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Magestades de su zelo por sus intereses, no disimulán
dose las indecentes expresiones de que se había ¡servido 
en su carta. No necesitaron mas los Cortesanos para ase* 
gurar que este Ministro , entregado á la Corona de Ingla* 
térra * había llevado su gratitud hasta olvidar las aten* 
ciones y respetos debidos á su Magestad Católica*

Es de advertir, para la inteligencia de esta negocia
ción, que luego rompida toda correspondencia entre Es
paña y Francia, los N uncios, como imparciales en una 
y  otra Corte , procuraron reconciliarlas por especial en
carga de su Santidad. Conocía ei Sluío Pontífice que 
d  Tratado de Viena no se dirigía á otro fin que al de 
tomar alta venganza de la injuria recibida por España en 
el regreso de la Serenísima Infanta su hija. Tampoco ig
noraba que los Confederados de la Liga de Hanover no 
se habían unido con tanta estrechez , sino para contra
pesar el poder de sus Magstades Imperial y Católica? 
pero temeroso al ver que cada dia las cosas se agriaban, 
y  de que resultaría infaliblemente una guerra cruel y san
grienta en toda la Europa , como Padre común de los 
Christianas, le pareció deber concurrir á su pacificación 
general, la qual solo dependía de la reunión de ambas 
Coronas, á que trabajaban sin intermisión los Nuncios 
en Viena , Madrid y París* El Cardenal de Fleury de
bía en parte su elevación á la Purpura al R ey Católi
co i y este Príncipe se prometía inclinaría al Monarca, su 
Amo y Pupilo , á preferir la Alianza de Viena á la de 
Inglaterra. Su Magestad Católica la deseaba en términos 
proporcionados % y hasta entonces había prestada oidos 
gratos á las proposiciones de los Nuncios? pero viendo 
desvanecUas tan saludables esperanzas, y  de que el In
gles proseguía con altivez sus amenazas, resolvió tratar 
nuevamente con el Cesar > y entre tanto se expidieron 
órdenes á algunas Tropas para moverse hacia Andalucía, 
con disposiciones que indicaban una próxima empresa*

La execucion de atacarla Inglaterra na era fácil, por 
mostrar gran repugnancia la Corte Imperial en concur
rir á ella* N a  obstante prometíase la de España, que sa

ca-



cada la espada, ei Emperador -no podría dispensarse de 
seguir el exemplo v y  ciimplir con las condiciones del Tra
tado, Informado el Conde de Konjgseg , por el Marques 
de la P a z ,  de la resolución de los Reyes Católicos, se 
determinó á enviar su Secretario á Viena para recibir 
nuevas instrucciones: y  aunque dio á entender serian sin 
duda favorables, su Magestad juzgó á propósito escribir 
al Cesar , expresando en su carta las justas razones qüe 
tenia en no sufrir por mas tiempo pretendiesen los In
gleses, así en Europa como en Indias, imponerle la ley; 
y mientras venia la determinación de aquel Monarca se 
aceleraron los preparativos necesarios para la expedición 
meditada.

Interesado Mílord Stanhope en todos estos movimien
tos , observaba con su regular actividad las diferentes me
didas que tomaba la Corte de España : y no obstante el 
viage del Pretendiente por aquel tiempo á Bolonia , que 
sus parciales decían ser misterioso , no dudaba se diri
gían contra Gibraltar; porque el incentivo de sus gui
neas (ó  doblones) le hacían penetrar en lo mas interior 
de las Secretarías de Estado* Continuábase en la Corte á 
ocultar quanto era posible el designio verdadero de ata
car á esta Plaza , publicando que las Tropas que se acer
caban á Andalucía y cercanías de esta Provincia , eran 
únicamente para trabajar, al restablecimiento dei antiguo 
Gibraltar , y  construir un Euerte que hiciese inútil la R a 
da á los Ingleses. En esta opinión parecia estar el pú
blico, que no podía imaginar se quisiese emprender sin 
fuerzas navales el superar los obstáculos que la situación 
de esta fortaleza por el lado de tierra oponían á este de
signio ; pero nada de esto impedia á la Corte á, seguir 
sus proyectos* >

Con  este motivo no ̂ cesaba el Embaxador de Ingla
terra de tener frequentes conferencias con el Marques de 
la Paz sobre los preparativos de guerra que se hacían 
en el R e y n o , representando á este M inistro, que el Em
perador estaba muy distante á entrar en las ideas de su 
Magestad * y  menos declarar la guerra á Inglaterra 5 que

pa-
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parecía tener el R ey Católico puesta toda su confianza 
en este Príncipe , el qual no le procurarla sin embargo 
las ventajas á que estaban dispuestos los Aliados de Ha- 
nover , para la colocación del Serenísimo Infante Don 
Carlos en Italia , asegurándole la sucesión á los Estados 
de Toscana y  Parma.

Estas representaciones eran inútiles: el ataque de Gi- 
braltar estaba resuelto, y  se miraban los discursos de este 
Ministro como un artificio de que se quería valer pa
ra que se suspendiesen los preparativos, á fin de dar tiem
po á su Corte de enviar: Tropas , y  proveer á la segu
ridad de esta Fiaza , que carecía de un todo. Milord Stan- 
hope, que no lo ignoraba , en vista del poco aprecio de 
lo que ofrecía , despachó un Oficial ai Almirante Hop- 
son , que cruzaba sobre las Costas de España con qua- 
tro ó cinco navios, para informarle de lo que pasaba > y 
en conseqüencia de acercarse á Gibraltar. Este Oficial, que 
había venido de secreto á Madrid , partió del mismo 
modo para Málaga , en donde se embarcó á bordo de 
un navio de su Nación , que incontinente se hizo á la 
vela. La aceleración con que salió del Puerto , hizo sos
pechar al Gobernador algún designio , por lo que des
pachó en su alcance una embarcación con un Destaca
mento de Granaderos que logró apresarle. El Oficial ar
restado fue conducido á la Corte 5 pero sus papeles le 
precedieron. Este pequeño incidente descubrió ciertos mis
terios concernientes á los Galeonos, que no indispusie
ron poco á sus Magestades Católicas , prometiéndose ha
cer arrepentir á la Inglaterra de haber abusado de la pa
ciencia con que se había tolerado hasta entonces la in
justicia de sus procederes.

El Conde de Konigseg atizaba la llama , influyendo 
á los Reyes la conquista de Gibraltar. Aunque no ve
nia en ello Felipe Quinto, ni la mayor parte de los Ge
nerales , que mas bien se inclinaban á la Isla de Menor
ca , con todo , pudo mas el dictamen del Embaxador Ce* 
sáreo, el qual propuso y ofreció, que el Emperador su Amo 
haria una fuerte diversión en el Electorado de Hanover: 
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pretexto para sacar dinero de España, y apartar del M i
nisterio á todos aquellos que le eran contrarios, y  subs
tituir otros favorables á su intento.

El Conde de las Torres , V irrey de Navarra , tuvo 
orden de venir á la Corte, para concertar las medidas que 
se juzgaban necesarias para la conquista de esta Plaza, 
la q'ual hizo muy fácil, y  por lo mismo fue declarado 
General del Exército que se destinaba contra ella. No 
se puede negar fuese Oficial de acreditado valor ; su ex
periencia y conducta eran los mas gloriosos testimonios 
de su capacidad, y  se contaba mucho en la Corte sobre 
ella > pero no siempre se proporcionan los efectos a la 
idea que se tiene de conseguir el designio que se em
prende. L a  prudencia debe gobernar al hombre en sus 
empresas , y jamas resistir á la fortuna quando se decla
ra contraria, mayormente si los obstáculos embarazan el 
éxito, como se evidenciaba en la malograda jornada del 
sitio de Gibraltar.

Aunque la Corte parecía enteramente ocupada en el 
recobro de esra Importante Plaza , el R ey  Católico , cu
yas vastas ideas no se limitaban solo á e lla , pensaba se
riamente , en vista de la enfermedad del Rey de Francia 
su sobrino (en caso de morir este Príncipe), á ponerse 
en posesión del Patrimonio de su glorioso abuelo Luis 
XIV ; y  para atender á sus derechos en aquel Reyno , re
solvió enviar al Abad de Montgon con secretas instruc
ciones á este fin.

Antes de pasar adelante diremos quien era este Abad, 
y  lo que hacia en Madrid. Con motivo de la renuncia 
de Felipe V ,  y el haberse retirado á vivir apartado de 
Jas cosas del mundo , solicitó este Eclesiástico por medio 
de una carta' al Confesor «de este Príncipe, servirle , es
timulado únicamente , deeiá (al ver el heroyco sacrificio 
de tantas Coronas) de ser testigo de las virtudes de su 
Magestad , y conformarse á ellas con su exemplo ? que 
no anhelaba en manera alguna las Dignidades Eclesiásti
cas , ni aumentar la corta1 renta que se había reservado 
para subsistir; lisonjeándose que el R e y  le concederla es

ta
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ta gracia tanto mejor , quanto su padre habla tenido Ja 
honra de servir baxo de sus órdenes en Italia en cali
dad de Teniente General, y Director General de la Ca
ballería y Dragones en servicio de Francia, y  su madre 
de Dama de la Señora Delfina.

El R e y , que conocía muy bien la familia de este Ecle
siástico , y que sentía interiormente un afecto grande 
para todas las personas separadas del mundo, mandó á su 
Confesor el Padre Bermudez, escribiese al de su Mages- 
tad Chrístianísima, para informarse si su vocación y los 
motivos de esta determinación eran bien fundados. Las 
respuestas fueron en todo contornes al deseo del Abad 
de Monrgon , quien recibió en respuesta de laque había 
escrito al Confesor del R ey , que su Magestad consentía 
gustoso pasase á San Ildefonso, donde se mantenía desde 
la renuncia $ pero en el intervalo de los informes y res
puestas, sobrevino la muerte de Luis Primero, y  por con
siguiente volvió Felipe V  al Trono. No obstante, este 
Eclesiástico , aunque había cesado la causa que le había 
m ovido, persistió en pasar á España? y habiendo obte
nido los correspondientes Pasaportes de una y  otra Co
rona , el Duque de Borbon , entonces Primer Ministro en 
Francia, le encargó que luego que llegase á la Corte de 
Madrid, trabajase en la reconciliación de ambas Monar
quías. La empresa no era fácil , mas se comportó de un 
modo que sus pasos no fueron desaprobados , antes se íe 
solicitó pidiese el permiso á su Corte para entrar en ser
vicio de España. Conociendo, pues, el R ey sus talentos 
y  capacidad, se sirvió de la ocasión que le ofrecía ja en
fermedad de su Magestad Chrístianísima, para sondear 
en Francia los espíritus, en caso de morir este Monar
ca , despachando al Abad de Montgon, á^fín de atender 
á sus intereses en aquel R e y n o , dándole la Instrucción 
siguiente, escrita de la propia mano de su Magestad.
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I N S T  R U C O  I O N  P A R A  E L  A R A D
de Montgon.'

L a  experiencia que tengo de vuestra providad y  fide
lidad por todo lo que mira á mi servicio, me hace con
fiaros el negocio mas importante , cuyo feliz éxito pende 
del secreto. Si el R e y  mi sobrino muriese ( lo que Dios 
no quiera) sin heredero varón , siendo Yo el parienre 
mas cercano, y mis descendientes después, debo y  quie
ro suceder á la Corona de mis antecesores? y  á fin de 
que esto tenga el suceso que espero, habréis de compor
taros del modo siguiente:

I. Os mando paséis incontinenti á Francia, en don
de procurando conocer aquellos que me son afectos, los 
que lo son á la Casa de Orleans, igualmente como los in
diferentes , me deis parte de todo, haciendo lo posible pa
ra aumentar el número de los primeros, sin explicaros de
masiado? porque muchos, con el pretexto de decir que me 
son afectos, podrían descubrir el misterio , y  servirse de: 
el para oponerse en llegando la ocasión , y  aún perjudi
car el estado presente de mis negocios: por quanto no 
podréis vivir con demasiada circunspección,

II. N o comunicareis cosa alguna de vuestra comisión 
ni al Cardenal de Fleury, ni al Conde de Morville (Mi
nistro de la Guerra) : á aquel por su empeño á la Casa de 
Orleans $ y  también porque desde algún tiempo á esta 
parte no tengo motivo para confiarme de el, Trataréisle 
en cosas particulares, pero no de negocios, á menos de 
recibir órdenes precisas de mi parte: procurando cono
cer las cosas mas interiores de la C orte, ó por su con
ducto, ó por aquellos que juzgareis mas á propósito 5 no 
obstante, sin jamas comprometerme en la menor cosa, ni 
dar á entender os he encargado ninguna comisión. Por 
lo que toca al Conde de Morville , sé que está total
mente en la dependencia de los Ingleses : por lo mismo 
debéis vivir con cautela, y  sacar de ellas noticias que fuere 
posible, y  participármelas.
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III. Procurareis sean dirigidas vuestras operaciones de 
modo á no dar el menor indicio á los Ministros del Em
perador: tratar con ellos como con los demas, y  nunca 
hacerles conocer ni causar la mas mínima sospecha de 
que os he encargado a lgo , ni en la hora, ni en ningún 
tiempo sin expresa orden mía.

IV . Dareisme parte de todo , hasta de las mas ínfimas 
bagatelas, procurando para esto introduciros quanto sea 
posible sin afectación.

V . Vuestro tren en Paris ha de ser el de un mero 
particular de vuestra condición ó estado ? evitando cier
to ayre con que suelen revestirse los M inistros, porque 
serán muchos los que os observarán.

VI. No hablareis en manera alguna de reconciliación, 
en vista del estado en que se hallan las cosas.

V IL Procurareis en el mejor modo posible ganar al 
Duque de Borbon , asegurándole que si quiere empeñar
se por la justicia de mi causa, olvidare lo pasado , y po
drá esperar de mí todo genero de atención y amistad há- 
cía su persona. Esto merece todo vuestro cuidado y  sa
gacidad por lo que mira al secreto impenetrable que se 
debe observar sobre esta materia*

VIII. Conviene no ignoréis que el Marques de Pom
padour es y  ha sido siempre amigo, y  me tiene dado las 
mayores pruebas, especialmente lo que padeció por mí en 
la Bastilla (prisión de Paris) en tiempo de la Regencia 
del Duque de Orleans lo acredita. Para que no ignoréis 
tampoco cosa alguna, es menester deciros, que estando 
el Marques de Magni en mi servicio, el era de quien se 
servia para instruirme de las cosas que le parecían ne
cesarias á mis intereses, quando (lo que Dios no quie
ra ) esto sucediera. Precisado á despedir á Magni de mi 
servicio , no he sabido desde entonces nada sobre este 
asunto; bien que vino algún tiempo há secretamente un 
expreso con carta suya, en la qua! decia mucho sobre 
Ja misma materia , y deseaba venir aquí baxo de algún 
pretexto para Informarme verbalmente ciertas cosas que 
no podía confiar al papel: y  no conviniendo su presen-

cia
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cia en España por varios m otivos, entre otros por no 
hacerse sospechoso , podréis verle diciendo, que os he 
dado esta orden, y  me lo haréis saber por alguna oca
sión segura.

IX. ~ Os doy una carta credencial de mi mano para 
el Parlamento, á fin de que la presentéis luego, después 
de la muerte del R ey mi sobrino , en la qual ordeno, 
que incontinenti esto suceda , se me proclame R ey de 
Francia,

X. M e informareis, en llegando á París , si debo es
cribir algunas carras sobre esto á los diferentes órdenes 
del Estado, asi Eclesiásticos, como Seculares ? y  en ca
so de que sea menester, me lo haréis saber, á fin de 
poderlas enviar, y  con que títulos, porque lo ignoro 
enteramente.

XI. Si es necesario nombrar un Consejo de Gabine
te, ó algún otro , ó un Regente durante mi ausencia , me 
avisareis, nombrando las personas que juzgaseis aparentes 
para ello 5 como también si la Reyna , sobreviviendo al 
Rey, necesita custodios, que cuiden de su preñado, y  de 
lo que pudiere acaecer.

XII. Luego que veáis al R ey  mi sobrino acometido 
de algún síntoma peligroso, me despachareis un correo, 
y si llegase á morir , otro con esta noticia, y  de lo que 
habréis executado según mis órdenes: ó bien uno con el 
aviso del fallecimiento , y  después otro dándome cuenta 
de lo que habréis hecho, en caso de que no pueda ser á 
un tiempo.

XIII. En quanto á la correspondencia que tendréis 
Conmigo , será menester dirigir vuestras cartas á algún 
Mercader, ú á otra persona segura , con el sobrescrito 
al Arzobispo de A m ida: y  las que sean para m í, á Don 
Antonio Fernandez de A y  a la : también será por el con
ducto de dicho Arzobispo por el que os haré saber mis 
intenciones, á menos de ofrecerse cosas que Yo deba es
cribir por mí mano,

XIV . Será preciso conservar cerrada con una cubierta 
la carta que os entrego; y  en caso de ser necesario otras

quan-
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quando las habréis recibido , juntarlas con la primera, 
hasta que el tiempo permita presentarlas; guardando el 
todo en parage seguro, del mismo modo que esta Ins
trucción , asi durante vuestra mansión en París, como el 
que sea menester, á fin de que nadie la pueda jamas en
contrar. Madrid 14  de Diciembre de 172 6 .— Firmado. F e 
lipe.

Es evidente que el Monarca Español no había toma
do estas precauciones, sino por las reiteradas seguridades 
de que el R ey su sobrino no podia vivir mucho tiem
po, y  de que los indicios eran demasiado, fundados. Na
die ignora los arentados contra la vida de este Príncipe; 
y  si no se consiguió el fin , la habilidad sola de los Me- 
dicos pudo suspender los perniciosos efectos; pero que
dó la salud de este Monarca tan deteriorada, que no ha
bía humana esperanza de perfecto restablecimiento, si los 
ocultos recursos de la naturaleza , prudente y  sabia , no 
operase mas que todos los medicamentos. En semejante 
coyuntura, el R ey Católico estaba obligado á Invigilar 
sobre el derecho que tenia á esta Corona (#): y  quan- 
do su desapego á los bienes de la tierra no le diese es
tímulos para conservar lo legítimo , no podia frustrar á 
los Príncipes sus hijos lo que la naturaleza y el dere
cho de la sangre reclamaban á su favor , y de lo con
trario hubiera obrado contra su conciencia. En fin el Abad 
de Monrgon cumplió el encargo con exactitud , desem
peñando la Real confianza; y  no obstante la discordia 
que reynaba entre las dos Coronas, reconoció estaba el 
cuerpo entero de la Nación Francesa inclinado á su Ma
jestad  Católica.

La Reyna quiso igualmente manifestar su amor á los 
Franceses, olvidando la particular injusia que había re
cibido en el regreso de la Infanta su h ija , entregando al

su-
(*) El Rey Luis XIV había expedido Letras Patentes ( que fueron pro

tocolizadas en el Parlamento) á su nieto Felipe Quinto, para conservarle 
los derechos que su nacimiento Je daba á la Corona de Francia: motivo su
ficiente para derribar las famosas, pero frívolas renuncias, hechas con oca
sión de los Tratados de Paz en el Congreso de Utrecht.



susodicho Abad una Memoria escrita de la propia mano 
de su Magestad , en que le mandaba decir verbalmente 
al Cardenal de Fleury : »Que las voces que corrían en 
»Francia de que sus Magestades no querían oir propo
sición alguna , dirigida á su reconciliación con el R ey  
»su sobrino , carecían de fundamento , supuesto que es- 
»taban prontas para renovar la amistad y  buena inteli
gen cia  que hasta el regreso de la nominada Infanta ha- 
»bía subsistido entre las dos Coronas: que sí el R e y , con
sultando sus verdaderos intereses , quisiese preferir la 
»Alianza de sus Magestades Imperial y  Católica á la de 
»las Potencias Protestantes, mandarían entregar los efec- 
»tos que se hallaban sobre la Flota y  Galeones, perte- 
»necíentes á los Franceses, por cuya Nación conservaban 
»particular benevolencia , esperando que su Magestad 
»Christianísima, haciendo reflexión á las hostilidades que 
»los Ingleses continuaban contra España , asi en Indias, 
»como en Europa, se abstendría de unir sus fuerzas con 
»la Inglaterra, y  no desaprobaría atendiesen sus Mages- 
»tades á sostener los derechos y  el honor de su Coro- 
»na , con los medios que la Divina Providencia había 
»puesto en sus manos.”  Justificaba también la Reyna el 
embargo hecho en la Vera-Cruz del navio nombrado 
el Príncipe Federico , perteneciente á la Compañía del 
Sur (cuya carga subía á dos millones de libras esterli
nas), por ser mayor de lo justo contener mercaderías pro
hibidas , y  por consiguiente en el caso de ser confisca
do 5 y  por otra parte el R ey Católico estaba fundado en 
retenerlo, en compensación del bloqueo de los Galeones 
en Porto-Velo.

Con la partida del Abad de Montgon para Francia 
se sosegó el Ministro Imperial , que lo miraba como un 
Agente secreto de aquella Corona, y  había manifestado 
alguna inquietud acerca de su residencia en la Corte. Este 
Embaxador , que aún no había hecho su entrada públi
ca, eligió el penúltimo día del año para ella , y  fue' de 
las mas suntuosas que se han visto. En la Audiencia que 
tuvo de sus Magestades peroró al R e y  en L a tín , á la

R e y -
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Reyna en Italiano, y al Príncipe de Asturias en Español,- 
con una eloqiiencía que le hizo tanto mas honor, quan- 
to la hacia evidente en tres lenguas diferentes, de que 
ninguna era la suya natural. Asi feneció ei de I72<5,que 
habia dado lugar á tantas negociaciones y  tratados, asi 
generales como particulares, en todas las Cortes de la Eu
ropa; cuyos Príncipes hacían todo lo posible para evi
tar una guerra, que según apariencias no debía terminarse 
sin la ruina de alguna Potencia.

j S T -

A N O  D E  M D C C X X V II.

IVfudados de semblante los Intereses de las principales 
Potencias de la Europa en el curso del año 1725  por los 
Tratados de V iera y  Hanover , cada uno esperaba ver 
en el principio de este hacia donde reventaba la tempes-* 
tad , que ambas Alianzas trabajaban á formar. Inclinada 
la Nación Inglesa regularmente á la desconfianza por los 
que gobiernan , no podía tolerar la estrecha unión que 
reynaba con Francia , separándose de la que se había 
conservado hasta entonces con el Emperador. Vitupera-* 
base altamente este proceder , y  esto dió lugar ¿ muchos 
escritos contra el Ministerio. Siendo del interes de su Ma
gostad Británica el justificar en su Parlamento los moti
vos de esta mutación , y  hacer evidente la justicia de ella, 
convocó á esta Junta para el 28 de Enero.

Expúsose en ella el estado de la Nación, del Comercio, 
y  de los perniciosos designios de las Cortes de Viena y  
M adrid, y  la urgente necesidad de concurrir unánimes 
para la defensa del Gobierno Anglicano de la Religión, 
y  de la libertad de sus Vasallos? mas esto no sosegó los 
ánimos, antes exásperó á muchos , tratando de quimeras 
la supuesta consternación de la Corte , quando el Con
de de Strafford , Par de la Gran Bretaña , dixo : **Qae 

parecía de la última importancia se examinasen el 
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»gran número de cartas , memoriales y papeles que se ha- 
ubian recibido del Marques de la Paz , del Conde de M or- 
»villé¿M ilord  Stanhope , y  del Marques de Pozo-Bueno,u 
(Esté acababa de retirarse de Londres por orden del R ey 
Católico , dexando una Memoria en que insistía sobre ia 
restitución de Gibraltar). Leídas estas cartas , el LordB a- 
thurst declaró primeramente que la Alianza de Prusia era 
vacilante ? que no se podía contar mucho sobre la de Fran
cia; que los Holandeses , siendo tan interesados , y en al
gún modo mas que los Ingleses en el Comercio de las In
dias v y  por consiguiente en la abolición de la Compama 
de Ostende , era preciso concurriesen á la garantía de 
Gibraltar , y obligarles á repartir el peso de lá guerra.

Después , pasando á lo que concernía á España , expuso 
no se debía aventurar un rompimiento abierto con esta 
Corona sin fuertes razones 5 que si al Duque de Ripper- 
dá se le habían soltado muchas expresiones indecentes, 
nadie ignoraba el ímpetu e indiscreción de este Ministro? 
que los Soberanos tenían derecho de negar ó reprobar las 
imprudencias, como lo habia execurado el R ey  Católico, 
y que de lo contrario seria menester tener siempre las armas 
en la mano, por los temerarios discursos que á veces aven
turan sus Ministros 5 que podían hacer reflexión se ha
bia tratado al Emperador con poco decoro , y  que el Em- 
baxador de España.acumulaba en su Memoria al Minis
terio Ingles las turbaciones de que estaba amenazada la Eu
ropa ? que se hablaba también en ella de una promesa 
positiva , hecha por el R e y , de volver Gibraltar á España? 
que no siendo verisímil se atreviese un Ministro público 
á anticipar cosa semejante sin fundamento , era necesario 
saber , si se habia hecho tal promesa , ó algo que la in
dicase en él Tratado de Madrid ; y  finalmente, que mas 
valia una composición j  que precipitarse en una guerra, 
cuyas conseqüencias son siempre inciertas, y  podían ser fa
tales : y terminando su discurso , dixo , que no era Espa
ñol ni Francés , pero que mientras tuviese la honra de 
concurrir en la Cámara , siempre habia de hablar con 
libertad por el bien dé1 la Patria > concluyendo con esta

re-
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reflexión : S i  en la guerra que queremos emprender so
mos superiores, ¿qué ganaremos ? N ada. T  si somos batí* 
dos , iqué aventuramos ? Todo.

Este discurso no quedó sin respuesta: Milord Townshend, 
Secretario de Estado , lo refutó 5 pero Milord Bingley to
mó la defensa de aquel, haciendo una dilatada enume
ración de los daños que podían resultar: mas otros Pares, 
agregándose al partido de la C o rte , hicieron plausibles 
las razones de Townshend , y  por último quedó superior; 
bien que no impidió á diez y ocho Señores firmar, y  ha
cer protocolizar una protesta contra la aprobación de 
aquellos que Iban á favor de la Corte.

Las noticias que cada dia se recibían de los grandes 
preparativos de guerra que en España se hacían , y  de las 
Tropas que se juntaban en Andalucía , había obligado al 
Gobierno Anglicano á enviar una Esquadra baxo el man-, 
do del Almirante Vager , á fin de transportar tres R e
gimientos de Infantería para reforzar la guarnición de G i- 
braltar; pero habiéndose sabido posteriormente por al
gunos navios venidos del Puerto de esta Ciudad que 
se j'untaban Tropas en las cercanías de ella , dispuso se 
embarcasen otros tres Regimientos y  diez Compañías de 
Guardias Inglesas, con gran número de embarcaciones 
cargadas de municiones , y  de todo lo necesario para 
la defensa de un dilatado sitio. En fin , por los repetidos 
avisos , la Nación entera se interesó en la conservación de 
una Plaza tan importante para su Comercio. El Clero , y, 
la mayor parte de las Comunidades , con emulación pre
sentaban memoriales , ofreciendo quanto dependía de ellos. 
L a  Ciudad de Londres se distinguió particularmente en 
esta ocasión ; y  el R ey , por un efecto de su benignidad, 
mandó se dispusiese una comida para regalar al Corregi
dor , Regidores , y  todos los Individuos del Común Con
sejo , haciendo los honores dó ella los Ministros de su 
Magestad y  Grandes Oficiales’ de la Corona. Los gastos 
del banquete importaron mil y  quinientas libras esterli
nas 5 y  la alegría de los convidados, celebrando esta fies
ta , fue tan completa ? que se agotaron mil y  doscientas
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botellas de vino , y se tiraron aí a'yre'hasta cincuenta 
docenas de vasos*

Mientras resonaba en Londres la alegría de los brin
dis“, la Corte pensaba seriamente , después de haber pro
visto á la seguridad de Gibraltar , á ponerse en estado de 
defensa , ¿'impedir qualesquier desembarco en Escocia y 
demas parages , donde se podía intentar alguna invasión 
en aquel1 Rey no : igualmente en repeler los satíricos es
critos que se esparcían contra el Gobierno. El Graftsman, 
que cada semana sale en Londres , apareció con una 
advertencia, que anunciaba se vendian en el Pósito de 
Westmunster, y  en el Oficio de las R cpresentaciones , las 
libertades del Pueblo Anglicano establecidas por el gran 
Decreto. A  este se siguieron otros libelos contra la con
ducta y  proyectos de la Corte , en que se expresaban sus 
autores en los términos mas agrios, y  entre otros el Es~ 
¿r ib ano Ocasional, que la voz pública atribuía al Vice- 
Conde de Bollingbrok en el que se atacaba especialmen
te al Caballero Roberto Walpole. El Diario del M h t  
se aplicó en criticar la averiguación de los motivos, &c. 
publicado por ofden del Gobierno : y  otro en que el au-i 
tor , con el nombre de Caleh de Anvcres explicaba , ba- 
xo una alegoría maligna , todas las mutaciones y  revolu
ciones que habla experimentado el gran Decreto conce
dido por el R e y  Juan , y  se miraba como la basa de los 
Derechos y  Privilegios-de la Nación Inglesa.

Estos escritos no quedaron sin respuesta. El Caballero 
Walpole respondió al Escritor Ocasional tn un estilo no 
menos satírico , júntificándose de las variaciones en ma
terias políticas que sú adversario le imputaba , y  se expli
ca .del tenor siguiente en un parage : ” No es al Empera- 
^dbt'm i á los Reyes de Francia y España , ni á quales- 
?^díet ótró Potentado y por quienes debemos empeñarnos, 
«jni á 'ninguno de ellos ,/quy debemos constantemente apo
mpar y  socótrer. El poder está entre los Príncipes de la 
'^.Europa como el fluxo y  refiuxo Continuo : qnando lo ve-' 
"^mos subir con demasiada rapidez háeia un parage , y  

aménaza nuestros justos derechos y privilegios, es allí
* ‘ ! '7' ' : ‘ \ V ' ^   ̂ : ' «nués-
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^nuestro enemigo , y el verdadero objeto de nuestros pa
lo r e s .  No se debe inferir, que porque hemos socorrido 
v y  ayudado á levantar al Emperador Carlos V I , estemos 
^obligados á permitirle de elevarse tanto como quisiera 

costa , y  sobre las ruinas de nuestra Nación, La mis- 
?mia política que nos sugirió hacer lo uno, nos enseña 
^debemos Impedir lo otro : y se puede creer , que como 
■>?este Monarca experimentó en un tiempo que nuestro so- 
acorro le fue útil , probará en una coyuntura contraria 
jiquan temible es nuestra oposición ásus designios.“

En vista de estos libelos es fácil discurrir Ja agitación 
que rey naba en la Nación ( cuyas deudas subían á mas 
de cincuenta millones de libras esterlinas ) ,  atribuyendo al 
R e y  que con el pretexto aparente de una Invasión qui
mérica , queria abrogarse un poder despótico, y  hacer 
servir á este designio la confianza y  deferencia del Par
lamento. Este Monarca y sus Ministros no ignoraban co
sa alguna de quanto se decia sobre este articulo: por Io¡ 
mismo sus operaciones eran mas circunspectas 5 y a fin de 
no fortificar semejantes sospechas , se buscaban los me
dios de minorar en el interior del Reyno las cargas del 
Estado , sostener el comercio , y  conservar á Gibraltar y, 
Puerto-Mahon , cuya importancia conocía la Nación , y  
i  que concurría gustosa 5 pero en quanto al Emperador, 
cuya discordia con el R ey de Inglaterra se aumentaba 
cada dia i por el supuesto proyecto formado de excitar de 
acuerdo con la Czarina una revolución en la Gran Bre
taña , no tenia el mismo asenso , y se temía justamente las 
conseqiiencias de los discursos nada decentes de su Ma
jestad Británica para darla crédito*

Estos discursos no .tardaron en penetrar á VIena s y  el 
Señor Palm , Ministro de esta Corte, los acompañó con 
la arenga que el R ey ' Jorge hizo en la abertura de su 
Parlamento. Advirtiendo en ella el Cesar la falta de ver
dad , juzgó de su Ínteres desimpresionar á la Nación In
glesa de esto , y del prerendido artículo secreto de su 
Alianza con España. Para hacer evidente , pues, la ilusión, 
mandó se Imprimiese el Tratado de Yiena } ordenando
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al mismo tiempo al Conde de Sintzéndorf expusiese los 
justos agravios de su Magestad Imperial en una Memo* 
ria, que fue' presentada al Rey Británico por el Señor Palm, 
en la qual se negaba quanto este Príncipe había expues
to á su Parlamento. La sinceridad Alemana fue mal reci
bida , y  atraxo al Ministro Imperial la orden de retirar
se de -la Corte. Despachóse incontinente al Señor de San 
Saphorin un correo , haciéndole saber lo que acababa 
de ocurrir en Londres , con orden de declarar pública
mente era inútil pretendiesen los Ministros del Empera
dor ocultar hechos evidentes, y  de que se tenían prue
bas convincentes 5 pero sus razones no fueron mejor re
cibidas que las del Señor Palm ; y el Secretario del Gran 
Mariscal de la Corte le significó la deretirarse , igualmen
te que al Barón de Huldenberg , Enviado de Hanover, 
y al Señor Harisson , Residente de Inglaterra , en el tér
mino de dos dias , y de los Estados Hereditarios quanto 
antes.

Las recíprocas y públicas denegaciones de ambas Cor
tes de Viena y  de Londres , anunciaban un próximo 
rompimiento 5 y  es asi que mutuamente se prepararon á 
la guerra. Ya habla dado el Cesar disposiciones en Flan- 
des para la seguridad de estos Países , con especialidad pa
ra la de Ostende : providenció del mismo modo á la 
defensa de los demas Estados , destinando varios Cuer
pos de Tropas para el Rhin c Italia : debiendo mandar 
aquellas el Príncipe Eugenio , y estas el Conde Guido 
de Staremberg 5 y  según la lista que entonces se publicó 
de las Tropas de su Magestad Imperial, constaban , asi de 
Caballería como de Infantería , cerca de doscientos mil 
hombres.

La atención de este Príncipe en lo concerniente á la 
guerra , no disminuía en nada el ardor de sus Ministros 
en las negociaciones , de que estaban encargados en el Im
perio y  en el Norte , procurando persuadir que los em
peños del Rey de Prusia , tomados con su Amo , esta
ban por efectuarse ; y esto no inquietaba poco á ios de
mas Aliados de la Liga de Hanover. Por otra parte se

re
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resistían los Electores Eclesiásticos y algunos Príncipes 
Católicos á concurrir con la Corte de Viena , por no con-; 
cordar los intereses de la Religión y  quietud de Alema-* 
nia con el aumento de poder, que se meditaba conceder, 
al R ey de Prusia (#)? bien que la situación vacilante de 
este Príncipe daba á entender quería abrazar el partido mas 
ventajoso. No obstante, ofrecieron los Electores al Cesar su 
contingente , el qüal , unido con las Tropas Imperiales., 
podía formar un Excrcito formidable 5 pero estos Prínci
pes necesitaban dinero , y  las liberalidades de la Corte de 
M adrid, sobre que se contaba en Viena para pagar los sub
sidios , tardaban 5 quando el Duque de Bornonviile llegó 
( el día 22 de Enero ) con mucho esplendor , muchos pro
yectos y  promesas , entretanto que sucedía el arribo incier
to de los Galeones.

Los mas bellos, proyectos se eclipsan si no hay dine
ro con que poder ponerlos en execucion. Esta situación 
crítica en que se hallaba la Corte de Viena , no presen
tándola sino obstáculos al éxito de sus designios, parece 
debía manifestar alguna inclinación á las proposiciones de 
paz , que por medio del Nuncio , ambos Reyes de Francia 
c Inglaterra le hacían 5 pero no acostumbrada á minorar 
de su altivez , ó acaso esperanzada en los fondos que 
prometía el Duque de Bornonville , aumentaba sus instan
cias acerca de los Estados del Imperio , para determinar
los á declararse contra los Aliados de Hanover, buscando al 
mismo tiempo los medios posibles de estorbar las nego
ciaciones de estos en el Norte : y  para salir con el in
tento , no se descuidó en publicar que la Francia , después 
de haber sabido meter en sus intereses á los Reyes de 
Inglaterra y  Prusia , quería valerse de esta ocasión para 
encender una guerra en el interior de Alemania , dividien
do asi los miembros de con el Xefe para debilitarlos, y  
servir después á sus fines particulares.

Pú-
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Públicas estas voces en Ratisbona, el Ministro de Fran
cia el Señor de Chavigny , presentó por orden de su Corre 
una declaración al Directorio de Maguncia , según cos
tumbre , á fin de que se comunicase á los tres Colegios de 
la Dieta ; pero el Príncipe de Furstemberg , principal C o
misario del Emperador , se opuso á ella , pretendiendo 
ser instruido antes de las intenciones de su Magostad Im
perial. Esto no impidió al Ministro Francés insinuar en 
las coversaciones particulares que tenia con los de la Die-« 
ta , la irregularidad de este proceder * y  sugerir discursos, 
que pasaban prontamente de Ratisbona á las diferentes Cor
tes del Imperio , á donde se recibían sin disgusto , y  per
judicaban en extremo á los intereses del Cesar , con espe
cialidad en los Círculos de Suabia , Alto y  Baxo Rhin.

Entretanto recibió el Príncipe de Furstemberg un Deere- 
to de su Magestad Imperial, el qu al, confirmando quan- 
to sus Ministros hablan declarado acerca de los pernicio
sos designios de los Aliados de Hanover , sirvió al mismo 
tiempo para dar á conocer al Imperio los paternales cui
dados de este Monarca en prevenir sus conseqüencias fu
nestas. Después permitió el principal Comisario se lleva
se á la Dictadura pública la declaración de la Francia ; y  
para sostener á la vista de todo el Imperio quanto se ha
bla anticipado por esta Corona , hizo el expresado Comi
sario público el referido Decreto , la Memoria que al R e y  
Jorge presentó el Señor Palm , y  la carta que sobre este 
asunto escribió el Conde de Sintzendorf.

El Señor Le-Heup , Ministro Británico en Ratisbona , y  
por consiguiente testigo de la animosidad que semejantes 
procederes ocasionaban, no se asustó mucho : como obra
ba de acuerdo con el de Francia , presentó al otro día que 
apareció el Decreto Imperial una declaración en todo con
forme á la del Señor de C havign y, en que se expresaba 
en ios términos mas agrios. Ofendidos los Ministros Ce
sáreos de esta pieza , y mirándola como injuriosa al Em
perador , obtuvieron de la Dieta, no solo que no se proto
colizase , sino que el Secretario de la Legación de Magun
cia se U volviese á dicho Ministro. Esto se hubiera exe-
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m  españa. año m m>.ccxxnt YZ
cuta do luego á no haberse este ausentado de Rátísbóna* 
pero de regreso á esta Ciudad, el Secretario de ía Legít*? 
cíon pasó a su casa para executar la orden. Prevenido el 
Señor Le-Heup en lo que debía suceder, para evitar el Jes- 
ayre , envió á su Secretario á fin de que esperase en la es* 
calera de su casa la Legación de Maguncia, Apenas apa
reció esta quando aquel le leyó en alta voz una esquela, 
cuyo contenido era : Que informado su Amo de la comí* 
szon , le quería excusar el trabajo de cumplir con ella , y  
la mortificación de recibir del Señor Le-H eup una res
puesta que no seria agradable al Directorio de Magun-  
d a . Eí Secretarlo de la Legación quiso pasar adelante, di
ciendo ai de este Ministro , que venia á executar las ár- 
denes del Imperio , y  no en particular las del Directorio 
de Maguncia.. No im porta, respondió el otro , es inútil 
paséis adelante : no hay otra cosa que comunicaros, vol
viéndole la espalda. Expuesto lo ocurrido en la Dieta , y- 
hecho público por la Dictadura , se significó al Ministro 
Británico una orden del Emperador para que saliese de Ra- 
tisbona en dos dias , y  en quince de las tierras del Impe
rio. Esta determinación confirmó al público de que la guer
ra no podia estar lejos.

Mientras pasaban en Alemania todas estas disensiones, 
la Reyna de España , que tanto habla trabajado para ase
gurar la sucesión de los Estados , de Parma y Plasencia, 
igualmente que el Gran Ducado de TosCana al Serenísimo 
Infante Don Carlos su hijo , y  no sin encontrar grandes 
obstáculos, ya por parte del Cesar, que temía con razón las 
CQnseqüencias de este establecimiento ; ya por la del Pon* 
tífice, el qual se creía en derecho de disponer de aque
llos , como feudos de la Iglesia ; en fin , ya por la del Gran 
Duque,que novela gustoso le designasen unsucesor du
rante su vida , y  quitarle la libertad de elegir aquel que 
le fuese mas agradable ; parecía , digo , á esta Princesa de
berse ^sperar tranquilamente la muerte de los dos Sobe
ranos ,̂ que colocaban al Infante en sus respectivos Esta
dos por dueño de ellos 5 pero los arcanos de la Divina Pro
videncia no siempre se concilian con las medidas que la 
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prudencia humana suele tomar. Habiendo muerto casi de 
repente la noche del 25 al 26 de Febrero Francisco Far- 
nesio , Duque de Parma , tio y  padrastro de la Reyna Ca
tólica , Antonio Farnésio , hermano de este Príncipe , que 
podía casarse y .tener hijos , le heredó. Esta mutación de 
Soberano en el pequeño Estado de Parma , la causaba gran
de en los proyectos de España para el establecimiento de 
Don Carlos.

La Corte de VIena, que miraba su unión con esta co
mo insubsistente 7 recibió secretamente gran gozo ? porque 
el Cesar habia consentido con indecible repugnancia en 
tener vecino tan peligroso para sus Estados de Italia co
mo á un Infante de España 5 y le era grato que sin dar 
á su Magestad Católica ningún legítimo motivo de que
jas , quedasen estos Estados en la Casa Farnésio ., de la 
quai no tenia que temen No sucedía lo propio en los de- 
mas Príncipes de Italia , los quales se alegraban tener en 
medio de ellos una Potencia capaz de contrapesar la de 
tan gran Monarca ,  como es el Emperador. No obstante, 
esperábase en España con algún fundamento, que si el Prín
cipe Antonio .se determinaba á casar, m oriría, como su 
hermano, sin posteridad 5 y  aunque ambas Córresele Vlena y  
Madrid observasen las diferentes medidas quer ía muerte 
dül Duque de Parma les obligaba á tomar, con todo, re
unían sus esfuerzos para empeñar á la Suecia de acuerdo 
con ja Czarina; y ' á  esto trabajaba el Cesar con grande 
ardor.

España no estaba mas sosegada : dos meses había que 
se trabajaba sin interrupción en los preparativos del sitio 
de Gibraltar, cuya trinchera se abrió finalmente la noche 
del, 22' al 23 de Febrero, y  no sin haber precedido va
rias conferencias acerca de el. Muchos eran de opinión 
se dirigiesen los ataques contra esta Ciudad por la punta 
de Europa cuyas endebles fortificaciones prometían favo
rable suceso : lo cierto es, que fue la primaria intención 
de la Corte > pero el Conde de. las Torres , hombre cer
rado en su dictamen , y  á quien todo allanaba su valor y  
experiencia , jamas quiso deferir á tan prudente parecer,

7 4  COMENTARIOS DE LA GUERRA



lisonj eándose , que dando principio al sitio de esta Portale- 
za por donde lo concluyó el Mariscal de Tesse en 1704* 
ie seria fácil conseguir la rendición de esta importante 
Plaza, Si el efecto hubiese correspondido á la idea r no se 
puede dudar venciera prontamente todas las dificutades 
que se fueron multiplicando , lo que no tuvo arbitrio des
pués de reconocido el engaño.

Reunido todo el Esercito en las cercanías de San R o 
que , en número de quince á diez y  seis mil hombres , mana
do el Conde de las Torres at Teniente General Conde de 
Mantemar , juntamente con el Mariscal de Campo Mar
ques de Castroplnano r y ei Brigadier Conde de Mariani, 
pasasen á reconocer la Plaza y sus inmediaciones , hasta 
llegar á la Torre llamada de los Genoveses , 1o que exc
eptaron en el día 30 de Enero , sin el menor embarazo 
de los Ingleses, El 13  de Febrero se presentaron los Espa* 
fióles á tiro de canon de la Plaza , empezando este dia a 
tirar una paralela hacia el mar , y  hacer otros preparati- 
vos para el sitio de Gibraltar , entre tanto llegaba la ar
tillería municiones y . todo: genero de instrumentos para 
mover tierra y en cuya espectativa 7 el Conde de las T o r
res dio las mas acertadas disposiciones para abrir la trin
chera sin ser inquietado por los Ingleses.

El dia antes , habiendo este General hecho comenzar, 
después de ^otros muchos trabajos, una batería á medio tl- 
ro/de. canon de la Ciudad , el Coronel Clayton , Tenien^ 
te Gobernador de està Fortaleza , le escribió: Que sien
do este trabajo contrario á los Tratados que subsistían 
entre las dos Naciones , creía deberle avisar , que si no 
lo suspendía 7 tomaría, la s  convenientes medidas para im
pedir sus. atentados, La respuesta del Conde de las Tor
res 00 fue menos arrogante , pues respondió : Que habien
do trabajado hasta entonces sobre el territorio pertene
ciente á España , porque el de la Ciudad no tenia 
otro distrito que el de sus fortificaciones , y  apodera
da! esta de ¿as Torres d el Molino y  del Diablo , que no 
eran de su jurisdicción , podi a contar , que si no las aban- . 
donaba inmediatamente r tomaría otras providencias T su-

K  2 pues-
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puesto que para hacer el sitio de G ibraltar no era tie* 
¿te-safio form ar los , ataques de tan lejos , como reconoce- 
riaen ld  ocasión*

Ambos Comandantes sabían á que atenerse, y cada 
uno pensó por su lado á la defensa y ataque. El Coronel 
Ciayton retiró luego las Tropas empleadas en las referi
das Torres , mandando disparar un cañonazo con bala 
sobre nuestros trabajadores , y poco después una descarga 
descañones, con lo que se empezaron las hostilidades de una 
y.otra parte. Pronto todo para abrir la trinchera, se executó, 
como ya  se ha d ich o , la noche del 22 al 23. Cinco Ba
tallones de Infantería con sus banderas , una Brigada de 
Ingenieros con mil y quinientos trabajadores , y  lo demas 
concerniente , al mando del Teniente General mas anti
guo D. Lucas Spínola , el Mariscal de Campo D, Rodrigo 
Peralta,y el BrigadierMarques de Torre-Mayor, conducidos 
todos por el Capitán General Conde de las Torres , desde 
el Campo hasta el pie del corte del peñasco del Monte de 
Gibraltar ,! dieron principio á ella, según el plan proyecta
do , y.;tio sin perdida de gente. AI amanecer, empezando 
los enemigos ¿  hacer fuego,de su fusilería desde la cum
bre del peñasco, arrojaron al mismo tiempo cantidad de 
piedras , bombas y  granadas , y  poco después, acercándo
le  dos navios de guerra con una balandra-á>da Playa de 
Levante , y  otros dos ¿  la de Poniente y  cañonearon y  
bombardearon nuestras Tropas , de. tal modo’,- que Cruzaban 
sus fuegos con los dél Muelle viejo , sin contar los mor
teros , que duraron todo el dia. La perdida, aunque fue
se grande , no correspondió sin embargo á tanto fuego: el 
Marques de Torre Mayor salió . herido* C 

iCComo ,.no había precedido declaración de-guerra con
trada Inglaterra , cuyo Embaxador residia en Madrid , con 
afectada aceptación de la Corteóla Tropa Española acan
tonada en San Roque y. Lugares de sús cercanías, con la' 
seguridad que inspira .una profunda paz , ; no fue difícil á 
dos Qficiales distinguidos de ambas Naciones Española y f 
A nglicana, obtener las respectivas licencias de sus Gene
rales para pasear el Campo, y  la C iudad, con tal que su
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número no excediese de dos personas -al salir ó entrar en 
una y otro. Habiéndose presentado los Marqueses de Cas- 
telar ( Don Lucas Patino ) y  de Bay á Ja puerta de G i- 
braltar , advirtieron al entrar, no sin grande admiración, 
que la custodia de ella estaba confiada á una Tropa , cu
yos Soldados los mas eran desertores de sus Regimien
tos, Informáronse de los motivos de su deserción , y ¿ có
mo siendo desleales podían estar en un puesto de tanta 
importancia ? A h í  verán ustedes , respondió uno de ellos 
después de haberse sincerado (porque en semejante coyun
tura todos tienen sobrada razón ) , como los Ingleses sa
ben atender &¿ mérito efe la Tropa : no obstante, conser
vamos un afecto grande para nuestros Coroneles.5 jy si á 
ustedes acompañase numero suficiente , 0. volviesen mien* 
tras estemos aqui , con la necesaria gente y pudiéramos po
neros en posesión de este puesto. Fuese jactancia ó jocosi
dad, no hay duda , que á haberse puesto en estado de prac
ticar el aviso , se hubieran superado las invencibles difi
cultades que ocurrieron en esta desgraciada empresa.

Serias reflexiones hicieron ambos Marqueses sobre este 
inesperado encuentro : ambos valerosos , y con los impul
sos que estimula el honor heredado , ninguno podía con
ducir la estratagema como ellos. Conferenciaron sobre el 
caso ¿ pero cómo poder hacerlo aprobar -del Conde de las 
Tbrres , hombre inflexible y  enteró en su resolución , de 
que nunca se apartaba ? Sabíase que su Idea’‘era formar el 
sitio según las reglas del . arte , y  hubiera creído dismi
nuir su gloria , valiéndose del ardid y de la astucia. Es
ta propicia ocasión se sepultó en el silencio , por saber 
com harto, fundamento no la admitiría. Si se me objeta que 
dichos desertores, no podían cumplir con lo ofrecido , ó 
temerosos se retractasen , respondo que el único medio de 
apoderarse de esta Fortaleza , no teniendo Armada Na
val , era , despreciando el peligro , arrimar el petardo, y  
á costa de tres ó quatro mil hombres entrar en Ja Plaza, 
obligando á ila Guarnición á poner las armas'en ríet> 
ra , supuesto que la principal fuerza de ella consistía 
en la Montaña y  en el Muelle ? aquella para batir



la campana , y este el mar.
Esra anedocta me ha parecido de bastante conseqiien- 

da para  ̂ no omitirla; porque siendo el General uno , y  
Jos pareceres m uchos, aquel que se cree menos adaptable* 
suele ser el mas fácil de conseguir, ¿ A  quánros la aspere
za de genio fue funesta al Estado y á la Tropa ? muchos 
exemplos pudiera producir aqu í, y  entre otros el de la 
sorpresa de Veletri , que por desatender avisos importan* 
tes-, puso en eminente peligro á la Sacra Persona del R e y  
de las dos Sicilías y  á todo el Exercito í pero aun noha 
llegado el casa de tratar esta materia , y  no debemos an* 
tícipar hechos: volvamos á nuestra narración.

Popo después de haberse sabido en Madrid la abertu- 
ra/de la trinchera , Milor Stanhope partió de la Corte 
para volver ¿ Inglaterra >pero precaviendo antes de su par
tida las conseqiiencías de la resolución , que sin duda se 
tomaría en Madrid , de arrestar á todas las naves Ingle
sas que se hallaban en los Puertos de la Monarquía , díó 
este Ministro aviso á sus Comandantes para que sin dila^ 
don se pusiesen á la vela r orden que se executó con tan
ta felicidad , que apenas se encontró una quando llegó la 
de Ja Corte í mas se procedió contra los efectos, man
dando se embargasen en todos los Dominios del R ey Ca
tólico. . - *; ‘ ■ v;-, ' ..

E:a noticia del sitio de Gíbraítar no tardó á divulgar
se por rodada-Europa. Las dificultades casi -insuperables 
en da conquista de ésta Plaza , junto á los demas ancón* 
venientes que resultaban de esra empresa , habían dexado 
ai:;público, en; la opinión , de que da Corte de Madrid 
np;pensaba en taT designio ? pero ya>evidenciado yse* hizo 
la conversación de todos los políticos. El Capitán Hanbck 
fue quien llevó esta .nueva á Inglaterra , en donde llegó 
el 12 de M arzo: súpose por el coniov hablan arribado desu
de el día 3 de Febrero á G ibraltat, igualmente que el Co* 
xonelCIayton v  las Trapas: que ■ estaban?á bordo de los na
vios del Contra-Almirante Hopson■ t- y  que la Guarnición 
se asustaba poco de ios esfuerzos del General de lasTor- 
résrN o obstante, la conservación de esta Fortaleza in

te-
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tcrcsaba tanto á la Nación Inglesa , que el Gobierno se 
preparó á enviar nuevos socorros , que marcharon suce
sivamente baxo la escolta de un navio de Guerra, que 
restituía á Marruecos un Embaxador de Africa r y  en el 
qual se embarcó el Conde de Portmore , su Gobernador 
propietario , aunque de edad de 70 años , con gran nú
mero de voluntarios.

Las medidas que la Corte de Londres tomaba para 
impedir á los Españoles el éxito propuesto en esta empre
sa , eran en algún modo superfluas , porque el Conde de 
las Torres encontraba á cada instante nuevas dificultades 
por la situación del terreno, que no le dexaba sino un 

’pequeñísimo espacio para conducir los xlquezaques de la 
trinchera? mientras los Ingleses, que habían practicado va
rias cortaduras ó pequeñas Plazas de armas en forma de 
anfiteatro sobre la montaña que dominaba los trabajos de 
ios Españoles , Incomodaban á estos tanto mas, quanto no 
podían evitar la carnicería que causaba en ellos el ince
sante fuego de la Plaza. Sacrificadas las Tropas sin huma
na esperanza de suceso , empezaron á murmurar contra su 
General, y  de las seguridades que daba á sus Magestades 
de poner dentro de poco tiempo esta Plaza á su obe
diencia*

En esta inteligencia , y  sobre la facilidad con que el 
Conde de las Torres había demostrado infalible la conquis* 
ta de Gibraitar , los Reyes se determinaron á esta expedi
ción , no obstante de estar el Real Erario exhausto 5 pe
ro habiendo llegado la flota (á pesar de los Ingleses , que 
corseaban los mares para apresarla ) al Puerto de Cádiz 
el 5 de Marzo , cuya circunstancia causó júbilo univer
sal , se pensó en los medios de continuar el sitio con vi
gor. Este socorro no podía llegar mas á propósito : des
pacháronse incontinente correos á varias Cortes , y no 
avivó poco la buena voluntad de los Prmcipes del Norte, 
que no entraban en la Liga de Yiena , sino para aprove
charse del tesoro que traía la flota , valuada en 18 millo
nes de pesos.

La Ing laterra , en extremo sentida de verse frustrada
de
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de sus efectos , y  del seqüestro que sus individuos te
nían en España , usó de represalias, publicándose el 8 de 
Abril una Declaración acerca de esto. Después de esta re
solución , la guerra pareció enteramente declarada entre 
las dos Monarquías : y  como la acritud enrre el Empe- 

' r^dor y  Rey jo rge  desde la Memoria presentada por el 
Señor Palm , crecía cada día , se miraban ya las hosti
lidades comenzadas delante de Gibraltar , como el prelu
dio de una guerra general, no obstante de dará enten
der la Corte de Viena , que desaprobaba la determina
ción de España en esta empresa. Lo cierto e s , que el 
misterio que sobre esto había entre ambas Cortes, nun
ca se penerró hasta que lo refirió el Duque de Órmond.

Este Señor, tan ilustre por su nacimiento, y empleos 
considerables , que obtuvo baxo el Reynado de la R ey- 

' na Ana , como por sus desgracias desde la muerte de es  ̂
ta Princesa , conservando machos amigos en Inglaterra, 
había informado secretamente á la Corte de España (don
de residía desde algunos añ os), que el disgusto contra el 
Gobierno Británico era general; que cada dia el partido 
del Pretendiente se fortificaba, no buscando mas que la 
ocasión propicia de causar una revolución que pudiese co
locar á este Príncipe en el Trono de sus padres; en fin, 
que á poco que se produxesen á los Jacobttás los medios 
necesarios para el éxito de semejante proyecto , era veri-( 
símil tendría el suceso deseado. De los expedientes mas 
apros, que proponían los amigos del Duque de Orm ond,. 
para desacreditar a l R ey Jorge y á sus Ministros , y  ena- 
genarlos del público , ninguno había como apoderarse de 
Gibraltar, supuesto que toda la Nación Inglesa, miran
do la conservación de esta Fortaleza como de la última 
importancia , no dexaria de señalar su resentimiento con
tra todos aquellos á quienes se atribuiría su pérdida.

Para preparar , pues, los ánimos contra las máximas 
de política que observaban los Ministros de Inglaterra, 
era conveniente hacerles perder la confianza que tenían 
puesta en la Francia , disponiendo esta de manera , que 
no tomase resolución alguna en hacer causa común por

la



la .empresa de este sitio hasta estar rendida dicha Plaza, 
para cuyo tiempo se prometían los Parciales del Preten
diente , que todo sucedería á medida de su deseo : y  es 
a s i , que la nueva de este sitio había causado una fermen
tación tan grande en Londres, que llegó la osadía de es** 
te gran populacho hasta derribar la noche del 22 al 25 
de Marzo la estatua equestre del Rey , colocada en la 
plazuela de Groswenor , cerca de Hyde-Parck. Hallóse la; 
pierna izquierda arrancada y  puesta sobre el pedestal; la. 
espada y  bastón de Comandante llevada, y  el pescuezo 
tajado, como si se !e hubiese querido cortar la cabeza: 
habíase .fixado Cambíen un injurioso pasquín sobre el pe* 
destal*

Todo esto acreditaba los secretos proyectos del Du- 
que de Ormond. Promeriósele asistir al Pretendiente , y  
luego se informó á la Corte Imperial de quanto pasaba, 
y  de Jas medidas que la España se proponía tomar. Ha
llando aquella alguna posibilidad , ó á lo menos de ocu-« 
par bastante al R ey Británico para no pensar á rurbar la 
Alemania , adoptó no solo el proyecto, sino que tambíent 
apresuró la execucion. El Caballero de Sintzendorf fué 
encargado de este cuidado , y  con el pretexto de ir a 
servir en qualídad de voluntario en el Exercito Español 
delante de Gibraltar, pasó á España; pero para ocultar 
enteramente el paso que daba el Emperador, y  no desmen
tir la Memoria que el Señor Palm había expuesto, afee-* 
tó no tener parte alguna en la resolución que tomaba Es
paña de atacar á Gibraltar , antes sí reprobarla públi
camente.

No se puede dudar que el Abad de Montgon, que ha
bía pasado á París á principio de este año , dirigiese su 
comisión con especialidad á retardar lo mas que le fuese 
posible las reiteradas instancias de la Inglaterra: y  en es
ta idea entretenía con incesante aplicación al Cardenal 
de Fleury , en la seguridad que daba el Conde de las 
Torres á los R e y es , de que la Plaza de Gibraltar se ren
diría en breve ; haciendo cargo á su Eminencia , que es
ta Fortaleza importaba tanto á la España ? como Cales 

Tom. I I I . L  en

DE ESPAÑA* AÑO DE MD C C X X V l U  8 1



en otro tiempo á la Francia, que el Rey Católico Feli
pe Segundo le había procurado en la paz de Chateau- 
Cambresi; que era del honor de la Magestad de Felipe 
Quinto el ser dueño en sus Estados ; que los Ingleses ja
mas habían querido condescender á los equivalentes pro
puestos para la restitución de esta Plaza; y que sus Ma
jestades Católicas esperaban esta señal de su afecto, que 
seria el principal móvil para la reunión de ambas Coronas.

Lá carta que en asunto á esto recibió del Arzobispo 
de Amida Don Domingo Guerra, Confesor de la Rey- 
na, confirmaba quanto el Abad de Montgon había an
ticipado al Cardenal, de que no estorbase el sitio de 
Gibralrar ; y como no podia menos de serle grata , se la 
comunicó. El Prelado prometió no precipitar nada, aun
que no podia dispensarse (dixo) á lo menos de dar á en
tender se disponía á cumplir fielmente los empeños to
mados con la Inglaterra; mas no obstante , los Reyes 
Católicos podían contar en que llevaría las cosas con to
da la lentitud posible; pero que el Conde de las Torres 
hiciese igualmente sus esfuerzos para cumplir sus prome
sas, que dudaba tuviesen efecto.

De gran gozo fueron para la Corte de España estas 
promesas del Cardenal de Fleury , y lisonjeándose del su
ceso , en su conseqüencia el Marques de la Paz , sirvic'n- 
dose del ministerio del Nuncio Aldobrandini, hizo sa
ber en Francia, que aunque el Rey Católico estaba en 
derecho de seqüestrar los efectos de la Flota pertenecien
tes á los Franceses, sin embargo no lo executaria, por 
mantenerse el Real ánimo de su Magestad siempre incli
nado á la paz, y  que ésto no embarazaría las negocia
ciones de que el Nuncio estaba encargado, con tal que 
quisiese el Christianísimo entrar en ellas de buena fe , y, 
que estos intereses nunca serian confundidos con los de 
los Ingleses.

Con este motivo se repitieron nuevas órdenes al Con
de -de las Torres para avivar el sitio de Gibraltar; pero 
á las seis semanas de principiado, estaba poco mas ade
lantado que en los primeros dias. El Exe'rcito padecía mí-
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segablemente , y  se debilitaba en punto de hacef temer, 
con especialidad después del arribo del Conde de Port- 
more con Jas Tropas Inglesas, que la Guarnición fuese 
bastante numerosa para hacer levantar el sitio- Testigos 
los Generales Españoles de la inutilidad de los esfuerzos 
del Conde de Jas Torres , creyeron deber dar cuenta al 
Marques de Castelar , entonces Ministro de la Guerra , de 
la infeliz situación á que se hallaba reducida la Tropa; 
y  el Marques Don Próspero Verboom , Ingeniero Gene-< 
r a l , y  Oficial experimentado , á quien la dirección del si
tio había sido confiada ¿ se yió precisado á dexar el Exér- 
ciro por haber reñido abiertamente con el Conde de las 
Torres, representándole con viveza sacrificaba, sin reme
dio ni esperanza de conseguir su intento, las Tropas que 
estaban á sus órdenes.

Con todo, la Corte persistía en querer sostener una- 
empresa tan d ifícil: y  como el hombre se lisonjea salir 
con lo que desea , se daba mas crédito á las quiméricas 
ideas y seguridades del suceso , con que el Conde de las 
Torres llenaba sus relaciones , que á todo lo que los Ofi
ciales Generales y  Particulares escribían de lo contrario. 
Una prevención tan difícil de vencer, obligó al Marques 
de Castelar á responder á estos últimos, que no podia ha-< 
cer conocer al Rey su dictamen, pero que si persistían 
en la misma idea , el único partido que les aconsejaba 
tomar , era poner su sentir por escrito , firmarlo en co
mún , y  después dirigírselo ; que con esta condición con-* 
sentiría en presentarlo á sus Magestades.

Por mas ocupada que fuese la Corte en la conquisa 
ta de Gibraltar, no dexaba de pensar á aprovechar
se de su nueva Alianza con la Emperatriz de Rusia. Es
perábase sacar grandes ventajas de ella , no solamente en 
las fuerzas considerables que esta Princesa podía submin 
nístrar al Emperador de Romanos en caso de guerra , si
no también por lo tocante al comercio, y la facilidad de 
extraer de la Moscovia los maderos propios para la cons
trucción de los navios , de que habia suma falta en Es
paña. Queriéndose , pues, cultivar la amistad y  unión que

L  2 aca-
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acababa de formarse entre esta Emperatriz y  sus Mages
tades , se nombró por Embaxador Extraordinario y  Ple
nipotenciario en la Corte de Petersbourg al Duque de 
Liria , quien partió á principios de M arzo , para ir á re
sidir en ella. Debiendo este Ministro tomar su camino 
por G enova, los Reyes le encargaron observase lo que 
pasaba en la Corte de V ien a, y  en la de los diversos 
Príncipes de Italia desde la muerte del Duque de Par- 
m a, haciendo por descubrir la intención de estos sobre 
las conseqüencias que podía acarrear, y  sobre el estableci
miento que se proyectaba hacer, al Infante Don Carlos.

Aunque la duplicada Alianza , que ambas Casas Rea
les de España y  Portugal habian resuelto hacer, se hu
biese concluido quasi en el mismo tiempo que se efectuó 
el regreso de la Infanta, no había habido sin embargo 
Embaxada solemne de una ni otra parte , observada en 
igual caso , para hacer la demanda de las respectivas 
Princesas. Sin duda habia causado la tardanza de esta for
malidad la poca edad de los futuros Esposos, especial
mente la de la Infanta de España. Esta razón debía sub
sistir para esta Princesa aún cerca de tres años? pero sus 
Magestades Católica y  Fidelísima no dexaron de nom
brar á los Marqueses de los Balbases y  de Abrantes, el 
primero para pasar á Lisboa , y  hacer la demanda de la 
Infanta de Portugal Doña María Bárbara, para el Prínci
pe de Asturias ? y  el otro para venir á Madrid á exe- 
cutar lo mismo con la Infanta de Castilla Doña María 
Ana V ictoria , para el Príncipe del Brasil. Estos dos M i
nistros pasaron luego á las expresadas Cortes , en don
de hicieron su entrada con tanta magnificencia como 
esplendor.

El Júbilo que fproduxo el motivo de la Embaxada, y  
arribo del Marques de Abrantes en la Corte , se aumen
tó con la noticia que recibieron sus Magestades, de que 
los Moros habian enteramente levantado el sitio de Ceu
ta (el 1 7  de A b ril) , después de 34 años de hostilidad 
Contra esta Plaza. El Brigadier Don Gaspar de Antona, 
Tendente de R e y  de esta C iudad, despachado por elCon-
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Conde de C harni, Gobernador de e lla , fue quien traxo 
esta nueva? y  por la relación que presento al R ey  de 
lo que ocurrió en esta ocasión , se supo, que la retira
da de los infieles, aunque bastantemente precipitada , se 
habia hecho sin embargo con tanta precaución de su par
te , quanto no se habia encontrado en su campo sino 
cinco piezas de canon , y  tres morteros.

Atribuyóse esta resolución de los Bárbaros á la muer
te de Muley Ism ael, R ey  de Mequinez, y  á Jas disen
siones suscitadas entre los muchos hijos que dexó este 
Príncipe. El dia siguiente mandó el Gobernador saliesen 
mil hombres á ia orden del referido Teniente de R ey, 
para apoderarse de los reductos, destruir las trincheras, 
quemar las casas del A lcayde, y  el Serrallo : lo que se 
executó en breve con mas de diez mil barracas.

La satisfacción que este suceso causó, se acrecentó 
algunos dias después, por la que se recibió de haber lle
gado felizmente los tres*'restantes navios de la Flota, que 
un recio temporal había separado, y  se creía fuesen apre
sados por alguna Esquadra Inglesa ? pero sabido que , á 
pesar de la actividad de esta N ación, estaban asegura
dos en los Puertos de Galicia , no quisieron los Reyes 
dexar sin recompensa la prudente conducta de los Xefes, 
aumentando al Teniente General Don Antonio Castañeta 
mil ducados de sueldo , y  una pensión de mil y  quinien
tos à su hijo : el Xefe de Esquadra Don Antonio Serra
no fue promovido al grado de Teniente General de sus 
[Armadas Navales.

Los preparativos que de todas partes se hacian pa
ra entrar en campaña, no impedían las negociaciones 
de paz entre las Cortes de Viena y  Versailles 5 por
que una y  otra la deseaban en realidad. En quanto á 
las Potencias Marítimas , aunque parecían resueltas á la 
guerra, no tenían interiormente designio, que su alian
za con la Francia favoreciese las ideas de esta Corona 
contra la Casa de Austria. Esto hubiera sido destruir en 
la Europa el equilibrio tan deseado, y  sin embargo tan 
vacilante, que quieren conservar en ella. El único fin de

es-
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estas Potencias era hacer abolir una Compañía perjudi
cial á sus Vasallos , y  asegurar al comercio de estos las 
ventajas que se Ies habian concedido. Esto esperaban de 
su unión con Francia, y  no aminorar la Potencia Aus- 
triaca.

La Corte de Viena , á quien la conservación de es-» 
ta Compañía era preciosa , exasperada en ver que con to-¿ 
da su solicitud no podía vencer la inflexibilidad de la 
Inglaterra y  Holanda sobre este artículo , buscó los me
dios de superarla por intervención del Cardenal de Fleu- 
r y , dando á entender á este primer Ministro , se propor
cionarían sus buenos oficios para procurar la reconcilia^ 
cion de sus Magesrades Católicas con el R ey  su sobri
no. En este concepto , los Ministros Imperiales habian 
empeñado al Nuncio Grimaldí de hacer á los Embaxa* 
dores de Francia y  Holanda en Viena ciertas aberturas 
para una buena composición entre el Cesar y  los A lia 
dos de Hanover; y  aunque no se habian admitido, am-* 
bos partidos, que dividían la Europa, no dexaban de bus-* 
car nuevos medios convenientes á las presentes coyuntu
ras, para conservar la paz.

El C ardenal, mas diligente en esta parte que ningu-* 
no, mirándola como el apoyo principal, para mantener
se en el puesto que ocupaba, se daba indecibles movi
mientos. Con este motivo tuvo varias conferencias con 
los Ministros de las Potencias Marítimas , proponiendo 
diversos temperamentos; pero las que tuvo con el Barón 
de Fonseca , Embaxador del Cesar , fueron mas freqiien- 
tes 7 unas veces para trocar los Estados que se destina
ban al Infante Don Carlos en Italia , con otros equiva
lentes en Elandes $ otras para una tregua de algunos años, 
ó á lo menos por una convención que suspendiese todo 
acto de hostilidad, durante cierto tiempo lim itado, £  
fin de dar á los Coligados de Viena y  Hanover el de 
examinar sus diferentes pretensiones , y  arreglarlas ami
gablemente en un Congreso. Hasta aquí no encontraba 
el Cardenal grandes dificultades, pero la abolición de la 
Compañía de Gstende » principal obstáculo que se debía

ven-
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vencer, parecía tan duro en V ien a , como incompatible 
con el decoro de la Magestad Imperial. Los Nuncios, que 
con ardor trabajaban en este negocio , se lo participa
ron 5 y  viendo esta Eminencia su solicitud infructuosa, 
se dirigió al Duque de Lorena, Leopoldo Primero , cu
yos buenos oficios le fueron de tanta utilidad , que es
te Príncipe pudo obtener del Cesar , quando no la abo
lición rotal de dicha Compañía, á lo menos una suspen
sion , dexando al Cardenal el cuidado de atender en al
gún modo á sus intereses sobre este artículo.

El sitio de Gibraltar.. que por su duración comenzaba á 
Imk&r ai de T ro y a , cenünuaha siempre, no obstante la im
posibilidad de apoderarse de esta Plaza. Esparcíanse en tod& 
la Europa cartas, que daban del Conde de las Torres, y  del 
Exercito , donde la division y  enfermedades reynaban una 
idea nada ventajosa : y aunque este General se quejaba 
amargamente de la inexecucion de las promesas que se 
le habían hecho, asi sobre el número de Tropas, como 
sobre ios navios de guerra que se le debían enviar, no 
dexaba de lisonjear á sus Magestades la conquista de es
ta Fortaleza. Habíase puesto en la cabeza el quimérico 
proyecto de alcanzar, por medio de una mina, á hacer 
salrar la montaña que sirve de defensa á Gibraltar , á 
fin de sepultar la Ciudad baxo las ruinas de tantas pe
ñas , ó á lo menos facilitarse una entrada en esta Plaza: 
lo que en ningún modo podía ser , porque de haber ju
gado la mina , resultaba en daño de los Españoles , y  
dexaba la montaña mas escarpada. Por lo mismo , los 
Ingleses, que conocían la imposibilidad desemejante de
signio , se lo dexaban seguir con tranquilidad , aplicán
dose únicamente á destruir el Exercito Español en la trin
chera , cuya deserción no contribuía menos que su fue
go á minorarle cada d ia : y  la famosa mina, ultimo 
recurso de la imaginación guerrera del Conde de las Tor
res , no sirvió sino para renovarnos la memoria de la 
Caverna de Montesinos.

