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S e ñ o r e s A c a d é m ic o s :

Antigua costumbre de esta docía Corporación ha sido, que, cuando
con el acto que hoy se ha realizado de la distribución anual de sus
premios, no coincide la recepción solemne de un nuevo académico,
alguno de sus individuos reciba el encargo de prolongar y amenizar
nuestra pública reunión disertando sobre alguna materia de las de
nuestra vasta competencia. La autoridad de nuestro ilustre Director
y la aprobación de la Academia me hacen venir á vuestra presencia,
honrado con este encargo, que en la ocasión actual lucha para su ape
tecible lucimiento con dos elementos contrarios á su brillantez: las
escasas facultades del Académico elegido y la amarga penuria del
tiempo que se le ha dado para la preparación y desarrollo del tema
que va á ser objeto de nuesLra atención. Estas dos adversas circuns
tancias se os recomiendan para que agotéis conmigo el caudal de
vuestra benevolencia.
Aunque todo lo que se refiere á la revolución de Francia, cuya
influencia en la gran evolución del mundo moderno fue tan grande,
ofrece campo muy dilatado á la curiosidad, al interés y al estudio, á
pesar de lo mucho que sobre ella se ha escrito, el tema á que habré
de circunscribirme no puede menos de estrechar sus vastos términos,
no por la inopia del material de que hubiera podido disponerse para la
ilustración de este discurso, sino por la índole particular del tema y
la extensión permitida á este linaje de trabajos. Voy á ocuparme de
la Embajada que desempeñé en París, durante el primer período de
la Revolución, representando en la corte de Luis XVI y de María Antoniela, á los dos monarcas españoles D. Garlos III y D, Garlos IV, el
ínclito prócer, militar y diplomático P. Carlos Gutiérrez de los
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Ríos y Hohan Chabdt, sexto conde de F ernán - N úñez, y claro es

que no hay que hacer constar aquí, que aunque casi exclusivamente
no he de tratar, entre la diversidad de asuntos en que ordinariamente
interviene un embajador de España en la capital de Francia, llave
en aquel tiempo y siempre de nuestra representación diplomática en
en el extranjero, más que de las relaciones con aquella corte y la
nuestra en los accidentes que á diario ofreció desde sus comienzos la
revolución, dados los intereses de vecindad y los vínculos de familia
existentes entre los dos reinos que separa el Pirineo y el espíritu ex
pansivo de los actores violentos de aquel drama que no reconocían
derecho de gentes ni fronLeras, en modo alguno puedo ser el objeto
principal de este discurso ni el intento de proyección de una historia
nueva de aquellos sucesos memorables, ni siquiera la rectificación ep
todo ni en parte de las que sobre ellos se han escrito con matiz más ó
menos pintoresco. Pero poseemos una documentación enteramente
original é inédita de aquel tiempo, que por nadie hasta aquí ha sido
consultada; existen iniciativas ilustres de España, testificadas en di
chos documentos, que todavía no han salido de la intimidad y la re
serva de los Archivos de Estado ó las consideraciones de la publici
dad, y como muchos de estos particulares, que ennoblecen nuestra
acción personal en el campo de la Historia, abarcan también dere
chos que conviene no queden ahogados en el olvido, y enseñanzas de
un ejemplo perdurable, me pareció dar aquí una noción, aunque so
mera, de estas cosas, que avive la emulación de los pocos que estudian
entre nosotros por la verdad y por la patria, aunque el propósito de
no faltar á las exigencias de la amenidad de este acto, me incline á
dar la preterencia para entreteneros á lo sensacional y novelesco,
que abunda tanto en el atropello continuo y prolongado de tan inte
resantes ocurrencias,
Pero antes de entrar en estas materias habéis de permitirme que
os determine por qué causas el conde de Fernán-Núñez, en el año
de 1787, en que empezó su embajada, pasó de su pacífica misión de
la corte de Lisboa á la agitada representación de la corte de París, y
al mismo tiempo que os dé á conocer algunas líneas biográficas de
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tan interesante personaje, como preliminares de su acción en ella.
Desde 1773 había desempeñado esta embajada de España, durante
el último año del reinado de Luis XV y durante catorce del reinado
de Luís XVI, uno de los personajes que lograron fijar su fama perso
nal, casi por encima de todas las reputaciones intelectuales españo
las de su siglo, aun con no haber dado á la Minerva de su tiempo la
menor obra escrita ni de su saber ni de su ingenio, en el extenso
círculo europeo en que á la sazón se movían como en la fraternidad
de una gran logia, los hombres más sabios de todos los países, y so
bre todo los de Francia y de Alemania, que han impreso un carácter
propio á la era de los filósofos enciclopedistas: éste era nuestro déci
mo conde de Aranda, D. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Pons de
Mendoza. Considerado Aranda en España y en la corte de Carlos III,
más por sus grandes ambiciones y por sus artes para cultivarlas, y
más lambién por lo incompleto de sus aptitudes, así militares como
políticas, que por tos deslumbramientos de su cultura y sus recursos
para hacerla imponer, se le había retraído en el dorado alejamiento
de París, donde estudiadamente se le abandonaba á la embriaguez
del ambiente social á que él era propenso y que supo crearse, verda
deramente envanecedor, con su natural esplendidez, para que aquí
no fuese un estorbo á la laboriosa acción de los grandes estadistas, de
quienes fue siempre aparente amigo y recóndito rival. Su posición
familiar le colocaba en una situación de absoluta libertad para des
plegar en la embajada de París, á costa de su particular fortuna, el
sistema de vida á que debió gran parte de su celebridad, aun entre la
gente sabia y, sobre todo, entre la gente ilustrada que en el palenque
d éla inteligencia se adelantó, dogmatizó y fue la palanca de la pro
paganda por las ideas, de todo el movimiento reformista, que, al
intentar toda la transformación de la vida moral, social, jurídica y
política, hizo salir del caos de un mundo muerto entre piélagos de
sangre y de horrores los gérmenes de la renovación del mundo reju
venecido! Casado desde 1740, cuando él sólo tenía veintiún años, con
una dama aún mucho más joven que él y de su propia familia, dotada
de más prendas de corazón que de inteligencia, y cuyo tálamo fue
2
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totalmente infecundo, ja en tos treinta y tres años que llevaban de
matrimonio, cuando Aranda fué promovido á la embajada de París, la
sociedad conyugal había degenerado en los tibios afectos de una mera
amistad, mediante la cual su mujer se encontraba muy bien en la vida
pasiva de familia en que en Madrid había templado los hábitos de su
espirilu indiferente á todos los esplendores á que tendía su marido, y
ól se constituía alegremente en la capital de Francia en la atmósfera
de sus aficiones con la libertad de un hombre cincuentón y de mun
do, con los medios cuantiosos de sus rentas y de sus sueldos y en el
rango no sólo debido á su aristocrática cuna, sino al elevado carácter
de su representación. Su casa y su mesa ofrecían bogar y mesa con
tinua y franca á toda la muchedumbre intelectual que bullía en la
suprema cúspide del talento, que allí hallaba amistad, protección, si
la necesilaba, y, sobre todo, la atracción de todos los sibaritismos
que proporciona el gusto y la opulencia derramados con mano pró
diga arrastrada por aquella propensión irresistible y generosa á de
jar llegar hasta el toda cumbre y toda sima de la inteligencia culta de
su tiempo. Sí ésta le pagó dando perpetuamente á su nombre aquella
fama personal, que le constituyó en la estimación del mundo culto
europeo y en la sentencia perenne de la historia casi por encima de
todas las reputaciones intelectuales españolas de su siglo, aun con no
haber rendido en el templo de Minerva la menor obra escrita ni de su
saber, ni de su ingenio, él, cuando al cabo de los años tocó el fruto
real de aquellas disipaciones, y viudo, y vuelto á casar con mujer
hermosa y joven, á quien su salud y sus bienes ya no ofrecían sino
estragos, pensó en que su retirada de París y su establecimiento defi
nitivo en España podrían repararle de todas sus fuerzas perdidas.
Para esto impetró del rey Garlos III ó instó una y otra y otra vez al
Conde de Floridablanca se le diese permiso para hacer la renuncia de
su embajada. Así escribía en los párrafos de aquellas cartas particula
res al ministro, que incitan á tanta curiosidad para conocer la inte
rioridad desnuda del hombre: «He sido el embajador único que ha dado
de comer con ordinario abierto, sin contar con los convites extraor
dinarios; he creado un sinnúmero de conocimientos, que, regular
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mente, sólo para aquella hora y día que les conviene se acuerdan de
serlo míos; me veo todos los días con dos, cuatro, ocho, doce y más,
que, á la francesa, se plantan; y fuese enhorabuena su venida para la
mesa, pero nunca hacen venir sus coches hasta de cinco á seis, mo
mento en que se van á espectáculos ó á sus visitas». Claro es que el
boato inherente que á estas costumbres correspondía le obligaba á
gastos excesivos, cuyos dispendios, cargando sobre su economía par
ticular, más de una vez le habían competido á Ja enajenación de aque
lla parte libre de sus bienes heredados, que eran el mayor desahogo
de su fortuna.
Cuando casado en segundas nupcias con su sobrina D.4 Mana
Pilar Ana de Silva y Portocarrero, la menor de las bijas del duque tío
Híjar, D. Pedro Alcántara Fadrique Fernández de Híjar y Palaíox, ia
llevó á París, soñando con el triunfo que á su vejez le valdría la con
quista de aquel corazón joven y tierno, avalorado por el prestigio de
la hermosura, y allí, la mimada esposa se halló rodeada de aquel
núcleo de sabios, de pedantes y de fatuos, en quienes el alto concepto
que cada uno de sí mismo tenía había limado en sus costumbres so~
cíales aquellos refinamientos de la urbanidad y de la galantería que
los precursores de la Convención ya miraban con odio por acusar
tradiciones aristocráticas del mundo viejo, que todos, sin darse
cuenta de ello, se proponían barrer, entonces esta señora se sintió
poco halagada, con frecuencia casi ofendida, y, pretextando que el
clima de París la enfermaba, resolvió su regreso á Madrid para no
volver más á aquel ambiente social de su marido, que de niña había
oído ponderar como dechado de refinamientos civiles, y tocado de
cerca hería en lo más profundo las delicadas fibras de su corazón
formado con otro espíritu. El viejo enamorado se halló solo, y entre
gándose á la pasión del recuerdo de la mujer tanto más amada cuanto
más lejana, ya no halagó más deseo que su exoneración de su emba
jada para venir á España á morar con su esposa. Solicitando con
apremio su retiro, escribía á Floridablanca: «Tres años hace pasó á
España en las circunstancias que á todos son notorias, y, falto de su
cesión, topné nueyo estado para adquirirla. Cúpome una mujer cuyas
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cualidades apreciables de juventud, buen parecer, virtud y genio
agadable y bondadoso, exigen que yo confiese no meiecerla en mi
edad ya avanzada. Pero siguióse el probarla mal este clima y verla
padecer á mi lado desde entonces, así como ha sido patente en esta
corte á los muchos españoles que han frecuentado mi casa y han
concurrido á formar sn sociedad, siendo bien evidente que el solo irsq
acercando á los aires patrios y el parar en ellos, la ha presentado ahí
mismo como si no fuera verdad lo que hubiera padecido. ¿Con qué
corazón podría yo abusar de su docilidad para volverla adonde por su
imaginación }ra preparada al presentimiento y puesta der nuevo en
clima que no le conviene se le renovasen sus males con las dos cau
sas? Mis años se aumentan. Mientras aún exista la humanidad en es
tado, apetece sus goces, y puede prometerse el efecto que se propuso
y que cada hombre anhela, dejando á su descendencia los bienes de
sus abuelos. Eí perder la ocasión por la ausencia, cuando no se está
en los treinta años para confiarse al tiempo... ¡convengamos que es
un chasco poco agradable, y sin recursos en que confiarse!» Y como
á estas demandas el ministro se mostrara reacio, ofreciéndole siem
pre la misma cuestión, aunque por otro prisma, en otra carta par
ticular le añadía: «Gomo que desde que traje de España á mi mujer
tuve que mudar de método de vida, sin frecuentar tanto mis antiguos
conocimientos, me hallo como nuevo. Y ya porque este país muda
cada año de costumbres, ya porque he roto el hielo de mis concurrencias, ya porque la falta de salud, la ausencia y el recuerdo de mi
mujer me tienen suspendido, me hallo sin recurso á la distracción,
cuando más la nececito. Es verdad que todo lo antiguo me empalaga.
Ir á hacer mi corte á Versalles en otro tiempo formaba parte de mis
mayores distracciones, encontrando siempre para premio de mis jiras
la dulce amabilidad del Rey y de aquella Reina encantadora que me
colmaba de distinciones. Las distinciones son las mismas, y para mí
inolvidables las que la reina María Antonieta se digna hacer con repe
tidos agasajos y obsequios á mi mujer, por quien siempre me hace la
honra de mostrar un interés que me enternece. No obstante, no pue
do ocultar á V, E, que, á pesar de estas bondades, tiemblo sólo en
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pensar en los ciento veinte ó ciento treinta viajes por año que hay
que hacer á aquella residencia, teniendo que salir de aquí á las ocho
y media de la mañana, sin remedio, por la razón de estar á las diez,
que es la hora mejor en que se puede hablar al Ministerio poco ó mu
cho, y por no aventurar en lo general el momento del lever del Rey;
de modo que, por solos estos dos respectos, me cuestan los viajes ocho
leguas cada uno de cansancio entre ida y vuelta por una ruta toda
empedrada, volviendo á comer en la misma mañana á mi casa, como
no haya recepción diplomática, que no se empiezan hasta las tres.»
Otro capítulo do protesta para fundar su renuncia lo formaron en
sus cartas sucesivas los intereses; y Arando á este propósito escribía
también á Floridablanca: «Mis facultades pecuniarias se agotan y
con la división de dos casas no se pueden hacer prestar como en una
sola. Diráseme que antes igualmente con mi primera mujer las man
tenía. Pero yo responderé que la antigua, por el retiro y edad de su
persona, era soportable y me cogía más desahogado. Ahora se me ha
seguido, sin haber equivalente, una boda y sus regalos, una presen
tación solemne ante una corte como la de María Anfconieta y la asis
tencia de mi mujer mientras estuvo aquí con el fausto que en mi po
sición París me ha impuesto; después sus indisposiciones con viajes
costosos por la Francia para las aguas minerales que los médicos
la mandaron, y, en su estancia actual de Madrid, mantenerla como su
edad y rango requieren y como mi cariño lo sacrificaría todo. Si se
restituyese aquí nuevos gastos extraordinarios, para recaer en nuevas repugnancias al país y en ellas la repetición de sus achaques. Ya
el Rey, nuestro señor, verá el justo deseo de atender al mayor bien de
la salud que puedo desear á un objeto tan propio mío y lan digno de
todo esmero como mi mujer. jPueda ser disculpable en su soberana
benignidad, si rendidamente le expongo el que S. M. piense en el su
cesor de su agrado que aquí venga á relevarme! Esta esperanza no
sólo aliviaría las presentes angustias de mi ánimo, sino que, ansioso
de su Real servicio, aún quedo fraile de Marte, en cuyo hábito hice
mis primeros votos, para continuar mis obligaciones mientras mis
costillas lo resistan.v
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Las confidenciales de Aranda á Floridablanca, después de las a n 
teriores, se nutrían de las mismas solicitudes y de los mismos arg u menlos de persuasión ó de fuerza. En realidad, Floridablanca no mi
raba con buenos ojos la aproximación á Madrid del que, más que en
el ánimo leal del rey Garlos III, en el concepto que sobre Aranda te
nía formada la opinión de todo el mundo que giraba alrededor del
Trono, fundaba el escozor y las desconfianzas de antiguas emulacio
nes, Tomó su partido. Buscóle sucesor en otro magnate que con A ran
da rivalizase en posición, en simpatías, en cultura, en respetos y en
prestigios. Consultó eu Portugal con el conde de Fernán-Núñez, que
desde los matrimonios de los Infantes era en Lisboa oráculo de fami
lia, y cuando contó con su aprobación, desde El Pardo escribió con
fidencialmente al conde de Aranda el 29 de Enero de 1787.—>«E1 Rey
se ha rendido á las reflexiones ó instancias de V, E. y condescenderá
con su retiro, luego que V. E. formule de oficio su solicitud. El suce
sor de V. E. será Fernán-Núñez, quien está de acuerdo en propor
cionar sus cosas de modo que pueda estar en esa corte para fin de
Junio. El negocio de los límites de los Pirineos parece el pleito del
mochuelo, que no se le ve el fin. Aunque aquí podríamos tomar la re 
vancha con los demás asuntos á que esa Corte insta, convendría que
V. E. lo acabase antes de venirse, en la seguridad de que de aquí no
habrá más condescendencias en ese género de intereses, cuando para
las exigencias de ese Gobierno lo mismo es tenerlas que no tenerlas.»
La solicitud oficial de Aranda pidiendo su retiro de la embajada
de París, vino, en efecto, á correo devuelto, y en el despacho en que
se acompañaba, Aranda decía á Floridablanca: «Me dice V. E. que
pensaba en adelante no tener condescendencias, pues lo mismo vale
tenerlas que negarlas: y yo digo á V. E., para que lo traslade á mi
sucesor, y para que V, E. mismo no mude de opinión, porque aquí
nos miran peor que á chinos, que aquí sólo quisieran chuparnos hasta
la sangre: que aquí no piensan de nosotros sino con desprecio, y que,
cuando aparentan lo contrario, es para su negocio. Yo he nacido es
pañol. va para catorce años que vivo en el país, y en todo ese espa
cio de tiempo no he podido formar otro concepto. Les hago justicia
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en otras cosas por su viveza é instrucción; pero respecto á nosotros,
lo dicho, dicho.» En carta de gabinete, suscrita en El Pardo el \2 de
Febrero, el rey Garlos III di ó noticia d su sobrino y hermano el re}7
Luis XVI, de haber permitido al conde de Aranda renunciar su em
bajada y de haber hecho elección para sustituirle del conde de Fernán-Núñez. Emparentado éste con una de las casas más prestigiosas
de la vieja aristocracia francesa, la de los duques do Rohan, esta de
signación no pudo menos de ser muy grata en Versal les. María Antonieta al saberla, dijo: «El Roy de España no nos manda un emba
jador, sino u n amigo.»'Nadie hasta aquí ha osado decir, ni aun los
mismos novelistas de la historia de la Revolución francesa, como
Lamartine, que el relevo del conde de Aranda fuó íntimamente agra
decido en la corte de Versalles. Verdad era que desde su segundo ma
trimonio Aranda reapareció en París con su joven esposa hecho otro
hombre; pero al cabo no podía olvidarse que en su casa, por mucho
tiempo, se dieron oídos á las hablillas de la murmuración, que en ella
se halagó á toda la pléyade intelectual, que ya prestaba palanca á la
agitación de los espíritus que se notaba en toda Francia y que fuó
precursora de las alboradas turbulentas de la Revolución, y que, al
iniciarse ésta, la posición de Aranda hubiera sido muy difícil, lo mis
mo respecto á la corte que respecto al mundo de la acción, en el que
había hecho tantos conocimientos y amigos. Be Fernán-Núñez se te
nían otros conceptos: también era de los hombres más cultos de su
tiempo; también, en frase cariñosa, trataba á Aranda de abuelo; pero
la amistad con Aranda no era complicidad, ni de conducta, ni de in
tenciones; y su cultura, de la mayor elevación, no le sumaba en el
número de los filósofos enciclopedistas.
La descripción de su vida nos ofrece el cuadro compleLo de la ma
nera cómo, durante todo el siglo xvíii , se formaba en España la edu
cación de un Grande, cómo se insinuaba en los primeros pasos de su
carrera y cómo se verificaban en ésta, ascendiendo siempre, las mo
dificaciones que establecían los empleos que se les daban. Hay que
advertir que desde que Garlos V depuró y colegió esta elevada clase
social, no se concebía persona condecorada con tan graduada repre-
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senlación que no estuviera bien preparada para el continuo servicia
del Rey y de la Patria, ya en las milicias de mar y tierra, ya en los
cargos políticos de la diplomacia, ya, en fin, en todas las categorías
del consejo y déla gobernación. La casa de Fernán-Núñez, sólo titu 
lada por Felipe IV de Austria desde 1639, al advenimiento de la de
Borbón á la Corona de España, todavía tenía por cabeza al tercer
conde D. Francisco Gutiérrez de los Ríos, que después de haber ser
vido de general de la Artillería y de sargento mayor de Batalla en los
ejércitos de Flandes, sucedió en el Ministerio de España en Suecia,
cerca de los reyes Carlos XI y Carlos XII, al famoso conde, soldado,
diplomático y poeta D. Bernardino de Rebolledo, á quien la reina
Cristina distinguía como uno de los principales ornamentos de su
corte. Era también este conde de Fernán-Núñez aficionado á las le
tras, aunque no á las Musas, y en 1680 publicó en Bruselas, con el
título de E l hombre práctico, varios discursos sobre educación, con
sagrados á sus hijos, en que se propuso de modelo los Morales, de
Plutarco, no sólo para inclinarlos á la idea de lo justo y lo perfecto,
sino para sistematizar la economía de sus espíritus con la más honda
penetración de las Matemáticas y hacerles hombres de mundo con la
familiaridad de las lenguas vivas, como el francés, que ya era el idio
ma de las cortes, el italiano, que era el intérprete del arte, y el ale
mán, «que se hacía útilísimo en los ejércitos».
Á su cuño amoldó la de sus hijos D. Pedro José, general de las
Armadas y Ejércitos de España, que fue el primero á quien Felipe V
cubrió en esta casa de Grande, el año 1727, y D. José Diego, que
también aplicado á la milicia del mar, gozó más de veinte años, los
últimos de su vida, el alto rango de Capitán general de las Galeras
de España, hasta que en las reformas del marqués de la Ensenada se
suprimió la efectividad de tan elevada jerarquía. Sucedió éste en el
condado de Fernán-Núñez y en las demás vinculaciones de la casa
á su hermano primogénito, que murió en Cádiz el l.° d e Febrero
de 1734 sin dejar prole; contrajo matrimonio con María Armando de
Rohan-Ghabot, hija del duque de Roban, Luis de Bretagne, y de la
duquesa Francisca de La Rochelaure; y habiendo engendrado dos
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hijos, uno varÓD, D. Carlos José Guíiérrez de los Ríos y ftohattChabot, y una hembra, D.a Escolástica, murió de ochenta años en el
arsenal de Cartagena el 13 de Mayo de 1749, siguiéndole un año des
pués al sepulcro la oondesa, su mujer. Á la muerte del quinto conde,
D. José Diego, quedó su primogénito D. Carlos, de ocho años de
edad, y su madre quiso enviarle á educar en Francia en el Colegio de
San Luis. Opúsose el rey D, Fernando VI, y aunque por tufor de los
ilustres huérfanos había quedado el Consejero de Castilla, D. Fran
cisco de Cepeda y Guzmán, al tomarles bajo su inmediata protección
el bienhechor Monarca, encargó de su educación y cuidado al conde
de Belalcázar, D. Joaquín Alvaro de Zúñiga, después duque de Béjar,
casado á la sazón con la princesa Leopoldina de Lorena, hija de los
príncipes de Pons, a quien los ilustres niños miraban como lía, por
el parentesco existente entre esta casa y la de Roban en la Monar
quía de Luis XV. Como era consiguiente, el primogénito D. Carlos
ingresó de alumno pensionado en el Real Seminario de Nobles que
fundó Felipe V en 1727 para la educación de la nobleza del reino, y
con el mismo carácter D.a Escolástica, su tierna hermana, en el Ins
tituto del mismo género, que la reina D.a Bárbara de Braganza había
hecho establecer para las de su sexo en el sunllioso convento de la
Visitación, ó de las Salesas Reales, que para este fin hizo levantar de
planta.
La tierna huérfana de la casa de Fernán-Núñez salió de aquellos
claustros para contraer matrimonio con el duque de Béjar, á quien
Fernando VI había confiado su tutoría. El natural melancólico de este
prócer había ejercido en su primer tálamo con la princesa Leopol
dina de Lorena una eterna esterilidad y un eterno fastidio. Los veinti
cuatro años que duró aquel matrimonio con la alegre princesa fran
cesa habían sido para los dos cónyuges un verdadero suplicio. Concor
daron su separación: canonizó el Papa Benedicto XIV el dívoi'cio por
los dos apetecido en 1757; dos años después, el 8 de Octubre de 1759,
murió en Bayona la de Lorena, y el duque se apresuró á unirse en
segundas nupcias con su encantadora pupila. Este matrimonio, si fue
más feliz, no se vió coronado por la dicha de los hijos. El duque murió
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sin sucesión el 10 de Octubre de 1777 y en 1782 la duquesa Escolás
tica, revertiendo al conde de Fernán-Núñez,. D. Garlos, los bienes y
derechos todos de la casa de sus padres, que habían formado su libre
dotación. En cnanto á D. Garlos, completada su educación literaria y
científica, salió del Seminario Real de Nobles para la brillante pro
fesión de Marte. Su augusto protector, el rey D. Fernando VI, colgóle
en 18 de Marzo de 1752 la bandolera, haciéndole sentar plaza de ca
dete, de la que le ascendió á alférez de Reales Guardias Españolas el
18 de Abril de 1758, en la compañía que mandaba el marqués de Rosalmonte, que se hallaba de servicio de jornada en Aranjuez. Sobre
vinieron inmediatamente las desgracias consecutivas que tras la
muerte de la reina D.a Bárbara produjeron el trastorno de las facul
tades mentales del Monarca y su lamentable fin en Villavíciosa de
Odón, el 10 de Agosto del mismo año; mas cuando en el siguiente,
viniendo de Ñapóles, hizo su hermano y sucesor, Garlos III, su en
trada en Madrid el 9 de Diciembre, la compañía en que F ernánNúñez servía tuvo el honor de montarle en el Real Palacio la pri
mera guardia; y aun puede decirse, pues en una de las cartas poste
riores del conde se testifica, que desde aquel día el Rey tomó sobre
sí el protectorado que su hermano muerto había ofrecido á los jóve
nes huérfanos de la casa Gutiérrez de los Ríos y Roban, y que desde
aquel día también brotó en el alma del primogénito el culto hacia el
nuevo Soberano que llegó á ser en él una verdadera adoración.
Garlos III, prendado de sus nobles cualidades, le fue acrecentando
sin medida en sus ascensos. El 15 de Mayo de 1760 le hizo nombrar
teniente de la compañía del marqués de Torrenueva, con la que pasó
de guarnición á Barcelona. En 22 de Agosto del año siguiente le as
cendió á primer teniente de la compañía de D. Juan de Lerma, y con
ella pasó en el mes de Abril de 1762 al ejército de Portugal. Aranda
le nombró su edecán. Á su lado, y transmitiendo sus órdenes, vió la
rendición de la plaza en Almeida el 25 de Agosto, y él fué el ele
gido para llevar á Madrid, al Rey, la grata noticia. Su premio fué el
grado de coronel, que no tardó en hacerse efectivo. Ofreció esta
ocasión la renuncia que del mando del regimiento inmomórial del
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Rey hizo D. Antonio Idiáquez, que lo gobernaba hacía quince años,
Pero Aramia recordaba que en 1747 había sido él mismo bu coronel
y que de él pasé al generalato; quiso tenerlo bajo su mando en la
campaña de Portugal, y habiéndole reclamado, Idiáquez, que perso
nalmente tenía algunos resentimientos con Aranda, por no militar á
sus órdenes, renunció el que en él ejercía, pidiendo su retiro. Aranda
deseaba que le sucediera su edecán predilecto; pero siendo la conce
sión de aquella coronelía gracia privativa de las instrucciones del
Rey, no se atrevió á proponerle. Todos quedaron contentos porque de
motu proprio Carlos III se la otorgó.
La paz enlre España, Inglaterra, Francia y Portugal no se dejó
esperar, y el Inmemorial de Castilla, como entonces este regimiento
se denominaba, pasó con Fernán-JNúñez por jefe á Cádiz, donde su
digno corone], por premio de sus servicios, recibió la Encomienda de
los diezmos del séptimo de la Orden de Alcánlara, en la que estaba
armado caballero. En Agosto do 1763 abandonó con licencia su re
gimiento para venir á la corte. Condecorado con la llave de gentil
hombre con ejercicio, en 15 de Febrero de 1764, desde luego entró
en el servicio palatino con motivo de los matrimonios del Príncipe
de Asturias y de la Infanta Luisa María. En 1765 hizo la jornada de
El Pardo, y en 1766, al lado del Rey, salió al balcón de palacio du
rante el motín contra Squilache. Poco después fue ascendido á briga
dier, y en esla jerarquía, en 1772, hizo, para instruirse y á sus ex
pensas, un viaje de observación y de estudio por Inglaterra, Italia,
Alemania, Polonia y Francia. En París se hallaba cuando le llegaron
nuevas de que su regimiento Inmemorial iba á pasar á África con
motivo de las hostilidades que de parte de los moros se habían hecho
contra nuestras plazas de Melíllay del Peñón de los Vólez; y aunque
á la sazón muy halagado por sus Líos los duques de Roban, hermanos
de su madre, con quienes había congeniado mucho, con sus primos
los condes de Chabot, con el mariscal y la maríscala de Lautrec,
también de su familia, y con todo aquel mundo de los Ferté Imbault,
de los duques de Aiguillón y de otros próeeres semejantes, en cuyos
vínculos de la sangre ponía su salsa nuestro embajador el conde de
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Aranda y otros ilustres nobles de España que en París se hallaban y
con los que, presentado á los Reyes, gozó las exquisitas delectaciones
de Versalles y del pequeño Trianón, púsose inmediatamente en m ar
cha para asistir á la guerra, incorporándose en Cartagena á su regi
miento antes de embarcar. De aquella empresa africana sacó su va
lor la honra de una herida de bala en el pecho. Después el Inm em o
rial quedó guarneciendo á Valencia, y habiendo tenido que imponer
un censo de cien mil ducados sobre su mayorazgo, con Real aproba
ción, para pagar deudas y tomar estado, y que agregar al mayorazgo
ciertos muebles libres que poseía eu Fernán-Núñez, impetró nueva
licencia, con la que pasó primero á sus posesiones andaluzas y desde
ellas á Madrid.
La novia que había escogido, D.a María de la Esclavitud Sar
miento de Silva Saavedra y Fuentemayor, quinta marquesa de Castel-Moncayo, era hija de los condes de Vilíanueva de las Achas, tenía
entonces quince años, pues había nacido en Toro en 22 de Febrero
de 1760, y unía la señoril seriedad de la cuna leonesa de su padre á
Ja graciosa vivacidad de Extremadura, de donde su madre era.—■«No
es una hermosura romana—el conde escribía, hablando de ella—•,
sino una española, y muy picante. Tiene un diente negro y otro fuera
de línea, que, sin embargo, no la afean. Su genio es dócil, su aire
noble y baila muy bien. Sus padres, que son unas buenas gentes,
son de poco talento, pero bonachones y de ideas honradas, en que
ella nutre su ingenua candidez. Ha vivido en G-alicia y no ha visto ni
conoce mundo, pero tiene disposición natural y á mi lado be de ha
cerla lucir.»—Garlos III dió á Fernán-Núñez el dije de boda envuelto
en el entorchado de oro de mariscal de campo, con agregación al
ejército de Castilla la Vieja; pero la luna de miel pasáronla los dos
enamorados en los servicios palatinos de las jornadas de San Ilde
fonso y El Escorial, y al término de esta última, el Rey cruzó el pe
cho del conde con la cinta azul y la gran placa de la distinguida
orden de su nombre, establecida por él en 1771.
Desde que el matrimonio se veriñcó entró en el ánimo de FernánNúñez el cambio de carrera; mas aunque lo insinuó al marqués de
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Griroaldi, su colocación no tuvo resullado, hasta que, informado de
sus deseos el conde de Floridablanca, lo confirió con el Rey, á quien
agradó la resolución. Fernán-Núñez había insinuado también que el
destino que quería era el ministerio de España en Lisboa, que á la
sazón desempeñaba el marqués de Almodóvar. En efecto, la combL
nación se hizo durante la jornada de 1778 en El Pardo. Almodóvar
fue trasladado á Londres, y el 26 de Febrero se extendió el nombra
miento de Fernán-N úñez para la legación de Portugal «atendiendo
al talento, instrucción y demás recomendables circunstancias» que
concurrían en su persona, con seis mil doblones sencillos de sueldo
anual, y tres mil, por una vez, para su viático y establecimiento.
Nada de cuanto pidió Fernán-Núñez le Puó negado. Se le había de
signado como secretario á D. Francisco de Saavedra, capitán de in
fantería y ayudante mayor de las milicias provinciales de Ávila; pero
él propuso al coronel graduado D. José de Caamaño, sargento mayor
del regimiento de Mallorca, y éste fue nombrado, con el informe de
O’Reilly de que dicho oficial era «muy instruido en varios idiomas,
había viajado por varias cortes de Europa y tenía mucha aplicación».
La embajada de Fernán-Núñez de Portugal duró nueve años, y
no sólo superó con acierto todas las cuestiones que se movieron entre
las dos cortes, ya con motivo de guerras, ya con el del matrimonio
de la infanta Carlota Joaquina con el infante D. Juan, después prín
cipe del Brasil, y de la infanta portuguesa D.HAna Victoria con el
infante D. Gabriel Antonio, ya con los continuos incidentes que sur
gían por cuestiones de allanamiento de fortunas, derechos de pesca,
presas marítimas, e.tc., sino que desde que con el P. Scio de San Mi
guel se envió á la reina María nuestra infanta, todavía niña, para
que se educase según las costumbres del país en que había de ocupar
el regio (álamo, la habilidad que desplegó para yencer las intrigas
que se emplearon para hacer abortar aquel matrimonio, le valió nue
vos títulos de estimación, tanto por parte de la corte de España como
por la de Lisboa, donde la Reina se empeñó en premiarle con una
encomienda para sí ó para uno de sus hijos, que él rehusó siempre
admitir, creyéndolo impropio del decoro de la representación que
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allí tenía. Ya el rey Garlos III, después de la guerra, reproducida
por las hostilidades de Portugal, instigada por Inglaterra, contra las
provincias españolas del Río de la Plata y la ocupación de lá colonia
del Sacramento, concedió á Fernán-Núñez, que tanto ayudó á las pa
ces, el Toisón de Oro* dicióndole, cuando el conde le expresaba su
gratitud con aquellas palabras: —«Señor, V. M. se digna anticipar sus
recompensas d mis servicios;» <—No, no; tú las mereces, y estoy bien
cierto de que me ios continuarás siempre.»
Su crédito iba siempre también en boga.- Hechas las bodas de 1785,
Floridablanca no pensaba más qne en sus ascensos.
Primero le propuso para Viena; en 1786 para Londres, y con ta
les instancias qne Fernán-Núñez ya se disponía para el viaje. Aranda
renunció entretanto, y Floridablanca, confidencialmente le dió la no
ticia. Aranda insistió, y entonces, en carta de El Pardo á 6 de Mayo
de 1787, volvió á decirle: «Confidencialmente dije á V. E. que el
conde de Aranda pedía su retiro de la embajada de París; que S. M.
estaba en ánimo de condescender á su súplica y que nom braría á
V. E. para aquel cargo. Ha llegado el caso. Deje V. E. á Caamaño
de encargado de Negocios y véngase.» Fernán-Núñez salió de Lis
boa para Madrid el 9 de Abril; se presentó en Aranjuez, y todo quedó
allí resuelto de modo que de oficio escribía á Floridablanca el 20 de
Junio: «Quedan en mi poder las instrucciones, el Pacto de Familia
y las cartas para, los embajadores y ministros de S. M. El 2 del qne
viene emprenderé la marcha.» Para la corte de Francia se le dieron
dos cartas que había de llevar á mano: una particular del rey Gar
los IV para el rey Luis XVI, y otra de gabinete. La carta de Rey á
Rey, decía así:
«Sr . Mr hermano y sobrino: Con esLa carta se presentará á V; M; el
conde de Fernán-Núñez, que es el Embajador que nombró para Tesidir cerca de V. M. cuando concedí al conde de Aranda permiso para
retirarse. Dije entonces á V. M. que le había elegido no sólo por las
circunstancias que en él concurren, y por manifestarle que me hallo
contento de lo bien que me ha servido en Portugal, siño porque le
juzgo muy á propósito para continuar el primer eñcargo que tiene
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mi Embajador, que es confirmar á V,. M. en la persuasión de mi in
variable sistema de caminar de acuerdo y unido á V. M. en cuanto
pueda interesarnos. Ejecutándolo así será consecuente logre la a pro*
bación de V. M. y él procurará mereoérla, sabiendo que obtendrá la
mía siempre que corresponda á los sentimientos de ternura ó inva
riable amistad con que soy—Sr, mi hermano y sobrino—de V. M.—
buen hermano y tío— G a r l o s . —Aranjúez, 18 de Junio de 1787.»
Llegó Fernán-Núñez á París, cuando el primer acto del largo.y
tormentoso drama de la Revolución se estaba ya realizando, gracias
á los consejos, insuficientes de M. Calonne; la Asamblea de Notables
se había reunido en Versalles el 22 de Febrero, sin otro derecho que
el de aconsejar á la Corona sobre las providencias que se pensaban
adoptar para el bien público. Pero aquel Parlamento, que, si com
puesto de los tres antiguos brazos que constituían las fuerzas vitales
de lo que la Monarquía había sido en todo el Mediodía de Europa
desde los siglos medioevales, no había sido convocado en virtud de
sus propios derechos tradicionales y con arreglo á sus prácticas secu
lares, sino por nombramientos del Rey, acabó de ser la caja de Pan
dora en la miserable situación de honda inquietud en que se halla
ban lodos los espíritus, todas las instituciones y todas las clases. En
aquella Asamblea fue donde se reveló la. ambición de la rama de Or
leans, apareciendo en abierta rivalidad contra la rama primogénita
reinante, habiendo sido las armas empleadas para conquistarse el
aura de la opinión plebeya conmovida y las .complacencias del mundo
medio intelectual en cuyas manos.estaba la palanca de la revolución,
la difamación de la Reina y el ridículo contra el Rey. En aquella
-Asamblea se pronunció ya para siempre y de una manera irreconci^
liable .el divorcio del Clero, de la Nobleza y del Estado llano, divor
cio que cogiendo al Trono en medio de sus recíprocos rencores, al
Trono habría de sentenciar como su víctima propiciatoria inexcu
sable, cualquiera que hubiese sido Ja inclinación que hubiese tomado
en tan suprema crisis, cualesquiera que hubiesen sido sus energías
para mantener aquella inclinación, ó sus contemporizaciones para
sostener inútilmente la .balanza de un equilibrio que estaba-roto
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y á cuya base de sustentación no había de volver más. El retiro
de Araada y la llegada de Fernán-Núñez no podían ser de mayor
oportunidad. Al fin y al cabo el embajador de España en la corte
de Luis XVI era un embajador de familia; la familia reinante en
Francia, tronco capital de la dinastía reinante en España, no podía
menos de tener en uno y otro país una misma dignificación y
simbolizar unos mismos principios. Esta significación y estos princi
pios estaban consagrados, no sólo por el hecho moral de los vínculos
de la sangre, sino por el hecho legal de los tratados existentes. Y
hubiera sido incomprensible que en medio de las tumultuosas orgías
con que el genio de la revolución se pronunció escandalosamente
desde el primer momento, la casa de la embajada de España, que,
durante los catorce años del ministerio de Aranda, había sido el
apeadero y el club de todos los que en el ambiente de la inteligencia
habían derramado por toda Francia, por toda Europa, por todo el
mundo, el espíritu agitador de aquella rebelión universal que ya se
revelaba contra todo ei edificio .de los pasados siglos, dispuesta á
derrocar todas sus creaciones de excepción y privilegio, continuara
siendo el asilo de los que, consecuentes con sus ideas, habían de co
locarse en una actitud, ya de amenaza, ya de. presión, ya de hostili
dad á muerte contra el Trono, á cuyos pies Araada tenía la alta re 
presentación del Rey de España. La presencia de Fernán-Núñez es
trechó más las relaciones de las dos familias reinantes, de los dos
tronos, de los dos países. Todo aquel enjambre, que ya, como antes
hemos visto, comenzaba á enojar con sus familiaridades excesivas al
mismo conde de Aranda, desapareció del hogar que asilaba el escudo
real de los Castillos y Leones. También, como Aranda, Fernán-N ú
ñez daba sus banquetes en sn casa de España, aunque no con la con
tinuidad de la mesa franca de su antecesor; pero los banquetes de
Fernán-Núñez realzaban á la vez á su persona y á su representa
ción. Después que se instaló con el decoro que su posición reclamaba;
después que con Florídablanea resolvió noblemente los conflictos
:privados de su interior economía, en un despacho del i 3 de Febrero
de 1789, le decía; «El miércoles tuve mi primera comida diploma-