Es extraño á esta Obra una relación circunstanciada 
de este sitio: espero no la exigirá el "Lector benigno é

ins-
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instruido; porque las acciones de valor no tuvieron lu
gar en esta empresa , pues todo se reduxo á plantar ba
terías , repararlas $ levantar trincheras para ponerse á cu
bierto del fuego de los enemigos; desaguar las lineas; 
perfeccionar la comunicación de unas á otras conforme 
se advertía el defecto; disparar muchos cañonazos, ha
ciéndose con este motivo la mas de la artillería inútil; 
en una palabra, todo se reduxo , vuelvo á repetir, á com
poner el daño que el fuego de la Plaza causaba en nues
tros trabajos, sin experimentar la menor ventaja: y  lo 
peor fue', que una Tropa tan valerosa como la que se em
pleó en esta infeliz expedición, se sacrificase inútilmente 
por satisfacer una vana e inepta presunción en detrimen
to de las armas del Rey. .

Mientras subsistía el empeño delante de esta Plaza, 
los Ingleses hacían las mas vivas instancias al Cardenal 
de Fleury, á fin de no malograr la propicia estación que 
ofrecía el tiempo para entrar en campaña. No pudiendo 
este Purpurado resistir á tanta solicitación , para ostentar 
la fidelidad de sus promesas, tuvo varias conferencias 
con los Mariscales de Berwick y  Villars sobre las operado* 
nes de la guerra; pero todo esto era ficción en e'I, ó ya fue* 
se por atención á España, ó ya por no turbar el pacífico 
y  respetable principio de su ministerio, cuya dulzura al
teraba con ,el ruido de las armas: no se puede dudar 
que en esta ocasión hizo un gran servicio á la Europa, 
porque á haber empezado las hostilidades contra Espa
ña , ó contra los Estados del C esar, la guerra se hacía 
universal; y  por su prudente conducta, dirigida en esta 
ocasión por los desvelos del Abad de Montgon , logró di
sipar la tempestad. No obstante, para mejor entretener 
la ilusión, mandó juntar un Exercito en la Frontera de 
España; otro en el Delfinado , para unirse con el del R ey  
de Cerdeña; y  un tercero en Alsacia. La Inglaterra y  Ho
landa obraban de buena fe , y  su diligencia era extre
ma : decíase que el R ey Jorge mandaría en persona el 
Exercito que se juntaba en su Electorado de H anover, y  
se compondría de ochenta mil hombres*
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Los armamentos por el lado de Rusia no eran me
nos considerables. El cuerpo de Tropas que esta Potencia 
debía dar al Emperador, compuesto de diez y seis R e
gimientos de Infantería y  diez de Dragones , baxo las 
órdenes del General L a sc i, debia juntarse todo en Eres- 
lau en Silesia, y  empezaba á ponerse en movimiento. 
La Flota Rusiana consistía en cincuenta y  seis navios 
de linea, veinte y tres fragatas, y  gran número de ga
leras. El Emperador, Xefe de la Liga de Viena , no se 
olvidaba de poner sus vastos Estados al abrigo de qua- 
lesquiera invasiones. Sus Tropas buenas y numerosísimas 
(cerca de doscientos mil nombres), eran mandadas por 
hábiles Generales, sea en Italia , en el R h in , ó en Flan- 
des. Dieronse órdenes de reparar y  poner en estado de 
defensa las Plazas de Ostende y Luxembourg , como las 
mas expuestas , y  las que con fundamento se discurría 
podrían ser el objeto de las primeras tentativas de los 
aliados.

No obstante la apariencia de una próxima guerra, las 
negociaciones no se interrumpían, asi por parte del Em* 
perador como por la de Francia ; y  entonces se verifi
có la máxima de si vis pacem , para bellttm. El Rey de 
Portugal ofreció su mediación para concillar la España 
con la Inglaterra? pero esta última la agradeció los bue
nos oficios , sobre que se había entablado una negocia
ción general en esta materia. Habíase convenido en Fran
cia entre el Cardenal de Fleury, los Embaxadores de In
glaterra y  Holanda, con el Barón de Fonseca , Ministro 
del Cesar, y  el Nuncio de Su Sanddad, en doce artículos, 
que se remitirían á Viena para ser aprobados de este 
Monarca. Túvose sobre este asunto una conferencia en 
su Corte en casa del Conde de Síntzendorf, á la qual 
asistieron el Duque de Richelicu y el Embaxador de los 
Estados Generales $ y  por la tarde se juntaron otra vez 
en casa del Príncipe Eugenio con el Duque de Eornon- 
ville. Este , por sus contradicciones sobre cada artículo , no 
decidía cosa alguna. Los Ministros Imperiales por su parte 
formaban en el eximen de las proposiciones muchas di- 
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Acuítales sobre su contenido, representando era necesa
rio dar ciertas explicaciones acerca de esto á la Espa na 
y Rusia, y esperar la respuesta de estas Potencias an
tes de poder determinarse. No obstante, después de mu
chas conferencias, y haberse moderado lo que parecía me
nos soportable, su Magestad Imperial aceptó el 21 de 
Mayo las proposiciones de los aliados de Hanover , y 
se firmaron el 31 del mismo en París, asignándose la 
Ciudad de Cambray para el Congreso, que después se 
mudó en la de Soisson§.

La calma que subsiguió en todas partes á las tur
bulencias de que la Europa estaba amenazada, no rey- 
naba en el Imperio de Rusia. El crédito á que había 
llegado el Príncipe Mencikoff, baxo el reynado de Pe
dro Primero , y crecido desde que la Emperatriz Cata
lina habia subido al Trono, en punto que la hija de 
este Ministro estaba destinada para casar con el joven 
Príncipe Pedro , heredero de la Corona , habia excitado 
contra él tantos enemigos como envidiosos.

El odio contra los validos procede tanto de la in
dignación de aquellos que desean el favor sin poderlo 
conseguir, quanro del abuso que suponen en los Mi
nistros. El Príncipe MenzikofF, de oficial Pastelero, habia 
llegado á las mayores dignidades. Disponía á su arbitrio, 
baxo el reynado de la Emperatriz Catalina, de todos 
los empleos, y de la Real Hacienda. El favor que po
seía , y sus riquezas le hicieron odioso. Murmurábase abier
tamente contra esta Princesa de haber puesto toda su 
confianza en un hombre, que á su parecer, la merecía tan 
poco. El desenfreno de los Grandes del Imperio, movi
do del deseo de derribar una Potencia para ellos odio
sa , hizo llevar la audacia hasta intentar contra la vida 
de la misma Emperatriz , mudar el Gobierno y orden de 
la sucesión, y dar al Imperio Rusiano una nueva forma.

Advertida su Magestad Imperial por Menzikoff de la 
conspiración, hizo arrestar á varios Señores, y estableció 
una Comisión para juzgar delito tan atroz. Los reos fue
ron sentenciados á diversos ge'neros de suplicio , el que

se
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se conmutó á los unos en la pena de destierro y  pri
vación de bienes y  honores , executándose la sentencia 
de muerte solamente en los Xefes; pero no fue hasta el 
siguiente reynado, porque este descubrimiento precedió 
pocos dias al fin de la vida de esta Princesa. La que
brantada salud que experimentaba un ano había , jun-« 
tamente con el sentimiento que le causó la noticia de 
Ja conjura formada para destronarla y  encerrarla en un 
Convento , la conduxo finalmente al sepulcro , habiendo 
muerto el 17  de Mayo de edad de 38 anos , después de 
poco mas de dos de reynado desde el füieeimiento de 
Pedro el Grande su esposo , acaecido el 29 de Enero de 
1725. De varios hijos que tuvo de este Principe no que
daron sino dos Princesas , de las quales la mayor , ca
sada con el Duque de Holsrein , murió poco después de 
sobreparto: la segunda , llamada Elisabeta , es la que hoy 
reyna en el Imperio Rusíano con tanta prudencia como 
gloria.

La hermosura (cuyo Imperio es tan poderoso) había 
puesto en el Trono á Catalina Alexiwna: habiéndola visto 
casualmente el Czar Pedro Primero en casa del Prínci
pe Menzikoff, se enamoró y  casó después con ella de 
secreto en 1707? pero su matrimonio no se declaró hasta 
el de 1 7 1 1 *  La elevación de los pensamientos y  quali- 
dades del corazón , igualaban con el esplendor de los 
encantos de esta Princesa , y supo atraerse la estimación 
con el cariño de su Augusto Esposo» Manifestó bien quan 
acreedora era á uno y otro con la prudencia en los conse
jos que dio á este Monarca, en la funesta situación á que 
los Turcos le habían reducido cerca del rio Pruth el año 
de 1 7 1 1 ,  y los Rusianos no tuvieron dificulta i en publicar 
que su Soberano le era deudor de su libertad y  de la del 
Imperio. También , para reconocer la constancia de su 
afecto , la hizo coronar en Moscow el primero de Ma
yo de 1724 con toda la pompa y magnificencia posi
ble; instituyó el Orden de Santa Catalina j y en fin, pa
ra asegurar la posesión de sus Estados, después de su muer
te , á una esposa tan amada , hizo una Ordenanza, por la
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qual, reservándose el derecho de elegir su sucesor, prepa
raba de antemano íos espíritus de sus vasallos á recibir y 
seguir el Reglamento que meditaba hacer á su favor,

Quando de un origen común se llega al cúmulo de 
las grandezas, se suele olvidar fácilmente aquellos que 
han contribuido á nuestra elevación : su presencia nos 
renueva la memoria del estado diferente en que nos han 
visto, porque hiere al amor propio, y nos exáspera. La 
Emperatriz de Rusia no tuvo esta flaqueza , y  por una 
magnanimidad muy superior al nacimiento y  dignidad, 
esta Princesa llamó cerca de su persona á la familia del 
Luterano Gluck, que había cuidado de su educación y  
subsistencia. Atendió igualmente á la fortuna de todos 
aquellos que la componían? y no cesó durante la vida 
del Emperador Pedro y la suya de proteger al Príncipe 
Menzikoff, á quien debía !principalmente su exaltación. 
Aplicóse, después de fallecido su esposo, á formar del to
do la Academia Real de las Ciencias, que este Príncipe 
habla establecido sobre el modelo de la de París? ¿ a u 
mentar la Marina , y  descubrir un camino por el Norte 
de la Tartaria para ir á la China, y  facilitar á sus va
sallos el comercio de las Indias Orientales y  Occiden
tales, El Capitán Beerings fue á quien se empleó para 
este descubrimiento.

Al otro día de la muerte de esta Princesa, habién
dose abierto su testamento , y  leídole el Secrerario de 
E tado Wasili Stepanoff, el Gran Duque Pedro Alexiowitzs 
(de edad de once años y  medio) hijo del desgraciado 
Czarowitz, y nieto de Pedro el Grande, fue declarado he
redero y  Emperador. Los Prelados , el Clero , el Sena
do, los Príncipes Menzikoflf y  Galiczin , los Miembros 
del Consejo Privado , y principales Rústanos , prestaron 
sus homenages al joven Monarca, jurándole y  recono
ciéndole por su legítimo Soberano, Este Príncipe comen
zó su reynado en conceder muchas mercedes á varios 
pairículares , y declarar á Menzikoff Generalísimo de las 
fuerzas de tierra y  mar.

Esta mutación de Gobierno, que se creyó minoraría
el
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t i  poder y  autoridad de este Príncipe y no sirvió sino pa
ra aumentarlo. El matrimonio proyectado del Czar con 
su h ija , debia celebrarse luego que el joven Monarca tu
viera la edad competente » y  para asegurarlo se hizo lia 
ceremonia de los desposorios el 6 de Junio. Una alian
za tan brillante 5 los servicios hechos á la Corte de Vie- 
na en tiempo de la Emperatriz, de los que el Conde de 
Rabutin había informado al Emperador de Romanos su 
Amo 5 en fin , el puesto distinguido que ocupaba en el 
Imperio de Rusia determinaron á Carlos VI para em
peñarle mas en sus intereses á darle la Ciudad y  Duca^ 
do de Cossel en Silesia.

Esta nueva distinción, y  todas las que su Soberano le 
concedía , elevándole al cúmulo de los honores y  digni
dades, precedieron muy poco á su caída. Asi la infinita1 
Sabiduría de Dios suele permitir en las Cortes, para cas
tigar la ambición de los unos, y  para servir de exemplo 
á tos otros , que no haya quasi distancia alguna entre lo 
sumo de los honores á la de la humillación y penas.

No me parece disgustará al Lector exponer aquí la 
relación que á esta Corte envió el Duque de Liria, Em- 
baxador Extraordinario á la de Rusia T donde llegó po
co después de esta desgracia 5 pero primero haré preceder 
una breve narración histórica de la vida de este Primer 
Ministro r pues aunque sea trasponer hechos agenos de 
esta obra , este genero de relaciones entretiene al Lec^ 
to r , y no siempre la ocupación de este se fixa en los 
negocios serios y  reflexionados. Los episodios divertidos» 
quando suceden á negociaciones aiduas » estimulan mas la 
aplicación 5 por otra parte no es indiferente dar á co
nocer lo que ha sucedido en las Cortes extrangeras, por
que todas tienen tal con;xion entre s í, que es difícil el 
mostrar qual es la que no ha experimentado cierras re
voluciones inseparables de la emulación , de la envidia, 
de la razón de estado, y á veces por el abuso que ha
cen ciertos Ministros de su autoridad»
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C O M P E N D I O  H I S T O R I C O  D E  L A  P I D A
del Príncipe Menzikoffí

L a  historia del Príncipe MenzikofF no es mas que la 
de su fortuna, y  un exemplo ilustre de la mayor ele
vación y  de la caída mas profunda : también será una 
pintura de moralidad para muchos, especialmente para 
los que reflexionan.

Puédese juzgar del nacimiento del Príncipe Menzí- 
koíF por su primer oficio : empezó pregonando pisteles 
por las calles de Moscow. Acompañábale voz y  alegría; 
y cantando su mercadería, paseando la Ciudad, sas can
ciones contribuían á hacérsela despachar- La casualidad 
quiso que al pasar un día cantando, según su costum
bre, por debaxo de Jas ventanas del Palacio de Pedro 
el Grande , atendió este á lo sonoro de su voz y agu
deza de sus pregones: uno y orro hicieron en este Prín
cipe un efecto , qual no esperaba el pobre Pastelero. Ya 
fuese impulso de comer pasteles, ó tener medía horade 
diversión con el muchacho Pastelero , cuyas modales le 
habían hecho viva impresión , mandó el Czar le hicie
sen subir, MenzikofF entró en Palacio como si toda su 
vida hubiera pisado alfombras, y presentándose sin el 
rrt¿s mínimo embarazo con su tienda portátil, el Prín
cipe ie preguntó , ¿quánto quería por todos sus pasteles, 
con el caxon en que estaban? Yo puedo disponer de mis 
pasteles (dixo MenzikofF), pero en quanto al caxon ne
cesito del permiso de mi amo. No obstante (prosiguió) 
skndo rodo de vuestra Magestad, espero no tomará á 
mal le franquee lo que no le puede negar, Satisfecho el 
Emperador de esta respuesta, y  del desenfado prudente 
á las demas preguntas que le hizo , mandó al Conde de 
Golofkin , su Primer Ministro , le tuviese en su casa ín
terin conocía sus talentos, para emplearle según lo juz
gase mas conveniente.
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Despidiéndose Alexandro (este era su nombre) de su 
padre el mismo día , mudó de trage y  condición , ha-* 
hiendo de Page al Conde de Golofkin. Mediante esta 
especie de empleo , hallábase á menudo delante del Czar, 
cuyo genio popular y  prevenido de cierta benevolencia 
por este joven , en el que cada dia descubría mas es
píritu, le tomó á su servicio, honrándole con su con
fianza-. Menzikoff iba insensiblemente respirando el ayre 
de la Corte con el de la ambición , aunque esta solo se 
dirigía á servir á todos. Con este motivo se vió col
mado de todo género de favores , tanto mejor merecidos 
quanto no los solicitaba; y  el título de Valido del Mo
narca tapando la obscuridad de su nacimiento , y  bor
rando la mancha de su condición, le atraxo las atencio
nes de toda la Corte*

Aunque mi plan no sea sino díbuxar al Príncipe eií 
su desgracia, y  no el escribir todas sus grandes accio
nes , sea en el mando de los Exércitos ? ó en el puesto 
de Primer Ministro , no dexaré de interpolar algunas anéc
dotas , que servirán para hacer conocer quién era, y  de 
qué grado de grandeza fué precipitado.

Lo que contribuyó á la rapidez de su fortuna fué 
el descubrimiento que casualmente hizo de la conspira^ 
cien del Príncipe de Amilka. Estando en una hostería 
dos de los conjurados en un quarto Inmediato al suyo, 
inflamados con el vapor del vino , creyéndose bien se
guros, se entretenían en su proyecto y  execucion , nom
brando por descuido al Príncipe Am ilka, corno Xefe de 
la conjuración , y  algunos de los principales motores 
de esta empresa. Oido con atención por Menzikoff este 
horrible atentado , corrió á Palacio á dar cuenta al Em
perador. Dieronse órdenes para arrestar incontinente á 
los dos borrachos, del mismo modo que al Príncipe Am il
ka , y  demas cómplices nombrados, cuyo delito averi
guado, recibieron inmediatamente el suplicio merecido en 
número de setenta personas, que habian tramado dicha 
conspiración*

Este Privado jamas supo leer ni escribir, sojo sabía
fir-
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firmar su nombre $ pero después de haber llegado al cúi 
mulo de los honores , buscó modo de encubrir su ig
norancia (porque hubiera manifestado la falta de edu
cación , y  por consiguiente la baxeza de su nacimien
to), sugiriéndole su vanidad la afectación de leer pape-«, 
les en público , especialmente en presencia de quien juz
gaba no ser conocido. No obstante , vino tiempo en que 
esta ignorancia le fue propicia. En una especie de Cá
mara de Justicia, establecida por Pedro Primero , este 
Valido, principal objeto de ella, fue convencido por ór-« 
denes firmadas de su mano, que se produxeron de ha
berse apropiado sumas inmensas, y  cometido un sinnú
mero de vejaciones. Sobre esto clamó conrra la falsedad 
de los testimonios, diciendo que no sabiendo leer ni 
escribir, no era culpado ni responsable de lo que se le 
había hecho firmar.

Sincerado MenzikofF de lo que se le Imputaba , voP  
vio á Ja estimación de su Amo , quien lo elevó á la 
dignidad de Kneez, ó Príncipe do Rusia , primer Sena-* 
dor, Weld-Mariscal, y Caballero de sus Ordenes (#); pe
ro es tan difícil moderar los deseos en una prosperidad 
grande, que los de MenzikofF no tuvieron ya límetes, lue
go que se vio constituido Regente de Rusia por el Czar, 
el qual con pasión de instruirse, estaba de partida para pa
sear todos los Estados de la Europa. Preténdese que Metí- 
zikoff se valió de esta coyuntura para acumular rique
zas , no obstante poseer tantos Estados en la Moscovia? 
pues comunmente se decía, que podía ir desde Riga en 
la Livonia hasta Derbent en Persia , sin transitar por 
otros dominios que ios suyos. En Rusia, como en Polo
nia, los paisanos son como esclavos dependientes del ter
ritorio que cultivan. El Derecho Romano los llama S e r-  
vos addictos gleba. No se juzga del poder de un Señor, 
sino por ei número de los vasallos que tiene. Qualquie-

ra
(*) El primer Orden de Rusia es el de San Andrés ; la Banda es azul, 

j  se lleva de derecha a izquierda. El segundo se llama de San Aiexacdrô  
Cuya Banda encarnada fe lleva de izquierda ú derecha.
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ra se admirará de las prodigiosas riquezas del Principe 
Menzikoff, quando se diga tenia en su dominio ciento 
y  cincuenta mil familias que le pertenecían. Con todo su 
codicia y  vanidad no parecían satisfechas de tantos bie
nes y honores de que estaba colmado en Rusia.

Todos los Príncipes extrangeros, especialmente los de 
Alemania y del N orte, solicitaron su amistad. El Empe^ 
rador Romano no fue de los últimos: hízole Príncipe 
del Imperio, y  le dio el Ducado de Cossel en Silesia , co
mo queda dicho. Los Reyes de Dinamarca, de Polonia 
y  Prusia lo hicieron Caballero de sus Ordenes (#)$ y 
con el recelo de que recibiese este honor con indiferen
cia por no producir nada , no se descuidaron en acom
pañarle con pensiones considerables, que fueron pagadas 
con exactitud. Aqui no hablaremos de los soberbios re
galos que recibió, asi en vaxilla de oro y  plata, como 
en alhajas y  pedrerías de los diferentes Soberanos, en cir
cunstancias en que necesitaban de su favor cerca de su 
Amo.

L a insaciable sed de riquezas que le devoraba, iba cre
ciendo cada dia , no haciéndose escrúpulo para adqui
rirías de permitir las mayores vejaciones $ pero su for
tuna estuvo para abandonarle (en el ano de 1720) al 
regreso del Czar á sus Esrados. Los enemigos que Men- 
zikoff se atraxo , tuvieron modo de hacer conocer al 
Monarca la tiranía de su Ministro , y  entre otras la de 
haber hecho perecer á un Mercader de pedrerías, quien 
volviendo del M ogol, le había presentado un rubí de un 
tamaño extraordinario, para comprar , y  del que se apro
pió. Pedro Primero se contentó entonces con quitarle el 
rubí, y hoy es una de las alhajas de la Corona : la Czari
na le lleva los dias de gala. Esto no impidió á sus enemigos 
de indisponer al Príncipe contra el en punto de inspl- 
rarle horror. Es verdad que Menzikoff habla servido útil- 

Tom. I I I , N  men-

(*) El Elefante es el nombre del Orden de Dinamarca5 y la Aguila blan
ca del de Polonia j las Bandas son azules. Llámase ei Orden de Prusia, 
el Aguila negra , y  la Banda color de naranja.
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mente á su Amo en el descubrimiento de varías conspi
raciones, y  en disiparlas, con especialidad la del Czarowitz 
su hijo; pero insinuábase al Emperador que este zelo no 
era sino un artificio para ocultar sus designios. Pedro 
Primero, atendiendo á estas acusaciones, tenia resuelta la 
perdición de este V alid o , y  hubiera seguido con efecto, á 
no haber mediado el favor de la Emperatriz Catalina para 
suspenderla, ó por mejor decir, el Cielo no había aún dis
puesto su caída : la muerte del Monarca debía precederla.

No obstante la declaración del Czar para que le su
cediese la Czarina su esposa , no hubiera tenido efecto 
á no haber trabajado con indecible ardor MenzikoíF pa
ra asegurar la Corona á esta Princesa , facilitándole el 
éxito su qualidad de Weld Mariscal General de los Exér- 
citos Rusianos, Baxo de este reynado volvió , pues, á 
tomar toda la autoridad que antes gozaba , disponiendo 
un Tratado con la Corte de Viena , á linde que suce
diese al Trono de Moscovia el Gran Duque , hijo del in
feliz Czar )wirz, y  nieto por su madre de la Emperatriz 
de Romanos muger de Carlos VI. Las condiciones del 
Tratado fueron, que inmediatamente después de *a muerte 
de la Czarina Catalina, el Gran Duque Pedro Alexiowitz 
le sucedería, y que casaría con la hija primogénita del 
Príncipe MenzikoíF. Esto destruye lo que se lee en la His
toria de Pedro el Grande : pues se dice en ella que por el 
Testamento de la Emperatriz Catalina, Tedro Segundo 
debía casar con la hija de MenzikoíF, y  que esta disposición 
fue confirmada al otro día del fallecimiento de esta Prin
cesa en la proclamación del C zar, no solo por el mis- 
mo , sino también por el Consejo de Regencia.

Colocado Pedro Segundo en el Trono , no fue difí
cil á MenzikoíF de aparrar y  desterrar á Sibería á todos 
los que podían declararle á favor de Ja Duquesa de Holst- 
hein (madre del actual Gran Duque de Rusia, y herma- 
roa mayor de la Emperatriz reynante). Agradecido el jo
ven Monarca á los servicios señalados de MenzikoíF, le 
confirmó en el puesto de Generalísimo de todos los Exer- 
citos del Imperio JRusiano, y  aún le nombró Vicario
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General: lo que hizo murmurar á todos los Grandes, y; 
mucho mas, quando supieron el proyecto de casar á su 
hija con su Soberano ? pero este Primer Ministro supo 
quitarles todo medio de oponerse á sus designios, y  los 
desposorios se celebraron con el mayor esplendor, has
ta que tuviese el Czar la edad competente para consumar el 
matrimonio.

Confiado el Vicario General de Rusia en que nadie 
se atreverla á contrapesar su autoridad, ni robarle ya su 
ascenso, y  con el seguro de no encontrar quien le re
sistiese , ú opusiese , miraba con grande indiferencia á 
los Príncipes Dolgorukis , y  al Barón de Osterman, sus 
rivales , no obstante deberle este último quasi toda su 
fortuna, y  no poca aquellos. Siendo, pues, la ocasión crí* 
tica para manifestar su envidia, y  acomodándose al tiem
po, parecían aprobarle en un todo, mientras estaban ocu
pados en los medios de derribarle. Ve aquí lo que su
cedió, según la relación del Duque de Liria.

Estando el Emperador en Petershoff, el Gremio de 
los Albañiles hicieron á este Príncipe (el 17  de Septiem
bre) un regalo de algunos mil ducados , que envió con 
un Gentil-hombre á ia Princesa Natalia su hermana. Pa
sando este Caballero á executar la orden de su Soberano, 
encontró al Príncipe Menzikoff, quien informándose de 
la comisión le pidió el dinero que llevaba. (Un Ministro 
absoluto es obedecido en todas partes , aunque sea con* 
tra el servicio del Monarca). La Princesa , que no sabía 
cosa alguna de lo ocurrido, habiéndose presentado al día 
siguiente delante del Czar su hermano, que la recibió se
gún acostumbraba, con agrado, y  poco después mudado 
el semblante en seriedad, procuró investigarla causa? pe
ro su sorpresa fue grande, quando el Czar la dixo , que 
sin duda el regalo no había sido de su gusto, puesto que no 
hablaba de él. Habiendo respondido esta Princesa, que 
ignoraba qual fuese el regalo , el GentiHiombre fue lla
mado; y  preguntándole el joven Monarca con enojo, que' , 
uso había hecho del dinero destinado para su hermana? 
refirió el encuentro de Menzikoff, y  como se lo había

N  2 en-
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entregado. Irritado el Emperador, mandó llamar al Prín
cipe, á quien preguntó con emoción el motivo de este 
desacato. El Ministro le expuso la urgencia del Estado, 
y lo que pretendía hacer con esta sumas mas su repre- 

' sentacion fue mal recibida, diciendo el Czar con voz ás
pera y animada, que sin duda ignoraba fuese su Amo, 
cuyas órdenes debía respetar. Para aquietarle , respondió 
Menzikoff, que estaba pronto á entregar á la Princesa el 
dinero , y  aún un millón , si su Magestad lo ordenaba. 
El ofrecimiento no calmó al Monarca, antes bien le man
dó saliese luego de su presencia.

Los Príncipes Dolgorukis, y el Barón de Osterman, 
este Ayo del joven Monarca, esperaban esta circunstan
cia para dar fin con el poder del Valido ; y aprovechán
dose del enojo de este Príncipe , solicitaron volviese á 
Petersbourg, donde-la execucion de sus designios era mas 
fácil, y mas segura que en una casa de campo. El Czar 
siguió su dictamen s y Menzikoff, mirando lo ocurrido 
como efecto de la viveza de un joven , que no tendría 
conseqüencia, le fue' siguiendo. Avisado el Monarca, en 
lugar de ir al Palacio del Príncipe Menzikoff, á donde 
habitaba desde la muerte de la Emperatriz, pasó á otro, 
mandando ai Consejo, que se juntase incontinente. La 
resulta de este fué determinar ai Emperador se deshicie
se de un Ministro, que abusaba de su confianza con tan
ta temeridad , dibuxándole como un hombre entregado á 
una ambición y avaricia sin límites, el qual empleaba, 
para satisfacer estas dos pasiones’, medios tan injustos co
mo criminales. Las demas quejas contra el no parecían 
menos considerables , juzgándose eran de naturaleza de 
merecer un severo castigo. El Czar, á quien persuadie
ron los Dolgorukis y Osterman, importaba para su segu
ridad , y  el decoro de su autoridad, que alejase de la 
Corte á su Valido, ordenó al salir del Consejo al Tenien
te General Soltikoff, anunciase al Príncipe Menzikoff, que 
lo privaba de todos sus bienes , honores y dignidades; 
asimismo mandando entregase el Collar de sus Ordenes, 
y quedase preso en su casa: todos sus bienes fueron in-

me-
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mediatamente confiscados.
Apenas le fue Intimada la orden, quando le dio un 

accidente , que luego se discurrió había muerto? pero ya 
restablecido, su muger e hijos , fueron á echarse á los 
pies del Emperador , pidiendo la gracia del infortunado 
Ministro , cuya súplica no fue atendida, ni menos la pro-1 
teccion que solicitaron de las Princesas hermana y  tia del 
Czar. En fin , la Princesa Menzikoff estuvo mas de me
dia hora á los pies del Barón de Gsterman, sin obtener 
por sumisión tan grande ( y  debía parecería bien dura) 
la gracia que pedia.

Habiendo después trabajado el Senado en el Proceso 
del V alido, corrieron voces de que se habían hecho des
cubrimientos Importantes, pero no parece fueron probados; 
y  el público no pudo juzgar de los delitos que se Impu
taban á este Príncipe, sino por el rigor del trato, y  sos
pechas á que las desgracias suelen dar lugar. Halláronse 
por el inventario de los efectos que le pertenecían , en 
sus dos Palacios y sus casas decampo, ochocientos mil 
rublos (ó  pesos gordos) en pedrerías y otras alhajas? no
venta marcos de vaxilia de oro ? ciento y  veinte de va- 
xilla sobredorada? tres servicios de á veinte y  quatro do
cenas de platillos de plata cada uno? pinturas y muebles 
preciosos, y dinero por mas de tres millones de rublos, 
sin contar las considerables sumas que tenia en varios 
Bancos extrangeros. Hasta aqui la relación dei Duque 
de Liria,

No quedó al Príncipe Menzikoff de opulencia tan pro
digiosa , sino la fama de haberla adquirido injustamen
te. Primero' fue desterrado á su tierra de Oranjeboom, 
cien leguas mas allá de Moscow , con toda su familia; 
pero después se le transfirió á Ja Siberia , en cuyo ca
mino murió la Princesa su muger , y  el allá acabó sus 
días , como se dirá luego. A su hija se la obligó á volver un 
diamante del valor de veinte y  ocho mil rubios, que el jo
ven Monarca la había regalado el día de sus desposorios, 
y  murió pocos dias después de haber llegado al parage 
de su destierro. A  su hermana segunda la fortuna le fue

mas
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mas favorable , pues en lo sucesivo casó con el hermano 
del Duque de Biron , pero recayó también en la des
gracia* La Emperatriz: Ana la concedió en dote los cau
dales que tenía su padre en los Bancos extrangeros, los 
quales no pudo Pedro Segundo conseguir se le entrega
sen. E l hijo del Príncipe Menzikoff, obteniendo su liber
tad por la exaltación de la Princesa Ana Jwanowna, 
fue restablecido en la vigésima parte de los bienes de 
su difunto padre, y se le confirió el empleo de Capitán 
de Guardias: hoy se mantiene en la Corte de Rusia con 
grande aceptación.

Concluyendo la historia del Príncipe Menzikoff, y  
Duque de Inghermania , debemos decir, que aún fue mas 
grande en su destierro, que no lo había sido á la frente 
de los Exércitos , y  negocios políticos del Imperio. Lue
go que llegó á Tobolskoy , Capital de la Siberia 7 el 
Gobernador le envió quinientos rublos, de orden de la 
Corte, que fueron empleados en proveerse de lo que juz
gó necesario para combatir contra la horrorosa miseria 
que le amenazaba el desierto á donde se Je conducía, mas 
bien para cuidar de su triste fam ilia, que de su propia 
persona. Con este dinero compró, pues, sierras y  todo 
genero de instrumentos para arar, semilla de toda espe
cie , redes para pescar , y  carnes saladas para subsistir, 
entre tanto que fundase la habitación que meditaba pa
ra reparar sus incomodidades. Lo restante del dinero que 
le sobró, lo repartió entre pobres.

Después de cinco meses de marcha desde Tobolskoy, 
hasta el parage de su destino, pensó en los medios de prac
ticarse una vivienda tolerable, á cuyo fin trabajó , asis
tido de los ocho criados que se le habían concedido: y  
la que se desposó con Pedro Segundo tuvo á su cuidado 
la cocina, y su hermana lavar la ropa y  coserla. No se 
debe pasar en silencio, que quasi á su arribo á este de
sierto , le llegaron por caminos extraviados un toro y  
quatro vacas preñadas; un macho, quatro ovejas , y  va
rios géneros de aves, sin que Menzikoff pudiese adivinar, 
ni sus hijos hasta ahora lo han sabido, quien era el au

tor
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tor de esta caridad (#): nombre que se debe dar á esta bue- 
na obra ; pero gozó poco tiempo de ella.

El cansancio de viage tan dilatado , y  la enfermedad 
que acometió á sus hijos (fueron viruelas) , de que la una 
murió , como queda dicho, minaron tanto la salud de es
te desgraciado Ministro , que en fin postrado de sus aflic-< 
clones, rindió la vida en los brazos de su triste familia, 
haciéndola la deprecación siguiente, según refirió la Con-* 
desa de Biron , su hija , en Petersbourg : «Hijos míos, 
«ya llegó el último instante. La muerte no me asusta: 
«oxaiá no tuviera qu^ dar cuenta al Soberano Juez si* 
»no del tiempo que he pasado en este destierro. La ra
nzón , y la Religión á que he atendido tan poco en mi 
«prosperidad, y  me han consolado en mi desgracia, me 
«enseñaron, que la misericordia de Dios no es menos 
«infinita que su Justicia. Yo saliera, pues, de este mun
id o  con este consuelo , si no hubiese dado sino exemplos 
«de virtud. Hasta ahora vuestros corazones se han pre- 
«servado de la corruptela , y  vuestra inocencia se conser- 
«vará mejor en estos desiertos que en la Corte; pero sí 
«volvéis á ella , no os acordéis mas que de los exem- 
«plos que os he dado aquí.”

Asi murió magnánimo quien lo fue en todas sus em
presas. Lució en el Gabinete á la frente de los Exércl- 
tos , y  la Rusia le es en parte deudora de su grandeza. 
No siempre los talentos acompañan al nacimiento ; y el 
Príncipe Menzikoff, sensible exemplo de esta verdad, hi
zo ver , que la plebe mas ínfima suele producir sugetos 
de la mayor capacidad. Yo no pretendo disculpar á es
te Primer Ministro de todo lo que se le ha acumulado; 
pero se hará evidente en adelante, según lo requiera la 
serie de los hechos, y  conforme los participó el Duque

de
(#) Siempre se sospechó fuese el Capitán Beerings, el qual, volviendo 

del Kamchatka , encontró á este desgraciado Príncipe, que llevaban á su 
destierro de la Siberia. Este nuevo colon, por sus descubrimientos, agra
decido constante á lo mucho que debia á Menzikoff, no pudiendo de otro 
modo manifestar su reconocimiento á su bienhechor, le procuró este ali
vio en sus miserias*
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de Liria á esta Corte, que entró por mas la envidia y  emu
lación , que el delito en la causa sustanciada contra él.

Sería prolíxidad, y fastidiar al Lector extenderse mas 
sobre esta materia, la qual dará sin embargo ocasión de 
reflexionar sobre la inconstancia de la fortuna, y quan trai
dora es á los que la sacrifican sus desvelos. Ahora con
tinuaremos las negociaciones de la Corte de Francia con 
la de VIena (que hemos interrumpido con motivo de es
te compendio histórico), cuyos Preliminares para la pa
cificación general, aceptados por esta, se remitieron á Pa
rís , como ya se ha dicho. Firmados en esta Ciudad por 
todos los respectivos Ministros, á excepción del de Espa
ña , por no haberle entonces de parte de esta Corona, 
se despachó un correo con esta plausible noticia á Vie- 
na, donde llegó el 9 de Jun io , y  entregó al Duque de 
Richelieu, Embaxador de Francia, la carta siguiente del 
Señor de Walpole, que lo era de Inglaterra, enteramen* 
te conforme á la del Cardenal de Fleury, y  otra del de 
Holanda.

■ Parts primero de yunto de 1727.
M uy Señor mió: Para acelerar quanto sea postile la 

'entera conclusión del negocio, que debe restablecer y  afir* 
mar la paz en la  Christiandad, haciendo cesar las d i
visiones entre las Potencias, y  restaurando entre ellas 
una buena y  perfecta armonía tan deseada : aquí se ha 
convenido el enviar a C* Exc. la copia de los Actos f ir 
mados , á fin de que C* Exc. y  el Señor Bruyninx f ir 
men iguales Actos con el Duque de Bornonville, respec-  
to de que no hay por ahora en la Corte del Rey Chris- 
tianísimo persona alguna autorizada por el Rey Catoli- 
co, ni en Cieña Ministro alguno del Rey mi Amo* P a
ra suplir d esta fa lta  de Ministros , se ha dispuesto un 
Instrumento , que yo solo he firmado, añadiendo á él una 
Declaración, por la qual prometo, en virtud de mi P le
nipotencia , que este Instrumento, asi firmado por mí ̂  será 
obligatorio por su Magostad Británica acerca del Rey 
Católico y del mismo modo que si se hubiese firmado jun
tamente con un Ministro de su Magestad Católica y y  que

con
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conforme á esto , el Rey mi Amo producirá la Ratifica- 
don en el tiempo señalado por los Artículos Prelimina
res : bien entendido , que el Duque de Bornonville , por 
su parte , firme y entregue á /^. Exc. igual Acto de 
parte del Rey Católico , y de la misma manera obliga
torio por su Magostad acerca del Rey mi Amo ,
La que se dirigía para el Señor Bruyninx, Embaxador de 
Holanda, contenía substancialmente lo mismo.

Para poner, pues , la última mano á la grande obra 
de la p az , no era menester ya sino seguir en Viena el 
plan que se había enviado de París. £ [" 13  de Junio hu
bo una conterencla en casa del Príncipe Eugenio, á don
de los Ministros de España y  Holanda concurrieron. Este 
se pasó al principio con bastante viveza: pretendía abso
lutamente el Duque de Bornonville, que el Acto obliga
torio , y  semejante al que el Señor Walpole remitió pa
ra el expresado Ministro de España, y  contra el qual el 
suyo debía ser permutado, fuese formado en lengua Es
pañola. Esta repugnancia costó vencer, del mismo mo
do que la del Duque de Richelieu, tocante al dilatado 
preámbulo, que se hallaba en el frontis de la Plenipoten
cia del Embaxador de España, acerca de los diversos he
chos que contenia , y  de que los Aliados de Hanover no 
podían convenir, pretendiéndose se suprimiese á lo me
nos la mitad de dicho preámbulo 5 pero esto dilataba la 
conclusión del importante negocio que se trataba, por
que era preciso órdenes de España.

El R ey de Inglaterra , á quien la Europa debía en 
parte la conservación de su quietud, no gozó mucho tiem
po la satisfacción de oir las alabanzas que se le daban, 
habiendo muerto en Osnabrug el día 22 de Ju n io , cami
nando á sus Estados de Alemania, en el mismo quarto 
donde se pretende habia nacido en el año de ióóo, sien
do entonces su padre Obispo de esta Ciudad. El 25 del 
mismo mes su hijo Jorge Segundo , hoy reynante, fue 
proclamado en Londres R ey de la Gran Bretaña.

Vencidos los obstáculos, que retardaban la firma de 
los Preliminares, el Duque de Bornonville los remitió á 

Tom. / / / . O su
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su Corte , lisonjeándose se ratificarían sin dificultad; pe
ro lo contrario sucedió. Sus Magestades Católicas se ma
nifestaron sorprehendídas de este suceso , que les pareció 
incompatible con sus intereses y  gloria. Tuviéronse so
bre el asunto muchas conferencias en Palacio entre los 
Ministros del Emperador , de Holanda, y  el Marques de 
la Paz , en las quales no se decidía cosa alguna, porque 
la enfermedad del Rey lo estorbaba; pero mejorado este 
Príncipe, y cediendo su interes á la paz , aceptó los Pre
liminares, que se firmaron el 19  de ju n io , dando ór
denes á fin de que se suspendiesen las hostilidades delan
te de Gibraltar. El mismo dia se despachó un correo ál 
Conde de las Torres para hacerle saber esta resolución , y  
por él á Milord Portmore, Gobernador de la Plaza,

Habiendo llegado el referido correo al Campo el 23, 
y entregado al General el pliego , que le libertaba del em
barazo en que se hallaba de cumplir con sus promesas, 
y dado cuenta al Gobernador , convinieron recíprocamen
te en los artículos siguientes :

I. «Se conviene en una recíproca suspensión de ar
omas entre el Exército y  la Plaza de Gibraltar, ínterin 
«vengan ratificados los Tratados.

II. «Se mantendrá la Guarnición dentro la Plaza, 
sin comunicar con las Tropas del Exército , que se man
tendrán igualmente en sus trincheras para su resguardo.

III. «Él Coronel de trinchera podrá entrar en Ja Fia
nza para observar no se haga trabajo alguno en el cír- 
«cuiro de ella > y lo mismo podrá practicar otro Oficial 
«de la Guarnición de igual grado , saliendo de la Plaza 
«á reconocer los ataques,

IV . «Ninguna persona del Exército y  de la Guarní- 
«cion podrá acercarse al Peujel , pues quedará expuesto 
«á que se le haga fuego de la montaña y  de la trinchera,

V. «Tampoco podrá acercarse persona alguna á la len- 
«gua de tierra , sin pasaporte del Capitán General del 
«Exército , ó del Gobernador de la Plaza, para entrar ó 
.»»salir , negándose enteramente el comercio por mar v  
«tierra.
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V I. »En conseqüencla de esta Convención , han cesa
ndo las hostilidades de una y otra parte“

Así se terminó el famoso sitio de Gibralrar que tan
to ruido hizo en el mundo* La Tropa padeció en ex
tremo , la artillería Inútil para otra empresa , y  los tra
bajos después de cinco meses poco mas avanzados que en 
los primeros días : fruto de las inconsideradas reflexiones 
con que se procedió en el ataque.

No será fuera de propósito el exponer los mofivos 
que dieron lugar á esta expedición , que aunque no tu
vo éxito propuesto ¿ no menos era justa $ p:ro ante to
das cosas ascendamos á su conquista por los Ingleses. En
trados estos en la Alianza del Emperador Leopoldo I, 
se empeñaron en la defensa y  garantía de Jos derechos 
de la Casa de Austria á la Corona de España. Habien
do enviado en el año de 1704 una Flota para sostener
los , se apoderaron de Gibraltar del mismo modo que de 
la Isla de Menorca , que no conservaron en nombre del 
R ey  Británico ó de la Nación /supuesto que todos los 
progresos que hacían en España las Potencias Aliadas, 
eran á favor de la Casa de Austria, conforme al Derecho 
de las gentes , y  naturaleza de este genero de Alianzas: 
de donde se infiere , que los Ingleses hasta el 1713 no 
pudieron poseer á Gibraltar ni á Puerto-Mahon , como 
pertenecientes á su propiedad ; mas sí solo mantener Guar
niciones en las mencionadas Plazas para la seguridad de 
su comercio hasta fin de la guerra , ó que se hubiese re
glado este con el sucesor de Carlos II.

Dexando los Ingleses la Alianza del Emperador en 
el año de 1 7 1 2 ,  concluyeron el siguiente una con Es
paña y Francia , reservándose la Reyna Ana de Ingla
terra , por los artículos X  y  XI del Tratado firmado en 
Urrecht el 13  de Julio de 1 7 1 4  , la posesión de Gibral
tar y  Puerto-Mabon. Las condiciones de esta cesión fue
ron , que los naturales de dicha Ciudad , como asimismo 
de la Isla de Menorca , gozarían plena y  entera libertad, 
así en las cosas Eclesiásticas como en las Civiles 5 que 
no se daria asilo , ni á los Moros ni á los Judíos, ba-O 2 xo
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xo de ningún pretexto ; que no sería lícito1 Introducir en 
ellas el Gobierno Ingles; que no podrían apoderarse de 
las cercanas tierras pertenecientes á España, á título de 
Jurisdicción> en fin , que el comercio no se dirigiría en 
perjuicio de España contra las Convenciones estipuladas 
sobre este asunto.

Con estas condiciones se quedaron los Ingleses pací
ficos poseedores de Gibraltar y  Puerto-Mahon $ pero en 
lo sucesivo formaron el proyecto de anularlas , e incorpo
rar estas Plazas á lo restante de sus Estados , inquietan
do á los Católicos sobre el exercicio de su Religión 5 per
mitiendo á los Moros su entrada en el Puerto , contra 
una de las condiciones expresas de la Cesión , y  aún con
tra las Constituciones y  Leyes fundamentales del R ey- 
no 5 permitiendo el transporte y  comercio de las mer
caderías prohibidas; recibiendo á los navios de guerra ene
migos y  piratas, como asimismo á los ladrones y  mal
hechores , y con esto expuesta España á sus incursiones. 
Siendo todo lo referido notorio , la Corte no obstante el 
haber accedido á la Quadruple Alianza en 1720 , pidió 
la restitución de Gibraltar y Puerto-Mahon , persuadida 
que los peligros á que se hallaba expuesta desde que es
tas dos Plazas estaban en poder de los Ingleses , se au
mentarían cada dia. Esta demanda no pareció desde luego 
tan injusta , puesto que el Rey Británico en las cartas 
que escribió á su Magostad Católica en 1 7 2 1 ,  prometió 
la restitución de ellas (#). Los Ministros de España, entre 
otras pruebas , se apoyaron sobre esta carta : y  el Mar
ques de Pozo-Bueno , Embaxador en la Corte de Inglater
ra , la renovó en la Declaración que dexó en Londres á su 
partida. ( Poco antes de comenzar el sitio de Gibraltar.) 
Hasta entonces habia insistido el Rey Católico , y an
tes de emplear medios violentos y  evitar toda queja , ofre
ció de nuevo un equivalente , ó una suma considerable en 
dinero que fue despreciada altamente de los Ingleses , res-

pon-
(*) Véase aí fin del Tomo la carta que escribió el Rey Británico sobre 

este asunto , inim. V.
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pondiendo estos que no lo necesitaban , mas sí seguri
dades para su comercio y  navegación.

La enfermedad del R ey , como diximos más arriba* 
había comenzado por una indigestión; y  habiéndole so- 
brevenido calentura con inquietudes que le impedían dor
mir , este Príncipe se dexaba arrebatar de la melancolía 
á que estaba sujeto. Este estado le daba una gran repug
nancia para el trabajo y  cuidado del Gobierno $ bien que 
la enfermedad no parecía peligrosa $ juzgo sin embargo 
conveniente hacer su Testamento, D. íoseph Patino , Se- 
¿retarlo de Estado } fus encargado de disponerlo 5 pero 
nada se supo de su contenido. Su Magestad firmó al mis
mo tiempo un Decreto , por el qual declaró á la R ey- 
na por Gobernadora del Reyno durante su enfermedad, 
y  con esta disposición , retirándose á su quarto , no qui
so ver á nadie , exceptuando al Príncipe é Infantes que 
entraban para besarle la mano* El Capitán de Guardias no. 
le hablaba. La Reyna trabajaba sola con los Ministros , y  
después daba cuenta al Rey de los principales negocios.

El Caballero de Blayron , que el Duque de Bornonví- 
lle habla despachado de Viena para informar á sus Ma- 
gesta-des de todo lo ocurrido con los Ministros Imperia
les , habia vuelto á marchar con la aprobación de la con
ducta de este Señor,pero sin la Ratificación de los Prelimi
nares , porque se pretendian algunas explicaciones sobre 
el artículo II y V  de los mismos. Sabido por el Señor 
Wandermeer , Embaxador de Holanda , renovó süs Ins
tancias con el Marques de la Paz para obtenerla , por
que á la verdad se esperaba con impaciencia en las Cor
tes de los Aliados , al paso que la de España multiplicaba 
las dificultades. Ademas de aquellas que ya habia hecho 
sobrelevantar enteramente el sitio de Gibraltar , y  sobre 
la restitución á los Ingleses del navio el Príncipe Federi
co , arrestado en la Vera-Cruz, como justa represalia del 
bloqueo de los Galeones en Porto-Velo, formábase tam
bién otras sobre la distribución de los efectos que esta
ban á bordo de la Flota.

No obstante, para hacer ver que su Magestad deseaba la
paz,
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paz, envió orden á los Puertos de la Monarquía, á fin de que 
se admitiesen amigablemente á los navios Ingleses, después 
de haberse sabido que- el Almirante Wager entraba en las 
mismas ideas pacíficas; pero esto no era suficiente para 
el Embaxador de Holanda, á quien solicitaban vivamen
te los Aliados de Hanover á una respuesta final por par
te de la Corona de España; y  esto expuso en una.dila
tada carta al Marques de la Paz. Como el ánimo no era 
de condescender ni deshechar las proposiciones, pero sí 
sacar alguna ventaja , se despachó un correo á París con 
las explicaciones que pedia la Corte sobre los artículos 
referidos, y las razones que esta tenia para suspender la 
Ratificación hasta después de haberlas obtenido : entretanto 
se nombraron por Plenipotenciarios al próximo Congreso 
al Duque de Bornonville , al Marques de Santa Cruz 
de Marcenado, y  á D. Joaquín de Barnachca , Vizconde 
del Puerto , y  Mayordomo de Semana de la Reyna.

Esta Princesa , que continuaba felizmente en su preña
do y dio á luz con toda felicidad un Infante (D . Luis ) el 
día 2 j  de Julio. Participóse esta novedad á varias partes? . 
y el R ey Christianísimo escribió una carra de enhorabuena 
al R ey Católico su tío: la qual', apenas leída por su Mages- 
tad, declaró públicamente esrar terminada la reconciliación 
con este Monarca , dando á besar su Real mano á todos los 
Señores y  Damas de la Corte que se hallaban presentes.

Lo cierto es que nada deseaba tanto su Magestad co
mo el ver restablecida la buena correspondencia con el 
Rey su sobrino ; pero al mismo tiempo le era muy sen
sible el ver su unión tan constante con la Inglaterra , de 
que esta se prevalía para la restitución del navio el Prín
cipe Federico , y  los efectos de la Flota pertenecientes á 
los Ingleses ; quando estos le habían usurpado la Isla de 
la Providencia , construido un Fuerte sobre las costas de 
la Florida, e' invadido una Bahía en Campeche , cuya sa
tisfacción se dilataba para el Congreso.

Terminada , pues , la reconciliación , y  el haber dado 
á luz la Reyna de Francia dos Princesas de su primer 
parto ) y  con ello manifestar su fecundidad , á que se se
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guía fortalecerse el R ey  Chrlstianíslmo en su salad , no 
siendo ya necesaria la presencia del Abad de Montgont 
en ei Reyno , recibió orden para restituirse á España : la 
que executó el año siguiente. Los grandes talentos qué 
manifestó durante su residencia-en París , ios servicios he- 
chos al R ey Católico > y  en algún modo á toda la Chris- 
tiandad , impidiendo al Cardenal de Fleury , con sus ins
tancias y representaciones 7 á una resolución violenta de 
su parte , le merecieron los mayores elogios ,* haciéndo
se acreedor á qualquiera empleo , que hubiera consegui
do de la gran justificación de los Reyes*

Estos Príncipes y qué conocían ia habilidad con que su-* 
po este Abad manejar en Francia la comisión ardua , de 
que se le encargó pensaban á colocarle en el Ministerio, 
si los poderosos émulos que tenia en la Corte no se le opu
siesen , á que no cooperó poco el Cardenal de Fleury* Es
te tenia sobrados motivos para impedir su elevación , por
que en las varias conferencias que tuvo con él en París, 
penetró su sagacidad , y  no se prometía sorprehenderla st 
llegase al mando en España. Por tanto, de acuerdo con 
Ja Duquesa de San Pedro , Camarera mayor de Ja R ey - 
na , Je dibuxaron con Jos colores mas negros de una am
bición desmedida de gobernar. Esta lo influyó con arte 
en los nuevos Ministros, los quales, bien actuados en la 
política de su país,  aumentaron su partido con el Con
fesor de ja Reyna. Todos hicieron sus esfuerzos para ale
jar de la Corte á un hombre , cuyas ideas parecian las 
mismas que ellos temían i y  como el Cardenal de Fleu
ry  producía cebo para la llama , supieron con des
treza apagar en los Reyes la estimación que justamen
te merecía. No se consiguió esto tan pronto , fue menes
ter tiempo; porque quantos mas tropiezos encontraba el 
expresado Abad , tanto mas se resistía : unas veces justifi
cando la sinrazón de lo que esparcían sus adversarios? 
otras sincerándose contra lo que se le acumulaba : y  co
mo gozaba de la protección del R ey  , se persuadió que 
ella bastaba para imponer silencio á sus enemigos , en que 
no se engañaba , si este Monarca hubiese permanecidocoa
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con robusta salud. Esta confianza fue la perdición del Abad 
de M ontgon, el qual , después de haberse mantenido dos 
ó tres años mas en la Corte á expensas de la generosi
dad del Rey de Portugal, se vio obligado á dexaria con 
no poco triunfo de sus rivales.

Con motivo de haberle encargado el Infante de Portugal 
D. Manuel ( que de regreso de la Corte de Viena se mantenía 
en M adrid , porque aún subsistía la diferencia que tenía 
con el R ey  su hermano ) algunos negocios , contraxo amis
tad co a  el Marques de Abrantes , quien le facilitó varios 
socorros de dinero de Portugal , y  aún se le solicitó en
trase en servicio de esta Corona , a que se negó, por no 
atraerse mas enemigos. Sucediendo al Marques de Abran- 
tes el Señor de Cabral, las cosas se mudaron , por haber
se dexado preocupar este contra el Abad de Montgon , el 
qual , perdido todo recurso , se determinó á hacer una 
retirada honrosa , y  dexar el campo libre á sus ¿mulos. La 
fortuna no le fue mas propicia en Francia su patria , por
que perseguido del Cardenal de Fleury, el motor de to
das sus desgracias , después de haber padecido mucho tiem* 
po los tiros de su venganza , se refugió á Roma , donde 
se mantiene al presente.

Ya habían llegado á Madrid los Embaxadores de Fran
cia c Inglaterra ( aquel el Conde de Rottembourg , y  es
te el Señor K een e); y  juntos con el de Holanda , tenían 
freqüentes conferencias con el Marques de la Paz, insis
tiendo siempre sobre la ratificación de los Preliminares. 
El Conde de Konigseg parecía mirar las cosas con indife
rencia 5 y  todo su conato era atender á las negociaciones que 
iban á entablarse : entretanto observaba al Conde de R ot
tembourg , el qual , encargado de vencer los obstáculos, 
que retardaban la conclusión de la Paz , firmó una Con
vención que no tuvo efecto,

A  !este tiempo sucedió en Gibraltar una de aquellas 
chispas que suelen causar grandes incendios, y  se temia 
justamente en la Europa sus conseqüencias. El Conde de 
Montemar , que mandaba las Tropas delante de esta Pla
za , después . de haber sido llamado á la Corte el Conde

de
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de las T orres, acababa de hacer reparar la Batería lla
mada de Tesse', con pretexto de proveer á la seguridad 
de los navios Españoles, que se arrimaban á las Algedrus. 
Trabajó igualmente en una línea desde esta Batería has
ta el mar , hacia el Este , en todo lo ancho de la lengua 
de tierra 5 á fin ( decía ) de quitar toda comunicación corx 
la Ciudad , é impedir el contrabando. Quejóse el Gober
nador , tratándole de infracción á los Preliminares; y co
mo el Conde de Montemar no dexó de continuar el tra
bajo , y  seguir su proyecto , el Conde de Portmore man
dó disparar algunos cañonazos sobre las nuevas obras f y  
sobre los que estaban empleados para perfeccionarlas. Po
co después el Almirante Wager se puso á la vela de la 
Bahía de Gibraitar con una fuerte Esquadra para cruzar 
en la altura de C ádiz, á fin de apoderarse , si fuese po
sible ? según las voces corrieron entonces , de los Galeones.

Semejantes procederes de parte de España e Inglaterra 
daban motivo para creer se pensaba en renovar Jas hos
tilidades > pero es verisímil se obraba de esta suerte sin 
noticia de una ni otra Corte , porque eran directamen
te contrarios á los Preliminares de paz , y seguro contra 
la mente del R ey Católico , quien no quería quebran
tarlos, Por lo mismo se proseguían en Madrid las con
ferencias entre el Marques de la Paz , y el Conde de 
Rottembourg , á la verdad con poca satisfacción de 
las Potencias Marítimas i que se quejaban agriamente al 
Cardenal de Fleury , que las complacencias del Embaxa- 
dor de Francia impedíanla Ratificación de los Prelimi
nares. Es cierto que se sospechaba de este contemplar í  
la Corte de España para dilatar su Embaxada , y conse
guir la Grandeza r porque en este tiempo ningún Fran* 
ces pasaba los Pirineos sin aspirar á tan alta D igniJaJ , que 
no obtuvo r antes el Cardenal le escribió resueltamente 
pusiese fin á su comisión , solicitando una respuesta de- 
cisiva.

Resentida la Corte de Madrid contra la de Inglater
ra , no podia resolverse á lo que el Cardenal exigia 5 sin 
embargo se respondió ai Conde de Rottembourg , se alía- 
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narían prontamente las dificultades , que de tanto tiempo 
suspendían el entero cumplimiento de los Preliminares. L i
sonjeándose este Ministro con tan buena esperanza , la 
participó luego á su Corte* La noticia fue recibida con 
ja alegría proporcionada,á la impaciencia que se tenia de 
ver el instante de la abertura de un Congreso. Dieron- 
se grandes elogios á la diligencia con que el Conde de 
Rottembourg habia concluido su comisión. El Ministe
rio de Inglaterra aplaudió igualmente su habilidad í y  mien
tras no se percibía mutación alguna en España , se espera
ba en Versailles y  Londres el arribo del correo con el 
tan deseado consentimiento de sus Magestades Católicas? 
pero pasados dos meses , y  viendo la poca apariencia de 
concluirse este negocio , íos Ministros de Inglaterra y  de 
Holanda solicitaron vivamente al de Francia se uniese á 
ellos para obtenerle. Las cartas que este recibió de su 
Corte se dirigían á lo mismo , y  aun se le motejó su de
masiada credulidad , y andar omiso en su solicitud. L a  
Inglaterra,que se mantenía armada, no podía sufrir por mas 
tiempo esta dilación ; todo era rumor en la Gran Breta
ña j y  sobre esro dió á entender sus últimas Intenciones 
al .Conde de Broglio , Embaxador de Francia en Lon
dres. L a  República de Holanda no mostraba menos in
quietud ; aunque la situación en que se hallaba no perju^ 
dicaba en cosa alguna al comercio de sus Súbditos , pe-1 
ro solicitaba el fin de este negocio , porque debía asegu
rar la tranquilidad publica , y  sosegar sus temores acer
ca de la Compañía de Ostende.

Con este motivo repetía sus instancias al Señor Wan- 
dermeer, su Embaxador en Madrid, y este de acuerdo 

-con el de Inglaterra , al Conde de Rottembourg , el qual, 
queriendo contentar á todos los partidos , adhirió á las 
proposiciones que le hizo la Corte de España , de resti
tuir el navio llamado el Príncipe Federico , mediante cier
tas condiciones que explicó. Él proyecto fue' admitido , y  
enviándole á Francia, hizo entender á D. Joseph Patino, 
seria bien recibido ? pero la esperanza fue' vana , el plan 
despreciado , y las condiciones juzgadas tan poco admi-

si-
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sibíes , que volviéndolas al Conde de Rottembourg , se 
le escribió que jamás las admitiria la Inglaterra. Dieronse al 
mismo tiempo las órdenes mas precisas para que se uniese
de nuevo con los Ministros de las Potencias Marítknas, 
y  declarase á la Corté de España , que no pudiendo ya  
los Aliados de Hanover quedarse en la certidumbre , que* 
rían absolutamente saber si se determinaba á la guecra 
ó á la paz*

Instruidos los Señores Wandermeer y  Keene de lo que 
el Cardenal habia escrito últimamente a! Conde de Rot- 
tembourg , tomaron ías medidas para disponer las cosas 
á una pronta conclusión. Asi lo participaron á este Mi
nistro , después de lo qual convinieron en una conferen
c ia , para el primero de Diciembre con el Marques de la 
Paz y . el Conde de Konígseg. Admitida la proposición 
por estos dos , convinieron todos en que se terminarla 
la discusión por escrito 5 que sobre este plan el Conde de 
Rottembourg escribíria una carta al Marques de la Paz, 
conteniendo las condiciones ofrecidas por el R ey Britá
nico al Conde de Broglio ; y  que la respuesta del Mar
ques de la Paz encerraría una promesa de su Magestad 
Católica para la aceptación de los Preliminares y  Con-« 
diciones propuestas.

Siguióse exactamente este proyecto : el Conde de R o t
tembourg escribió al Marques de la Paz , que ( según el 
extracto de la carta del de Broglio del 6 de Noviem
bre , cuyo contenido le habia comunicado)se podían alla
nar las dificultades sin esperar la vuelta del correo , pues
to que el R ey  Jorge prometia : /. D ar incontinente or- 
den á los Almirantes Hozier y  Wager para retirarse de 
los mares de Indias y  de España, / / . D exar para el Con
greso el examen de si el navio el Príncipe Federico ha
bia cometido algún fraude en el comercio , en cuyo caso 
se daría satisfacción 7 según lo que fuese reglado en di
cho Congreso , como también de todas las indemnizado- 
nes y  daños respectivamente causados , y  asimismo las 
contravenciones á los Tratados y  empeños , asi públicos 
como secretos, desde el año de 1725.
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El Conde de Rottembourg ofreció en nombre del R e y  
Christianísimo, que la discusión de estos diferentes artí- 
culos se haria fielmente 5 que se procedería luego alean- 
ge de las Ratificaciones > y  que sin tardanza se abriría 
el Congreso , no obstante , con la condición de que el 
Rey Católico daría su Real palabra : /. De levantar sin 
dilación el bloqueo de Gibraltar , restableciendo las co-  
sas en todo conforme se habla reglado en el Tratado de 
Utrecht. I L  De enviar ordenes precisas para que se en- 
tregüe el navio el Príncipe Federico á los Agentes de la  
Compañía del S u r  , residentes en la Vera-Cruz , á fin de 
que pudiese restituirse á Europa , después de hecho el 
inventario de su carga , deseando también el comercio l i- 
iré d los Ingleses en las Indias , conforme á lo estipula
do por el Tratado del Asiento. I I I .  Hacer entregar in~ 
mediatamente á los Interesados los efectos de la Flota ,

El Marques de la Paz aceptó el día 3 de Diciembre 
en nombre de su Magestad todas las condiciones especi
ficadas ; pero alteró en un todo el artículo II de las Pro-r 
posiciones del R ey Británico , substituyendo en su lu
gar otras cláusulas con consentimiento del Conde de Rot- 
tembourg : lo que fue reprobado por los Coligados , co^ 
ino en adelante se dirá.

Mientras se trabajaba en España para vencer tantas di
ficultades, que retardaban la execucion de los Prelimina
res 7 se abría nueva escena en Italia , que no causaba meó
nos arencion que inquietud. El Duque de Parma habla 
concluido su matrimonio con la Princesa Henriqueta de 
Módena , y  debía celebrarse en breve. Este establecimien
to le hacia incierto para el Serenísimo Infante D. Car
los en Italia , y  en algún modo las negociaciones  ̂ pro
yectos y tratados á que había dado lugar, se inutilizaban 

icón gran satisfacción del Emperador : pues no obstante 
Ja buena inteligencia que parecía entre las Cortes de Vie- 
na y  Madrid , ella no impedia á esta advertir que los 
Ministros del Cesar coadyuvaban mucho al .deseo , que 
era natural tuviese el Duque de Parma de tener hereder
as* Tampoco era difícil el penetrar de donde procedía el

ia -
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teres que tomaba la Corte Imperial en perpetuar la Casa 
Farncsio $ y esto hada vacilantes ya los cimientos de Ja 
Confianza que rey naba entre ambas Cortes, aunque la su- 
tileza del Conde de Konigseg , procurando disipar Jas du
das 7 no estaba ociosa sobre un punto de esta conseqiien- 
cia i pero adelantaba poco en sus persuasiones , porque 
los Influios contrarios prevalecían. La superioridad de sus 
talentos le fueron mas favorables para estorbar la comi
sión del Conde de Rottembourg, la qual manejaba con gran 
destreza y sagacidad , al paso que parecía concurrir á lo 
que solicitaban ios Coligados. Es verdad que el Marques 
de la Paz diferia algo demasiado á su dictamen , por ser
le deudor de una parte de su elevación $ y  también por 
conocer no se oponían sus ideas al Real servicio de su 
Amo , el qual defendía con viveza: y  salvando la seguri
dad de Italia ( de que el Cesar preveía la ruina total con 
la de su dominio en aquel pais ) la buena inteligencia y 
armonía se hubiera mantenido largo tiempo,

Los Potentados Italianos , que no podían preveer las 
conseqüencias que tendría este matrimonio , procuraban 
no mostrar entre el Emperador y  el Rey Católico parcia
lidad alguna : y el Duque de Parma 7 á quien el Pontífi
ce había prohibido el recibir del Emperador las investi
duras de sus Estados , mientras este Monarca le defendió 
igualmente pedirlas á su Santidad, no estaba poco em
barazado , para contentar á ambos partidos. El Cardenal 
de Fleury tenia también sus inquietudes. La Inglaterra, 
que se hallaba , después de firmados los Preliminares de 
Paz , obligada por las irresoluciones de España á mante
nerse armada , y  continuar los gastos como en una guer
ra declarada , lo atribuía á las atenciones de esta Eminen
cia por el Rey de España, y  murmuraba altamente ; pe
ro este negocio no estaba aún en los términos de poder
se concluir: estaba reservado para el año siguiente.

Terminaremos el de 1727 con la celebración de los res
pectivos desposorios de los Serenísimos Príncipes de Astu
rias y  del Brasil. v,

Parecía , después, del inconveniente que en Francia ha
bla
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bia resultado de la poca edad de la Infanta de España 
Doña María Ana Victoria , que la prudencia exigía ó dic
taba esperar hubiese la de casarse antes de unirla con el 
joven Príncipe , á quien estaba destinada. Sin embargó, sus 
Magestades Católicas no juzgaron necesario atender á es
ta fundada precaución : y  en virtud de la dispensa de edad 
concedida , se señaló el dia 27 de Diciembre para la cere
monia del desposorio de esta Princesa con el Príncipe deí 
Brasil. Aunque se hubiese convenido con la Corte de 
Portugal, se efectuarla el mismo dia en Lisboa el de la 
Princesa Doña María Bárbara con el Príncipe de Astu
rias, no pudo executarse hasta el 1 1  de Enero siguiente. 
Esta duplicada Alianza causó indecible júbilo en los dos 
R eyn os; y con este motivó , ambas Magestades Católi
ca y  Fidelísima hicieron varias mercedes , con especiali
dad el Rey de: Portugal , cuya magnanimidad se exten
dió hasta con los Españoles presos en toda la extensión 
de sus Dominios, mandando se les diese libertad , á excep
ción de los delitos , cuya atrocidad fuese incompatible 
con esta gracia.
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A Ñ O  D E  M D C C X X V III.

N o  habían podido ver con indiferencia los Embaxado- 
res de Inglaterra y  Holanda la complacencia del de Fran
cia 5 antes desaprobó abiertamente el primero la cláusula 
insertada por el Marques de la Paz, enlugar del artículo II 
de las Proposiciones de su Magestad Británica, á quien des
pacho incontinente ün correo , y  el Señor Wandermeer 
dio á entender pensaba lo mismo , diciendo , que jamas se 
ratificaría. A l Conde de Rottembourg daban poco cuidado 
sus discursos y pero reflexionando podía ser la víctima de 
ellos , comunicó sus pavores al Marques de la Paz. Este 
Igualmente , para hacerse grato á la Francia, y que no se 
lé atribuyese la resistencia de España en concluir obra
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tan saludable, como era la de la paz , dio á entender á la 
Reyna ( porque el Rey permanecía indispuesto , y  esta 
Princesa era quien despáchaba los negocios ) era de temer 
que abandonase enteramente el Cardenal de Fleury los 
intereses de sus Magestades Católicas 5 que el Ingles au
mentaba sus armamentos navales 5 que había despachado 
al Contra-Almirante Hopson á Indias, para substituir al 
difunto Almirante Hozíer , con intención , sin duda, de 
no dexar escapar á los Galeones , como lo hicieron con 
la Flota j que sabios á costa de su descuido , era proba
ble no incurriesen en eí mismo yerro , mayormente sa
biéndose de positivo que cruzaba el Almirante Wager so
bre la costa de España con la misma idea.

Penetradas sus Magestades Católicas de estas razones, 
y  para que no se dixese se oponían al restablecimiento de 
la quietud publica , consintieron se mudase el proyecto 
del 3 de Diciembre , de que se dió cuenta al Conde de 
Róttembourg , que lo participó al Cardenal de F leury, y  
este á la Corte Británica. No habiendo ya cosa alguna, que 
retardase la execucion de los Preliminares , y  vencidos los 
obstáculos, el R ey  de la Gran Bretaña , que había dife
rido la abertura del Parlamento hasta entonces, le con
vocó para el de Enero , dándole parte de esta negocia
ción tan deseada.

Los Ministros del Emperador , de Francia , de Ingla
terra y  de Holanda , tuvieron sobre este asunto varias 
conferencias en Madrid y  en el Pardo con el Marques 
de la Paz , en las quales fue arreglado , que se dispondría 
una nueva Convención , y  que se procedería después al 
cange de las Ratificaciones , luego que los Señores Keene 
y  Wandermeer hubiesen recibido las Plenipotencias nece
sarias. Habiendo llegado esras por un expreso el 28 de Fe
brero , el dia 6 de Marzo se firmó en el Pardo el Acto si
guiente ;

I. »Que se levantaría sin tardanza el bloqueo de Gí- 
»braltar , enviando de allí las Tropas á sus Quarteles , ha
b ien d o  retirar el canon , arrasar las trincheras, y  demo
l e r  las demas obras hechas con ■ ocasión de este sitio,

» vo L
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«volviéndolo á poner todo de una y  otra parte conforme 
«al Tratado de Urreehr.

II. í>Quese enviarían sin dilación órdenes claras y  pre- 
«cisas para que se entregase luego: el navio el Príncipe Fe- 
«derico y su carga á los Agentes de la Compañía del 
«Sur , residentes en la Vera-Cruz , para hacerlo pasar á 
«Europa , corno les pareciese , dexando también libre el 
«comercio en las Indias á la Nación Inglesa , según lo es
tipu lado  por el Trarado del Asiento , y  convenido por 
«los artículos II y  III de los Preliminares.

III. ?*Qae se entregaran inmediatamente los efectos de 
«la Flota á los Interesados; y asimismo los délos Gáleo- 
«nes,quando esten de regreso á Europa,como en tiempo li- 
«bre y  de paz , conforme al artículo V  de los Preliminares.

IV . «Que su Migesrad Católica se obliga , del mismo 
«modo que se ha obligado su Magestad Británica, á ob- 
«servar rodo Jo que s?rá reglado y  decidido (por lo con- 
«cerniente á las presas hechas de la una á la otra Corona, 
«igualmente que por el referido navio el Príncipe Federi- 
«co) en el futuro Congreso. Hecho en el Pardo á 4 d$ 
«Marzo de 1728. =: Firmado. — Rottembourg.

Yo abaxo firmado Marques de la Paz , declaro por or
den expresa , en nombre del Rey Católico mi Amo , y  en 
virtud de mi Plenipotencia , como su Magestad, por el de
seo constante, que siempre ha manifestado de facilitar las 
negociaciones para una pacificación general y  permanente, 
ha resuelto aceptar, como efectivamente admite y acep
ta, la proposición hecha en ei último lugar por el Conde 
de Rottembourg, Ministro Plenipotenciario del ReyChris- 
tianisimo , según está inserta mas arriba. En fe de lo qual 
he firmado la presente Declaración , y puesto en ella el 
Sello de mis Armas* En el Pardo á 5 de Marzo de 1728. 
=: Firmado, ze E l  Marques de la Paz .

Los Jemas Ministros Extrangeros en virtud de sus Ple
nipotencias , y para dar fuerza y  valor á la nominada de
claración y aceptación , firmaron el día siguiente este Acto 
especial de consentimiento y confirmación en nombre y 
por orden de sus Amos. Aunque el Conde de Konigseg

no
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no tuviese particular Plenipotencia para firmar , ofreció 
con Acto obligatorio separado , presentar su Plenipotencia, 
á los Ministros contratantes en el termino de tres meses.

Desde la firma de los Preliminares , y  Reconciliación 
de las dos Coronas , el Emperador tiraba poco á poco á 
volver al antiguo sistema de su unión con las Potencias 
Marítimas , como el que convenía mejor á sus intereses. 
La situación de la Corte Imperial, desde este suceso , se 
hacia delicada 7 y  no perdía de vista el proyecto de cer-. 
rar por siempre , si fuese posible , la entrada de Italia a? 
Serenísimo infante Don Carlos; y  como ninguna cosa era 
mas conveniente para frustrar á este Príncipe la sucesión 
á los Ducados de Parma y Plasencia , como el efectuarse 
el matrimonio del nuevo Duque Antonio Farnesio con la 
Princesa de Módena , se instó á este Soberano no dilata
se la conclusión. Su ínteres y  la conservación de su Ca- 
sa , conciiíándose perfectamente con los consejos del Em
perador , partió aquel Príncipe el día 7 de Febrero para ir 
á recibir á su futura Esposa , que encontró en la orilla del 
rio Ensa , frontera de ambos Estados , hasta donde había 
acompañado la Corte de Módena 4 esta Princesa, Des-* 
pues pasaron á Parma , donde la celebración de su matri
monio se hizo con ostenracion y grandes fiestas.

La Corte de España no miraba con indiferencia quan* 
to ocurría en Parma por los secretos influxos del Cesar, 
No se había podido hacer aceptar el Tratado de la Qua- 
druple Alianza á su Magestad Católica , sino es con la 
promesa de asegurar al primogénito de la Reyna la po
sesión de los Estados , que se le destinaban en Italia , y el 
matrimonio del Duque Antonio Farnesio aniquilaba en par« 
te este proyecto. Lo concerniente á la Toscana no pare
cía mucho mas asegurado* El Gran Duque veia con indeci
ble disgusto se dispusiese de sus Estados durante su vida, 
y  se le privase el derechq de elegir su sucesor* Una ley 
tan áspera le movió á entablar varias negociaciones 7 tan 
contrarias á España como favorables al Emperador. La es* 
trecha amistad que el Tratado de Viena había formado 
^ntre este Monarca y el R ey  Católico, se debilitaba confor- 
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rae desaparecían las vanas esperanzas que le hicieron na
cer. Cada día se percibía mas quán frívolas eran. Prome
tíase Felipe V , aunque algo tarde , no ser ya tan crédulo* 
y aprovecharse de las mutaciones de sistema que produ
ciría el próximo Congreso * para procurar á los proyec
tos , en que se ocupaba la Corte , un suceso que no de
pendiese ya del puro agrado del Emperador.

Previendo este Príncipe que su unión con España iba 
á espirar > se proponía sacar de la misma Asamblea la ven
taja de reunirse con sus antiguos aliados , y  hacerlos Ga
rantes de la orden que había establecido en la sucesión de 
su Casa. También contaba este Monarca en renovar su 
inquietud y pavor sobre el excesivo aumento de poder de 
la Casa de Borbon , é inclinarlos á concertar con él los 
medios de estorbarlo Las precauciones que se querían to
mar en Viena y  Madrid para preparar de antemano las 
mutaciones que cada uno deseaba , quedaban ocultas ba- 
xo de una profunda disimulación. La prudencia la dicta
ba , hasta que la coyuntura permitiese manifestar la des
confianza que había de una y  otra parte. Ambas Cortes 
se creían fundadas sobre justos motivos, que se multiplicaban 
á proporción de sus cuidados.

Para mejor descubrir las intenciones del Emperador so
bre lo que entonces interesaba á España , sus Magestades 
enviaron al Marques de Monteleon á Italia con el dupli
cado carácter de su Embaxador en Venecia , y de su Ple
nipotenciario cerca de los Príncipes Italianos. Este Minis
tro , á quien se había ya empleado en varias Corres , era 
muy adequado para cumplir con todo género de comisio
nes. Su carácter abierto y alegre hacia su sociedad ape
tecible. Este Señor amaba todo lo que sirve para conocer 
bien á los hombres, asi como son ]a mesa , conversación, 
libertad y despejo : en esto , bien diferente de otros Mi
nistros , que afectan siempre grande ocupación , y  de 
la pedantesca representación de creerse obligados á mam 
tenerse perpetuamente ocultos , haciéndose inaccesibles á 
todos.

El Marques de Monteleon , según sus instrucciones,
de*
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debía indagar lo que pasaba entre el Cesar y  el Gran Du
que de Toscana, tocante á la sucesión de los Estados de 
este Soberano , y  las secretas medidas que tomarían ó ha
bían ya tomado para frustrarla al Infante D. Carlos. Tam
bién debía observar los pasos de la Corte Im perial, pro
curar ganar al Rey de Cerdeña , hacerse propicio al Du
que de Parma , por lo que pudiese acontecer , igualmen
te que á los Potentados de Italia ; pero como el Rey Ca
tólico no tenia mas aliado que el Emperador , su inte
rés le obligaba á valerse de la mayor circunspección , has
ta que el Congreso hubiese dado nuevo semblante á los 
negocios. Todo esto se executó perfectamente por parte 
del Marques de Monteleon , quien , después de haber prac
ticado las diligencias posibles para este fin , pasó á espe
rar el éxito en su Embaxada de Venecia, donde llegó el 
28 de Abril.

Aunque por el último Acto , que se habla firmado, 
la Corte de España hubiese finalmente consentido en la 
execucion de los Preliminares, y  en la abertura del Con
greso , quedaron todavía algunos obstáculos para allanar 
acerca de las órdenes que se debían enviar á la Ameri
ca , asi por parte del R ey Católico , como por ia del de 
Inglaterra. No habiendo podido el Marques de la Paz , y  
el Señor Keene ajustarse sobre este artículo, ni sobre aD 
gunos otros agravios concernientes al levantamiento del 
sitio de Gibraltar , y  al tiempo en que comenzaría la obli
gación de restituirlas presas,convinieron recíprocamente 
en remitir la decisión de estas diferentes dificultades á los 
Ministros de las Potencias Contratantes , que se hallaban 
en París: la qual quedó efectuada en algunas conferen
cias que se tuvieron en casa del Guarda-Sellos , el Señor 
Chauvelin. Dispúsose en ellas un proyecto para las órde
nes que se debían expedir á los Gobernadores Españoles 
en Indias , y  al Almirante Hopson , determinando que la 
España y  la Inglaterra restituirían las presas hechas de 
la una á la otra desde el dia señalado en los Preliminares, 
y  que se arrasarían enteramente todos los trabajos y líneas 
delante de Gibraltar.
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Habiendo aprobado sus Magestades Caróííca y  Britá
nica este Reglamento , se despacharon navios de aviso á 
Ja America , á fin de que se executase fielmente. Cegáron
se luego incontinente las obras levantadas , y  las Tropas 
se retiraron á sus quarteles , á excepción de tres ó quatro 
Batallones, mandados por el Brigadier D. Andrés Boni
to , el qual debía quedarse delante de esta Plaza para im
pedir el contrabando. El Conde de Porrmore volvió á In
glaterra.

A  este tiempo recibió el Arzobispo de Toledo Don 
Diego de Astorga y Cespedes la Birreta de Cardenal, que 
le traxo el Abad BentivogÜo , habiendo sido comprehcn- 
dido en la promoción que su Santidad hizo el 26 de N o
viembre del año antecedente para las Coronas. No ha
llándose su Magestad en disposición de ponérsela , el Car
denal de Borja hizoesta ceremonia. El referido Abad recibió 
del nuevo Purpurado , ademas de Ja provisión de un Ca
nonicato en la Santa Iglesia de Toledo , un regalo , qual no 
se había visto , asi para e l , como para el Cardenal Benti-¡ 
voglio sil tio.

Poco antes de restituirse los Bueyes del Pardo á Ma
drid , el Duque de Liria , á quien se había enviado á Ru
sia , como queda dicho , despachó un correo á esta Cor
te. Su arribo , y  algunas conferencias que tuvo después el 
Príncipe Scherbutoff ? Ministro de! joven Emperador Ru- 
siano Pedro II ? con los de España , dio ocasión á dis
currir , que las dos Coronas pensaban en hacer un Trata
do de Comercio. Acaso se pensó en este designio quando 
el Duque de Liria partió de Madrid , por la facilidad que 
hay de sacar de Rusia maderos propios para la construc
ción de navios. La accesión de la Emperatriz Catalina á 
la Alianza de Víena , lo favorecía 5 pero como aquella L i
ga era una continuación de esta ? mudándose las circuns
tancias , arrastraba la misma variación en ei modo de pen
sar ? y  aunque Ja ocasión no se proporcionó en Mosco
via, para que el Duque de Liria hiciese brillar sus talen
tos , esto no impidió se atraxese grande consideración 
en aquella Corte. El joven Czar le confirió el Orden de
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San Andrés el 28 de M arzo, quando dio cuenta á su Ma- 
gestad Imperial de Rusia del duplicado matrimonio de los 
Sirenísimos Príncipes y Princesas de Castilla y Portugal. 
Su residencia en Moscow fue poco mas de dos años , y  
en conseqüencia de las órdenes de España pasó á Viena pa
ra substituir al Duque de Bornonville, á quien su M a- 
gestad habia nombrado su primer Plenipotenciario en el 
Congreso de Soisons,

Todas las Potencias de la Europa parecían desear es
te Congreso , porque á su entender debía fixar su desti
no , y  restablecer en todas partes k  justicia y la paz. 
Sin embargo, por mas sincera que fuese su intención pa
ra concurrir al cumplimiento de obra tan saludable , la 
esperanza era mas lisonjera, que fác il: pues aunque se 
formase únicamente para arreglar las pretensiones de la 
España con las Potencias Marítimas , y las de estas con 
aquella, la resolución del Cesar en no condescender con 
las instancias de la Reyna Católica , hacia que no era* 
posible concordar la variedad de intereses, á que dicho 
Congreso daba lugar; porque el punto principal era de
rogar el artículo V de la Quadruple Alianza , y esto 
derribaba los cimientos de la tranquilidad pública sobre 
que se fundó.

La Corte de Viena , á quien la de España , aún en 
tiempo de su mayor unión , habia siempre ocultado su 
designio de introducir seis mil Españoles (conforme á un 
artículo secreto del Tratado concluido en Madrid el año 
de 172 r , el qual mudaba enteramente dicho artículo V ) 
en los Ducados de Toscana y  Parma , en lugar dd mis
mo numero de Suizos, vela esta mutación con harto sen
timiento, y  se proponía hacer lo posible para apartar a 
las Potencias Marítimas de aprobarla , y  volviendo al sis
tema precedente, inclinarlas á oponerse mas que nunca 
al engrandecimiento de la Casa de Borbon. Esperaba tam
bién el Cesar se declarasen Garantes de la Pragmática- 
Sanción que había establecido , y con esto conservar in
demne (á su primogénita) la poderosa sucesión de la Ca
sa de Austria.
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Conforme se disipaban las vanas esperanzas con que 

la Corte Imperial había adormecido á la de España , la 
indiferencia , y  aún la desconfianza, se introducían in
sensiblemente entre ellas. Tirábase en Madrid á indemni
zarse en Italia de lo que con tanta inutilidad se había 
pensado obtener del Emperador? y en Viena estaban ocu
pados en inutilizar este proyecto. De esta disposición de 
ambas Cortes nacían , aunque con fines particulares , aten
ciones para la Inglaterra y Holanda? pues mientras la una 
se hacía mérito con estas dos Potencias en sacrificar la 
Compañía de Ostende 5 la otra suavizaba las quejas tan
tas veces renovadas contra el pretendido Comercio ilíci
to y fraudulento de los Ingleses en Indias. Ofrecíase á 
estos examinar sus agravios, y  hacerles justicia. Los Mi
nistros Españoles tenían el mismo lenguage con el Señor 
Wandermeer, tocante á diferentes Memoriales qüe había 
presentado en nombre de los Estados Generales, queján
dose de ciertas infracciones hechas, según ellos , á varios 
artículos de los precedentes Tratados de Comercio.

Antes de la abertura del Congreso , no parece será 
fuera de propósito el referir ciertas particularidades que 
le precedieron en España , y  contribuyeron á hacer las 
operaciones de esta Junta sumamente desmayadas, y  por 
último infructuosas. Después de haber permanecido sus 
Magestades cerca de tres semanas en Madrid , pasaron á 
Aranjuez para residir en aquel Real Sitio otro tanto tiem* 
po. De regreso á esta Capital , el Príncipe de Asturias fue 
acometido de viruelas , y con este motivo pasaron los Re
yes e Infantes desde el Buen*Retiro á Palacio. La enferme
dad, que durante tres ó quatro dias fue bastantemente pe
ligrosa, causó general consternación en Madrid > pero ha
biendo arrojado felizmente , y en breve restablecido de su 
dolencia , se vistió este Príncipe por la primera vez el dia 
de San Fernando , recibiendo con esta ocasión los cumpli
mientos por su convalecencia y tan plausible dia.

Algunos antes de pasar á Palacio , donde residían 
sus Magestades desde esta enfermedad , tomó el Rey una 
resolución > que verisímilmente hubiera acarreado gran

des
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des mutaciones en ei Reyno , y fuera de el, si la hubiese 
executado.

Aunque zeloso este Monarca de su autoridad, no de
jaba de conocer quan molesto era usar de ella , y ya 
fuese por principio de devoción , o escrúpulo de no po
der cumplir con todas las obligaciones que impone la dig
nidad Real , el gusto que ya había manifestado á la vi
da particular y  privada , excitaba en este Príncipe im
pulsos que podían fácilmente empeñarle á volver á ella, 
si la Reyna , con razones igualmente prudentes ¿im por
tantes , no se opusiera á este designio. La deferencia del 
Pvcy para esta Princesa no podía ser mas justa ni mas
completa. Sin embargo, no fue capaz de apartar en la 
ocasión que voy á exponer la resolución que su Mages- 
tad formó , sin comunicarla á su augusta Esposa, de ab
dicar segunda vez la Corona, y  retirarse otra á San Il
defonso, cuya residencia estimaba sobre quanto hay en el 
mundo , y  no había cesado de hermosear este delicioso 
Sitio , mirándole como parage destinado á consagrar lo 
restante de sus dias en el servicio de Dios,

Estando quasi siempre juntas sus Magestades Católi
cas , era difícil al R ey ocultar lo que meditaba tanto 
tiempo había 5 y para que ninguna de las representación 
nes de la Reyna le estorbase la intención de su desig
nio , se valió de un instante , en que esta Princesa se 
había retirado á su estancia para descansar, á fin de es
cribir de su puño un Decreto, por el qual notificaba al 
Tribunal del Consejo Supremo de Castilla, que renuncia
ba nuevamente la Corona , mandando á este primer T ri
bunal de la Monarquía, reconociese y jurase al Príncipe 
Don Fernando su hijo por R ey , y proclamarle en tal 
qualidad en Madrid luego incontinente.

Este Decreto fue confiado al Señor Martinet, Ayuda 
de Cámara del R ey , encargándole su Magestad le entre
gase , sin perder tiempo , de su parte al Arzobispo de 
Valencia , Gobernador del Consejo , á fin de que lo pu
siese en execucion. Poco después , habiendo vuelto la Rey
na al quatto del R ey , y no dudando este Príncipe, quan-
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do la v io  , fuesen ya executadas sus ^órdenes, Ja descu
brió la resolución que había tomado, y  lo hecho acer
ca de ella , añadiendo, que esperaba lo tomaría á bien, 
respecto de que la Divina Providencia lo había dispuesto 
asi para su mayor gloria. Noticia tan inesperada sorpre- 
hendió en gran manera á la Reyna , reflexionando se ani
quilaban con esta determinación enteramente los vastos 
proyectos que maquinaba , y que en lo sucesivo se exe- 
cutaron con tanta felicidad.

Siendo el tiempo de deliberar sobre un negocio tan 
delicado , y de tan grande importancia, igualmente bre
ve , como precioso, mandó esta Princesa al Marques de 
la Roche fuese incontinente á donde estaba el Consejo 
junto , y  si no se hubiese aún divulgado, recogiese del 
Arzobispo de Valencia el Decreto del Rey , lo traxese, 
y ordenase á este Prelado , de parte de su Magostad , de 
guardar é imponer a los demas Individuos del Consejo el 
mas profundo silencio sobre todo lo que acababa de ocur-* 
rir. El Marques de la Roche pasó con la mayor diligen
cié al referido Tribunal? y  felizmente para el éxito de 
las sabias precauciones de la Reyna , el Arzobispo , que 
dudaba tuviese esta Princesa el menor conocimiento de 
ia determinación del Rey (y  como discurriese no seria 
aprobada , reflexionando lo intempestivo de esta resolu
ción , y  quan contraria era á los intereses de España en 
situación tan crítica), como prudente y sabio , habla di
latado ias deliberaciones sobre las formalidades que se 
debian observar, yendo al Buen-Retiro á prestar el ho- 
menage al Príncipe de Asturias en qualidad de Reyj 
pero en fin , concluidas, y  arreglado lo que concernía 
á la Proclamación del nuevo Monarca , el Consejo esta
ba ya en términos de pasar en cuerpo , y de ceremonia 
para reconocerle, quando el Marques de la Roche llegó. 
Su arribo mudó en un instante el semblante de los nego
cios : el Arzobispo entregó el Decreto : el Marques lo 
llevó á la Reyna , y no se habló mas de él : sin duda 
hizo en esta ocasión el expresado Arzobispo un gran 
vicio á España,

U
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L a condescendencia del R ey en esta coyuntura se ma

nifestó con otras varias circunstancias, inútiles de refe
rir aqu í, y  en que no pudo menos de hacerse grande 
violencia, á vista del anhelo que mostraba á vivir con 
quietud y sosiego ¿ pero pudo mas la razón , y sacri
ficó este Monarca uno y  otro al bien del Estado, pa
ra lo qual nacieron los Reyes. Disipado el proyecto, 
su Magestad se retiró á su quarto , y el sentimiento 
de no haberse efectuado su abdicación le detuvo en el 
hasta el tiempo, en que las viruelas, que tuvo el Rey 
Christianísimo * le obligó á e?_lir de esta soledad , que se 
habla formado eñ medio de su Corte, la qual era inac
cesible á todos , menos á la Keyna , á los Ministros y  
Médicos en ciertas horas del día. En quanto al Señor 
M artinet, recibió orden de no parecer mas en la Corte; 
y  esta fue' la recompensa que con razón mereció de los 
servicios, que pretendió hacer á la Corona , executando 
órdenes tan contrarias al bien público , como al Rey , que 
se las había dado.

Llegados ya á Soissons los diversos Plenipotenciarios 
de la Europa, que concurrieron á esta Asamblea, y-re
glado todo lo concerniente á la abertura del Congreso, el 
Cardenal de Fleury , que lo esperaba con viva impacien*» 
c ia , llegó el día 13 de Junio por la mañana á esca Ciu
dad , y  tomó su alojamiento en casa del Obispo. Después 
de haber descansado un instante participó su arribo á los 
Ministros Plenipotenciarios , que luego le visitaron y 
por la tarde del mismo día les pagó la visita. El siguien
te á las once de la mañana, este Primer Ministro , y los 
de las principales Potencias de las Alianzas de Viena y  
Hanover , pasaron con gran cortejo al Palacio , que el 
R ey  Christianísimo había mandado preparar para . las 
Juntas. El Conde de SintzendoríF, y el Barón de Petten- 
rieder , habiendo llegado los últimos , fueron recibidos al 
pie de la escalera por el Intendente de Soissons , y  arri
ba por los Plenipotenciarios de Francia.

Después de entrados en la pieza donde debiaa tener 
la primera Conferencia , y sentados indiferentemente aí
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rededor de una mesa (según se había convenido,para evi
tar qualquiera disputa sobre la precedencia), el Conde 
de Sintzendorff entabló la Sesión con un discurso dirigi
do á la Asamblea , sobre las favorables intenciones de 
su Magostad Imperial para el restablecimiento de la quie
tud pública, esperando coadyuvarían las demas Potencias 
á un fin tan saludable. Tomando el Cardenal de Fleury 
la palabra , comenzó por manifestar su gratitud á los 
Señores Embaxadores Plenipotenciarios de su condescen
dencia en pasar á Soissons, para tener en dicha Ciudad 
el Congreso, y  sobre esto se extendió mucho, igualmente 
que sobre los intereses disputados, encargando se evitase 
todo lo que podia dirigirse á un rompimiento ó división, 
ya que estaban congregados para atender á la universal 
tranquilidad, de que sacaba favorables presagios por las 
disposiciones que mostraban todos.,

T'Esta primera Junta se pasó en cumplimientos y  dis^ 
cursos generales sobre los negocios de la presente coyun
tura , sin entrar en ningún particular. Al salir de ella* 
el Cardenal de Fleury dio un esplendido, banquete á to
dos los Plenipotenciarios. El dia siguiente el Conde de 
Sintzendorff executó lo mismo , y  desputs de este el Du
que de. Bornonville., En los primeros dias no se habló 
de cosas políticas, mas sí solamente de regalarse, y  el 
Conde de Sintzendorff trataba, esta materia á fondo.

No- obstante , para evitar que un Congreso, anuncia
do de tanto tiempo no pareciese ocupado solo en dis
currir de manjares, se dispuso, en el Intervalo de la pri
mera á la segunda Conferencia un bello. Reglamento de 
Policía , y  es el único monumento que subsiste de una 
Asamblea tan famosa. Después de quatro Sesiones,, teni
das en los días 1 7 ,  28 * 29 y 30 de Ju n io , se hizo 
tan- insulsa , que no se decidió cosa alguna en ella : y  
el oráculo (el Cardenal de Fleury), á quien esta Junta 
consultaba, se veía tan embarazado para responder á las 
qüestíones y dificultades que se le proponían , que se re- 
sofyló'finalmenre á tratar las cosas mas arduas en su Ga
binete paseando siempre con este motivo á algunos de

los
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los Plenipotenciarios desde, el lugar del Congreso á la 
Corte de Francia.

Este manejo , al qual una vana apariencia de miste* 
rio daba cierto realce , se sostuvo sin embargo durante 
algunos meses; pero al fin cada uno se preguntó al oi^ 
do , y  después mas abiertamente , lo que resultaba de sus 
paseos y  conferencias particulares con el Cardenal. Co
mo entonces se advirtió que no habían servido sino de 
sembrar mas obscuridad , embarazo é incertidumbre, los 
Plenipotenciarios se fueron restituyendo poco á poco a 
sus respectivas Cortes f sin haber tenido quasi otra ocu^ 
pación mas que la de disponer banquetes , y  alquilar ca
sas de campo para sus festejos. No obstante, para os
tentar en algún modo el personage de Mediador , que 
deseaba el Cardenal representar con tanto ardor , imagi
nó proponer una tregua , que mantuviese á las' Potencias 
de la Europa, durante catorce años, en la situación pa
cífica , en que las había puesto los Preliminares, y así 
remediar la imposibilidad que su Eminencia encontraba 
para la conclusion de un Tratado de Paz general , cu
yo proyecto contenia- diez artículos; pero encontró po
cos aprobantes. La España pretendía, era demasiado vas
to e' indeterminado , y  se debían mudar varias cosas en 
los artículos II , VII y  V III , queriendo también hubiese 
uno particular , por el qual se la concediese la introduc
ción inmediata de las Tropas Españolas en las Plazas de 
los Estados de Toscana y  Parma.

Esta demanda no la admitían los Plenipotenciarios 
Imperiales , alegando era directamente contraria al artí
culo V  de la Quadruple Alianza , la qual se debía mi
rar como un empeño sagrado por parte de las Potencias 
Contratantes; y  que de contravenir á lo especificado en 
ella , era derribar un Tratado tan solemne , y  que no es
taba en mano del Emperador el violarle. Los Plehipoten- 
ciarlos de España se apoyaban sobre el Tratado firmado 
en Madrid en el año de 1 7 2 1 ,  mostrando por e l, como 
la Francia y  la Inglaterra hablan convenido por un ar
tículo secreto de su Alianza particular con esta Corona,

R  2 en



COMENTARIOS DE LA GUERRA
en consentir á la sobredicha introducción de Españoles 
en lugar de Suizos s pero no se habla consulado. al Ce
sar sobre es;te asunto , y  aún ignoraba el expresado ar
tículo secreto, no pudiendo imaginarse este Príncipe, que 
las dos Potencias arriba nombradas pretendiesen inutiii- 

el famoso Tratado de la Cuádruple Alianza, ■
A vista de esto , el Conde de SintzendorfFy el Barón 

de Fonseca , (#) solicitados vivamente por los Ministros 
de Francia y de la Gran Bretaña de no obstinarse á ne
garlo, no se apartaban del todo de proponerlo á su Ma
gostad Imperial $ pero al mismo tiempo daban poca es
peranza de que su representación produxese efecto al
guno : y  este artículo era á veces el origen de muchas 
altercaciones , adiciones al proyecto , y  explicaciones., que 
se debían pedir á Madrid, y después hacer aprobar en 
¡Viena. La empresa encontraba dificultades quasi insupe
rables , porque se percibía en la Corre Imperial toda la 
extensión de las ideas de la Corona de España, y  las 
conseqüencias que podían tener en Italia. El Cesar repre
sentaba debían estar contentos de lá facilidad con que 
se inducía á todo lo que podía contribuir al bien de lapa#, 
sin querer aún exigir consintiese á innovaciones *que pre
tendía introducir la Corte de España, contra lo que ha
bla sido la basa del Tratado de Londres? que esta con
ducta le admiraba tanto mas r quanto el Rey Católico le 
había dado las gracias , por medio del Duque de Bor- 
nonville , de las precauciones que su Magestad Imperial 
tomó , de acuerdo con este Príncipe , para asegurar al In
fante D. Carlos los Estados que se le destinaban en Ita
lia 5 que esto remediaba todos los inconvenientes que se 
podían temer en España, y  debía convencer á.su.:Ma¡-. 
gestad Católica de las sinceras intenciones de su parte*

Por mas aparentes que fuesen las dd Cesar y las del 
Cardenal de Richelieu para conciliar los espíritus, la Cor
te de España no sobreseía en la máxima de introducir

las
(*) El Barón de. Bettenrieder murió en Soissons durante las Confe
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las Tropas Españolas en Toscana. ¿Esta mutación , decía 
esta, á lo que ei artículo V  de la Quadruple Alianza 
ha determinado , hace mas fácil ó mas difícil el empeño 
que ha tomado el Emperador ? En el primer caso r este 
Príncipe, si obra de buena fe, debe alegrarse de encon
trar ocasión para dar nueva prueba de ella. Si al -con
trario, ve con sentimiento establecerse en Italia una ra
ma de la.Casa de Borbon , ¿por que reprueba una pro
posición que concuerda con sus secretas ideas?

Este artículo no era el único que cenia embarazado 
al CardenaL Las solicitaciones del Conde de Síntzendorff 
para obtener del Rey Christianísimo la garantía de la 
Pragmática-Sanción , y  tas insinuaciones opuestas de las 
Casas de Saxonia y Baviera, no le causaban menos in
quietud. Esta Eminencia procuraba eludir aquellas,, pre
parar de antemano el uso que se podría hacer de estaŝ , 
y  ocultar su designio al Conde de Síntzendorff, á fin de 
no hacerse sospechoso al Emperador.

La Corte de España , á quien se había solicitado con 
tan repetidas instancias para facilitar la- aberrura del Con
greso , vela con gran displicencia-Ja inatilidad.de sus 
operaciones* Escribióse al Cardenal , quejándose de se
mejante dilación 5 y para obtener alguna decisión con
forme á los intereses de la R eyn a, y  á las promesas de 
este Ministro , el qual no enviaba sino proyectos , que 
se sucedían contiguamente unos á otros, dióse el encar
go al Duque de Bornonville , para reducirlos á algo de 
efectivo ? pero la comisión no podía executarse por las 
encontradas oposiciones, mediante ser la empresa impo
sible. No obstante r á Imitación del Cardenal de Fkury, 
prometía ei Ministro Español amplios medios de satisfa
cer á sus Magestades Católicas, y  explicar en qué con
sistían. La impaciencia de apurarlos,, determinaron á los 
Reyes á mandarle viniese á desenredar ¿1 mismo estos 
misterios; y pata facilitarle mas pronto arribo * se vie
ron los caminos de Madrid á Pamplona con infinitas pa
radas de., muías,;, peto su diligencia, y todo lo que de
bía producir v sirvió solamente de volver á exercer cerca

dei
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del R e y  su empleo de Capitán de Guardias de Corps, 
después de haber dexádo en todas partes grande opinión 
de su magnificencia.

Aunque todos los establecimientos que tocaban en 
el Comercio consternasen entonces á las Potencias M a
rítimas , exigiendo con tesón la abolición de la Compañía 
de Ostende , y se opusiesen al mismo tiempo á la de Alte- 
na el Rey Católico no dexó de conceder un Privi
legio para erigir una en V izcaya, que debía enviar todos 
los años de los Puertos de,San Sebastian , y los Pasages 
cierto número de navios á la Ciudad de Caracas, de la qual 
tomó después la denominación. Apenas comenzó esta Com
pañía á formarse, quando los Ministros de Inglaterra y  
Holanda presentaron Memoriales para destruiría, pidien
do á la Corte de España revocase el Privilegio. El Car
denal, solicitado por estas Potencias, hizo varias instan
cias, pero inútiles. El Ministerio Español respondió f que 
el R ey Católico no se creía obligado á dar cuenta á 
nadie de los medios que tomaba para aumentar y pro
teger el comercio ,de sus: Vasallos.

Quasi al mismo; tiempo que esta Compañía había to
mado principio r el Duque de Rípperdá , que desde el 
dia 2 5 de Mayo se hallaba encerrado en el Alcázar de 
Segovia, se escapó la noche del 30 de Agosto, La cria' 
da del Alcayde fue quien le facilitó su libertad. Esta mu- 
ger, que cuidaba de llevarle la comida por mañana y. 
tarde, viendo que no se vigilaba; con tanta atención 
sobre las acciones de este Primer Ministro, y  testigo de 
la tristeza á que le veia entregado, compadeciéndose de 
su situación , le ofreció contribuir, á sacarle de este de
plorable estado, sí quisiese confiarse de ella , y  recom
pensar-lía después de haberlo logrado,

La proposición no podía menos de ser bien recibi
da. Asegurado el Duque, de la buena fe de esta muger, 
la prometió hacer su fortuna luego que estuviese en para

ge
Ciudad perteneciente Jal Rey de Dinamarca, sítúada'á uü tiro dé ca- 
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ge seguro. Concertados los medios de escaparse con ella-, 
y  un Cabo de Esquadra de la Guardia del Alcázar ( ga
nado también al mismo fin , para pasar á Portugal, don
de debía esperarlos), los pusieron en execucion , pues 
querían ser los compañeros de su fuga y  fortuna. La 
resolución que estas dos personas tornaron de quedarse 
en el Alcázar dos ó tres dias después de la huida del 
Duque, no dexaba de ser peligrosa ; pero Juzgaron es
to necesario , no solo para que nada se sospechase, si
no que siendo viejo y gotoso , tuviese la facilidad de 
salir de los Estados de la dominación Española.

Todo fue' executado según sus deseos. La criada (lla
mada Josepha Ram os), en quien el Alcayde y  su muger 
tenían una entera confianza, conduxo al Duque de Rípper- 
dá', durante la noche, fuera del Alcázar; y llegado al sitio 
propuesto encontró una muía con un hombre para ser
virle de conductor* Entre tanto el Cabo de Esquadra, 
mientras se executaba la salida, no se descuidaba en 
apartar ó dexar dormir con sosiego á aquellos que lo 
podían percibir. En fin , el ayuda de cámara , por una 
fidelidad no muy común á su am o, habiendo consen
tido en quedarse en la prisión, continuó regularmente 
á recibir la comida diaria que llevaba la criada , afec
tando decir á la puerta del quarto det Duque , delante 
de los que le podían o ir , que su amo estaba en cama 
malo.

Con esta precaución se alejaba el fugitivo de su pri
sión ; pero no pudiendo sufrir la fadga de la caballe
ría , ni el conductor marchar á pie , tomó una calesa al 
pasar por una pequeña Ciudad, dexando á este montar 
en su muía. No obstante esta disposición , su diligencia 
fue tan corta , que tardaron cinco días en llegar á la 
frontera de Portugal, donde en un Lugar esperaron tres 
á la criada y  al Cabo.-Juntos y a ,  pasaron á Miran
da de Duero, primera Ciudad de Portugal. El Duque, 
que se decía Mercader , y  habla tomado el nombre de 
D. Manuel de Mendoza, riñó allí con el calesero, que 
no quiso absolutamente pasar adelante* El Duque quería
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* 3 6  r; c o m e n t a r i o s  d e .l a  g u e r r a :
k  conduxese hasta el primer Puerto de mar, donde se 
proponiav_embarcar. Con este motivo se trabaron de pa
labras , á que se siguieron las obras : 1« que puso en tan
ta cólera ai calesero, que sé fue á quejar al Alcalde , quien 
obligó al pretendido Mercader le satisfaciese., y  dexase 
volver á Castilla.

Disipado el susto, que causó á Ripperdá esta con
tienda , nuestros viandantes tomaron luego el camino de 
Porto 5 y siendo de su Ínteres dexar quanto antes el con
tinente, apenas llegaron ofreció el Duque ciento y cin- 
cuenta doblones á un Capitán Irlandés, nombrado Cur- 
ling, para que inmediatamente se pusiese á la vela. Con
cluido en breve el ajuste, y embarcado Ripperdá con 
sus compañeros , llegó en pocos dias á Cork en Irlan
da , de donde pasó á Londres , habiendo llegado á esta 
Ciudad el ip de Octubre.

Reconocida por el Alcayde del Alcázar de Segovía 
Ja evasión de su prisionero , la ocultó durante dos ó tres 
dias, con la esperanza de cogerles pero siendo inútiles 
todos sus cuidados, fue preciso informar al Marques de 
la Paz de este suceso. La Corre recibió esta noticia con 
dolor , y  comunicándola á los Ministros Extrangeros , les 
encargó escribiesen á sus Soberanos, á fin de no dar asi
lo al Ministro fugitivo, antes bien arrestarle, y  remi
tirle á España. No dudándose hubiese tomado el cami
no de Portugal, se solicitó al Marques de Abrantes, pa
ra que despachase un correo al Rey su A m o , á fin 
de que sti Magostad diese orden á los Gobernadores de 
los Puertos de su R eyno, para impedir no se embarca
se el Duque de Ripperdá. El aviso vino rarde : el Ca- 
pitan Curíing estaba ya lejos quando llegó.

£1 Alcayde fue Ja víctima de sus descuidos 5 perdió 
su empleo , condenándole á una prisión perpetua: se ar
restó también á la Duquesa de Ripperdá, y  el infeliz 
ayuda de cámara de su marido , á quien la criada , y  
Cabo de Esquadra hablan abandonado, fue puesto en un 
calabozo , amenazándole experimentaría mayor castigo, á 
no descubrir todas las circunstancias de la huida de su

amo.
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amo* Habiendo obedecido, se supieron por el, como por 
el calesero que conduxo al Duque hasta Miranda de Due
ro , estas particularidades. Este calesero fue también pre
so; pero salló luego de su prisión, igualmente que el ayu 
da de cámara. La acción generosa de este le valió, con 
justa razón, la libertad.

La Corte de Londres miró con mucha indiferencia 
ál fugitivo Duque, limitándose solamente á concederle el 
refugio que pedia ; y  las voces que se esparcieron luego á 
su arribo, se disiparon, prontamente. Las pretendidas con 
ferencias con el Conde de K inski, Trnoaxador del Empe
rador , fueron desmentidas públicamente por este Minis
tro , quien obtuvo se pusiese preso al autor del Port- 
B e y ,  que lo había insertado en su Gazeta. En fin, este 
antiguo Primer Ministro de España volvió al olvido, de 
donde la única singularidad de la salida de su prisión 
le había sacado. Dichoso e'l, si hubiese empleado el re
greso de su libertad en vivir de un modo sosegado , y; 
conforme á su edad y situación $ pero este partido no 
fue el que tomó. Cansado sin duda del poco aprecio que 
hacían de él en Londres, no permaneció en esta Ciu
dad sino hasta Diciembre, después de cuyo tiempo pa
só con el mismo cortejo á Holanda, en donde volvió 
á abrazar la Religión que había abandonado en España, 
La ambición , junto á una vana esperanza de venganza., 
lo arrastró después á dexarla segunda vez para hacerse 
Mahometano (como se dirá en adelante), y  entrar en 
servicio del R ey de Marruecos. Asi puso el Duque de 
Ripperdá el cúmulo á sus desgracias , y al desprecio que 
tan extraña ceguedad le atraxo. Por último murió Cató
lico Romano (Religión de sus padres) en la Ciudad de 
Teman en Africa el año de 1737,

No obstante lo infructuoso del Congreso de Soissons, 
quasi desde su principio , algunos Plenipotenciarios no 
dexaban de juntarse dos ó tres veces cada semana , mas 
bien por la formalidad , ó entretenerse en la caza y  pa* 
seos , que servían á su diversión , que por los negocios 
generales. La España no quería ceder nada en sus pre- 
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tensiones , y no se la podía determinar á aprobar el pro
yecto de tregua , que se la habia remitido. El plan de 
una pacificación general, en que después se habia trans- 
formado , y encerraba algunas nuevas ideas, no estaba 
mas á su gusto. Hallábanse en Madrid ciertos artículos 
de uno y  otro capciosos ú obscuros ? y lo que aumen
taba el embarazo era , que sus Magestades Católicas no 
se explicaban con total claridad sobre lo que deseaban 
se añadiese , ó quitase á las diversas proposiciones que 
se les hacían. Notábase solamente , que exigían la ab
soluta Introducción de las Tropas Españolas en los Es
tados destinados al Serenísimo Infante D. Carlos? y  sien
do esta condición reprobada en Viena con igual tesón, 
parecía quasi imposible conciliar dictámenes tan opuestos. 

Estas dos Cortes obraban cada una según sus fines 
particulares. La España no ignoraba , que la situación 
incierta en que tenia á la Inglaterra desde tanto tiem
po , la causaba tan grandes gastos como en una guerra 
declarada. Contaba que la lentitud de sus respuestas y  
explicaciones sin fin que pedia, aumentarían el ardor en 
Londres para obtener una decisión, y  determinar al M i
nisterio Ingles á comprarla con el sacrificio de la secre
ta inclinación , que se sospechaba tenía 3 la Casa de 
Austria , y  que no pondría dificultad, en este caso, en' 
solicitar del Emperador consintiese á la introducción de 
las Tropas Españolas en Toscanaf pero este Monarca, 
que la miraba , con razón , como la época de la des
trucción de su poder en Italia , habia resuelto impedirla 
en quanto le fuese posible ? y para ocultar su repugnan
cia en una coyuntura , en que España podía llevar las 
cosas á extremos peligrosos, se comportaba con esta Co
rona , y  los Aliados de Hanover, con prudencia y  sa
gacidad.

Con todo, parecía á los Plenipotenciarios del R e y  
Católico obrar de acuerdo en Soissons con los del Ce
sar? y  aunque este Príncipe no fingía los disgustos que 
le causaban las nuevas pretensiones de la Reyna de Es
paña ; se explicaba sin embargo sobre esre asunto de un
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modo, que no permitía vituperar en el mismo el querer elu
dir el cumplimiento de lo que el Tratado de la Quadruple 
Alianza habia reglado á favor de D. Carias. A l contrario, 
citaba su Magestad'Imperial á los aliados de Hanover, por 
prueba de su fidelidad en observar lo prometido, su fa
cilidad en conceder á España lo que nuevamente habia 
deseado acerca de esto, y  las gracias que el Duque de 
Bornonville le había dado en^nombre del Rey Católi
co ; y  que la Reyna de España se persuadía , sin ra
zón , dependiese únicamente del Emperador el substituir 
á los seis mil Suizos, que debían tonar posesión de los 
Estados de Toscana y  Parma , igual número de Espa
ñoles , supuesto que habiendo aprobado el Imperio se 
sirviesen de los primeros , era necesario obtener su con
sentimiento , para que fuesen reemplazados por los otros.

Bien instruido el Conde Sintzendorff de las intencio
nes del Emperador , no allanaba, como se puede creer, 
las dificultades que se encontraban en hacer aprobar al 
Cuerpo Germánico semejante innovación. Lo prollxo de 
las formalidades que serla preciso observar , á fin de que 
la Dieta del Imperio la admitiese, multiplicaba aún (se-, 
gun e l) , sin necesidad alguna , los embarazos , que sus
pendían ya demasiado la actividad del Congreso: con
cluyendo , que todas las Potencias estaban igualmente 
interesadas á exigir que la España se desistiese de una 
pretensión que no añadía cosa alguna á las seguridades,

’ que ya se la habían dado de poner á D. Carlos en po- 
sesión de los Estados de Toscana y Parma.

Esta era la piedra de toque , y  el objeto de la di
ficultad en que se fundaban las demas. A  la Reyna Ca
tólica no se ocultaban las máximas del Emperador, ni 
menos la resolución formada por este Príncipe de cerrar 
la entrada en Italia á las Tropas Españolas, á cuyo fin 
se mantenía armado, y  bien presidiados los parages en 
donde se podía intentar algún desembarco. Tampoco lo 
ignoraba esta Princesa , y  esto era su sentimiento , al 
ver que sus desvelos, buena fe y  liberalidades, producían 
tan malos efectos. Prometíase no ser ya tan fác il, ni

S z  dar
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dar asenso á la retórica Alemana del Conde de Konígseg. 
Este M inistro, tan sutil Político como astuto Militar, 
hacia mil representaciones á la Rey na , para desterrar Ja 
preocupación , en que los inñuxos de D. Joseph Patino 
(cuya advertencia penetraba las recónditas máximas de 
la Corre de Viena) tenían á esta Princesa, de que na
da menos pensaba el Cesar que á satisfacerla sobre este 
punto 5 pero este proceder no adelantaba las negociacio
nes , y  el Cardenal de Fleury, queriendo contentar á to
dos los partidos, no concluía nada: su irresolución, con 
yo no se que apariencia de política, formaba , ó mas 
bien fomentaba la discordia, queriendo apagarla.

Hasta entonces se había esperado en el Congreso, que 
tendría feliz éxito la comisión del Duque de Bornonvillej 
pero perdidas todas las esperanzas , el Conde de Sintzen- 
dotíF dispuso su regreso para Viena, pues ya no era pa
sible lisonjearse de poder conciliar Jas ideas e intereses de 
su Corte con los designios de la de España 5 y los di-t 
versos expedientes , de que se habia servido durante to
do el verano para empeñar al Cardenal á que fuese la 
Francia Garante de la Pragmática-Sanción , no habiendo 
conducido sino á continuas ilusiones por parte de esta 
Eminencia , quien no obstante solicitaba conservarse la 
benevolencia del Emperador , juzgó el Ministro Imperial, 
que una residencia mas dilatada en aquel Reyno era su- 
perflua. No anunciando esta resolución cosa alguna fa
vorable para la continuación del Congreso , el Cardenal 
le h izo grandes instancias á que se quedase en París, á 
lo menos hasra saber lo que habían producido algunas 
representaciones hechas á la Corre de España. La com
placencia del Conde de Sintzendorff no fue absolutamente 
infructuosa , porque logró de secreto empeñar al Car
denal á favor del Cesar. Este sentir ha subsistido algún 
tiempo , como se ha reconocido en varias ocasiones 5 y  
su Magestad Imperial dio á entender á su muerte , que 
creía su afecto sincero , porqué á la verdad , hasta en
tonces no hubo motivo para sospechar lo contrario? pe
ro la hija de este Monarca hizo triste experiencia del

ca-

I ^ o  COM ENTARIOS DE LA  G U ER R A



carácter doble de este Primer Ministro. A  la sazón quer
ría acaso este hacer con la unión de las dos Casas de 
Austria y  de Borbon el fundamento de la tranquilidad 
de !a Europa, mediante la tregua de catorce años pro
puesta á todas las Coronas, Sin duda el proyecto era bue
no} pero la experiencia de dos siglos á esta parte prue
ba su execucion muy difícil, por no decir imposible.

Sabido en Versailles y  Soissons que las adiciones y  
enmiendas hechas al expresado proyecto de Tregua , Tra
tado provisional , ó Pacificación general (porque se ca
lificaba con todos estos nombres)* no habían producido 
mas que retener al Duque de. Jk>rnonviIle en España, 
los Plenipotenciarios todos pensaron seriamente en reti-n 
rarse á sus Cortes. El Conde de Sintzendorff dio el exem- 
plo , y  partió de París el 29 de Noviembre con el Ba
rón de Forseca para Soissons, donde despidiéndose de 
los demás Ministros, dirigió su camino por Ja Lorena á 
Viena. Los de Inglaterra no tardaron en pasar á Lon
dres , donde el Parlamento debía juntarse en breve : y  
asi , todas las negociaciones quedaron suspensas , ó mas 
bien fenecidas , supuesto que no tuvieron lugar en lo 
sucesivo , por no poder vencer la inflexibilidad del Ce
sar , que se mantenía acérrimo observador del Tratado 
de la Quadruple Alianza.

Habíase recibido en Madrid á principios de Noviem
bre , por un correo despachado por los Plenipotenciarios 
de España , la noticia de que habiendo sobrevenido un 
accidenté al R ey Christianísimo , oyendo Misa , se Je 
llevó á su quarto , y  que al otro día habían amaneci
do sobre el cuerpo de su Magestad señales, que Indica
ban fuesen viruelas ó sarampión ; pero como se tardaron 
ocho dias sin recibir mas noticias de la salud de aquel 
Príncipe , los especulativos las esparcieron siniestras: Jo 
que puso en no poco movimiento á la Corte de Espa
ña , que ya tomaba ciertas medidas, que hubieran acar
reado grandes conseqiiencias, si á este-tiempo no hubie
se llegado un correo con la nueva de esrar enteramente 
¿establecido. La enfermedad de aquel Monarca hizo tan
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va impresión en el R ey  Católico su tio, que finalmen
te se determinó á salir de la soledad inaccesible, en que 
se había mantenido cerca de seis meses en medio de su 
Corte. El mismo dU que este Monarca se dexa ver, fue 
de ceremonia con la R e y n a , y  toda la Casa Real á la 
Iglesia de nuestra Señora de Atocha á 3ar gracias á Dios 
de su salud, y  del restablecimiento de la del Rey Chris- 
tianísimo,

Desde la celebración de los respectivos matrimonios 
de los Serenísimos Príncipes de Asturias y  del Brasil, ha
bía pasado cerca de un año , sin que se percibiese en 
la Corte de España la menor disposición para conducir 
4 la Infanta á la raya de Portugal. La tibieza que no
taba el público en el ardor que habian manifestada sus 
Magestades Católicas para la conclusión de esta duplica
da A lianza, dio motivo á las voces, que aunque bien 
inciertas, no dexaron de esparcirse en Alemania y  en el 
Norte ? de que se pensaba en España casar la Infanra 
Doña María Ana Victoria con el joven Emperador de 
Rusia Pedro II, cuya edad era quasi la misma que la 
de esta Princesa- La aceptación con que se mantenía en 
la Corte de Moscow el Duque de Liria ? Embaxador de 
España 5 el Collar del Orden de San Andrés, que había 
recibido de este Monarca 5 y la honra de haber dado 
de comer varias veces á este Príncipe en su casa , co
mo el haber tenido en la pila del Bautismo á un niño 
con la Princesa Natalia , hermana del Czar , hizo -sin 
duda discurrir al público , en vista de tanto distintivo 
que cada dia recibía que se trataba esta Alianza,

No se sabe si la Corte de Portugal dio algún cré
dito á estas voces; pero lo cierro es, que díó á enren- 
der su displicencia en la dilación de terminar el cange 
de las dos Princesas; y aún se cree , que independiente
mente de sus solicitaciones, hizo intervenir las del Empe
rador, Las diversas enfermedades del R ey eran pretextos 
plausibles; pero desde que este Monarca parecia estar 
restablecido, y  gozar perfecta salud, ya no era posible 
eludirlo. Sus Magestades Católicas, á quienes el Marques
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de Abrantes suplicó tomasen una resolución final, fíxa- 
ron para el día 7 de Enero de 1729 la partida de la In
fanta , declarando al mismo tiempo , que acompañarían 
á esta Princesa hasta el parage á donde la entregarían en 
persona al R ey y Reyna de Portugal, quienes por su 
parre hablan convenido en venir á recibirla , y  condu- 
cir hasta el propio sitio á la futura Princesa de Asturias.

Para que la ceremonia y  entrevista de ambos Reyes 
se hiciese con mas pompa, los Ministros Extrangeros fue
ron convidados para asistir á ellas. También fue' arre
glado , que los Infantes D. Carlos y  D* Felipe, todos los 
Xefes de las Casas de ¿Cey y Rey na, las Damas, y  otras 
personas de la Corte, tendrían el permiso de hacer este 
viage : no debiendo quedar en Madrid sino aquellas que 
servían á la Infanta Doña María Teresa , y al Infante 
D. L u is , no permitiendo su edad á sus Magestades lle
varlos consigo, mayormente habiendo determinado estos 
Príncipes pasar después á Andalucía , para visitar las prin
cipales Ciudades de aquel Reyno , cuyo viage debia ser 
de seis meses? pero lo delicioso del país, junto á otras 
circunstancias , los detuvo cerca de quatro años y me-' 
dio.

Pocos dias después de haber salido el R ey en públi
co, elevó á la dignidad de Grande de España deprime
rà clase al Conde de Salazar, baxo el tirulo de Duque 
de Granada y Ega: concedió también su Magestad la mis
ma gracia á los Condes de las Torres y Fernán-Nuñez. 
El crédito y protección del Conde de Konigseg no fue 
inútil á estos dos últimos. Sus raros talentos le merecie
ron , mientras se mantuvo en la C orte, el favor de los 
R e y e s , no obstante notarse ya alguna alteración entre 
esta y la Imperial. A  este tiempo el sobrino de este Mi
nistro , que estaba de Enviado Extraordinario del Empe
rador en la H aya, llegó á la Corte de España para subs
tituirle ; pero el Conde de Konigseg no dexó de prolon
gar su residencia, y acompañar á sus Magestades á la ra
ya de Portugal,

Asi feneció el año con las regias disposiciones de las
pro«
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próximas entregas de las dos respectivas Princesas de A s
turias y  del Brasil , y  sin haber conseguido el fin de tan
tas negociaciones , ai qual concurrían sin embargo todos 
los Potentados de la Europa , por medio de sus Minis
tros; pues ninguno hubo que no los enviase al Congre- 
so de Soissons. El motivo de haberse separado infructuo
samente esta Ju n ta , fue el no poder conciliar , como 
ya queda dicho , las Cortes de Víena y  Madrid. Esta 
pedia por basa de la paz la inmediata introducción de 
los seis mil Españoles, en lugar de igual número de Sui
zos , en los Estados de Toscana y  Parma, conforme al ar
ticulo secreto del Tratado de Alianza defensiva , contrai
do con Francia é Inglaterra , y  concluido en Madrid á 
13 de Junio de 17 2 1. Aquella insistía sobre ei de la Qua- 
druple Alianza, conforme al artículo V ,  el qual preve
nía fuesen Suizos, y no Españoles. En esta contienda hi
zo gran papel el Cardenal de Fleury : consukábaseie co
mo á un oráculo , y sus respuestas obscuras y  ambiguas 
le sugirieron mil medios para evitar la guerra, dexando 
con sus ideas pacificas á la Europa sepultada en un caos 
de enredos, tanto mas peligrosos, quanto reynaba una suma 
desconfianza entre todos los Príncipes de ella.

■ — ------  , -JJ----- — ¿

A Ñ O  D E  M D C C X X IX .

C^ruel fue este invierno : el frío excesivo , y" la co
piosa nieve que cayó en los primeros dias de este año, 
hizo discurrir retardarían sus Magestades Católicas la mar
cha 5 pero nada suspendió la execucíon de su proyecto: y  
á fin de que los innumerables bagages que seguían á la 
Comitiva no embarazasen el tránsito , se dio orden para 
que los Ministros, y  demas personas con sus equipages, 
se anticipasen, y  asi se pudo efectuar el itinerario en diez 
jornadas, habiendo llegado la Corte el 1 6 de Enero á Ba
dajoz. E l mismo dia llegaron sus Magestades Fidelísimas,

y



y  toda la Familia Real á YeIves.
Habíase fabricado para esta augusta ceremonia un puen

te sobre el rio Caya (que divide los dos Rey nos de 
Castilla y Portugal), y  en medio una casa para las en
tregas. Todo ya prevenido para esta Regía función , y  
declarada para el dia siguiente por los Reyes Católicos, 
se enviaron esquelas á rodos los 'Ministros Extrangeros,. 
convidándolos para asistir á ella ; pero habiendo venido 
la mañana de aquel día los Marqueses de Alégrete y Cas* 
caes á cumplimentar á sus Magsstades, y presentar la jo 
ya á la Serenísima Princesa del Brasil, asi como lo ha
bían practicado ya el Duque de Solferino, y el Conde 
de Montijo con la Princesa de Asturias: y viendo aque
llos , que todo estaba pronto por parte de España para 
las entregas r participaron al Marques de Abrantes, que 
no creyendo la Corte de Portugal se acelerase tanto el 
cange de las Princesas, no había aún concluido Jos pre
parativos para tan augusto acto : con cuyo motivo hi
ciese este Ministro las debidas representaciones á sus Ma- 
gestades para dilatarlo hasta el subsiguiente dia.

Luego incontinente pasó este á Palacio, pidiendo con 
Vivas Instancias al R ey Católico se dignase deferir la fun
ción hasta el 19 , respecto de no haberse dado las pro
videncias necesarias para efectuarla antes; que si su Ma- 
gestad Fidelísima hubiese sido informada de esta resolu
ción , se hubieran tomado las convenientes medidas á es
te fin ; pero ya que el aparato del día no correspondía 
para la ostentación que exigía, suplicaba á su Magestad 
Católica hiciese reflexión á ello. Entretanto que pasaba es
to en Badajoz , el Marques de Capycelatro, Embaxador 
de España, insistía en Yelves á que fuese aquel mismo día 
17 . En fin , después de muchas idas y  venidas, aten
diendo el R ey Católico á las razones que le fuer.m re
presentadas , consintió en lo que se pretendía, y no sa
lió de Badajoz. El R ey y  Reyna de Portugal, que no es
peraban vencer la inflexibilidad de este Príncipe, pasaban 
ya al parage destinado para las entregas; pero informa
dos en el camino de esta novedad, se volvieron á Yelves. 

Tonu 111* T  p s_
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Este incidente , por las circunstancias que le acompa

ñaban , pensó introducir tanta tibieza y división , quan
to la entrevista debía causar amistad y unión. El singu
lar empeño de la Corte de España en querer absoluta
mente fuesen el 17  las recíprocas entregas de las dos Prin
cesas , ofendió en extremo al R ey Fidelísimo. Parecíale á 
este Príncipe cosa extraña se le negase la dilación de dos 
dias, y  que mientras se hacia con semejante bagatela el 
objeto de una larga deliberación , se le obligase á po
ner en camino , para pasar al puente, y  después vol
verse , sin que la otra Corte hubiese tenido la menor aten
ción para una condescendencia de esta naturaleza. El R ey  
Católico , por su parte, hablaba dó' marchar al otro dia 
para volverse á Madrid 5 y  aunque no se percibiese el 
motivo que podía tener para semejante resolución, todos 
estaban esperando en qué se terminarla 5 pero llegado el 
dia 15», manifestaron ambos Reyes igual aceleración de 
verse, y apenas se acordaban de lo acaecido la víspera. 
Eos Soberanos gozaban la ventaja preciosa de pasar á ve
ces de la indiferencia á la amistad, con una facilidad que 
no se puede bastantemente admirar.

Finalmente, llegada la hora de las entregas, pasaron 
los Reyes Católicos y  Fidelísimos con sus Corres al puen- 
te, donde entrando todos á un tiempo en el salón dispues
to para este efecto , ambas Casas Reales se cumplimen
taron recíprocamente. La conversación duró cerca de tres 
quartos de hora, después de la qual se sentaron, y  firma
ron los contratos matrimoniales.

Concluida la ceremonia, ambos Reyes y Príncipes se le
vantaron , y volvieron á la conversación. El R ey  Cató
lico Ja tuvo dilatada con el Infante de Portugal D. Fran
cisco, hermano del Rey. Las Rey ñas se manifestaron gran
de amistad3 y los jóvenes Esposos se miraban con suma 
atención, sin decirse palabra alguna. Como la conversa
ción no parecía molesta , ni cansada de una y  ©tra par
te, y  el todo con bastante libertad, no muy común en
tre personas tan augustas , ya se encendían luces sin pen
sar á retirarse. Esta circunstancia, dando Jugar de adver-
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tlr que era tiempo , las dos Princesas se echaron á los 
píes de los Reyes y  Reynas 7 para despedirse de sus M a- 
gestades, cuyo lance fue tan tierno , que conmovió á to
dos. La Princesa del Brasil volvía á cada instante el ros
tro bañado en lágrimas , á besar las manos de sus M a- 
gestades Católicas. La Princesa de Asturias parecía no po
der dexar las rodillas del R ey su padre , y de la R ey- 
na su madre; y  este Monarca, como asimismo el Rey y  
Reynas de España y  Portugal, no pudiendo,no obstan
te la violencia que se hacían, detener sus lágrimas, y  ha
ciéndose la escena diúcü de sostener , tomaron el parti
do de retirarse luego , después de terminadas las entre
gas? y saliendo ambos Reyes á un tiempo de la casa, en
traron en sus coches, para volverse á Badajoz y  Yelves.

El 23 y  26 volvieron sus Magestades Católicas y Fi
delísimas con los Príncipes y  Princesas á la casa construi
da para las entregas, y se mantuvieron en ella hasta la 
noche, durante cuyo tiempo los Músicos de ambos M o
narcas formaron alternativamente varios conciertos de Mú
sica. Ultimamente, habiéndose separado esta augusta asam
blea , al parecer con vivo dolor, se asegura intenciona
ron á la despedida de volverse á ver en el mismo para
ge al regreso del viage , que los Reyes Católicos habían' 
determinado hacer á la Andalucía. Estos dos Monarcas, 
con ambas Casas Reales , se dieron recíprocas señales de 
la mas perfecta amistad, y  sus Cortes imitaron el exemplo.

De Badajoz despidieron sus Magestades parre de su 
com itiva, debiendo la una volverse á Madrid , y  la otra 
seguirlas á Sevilla, donde llegaron en pocos dias, y  des
pués de algún descanso pasaron á la Isla de León y Cá
diz, determinándose á este viage con la noticia dd  ar
ribo de los Galeones , para procurarse el deieyte de ver
los entrar en este Puerto. La Flota consistía en diez y  
seis navios, comprehendidos los de guerra , cuyo teso
ro excedía de treinta millones de pesos, y  hubiera sido 
mas considerable si el que se esperaba de Lima se le hu
biese unido; pero la Incertldumbre en que se estaba del 
regreso de los Galeones á Europa , hizo suspender su par-



I48  COMENTARIOS DE LA GUERRA
tida* Vieron también sus Magestades echar al agua un 
navio de  setenta cañones, llamado el Hércules, el prime
ro que se había construido en el nuevo Astillero de Pun
tales , cuya fábrica será perpetuamente gloriosa á la me
moria de Don Joseph Patino, quien echó los cimientos 
de ella. La Ciudad de Cádiz se esmeró igualmente que 
la de Sevilla en la recepción de los Reyes? pero con la 
especial circunstancia de cincuenta mil pesos, que regaló 
á su Magestad , veinte mil á la R eyna, diez mil al Prín
cipe de Asturias , é igual suma á la Princesa.

Queriendo sus Magestades hallarse en Sevilla para las 
Tiestas de Pasqua de Resurrección, salieron el día 3 1 de 
Marzo de la Isla de León, embarcándose en la Puente 
de Suazo, que separa esta Isla del Continente, sobre las 
galeras que mandaba D. Joseph de los R ío s, quien las 
conduxo hasta el Puerto de Santa María , de donde pa
saron por tierra á San Lucar de Barrameda , y  de allí 
al Coro de Oñana, para tomar la diversión de la caza, 
no habiendo llegado á Sevilla hasta el 10 de Abril.

Suspendidas ias negociaciones con motivo del viage 
de la Corte, se renovaron durante su residencia en la Is
la de León y Sevilla. El Cardenal de Fleury veía con 
gran sentimiento la inactividad del Congreso: no excu
saba cosa alguna para darle vigor, y  la Inglaterra lo apo
yaba. La incertidumbre de la situación de esta con la 
España se hacia pesada , y  era preciso terminarla quan- 
to antes. Las instancias de esta Corona , en las cuales 
intervenían también los Estados Generales, se dirigían to
das á este fin. En París , como en Sevilla , eran vivas. 
España, dilatando la decisión, concedía solamente espe
ranzas s y-temerosa de no encontrar mas solidez en Jas 
promesas de Jos Aliados de Hanovex que en las del Ce
sar, conservaba aún, á lo menos en apariencia , su afec
to con este Príncipe , al qtial las Potencias Marítimas 
atribuían sin embargo la resistencia de España. No igno
raba el Emperador esta sospecha, y para disiparla ofreció 
sus buenos oficios, que no eran muy eficaces , y  menos 
sinceros. No le pesaba á este Monarca el suspender la con

cia-



clusíon de un Tratado difinütlvo , porque quería prime
ro determinar las mismas Potencias Marítimas á ser G a
rantes de ia Pragmática - Sanción , y obligarlas á que no 
mirasen con tanta indiferencia los proyectos de España. 
■ Quería igualmente su Magestad Imperial sacar los subsi
dios que esta Corte se habla obligado á pagarla , antes 
que algún pretexto no produxese bastante razón para ne
gárselos.

Una multitud de intereses diferentes, que forzaban á 
ocultarlos , tenia pues á toda la Europa armada, y  la im
posibilidad de poder discernir entonces los verdaderos 
amigos de los falsos, impedia á las principales Potencias 
recurrir á las armas. De esta manera no habla entre ellas 
guerra, tregua ni paz.

La Inglaterra padecía con menos paciencia que las 
. otras en su estado vacilante $ porque la empeñaba en gas
tos tan considerables, como hubiera podido hacer en un 
rompimiento abierto con la Corona de España. Las que
jas de los Negociantes, y  por consiguiente de toda la N a
ción Británica, sobre las pretendidas violencias de los Es
pañoles en Indias , aún después de firmados los Prelimi
nares , se multiplicaban cada día. El partido opuesto á Ja 
Corte se aprovechaba de esta ocasión, para vituperar al 
Ministerio? y  este no estaba poco embarazado en calmar 
la inquietud que estas voces ocasionaban, de que le re
sultaba el sentimiento de no poder desimpresionarlas. La 
España sola podía aquietarle ? pero el Cesar se lo estor
baba, por no consentir á lo que esta pedia , y esperaba 
con esta denegación hacerse favorables las Potencias Ma
rítimas , y  lo consiguió.

Entre tanto, se mantenían los Reyes Católicos en Se
villa , y  por mas agradable que fuese la residencia en es
ta Ciudad, parece que ciertas razones inclinaban al R ey 
á volver á San Ildefonso 5 y  esta secreta propensión se 
manifestó tan claramente, que se temió se efectuase. La 
conseqüencia que de esto se seguía en la crítica circuns
tancia en que se hallaban los negocios generales, deter
minó á la R ey na a buscar los medios para borrar ád  ana-
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mo del Rey esta idea* Con pretexto de evitar los gran
des calores que se experimentan en Sevilla , y  para es
tar mas á mano de ver el Armamento de diez ó doce 
navios de guerra , que se apresraban en Cádiz y esta Prin
cesa empeñó al R ey  á pasar el verano en el Puerto de 
Santa María, Antes de emprender este víage, hizo este 
Monarca la ceremonia en la Iglesia Catedral de recibir 
at Príncipe de Asturias, al Infante D. Carlos , á los Du
ques del Arco , de Osuna , de Jovenazo , y  al de Sanctl- 
Esteban , Caballeros del Orden de Sancti-Spiritus. Poco 
después asistió también á la Translación y  Procesión del 
cuerpo del glorioso Santo Rey D. Fernando , que se co
locó en una magnífica urna de cristal, la qual costó seis 
mil pesos , que el Rey concedió al Cabildo de esta Ca
tedral,

Algunos días antes de partir los Reyes de esta Ciu
dad , se supo la muerte del Duque de Lorena Leopoldo I, 
acaecida en Luneville el día 17 de Marzo , después de tres 
días de enfermedad. Este Príncipe había sabido en coyun
turas muy delicadas conservar su antiguo empeño por la 

~ Casa de Austria 7 sin exponerse , como sus predecesores, 
á dar motivo de quejas áf la Francia : y esta prudente con
ducta le aseguró la pacífica posesión de sus Estados , du
rante la dilatada y  sangrienta guerra , que sobrevino con 
ocasión de la Sucesión de España , entre el Emperador 
Leopoldo y  el R ey  Luis XIV* Este Soberano era $0+ 
brino de uno y  otro , y antes de morir tuvo la bien fun-* 
dada satisfacción de creer , q.ie el Príncipe su hijo prí^ 
mogenlto , que estaba en Viena , seria colocado, como hoy 
lo vemos , en el Trono del primero.

Las negociaciones para mantener la paz se continua
ron en Sevilla, y  en el Puerto de Santa María (donde 
sus Magestades llegaron el día 6 de Ju n io , con los In
fantes D. Luís, y  Doña María Teresa , que desde el mes 
antecente habían llegado de Madrid á Sevilla) , con el 
mismo ardor que se habla notado , renovándolas en la 
Isla de León. No obstante, la Corte de España dilata
ba siempre el dar una respuesta final. L a  restitución de

Gí-i
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Gibraltar; el ofrecimiento de un equivalente ; la supre
sión del asiento ; la necesidad de remediar al comercio ilí
cito y fraudulento de los Ingleses en Indias ; el Reglamen
to del indulto sobre los erectos de la Flota y los Galeo
nes , eran pretextos aparentes para dilatar la decisión 5 pe
ro el verdadero era 7 que no se quería admitir cosa al
guna , antes de estar ciertos de la pronta introducción 
de las Tropas Españolas en Italia. Esto era menester obte
nerlo del Emperador por vía de buena composición , ó 
por la de las armas. La firmeza inalterable de la R e y -  
na en exigir esta condición , hacia abrir los ojos en Lon 
dres, como en Viena , sobre sus conseqüencias. Temían^ 
se estas : se querían prevenir ; y  no obstante , por la des
trucción total del sistema , que los dos Tratados de Vie
na y  Hanover habían ocasionado en la Europa , sucedía, 
que como se había visto al R ey  Católico d ar, contra su 
inclinación , para hacer la guerra á la Francia , subsi
dios al Emperador que le había querido destronar : del 
mismo modo la Inglaterra favorecía con Igual firmeza la 
execucion de un designio visiblemente contrario a  los 
intereses del Cesar , para los quales esta Corona habla ver-; 
tido tanta sangre , y  agotado tantos tesoros. T al es la ins
tabilidad de los sucesos de este mundo , y  la revolución 
que causa en los Estados , y  en la voluntad de los So
beranos,

Juntábase á la Imposibilidad de no poder obtener co
sa alguna de la Reyna , á menos de condescender con 
lo que deseaba ( felizmente para los proyectos de esta 
Princesa ) aquella en que estaba el Rey de Inglaterra , de 
prolongar por mas tiempo una negociación , la qual , por 
su duración é incertidumbre , causaba un daño irrepa
rable al comercio de sus Vasallos , excitando un disgus
to general , era de necesidad absoluta , pues , concluir 
ó comenzar la guerra ? pero sabiendo su Magestad Britá
nica , que la Francia y  la Holanda mostraban gran repug
nancia á este último partido , se determinó en fin , no obs
tante las ventajas que le proponía la Corte de Viena , á con
sentir en lo que España pedia , y  asi sacrificar el interes de
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la Europa á sus súbditos. Se puede presumir, que h  pre
cisión 6 urgencia sola de remediar al Estado actual de 
las cosas , coadyuvó á la preferencia , haciendo^ mirar 
con menos atención al R ey Jorge las canseqüeacias que 
en lo sucesivo se originaron de esta resolución.

A l paso que este Monarca se prestaba á los designios 
de la R eyna de España , se allanaban las dificultades^ 
El Marques de la Paz tuvo muchas conferencias^ con los 
Ministros Extrangeros, especialmente con el Señor Ben
jamín Keene , que lo era de Inglaterra, el quat, bien actua
do en los intereses de su Nación , supo , con gran satis- 
facíon del Comercio de ella , conducir el negocio con tan
to sigilo , como actividad á una pronta conclusión , ofre
ciendo concurrir en las ideas de la Reyna. Luego’ que es
ta Princesa se vio perfectamente asegurada de que el Rey] 
Jorge executaría sus promesas, el Marques de la Paz re
cibió la orden de declarar al Conde de Konígseg , que 
supuesro que el Emperador no quería consentir á la intro
ducción de las Tropas Españolas en Italia, sus Magesta- 
des Católicas se creían dispensadas de mantener los em
peños que habían tomado con este Príncipe. Ve ahí en 
que paró el famoso Tratado de Viena : la ambición y 
venganza lo habían firmado : las mismas pasiones le des-̂  
fruyeron.

Aunque el Conde de Konígseg esperaba esta muta-1 
cion y la prontitud , con la qual sucedió , no dexó sin em
bargo de sorprehenderle , y  le determinó á enviar al Ca
ballero de Bevier , su Secretario , á la Corte de Viena , lle
vando al Emperador las últimas proposiciones hechas por 
los Aliados de Hanover á la de España, la respuesta del 
Rey Católico, y  la declaración del Marques de la Paz.

La situación del Cesar se hacia delicada, y  parecía 
peligroso recurrir á las armas , primero que de conceder 
lo que España pedia de acuerdo con la Francia , la In
glaterra y  la Holanda : tampoco fue este el partido que 
tomó 5 pero para desviar el nublado que se iba forman
do contra e l , dispuso con tanta utilidad los zelos que 
éstas Potencias tenían unas contra otras , que, á pesar de

su
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su Alianza por el Tratado de Sevilla , del que luego ha
blaremos , la España se quedó en la misma incertídum- 
bre durante cerca de dos años 5 y  se vio obligada * par# 
terminarla , de acceder á un nuevo Tratado , que reunid 
en fin mas que nunca las Potencias Marítimas al Empe^
rador.

Para conducir una negociación de esta naturaleza , se ne-i 
cesiraba de prudencia y  sagacidad 5 pues aunque este Prínci
pe pudo fomentar la discordia que había entre el Rey Jorge 
y  el de Prusia, sobre haberse aprisionado algunos Oficiales y 
Soldados en ios respectivos Estados de estos dos Soberanos; 
con motivo de ciertas Reclutas hechas por fuerza, no quisó 
el Cesar valerse de la propicia ocasión que le ofrecía co
yuntura tan favorable , para desunir á los Aliados de Se  ̂
villa ( porque todo estaba ya en movimiento en los Elec
torados de Brandembourg y Hanover , y  las Tropas pron
tas á dar principio á las hostilidades) 5 antes, buscando 
este Príncipe la quietud de la Europa , no omitió dili
gencia alguna para desvaratar esta intempestiva quere
lla , y  logró con sus buenos oficios disiparla. Asi se pro
ponía el Cesar vencer con su política lo que presumía se 
tramaba contra sus intereses en Sevilla.

Aunque el R ey Británico no ignoraba los pacíficos 
ínfluxos de su Magestad Imperial en la Corte de Berlín, 
no dexaba por esto de seguir con tesón las negociaciones 
con España 5 y  para darlas mas peso , resolvió enviará 
esta Corte á Milord Sranhope ( Primer Plenipotenciario de 
Inglaterra en el Congreso de Soissons ) , Ministro en quien 
Concurrían todas las circunstancias adequadas para termi
nar con felicidad la suerte indecisa de los Armamentos 
de la Gran Bretaña , onerosos en extremo los Subditos 
de esta Corona. No obstante , habiendo D. Joseph Pa
tino asegurado á los Comerciantes de esta Nación en Cá
diz , que el Rey había firmado un Decreto , por el qual 
Candaba su Magestad se Ies entregase los efectos que íes 
pertenecían, asi de los Galeones como Azogues últimamen
te llegados de Indias ( noticia , que puso el cúmulo la
fesperanza dedos Ingleses-) v  se aceleraron,estos' á cargar 
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mercaderías en las naves de la Flota, que estaban en el Puer
to de C á d iz , haciéndose con este motivo una de las mas ri
cas, que se hubiese visto de mucho tiempo á esta parte. Sus 
Magestadesy toda la Real Familia la vieron puesta á la vela 
desde su balcón; componíase de diez y siete navios mercan-» 
tiles, y  tres de guerra, mandados por el Marques D, Esteban 
Mari, Teniente General de las Armadas navales del Rey.