EMBAJADA DE EEKNÁN-NTJÑEZ EN PARÍS

25

tica á que sólo pude convidar la mitad del cuerpo y cón el al prín
cipe Enrique de Prusia. El miércoles próximo tendré la otra mitad
con el señor duque y la duquesa de Wittenberg.» En su despacho
del 9 de Marzo, volvía á decir: «El príncipe Enrique de Prusia comió.
conmigo en la embajada por tercera vez.» Los ministros efectivos
del rey Luis XVI solían también ser invitados á estos banquetes de
los miércoles, á los que siempre asistían personajes españoles, que por
cualquier circunstancia se hallaban en París, y algunos nobles titu
lados de la vieja pairía de Francia, unidos al Conde por su parentesco
con la casa de Rohan.
María Antonieta había dicho bien, cuando al saber la indicación
de Fernán-Núñez para la embajada del Rey de España, dijo: «El
Rey de España no nos manda un embajador, sino un amigo.» Desde
que Fernán-Núñez presentó las credenciales y cartas del rey Car
los III, en Versalles y en las Fullerías, fue considerado como. tal.
Cada día su intimidad en la corto era mayor y más frecuentes sus
audiencias privadas, á pesar de las imposiciones de la etiqueta y de
los espionajes de la opinión. Por sus despachos conocemos algunos
actos de aquella intimidad y algunas de las costumbres privadas de
Luis XVI y de María Antonieta: de los otros por sus cartas particu
lares á Floridablanca, que tenía el hábito de dejarlas unidas á la co
rrespondencia de oficio. En su despacho núm. 195, correspondiente
al 26 de Mayo de 1788, decía: «Como SS. MM. paran en el Palacio
de Saint Cloud, propiedad de la Reina, sólo cinco semanas,,en ellas
viven como particulares, almorzando, comiendo y cenando diaria
mente con las personas que son de la jornada: respecto de las que
piden hacerles la corte, sólo van las que S. M. mismo escoge, for
mándose lista de ellas. Todos los caballeros presentados á la corte y
que han ido á caza con el Rey, se hacen inscribir en estas lisias que
lleva el primer gentilhombre de Cámara que eslá de año. Este las pre
senta á S. M., y el Rey borra los que le parece. De los que quedan se
forma otra lisia y á éstos es á los que se les permite ir á Saint.Cloud.
Los embajadores de familia van á hacerla corLe, pero no á. comer ni
■á cenar, y así excusan llevar el uniforme verde con galón de oro que
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tienen lodos los que se consideran de jornada. Yo no he podido dis^
pensarme de hacerme el mío; pues la benignidad de estos Soberanos
ha querido exceptuarme, sentándome repetidas veces al honor de su
mesa.» Én uno de estos convites María Antonieta, preguntó por la
Condesa, y habiendo sabido que se hallaba en estado interesante, se
mostró, así como el Rey, muy contenta de seguir la costumbre. Como
Fernán-Núñez ignoraba en lo que aquella costumbre consistía, trató
después de averiguarlo, y en su despacho del 30 de Mayo pidió licen
cia ¿ para que los Soberanos de Francia le bautizaran lo que su mujer
pariese»; advirtiendo á FJoridablauca que «se haría el bauLismo con
toda ostentación y que el Rey y Ia Reina; bajaban.á la Capilla y asis
tían al acto». Alguna objeción debió hacérs'ele.por Floridablanca so
bre este obsequio de los Soberanos de Francia, porque en su despa
cho del 9 de Julio, decía al ministro de Carlos. IIÍ, que «procuraría
evitar que el rey Luis XVI fuese padrino «le lo qüe le naciera»; y
siempre sobre este asunto, el 18 del mismo mes añadía que habló con
el conde de Montmorin para evitarlo y que Montmorin le dijo «que
el Rey quería serlo y que no habría medio de disuadir á,S.-M» de
este propósito». Por último, en el despacho del 25 de Agosto (nú
mero 253) refería que su mujer había dado felizmente á luz el día
anterior, por la tarde, dos robustos niños,, en tres horas de tiem
po, mediando sólo tres cuartos de hora entre uno ;y otro, y en el
del 29 el fastuoso bautismo, apadrinado personalmente por Sus Ma
jestades.
De las intimidades de Fernán-Núñez con la Familia Real, habla
con mucha frecuencia en sus despachos, donde cuenta á; veces suce
sos como el siguiente, del despacho núm. 198,: correspondiente al 2
de Junio: «Ayer fuimos á hacerle la corte á S. M. el embajador de
Ñapóles y yo. La Reina, que estaba en traje familiar con sus,damas
en un balcón, por el cual debíamos, naturalmente, de pasar, nos vino
inmediatamente á hablar, diciendo nos había esperado allí.expresa
mente, porque el domingo antecedente no nos habían llevado á su
cuarto* S. M. tuvo la bondad de conducirnos por el interior al cuarto
del señor duque de Normandía, que estaba comiendo con muy buen
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apetito y semblante, y enteramente libre de su inoculación. De allí
se dignó Sj M. conducirnos á su cuarto, enseñándonoslo todo, basta
sus piezas más interiores, y dándonos las pruebas más distinguidas
de su bondad y conflanza. Pasamos de allí al palacio de Meudon,
donde se hallaba el Delfín, el que está algo mejor, pero la calentura
no le abandona, y ya más, ya menos, el pulso no está nunca en caja.
Su semblante no me dió todas las esperanzas que quisiera de su pre
ciosa ó importante conservación, de que por su carácter y por su pre
maturo talento se hace muy digno.» Murió el rey Garlos III en la
noche del sábado 13 al domingo 14 de Noviembre de 1788, y quedó
en suspenso la representación oficial diplomática de Fernán-Núñez,
pero no sus relaciones de intimidad con la augusta familia, y así en
despacho de 2 de Enero de 1789, podía decir á Floridablanca: «Ayer
fuó á Versalles el Cuerpo diplomático; pero no habiendo yo recibido
aún mis nuevas credenciales, dejó el hacerlo de acuerdo con el señor
conde de Monlmorin, sin que esto obste á que en otros días haga
particularmente mi corte á S¡ M. con la frecuencia de antes.» Las
credenciales llegaron pocos días después, y en el despacho del 16
daba la noticia de que «el martes 13, en una audiencia privada que
el JB.ey¿ según costumbre, le dió en su gabinete á solas con el conde
de Montmorin, le presentó su nueva carta credencial que el Rey es
peraba-1. En la línea de esta intimidad después hallaremos al conde
y á la condesa de Fernán-Núñez, acompañando en las noches solita
rias de la desgracia á la reina María Antonieta en sus habitaciones
privadas de .Versalles, entreteniendo sus ratos de amargura jugando

1 Su fecha era de Madrid á 21 de Diciembre de 1788, y decía;
«Sb , m i h é r i í A H o y p e t í í o ; Ya participé á V. M. el triste acaecimiento déla muerte del
Bey, mi Sefíor y Padre. Ahora escribo á V. M. para expresarle que, persuadido por la bon
dad con que trata al conde de Fernán-Núñes de que le es grata su residencia cerca de su
persona, he resuelto continuarla en este destino donde será su primer encargo, como mi
embajador, cultivar el sistema invariable de nuestra interior unión, de que me. propongo
ño apartarme, siguiendo las máximas constantes de mi difunto Sr. y Padre, Espero que
V, M, permanecerá en la misma disposición que tanto conduce para el lustre y bien de
nuestras Monarquías, y recomendándole la persona del expresado embajador, concluyo
ratificando á V. M, que será siempre con .tierna amistad, Señor mi hermano y primo - dé
Y, M,—Bqeq Hermano y Primo. —Careos.»
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con ella á la lotería, única distracción ya de la musa. delTrianon, y
más tarde, en las repetidas y solicitadas conferencias con esta Reina,
estudiando con el embajador de España la manera de salvar á aquella
augusta familia de la opresión en que se la tenía y del patíbulo que
la amenazaba 1. ■
■
En este terreno político, desde su llegada á París, á mediados
del ano 1787, ya había visto dibujarse todo el desarrollo y todas las
consecuencias de la revolución que se iniciaba, pues en su despacho
del 7 de Enero de 1788, núm. 72, decía: — «Los últimos decretos
del Parlamento y de Jas provincias acreditan que el espíritu público
está hondamente agitado y que son muy difíciles de prever las re 
sultas de una conmoción general, sobre todo en esta nación, donde
Jos medios de rigor y de dulzura, ó modificaciones, son en el día
poco combinables entre sí y muy expuesto el seguir uno de ellos con
preferencia», No obstante en este terreno político, ya de antiguo se
había captado la confianza omnímoda de aquellos Soberanos, pues
cuando en 12 de Octubre^ de 1789, después de la invasión del palacio
de Versalles, el día 5, por las turbas de las mujeres desarrapadas de
los mercados y del lupanar, «volvió confiado el Rey, bajo la custo
dia de La faje t te, al seno de su pueblo de París», el mismo Luis XVI,
viendo con claridad todo el proceso de lo que contra su dignidad,
su vida y sus derechos, y contra la dignidad, la vida y ios derechos
de toda su familia, les tenía tristemente reservado el destino para
una fecha no lejana, quiso dejar su testamento moral en el depósw
to inviolable del más propincuo de sus parientes, y en manos de
Fernán-Núñez puso aquella carta memorable, en la cual se leían es
tos párrafos, después de describir detalladamente los desórdenes que
agitaban la Francia y de calificar de metafísico el G-obierno que tra
taba de modelar la Asamblea Nacional, «que no podía hacer otra cosa
que perpetuar la disensión en el Reino y hacer la Francia incapaz de
sostener el lustre y lá dignidad que hasta entonces había disfrutado».
1 «La Reina ha asistido esta mañana á la misa y esta noche he tenido la honra de ha-,
cerla la corte mientras jugaba á la lotería,» Despacho del 25 de diciembre de 1189, número 689.—Aboh. H istórico Naoioiíal .—Estado,—Legajo 4,099,
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— «No acuso, añadía, al corazón de los franceses: la mayor parte son
de índole noble y buena, y no dudo que reconocerán sus errores, cuando
puedan abrir los ojos hacia los facciosos que les han cautivado el es
píritu; pero al mismo tiempo yo me debo á mí mismo; me debo á mis
hijos, me debo á mi familia y á toda mi casa, que no puede dejar en
vilecer entre mis manos la dignidad Real que una larga continui
dad de siglos ha confirmado en mi dinastía.* Y después, dirigiéndose
al Rey de España Garlos III, añadía: «He elegido á V. M., como jefe
de la segunda ram a, para depositar en vuestras manos la protesta so
lemne que hago contra todos los actos contrarios á la autoridad Real,
que me han sido arrancados por la- fuerza, desde la fecha del 15 de
Julio de este año, y al mismo tiempo para cumplir las promesas
que yo tenía hechas por mis declaraciones del 23 de Junio anterior.
Ruego á Y. M. conserve secreta esta protesta hasta la ocasión en
que pueda hacerse precisa su publicidad» R Gomo del depósito que
1 El pasaje de la carta autógrafa de Luis XVI á Carlos III que queda inserto, se ha
lla dentro de una carpeta, núm. 2, en el Legajo 3942 délos Papeles de Estado de nuestro
Archivo H istórico N acional , papeles que, en efecto, proceden del Archivo del Ministerio
de Estado. Dichos papeles fueron al H istórico Nacional muy confusos y muy merma
dos, habiendo' sido, hasta ahora, estériles las investigaciones del autor á ver si tenía la for
tuna de dar con el original, de un subido valor histórico. Cartas autógrafas de Luis XVI,
el autor sólo ha visto las que contiene el Legajo 4038 de los Papeles de Estado, del Archivo
H istórico Nacional , y son las siguientes: las dirigidas á Carlos H I desde Ver salles, ó. 2
de Mayo de 1785, y las dirigidas á Carlos IV desde París, coniechas del 20 de Junio y 28 de
Agosto de 1790, y del 28 de Enero, 18 y 21 de Octubre y 6 de Noviembre de 1791, la s con
tiene una carpeta señalada con el nüm. 2, y en cuya cubierta dice: Correspondencia do 8. M,
y el Bey de Branda desde que empezaron las novedades de aquel reino. Por las referencias que
en los despachos se hacen sobre el envío de estas cartas, ó por la de las personas con quie
nes fueron remitidas, debe colegirse que debieron existir muchas más y que las perdidas
serían, fatalmente, las más interesantes.
En el mismo Legajo 4038, la carpeta núm. 1 contiene Cartas de los condes de Provenza y
de Artois al rey Carlos IV y á la reina María Luisa de Julio y Agosto de 1791 y sus contes
taciones en minutas ordinariamente de letra del conde de Eloridablanca, y en otra carpeta
sin numerar otras cartas de los mismos Príncipes, desde los años 1789 á 1807, sobre los
socorros que la Casa Real de España dió á toda la Familia Eeal de Francia durante sus des
tierros y persecuciones.
El Legajo 3942, casi todo correspondiente al año 1792, contiene: Carpeta 1. Cartas y me
morias de los Príncipes franceses y de otros sujetos, anteriores á la muerte de Luis XVT.—
Carp. 2. Planes de España para salvar á Luis XVI y explicaciones con las cortes de Viena,
Berlín, Turín, Petersburgo y Stokolmo. —Plan de Busia.—Plan de Austria.—Explicaciones
de Inglaterra,—Carp, 3. Carta de María Antonieta, de Francia, á María Luisa, de Espa
ña,—Carp, 10, Excesos cometidos por los franceses en la frontera de Navarra, —Carp, II,
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Luís XVI bizo en Garlos III de Españá de esta protesta y que esle do
cumento, que palmariamente implicaba un reconocimiento explícito
de la prioridad de derecho, que ha debido ser siempre muy tomado en
cuenta por nuestra dinastía reinante, emanó todo el plan de conducta
que desde entonces se observó en Madrid, tanto para intentar poner
en juego en París las fuerzas de nuestro influjo para evitar la catás
trofe sangrieala que álfin vino, como para la iniciativa que el Gabi
nete del conde ,de FJoridabianca tomó en sil invitación, primero á las
Cortes de Familia: Lisboa, Nápoles, Turía y Parma, sin excluir á
Víena; luego á las de las potencias mantenedoras del equilibrio del
Continente: Londres, Berlín, Petersburgo y Stokolmo, debió el conde
de Fernán-Núñez sentirse por todo extremo lisonjeado al merecer de
Luis XVI la confianza plena para constituirle en el intermediario del
documento de su voluntad con el augusto Soberano al cual se dirigía.
El plan de España para,salvar á Luis XVf, y sobre el que mediaron
Cartas de los condes de Provena» y de Artois sobre la muerte del emperador Leopoldo y el
temor por la suerte del rey Luis XVI, su hermano. —Garp. 22. Solicitud del duque de
Havró, en nombre de los condes de Artois y de Proyenza, para que el Bey de España sa
liese garante de nn tratado en negociación con el Landgraye de la Hesse, para que les diera
un ejército de 12,000 hombres para invadir á Francia, —Garp. 28. Otra de los mismos pi
diendo el parecer del gobierno de Carlos IV sobre el proyecto de enviar al duque de Borbón Ainsurreccionar las provincias meridionales de Francia.—Gurp. 24. Expediente de los
socorros que España daba á los Príncipes y emigrados de Francia. —Garp. 26. Expedientas
reservados qne se presentaron al Consejo de Estado para deliberar sobre el partido que
España debía tomar ante las revoluciones de Francia,—Üarp. 36. Cartas del Bey de Cerdeña,
■Víctor Amadeo, ACarlos IV, ante los disturbios de Francia.—6a/p. 87. Actitud de la corte
de Boma, sobra los sucesos de Francia; y G.np. 43. Preparativos en Nápoles para interve
nir en los negocios de Francia, ante el estado actual del rey Luis XVI.
El legajo 3959,—Contiene: Núm. i.° Correspondencia de SS. 1T5T. (Carlos IV y María
Luisa) con los Beyes de Cerdeña, Nápoles, Suecia é Infante duque de Parma sobre los asun
tos de Francia.—Núm.‘8. Cartas originales de María Antonieta dirigidas el 19 de Abril
de 1791 á Ferüán-Xúfiez,—Núms. 17 y 18 respectivos. Declaración de Carlos IV de resultas
de la detención de Luis XVI cuando se ausentaba de París (l.° de Julio de 1791).—Nú
mero 29. Correspondencia deS, M. con el emperador Leopoldo sobre las cosas de Francia.—
'Núm. 32. Dos cartas de Luis XVI sobre la aceptación de la Constitución (26 de Noviembre
y 3 de Diciembre de 1791).—Núm. 36, Cartas de los condes de Artois y de Provenza á Car
los IV diciéndole que jamás olvidarían los sacrificios que S. M, hacía en su favor, y que
esperaban se sirviera escuchar al duque de Havré encargado de comunicar Sus planes y
memorias que le presente (Diciembre de 1791), Núm, 38. Planes concertados por-España
con otras Cortes sobre los asuntos de Francia durante la revolución; y núm. II, Dictamen
presentado al rey Carlos IV por el conde de Floridablanca sobre las cosas de Francia y la
•libertad de-Luis XVI,
. . . .
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con las Cortes mencionadas tantas y tan accidentadas explicaciones,
se vió neutralizado por otros planes que, á su vez, formaron la corte
de Austria y la de Rusia, por los manejos y negociaciones que desde
que ganaron la frontera, comenzaron á entablar con todo el inundo
los condes de Provenza y de Artois, hermanos del Rey, y, finalmen
te, por la actitud de Inglaterra, cuyo embajador en Madrid, á nom
bre dé su Gobierno, no cesaba do decir al diestro ministro de Gar
los III: '<¿Qué nos importa lo que pase en Farís con las iras do la R e
volución? Lo que á Inglaterra y España Ies conviene es que Francia,
por sí misma, se debilite, para que tarde mucho e n . rehabilitarse
después».
;
Qué atención puso y en qué estudio se empeñó acerca del origen,
desenvolvimiento y fases que tuvo y lomó el hecho supremo que fue
llamado por su representación diplomática, por una parte á presen
ciar y por oirá á intervenir en nombre de su Gobierno, nada lo ex
plica mejor. que su propio despacho, núm. 388, dirigido ,al conde de
Floridablanca el 16 de Febrero de 1789. En él se demuestra el con
cepto, á la vez que la importancia trascendental, que reconocía á
aquellos sucesos, y aunque lo primero de que cuidara fuese de ins
truirse él mismo acerca de ellos, no desconociendo la iníluencia que
inevitablemente tenían que ejercer en los negocios, en los intereses,
y hasta en el porvenir de nuestra patria, del mismo modo procuró que
Rodos estos trabajos de exploración y de análisis vinieran á Madrid
para la-misma instrucción del Rey y de sus ministros, porque, al
cabo, como dependiente y ejecutor de las Órdenes del Rey y de sus
ministros de Madrid, habían de llegar hasta él los solemnes manda
tos á que había de sujetar su conducta. El despacho á que me .refiero
está concebido en los términos siguientes:
Exoaro, Su.—Muy Sb . mío : Desde el primer Ministerio de Mr. Necker hasta el dia han
‘ sido grandes las alteraciones que ha habido en el gobierno interior de este Reyno. La
>cuenta general qne con el títnlo de Compte rendu publicó este Ministro en el año de 1781
’fué lk'ptímera qne el público habia visto de esta especie. Ofuscada'hasta entonces la Na
ción con sus antiguas glorias y con la superioridad constante de su Oomarclo3 disfrutaba
tranquilamente de nna y otra ventaja. Los señores y favoritas se enriquecían con los em
peños del Estado; los arrendadores qne adelantaban &éste lo3"fondos á crecidísimos inte
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reses hacían lo mismo; el público se divertía, y- cada cüal se procuraba los alivios y penslones que le facilitaba el favor, la protección y la intriga, sin que nadie pensase ni un mo
mento en los resultados de este desorden, contentándose con decir que los recursos de la
.Francia eran inagotables.
La cuenta de Mr. Necker los probó lo contrario, y empezaron á abrir los ojos sobre un
objeto tan importante. El establecimiento de las Asambleas Provinciales, que estableció
este Ministro para formar con ellas un plantío para una digna é instruida Asamblea Gene
ral de la Nación, dió un nuevo impulso al espíritu nacional, que dedicado enteramente
desde entonces á los objetos públicos de que estaba absolutamente separado, ha hecho en
ellos rápidos progresos, deponiendo hasta su ligereza natural para emplearse con el ardor
y entusiasmo que les es propio eu los objetos públicos de administraciou y gobierno.
Esta época debe, pues, considerarse como el origen de todas las importantes novedades
que experimentamos, y de las muchas que debeu seguirse á ellas con la reunión de los E s
tados Generales y sus resultados, que no pueden dejar de ser de la mayor consideración
para este Reyno y de instrucción para los otros,
Fundado en esto me he formado la idea de hacer reconocer todos los escritos y provi
dencias dados desde dicha época del primer Ministerio de Mr. Necker y hacer de todo un
resumen que baga ver la serie y resultas de las providencias y dé noticias de los escritos
dignos de atención qne hayan salido, tanto por el partido de la Corte y Estado llano, como
por el de la Nobleza y Clero, haciendo colección de dichos escritos para remitirla al fin á
la corte con dicho papel.
Yo quisiera tener tiempo y conocimientos suficientes para este ímprobo trabajo que
considero puede ser de la mayor utilidad, pero me falta uno y otro, aunque no el conoci
miento del mérito de la obra, y el deseo de qne^e verifique, A este fin he escogido una per
sona capaz de desempeñarla y pondré en la cuenta de extraordinarios los socorros y auxi
lios que le dé, como quiera que es preciso se dedique enteramente á este trabajo.
Espero que mi resolución mereceré la aprobación de S. M. en cuyo beneficio y aumento
de nociones gobernativas resultarán todos sus efectos.
Dios guarde á V. E. ms. as.—París 16 de Febrero de 1789,—Excmo, Sr.—B. 1. m.° de
Y. E. su más atento seguro servidor—E l Conde de F eunAn-Nuñez , —Excn\o. Brr Cande de
Floridáblanca *.

La base de todo el movimiento político social despertado, como
Fernán-Núñéz decía, por las primeras reformas económicas de Nec
ker, desde 1781, no sólo consistía en la igualdad de la tributación
que se imponía, rompiendo la valla de los antiguos privilegios, sino
la imposición de la misma igualdad común en los derechos á la ad
ministración de la justicia, y en suma la absoluta desaparición de las
barreras sociales de clase para el triunfo definitivo de la igualdad ci
vil, de la igualdad legal y de la igualdad moral. Por encima de toda
filosofía eclécLica, de toda filosofía racionalista y de todo fanatismo
de clase ó de escuela, á pesar de que esta doctrina se levantara á vías
£ Aúch, Hist. Nao,—Leg. 3968,—Despacho uúm. 888*
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de acción entre otras clases contra la que absorbía las altas, jerar
quías de la Iglesia, hemos de convenir en que aquella igualdad humana, en cuyo nombre la Revolución francesa se levantaba, era
agüella igualdad fundada en la fraternidad común, dogma esencial de
la doctrina del Crucificado. Así, pues, no fue preciso hacer la convo
cación de los Estados generales, para que los problemas que- de aquí
surgían se individualizasen desde la primera reunión de la Asamblea
délos Notables. En ésta se dibujaron todas las actitudes; en ella renaciei’on todos los divorcios; en ella se templaron todas las armas para
el combate; el Clero y la Nobleza se prepararon á resistir, ó con el
Trono ó contra el Trono; el Estado llano se dispuso á avanzar, ó con
todos ó contra todos; y á estas actitudes irremediables ó irresistibles
obedecieron, por una. parte las protestas á las rebeldías de los Parla
mentos de provincia y de las altas clases que los componían, por otra
parte la agitación permanente de los espíritus y las furias populares
del motín. Entre elementos tan discordes quedaba de tercero el Rey
y sus ministros; el Rey, sin resolución alguna posible, pues su papel
Je imponía Ija protección al derecho de todos; los ministros sin provi
dencias de salvación, ni capacidad siquiera para comprender, no para
dirigir las circunstancias. Vista la dirección de los sucesos en los des
pachos veraces ó ingenuos de Fernán Núüez, no pueden menos de
recordarse estos juicios, que con delectación leíamos en la juventud,
formados por uno de esos escritores franceses que seducen con la vi
veza de su imaginación, pero que esta vez razonaba con la profun
didad de' la alta ciencia. — «La Providencia, decía, que dotó aquel
reinado de tantos hombres ruidosos, no le concedió siquiera un hom 
bre de Estado: todo se volvió promesas y decepciones. La corte estaba
alborotada; apoderábase de la nación la impaciencia, y las oscilacio
nes'degeneraban en convulsiones. La Asamblea de los Notables, los
Estados Generales, la Asamblea Nacional, todo estallaba ál parecer
en las manos, del Rey, y las buenas intenciones de éste produjeron una
revolución más ardiente ó irritada que la hubieran podido producir
sus vicios. Á la sazón amenazaba al Rey la Asamblea Nacional y no
contaba en su*ccmsejo un hombre capaz no sólo de resistirla, sino de
6
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hacerse cargo de ella, porque los verdaderos fuertes m ásquenan ser
ministros populares de la nación que servir de defensa al Rey.» To
davía en otro lugar añade; —«La virtud del príncipe podía satisfacer
la tranquilidad de su conciencia, pero no era suficiente para las re
soluciones que debía tomar. .-VI salir de sus consejos de ministros, en
los cuales cumplía lealmente las condiciones constitucionales de su
papel de Rey, procuraba buscar, ya en la amistad de sus servidores
adictos, ya en los consejos de los enemigos que furtivamente admitía
á sus conferencias, inspiraciones de acierto, las más íntimas y desin
teresadas. Los consejos se sucedían á los consejos, y se contradecían
en el ánimo del Rey, del mismo modo que los resultados se contra
decían en todos sus actos. Los enemigos á quienes consultaba, le su
gerían concesiones, prometiéndole una popularidad que huía de sus
manos al mismo instante en que querían entregársela. La corte le
aconsejaba que se mantuviese fuerte, siendo así que la fuerza de que
ella podía disponer era un sueño. La Reina luchaba por inspirarle su
valor. Los intrigantes se proponían la corrupción; los tímidos la
fuga, y él ponía en práctica al mismo Liempo pareceres.tan opuestos.
Pero ninguno de ellos era eficaz, porque había transcurrido ya el
tiempo de las resoluciones útiles y convenientes; la crisis se hacía
inevitable y era preciso elegir entre la vida y el Trono. Queriendo
esforzarse en conservar una y otro, estaba escrito que perdería am
bas cosas. Así, pues, cuando el hombre reflexivo se coloca mental
mente en la situación de Luis XVI, y se pregunta mentalmente á sí
mismo cuál hubiera sido el partido que hubiera podido salvarle, no
puede menos de contestarse tristemente: ninguno» 1.
Guando en Mayo de 1788 eslaba para decretarse la convocatoria
de los Estados G-enerales, Fernán-Núñez lo noticiaba á Floridablanca 12. «En la próxima semana, decía, se verificará la novedad es
perada de los Parlamentos. Han marchado á sus destinos todas las
autoridades, pues el objeto es que las reformas se establezcan en un
1 L ámAbTi Se : Historia de los Girondinos, libro j.-§§ x y xi.
2 Despacho núm. 101—(2 Mayo)—Abch. H ist . ÍU c .—
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día en todas partes y que no haya alborotos en ninguná.» Pero el
primer Parlamento que saltó contra la voluntad del Re}* fuó el de
Tolosa. Respecto al de París, Fernáa-Núñez decía el día 5 *: —«Ya
-estamos en la descartada semana destinada al establecimiento de las
innovaciones Parlamentarias, que tanto inquietan al reino. Parece
que el miércoles será el día en que, convocado el de esta corte á Versalles, las publicará el Rey en su solio de justicia (son lit de justice).
Entre tanto se ha juntado el sábado el Parlamento* convocando á
este fin á los Príncipes y á los Pares; pero los primeros no han asis
tido y de los segundos sólo acudieron nueve ó diez 12. Aquella misma
noche se publicó un extracto, que al día siguiente se vió impreso
por todo París y ayer fuó la diputación del Parlamento á Versalles á
presentar á S. M. las representaciones últimas sobre el vigésimo y
S. M. dió la respuesta. Á media noche pasaron á casa de M. de Espremenil y de M. de Grislard, ambos consejeros del Parlamento, de los
que tienen más parte y trabajan en sus edictos, con orden al parecer
de arrestarles; pero ambos pudieron evadirse, retirándose al Palacio
del ParlamenLo, donde no pueden ser arrestados, y esta mañana se
han presentado en el mismo traje en que efectuaron .su fuga y han
asistido á la Asamblea de hoy, que ha comenzado á. las siete de la
mañana y dura aún ahora que son las once de la noche. Esta maña
na se ha quemado públicamente en dicho Palacio del Parlamento el
papel que publicó, diciendo' ser apócrifo y que se había alterado la
resolución que el sábado se había tomado. Han preso al sujeto'que lo
hizo imprimir para su ganancia particular y le han condenado á ser
azotado y mareado. Lo cierto es que el mismo sábado por la noche
vi yo escrito de mano de uno de los que asistieron á la Asamblea los
artículos principales que trae el impreso, con alguna variedad en el
estilo y colocación, pero que era lo que se había resuelto. Esta noche
á las 7 ha marchado á Versalles el primer Presidente del Parlamen
to y otro de los miembros á representar sobre el arresto de los dos