La residencia de la Corte en el Puerto de Sanra Ma
na fue de mas de tres meses; y  alli se recibió la noti
cia de haber dado á luz la Reyna Christianísima un Prín
cipe , cuyo nacimiento causó universal júbilo en España, 
porque cimentaba la unión de ambas Monarquías , con
servando su tranquilidad. Entonces reunieron sus Mages- 
tades á la Corona la Isla de León , y  las Ciudades del 
Puerto de Sanra M aría, y  de San-Lucar de Barramedaj 
la primera perteneciente al Duque de Arcos 5 la segunda 
al Duque de Medina-Coeli, y la tercera al de Medina* 
Sidonia. Sensible fue para estos Señores la pendida de es
tos ricos Estados $ pero también es verisímil fuesen indem
nizados de ella.

Pasados los calores del verano pensaron sus Magesta- 
des en restituirse á Sevilla, y  embarcándose en San-Lu
car de Barrameda sobre las galeras que allí las esperaban, 
y subiendo por el rio Guadalquivir, llegaron áesra Ciu
dad el 27 de Septiembre. Poco después los Ministros, con 
los de la Liga deHanover , volvieron á las Conferencias 
que habían empezado á tener entre ellos en el Puerto de 
Santa M aría, á fin de reducirá un Tratado las dispo
siciones tomadas para prevenir la guerra , á que sin di
ficultad se dirigían sus pacíficas máximas. Habiéndose con
venido en varios artículos para la conclusión del referi
do Tratado , se esperó d  arribo de Milord Sranhope pa
ta consumar negociación tan importante. La elección que

R ey Jorge había hecho de este Señor , fue general
mente aplaudida : la estimación que se había adquirido en 
España , siendo Embaxador de Inglaterra , no podía sino 
contribuir infinitamente al feliz suceso de este viage.

Apenas llegó este Ministro á Sevilla , que fue el día
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25: de Octubre, se trabajó con tanta aplicación y  ardor 
en allanar todos los obstáculos, que aún retardaban la. 
execucíon de los proyectos de la Reyna , que ya estaban 
convenidos desde ios primeros dias de Noviembre , así 
por parte de España , como por la de los Embaxadores; 
de la Liga de Hanover, en los principales artículos del Tra
tado. Puestos en limpio , se juntaron los Ministros de. 
las Potencias Contratantes, que fueron el de Francia , el 
de Inglaterra y  de Holanda , con los de España , en la 
Secretaría del Marques de la Paz , para examinarlos de 
nuevo. En fin , después de una dilatada Conferencia 7 que 
duró quasi toda la noche del 8 al de Noviembre ? que
dó firmado este dia (#). La íntima unión que había apa
recido entre las Cortes de Viena y  Madrid , se apagó qua
si tan de repente , como se habla formado. No habiendo 
recibido el Embaxador de Holanda su Plenipotencia, no 
pudo firmar quando los demas Ministros 5 pero la dila
ción no fue'larga , y  el Acto de accesión de los Estados Ge
nerales al Tratado que acababa de concluirse , fue'firma
do el 2 1 del mismo mes.

Aunque se procuraron ocultar con gran cuidado al 
Emperador las negociaciones que se tramaban , no por 
eso había dexado de penetrarlas, y  preveer á qué se dirigían. 
Quejóse de ellas , asi en Francia como en Inglaterra , se
gún se adelantaban , del misterio quede ellas se le hacia, 
y  de la irregularidad que usaban , tratando clandestina
mente con España á inutilizar de este modo el Congreso. 
El cargo estaba fundado ; procuraron estas Potencias jus
tificarse , diciendo desde luego , que su Intención no era 
otra, que el empeñar al R ey Católico á explicarse , y  dar 
al susodicho Congreso la actividad que había perdido, 
y  sin la qual no podía producir fruto alguno i pero madu
ro el negocio, é imposible negarlo por mas tiempo , con
fesaron ser cierto se trabajaba en un Tratado particular 
con España ; mas con las seguridades , de que no se esti-

V 2 pu-
(*) Véase este Tratado con los demás antecedentes á lo último deJ 
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pularia en el cosa alguna , que fuese contraria á los pre
cedentes Tratados , con especialidad al de la Quadruple 
Alianza*

El Conde de Konigseg, que atendía á todo con su 
acostumbrada perspicacia , informaba exáctamente al Em
perador su Amo del progreso de los nuevos empeños 
de los Aliados de Hanover : y este Monarca , á quien el 
ano antecedente se había finalmente declarado el artícu
lo secreto de la Alianza del Rey Católico con Francia 
é Inglaterra en el de i j z i  , advirtiendo de masen mas, 
que rodo concurría para execurarlo , ordenó á sus Minis
tres en París, de manifestar de su parte al Cardenal de 
Fleury , que le parecía tan imposible unir los proyectos, 
que estabin sobre el tablero , con el deseo que su Emi
nencia daba á conocer en rodas ocasiones de procurar 
una pacificación general, y con las expresiones , deque se 
había servido muchas veces Tocante á las pretensiones de la 
Reyna Católica, quaoto no había mas que la sola confianza, 
que su Magesrad Imperial tenia en la buena fe del Car
denal , que pudiese sosegarla sobre la infracción de los 
Tratados , de que estaba amenazada.

Mientras se explicaban asi los Ministros Imperiales en 
París , el Conde de Konigseg no cesaba de representar 
á Sus Magestades Católicas las razones que impedían al 
Cesar el consentir se introduxesen Tropas Españolas en 
Italia : y para deslumbrar las sospechas , que esta difi* 
cuitad podía dar de las secretas ideas, que tenia el Em
perador en estorbar , en quanto le fuese posible , el esta
blecimiento del Serenísimo Infante D. Carlos , este M i
nistro prometía de positivo , que su Amo estaba pronto 
de asegurar aún nías á este Príncipe la sucesión eventual, 
que le era destinada , con tal que sus Magestades Cató
licas quisiesen contentarse con los medios que serian con
formes al artículo V de la Quadruple Alianza , el qual, 
desde la resulta de la Dieta debía ser mirado como una 
Ley Pragmática , de la que ya no dependía del Cesar su 
invalidación*

No obstante todo lo que proponia el Conde de Konigceg
ver^
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verbalmente ó por escrito, la Corte de Fspaña no podia per
suadirse que el único n otivo de la resistencia del Em
perador , en quanto á la mutación que proponía , proce
diese de la s la delicadeza de este Monarca , en no per
judicar los derechos del Imperio. Los escrúpulos , que 
acerca de esto afectaba este Príncipe , parecían nuevos, 
y  por consiguiente sospechosos 5 pero disimularon los R e
yes Católicos, hasta que la Francia , la Inglaterra y  Ho
landa hubieron tomado finalmente la resoiucion de con
currir unánimes al cumplimiento de los deseos de la Reyu
na , después de !a qnal se hablo diferentemente al Minis
tro Imperial, l a  ultima Memoria , que este presentó al
gunos dias antes de la conclusion del Tratado, fue reci
bida con grande indiferencia > y  la respuesta que hizo á ella 
el Marques de la Paz, derotrba bastantemente la opinion 
que tenían sus Magestades Católicas de las atenciones afec
tadas del Cesar por el Imperio.

Sí se hubiese juzgado de los efectos que produciría 
el Tratado de Sevilla , por la extension del poder deles 
Soberanos que unia , se pedia esperar de ver grandes mu
taciones en la Europa ? pero este mismo poderío fue preci
samente el que le inutilizo. Los Príncipes que le habían fir
mado , le temían mutuamente : su inteligencia no exis
tía sino por escriro : su zelo y  confianza eran siempre 
las mismas. Esto se hizo evidente quando se trató de cum
plir con los empeños contraídos 5 entonces les fue impo
sible obrar de acuerdo $ y  la España no obtuvo por es
te famoso Tratado , sino esperanzas que se fueron eclip
sando poco á poco.

Lo mismo sucedió en Inglaterra. Lisonjeóse en va
no de haber procurado al Comercio ventajas capaces de 
aquietar á los Comerciantes , y remediado á los agravios, 
que de tanto tiempo hacían el objeto de sus quejas : ape
nas fueron suspendidas, y el Tratado de Sevilla , desde 
su origen se hizo la materia de la censura pública , y, 
principio de los disgustos centra el Gobierno , que des
pués se manifestaron , y  en lo sucesivo arrastraron la 
calda de un Ministro poderoso , y aún la guerra entre Jas
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dos Coronas, como se verá en Ja continuación de esta obra.
Después de Ja firma de los Preliminares , se estaba con 

tanta incertidumbre del termino á que conducirían , que 
se recibió con indecible gozo en P arís, Londres , y  la 
Haya un Tratado que parecía asegurar la execuclon de 
ellos: y  bien que se percibiesen aún muchos obstáculos 
que superar por parte del Emperador, se contaba sin em
bargo vencerlos tanto mas Fácilmente , quanto no era 
muy verisímil emprendiese este Monarca oponerse á las 
fuerzas de una L ig a , contra la qual parecía imprudente 
luchar. Esta idea prevaleció especialmente en Sevilla , li
sonjeándose en esta Corte con tanta satisfacción , quanto se 
miraba ya  la introducción de las Tropas Españolas en Tos- 
cana como un negocio concluido ; y  aún se deseaba se 
opusiese á ella el Emperador, á fin de tener pretexto pa
ra apoderarse de sus Estados en Italia , mediante los nu
merosos ExércitoS que la Francia y España , sostenidas de 
las fuerzas Navales de las Potencias Marítimas, podían 
transportar á aquel país.

Para manifestar quan satisfechas estaban sus Magesta- 
des Católicas de la conducta de sus Ministros , durante 
el curso de esta negociación , concedieron al Marques 
de la Paz una Encomienda de tres mil pesos , y  una pen
sión de doce mil al año , y D. Joseph Patino fue nom
brado Consejero de Estado. El Rey de Inglaterra no juz
gó á Mllord Stanhope menos digno de recompensa que 
los Ministros Españoles; y  asi por esta razón , como pa
ra dar quizá á la Nación Inglesa una idea ventajosa de la 
obra que acababa este Ministro de consumar , su Mar 
gesrad Británica le nombró Par de la Gran Bretaña ,b a- 
xo el título de Barón de Harrington. En quanto al M ar
ques de Brancás , Embaxador de Francia ■, el Cardenal 
de Fleury le dexó el cuidado de procurarse una recom
pensa mas ventajosa, que la que podía facilitarle? siendo 
«sta la que todos los Franceses , en pasando ios Piri
neos , se persuadían de haber adquirido, esto es, el de
recho de la Grandeza de España , como queda dicho, y  
la obtuvo.

Pa-
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Parecía impropio que el Emperador ignorase por mas 

tiempo , ó mas bien que fuese informado por las Gaze^ 
tas del contenido del Tratado de. Sevilla. Tampoco se le 
hizo misterio de esta Alianza , y  los Ministros de Jos 
nuevos Coligados en París , pasando á casa del Barón de 
Fonseca , y del Conde de Kinski > Embaxadores del Ce* 
sar , les comunicaron á ambos los artículos de este Trata
do , que eran públicos* No tardaron estos á recibir órde
nes precisas de su Amo , para quejarse de la injusticia y  
de la irregularidad > con la quai se les habia entregado 
Copia dd referido Tratado. Kí Cardenal de Fleury fue el 
objeto sobre quien recayeron los cargcs del Cesar 5 pe
ro esta Eminencia , que no quería perder la confianza 
que su Magestad Imperial tenia en e l , aseguró no solo 
Verbalmente , sino también por escrito á sus Ministros, 
que en quanro lo que acababa de ocurrir en España , po
día contar este Príncipe , que no se pensaba en manera 
alguna á la guerra , y que persistía constante en la reso
lución de e\ itarla*

Tampoco tenia motivo el Conde de Konigseg para 
estar satisfecho , pues conforme se adelantaban las nego
ciaciones, se le agravaba el disgusto , no por la resolu
ción de España á tratar con otras Potencias, mas sí por 
los indiscretos discursos , que abiertamente se tenían en 
Sevilla de lo poco que se debia temer el resentimiento del 
Emperador* No obstante , por no manifestar sentimien
to , afectó mirar con grande indiferencia la Alianza , que 
acababa de formarse , y con desprecio los desmedidos pro
pósitos de algunos, Juzgando tendrían la misma suerte, 
que los del Duque de Rifrperdá y  de sus parciales , á tiem
po de la conclusión del Tratado de Viena*

Este modo de comportarse el Ministro Imperial mor
tificaba á la Corte de España i y  aunque esta discurrie
se fuese único efecto, d d 'arte  , que tenia el Conde de 
Konigseg para disimular , sin embargo estaba en algún 
modo sentida de que viese con tanta insensibilidad el 
.embarazo en que se lisonjeaba haber puesto al Empera
dor* El deseo de confirmar esta idea, Impuso la obliga
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cion á varios Cortesanos, para penetrar el verdadero sen
tir de este Ministro , con discursos que se dirigían al 
asunto s mas todas sus tentativas eran inútiles* Sea que eí 
Conde previese la poca inteligencia que reynaria entre 
los nuevos Aliados , ó juzgase de los efectos que produ
cirían las representaciones y quejas del Conde de Kinskl, 
sobre ei tímido é irresoluto Cardenal de Fleury , no re
sultaba de sus respuestas mas , que un gran sosiego sobre 
los futuros sucesos , y tanto mas sensibles para los curio
sos , quanto no podían creer le faltasen luces para juzgar 
de los acontecimientos* '

El Conde de Kinskí no dexó mucho tiempo al de Ko^ 
nígseg ignorar quanto habla tratado con el Cardenal de 
■ Fleury, remitiéndole copia de la carra, que esta Eminen^ 
cia le había escrito* Muy contento el Ministro Imperial 
de tener con que imponer silencio á ios políticos Espa
ñoles > y  muy quieto sobre sus raciocinios , sin censu
rar -ni ofenderse , parecía los miraba como puerilidades, 
que no merecían la menor atención. Es asi , pues , que 
en una de las muchas conversaciones que se tenían en 
su casa 7 donde , entreteniéndose sobre los negocios del 
tiempo , uno de los concurrentes dixo su sennr acerca 
de Jas conseqüencias que produciría el Tratado de Se
villa , y  como no se había podido penetrar lo que pen
saba de él , todos sometieron a su trascendencia la de
cisión de su dictamen. Esre Ministro no mostró la mas 
tónima repugnancia en satisfacerlos , y sacando la carta¿ 
que tenia en la falrriquera , les dexó libertad entera pa
ra leerla. Después elogió ia gran moderación del Carde
nal , y  las medidas que siempre se proponía tomar para 
conservar la paz , la qual no podía verisímilmente me- 
iios de ser aprobada , decía, por las Potencias Marí
timas, •

Todo esto pasó sin afectación , y  sin que el Conde 
Úe Konigseg mostrase otro designio que el de ratificar las 
ideas políticas de los Asistentes* El uso que algunos hicie
ron del permiso de leer dicha carta , no sirvió sino para 
aumentar su sorpresa 3 pero las atenciones debidas al aû -

tor,
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t o í , e! parage en que se hallaban , y la circunstancia del 
tiempo, no permitiéndoles explicarse libremente ? se con- 
tentaron con alabar las disposiciones pacíficas del Carde
nal, y saliendo de casa del Embaxador Alemán , no se 
descuidaron , como lo esperaba este , de publicarla por to
das partes. Esta noticia no tardó en llegar hasta Pala- 
ció , y  no pudiéndose dudar de la certeza , la Corte se 
ofendió en extremo , al ver que precisamente , quando se 
esperaba que los empeños tomados de acuerdo con tres 
de las mayores Potencias de la Europa determinarían al 
Emperador en consentir á Izz proposiciones que se le ha
cían , el Cardenal de Fleury aquietase á este Monarca 
sobre las consequencias que pedia acarrear su resisten
cia , y  explícase asi las intenciones de los nuevos Alia
dos de un modo tan opuesto á los intereses de la Corte 
Católica,

Ocho días después de firmado el Tratado de Sevilla 
la Reyna dio felizmente á luz una Princesa , que fue bauti
zada el mismo dia por el Cardenal de Borja , y  se la 
puso por nombre María Antonia Fernanda. Él público la 
destinó luego para casar con el Delfín , cuyo Príncipe 
habla nacido dos meses antes ? pero la divina Providen
cia lo dispuso de otro modo , uniéndola con Víctor Ama
deo Maria , Duque de Saboya. La Ciudad de Sevilla , li
sonjeada de poder contar en adelante en el número de sus 
Compatriotas á una Infanta, quiso celebrar el nacimien
to de esta Princesa con fiestas , que fuesen señales públi^ 
cas de su regocijo , y  en ellas manifestó su esmero.

Las fiestas , á que hablan dado lugar el nacimiento del 
D elfín, y  de la Infanta , no hacían perder de vista las venta
jas que la Corte de España esperaba sacar de su Tratado con 
tan ínclitos Potentados. Dióse orden para levantar Mari
neros y  Reclutas , á fin de completar todos los Regimien
tos para la próxima primavera, sobre el pie de setecien
tos hombres en cada Batallón , y  ciento y  cincuenta por 
Esquadron ¿ y  poner los navios en estado de transportar es
tas Tropas á donde se juzgase conveniente. Aquellas que 
estaban aquarteladas en Aragón y  en el interior del R ey- 
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no, tuvieron igualmente orden de estar prontas para pa
sar á Cataluña. .

Testigo de todos estos preparativos el Conde de K a - 
nígseg , informó al Emperador 5 y  aunque este Príncipe 
hubiese recibido casi al mismo tiempo una carta dél R ey  
de Inglaterra llena de expresiones amigables y  pacíficas, 
y estuviese ya instruido de las buenas intenciones del Car
denal de Fleury , que no lo eran menos, no dexó de nom
brar un número considerable de Regimientos de Infante
ría , Coraceros, Dragones y Húsares para pasar á Italia 5 y  
de dar orden al Conie de Wratislaw , su Embaxador en 
Moscow , de solicitar al joven C zar, para que aprontase, - 
en caso de necesidad , e¡ socorro de Tropas estipulado por 
el Tratado de A lianza, que subsistía entre los dos Im* 
perios.

No solo se seguía en Víena la conducta que se te
nia en Sevilla sobre lo concerniente á los preparativos de 
guerra , sino que también se la imitó en lo que tenia co
nexión con el Gran Duque de Toscana ; y  mientras el 
Paire Ascanío , Religioso Dominico y Ministro de Espa* 
fia , trabajaba con ardor en hacer consentir á este Príncipe 
á la introducción de las Tropas Españolas en las princi
pales Plazas de sus Estados , el Conde Caymo , Ministro 
del C esar, se servia por su lado de todos los medios po
sibles para apartarle de esta resolución? y  aun dio á en* 
tender á su Alteza R eal, que el Emperador estorbaría que 
el Inrante Don Carlos fuese su sucesor , resucitando las es* 
peranzas de la Serenísima Electriz Palatina su hermana. 
Lisonjeó á este Príncipe de que si persistía en declararla 
por su heredera , su Magestad Imperial la concedería la 
investidura de los Feudos masculinos, que acostumbraba dar 
á sus predecesores: y puesto que la España se dispensaba 
de executar el artículo V de la Quadruple Alianza , el Ce
sar dexaria también de pretender que tuviese efecto el Res* 
cripro dirigido á su Alteza Electoral.

Aparente era la proposición , y  no podía menos de set 
agradable á una Princesa , que no se vería , sin impacien
cia , expuesta á obedecer en ios Estados de sus ascendien

tes
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tes á un Príncipe de Nación extrangera* No hallaba el 
Gran Duque menos satisfacción á columbrar alguna veri
similitud en lo que le anunciaba el Conde Caymo. Frale 
grato á este Príncipe verse libre de la dura necesidad que 
se le imponía , no solo de recibir á un sucesor , sino tam
bién ver las Tropas, que le debian seguir, apoderarse de 
todas las Plazas de su Estado , y  no dexaríe mas que una 
vana y  humilde apariencia de soberanía. Parece que es fá
cil practicar lo que se desea con ardor, y para fortificar 
esta apariencia seductora , el Gran Duque no se apartaba 
de favorecer íes id Emperador ; pero temeroso al
mismo tiempo de dar algún paso que expusiese sus Esta
dos á ser el teatro de la guerra , afectó , como Principa 
prudente , grande Imparcialidad entre España y  el Cesar, 
procurando con uno y  otro,por sus representaciones, des- 
vanecer qualesqulera violentas resoluciones.

Deseaba también el Príncipe Toscano, antes de tomar 
empeño alguno , trascender lo que resultaría de la nue* 
va Alianza de Sevilla , y  si tendría mas solidez que la que 
el público la atribula. Sus respuestas al Padre Ascanio se 
dirigían sobre este plan. El Abad Franchinl, su Ministro 
en Paris, le siguió con gran cautela , por lo que miraba 
á los Aliados de Sevilla *, y  esta prudente conducta se sos
tuvo mientras el Gran Duque permaneció secretamente 
apoyado por el Emperador 5 pero luego que este Monar
ca consintió , como se dirá en adelante , á la admisión de 
las Tropas Españolas en Toscana, y  que según anhelaba, 
las Potencias Marítimas se empeñaron ( á favor de esta 
condescendencia ) á ser Garantes de la Pragmática-San
ción , el Gran Duque se vio prontamente obligado á ceder 
sus intereses á los de su Magestad Imperial.

A si se terminaron los negocios políticos, como apres
tos Militares en España , al fenecer el año de 1725?. Es
perábase en esta Corte producirla el Tratado , que se aca
baba de concluir , grandes mutaciones á su favor , y que 
los Aliados concurrirían á su execucion con tanto mas 
gusto , quanto no se les había dexado que desear cosa al
guna acerca de las ventajas de sus Súbditos» En eSta idea

X  2 '
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estaba el Ministerio de España * pero bien diferentemente 
se pensaba en Inglaterra , á donde el referido Tratado en
contró gran número de censores, y  aun protestaron en con
tra veinte y  quatro Pares , diciendo , que la incapacidad 
de ios Ministros y  sus consejos sembraban en la Corona 
un laberinto de Tratados , y  empeños en nada necesarios. 
La infalibilidad de los Ministros no está aun recibida en 
Inglaterra, y no obstante el hacer todos los esfuerzos po
sibles para establecerla, como en las demas Cortes de la 
Europa , hasta ahora sus tentativas han sido inútiles. El 
Lord Bathurst representó con viveza , que el objeto de 
introducir Tropas Españolas en los Ducados de Toscana 
y Parma, era una manifiesta violación del Tratado de la 
Quadruple Alianza , dirigiéndose esta á encender una guer
ra cruel , y onerosa á la Nación Anglicana , y  capaz de 
derribar el equilibrio del poder en Europa. No quedó es
te parecer sin replica , y á la pluralidad de votos fue des
preciado , y el Tratado de Sevilla plenamente elogiado.

Concluiremos el presente año con lo que sucedió £ti 
ti Imperio de Rusia : pues aunque sea extraño , como ya' 
se ha dicho , de esta obra, siendo una continuación de 
Jo que el Duque de Liria , Embaxador del R ey  Católico, 
expuso en una Relación particular , asi por lo que mira 
al Príncipe Menzikoff, como al de Dolgorucki, principal 
motor de la desgracia de aquel, por atribuirle de lo que 
el mismo fue convencido , me parece deber individuali
zar dicha Relación : ella servirá para dar á conocer cier
ta práctica no difícil de penetrar. La ambición es la que 
regularmente rige á los hombres , y  el bien público un pre
texto para saciar su codicia. Esto experimentamos en to
dos los estados, y e s  condición de la sociedad humana: 
ía polfiica Con que se suelen paliar las acciones aun mas 
criminales , encuentra en el mundo un asenso , que quien 
no la observa está seguro de vivir abandonado , y  des
conocido á los hombres 5 pero también sus parciales son ás 
veces la víctima de esta deidad , que no perdona ni aún á 
sus mas rígidos observadores.

Habíase inspirado al ioven Czar Pedro II el designio
de



de casarse. Pasó este Príncipe á casa del de Dolgorucki, 
Mayordomo mayor de su Casa, declarándole, que loque
ría efectuar con su hija primogénita. Afectando una sor
presa grande , abrazó las rodillas del Emperador , dándole 
las gracias por la honra con que colmaba á su familia; 
y  habiéndole dicho el Czar , que quería participar esta no
ticia á su hija , el Príncipe Dolgorucki le conduxo al 
quarto de la Princesa , á quien' el Emperador anunció el 
designio que acababa de confiar al padre. La admiración 
que le causó esta nueva, mas real que la que habla ma
nifestado el padre % la quitó el habla en punto de no po
derse explicar de otro modo que el de echarse á sus píes. 
El Monarca la levantó incontinente , diciendola , que no 
era tanto su hermosura , quanto su dulzura y  modestia, 
lo que le había movido á hacerla su Esposa.

A l otro dia el Barón de Osterman comunicó , por or
den del Monarca, á todos los miembros del Consejo la re
solución de su Magostad , y  el Barón de HabichtstaJ á to
dos los Ministros Extrangeros , que tuvieron la honra de 
cumplimentar á esta Princesa sobre su futuro casamiento. 
El 12  de Diciembre (estilo antiguo) se celebraron los des
posorios con gran magnificencia. El esplendor que cerca
ba la Casa Dolgorucki, ya ilustre por sí misma , fue de 
poca duración ; y lo que debia servir á llevarla al cúmu
lo de la elevación y  favor , se hizo baxo del siguiente rey- 
nado el principio de las desgracias que experimentó.

La extrema juventud de este Monarca, que había en
trado en los quince años de su edad desde el mes de Oc
tubre , obligo á suspender la consumación del matrimo
nio hasta Febrero siguiente. Esta dilación parecía necesa
ria para concluir los preparativos que función tan regia 
exigía, aunque á la Princesa ( de edad de veinte años ) 
-era duro término tan largo 5 pero para reducírsele á mas 
breve , se le hicieron todos los honores que acompañan 
al augusto puesto que la era destinado. Ya no le quedaba 
mas que un paso para ascender al Trono de tan vasto Im
perio , y  repartirle con un joven Esposo , cuyos agrados 
{ según dice el Duque de Liria en su Relación) daban

nue-
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nuevo brillante al soberano poder.
En una esperanza tan lisonjera , y quando tqdo pare* 

cía concurrir para hacer la Princesa Dolgoruckl feliz, vio 
¡esaparecer en un instante el esplendor de que estaba ro
deada , y  no sirvió sino para hacer su situación mas cruel. 
El 29 de Enero de 1730 murió de viruelas el Emperador, 
y en el acabó la línea masculina de la Casa Imperial de 
Rusia.

Para no volver á tratar el mismo asunto , por no ve
nir al caso , y pertenecer al año siguiente , continuare 
en desmenuzar las conseqüencias que arrastró la desgracia 
del Principe MenzikofF$ pues todos los que cooperaron á 
ella , ninguno hubo que no experimentase la suerte de 
este infeliz Primer Ministro del Imperio Rusiano : al simil 
de Julio Cesar, cuyos asesinos todos perecieron en menos 
de tres años , y algunos con la propia arma de que se sir
vieron para privar á la República Romana de este gran Ca
pitán , y  celebre Primer Ministro.

No habiendo designado sucesor alguno Pedro I I , el 
Consejo se juntó Inmediatamente. Viendo la rama mascu
lina extinguida , y  que Ja Corona debía por consiguiente 
pasará Jas hembras , juzgó á propósito preferir las del 
Czar Alexiowítz á las de Pedro I , su hermano menor. 
(Aquel se había excluido del Trono por sus enfermeda
des , asi de espíritu como de cuerpo.) Según esta reso
lución , parece tocaba la sucesión á la Princesa Catalina, 
hija mayor de Juana , casada en 17 16  con Leopoldo, Du
que de Mekelbourg 5 pero Ja conducta de este Príncipe 
con su nobleza , dando tan mala opinión de su carácter 
como de su gobierno , de que reynaba alguna discordia en
tre este Príncipe y  el Emperador de Rom anos, temieron 
los Grandes de R u sia , que sí la Princesa su muger llega
se á ser su Soberana , los podía empeñar en una guerra 
con Carlos VI. Esta consideración valió mucho para de
terminarlos á favor de su Hermana menor , llamada Ana, 
viuda de Federico Guillermo , Duque de Curlandia ; y  por
que no teniendo marido ni hijos, no tendría otros inte
reses que ios del Imperio Rusiano. Reunidos , pues , to-
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r¿os los Votos, d  Senado y  demás Ordenes del Estado con
currieron unánimes á hacerla proclamar Emperatriz. Mas 
pareciendo á algunos de los Magnates se proporcionaba 
ocasión 'favorable para disminuir la autoridad despótica, 
con la qual hasta ahora habían sido gobernados , dispu
sieron una Capitulación que la contenia en límites bas
tantemente estrechos* Los Diputados tuvieron orden , al 
participar á esta Princesa su elevación al Trono , de pre
sentarla la dicha Capitulación , á fin de que conociese 
con que condiciones se sometían los Rusianos á ella. La 
Diputación se componía de los Príncipes Dolgorucki, Gafi- 
ficfczin y Trubetzkoy , ios Señores Leontio y  Jerekin,

No sin gran sentimiento el Príncipe Basilio ( her
mano del padre de la que había desposado con Pe
dro I I ) vino á presentar á la Duquesa de Curlandia la Co
rona Imperial $ y  no se resolvió á ello hasta después de 
haber intentado inútilmente el hacerla pasar á su sobri
na. La aceleración que afectaba no se dírigia sino á ocul
tar mejor los proyectos bien contrarios, que había con
cebido con su fam ilia, y  conciliarse á lo menos con su 
nueva Soberana una parte del poder , que no podía pro
curar por entero á su sobrina. El Trono á que esta debía 
ascender , y  la alta consideración de que semejante espe
ranza aseguraba la posesión á la Casa Dolgorucki hacia 
el fin del reynado de Pedro II , tenia en esta confianza al 
Príncipe Basilio : confianza á veces temeraria , que produ
ce una grande altanería 5 y como esta persuade fácilmen
te que se pueden aventurar sin riesgo ciertos pasos , dio á 
entender con demasiada ligereza á la Princesa Ana , al 
tiempo de presentarla la Capitulación, que era en algún 
modo por via de elección por la que llegaba á ser Em
peratriz ", y  que el uso que en adelante haría del sobera
no poder , debía reglarse sobre el tenor de esta pieza. El 
plan de gobierno , que la misma formaba , dexando ente
ramente la dirección de los principales negocios al Con
sejo Supremo , el Príncipe Basilio Dolgorucki ¿ y  buen nú
mero de sus parciales , contaba en que la Duquesa de Cur
landia , contenta con llevar la Corona , le abandonaría
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sin trabajo , y k los suyos , la administración de su auto
ridad-

Esta opinión no estaba bien fundada , y  la envidia, 
jue influye á los Cortesanos una admirable actividad, ha

bla hallado medio , á pesar de las precauciones del Prín
cipe Basilio , de hacer sus designios , Igualmente como 
los de toda su familia, muy sospechosos á la Princesa Ana, 
la qual disimuló con gran prudencia los avisos que reci
bía- Los consejos que el Dolgorucki se apresuraba á dar
la , fueron en apariencia atendidos: sus proposiciones ad
mitidas , y la Capitulación que presentó firmada sin Ja 
menor dificultad. Algunos de los Colegas de este Xefe de 
la Diputación dieron á entender á la Duquesa de Curian- 
dia , por medio del Conde de Biron su Confidente , que 

. debía mirar estas condiciones Como único efecto de la am
bición de los Dolgoruckis y de sus hechuras ? pero que 
procurarían modo á su Magestad para anularlas.

Seducido el Príncipe Basilio con la apariencia del su
ceso de su víage , se despachó para volverá Moscow , á 
fin , decía , de acelerar los preparativos para la recepción 
de la nueva Soberana $ pero verisímilmente para concer
tar con su hermano , parientes y  amigos los medios de 
afirmar el crédito que se lísoríjeaba haber adquirido con 
su Magestad , e' impedir no extendiese su autoridad fuera 
de los límites, en los quaies creía haberla estrechado. Es
ta Princesa , á quien no cesaban de prevenir contra los 
proyectos de la Casa Dolgorucki , juzgó , que el me
jor medio para disiparlos y  hacer inútiles las facciones, 
era pasar quanto anres á Moscow. Según este plan, par
tió el 9 de Febrero de la Ciudad de Mittau , Capital de 
Curlandia, tres días después de haber recibido la nueva 
de su exaltación al Trono , y deteniéndose algunos en el 
Convento de Tzeilewitza , para dexar concluir los prepa
rativos de su entrada , la hizo en Ja Capital de este Impe
rio el 30 dé Febrero de 1730.

Ana Jwanowna tenia treinta y  seis años quando subió 
al Trono de Rusia , y aunque no poseyese ya todo aquel 
esplendor de la hermosura de la primera juventud, no de-



xaba de conservar todavía algo con un aspecto mages- 
tuoso, q .e seria de desear pudiese siempre acompañar la 
dignidad Reai. Si se hubiese de referir aquí quanto el 
Duque de Liria expresa de las prácticas de aquellos que 
querían se aprovechase de la coyuntura , en que la Empe -̂ 
ratriz estaba interesada á contemplar los diferentes Orde
nes del Estado , para destruir enteramente el despotismo? 
y  por otra parte , de ciertos Cortesanos , quienes por sus 
fines particulares solicitaban afirmarle , esta Relación nos 
conduxera muy lejos. Baste decir , que este Ministro Ple
nipotenciario de España presenta en ella un retrato sin
gular de los movimientos que producía la mutaci n de 
gobierno ; y  ei arribo de la Emperatriz en Moscow hacia 
ver que la envidia, la ambición y venganza , ocultas por 
la mayor parte de los Grandes de Rusia , baxo un aparen
te zelo por la Patria , ó por los intereses personales de la 
Emperatriz, no se resentían de la torpeza que causa ei frío 
en este clima rígido.

Aunque la Czarina estuviese resuelta , como lo dio á 
conocer poco después de su arribo , á gobernar con la 
misma autoridad qué sus predecesores , no mostró señal 
alguna de esta intención; al contrario , la ocultó con gran 
cautela : y  mientras el Baron de Osterman y el Pnncw 
pe Trubetzkoy trabajaban á que su proyecto tuviese feliz 
éxito, la Emperatriz parecía no pensar en él. El prime
ro habia contribuido mucho en tiempo de la muerte de 
Pedro II á impedir no se atendiese al artículo del Testa
mento de la Emperatriz Catalina , que llamaba al Trono á 
la Princesa Elisabetha su hija , en caso de morir este Prín
cipe sin dexar sucesores. Este servicio , sostenido de los 
avisos que habia dado á la Duquesa de Curlandia , le me
reció su confianza. El Príncipe Trubetzkoy se habia pro
curado la misma ventaja : por consiguiente , ambos mira
ban el restablecimiento del despotismo como la época de 
su elevación. Quando se consideran baxo de este aspecto 
los inconvenientes que acarrea , son contados por nada, 
y  las Cortes están llenas de gentes , que se hacen con es
te motivo , y  no con otro , los parciales de él. Por lo mis- 

Tom* / / / . Y, mo,
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mo , su número creció de tal suerte en Moscow , que du
rante el corto espacio de once dias , el Baron de Osterman, 
el Príncipe Trubetzkoy , con el Knees Czerraski , lle
garon á persuadir á mas de quatrocientos Caballeros ( de 
que la mayor parte poseian empleos militares ó civiles) 
de solicitar se anulase la Capitulación firmada por su Ma- 
gestad Czarina.

Esto se executó con felicidad. Pasando este numeroso 
concurso á Palacio , pidió á esta Princesa , en nombre de 
todos sus vasallos, se dignase aceptar la Soberanía con la 
misma autoridad que la hablan poseído sus gloriosos an
tecesores. Un ruego de esta naturaleza está siempre reci
bido de los Príncipes con agrado ? y aunque afectó gran
de moderación , según la etiqueta observada por otros en 
semejante coyuntura , habiendo hecho juntar su Consejo, 
respondió al Veld-Mariscal Trubetzkoy : Que no dirigién
dose sus intenciones, sino á hacer reynar con ella la paz  
y  la justicia r no omitiría cosa alguna para merecer el 
venerado título de Madre de la Patria  , y  procurar la 

felicidad  de sus V asallos : pero ( añadió esta Princesa) sa
béis que he firmado ciertos artículos , que no pueden con
cillarse con vuestra proposición , y  por consiguiente quie
ro saber si el Supremo Consejo , que aqui he llamado, 
consiente en que yo admita las ofertas de mi pueblo. Enton
ces , mirando á todos los Individuos que le componían, 
dio á entender esta Princesa , que el mejor partido que 
podían tomar , era conformarse con el sentir de los D i
putados*

Asi se restableció el Gobierno Monárquico en la R u 
sta , que la ambición de algunos de sus Magnates estuvo 
para aniquilarla. El Veld-Mariscal Trubetzkoy , principal 
Instrumento de está revolución con el Príncipe su herma
no , el Conde de Osr rman y el Príncipe Czerraski, que 
tanto trabajaran a darla buen éxito , fueron colocados en 
el Consejo de Regencia , establecido por la Emperatriz 
para el gobierno del Imperio, Aunque habla resuelto es
ta Princesa la perdición de los Doigoruckis , no dexó de 
conceder la misma gracia al Yeld-Marisca! de este nom

bre
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bre y  al Príncipe Basilio. Se discurrió sin duda era nece
sario disimular con esta apariencia de favor Ja determina
ción que poco después se tomó contra toda esta familia.

El Príncipe Alexo Dolgorucki , Mayordomo mayor 
del difunto Czar , previo la tempestad que le amenazaba, 
y  se retiró con su hija á sus Estados, luego despucs del 
arribo de la Emperatriz á Moscow. Esta precaución , para 
evitar los funestos tiros de la envidia , fue inútil ? y hacia 
el fin de Abril las desgracias que esta Casa experimen
tó , comenzaron por una Declaración , en laque , después 
de una dilatada exposición de los delito> que se imputa
ban á todos los que la componían, desterraba á Jos unos, 
privaba á los otros de las dignidades de que estaban con
decorados , quitándoles los Collares de las Ordenes que lle
vaban , y  reduciéndolos á la simple calidad de Vaivodes 
ó Caballeros.

Los zelos que concibieron los Príncipes Dolgoruckís 
de la rápida elevación y  vastos proyectos de! Príncipe 
Menzikoff, causaron la caída de este. La suya fue d efec
to del mismo designio que habían reprobado en este V a
lido , atrayéndoles la indignación de la Emperatriz 7 y 
casi su total destrucción. En fin y poco después el Conde 
de Osterman , principal autor de sus desgracias , cayó á 
su turno , baxo el peso de la que su ambición le atraxo, 
y  filé , como los Dolgoruckís , sentenciado á perder ia v i
da. Exemplos tan manifiestos , que cada dia se experimen
tan de las crueles adversidades, que suele arrastrar la pa
sión de dominar : prueba mejor , que toda la eloqüencía 
de los Predicadores, la exactitud de lo que diceSan Pe
dro Chrisólogo ? hablando del mundo: S ic  suis providet 
semper , sic suos elevat 7 ut de alto prtecipitet Validius 
in terram. Serm. XIIL
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L a  muerte de Pedro II y exaltación de la Princesa Ana 
jwanowna al Trono Imperial de Rusia , causaron algu
na inquietud en VIena* Temíase, que siendo esta Prince
sa cuñada del Duque de Melkelbourg , emprendiese sos
tenerle, y; se apartase insensiblemente de la Alianza que 
los dos Imperios hablan; hecho en 1727. Este recelo 
duró poco ; y la nueva Czarina hizo declarar al Conde 
de Wratislaw , Embaxador de su Magestad Cesárea, que 
este Monarca podía contar con seguridad , en caso de 
guerra, sobre el socorro de su parte, estipulado en el 
Tratado concluido entre la Emperatriz Catalina y  su 
Amo* Dieronse incontinente las órdenes para que las Tro
pas estuviesen prontas; y  á fin de convencer mejor al 
Emperador de Romanos del aprecio particular , que la 
Czarina hacia de su amistad , nombró al Conde de Wra- 
tislaw, Caballero del Orden de San Andrés , dándole el! 
Collar que llevaba el difunto Emperador Pedro II , estima
do en veinte y cinco mil rublos* Sabidas por Carlos V I las 
favorables atenciones de esta Princesa , y su unión con ella, 
siendo entonces en extremo importante , mandó á su M i
nistro no se descuidase en cosa alguna para conservarla* 

Habiendo igualmente informado este Embaxador á su 
Magestad Cesárea, de que el Conde de Biron , y  el Prín
cipe Czerraski, defendían en toda ocasión sus intereses, 
este Monarca , para recompensar su buena voluntad , ele
vó al primero á la dignidad de Conde del Imperio, (#)

y
(*) Su verdadero nombre era Bieren ó B iren* Su padre habla sido 

una especie de Caballerizo dei Principe Alexandro , hijo de Jacobo III 
Duque de Curlandia , muerto en Hungría en ió86 de las heridas que re
cibió en el sitio de Suda. Este Bteren > después de la muerte de su 
Amo , recogió los equipages , y los ccnduxo á iVuttau 3 cuyo servicio 
fue remunerado de alguna recompensa que empleó en educar á sus hijos* 
A l mayor ¿ que fue Juan Ernesto Bieren  ¿ acomodó en casa del Barón
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y  le envió su retrato guarnecido de diamantes r a l  segun
do hizo el propio regalo ; y á fin de que no faltase na
da á este distintivo , el Conde de Wratislaw presentó uno 
y  otro á su Magostad Czarina , suplicándola en nombre 
del Emperador de Romanos, los remitiese á quienes eran 
destinados, y con esto darles nuevo valor.

La seguridad de ser poderosamente socorrido por la 
Emperatriz de R u sia , no sirvió poco á fortificar la Cor
te de Viena en la resolución de oponerse á la introduca 
cion de los Españoles en Italia : y como se persuadía aí 
mismo tiempo , que la España no desistí, ¡a del designio de 
ponerlo en ejecución , y  que esta Potencia podría empeñar 
sus nuevos Aliados á sostenerla , se continuaron los pre
parativos para prevenirla. Hacia fin de Mayo , los Du
cados de Milán y Mantua , y  los Reynos de Ñapóles y 
Sicilia , se llenaron de Tropas. Según la lista , que en
tonces apareció, subían estas á ochenta mil hombres en 
estos diferentes Estados. A l Conde de Mercy se nombró 
General del Exercito de Lombardia , para cuyo efecto 
pasó á Milán. El Conde de Walis, que debía mandar en 
S icilia , había llegado ya. En fin, el de Harrach , V ir
rey de Ñapóles, atendía con gran cuidado á poner to
das las Plazas de este Rey no en buen estado de defensa, 
y  apostar diversos Cuerpos de Tropas en los parages don
de se podía temer algún desembarco.

La extrema atención del Emperador , para impedir la 
introducción de las Tropas Españolas en Italia, le deter
minó á sondear las intenciones del R ey de Cerdeña , pro
poniéndole entrar en las medidas que tomaba para dete
ner los peligrosos proyectos de la Corona de España. El 
Conde de Daun , Gobernador de Milán , fue encargado

; . . . , ' • • de
de Brackel , y  poco después, con la protección del ‘ padre dé este Se
ñor ? entró por Page de la Princesa Ana a viuda del Duque de Cur— 
landia Federico Guillermo. Fingió este ser descendiente de la antigua 
é  ilustre casa de Bzron en Francia , pretendiendo entonces agregación 
al cuerpo de la Nobleza dé este Ducado : petición que no fué atendi
da j pero en lo sucesivo no solo se le concedió ? sino que llegó á iser 
Soberano de los que no le juzgaban digno de-compañeros : . ^
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de esta comisión. Los pasos y  solicitud de este Señor 
para executar las órdenes de su Am o, tuvieron feliz éxi
to : pues convino con el mayor sigilo en un Tratado 
secreto , que fue firmado , al parecer, en Milán , por el 
mes de Junio entre los dos Monarcas. El R ey  de Cer- 
deña consintió en dar doce mil hombres al Emperador* 
los ocho mil de Infantería , y  los quatro mil restantes de 
Caballería , con la condición de que seria Gobernador 
perpetuo del Milanesado , y que se le entregarían desde 
luego trescientos mil Felipes, ó pesos fuertes, á fin de 
poner mas prontamente en estado el cuerpo de Tropas, 
que debía juntarse con el Exército del Conde de Mer= 
cy : obligándose sin embargo este Príncipe á volver la 
misma suma, en caso de no ser necesario el socorro que 
concedía. El Emperador se allanó á todo lo que el R ey 
de Cerdena deseaba, mirando como una verdadera ven
taja el haberse procurado un Aliado tan útil.

Antes de la conclusión de este Tratado, queriendo 
su Magestad Imperial interesar al Cuerpo Germánico, hi
zo comunicar á la Dieta de Ratisbona, y  llevar á la D ic
tadura pública un Decreto, por el qual este Monarca ex
ponía la facilidad, con que había concurrido á la execu- 
clon de lo que el Tratado de Londres reglaba tocante á la 
Sucesión eventual de los Ducados de Toscana. y Parma á 
favor del Infante D, Carlos: añadiendo , que aunque na 
debiese esperar novedad alguna contraria á lo que un T ra
tado tan solemne había determinado 5 sin embargo las 
Coronas de. España , Francia e Inglaterra habían conclui
do una Alianza particular en Sevilla , de que ciertos ar
tículos no podían menos de excitar la mayor indigna
ción , supuesto que se dirigían á romper los lazos mas 
esenciales de la sociedad humana. Concluía el Decreto 
diciendo, que el Cesar se lisonjeaba de que si , contra 
toda esperanza , llegase á turbarse la tranquilidad de Ita
lia , ó que por sus cuidados para proteger los Derechos 
del Imperio, llegasen sus Estados hereditarios á ser ata
cados , el Cuerpo Germánico defendería entonces á su 
Magestad del modo mas eficaz.
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Luego que apareció este Decreto , las Potencias uni- 
'das por el Tratado de Sevilla le miraron como una es
pecie de Manifiesto , que la Corte Imperial hacia publi
car , para constituir odiosa su conducta i pero aunque 
fues,n todas igualmente interesadas á justificarse, el Se
ñor de Chavigny, Ministro de Francia , fue el vínico que 
lo emprendió, distribuyendo á todos los Miembros de la 
Dieta un escrito, en que refuta por menor todo el De
creto ? y esto originó una guerra de pluma, que por fin 
se sepultó en un profundo silencio. Esta indiferencia , de 
una y otra parte, procedió , según toda apariencia de 
Ja Idea que, siendo tan opuestos los intereses de los Po~ 
tentados, que la Alianza de Sevilla unía, no les permi
tía obrar de acuerdo.

No se pensaba así en la Corte de España: todo con
curría al principio de este ano , para creer por Jas dis
posiciones , que se daban en todo el Reyno , que no se 
pasaría sin guerra. A  este fin se preparó un Embarco con
siderable en Barcelona , con la seguridad de la resolu
ción no equívoca del Cardenal de Fleury , que el Em- 
baxador de Francia Marques de Brancas , dixo no depen
der ya sino de la estación favorable, para marchar las 
Tropas. En conseqüencia se nombró á D. Lucas Spínola 
por Generalísimo de las que debían embarcarse en Bar
celona , cuyo Intendente , el Señor Sartine , tuvo orden 
de poner embargo á todas las naves que se hallasen en 
el Puerto de esta Ciudad i y  D. Joseph Patino recibió la 
de enviarle un millón de pesos, para subvenir á los gas
tos diarios de este Armamento, como asimismo atender 
á las municiones de boca , de que se hacia abundante 
provisión.

Entretanto que llegaba este tan deseado tiempo , la 
Corte, que había tomado gusto en viajar, se determinó 
al principio de Marzo á pasar á Granada, para residir 
en ella durante la primavera. El dia 6 partieron sus 
Magestades, Hacíase cuenta , según las noticias que. se 
recibirían de Francia é Inglaterra , de no permanecer en 
dicha Ciudad , sino el tiempo preciso, y que seria ne-
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cesarlo para preparar el Embarco de las Tropas Españo
las, que debían transportarse á Toscana , y  pasar después 
á Barcelona, á tiempo de ponerse la Armada á la vela. 
La. R e y  na-, á quien esta expedición'Ocupaba tanto, se 
lisonjeaba/con razón, que luego que se supiese en las 
Cortes de los. Aliados , que stí Magestád y el R ey  se 
disponían á ser testigos de s i  ‘'execucion , trabajarían con 
nuevo ardor en allanar los obstáculos que la podían re
tardar. Asimismo se persuadió "esta Princesa, que la di
versión , que por lo regular ofrecen los viages , junta
mente con el placer de ver el premeditado Embarco, 
apartarla al R ey de seguir la secreta inclinación que de- 
xaba percibir de quando en quando , de querer volver á 
su retiro de S. Ildefonso. Sin duda fue para distraer ideas 
tan opuestas al sistema presente , por lo que se pensó en 
proponer á la Corte de Francia una entrevista con la 
de España en la Frontera , después del arribo de sus Ma- 
gestades Católicas á Cataluña $ pero no había aparien
cia de que la admitiese el Cardenal de Fleury , por no 
exponerse á las instancias y cargos que le podía hacer 
la Reyna Católica.

No obstante , para emplear unas y  otras según lo exi
giesen las circunstancias, pareció á sus Majestades con
veniente el enviar á Francia á D. Lucas Spinoia , á quien 
se había conferido , como queda dicho, el mando de las 
Tropas , que estaban para pasar á Italia 5 y  habiendo es
te General partido á la ligera , llegó á París á principios 
de Abril. Siendo hijastro de la Duquesa de San Pedro, 
Camarera mayor de la Reyna , con quien se correspon
día regularmente el Cardenal de F leury, se discurrió se
rian mas eficaces sus representaciones que las de los Pie-; 
nipotenciarios de España , que aún se mantenían en aque
lla Corte i pero no tuvieron mejor suceso;

Algunos dias antes de la partida de los Reyes , am
bos Condes de Konigseg , tio y  sobrino , con la Con
desa muger del primero , partieron para volverse á V ie- 
na, dexando á su Secretario de Embaxada para cuidar de 
los negocios del Cesar en esta Corte. Se ha visto en el

cur-*
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curso de esta obra con que' destreza supo el Conde , du
rante su Ministerio, atender á los intereses dei Empera
dor su Amo , y servirse de las circunstancias del tiem
po , para procurarse en España tanto crédito y autori
dad , que asegurasen el objeto de su comisión. Nada 
efectivamente fue capaz de suspenderlo s pero al fin las 
ilusiones sobre que estaba establecido , no pudiendo ya 
subsistir , no tardó á experimentar tama indiferencia, 
quanto afecto y benevolencia se le habla manifestado 
antes: desgracias que semejantes encargos suelen atraen 
pero se íe remuneró en Viena * habiéndole conferido su 
JMigestad Imperial la Vice-Presidencia del Consejo de 
Guerra,

No tardó D. Lucas Spínola en llegar a la Corte de 
Francia, y  en ella fue recibido con toda distinción. Las 
conferencias , que tuvo con el Cardenal de Fleury , y  
con el Guarda-Sellos , en que concurrieron muchas ve
ces los Ministros de Inglaterra y  Holanda , y  algunas 
particulares con estos últimos, caminaron sobre las mis
mas materias , dándose á entender en todas del propio 
intento y  buena voluntad. Nombrábanse públicamente en 
Francia los Regimientos que pasarían á Italia, con los 
Generales destinados para mandarlos. Lo mismo sucedía 
en Londres : y D. Lucas Spínola T á quien lisonjeaban 
con estas esperanzas , no examinando bastantemente su 
intrínseco valor , las atribuyó con alguna facilidad un 
carácter de certidumbre que no tenían , y pasó con de-* 
masíada precipitación á hacerse mérito en la Corte de 
España del pronto éxito de su solicitud. Lo que acerca 
de esto escribió , no obstante contradecirlo eL Mar
ques de Santa-Cruz , y D. Joaquín de Barrenechea, 
fue' recibido en Granada con indecible alegría , tratán
dose de zelos T lo que estos últimos prevenían. La segu
ridad de ver luego el Mediterráneo cubierto de navios 
Españoles, Ingleses , Holandeses y  Franceses, motivó á 
que se hablase mas que nunca de executar el viage á Ca
taluña , á fin de procurarse la satisfacción de hallarse 
presentes á un Embarco tan famoso i y  aún estuvieron 
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los R eyes para pasar á Almunecar , y ver navegando la 
Esquadra Española que se armaba en Cádiz , y debía ha
cerse en breve á la vela para Barcelona , baxo de las ór
denes de ü . Francisco Cornejo , su Comandante.

No hubo menester mucho tiempo D. Lucas Spínola 
para desengañarse : conoció bien presto quan frívolas eran 
las promesas del Cardenal de Fleury , y hasta entonces 
no se receló de las buenas intenciones de su Eminencia, 
Mas viendo la estación propicia para apoyar los inmen
sos preparativos que se hacían en Barcelona y otros Puer
ros dei Reyno , y  que bien lejos de cumplir dicho M i
nistro con sus empeños, antes parecía procuraba de acuer
do con los de las Potencias Marítimas á parar el golpe, 
se quejó altamente. No podía ignorar , que su exceso de 
credulidad seria vituperado en Granada ; y al paso que 
se le representaba , duplicaba sus instancias con el Car
denal. Este, con los Ministros de los Aliados, le die
ron, para sosegarle, las mayores seguridades de executar 
el Tratado de Sevilla , con el presupuesto de que espe
raban algunas explicaciones de sus Cortes , para que , ven
cidos los obstáculos, pudiesen, sin perder tiempo , con
currir todos á un mismo fin 5 pero esto era dilatarlo en 
quanto fuese posible. Bien lo percibía el General Espa
ñol , sin ocultar á los Aliados , que no debían esperar 
fuese esto aprobado en Granada ; aunque ellos , persua
didos de la verdad , procuraban solamente disimular sus 
verdaderas intenciones.

Las conferencias eran freqüentes, y cada partido afec
taba manifestar el zelo mas sincero de concurrir á la 
execuclon de los proyectos de su Magestad Católica, Las 
Tropas en Francia y  en Inglaterra que debian unirse 
con las Españolas, podían (decíase) de un instante á 
otro estar en estado de marchar. Los navios destinados 
para transportarlas, estaban armados y equipados. Final
mente, todo se hallaba pronto, quando no era menes
ter mas que actividad. SI D. Lucas pretendía usar de 
ella , oponíase luego incontinente á sus representaciones,
que era preciso ante todas cosas entenderse sobre los mas 
f ó
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ó menos navios, y  Tropas que cada Aliado debía dar. 
Los correos iban y  venían , y sus despachos dexaban 
siempre algo que desear. En una palabra , las temibles 
Potencias que había unido el Tratado de Sevilla , for
maban un peso tan grande , que no se le podía poner 
en movimiento.

Nada de esto se escapaba á la penetración de D. Lu
cas , ni su ínteres le permitía tampoco ocultarlo á sus 
Magestades Católicas $ antes bien le importaba conocie
sen quan poco debían contar sobre las promesas de sus 
Aliados. Estos, temerosos de los prontos efectos del re
sentimiento , que semejante descubrimiento no podía de- 
xar de producir , trabajaron cada uno , según sus fines 
particulares, para persuadir á D. Lucas , que no era im
posible vencer la repugnancia que la Corte de Viena 
mostraba en consentir á la introducción de las Tropas 
Españolas en Toscana? al contrario , era verisímil (ana
dian) que el Cesar , en vista de la resolución de los Alia
dos , no perseveraría en una denegación que le podía ser 
tan perjudicial? que asi importaba primero explicar á es
te Monarca el verdadero sentir de Jos Aliados de Sevi
lla , y  declararle al mismo tiempo , que no debía espe
rar mudasen , en el supuesto de que se le daría á enten
der , que la guerra ó la paz dependía de una pronta de-¡ 
cisión.

Aparente era este raciocinio 5 y  por otra pacte se apo
yaba con las seguridades mas positivas , y  mas fuertes 
de no separarse de lo que anunciaba , y que de un mo
do ú otro , la deseada introducción de las Tropas Espa
ñolas se efectuaría. Esta simulada promesa determinó ve
risímilmente al General Español á consentir á lo que an
helaban : y  contentos los Aliados de haber obtenido es
ta condescendencia , juzgaron á propósito , para mejor 
ocultar su ardid, concederle á su turno la de entablar 
desde luego con la Corte Imperial la negociación de que 
se trataba 5 y  en esta idea dispusieron de acuerdo una 
Declaración , para ser presentada en su nómbre al Em
perador. Esta incluía ciertos temperamentos, que se su-

Z z po-
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ponían propios para satisfacer á este M onarca, como pa
ra determinarle á aprovecharse de cierras aberturas que 
contenía: y puesto en limpio este escrito, se comunicó 
á D. Lucas Spínola , baxo el título pomposo de U lti
mátum de los Aliados. Este , pretendiendo que siete ú 
ocho renglones eran suficientes para manifestar al Ce
sar esta resolución , insistía á que no se dilatase mas? 
pero este estilo lacónico no era el que convenia a las 
secretas ideas de los Aliados, y se resistieron á admirir'o, 
diciendo: Que no habla necesidad de exponer sus inten
ciones al Emperador con tanta sequedad , y que me
diante algún colorido , se conseguiría la ventaja , no so
lo de asegurar el suceso de los designios del Rey Ca
tólico , sino también la tranquilidad de las principales 
Potencias de la Europa. Ultimamente , que la Corte de 
España debía estar satisfecha del paso que daban, y de 
su zelo por sus intereses. El General Español, que no 
llevaba la misma opinión , disputó aun durante algunos 
dias: pero en fin , viendo que no ganaba cosa alguna 
en controvertir, y  que si el Cesar persistía en la resis
tencia , sus Magestades Católicas podían esperar que en
contrarían en todas partes obstáculos difíciles de supe
rar: contentóse, cediendo á las solicitaciones de los Alia
dos , con dar cuenta á los Reyes de sus observaciones 
sobre la complacencia forzada , que se había exigido de- el.

Desde el 7 de A b ril, que D. Lucas Spínola había lle
gado á París, hasta fin del mismo mes, se le habla fes
tejado , para entretenerle , con banquetes, y todo gene
ro de distinciones; el siguiente se pasó en concertar va
rios planes quiméricos , de que por último resultó este 
Ultimátum , que se envió el 30 de Mayo al Soto de R o
ma , junto á Granada, donde se mantenían sus Mages- 
tades Católicas. No es decible quan mal se recibid en 
la Corte Jo que contenía. Esperábase en ella , según el 
anuncio de D. Lucas , que las medidas que tomaban los 
Aliados para unir sus Tropas y  navios á los de Espa
ñ a , serian seguidas de una pronta execucion , con cu
yo motivo $e aceleraban en jodas partes los preparati

vos
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vos de guerra, especialmente en Barcelona, en cuyo Puer
to toda la Armada debía reunirse. Las Tropas acanto
nadas en las cercanías de esra Plaza y en el campo de 
Tarragona , estaban prontas para embarcarse , y  los na
vios fletados un mes había, y provistos de víveres pa
ra tres.

Pero viéndose que esta esperanza no solo se alejaba, 
sino que también se debilitaba cada dia mas , respecto 
de que los designios de sus Magestades Católicas depen
dían ya de las resoluciones de una Corte tan determi
nada á embarazarlos , prorrumpió en un gran disgusto 
contra los Aliados. El Cardenal de Fleury era conrra quien 
particularmente se dirigía, diciéndose: Que no habla ce
sado desde la signatura del Tratado de Sevilla de con-* 
vertir la confianza que tenían en él ios Reyes Católi
cos , en medios de concillarse la del Emperador, y  en
tretener á D Lucas Spínola con promesas frívolas. Es
te verdaderamente estaba sin disculpa de haberlas admi
tido con tanta facilidad , y aun mas en consenrír que 
las proposiciones susceptibles de objeciones , que conte
nía la Relación enviada á Viena , fuesen confundidas con 
el sí ó el no , que importaba solamente obtener del Ce-» 
sar. Los avisos que este General dio de la importancia, 
en que era á la sazón contemplar al Rey de Cerdeña, 
ó fin de hacerle propicio para el establecimiento del In
fante D. Carlos en Italia , se miraron quasi con irrisión» 
Arrepentíanse los Reyes de haberle enviado á Francia, 
y  estuvieron para llamarle, y romper enteramente una 
negociación , la qual, transferida á Viena, se hacia otra 
especie de Congreso , cuya lentitud seria tan favorable á 
los designios de su Monarca , como contraria á los de 
España. Sin duda se hubiera efectuado, á no haberse temL* 
do algunas conseqüencias adversas, y que después de ha
ber perdido la Alianza del Emperador , se viese esta Cor
te también privada de la que el Tratado de Sevilla aca
baba de formar.

El motivo de los Aliados en eludir sus empeños, co
mo las Instancias de España , no era difícil de percibir*pues
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pues querían evitar una guerra, que no podía menos de 
serles onerosa, esperanzados de conseguir del Cesar, por 
vía de buena composición , lo que quizá sus armas no 
hubieran obtenido sin notable dispendio. Esto no pene
traba la Corte de Sevilla : por la misma razón , pare
ciendo bien distante el Embarco, que sus Magestades, al 
salir de Sevilla para Granada , se habían propuesto ver, 
no se trató mas del viage de Caraluña. No permltíen«' 
do á la Corte los calores mantenerse el verano en el 
Soto de Roma , asi por la estrecha habitación, como por 
la incomodidad de la Comitiva , resolvió pasar á Cazalla, 
donde residió algún tiempo.

Recibióse en Viena el Ultimátum, muy diferentemen-* 
te que en la Corte de España. Conoció el Cesar que 
era una señal no equívoca de las Potencias Marítimas, 
para evadirse de la execucion en las promesas hechas á 
esta Corona por el Tratado de Sevilla, á que se seguía 
ver restablecerse poco á poco el antiguo sistema. La sa
tisfacción que de esto recibió el Emperador fue grande, 
y á fin de afirmar tan buen designio , y  hacerle servir 
igualmente , para obtener de Inglaterra y Holanda la 
Garantía tan deseada de la Pragmática-Sanción , se pro
puso en la coyuntura presente tanta prudencia y  saga
cidad, que sin manifestar ardor para reunirse con las 
Potencias Marítimas , por no causar sospecha al Carde
nal de Fleury, continuó en adormecer á esta Eminencia 
con elogios y confianzas , impidiéndole asi de embara
zar las medidas que se proponía tomar , para hacer al 
Rey Jorge el único depositario de las negociaciones que 
ocurrirían con España.

Contaba , con razón , el Cesar , que haciendo de
pender en algún modo su consentimiento para la in 
troducción de las Tropas Españolas en Toscana , de los 
buenos oficios del Rey Británico , las ventajas que re
sultarían á su Nación por un servicio de tal magnitud, 
hecho á sus Magestades Católicas, avivarían su antiguo 
empeño por la Casa de Austria. Las ideas del Empera
dor querían ser conducidas co# tanto sigilo como cir-

cuns-
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cunspeccion , y sus Ministros se aplicaron en hacer de 
esto la regla de su conducta, y el suceso la justificó. 
Su firmeza en no apartarse de lo que se había establecido 
en el Tratado de la Quadruple Alianza , ni admitir muta
ción alguna acerca del artículo V, y comportarse sobre es
te asunto , como si se esperase la guerra , conduxo las 
Potencias Marítimas , que la querían huir , á prestarse in
sensiblemente á los deseos del Cesar ; y el Cardenal por 
su parte , cuyas intenciones no eran menos pacíficas, en
gañado con las apariencias , y entretenido con la fin
gida confianza que se afectaba en Viena por el , no co
noció el progreso de la que se establecía entre sus Ma
jestades Imperial y Británica , sino por el Tratado que 
fue el fruto de ella.

Este fue el suceso que preparó el famoso Ultimátum, 
el qual dio lugar á muchas conferencias, asi en Viena 
como en París , que no se dirigían sino á ganar tiem-* 
po , de que cada uno quería á su modo sacar partido. 
El mes de Junio se pasó en examinar y minutar en la 
Corte Imperial una respuesta que produxese este efecto? 
y  quando llegó á Francia la de los Aliados que atra- 
xo , dio también lugar, como se esperaba, á nuevos exá
menes , que duraron hasta el mes de Septiembre, para inu
tilizar la reiterada solicitud de España, porque entonces 
ya no era posible transportar las Tropas á Italia, y  cotí 
este pretexto fundar su razón , dilatando el negocio. El 
Emperador tenia en aquel país cerca de ochenta mil hom
bres, y  los proyectos de España hubieran acarreado una 
guerra general en Europa , que los Aliados de Sevilla 
querían evitar á toda costa , no obstante mostrarse apre
surados en cumplir lo estipulado por el Tratado.

Manifiesta estaba en España la conducta de los Alia
dos: esperábase ya lo que sucedería, porque no se ocul
tó á la penetración de la Corte 5 y  vivamente sentida 
del modo con que sus Aliados la [habían entretenido, 
se determinó á llamar á D. Lucas Spíncla. El Cardenal 
de Fleury, ostentando lealtad, y  su afecto por todo Jo 
que concernía á los intereses del R ey  Católico t se va

lió
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lió de toda su reróflca para detener á D. L u cas, dán
dole á entender , que se preparaba de veras á concurrir 
a los empeños contraídos , disculpándose no pendía en 
el solo el efectuarlos antes , y  que estaba pronto para 
secundar el Embarco de Barcelona , haciendo con este 
motivo las mayores instancias, á fin de que D. Lucas 
suspendiese su regreso; pero inútilmente , las órdenes pre
cisas de este General no le dexaban lugar de escuchar-* 
le , y sabia muy bien que sus discursos eran mas per
suasivos que efectivos. En esta misma opinión estaba la 
Corte Católica, la qual jamas encontró mucha aproba
ción , y  menos complacencia por parte de esta Eminencia*

El Emperador deseaba tanto la Garantía del Imperio 
por el Decreto que habla establecido, para reglar la Su
cesión de su Casa , quanto la de las Potencias M aríti
mas* Según este proyecto, hizo comunicar á la Dieta de 
Ratisbona el Ultimátum de los Aliados de Sevilla , su 
respuesta , y  la de los Príncipes. Contaba en que estas 
diferentes piezas, manifestando su firmeza en sostener los 
Derechos del Cuerpo Germánico, aún en peligro de ver
se atacar por estas Potencias, hablan de preparar los áni
mos á consentir en la proposición que meditaba hacer
les. El designio fue traslucido, y  no tuvo la aprobación 
general, que se esperaba; porque se le oponían ciertas 
Casas Soberanas, las quales también por su parte toma
ron diferentes medidas para impedir el suceso , que se 
hubiera conseguido sin este estorbo.

Diligentes andaban las Casas de Saxonia y  de Ba- 
viera : sus ínfluxos en la mayor parte de las Cortes del 
Imperio perjudicaban en extremo á las pretensiones del 
Cesar 5 mientras los Ministros de estos Príncipes traba
jaban de secreto con el Cardenal de Fleury, para que 
esta Potencia no difiriese á las solicitudes del Empera
dor , cuya afectada confianza, que al parecer tenia pues
ta en su Eminencia , no se dirigía á otro fin , que á in
teresarle en la Pragmática-Sanción ; pero oponiéndose á 
ella la Negociación que los expresados Ministros entabla
ron , por entonces no tuvo Jugar, estaba reservado para

el



el ano de' 1736, con la cesión de la Lorena.
Entretanto se había retirado de la Corte Christíaní-; 

sima D. Lucas Spínola , sin esperar la resulta del Ulti* 
matum , por quanto todos discurrieron que la introduc
ción de los seis mil Españoles en Toscana estaba bien le
jos de su' execucion. No obstante , continuábase con ar
dor en todo lo concerniente al Embarco proyectado; y; 
los Oficiales Generales y particulares que se hallaban en 
la Corte , destinados á mandar las Tropas, se despidie
ron de sus Magestades , y pasaron á Barcelona. D, Lu
cas Spínola, que luí continuando su 'ia g e , dilatándole 
sobradamente , llego en fin á Sevilla, á donde se ha
blan transferido los Reyes Católicos el ,23 de Agosto; y  
la relación que expuso á estos Príncipes de todo lo ocur
rido en la Corte de Francia, durante su residencia , no 
teniendo con que satisfacer la curiosidad, se le agrade
ció su zelo; pero no menos se le imputó el haber an
dado omiso. Por tanto, no lisonjeándose ya del mando 
de la premeditada Expedición, que se le había prometi
do , pasó á Zaragoza, para exercer las funciones de Ca-* 
pitan General de Aragón, que precedentemente se le con-j 
firió.

No sin disgusto velan los Reyes Católicos retardar 
la execuclon del Embarco hasta el año siguiente. D. Jo -  
seph Patiño , encargado de quanto le concernía , había 
perfectamente cumplido con lo que se esperaba de su 
zelo por el Real servicio , y  acreditado en muchas oca
siones. Los preparativos de armamento tan considerable 
se hacían en Barcelona , Alicante y  Málaga , y no fal
taba cosa alguna. Las embarcaciones de transporte; las 
provisiones y  municiones ; tiendas de campaña , é ins
trumentos para mover tierra, como los pontones : en 
fin , todo lo necesario para semejante empresa estaba pron
to. El Marques de Castelar, su hermano , no había To
rnado medidas menos justas y eficaces para poner en buen 
estado las Tropas que debían transportarse; en una pala
bra , el Embarco podi^ executarse á la primera orden de 
la Corte.

Tom. I I L  Aa * Reí-
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Reiteraba esta sin intermisión instancias, cofk re
petidos correos á los Aliados de Sevilla* quedándose de 
la inobservancia del Tratado * pera inútilmente: todas sus 
respuestas eran representaciones sobre la imposibilidad 
que encontraban para formar en la estación ya avanza* 
da una empresa tan importante* y  aún precisamente en 
tiempo que el Cesar mantenía en Italia un Exe'rcito for
midable * el q u a l* en algún modo * era imposible supe
rar* Estas objeciones, por bien fundadas que fuesen * ofen
dían á España * mayormente quanda se podía atribuir á 
su lentitud la facilidad con que el Emperador había 
podido prevenir el golpe: y  esto daba ocasión á na po
der perdonar á la Francia y  á la Inglaterra el alegar 
por disculpa el yerro que ellas mismas habían cometido*.

Es verdad * que el Cesar estaba prevenida para qual- 
quiera acontecimiento; y no obstante las. pacíficas dis
posiciones de las Potencias Marítimas * de las. que vivía 
asegurado-, no dexó. de poner los diversos Estados que 
poseía en Italia fuera de insulto * temerosô  de que Es
paña emprendiese sola una invasión* Siendo verisímil* 
que esta intentaría penetrar en Lombardía * el Conde de 
M ercy * que mandaba en ella en calidad de Generalísi
mo * dú> todas las disposiciones que le parecieron mas 
propias para enderezar la Tropa con prontitud hacia don
de los Españoles acometiesen el desembarco. Formóse 
con este motivo una linea * que empezaba en Ostíglias 
su centro estaba en Cremona * donde tenían los. Alema
nes sus principales almacenes* y se extendía hasta Pa
vía* Mediante esta linea, y  la. Ciudad de Mantua* que 
tenia á espaldas* se había asegurado la comunicación 
con Alemania. Asimismo mandó construir varios puen
tes sobre el Pó * á fin de que * según la urgencia * se 
pudiese entrar en el Parmesano , Toscana y  Estado de 
Genova* Las fortificaciones de las Plazas de Novara* Mor- 
tara y Tortona , se pusieron en buen estado de defen
sa. Ya se ha dicho mas arriba las medidas que el Em
perador había tomado para Impedir á los Españoles el 
desembarco en los Rey nos de Ñápales y  Sicilia* El Veld*

M a-
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Mariscal Carrafía debía mandar un Cuerpo de doce mil 
hombres entre Capua y  Gaeta ; y ’ á lo largo de las Cos
tas se hablan apostado varios Destacamentos de Caballe
ría para rondar.