1 Despacho núm, 162.
2 Fueron 14 entre nobles y eclesiásticos. (Despacho núm. 164.)
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consejeros refugiados al sagrado del Palacio. El Parlamento quedó
reunido hasta que regresasen con la resolución de S. M.» Después en
postdata añadía que el Rey no había querido recibirlos y que habían
tenido que regresar á las dos de la mañana. Á estas noticias añadía
un papel de un conñdente de la embajada, que se le había dado á las
siete de la mañana y que por no tener ya tiempo ni aun de copiarle,
lo incluyó original en los despachos E
En otro despacho del día i l hablaba de las medidas de rigor que
se habían tomado contra el Parlamento, á causa de la publicación no
autorizada de sus acuerdos, del refugio dado á los consejeros que se
tenían por autores de aquel abuso y de no haberlos querido entregar.
El Palacio del Parlamento fuó ocupado por cuatro compañías de
Guardias francesas y suizas, mandadas por el capitán délas primeras
M. D’Ayun, el cual hizo retirar la Guardia particular de dicho Palació, dejando apostados centinelas en las avenidas de las calles inme
diatas, cerradas sus puertas y no permitiendo entrar ni salir á nadie.
«Dentro, escribía Fernán-Núñez, había más de seiscientas personas
de curiosos, entre ellas damas y caballeros de la primera distinción.»
Habiendo el capitán preguntado á un dependiente inferior de Palacio
si conocía áM. D’Espremenil, contestó éste volviéndose de espaldas
y poniéndose la mano delante de la cara con una acción lo menos
afectada que pudo, y dijo que, aunque le conocía, no le veía. Enton
ces, el mismo D’Espremenil salió de su puesto y se presentó al oficial,1

1 En el papel del confidente que Fernán-Núflez mandó ¿ Floridablanca, sé decía:
«Le Roy n’ayant pas voulu recevoir les deux députés qui s’étalent rendas a Versailles,
se sont retirés au Palais à deux fieures du matin,
»Aussitôt le palais s’est trouvé inverti par le gué à cheval, et le gué à pied et par les
gardes françaises et suisses, qui ont aussi quatre compagnies dé Granadiers occupant tous
s'intérieur donc ils ont fait retirer la Garde du Palais,
»On ne permit absolument à qui qne se soit ni l’entrée ni la sortie, de sort que le palais
est pleiut du monde qui y avait attiré la curiosité hier.
»M. le Duc de Montemert s’est presenté à seix heures pour entrer au Parlement: on lui
a refusé la passage et a été obligé de s'en retourner,
»On demande au Parlement les deux sujets qui se sont ecbargé hier pour s’y réfugier;
mais il ne veut pas y consentir.
»On it que touts les Parlements du Royaume sont également investi à la même heure,»
A 7 heures,
,
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que le condujo á la casa del Intendente de Policía, donde después
llegó M /Grislard. La prisión se constituyó á las doce y media de la
mañatíá!, y af atravesar los detenidos por medio del gentío que se ha
bía reunido, no hubo el menor alboroto ni protesta. D’Espremenil fue
enviado á la isla de Santa Margarita, junto á la Antiche, y Grislard
al castillo de San Pier. Después fuó cuando se celebró el Solio de Jus
ticia por el Rey. Hubo las arengas de rúbrica, primero por el Rey,
luego por el primer Presidente, y por ultimo por el Procurador ge
neral y aun algunos Pares: todo como pudiera hacerse en los Parla
mentos dé los siglos medios; mas como después se mandara retirarse
á los Pares que quedaban sin ejercicio, quedándose sólo en Versalles
los de la Gran Cámara, con arreglo á lo que S. M. les previno en su
discurso final ó de clausura, aquella misma tarde los despedidos pa
saron al Ministro Guardasellos una carta para S. M., que el Rey re
husó admitir «por haber prohibido expresamente por su declaración
de las vacaciones que el Parlamento se juntara ni deliberara sobre
ningún negocio particular ó público, so pena de nulidad del acto y
desobediencia» 1. La Gran Cámara que quedó eú Versalles era la
única que debía tener entrada en la nueva Corte plena (cour pienaire)9 que se estableció en los decretos de reforma: su objeto era
juntarla con los Príncipes, Pares y Prelados de añtemano señalados.
Después se circularon las invitaciones para que éstos asistieran el
día 9 á las doce de la mañana al Palacio de Versalles, sin expresarles
en la invitación si lo que se iba á celebrar era seance roycd, lit de
justice ó courplenaire. En vista de esto los invitados acordaron re
unirse en el cuarto del mariscal duque de Duras para concertar la
conducta que habían de seguir en oposición cerrada con cuanto tu
viera intento de innovación, y en esta forma, llegado el día 12, á las
doce de la mañana, se abrió la Grand Chambre,
Así reseñaba Fernán-Núñez en su despacho del día 10 el solemne
ceremonial del acto: — «S. M., toda la Familia Real y los Príncipes,
decía, en grandes trajes de ceremonia, se presentaron en la sala con1
1 Despacho núm, 167, 10 de Mayo.
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ostentoso acompañamiento, y dijo á los concurrentes que les había
llamado para ratificarles lo mismo que les había intimado en el día
anterior y la firmísima resolución en que se hallaba de mantenerlo,
no dudando del celo y lealtad de su Corte plenaria, que coadyuvaría
al mismo intento. Ofreció nombrar cuanto anLes los demás indivi
duos que debían formarla y después la juntarla, cuando los asuntos
lo exigiesen.» Acabado este discurso, que, según Fernán-Núñez, duró
un minuto escaso, «se levantó de su solio, y sin dar lugar á otra cosa,
dió por terminado el acto y se retiró.'» Los que inmediatamente se
pusieron en marcha para regresar á París, dejaron redactada y sus
crita una protesta concebida en términos muy duros, al fin de la cual
pusieron sus nombres los duques de Usez, Luxenbourg, La Roche
foucauld, Fitz James, D’Aumont y Pralin. El Arzobispo de París, el
Obispo de Chalons, los duques de Sèvres, de Charol y de Montemert,
que también firmaron, retractáronse después y borraron sus nom
bres; pero no tardaron el mismo Rey, Monsieur y el Guardasellos en
recibir las protestas del Parlamento de París, de sus Procuradores,
Consejeros, Magistrados y el Cuerpo entero de la Nobleza, y todos los
Parlamentos de las provincias, excepto el de Rohan, guiándose por
el de la capital, se negaron á registrar los edictos que el Rey publi
cara, representando con rara unanimidad, «que las reformas intro
ducidas y las que se proyectaran serían el fin de la Mouarqníq en
Francia» L
Algunos de estos Parlamentos, el de Tolosa primero y después el
de Grenoble, fueron desforrados; y en el Delfinadose dió principio á
los alborotos populares. Respecto al de Bretaña, y á la actitud de su
nobleza, de que fue durante treinta años Presidente el duque de
Rohan, tío carnal del conde de Fernán-Núñez, éste nos proporciona
su despacho del 6 de Junio 2 que es sumamente interesante:
E xcmo. Se . Mui Sexoe mto: Continúan en el miBmo estado de inacción y resistencia
pasiva los asuntos importantes del dia y por todas partes son continuas las protestas de1
1 Leg, 4038.—Despachos números 167, 169, 172 y 174,
% Asen, H ist, Nac,-.E stado,—Leg. 4086, ’
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los cuerpos de magistratura y otros dependientes j aun de la nobleza en algunas pro
vincias.
La de Bretaña hizo por medio de su Comisión intermedia ó diputación de ella, titila.
siempre para representarla, una representación á S. M. reclamando la conservación de sus
privilegios, La remitió á mi tio, el Duque de Buhan, que como su Presidente, habla estado
á la cabeza de ella, por espacio de treinta años, y este la envió á S. M, acompañada con
una carta en que le decía:—«que, no obstante que su edad y el estado de su salud lo tenían
privado muchos años hace del honor de hacer la corte ó S. M, y que tampoco habla asisti
do, por esta razón, á ninguna de las sesiones del Parlamento, puesto que aun existia y que
la nobleza de Bretaña, á la cual había presidido durante treinta, y á cuya cabeza había
marchado voluntariamente al puerto del Oriente rechazando de él á los ingleses, no du
dando que en la conservación de los privilegios de la provincia habían hallado y hallarían
siempre sus compatriotas nuevos motivos de acreditar su amor y respeto á S. M. le pare
cía no poder excusar debidamente de pasar á sus manos la representación que á este fin le
remitían, y para la cual reclamaba su Beal justificación y clemencia, lisonjeándose de que
este paso no seria de bu desagrado y lo recibirla como una nueva prueba de su respeto y de
su ley.»
El Bey le respondió un billete escrito todo de su mano en que le deoía:
€Pñmo: Vuestra representación no me ha sido desagradable: siempre recibiré benigna
mente las que se me hiciesen y ya había asegurado de antemano á los diputados de Bretaña
mi invariable deseo de conservar sus privilegios. Yo quisiera que la nobleza procediese en
todas sus representaciones con la misma moderación que le inspirasteis siempre mientras
estuvisteis á su cabeza. Estoy seguro de que celoso de tomar parte en sus desvíos, procu
raréis por vuestros consejos y ejemplo y por todos los medios posibles atraerlos á su deber.
Nunca debeis dudar de mi confianza y afecto, con el que ruego á Dios, primo mió, os con
serve en su santa y digna gracia, (Firmado.) —Luis.»
A mas de esta representación moderada y legal como hecha por un cuerpo unido legíti
mamente, otra parte de la nobleza se unió sin estar autorizada á ello, cuando no hay con
vocación de Estados que entre tanto representa la comisión intermedia, é hizo nna repre
sentación atrevida é insolente declarando infames á cuantos tomasen parte en las actuales
innovaciones del gobierno: la cual representación entregaron al Comandante General Con
de Thiar, poniéndole en la precisión de remitirla como lo hizo á la corte.
En vista de ella mandó S. M. marchar varios Regimientos de Infantería y Caballería en
número de mas de 6.000 hombres para hacerse respetar y obedecer; pero les han negado
el alojamiento y los víveres, de modo qne el General se ha visto precisado á alojarlos en
los conventos y parajes públicos, y es muy de temer no basten todos los medios de la mo
deración y prudencia para impedir los de la fuerza, si no mudan de modo de pensar, lo
que, en la obstinación de aquellos provincianos, no es muy probable, y no deja, y con ra
zón, de inquietar el ánimo del Bey y sus ministros, que nada omiten por acreditar su de
seo del bien y de la conservación de la paz.
La resistencia pasiva y de inacción es aun mas difícil de vencer, continuando los abo
gados y procuradores en negarse á dar curso á sus expedientes.
El martes obligaron á 240 de los últimos á ir al tribunal de Cbatelet y exponer sus cauBas, lo que ejecutaron, pasando por entre el pueblo que esperaba, y qne ignorando si
obedecerían ó nó, les decía al paso se negasen á hacerlo. En efecto, salió llamado el pro
curador mas antiguo que dijo que por su parte no queria que su proceso se defendiese ni
requiriese nadie, sino su abogado, y que así era forzoso ver si se hallaba allí, y no estando,
no podría procederse á nada.
Se le llamó: no pareció y se defirió á otro día ilimitado. Otro procurador dijo que su
parte había retirado los papeles. Otro que esperaba nuevos documentos, sin los que no
podía entrar en materia, y así todas las causas y procesos quedaron diferidos sin término
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definido, y se concluyó 1» sesión sin adelantar nada en la cansa de la justicia, que cada dia
se hace mas necesaria y mas incomprensible, no obstante la tranquilidad que se manifiesta
en el ministerio, al modo en que se cree salvar estos inconvenientes con el de decoro del
Rey, la verificación de sus providencias y la quietud pública. Paria 6 de jumo de 1788.
Exctiio. Sb ._B, 1, in. de "V, E. su seguro servidor,—'El* Oobdb db Eers Ajt-N uítbz,—
JGxcmo. Sr. Conde de Floridablanca *.

A pesar de la corrección de los documentos insertos e n el despacho
de Fernán-Núñez, la actitud del hailiaje de Rohan y de Villafrauca
produjo otra orden de destierro para el Parlamento_de Bretaña, igual
á la de los de Tolosa y Grenoble. El de Bretaña empezó por resistirse
á recibir las cartas de extrañamiento; formuló una protesta decla
rándolas nulas y llamó al ministro Guardasellos traidor. Luego se
conformó con la pena que se le había impuesto y se dispuso á cum
plirla, Después de esto, el bailiaje comenzó á ejercer sus funciones, y
Fernán-Núñez, refiriendo á Floridablanca estas cosas en despacho
del 9 de Junio, añadía por su cuenta: «La corte espera que los Parla
mentos de provincia, convencidos de su constancia, todos irán, ce*
diendo. Es de desear nó se engañe.» Y el primer síntoma de que se en
gañaba, en efecto, lo revelaron los tumultos que estallaron en el Delfiuado el día 7, siendo lo particular del caso que una mujer del pue
blo fuera la que más excitara á encender los ánimos y á acalorar la
conmoción. En Borgoña estas conmociones no tuvieron tanta reso
nancia, gracias á la prudencia y el tino con qae se portó el coman
dante general del distrito Mr. de Gouvernet. No obstante, los parla
mentarios fueron desterrados.
Acerca de la actitud del clero, según Los despachos de FernánNúñez 12, el conde de Montmorin pensó dominarla por recursos de
habilidad. El 17 de Junio Fernán-Núñez escribía en su despacho ofi
cial á Floridablanca: —«He hablado con Montmorin así sobre los
asuntos exteriores, como sobre los interiores. El Obispo de Bloís, que
es el que en la Asamblea propuso que el Clero representase á S. M.
sobre los asuntos del día, es tan amigo de Montmorin, que cuando
1 Una postdata de este despacho reservado dice, que su tío el duque de Rohan le había
comunicado en secreto los documentos que inserta en él,
2 Números J84 y 189,
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éste estuvo7en :Madrid de Embajador, faó á esaAortó á visitarlebajo
el nombre del abate Rigodier; así’es que eri todo ha procedido de
acuerdo con ésta,:el cual, á su vez, arrastró .consigo al Arzobispo de
Narbona/ Presidente de la Asamblea, á quien el Obispo de Blois pre-.
sentó al Rey. Lá declaración substancial de sus Teptese'ntaciones res
pectivas esla de que ebRey tiene en sí solo el Poder legislativo siem^
pré y que, después de oir las representaciones de los Estados, ó ins^-t
truído por ellos de los inconvenientes, inéiste en la publicación de sus
decretos. Este principió, añade Fernán-Núnez, que es coñtrario ál
modo dé pensar de los parlamentarios y enteramente conforme al de
la corte, establecido por el cuerpo respetable del clero en estas cir^
cunstancias, nó parece puede establecerse sin un concierto oculto y
premeditado. En ló que no cabe duda es en la necesidad de las refor
mas, pues todos están contestes sobre este punto.» Á continuación,
aunque en otro despacho del mismo día, así se expresa sobre la re-presentación del Arzobispo de Narbona: ^-«El Arzobispo de Narbona,
dice, Presidente de la Asamblea del Clero, se presentó en Versalles
para representar al Rey sobre la necesidad de la administración, de
justicia y la 'de reunir inmediatamente los Estados Generales para
aquietar los espíritus de la nación, que se halla en una agitación
increíble, sobre todo en las primeras clases de ella. El pueblo no
toma el interés que muchas de ellas quisieran, y.esa es la fortuna que
hay en las actuales circunstancias, en que no puede V. E. figurarse
el exceso á que han llegado las conversaciones y los escritos que se
hacen circular. Nada se respeta; nada se perdona; ni lo más sagrado
y oculto, exagerando y aun inventando cuanto creen puede condu
cir á perturbar la tranquilidad, persuadidos de poder por este medio
conseguir intimidar al Gobierno y hacerle desistir desús planes. Con
todo, el Rey y el Ministerio manifiestan una tranquilidad y firmeza
increíbles. >
No dice Fernán-Núñez si el hecho y los comentarios que delató en
su despacho reservado del 3 de Agosto (núm. 243) estaban relacio
nados con estas cosas que se inventaban ó se ponían en práctica para
intimidar al Ministerio y aun al mismo Rey. Pero el caso fue el si8
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guíente. «Ayer domingo, decía, enlró en la iglesia del Palacio de
Versalles,. durante la misa, un hombre que, como un furioso, se di
rigió al altar inmediato, en el cual estaba la cruz,de la parroquia,
con la que empezó á dar golpes sin tino á cuantos alcanzaba, y con
no poca dificultad pudieron quitársela y asegurarle después de haber
hecho mal á algunas personas. Se le llevó á la cárcel, y al registrar
le, parece se le halló una ó dos pistolas cargadas con bala. Me han
asegurado que hace cerca de un mes que arrestaron otro hombre en
el patio de Palacio á que caen las ventanas del Rey, en el cual se
estaba paseando sin quererse retirar, hasta que le obligaron por la
fuerza, llevándole preso, y registrándole en el cuerpo de guardia, se
le hallaron también pistolas cargadas con bala. Se ignora lo que han
hecho con este hombre. El año pasado se halló igualmente en el ja r
dín del Trianón, en que la Reina es^á actualmente, un hombre pn el
bosque, que parecía estar dormido, pero que por su turbación lo cre
yeron sospechoso. Registrándole le hallaron iguales armas. Aunque
no creo, concluye Fernán-Núuez, indique esto claramente el designio
contra la vida de estos Soberanos, me pai'eco debo hacer saber á
V. E., con la debida reserva, todas estas noticias que me han dado
por positivas.»
De todos estos datos indudablemente se deduce con claridad cuál
era cada actitud: la actitud del Rey, la de sus ministros, la de la No
bleza, la del Clero, la del pueblo en aquellos momentos en que el
monstruo de la Revolución empezaba á levantar su cabeza; así como
se ve, que fuese por inspiración de los ministros de Luis XVI, fuese
por inspiración propia, el Arzobispo de Narbona, Presidente de la
Asamblea del Clero, fuá el primero en proponer la convocación de
los Estados Generales, cuando en una ú otra forma estaba funcionan
do la Asamblea de los Notables, y cuando las clases á que este prelado
pertenecía, reconociendo la necesidad de las reformas, las quería,
pero mediante una condición imposible: la de poner á salvo los p ri
vilegios, cuya dura imposición social era la que exigía las reformas.
Acerca de los Estados Generales, es curiosa la ilación de las no
ticias que se hallan en los despachos diplomáticos de FerDán-NúneZj
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que son en realidad el trasunto de las impresiones dominantes cada
día. En despacho de 30 de Junio decía: —«El clamor de los Estados
Generales es unánime; pero aun así nó sé si los lograrán tan pronto
como se desean. » El 9 de Julio decía: —«El decreto del Consejo do
Estado sobre la convocatoria de los Estados Generales, no fué bien
recibido del público,» El 11 de Agosto decía: —«Ha llegado al fin el
caso de la declaración de los Estados Generales, señalados para el i.°
de Mayo. Se ignora aún el paraje en que se tendrán, y si fuese fuera
de la corte* como recelo, será preciso que los embajadores de familia
sigamos, como siempre, á S* M. en este viaje.»
Después de la caída del Arzobispo de Sans y su reemplazo por
Necker, y de la caída del ministro Guardasellos, La Maignon, por
indicación de Necker, que creía que con su caída se restablecería la
pacificación de los espíritus, por estar tan odiado en la opinión ge
neral aquel ministro, se anunció que volverían los Parlamentos, hasta
la reunión de los Estados Generales. El nombramiento de Neckor
para el ministerio en que venía á ser la suprema esperanza do la rege
neración económica, que trayendo la prosperidad sobre el reino aca
baría con todas las perturbaciones que lo conmovían, dió lugar á
aquella recepción que en Versallés se le hizo, y que Fernán-Núñez
así detallaba en su despacho 254 del 29 de Agosto: —«El martes por
la mañana, escribía, se presentó Mr. Necker al Rey y 'demás perso
nas Reales que le recibieron con el mayor agrado y distinción. Gomo
este ministro no merecía la aceptación de la Reina, parece había
dicho no volvería á la Corte sin estar cierto de que S. M. había cam
biado de sentimientos respecto á él. En efecto, el Rey le escribió con
billete de su mano que le fué entregado por el embajador del Empe
rador, conde de Merci, y entonces vino. Tanto en Versalles como en
París han sido excesivas las manifestaciones de regocijo, los vivas al
Rey y al ministro nuevo. Ha habido iluminación y fuegos y desde el
mismo día subieron considerablemente los fondos públicos; pero como
aquí no bay fiesta completa, anoche hubo algún desorden en el
Puente Real y dos ó Lres desgracias y pedradas con motivo de haber
querido las patrullas hacer apagar las iluminaciones. Estos tumultos
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so reprodujeron. contra el Arzobispo dimi ten te, por haberle visto vir
s i g ilos veces á S. M. después de dada su dimisión. El públicoque le
detestaba le, acompañó la última dicióndole mil injurias, en. tanto que
en París era quemado enestafcua en la Plaza del' Delfín. Para la dimisión del Guardasellos, Necker celebró una larga conferencia con
el Rey y la Reina y el conde de Artois, persuadiéndoles' de qué era
una medida indispensable, como se 'ha dicho, para restablecer la
tranquilidad pública y la justicia antes de‘ los Estados Generales, y
fluctuando el Rey para reemplazarle entre Mr. de Eleury, Presidente
del Parlamento, y Mr. Barantein,:Presidente de la Gour des Aides: la
preferencia de Necker indicó hacia el último la resolución Real. Su
nombramiento fué recibido con la repetición de los desórdenes con
tra el recuerdo de su antecesor, y la plebe en la noche del lunes al
martes 9 de Septiembre reprodujo en París la escena del 29 de Agosto
quemándole en estatua, y hubo conatos de quemarle la casa, ló. que
impidió la tropa, no sin que se produjeran algunas desgracias mási
Con todo, la multitud apostada en el Puente Nuevo obligaba á cuan>
tos pasaban á bajar del coche, quitarse el sombrero delante de la
estatua de Enrique IV y á algunos hasta á arrodillarse ante ella y
gritar: ¡Viva Enrique I V y muera La Maignon!, en cuyo caso se
halló el duque de Orleans, que tuvo que sujetarse á la imposición de
la plebe» l.
....
;:
Todo se bacía pretexto de asonadas imprevistas, :pero casi continnas. El 24 de Septiembre el Parlamento se juntó, aunque sin par^
ticular ceremonia, para registrar el nombramiento del nuevo Guar
dasellos; después se llamó á su seno á Mr> Grone, intendente de pioli—
cía, para que diese explicaciones, sobre los alborotos de los1 días1 15
y 16 y de las desgracias ocurridas en la. calle de. Saint Dominiqué^ y
al día siguiente se presentó una moción para que los ministros sallenV
tes fuesen procesados; y mientras el Ghatelet y el Bailiaje y la villa
de París se presentaban. al Parlamento para felicitarle, entre los
aplausos que la multitud, según estilo, prodigaba A los dos‘primeros-,
1 Despacho mñn, 266,—12 Septiembre .1788, .■
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así como á los individuos del Parlamento cuando*entran en ólj'y los
silbidos que se dieron á la villá por el pecado de haberse mantenido
tranquila durante los últimos acontecimientos, el pueblo que volvió
á entregarse á sus alegrías tan inmoderadas como peligrosas y tan
infaustas como sus enojos, en la noche del 28, tomaba la calle de la
Elarpe por teatro de sus demasías, corriéndola con hachas encendidas
y ramas de oliva, gritando ¡viva él Parlamento!, bebiendo aguar-1diente sin pagar, rompiendo vidrios y echando cohetes dentro de las
tiendas, á los pies de los transeúntes y en das .faldas de las mujeres
que encontraban al paso. También fueron frente de la casa de Necker, y se amontonaban delante de los cuarteles de Guardias france
sas, dicióndolas que el Parlamento les había declarado ser su único
ministerio la defensa de la patria, é insultaban á las patrullas: de
modo que la del Gai se vió obligada á malar á uno en la calle de Saint
Martin y las Guardias francesas á otro en el Palais, y otra de sus pa
trullas, viéndose mofada por la turba, tuvo que hacer fuego y usar de
la bayoneta: de modo que hirieron á una multitud. Entonces las ver
duleras rompieron tirando botellas y cacharros á las cabezas de la po
licía, y si no se hubiese tomado una medida’pronta y severa, enviando
tropas y cañones al palenque del motín, no hubiera sido fácil calcular
en qué hubiese parado aquel desorden, sin que nadie supiera lo que
querían los que se habían armado x.
■. E ntre estas escenas, repetidas á diario, el Parlamento de París
proponía á principios de Octubre, y formulaba su deseo en una re
presentación formal, que antes dé la convocación de los Estados Ge
nerales volviese á reunirse la Asamblea de los Notables, á fin de que
deliberase si la convocación debía hacerse con arreglo á las fórmu
las de 1614, en que se reunieron por última vez 12*. Después de mu
chas discusiones, así se acordó, y Fernáu-Núñezen su despacho del 7
dé Noviembre 8 refería el acto de este modo:
«El embajador de Nápoles y yo asistimos de oculto en la misma
1 Despacho3 números 378 y 384,
2 Despacho 291, 6 de Octubre.
8 Núm. 814,
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tribuna que el piúncipe Enrique de Prtísia, el cual había comido
con S.M . el día antes eü el Palacio de Belveder, que ocupan las tías
del Rey. La Asamblea se reunió en Versalles el día 6 , donde conti
nuarán diariamente las seis salas nombradas para el examen de los
cuatro puntos sobre que había de resolver, á fín de asegurar, como
Necker dijo en su discurso, el acierto de la convocación de los Esta
dos Generales que era el objeto único de esta reunión. El primer Pre
sidente, á pesar de su espíritu de conciliación, se mostró intransi
gente en sus principios, reclamando como una ley inalterable la
práctica de los últimos Estados Generales del año 1614. Esto hizo
ver que, no obstante el decreto de S. M. en que desaprobaba este
sistema, persistía en ól este cuerpo y que sus miras particulares po
drían aún inquietar y alterar la tranquilidad pública en perjuicio del
fruto que pudiera esperarse con razón de una pronta y tranquila
asamblea de los referidos Estados. El duque de Orleans se excusó de
asisLir á la Comisión á que pertenecía en la Asamblea de los Notables,
diciendo «que el haber dicho una vez su opiuión le había costado de
masiado caro, para ponerse otra vez en el caso de que le sucediese
lo mismo». Con este motivo se suscitó una disputa entre el Arzobispo
de Burdeos y el mariscal De Broglie sobre la presidencia de la Sala,
cuya decisión no se atrevió á tomar sobre sí, dejándola ai arbitrio
de S. M. También se produjo alguna variedad de dictámenes al tra 
tar si se había ó no de segnir estrictamente el método establecido por
Mr. Necker para los asuntos que proponía. Se consultaron los antece
dentes de los Estados Generales que se celebraron en Tours en 1455,
de los de Orleans de 1560, y de los de Blois de 1576, 1589 y 1614, y
como muchos se mostraron imbuidos de un espíritu muy conciliador,
el acuerdo sobre el método do 1614 se hizo fácil tomarlo, sobre todo
cuando el duque de Orleans, volviendo sobre sq resoladún, se hizo
presente en todas sus. sesiones y la disputa de la presidencia la resol
vió el Rey, otorgándola al Mariscal duque Dé Broglie» L
Las dificultades que la corte hallaba en aumentar, como el Rey1
1

Despachos números 818 y sal,

embajada

De feünán- nóííez e K daeís

47

quería, la influencia del Estado llano sobre la Nobleza y el Clero, no
acababan de dominarse; pero la opinión general se pronunciaba cada
día más á su favor, y esta opinión se robustecía cada día también
más con la de las diferentes provincias del Reino 1. El 24 de Di
ciembre Fernán-Núñez escribía que en aquella semana se esperaban
las carias de convocación 12; pero á mediados de Eaero de 1T89 to
davía se andaba en consultas y-acuerdos, ante los escrúpulos que el
Clero y la Nobleza hacían á las pretensiones del Estado llano 3. Al
final del mismo mes, la ruptura entre el Clero y la Nobleza con el
Estado llano, había llegado á tales extremos, que nada lo explica
como el despacho siguiente del conde de Fernán-Núñez al conde de
Florid ablanca:
E xcmo, Se ,—Mui Sb . mío: Ya se ha resuelto, positivamente, que los Estados Generales
serán el 27 de Abril en Versátiles, y se han empezado á enviar las cartas de convocación
bajo este pió á las Provincias de elección, dejando para después la de Estados.
La de Bretaña continúa en los mismos términos sus Asambleas de los dos órdenes deL
Clero y la Nobleza del Beyno, como lo escribí á V, E. en mis antecedentes números 807 y
372, pero el lunes último 26 han tenido estas las consecuencias funestas que se temían. El
dia antes se repartieron al público varios papeles en que se les citaba para el dia siguiente
27 por la mañana al paseo 6 llano de Montmorin, que tiene este nombre por haberse hecho
en tiempo de su comandancia en Bretaña.
Reunida en él una multitud de lacayos, aguadores y otras gentes de indina plebe., se su
bió uno á un árbol desde el cual peroró diciendo que los engañaban, y que lo que convenía
era conservar la constitución y que se rebajase el pan. El efecto fue dirigirse á la Ciudad y
á la Gasa del Parlamento armados de palos con los cuales maltrataron ó algunos del Estado
llano y otros, pero, por último, habiéndose presentado el Conde de Thiar, General de la Pro
vincia, y perorádoles, pudo disiparlos y todo se sosegó. Al dia siguiente lo estaba cuando un
aguador dió una puñalada á uno de los del Estado llano, lo cual fuó como una señal para
empezar un nuevo tumulto mayor que el pasado, en que ha habido varios muertos, y se
dice que desde la casa en.que dia y noche se halla reunida la Nobleza se lian tirado varios
tiros contra los del Estado llano. El Comandante General procuró sosegarlos,, y parece que
al ñn lo consiguió, pues la noche del 27 al 28 en que salió el correo último habia sido hasta
entonces tranquila. El Parlamento ha enviado dos Presidentes que se han presentado hoy
al Bey con los otros catorce miembros que estaban aquí de antemano, para hacerle presen
te lo que se pasa, y que ya hablan previsto y representado anteriormente á S. M. que se
cree les responda vagamente, sin comprometerse á nada. También han llegado dos Diputa
dos de la Nobleza que habían salido antes. Este suceso inquieta y da mucho que pensar al
Ministerio, que, por un lado, desea se establezcan los principios de igualdad de cargas que
ha manifestado, y por otro, ni puede, ni quiere fomentar la discordia, ni la insolencia del
1 Despacho núm. 329,
2 Despacho núm. 864,
8 Legt 3968. —Despachos números 868y 807,
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pajo pueblo. Si á alguno de ell<w se le ocm-re pegar fuego á la casaban que -e$A reunida la
Nobleza, podrá verse una catástrofe d olorosa sin fruto. Espero que no sérá, por el bien ¿e■nerál qúe á tódbs debe interesar, - '
■ «■'
■’ 1 1
;—

(Aeoh. H ist. N lo.—Ffefodo.—Leg. 8968.—Despacho uúm. S81. ) 1

Mientras esto sucedía en París, el dia.26.se señalaba en Reúnes
por alborotos aún dé mayor ;consideración,;que en los. días .27 y 28
se extendían por toda la Bretaña 1. En el despacho en que FernánNúñez daba óuenta.de tales sucesos, añadía: —«Todos atribuyen estas
ocurrencias á.manejos de Neclter, que se dice, fomenta la disensión
de las clases de Bretaña para establecer su nuevo sistema. Esto, es lo
que se dice en lós^ cafés y calles públicas, y sobre todo en las asam
bleas de la gente de forma.» Á las conmociones de Bretaña siguióron las de Provenza, y el Cónsul de España en Marsella se dirigía á
la vez al Embajador en París y al Ministro en Madrid, imponiéndo
les de los excesos que el vizconde de Mirabeau cometía en aquella
plaza marítima, en tanto que en París, el 18 de Febrero, por senten
cia de tribunal competente, se quemaba por mano de verdugo el libro
del mismo Mirabeau titulado Correspondencia secreta de Berlín, y el
inquieto autor regresaba apresuradamente de Provenza, donde le
llegó la noticia «para justificarse de que le habían robado el manus
crito reservado, lo habían alterado y lo habían dado á la publicidad
sin su consentimiento».
Un accidente casual tuvo lagar en aquel tiempo, que pudo cau
sar la muerte trágica del Rey, y que Fernán-Núñez relataba en
despacho reservado núm. 407, del 3 de Abril. Así decía este do
cumento:
Eio íio , Se .—Muí Se . mío: La Divina Providencia ha precavido á este Beyno de las re
sultas de un acaso el más desgraciado, que hubiera sido de los más funestos para él, sobre
todo en la delicada posición en que se halla actualmente,—El Bey tiene en Versal los sobre
su cuarto varios Gabinetes en que se colocan los libros, los planos y las máquinas que le sir
ven de diversión útil y agradable en los ratos de recreo.—Estos Gabinetes están en diferen1 Sobre estos sucesos Fernán-Núñez remitió á Floridablanca, con su despacho del 2 de
Febrero, los dos papeles que se habían publicado: l.° Détaü de ce qm c’est pasada Sénnes,
le 26 Janvier 1789.-2° Brécis exude et histoñque dea faiis ai'rivés A Sennes te 26 et 27
.7/7410MAMlyfíQ
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tes pigQ6(y llegan, hasta e t tejado, al cuajae sale poí; ellos: (de modo que, como-son de, plomo
y' hay uña barandilla que los termina, puede pasearse cómodamente como por una terráza,
y:disfrutar desde ella la agradable vista que proporciona su rtiucha elevación,~?Salió S. M,
,en los últimos dias del pasado á ver una obra que estaban haciendo, y subiendo para, reco
nocerla mejor sobre una escalera de mano que estaba apoyada en la misma barandilla, se
escurrió la escalera estando S, M, en ella,' y' á no haber.estado inmediato un trabajador
que tuvo la presencia de espíritu; de tirar á la parte interior de la baranda deh tejado la es
calera qne ya estaba en parte fuera de él, la coila caída que el Eey dió sobre ei tejado,
hubidra indefectiblemente ‘acabado desgraciadamente su vida, estrellándose en el patio dé
mármol sobre el cual se hubiera precipitado. .Tiemblo de horror al escribir, este suceso,
pensando cuán, cerca hemos estado del cúmulo de desórdenes que en la situación general
(fe lá Europa,-,y en la particular de este Eeynor hubiera rebultado de este desgraciada suce
so,, y bepdigo y adoro la piano superior que nos ha defendido de ellos, S, M. ha señalado
una pensión de 1.200 libras al trabajador, gratificándole pór el pronto como merece. Aun
que el' hecho es cierto y público, se habla dé ello lo menos, que se puede: y, así lo aviso
á Y. E. bajo el título de-Carta reservada. Dios guarde á V. E ; ;ms. as. París 8 de Abríl
de 1789.—E xomo. Sb .—B. la m.° de Y. E.^su más atento seguró servidor—El Conde dé
F e b ¿A H -N h &í ;z . j- ffliccíno. 8r. Conde de Jñoiidablm%ca,

, .

La contestación de Floridablanca á este despacho decía así: ,

,

,Excmo. Sr. Por el último ordinario ha llegado la Carta de V. E. de 18 de Abril. El Eey
desea que el Cristianísimo se haya-restablecido del resfriado que padeció; y desea que el
Sr. Delphin-lógre él alivio qüe conviene.en su residencia de Méudon1. 1
,
Eo me he dado por entendido con Y. E. del riesgo que eqn-ió ese Soberano y de la alegría
que causó al Eey el que se hubiese evitado' la terrible desgracia qué estuvo para1-suceder,
de que informó Y. E. en el n.° 407 por no faltar á'la reserva con que Y. E. trataba este
asunto. Pero ahora encargo á, V. E. de orden de S, M. que, si fuere del caso, manifieste
V. E. loé sentimientos propios del Eey y correspondientes á tal motivo.
■
9. M.- desea también que tío baya tenido resultas la-indisposición del Sr. Conde de Montmorin, y yo pido á Y. E. manifieste en mi nombre á,este Ministro el interés qne tomo en
la conservación de sn salud. - ■ ;
. . . .
- '
Dios guarde etc.-a.‘..,. -;
; ■,
‘
■*
. h.

r _ ‘.(Aitón;. H ist. Náo, —E sfqtío.—Leg. "3968.—D ecebo, núm. 407.) -

r ’No; se' llególa! 5 de Mayo, día señalado para la instalación dejos
Estados generales enVersaUes, después de las pompas, austeras de la
misa del Espíritu Santo, simpasarpop; otra jornada brutal y sangríenT
ja, preliminar de las que más tarde había de hacer terriblemente es
pantosas la furia de la Revolución* ,Esta fuá la jornada de la calle de
San Antonio, realizada el £8 de, Abril entre once y doce de la mañap
ná¿ «En dicho día y hora, refiere él embajador, se amontonó una infi
nidad de. pueblo-en la referida calle, á las inmediaciones de la casa de
M r.R evellon, fabricante de papeles, deteniendo das gen tes-que pasa
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ban y haciéndoles gritar: ¡Viva el Rey y el Estado llano! y añadien
do otros: ¡Y Mr, Neckerl La tropa hizo la resistencia posible sin usar
de violencia, y así al fin penetró el pueblo en la casa, y desde el tejado
y ventanas empezó á arrojar tejas y cacharros contra la tropa, que
después de haber hecho algunas descargas de pólvora para intimidar,
viendo que esto no bastaba, las hizo con bala, resultando, como era
regular, bastantes desgracias, cuyo número hacían ascender algunos
á 200 personas entre muertos y heridos; otros á 600 ó 700, y la ver
dad la supieron pocos. Muchos perecieron dentro de la casa por el
fuego prendido en ella, otros, á fuerza de heber vino, y otros envene
nados con las botellas de agua fuerte y demás mixtos de la fábrica,
que sin conocerlos bebían como si fuese vino. Este desorden duró
hasta las cinco ó las seis de la tarde que empezó á afluir tropa con
cuatro cañones de campaña, entre los cuales apostaron en la calle de
San Antonio, sin que desde entonces ocurrieran nuevas desgracias ni
desorden. El miércoles 29 llegaron otros regimientos, y por la tarde
se ahorcaron á dos de los delincuentes en la misma calle de San An
tonio á vista de un sinnúmero de gentes, sin que esto alterase la tran 
quilidad, que continuó disfrutándose, no obstante de que el ser el 29
día de mercado, daba mayor motivo de inquietud y sobresalto. Mu
chos atribuían á intrigas y causas secretas originadas de la situación
actual el verdadero motivo de estos desórdenes, y aun llegaron hasta
nombrar los autores de él; pero estas eran voces vágas, á que sólo
pudo darse crédito después que se vió que los delincuentes padecían
el castigo de que eran verdaderamente dignos.»
Gomo antes he dicho, todo lo hasta aquí pasado no fue más que los
preliminares de la Revolución. La Revolución verdadera comenzó
desde el mismo día en que los Estados generales se constituyeron en
Versalles, y aunque Fernán-Núñez todavía no adivinaba toda la, trá
gica extensión de su último alcance, entre el deslumbramiento de la
escena en que fue complacido espectador de los tributos de entusias
mo que se rindieron al Rey, ya pudo dibujar respecto á la reina Ma
ría Antonieta aquella línea lúgubre que podía presagiar sus destinos,
en los que había de arrastrar á todos los seres amados que constituían
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aquella augusta familia. En despacho núm. 422, así escribía el día
6 de Mayo, es decir, al siguiente de la deslumbrante ceremonia:
«Ayer me restituí de Versalles, donde al mismo tiempo queS. M. ha
gozado en estos dos días de todo esplendor y grandeza de su Augusta
Soberanía, ha disfrutado su corazón humano de toda la satisfacción
de que es susceptible un Rey piadoso y padre amante de sus vasallos,
que sólo estima su poder en cuanto le proporciona los medios de con
tribuir á su mayor felicidad. Los vivas y aplausos han sido continuos,
y la convicción que cada particular tenia de la bondad y rectas in
tenciones de su Soberano se manifestaba con entusiasmo en sus acla
maciones. Pero al paso que éstas llenaban de gozo á los espectadores
más indiferentes, aumentaba precisamente la admiración de éstos el
contraste del silencio profundo y general que reinaba cuando pasaba
la Reina. Algunas ligerezas propias y aun perdonables á la primera
edad de esta Soberana y á la bondad de su corazón, la hicieron des
preciar Jas sujeciones de la etiqueta y soberanía, franqueándose á
gentes que han abusado de sus honras y de su generosidad. Esta ha
sido la ünica causa de la triste situación en que se halla y de que
haya perdido aquella opinión tan respefable como necesaria del pú
blico, el cual, enteramente libre para manifestarla por medio de sus
demostraciones voluntarias, lisonjea ó sonroja con ellas á las perso
nas á quienes se dirigen. Esta Soberana ha padecido como es regular
á vista de este juicio general y público, aunque inadvertida y acaso
indebidamente adquirido, y cuando llegó á Palacio se sintió desazo
nada, protestando ser un efecto del calor y de la fatiga del día.» Despuós añadía: «Las opiniones están divididas como es regular, tanto
sobre el sermón, como sobre el discurso de Mr. Necker; bien que
todos conformes en alabanzas del Rey, que creo ha ganado mucho
en estos días; pero como la instabilidad de estas gentes es tan gran
de, queda mucho que pasar antes de poder ver la conclusión de este
memorable suceso.»
Al sinsabor profundo, y aunque recóndito, mal disimulado, de la
dama augusta, se unía en sii alma de madre el dolor intenso de la
desesperada situación en que se hallaba el mayor de sus hijos, el
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Delfín, Luis José Javier Francisco de Francia y de Austria, que así
se llamaba, y que á la temprana edad de siete años era el prodigio
vivo de una precocidad sobrenatural. Su enfermedad era ya larga: en
Julio de 1788, Fernán-Núñez casi daba por desesperado poder salvaríela vida L. Desde Febrero de 1789 cada vez estaba más m alito 12. El 16 decía: «El Sr. Delfín ha estado y está peor estos días:
de modo que cada díase minoran las esperanzas de poder conser
varle.» El 9 de Marzo decía: «El Delfín continúa mal: ha escupido
algo de sangre y se teme sea más pronto que lo que se creía el fatal
término de su enfermedad.» El 23 de Mar?o volvió á ,decir que,
aunque tenía sus altas y sus bajas, no variaba en substancia su triste
situación. En Abril lo transfirieron á Meudon, buscando otros aires
que le diesen algún alivio; pero el 18 de Mayo escribía otra vez Fernán-Núñez: «El Sr. Delfín estuvo el jueves en el último peligro y
anoche lo mismo: de modo que, de un momento á otro, se teme su
última hora; y á la verdad, si no habrían de mejorarse las suyas,
parece debe considerarse para él más como una felicidad que como
una desgracia.» El 22 de Mayo se creyó notar en el tierno enfermo
una gran mejoría: «aun en la irregularidad que se veía en el espi
nazo, dice Fernán-Núñez, se nota menos desigualdad», (¡jl 29 nueva
recaída. Por último, el 6 de Junio escribía: «El Sr. Delfín acabó final
mente sus breves días la noche del 3 al 4, á la una y media de la
mañana. Hoy le embalsamarán y permanecerá expuesto en Meudon
hasta el sábado próximo, en la que llaman la chambre ardente, que
es la sala de cuerpo presente, donde, según el estilo, deberá estar
cuarenta días asistido de toda su servidumbre. Después Je pasarán á
Saint Denis y allí le enterrarán con menos pompa que la de costum
bre. El Rey no verá á nadie hasta esta noche á la hora de la orden.
El embajador de Nápoles y yo hemos estado esta mañana; pero, como
no recibía, no le hemos visto, y volveremos el primer día que esté
visible. No ha recihiáo el pósame del Cuerpo diplomático, pero lo