Los Condes de Sástago y  Walis, aquel V irrey, y  este 
General de las Tropas , no atendían con menos atención 
á la seguridad dé la Sicilia. Las Plazas de Mezina , Pa- 
lermo, Catanea , Melazo , Siracusa, Trápani, &c. se ha
llaban provistas con buenas Guarniciones, y  todo ge'ne- 
ro de municiones , para una larga defensa ; y  á fin de 
tener libre la comunicación con la Calabria , este Gene
ral hizo también construir un Fuerte enfrente de Reggio, 
y  le quedaba un Cuerpo bastante numeroso para opo
nerse al desembarco de los Españoles en caso de intentarlo.

El Gran Duque de Toscana , por quien manifestaba 
entonces la Corte Imperial tener su interes muy á pecho, 
veia con secreta satisfacción alejarse, con las disposicio
nes referidas, un suceso que no le dexaba mas que una 
vana sombra de soberanía; y aunque prudentemente evi
tase Irritar á la Corte de España ton una parcialidad de
masiado señalada por el Cesar, no obstante , afecrando 
ceder al tiempo, no habiendo arbitrio para otra cosa, con
sintió este Príncipe en nombrar Comisarios, para conve
nir con el Barón de M olk, Coronel en servicio del Em
perador (que el Conde de Mercy le había enviado) en el ca
mino , que las Tropas Imperiales deberían llevar, y  los quar- 
teles de invierno, que tomarían en sus Estados, en caso de 
quererlos Españoles establecerse en ellos por la fuerza.

Informadas sus Magestades Católicas de quanro pasa
ba en Italia, y de las medidas que cada dia tomaba el Em
perador para cerrar la entrada en ella a sus Tropas, juz
garon á propósito enviar á Francia un Ministro, de cuya 
vigilancia y  firmeza pudiesen contar; para cuyo fin nom
braron al Marques de Castelar , su Embaxador Extraor
dinario en aquel Reyno, quedando por su ausencia la Real 
confianza depositada en D. Joseph Patino su hermano , el 
qual reunió en sí el Ministerio de la Guerra ; y  por este 
Empleo , como por los demas que ya poseía, constituido

Aa 2 Prí-
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Primer Ministro (#). En conseqüencia de esta resolución, 
se dio orden ai expresado Marques, que se mantenía en 
Madrid, para que pasase á Sevilla, donde llegó el dia 23 
de Agosto con D. Marcos Monroto, Oficial Mayor de la 
Covachuela de Guerra. Esta elección parecía tanto mas ne
cesaria en la coyuntura presente, quanto independiente
mente de sus raros talentos, el título de Ministro de la 
Guerra , que llevaría á Francia, con el de Embaxador Ple
nipotenciario , darían á sus palabras mas peso para el éxi
to de los negocios, y  determinaría con mas eficacia á 
los Ministros de las Porenclas Aliadas, reconviniéndoles 
con nuevas expresiones. No obstante, dicese, que la am
bición del hermano, cuya ansia era gobernarlo todo , no 
contribuyó poco en hacerle dar esta comisión , porque 
no reynaba el mejor acuerdo entre los dos. Por mas que 
sea, reuniendo su empleo á los que ya tenia D. Joseph 
Patino , se vendan los inconvenientes , que podían retar
dar la execucion de la empresa, y con este motivo pro
videnciar á todo lo que concernía al embarco, sin que 
el zelo de algún otro Ministro lo estorbase. Quántas em
presas , aún las mas bien concertadas , suelen malograr
se por la división de los Ministros , ó ya por odio, ó 
por su interes particular? Quántos exemplos tenemos de 
esta verdad , y algunos bien manifiestos, que se harán evi
dentes en la continuación de esta obra ?

Quando el Marques de Castelar apareció en Sevilla, 
ya no se hablaba del embarco , por haberle hecho im
posible la conducta de los Aliados 5 pero tratando de ha
cerles tomar una enteramente opuesta , se dirigieron so
bre este plan las instrucciones que debía següir. Una de 
las principales, fue' trabajar para apartar al Cardenal de 
Fleury del Ministerio (# # ) , y  en el ínterin precaverse de

sus
(*) Aunque el Marques de la Paz había dirigido hasta entonces los 

Negocios Extrargeros , sus achaques, y otras circunstancias, que excusa
mos referir, no le dexaban ya mas que la sombra del puesto con que es
taba condecorado^

El Marques de la Mina fue encargado de igual Comisión, quau— 
do pasó de Embaxadoc da España á .Francia en el año de 17$6,
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sus insinuaciones, como de sus promesas. Bien informa
do el de Castelar del modo que había de obrar, según 
sus ordenes , tomó el camino de París á principios de 
Septiembre, habiéndose escrito al mismo tiempo á los dos 
Plenipotenciarios Marques de Santa-Cruz , y  D. Joachín 
de Barrenechea , que aún permanecían en Francia, y  no 
muy de acuerdo, que se viniesen, quando hubiese lle
gado.

Ya no disimularon mas sus Magestades Católicas su 
displicencia contra el Cardenal de Fleury: y este, instrui
do de lo que se pensaba de él en España 5 procuró jus
tificarse á costa dei Marques de Brancás, Embaxador de 
Francia en la Corte del Rey Católico, diciendo: Que es
te Ministro, para hacerse grato á su Magestad, por sus 
particulares fines, había excedido de sus instrucciones, to
cante á  la expedición de Italia 5 y en prueba se remitió 
á España parte de las cartas que su Eminencia le habla 
escrito. Lo cierto es, que el Maestro y  el Discípulo , no 
tenían el mayor asenso en Sevilla. Este buscaba la Gran
deza , y la consiguió: aquel, que nunca estuvo bien in
tencionado por España, como ya queda dicho, anhela
ba por conservarse el afecto dei Emperador. La última 
comisión del Marques de Brancás en la Corre fue el dar 
parte á sus Magestades del nacimiento de un segundo Prin 
cipe de Francia, llamado el Duque deAnjou, inmedia
tamente después tuvo su audiencia de despedida, y  vol
vió á su pais. El mismo dia parrieron los Reyes con los 
Príncipes é Infantes para el Puerto de Santa María, á 
donde permanecieron hasta el 18 de Octubre. El dia pri
mero de este mes, habiéndose dexado ver dos galeotas 
Corsarias á la entrada de la Bahía de Cádiz , se despa
charon contra ellas un bergantín , y  dos barcos armados, 
que pudieron alcanzarlas en la Costa de la Punta de Ona
na , y  apresadas, tuvieron los Reyes, y toda la Real fa
milia la satisfacción de verlas pasar baxo de los baleo-* 
nes de Palacio la misma tarde, con los Moros, que com
ponían el equipage de estos dos baxeles.

Poco después del arribo de la Corte al Puerto de San
ta
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ta María , 'el Marques de Arvillars, Embaxador de Cer
meña, tuvo una audiencia particular del R e y ,  y  de Ja 
Reyna , en la qual este Ministro les dio parte de la Ab* 
dicacion ó Renuncia que el Rey Víctor Amadeo ha- 
bia hecho de su Corona al Príncipe del Piamonte Car
los Manuel su hijo , presentando al mismo tiempo una 
carta de este< Monarca, y. orra del nuevo Rey* El pro
pio dia de la renuncia salió este Príncipe de su Corte 
para R iv o li, y al siguiente tomó el camino de Cham
berí , Ciudad que había elegido para su residencia , y á 
donde llegó el 7 de Septiembre, Queriendo su Magestad 
Sarda v iv ir en adelante como mero particular, no con
servó sino un pequeño número de criados para servirle, 
reservándose solamente una pensión de cincuenta mil pe
sos al año. Luego , después de su arribo á Saboya, de
claró este Príncipe el matrimonio secreto, que habla con
traído el dia 12 de Agosto precedente con la Condesa 
de San Sebastian, á quien llamó á Chamberí, sin per
mitirla , no obstante, tomase el título de Reyna. Habia- 
Ja regalado cien mil pesos, que fueron empleados para com
prar el Marquesado de Spigno,

Esta Señora , de edad de cincuenta anos, hija del di
funto Marques de Santo Tomas, primer Ministro de V íc
tor Amadeo , había sido en su juventud Dama de la ma
dre de este Príncipe, y el Monarca mantuvo siempre su
ma inclinación por e lla , y  tanto, que quiso casase con 
el Conde de San Sebastian, su Caballerizo mayor. Habien
do muerto este, y siendo el Rey viudo, el cariño que 
continuó á tenerla, la dió lugar á formar varios proyec
tos, Buscó , pues, todos los medios posibles para empe
ñar al R ey á que se casase con ella á motivo de con
sciencia 5 y no habiéndolo podido conseguir, se valió del 
Confesor de este Príncipe, y  del Doctor Boggio, á quien 
Víctor Amadeo tenia especial afecto, y honraba con su 
confianza. El zelo que uno y  otro le mostraron no pa* 
rece fue infructuoso, respecto de que el R ey  casó con 
ella antes de ia renuncia de la Corona, queriendo en fin 
fuese compañera en su retiro.

In-
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Incluíase, según algunos Políticos, en la Abdicación 

del R ey de Cerdena tanta política , como amor á la quie
tud , y vida privada* Dicese por cierto, que poco des-* 
pues de la conclusión dei Tratado , que había firmado el 
Conde de Daun y entre el Emperador, y el Rey Víctor*, 
considerando la Corte de España mejor sus intereses, co
noció que la era quasi imposible llegar al fin á que se 
dirigía, de formar un establecimiento al Infante D. Car
los, sin empeñara! Rey de Cerdena. Con este motiva 
envió de secreto á Turín al Ministro , que tenia en Ge
nova (D* Bernarda de Espetera), para esta negociación* 
Este , después de varias conterencias particulares con es
te Monarca, pudo determinarle á unirse con España, pa
ra asegurar la posesión de los Estados de Toscana, Par- 
m a, y  Píasencia á D. Carlos, y  favorecer la introduc
ción de las Tropas Españolas en Italia, si el Cesar pro
seguía en oponerse á ella* hl Rey Católico ofreció de su 
parte al de Cerdena hacer que le cediesen Jas Ciuda
des de Pavía y N ovara, con todo lo que está al otra la- 
da del Tesino*

A  pesar de las precauciones de Victor Amadeo, pa
ra tener secreta esta nueva Alianza, se pretende que el 
Emperador tuvo alguna noticia de ella, y que el Conde 
de Daun recibió orden para quejarse á este Príncipe, sin 
disimularle las amenazas i y aunque siempre negase el he
cho % el temor que tuvo de si ei Cesar consentía en la 
pretensión de los Aliados de Sevilla se hiciesen enton
ces estos Príncipes una confianza recíproca de Jo tratado 
con el , y  fuese Ja victima del resentimiento de ambos 
partidos, le causó una inquietud tan v iv a , que no le pa~ 
redó poder libertarse, sino renunciando la Coronará lo 
menos hasta que las cosas mudasen de semblante, y  se 
viese, volviéndola a tom ar, enteramente al abrigo de las 
desagradables conseqüeneias que podían atraer los em
peños contraídos con ambas Potencias á un tiempo* Los 
pasos que dio el año siguiente Víctor Amadeo, producen 
una especie de verisimilitud como se expondrá al fin de 
este Tom o: díga especie de verisimilitud ,  porque aunque
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eran evidentes, y  que todo su anhelo se dirigía á volver 
al mando, sin embargo se cree, que un genero de mis
terios políticos tuvo mas paite que la ambición de reynar.

El Tratado de Sevilla, la separación del Congreso de 
Soissons , el grande Armamento de España , y  su inuti
lidad , por la mala inteligencia que había entre los Alia
dos de esta C orona, fueron , durante tódo el verano, el 
objeto de los discursos políticos.; pero el arribo del Mar
ques de Castelar á París los hizo mudar. A l otro dia de 
su llegada á esta Ciudad , que fue el 23 de Octubre, pa
só á verse con el Cardenal de Fleury, Después de los pri
meros cumplimientos, sazonados con los exteriores de una 
confianza recíproca, disculpándose esta Eminencia , acu
muló á la Inglaterra y Holanda quanto habla ocurrido 
en el curso del año , impidiendo la execucion del Tra
tado de Sevilla con decir, que la imposibilidad de ven
cer los obstáculos que formaban estas Potencias, le había 
determinado á ver si podía hacerse propicia la Corte Im
perial , mediante una negociación , que calmase sus rece
los acerca de la introducción de las Tropas Españolas erf 
Italia; pero ya que no había producido cosa alguna, con
venia en que era tiempo de tomar medidas eficaces pa
ra superar la tenacidad del Emperador: ofreció concur
rir á todas las que el R ey Católico juzgase á propósito 
tomar; sostener, y  apoyar con viveza los pasos que el 
Marques de Castelar daría acerca de esto con las Poten
cias Marítimas : y  bien seguro de que en cinco ó seis 
meses no se podía emprender la menor cosa , mostra
ba con este motivo una resolución capaz de engañar al 
Embaxador de España, si este no fuese bien instruido del 
caso que debía hacer de sus discursos, y  no juzgar de 
ellos, sino por los efectos que produxesen.

Poco después de haber obtenido su primera Audien
cia del Rey Christianísimo, el Marques de Castelar, que
riendo poner á prueba la buena intención del Cardenal, 
presentó una Memoria, en la qual expuso á los Aliados 
de España los justos motivos que tenia el R ey su Amo, 
para quejarse de la poca actividad que mostraban cer

ca
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ca de un año habia en cumplir con Ls empeños, que 
habian tomado por el último Tratado concluido en Se
villa; .Después les hizo las mayores instancias en nom
bre de los Reyes Católicos, para que pusiesen remedio, 
sin mas dilación , á una lentitud tan perjudicial á sus 
intereses, y  tan manifiestamente contraria á sus promesas.

Por mas executiva que fuese esta Memoria , y deter
minado quien la presentó, para obtener una decisión, el 
Cardenal , que se lisonjeaba de que su sagacidad en per
suadir á todos los partidos , le haría siempre el árbitro 
de sus intereses , nc se demostró sorprrhendído , ni tam
poco manifestó displicencia alguna de las quejas, e ins
tancias del Marques de Castelar * al contrario , pareció 
aprobar las primeras como propias (decia á este Minis
tro ) , para dar mas peso á las otras: y á fin de dester
rar 7 ó desvanecer qualquiera sospecha contra su sinceri
dad , dispuso algunos planes de operación, qiie inconti
nente se comunicaron al Embaxador de España, quien los 
remitió luego-á sus Magestades Católicas.

Las intenciones del Cardenal á nada menos se dírí* 
gran que á romper con el Emperador. Con estos quime-t 
ricos proyectos de guerra, proponíase solamente entrete
ner á España y á su Ministro, haciendo creer, que las 
Potencias Marítimas producían los obstáculos. Estas , á 
quienes el Cardenal , para mejor alucinar al Embaxador 
del R ey Católico , hizo solicitar publicamente con me-« 
moríales, para obligar en fin á la Corte de Viena á con* 
sentir á lo que habla sido reglado en Sevilla, conocien
do no corrían peligro en contradecir los belicosos desig
nios del Cardenal, dieron á los memoriales que se pre-̂  
sentaron (por el Conde de Broglio, y el Marques de Fe- 
nelon , aquel Ministro de Francia en Inglaterra , y este 
en Holanda) una respuesta negativa. Formaban entonces 
estas dos Potencias un plan bien diferente. Mientras de- 
xaban al Cardenal el cuidado de entretener á España, rraj  
bajaban con gran secreto para renovar su antigua buena 
correspondencia con ei Cesar. Este Monarca lo percibía 
con grande satisfacción , y teniendo de su parte la mis- 
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ma intención, las imitó con gran cautela, sin manifes
tar no obstante mucho ardor de que pudiesen prevaler
se , ni indiferencia, que desmayase la buena voluntad que 
descubrían , y era tan útil á sus intereses*

Puesto el Cardenal en medio de estas negociaciones, y  
creyendo dirigirlas todas , se lisonjeaba de sosegar al Em
perador con el temor de las conseqüencias, que podía ar
rastrar en su perjuicio la colocación de un nuevo Sobera
no en Italia , estrechamente unido á la España y  Francia, 
ofreciendo á este Monarca, de acuerdo con la Inglaterra 
y Holanda ., la Garantía de los Estados que poseía en ellaj 
y no menos asegurado, se creía , mediante esto , eludir no 
solo las vivas instancias del Cesar acerca de la Pragmática- 
Sanción , sino que también la introducción de las Tropas 
Españolas en los Ducados de Toscana y  Parma se haría pa
cíficamente.

Ocultando su Eminencia,en quanto le era posibley k 
la Corre de España , y aún á las Potencias Marítimas, lo 
que trataba sobre estos diversos artículos con los Condes 
de Konigseg y K in sk i, se daba la enhorabuena de entre
tener sin riesgo alguno las ideas de conquista , de que 
parecía tan ocupada la Corte de Sevilla $ y  de atraerse de 
una vez la confianza del Emperador , y  la de los Reyes 
Católicos, y con esto tener á las Potencias Marítimas en 
una total dependencia. Lo restante de este año se pasó sin 
que nadie turbase la satisfacción que tenia el Cardenal en 
considerarse el árbitro de todos; al contrario, cada partido, 
necesitando para llegar al fin propuesto que la ilusión se 
prolongase , la sostenía con los mayores elogios á la exten
sión de las luces de este Primer Ministro $ pero mientras 
recibía este incienso , los otros se explicaban entre s í , dan
do á entenderse, y  preparándose , como luego se dirá , á 
dexarle burlado.

Por esta exposición se ve , que la situación de los ne
gocios de Europa al fin de este año continuaba á ser in
cierta , no sabiéndose aún cómo disipar la tempestad que 
amenazaba su quietud. Los cuidados hasta entonces pa
ra evitarla habian s;do inútiles. Los Preliminares de paz
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fírmalos en París el año de 1 7 2 7 , "por ios quales se pre
tendió satisfacer á todos, ó á lo menos conciliar los áni
mos , se hicieron casi el principio de una guerra general! 
y  el supuesto Congreso de Soissons, para precaver suceso 
tan funesto , acababa de separarse mediante el accidental 
Tratado de Paz fabricado en Sevilla, el qual, lejos de 
asegurar fin tan saludable, no se dirigió al contrarío , si
no a poner en arma las principales Potencias unas contra 
otras. Esta complicación de yerros é intereses tan mal 
comprehendidos , como mal dispuestos , hizo nacer en to
das las Corres una inanidad de secretas ncgociaciones, que 
setvian mas bien para perpetuar la desconfianza, que pa
ra apagarla.

El Emperador, cuya resistencia miraba únicamente i  
obtener la Garantía de su Pragmática-Sanción , se presta- 
ba á las proposiciones de las Potencias Marítimas con es
te fin. En Berlín multiplicaba sus promesas , y  avivaba al 
Elector de Maguncia , que le era afecto , para sostener con 
eficacia, en la Dieta de Ratisbona , las medidas que los Mi
nistros Imperiales debían tomar en ella para determinar al 
Imperio á la misma condescendencia. Si las secretas unio
nes de las Casas de Saxonia y  Baviera , entre ellas y  con 
la Francia , que se observaban en Vienacon atención , cau
saban alguna inquietud al Cesar , no dexaba este Príncipe 
de lisonjearse á lo menos de hacer las de la última inúti
les , continuando en tenerse propicio al Cardenal de Fleu- 
ry. El Tratado de Paz concluido en Viena el año de 1736 
entre la Francia y  su Magestad Imperial , prueba la exac
titud de esta opinión , obligándose por el á la Garantía de 
la Pragmática-Sanción, que se observó, corno nadie igno
ra , según la buena fe de aquel Primer Ministro.

Los cuidados que se tomaban en Viena para asegurar 
el orden de sucesión , que el Cesar habia establecido en 
su Casa , no impedían que se trabajase también en con
servar una estrecha unión con la Emperatriz de Rusia. El 
Conde de Wratislau , Embaxador del Emperador de R o
manos en Moscovia , cumplía tan exactamente con las ór
denes que acerca de esto recibía, que esta Soberana cor-
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respondió en todo á los designios y  confianza que su Amo 
la manifestaba : y para exhibir una nueva prueba de su 
buena voluntad , mandó decir á este M inistro, que si los 
treinta mil hombres que debía d ar, en caso de guerra , no 
fuesen suficientes ofrecía añadir los que su Magestad Ce
sárea juzgase por convenientes, no parándose en cosa al
guna , quando se trataba de cumplir con un Aliado tan 
fiel en sus promesas , como era el Emperador, La singue 
lar revolución acaecida en el mes de Septiembre en el Im
perio Otomano , contribuyó aún á cimentar la unión 
que rey naba entré estas dos Potencias, por la conexión de 
sus respectivos intereses.

La Corte de España, que en tiempo de su Alianza 
con la de Viena veia gustosa los empeños mutuos , que ha* 
bian tomado los dos Imperios de Alemania y  Rusia , por
que entoncesno eran inútiles á sus designios, pero por 
el Tratado de Sevilla , siéndolo, no la pareció deber dexar 
mas tiempo al Duque de Liria en Moscow. Habiendo es
te Ministro tenido orden de retirarse, el dia n  de N o
viembre se despidió de la Emperatriz, que le regaló una 
sortija de diamantes del valor de ocho mil rublos. Mani
festándole esta Princesa quan satisfecha estaba de la con
ducta que había tenido en su Corte , le rogó asegurase al 
Rey Católico de su atención en cultivar su amistad , y  
favorecer el Comercio de los súbditos de este Monarca 
con los suyos. El 30 del propio mes partió el Duque de 
Liria para restituirse á España 5 pero en el camino recibió 
orden de pasar á Viena á residir en calidad de Embaxador, 
porque1 las Potencias Marítimas habían entablado ciertas 
negociaciones con el Cesar, que miraban á efectuar sus 
promesas para la introducción de las Tropas Españolas en 
Italia , y  era preciso hubiese un Ministro de esta Nación 
para trabaja* de acuerdo , aunque no tomó este carácter 
hasta después de firmado el Tratado.

Concluiremos este año con un hecho notable , y es, 
que los primeros frutos de la Imprenta que se habia esta
blecido en Constantinopla , salieron al público en un D ic
cionario Arabe , que cierto Oyanculi traduxo en lengua

Tur-1
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Turca. Esta obra consístia en dos Tomos , y  en el Prolo
go se hacían grandes elogios á los cuidados del Gran Vi
sir para el éxito de establecimiento tan útil. También se 
insertó en él el privilegio concedido á Zaid , hijo de M e- 
hemet EfFendi ( antes Eirbaxador del Gran Señor cerca 
del Rey Christianísimo), á fin de poder imprimir todo gé
nero de libros,á excepción de los que tratan de la Religión 
Mahometana , sin expreso permiso del Mufti. Igualmente 
había un Tratado de las ventajas que han de resultar á 
los Turcos por el uso de la Imprenta. Hay apariencia que 
se convencieron de su utilidad , supuesto que se han im
preso varias obras en idioma Turco*

^  , ¡----------------¿3»  ■ i----- -----  ^

A Ñ O  D E  M D C C X X X I.

a se ha dicho como la Corte de Vlena procuraba apro
vecharse del secreto estímulo que dexaban percibir las 
Potencias Marítimas para reunirse con ella , y  de qué 
modo los Condes de Konigseg y Kinski contemplaban al 
mismo tiempo ai Cardenal de Fleury. Los progresos que 
insensiblemente iba haciéndose la inteligencia que se for
maba entre el Cesar y el Rey Jorge II , no impidiendo 
sin embargo á aquel de conocer que seria en fin preci
so conceder á la España lo que deseaba con tanto ardor7 
quiso que su complacencia acerca de esto la fuese útil. 
Por lo mismo la proporcionaba á la que encontraba por 
parte del Rey de Inglaterra , en concluir un Tratado par
ticular, que destruyese la Alianza de Sevilla , y fuese Ga
rante déla Pragmática Sanción. Esta negociación fue en
cargada al Señor Robinson , Ministro Británico en Vie- 
na , la qual, después de muchas dificultades, pareciendo 
anunciar feliz suceso , se trató de empeñar la Corre de 
España á tomar parte en ella , sin comunicar cosa alguna 
al Cardenal de Fleury,

Delicada era esta tentativa, y  por no aventurarla con
li-



ligereza , la Corre de Londres puso especial cuidado en ha
cerla preceder con diversas reflexiones propias para persua
dir á la Reyna Carólica, la qual, negándose ahsolutamen- 
teá entablar cosa alguna con el Emperador , sino de acuer
do con la Francia, que se resistía constante á la Gatan- 
tía de la Pragmática-Canción ,-la representó el Señor Kee- 
ne, Ministro Británico , que no debía esperar vencer la 
extrema repugnancia de este Príncipe á la introducción de 
las Tropas Españolas en Italia : en lugir que dexando es
to al cuidado del R ey  Jorge su Amo , que no oponia á 
los proyectos del Cesar los mismos obstáculos que el 
Chrístíanísimo, se podía prometer casi con seguridad dé 
obtener que su Magesrad Imperial consentiría á su turno 
á los de la Reyna. Esta esperanza no podía menos de agra
dar á esta Princesa , y  como estaba persuadida que el Car
denal de Fleury no pensaba mas que en dilatar el cum
plimiento de sus empeños con infinidad de proposiciones 
inútiles , la que la Inglaterra la hacia fue favorablemente oi
da, Luego que en Sevilla se juzgó poder contar sobre la 
buena voluntad de esta Corona, se tomó incontinente la 
resolución de aprovecharse de ella.

Este designio y  su execucion, no pidiendo menos secre
to que el que se observaba en Víena y en Londres , sobre 
lo que ocurría entre las dos Cortes , se procuró con gran 
cautela ocultarlo al Cardenal de Fleury , y  salvar las apa
riencias con é l El medio que los Ministros Españoles ¿ 
Ingleses juzgaron sin duda mas propio para producir es
te efecto , y librarse de Jas atenciones que se debían te
ner por la Francia , fue prescribir ai Marques de Gaste- 
lar el dar á los Aliados de España una Declaración que 
dexase á sus Majestades Católicas una entera libertad  
para tomar en adelante el partido que juzgasen mas con
veniente a l estado presente de sus negocios , supuesto que 
el Tratado de Sevilla habia quedado infructuoso por su 
Inexecucion.'

Dispuesta esta pieza en Sevilla , revista y  enmenda
da en San-James , habiendo sido aprobada en una y  otra 
Corte, no restó mas que presentarla , y esto lo cxecutó

el
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el Embaxador de España en París el 28 de Enero , entre
gándola de parte del R ey Católico al Cardenal y  á los 
Embaxadores de Inglatetra y de Holanda , diciendo : Que 
estando su Magestad firme en su Real y  última resolu- 
eicn de no permitir mayores dilaciones , en su conseqüen- 
cia tenia orden absoluta de mantenerse en aquella Cor* 
te , para esperar solamente la respuesta difinitiva*

El Cardenal de Fleury , que no tenia el menor Indi
cio del concierto que reynaba entre las Cortes de Sevi
lla y Londres, se quedó tan sorprehendido como picado 
de esta Declaración , y no dudando fuese á el principal
mente á quien España atributa el sin ningún efecto del 
Tratado de Sevilla , se quejó al Marques de Castelar de la 
sinrazón ó poca justicia que se hacia á su buena fe ¿ y  
de que al tiempo en que sus Magestadis Católicas no po
dían ignorar las instancias hechas por el Conde de Bro- 
glio , y  por el Marques de Fenelon á la Inglaterra y á 
los Estados Generales , para obligar al Emperador , junta
mente con la Francia , á consentir á la introducción de 
las Tropas Españolas en Italia , se confundiesen sin em- 
bargo las buenas intenciones de su Magestad Chrístlaní- 
sima y con la indiferencia que habian manifestado las 
Potencias Marítimas* Estas , j  or su parte, para mejor man
tener la ilusión , afectando la misma admiración que el 
Cardenal en la Declaración del Rey Católico , y  para 
mostrar que no habla razón de imputarles el haber siem
pre eludido el cumplimiento de sus empeños con la Espa
ña , hacían ver que sus Esquadras combinadas esperaron 
inútilmente casi todo el verano á que la Francia se resol
viese á algo , y  terminase la vacilante situación que ma- 
nifestó en quanto propuso.

Sabiendo ya el Marques de Castelar á lo que debía 
atenerse sobre las verdaderas intenciones de los Reyes, 
afectaba escuchar con indiferencia estas explicaciones de 
los Aliados , y  encontrar solamente en los cargos que se 
hacían unos á otros la entera justificación del partido 
que su Corte habia tomado en dispensarse de observar so
la un Tratado, que las demas Potencias, que lo habian
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firmado , interpretaban por mas de un ano i  su fantasía, 
por otra, parre , este Ministro que i ivigilaba con el raa^ 
yor cuidado en ocultar al Cardenal de neury la negocia
ción entablada entre los Reyes Católico y Británico , no 
dexaba asomo de parcialidad alguna á ravur de las Poten-* 
cías Marítimas , y  no parecía darlas mas esperanza que ai 
Cardenal, de que la Reyna de España iimaase de dicta
men , mientras se dilatase la execucion de lo que habían 
prometido solemnemente. En una coy amura diferente , ne
garse á admitir temperamento alguno , y la especie de ley 
que la España pretendía imponer a sus Aiiaios , le hu
biera sido acaso mis perjudicial que útil > pero como se 
esperaba en Londres esta Declaración que acaoaba de ha
cer el Marques de Castelar , su m 'do de explicarse sobre 
este artículo no causo sorpresa alguna, ni ocasiono la mas 
mínima alteración en los fondos públicos.

Indiferencia tan grande de parre del Ministerio y  de 
la Nación Británica acerca de la resolución de España, 
debía ai parecer causar alguna sospecha al Cardenal de 
Fieury , despertando su sobradi confianza sobre lo que se 
tramaba entre las Corres de Vdena, S.villa y. Londres? pe
ro no fue asi. Prevenido este Primer Ministro de su habi
lidad , y de que no se podía llegar á concluir cosa algu
na , á menos de interponer sus buenos o icios , y que la 
España no estaba con menos disgusto de la Inglaterra que 
de el , se persuadió, que el paso del Marques de Castelar 
no conduciria , por su precipitación, al Rey Católico , si
no á solicitarle le sacase del embarazo en que su impa
ciencia le había metido. Esta opinión de su Eminencia, 
conviniendo admirablemente con las ideas de los Minis
tros del Emperador y de las Potencias Marítimas, ellos la 
fortificaron con sus discursos lisonjeros, manteniéndose la 
falsa apariencia hasta el instante en que el Tratado entre 
el Cesar y el Rey Jorge la disipó , haciendo saber al Car
denal que había sido engañado de sí mismo.

Mientras se tenían diarias consultas en la Corte de 
Sevilla sobre el estado presente de los negocios, se recibió 
á principios de rebrero la noticia de haber fallecido el

Du-



Duque de Parma (en 20 de Enero ) Antonio. Farnesío, 
rio de la Reyna de España ; lo que puso á esta Corte en 
bastante agitación r y mucho mas con el aviso de algunos 
Correos posteriores , de que la Duquesa viuda quedaba en 
cinta 5 como asimismo de haber tomado posesión de los 
Ducados de Parma y  Plasencia las Tropas Imperiales. A l 
propio tiempo se esparcieron voces , no solo en España, 
sino también en Italia , de haber muerto el Gran Duque de 
Toscana , las que salieron inciertas , y solo las produxo 
una enfermedad bastantemente grave , de la que convale
ció luego.

Habíanse declarado por eí famoso Tratado de la Qua- 
druple Alianza los Estados de aquel Príncipe Feudos del 
Imperio > y  en virtud de esta Declaración , el Conde Bor- 
romeo , Plenipotenciario del Cesar en Italia , envió al 
Conde de Stampa , para atender á la conservación de los 
derechos de su Magestad Imperial. Habiendo notificado 
este General ( al otro día de la muerte del Duque de Par
ma) á la Duquesa viuda , que tenia orden del Emperador 
de ofrecerla los socorros que juzgase necesarios para man
tener la tranquilidad en sus Estados , hizo entrar ( no 
obstante haberle respondido esta Princesa , que agradecia 
los cuidados de su Magestad Imperial, pero que no te
mía enemigo alguno) el 25 de Enero en Parma dos mil 
Infantes Alemanes , con quinientos caballos, que incon
tinente se apoderaron de las puertas de la Ciudad , del 
Castillo , y  demas puestos principales: pusiéronse también 
mil y quinientos hombres de las mismas Tropas de guar-* 
nicion en Plasencia.

Dando aviso el General Stampa del arribo de estas 
Tropas á la Regencia, que el difunto Duque habia es
tablecido por su Testamento, este General prometió no 
estarían á cargo del pais , y  que ni él , ni otro Ministro 
alguno del Cesar, se mezclaría en los negocios civiles ó 
políticos , cuya dirección quedarla enteramente á la Re
gencia.

Conviene decir, antes de pasar adelante , como eí 
Pontífice se habla anticipado ya á las Tropas Imperiales, 

T o m .III*  Ce - pre^
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pretendiendo su Santidad 7 ser dependientes aquellos Es
tados inmediatamente de la Santa Sede , como Feudos de 
la Iglesia > pero el General Alemán hizo entender á Mon
señor O ddy, Comisario Apostólico , y  residente en Par
iría , que sus órdenes eran de tomar posesión de este Du
cado para el Serenísimo Infante D. Carlos , á cuya decla
ración se retiró , y entrando el Conde Stampa en ambos 
Ducados t mandó enarbolar las Armas del Emperador , ba- 
xo las quales se leia en gruesos caracteres: Sub auspi- 
cus nostris nomine Principis Caroli Heredis , dummodd 
non arm atus, sed pacificas veniat , salvo ju re  ventris 
prcegnantis vix it masculus*

Informado el Papa de lo ocurrido en Parma, hizo lla
mar á pública audiencia al Cardenal Cienfuegos , Minis
tro del Emperador 7 declarándole : Que como Padre común 
habla resuelto tomar provisionalmente la  Regencia y  
protección de los dos Ducados de Parma y  Pías encía, 
hasta tanto que se ajustasen amigablemente las diferen
cias entre sus Magestades Im perial y  Católica 7 pa
ra volverlos después al que le perteneciesen , anadien-* 
do , que le manifestaba esta su intención 7 como á M inis- 
tro del Cesar. No obstante , por si fuese ó no admitida 
su Declaración , escribió su Santidad al Rey Christíaní- 
simo , rogándole , que como hijo primogénito de la Igle
sia , sostuviese los Derechos de la Santa Sede tocante a 
aquellos Ducados: y  entretanto que se determinase este 
Príncipe , celebró el dia 20 de Marzo un Consistorio se
creto , en el qual protestó solemnemente contra todo lo 
que se habla estipulado 7 ya fuese en Sevilla ó en Viena, 
ó en qualquiera otra parte 7 perteneciente á los Estados 
de Panna y Plasencia, que pretendía reversibles á la San
ta Sede , en caso que la Duquesa viuda no tuviese su
cesión masculina. Esto no embarazó al Cardenal Bentiyo«« 
glio , en la misma Ciudad de Roma , de poner en se
ques tro en nombre del Infante D. Carlos, todos los efec
tos y bienes alodiales , que la Casa de Farnesio (extin
guida en el difunto Duque ) tenia en aquella Capital. 

Sabido por el Emperador lo sucedido en R o m a , se
sos-
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sospechó que las ideas del Santo Padre se enderezaban 
á hacer recaer , en algún modo , los Ducados de Parma 
y  Piasencia en la Casa Corslni , como por otro Pon
tífice los había logrado la Casa Farnesio. Irritado el 
ánimo del Cesar con este motivo , despachó inmediata
mente al Cardenal Cienfuegos una orden para que decla
rase al Papa : Que su Magestad Imperial le rogaba no 
se cansase en adelante en los negocios generales, una vez 
que sus paternales deseos no hablan producido efecto al
guno 3 antes bien su mediación , en lugar de haber efec
tuado el ajuste entre las Cortes de filena y  M adrid  , le 
había mas aprisa retardada. Sobre esto , habiendo pedido 
el Nuncio Grímaldi audiencia al Cesar para comunicar
le un Breve de su Santidad , su Magestad Imperial se ne
gó á admitirlo , diciendo : Que no tenia que añadir á la 
Declaración hecha por el Cardenal Cienfuegos á su Beati- 
tu d , con que le fue' preciso al Nuncio volver intacto á 
Roma el expresado Breve.

La Corte de España no pareció en modo alguno al
terada de la oficiosa diligencia de la de Víena en soste
ner los derechos del Infante D. Carlos. Sospechóse del 
Emperador , que se servia de este pretexto para apoderar
se de los Estados de Parata , y que lo que se publicaba 
del preñado de la Duquesa viuda , no se dirigía sino á 
favorecer este designio. Poco tiempo era menester para 
disipar las dudas sobre este artículo ; pero bien se perci
bía en Sevilla , que para obligar aL Cesar á que retirase 
sus Tropas de las Plazas que ocupaban , en una coyun
tura en que tenia un Exército tan considerable en Italia, 
ya no podía ser sino el fruto de una negociación , y los 
buenos oficios del Rey Británico. Por la misma razón se 
procuró hacerlos eficaces , y  este Monarca que ya los 
habla ofrecido , se determinó con tanto mas gusto á abra
zar los intereses de sus Magestades Católicas , quanto con 
la execucion del proyecto 7 que se había formado acerca 
de esto , llegaba de una vez á prevenir una estrecha unión 
entre la Francia y España ; á obtener de esta nuevas ven
tajas para el comercio de su* súbditos; y  á renovar con

Ce z e l
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el Emperador su antigua Inteligencia , que les era1 igual
mente necesaria : en una palabra , adquirir la gloria dé 
íxar el estado incierto, en que estaba la Europa desde 
la signatura de los Preliminares*

No pudíendo semejante designio dexar de excitar ze- 
los luego que se advirtiese , para evitar se malogra
se , el R ey Jorge tuvo la advertencia en la arenga 
que hizo en la abertura de su Parlamento, el 7 de Fe
brero , de no decir cosa alguna , que tuviese conexión con 
é l ; al contrario , no expuso á esta Junta sino la obliga
ción , en que verisímilmente se vería presto , de concer
tar con sus Aliados las medidas , que seria preciso to
mar para cumplir con los empeños estipulados por el T ra
tado de Sevilla , fundado en' la confianza que en este 
caso las dos Cámaras le darian nuevas señales de su zelo. 
y afecto.

Con lo que se tramaba en Viena y  Sevilla , no pa
reciendo , mediante precaución tan paidente , sino la con
tinuación de las tentativas que se hacían mas de un ano 
había, para conciliar los intereses de ambas Cortes , se 
logró con menos trabajo superar las dificultades que es
torbaban la nueva negociación , que debía producir este 
feliz efecto. En fin , después de varias conferencias entre 
el Señor Robinson , y los Ministros del Cesar , se terml-f 
no por un Tratado, que se firmó en Viena á 16  de Mar-* 
zo entre sus Magestades Imperial y  Británica , en el que 

comprehendieron también los Estados Generales como 
parte principal contratante. Para empeñarlos á tomar es
ta qualidad , los dos Monarcas tuvieron la atención de 
reglar lo que concernía á su disputa con el Cesar , tocan
te al negocio de Oostfrisia , que el inútil Congreso de 
Soissons no había hecho mas que enredar.

Fácil ts discurrir el disgusto que interiormente sentiría' 
el Cardenal de Fleury en haberse executado este Trata
do sin ser partícipe , mientras pretendía no poderse ter- 
mi ar cosa alguna sin su concurrencia. Esta opinión de 
sí mismo , en el caso presente no era lisonjera 5 pero sien- ~ 
é o  ya esta mortificación inevitable , tomó el prudente

Paí-
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partido de disimular , y  no mostrarse sensible , sino en 
lo que interesaba al bien publico* Quando se le comuni
có el expresado Tratado , respondió : Que no hablen- 
do jamas terado otra intención que la de conservar la  
paz de que gozaba la Europa , y  procurar una satis
facción conveniente á los Altados de la Francia  , veia 
gustoso un suceso que se dirigia á este fin s y  que luego 
que los Aliados fuesen contentos , lo estarza también por 
su parte : añadiendo, que si antes hubiese sido informa* 
do de la negociación que se acababa de concluir , hubie
ra contribuido á ella con todo su poder

l o  obstante ia indiferencia con que afectaba el Car
denal mirar al Tratado de VIena , se le acumuló haber 
hecho componer y  esparcir en el público varios pape
les para desacreditarle , motejar á la Inglaterra de mala 
fe , é inspirar á los Estados Generales desconfianza con
tra esta Corona , á fin de que no tomasen parte en di
cho Tratado. Este modo indirecto de exponer á la cen
sura una obra , de que no se atrevía á mostrarse ofen
dido , no sirvió sino para dar cebo á las conversacio
nes de los Políticos, mirándose los referidos papeles como 
producciones de algunos Franceses.

Mientras se servia el Cardenal de todas las salidas , que 
su genio fértil en expedientes le sugería , para estorbar 
las solicitaciones del Conde de Sintzendorff , Ministro 
del Cesar en Holanda  ̂ donde mantenía gran número de 
parciales se recibió en Sevilla á principios de Abril, 
por un correo despachado por el Marques de Castelar, 
la noticia de haberse firmado el Tratado de Viena. La 
conclusión de una negociación tan importante para sus 
Magestades Católicas , les sirvió de gran gusro ; y la in
troducción de las Tropas Españolas en Italia , que has
ta entonces había encontrado por parte del Cesar obs
táculos , que no se esperaban vencer , hallándose reglada 
con satisfacción del Rey y  Reyna de España, atraxo gran
des elogios al de Inglaterra , sobre su fidelidad en exe- 
cutat lo que había prometido acerca de este tan deseado 
suceso*

El
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El Cardenal , que preveía el crédito que semejante 

servicio daria en España á este Monarca 7 puso todo su 
cuidado para impedirlo 5 pero ya no era tiempo. Acaba- 
base de experimentar la utilidad de los buenos oficios del 
Rey Jo r g e ,  y no se tenia cosa igual del Cardenal. El 
Conde de Rottembotirg T á quien su Eminencia había en
cargado el modo de descubrir y.estorbar las misteriosas 
relaciones de la Corte de España con Inglaterra , y  ha
bla llegado de segunda Embaxad-a á Sevilla el 13  de 
Enero , con ófden de emprender con proposiciones , re
presentaciones e instancias , el apartar á los Reyes Cató
licos de prestarse á las medidas tomadas por su Muges- 
tad Británica , hacia muy pocos progresos en su solicitud, 
pues se ocuparon únicamente en conducir y acelerar la 
execucion de ellas. En conseqüencia de esta resolución, 
el Rey y  la Reyna mandaron al Duque de L ir ia , que 
(como ya se ha dicho) volviendo de la Corte de Rusia 
se hallaba entonces en Viena , se quedase allí con el ca
rácter de Ministro Plenipotenciario , y  trabajase de acuer
do con el Señor Robinson , que lo era de Inglaterra , pa
ra poner la última mano á la obra, que ya estaba tan 
adelantada.

No pudiendo este designio tener lugar, sin revocar 
ante todas cosas la Declaración dada el 28 de Enero por 
el Marques de Cástelar , se dispuso una nueva , que res
tablecía lo que la primera había anulado (#) 5 sin embar
go con la condición expresa que en el término de cin
co meses , á mas tardar , ei R ey de Inglaterra pondría 
al Infante D. Carlos en la posesión actual de los Estados, 
que le eran destinados en Italia. Esta precaución pareció 
necesaria para remediar eficazmente á todas las variacio
nes y dilaciones , que se habían experimentado hasta en
tonces sobre este artículo , y  que se estaba en la firme 
resolución de no tolerar mas, Habie'ndose comunicado y. 
entregado esta segunda Declaración al Señor Keene pa
ra que la enviase á su C orte, fue aprobada , y  en los

pri-
(*} Véase al ña del Tomo Niíra. VIL
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primeros días de Junio este Ministro recibió orden de 
firmarla , juntamente con los Ministros del R ey Católi
co. Esto executaron el 6 del mismo mes.

Entretanto que se trabajaba con el mayor sigilo para 
conducir las cosas á este fin , en Parma pasaba por cierto 
el preñado de la Duquesa Henríquetra viuda : por la mis
ma razón pretendía el Consejo de Regencia , que nada se 
innovase hasta que el éxito demostrase sí la sucesión 
era masculina ó no ? pero como no faltaban sugetos que 
lo dudaban 7 sé hicieron venir cinco Comadres de va
rios países , para registrar á su Alteza : lo que se exe- 
cutó e! dia %q da Mayo . con las acostumbradas formalida
des , en presencia de los Médicos de la Corte , del Doctor 
Ford de Módena , y  del Cirujano Cusardi, Las mngeres de 
común acuerdo testificaron con juramento , que su Alteza 
Serenísima estaba en cinta , y muy próxima al parto.

A  vista de esta Declaración 7 se dio inmediatamente 
cuenta al General Stampa y  á los Ministros de Espa
ña , que estaban en la Antecámara del Palacio Ducal; 
de todo esto se hizo un Instrumento por mano de Es
cribano , para remitir á las Cortes interesadas 5 pero la 
de Sevilla no creyó cosa alguna , diciendo que el dicho 
preñado era quimérico , inventado y  sostenido únicamen
te de los enemigos de España 7 en perjuicio del Infante 
D . Carlos. Fundamento habla para creerlo , supuesto que 
la opinión salió cierta * pero es de admirar , que la Du
quesa Dororea , primera viuda de Parma , madre de la 
Reyna Católica, yen  cuya presencia se hizo el examen, 
se dexase ella misma sorprehender , y diese mas crédito 
á las Comadres que á los Médicos, llevada sin duda de 
la experiencia y  práctica de aquellas, cuya ignorancia no 
tardó á manifestarse. En fin , todo esto influía muy po
co en los negocios , de que se trataba en Viena , adon
de encontraron una aceptación qual no se esperaba.

Con este motivo, aumentándose cada dia la unión y 
confianza entre las dos Cortes de Sevilla y  Londres , im
portaba también establecerlas entre aquella , y  la Imperial. 
Es verdad, que el consentimiento del Cesar para la in

tro-



troduccíon de las Tropas Españolas en las Plazas de Tos- 
cana y  Parmá , superaba el principal obstáculo que se 
oponía áeste designio; pero como quedaba, no obstante 
esto , alguna tibieza , pudiéndose decir , no estaban aún 
sus Magestades Imperial y  Católica perfectamente re
conciliadas , el R e y  de Inglaterra se interpuso para re
unirías , y hacer que reynase una buena inteligencia entre 
los dos Monarcas. Las disposiciones en que se estaba de 
una y  otra parte , contribuyendo al suceso de este pro
yecto , el Duque de Liria , y  el Señor Robinson trabaja-* 
ron de acuerdo con los Ministros del Emperador en un 
nuevo Tratado , que fué firmado en VIena á 22 de J11- 
nio (#) , y en el qual intervino también España. Esta 
obra selló la conclusion á las disposiciones ú orden , que 
se/habia inútilmente tomado antes por el Tratado de lâ  
Quadruple Alianza , y después por el de Sevilla , pará 
asegurar al Serenísimo Infante D. Carlos la posesión de 
los Estados que se le destinaban , renovando con este 
motivo entre el Cesar y  el R ey Católico la inteligen
cia y  buena armonía , que el Tratado de Sevilla habla to  ̂
talmente apagado : aunque estuvo para turbarse poco des
pués , por haberse practicado una Convención de Fami
lia , que la Corte de España juzgó á proposito de acor
dar con el Gran Duque de Toscana , para mejor asegu
rar el cumplimiento desús designios.

No Ignoraban los Reyes Católicos la extrema repug
nancia que el Gran Duque tenia en admitir un here
dero , y  despojarse del derecho propio á todos los horti- 
bres , de disponer de todo lo que leŝ  pertenece. Sabían 
igualmente lo que había pasado acerca de esto , desde 
el Tratado de Sevilla , entre el Cesar y este Príncipe, y  
las esperanzas dadas por aquel á este, para conservarle 
la libertad de elegirse un sucesor > pero no era tiempo

de

, (*) Véase al ím del Tomo este Tratado, con el artículo I II  del de 16 
de Marzo , concluido entre el Cesar y el Rey Británico ,  con las dos ad
juntas Declaraciones ,  tocante á la sucesión de Parma ¿ é introducción de 
los Españoles en Italia. Núm. V III .
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de combatirlas , mientras los Aliados de Sevilla no se 
ocupaban sino en los medios de eludir la execucion de 
sus empeños , y  que el Cesar mantenía un poderoso Exerci- 
cito en Italia 5 porque entonces las amenazas hubieran 
producido tan "pocos efectos como las promesas sobre el 
ánimo del Gran Duque* Habiendo el nuevo Tratado de 
Yiena mudado las cosas de semblante , privando á es
te Príncipe de la protección que le había prometido el 
Emperador y  por consiguiente no teniendo su Alte
za Real ninguno otro partido que el de someterse 
á la ley , que se le quería imponer , los Reyes Ca
tólicos juzgaron deber aprovecharse de esta coyuntura, 
y  dar aún nuevo grado de fuerza y solidez á las me
didas que habían tomado para asegurar mejor la pose
sión de los Estados de Toscana al Infante D. Carlos , de
terminando al Gran Duque r y  á la Electriz su hermana, i  
consentir en un Tratado , que acabase también de se
parar los intereses de este Príncipe de los del Emperador.

El Padre Salvador Ascanío , Ministro de España en 
Florencia , fue encargado de dirigir esta negociación ; y  
conforme á las órdenes que recibió , ofreció al Gran Du
que , y  á la Princesa su hermana , condiciones , las qua- 
les , en atención á la triste situación á que estaban re
ducidos , parecían bastantemente ventajosas , y debían 
estimularlos á su aceptación. El objeto de la Corte de 
España en este Tratado , no podia verisímilmente ser 
agradable á sus Altezas Real y Electoral , respecto de que 
no se dirigía sino á dexarles una simple apariencia de sobe
ranía 5 pero concurriendo ya las principales Potencias de la 
Europa al cumplimiento de los designios de sus Magesta- 
des Católicas , hubiera sido tan imprudente como inútil 
el procurar estorbarlos. El Gran Duque consintió , pues, 
á todo lo que el Padre Ascanio le propuso 5 y sus Mi
nistros dispusieron y firmaron con este Religioso una Con
vención entre su Alteza R e a l, y  el Rey de España , la 
qual acababa de poner á este Príncipe en la dependen
cia del sucesor , que por dicho Acto se le hacia decir 
había elegido.

Tom. 111. Dd Es-

de espada: ajSo de MDccxxxr* 209



Esta Convención ó T ratado, que lo fue de Familia, 
se componia de trece artículos que insertaremos aquí com
pendiosamente , por no conducir su asunto á los demas 
generales que se colocarán al fin de esta obra,

I. ■ »Que deseando la Real Casa de Medicis una per- 
»petua amistad con la Real Familia de la Monarquía 
»de España , el Gran Duque y  su Serenísima hermana, 
»Electriz Palatina , convienen , que en falta de sucesión 
»varonil, sea el Real Infante de España D. Carlos suce- 
»sor suyo , y  en falta de este y sus sucesores , sean sus 
»hermanos, hijos de la Reyna Católica,

II. »Sus Altezas Reales quieren , que por el Reglamen- 
»to de la sucesión de la Soberanía y  Estados, se comunique 
»esta Convención al Senado,

III. »Que su Magestad Católica ofrece en nombre del 
»Real Infante , que se mantendrán todos los fondos y  
»derechos públicos , como al presente se hallan.

IV* »Promete igualmente el R ey Católico , que se 
»mantendrá io establecido por el Gobierno económico 
»de la Ciudad de Florencia, y  demas Villas y Lugares, 
»confiriendo solamente á los Naturales los Empleos Ci- 
»viles y Políticos , los Obispados y  Beneficios Eclesiásticos.

V. »Gozarán los Súbditos de la Toscana del Comer- 
»cío con España en la misma conformidad que se prac- 
»tícará con la Nación mas amiga*

VI. »Que mientras viviere el Gran Duque , se man- 
»tendrá su Alteza con el mismo poder y  soberanía 5 y  
»que el Rey Católico tratará en su Corte á sus Minis- 
»tros del mismo modo que antes , y  como se practica- 
»ba con los del Duque de Saboya, antes que fuese re- 
»conocido por R ey de Cerdeña.

VIL »Que todos los bienes, muebles y  raíces, y  los 
»Patronatos de la Casa del Gran Duque, ^quedarán por 
»el Infante y sus sucesores.

VIII. »Que todos los bienes , muebles y  raíces de 
»quaiquíer precio y  valor que pertenecieren á su A l
meza Real , y asimismo por la herencia de las Duque
s a s  de Toscana t Victoria de Urbino 2 y  Margarita de

»Eran-
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»Francia, su madre y  abuela, sean para el Infante , des- 
»»pues de la muerte del Gran Duque.

IX. »Este se obliga á ceder, como cede , todo lo que 
»posee y puede poseer, expresado y  no expresado, á fa~ 
»vor del Infante y  sus sucesores,

X. »Que el R ey Católico promete por el referido In- 
»fante y  sus sucesores , que la Serenísima Electríz , to- 
»do el tiempo que sobreviviere al Gran Duque , goce 
»el título de Gran Duquesa de Toscana.

XI. »Que en faltando el Gran Duque, y estando au* 
»sente el Infante , la Serenísima Electríz deba y  pueda 
»tomar el titulo de Regente en nombre deí Infante , en- 
»tonces Gran Duque, y que tendrá la administración y 
»»gobierno con el tirulo de Regente , Tutora y Gober- 
»nadora, hasta que este Príncipe cumpla la edad de diez 
»»y ocho años.

XII. »»Que siendo el Serenísimo Infante Gran Duque 
»»en su mayor edad , deba admitir á la Señora Electríz 
»»en los Consejos de Estado, Gracia y Justicia, Confe- 
»rendas de Empleos y Dignidades , quedándose con la 
»»Superintendencia de las Leyes de la Academia de Pisa.

XIII. »»Que por parte de los Serenísimos Contratan- 
»»tes se convidará al Cesar , á los Reyes Christiamsimo 
»»y Británico , Igualmente que á los Estados Generales, 
»»para que sean Garantes de este Tratado , el qual se de
libera ratificar en el termino de tres meses.

Habiendo pasado todo esto á tiempo que se trabaja
ba en VIena para el segundo Tratado , en el qual de
bía entrar el Rey Católico, sucedió que la Convención 
entre este Monarca y eí Gran Duque fue firmada tres 
dias después del Tratado , y  sin la menor noticia del 
Emperador í pero informado de este suceso por el Con- 
de Caymo , su Ministro en Florencia , se dio por muy 
sentido ; y  no parecíéndole al Cesar , en manera algu
na , semejante Tratado combinable con el que venia de 
concluirse , sus Ministros se quejaron al Duque de L i
ria , y  al Señor Robinson , acompañando sus quejas con 
ciertas Notas por escrito, que servían á probar la justicia

Dd 2 de
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de ellas. E l Rey Católico , cuya mente no había sido 
perjudicar á los derechos del Emperador , ni menos al
terar la buena armonía .que se Iba estableciendo entre 
las dos Cortes 7 no tuvo pena de satisfacer al Cesar, dis
poniendo una Declaración conforme á lo que quería , y  
con ella se sosegó este Príncipe.

En quanto al Gran Duque, los Ministros Imperiales 
se explicaron sobre este asunto de un modo fuerte con 
el Marques Bartolomei, su Enviado en Viena, remitién
dole copia de las Notas que se habían entregado al Du
que de L ir ia , y manifestando quan sentido y sorprehen" 
dido estaba el Emperador, de que su Alteza Real hubie
se dispuesto de sus Estados , como de su Patrimonio , sin 
hacer mención alguna de su Feudo y  dependencia del 
Imperio : añadiendo también , que el Cesar no podia mi
rar semejante Acto sino como nulo , por quanto se es
peraba lo retractaría el Gran Duque. En la sensible cir
cunstancia en que este Principe se hallaba de verse obli
gado á contemplar igualmente al Emperador como al Rey' 
de España , siguió el exemplo de esta : y  accediendo al 
Tratado de Viena , concluido con esta Corona, declaró, 
como ella , en su Acto de accesión , que por la Con
vención hecha en Florencia no había tenido designio de 
perjudicar á los Derechos de ningún Príncipe; y el Em
perador se dió por satisfecho de esta explicación.

Restablecida ya la buena inteligencia entre estos Prin
cipes , asegurada la introducción de las Tropas Españo
las en Italia, y consintiendo el Gran Duque á recono
cer y declarar al Serenísimo Infante D. Carlos su suce
sor , como ya lo había executado por la Convención ar
riba expresada , no era menester mas que nombrar Tu
tores á este Príncipe. Habiendo el Tratado de la Qua- 
druple Alianza arreglado , que el R ey  su padre no po
día sero (porque no se derogó á este Tratado en cosa 
alguna , á excepción del artículo V ) ,  en caso de que eL 
Infante tomase posesión (antes que fuese mayor) de los 
Esrados que le eran destinados : como importaba , pues, 
elegirlos ¿ y había de ser de común acuerdo, el Empe

la-

2 1 2  COMENTARIOS IDE LA GUERRA



rador , á quien este derecho pertenecía , para dar al R ey 
y  Reyna de España una nueva señal de la sincera in
tención en que estaba de cultivar su amistad , y vivir 
en adelante con estos Príncipes en la mejor correspon
dencia , quiso consultarlos sobre esta elección 5 y  con. 
aprobación suya se nombraron por Tutores del Infante 
su hijo, al Gran Duque de Toscana, y á la Duquesa 
Dorotea , primera viuda de Parma , madre de la R ey- 
na Católica , y abuela de D. Carlos.

Después de todo lo referido , parecía que nada en lo 
sucesivo podia alterar !a buena correspondencia, que aca
baba de renovarse entre h  Cene Imperial y  la Católi
ca , según daban á entender una y  otra ; pero los lími
tes que aquella creia deber oponer á los vastos proyec
tos de esta , conforme se fue reconociendo poco á poco, 
dexaron subsistir entre ellas demasiada desconfianza , pa
ra que su unión fuese permanente. Por tanto , se percibió 
en el año siguiente, que esta se iba disminuyendo , y  
debilitando cada dia ; y  las quejas que se acumulaban de 
ambas partes , formaron una tempestad , que por último 
reventó como se esperaba , en un rompimiento abierto, 
el qual colocó al Serenísimo Infante en los Reynos de 
Ñapóles y Sicilia , como se dirá en su lugar.

Quando el Conde Caymo participó al Gran Duque 
que el Cesar le había nombrado por Tutor del Infante 
D. Carlos , este Ministro ponderó mucho la atención de 
su Magcstad Imperial en conservar los Derechos de la 
Soberanía del Gran Duque; pero este Príncipe, á quien 
se acababa de vituperar el uso que había creido poder ha
cer de ella , y  que se acordaba muy bien , que el mis
mo Conde Caymo le había dicho poco antes, que en 
ningún tiempo seria el Infante de España su sucesor, y  
que siempre se le de-xana la libertad de elegir aquel que 
fuese mas de su agrado , respondió con tono algo iróni
co á este Ministro ; B  enísimo , beni simo , Signor Conte, 
sua Maestà Cesarea ni bà dato un Pupilo , sotto il  gio
go dek quale ella mhà meso.

Terminadas ya con entera satisfacción de España lasu
di
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diferencias que retardaban la introducción del Serenísimo 
Infante en Italia , los Ingleses aprontaron inmediatamen
te para el Mediterráneo una Esquadra de diez y  seis ba- 
xeles , baxo el mando del Caballero Carlos Wager , el 
qual llegó á Cádiz el 23 de Agosto, para unirse con la 
Española , compuesta de veinte y  cinco navios de guer
ra , siete galeras , y  gran número de embarcaciones de 
transporte. Desde Cádiz pasó dicho Almirante Ingles á 
Sevilla , donde estableció con los Ministros de la Corte 
quanto pertenecía á la futura expedición. Vuelto á su 
Esquadra, se hizo á la vela 1 dirigiendo el rumbo á Bar
celona , en cuya Bahía (llegó el 14 de Septiembre) es
peró algún tiempo r para que se le juntase la Armada 
Española , que ya había salido de los diversos Puertos de 
la Monarquía, mandada por el Marques D. Esteban M a
ri , y  las galeras por D. Miguel Regio (#).

Entonces ya se había desvanecido el quimérico preña
do de la Duquesa Henriquetta de esce , viuda del último 
Duque de Parma. Habiéndose juntado todos los Ministros 
Extrangeros en el Palacio Ducal el día 13 de Septiembre, 
el Gran Chanciller les comunicó el proceso verbal de 
la nulidad del referido preñado , según lo atextado por 
los Médicos y Comadres, que los Diputados de ambos 
Ducados quisieron se examinase exactamente. El dia si
guiente el Conde Stampa , General de las Tropas Cesá
reas , tomó posesión de ellos en nombre del Serenísimo 
Infante D. Carlos , con las ceremonias y etiquetas que 
suden acostumbrarse en semejantes ocasiones, confirman
do en sus Empleos á todos los Ministros, y  haciendo ju
rasen fidelidad al mismo Infante, debiendo recibirle co
mo Soberano á su arribo. La Duquesa Henriquetta , que 
hasta entonces habia sido el objeto de los discursos po
líticos en toda la Europa, salió de Parma para retirar
se á Módena , su Casa paternal.

Monseñor O d d y, que siempre se mantenía en Par
ma (*)

(*) Véase la Lista de los navios , galeras y Tropas de este Ar
mamento ,  Niím. IX.
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ma con secretas instrucciones de la Corte Romana , la 
qual no habia desamparado sus pretensiones, mandó fi- 
xar en todos los parages públicos una nueva protesta , de
clarando en nombre de su Santidad : Que habiéndose ex
tinguido la Casa Farnesio en la muerte del Duque y.ín* 
ionio , aquel Feudo era reversible á la Santa Sede , y  
por consiguiente debía hacerle el juramento de fidelidad, 
y  pagarla las públicas contribuciones. El Conde Stampa, 
que igualmente habia recibido sus instrucciones del M i
nisterio de Viena y de Sevilla , porque estas dos Cor
tes presumían lo que habia de suceder, y  no ignoraban 
las diligencias hechas por el Papa, para empeñar al R ey 
Christíanisímo á serie favorable en esta pretensión ; el 
Conde Stampa, pues, hizo insinuar al Prelado, desistie
se luego de semejantes pasos, porque de otra suerte da
ría orden, para que en nombre del Serenísimo Infante 
se tomase posesión de los Estados de Castro y Ronci- 
glione.

Bien conocía el Pontífice que el Emperador no ha
bia de sobreseer en el empeño 5 por tanto habia solici
tado nuevamente al R ey Christianísimo , á fin de que, 
imitando el glorioso zelo de sus ilustres Predecesores, pro
tegiese á la Santa Sede en este negocio que tanto le da
ba que sentir; pero se respondió resueltamente al Nun
cio de su Santidad : Que como el dilecto dominio de aque-  
¡los Estados pertenecía a l Cesar , no podía en ningún ca~ 
so la Corte Romana darse por perjudicada de quanto en 
este asunto habia determinado la de Viena , No habien
do , pues , mas recurso, ni á quien apelar , se aquietó 
por entonces el Santo Padre , juzgando prudentemente era 
preciso ceder al tiempo , y  por tanto mandó suspender 
las protestas ? porque supo , que el R ey Católico habia 
elegido por Caballerizo Mayor del Real Infante Duque 
al Príncipe Corsini, uno de los sobrinos de su Beatitud. 
Esre tan acertado paso de su Magestad dulcificó el áni
mo del Papa , quien resolvió desde luego reconocer al 
Infante por legítimo Duque de Parma y Ptasencia i y aún 
mandó se estableciese en una Congregación de Cardena

les
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les el Ceremonial que se debía observar con su Alteza’ 
Real. E l de Bentívoglio tomó inmediatamente la actual 
posesión de todos los bienes alodiales de la Casa Far- 
nesio , existentes en Roma , que algunos meses antes ha
bían sido puestos en seqiiestro.

Sabido en España quanto había ocurrido en Parma y  
Plasencia á favor del Infante, se resolvieron sus Mages- 
tades á nombrar los que debían formar la Corte de es
te Príncipe. El de Corsini, como queda dicho mas arri
ba , fue declarado Caballerizo M ayor? al Conde de San- 
tl-Esteban del Puerto, hoy Duque , A yo de su Alteza, 
como también Plenipotenciario de los Reyes Católicos 
en Italia ; al Duque de T ursis, Sumiller de C orps; á D. 
Lelio Carraffa, Capitán de las Guardias de Corps ; al 
Duque de Arion , Gentil hombre de Cám ara, y á D* 
Joseph Miranda (hermano del Marques de Valdecarza- 
na), hoy Duque de su apellido, sin contar otros mu
chos , que seria prolixo referir. Debiendo el Infante ha
cer su viage por tierra hasta Aatibo , en donde había 
de embarcarse á bordo de las galeras, que allí espera- 
ban á su Alteza, y  pasar por mar á Liorna , el Emba- 
xador de España en Francia (el Marques de Castelar) re
cibió la orden de pedir al R ey  Christianísimo el paso pa
ra el expresado Infante por las Provincias del Rosellon, 
Lenguadoc y Provenza. Este Monarca, no solo concedió 
quanto se pedia en este asunto , sino que también dio 
órdenes expresas á todos los Gobernadores y Regidores 
de las Ciudades , por donde transitara este Príncipe, pa
ra que se le hiciesen los mismos honores que al Delfín; 
y  entretanto se nombró al Caballero de Orleans , Gran 
Prior , y  General de las Galeras de Francia, para que fue
se á recibir á su Alteza, y cumplimentarle de su parte, 
luego que enrrase en el Reyno , entregándole una espa
da de oro guarnecida de diamantes.

Desde el día 16  de Septiembre ya habia escrito el 
Rey Católico al Cesar una carta , en que le decía, entre 
otras cosas, que su M ajestad enviaba á Ita lia  al Infarta 
te su hijo , abandonándole á su cuidado , y  poniéndole

en*
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enteramente á la custodia Imperial , contentándose con que 
su Magostad Cesárea le diese la tutela que juzgase mas 
á propósito. Esta carta fue de gran gusto para el Em
perador, y se protocolizó inmediatamente en los Archi
vos del Imperio , cuyos Miembros con el Xefe dispu
sieron un Reglamento , por el qual se constituía , como 
ya se ha expresado, por Tutora del Infante Duque á 
ía Duquesa viuda Dorotea, y  por Tutor se le adjudicó 
al Gran Duque Juan Gastón , de Toscana.

No salió el Serenísimo Infante de Sevilla hasta el 
dia 20 de Octubre. Todos los Grandes y  Ministros Ex- 
trangeros fueron la mañana de este día á desearle feliz 
viage. Al tiempo de la despedida, la Rey na su madre 
le regaló una sortija con un diamante de excesivo gran
dor. También le regalaron los Príncipes de Asturias y el 
Infante D. Felipe, sus hermanos, quienes le acompaña
ron hasta tres leguas de Sevilla , y  muchos Señores qui
sieron tener la honra de acompañar á su Alteza hasta 
Carmona. El Rey le dio una Compañía de cien Guar
dias de Corps , mandada por su Capitán D. Lello Car- 
raffa.

El diez y  siete del mismo ya habla salido de Barce
lona la Flota combinada de España é Inglaterra para 
Liorna , llevando á su bordo siete mil quatrocientos y  
ochenta y  tres hombres de desembarco, asi de Infante
ría como de Caballería, á las órdenes del Conde de Char- 
n y , General de estas Tropas> y  en diez dias de nave
gación se halló delante de este Puerto. La Escuadra In
glesa venia mandada, como queda referido , por el Ca
ballero Carlos Wager j y  la Española por el Marques D. 
Esteban Mari. A  su arribo , en lugar de saludarlos la 
Ciudad con once cañonazos á cada uno , según se prac
tica con los Almirantes de las Coronas, lo fueron con 
veinte y  dos de una v e z , por no ocasionar disensiones 
sobre la precedencia , según antes se había convenido. 
Los respectivos Comandantes correspondieron al saludo, 
disparando once tiros cada uno, pero ambos á un tiem
po ; y  en aquel mismo dia pusieron el pie en tierra lo$ 

Tom. ///* Eq tres
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tres Generales M ari, Wager y Charny. Executada esta di
ligencia , luego al punto pasaron estos Oficiales al Cas
tillo , donde juntamente con el Padre Ascanio, y el Se
ñor Colman , Ministros Plenipotenciarios , aquel de Es
paña , y  este de Inglaterra , á quienes se juntó el M ar
ques Rinuicini , Ministro del Gran Duque, concertaron 
el modo de la repartición de los seis mil Españoles en 
las Plazas del Gran Ducado , conviniendo en el Regla
mento siguiente, el qual contenía seis artículos, que de
cían en substancia:

I. «Que las Tropas Españolas, que se introducirían en 
?das Plazas de Toscana, serian pagadas y  mantenidas en 
»un todo por su Magestad Católica.

II. «Que dos Batallones y trescientos Dragones entra
r ía n  en Pisa, dos en Puerto Ferrayo , y  los demas con 
»sesenta ó setenta Dragones en Liorna , y en los Luga- 
re s  señalados por ahora , hasta nueva disposición.

III. «Que el Conde de Charny tendría el mando su- 
»perior en lo M ilitar; que las Tropas Españolas con las 
»del Gran Tuque harían el servicio , con los respectivos 
»Oficiales de una y otra parte de igual grado ; y  que 
»la Guarnición sería las dos terceras partes de Españoles, y  
»la otra de Toscanos, cuidando el Conde de Charny de 
»distribuirlas en los puestos, sin que pueda meterse en 
»el Gobierno C ivil ni Económico , reservándose este al 
»Gobernador de Liorna, á quien se deberá dar la asis- 
»tencia y Tropa que necesitare , y  los Oficiales toma- 
»rán sus órdenes,

IV. »Que las Galeras del Gran Duque queden en to- 
»do y  por todo baxo el mando inmediato de su Alte- 
»za Real , del mismo modo que las Tropas Toscanas, 
»a excepción de aquellas de la Guarnición de Liorna, 
»que nunca podrán exceder de una tercera parte.

V. »Que las salvas serán según el estilo de la Pla- 
»za 5 y  que habiéndose de hacer alguna* sea de acuer- 
»do con el Conde de Charny y  el Gobernador , con- 
»tinuando este en tener la Guardia de Tropas Toscanas.