1 Aeoh, H ist . R a.c.—Estado.—Leg. 4088,—Despacho núm. 280.
2 Idem id.—Despacho núm... 287 .
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recibirá el martes próximo, según lo hace, regularmente, en este día.
El luto será de dos meses y medio, qne es el que, como hermano,
llevará el nuevo Delfín, pues los Reyes no lo toman aquí por sus
hijos.» El día 8 añadía: «El domingo tuvimos, el embajador de Ña
póles y yo, el honor de hacer nuestra corte á estos Soberanos, que
están penetrados del dolor más vivo por la temprana pérdida del
Sr. Delfín. Este Príncipe debe de haber padecido infinito de un año á
esta parte, pues al abrirle le han encontrado ocho vértebras cariadas
y las costillas de un lado desprendidas casi enteramente del espinazo:
de modo que ahora se ve con cuán justa razón se quejaba am argameiite luego que le tocaban. Dicen que todo ha sido resultado de una
caída qiie dió de edad de dieciocho meses; pero yo creo que el veji
gatorio que ha tenido puesto un año entero, nó habrá contribuido
poco á que eí humor que ha cargado constantemente á aquella parte,
haya aumentado el estrago que se ha visto. El ministro de la Guerra,
conde de Puiségur, puso al nuevo Delfín la Cruz de San Luis, según
costumbre, siendo él solo de la Familia Real, que la tiene, sin haber
esládo en campaña.» Por último, en el despacho del día 12 se añadía:
«Hoy se trasladó el corazón del Sr* Delfín á la iglesia de Valdegrace, donde 'se depositan todos los de las Personas Reales. Aunque
la muerte del Príncipe èra esperada, la Reina se halla en la más profúnda consternación.»
' En los primeros días, después de la apertura de los Estados gene
róles,' hubo en ellos quienes quisieron que fueran expulsados algunos
diputados nombrados por el distrito de París, entre otros el famoso
Éspremenil que había estado un año desterrado del Parlamento,
Mr. de Mirabeau, Mr. Turgot, Mr. Bergase, Mr. Volney y algún
otro, á los que además de sus ideas pervertidas, se les imputaba mala
conducta y que por sus travésuras eran temibles; pero como decía
Fernáií-Núñez, «esto, aunque sería muy útil, ofrece embarazos muy
difíciles de vencer en la actual siLuación y sistema» L El Ministerio
procuraba ver el modo de reducir los Estados á dos Cámaras, al estilo
1 Leg. 3992,—Despacho ntun. 436,
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de Inglaterra, para darles en lo sucesivo una nueva forma;, y así todos
los adictos al Estado llano y al Ministerio no usaban ya de este, nom
bre, ni del tercer Estado para hablar de él, sino del de los Comunes.
Pero el Estado llano no pensaba concorde con el Ministerio, y aper
cibido de la entidad de su fuerza en la gran masa de la nación aspi
raba á constituirse, ya que no en el único cuerpo representativo de
la nación, en el. del pueblo, teniendo por principio fundamental la
constitución de una verdadera democracia, á semejanza de la que
acaba de fundarse en los Estados Americanos emancipados de la Gran
Bretaña. Primero se adjudicó el apelativo de Cámara de los Comu
nes; después se llamaron Representantes del pueblo francés, hasta
que el miércoles 17 de Junio tomó la determinación de declararse en
Asamblea Nacional, sin disfrazar la pretensión de que los otros dos
órdenes de la Nobleza y el Glero vinieran á incorporarse y á some
terse á él i. «Consiguiente á esta determinación, escribía FernánNúüez el 19 de Junio, ha empezado á obrar por sí sola, anulando
todos los impuestos anteriores, como establecidos sin el conocimiento
legítimo de esta Nación, y restableciendo provisionalmente basta la
separación de los Estados por cualquier pretexto que sea y poniendo
la Deuda Nacional bajo la buena fe y el honor de la Nación francesa.»
Gomo la resolución del Estado llano fué triunfando de los otros dos
Estados, de esta manera lo explicaba Fernán -Núñez en su despacho
del 22 de Junio, aunque reconociendo que la situación de los nego
cios públicos empeoraba de día en día desde que el tercer Estado se
transformó en Asamblea Nacional: «El Glero, dice, quiso tratar el
viernes 19 el delicado punto de pasar ó no á verificar sus Poderes á
la Sala del Estado llano; y no obstante del paso violento dado por éste
últimamente, el cual parece debía haber disminuido su partido entre
la gente sensata, fueron 135 los que votaron por no reunirse á él
y 1S6 los que votaron la reunión, y entre ellos el Arzobispo de Burdéos, íntimo amigo de Mr. Necker, y el de Viena con el Obispo de
Chartres. Acabada la sesión se levantaron y retiraron los de l&nega—
I
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tíva> que fueron muy insultados por el público que estaba esperando
fuera la decisión, habiendo entre él varios miembros de la Nobleza
de los que defienden la reunión. Quedaron los de la minoridad en la
Sala, y diciendo que ésta no estaba constituida y que su Presidente
el Cardenal de la Rochefoucault no era más que interino, y que como
tal podía ser reemplazado por otro, pusieron en su lugar al Arzobispo
de Viena, y obligaron á firmar por la reunión á doce curas que se
habían adherido á ella condicionalmente, y á otros, con lo que logró
esta opinión una superioridad de i 47 contra 135. Los espíritus es
taban sumamente agitados, y la Asamblea del día siguiente no se
hubiera probablemente limitado á ser viva, sino que hubiera cierta
mente pasado á ser escandalosa, política y religiosamente, hallándose
comprometido el decoro de la dignidad Episcopal que algunos curas
no respetan como debieran. El Cardenal presidente y el Arzobispo
de París pasaron á hacerlo asi presente á S. M., que mandó no hu
biera Asamblea al día siguiente sábado, con pretexto de estarse com
poniendo las Salas para la Sesión Real que publicaron los Reyes de
Armas para el lunes á la hora que se indicaría, y un destacamento
de Guardias francesas pasó á custodiar dichas Salas é impedir la en
trada en ellas. La Nobleza obedeció á S. M. y lo general del Clero,
bien que dicen se unieron particularmente algunos del partido de la
reunión, y que le han aumentado con los Obispos de Rhodes y Constence. El Presidente del Estado llano y dos secretarios fueron á las
Salas, no obstante que el Maestro de Ceremonias había intimado al
primero la resolución de S. M.; pero éste lo hizo expresamente, para
acreditar no debía obedecer sino á las órdenes directas del Rey. El
oficial les impidió el ingreso, y entonces tomaron el partido de re
unirse en el juego público de pelota, donde tuvieron la sesión que
fue una consecuencia de su primer exceso, á que es de desear no se
sigan otros mayores.
»Ayer domingo no tuvieron Asamblea porque el juego de pelota
estaba cerrado. Hoy se han presen lado igualmente á la Sala de los
Estados; pero habiéndola hallado cerrada se han ido á la iglesia de
San Luis, donde ha concurrido mucha gente y varios curas á verifi-
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car sus Poderes. No se aún lo' que habrán hecho, y si ló: supiere á
tiempo le añadiré á continuación ó en postdata. S. M. tuvo Cohséjóá 1
las siete de la noche, que duró hasta las once desella, hábiehdo Re
sultado de él diferir la Sesión Real hasta mañaná mártes á las ‘diez
de ella, no obstante que al parecer es de mayor consecuencia c ad r
momento que se retarda la voz del Rey, que hasta ahóra ha Méjadh
obrar sin hablar por sí, ni declarar sus verdaderas intenciones sobre 1
los puntos que han ocasionadoras disputas y dilaciones.-;’. *
;:
>A1 llegar aquí acabo de Saber qué los de la Asamblea del Estado
llano han recibido á i 80 miembros del Clero que han verificado? allí
r
?
^,
<
.
sus ’poderes presididos pon el Arzobispo de Burdeos, con quien iba el
de Viéna y los de Rhodes y Chartres, no habiéndolos ^seguido el dé*
Constencé sólo por estar malo: también lian pasado dos'diputados deb
Delfinado. Hoy ha habido varios Consejos,'y según las apariencias'
parecé que la corte’ sostendrá el partido del Estado llano reforzadopor la mayoridad del Clero y parte de la Nobleza, y que el duque de:
Orleans obra secretamente de acuerdo con el Ministerio^ pór más que
lés delpartido de la Nobleza le atribuyen miras poco decorosas y
contrarías á las intenciones del- Rey.»
Las resistencias, las vacilaciones, las dudas en todbsy sobre todo,
después de largos y estériles-debates, y ele fantásticas ó inermes ac
titudes, tuvieron que ceder ante la jornada de los díáa;US á 14 dé
Julio. Según Fernán-Núñez, el duque de Liabcourt, jefe -del guar
darropas* mozo sensato y justo, fue quien,-atropellando los respetos
y miras políticas, llevó -la verdad á los pies del Trono. Invadiendo la
alcoba de parada que era donde S. M. se ponía la bata para dormir,
entró intempestivamente; habló.al Rey con amor y verdad, sin ocul
tarle nada* y luego le dijo qué las cosas se hallaban en tal situación,
que el reino-estaba á una línea de perderse y de suscitar una guerra
civil la más sangrienta, si S. M. no tomaba su partido, poniéndóseEn
teramente en manos de lá Asamblea Nacional. «El Duque añádió^que
las cosas estaban de tal modo, que al mismo tiempo’que todos amaban 1
y proclamaban la 1persona y virtudes de S. Ú., se 'ofrecían; públicamente trescientas mil libras por la cabeza de la Reiné, cien mil por
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ia del conde de Arfcois, y así por las de los demás á quienes ;se atrW
bulan los consejos que inspiraban al Réy deáconfianza de sus vasallos
y miras opuestas á su autoridad» 1. «De esta representación verbal
resnlló, seguía diciendo Fernán-Nuñez, que el miércoles 15, por la
mañana, salió S. M. de Palacio én un coche acompañado de sus dos
hermanos, sin guardias rni ostenlación alguna y precedido sólo del'
Maestro de Ceremonias, que fuó á avisar á la Sala de los Estados -la.
venida de S. M., quién llég¿ inmediatamente. Entró, 1eyT‘ó un breve
i
discurso de adhesión y esperanza, que llevaba preparado, y luego se'
retiró á pie, rodeado de todos los diputados y de un sinnúmero de
pueblo que le llevaron casi en volandas hasta Palacio. Allí le hi
cieron salir á nn balcón con la Reina y el Delfín, para llenarles debendiciones y de frenéticas aclamaciones de alegría. Partió luego á
París una diputación de los Estados á llevará la casa de la Ciudad
esta agradable noticia. La atravesaron á pie, en medio de aclama*
cionesénloquecedoras,'y después de haber cumplido su comisión, pasó
á la nave de Notre páme para cantar un Te Deum,. retirándose por.
último á Versalles.» v
" Todavía esta sumisión del Rey ó la revolución que de él y de todos
triunfaba,- tuvo un segundo acto, después que el conde de Artois por
no Consentir, salió voluntariamente proscrito para Bruselas. El Rey
determinó ir á-París y así se comunicó. «Publicada esta noticia, que
llevó una diputación dé - Jos Estados á la casa de^ la Villa, dice
Férnán-Núñez, se puso sobre las armas toda la tropa urbana, d iv i
dida en dos alas de dos á tres de fondo, de modo que en la carrera,
puertas, patrullas y baterías, podían considerarse, sin exageración,
de sesenta á setenta mil almas armadas, por el cálculo más corto.
Ofrecía-un espectáculo el más singular y un contraste incomprensi-t
ble dé orden y desorden el ver tanta multitud de tropas mezcladas
con paisanos y soldados de lodos los régimientos, como cuerpos di
vididos encam panas y sus secciones, marchando en buen orden á la
Som braje :sus respectivas banáeras¿ -formando cuerpos separados dé
í Ltg. *3992, Despacho núju. 462,
—
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lanceros, cuyas lanzas se veía estaban acabadas de fabricar, sin po
derse comprender cuándo. Las banderas de los regimientos de guar
dias se veían alternar con otras de la ciudad y de la Bastilla, y varios
oficiales retirados y caballeros de Malta y de San Luis, se presenta
ron al frente de los cuerpos y compañías. Á la verdad que este día
París asemejaba una sola familia unida á un solo modo de pensar
para la conservación del interés común.
»Salió S. M. de Versalles en un coche de seis caballos, acompañado del Capitán de Guardias, duque de Yilleroy, del príncipe de Beauvan, del duque de Villognier, del conde de Estaing y del marqués de
Nelle. Seguíale otro coche con el Maestro de Ceremonias y otros ofi
ciales de la Casa y después una silla de postas con dos caballos. No
traía acompañamiento ninguno de Guardias, y salió solamente ro
deado del pueblo y de la milicia armada de Versalles. Á medio cuar
to de legua de París salió á recibirle una partida de milicia á caballo,
cuyo Comandante entregó al príncipe de Beauvan, para ponerla en
manos de S. M., la resolución que había tomado.la Villa de cuidar
que continuase en las puertas la ecctvacción de derechos en los mis
mos términos que hasta allí. Al llegar á las barreras de París salió á
recibirle Mr. Bailly, nombrado el día antes Corregidor de la ciudad,
al mes de haber establecido y presidido la Asamblea Nacional, que
S. M. desaprobó formalmente el 23 del mes pasado. Presentóle, se
gún costumbre, las llaves de la ciudad y pronunció un discurso de
circunstancias. Atravesó S, M. la carrera acompañado, haciendo sal
vas la artillería, y la continuó hasta que S. M. se apeó en el hotel de
Ville.^iSe bahía dado orden para que nadie victorease de modo alguno
hasta el regreso de S. M., y aunque se conocía Jo que costaba al pú
blico conformarse con esta resolución, se observó con una exactitud
admirable por la viveza de estas gentes. Subió el Rey á la casa de la
Ciudad, donde confirmó lo mismo que había dicho en la Asamblea
Nacional. Convino en la demolición de la Bastilla, que ya se había
empezado, y después de oir varios discursos, se retiró en medio de
vivas y aclamaciones de que no puede haber idea ni ejemplo. La mi
licia y el pueblo rodearon el coche, de modo que sobre el pescante
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iban varios, y el cochero llevaba los brazos cruzados, porque cada ca
ballo lo llevaba un paisano. Le arrojaban rosas, guirnaldas,, laureles,
y cuanto los triunfos de los héroes tenían de m£s sagrado para acre
ditar el poder de las armas á sus esclavo^, que les precedían con ca
denas y abatidos á su vista, y que eran aquí un obsequio cordial y
voluntario del amor de los vasallos. De este modo fue S. M. hasta
Versalles, de manera que tardó cuatro horas en, un viaje de una, para
no cansar al pueblo, que le seguía ó pie, y que entró basta el patio
de Palacio, donde pidió por dos veces saliesen el Rey, la Reina y el
Delfín, para hacerles participar de su gozo y gratitud.»
Fernán-Núñez, que presenció esta escena, presenció dos años
después la vuelta de Varenne. jTodo era Revolución, y lo fue hasla
el suplicio de aquel Monarca y de aquella Monarquía! ¿Lo compren
dió así Luis XVI? Consúltense los pasajes conocidos de la carta que
poco después puso este Rey en manos de Fernán-Núñez para depo
sitar en las del Rey de España con su protesta el secreto de sus pen
samientos. ¿Quién faltó á la fidelidad recíproca á cuyo juramento
equivalían las espontáneas expansiones de estos actos? Luis XVI se
entregó cuantas veces fue necesario en manos de la Revolución;
cuando la Revolución ^o tenía pretextos para acusarle, los inven
taba, como á principios de Septiembre ocurrió, cuando para justificar
una de las más degradantes invasiones populares que sufrió la resi
dencia real, se esparció la noticia de la muerte de Mirabeau, según
unos de un golpe de espada, según otros por medio del veneno L
No permite la extensión de este discurso seguir á Fernán-Núñez
durante el tiempo de su embajada en la relación casi diaria de las
grandes jornadas de la Revolución. Algunas de estas relaciones van
originales en los apéndices. Tampoco son más que unas pocas cogidas
al azar, pues el tiempo de que he dispuesto para hilvanar estos datos
no ha permitido el espacio y el reposo necesario ni aun para una
relación bien hecha.1
1 El 1,° de Septiembre! Le Coui-rier de VenaiUes &París et de París a. Versátiles, que
dirigía el ciudadano Gorsas, fu ó el que dió y comentó estas noticias falsas,
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De cualquier modo, ini objeto queda realizado; níe propuse,como
al principio dije, descubrir un fondo de documentos inéditos de la
mayor importancia para el estudio dé una parte de la Historia en que
España tuvo una intervención que hásta ahora es pòco conocida, y
creó que estos apuntes despertarán al menos'alguna étiriosidad. Yo
quisiera llevarlos hasta aquellos días de amargura y de peligro para
la familia augusta, á quien el patíbulo esperaba, en que lás confe
rencias entre el conde de Fernán-Núñéz y la reina María Antonietá,
siempre”solicitadas por ósta para estudiar^caminos db salvación, fue
ron frecuentes. Algunas de ellas y algunas cartas originales de la
Reina hermosa y triste, á quien canonizó el m artirio, también se
ofrecen como ilustración de este discurso. Para ponerle fln séio me
resta bosquejaros rápidamente'cómo Fernán-Ñúiíóz, que en París
tenía su mujer y sus siete hijos, que áquólla álguña vez se vió"per
seguida por las turbas y amenazada ¿ los gritos de h là lanterne! y
que éstos del mismo modo fúerbn amedrentados, á pesar de áir edad
y de la guarda del ayo que les acompañaba, pidió y obtuvo licencia
para alejarse de París antes de-presenciar la catástrofe finaldAaquella
Monarquía 1.
'
'
Ya en carta particular al conde de FloridaHanca, de i 7 dé Abril
de 1790, Férnán-Núñez le decía:
?

«Exgmo. Sñ. mío: In manus tuas, ,Dtmiine, cometidoprolem mearn.1
1 En lo3 despachos 640 y 641, de los días 6 y 9 de Julio de 1790, describió ÉernánNnñez minuciosa y admirablemente los trabajos qué en el Campó de Marte se hacían para
la fiesta de la Federación, Allí trabajaban catorce ó quince mi] obreros retribuidos, siempre
borrachos, procaces é insultantes ton todo el mundo, y un número igual de aficionados de
los setenta distritos de París, éntre los que había hombres y mujeres, viejos y niños,, sol
dados cumplidos y caballeros de la oni en de Malta y de la de San T.nisLLos obreros estipen
diados, se bailaban en constante rebelión y se metían con todo el mundo, y Fernán-Núñez
contaba á Eloridablanca lo siguiente: «Los embajadores, de Ñipóles, decía, por una parte,
y mi mujer por otra, viniendo anoche del juego de la Reina encontraron con dos columnas
de estos trabajadores. Pararon para hacerlas pasar; pero no bastó, pues les gritaron: vbas
k libree, has les armes, aristoerabes á la lantemet, etc,, etc,, cuyos cumplidos son poco agra
dables, sobre todo á una mujer que se baila sola en su coche y que se ve arrimar hachas y
gente pai a ver las armas, y hacerla esos saludos, doblemente sensibles, cuando se ve por la
experiencia que del dicho al hecho hay aquí ahora muy poco trecho, y cuando de .ordinario
se empieza por el hecho sin otra forros de proceso,» Lapces de este género se* repitieron
varias veces,
*
■ -í í -‘ - ;v ' '

EMS^jAÍJA

d e í 'EÉNÁN-NT^E^

ElíPABÍS

,81

En nombre de Dios que no me dejeV; Ex preso en .medio, de estos
locos, ni librado á su voluntad, que sería la de tenerme aquí. Deme
V. E. mi: pasaporte con mil diablos, que yo me iré á Córdoba^ muy
contento á plantar naranjos; por un lad o ,mi mujer y los sietei chi-r
quillos y por otro estos frenéticos, no hay, resistencia, si no se está
habilitado pa?a tomar á su tiempo las de.Villadiego. Esto pide ó
V. E. de corazón su fiel y atento amigo—FEatfÁN-NóÑEz.—##c£¿0ttr
tísimo Sr. Ganóte de Floridablanca.»
,É
Por el‘mismo tiempo, á ejemplo de lo que había Hecho el emba*
jador de Inglaterra, de ¿cuerdo con Floridablanca, y para que los
secretos de la embajada de España no cayeran en manos de aquellas
turbas poco escrupulosas, que no respetaban el derecho de gentes, y
así detenían en los caminos á los correos de gabinete y se apoderaban
de sus. balijas y de la correspondencia de los ministros, como allana
ban la morada más án viola ble y se apoderaban de todo, hizo venir
á España toda la correspondencia que se conservaba en los archivos
de la Embajada desde, 1777 hasta 31 de Diciembre de 1790. Después
que hizo esto, habilitó á D. Domingo Inarte para que en su ausencia
pudiera quedar de encargado de Negocios, y desde Mayo de 1791 no
dejó descansar la pluma en súplica de la licencia impetrada para salir
de París 1. En 2 de dicho mes decía á Floridablanca en carta par1 En las licencias que Fernán-Núñez pedia se notan muchas oscilaciones, que sólo se
explican en su correspondencia con Aranda, después de la caída de Floridablanca. La Con
desa era la qae disponía de la voluntad del Conde, y de la Condesa las insinuaciones de la
reina María Antonieta. AI Conde todo se le volvía buscar pretextos para sincerar con Floridablanca las inconsecuencias en que tenía que caer. En 24 de Marzo pretextaba cuestiones
de íntima economía, y decía así;
[
, «Mi estimado dueño y protector; Por los desahogos que mi amistad me ha permitido
tener con V. E. en mis antecedentes, habrá visto;
1,
° Que lo que acomoda á mis intereses es no salir de París,
2. °' Que por otro lado mi situación interior doméstica exige para mi tranquilidad me
halle autorizado á salir cuando no pueda impedirlo,
8.° Que la situación de mi tio /e l duque de Bohan) me da un motivo plausible para
hacerlo, pretextando ir á verle á £bza, donde se halla,
. 4.° , Qiie esta rnimna. causa autoriza mi salida, en caso que la retirada de La-Vauguyon
parezca exigirla.
E n mi carta reservada de 24 de Enero pedí á Y. E. me dijese claramente si quería me
fuese, pues lo haría inmediatamente que supiese de positivo convenía y deseaba,
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ücular:
Mi mujer sábe todo lo que le tengo dicho á V. E. de
ella; está de tres meses, y, sea como fuere, no quiere parir en Fran
cia, ni estar aquí en los últimos meses, y yo por todo el oro del mundo
no puedo abandonarla. Bajo este supuesto mire V. E. por mí como
lo ha hecho siempre, y crea que á todos los empleos y satisfacciones
penosas ó brillantes, prefiero la paz doméstica...» El 6 áél mismo
mes pidió de oficio liceñeia párá venir á Madrid para que pariese su
mujer y para poner en las Salesas á su hija mayor, qtie tenía ocho
años. A esta carta se le contestó el 19 en cifra desde Aranjuez, con
cediéndole una licencia de'seis meses. «En España, se le añadía,
puede V. E. escoger mansión; pues el Rey no tiene por conveniente
venga V. E. á Madrid en circunstancias tan críticas.» En oLra carta
confidencial de la misma fecha, Fernán-Núñez se explicaba así con
Floridablanca: «He dicho á V. E. la situación en que se halla mi
mujer y los fundados motivos que tiene para desear no estar aquí, en

La respuesta de S. E. de 16 de Lebrero fuó: que espet'aba 8. M. mamfestai'a sus dessos de
que nos quedemos como estamos, yéndome, yo á hacer un giro para que se verifiqúe la reciprocidad.
Réstame aún una duda, que es, saber b í V. E. quiere decididamente se verifique la reci
procidad, ó sí, sin tener empeño en ella, deja á mi arbitrio el quedarme ó no aquí, siempre
que mi situación doméstica me lo permita, conforme calcule yo podrá ó no contribuir mi
salida de aqui á tranquilizar ó inquietar estos ánimos sobre la falta de Embajada de Fran
cia en Madrid y la continuación de ella.
Creo con todo deber observar á V. E. que aunque la salud de mi tio sea un. buen pre
texto para mi primera salida del reino, si el duque de Rohan me falta, como es de temer,
y aun qnando viva, se me podría tolerar una, larga ausencia. Para lograrlo nada me parece
puede ser mejor que un viaje á España, donde ninguno extrañará tenga yo asuntos que
arreglar, sobre todo habiendo muerto desde que estoy aquí los abuelos de mi mujer, y
cualquiera otro motivo seni manifestar claramente que la salida ten'a un objeto político.
Aunque no me faltaría que hacer en Madrid,>n logrando besar la mano á mis Soberanos
lo pasaré muy bien en Córdoba junto á Fernan-Hufiez, que es el retiro que mé propongo
hace tiempo para acabar en paz mi carrera; porque nunca he sido partidario de Madrid,
cuya aridez y aires no son análogos á mi temperamento. Con que bajo este supuesto, si
V. E. puede autorizarme á hacer sin vestincciones lo que me acomode en esta parte, según
yeo el horizonte, estaré tranquilo. Creo me conoce V. E. demasiado para recelar pueda yo
tomar sobre mi cosa que no convenga.
Confieso soy pesado ¡ pero prefiero este título, si acierto, á exponerme al menor yerro, ni
á que por mí deje de cumplirse nunca el principal fin de los intereses de S. M.
Aunque por el correo que espero me lisonjeo saldré de mis dudas, no he querido perder
esta ocasión de manifestarlas y de aclarar más el asunto relativamente al viaje dé Españaj
por si llega esta caita á Madrid antes de su salida.
Y. E. dispensará, etc,?—(París, 24 de.Marzo de 1791,)
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los últimóá ftdéses, ni menos al tiempo de sn parto, y he propuesto
á V. E. los medios para que mi ausencia no sirva de pretexto ó iuterpretacibnés, viendo que á más del motivo doméstico del estado de
mi mujer qué me obligaría á acompañarla, la persona que me reem
place durante mí ausencia quedará con un carácter distinguido.
Además he manifestado á V, E. mi ninguna afición á la residencia en
Madrid, cuyos aires no me han sido nunca favorables á mi salud. Por
último, he propuesto á mi mujer que usando del primer permiso que
tengo, podía.ir con ella á Bruselas ó á Niza, y que después de conva
lecida del parto volveríamos aquí, ó tomaríamos el partido que en las
circunstancias de entonces, tan difíciles de prever ahora de un día
pára otro, nos pareciere el más prudente. Mi mujer se niega, por
várias razones que me ha expuesto, á abrazar uno ni otro partido, y
quiere absolutamente pasar á parir en España, y en ninguna parte
podía tener los auxilios de toda especie que en Madrid. Á más de esto,
hallándome yo con mi hija mayor de ocho años, deseamos ponerla en
las Salesas y no hay tiempo que perder. Respecto de los otros chicos
menorés, son también muy embarazosos en el día en una residencia
tan incierta como ésta, y así el verlos tranquilos en Madrid será para
nosotros un consuelo muy grande. Pero si por razones que yo no
alcanzo no se quisiera absolutamente que yo vaya por ahora á Madrid,
una esquela reservada de V. E. serviría de regla y cumpliría exac
tamente la voluntad de S. M.»
Al cabo llegó la licencia x, mas en tales términos, que el 7 de
Junio Fernán-Núñez volvió á escribir: —«El dar gusto á mi mujer,
dice, y el no exponerla, igualmente que á mi dilatada familia, ha sido,
1 La licencia otorgada á Fernán-Núñez; en carta de gabinete, FLoridablanca la comu
nicó al conde de Moutmorin, el ministro de Luís XVI, en esta forma:
«Exomo. Se .—■Hirr Sb . ano: Ha obtenido el Sr. Conde de Fernan-Nuñez permiso del Eey
por seis meses para Teñir á España al arreglo de sus. intereses y el establecimiento de sus
hijos, dejando por Encargado de Negocios á D. Domingo Iriarte, quien presentará á V. E.
esta carta; y me prometo por sus circunstancias y buenas cualidades, que son ya conocidas
para V. E., que se hará acreedor á su estimación y aquí se la manifiesta con la distinción y
Aprecio que corresponden á su encargo y á su persona. —Dios guarde á V. E, muchos años,
Aranju'ez }9 de Mayo de 1791.*
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como V. E. no ignora, la causa de las repetidas molestias que he dado
á su amistad, relativamente á mi viaje, que sabe no acomodaba á
mis intereses pecuniarios, bien que haciéndole pudiera haberle apro
vechado en Madrid para mis asuntos y la colocación de mi hija en las
Salegas. Apenas llegada la licencia se, ha sentido la Condesa agobiada
del peso de la responsabilidad de las consecuencias del viaje, cono
ciendo. caerían todas sobre ella* Ha temido el efecto que nuestra sa
lida causaría ahora en, el público, cuando no hay aquí ni Nuncio, ni
Embajador del Emperador, ni de Ñapóles, ni de Cerdeña, y cuando
se temen invasiones de parte de. los Príncipes extranjeros, >en que
nadie creería dejábamos de tomar parte, y ha creído, podría padecer
insultos antes de salir y en la ruta. Ha calculado las incomodidades
del camino y aun los riesgos, en su actual estado de preñez, y la falta
que la harán al fin de ella las personas que la han asistido aquí y. en
quienes tiene una perfecta confianza* y de todo resulta preferiría
ahora no moverse hasta .después de parir, que- seria deferirlo al año
que viene. Ella ignora lo que,contiene la carta de oficio que va aquí,
y yo con los antecedentes que tengo por V. E. de que pada se podía
tratar por aquí, debo recelar se hace por fuera, y que la „primara
noticia que tengamos será un manifiesto en que España .por sus de
rechos es probable haga el primer papel. En una invasión ó.una fuga
de esta Familia Real, en la cual, hallándonos sin instrucciones anteriores, no sabemos qué partido tomar,, seríamos tal vezdas víctimas
inocentes en el primer movimiento de efervescencia pública. :Si yo
estuviera asegurado por la amistad de V .E . de que nada tenía que
temer por esta parte y que nosotros no la tomaríamos,^ni habría
motivo para recelarlo, entonces podría condescender con las nuevas
ideas en mi mujer, y seguro en este punto esencial, sobre el cual yo
no puedo juzgar mis datos ciertos, no tendría que atender sino á los
movimientos interiores y arreglarme á ellos. Pido, pues,,á Y. E. en
carecidamente como la mayor prueba d éla antigua amistad y del
interés que toma en mi familia", que si creé debo m archar mu diga
de su puno á vuelta de correo: —-«Diga Y. E . al inglés, su recomen$ado, que quiere venir d España, lo haga cuanto a n t e s bien;—*
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«quepuede venir en primavera*;—-ó úl ti mámente:-—í que. puede haóér
su viaje como y cuando' le acomode.» Entretanto yo ’me dispongo y
hago mi viajé á Niza, como cosa que retardó desde el añó pasado erf
que también habló -de él, y que acaso no se verificará aún en este
año. Así dispongo los ánimos y estoy pronto á todo para la llegada
de la carta de W E. de que únicamente depende mi último partido.,*
Éspero se compadezca de un padre de familia, que ama á su mujer y
á sus hijos y que fía su seguridad á un amigo como V. É ,..»
1
Después de las cartas anteriores, los expedientes de Estado no
vuelven á hablar del Conde, hasta que en 19 de Septiembre D. Do
mingo Iriarte Tdice en su primer despacho oficial al conde de-Floridablanca, que
«El conde de Fernán-Núñez, en calidad de encargado de Nego^
cios, lo presentó al conde, de Montmorin, después á Luis XVI y María
Antonieta y Real Familia y Cuerpo diplomático, y el 17 salió de París
con dirección á los Países Bajos Austríacos. Le acompañaban la Con
desa su mujer y sus dos hijos mayores, debiendo seguirles en breve
otros dos y quedarse en su casa de París los tres restantes. Iriarte
acómpañó á Fernán-Núñéz hasta Chantilly. El departamento puso
bajo sus órdenes una guardia de cincuenta nacionales. El conde de
Fernán-Núñez concluyó su correspondencia oficial con un despa
cho núm. 962, de fecha del 16 de Septiembre. Desde La Haya escribió
de l.° de Octubre á Floridablanca y le decía cómo había salido feliz
mente,de Francia, y qué en Chantilly y en Douaí le salieron diputa
ciones de sus municipalidades ofreciéndole úna guardia de honor. Lo
mismo hizo el Gobernador militar de la- plaza de San Quintín. Erf
ninguna parte tuvo detención ni obstáculo. Y como en Bruselas había,
un número excesivo de franceses, evitó el paso* dirigiendo su cami
no por Gante y Amberesá Lovaina, donde se resolvió á permanecer
háslá el parto de su mujer. Había tomado allí casa, y mientras la.
habilitaban hizo una breve gira por Holanda, cuyo país no conocía.,
Á La Haya: llegó >el 30 de Septiembre, y prosiguió por Arpsterdam'
para llegar el 12 á Lovaina.»
■’
■ í
Después de la caída de Floridablanca y de la sustitución del conde
o
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do Aranda, tuvo que oxplicarlo á ésto su situacióñ,y así lo hizo desde
Lovaina el 10 de Abril de -1792, Por esta explicación sabemos, que
si en 1790 suspendió por un año las gestiones -para salir ele París, fue
á instancias de Luis XVI y de María Antonieta, que se postraron
apesadumbrados de que se ausentara de su lado el último \amigo que
Jes quedaba, pues ya habían partido el Nuncio, y los embajadores de
Viena, Turín y Ñapóles, Su misma mujer, sensible ñ. las lágrimas de
María Antonieta, había renunciado á marcharse; .masdespués de la
fuga de aquellos Príncipes y su arresto en Varennes, con -fecha del
3Í de Julio se comunicó al Conde desde Madrid la siguiente orden
terminante del mismo rey Carlos IV: «Para no exponer aLRey en las
prerrogativas de su alta dignidad, ni el carácter de V, E.,I;me manda
expresamente decirle que hasta que esa Constitución, cualquiera que
sea, lome la consistencia necesaria para reprimir excesos y desórde
nes, y para entenderse con las Cortes extranjeras y,rsus respectivos
súbditos con la consideración y respeto que se debg¿ use V. E., sin
excusa, de la licencia que hace mucho tiempo le está concedida para
viajar ó para venir á arreglar sus negocios á España, dejando en
cargados los negocios á D. Domingo Iriarte; en la inteligencia de que
no por esto piensa S. M, en alterar la paz ni la correspondencia con
la Francia, con la esperanza de que evitará dar motivo para lo con
trario.» Fernán-Núñez dió sus excusas por no haber hecho antes uso
de la licencia que se le había concedido, y en i i de Agosto se le vol
vió á decir; «Enterado el Rey Nuestro Señor de las razones que da
acerca de no haber realizado anteriormente su salida de París, me,
manda expresarle que S. M. espera la verificará cuanto antes, cre
yendo y lisonjeándose que se lo permitirán á V. E, luego las circuns
tancias como expone, para no ser F. E . testigo $e nueoas escenas,
ni que se atribuya su presencia á aprobación ó insensibilidad del Rey
y sus representantes; estando en la inteligencia de que no por eso
piensa S. M, en alterar la paz, antes bien, ha dado á todos continuos
consejos para ello; pero se defenderá si le maltratan, y no le faltarán
muchos amigos.»
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APÉNDICE 1

■

ÄlffUflöS documentos Uela Correspondencia diplomática del.conde de ^emáihNúñez i relativos á la Revolución de. Francia.
"
"J
N. B. Independieiitömente de lás notas, déspachosy correspondencia de este Emba
jador desde 1788 hasta 1793,losT^«jos que se custodian en el Archivó' Histórico NaoionAl exclusivamente relativos á los asuntos de Francia en este espacio de tiempo, son los
siguientes, con las signaturas que’les corresponden:
Años 1788 y 1789: Ocio legajos, los numerados 3702, 3942, 3968, 8991, 4000, 4006, 4088
y."4099 = 8. •' •
•‘:
■ Año 1790: Cinco legajos con lös números 3982, 4011, 4023, 4038 y 4095 = 6 .;
" ’ A-ño Í791: Seis legajoá con los números 3959, 3960, 8969, 3970, 39Ó8 y 3996 = 6, ■ ■
Añó 1793: Seis legajos con los números 3782, 3984, 3992, 4001, 4006,' 4015, 4021 = 6. '
Año 1?93:Dos legajos: 3966 y 3986 = 2.—Total, 27./
Será inútil decir que en las tres semanas no cabales que el autor de este discurso ha te
nido para prepararlo al calor dé éstos documentos, escribirlo1y cuidar de'su corrección en
la imprenta, no ha dispuesto de tiempo material posible para registrarlos con minuciosidad,
ni para escoger con "esmero los que debieran ilustrar este Apéndice, Con todo, en los que á
continuación se copian los hay de'relevante interés para que exciten el apetito de estudiar
los detenidamente, al que se sienta con comodidad y con fuerzas para emprender trabajo
tan importante.;
•
•
.

.
.

,

DOCUMENTOS

:

'

1:

reunión de los estados generales. —la jornada de la oAlle dr san

Antonio

■Excafo. Sb .: Mui Se . mio: Lq Procesión preliminar de los Estados Generales está fijada
para el Lunes 4, y el Martes 5 será la primera Asamblea.-El Cuerpo Diplomático uo asistirá1
á ella en Cúefpír, pues.siendo meramente-una Aaámblea Nacional, han querido hacer ver
positivamente no tenia derecho á pretender puesto en ella; pero se han dado billetes de en
trada, y señalado un parage para que los que gusten puedan asistir con algunos forasteros
á esta Augnsta ceremonia á que cuento hallarúie.
Dije á Y. E, en mi última creía que los amotinados del 27 no cumplirían la palabra de
volver al dia siguiente; p ernnomomsexperimentaron.aquel-dia.los efectos de la fuerza, se
presentaron de nuevo el 28 entre 11 y 12 de la mañana, y sucedió lo que Y. E. reconocerá

eítiRpúpúlet^&djimta;-Y;

> * • : rv. '■r ’ -A:

T:r:‘/ :.■' ‘

:' ::A

./Acábo de.dlegaisdfi-lás. dos casas atacadas, que .han redncido á la'mayor destróccioñ y*,
miseria, siendo’.upa -de ellas (de Kcvellón) .de las más lindas de su especie, LOB.espejos.yr
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vidrios no solo están rotos sino reducidos á harina, y así todo lo demás; con todo como la
casa era muy grande, y se dirigieron á los pisos principales, la mayor parte de las planchas
y utensilios de la fábrica no han padecido y así continuarán su trabajo luego que puedan.
El Sr. Delfín continúa menos mal, pero su situación es en el fondo la misma.
Incluyo á V, E. dos cartas del Marques del Llano y dos del Mariscal y Vizconde de Laval,
pcreciéndome muy propio de la piedad de S. M. atienda la solicitud de este General, cuya
casa, y padre han padecido tantos persecuciones en Francia durante la Regencia por defen
der los derechos de la España, y pido á V. E, me conteste en términos que yo pueda ha
cerle ver he cumplido con lo que le prometí y creojnsto. Dios guarde á V. E. muchos años.
P a T Í s , 2 de Mayo de 1789,
E xcho. Se .: B, 1. m. á V. E. su at,° serv., E l Conde de F ernAn -N uííez,—ExcelentídmúSr. Conde dé Floridablanca..
'
NOTICIA DE LO OCÜBBIDO EN PÁEÍS EN EL BÁEKIO DE SAN ANTONIO
LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABÚH DE ESTE AÍTO DE 1789
(Nota de un confidente.)
Él 28 entre 11 y 12 de la mañana se amontonó una infinidad de pueblo en la Calle de
San Antonio á las inmediaciones de la casa de Mr. Revellon, fabricante de papeles, dete
niendo las gentes que pasaban, haciéndoles gritar viva el Rey y elEstado Llano, y aña
diendo otros, y Mr, Recker. La tropa hizo la resistencia posible sin usar de violencia, y asi
al fin penetró el pueblo en la Casa, y desde el tejado y ventanas empezó á arrojar tejas y
cacharros contra la tropa, que después de haber hecho algunas descargas de pólvora para
intimidar, viendo que esto no bastaba los hizo con bala, resaltando cqmo es regular, bas
tantes desgracias, cuyo número llevan algunos á 200 personas entre muertos y heridos,
otros á 600 ó 700, y ia verdad la sabrán pocos. Muchos perecieron dentro de la Casa por
el fnego prendido en ella; otros á fuerza de beber vino, y otros envenenados con. las bote
llas de agua fuerte y demás mixtos de la fábrica, que sin conocerlos bebían como si fuese
vino. Este desorden duró hasta las 6 ó 6 de la tarde que empezó á venir tropa con cuatro
cañones de campaña, entre los cuales aportaron en la Calle de San Antonio, sin qué desde
entonces haya habido nuevas desgracias ni desorden.
El miércoles 29 han llegado otros Regimientos, y por la tarde se ahorcaron á dos de los
delincuentes en la misma Calle de San Antonio á vista de un sinnúmero de gentes, sin que
esto haya alterado la tranquilidad, que continúa en disfrutarse, no obstante de que ser el
29 dia de mercado, daba mayor motivo de inquietud y sobresalto. Muchos atribuyen á in
trigas y causas secretas originadas de la situación actual, el verdadero motivo' dé estos
dosórdenes, y aun llegan hasta á nombrar los autores de él, pero esto son voces vagas, á
que solo puede darse crédito después que se vea que los delincuentes padecen el castigo de
qne serían verdaderamente dignos.
(Akch. Hist . Nac.—Estado—Leg, 3992.—Despacho núm. 420.)

n
apebtuha de los estados generales

Éxomo. Se . : Muí Se , ano; Aprovecho la ocasión segara de la partida del Sargento Mayor
de Guardias ^Valonas para enviar á V. E. unos Paquetes que estaban en esta Secretaria,
y adelantarle esos dós Diarios de lqs Estados Generales, qué saldrán y remitiré á V ,E , pe--

EMBAJADA DE FEKNÁN-NTTÍÍEZ EN PABÍ3—APÉNDICES

71

riódicainente, y de que enviaré dos Exemplares en cada correo por ser asunto interesante.
Uno de ellos me parece Ministerial y otro anti-Ministeríal, que es lo qne conviene para to
mar el juicio medio. También incluyo á Y, E. un libro que ha salido en forma de cartas in
titulado, Bsetoh'e P oíiüque de la Mevolutiott de Francei por haberme-parecido tocar con bas
tante claridad y tino loa importantes puntos, y la serie de los sucesos que pueden haberla
ocasionado.
Ayer me restituí de Vefsalles, donde al misino tiempo qne S. M. ha logrado en estos dos
Pías de todo esplendor y grandeza de su augusta soberanía, ha disfrutado su corazón hu
mano dó toda la satisfacción de que es susceptible un Bey piadoso y Padre amante de sus
Vasallos que sólo estima su poder en cuanto que le proporciona los medios de contribuir
á sü mayor felicidad. Los vivas y aplausos han sido continuos, y la convicción que cada
particular tenia de la bondad y rectas intenciones do su Soberano se exprimía con entusias
mo en süs aclamaciones, Pero al paso que eBtos llenaban de gozo á los expectadores más
indiferentes, aumentaba precisamente la admiración de estos él contraste del silencio pro
fundo y genéral qne reinaba cuando pasaba la Beyna. Algunas ligerezas propias y aun per
donables á Ja primera edad~de esta Soberana y ó la bondad dó sn corazón, la hicieron des
preciar las sujeciones de la etiqueta y soberanía, franqueándose á gentes que han abusado
de sus liohms y de su generosidad. Esta ha sido la única causa de la triste situación en que
sé halla, y de que haya perdido aquella opinión tan respetable como necesaria del Público,
el cual, enteramente libre para manifestarla por medio de esas demostraciones voluntarias,
lisonjea ó sonroja con ellas á las Personas á quienes se dirigen. Esta Soberana'ha padecido
¿otrio es regular á vista de este juicio general y público, aunque inadvertida y acaso inde
bidamente adquirido, y cuando llegó á Palacio se sintió desabonada, pretextando ser un
efecto del calor y de la fatiga del día.
“
‘
la s opiniones están ‘divididas como es regular, tanto sobre el sermón copio sobré el dis
curso de Mr. Necker, bien que todos conformes en alabanzas del Bey, qne creo ha ganado
mucho en éstos dins; pero como la instabilidad de estas gentes es tan grande, queda mucho
que pasar untes de poder ver la conclusión de este memorable suceso.—Dios guarde á
Y. E. mnchósaños.— París, 6 de Mayo 1789.—EXcmg, Sb .—B, 1. m. de Y, E. Süát.0 serv.,
En CoinzE dé E kenaií-N uñbz .—Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
(Anón, H ist . Nao.—Estado.—Leg. 3992,—Despacho núm. 122,)