V I. »Que sobre el mismo pie se regulen los Oficia-
£ »les



DE ESPAÑA, AÑO DE MDCCXXXÍ. 2 1 9
»»les y el Gobernador de Puerto Ferrayo , en donde se 
»»hará puntualmente inventarlo de la Artillería , y demas 
»»pertrechos pertenecientes tanto al Gran Duque como 
»»á ios Españoles 7 que habrán de tener doblados? que 
»»su A!t:za Real podrá sacar qualesquiera municiones su- 
»»yas de dichas Plazas > y que sus Ministros tendrán las 
»»llaves, y  que siempre que les faltaren á los Españoles, 
»»puedan estos tomarlos de los mismos almacenes á un 
»»precio razonable,1u

Aprobado este Reglamento por el Gran Duque , et 
Conde de Charny pasó Inmediatamente i  Florencia , pa
ra abocarse Con su Alteza R e a l; y  en conseqiiencia de 
las órdenes del Rey, despachadas por D. Joscph Pati
no , el día primero de Noviembre prestó juramento de 
fidelidad á este Príncipe, como General de las Tropas 
Españolas, en los términos siguientes:

To Manuel de Orleans , Conde de Charny, ju ro , pro
meto , y  me obligo por mí 7 y  por los Oficiales y  Sol
dados de su M a gestad Católica , que observaré inviola
blemente , y  con la mas religiosa fidelidad y  obediencia 
las órdenes del Serenísimo Señor Juan Gastón , Gran 
Duque de Toscana : que cada uno de nosotros, entran
do en el servicio de su Alteza Real , se empleará en 
defender su Persona y  Soberanía , sus Estados * Bienesf 
Súbditos, y  todo lo que pueda pertenecerte , como no 
se origine cosa alguna en contrario á la inmediata su~* 
cesión del Serenísimo Príncipe Infante D* Carlos, á quien 
debemos defender y sostener de común acuerdo con las 

fuerzas de Toscana. Prometemos no pueda hacerse cosa 
alguna que impida , ni retarde la execucion de los Go
bernadores y  Ministros de su Alteza R e a l , conforme á 
lo reglado en este asunto : declarando A mas de esto , que 
siempre estaremos prontos á darles la asistencia nece
saria en qualesquiera ocasión que la pidan„

Establecido asi todo , se empezó luego á desembar
car la Tropa , que por entonces se colocó en estrechos 
quarteles , y  poco acomodados. Desembarcáronse asimis
mo sesenta y  dos caxones llenos de moneda de plata y
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oro , para la paga de dicha Tropa? y  después de la revís
ta genera!, que se hizo ei 13  de Noviembre, los Soldados 
fueron distribuidos en los Lugares que se les habían sena- 
jado : con lo que la FIo*a combinada , después de ha
ber executado con felicidad su comisión , hizo vela el 
dia 15 del propio mes para restituirse á Barcelona, desde 
donde la Esquadra Inglesa prosiguió su rumbo para In
glaterra , habiendo llegado felizmente á este Reyno á úl
timos de Diciembre,

Noticioso el R e y  dé la pront^ introducción de las 
Tropas en Toscana , entregó su retrato guarnecido de 
diamantes brillantes, de valor de veinte y  cinco mil pe
sos , a l Señor Keene , Ministro de su Magesrad Britá
nica en la Corte de España, para que lo regalase en su 
nombre al Almirante Wager en consideración á los ser
vicios que había hecho en la Expedición de Italia al 
Serenísimo Infante. Asi se concluyó esta ruidosa em
presa, fruto de tantos Consejos, y  motivo de tan re
petidos Tratados , á satisfacción del Emperador ? y ven
taja de la España , aunque con notable dispendio de esta 
Monarquía, Las Trepas Imperiales se pusieron en mo
vimiento en toda la extensión de Italia para restituirse 
á Gertriania, las unas por ef T iro l, y  las otras por el 
mar Adriático , pasando estas á desembarcar en Trieste y  
Fiume,

.La Duquesa viuda Dorotea, que ya había recibido 
el Diploma con que el Emperador la habilitaba , para 
tomar posesión de los Ducados de Parma y  Plasencia, 
en nombre del Infante D. Carlos , como abuela y T u - 
tora del mismo , dio las disposiciones necesarias para que 
se efectuara qnanto antes esta augusta ceremonia ? á cu
yo fin ^1 Cesar envió al Cardenal Stampa (que quedó 
por Ministro Plenipotenciario de su Magestad Imperial) 
de que sin dilación alguna hiciese salir las Tropas Ce
sáreas que estaban aquarieladas en los Estados de Par
ma, donde se empezó incontinente á hacer moneda con 
el cuño del Infáme Duque , para lo qual se remitieron 
desde Sevilla .varios caxones llenos de oro y  plata.

En-
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Entretanto proseguía el Príncipe D. Carlos su vlage, 
recibiendo en todas partes grandes demostraciones de jú
bilo , asi en España como en Francia. Valencia y  Barcelo
na se esmeraron particularmente en las fiestas que cele
braron por su arribo , expresando á su Alteza la feli
cidad que veneraban en s í , y la que deseaban á su Real 
Persona en el viage* Luego que pisó las tierras de Fran
cia , el Marques de Caylus, Comandante del Rosellon, 
y  el Intendente fueron á recibirle , y  le acompañaron 
con los debidos obsequios basta los términos de la Pro
vincia de su Jurisdicción , practicando lo mismo los de
nsas Gobernadores basca, que iiegó á Antibo, que fue el 
22 de Diciembre. Componíase la Comitiva de este Prín
cipe de mas de quinientas personas. Dispuesto todo pa
ra el Embarco , lo executó su Alteza el día siguiente en 
la Capitana de las Galeras de España , que le estaban 
esperando , juntamente con las del Gran Duque de Tos- 
cana , y de la República de Genova. Habiéndose mo
vido una furiosa borrasca en el mar , dividió la Esqua- 
dra , y obligó á cada uno de los Pilotos á que tomase 
tierra en donde la violencia del vienro se la ofrecía , y  
lo permitía $ pero ninguna de las Galeras pereció, y al 
fin pudo llegar felizmente el Infante Duque á Liorna el 
día 27 del dicho mes*

Desembarcando al anochecer , fue recibido con los 
honores debidos por el Marques Rinucciní , el Conde de 
Charny , y  el Marques Caponi, este Gobernador de Lior
na , como de otros muchos Caballeros distinguidos, que 
al esplendor de infinitas hachas, le conduxeron á la Ca
tedral , en donde le recibió el Arzobispo de Pisa , que 
entonó el Te Deum en acción de gracias por la pasada 
tormenta, y  por su feliz y  deseado arribo. Después de 
lo qual pasó á 1-os quartos que se le habían preparado 
en el Palacio Ducal , por diferentes Arcos Triunfales que 
los habitadores de esta Ciudad habían formado , y entre 
otros uno que los Comerciantes Ingleses habían dispues
to á sus expensas : detúvose su Alteza allí hasta el fin 
de Diciembre, con ánimo de pasar á Florencia á prin-

ci-
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cíplos de Enero, para verse con el Gran Duque; pero 
acometido de una fiebre ardiente, de que le resultaron 
viruelas, bien que benignas , no pudo efectuarlo hasta 
mucho después, como se dirá en su lugar.

Ya había llegado el Infante á Liorna , quando en su 
nombre se estaba haciendo en Pam a la función de to
mar posesión de aquellos Ducados. Habiendo pasado la 
Princesa Dorotea el día 29 de Diciembre á la gran Sala 
del Palacio Ducal, y sentada baxo de un magnifico do
sel , teniendo á su derecha al General Stampa , como Ple
nipotenciario del Emperador, y á su izquierda al Señor 
Zambearan , asimismo Plenipotenciaria del Gran Duque, 
colgados baxo del dosel los retratos del Cesar , y del 
Serenísimo Infante Duque , un Secretario Imperial leyó in
mediatamente el Decreto del Emperador , y  concluida esta 
ceremonia , prestaron los Diputados de ambos Ducados 
el juramento de fidelidad sobre los Evangelios, teniendo 
entonces la Princesa Dorotea un sable desnudo en la ma
no. Después, saliendo fuera de la Ciudad , el General 
Stampa entregó á su Alteza las llaves de ella , é hizo 
su Entrada pública al estruendo del canon y de la fu
silería de la Guarnición , que estaba sobre las armas. Las 
Tropas Imperiales cedieron sus puestos á las de la- Ca
sa Farnesío , y se pusieron en marcha para Milán. En
tonces regaló la Princesa Dorotea al General Stampa el 
retrato del Infante Diique guarnecido de diamantes.

La Corte Romana , que parecía haberse aquietado 
enteramente, renunciando sus derechos á estos Estados, 
los renovó en la Declaración, que Monseñor Oddy^pu-i 
blicó al otro día de haberse tomado posesión de ellos, 
y  protestó en su Tribunal Eclesiástico contra quanto se 
había executado en el antecedente en el Palacio Ducal, 
declarándolo por no legítimo , abusivo , y  de ningún 
valor, en la forma siguiente:
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P R O T E S T A  D E  M O N S E Ñ O R  O D D T y
Comisario Apostólico. r ’

H a llegado á nuestros oidos 7 que sobre una cierta 
Investidura Imperial moderna, Tutores ó Procuradores 
del Infante D . Carlos (según ellos se llaman) han to
rnado posesión , ó mas bien se kan hecho Dueños con usur
pación el dia 29 de este mes de los Ducados de Par- 
ma y  Pía senda , antiguos é incontrastables Feudos de 
la Santa Sede ; y aunque, como es notorio 1 nuestro San
to Padre Clemente X I I  baya declarado ya  con sus L e 
tras en forma de B reve 7 como también por un .Decre
to del Consistorio secreto , que habiéndose extinguido la  
linea masculina de la Casa Farnesio , deben ser los re
feridos Ducados por título de reversión plenamente de
vueltos á la Sarita Sede , en virtud de la Investidura 
dada á la misma Casa per sus Predecesores 7 que qui
sieron fuese reservado á la Santa Sede el derecho de 
establecer 7 en semejante ocasión , lo que el consenso de 
los Cardenales juzgase á propósito , por lo que- mira ct 
los intereses de la Iglesia y  de los mismos Ducados: de 
que habiendo yo sido plenamente informado ? protesté en 
toda forma contra la proclamación del Infante D . Car
los y como Duque de Parma y  de Plasencia , hecha por 
el Ministro del Emperador y declarando miraba como nu
lo quanto podía haberse efectuado en perjuicio de la San
ta Sede : A  este efecto , y  temiendo que mi persona en 
el país * en qualidad de Comisario Apostólico, no haga 
persuadir al mundo por mi silencio , que su Santidad y  
la Santa Sede consienten á quanto se ha executado\ co
mo asimismo para cumplir exactamente con el deber de 
mi empleo , y  obedecer las precisas órdenes de su San- 
tidad y y  á las de los Cardenales Gerónimo G rim aldiy  
fo rg e  Spínola , Legados de Bolonia , y  atendiendo prin
cipalmente á ¡a Declaración hecha por el P a p a , de que 
los expresados Estados son reversibles á la Santa Se
de : Protesto en nombre de la misma 7 y  de Clemente X I I y

en
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en la mejor form a que se pueda , contra la posesión tow 
muda de los Ducados de Parm a y  Plasencia en fa p o r  
del In fan te D. Carlos , par los que se dicen sus Tuto
res ó Procuradores , en v irtu d, y  baxo del pretexto de 
una Investidura eventual, dimanada del Emper ador $ de* 
clarando en este propósito todos los Actos anteriores, y  
subsiguientes á esta posesión ó usurpación, nulos , invá
lidos é  injustos y destituidos de fuerza , sin derecho y  
abusivos y impugnándolos en esta ocasión , como los im- 
pugno con las presentes ; declarando á mas de esto y que 
todos aquellos , de qualesquier grado y  qu aliiad  que sean9 

que en virtud del Acto de la Investidura del Em pe
rador gozaren los susodichos Ducados , y  que en ellos 
ejercitaren en nombre del Infante D. Carlos alguna ju 
risdicción y que en virtud de ta l titulo , querrán poseer% 
detener y ó presentar alguna cosa , sean juzgados no te
ner fundamento alguno, siendo todo nulo y  abusivo, co
mo yo lo declaro a l presente 7 á fin  de que nadie puedes 
alegar ignorancia. Dado en Parma el día 30 de Diciem-* 
bre de 1731. = Firmado. Jacobus Oddy.

Esta Protesta del Comisario Apostólico Monseñor Oddy, 
no dexó de hacer alguna impresión en el Pueblo , que 
siempre se para en la superficie de las cosas; pero co
mo ella no estaba sostenida de las armas, no arraxo mas 
conseqiiencia que la satisfacción de haberla hecho, cre
yéndose que con esto se mantenía en pie la pretensión, 
para hacerla valer siempre que el caso se ofreciese. No 
habiendo, pues, producido efecto alguno, asi feneció 
el año, con admiración de todos los Políticos, y aun 
de los mismos Potentados de la Europa. Sin duda el 
Rey Británico hizo un gran servicio á la Christiandad 
en conciliar las Cortes de Viena y Sevilla: pues por 
el se consiguió ei fin de tantas negociaciones sin efusión 
de sangre.
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A Ñ O  D E  M D C C X X X II.

P a d fiea d a  ya la Europa con la colocación del Serení
simo Infante Don Carlos, parece que nada era capaz de 
alterar su quietud , quando se recibió al principio de este 
año la impensada y  extraña novedad de haber llegado el 
Duque de Ripperdá á la Mauritania. Desde su huida del 
Alcázar de Segovia , se mantenía viviendo retirado en sus 
Estados en Holanda : su corra mansión en Inglaterra acre
dita la poca aceptación que encontró en aquel R eyn o ; y  
por libertarse de los continuos desayres que recibía en él, 
resolvió pasar á su país , donde se proponía mejor aco
gimiento. Saliéndole siniestra la esperanza, solicitó pasar 
á Francia; pero la estrecha unión de esta Corona con ia 
de España , siendo un obstáculo invencible, pensó en ia 
de Rusia , cuya pretensión no tuvo mejor éxito. En fin, 
abandonado y reducido únicamente (puede decirse ) al tra
to familiar de los queridos y fieles compañeros de su fu
ga , no tardó en formar proyectos de venganza, que le su
girió la altivez de su genio.

Residía á la sazón en la Haya un Embaxador del R ey 
de Mequinez , con quien tomó el Duque de Ripperdá co
nocimiento > y  dexándose seducir con los alhagos de la 
fortuna que le propuso el Moro , lisonjeado sin duda el 
espíritu ambulativo de este infeliz Ministro de poder exe- 
cutar ciertos designios que meditaba , se determinó á pa
sar a Africa , y  a llí , arrastrado de su desesperación , abra
zar el Mahometismo. Habiéndose presentado al Rey de 
Marruecos , le expuso los motivos qu,e le habían induci
do para abandonar el servicio de España , declarándole la 
resolución en que estaba, de vivir en adelante baxo la 
proreccion de tan digno Monarca. Este Príncipe,que por 
fama conocía á Ripperdá , le recibió con señales de la ma
yor estimación , y  poco después le estableció por uno de 
sus Primeros Ministros. Llegando estas noticias á la Cor- 
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te de Sevilla al principiar el año , no dieron poco en que 
entender á los Reyes Católicos , mayormente con la espar
cida voz de que el Duque, después de haber abrazado el 
Mahometismo, para mas bien cautivarse la benevolencia 
del Príncipe Moro , le habla aconsejado despachase de im
proviso un Cuerpo considerable de Tropas á Ceuta, ha
ciendo ver con diversas razones la facilidad con que se ha
ría dueño de esta Plaza , en la qual pretendía Ripperdá 
tener muchos adherentes.

De estas voces , que se publicaron , no se aprovechó 
poco la Corte de España para disimular ciertos designios 
recóndiros que la obligaban á hacer fuertes preparati
vos, asi de navios como de Tropas, con el pretexto de que 
el Rey de Marruecos queria seguir los perniciosos con
sejos del renegado Ripperdá , meditando la sorpresa de 
Ceuta. La Flota Española , que de regreso de Italia se 
mantenía aún armada en los Puertos de la Monarquía, 
tuvo orden de proveerse de todo lo necesario para un via- 
ge de quatro meses, sin poderse penetrar á qué parte se 
dirigía; y aunque los Ministros de las Potencias Extrangeras, 
residentes en Sevilla , se dieron indecibles movimientos pa
ra indagarlo , solicitando saber para qué empresa esta
ba destinado el expresado Armamento , jamas lo pudieron 
conseguir.

Entretanto que llegaba la estación propicia , para ma
nifestar al mundo la pureza de las intenciones del Rey 
Católico, y hacer evidente la justicia , con que procedía 
en todas sus acciones , mandó , que sin dilación se pu
siese en práctica lo acordado con la Inglaterra en el Tra
tado de Sevilla. Habiéndose convenido en que se ventila
rían , y  decidirían los puntos que en el artículo IV del 
Tratado de Sevilla quedaron reservados , nombrándose pa
ra este efecto Comisarios autorizados de una y otra par
te , su Magestad Católica nombró á Don Francisco Manuel 
de Herrera , del Consejo de Guerra é Indias, á Don Mateo 
Pablo Diaz, después Marques de Torre-Nueva , y á Don 
Joseph de la Quintana , ambos de este Consejo. El Rey 
Británico , que ai parecer se resistia, por preveer las con-
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seqüencías de esta Junta , se resolvió finalmente á eicecix  ̂
tar lo mismo ( pero no fue hasta que hubo de saber có
mo España había enviado cantidad de armas á Indias, cu-< 
ya novedad le causó algún rezelo ) nombrando al Señor 
Benjamín Keene, su Ministro en esta Corte, y  á los Se
ñores Juan Godar y  Artur-Stor , ambos Miembros del Par
lamento. Determinado el lugar de las Conferencias , que 
fue una de las Salas de la Lonja de Sevilla, se abrió el 
Congreso el dia 30 de A b r il, y  hecha la permuta de sus 
respectivos poderes , se dio principio á las Conferencias, 
señalando dos dias en cada semana . uno para tratar las 
pretensiones de España , y  otro para las de Inglaterra.

El punto que desde luego se puso en el tablero fue el 
Asiento de Negros, ó Compañía del mar del Sur , cuyas 
cuentas no se hablan aún reglado desde el año de 17 13 , 
en que comenzó. Después de bien examinadas y liquida
das todas sus circunstancias , ranro por el navio del Per
miso , quanto sobre los sellos que deben llevar los fardos 
de mercaderías que pasan á Indias , se encontró que se 
propasaban mucho en ello los Ingleses. En vista de esto, 
los Comisarios Españoles fundaron con la mayor solidez 
sus pretensiones sobre que una y  otra parte observase á la 
letra el espíritu del Tratado , a lo que los Ingleses hablan 
faltado. Esto dio motivo á varias altercaciones y debates* 
pero á las eficaces razones de, los Españoles no pudieron 
oponerlas sino muy endebles , por lo que hubieron de 
ceder , como en efecto se acordaron varios puntos á favor 
de España , quedando firmados en el Libro de Acuerdos.

Pasando de este punto á otros , los Comisarios Ingle
ses hacían los mayores esfuerzos para conseguir sus pre
tensiones * mas estas siempre rebatidas por los Españoles, 
hicieron ver el abuso é irregularidad con que los Súb
ditos de la Gran Bretaña proceden en su Comercio en las 
Indias , de manera que los Comisarios Ingleses desespera
ron de poder obtener cosa alguna favorable á su intento: 
y  es a s i , que después de haberse continuado las Conferen
cias por algún tiempo , quedaron suspensas, y  aún el Rey 
Británico, con el regreso del Católico á Madrid, no se
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atrevió á insinuar á este Príncipe se prosiguiese lo empe
zado , por conocer patentemente que toda esta neg jcia- 
cion redundaba en ventaja de los Españoles ; y  no sien
do de su interes renovarla , se estancó hasta el año de 1739, 
como se dirá en su lugar , y de la qual resultó la guerra 
entre las dos Naciones.

. Diximos mas arriba que por mas diligencias que h i
cieron los Ministros Extrangeros, residentes en Sevilla r pa
ra saber contra quien se enderezaba este formidable A r
mamento , no lo pudieron alcanzar 5 sin embargo ningu
na Potencia se asustó mas que la República de Genova , ma
yormente quando vio comparecer delante de su Puerto seis 
navios de guerra Españoles , cuyo Comandante solicitó 
luego se le hiciese un saludo mayor que el acostumbrado, 
sin explicar el motivo $ y  no obstante el haberse pedido 
este honor con altanería , no se concedió hasta después 
de un gran Consejo , que á este fin se tuvo en la Regen
cia, El Comandante pidió después se le consignasen los 
dos millones de pesos que tenia la Corte de España en el 
Banco de San Jorge , y  que al presente debían servir pa
ra el Serenísimo Infante Don Carlos : también condescen
dió el Gobierno de Genova en ello , mandando se llevasen 
á bordo de los navios.

Las grandes sospechas que habia concebido la Corte 
Imperial de los Armamentos Españoles, se desvanecieron 
con los repetidos correos , que llegaron á Viena desde Se
villa y  Londres , con despachos que aseguraban no se di
rigía esta Flota contra ninguna de las Potencias Aliadas 
de su Magestad Católica 5 y  el Duque de Liria tuvo es
pecial orden del Rey Felipe para certificar á los Ministros 
del C esar, que dicho Armamento estaba destinado contra 
Ls costas de Berbería , á fin de sosegar á este Príncipe so
bre las conseqüencias que podía acarrear; pues ya había 
dado disposiciones para el resguardo de los Reynos deN á- 
poles y  Sicilia , nombrando Generales y  Tropa que esta
ban para pasar á aquellos Reynos. No se tuvo á bien en 
la Corte de Sevilla de comunicar á nadie que estaba la 
expresada Flota destinada contra Oran , dependiendo del

se-



secreto el feliz éxito de la empresa : no quiso el R ey Ca
tólico exponerla , por no tener la suerte de infinidad de, 
otras que se malograron por la demasiada confianza ; y 
es asi que tuvo el fin propuesto cqn esta acertada con-*, 
ducta.

Del dinero que se extraxo del Banco de Ge'nova* hi
zo enviar Felipe V al Infante Don Carlos medio millón* 
y  lo restante se despachó á Alicante , donde debían re
unirse las naves y  Tropas para esta misteriosa expedición. 
Por Abril ya habían llegado á la Playa de esta Ciudad 
los navios de guerra, y la mayor parte del Exercito de 
tierra con sus Oficiales * y desde ti antecedente mes se 
había puesto embargo á todas las embarcaciones Extrange- 
tas , que se encontraron en los Puercos de la Monarquía: 
de manera , que reunidas con las de esta Corona , pasa
ban de seiscientas ; y se puede decir sin hipérbole , que 
nunca se vio el mar Mediterráneo cubierto de tanta va
riedad de banderas juntas , cuyo aspecto encantaba la vis
ta á los expugnadores , quando después á los Moros in
fundió una general consternación , creyendo , al ver pasar 
esta Flota por delante de Oran, que se había unido roda 
la Christiandad contra ellos.

Fabricáronse en Barcelona dos puentes volantes, con 
los quales se podía cómodamente transportar dentro y fue
ra de los navios la Artillería sin embarazo de otras em
barcaciones, Nombróse por Capitán General del Exerci* 
to al Conde de Montemar , á quien se le destinó un Cuer
po de veinte y seis mil y quatrocientos hombres , sin con
tar una Compañía de Escopeteros de Tariva , otra Com
pañía de Guias , compuesta de treinta hombres, todos na
turales de Oran , con su Capitán Don Chrisrobal Galiano, 
y  su Teniente Don Joseph del Pino, con una mas de V o
luntarios del Reyno de Murcia , compuesta de cincuen
ta hombres , y gran número de Aventureros , entre los 
quales se contaron mas de treita Titulados y  Oficiales de 
disñeion. Todo ei aparato de este Armamento se execu- 
tó con tanta presteza , que en brevísimo tiempo se vió 
pronto para hacerse á la vela. La Artillería destinada pa-
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ra esta expedición fueron ciento y diez cañones de varios 
calibres : sesenta morteros con gran cantidad de pertrechos 
de guerra , víveres f municiones , y en fin todo lo nece
sario para esta empresa, no habiéndose escaseado cosa al
guna.

Luego que llegó á África la fama del formidable Ar
mamento de España , se rezeló se dirigiese contra su cos
ta , y no sin fundamento > porque no Ies dexaban duda 
sus continuadas piraterías. La Regencia de Argel se prepa- 
ró inmediatamente á la defensa , solicitando para su Repú
blica socorros del Gran Señor , baxo cuya protección es
tá: y del Rey de Marruecos para Oran 5 cuya Plaza, aun
que entonces gobernada por un Bey particular , sin em
bargo la amparaba este Príncipe, y también aquella Re
gencia , por estar en los confines de uno y otro Estado. Es
ta reforzó con un grueso Destacamento su Guarnición5 y 
aquel executó lo mismo en sus Ciudades Marítimas , con 
especialidad Teruan y Sale', ordenando á la mayor par
te de su Caballería recorriese la costa para impedir qua- 
lesquier desembarco.

En España se divulgó por cosa cierta , que el mismo 
Rey de Marruecos habia resuelto de ir personalmente al 
sitio de Ceuta, para prevenir las ideas de los Españoles, 
según el consejo que le sugirió Rippetdá. No podemos ne
gar fuese importante en esta ocasión , y el único que po
día seguir este Príncipe : pues á haberje practicado , se les 
hubiera frustrado á los Españoles su designio sobre la Pla
za de Oran ; pjro sea que desconfiase el Moro de las pro
mesas del renegado , como sucede regularmente , ó que 
Conociese la imposibilidad de conseguir el intento de es
ta empresa , la dilató hasta ver hacia donde se dirigían las 
Armas Católicas. A  este mismo tiempo llegó á la Corre 
de Sevilla la noticia de que una galera mandada por Don 
Miguel Regio habia apresado , después de un reñido 
combate , á un navio Argelino , que corseaba entre las 
costas del Roscllon y Cataluña , llevando á su bordo 16 
cañones y 10 pedreros. Hicíéronse esclavos ciento diez y 
seis hombres de la Tripulación > pero el Capitán y ocho



Oficíales con tres renegados se salvaron ert la lancha.
Esta pequeña ventaja no dexó de estimular y  avivar el 

embarco ; y estando ya las Esquadras prontas para hacer
se á la vela, declaró el R ey Católico sus intenciones en 
un Edicto, que se remitió de Sevilla al Consejo Real de 
Castilla , á fin de que se publicase : lo que se executó en 
Madrid á mediados de Junio , precisamente quando la A r
ma da se hizo á la vela (#).

De Alicante salió esta el día i j  del propio mes, baxo las 
órdenes del Teniente General Don Francisco Cornejo , 'y  
la custodia de doce navios de guerra , siete galeras ¿ dos 
bombardas para echar bombas , y  gran número de xa- 
beques ó galeotas armadas , observando la orden siguien
te : La Vanguardia se componía de quatro navios , el San 
Felipe , como Capitana , á cuyo bordo estaba el referido 
Don Francisco Cornejo > el San Diego , la Galicia , y San
tiago. En el centro iba el grueso de la Armada , según el 
orden señalado á cada embarcación : y  Ies navios el Her
cules y  el Júpiter cerraban la Retaguardia , marchando 
con estos las siete galeras , á fin de recoger qualquiera na
ve que llegara á extraviarse $ pero aunque el viento se 
mostrase favorable al salir del Puerto , después se mudó 
contrario , por lo que fue* preciso volverse á la costa de 
España , manteniéndose toda la Armada por espacio de 
cinco dias en el Cabo de Palos. De alli despachó el Conde 
de Montemar una galeota con un Ingeniero y una Com
pañía de Granaderos para reconocer la posición de Jos Mo
ros , y el parage donde se debía efectuar el desembarco: 
cuya averiguación hecha , y  reconocido el sumo silencio, 
volvió á dar cuenta de todo al General, quien dispuso 
aprovecharse luego de la propicia ocasión que le ofrecía 
el descuido de los Bárbaros. -

Serenados ya los temporales , prosiguió la Flot$, su 
rumbo para Oran , cuya Plaza avistó en breve 5 y  como 
importaba disfrazar la idea , el General Comandante de la 
Armada hizo señal á los navios de guerra el Conquista

dor
(*) Véase el Rea] Decreto que á este fin se publicó en Madrid , n. X.
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dor y  lá Andalucía , para que con las naves de transporte 
que escoltaban , diesen fondo en la Cala de Arce's , distante 
de Oran siete leguas hacia Levante, Executada asi esta dis
posición , y advertida por los Moros , creyeron estos se di
rigía el desembarco por aquella parte, mientras el resto de 
la Armada continuaba la derrota en el orden ya referido, 
costeando aquella ria á tiro de canon, pasando delante de 
Oran y  sus Castillos, teniendo cada nave desplegado el pa
bellón de sil Nación.' Advirtiéronse hasta tres Cuerpos de 
Tropa , que podían constar de diez ó doce mil hombres $ y  

' habiendo sobrevenido una nueva borrasca , se hizo el des
embarco imposible hasta el 29 de Junio. Sosegada ya la 
mañana de este día, el General Conde de Montemar dio or
den para que se executase en el parage llamado de las 

■ Aguadas ( favorecido del fuego de los navios y  galeras) 
distante legua y  media hacia el Poniente del Castillo de 
Mazarquivir. Dispusiéronse quinientas lanchas en líneas 
defendidas por los navios de guerra y  galeras, que se pu
sieron á los costados, baxo el mando de los Capitanes de 
Alto Bordo Don Juan Navarro , el Conde de Bena y  Don 
Francisco Liaño, £1 desembarco de las Tropas fue enco
mendado á los Tenientes Generales Marqueses de Villada- 
rías y  Santa-Ctuz , los Condes de Marcillac y  Suveguen, 
con los Mariscales de Campo Condes de Maceda y  Ceci!, 
Marques de la M ina, y Don Alexandro de la Motte. Ha
biendo reconocido el General Conde de Montemar que 
en la Playa no habla Moros que pudiesen impedir el des
embarco , aunque se dexaron ver algunos pelotones de ellos, 
pero de poca consideración para el caso , mandó que sin 
detención alguna se efectuase el toral desembarco.

; Tres mil hombres, la mayor parte Granaderos , le die
ron principio , formándose sobre una línea , y  cubiertos 

: poí delante y los costados con los caballos de frisa. Con
secutivamente fue' desembarcando lo restante de la Tropa, 
y  conforme lo executaba se iba extendiendo y  avanzando 
la línea , con cuyo motivo dispuso el General un quadri- 
longo , en que quedaban reparadas las alas como el frente 
con los caballos de frisa , y  se adelantaron como unos cien

to
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to y  cincuenta pasos. Entonces se presentaron algunas par
tidas de Moros , y aunque de lejos , con el continuo fuego 
no dexaron de molestar á los Christíanos : para contener, 
pues , á los Infieles se destacaron del frente de los Bata
llones algunos piquetes de á quince hombres con Sargentos, 
que lograron ahuyentarlos $ pero poco después , habiendo 
baxado á llanura como dos mil Moros á caballo , y algu
nos á pie,se pusieron á tiro de fusil de los piquetes avan
zados sobre una pequeña elevación á la derecha del Exer- 
cito 5 mas jugando oportunamente su artillería el navio la 
Castilla , como asimismo las galeras , se retiraron á mayor 
distancia , á que no contribuye poco el haberse llevado 
una bala su estandarte principal, de cuyo movimiento se 
aprovechó el Conde de Montemar para concluir el desem
barco , y marchar tierra adentro , no obstante el no ha
ber descansado la Tropa , guiada esta por el Teniente Ge
neral Marques de Gracia-Real.

Viendo la Morisma inútil su esfuerzo para impedir á 
los Españoles el tomar tierra en Africa, solicitó con la ma
yor parte de su Tropa hacerse fuerte junto á una fuente de 
agua dulce , la única que había en aquellos parages ; y de 
haber conseguido el intento , sin duda hubiera logrado la 
victoria mas completa, y borrara la omisión en que andu
vo de no embarazar el desembarco, que le era tan fácil 
con la gente que tenia ; mas advirtiendo el Capitán Gene
ral la idea bien fundada de los Bárbaros , destacó luego 
diez y  seis Compañías de Granaderos y quatrocientos ca
ballos , aquellas á la orden del Mariscal de Campo Don 
Lucas Patino , y  estos á la del Marques de la Mina , para 
cortarles la retirada , y  ocupar al mismo tiempo un puesto 
elevado y  ventajoso que cubría la derecha del Exército; 
y aunque la casualidad' de hallarse cerca una Tropa del 
Regimiento del Príncipe, que acababa de desembarcar , no 
permitió fuesen cortados los Moros , porque los cargó, los 
dos referidos Destacamentos avanzaron con tai intrepidez 
hácia la fuente, no obstante el peligro que había de acercar
se á ella por lo escabroso del terreno, que lograron ha
cer retirar con precipitación á los Infieles*

Tonu I I I . Gg Ha-
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Habiendo mandado el Conde de Montemar se forma
se un reducto entre las márgenes del mar , y  la falda de 
la montaña llamada del Santo , á fin de asegurar Ja co
municación con la Flota , y cubrir el desembarco de los 
víveres y  pertrechos, esperó á los enemigos , que se de- 
xaron ver en gran número , coronando todas las monta
ñas circunvecinas. Mientras esto se executaba y los Esco
peteros trabaron una escaramuza con algunos Moros, los 
quales reforzándose, cargaron á los Christianos, y  los 
obligaron á retirar, por falta de munición. El Conde de 
Marcillac , que cubría con Tropa aquella obra , advir- 
tíendo lo que sucedía, descacó al Capitán D. Manuel Apa
ricio con cincuenta Dragones para detener á los Bárbaros, 
pero tuvo la desgracia de perder la vida. Esta impensa
da acción se encendió de tal suerte, que considerando el 
Conde de Montemar , que quando se vuelve la espalda á 
los M oros, cobran mayor brio , se vió obligado á sos
tener la pelea , á cuyo fin dio orden para que todo el 
Exércíto se pusiera en movimiento. El terreno era imprac- 
ticable para qualquiera acción ; sin embargo dispuso el 
General, que se atacára á los Infieles por la izquierda, y  
que al mismo tiempo el centro y  Ja derecha subiesen 
por el frente, que era una cuesta suave, y  por donde 
baxaban los Moros. El Exercito de estos pasaba de vein
te mil hombres, sin contar dos mil Turcos de la guar
nición de Mazarquivir , que no pudieron volver á entrar 
en esta fortaleza , por haber ocupado los Christianos- la 
montaña del Santo , á pesar del continuo fuego e ímpe
tu de los enemigos , al subir la escabrosa cuesta , y  en 
donde el Conde de Marcillac hizo prodigios de valor. 
No pudiendo este General subir la montaña á caballo , ni 
permitirle tampoco lo recio de su cuerpo , ni sus acha
ques subirla á pie , hizo que le llevasen quatro Gra
naderos Walones en hombros , y  distribuyendo dinero á 
los de este Cuerpo , que estaban baxo de su mando, pa
ra animarlos , contribuyó infinitamente al éxito de aquel 
día , munreniendo la pelea con tesón por espacio de tres 
horas.
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Siguiendo los Granaderos el empeño mandados por 

el referido Conde, y sostenidos de quatro Batallones de 
Guardias Walonas , á cargo del Marques de Villadarias, 
con otra Tropa que iba de resguardo , fueron desalojan
do á los Moros hasta echarlos de lo alto del Barranco, 
y  de allí de montaña en montaña , mientras D. Alexan- 
dro de la Motte con otro Cuerpo de Granaderos ocu
pó la del Santo , que domina al Castillo de Mazarqui
vir, Todo esto sucedió con la mayor felicidad , no obs
tante la gran resistencia de los Barbaros , y la ventaja 
del puesto que ocupaban á modo de anfiteatro. El res
to del Exe'rcito > sumamente fatigado por la falta de v í
veres y  agua , no pudo seguir á los enemigos , y se mantu
vo en el parage llamado de los Galápagos que había ga
nado.

Esta gloriosa función costó poco á los Españoles , pues 
se asegura no pasaron de treinta los muertos, y decien
to y  cincuenta ios heridos. La perdida de los Infieles no 
se pudo saber , por su regular costumbre de llevarse los 
muertos , cuya superstición suele serles funesta t porque 
á veces sucede que pierden la vida por salvar los cadá
veres. Don Alexandro de la Motte se mantenía en la 
montaña del Santo , dominante á Mazarquivir i y viendo- 
se noventa Turcos que le presidiaban sin esperanza de 
socorro , le entregaron por capitulación , y  pasaron á Mos
tagán , cuyo feliz suceso hizo juzgar lograrían los Chris- 
tianos la misma victoria con los demás Castillos de Oran.

Esta opinión no estaba mal fundada ; pues aunque 
había Tropas suficientes para defenderlos, la consterna
ción general que se apoderó de sus ánimos , al ver pa
sar tan grande Armamento delante de los muros de Oran, 
como ya queda referido , con cada nave tremolando su 
paveilon , hizo creer,, que toda la Christiandad se había 
congregado para su perdición : con cuyo motivo , sin 
aguardar á los Españoles , cada uno de los habitadores 
pensó en libertar sus efectos* La noche que precedió a 
la rendición de Mazarquivir hubo un falso alarma , mo
vido de algunos Soldados , que disparando sus fusiles , ma



taron á un Oficial , y quedaron algunos Soldados heridos. 
A la mañana siguiente , habiéndose reconocido no haber 
vestigio de Moros , y sabido por un domestico del Cón
sul de Francia en Oran , que todas las Tropas Infieles, 
con el Bey á su frente , se habían retirado la noche an
tecedente con lo mas precioso de sus alhajas , abando
nando la Ciudad y sus Fortines , destacó el General Con
de de Montemar una partida de Soldados, para infor
marse de la veracidad del aviso, mientras se dispuso la 
Tropa para seguirla.

Puesta en marcha , se encaminó hácia aquella Plaza, 
que encontró desierta , como también el Palacio del Bey, 
donde se halló gran parte de sus muebles que su precipi
tada fuga no le permitió llevarse. Los Almacenes de la 
Ciudad estaban llenos de víveres y municiones : encon
tráronse en ella , y sus Castillos 138 piezas de artillería, 
las 87 de bronce , y las demas de hierro , 7 morteros, 
provisiones y municiones en abundancia 5 baxo el Fuerte 
de S. Felipe 6 piezas de campaña, y en el Puerto una 
gruesa galeota , con cinco bergantines. Después de esta 
conquista , toda la Armada Española vino á dar fondo 
en el Golfo de Oran , y en el Puerto de Mazarquivir.

Así volvió á recuperar la Corona de España esta im
portante Plaza , circundada de buenos muros , y defen
dida de cinco Fortines ó Castillos , situados sobre las in
mediatas eminencias , entre los quales se considera por 
inexpugnable el de Santa-Cruz , por estar situado sobre 
peña viva , la qual no permite batirle ni minarle. Con 
la ventaja de esta conquista , se anadia la de poner un 
freno á la desvergüenza de los Africanos , cuyas freqiien- 
tes correrías infestaban los mares y playas de la costa 
de España , en sumo perjuicio de su comercio y habi
tadores.

Muchas reflexiones nos produce la consternación en 
que estaba esta canalla , la qual, sin atenderá la de
fensa de sus Castillos , quando retirándose parte á ellos, 
y haciendo transportar sus provisiones y pertrechos , po
día haber dado lugar á que la Regencia de Argel los hu-
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biese socorrido poderosamente 5 pero solo ocupada en el 
cuidado de ponerse en salvo con sus familias y  efectos, 
dexaron á los Españoles con la posesión  ̂ de su dominio, 
no poco admirados , de no haber encontrado mas resis
tencia. Hubo quien dixo entonces , que si estos embar
cándose prontamente , después de bien presidiados los Cas
tillos , hubiesen intentado la conquista de Argel por tier
ra , que era indubitable , asi por la falta de Tropas , co
mo por el descuido 5 porque quando se supo en dicha 
Ciudad , que la Expedición de los Christianos se ende
rezaba contra Oran , por temor de que esta no cayese en 
sus manos , estimuló á la Regencia á poner la mayor aten
ción en defenderla , enviando toda la gente que pudo 
juntar para su conservación , dexando la suya desam
parada.

Confieso que la empresa era algo temeraria 5 pero tam
bién es verisímil se hubiera conseguido , á tener alguna 
Tropa de repuesto en Alicante , para incontinente reem
plazar la que hubiese pasado á esta Expedición ; y quan
do no se lograra el intento , á lo menos sí el de cegar 
ó Inutilizar su Puerto , e incendiar la Ciudad. La oca
sión no podía ser mas propicia : rodo concurría para el 
éxito de la empresa 5 los tiempos favorables 5 buen arma
mento , qual no se había visro otro sobre el mar 5 víve
res y municiones en abundancia , y sobre rodo , el ánimo 
y  valor de la Tropa, que era toda veterana y  escogida. 
Las armas Católicas estaban respetadas treinta leguas al 
contorno de su conquista 5 porque temerosos sus habita
dores de la esclavitud , llevaban á Oran todo género de 
comestibles, sometiéndose al Monarca Español : otros se 
retiraban con sus ganados á los desiertos. Los mas opu
lentos Mercaderes de la Ciudad de Argel pensaban se
riamente á retirarse con sus caudales , y en esa Capital 
reynaba una general confusión , según lo participaron los 
Cónsules Europeos á sus Cortes * pero no debía conve
nir por entonces , pues asi Dios lo dispuso. Si á Car
los V hubiera asistido coyuntura tan oportuna quando 
emprendió reprimer su orgullo en el año de 154 1 , qui

zá



zá no llegarla el * caso de que sus piraterías se exercíe* 
sen con tanto descoco , atreviéndose hasta los navios de 
guerra , bien que siempre con escarmiento de su altivez? 
pero la estación que infelizmente eligió este gran Mo
narca , fue la mas tempestuosa del año , y  sus opera
ciones se reduxeron á pelear contra los elementos. Si los 
Príncipes Christianos , interesados todos en extinguir ran 
infame República , no concurren unánimes á su execu- 
cion , es de temer se haga con el tiempo una segunda 
Cattago , cuyos robos exaltándola , puso & la Potencia 
Romana en el mayor conflicto.

En fin , dueños los Españoles de la Plaza y  fortale
zas , el primer cuidado del General Montemar fue hacer 
consagrar diferentes Mezquitas , para que en ellas se ce
lebrasen diariamente las Misas , y  demás Oficios D ivi
nos. Cumplida esta obligación Christiana , se despacho 
al Mariscal de Campo Marques de la Mina con la nueva 
de suceso tan próspero , el qual , habiendo llegado á 
Sevilla el día 8 de Julio , la participó á sus Magestades, 
Las públicas Rogativas , que en todas las Iglesias de la 
Monarquía se hacían , se convirtieron luego en acciones 
de gracias por el feliz éxito de la mencionada Expedi
ción,

Arrepentidos ya los Moros del vergonzoso abando
no de la Plaza de Oran , no omitieron tentativa para re
cuperarla : animáronse recíprocamente , y  volviendo á las 
cercanías de la Fortaleza , inquietaron los puestos avan
zados de los Españoles , arrojándose con ferocidad sobre 
los Destacamentos que iban á cubrir el forrage. Enton
ces practicaron una estratagema que no dexó de salirles 
bien , acercándose una partida de quinientos hombres , que 
se echaron con un furor bárbaro sobre nuestros forragea- 
dores. Avisado el Conde de Montemar de esta novedad, 
quiso remediarla , enviando un fuerte Destacamento pa
ra que los sostuviese; pero el Duque de S. Blas , que se 
hallaba allí como Mariscal de Logis , á fin de hacer mu
dar las grandes guardias, con su pequeño Destacamento se 
echp sobre los M oros, que huyeron con precipitación 5 y
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pareciendo al referido Duque fuese en ellos cobardía , los 
siguió con tesón , y  por su desgracia fue á dar en una em
boscada de dos mil Bárbaros, que le hicieron retroceder 
hasta meterle en el Campo : costóle la vida su sobrada 
osadía , y  con el murieron también el Brigadier Wander- 
Cruysen , tres Coroneles , quince Oficiales Subalternos , y  
algunos cien hombres , y  muchos quedaron esclavos.

Sentido de este adverso suceso , resolvió el Duque de 
Montemar (#) hacer una generosa venganza 7 atacando 
á los Moros en qualesquiera parte que ios encontrase. El 
dia 2 1  de Julio mandó este General saliesen tres Desta
camentos á la orden del Mariscal de Ccmpo Conde de 
Cecíle, y  del Brigadier D. Felipe Ramírez , compues
tos de mil Infantes , é igual número de caballos. Habien
do reconocido ambos Oficiales una Tropa fuerte de In
fieles sobre una colina, la acometieron 5 pero volviendo es
tos las espaldas , no fue' posible alcanzarlos , y  se ocu
paron las circunvecinas alturas , reduciéndose todo el he
cho de aquel dia á ligeras escaramuzas , sin que hubiese 
mas heridos por parte de los Chrisuanos, que el Barón 
de Santygnon , Capitán de Guardias Walonas.

Dos dias después destacó el Capitán General quatro 
mil' Infantes y mil caballos , á las órdenes del Marques de 
Villadarias , al parage llamado los Pozos de Pedro Perez: 
mandó igualmente que Jas galeras fuesen hacia Mostagán* 
con intención de echar de esta Ciudad al Bey de Oran, 
que con buen número de Negros se mantenía en ella , en
viando continuadamente desde allí partidas , para inquie
tar al Exerdto Español, Llamábase este Bey Mustafá, ( al
gunos dicen Hacen ) , tenia ochenta años , y  era el mis
mo que había tomado á los Españoles la Plaza de Oran 
en el año de 1708. Llamábanle los Christianos, £¡go- 
tillos , porque tenia grandes bigotes.

El

(*) Sírvome á veces de esta denominación , aunque no la tenia enton
ces este General. La sélebre Batalla de Bitonto , ganada contra los Ale
manes en 1^34, fue la que le mereció este título de los Reyes, remunerán
dole este señalado servicio.
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E l proyecto del Duque de Montemar estaba bien con* 
cerrado , y era muy del caso 5 pero no pudo efectuarse 
por no haber llegado la Esquadra, que debía contribuir 
al logro de la empresa , á motivo de los vientos contra
rios , que duraron por espacio de algunos dias 5 y el Mar
ques de Villadarias se vio obligado á volver al Campo, 
A este mismo tiempo llegó de la Corte Ja orden para que 
el Exercito se restituyese á España. Obedeciendo al man
dato , providenció inmediatamente el General á la custo
dia de Oran , sus fortalezas, y Mazarquivir,dexando en ellas 
de presidiodiez y  seis Batallones, que formaban un Cuerpo 
de ocho mil hombres , y  un Regimiento de caballería. 
El día primero de Agosto se hizo á la vela toda la Flota 
con viento favorable , y  en poco tiempo llegó á la cos
ta de España , desembarcándose la Tropa en los diferen
tes Puertos de la Monarquía , según su destino. El Conde 
de Montemar llegó el 13  del propio m esáSevilla, don
de la recepción fue' correspondiente al tamaño del servi
cio que acababa de hacer á la Patria ; y  parat manifes
tarle públicamente quan satisfechas estaban sus Magesta- 
des Católicas de su conducta, le honraron con el Collar 
del Toyson, Igualmente que á D. Joseph Patiño , como 
Promotor de esta empresa, Nombróse por Gobernador de 
Oran , y  sus dependencias al Marques de Santa-Cruz , hom
bre de relevantes prendas, y  circunstancias bien conoci
das , asi en lo Militar y  Político , como en las Letras.

Poco antes que partiese la Flota de Oran , llegó á Ceu
ta , huyendo de los Moros , un cierto Jacobo Vanden- 
bos , familiar del Duque de Ripperdá , y  teniéndo
le el Gobernador por espía , le mandó arrestar : después 
de haberle exámínado, dio cuenta á la Corte, y  en res
puesta tuvo la orden para que lo remitiese con una bue
na escolta á Sevilla,donde llegó el 2p de Julio. Allí de
claró mas de lo que se quería saber ( pero esto no impi
dió se quedase mucho tiempo preso )  diciendo : Que el 
Duque de Ripperdá estaba para marchar con treinta y  
seis mil hombres , y  un tren considerable de artillería  
para formar el sitio de Ceuta , prometiendo a l R ey de
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Marruecos ó Mequinez ponerle en posesión de ella dentro 
de seis meses , y  si no que perdería la cabeza. Luego sin 
perder tiempo se dieron órdenes al Gobernador de Ceu
ta, para que Invigilase mas que nunca á la defensa de la 
Plaza , y se declaró á Ripperdá por traydor , despoján
dole de sus Dignidades y Tirulo.

Animados los Infieles con el regreso de la Plota á Esj 
paña , resolvieron rentar alguna vigorosa empresa con
tra sus enemigos , y  á fines de Agosto el Bey Mustafá 
( ó Bígotillos) y el qual , no obstante su edad avanzada, 
conservaba el mayor vigor , compareció á la frente de do
ce mil hombres , con intención de sorprehender el Cas
tillo de San Andrés , persuadido que esta conquista po
día facilitarle la recuperación de Oran. En efecto envis
tió con gran furia al mencionado Castillo ; pero su Gober
nador hizo un fuego tan á tiempo y tan cruel con su ar
tillería , y la Guarnición con su fusilera , que obligó 
al Bey á tomar la fuga con sus Bárbaros , dexárdose mas 
de dos mil muertos. Nó pudiendo los Moros ILvarse los 
cadáveres , ni enterrarlos por el horror y confusión de la 
huida , hicieron alto á cierta distancia , y levantando 
bandera blanca , enviaron á un Arráez , rogando á los 
Españoles diesen sepultura á sus muertos: lo que ya esta
ba prevenido , por el recelo de que se infic'onase el ayre.

Quanto confesó el referido Jacabo Vandenbos en Se
villa , se halló verdadero : pues con electo , ansioso el 
R ey  de Marruecos de la conquista de Ceuta , juntó un 
Exercito de treinta mil hombres, la mayor parte Negros, 
y  dio el mando á cierto A ly  Den , Baxí , su Confiden
te ( renegado y  apóstata de cierra Religión , qu: excusa
mos nombrar ) recomendando la dirección del sitio á R ip 
perdá , el qual ardia en el des:o de señalar el principio 
de su valimiento con alguna acción ruidosa. Sabido por 
el Gobernador de Ceuta , D. Anton'o Manso , que el 
Exe'rcito enemigo venia acercándose , pensó seriamente á 
su defensa , y  teniendo noticias cier.as por los Moros 
de paz, que la Vanguardia de los Infidos estaba nuy 
distante del grueso de su Tropa , y que no pagaba su r.ú- 
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meco de cinco á seis mil hombres, Inclusos setecientos 
caballos, juntó á la hora misma un Consejo de Guerra, 
en el qual expuso quanto había sabido de los Bárbaros , y  
que el mejor expediente , á su parecer , era hacer una v i
gorosa salida para sorprehender aquel Destacamento , an
tes que se reforzase con el remanente de su Exercito.

Aprobada la proposición del Gobernador , se resol
vió executar el proyecto al alba del dia siguiente * que 
fue el 1 7  de Octubre; y  arreglado el orden del ataque, 
se estableció en que habia de hacerse con quatro co
lumnas , cada una por su lado, compuestas de doce Com
pañías de Granaderos , y  de seis Piquetes 5 el todo man
dado respectivamente por los Coroneles Conde de Maho- 
n i , D. Joseph Masones , D. Juan Pingarron, y  D. Ba
silio de Gante , baxo la conducta del Brigadier D. J o 
seph Aramburu. El Cuerpo que debía formar y  executar 
esta Expedición , constaba de cinco mil hombres , sin 
contar quinientos Presidiarios, á los quales el Goberna
dor concedió un perdón general , para animarlos á la em
presa. Dispuesto a s i , salieron los referidos Desracamen
tos al amanecer , y  llegaron con tal celeridad al Campo 
enemigo , que los Infieles se vieron á un tiempo ataca
dos y batidos , y  en tanta confusión , que no supieron 
lo que se hacían. Sin embargo , volviendo sobre sí , y 
cobrando ánimo en aquel extremo , intentaron defender 
sus trincheras con la mayor desesperación , perdiendo la 
vida todos los que no quisieron abandonarlas5 porque con
forme crecia la resistencia en los Moros , se esforzaban 
ios Christianos á conseguir una señalada victoria.

Animados , pues , estos de tan noble ardor , juzgaron 
los Xefes no se debía contener en los límites del terre
no señalado , y mandando siguiesen la derrota , llegaron 
hasta el Serrallo , parage distante una legua de Ceuta. 
El General Aly-Den , que allí se hallaba acampado , sa
lió en camisa de su cama , para entregarse á la fuga 5 y  
uniéndose con la confusión en que estaba ya su Infan
tería , esta quedó enteramente deshecha , tomando la una 
parte el camino de Tetuan , y  la otra el de Tánger.
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Esta gente , toda visoña y  levantada de prisa , solo pen
só , viéndose acometida con tanto valor , en huir, y Jos 
menos ágiles , apoderados del terror, se dexaban sacrifi* 
car sin defenderse , y  aún sin moverse, A  la verdad , Ja 
Caballería hizo mayor defensa 5 pero la pagó con hor- 
renda mortandad 7 que executó en ella el incesante fue
go de la fusilería de los Christianos , y por último siguió 
á los demas fugitivos , abandonando el Campo de batalla. 
La artillería, que los Infieles dexaron consistía únicamente 
en dos piezas de bronce de grueso calibre , y de un morte- 
ro. Carectendose de lo necesario para conducirlos á Ceu
ta , se clava ren , cena ndolos en un barranco ; su campo 
fue saqueado, sus trincheras quemadas, y se restituyeron 
los Españoles á la Plaza , llevándose quatro banderas , y  
entre ellas la del Baxá. Conduxeronse igualmente gran 
numero de Esclavos , ricos vestidos , muchas armas , ca
ballos , hermosos arneses y  dinero. Según el cálculo que 
después se hizo , quedaron mas de tres mil Moros muer
tos en esta Acción , y  de los Christianos solo quatro Ofi
cíales Subalternos, y  catorce Soldados i pero fue mayor 
el número de los heridos, que llegó hasta ciento y cin^ 
cuenta.

Algunos navios armados protegieron oportunamente 
al ataque : pues por la parte de la marina , el fuego que 
hicieron contribuyó mucho á la confusión de los Bar« 
baros. Un Coronel Dinamarqués , llamado el Conde de 
Wedel , cuya curiosidad llevó á Ceuta , manifestó en 
aquel dia con admiración de todos su espíritu , valor y  
conducta ; y  entre los Aventureros , el Conde de Aran- 
da , á quien el R ey Católico remuneró su valor , con
firiéndole el Regimiento de Mallorca, Repárase en una car
ta de un Mercader Ingles , establecido en Tetuan ( la que 
se halló en los papeles del Baxá Aly-Den , que se toma
ron ) que este pedia se le pagasen las municiones de guer
ra , subministradas á los Moros por sus correspondientes 
de Inglaterra, ¿Quien puede mirar sin horror una con
ducta tan reprehensible? ¿Cómo, sin atender á que estos son 
enemigos comunes de los Christianos, ni á la Alianza,

Hh 2 que
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que por el Tratado de Sevilla concedía tan grandes ven
tajas á los Súbditos de la Gran Bretaña , prestasen estos 
fuerzas contra un Monarca , que acababa de hacerles tan
tas mercedes ? ¿Quál es el Gobierno en el mundo , que 
no reprimirla semejante abuso ? Fatalidad , que no suce
de sino en los países democráticos , cuyos Vasallos, en 
desprecio de la autoridad soberana , no buscan mas que 
su interes personal.

Casi al mismo tiempo que las Tropas del Rey de 
Marruecos habian intentado la sorpresa de Ceuta , las de 
la Regencia de Argel emprendieron la de Oran , pero 
con éxito igualmente infeliz, El dia u  del propio mes de 
Octubre una partida de Argelinos pretendió apoderarse 
por asalto del Castillo de Santa-Cruz , á donde había so
lo cien hombres de guarnición. Un Sargento con algu
nos Soldados, en un puesto avanzado , quedaron sacrifica
dos á sus manos; pero advertido en Oran el suceso , acudió 
con oportunidad un Cuerpo de quinientos Voluntarios , el 
quaí, echándose sobre los Infieles , favorecido del fuego 
de la artillería de los circunvecinos Castillos , logró der
rotarlos , con .perdida considerable de su parte. Para pre
caverse en adelante de semejante sorpresa , mandó el 
Marques de Santa-Cruz, su Gobernador, se construyese 
un trincheron entre este Castillo , y el de S. Gregorio , pa
ra conservar la comunicación , y que las Tropas hicie
sen freqüentes salidas sobre los enemigos, con lo que no 
escarmentando estos, se consiguió destruir gran número 
de ellos, ;

Pocos días antes de esta acción acaeció otra con 
motivo de atacar los Moros el referido Castillo, El ca
so fue introducir un socorro dentro , baxo el coman
do del ^Caballero Wogan , que lo logró con valor , pero al 
retirarse fue herido , y le sucedió en el mando el Te
niente Coronel Marques de Turbilli , que no se portó 
menos : pues aunque se vio acometido de los enemigos 
con un furor bárbaro , y que por una orden mal enten
dida se puso la Tropa en confusión , retirándose parte de 
ella baxo la artillería del Castillo , y la otra al Fortín lla

ma-
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mado Alberton , sin embargo el Capitán Wiltz, del R e 
gimiento de Dragones de Belgia , conteniendo á los Mo
ros con solos treinta hombres, aunque la mayor parte 
quedó sacrificada , pudo hacer su retirada en buena or
den , finalizando gloriosa la desgracia.

No obstante la resistencia que en todas ocasiones 
encontraban , parece que su empeño para restaurar esta 
Plaza crecía con la dificultad , y en el Gobernador Mar
ques de Santa-Cruz motivos para solicitar de su Mages- 
tad nuevos socorros , que se aprontaron con celeridad en 
Barcelona y  ortos Puertos* Presentáronse el día 3 de N o
viembre delante de Oran nueve navios Argelinos , uno 
de 70 cañones, quatro de 40 , hasta 50 , y los restan
tes de 30 hasta 36* Favorecidos del viento , después de 
haber bordeado algunos dias , entraron todos en el Puer
to de Oran , no obstante el continuo fuego de las Forta
lezas ; pero con el aviso de que un Comboy preparado 
en Barcelona estaba poco distante , resolvieron hacerse 
al mar. Con efecto, bien instruidos los Moros, ó por los 
Ingleses , ó por sus Piratas, el expresado Comboy salió 
el dia 10 de Noviembre de las Costas de España, y  
consistía en seis navios de guerra , á cargo del Conde 
de Bene , con diferentes embarcaciones de transporte, al 
que se unieron dos naves Maltesas. La Tropa que "lle
vaban era quatro Batallones , y ochocientos Granaderos, 
el Regimiento de Infantería de Aragón , y nueve Com
pañías del de LTtonia* Con viento favorable en dos dias 
de navegación , llegaron con felicidad á Oran , con cu
yo arribo quedó reforzada la Guarnición de otra tanta 
gente como la que tenia*

Entretanto que llegaba este tan deseado sócorro , los 
Moros estrechaban fuertemente los Castillos de Sanra- 
Cruz y de San Felipe , á los quales dieron varios asal
tos , pero siempre fueron rechazados, y nunca escarmen
tados, conociendo , que al fin seria preciso rendirlos* El 
Gobernador , que comprehendia muy bien el peligro , y la 
bien fundada esperanza de los Bárbaros, que con un ExeF- 
cito formidable tenían quasi cercada la Plaza por todos



lados , resolvió, en fuerza de la urgencia y  de las ór
denes , que no concedían espera , hacer una salida para 
castigar su orgullo, á cuyo fin tuvo un gran Consejo 
de G u erra , en el qual propuso executarla inmediatamen
te, señalándose el dia 2 1  de Noviembre.

Después de bien presidiados los Castillos , y  ordena
do todo lo necesario para qualquier acontecimiento , dis
puso el Marques de Santa-Cruz fuese la salida de ocho 
mil hombres, y  que se formase la Tropa entre el Cas
tillo de San Felipe y  el de San Andres. Antes de execu- 
tar el ataque, se mandó al Brigadier Marques de V a l-  
decanas , que con un Destacamento acometiese á los ene
migos por la derecha , y  al Marques de T a y  con otro 
por la izquierda , con el fin de divertir sus fuerzas. Lo 
restante de la Tropa formó un quadro , compuesto de 
seis Batallones, dexando otro enmedio con quatro caño
nes de campana, para acudir donde la necesidad lo pi
diera. En esta disposición se marchó al enem igo, el qual 
empezó á hacer fuego por su derecha 5 pero viéndose 
también acometido por la izquierda, desamparó sus trin
cheras , retirándose hasta tiro de fusil , en cuyo sitio 
fliantubó algún tiempo el empeño. Los Españoles comba
tieron allí con indecible v a lo r , y  también con suerte in
decisa por muchas horas; pero al fin , batidos los M a
hometanos , abandonaron su puesto, poniéndose en fugas 
los Christianos fueron marchando en su alcance tres quar
tos de legua , formados en quadro , haciendo horrorosa 
carnicería en ellos , y  allí se apoderaron de quatro pie
zas de canon.

Hable'ndose retirado los Moros á una pequeña eleva
ción, teniendo por.delante un barranco, destacaron de 
este sitio su Caballería , para contener y  cargar á los Es
pañoles, mientras su Infantería rehecha se disponía á lo 
mismo, y  ambas acometiendo á un tiempo con ímpetu á 
los Christianos , que se hallaban desordenados (con moti
vo de la precipitada huida del enemigo) se íntroduxo 
confusion en ellos , volviendo la espalda sin formación 
alguna: de cuyo movimiento irregular se prevalieron los
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Infieles, arrojándose con furor sobre los Españoles , los 
quales hubieran sin duda perecido todos, á no haber acu
dido el Gobernador Marques de Santa-Cruz con lo res
tante de la Guarnición (que se mantenía en armas) pa
ra desembarazarlos del peligro , como en efecto lo logró; 
pero fue con el doloroso precio de perder su vida en lo 
fuerte de la acción , por el honor de las Armas Católi
cas , y  satisfacer la ambición de sus émulos : asimismo 
pereció en ella el Coronel D. Joseph Pinel , perdiendo 
Ja libertad el Marques de Valdecañas, con otros muchos 
Oficiales de distinción.

A l tiempo de esta Batalla aún no estaba desembar
cada toda la gente que de España iba de refuerzo, por 
Ja contrariedad de los vientos que habían sobrevenido, 
y  haciéndolo en la misma mañana D. Guillermo de Las- 
ci con quatrocientos hombres del Regimiento de Ulto- 
nia , y  el primer Batallón del de Aragón , con su Co
ronel D. Manuel de Sada , teniendo noticia de lo que 
pasaba en el Campo , determinaron pasar al socorro > y  
desde Ja orilla del mar, dexando los Soldados sus mochi
las , se encaminaron al Campo de Batalla. Después de le
gua y  media de marcha , y  apenas formados, se encon
traron con mil y quinientos caballos de los M oros, los 
quales , queriendo cortar la retirada al Exercíto Chris- 
tiano , los cargaron antes que pudiesen juntarse con los 
Suyos , cuya idea , si la hubiesen podido conseguir los 
Infieles , se tenia por sin remedio la perdición de Oran; 
pero estas Tropas nuevamente desembarcadas, inflamadas 
de un zelo verdaderamente heroyco , hicieron tres des
cargas tan á propósito y  tan consecutivas, que lograron 
derrotar el frente de aquel Esquadron , y  después uni
dos con otros Cuerpos , pudieron no solo detener el ím
petu de los demas Bárbaros , sino que los ahuyentaron. 
Reliechos los Españoles en este parage, y á poca distan
cia de donde sucedió el desorden , se volvieron a formar, 
é hicieron una retirada ordenada, para ocupar las trin- 
d ieras que los Moros habían construido y abandonado
contra el Castillo de San Eelipe. No podemos dar una 
. re-
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relación muy circunstanciada de esta Batalla , porque na
die ignora el modo de pelear el M oro, siempre en con
tinuo movimiento , nunca combate á pie firme , ni con 
orden : sábese que carga con extraordinaria aceleración 
á su enem igo; que huye de la propia manera , y  se re
hace sin trabajo, con que no se puede juzgar de la ven
taja que se tiene sobre ellos , sino por su inacción.

Dos dias después del ataque se presentaron otra vez 
intrépidos delante dejOran , nada al parecer amedranta
dos de la perdida que habían padecido en la precedente 
acción j pero una segunda salida los deshizo enteramen
te. Intentaron los Inheles este nuevo ataque , persuadidos 
á que la muerte del Gobernador hubiese disminuido el 
ánimo de la Guarnición , de manera que no se atre
viese á oponerse á su esfuerzo ; mas quedaron aturdidos 
al verse atacados con tanto valor, y  no menos furia que 
antes , por el Destacamento que salió de la Plaza, baxo el 
mando del Coronel Conde de Berheaven , el que los puso 
en la mas consternada fuga , y persiguiéndolos hizo una 
horrenda matanza. A  esto se siguió el entrar en su Campo, 
destruyendo sus trabajos, quemando sus barracas, y  cla
vando su artillería, que se echó en un barranco delante del 
Castillo de Santa-Cruz. Lograda asi la destrucción de esta 
canalla , la Tropa Española se retiró triunfante á la Plaza.

Es cierto que el Rey Católico consiguió en estas dos 
salidas infinita gloria , pero fue con la sensible perdida 
de muchos valerosos Oficiales, y  en particular de su Ge
neral , sin contar ochocientos hombres muertos en el 
Campo de Batalla , y mayor número de heridos y  pri
sioneros. Perdieron los Bárbaros sin comparación mucha 
mas gente , pues se asegura que el número de sus muer
tos pasase de diez m il, perdiendo á mas de esto su ar
tillería , y  gran parte de sus municiones. Túvose por cier
ta la voz que se esparció, de que el Bey Mustafá con 
dos parientes suyos habían quedado heridos mortalmentes 
pero la verdad e s , que desde aquel día abandonaron los 
Moros el sitio de Oran , retirándose detras de sus mon
tañas , de forma que los Españoles pudieron atender

con
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con seguridad á reparar las brechas hechas por los In
fieles en el Fuerce de Santa-Cruz. Apenas supieron las 
Tropas dd Rey de Marruecos la victoria que habían 
conseguido los Españoles en Oran , quando abandonaron 
también sus tentativas sobre Ceuta , retirándose de las 
cercanías de ella.

En atención á tantas ventajas como las Tropas Ca
tólicas obtuvieron en Africa , ordenó el Rey se execu- 
tase en todas las Iglesias de España acciones de gracia* 
y  para significar lo mucho que estimaba al Marq ¡es de 
Sanca-Cruz , quiso piadosamente remunerar su mérito con 
beneficios á su Casa. Corrieron voces de que el expresa
do Marques había quedado esclavo , y su Magestad man
dó inmediatamente se rescatase á costa de su Real Era
rlo 3 pero habie'ndose sabido que su muerte era cieira, 
Ja Marquesa su muger, que estaba preñada, salió lue
go de Oran para Sevilla, en donde logró de ia clemen
cia Real una pensión de rres mil escudos; una Enco
mienda para su primogénito; una Compañía de Caballos 
para el segundo, y otra de Infantería para el tercero, con 
seguridades de que se les tendría presentes en adelante, 
según fuesen creciendo en edad* Nombróse al Teniente 
General Marques de Viiladarias para substituir al difunto 
en el Gobierno de ia Plaza de Oran (cuyo empleo ha
bía exercido hasta entonces D, Bartolomé Ladrón , co
mo Mariscal de Campo mas antiguo) á donde se en
viaron nuevos refuerzos para la conservación de esta 
conquista.

La común opinión de los Políticos publica , que la 
verdadera y  primaria intención de la Corte de España 
en juntar los referidos Armamentos de Tropas y navios, 
fuese dirigida contra los Reynos de Ñapóles y Sicilia, 
en caso de que no hubiese el Emperador querido condes
cender á la actual posesión de ios Ducados de Patina y 
Plasencia , y  á la sucesión eventuil del Gran Ducado de 
Toscana por el Infante D. Carlos , y que para no de- 
xar inutilizados los gastos de Flota tan grande , y en 
inacción tan competente Tropa, se había resuelto enviar- 
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la á la conquista de Oran. En fin , sea lo que fuere, pa
ra no interrumpir la serie de los sucesos de esta Expe
dición , hemos dexado al Real Infante D. Carlos en la 
Ciudad de L iorna, de donde se preparaba á principios 
de este año para pasar á Florencia ; pera habiéndole so
brevenido una fiebre ardiente (como- ya se ha dicho) el 
13 de Enero, fue preciso suspender el viage.

Creíase en Roma que el Infante Duque hubiese de 
ir á esta Capital, para tomar, de mano del Pontífice la 
Investidura de los Estados de Farma y  Plasencia : por 
tanto, queriendo sostener los supuestos derechos á estos: 
Ducados, concertó en una Congregación el Ceremonial 
que debía observarse con este Príncipe , en caso de que 
fuese á Roma en qualidad de Duque de Parma, ó bien 
que le despachase á su Santidad un Embaxador r  porque 
siempre se presumía aquella Corte,, de que la protesta, 
de. Monseñor Oddy baria su efecto,, y  que un Príncipe 
tan Católico coma el Serenísimo Infante, había de pre
ferir los intereses de la Santa Sede á los derechos del Im
perio ; y  entre tanta se resolvió enviar á su Alteza R eal 
una Patente en forma de Pasaporte > para que libremen
te pudiese it á recibir dicha Investidura : pera bien ins
truido el Infante de la Corte de España , no uso en ma
nera alguna de tal Pasaporte , antes resolviendo pasar á 
Florencia , para verse con el Gran D uque, dirigió su 
camino por Pisa á dicha Ciudad , á donde llegó el dia 5 
de Marzo* Allí fue recibida,, como, el heredero presun
tivo del Gran Duque , y  reconocido y  jurado Gran Prín
cipe de Toscana por el Senado de Elorencia, que mani
festó imponderable gozo por el arribo de este Príncipe.

Poco después se despachó á la Corte Imperial el Conde 
Salvíatí con título de Enviado Extraordinario y Plenipoten
ciario del Serenísimo Infante , para pedir la dispensación 
de edad al Emperador (pues no tenia la prefixada por las. 
Leyes del Imperio para los Ducados, de Parma y  Pla
sencia) , relevándole de la tutela , y  tomar por sí la ad
ministración de estos Estados, como, asimismo la Inves
tidura en virtud de los empeños contraidos entre sus. M a-

ges-
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gestades Cesárea y  Católica.

Extraordinaria pareció esta demanda, y  . dio lugar á 
varias consultas sobre lo que pretendía el Conde Salviati. 
Después de una madura deliberación, el Consejo Imperial 
respondió al Ministro del Infante Duque en los términos 
siguientes: Que su ¿íiteza Real no podía obtener los D i
plomas d é l a  dispensa , c Investiduras , sin primero en- 
fregar las sumas establecidas por ¡as Leyes del Impe
rio , debiendo entretanto abstenerse de tomar el tí:alo 
de Gran Príncipe de Toscana. Con esta resolución del 
Consejo Aulico, escribió el Cesar una carta á la Du
quesa Dorotea , viuda de Paruia , y Tutora del Infante, 
prohibiéndola de reconocer á este Príncipe en esta qualL 
dad 5 y poco después otra al Senado de Florencia, man
dándole destruir quanto se habia efectuado el 24 de ju 
nio, quando los Estados de Toscana prestaron juramen
to de fidelidad al expresado Infante, reconociéndole por 
futuro heredero del Gran Duque. La Duquesa Dorotea 
respondió al Cesar en términos generales , diciendo no 
se apartaría de su obligación síempte que se tratase de 
obedecer Jas órdenes de su Magestad Imperial ; p.ro el 
Senado de Florencia , para eximirse de qualquíer mal su-, 
ceso, encontró modo de excusarse.

A  vista de este proceder de la Corte Imperial, y cre
yendo la de España fuese pretexto para no expedir la 
dispensación de edad, el desembolso de las cantidades es
tablecidas para semejantes casos, dio orden al referido In
fante de que sin dilación alguna pasase á Parma á tomar 
posesión de aquellos Ducados, sin mas esperar el Diplo
ma Imperial ; lo que execuró su Alteza Real , saliendo 
de Florencia para Parma, á donde llegó el 12 de Octu
bre, Después de haber tomado posesión de este Ducado 
con las acostumbradas formalidades, pasó ai de Plasencia, 
y  executó lo mismo en 22 del propio mes.

Resintióse en extremo la Corte Imperial con el avL* 
so de quanto habia executado el Infante en calidad de 
Duque de Parma y Plasencia , en desprecio de los Esta
tutos y Decretos Imperiales , mirándose como una falta
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de respeto al Xefe supremo del Imperio , por no haber 
precedido la dispensación de edad , ni el Diploma para 
la actual Investidura. Despacháronse incontinente nuevas 
ordenes á los Estados de aquellos Ducados, como Feudos 
Imperiales , y al Senado de Florencia, prohibiendo ab
solutamente que al Infante no se le diese el título de 
Gran Príncipe de Toscana. Este proceder de los Imperia
les daba á conocer bastantemente, que el Cesar no po
día disimular los Armamentos de España , y  que su re- 
mor,fundado ó no (es lo que no podemos asegurar), era 
que no se hicieron solo contra la A frica , para la con
quista de Oran y  defensa de Ceuta , sino también con
tra los Estados de su Magestad Cesárea en Italia ; por lq 
mismo se había dilatado responder á la petición del Con
de Salviatí, hasta saber de positivo hácia donde se diri
gían los Armamentos de España. A  la verdad , este Prín
cipe no estaba entonces desprevenido, y  mano á mano 
con esta Corona, podía en Ja ocasión presente frustrarla 
su empeño , cuya resulta no hubiera sido favorable para 
el Serenísimo Infante D. Carlos, mayormente no tenien
do que temer del Turco, con quien acababa de renovar 
el Tratado de Pasarowitz por otros veinte años.

Resuelto, pues, el Cesar á vengarse del ultrage que 
pretendía se había hecho á su Dignidad , mandó reclu
tar sus Tropas; y  que antes de Febrero del año siguien
te todos los Regimientos de Infantería fuesen compues
tos de dos mil y  quinienros hombres. Dio igualmente 
otras disposiciones que indicaban un próximo rompimien
to , aunque no era verisímil llevase las cosas á extremo, 
por no atraerse contra sí á las principales Porencias de 
la Europa , siendo agresor; mas sí solo se revocase lo exe- 
cutado en Toscana y  Parma con el Infante, y á esto se 
dirigía todo su enojo.

El Duque de L ir ia , Embaxador de España, y  el Se
ñor Robinson , Ministro de Inglaterra , hicieron con es
te motivo fuertes representaciones al Emperador , á fin 
de que condescendiese con las instancias de aquella Cor
te , y aprobase la posesión tomada de los Estados de Par-
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ina y  Plasencía por el Infante Duque, En las conferen
cias que tuvo el Ministro Ingles con los de la Corte Im
perial , propuso varios medios para componer estas dife
rencias , y  obviar los disturbios que podian seguirse de 
la resolución del Cesar 5 pero no había apariencia de que 
mudase este Príncipe de dictamen , si la muerte impro
visa de Augusto Segundo, R ey de Polonia , acaecida en 
los principios del alío de 1733 , como se dirá en su lu
gar , no le hubiera obligado á ello , por tanto mandó 
se suspendiese la marcha de diez mil hombres , que de
bían pasar á Italia. El R ey  Británico interpuso sus bue
nos oficios, y por eüos se consiguió la dispensa y D i
ploma de la Investidura 5 porque los negocios de Polonia 
llamaban á mayor atención , y se tuvo á bien de sacri
ficar lo menos para conservar lo rúas , aunque no se lo- 
gtó el fin ; pues la sobrada tardarla en satisfacer al Rey 
Católico , dio motivo para que élte Príncipe uniese sus 
fuerzas con las de los Enemigos del Emperador , y  ven
gase á su turno la mala fe que se atribuía al Cesar, qui- 
undole una preciosa parte de sus vastos Dominios, co
mo se dirá en adelante.

Antes de terminar este Tomo , no debemos pasar en 
silencio ia muerte del R ey Víctor Amadeo, acaecida por 
Noviembre de este año. Después de haber este Príncipe 
contrarrestado el poder del Emperador y  de la Francia, 
y  engrandecido sus Estados á costa de uno y  otro , y  
hecho reconocerse R ey  en toda la Europa , acabó sus 
dias en una prisión. Ya se expuso en la página 15 0 , y  
siguientes el modo y  el motivo porque renunció la Coro
na de Cerdeña á favor de su hijo Carlos Manuel ; pero 
apenas pasado un mes, después de su abdicación, qnan- 
do arrepentido (dícese) se manifestó inquieto, pensativo, 
y  en una continuada agitación , que nada era capaz de 
distraerle. Bien conocía la Condesa de San Sebastian , sil 
muger, Ja causa de esta mutación; y  la inquietud de su 
esposo , lisonjeando su ambición con la esperanza de su
bir al Trono , que había cedido al Príncipe del Piamon- 
te su h ijo , se proponía inclinarle á volver á e l , quan-

do
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do Víctor Amadeo la previno sobre el asunto. Sabido por 
es re Príncipe, que ya convenidos el Emperador y  la Es
paña por los buenos oficios de la Gran Bretaña, tocan
te al litigio de las sucesiones, y  de la introducción del 
Infante D, Carlos en Italia , no tenia que temer del re
sentimiento de estas dos Potencias , si hubiese permane
cido en el Trono, tomó la firme resolución de vo lverá  
empuñar ePC etro, y se lo. participó, á la Condesa, to
mando de acuerdo ciertas medidas para no malograr el 
intento ; pero siendo estas infructuosas , se valió de otro 
ardid.

Fiada esta ambiciosa muger del crédito en que es
taba su familia en la Corte del Rey Carlos Manuel, á 
quien Víctor Amadeo la habla recomendado , participó 
á toda ella, con el mayor sigilo * los designios de su 
Real esposo, sin disimular Jas ventajas que la resulta
rían , si volviese á la Corona. Algunos prestaron gratos 
oídos, prometiendo servirla 5 pero otros, prefiriendo su 
obligación á sus promesas , entregaron las cartas al So
berano. Víctor Amadeo , igualmente hacia cuenta de te
ner muchos parciales , á cuyo fin escribió á diversos Gran
des de la Corte, pira sondear sus intenciones; mas* tu
vo el sentimiento-de no encontrar sino á fieles Vasallos. 
No perdiendo ánimo , puso toda su confianza en ia T ro 
pa: sabia que estaba estimado de ella , y que los prin
cipales Oficiales le debían su fortuna, y  por consiguien
te concurrirían tanto mejor á sus designios. Sus tentar 
fívas fueron también inútiles , y  las cartas presentadas 
al Rey Carlos Manuel.

Sentido este Monorca del estado en que veía á su 
padre , y  que el dolor de haber renunciado una Coro
na (á que nadie le había obligado) le inclinase asi á 
perturbar todo el Estado , se resolvió , para calmar el es
píritu de este Príncipe, á tener una entrevista con el, para 
la qual partió con la Reyna su esposa para Chamberí; 
pero en lugar de sosegar el ánimo de este Príncipe, no 
experimentó de su parte sino asperezas , y fue insensi
ble á rodas las respetuosas sumisiones de su h ijo , á quien
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habló siempre como R ey. En fin , no pudiendo este Mo
narca conseguir cosa alguna con el Rey su padre, le 
dexó para pasar al quarto de la Condesa de San Sebas
tian , con la qual tuvo una dilatada conversación. Ex
hortó á esta Señora á que disipase la inquietud de su 
padre, persuadiéndole no se metiese ya en los negocios 
de Estado* ofreciéndola por este servicio grandes ven
tajas, asi para ella como para su hijo (habido en su pri
mer matrimonio), y  aun para sus hermanos. Después, 
saliendo de su quarto* la dixo ; M i padre me hizo R ey , 
por tanto quiero reinar : todo lo podéis sobre su espí
ritu $ haced que se sosiegues si no está gustoso en esta 
Ciudad * puede escoger el par a ge que gustare en mis E s 
tados *

Prete'ndese que esta Señora prometió al R e y  Carlos 
Manuel quanto la pidió * pero no mantuvo su palabra, 
Lisonjeada con el aíhago de una Corona , puso todo su 
conato para conseguirla, aumentando el sentimiento é 
inquietud de Víctor Amadeo. Apenas había salido d  R ey 
Garlos de Chamberí * quanda dixo á los. que' se hallaban 
presentes ; Quiero reynar i J? en breve se me verá con la 
Diadema en la, cabeza* Para estar mas á mano de efec
tuar su proyecta, le pareció deber acercarse á T u rin , y  
con pretexto de que el ayre de Chamberí era nocivo á 
su salud, escribió á su hijo , suplicándole tuvieseá bien 
fuese á vivir en Montcallier * Palacio poca distante de 
la Corte.,

No bien habla llegado el R ey Carlos á Turin * quan- 
do recibió la carta de su padre, y  estando para respon
derle, supo que este Príncipe con la Condesa de San 
Sebastian habían arribado ya á Montcallier. Conocidas 
las disposiciones del padre por el hijo * este Juzgó era 
muy conveniente se mantuviese en las cercanías de su 
Capital , porque con esto le era fácil hacerle observar; 
pero las ideas de Víctor Amadeo eran bien diferentes. 
Lisonjeábase que la proximidad de Turin le faciliraria 
Jos medios de hacerse propicia la Guarnición de esta Ca- 
pital , y  concillarse al Gobernador mediante las prácti

cas
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cas que meditaba. Haciendo los mayores esfuerzos para 
salir con su intento , no disimulaba ya querer absolu
tamente quitar la Corona á su h ijo , el qual, bien in
formado de esta verdad, mandó se juntasen todos los 
Consejeros de Estado y  los Grandes del Reyno, y  con
sultados sobre la urgencia del peligro, concluyeron uná
nimes se debía arrestar, como también á la Condesa su 
esposa- *

L o  cierto es , que ya era riempo de tomar esta re< 
solución. El Rey Víctor Amadeo habia mandado al Mar
ques del Borgo viniese á Monrcaílier , donde le pidió su 
Acto de Abdicación , dándole doce horas de término 
para Traérselo , y  entretanto se presentó delante de ía 
Ciudadela de Turín , para entrar en ella y  animar á la 
Guarnición, á fin de que le ayudase en su empresa. Por 
otra parte temíase llamase en su socorro á los extrangeros, 
en cuyo caso se hubiera originado una guerra civil en el 
Reyno, No obstante todo io expuesto , el R ey  Carlos 
no podía determinarse á seguir el dictamen de su Con
sejo, y  no sin hacerse la mayor violencia, firmó trémulo 
el Decreto para su arresto. En conseqüencia dióse orden a l 
Teniente General Conde de la Perusa, que con un Des
tacamento de tres mil hombres pasase á Montcallier, y 
prendiese á este Príncipe, y  lo conduxese á R iv o li , y  
á la Condesa su esposa á la Fortaleza de CevI, de dorw 
de, después de la muerte de este Príncipe, fue transfe
rida á un Convento.

¿Quien reconocerá en este corto dibuxo al R ey V íc
tor, Príncipe, cuya política superó tantos trabajos, á que 
la variedad de sus Tratados le precipitaron, tinas veces 
haciendo la guerra al Emperador, y  otras á sus propios 
hijos? A Ja verdad , su Abdicación no estaba sin exem- 
plo. Muchos Emperadores Romanos han renunciado el 
Imperio, y  sin retroceder tanto, se ha visto á Carlos V  
cederle á su hermano Fernando , y  la Monarquía Espa
ñola á Felipe Segundo su hijo, aunque no’ tardó á atre- 
p nrirse. Uno de sus Cortesanos, habiéndole dado la en
horabuena al ano de haber abdicado sus Coronas ., y des-
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seándole larga vida, le respondió que positivamente un 
año habla que se arrepentía de ello , llevado sin dada 
del zelo que le asistía , previendo la guerra de su hijo 
contra la Santa Sede , en el Pontificado de Paulo IV, y  
es asi que el mismo día que renunció la Corona, después 
de un bien estudiado discurso dirigido á la Asamblea, que 
concurrió para reconocer y besar la mano al nuevo R ey 
Felipe, se retiró á su estancia , seguido de algunos de. 
sus Validos ; pero estos, deseando ver tan ostentosa fun
ción , le dexaron en su quarto , volviéndose al de Fe-* 
Jipe; y  este gran M onarca, arrimándose á la chimenea, 
y  con eí pie atizando la kimbre , rodó un leño que es
taba en el fuego, y  mandando ponerlo en su lugar, se, 
admiró de no encontrar á nadie, y  verjse tan de repen
te abandonado de todos: incidente que le dió mtoivo 
para muchas reflexiones.

En nuestros días hemos visto á Felipe V  ceder la 
misma Monarquía á D. Luis su hijo; pero no se ha vis
to que estos Príncipes obrasen con iguales motivos que 
se atribuyen al R ey  Víctor Amadeo. De qualquier lado 
que se mire su conducta , parece no supo servirse de su 
política 3 y haberse apartado de las reglas de la pruden
cia, ¿No podía casarse de secreto con la Condesa de San 
Sebastian; entonces evitaba el baldón de una Alianza des- 
porporcionada, de que podía sin embargo hallar bastan
tes exemplos en lá Historia, y  hubiera conciliado la vir
tud de la Condesa, su propia conciencia, y  la honra de 
la Dignidad Real?

En quanto á sus ligas , primero con el Cesar, y  des
pués con España , ¿ por que no dexó obrar al tiempo ? 
No era la primera vez que se vio en el embarazo de 
un duplicado empeño , y  salir con ventaja : el suceso hi
zo ver que aún podía lisonjearse de igual felicidad , por 
el modo con que se dirigieron los negocios. ¿A  dónde 
estaba aquella firmeza que siempre manifestó en los ma
yores peligros? Viósele muy sosegado en las cercanías 
del Reai Sitio de la Venena , mientras los Franceses, 
en el año de 170Ó, dueños de todos sus Estados, siria- 
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bin á su Capital. Entonces estaba expuesto al resenti
miento de Luis X IV , que quería vengarse de su mala fe. 
■ El Emperador y  la España eran tanto de temer 7 cjue no 
hubiese podido preservarse de su venganza? Por otra par
te conservándose en uno u otro partido , aquel á cu
yo favor se hubiera declarado , le habría sin duda sos
tenido. No obstante su precipitación, no hubo quien no 
se lastimase de este Príncipe, y  su sentimiento era muy
natural. _ f. , T ^ , .

Todos no piensan como Felipe V . Este Principe , a
motivo de piedad y  devoción , habia abandonado su Tro- 

vivir retirado del mundo , prefiriendo la tran- 
quilidad al fausto y  bullicio de la Corte. Debese también 
añadir que no volvió á el sino por la muerte del R ey  
D. Luis , y  lo dió á conocer bastantemente con el de
seo que conservo algunos anos de renunciar segunda vez.

N o seria justo abusar por mas tiempo de la pacien
cia del Lector con tantas reflexiones sobre un hecho que 
no tiene conexión con lo que me he propuesto en esta 
obra; pero son materias , que aunque extrañas a ella, 
arrebatan tan naturalmente la pluma á un Escritor, que 
quando llega á engolfarse en e llas, no le queda acción 
para suspender la anatomía sin desmenuzarla, una vez 
principiada. Espero me perdone esta digresión.

TRA-



TRATADOS
d e  p a z  y  a l i a n z a s

DE ESPAÑA.

Núm. I.
T R A T A D O  B E  P A Z  E N T R E  E L  E M P E R A D O R

C a r lo s  y  e l R e y  de E s p a ñ a  F e lip e  Z7, concluido  
en V ie n a  á  30 de A b r i l  de

E n  nombre de la Santísima Trinidad.
S e a  notorio á todos, y  á cada uno á quien pertenece ó 
perteneciere , como al fin del año de 1700, Carlos Se- 
gundo , de feliz memoria , R ey Católico de España y  de 
las Indias , habiendo muerto sin hijos , se suscitó , con 
motivo de la sucesión k los Rey nos de este Príncipe, una 
dilatada y  sangrienta guerra entre el Serenísimo y muy 
Poderoso Príncipe y  Señor Leopoldo , Emperador Roma
no , R ey  de Hungría y  de Bohemia , Archiduque de Aus
tria , &c. de una parte5 y  el Serenísimo y  muy Pode
roso Príncipe y  Señor Felipe V , R ey Católico de Espa
ña y  de las Indias, con asistencia del Serenísimo y  muy 
Poderoso Príncipe y  Señor Luis X IV , R ey de Francia, 
de la otra > en la qual guerra entraron después el Im
perio Romano , el Serenísimo y  muy Poderoso Príncipe 
Guillerm o, R ey de la Gran Bretaña; después de falleci
do este Monarca, la Serenísima Princesa Ana , su suce- 
sora al mismo Reyno , y  los Altos y Poderosos Seño
res los Estados Generales de las Provincias Unidas. Fe
necida la guerra entre estos Potentados por el Tratado 
de Utrecht en 17 13 ,  y  por la Paz concluida en Badén
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260 tratados de paz,
el ano siguiente de -1714 entre el Serenísimo y  muy Po« 
deroso Príncipe y  Señor Carlos V I, Emperador Roma
no , y  el Imperio de una parte, y  el expresado R e y  
de Francia de la otra. En fin , pacificada la guerra en
tre su Magestad Imperial y  Felipe V , R ey Católico de 
España , por la accesión de este Príncipe al Tratado de 
Londres, firmado en 2 de Agosto (E. A .)  ó 22 de Ju 
lio ( N ,  E .), y por la aceptación de las condiciones en 
¿I propuestas á una parte y otra , con la reserva de cier
tos artículos que habían quedado indecisos entre ellos, 
los quales fueron llevados á la decisión de un Congre* 
so particular, que se abrió en Cambray, baxo la media
ción del perenísimo y muy Poderoso Príncipe y  Señor 
Luis X V , Rey de Francia , y  del Serenísimo y  muy 
Poderoso Príncipe Jorge I, R ey  de la Gran Bretaña: y  
por quanto habiendo trabajado infructuosamente todos 
los Plenipotenciarios que fueron enviados al dicho L u 
gar , por espacio de fres años , baxo de la referida me
diación , por causa de varios impedimentos, y que no 
hay esperanza de mejor suceso en lo venidero , el Se
renísimo Rey Católico de España había resuelto reglar 
con su Magestad Imperial Católica estos discordes pun
tos en la misma Ciudad de Vieña , por medio de M i
nistros autotizados de Pleni-Poderes sobre este asunto: en 
conseqüencia había nombrado su Magestad Imperial Ca
tólica al Serenísimo Príncipe y  Señor Eugenio, Prínci
pe de Saboya y de Piamonte 5 al Excelentísimo Señor 
Felipe L u is , Conde de SintzendorfF, y  al Excelentísimo 
Señor Gundakero Tomas, Conde de Starremberg; y  su 
Magestad Real Católica al Excelentísimo Señor Juan Gui
llermo , Barón de Ripperdá , los quales, después de la per
muta de sus Plenipotencias, y  de haber tenido entre 
ellos varias conferencias , se han convenido en los artí
culos y  condiciones siguientes:

A R T IC U L O  PR IM ERO .

Que habrá entre su Magestad Imperial Católica , y
su
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SU Magestad Católica el Rey de España, sus Herederos 
y  Sucesores , Reynos , Súbditos y  Países, una Paz chris- 
tiana , general y perpetua , la qual será observada con 
taftta sinceridad , que el uno hará quanto pueda contri
buir á la ventaja del otro, y á separar y  aparrar todo 
lo que pudiera servir de daño ó perjuicio*

II. El Tratado de Londres, concluido el z de Agos
to , ó el 22 de Julio de 17 18 , y  las condiciones de Paz 
en el mencionadas , y  aprobadas el mismo dia por su 
Magestad Imperial Católica , y  por el R ey Católico en 
Madrid el 20 de Enero , y  en la Haya á 17  de Febre
ro de 17 2 2 v Y aceptadas por el uno y el otro para una 
Alianza perpetua, servirán de basa, de fundamento, de 
regla y modelo á dicha Paz 5 en virtud de las quales 
Condiciones , el R ey de España , por hacer bueno quan
to se ha hecho contra el Tratado de Badén de 7 de 
Septiembre de 17 14 , y  contra el de la Neutralidad de 
Italia de 14  de Marzo de 1 7 13 ,  ha restituido efectiva
mente á su Megestad Imperial la Isla y  Reyno de Cer* 
deña , en el mismo estado en que estaba al tiempo que 
se hizo dueño de ella 5 y en favor de su Magestad Im
perial, ha hecho cesión de todos los Derechos, Preten
siones , Demandas y  Acciones sobre el mismo Reyno, 
de tal manera , que su Magestad Imperial ha podido dis
poner de e l, como de una cosa á ella perteneciente, co* 
mo con efecto lo ha hecho por el bien y  tranquilidad 
común*

III, Como el único medio que se pudo Imaginar pa
ra establecer el equilibrio de Ja Europa sobre un pie 
seguro , fue que los Reynos de Francia y España no pue
den ser reunidos en ningún tiempo en una misma per
sona , y  dentro de una misma linea, sino que las di
chas dos Monarquías sean separadas para siempre , y  á 
perpetuidad 5 y  que para afirmar una regla tan necesa
ria á la tranquilidad pública, los Príncipes , cuyo naci
miento dieren derecho de suceder á uno ú otro Reyno, 
han renunciado solemnemente , tanto por s í , quanto por 
su posteridad, á uno de los dos, de tal manera, que esta

se-



separación de ambas Monarquías queda establecida por ley 
fundamental, la qual se confirmó en Madrid á 9 de 
Noviembre de 17 x 2  por los Estados del R eyno, llama
dos comunmente Cortes 5 y  á mas de esto, confirmada 
en el Tratado de Utrecht en 1 1  de Abril de 17 13 .  Para 
el entero cumplimiento de una ley tan necesaria y  sa
ludable , queriendo su Magestad Imperial prevenir qual- 
quiera ocasión de siniestra sospecha, y  proveer á la tran
quilidad pública, acepta y  concede todo quanto fue' he
cho , establecido y  arreglado en Utrecht tocante á este 
Derecho y  orden de sucesión á los Reynos de Francia 
y España : cede , asi por e l , como por sus Herederos, 
Sucesores y  Descendientes , varones ó hembras , todos los 
Derechos y  Pretensiones que pudiesen tener , sin excep
ción alguna] i  todos los R eyn o s, Estados y  Países de 
la Monarquía de España , de Ja qual el R ey Católico ha 
sido reconocido por legítimo Poseedor en los Tratados 
de U trecht, como su Magestad Imperial ha mandado ya 
publicar, y  protocolizar en la mejor forma en todas las 
partes donde era necesario , su Acto solemne de Renun
cia , y  entregados los acostumbrados Instrumentos á su 
Magestad Católica, y/,á todas las partes interesadas en 
ello.

IV. En virtud de la expresada Renuncia que su Ma
gestad Imperial ha hecho por amor á la seguridad ge-* 
neral de la Europa, y  en consideración de que el Du
que de Orleans ha renunciado por él y  sus Descendientes 
sus Derechos y  Pretensiones al R ey  no de España, me
diante que el Emperador, ni alguno de sus Descendien
tes , no pueden suceder jamas en dicho R e y n o , su M a
gestad Imperial reconoce también al R ey  Felipe V  por 
legítimo R ey  de España y  de las Indias, prometiendo 
dexar al nominado Príncipe y  sus Descendientes y  Su
cesores, asi varones como hembras, gozar de todos íbs 
Estados de la Monarquía de España en Europa, en In
dias, y  en otras partes, donde la posesión le fue ase
gurada por los Tratados de Urrecht, sin jamas inquie
tarle directa ó indirectamente esta posesión , como tam-
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poco atribuirse Derecho alguno sobre los dichos Reynos 
y Provincias.

V. Respecto de la reconciliación y  reconocimiento 
de su Magestad Imperial en los precedentes Artículos, el 
R ey  Católico renuncia de su parte, tanto en su nom
bre, quanto en el de sus herederos varones y  hembras, 
Descendientes y  Sucesores , á todo Derecho y  Preten
sión, qualesquiera que sean, sin exceptuar alguno, á to
dos los R eyn o s, Provincias y  Estados, que su Mages
tad Imperial posee actualmente en Italia , y  en los Paí
ses Baxos, cedidos en virtud del Tratado de Londres. R e 
nuncia asimismo el Rey Católico genialmente quales- 
quier Derechos, R eyn o s, y  Provincias que antes per
tenecían á la Monarquía de España, tanto en los Países 
B axos, como en Ita lia , entre los quales el Marquesado 
del F in al, cedido en 17 13  por su Magestad Imperial á 
la República de Ge'nova, debe con especialidad ser com- 
prehendido, sobre lo qual su Magestad Católica ha he
cho formar , publicar , y protocolizar sus Actos solem
nes de Renuncia en todas las partes donde fue' necesa
rio , y  entregado los acostumbrados instrumentos á su 
Magestad Imperial, y  á las Partes interesadas. Cede igual
mente su Magestad Católica el Derecho de Reversión al 
Reyno de Sicilia , que había quedado reservado á la Co
rona de España , como también todas las acciones y pre
tensiones , baxo el pretexto de las quales su dicha Mages
tad Im perial, sus Herederos y  Sucesores , pudieran di
recta ó indirectamente ser inquietados, asi en los dichcp 
Reynos y  Provincias, como en los demas Estados que su 
Magestad Imperial posee en los Paises Baxos, en Italia, 
y  fuera de ella.

VI. En consideración de que su Magestad Imperial 
concede de nuevo, como ya lo tiene concedido, en fa
vor de la R eyna de España , baxo el consentimiento del 
Imperio , y  obtenido después de la unión , que en caso 
de que el Ducado de Toscana, como asimismo los de Pat
ina y  Plasencia , los quales , por las Potencias Contratan
tes del Tratado de Londres , han sido reconocidos por in-
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dubitables Feudos Masculinos del Imperio, viniesen en al
gún tiempo á vacar , por defecto de Sucesores varones* 
y á quedar á la disposición del Emperador y del Impe
rio , el hijo mayor de la expresada R e y n a , y  sus hijos 
varones, nacidos de legítimo matrimonio, y  en defecto 
de aquellos, el segundo, y demas Príncipes, hijos de la 
referida Reyna , como también con sus hijos varones, na
cidos de legítimo matrimonio, atendiendo siempre á la 
Pnmogenitura, según las Leyes, y costumbres de los Feu
dos Imperiales , sucederán en dichos Ducados, y  á lo que 
depende de ellos en Toscana; para cuya seguridad man
dó su Magertad Imperial expedir á dichos Príncipes, se
gún regular estilo, y poner en manos del R ey Católico, 
las Letras de expectativa , conteniendo en ellas la even
tual Investidura , el todo sin perjuicio , ni daño á los ac
tuales Poseedores de los dichos Ducados, y  salvo en todo 
su pacífica posesión.

No obstante se ha convenido, en que la Ciudad de 
Liorna quede en adelante, y para siempre un Puerto fran
co, como lo es al presente.

El R ey  Católico promete, á mas de lo sobredicho, 
y se obliga á entregar al dicho Príncipe nacido de 
la Reyna , la Ciudad de Puerto Longón, y  la parte que 
posee en la Isla de Elva , luego que el nominado Prin
cipe al tiempo, y  siguiendo el orden establecido, entrase 
en la posesión actual del Ducado de Toscana.

Asimismo renuncian por s í , y  por sus Sucesores, los 
Reyes de España, el poder apropiarse, adquirir ó po
seer alguna parte de los dichos Ducados, como también 
el aceptar en algún tiempo, ó exercer la tutela del Prín
cipe en quien recayesen estos Ducados.

El Emperador, y  el R ey de España, prometen de bue
na fe y  sanamente , de observar todo lo que se haya es
tablecido en el Tratado de Londres , para de ningún mo
do hacer entrar en los expresados Ducados, durante la 
vida de los actuales Poseedores, Soldados algunos á ellos 
pertenecientes, ó á su sueldo. Sin embargo, si sucediere 
la vacante del uno ú otro D ucado, el Serenísimo Infan
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te D. Carlos podrá tomar posesión, conformed las Letras 
de la Eventual Investidura.

V IL Su Magestad Católica , por s í, sus Sucesores y  
Herederos al Reyno de España, y  por sus descendientes 
del uno y del otro sexo, renuncia para siempre jamas á 
los Derechos de Reversion del Reyno de Sicilia , reserva
do á la Corona de^Espana, por el ¿Voto de Cesión, he
cho por el Rey de Cerdeña en Junio de 17 13  , y pro
mete hacer entregar, y  poner en manos de su Ma- 
gestad Imperial las Letras de Reversion sobre este asun
to , al mismo tiempo que la Ratificación del presente 
Tratado se haga, salvo el Derecho de Reversion sobre la 
Isla, y  Reyno*de Cerdeña; perteneciente á su Magestad 
Católica , conforme al Artículo II de las Convenciones 
entre el Emperador, y  el R ey de Cerdeña.

VIII. El Emperador, y  el R ey  Católico prometen, y  
se obligan , cada uno de su parte, á la defensa y garan
tía recíproca de los Reynos y  Provincias que actualmen
te poseen, y cuya posesión les pertenece en virtud del 
Tratado de Londres, el qual se confirma en el presente 
Tratado.

IX. Habrá perpetuo olvido , Amnistía y  Perdón ge
neral , para todo lo que los Súbditos de la una y  otra 
parte hayan hecho , y cometido en -público ó secreto, 
directa ó indirectamente , por palabras ó por efectos 5 y. 
todos , y  cada uno de los Súbditos de una y  otra parte, 
de qualesquier estado, dignidad , condición ó sexo que 
sean , asi Eclesiásticos como Militares , Políti eos y  Civi
les, que durante la última guerra, han seguido el parti
do del uno, ú del otro Príncipe, gozarán de esta Am
nistía y  Perdón general, en virtud del qual Ies será per
mitido, y  libre á todos, y  á cada uno en particular, de 
volver y  entrar en la posesión y  goce de sus Bienes, De
rechos, Privilegios, Títulos, Dignidades, y Libertades, pa
ra usar y  gozar de ellas, con tanta libertad como en el 
principio de la guerra , ó en el tiempo que abrazaron 
uno ú otro partido 5 y  esto no obstante todas las con
fiscaciones , prisiones , decretos ó sentencias dadas duran-
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te la guerra, las quales deberán ser tenidas por nulas, 
y como no dadas: En virtud de dicha Amnistía y  Per- 
don, todos, y cada uno de los Súbditos que han segui
do el uno ú otro partido, tendrán el permiso de volver 
á su Patria, para usar y gozar plenamente de sus bienes, 
como si no hubiese habido guer/a, dándoseles toda li
bertad de administrar sus hacienda^ por sí mismos , si 
son presentes, ó por sus Apoderados, si no quisiesen vol
ver á su pais, para venderlas ó disponer de ellas*, según 
su voluntad , como ellos lo podían hacer antes del prin
cipio de la guerra. Todos y cada uno gozarán de las D ig
nidades que les han sido conferidas durante la guerra, 
las quales serán reconocidas de una y  otra parte.

X. Pata evacuar las diferencias acaecidas con ocasión 
de los T ítu los, se ha resuelto y convenido, que su Ma- 
gestad Imperial Católica Carlos V I, Emperador Romano, 
y su Magestad Católica felipe V, R ey de España, y  de 
las Indias, podrán conservarse, durante su vicia, los T í
tulos que han tomado? pero sus Herederos y  Sucesores 
tomarán solamente los Títulos de los Reynos y  Digni
dades, que las Partes Contratantes poseen, absteniéndose 
de todos los otros,

XI. El Duque de Fariña será conservado, y  mante
nido en la posesión de todos sus Estados, Derechos, A c
ciones , de la misma manera que lo estaba al tiempo de 
la firma de la Quadruple A lianza, y  las diferencias que 
aún subsisten con ocasión de los Países de su Mages
tad Im perial, confinantes con los del Duque de Parma, 
se terminarán amigablemente por Arbitros de una y  otra 
parte*

X iL  Su Magestad Imperial promete y  se obliga á de
fender, ser Garante, y  mantener quantas veces sea ne
cesario el orden de Sucesión al Reyno de España , es
tablecido por los Tratados de Utrecht , confirmado por 
las Renuncias que se han seguido en virtud del Trata
do de Ja Quadruple Alianza? y  por el actual Tratado de 
Paz promete , y se obliga también el R ey de España á de
fender , y  ser Garante del orden de Sucesión , que su

Ma-
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Magestad Imperial, á Imitación de sus Predecesores, ha 
declarado y establecido , conforme á los antiguos empe
ños , por modo de fidei-comiso perpetuo, indivisible é  
inseparable , atribuido al Primogénito de todos los He
rederos y  Sucesores de uno y  otro sexo de su Mages
tad Imperial, cuyo orden ha sido después unánimemen
te recibido, y  reconocido por una sumisión voluntaria, 
y establecido por una L e y , y Pragmática-Sanción, siem
pre viva y  constante , de las Provincias y Estados de to
dos los R eyn o s, Archiducados , Ducados, Principados, 
y  Países pertenecientes por Derecho hereditario á la Casa 
de Austria,

XÍIL En quanto á las deudas de las Serenísimas In
fantas María y  M argarita, Emperatrices Romanas, se ha 
convenido en que las hipotecas constituidas por estas deu
das , es á saber, las Ciudades, Villas y  Países donde se 
recibían los Frutos ó Rentas anuales , conforme al dine
ro estipulado, serán restituidas? y  en lugar de las dichas 
deudas ó hipotecas, se pagará aí Emperador por una vez 
sola el mismo dinero, con los frutos , como fue la cen
tesima , asi antes del fallecimiento del R ey Carlos II, co^ 
mo después de la aceptación del Tratado de Londres.

XIV , Acerca de las deudas contraidas por una y otra’ 
parte, se ha convenido que como su Magestad Imperial 
ha pagado las que se contraxeron en Cataluña , 6 fue
ron contraidas en su nombre, toma también á su cargo 
el cumplir con las que se hallaren liquidadas: su Ma
gestad Católica pagará igualmente las deudas que se con
traxeron en su nombre por sus Ministros en Flandes, en 
el Estado de Milán , y  en los Reynos de Ñapóles y Si
cilia , ó bien dará satisfacción á los Acreedores, á cuyo 
fin se nombrarán en el término de dos meses Comisarios, 
que hagan la repartición de las expresadas deudas, y las 
liquiden.

XV . Como hay aún algunas diferencias sobre la restitu
ción de los Palacios en Roma y  en la H aya, se han con
venido que el de esta Ciudad será compensado por el de 
Viena ? y  respecto del de R o m a, pagará el R ey Catóíí-
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0  al Emperador la mitad de su valor.

XV I. Se comprehenderán en el presente Tratado f<  ̂
dos aquellos que de común consentimiento serán nombra
dos de una y otra parto.

X V IL  Los Comisarlos del Emperador , y  el Ministro 
del R e y  Católico , prometen, en virtud de sus Plenipo
tencias , hacer la permuta de las Ratificaciones del ac
tual Tratado en el termino de dos meses, ó antes si fue
re posible*

X V1IL Por quanto las Renuncias hechas de una y  
otra p arte , de que muchas veces se ha hecho mención 
arriba, son la principal y  mas esenciaLparte de este T ra
tado , se ha tenido por conveniente, no obstante haber
se formado ya Actos auténticos de ellas, y  estar en to
da su fuerza y v ig o r , juntarlas á este Tratado, con el fin 
de que tengan mas eficacia y valor.

N . B. Aqui se insertan las expresadas Renuncias de 
sus Magestades Imperial y  Católica.

En fe de lo qual hemos firmado, y  puesto el Sello de 
nuestras Armas. Hecho y  concluido en Viena de Austria 
el 30 de Abril de 1725, Firmados* ‘

Eugenio de Saboya. (Z.ó\) y .G .B a ro n  de Ripperdá.
Felipe Luis  , Conde de Sintzendorff*

(L.S*') Gundakero Tvmas , Conde de Starremberg.
■ --------------  — ...........................-  1 --------------- --------------------------  "  ----- — ■ ■■ »  ^

Fue acompañado este Tratado de otros tres que se fir
maron, los dos en el mismo día siguiente; el quarto á 7 
de Junio. El segundo fue un Tratado de Paz entre el Im
perio y la España. Esto hace evidente, que el X efeó Ca
beza , y  el Cuerpo, (ó Jas Partes , que son las que com
ponen el'Cuerpo--Germánico’) -no son uno mismo, su
puesto que habiendo pacificado con aquella -, es menester 
aún tratar en particular con estas. Ve aqui este Tratado.

N U M .
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TRATADO E N T R E  E L  SACRO IM PERIO  ROMANO,
y  su Sacra  Real Magestad Católica♦

ARTICULO PRIMERO. (#)

habrá una Paz constante, perpetua, universal, y 
Verdadera amistad entre su Sacra Magestad Imperial, y 
sus Sucesores , todo el Sacro Imperio Romano , y cada 
uno de sus Electores, Príncipes , Estados y Ordenes, Va
sallos , Chentes , y oiiüu iros de una parte; y su Mages
tad Real Católica , sus Herederos , Sucesores , Clientes, 
y Súbditos de la otra, la qual se observará con tanta sin
ceridad , que ninguna de las dos Partes podrá emprender 
la menor cosa, baxo de qualquier pretexto y pretensión 
que sea , en perjuicio ó daño de la otra, ó pueda ó de
ba dar algún consejo , ó socorro á otros, que intenta
sen , ó procurasen hacer el mas mínimo daño, baxo de 
qualquier nombre ó color que ser pudiese , antes procu
rará la una Parte seriamente la honra, utilidad y ven
taja de la otra, no obstante qualesquier Tratados, ó Alian
zas contrarias á lo expuesto, en qualquier tiempo, ó de 
qualquier modo que se hubiesen hecho, ó puedan hacerse 
en lo sucesivo.

II. Que habrá de una parte y otra Amnistía, y ol
vido perpetuo de todas las hostilidades cometidas de una 
y otra parte, durante, y con ocasión de la guerra: de 
manera , que ni con este motivo, ni con razón de otra 
cosa alguna , el uno pueda en ninguna manera causar al 
otro , ni sufrir se le cause inquietud alguna directa ó 
indirectamente , por via de hecho , ó baxo pretexto de 
derecho.

Gozarán también de esta Amnistía , y de su beneficio
y

(*) Pasamos en silencio el Preludio de este T ratado, y del siguiente^ 
porque qnasi semejante al del precedente, es inútil repetirlo.



y efecto todos los Vasallos , Clientes y Subditos de la una 
y otra parte, y se añadirá, no obstante esta Declara
ción, que las cosas estipuladas en el Tratado de Neutra
lidad , concluida en la Haya el año de 17x3, tocante á 
los Principes, y Vasallos del Emperador en Italia, y con
firmado por el Artículo XXX de la Paz de Badén , he
cha con el Rey de Francia, se mirarán por repetidas en 
el presente Tratado, y observadas inviolablemente por una 
y otra parte,

III, Que en virtud de este Tratado los Comercios se
rán enteramente restablecidos, como lo son efectivamen
te desde la firma de la Paz entre los Súbditos de su Sa
cra Magestad Imperial, el Sacro Imperio, y los de su Sa
cra Magestad Real Católica , y el Rey no de España, con 
la misma libertad que lo han estado antes de la guerra, 
y gozarán todos , y cada uno de una parte y otra, se
ñaladamente los Súbditos y Habitantes de las Ciudades 
Imperiales, y de los Puertos Anseáticos, asi por mar, co
mo por tierra, de una entera seguridad , y de todos los 
Derechos, Inmunidades, y  Emolumentos que han goza
do antes.'

IV, Su Sacra Magestad Imperial consiente por s í , y  
el Sacro Imperio Romano , que si el Ducado de Toscana, 
y los de Parma y Plasencia, como han sido reconocidos 
en el Tratado de Londres por todas las Partes Contra
tantes por Feudos indubitables del Imperio, dependien
tes de los antiguos Derechos de Superioridad, viniesen á 
vacar, por defecto de posteridad masculina, el hijo del 
Serenísimo Rey de España , Primogénito de la Reyna rey- 
nante , nacida Princesa de Parma, y sus Descendientes 
varones, nacidos de legítimo matrimonio , y á falta de 
este el segundo hijo, y los siguientes del mismo Rey y¡ 
Reyna, juntamente con sus Descendientes varones, na
cidos ó por nacer, de legítimo matrimonio , sucederán 
á los expresados Ducados y Provincias , conforme á las 
Letras expectativas, que ya se han entregado, contenien
do la Eventual Investidura , con condición , sin embar
go , de que la Ciudad de Liorna quedará por siempre un
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Puerto libre , como ella lo es al presente.

£1 Rey Católico promete á mas de esto, que en lle
gando el caso de la posesión de los referidos Estados, 
cederá al Infante su hijo la Ciudad de Porto Longón, 
con. la parte que posea en la Isla de Elva; y que ni e'l, 
ni otro ninguno de sus Sucesores al Reyno de España, 
podrá Jamas exercer la tutela del Príncipe que poseyere 
todos estos Ducados, ó solo uno de ellos, ni tampoco 
podrá adquirir , retener, ni poseer qualquiera cosa que 
sea de los dichos Ducados, ni en Italia : y que obser
vará religiosamente quanto previene, ó se ha estipulado 
en el Artículo V del Tratado de Londres, para no in
troducir en manera alguna, ni sus propias Tropas ni Ex- 
trangeras á su sueldo, durante la vida de los actuales Prín
cipes; de manera, no obstante, que si llegare el caso de 
Ja vacante de uno ú otro de los dichos Ducados, el Prín
cipe Infante Don Carlos podrá tomar posesión de ellos, 
según y conforme á las Letras de la Investidura Even
tual, cuyo tenor en todos, y en cada uno de sus Pun
tos , Artículos, Clausulas y Condiciones, se deben te
ner aqui por repetidas, y  enteramente insertas.

Y. Serán comprehendidos en la presente Paz todos los 
que en el espacio de seis meses, después de hecha la per
muta de las Ratificaciones, fueren de común acuerdo y 
consentimiento nombrados por la una y la otra Parte. 
Hecho , y firmado en Viena el primero del mes de Mayo 
de 1725.

(L .S .)  Eugenio deSaloya. {L.S.') J.G .B a ró n  deRipperdá.
(L .S .)  Felipe L u is , Conde de Sintzendorff,
(L .S .)  GundaTtero Tomas, Conde de Starrem berg.

ARTICULO SEPARADO.

Los Títulos tomados de una y otra parte en este Tra
tado , no podrán acarrear conseqüencla alguna. Este Ar
tículo separado tendrá la misma fuerza, como si estuviese 
inserto en el actual Tratado1, &c.

El



El tercer Tratado, que se firmó en Viena, y era con
cerniente al Comercio , sublevó las Potencias Marítimas, 
cuya fuerza consiste en él 5 supuesto que se comunicaban 
las concesiones de que gozaban á los Súbditos del Empe
rador en detrimento suyo r y con este motivo se hallaba 
asegurada la Compañía de Ostende contra qualesauiera que 
emprendiese perturbar su Comercio, Ve aquí esta pieza, 
que mantuvo armada á toda la Europa durante algunos 
años , hasta que finalmente Ja Liga de Hanover pudo der
ribar la dicha Compañía , y hacer infructuosos todos los 
Tratados de Viena í no habiéndose sacado por ellos mas que 
estipendio para la Corona de España. Los que únicamen
te gozaron de su beneficio fueron tales quales particulares, 
que en consequencia del artículo IX de la Paz de Viena, 
pudieron restituirse á su Patria en la Ubre posesión de 
sus bienes.

2JT2 TRATADOS DE PA Z,

NUM. IIL

TRATADO DE COMERCIO E N T R E  SU MAGESTAD  
Im perial Carlos M I , y su M agestad R ea l Católica 

Felipe M , concluido en M i en a.

En nombre de la Santísima é  indivisible Trinidad*

ARTICULO PRIMERO.

JtLn virtud de la Paz concluida entre su Magestad Impe
rial Católica, y su Magestad Real Católica , será lícito á 
todos los Súbditos de uno y otro Príncipe , de qualquier 
estado , calidad y condición que sean , ir , venir y vivir 
generalmente en todos los Reynos , Provincias y Países de 
sus dependencias con toda libertad y seguridad, sin que 
para este fin sean necesarias particulares Patentes, Salvos- 
Conductos , ú otro . especial permiso , siendo suficiente 
y equivalente á todo esto la sola publicación de la Paz Y y 
gozarán recíprocamente por mar y por tierra , asi por lo 
que mira á sus personas, como á sus negocios, de la mis
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rtia publica protección de que gozan sus Súbditos natura
les en todo , y con las mismas circunstancias, sin temor 
ni rezelo de daño , ó perjuicio alguno , según se ha con
venido por el presente Tratado.

II. Todos los navios, asi de guerra , como mercantiles, 
pertenecientes á los susodichos Contratantes , ó á sus Súb
ditos , tienen también desde ahora plena facultad para fre- 
qiientar recíprocamente los Puertos, Radas, Golfos y Pro
vincias , sin necesitar de pedir antes el permiso ; y serán 
allí recibidos con libertad y como amigos, y se les pro
veerá á justo precio de quanto necesitaren ó para los 
víveres necesariosó para la reparación de ¿os navios, ó pa
ra otros usos , á fin de que puedan navegar con seguri
dad , sin que se pueda exigir de dichos navios ningún ge
nero de derechos ó impuestos, baxo de qualquier título ú 
pretexto que sea 5 lo que también se observará en las In
dias Occidentales ; pero con circunstancia , que en ellas no 
exercitarán comercio alguno , ni podrán adquirir cosa al
guna , á excepción de los víveres, y  otras cosas necesarias 
para la reparación y provisión de los navios.

III. En quanto á los navios de guerra , como pudieran’ 
fdar lugar á ulteriores sospechas , se Ies prohíbe entrar en 
los Puertos y Golfos poco fortificados, á menos que por 
casualidad sean obligados á refugiarse en ellos, para evitar 
alguna tempestad ó algún insulto de los enemigos; en cu
yo caso , habiendo cesado el peligro , luego , provistos de 
las cosas necesarias, se retirarán sin dilación. Tampoco 
desembarcarán mayor número de gente del equipage que el 
que les permita el Magistrado ó Gobernador del parage ; y 
se portarán de tal suerte en todo , que no den motivo de 
justo temor ni sospecha perjudicial, lo que se deberá ob
servar principalmente en las Indias Occidentales , donde 
es mas ordinaria la desconfianza que en qualquicra otra 
parte.

IV. No obstante lo dicho , los navios armados ó de 
comboy , podrán con plena seguridad conducir á dichos 
Puertos las presas hechas á los enemigos , como también 
sacarlas sin pagar derecho alguno de imposición ó Puer-
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to , á menos que no sucediese el que después de pedida y  
obtenida la licencia , quisiesen vender las presas en rodo ú 
en parte en el mismo parage , en cuyo caso pagarán los 
derechos que abaxo se han convenido acerca de las merca
derías.

V, Los navios de carga ó mercantiles, de qualquíer 
magnitud que sean , si con motivo de alguna borrasca ó 
peligro de ios enemigos , ó por qualquier otro accidente 
entraren en algún Puerto, exhibirán al Gobernador del Lu
gar las cartas de Salvo-Conducto y sus Patentes de mar, 
dispuestas según la fórmula abaxo inserta; después de lo 
qual estará á su arbitrio irse ó retirarse sin ser molestados 
ó inquietados, y por ninguna razón serán obligados a des
cargarlos ó visitarlos,

VL Exceptúase sin embargo el caso én que alguno de 
los dichos navios fuese destinado para algún Puerto ene
migo, ó pareciese por sus Patentes de mar estar cargado 
de mercaderías de contrabando ; en cuyo caso ha parecido 
conveniente que semejante navio deba sujetarse á la Visi
ta , la qual , no obstante, no se hará sino en presencia del 
Juez Conservador de la Nación ( si le hubiese ) y del Cón
sul , con tal moderación y circunspección , que no se ajen 
las mercaderías ni se maltraten , y sin destruir las cubier
tas : sin embargo , las mercaderías de contrabando serán 
confiscadas, quedando libre el navio con las demas mer
caderías : y por este motivo no será lícito exigir del due
ño del navio multa alguna pecuniaria ni gasto alguno , ba~ 
xo pretexto de visita ni diligencias hechas,,

VIL Y para evitar todas las disputas que pudieran oca
sionarse de la expresión de mercaderías prohibidas , lla
madas vulgarmente contrabando, se ha juzgado convenien
te declarar , que baxo de este nombre están comprehen- 
didas las especies de todo genero de cosas , asi fabricadas, 
como no trabajadas, que sirven al uso de la guerra , co
mo son todo género de armas , tanto ofensivas, quanto de
fensivas, y  en particular los cañones , morteros , falcone- 
tes y bombardas, pedreros , salchichas t granadas, balas 
gruesas y  menudas t fusiles , pistolas , como también espa
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<las, puñales, cascos, corazas y centurones, pólvora , sa
litre , planchas ó maderas destinadas para construir ó re
parar los navios, velas»breas y cordages, todo lo qual 
está sujeto á confiscación ; pero sin embargo , solo en el 
caso que se llegase á descubrir que estas cosas estuvieren 
destinadas al socorro de los enemigos , ó para sus Puertos, 
á cuyos Oficiales deberán exhibirse las Patentes de mar. 
Comprehendese también baxo el nombre de contrabando 
todas las mercaderías de cada país , cuyas leyes expresas 
prohiben extraer ó transportar. Exceptúanse siempre el tri
go , y todo genero de granos; también los vinos , aceytes, 
frutas y todo lo que pertenece ?,I nutrimento , el cobre, 
hierro y azero 5 finalmente , todo lo que sirve para el uso 
de vestir el uno y el otro sexo , aún quando fuesen ves
tidos completos, con tal que no estén destinados para ves
tir Regimientos y Compañías enteras.

VIII. Sí un navio de guerra Imperial llegase á encon
trar, en pleno mar, un navio mercantil perteneciente á los 
Súbditos del Rey de España , y recíprocamente de parte 
de esta Corona , el navio de comboy ó de guerra no se 
acercará al mercantil mas que á un tiró de cañón ; pero 
enviará á su encuentro la chalupa con dos ó tres hombres 
solamente , á quienes el Patrón del navio mercantil exhi
birá sus Patentes de ‘mar , por las quales se podrá saber el 
paragede dónde viene,á dónde va, á quién pertenece, y qué 
mercaderías lleva r y en caso de que entre estas se descubra 
lleva contrabando para los enemigos del Señor del navio 
de guerra, en este caso, y no en otro, este ge'néro será con
fiscado , quedando libres el navio , el equipage y las demas 
mercaderías5 pero se deberá dar fe á las Patentes de mar 
exhibidas por el Patrón de la embarcación; y quando se 
juzgare conveniente, se convendrá recíprocamente en cier
ta seña, que deberá imprimirse al mismo tiempo con las 
Patentes de mar, á fin de que se pueda dar fe con mas con
fianza.

IX. Ademas de esto se ha convenido que la libertad 
del Comercio y Navegación deba ser por una y por otra 
parte tan extensa , y no interrumpida, que aunque suce-
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da que el uno de los Serenísimos Contratantes se halle cfi 
guerra con uno ó muchos Príncipes ó Estados, los Súbdi
tos del otro Serenísimo Contratante podrán , no obstante 
esto, continuar su navegación y comercio , como antes de 
esta nueva guerra : aunque esto se execute por via recta, 
o de un Puerto enemigo á otro , también enemigo , ó yen
do 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 sitiado , cercado ó 
cerrado por el mar ? y para evitar toda incertidumbre so
bre lo que baxo de este nombre se entiende, se ha resuel
to que ningún Puerto Marítimo deba reputarse por actual
mente sitiado, si no estuviere cerrado por dos navios, á 
lo menos por parte del mar , ó por una batería de caño
nes por tierra 5 de suerte , que su entrada no pueda inten
tarse sin exponerse á un granizo de balas.

X  Queda de acuerdo y convenido que todas las mer
caderías, de qualquier genero que sean, pertenecientes á los 
Subditos de uno y otro Serenísimo Contratante, si se ha
llasen en navio enemigo, sean confiscadas junto con el na
vio , aunque no fuesen mercaderías de contrabando.
 ̂ XI. Los Súbditos de los susodichos Serenísimos Con
tratantes gozarán recíprocamente en los Dominios de uno 
y otro de las esenciones de derechos , de Puertos ó pea- 
ges, que pacificamente poseían en tiempo del Rey Car^ 
los I I , esto , sin embargo , en el sentido mas ampliamen
te explicado abaxo en el artículo XIII.

XII. Todo navio perteneciente á su Magestad Impe
rial , al entrar en los Puertos de España para comerciar, 
deberá producir dos Declaraciones de las mercaderías que 
tiene ánimo de descargar y vender: es á saber, una para 
el Administrador de la Aduana 7 y  la otra al Juez de las 
mercaderías prohibidas > y no le será lícito abrir la esco
tilla del navio sin que se le haya dado permiso, y sin que 
hayan llegado los Guardas enviados de la Aduana > tam
poco podra en ningún tiempo descargar Ja mas mínima co
sa de sus mercaderías , sin primero un permiso por escrito 
para hacerlas transportar á la Aduana 5 antes bien se pro^
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hibe á los Jueces , Píscales y otros Oficíales de Aduanas 
quitar envoltura alguna de cofres ó caxas , toneles-, y fi
nalmente qualquier genero de paquetes ó cubiertas con* 
cernientes á la mercaderías: y esto, ni en el navio ni en 
la orilla del mar, mientras no se hayan llevado las mer
caderías á la Aduana, Ademas de esto , después que dichas 
mercaderías esten allí depositadas , tampoco será licito re* 
gistrarlas sino en presencia del Propietario ó de su Fac
tor , para que así pueda mejor el Mercader atender á sus 
cuentas , pagar los derechos , y rambien pedir Testimo
nios y Cartas de Pago , envolver después nuevamente sus 
mercaderías, y señakrlas con la marca de la Aduana; lo 
qual ejecutado asi , podrá seguramente el Mercader trans
portar á su casa las mercaderías , las que no estarán ya su
jetas á otra Visita alguna ulterior : y tendrá también la fa
cultad de mudar las dichas mercaderías de una casa á otra, 
y  de un almacén á otro , en el recinto de los muros de la 
Ciudad , con tal que esto se haga entre las ocho horas de 
la mañana , y las cinco de la tarde , habiendo antes hecho 
saber á los Oficiales de Alcabalas y Cientos su intención,; 
si es para vender o no los géneros: en este caso , los de
rechos que no se hubieren pagado, se pagarán ; y sí fuese 
para venderlos, será menester entregar al Mercader la Cer
tificación o Testimonio ordinario,

XIII. Ademas de esto , como nada es mas perjudicial 
al recíproco progreso de los Comercios, que los impuestos 
de que con exceso están cargadas las mercaderías : desean
do su Magestad Real Católica remediar este mal, ha con
sentido ya de algunos años á esta parte á favor de la Na
ción Británica , y ordenado en toda la extensión de sus 
Reynos en Europa , que los antiguos derechos que en otro 
tiempo se acostumbraban tomar sobre las mercaderías, así 
en su introducción, como en su extracción , y  los nue
vamente impuestos después del fallecimiento de Carlos II, 
siendo suprimidos todos los derechos en todas partes , sean 
reducidos á una sola suma igual por qualquier genero , ra
sado á io por roo, asi en la entrada, como en la salida: esto 
es, á prorata de su estimación y valor; lo que no solo
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tendrá lugar en Cádiz , Santa María y otros Puertos de la 
Corona de Castilla , sino también en los demás Puertos:’ 
es á saber , de Aragón , Valencia y  Cataluña , exceptuán
dose las solas Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa , en las 
que los derechos de entrada y salida se pagarán en la for* 
roa y modo observado hasta ahora con la Francia , y que 
se observa aún con los Ingleses y Holandeses. Fuera de es
to, los Mercaderes, q aquellos á quienes pertenecen las mer
caderías , una vez pagado el i# por loo al entrarlas en 
España, podrán transportar libremente por todas partes, 
por tierra y por mar , ó también por la comodidad de los 
rios, en todas las parres de España , sin otra obligación de 
pagar algún otro nuevo derecho ó impuesto en qualquier 
Puerto ó tránsito; á donde finalmente se llevasen dichas 
mercaderías: solo el Testimonio ó Certificación del primer 
pagamento será para esto suficiente , haciendo ver, cómo 
los paquetes se han marcado con el plomo y marcas ordi
narias de la Aduana, Exceptúanse sin embargo los dere
chos de Alcabalas , Cientos y Millones, de que se ha he-* 
cho particular transacción. Habiéndose , pues, expresamen
te convenido sus Majestades Imperial y Católica que sus 
respectivos Súbditos deban tener en todos sus Estados, Ter
ritorios y Provincias , situadas en qualesquiera parte del 
mundo que sea , la posesión y el goce de todos dere
chos, libertades , favores y esenciones que han sido , son, 
ó serán en adelante concedidas á las Naciones mas Ami-

fas, especialmente á los Súbditos y Habitantes de la Gran 
retaña , de las Provincias Unidas , y  de las Ciudades An

seáticas. Por tanto , su Magestad Real Católica declara por 
las presentes, y promete que confiere á los Súbditos de su 
Magestad Imperial el; pleno uso y efecto de lo contenido en 
este artículo: de tal suerte , que en toda la extensión de Es
paña no se les obligará á pagar por la entrada y salida , ó 
tránsito de las mercaderías, mas derecho que el io por ioo, 
del mismo modo qne los Ingleses los acostumbran pagar, 
exceptuando sin embargo los derechos de Alcabalas , Cien
tos y Millones f acerca de los quales se ha convenido co
mo sigue:
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XIV. Los Súbditos de su Magestad Imperial podrán di
ferir el pagamento de los derechos llamados de Alcabalas 
y Cientos, todo el tiempo que permita estén sus mercade
rías depositadas en la Aduana , donde se conservarán cui
dadosamente 5 pero si las quieren sacar de allí con áni
mo de transportarlas á otro parage, <Lde venderlas en el 
mismo Lugar , ó llevárselas á su casa , se les permitirá en
teramente, con sola la condición deque por buenos pa
peles precuren asegurar el pagamento del derecho en el 
termino de dos meses , contando desde el dia de la venta 
que deba hacerse de dichas mercaderías 5 y una vez entre
gados dichos papeles , se les dará Caria de Pago, la qual 
aceptada , podrán transportar á otra parte sus mercaderías 
marcadas y emplomadas , y venderlas por mayor en qual- 
quier Puerro ó Lugar de España en Europa; y si algún 
Oficial encargado de la percepción hecha de las marcas y 
del plomo , pretendiese exigir otra vez el derecho, Ó tam
bién oponerse al tansporte de dichas mercaderías , pagará la 
multa de dos mil Rixdaleres ( ó pesos) que se aplicarán al 
Real Erario, lo que siempre deberá entenderse de la pri
mera venta 5 pero si algún Mercader quisiere vender sus 
generes por piezas ó por varas, este, según los Reales 
Edictos, deberá pagar los derechos particulares , y no se 
permitirá á ios Oficiales pedir ó exigir mas de 15 reales de 
vellón por la expedición de las Cartas de Pago y Testi
monios arriba mencionados,

XV, La misma regla se observará respecto al dere-* 
cho , llamado comunmente Millones r el qual se toma so
bre el pescado y otras provisiones de boca : es á saber, 
que no deba ni pueda exigirse por su entrada, mientras 
sus propietarios los dexasen depositados en los almacenes 
públicos ; pero luego que quieran enviarlos dentro del Rey- 
no , ó venderlos en el mismo Lugar , ó hacerlos llevar á 
su casa , entonces se obligarán-por escrito, ó asegurarán 
debidamente la paga de dichos derechos de Millones, á dos 
meses después de pasada la obligación : lo qual hecho, se 
les entregarán sin dilación los papeles necesarios y las mer
caderías emplomadas , selladas con marcas distintas por los
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Administradores de dichos derechos, y podrán transpor
tarse á todos los Lugares á donde suelen consumirse y ven
derse sin nueva carga de la imposición de Millones. Pero si al- 
gun Oficial ó Comisario , Receptor de Millones , después 
ae las Cartas de Pago del Oficio , y las marcas de plomo 
y de los sellos que se le exhibieron,se atreviese á pedir otra 
vez el mismo derecho,6 á oponerse al transporte, ó á la ven
ta de dichas mercaderías, pagará la multa de dos mil Rix- 
daleres ( ó pesos ) que se aplicarán al Real Erario.

XVI. En quanto á los Puertos de Guipúzcoa y Vizca
ya , no sujetos á las Leyes de Castilla , se observará en el 
pagamento de los derechos la regla que se ha expresado ar
riba en el artículo X II , que debe prescribirse, respecto de 
las demas Naciones.

XVII. Como los mástiles de los navios, las antenas y  
ottas maderas, son mercaderías absolutamente necesarias 
para la construcción de los navios grandes y pequeños, 
se ha juzgado conveniente exceptuarlas de la regla gene
ral ; de suerte , que su entrada debe ser esenta de toda ex
acción de derecho , aún baxo qualquier nombre ó título 
que puedan considerase.

XVIII. Para evitar y  quitar todo ge'nero de disputa 
que pudiera nacer entre los Comisarios de la imposición 
de los derechos, y los Propietarios , Con ocasión de la ta
sa que se ha de poner en las mercaderías , se ha conveni
do que la tabla de los derechos, llamada comunmente Ta
rifa, y  el Tratado de Comercio entre su Magestad Ca
tólica y  el Rey de la Gran Bretaña, dispuesto en 1715 , 
en virtud de la execucion del articuló III del Tratado de 
Utrecht, será tomado por regla precisa en este punto en
tre los Súbditos de su Magestad Imperial y los Comisarios 
ó Administradores de los derechos, debiéndose asi pagar 
generalmente 10 por 100.

; XIX. Respecto á diversas especies, que tal vez podrán' 
no hallarse expresadas en la dicha Tarifa , se ha resuelto 
conformarse á la antigua costumbre, según la qual, la va
luación de las mercaderías debe hacerse por el que se des
tinare para la imposición délos derechos, ó por su Subs-
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tírufo , siempre con la condición de que estará en trumó 
del Propietatio de las mercaderías dexarlas al Tasador por 
el precio en que las hubiere valuado , y entonces este esta
rá obligado á pagar*

XX. La sal de Hungría pagará el mismo derecho que 
la sal de España: la misma igualdad se observará respec
to de la sal de España en los Dominios de su Magestad Im
perial.

XXL El Rey Católico permite á los Súbditos de su Ma
gestad Imperial, que están en los Puertos y Ciudades de 
los Rey nos de Andalucía , Murcia , Aragón , Valencia y 
Cataluña , como también en las Provincias de Vizcaya y  
de Guipúzcoa , alquilar casas para vivir , y almacenes para 
conservar sus mercaderías $ y gozarán de los mismos de
rechos , libertades c inmunidades de que gozan , respecto 
á este mismo , los Ingleses y Holandeses. Su Magestad Im
perial concede recíprocamente el mismo derecho y privi
legio á los Súbditos de España en sus Reynos y Provincias.

XXII. Entre estos privilegios, los principales son la fa
cultad de poder á su voluntad mudar de domicilios, sin 
que preceda licencia alguna de quien se fuese 5 la esencion 
de toda pesquisa, visita y molestia en sus habitaciones y  
almacenes, respecto á sus mercaderías, á menos que no hu
biese alguna aparente sospecha , ó que tal vez se probase 
haberse cometido algún fraude contra los derechos del Rey: 
en cuyo caso tendrá lugar la Visita, aunque con la pre
caución de que no se hará sino en presencia del Cónsul, 
a quien se llamará expresamente , sin causar por otra par
te perjuicio alguno al Mercader ni á sus efectos ; y si al 
[Mercader se le probase haber fraudulentamente introdu
cido mercaderías, se le confiscarán , y pagará ademas de 
esro los gastos de la Visita , quedando libres su perdona y 
las demas mercaderías. Asimismo su Magestad Imperial 
promete por su parte libertad y privilegios á los Subditos 
de su Magestad Católica en todos sus Estados.

XXIII* Los Subditos de los dichos Contratantes , que 
con motivo de su Comercio hubieren fixado sus domicilios 
en los Dominios del uno y del otro, no tendrán obliga- 
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cion de exhibir sus libros de cuentas á quien se fuese t 3 
menos de ofrecerse ocasión de sacar de ellos alguna pro
banza 5 y  se prohíbe á qualquiera persona apoderarse de 
dichos libros, ó de tomarlos entre sus manos, baxo de cual
quier pretexto que sea , y podrán escribirlos también en la 
lengua que quisieren, sin que se les pueda obligar á una 
determi nadamen te*

X X IV . Los Súbditos de la una y  de la otra parte , de 
qualquiera calidad y  condición que sean , no puedan ser 
presos , ni por los Gobernadores , ni por los Ministros de 
Justicia, por deudas públicas ó particulares , no contraídas 
por ellos mismos , ó por los que no se hubieren hecho fia
dores. Sus bienes y  sus mercaderías no podrán tr.mpoco ser 
embargadas por semejantes deudas , ni durante la Paz , ni 
en caso que sobreviniera rompimiento 5 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.

X X V . Asimismo no será permitido retener por alguna 
orden general ó particular á Jos referidos navios , sean de 
guerra , mercantiles ó de carga , o de qualquiera otra espe
cie que fuesen, sea que esto se haga en lo sucesivo para uso 
de la guerra, o para servir al transporte de alguna ex
pedición , i  menos de haberse convenido antes sobre esto, 
con libertad y  consentimiento de Jos dueños de los na
vios. .Mucho menos será lícito obligar por fuerza i  sus Ofi
ciales ó Patrones á dar sus naves , y hacerlas servir en al
guna Armada naval que se quiera formar , ó para hacer la 
guerra baxo de una conducta mi litar que se quisiere estable
cer , aun qrando esto fuese para peco tiempo y  en oca
siones muy precisas í pero si ellos mismos se ofrecen por 
su gusto y voluntad , será libre temarlos á su sueldo,.

X X V L  f  ivquantoá Ja ir:munidad personal, concedida 
por el presente Tratado á todos los que con creían de ur a 
y otra parte , y  á sm familias , ro solo se extenderá á exi
mirlos del servicio Milhar , sino también de tutela , cu* 
raduría y administraciones , qnalesquiera que sean , de bie
nes , negocios ó personas , á menos que no naciese de ell os

mis-
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misinos el encargarse de estos oficios.

X X V II. También Ies será libre constituirse Aboga
dos , Doctores , Procuradores , Agentes y  Solicitadores, 
quando lo necesiten : y si quisiesen tener Corredores pro
pios y  particulares, podrán elegirse uno ú dos de los que 
hubiere en el Lugar , los quales serán recibidos , y  acep
tados á su presentación y y  reconocidos capaces de po
der solos cuidar de los negocios que les sean confiados*

X X V III. En to jos los Puertos y  principales Ciudades 
de Comercio , donde el Emperador y  el Rey Católico juz
garen conveniente , se establecerán Cónsules Naciona
les í que se cncargaríu de ia protección de los Súbditos 
Mercaderes de una y otra parte , y  que gozarán de to
dos Derechos , Autoridades , Libertades, e Inmunida
des de que acostumbran gozar las demas Naciones mas 
amigas.

XXIX. Estos Cónsules tendrán particularmente el po
der y autoridad sobre las disputas y  procesos entre los 
Mercaderes y Dueños de los navios , ó entre estos y la 
gente de su equipage , para conocer en ellos , y  decidir ar
bitrariamente , bien sea que estos se susciten por moti
vo de sus gages y  salarios , ó bien por otra causa 5 de 
cuya sentencia no se podrá apelar á los Jueces de los Lu
gares , sino á aquellos que se habrán establecido por el 
Príncipe de que fueren Súbditos.

XXX. Por lo que toca á los Jueces Conservadores, 
que baxo los reynados precedentes tenían en España 
un Tribunal considerable , que los Reyes habían antes 
permitido se constituyesen las Naciones mas favorecidas, 
con facultad de conocer y juzgar privativamente todas as 
causas de sus nacionales , asi civiles como criminales, se 
ha convenido en que sí su Magestad Real Católica con
cediese en lo sucesivo este privilegio á alguna otra N a
ción , qualquíera que fuese, debe entenderse igualmente 
concedido este mismo privilegio á los Súbditos de su Ma
gestad Imperial. Pero sin embargo , se encargará muy 
de veras á todos los Jueces'y Magistrados Ordinarios , que 
los administren prontamente justicia , y  la hagan exe-

Nn 2 cu-



c> tar sin dilación , y  sin parcialidad alguna , favor o afec
to particular. Su Magestad Católica consiente , ademas 
de esto , se pueda apelar de las sentencias concernientes 
á los Súbditos de su Magestad Imperial, á la sola Junta 
de Comercio en M adrid, y no á otro algún Tribunal.

X X X I. El Derecho de Forastero ó Ju s  Peregrinoruw , 
ú otros semejantes, no tendrán lugar , respecto á los Súb
ditos de uno y  otro de los Serenísimos Contratantes 5 pe
ro en qualquier lugar que los difuntos feneciesen , les 
sucederán sus herederos , de qualesquier País y  Provincias 
que fueren , sin impedimento alguno , en todos sus bie
nes muebles y no muebles , sea por Testamento ó ab ín- 
tesrato , según el orden de las sucesiones y  herencias es
tablecidas en los Lugares donde se hallaren j y en caso 
de disputa sobre la herencia entre dos ó muchos , enton
ces los jueces de los Lugares decidirán el Pleyto por sen
tencia dífinítiva.

X X X II. Si sucediese que un Mercader , ú otro Súbdi
to de los dichos Contratantes , llegase á morir en los 
países deí otro , entonces el Cónsul, ó algún otro de sus 
Ministros públicos , si se hallase alguno presente , pasará 
á la casa del difunto , donde dispondrá un Inventario 
de todas sus mercaderías y  efectos, como también de sus 
papeles y libros , y  lo conservará todo fielmente para 
sus herederos , según la orden dada 5 pero si sucediese, 
que el Mercader ó Súbdito muriese en viage , ó en algún 
lu g a r  en que no hubiese Cónsul de su Nación , ni otro 
Ministro público, en tal caso el Juez del Lugar hará el 
Inventario en presencia de testigos, con el menor gasto 
que se pueda, y  pondrá las cosas inventariadas en ma
nos del padre de familia , ó del Propietario de la casa, 
para que fielmente se guarden. Hecho esto , dará aviso 
de todo al Ministro público que entonces residiere en 
la Corte ,, ó al Cónsul del Lugar á donde se hallare la 
casa y  la familia del difunto , para que puedan enviar 
quien reciba las cosas inventariadas , y pague lo que se 
¿ebiere.

XXX III. Si algún navio del uno ú del otro de lo$
Se-
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Serenísimos Contratantes padeciese naufragio sobre Jas 
Costas Marítimas , en este caso los Oficiales de los Domi
nios ? ó del Fisco, no podrán pretender derecho alguno 
sobre e'i , y se prohibirá severamente todo pillage á qua- 
lesquiera particulares. Antes bien el Señor , y  e! Magis
trado del Lugar mas cercano v estarán obligados á socor
rer de todas maneras á los que naufragaren , y á poner 
én salvo quanto puedan libertar del navio despedazado , y  
asegurarlo : por lo que gozarán por derecho de conser
vación de un cinco por ciento , según la valuación de las 
mercaderías, y  se les resarcirán los gastos hechos en es
ta obra pía. Pero si el navio , aunque muy maltratado, 
permaneciese entero , y  no hubiesen perecido sus Pilo
tos y  Conductores , deberán estos cuidar de lo que se p e 
diere poner en salvo , y  se les dará prontamente socor
ro y  asistencia , proveyéndoles á justo precio de quanto 
necesitaren,

X X X IV , Su Magestad Católica no permitirá que ba- 
xo pretexto de Policía , ú otro alguno , se imponga limi
tado precio á las mercaderías pertenecientes á los Súbditos 
de su Magestad Imperial, sino que se les permitirá ven
derlas , segun el curso ordinario del comercio. De esta 
libertad gozarán igualmente los Súbditos de su Mages
tad Católica en los paises de su Magestad Imperial.

X X X V . Si los bienes de algún Mercader Español, ó 
Súbdito de su Magestad Imperial , fueren por accidente 
confiscados, y  se hallasen entre ellos efectos pertenecien
tes á otro Mercader ó persona particular , en este caso 
los dichos efectos serán restituidos á sus Propietarios , aun 
en el caso de estar vendidos , con tal que el dinero no se 
haya pagado ni en todo , ni en parte ; y  en caso de que 
semejantes efectos ó mercaderías no estuvieren sino depo
sitadas en casa del Mercader , cuyos bienes se confisca
ren , y  que este los hubiere vendido sin permiso del De- 
posifador , enronces la valuación de dichas mercaderías 
se considerará como verdadero depósito , y  se pagará al 
Depositante con preferencia.

XXXVI» Será lícito á los Súbditos, y navios de su
Ma-



Magestad Imperial el traer y condjcir por todos los Es
tados y  Países del Rey de España todo genero de frutos» 
efectos y  mercaderías de las Indias Orientales , con tal 
que conste por los Testimonios de los Diputados de la 
Compañía de las Indias » establecida erí los Países B^xos 
Austríacos» ser de los Lugares conquistados , Colonias, 
( ó como regularmente se dice ) Factorías de la dicha 
Compañía, ó que dimanan de e llas; y  en esta atención 
gozarán de los mismos privilegios que se han concedido 
á los Súbditos de las Provincias Unidas por Reales De
cretos expedidos en 27, de Junio , y 4 de Julio del mismo 
ano. Ademas su Magestad Católica declara , que concede 
á jos Súbditos de su Magestad Imperial todo lo que se ha 
concedido á los Señores Estados Generales de las Provin
cias Unidas por el Tratado del año de i 5q8 , asi por lo 
que mira á Indias , como á quaíesquiera otras cosas apli* 
cables al dicho Tratado , y  que no le sean contrarios , co
mo también la paz concluida entre sus Magestades.

XXX VIL Por lo que to:a al comercio en las Islas C a 
narias , gozarán en ellas los Súbditos de su Magestad Im 
perial de los mismos emolumentos de que gozan los In
gleses y  Holandeses.

X X X V IIL  Los bienes, y  todo quanto se hubiere ocul
tado en tiempo de  guerra por temor de confiscación, 
quedarán de derecho á sus Propietarios , y  á nadie se mo
lestará por haberlos ocultado contra las prohibiciones.

XXX IX . Asimismo las deudas contraídas por los Súb
ditos de una y  otra Parte , por razón de! comercio , ó de 
otra suerte , con ta! que en este tiempo no se hubieren 
confiscado »se pagarán por entero , pero sin usura , no 
obstante la guerra que ha sobrevenido.

XL„ A l contrario , las mercaderías, y  otros bienes mue
bles de una y otra Parte» de que se ha apoderado el Fis
co antes de la conclusión de la paz , no serán re drui
das, y esto por evitar los procesos sin fin , que pudie
ran originarse con este motivo.

X LL  Las cartas de represalias concedidas por una y  
otra parte , por qualquiera causa que sea, con motivo de

lo
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lo pasado, se declaran n u la s ,y  sus Magestades prome- 
ten recíprocamente, que no quieren en adelante conce
der otras en perjuicio y daño de los Súbditos , sino en 
el caso de una evidente denegación de Justicia ; la que 
sin embargo no se tendrá por probada , sino después de 
una dilación de dos años , después de la presentación de 
la primera Requisitoria. Pasado este tiempo el solicitan
te presentará á su Príncipe su petición para obtener las 
Carras de represalias , las que se comunicarán al Minis
tro del otro Principe , si le hubiese en la Corte , ó á 
aquel que estuviese encargado de sus negocios , lo qual 
hecho , deberá diferirse aún la sentencia diñnitiva el es
pacio de seis meses , pasados los quales podrán ordenar
se las Cartas de represalias.

X U I. Será expresamente prohibido á los Súbditos de 
sus Magestades Imperial y  Católica recibir de qualquier 
otro Príncipe que sea , lo que se llaman Comisiones para 
armamentos particulares , ó Carras de represalias, para ha
cer hostilidades contralos Súbditos del uno ú del otro? y  sí 
alguno contraviniere á este artículo , será tratado como pi
rata , no solo en las Provincias contra lasque ha admitido 
tales comisiones quando sea lleyado á ellas , habiéndose co
gido en la execucion de su excursión , sino también en ro
dos los Dominios del Príncipe de quien es súbdito : por 
lo que á la primera querella se procederá contra el crimi
nalmente hasta la execucion*

X LIIL  Siendo de la voluntad de sus Magestades Im
perial y  Real Católica, que la paz , concordia y amistad, 
se cultive sinceramente por los Súbditos de una y  otra par
re , y  que mutuamente se socorran y  ayuden quando la 
ocasión lo pidiere: se ha convenido , que si algún na
vio perteneciente á ios Súbditos de su Magestad Imperial, 
apresado por un enemigo común , fuese libertado por un 
navio de guerra , ó armado de su Magestad Católica , y  se 

‘ hiciese esta represa en las primeras quarenta y  ocho ho
ras , despees de estar baxo el poder del enemigo , la quin
ta parte de dicho navio y  de su carga pertenecerá , á título 
de recompensa , al libertador. Si el navio apresado se li-'

bra-



brase durante las segundas quarenra y ocho horas, eí res* 
taurador tendrá la tercera parte : y finalmente , si la re
cuperación no se hiciese sino después de las últimas qua- 
renta y  ocho horas, la mitad del navio , y de su carga de
berá ser para el recobrador , y la otra mitad volyerá á los 
Propietarios. Lo mismo se observará , si fuese algún navio 
libertado , perteneciente á los Súbditos de su Magestád Ca
tólica , ó si el Restaurador fuese un navio de guerra, ú ar
mado de su Magestad Imperial.

XLIV. Y aunque se puede esperar, que la paz nueva
mente establecida con el favor de Dios entre sus Magesta- 
des Imperial y Católica , y  sus Sucesores , Reynos y Domi
nios , durará muy largos anos, no debie'ndose en adelan
te romper por ningún motivo ni ofensa ; sin embargo, 
Como todas las cosas de este mundo están sujetas á vici
situdes no prevenidas, se ha convenido , que si (lo que 
Dios no  quiera ) llegase á haber otra guerra entre ellos, 
debe concederse un termino de seis meses á los Mercade
res y Súbditos , que en este tiempo viviesen en los Puer
tos , Ciudades , Estados y Provincias del uno y del otro, 
durante el qual puedan retirarse con toda seguridad ellos, 
sus familias , bienes, muebles y mercaderías , con sus na
vios , y  toda la carga , los dueños de los navios, Oficia- 
les, y generalmente todo lo que Ies perteneciere , como 
también exigir sus deudas contraidas legítimamente en sut 
favor y utilidad , con todos los otros derechos y accio
nes , respecto de las quales se hará prontamente justicia, 
y restituirse á su patria.

XLV. A fin que el artículo precedente no este' expues
to á equivocación alguna , se explica en este en la forma 
siguiente : Esá saber , que debe quedar permitido y con
cedido ¿ los dichos Mercaderes , durante el espacio de los 
expresados seis meses, Continuar su comercio , vender, 
Comprar, cambiar y transportar todas sus mercaderías, co - 
mo también á sí mismos , sus propias familias , sus facto
res y domésticos, sin la menor molestia ó embarazo , por 
mar ó por tierra, con la misma libertad que pudieran 
haberlo hecho mientras duró la paz, y como si no hu-

bie-
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bíese guerra alguna , solo con tal que se porten pacifica
mente y  con modestia , y  se abstengan de toda empre
sa clandestina contra el Estado : los mismos podrán , ade
mas de esto, en este termino 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 te'rmino 5 pero sí 
no obstante toda la diligencia posible , no pudiese pro
nunciarse la sentencia difiniriva , ni hacerse la execucion 
antes de concluirse dicho término , será lícito á los suso
dichos Súbditos , al partirse , proseguir por Procuradores 
sus derechos y  acciones . bien sean demandantes o defen
sores en ia causa , y  exigir lo que se les adjudicare , ó lo 
que se les debiere , en virtud de la sentencia ya pronun
ciada , no debiendo servir de obstáculo para esto el pre
texto de la guerra encendida entre los Príncipes.

X L V I. Se ha convenido , ademas de esto , por lo per
teneciente á los Súbditos respectivos Mercaderes y  otros, 
que debieren retirarse en el dicho termino de los seis me
ses , que se les concederán las Letras de Salvo-Conduc
to que pidieren , con especificación del Lugar de| donde 
parten , de aquel á donde van , como también el núme
ro de personas, y  cosas que consigo llevan. Se hará por 
mar y  por tierra el honor debido á estas Letras , por to
do el tiempo de su duración , el qual se extenderá al do* 
ble de lo que se extendiera en otra circunstancia, para ha
cer el camino desde el lugar ó parage déla partida, has
ta el del arribo, aún quando hubiera certeza de no en
contrar obstáculo ni retardo en su regreso. Este genero 
de Pasaportes se darán también á los navios que hubiere en 
los Puerros, para que puedan con su carga volver á los 
suyos con seguridad y  sin peligro,

X LV II. Por último se ha convenido , que general
mente todo lo estipulado á favor de la Nación Británica 
en los Tratados de Madrid el 2$ de Mayo de 16 6 7 ,y  18 
de Julio de 1670 , como también en los Tratados de Paz 
y  de Comercio de Utrecht en 17x3  > y  nuevamente en el 
Tratado ó Convención de que no se han expresado 
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aquí sino los nombres, ó no están suficientemente expli
cados , sean tenidas también por señaladamente expresas, 
e insertas en favor de los Súbditos de su Magestad Impe
rial , tanto , quanto pudieren serle aplicables j lo que se ha 
de entender también respecto á las_ ventajas que se han 
concedido á los Súbditos de las Provincias Unidas por 
el Tratado de Paz de Munster en 1548 , el de Marina de 
la Haya en 1650 , y por el Tratado de Paz y de Comer
cio de Utrecht en 1714  5 de suerte que si en algún caso 
se hallase duda sobre lo que debiere observarse en Espa
ña , ú en los otros Reynos del Rey Católico , respecto á 
los Súbditos de su Magestad Imperial, los dichos Trata
dos , y  las cosas concedidas por los precedentes Reyes de 
España , y por su Magestad Real ( hoy reynante ) á las 
dos Naciones submencionadas , deberán servir de modelo 
y regla en los casos dudosos, ú omitidos en este Instru
mento.

El presente Tratado será ratificado por sus Magesta-
des Imperial y Católica , y se hará la permuta de ios Ins
trumentos de las Ratificaciones en el termino de tres me
ses ó antes, si es posible , en fe' de lo qual Nos los abaxo 
firmados, Comisarios y Diputados Extraordinarios Plenipo
tenciarios , hemos firmado de nuestros puños , y  puesto 
el Sello de nuestras Armas ál presente Tratado de Nave
gación y Comercio. En Viena de Austria el día primero 
del mes de Mayo de 1725.

■ (L.Si)Eugenro de Saboya.(L .Si) J .G . Barón de Ripperdá.(L . J1.) Felipe Luis , Conde de Sintzendorff.
{ L .  S i )  Gúndakero Tom as , Conde de S t a r  remberg.
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T R A T A D O  D E  A L I A N Z A  D E F E N S I V A
entre sus Magestades Im perial y  Católica , con

cluido en V iena♦
En el nombre de la Santísim a é indivisible Trinidad.

S e a  notorio á todos, que aunque se haya restablecido una 
sincera amistad entre el Serenísimo y^muy Poderoso Prín
cipe Señor Garios V I , Emperador de Romanos siempre 
Augusto , R ey  de Germania , de las Españas (#) , de 
las dos Sicilias , de Hungría , &c. y  el Serenísimo y  muy 
Poderoso Príncipe y  Señor Felipe V  , R e y  de Casti
lla  , de León , de Aragon , de las dos Sicilias , &c. por 
la Accesión al Tratado de Londres , hecha en Madrid 
por su Magestad á 20 de Enero, y  en la Haya á 17 
de Febrero de 1720 , y  después corroborado y  fortifica
do por el solemne Tratado de Paz , concluido y  firmado 
en Viena el 30 de Abril del año aquí abaxo menciona
d o ; y  á fin de estrechar aún mas los nudos de la amis
tad para la ventaja , y  bien de la Chrlstiandad , sus res
pectivos Ministros , Comisarios , Embaxadores Extraordi
narios y  Plenipotenciarios : es á saber, por parte de su Ma
gestad Imperial, el Serenísimo Príncipe Eugenio de Sa- 
boya y  de Piamonte , &c. el Ilustrísimo y  Excelentísimo 
Señor Felipe L u is, Conde de Sintzendorff, &c, el lias— 
trísímo y  Excelentísimo Señor Gundakero Tom as, Con
de de Starremberg , &c. y  por parte de su Magestad 
Católica, el Ilustrísimo y  Excelentísimo Señor Juan Gui-

11er-

(*) En el Tratado de Paz se estipuló ( como ya ¡queda dicho ) que es
te Monarca conservaría los Tituíos pertenecientes á la Corona de España 
mientras viviese $ porque nunca quiso renunciarlos, y de los quales , pa
rece , hacia mas caso que de los propios , pues en todos los Instrumentos 
públicos se le dió el título de Magestad Imperial Católica, que hemos su
primido en el curso de estos Tratados, pareciéndonos suficiente el haberla 
expresado en el frontis del primero.
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llerrno , Barón de Rípperdá , &c. han convenido entre 
dios á este presente Tratado de Alianza y  Am istad, cu
yos artículos,, después de hecha la permuta de sus Ple
nipotencias y son los siguientes :

A R T IC U L O  PRIM ERO .

Q u e  habrá entre sus Magestades Imperial y  Rea! Ca
tólica una sólida , sincera y  perpetua amistad , que se cul
tivará de una y otra parte 5 de manera , que respectiva
mente, se procurarán los inrereses mutuos como propios, 
previniéndose los daños.

II. Habiendo representado el Ministro del Serenísi
mo R e y  de España , que el R ey  de la Gran Breta
ña había prometido la restitución de Gibraltar, su M a- 
gestad insistirá á que esta Fortaleza y  su Puerto , co
mo asimismo la Isla de Menorca , se le restituya , de
clarándose por parte de su Magesrad Imperial , que no 
se opondrá á esta restitución , en caso de que se h a
ga, amigablemente 5 antes ofrece , si es necesario , sus 
buenos oficios, y también su mediación , si las Partes la 
desean.

III. Para mas bien confirmar esta sincera Amistad , ei 
Serenísimo Rey de España Felipe V  promete y  concede 
en todos sus Puertos del Continente de España , una en
trada libre á los baxeles de su Magestad Imperial , y  á 
Jos de sus Súbditos , de qualquiera Nación que ellos fuesen, 
dependientes del Emperador : de manera , que puedan 
hacer un tráfico libre, no solo en los dichos Puertos , si
no también en todos los Reynos de España , donde go
zarán de todos los privilegios y prerogativas que hu
biere gozado la Nación mas favorecida , tales como 
los que habían gozado los Franceses hasta entonces, y  
actualmente gozaban Tos Ingleses , lo que debía comen
zar desde el día de la Publicación de esta Paz , que se 
executará sin dilación en todos los Puertos y  Lugares con
ducentes según ise lia convenido en el Tratado de Co
mercio filmado en el prim eo 4? Mayo.

IV,
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IV . Que sí los navios de los Súbditos de su Mages- 

tad Imperial fuesen atacados por qualquiera que sea del 
lado de acá , ó de allá de la Línea , su Magestad Cató
lica hará causa común con su Magestad Imperial , pa
ra en este caso tomar venganza y  satisfacción de las in
jurias y perdidas que se hubiesen recibido. Del mismo 
modo promete su Magestad Imperial , que si los navios de 
su Magestad Católica fuesen atacados , por qualquiera 
que sea de esta parte de la Línea , ó de la otra , hará 
también de ello causa común con la dicha Magestad pa
ra tomar venganza y satisfacción de las injujias ó perdi
das padecidas.

V . Que aunque por el Tratado de la Quadruple Alian
za se haya estipulado la seguridad de los Reynos , Do
minios y Provincias poseidas por las Partes Contratantes, 
baxo una mutua Garantía , se ha tenido por convenien
te explicar mas ampliamente esta seguridad en el presen
te Tratado , y proveer á los casos que pudieran acaecer. 
Que con la mira de asegurar mas y mas la Amistad sin*' 
cera restablecida baxo de favorables auspicios entre sus 
Magestades Imperial y ReaLCatólica , se ha juzgado ne
cesario y  conveniente darse los socorros recíprocos , y  
convenir, para confirmar dicha seguridad , en que si el 
Emperador , sus Reynos y  Provincias Hereditarias, en 
qualesquier parages en que estuviesen situadas , fuesen 
atacadas , ó que la guerra empezada en otra parte se 
transfiriese á ellas , en tal caso su Magestad Católica pro
mete , y  se obliga á asistir á su Magestad Imperial con 
todas sus fuerzas , asi por tierra como por mar , y  par
ticularmente con una Esquadra , á lo menos de quin
ce navios de línea , con mas veinte mil hombres , los 
quince de Infantería , y  los cinco restantes de Caballería* 
á los que el Emperador dará Quarteles de invierno : de 
manera , que el R ey , no obstante esto , podrá redu
cir á dinero esta obligación , contando ocho mil flori
nes por cada mil Soldados , y veinte quatro mil florines 
por cada un mil caballos en cada mes , que se pagarán 
en Genova. En quanto á los navios , si al R ey  de España

le
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le pareciese rio Socorrer al Emperador con ellos, le se« 
t í  libre el dar en su lugar diez mil Soldados , ó el di
nero que les corresponde , siguiendo el cálculo arriba 
reglado. Igualmente su Migestad Imperial promete y se 
empeña , que en caso queJ el Rey de España fuese ata* 
cado en sus Provincias de Europa , sitadas en qualquie- 
ta parte que sean , á socorrerlo con todas sus fuerzas por 
mar y por tierra , enviando particularmente en su socor
ro treinta mil hombres, ios veinte mil de Infantería , y  
los diez mil restantes de Caballería » uno y otro efectivo, 
á los quales su Magestad Católica les dará Quarteles de 
invierno.

VI. Los Comisarios Embajadores Extraordinarios y¡ 
Plenipotenciarios de la una y  otra parte prometen , que 
sus Magestades Imperial y  Real Católica ratificarán este 
presente Tratado de Amistad y Alianza particular en la 
forma que se ha convenido i y  se hará la permuta de las 
Ratificaciones aquí en el término de tres meses ó antes, 
si se puede. En fe de lo qual los susodichos Ministros 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios , han 
firmado este Instrumento de Amistad y Alianza particu
lar , y puesto el Sello de sus Armas. Hecho en Viena de 
Austria el 7 de Junio de 172y.

(L .S ,)E u g e n io d e  Saboya. [ L . S ^ y . G .  B a ró n  de R ip p e rd á ,
( L .  S . )  Fe lip e  L u i s , Conde de S in tze n d o rff.
( L .  S . )  Gundakero Tomas , Conde de S ta rre m b e rg .

NUM.
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NUM. V.

C A R T A  D E L  R E T  D E  I N G L A T E R R A  JO R G E  I ;  
al de España Felipe H  ¿ escrita en el Palacio de 

iS* Jam es el dia primero de Junio de 1721*
SEÑOR Y HERMANO.

«1 Í  ablando sabido con mucha satisfacción por mi Em- 
jjbaxador en vuestra Corte , como V. Magestad estaba fi- 
«nalnierue resuelta a ¡evanrar los obstáculos que por al- 
«gun tiempo han retardado el entero cumplimiento de 
«nuestra unión ; puesto que por la confianza que me 
«manifiesta V. Magestad puedo mirar ya los Tratados que 
«subsisten entre ambas Cortes como restablecidos 5 y  que 
«en su conformidad las Piezas ó Cédulas necesarias para 
«el comercio de mis Súbditos han sido exhibidas : Aho- 
«ra no me aparto en asegurar á V . Magestad de mi pron- 
«titud en satisfacerle por lo tocante á la restitución de 
«Gibraltar , prometiendo servirme de las primeras ocasio- 
«nes favorables para arreglar este artículo , con consen- 
«timiento de mi Parlamento 5 y  para dar á V . Magestad 
«una prueba auténtica de mi afecto , he dado orden á mí 
«Embaxador , luego que este' terminada la negociación, 
«de que está encargado (#) , propusiese á V . Magestad una 
«nueva unión de acuerdo , y juntamente con la Fran
jada , conveniente á las presentes coyunturas , no solo 
jipara afirmarlas, sino también para asegurar la quietud 
jjde la Europa. Puede V , Magestad persuadirse que de 
jimí parte concurriré' con todas las veras posibles ; lo que 

.«también me prometo de V.Magestad. Quedo perfectamen- 
«te de V, Magestad, &c.

E l  Buen Hermano Jo rg e  Rey*

NUM.
(*) La negociación de que estaba encargado el Embaxador de Ingla

terra , era concerniente al Tratado de Alianza entre España , Francia y 
esta Corona , que se firmó én Madrid en el lyai*



NUM. VI.

T R A T A D O  D E  P A Z , D E  U N IO N  , A M I S T A D %
y  Defensa mutua entre las Coronas de la Gran B reta- 

ña f Francia y  España , concluido en S ev illa  á p 
de Noviembre de 17 2 p*

En nombre de la Santísima Trinidad, P adre, H ijo , y  Es* 
pír i  tu Santo, tres Personas distintas y y  un solo Dios 
verdadero.

Sus Magestades los Serenísimos Reyes Británico, Chrls- 
tianíslmo y Católico, deseando con igual ardor, no so
lo renovar y estrechar su antigua amistad, sino también 
prevenir todo quanto pudiese en adelante turbar la pre
sente unión, á fin de que conciliados los intereses res
pectivos , puedan obrar de común acuerdo , para cuyo 
efecto, su Magestad el Rey de la Gran Bretaña , habien
do dado la Plenipotencia de tratar en su nombre al Se
ñor Guillermo Stanhope , Vice-Camarero de la Casa de 
su Magestad Británica , Consejero en sus Consejos de £s<* 
tado y Privado , Miembro del Parlamento , Coronel de 
un Regimiento de Dragones , y su Embaxador Extraor
dinario en la Corte del Rey Católico? como asimismo 
al Señor Benjamín Keene, su Ministro Plenipotenciario 
cerca del propio Monarca : Su Magestad Christianísima, 
habiendo dado la misma Plenipotencia de tratar en su 
nombre al Marques de Brancas , Teniente General de 
sus Exercitos, Caballero de sus Ordenes , y del Toyson 
de Oro, su Teniente General en el Gobierno de Pró- 
venza ? y  su Embaxador Extraordinario cerca de su Ma
gestad Católica? y el Serenísimo Rey de España, ha
biendo dado igualmente la Plenipotencia de tratar en su 
nombre á D. Juan Bautista de Orendayn, Marques de 
la Paz , su Consejero de Estado, y primer Secretario de 
Estado y del Despacho; y á D. Joseph Patino, Comen
dador de Alcuesca en el Orden de Santiago, Goberna
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dor del Consejo de Hacienda, y  de los Tribunales depen
dientes , Superintendente General de Rentas Generales, 
y  su Secretario de Estado, y  del Despacho de Marina, 
Indias y  Hacienda : los expresados Ministros han conve'! 
nido en los artículos siguientes:
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ARTICULO PRIMERO.

H abrá desde aquí en adelante una firme Paz , uníorr 
estrecha , y  constante amistad entre los Serenísimos R e
yes de la Gran Bretaña , Francia y  España, sus Here
deros 5 sus Sucesores , Reynos y  Súbditos, para la co
mún asistencia, y  recíproca defensa de sus Estados é in
tereses. Habrá igualmente un entero olvido de todo lo 
pasado; y  todos los Tratados, y  precedentes Convencio
nes de Paz , Amistad y  Comercio, estipulados entre las 
Potencias Contratantes , serán como lo son, efectivamen
te renovados y  confirmados en todos sus puntos (á  los 
quales no se ha derogado en el presente Tratado), con 
tanta amplitud, como si estuviesen insertos en este, pa
labra por palabra , prometiendo sus Magestades, que na
da se haga ni pueda hacerse en contrario directa ó in
directamente.

II. En conseqiiencia de los quales Tratados , y  para 
establecerse sólidamente esta unión y  buena correspon
dencia , sus Magestades Británica, Christianísima y Ca-* 
tólica , prometen y  se empeñan en el presente Tratado 
de Alianza defensiva, de ser recíprocamente Garantes 
de sus Reynos , Estados , y  Tierras de su obediencia, 
en qualquiera parte dei Mundo que esten situados; como 
asimismo de los Derechos y  Privilegios de su Comercio, 
conforme á los Tratados: de modo, que las expresadas 
Potencias, ó qualquiera de ellas , siendo atacadas ó mo
lestadas de alguna otra, baxo qualquiera pretexto, pro
meten y  se obligan recíprocamente á emplear su media
ción , luego que sean requeridas , obteniendo por este 
medio la mejor satisfacción á la Parte Contratante , é 
impidiendo la continuación de hostilidades. Y  si acaso

Tom. I I L  Pp $u-
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sucediere que los medios no fuesen suficientes para pro
curar la puntual satisfacción pedida, sus Magestades pro
meten concurrir con los socorros siguientes, juntos ó se
paradamente $ es á saber , su Magestad Británica dará 
ocho mil hombres de Infantería, y  quatro de Caballería; 
sus Magestades Católica y  Christianísima, con igual nú
mero cada uno. Si la Parte atacada, en lugar de Tro
pas pidiese navios de Guerra ó de Transporte , ó sub
sidios en dinero, podrá escoger lo que quisiere; y  las 
otras Partes estarán obligadas á dar navios, ó dinero á 
proporción del importe de las Tropas: y  para quitar to
do género de duda , por lo que toca á la valuación de 
los socorros, han convenido sus Magestades entre s í , que 
mil hombres de Infantería se considerarán en diez mil 
florines de Holanda , y  mil Caballos en treinta mil flo
rines ai mes de la propia moneda, y se observará la mis
ma proporción por lo que mira á los navios que se de
ben subministrar , prometiendo sus Magestades continuar 
los sobredichos socorros mientras subsistiere la urgencia. 
En caso de que sea necesario , los Serenísimos Contra-, 
tanres se socorrerán entre ñ  recíprocamente con todas sus 
fuerzas, y  aun declararán la guerra al agresor.

III. Habiendo pretendido los Ministros de sus Mages
tades Británica y Christianísima, que en los Tratados con
cluidos en Viena entre el Emperador y el R ey de España 
en el año de 1725 , haya diferentes cláusulas que derogaban 
los artículos de diversos Tratados de Comercio, ó Tratados 
de Paz anteriores al dicho año de 1725 : Su Magestad Ca
tólica declara no haber enrendido jamas conceder ni dexar 
subsistir , en virtud de aquellos Tratados de Viena, el me
nor perjuicio que fuese contrario á los mencionados.

IV. Habiéndose convenido en los Artículos Prelimi
nares , que el Comercio de las Naciones Inglesas y  Fran
cesas , así en Europa como en Indias , seria restablecido 
sobre el mismo pie de los Tratados y  Pactos anteriores; 
al año de 1725 , y  nominadamente, que el de la Nación 
Inglesa en América se excrceria como por lo pasado, se 
tonyiene por el presente artículo ? que se expidan las ór-

de-



denes necesarias para la execucion de los misinos Trata
dos , y  para el restablecimiento del Comercio sobre el 
pie de aquellos.

V . Habiéndose establecido en los Preliminares, que 
todo género de hostilidades hubiesen de cesar de una y  
otra parte , y  que si sucediese entre los Súbditos de las 
Partes Contratantes alguna discordia ú hostilidad, sea en 
Europa ó en Indias , anidas Potencias concurrirían en la 
reparación de los daños padecidos por sus respectivos Va
sallos 5 y  no obstante esto, como se alega, que por par
te de los Súbditos de su Magestad Católica se han con
tinuado actos de Inquietud y  hostilidad, se ha conveni
do en este presente artículo , que por lo que mira á Eu
ropa , el Rey Católico hará reparar quanto antes los da
ños que han padecido los Ingleses desde el tiempo pres- 
cripto por los Preliminares para la cesación de hostilida
des 5 y  por lo que mira á la América, hará también re
parar quanto antes los daños que los mismos han pa
decido desde el arribo de sus órdenes á Cartagena en 12 
de Junio de 1728 , promulgando órdenes expresas y ri
gorosas para prevenir semejantes violencias en adelante. 
Sus Magestades Británica y  Christianísima prometen igual
mente , si hubiesen sucedido de estos casos, mandar re
parar lo que se hubiere executado, y  dar iguales órde
nes para la conservación de la Paz, tranquilidad y bue
na inteligencia.

V I. Se nombrarán Comisarios con suficientes Poderes 
por parte de sus Magestades Británica y  Católica, que 
deberán Juntarse en la Corte de España, en el término 
de quatro meses, después de la permuta de las Ratifica
ciones del actual Tratado , ó antes si se puede , para 
examinar y  decidir , tocante á los navios y  efectos apresa
dos en el mar , tanto de la una Parte como de la otra, 
hasta los tiempos señalados en el precedente artículo. t)I- 
chos Comisarios examinarán Igualmente y  resolverán , se
gún los Tratados, las respectivas pretensiones que miran 
á los abusos que se suponen haberse cometido en el Co
mercio , asi en Indias, como en Europa ; y las demas
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respectivas pretensiones en Am erica, fundadas sobre los 
¡Tratados , sea por lo concerniente á los límites, ú de otro 
*nodo. Examinarán y  decidirán igualmente los mismos Co
misarios la pretensión que puede tener su Magestad Ca
tólica en virtud dei Tratado de 1 7 2 1 ,  tocante á la res
titución de los navios cogidos por la Flota Inglesa el ano 
de 17 18 . Después de haber exáminado , y  determinado 
los susodichos puntos y pretensiones, harán la exposición 
de todo á sus Magestades Británica y  Católica , las qua- 
les prometen , que en el termino de seis meses , después 
de hecha la referida Relación , mandarán executar pun- 
tualm:nte , y con exactitud, lo que asi se habrá decí^ 
dido por los Comisarios,

VII. Nombraránse igualmente Comisarios por parte de 
sus. Magestades Christianísima y  Católica, los quales exá- 
íninatán las quejas de una y  otra Nación tanto por lo 
perteneciente á la restitución de los Bastimentos apresa-* 
dos r quanto por io tocante al Comercio y  confines.

VIIL Los expresados Comisarios terminarán exacta-* 
mente su comisión en el te'rmino de tres años, ó antes 
sí se puede, á contarse desde el día de la firma del pre
sente Tratado , y  esto sin ulterior dilación , baxo de 
qualquier pretexto ó motivo.

IX. Se efectuará desde ahora la introducción de las 
•Guarniciones en las Plazas de L iorna, Porto-Ferraio, 
Parma y  Plasencia, en número de seis mil hombres de 
Tropas de su Magestad Católica v que deberá pagar de 
su Real Erario , y servirán para mayor seguridad á la Ir> 
.mediata Sucesión de los referidos Estados á favor del Se
renísimo Infante D. C arlos$ y  para estar en estado de 
resistir. á qualquiera empresa ú oposición , que pueda sus*- 
cltarse en perjuicio de lo estipulado sobre la menciona
da Sucesión.

X. Las Potencias Contratantes harán desde luego las 
'diligencias que juzgaren oportunas para la quietud y  dig
nidad , que debe conservarse á los Serenísimos Gran Du
que de Toscana , y  Duque de Parm a, á fin de que las 
Guarniciones sean recibidas con la mayor tranquilidad,

y
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y 's in  oposición , luego que se presenten delante de las 
Plazas y á donde deban ser introducidas»

Las mencionadas Guarniciones harán juramento' á los 
actuales Poseedores de defender sus Personas r Soberanía, 
Bienes r Estados y  Súbditos, en todo lo que no se opon
ga al Derecho de Sucesión $■ y los presentes Poseedores 
no podrán pedir ó exigir cosa que sea contraria á ella.

Las mismas Guarniciones no se ingerirán directa ó im< 
directamente baxo de qualquier pretexto, en los negó- 
cios del Gobierno Político, Económico, ni Civil? antes 
bien tendrán expresa orden de hacer á los Serenísimos Du
que de Toseana y  Parma los honores debidos á los- So^ 
bcranos en sus Estados.

XI. El objeto de la introducción de fos nominados seís; 
mil hombres de Tropas de su Magestad Católica, y á sa 
sueldo , siendo para asegurar al Serenísimo Infante Don 
Carlos la Sucesión inmediata á los Estados de Toseana, 
Parma y  Plascncia , el R ey Católico prometo, tanro por 
s í ,  quanto por sus Sucesores, que una vez tranquilo el 
expresado Infante en la posesión de sus Estados ,, y asegu*- 
radode qualquiera invasión , y otros fustos motivos de reze- 
lo ,  mandará retirar de las Plazas de. aquellos Ducados sus; 
Tropas r quedando solo las que sean propias del Infante.

X II. Las Potencias Contratantes se empeñan á- esta
blecer , según los Derechos de Sucesión , ya estipulados,* 
de mantener al Serenísimo Infante D. Carlos, ó al Prín
cipe , á quien pasaren sus Derechos* en la posesión y; 
goce délos Estados de Toseana, Parma y  Plasencia , lúe* 
go que este colocado en ellos: defendiéndole de todo in
sulto contra qualquiera Potencia que pensase á inquietarles- 
declarándose por este Tratado perpetuos Garantes del De
recho , Posesión , tranquilidad y  quietud dei Serenísimo* 
Infante y  de sus Sucesores en los expresados- Estados.

XIII- En quanto á los demas Reglamentos concerniera 
tes: í  la manutención de las' susodichas" Guarniciones, una- 
vez establecidas en los: Estados de Toseana , Parma y  
Plasencia r como es de presumir , que su Magestad Cató*- 
E c a v y  los Serenísimos- Gran D uque, y  Duque de Par^



ma convendrán sobre este- asunto, con acuerdo particu
lar , los Reyes Británico y Christianísimo prometen , lue
go después de efectuado este, ratificarlo, y salir por Ga
rantes de é l, tanto hácia su Magestad Católica, quantó 
hacia los Serenísimos Gran Duque, y Duque de Parmâ  
como si estuviese inserto en el actual Tratado.
, XIV. Se solicitará entren en los artículos del presen

te Tratado á los Estados Generales de las Provincias Uni
das: igualmente se solicitarán y admitirán de concierto, 
al mismo otras Potencias, de que se convendrá después.

Las Ratificaciones del presente Tratado serán expe
didas en el término de seis semanas, ó antes sí es po
sible , contándose desde el día de la firma.

En Fe de lo qual, Nos los infraescrípros Ministros Ple
nipotenciarios de sus Magestades Británica , Christianísima 
y Católica, en virtud de nuestras Plenipotencias, que nos 
hemos recíprocamente comunicado, y estarán aquí abaxo co
piadas, hemos firmado el presente Tratado, y puesto el Sello 
de nuestras Armas. Hecho en Sevilla el día 9 de Noviem-
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e de 1729.

W. Stanhope. B ra n c a s . E l  M a rq ues de la  P a n ,
(L,S.) (L.S.) (L.S.)

B . Keene. D .  Jo se p b  P a tin o ,
(L.S.) (L.S.)

ARTICULOS SEPARADOS.

.Aunque conforme á los Artículos Preliminares se haya' 
dicho por el artículo IV del Tratado hoy firmado, que 
el Comercio de la Nación Inglesa en America, sería res
tablecido sobre el pie de los Tratados, y Convenciones 
anteriores al afio de 1725 ; sin embargo , para mayor 
claridad, se declara también por el presente artículo, en
tre süs Magestades Británica y Católica , que tendrá la 
misma fuerza, y estará baxo de la propia Garantía que 
el Tratado hoy firmado : comprehendiendose baxo de es
ta denominación general los Tratados de Paz y Co

mer-



m ercío conclu idos en U tre ch t el 1 3  de Ju l io  y  9 de 
D iciem b re del año de 1 7 1 3  , en los quales se com prehend 
den el T ra ta d o  de 1 6 6 7 ,  hecho en M a d r id , y  las C é 
dulas en el m en c io n a d as> el T ratad o  posterior , hecho 
asim ism o en M ad rid  á 1 4  de D iciem bre de 1 7 1 5  , co
m o tam bién la C on trata  particu lar , llam ada com unm en
te del A s ie n to , para la  in troducción  de los E sclavo s ne
gro s en las In d ias Españolas , hecha el 2 6 de M arzo  de 
1713 1 en conseqüencia del artículo X I I  del T ratad o  de 
U tr e c h t ,  e' igualm ente el T ratad o  de D eclaración  tocan
te al del A sien to  hecho en el 26 de Maye de 1 7 1 5 ;  to
dos los quaícs T ratad os m encionados en este artícu lo  , con 
sus D ec la rac io n es , estarán desde h o y ,  faú n  durante e l 
exám en de los C o m isario s) , y  quedarán en su fuerza y  
v a lo r  5 para cu ya  observancia , su M agestad C ató lica  ha
rá expedir quanto antes , si y a  no se ha execu tad o , las 
O rdenes y  C édu las necesarias á sus V ir r e y e s ,  G obern a
dores , y  otros M in istros , á quienes tocare * asi en E li-, 
ropa , com o en In d ia s , á fin de que sin d ilación  a lgu 
n a ó interpretación , las hagan  observar y  cum plir*

Igualm ente prom ete su M agestad  Británica , y  se o b li
ga á publicar las órdenes n ecesarias, si aún faltasen a l
g u n a s , para restablecer el C om ercio  de los Súbditos de 
España en todos los Países de su D o m in io , sobre el p ie 
in d icad o  en los referidos T r a ta d o s , y  hacerlos exacta
m ente observar y  cum plir*

I I .  E n  coseqiiencia , qualesquíer N a v io s  , M ercadu
rías y  E fectos que no se h a ya n  cogido ó em bargado 
p o r causa de C om ercio  ilíc ito  , y  se probare con autén
ticos D ocum entos haberse detenido , em bargado ó  confis
c a d a  en los Puertos de E sp a ñ a , sea en Europa ó en In 
d ias , particularm ente el navio  el Príncipe Federico  , y  
su c a r g a , serán restituidos in m ed iatam en te, s i y a  no lo 
e s tá n , en la  m ism a especie , en quanto á las que se h a
llaren  en s e r > ó en su defecto el Justo y  verdadero  v a 
lo r  , según la  estim ación la qual , si no se ha hecho 
en to n ce s , se arreglará  sobre los inform es au tén tico s, que 
deberán producir los Propietarios á los M agistrados de 
Jo s  L u g ares y  C iu d a d e s , donde se habrán executado los
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embargos : prom etiendo su M agestad  B ritán ica  p o r su p ar
te lo re c íp ro c o , tocante á todos ios E m b a rg o s , C o n fis
caciones ó  D etenciones que pudieren haberse h ech o c o n 
tra el ten o r de los expresados T ratad os. C o n vien en  sus 
M agestades B ritán ica  y  C a t ó l ic a , que acerca de sem ejan
tes E m b argos , C on fiscacion es ó D etenciones de una y  
otra P a r t e , cuya legitim idad  no está aún suficientem ente 
aclarada , la discusión y  decisión serán rem itidas a l e x á - 
metí de lo s  C o m isarlo s , para arreg larlo  sobre el p íe de 
los T ra ta d o s  a rrib a  m encionados.

L o s  presentes A rtícu lo s  separados tendrán la  m ism a 
fuerza,  com o si estuviesen insertos palabra p o r p a la b ra  
ea el T ra ta d o  h o y  concluido y  firm a d o : ,Se ratificarán  
dej p ro p io  modo , y  se h ará  la perm uta de las R a t if ic a 
ciones en  el mismo tiem po que las del T ra ta d o .

En fe  de lo qual , N o s  los in fraescriptos M in istro s 
Plenipotenciarios d e  sus M agestades B r itá n ic a , C h ristia -  
BÍsima y  C ató lica  , en v irtu d  de nuestras P len ipoten cias, 
hemos firm ado los presentes A r t íc u lo s , y  puesto el S e 
llo  de nuestras A rm as. H ech o  en S e v illa  á  y de N o 
viembre de 17 * 9 .

2 0 4  TRATADOS DE -PAZ,

W- Stanhope. Brancas. 
( L .S . )  ( L .SO

B . Kccne.
( L .S . )

El Marques de la Paos, 
( L .S . )

D* Joseph Patino* 
( L .S . )

N U M . v n .

DECLARACION HECHA POR LOS MINISTROS
de sus Magestades Católica y Británica, revocando la 

que hizo el Marques de Castelar en P a rts  á  28
de Enero de 1 7 3 1 .

H a b i e n d o  el R e y  de la  G ran  B retañ a hecho com unicar I
su M agestad  C ató lica  el T ra ta d o  que concluyó ú ltim a
mente co n  el E m p erad o r, y  declarado que habla dado en 
este las m as evidentes pruebas de la  sinceridad de sus in 
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¿encíone¿ fcfí qaanto á poner en práctica el Tratado de
Sevilla , asi en lo que mira á la efectiva introducción de 
Jos seis mil hombres de Tropas Españolas (en conformi
dad á la disposición de dicho Tratado) en las Plazas fuer
tes de Toscana y Parma , como en lo que concierne í  
Ja pronta posesión del Señor Infante D. Carlos , según 
el tenor del artículo V  de la Quadruple Alianza, sin que 
ni por parte del Serenísimo Infante, ni por la de su Ala- 
gestad Católica , sea necesario disputar , debatir ó alla
nar dificultad alguna, sea la que fuere, que pueda ocur
rir por qualesquier pretexto que pudiese haber;

Su Magostad Católica declara , que con condición de 
que todo quanto se ha dicho arriba , se ponga pronta
mente en execucíon , quedará enteramente satisfecho; y 
que no obstante la Declaración que hizo en Parts el 2S 
de Enero del presente año su Embaxador Extraordina
rio , el Marqies de Casrelar, los artículos del susodi
cho Tratado de Sevilla , que directa y recíprocamente 
pertenecen á las dos Coronas, subsistirán en toda su fuer
za y  extensión: y los dos Reyes ya mencionados pro
meten igualmente , que harán cumplir con puntualidad 
las condiciones especificadas en los dichos artículos, á 
las q 11aIes se empeñan y  obligan por el presente jura
mento. Bien entendido , que en el termino de cinco me
ses , que han de contarse desde el día de la fecha de es
te Instrumento, ó mas presto si ser pudiese , su Ma- 
gestad Británica hará Introducir efectivamente los seis 
mil hombres de Tropas Españolas en los Estados de Tos- 
cana y  Parma , y  poner al Infante D. Carlos en la po
sesión actual de los Estados de Parma y Plasencia , en 
conformidad de dicho artículo V de la Quadruple Alian
za y  de las Investiduras Eventuales. Y  su Magesrad Ca^ 
tólica entiende, y  declara, que luego que se efectúe la 
dicha introducción y posesión de los Estados de Par- 
ma y Plasencia, es su voluntad (sin que sea necesaria 
otra alguna declaración ó instrumento) que los artículos 
ya mencionados del Tratado de Sevilla, subsistan, co
mo también el goce de todos los Privilegios, Conce- 
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stores .y Esencíones v que, en favor de la Gran Bretaña: 
se estipularen, y  están contenidos literalmente en Jos di
chos artículos, y  en los Tratados anteriores entre las 
dos Coronas, confirmados1 en el Tratado de Sevilla, pa
ra que recíprocamente se observen, y  puntualmente sq 
practiquen.

En fe de lo qual, Nos los infraescriptos Ministros 
de sus Magestades Católica y Británica , firmamos esta 
Declaración, y la sellamos con el Sello de nuestras Ar-i 
mas. Fecho en Sevilla á 6 de Junio de 17 3 1 .

E l Marques de la Paz. B. Keene. D .Josepb Patino.
(L.S.) (L.S.) (L.S.)

NUM . VIH.

T R A T A D O  E N T R E  S U S  M A G E S T A D E S
el Emperador de Romanos, y  los Reyes Católico y  B ritá 

nico , concluido en Uiena de A ustria  el 22 del mes
de Ju lio  de 17 3 1 .

En nombre déla Santísima é indivisible Trinidad. Amen.

S e a  notorio á todos, y  á cada uno á quien pertene- 
ce o perteneciere , como habiéndose suscitado diferentes 
discordias (de que la tranquilidad pública estuvo ame
nazada) con motivo de la introducción de las Guarni
ciones Españolas en las Plazas fuertes de Toscana, Par- 
ma y  Plasencia , las quales habla juzgado conveniente 
su Magestad Católica hacer guardar por sus Tropas, en 
lugar de Jas Neutrales, según lo estipulado por el T ra
tado de la Quadruple Alianza. En cuya . conspqüencia, 
para prevenir los daños que podían resultar , habían con
venido el Emperador'y el Rey de la Gran Bretaña, an
teriormente por eL artículo III del Tratado concluido, y  
firmado en Viena el \6 de Marzo del presente año , y¡ 
por dos Declaraciones anexás á e l , como consta por di-« 
cho articulo, y  las dichas Declaraciones , cuya copia, 
palabra por palabra, es la siguiente: A R -
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A R T IC U L O  T E R C E R O

D E L  T R A T A D O  C O N C LU ID O  E L  1 6 D E  M A R Z O
de 17 3 1 .

]P oc quanto haberse representado muchas veces á su 
Magestad Imperial , con expresiones llenas de amistad,, 
por parte de su Magestad Británica , y  de los Altos y  
Poderosos Señores Jos 'Estados Generales de las Provin
cias Unidas , que no había medio mas seguro para es
tablecer ia pública tranquilidad, deseada desde tanto rlem- 
po , y para llegar á ella con mas eficacia , como el ase
gurar aún mas la sucesión á los Ducados de Toscana, 
Parma y  Plasencla , destinada al Serenísimo Infante Don 
Carlos, introduciendo inmediatamente en las Plazas fuer
tes de los expresados Ducados seis mil hombres de Tropas 
Españolas : Deseando , pues , su Magestad Imperial concur
rir, y  apoyar las ideas pacíficas de su Magestad Británica, 
y  de sus Alti-Potencias , no se opondrá en manera al
guna á la introducción pacífica de los mencionados seis 
mil Españoles en las referidas Plazas, en atención á las 
promesas hechas aquí por el Rey de la Gran Bretaña, 
y  de los Estados^ Generales. Y  el Emperador , juzgando 
necesario que el Imperio de también su consentimien
to á ella , promete al mismo tiempo hacer todo lo po
sible para obtenerle en el término dedos meses, ó an
tes , si se puede. Ademas de esto su Magestad Imperial 
ofrece y  promete , para obviar prontamente las turba
ciones que amenazan la quietud pública, que luego que 
esté hecha la mutua permuta de las Ratificaciones, no
tificar el consentimiento que ha dado, como Xefe del 
Imperio, para la mencionada pacífica introducción, ai 
Ministro del Gran Duque de Toscana , igualmente que 
al de Parma, uno y  otro residentes en su Corte, y tam
bién en todas partes á donde se juzgare por convenien
te. Asimismo promete su Magestad Imperial , y  asegu
ra estar tan distante de suscitar ú oponer algún impe-
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dimento, directa, ó indirectamente , á las recepciones de 
las Guarniciones Españolas en las susodichas Plazas , que, 
al contrario > empleará sus buenos oficios, é interpondrá 
fcu autoridad , para vencer todos los obstáculos, dificul
tades, ó en fin quanto pudiere oponerse á la referida 
introducción de los seis mil hombres de Tropas Espa- 
íiolás, pacificamente , y sin dilación, según lo expresa
do mas arriba*

D E C  L  A R  A C I O N  C O N C E R N I E N T E
á la  Sucesión de Parm a•

C o n  el recelo de que la improvisa muerte del difurr-- 
to Duque de Parma y  Plasencia , el Serenísimo Prín
cipe Antonio Famesio, acarrease algún retardo u obstá
culo á la conclusion de este T ratado, habiendo suce
dido al mismo tiempo que se estaba para concluirle: 
su Magestad Imperial, en virtud del presente A cto , de
clara , y  se obliga á que con la esperanza en que se es-* 
ú  det preñado de la Serenísima Duquesa , viuda del men
cionado Duque Antonio, llegase á confirmarse, y die
se á luz un Príncipe, todo quanto se ha reglado tocan
te á la introducción de las Guarniciones Españolas en las 
Plazas fuertes de Parma y  Plasencia, tanto por el artí
culo III del Tratado concluido hoy, quanto por el A cta 
de esta Declaración, tendrá lugar, como si la inopina
da muerte del Duque no hubiese sobrevenida* Pero sí, 
contra todo lo que se espera , el preñado de la expre
sada Duquesa viuda llega á desvanecerse, ó que de': á  
luz una Princesa postuma , entonces su Magestad Im
perial declara, y  se obliga , á que en lugar de introdu
cir estas Guarniciones Españolas en las Plazas de Par
ma y Plasencia , el Serenísima Infante de España D. Car
los sea- puesto en posesión de los susodichos Ducados, 
del misma modo , como se ha convenido por el consen
timiento del Imperio con la Corte de España, y  seguir 
el tenor de las Letras de Investidura Eventual, cuyo te
nor se mirará coma repetido y  confirmado en todos susAr-
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Artículos , Cláusulas y  Condiciones; De manera, sin em
bargo , que el nominado Infante , como asimismo el R e y  
Católico, satisfarán á todos los Tratados anteriores, de 
que el Emperador es en parte Contratante por consen
timiento del Imperio* Mas , habiéndose puesto las T ro
pas Imperiales, después de la muerte del referido Du
que Antonio Farnesio, en posesión de las Plazas fuer
tes de sus Estados, no con intención de causar impe
dimento alguno á la Sucesión eventual , según está ase
gurada al Serenísimo Infante D* Carlos , por el Trata
do llamada comunmente de k  Quadruple Alianza, pero 
sí únicamente para prevenir todas las empresas, que pue
den dirigirse á turbar la tranquilidad de Ita lia , viendo 
su Magestad Imperial , que por el Tratado hoy conclui
do se ha restablecido y  afirmado la quietud pública, en 
quanto ha sida posible , conforme á sus pacíficos deseos, , 
declara nuevamente, que poniendo sus Tropas en las 
Plazas de Parrna y  Plasencia , no tuvo otra intención, 
que el asegurar, en quanto á su poder, la Sucesión del 
Serenísimo Infante D, Carlos, según le estaba asegura
da por el Tratada de Londres 5 y  que bien lejos de opo
nerse á la referida Sucesión, en caso de que la línea mas
culina de la Casa Farnesio se extinguiese enteramente, 
como tampoco querer oponerse á la introducción de las 
Tropas Españolas, si la Duquesa viuda llegase á dar á luz 
un Príncipe postumo * su Magestad Imperial declara al 
contrarío, y  promete dar órdenes expresas para hacer 
salir sus Tropas r á fin de que el Infante entre en po
sesión de los mencionados Ducados, según el tenor de 
las Letras de Investidura Eventual, y  para que las Guar
niciones Españolas puedan introducirse pacíficamente, y  
sin oposición alguna de quien se fuese ? pero dichas Guar
niciones no podrán servir á otro fin , sino para asegurar 
al Infante la Sucesión, en caso de extinguirse enteramen
te la línea masculina de la Casa Farnesio.
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DECLARACION TOCANTE A LAS GUARNICIONES 
Españolas, que se deben introducir en las Plazas fuertes 

de Tos cana, P  arma y  Plasencia.

.Por quanto habiendo querido su'Magestad Imperial te
ner todas sus seguridades , antes de consentir en el ar
tículo III del Tratado hoy concluido , el qual regla la 
inmediata introducción de las Guarniciones Españolas en 
las Plazas fuertes de Toscana , Parma y  Plasencia, con
forme á las verdaderas ideas é intenciones contenidas en 
las promesas hechas y firmadas en el Tratado de Sevi
lla á 9 de Noviembre de 1729 : Su Magestad el R ey de 
la Gran Bretaña , y los Altos y  Poderosos Señores los 
Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países 
Baxos , han exhibido , no solo de buena fe á su Mages
tad Imperial estas promesas , como se ven aqui insertas, 
sin o que también no se recelan asegurar , que quando 
convinieron á introducir dichas Guarniciones en las ex
presadas Plazas, no han tenido intención alguna de apar
tarse en la menor cosa de lo que se halla reglado en 
el artículo V de la Quadruple Alianza , concluido en 
Londres el 2 de Agosto de 17 18 , ya sea por lo que mi
ra á los Derechos de su Magestad Imperial y del Impe
rio ; ya  sea por la seguridad de los Reynos y Estados 
que su Magestad Imperial posee actualmente en Italia; en 
fin sea para conservar la quietud y Dignidad de los Prín
cipes , que entonces eran legítimos poseedores de estos 
Ducados. Para este efecto el Rey de la Gran Brataña, 
y  los Altos y Poderosos Señores los Estados Generales, 
han declarado, y  declaran estar dispuestos y  prontos en 
dar á su Magestad Imperial, como lo executan por ei 
presente A cto, todas las promesas y Garantías tan fuer
tes y solemnes, como se pueden desear, tanto sobre los 
artículos referidos mas arriba , quanto sobre los demas 
pantos que se contienen aún en el susodicho arrículo V , 
llamado de la Quadruple Alianza.

Habiendo sabido el R ey Católico que el de la Gran
Bre-
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Bretaña habla enteramente satisfecho á los empeños con
traídos por el Tratado de Sevilla , según habían sido 
comunicados á su Magestad Imperial , y  explicado en 
las Declaraciones aquí insertas, no quiso dexar este Prín
cipe de trabajar por su parte á lo que podia asegurar 
aún mas la quietud pública, y  firmó por medio de su 
Ministro en Viena el siguiente Tratado , para cuyo fin :

Se nombraron por parte de su Sacra Magestad Impe
rial al muy alto Príncipe , y  Señor Eugenio Príncipe de 
Piamonte y Saboya, Consejero íntimo, y actual del Em
perador, Presidente del Consejo Aulico de los Países Ba- 
xós , y  su Teniente General, Mariscal de Campo del Sa
cro Imperio Romano , y  su Vicario General en todos ios 
Reynos y  Estados de Italia , Coronel de un Regimiento 
de Dragones , y  Caballero del Toyson de Oro: como tam* 
bien al Ilustrísimo y  Excelentísimo Señor Felipe Luis, 
Conde de Sintzendorff, Baron libre de. Ernsrbrun , Se
ñor de las Tierras de Gfoll , del Aíro Sciowirz, Pcriiz, 
Sabor , Mulzig , Loos , Zaan y  Dioskau 5 Burgrave de 
Rheineck , Caballerizo mayor hereditario , Capero ma
yor en la Alta y Baxa Austria de esta parte del Ens> Ca
ballero del Toyson de Oro , Gentil hombre de Cámara de 
su Magestad Imperial , Consejero íntimo actual , y pri
mer Chanciller de la Corre, Asimismo al Ilustrísimo y 
Excelentísimo Señor Tomas Gundukero , Conde del Sa
cro Imperio , de Starremherg , de Schaumbcurg y Vaxem- 
bourg , Señor de las Tierras de Echelberg , Lichtenhaag, 
Rotteneg , Freystatt, Hans , Ober , Waisce, Senstenberg, 
Bodendorff, Hattwan, Caballero del Toyson de O ro, Con
sejero íntimo y actual de su Magestad Imperial, Maris
cal hereditario del Archiducado de la Alta Austria; y en 
fin , al Ilustrísimo y  Excelentísimo Señor Joseph Lotha
rio , Conde del Sacro Imperio, de Konlgseg y de Rho- 
tenfels, Señor de Aulendorf y Stauffen , Consejero actual 
íntimo de su Magestad Imperial, Vice-Presidente del Con
sejo Aulico de ios Países Baxos, General Velt-Mariscal,* 
Gobernador General d e # # # , Coronel de Infantería, y Ca
ballero dei Orden del Aguila Blanca de Polonia : y por
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parte de su Magestad el R ey Católico a l Ilustrísano y  
Excelentísimo Señor Santiago Francisco Fitz James /D u 
que de Liria y  de Xerica , Grande de España de prime
ra Clase , Caballero del Toyson de Oro , de San Andrés, 
y de San Alexandro de R u s ia , Alcayde mayor , prime
ro, y perpetuo Gobernador de la Ciudad de San Felipe, 
Gentil'hombre de Cámara de su Magestad Católica, M a
riscal de Campo , y su Ministro Plenipotenciario cerca 
de su Magestad Imperial: finalmente, por la del Rey de 
la Gran Bretaña al Señor Tomas Robinson, Miembro del 
Parlamento , y su Ministro cerca de su Magestad Impe
rial. Todos los susodichos Ministros provistos de Pleni
potencias, después de haber conferenciado , y  hecha la 
permuta de sus respectivas Plenipotencias , han conveni
do en los Artículos y Condiciones siguientes:

£ 1 2  TPABADOS DE PAZ,

A R T IC U L O  PR IM ERO .

H ab ien d o  su Sacra Magestad el R ey Católico exami
nado con atención el Atticulo III aqui inserto , del Tra
tado concluido el 16  de Marzo del presente año, como 
asimismo las dos Declaraciones también insertas, uno y 
otras en punto del executarse; ha declarado, que no so
lamente no pedia otra cosa alguna, sino que asentía en
teramente á ellas. Y  á fin de quitar toda ocasión de du
da ó disputa, su Magestad Católica ha asegurado, que 
consentía y estaba pronto á dar la mano á que se reno
vasen , y  confirmasen' incesantemente en todos los A rtí
culos, Cláusulas y  Condiciones, asi el Tratado de Lon
dres, llamado comunmente de la Quadruple Alianza, con
cluido el 2 de Agosto de 17 18  , como la Paz de Viena 
en A ustria, firmada en el mes de Mayo de 1725 entre 
su Sacra Magestad Imperial , el Sacro Imperio Promano 
de una parte , y  su Sacra Magestad el R ey Católico de 
la otra > exceptuándose solo , por lo anotado en el A r
tículo , y  Declaraciones expuestas mas arriba , tocante á 
la mutación de Guarniciones Neutras , en Guarniciones 
Españolas j cuyo Artículo y  Declaraciones fueron apro
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SadáS por las nominadas M agestades, y  ritiéV'ainéftte cor
roboradas en eí presente Tratado* Por tanto, su Sacra M a
gostad Católica ha declarado y declara, en virtud del ac
tual Artículo, que los expresados Tratados serán reputa
dos , renovados y  confirmados de nuevo, prometiendo su 
dicha Magestad C atólica, tanto por s í, quanto por sus 
Hijos y  Sucesores , y  en particular por el de sus Hijos 
varones , que debe entrar en posesión de los susodichos 
Ducados de Toscana, Parma, y  Plasencia por derecho de 
Sucesión , en virtud de los referidos Tratados, y  según 
el tenor de las Letras de Investidura Eventual, expedi
das el 9 de Diciembre de 1723 , que en llegando á ex
tinguirse totalmente las ramas masculinas de las Casas 
de Medícis y  Farnesio, ó en fin.para el Príncipe, á quien 
esta Sucesión será devuelta en los futuros tiempos: y así 
su Magestad Católica , como sus Hijos y  Sucesores , en 
particular aquel de sus Descendientes varones, á quien 
será devuelta la expresada Sucesión, estarán obligados , y  
se obligan de hacer , y  cumplir generalmente quanto se 
contiene en los dos submencíonados Tratados.

II. Sus Magestades Imperial y  Británica prometen 
igualmente de su paite, para con su Magestad Católica, 
sus Hijos y  Sucesores, que á favor de la línea masculi
na de la actualReyna de España, llamada á la Sucesión 
de los Ducados de Toscana , Parma y Plasencia , en vir
tud de los susodichos Tratados, y  según el tenor délas 
Letras de Investidura Eventual, que cumplirán entera
mente todo quanto se ha reglado en el mencionado A r
tículo III del Tratado concluido el 16  de Marzo del pre
sente año , y  en las dos Declaraciones igualmente inser
tas aquí* De] mismo modo que sus Magestades Imperial 
y  Británica consienten á la renovación del Tratado lla
mado de la Quadruple A lianza, igualmente consiente el 
Emperador se renueve la Paz de 1725 , concluida entré 
su Magestad Imperial, y  el Imperio de una parte, y  eL 
R e y  Católico de la otra: prometiendo ambas Magesta
des , y  obligándose por sí mismos, sus Hijos y  Suceso
res, á,cumplir fielmente á favor del R ey de España,sus 
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Hijos iy  Sucesores, todos sus empeños, en virtud de este 
consentimiento á la referida renovación ? es á saber , el 
Emperadorá todo quanto se ha expresado, asi en el T ra
tado de la Quadruple Alianza, como en el susodicho Tra- 
tado de Paz 5 y el R ey de la Gran Bretaña á todo lo que 
se ha empeñado por el Tratado de la Quadruple Alianza.

III. Todo lo que de común e irrevocable consenti
miento de las Partes Contratantes ha sido reglado hasta 
aquí ? sea que se trate solamente de la introducción de 
las Tropas Españolas? sea que el caso de la vacante exis
ta para introducir al Serenísimo Infante Don Carlos en 
los Ducados de Parma y  Plasencia, según el tenor del 
Tratado de la Quadruple Alianza, debe servir de regla: 
De manera, sin embargo, que en este último caso, el 
susodicho Infante, ó aquel que conforme al Artículo V  
de la Quadruple Alianza será llamado , después de este 
Príncipe, á esta Sucesión Eventual, podrá y  deberá en
trar en la posesión de estos Ducados, precisamente del 
mismo modo que está expresado en las Letras de Inves
tidura Eventual, expedidas el 22 de Diciembre del año 
de 17 2 3 .

IV. Por quanto haberse comunicado ya y varias ve
ces á los Serenísimos Gran Duque de Toscana, y  Du
que de Parma y  Plasencia, todo lo que se había regla
do en el Artículo V de la Quadruple Alianza , á fa
vor del Serenísimo Infante de España , ó á favor de 
los Príncipes , que tuvieren sus Derechos, según los 
mencionados Tratados? como asimismo los susodichos em
peños entre sus Magestades los Reyes Católico y  Britá
nico? y  habiéndose comunicado también á los Ministros 
del Gran Duque de Toscana , y  Duque de Parma y  Pla
sencia , ambos Residentes en la Corte Imperial, el A r
tículo III expresado aqui, del Tratado concluido en Vie- 
na á 16  de Marzo del presente añ o , y  las dos Declara
ciones igualmente referidas mas arriba : y  porque nada 
hay que pueda afirmar mas la tranquilidad pública, como 
allanar quanto antes todos los obstáculos y  dificultades 
que podrían encontrarse, y  retardar la execucion de lo

que
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que las Partes Contratantes han acordado entre s í : Por 
estas, razones, sus Magestades Imperial* y  Británica, pro* 
metieron y  se han obligado cada uno en su particular, 
el emplear de buena fe todo género de medios, luego que 
el presente Tratado esté firmado, para empeñar al Sere
nísimo Gran Duque de Toscana á consentir quanto an
tes no solo á la Introducción de las Tropas Españolas, 
de que ya se ha hablado tantas veces, sino cambien a 
quanto se ha reglado antes á favor de la línea masculina 
de la actual Reyna de-España, por los Tratados, Con
venciones , y  Declaraciones que quedp.n expresadas: De 
manera, sin embargo, que todo aquello de que se ha he
cho mención, no podrá ttener lugar hasta después déla  
recíproca permuta de las Ratificaciones, aún quando el 
nominado Gran Duque consintiera á ello antes.

V . Ademas de esto , declaran sus Magestades Impe
rial y  Británica no desear cosa alguna mas, como el ver 
al Serenísimo Gran Duque de Toscana asentir á todo lo 
que ha sido reglado en los Tratados arriba expresados, 
para, la conservación de su Dignidad y  quietud , como 
también para su propia seguridad, y  ía de los Estados que 
gobierna. Por tanto, las susodichas Partes Contratantes 
prometen y  se obligan , no solo entre sí, sino también 
para con su Alteza R e a l, de mirar como renovados y  
confirmados todos y  cada punto que se hallan reglados 
en los referidos Tratados , asi por lo que toca á su Dig
nidad , como por lo que mira á su seguridad, y  á la de 
los Estados que le son sumisos, encargándose de sos
tenerlos y  garantirlos.

VI. Y  como para llegar al fin , y cumplir con la obra 
saludable que han emprendido las Partes Contratantes, 
esto es , afirmar enteramente la quietud pública , na
da pareció mas importante , como la Accesión del Sere
nísimo Gran Duque al presente Tratado j para cuyo efec
to las susodichas Partes Contratantes han juzgado á pro
pósito convidar (lo mas amigablemente que fuese posi
ble) á su Alteza Real á la dicha Accesión, como lo con
vidan expresamente por el actual Tratado, á fin de que
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concurriendo por su parte á una obra tan ventajosa, la tran
quilidad pública de la Europa sea tanto mas asegurada,

VIL Ratificarán y  aprobarán el presente Tratado el 
Emperador y  los Reyes Católico y  Británico , y  las L e 
tras de Ratificación serán comunicadas, y  se hará la per
muta de ellas en Viena de Austria en el termino de dos 
meses, á contarse desde el dia de la firma del actual Tra» 
tado, ó antes si se puede.

En fe de lo q u al, los Comisarios de su Magestad Im
perial en calidad de Embaxadores Plenipotenciarios Ex
traordinarios, y los Ministros de sus Magestades Católica y  
Británica , provistos igualmente de Plenipotencias para dar 
Ja fuerza requerida al presente Tratado , lo han firmado de 
sus propios puños, y  sellado con < el Sello de sus Armas. 
Hecho en Viena el %% de Julio de 17 3 1 .

Eugenio de Sabaya, y .  Duque de L ir ia . Tomas Robinson» 
( L .S O  ( L . S.) ( L , S .)

( L. S . ) Felipa Luis  , Conde de Sinizendorff.
(L. S .) Gundakero Tomas , Conde de Starremberg.
( L. S. ) Josepb Lotario , Conde de Konigseg.

3 16 TRATADOS DE PAZ,

Los Artículos separados y  secretos de este Tratado, que 
no fueron impresos á la continuación del original en Vie
na , son en substancia los siguientes:

A R T IC U L O S SEPARAD O S Y  SECRETOS.

^Auñquc no se renovase al principio del actual Tratado 
sino los empeños en otro tiempo tomados por los Reyes 
de España y  de Inglaterra sobre la introducción de las 
Guarniciones Españolas, sin embargo fue acordado entre 
las Partes que hicieron este Tratado , que acerca de los 
demas empeños presentados separadamente al Emperador, 
y  los quales están unidos al presente artículo ¿ el tenor del 
artículo III del Tratado del 16  de Marzo , y  las Declara
ciones en su conseqüencia , tendrá lu gar, c#mo si esta par-

te
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te de empeño fuese inserta palabra por palabra en el prin
cipio del actual Tratado*

II. Si después de dos meses, en que se ha convenido, pa
ra requerir el consentimiento del Gran Duque sobre todas 
las disposiciones aqui referidas , pareciese aún dudoso pa
ra obtenerle, su Magestad Imperial no se opondrá en ma
nera alguna á la execudon plena y entera de todos los em
peños tomados entre sus Magestades Católica y Británica, 
expuestos mas abaxo en el Artículo secreto y separado , ex
hibidos al Emperador , y explicados por la Declaración en
tre España e Inglaterra , tocante á las susodichas Guar
niciones.

P A R T E  S E C R E T A  D E  L O S  E M P E Ñ O S  E N T R E  
sus Magestades Católica y  Británica acerca de las 

Guarniciones Españolas.
So n  los dos primeros Artículos separados y secretos del 
Tratado de Sevilla, acerca de las condiciones sobre la man
sión de las Tropas Españolas en Toscana y Parma? como 
asimismo el juramento actual que prestarán para la segu
ridad y entrega de las susodichas Plazas, y del modo con 
que se ha de convenir para no perjudicar en cosa alguna 
á los derechos del Serenísimo Don Carlos.

I. Que en estas Plazas las Tropas de los Poseedores sean 
los dos tercios menos que las de su Magestad Católica; que 
los muertos ó desertores sean libremente reemplazados.

IL Que en defecto de poder obtener estas disposiciones, 
los Contratantes las harán executar por la fuerza,y su Ma
gestad Católica se obliga á pagar y mantener las menciô  
nadas Tropas.

NUM.



TRATADOS DE PAZ,

NUM. IX. V

ESTADO 0  LIST  A  D E LOS NATIOS, G A LER A S  
y Tropas que salieran de Barcelona para Italia eh 

dia i j  de Octubre de 1731.

N a vio s. N om bre de los. navios. Cañones. E q u ip a g e s. T o ta l.

San Felipe . . . . . . . 8 0 . . . • i tfoo « •
Santa Isabel . - * * . . 8 0 . . . . 700*
La Reyna ............... ■ 70. « 1 ■ Joo* *
Santa Ana . . . . . . . 500. .
Galicia . .. . . . . . . . 500. .
León.................... .
El Príncipe. . . . . .
La Princesa . . . . . . 70. . .
EJ Conquistador. . . . 60. * ,
£1 Gallo * • » * 6o. 1 * * 420. *
Santiago . . . . . . . . 60. . . . .  420. .
San Isidoro. . . . .. . . 60. . . . 420. .

25 N a ~  Guipúzcoa . . . . .  . . «So. . . . 420. .:
vios E s -  Castilla............ . . . 60. . . . 420. .
pañoles , Andalucía . .............. 60. . . .  420. .
mandados Santa Teresa. . . . .  . 60. . . . 420. .

por e l Hercules . . . . . . . .  60. . . . 420. . ,
M a rq u e s E l Rubí . . . . . .  . . 6 0 . r. . . 420. . 
M a ri,G e- El Incendio . . . .  . . 54. . . . 3 °°- • 
neral. San Esteban . . . . . .  50. . . . 300. .

La Eama Volante . . . 50. . . . 300. . 
El Xavier. . . . . . . .  46. . . . 300. . '
La Atocha.................30. . . .  150. . ,
Júpiter...................... 16. . . . 80. . .
Marte........................ 16. . . . So. .
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N a v io s . N om bre de los navios. Cañones. E q u ip a g e s , To ta l,

7 G a le ra s  t
de E s p a 
ña y man
dadas por
D .M ig u e l :

. , * . 35* • . 2900. * . 2^00

El Nflinuí po. • * * poo, . *
16 N a -  La Princesa Amalia . .. 80. * * , 8oo. . ,

2>/0<r í n -  El Cornouail. . . . .  . 80. . . .  800. . •
gleses , El Grafton........... ..  . 70. *. . . 600 . . .
m anda- El Kent..................... 70. , . . 60o. . .

dos por el El Hamproncourt . . . 70. . . . 600. . .
J l lm ir a n E Y Bukingham . . . .  .^ jo , , . . 5 oo. . . 8280
te lV a g e r .E l Edimbourg . . . .  - 70. . . . 600. . ,

El York....   5 o. . . . 500. . .
48 B a s -  El Drea-Duought . . . 5 o. . . .  500. . . 

tim entos, El Cantorbery . . . . .  5 o. . . , 500. . .
0 em bar-  El Cacter . . . . . . . .  5 o. . . . yoo. . .
cationes. El Héctor. . . ¿ . . 40. . . . 300. . .

El KInsal. . . .  . . .  . . 40. . . . 300. . .
El Bedfort . * . . . . .  20. . . . 100. . .
El Drulasloop . . . . . 15 . . . . 80. . .

Y  ALIANZAS DE ESPAÑA. g l #

T ro p a .é R e -  Castilla Infantería. . . . . . .  1457..
gim ientos Lombardía. . . ...................  1465. . . .  7483
mandados Borgoña . . . . . . . . . . . .  1465 hombres

p o r el Conde Ñapóles . . . . . . . . . . . .  1455, — - *
de Cbarvy^  Suizos...... . ...................... 1225
G eneral. Dragones de Batavia . . . . . 398., . 28573
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NTJM. X.

c o p i a  del  r e a l  d ecreto  e n r i a d o
a l Consejo de C a stilla, mandando su Magostad se 

hiciese público en M adrid.
Siendo mí Real ánimo no dexar separado del gremio de 
la Iglesia y de nuestra Católica Religión parte alguna de 
los Dominios que la Divina Providencia entregó á mi 
cuidado , quando me colocó en el Trono de esta Monar
quía , y  que la superioridad .y multiplicidad de mis ene
migos arrancó después de mi obediencia , violenta y frau
dulentamente y he meditado en todos tiempos reunir losí 
pero como la adversidad de las experimentadas contingen-i 
cías ha embarazado/hasta ahora el logro de mis deseos, 
no he podido antesaplicar á este importante fin las con
siderables fuerzas que la Divina Omnipotencia ha fiado á 
mi arbitrio > y al presente, aunque no enteramente libre de 
estos cuidados, he resuelto no dilatar el; de recobrar la 
importante Plaza de Oran , que ha sido otras veces ob
jeto del valor y de la piedad Christiana de la Nación Es
pañola , considerando muy principalmente , que estando 
esta Plaza en poder de los Bárbaros Africanos , es una 
puerta cerrada á la extensión de nuestra Sagrada Religión, 
y abierta á la esclavitud de los habitadores de las inme
diatas costas de España , no sinH fundado rezelo de que 
instruida esta Nación de la guerra de mar y tierra, le fa
cilite la situación de la Plaza y puesto formidables y fa
tales ventajas sobre las vecinas Provincias de estos Rey- 
nos , si tal vez se hallasen entregadas al descuido , ó me
nos proveídas de las fuerzas militares, con que presente-y 
mente , con la asistencia del Todo-poderoso , quedan su-< 
perabundantemente resguardadas: para el logro de tan im
portante fin , he mandado juntar en Alicante un Exercito 
de hasta treinta mil Infantes y Caballos ( si fuere menester ) 
proveídos de todos los víveres , artillería , municiones y  
pertrechos correspondientes á qualquiera árdua empresa,
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baxo las órdenes del Capitán General Conde de M orite-^  
mar, y demas Oficiales Generales y Particulares que he 
nombrado , y de cuya experiencia y valor me prometo " 
qualquier éxito favorable y glorioso , para que embarcados 
en el considerable número de embarcaciones prevenidas y 
escoltadas de la Esquadra de navios, galeras y galeotas 
que á este fin he mandado aprestar, pasen inmediatamen
te á la recuperación de la mencionada Plaza de Oran. Y 
porque todas las prevenciones humanas no pueden , sin los 
auxilios de la Divina Omnipotencia , asegurar el logro de 
empresa alguna; he venido en que en todos mis Reynos 
se hagan públicas fervorosas Rogativas al Todo-poderoso, 
á fin de que proteja mis Reales Armas, y mis vivos de
seos de conseguir tan importante expedición : y asi os lo 
he querido advertir , para que dispongáis su cumplimien
to en la forma que se ha hecho en otras ocasiones , espe
rando ( con gran satisfacción mía) de vuestra piedad, amor 
y  zelo al mayor servicio de ambas Magestades, la aplica
reis en esta con el fervor y  veras correspondientes á tan 
religioso asunto. Sevilla y  Junio diez y ocho de mil sete
cientos treinta y  dos años. YO EL REY.
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