m
LA NOBLEZA Y EL CLEBO ANTÉ LA ASAMBLEA NACIONAL
E xcho . Sb .—Muy Sb . mío : La minoridad del Clero se constituyó ayer como el primer
Orden del Estado, no obstante de hallarse ya constituida su mayoridad en su orden en la
Asamblea del miércoles, cómo lo avisé á Y. E, en mi número antecedente. S. M. ha reco
nocido esta constitución de la minoridad del Clero, La minoridad de la Nobleza pasó ayer
en númeio de cuarenta y dos á incorporarse con la Asamblea Nacional, en la cual ha reco
nocido sus Poderes, de modo que el actual estado de los Diputados es: Por una parte la
mayoridad de la Nobleza se halia constituida por sí en el orden que le compete, según la
antigua constitución ó costumbre general del Beyno, y reconocida y recibida como tal por
el Bey en Diputación formal, y la minoridad del Clero constituida igualmente y reconocida
por S. M. en su clase preeminente, éomo lo lia estado hasta aquí. Por otra parte se halla
la totalidad' del Estado llanó, eu que no deja de haber con todo quien sea enteramente
opuesto á la'Conducta que ha tenido desde él 17, constituido de su propia autoridad y sin
que ninguno “de Bufe poderes“ni instrucciones se lo insinúen, de modo alguno en Asamblea
Ñü&óñdtf nombre que por ningún tftolo le compete, aún cuando se adoptase en vez Hel de
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Estados Generales, mientras no se retiñiesen los dos cuerpos del Clero, y de la Nobleza. Así
lo ha reconocido S. H. en su declaración hecha en la Sesión Real del 23 de éste, anulando
las determinaciones que habían tomado desde entonces y mandándoles se retirasen de la
Sala General, después que S. M. igualmente que los otros dos órdenes, lo cual ejecutaron,
para proceder al dia siguiente con arreglo á sus intenciones y miras paternales que acababa
de comunicarles. Con todo, el Estado llano no abandonó la sala, no obstante las órdenes
posteriores de S. M. comunicadas por su Maestro de Ceremonias, y solo se retiró después
de haber declarado persistir en todas las resoluciones que acababa de anular el Soberano,
ejecutándolo bajo el mismo título ilegal de Asamblea Nacional. Con el mismo se le reunió
el 2 i y admitió la mayoridad del Clero y el 25 la minoridad de la Nobleza. Los que defienden
el Estado llano dicen que no ha dejado de reconocer ni de reclamar los otros dos órdenes
para completar la Asamblea Nacional, pero como ha decretado, nsando desde luego' de esto
nombre, aun hallándose solo, el hecho mismo contradice la necesidad que se suponen re
conocían déla unión de los otros dos órdenes, sin la cual han procedido. Las aclamaciones
deL pueblo sostienen el sistema de la Asamblea Nacional, y ayer, con motÍTO de haberse
reunido á ella el Señor Duque de Orleans, hubo por la noche en el jardín público del Pala
cio Real que habita, una multitud de gentes que obligaron á iluminar todas las ventanas,
y estuvieron echando cohetes y gritando vivas á Mr. Neeker, al Tiers-Etat y al Duque de
Orleans hasta la una y media de la mañana. Es natural que esta función se repita por tres
noches según costumbre, y será de desear sea con igual felicidad que en la pasada en que
no ha habido desgracias. Todos estos dias ha sido numerosísimo allí el concurso: dé modo
que apenas se podía pasar, y todo estaba lleno de grupos de gente qne oian las disputas de
unos ó las noticias que leían los otros, subidas sobre una mesa ó silla. Pero el partido por
la Asamblea Nocional j liers-Etat era tal, que nadie podía, sin exponerse, prorrumpir en
la menor expresión que pareciese opuesta á sus miras, de tal modo que á dos los hicieron
salir del jardín á patadas y golpes, y á un Abate (creo Sacerdote) que quiso defender aun
que con moderación al Arzobispo de París, después de sn insulto, le azotaron formalmente
sobre una mesa con los bastones y le hicieron pedir perdón y desdecirse de rodillas y besar
los pies á un Saboyardo de los del cafó.=Todos estos excesos populares del momento
ocasionados por el interes y la opinión serian menos temibles sin lo ocurrido ayer con la
Tropa, —k eso de las 6 de la tarde empezaron á entrar en Palacio Real partidas sueltas de
soldados del Regimiento de Guardias Francesas en número de más de cincuenta, sin fusi
les, pero con los sables desenvainados y diciendo: Viva el Tiers-Etat, nosotros somos de él,
y no tiraremos nunca sino para defenderle y contra los enemigos de la Nación. Así pasaron
toda la tarde bebiendo y gritando hasta la hora de la retreta, que se retiraron á sus cuar
teles, y lo mismo hicieron otros del mismo Cuerpo, que los Oficiales y Sargentos no pudie
ron contener, por más que lo procuraron, y que se repartieron por otros paseos y gingetas
donde les daban lo que querían con aclamaciones y aplausos, habiendo estos mismos in
ducido á varias partidas de Dragones, que hacían la patrulla, á apearse á beber, á abra
zarlos y á decir lo mismo que ellos. Este ejemplo de insubordinación, tan difícil de repri
mir en estas circunstancias, es el más temible de todos los males del dia.
A vista de la pintura exacta que hago á V. E. de la actual situación de división en qne se
hallan los Estados, parece imposible que si la mayoridad de la Nobleza y la minoridad del
Clero, ó por sí y con la sanción de S, M., ó por su misma insinuación, no se reúnen á la
mayoridad de los Diputados que se hallan en la Asamblea Nacional, será imposible qne deje
de originarse otia cosa qne desórdenes y'efusión de sangre, sin fruto y con muy graves
resultas para lo sucesivo. Los dos primeros órdenes, asegurados ya por el Rey de la conser
vación de su permanencia y de sus derechos, que recelaban perder, y para cuya subsis
tencia han procedido como lo han hecho, pueden ya sin. contradecirse proceder á reunirse
de modo dicho, respecto de haberse asegurado y mudado enteramente las circunstancias
que los obligaron á tomar su primera resolución. Este es, á mi ver y al de algunos Ministros
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sensatos del Consejo con quienes lie hablado, el modo de hacer que los espíritus se reúnan
y que los intereses del Rey y de los dos órdenes primeros sean más respetables;, pero si
tardan en tomar este partido, temp no llegue á tiempo y-las resultas serán incalculables,
sobre todo para los pobres individuos que persistan en defender obstinadamente su opinión,
=E1 Señor Arzobispo de París con los Obispos de Autun y Oranges y algunos curas más
han pasado hoy á la Asamblea Nacional. Esta ha recibido una Diputación de la mayoridad
de la Nobleza para hacerle saber han adherido enteramente á la primera declaración del
Decreto de S. M., á lo cual han respondido que deliberarían mañana sobre el asunto. Tam
bién han tenido otra Diputación de los electores del Estado llano de París para asegurarles
adhesión á todas las resoluciones que hablan tornado desde el 17, y que los sostendrían con
todas sus fuerzas. Esto mismo les aseguró otra Diputación de Ciudadanos de las tres órdenes
de París, que se denominaba de los «Diez mil»; pero, siendo ilegal y desconocida, se limitó
la Asamblea á estimarla y exhortarlos á la Paz.—Dios guarde á V, E. muchos años.—
París, 26.de Junio de 1789.—E xomo. Se . —B, 1. m. de Y. E. su at,° serv,, E l Conde de
F eenan-N uítez.—Excmo. 8r, Conde de Elotidablanca.
(Abch , H ist, Nac.—Estado.—Leg. 3992.—Despacho núm. 460.)

rv
hítlmA oión A la nobleza paka que se adhibikba

Á LA ASAMBLEA NACIONAL
E xcmo. Se : M u i Se , mío : Recibí la de Y . E . en que acusa el recibo de mis números 487
y 438 y pide los papeles de la suscripción de D. Ramón de Guevara, que se renovará y re
mitirá puntualmente como basta aquí.
Incluyo á Y. E. los Diarios y papeles públicos que le instruirán de lo ocurrido en los
Estados Generales y de haberse efectuado finalmente el Sábado la reunión general como lo
indiqué á Y. E. en mi número 460.
Si la Nobleza y el Clero, convencidos, como ya podían estarlo, de la indispensable nece
sidad en que se hallaban de verificarla, para el bien y tranquilidad general que estaban tan
en peligro, se hubieran determinado á escribir al Rey, exponiéndole que estos poderosos
motivos les obligaban á desear pasar á la Asamblea Nacional, y que, habiéndoles S. M. des
aprobado en su Sesión del 23, no se atrevían á hacerlo sin su permiso, que le pedían pre
cisados de las circunstancias y su amor á la paz, dando en esto á S. M. la mayor prueba de
sn lealtad y sumisión y poniendo en sus manos nuevamente" la defensa de los justos dere
chos que se había dignado confirmarles, en este caso la acción hubiera sido enteramente
suya, y no se hubieran presentado é la Asamblea, como forzados por el Rey, para asegurar
su persona, y S. M., consiguiente en sus determinaciones, hubiera alterado las que declaró
tan terminantemente el 23, á instancia de los dos Cuerpos primeros del Estado y solo por
contribuir á su tranquilidad y felicidad. .No faltó, quien lo digese en Ver salles y pareció
este medio muy prudente y sensato; pero creo que el estado en que se bailaban los espíri
tus-no permitió se pusiese-en práctica, y hubo que adoptar el último partido, menos deco
roso para todos, como lo verá Y. E. no obstante las aclaraciones públicas. Prueba de esto
©s, que aun, después de recibida la carta de S. M. eu la Sala de la Nobleza, esta pasó á de
liberar sobre ella, cuando parece que una obediencia uniforme debería haber sido su fruto,
y-hubo más de setenta que opinaron en contra.
Estando en esta situación, vino una nueva carta del Sr. Conde de Axtois, de que no sé si
podré incluir á V. E. copia, en que decía á la Nobleza le eran notorias las pruebas que le
había dado del interes que tomaba en la conservación de sus privilegios; pero que las cirpunstaneias exigían pasaran al Estado llano, sin lo cual la vida del Bey eslava en peligro.

............
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Esta expreáíoa produjo el efecto que era justo, pues al primer aspecto horroriza y no
puede dejar de inflamar los más tibios corazones, haciendo olvidar tódó interes particular.
Algunos dicen h a usado de ella el Sr. Conde de Artois par* llevar al extremo el sistema de
1* nobleza de que es declaradamente adicto, haciendo vci la atrocidad de los medios de que
se valen los contrarios para contrarrestarla, y que sin la Nobleza hubiera sido S; M. la vic
tima de sus intenciones. Pero lo que yo Cróo y parece más regular es, que el Sr. Conde de
Artois escribió esta carta, llevado de su celo, y conociendo la disposición de los espíritus, y
que cuando habló del peligro de la vida del Rey, su ánimo era hablar de lo que ésta peli
graba por los efectos que producirían en su salud está continuación de inquietudes y dis
gustos, único pago basta ahora de una bondad y amor fraternal sin ejemplo. Lo demas ni
es probable, ni es propio de este Príncipe én las actuales circunstancias, en que la malig
nidad y la cavilación no tienen límites.
i
incluyo á Y. E. las medallas que se venden y una Carta relativa al dicho Sr. Conde de
Artois. Las tropas de Guardias Francesas han vuelto de nuevo á la subordinación, á lo que
parece, pero muchos la creen poco arraigada. El Mariscal de Broglie ha llegado-á Yersailies,
y hay quien dice que le darán el Regimiento de que hará dejación el Dtique de Chatelet, y
que le confiarán el mando de todas las tropas de las inmediaciones de París, cuyo número
aumenta cada día.
Se dice que la llamada de este Genoml fué para proceder con la fuerza á contener los
desórdenes del dia; pero, verificada la reunión, y caído el partido contrario á ella, no ten
drá efecto este plan que aun siendo bueno no más venia ya muy tarde'. Una persona de
mucha distinción de veintidós años, que el afio pasado se retiró de las Guardias Francesas,
donde era oficial, han sido uno de los que han repartido dinero entre los soldados de aquel
Cuerpo, y habiéndole ido á reconvenir dos Oficiales y á desafiarle; sé lo confesó, "pero se
negó al desafio; pues es un mozo sin juicio, y á lo que se ye sin honor; Creo que' ni esté'niotro alguno serón castigados, á lo menos por ahora. Han continuado en el Palacio Real los
mismos fuegos de regocijos y la libertad más desenfrenada en el hablar y én disparatar á
voces Sobre las cosas más sagradas y respetables, siendo un milagro incomprehensible el
que no baya en medio de esta velocrada el menor robo’ ni desgracia; de modó que, acos
tumbrados ya á esta pacifica confusión, nos parece en medio de ella, qtíe todo está quieto,
cuando ni la policía, ni la tropa se atreven á ejercer sus funciones, en que cada dia se rrón
imposibilitando más si esto dura.—Dios guarde á Y. E, muchos años.—París, 27 de Junio
de 1789.—Excmo, Se ,—B, 1. m. de V. E. su at.° serv., E l Conde de E ebnan -N uñez .—
Exorno. Sr. Conde de FloricUthlanca.
(Aeoh , H ist . Nac .—Estado.—Leg. 3992.—Despacho núm . 461.)

’ .

V
estirada de neckeb

Excito. Senos . —Muí SeS ób. mío ; Aprovecho de la ocasión del regreso de D. Francisco
Terry, cuyos asuntos domésticos le obligan á acabar sus- viajéis antes del término de su
licencia, para enviar á Y. E, esta carta con prontitud y seguridad basta Irün, á cuyo Ad
ministrador de Correos encargo la despáche óh el momento con toda diligencia. Tengo
dicho á Y. E. en mi número 456, que llegará casi al mismo tiempo que está, el estado más
critico que nunca en que quedaban estos asuntos internos el viernes diez qúe era el dia de
su fechá. En dicha Carta y en los antecedentes expuse que Eá sitúacion era la totalidad del
Estado llano y mayoridad de los votos,-dos órdenes á cuya opinión adherían y sostenían
Mr, Neeker y-Moñimorin, de-la Luzerne-y-St. Prioste El-Duque-de Qrleafisyda generalidad
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de la nación A que se íínian parte de las tropas, queriendo, se llévate adelante la obra de la
nueva Constitución por todos los órdenes reunidos, sacando el partido posible de la Asam
blea Nacional por uüa condescendencia graciosa que consideraban carecía de medios para
evitar fuese forzada. Dijo que este partido batalla Ira contra las minoridades del Clero y
Nobleza, qne deseaban apoyar las resoluciones del Rey publicadas por S. H. el 28 del pasado:
que de él era el Guarda Sellos, el ministro dé París Mr. de Yilledenile y algunos otros mi
nistros dé Estado y aun Monsieur, aunque con mucha moderación, sostenidos por la Reina
bajo mano y públicamente por el Sr. Conde de Artois, la Casa de Polignac y la mayoridad
de la Nobleza que se reunían sin reserva en dicha casaprofiriendo sin misterio sus ideas y
publicando indiscretamente qne, cuando llegaren todas las tropas, la Asamblea General se
arrepentiría, que el trece de este mes seria (lia memorable en los anales de la Prancla,
etcétera, etc., siendo ésta la cansa de la solicitud qne los Estados hacían de la separación
de las tropas venidas á las inmediaciones de París y Versalles. Así quedaron las cosas el vier
nes, en cuya noche la diputación de los Estados relativa á las tropas se presentó á S. M. en
virtud de la moclon de Mr. de Mirabeau que hallará V. E. en el Diario de antes de ayer
once, con la respuesta de S. M. sin que hasta ahora haya la Asamblea resuelto definitiva
mente en vista de ella. Dije á V. E, en mi número 455 citado qne el día del. sábado seria
critico, porque deberían ponerse en libertad los soldados de Guardia Francesa que habían
estado en el Palacio Real á quienes S, M. concedió su perdón, pues contaban llevarlos en
triunfo por la Ciudad, y que parecía que los del partido de la fuerza estaban resueltos á
impedirlo con ella. Esto no tuvo efecto, pues qne les han hecho marchar á sus tierras, dán
doles su licencia, y'lós socorros de estilo para el viaje.
Pero en vez de esta novedad de cuyas resultas quedaba receloso, han ocurrido otras que,
aunque las recelaba al fin por la constancia de la cúbala y de la intriga, no creía ¿ la verdad
que pudiesen verificarse en estas criticas circunstancias. Mr. Necker recibió eí sábado once
á eso de la una, una caria de S. M. en que le decía que no era posible continuase en sus
servicios en las actuales circunstancias, y qne así podía retirarse del Beyno. Esta caria no es
aún póblica y la enviaré si llegara á serlo. No dijo nada Anadie, comió con todos, según cos
tumbre, y, después de comer, propuso á su mujer el ir á una casa de campo del mariscal
Beanveau, su íntimo amigo, y desde allí ha tomado el camino de Ginebra, bien qne otros
dicen a ido á Spé, y es natnral‘digan varias cosas para impedir las resultas de su viaje por
los paráges de sn tránsito, pues parece le insinuaba S. M. en la carta algo sobre'el particular.
-El Conde de Motmorin y los de la Luzerne y St. Priest se han retirado igualmente,
aunque ignoró aun si lian pedido su retiro ó si han tenido carta de aviso. Lo qne puedo de
cir á Y, É. soló es, que el primero me dijo el viernes qne naturalmente el martes sería el
último dia que comería con él el Cuerpo Diplomático, pues viendo que á Necker y á los
demás que adherían á sus ideas por conocerlas las más conformes al bien del público, los
habían desacreditado, y aun representados como sospechosos á S. M. era imposible contri
buir al bien y mucho menos presenciar los males que veían inevitables, si se usaba de la
fuerza, pues las aclamaciones que pudieran recibir del público por haber seguido lo que
creían lo mejor, en las circunstancias, no podía sino aumentar su pena, viendo que las de
terminaciones del Rey no se adaptaban á ella. Este era el modo de pensar de Mr. de Montmorin, qne me dijo varias vecés en la más íntima confianza en qué lo comunico á Y. E ,; pero
al mismo tiempo aconsejaba ¿Necker no se movíesé, porque le creía necesario y juzgaba que
su retiro particular, que pensaba ir preparando con maña si no mudaban las circunstancias,
no tendría así las resultas públicas que de todos modos veia couio indispensable en el retiro
de Necker..
. . . . .
En la adjunta lista verá Y. E, los nombres de las personas que han reemplazado á los
Ministros retirados y .hallará verificado lo qne le apunté en mi Carta N.°411, El Sr, Barón
de Breteuil, íntimo y aun pariente del Sr, Duque de la Vauguyon, había roto enteramente
con la casa dé Polignac, desde qne se deshizo ei matrimonio de sn nieta, heredera riquísima,
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con el primogénito de dichos Duques de Polignac, habiéndola casado, con el hijo primogé
nito del Duque de Montmorenci, pero hace dos meses-que esta enemistad se. había disipado
para reunirse de común acuerdo á fin de efectuar la mutación de Mhusterios que hoy sé
halla verificada. Vea V. É. cuál ha sido todo el fuego interior de esta grande obra, que quiera
Dios produzca .los buenos efectos y la tranquilidad que deseamos y nos es indispensable eñ
él dia en que vivimos con la mayor inquietud y sobresalto.
’ . La noche del Sábado al Domingo han quemado las barreras de Montmartre y continúan
en hacer lo mismo con otras: de modo que los guardas de las puertas se hau retirado y todo
entra y sale como y cuando quiere,
-Ayer por la tarde, luego que la noticia interior de los Ministros empezó á publicarse, la
gente se alborotó toda, hizo cerrar los Teatros como dia de calamidad pública, se armaron
con todas las armas de las tiendas de los ar meros que han forzado á dársela^, y mezclados
con las Guardias Francesas y otros Soldados de otros muchos cuerpos marchan bien que sin
hacer nada á nadie, pero detienen las gentes para preguntarles si son' del Ticrs-Etai y ver
si llevan armas. Ayer detuvieron por dos veces á mis dos hijos que venían. del campo én
coche con D. Antolin de Villafañe, los hicieron apear-, á ver si-tenian armas, Jes hicieron
gritar viva el Duque de Orleans y, cuando les dijeron que eran cois hijos, los dejaron
pasar y gritar un ¡viva el Señor Embajador de España!, y los dos muchachos se portaron
"con serenidad y alegría. Mi mujer, D. Domingo íriarte y yo, les- precedíamos en' otro
coche, pero aunque vimos gentes armadas no nos detuvieron. Una de estas partidas paseaba
un busto parecidísimo de Mr. Necker y otro del señor Duque de Orleans que sacaron de la
Sala, de figuras de cera de varios personajes ilustres que se ven en el Palacio Eeal. Esto fué
causa de una refriega con la tropa en la plaza de Luis XV y en las mismas Tuberías, donde
entró una partida de Húsares, ocasionándose de esto algunas desgracias aunque pocas y de
'otra escaramuza.acaecida en las inmediaciones de la Barrera Blanca, emque arrojaron pol
las ventanas cuanto tenían sobre la tropa que se vió obligada á defenderse.
A esta hora que son las tres de la tarde se hallan reunidos en el Palacio Eeal, donde
tienen doce cañones de las Guardias Francesas, y todos llevan escarapela verde. Han forza
do las prisiones de San Lázaro y.hecho salir á los que estaban en la Abadía, donde parecen
han hecho muchos destrozos y también han salido los presos del Hotel de la Torre.
Esta mafianá aseguran han enviado una Diputación á Versátiles para saber Cuál es la in
tención de S. M. y de los Estados, si dejan continuar á la Asamblea Nacional sus. delibera
ciones en comen y permite S. M. se arme la milicia, de la Ciudad. Con esta Diputación se
cree que todo se apacigüe, pues el objeto de la grande efervescencia del dia, que se ye está
muy combinada y premeditada, parece es únicamente para sostener el nuevo sistema de
Constitución.
r .
Se esperan las noticias de Versátiles, que calmarán ó encenderán más este fuego incierto
aunque bien encendido.
Acabo de saber qué lo que ha decidido la mutación del Ministerio y fortificado él par
tido que lo deseaba es que el Barón de Breteuil lia asegurado por medio de una Compa
ñía 1000 millones para salir de los apuros del dia y dar tiempo, como si esta suma, tomada
de este modo fuese, más que un nuevo empeño sin crédito, cuando el Eey.y la J^acipn.han
hecho las declaraciones que se sabe sobre Ja ilegitimidad de todo impuesto ó préstamo- para,
lo sucesivo que no esté sancionado por los Estados Generales.
No puede darse mayor prueba que esta del.modo con que manejan estos importantes:
asuntos los que soló miran momentáneamente los suyos olvidando los de la Nación, ¿_ ; r
París, 18 de Julio de 1789.—Esotro. Sb .—B. 1. m. de V. E. su atento servidor,—En
CoiíDE^db F ebkan-Nusez .—Escaño, Sr. Conde de FloHdablancq,
■
(Aboh. H jst. N íc .—.Estado,—Leg. 8992.—Despacho núm, 456.)
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e x t b a ü a m ie n t o d e . h e c k e e .—m m giÓ N de los iu k ist e o s

~ E xomg. Se .'—Muí S e . mío: El Sábado recibió Mr. Necker nna. carta de S. M, en que le
decía convenía saliese luego del Reino, lo que hizo después de comer evitando todo rumor,
como que-hubiera-sido expuesto que lé hubiesen visto partir y pretextando ir con su mujer
á una casa de campo inmediata. El Sr. Conde de Montmorin que debió llevar la carta supli
có á "S. M. le dispensase de hacerlo y lé dió su dimisión. El Sr. Conde de la Luzérne, fuó
quien Be la 'entregó y dló luego la suya como también el Sr. Conde de St. Priest. Estos
’ministros á cuya probidad hace justicia el público han sido reemplazados por los de la lista
adjunta. Esta'novedad baproducido en el público la alteración que era de temer como lo
reconocerá V. E. por los papeles adjuntos áque no tengo qne añadir. Gracias á la burguesía
de' esta Capital, que, conociendo el peligro en que se hallaba ha tomado las medidas para
la seguridad pública, y sus providencias son las únicas en que estriba en el día. No me es
posible pasar hoy por Versalles á hacer mi corte á S, M., pues las carreras están tomadas
todas y no dejan salir á nadie sin llevarlo antes á registrar al Hotel de Ville ó á la Abadia
de St. Germain, y no pareciéñdome justo ni conveniente al carácter con que me hallo ex
ponerme á que hiciesen conmigo esto mismo, y habiendo sabido no me darian pasaporte,
pues decían que estando esto en embrión no podían hacerlo antes de estar seguros de res
ponder de qne fuese respetado como debía, he preferido no menearme ni Balir de mi casa,
donde eBtos mismos qne se han encargado de la segundad pública es natural que piensen
particularmente en la de ios Embajadoros y Ministros que componemos este cuerpo diplo
mático, y en conservar ilesos los derechos qne los mismos Soberanos reconocen y mantie
nen á los Representantes de todas las Potencias de Europa, hallándonos comprometidas en
una disensión momentánea ó interior de la Nación, en qne no debemos tomar otra parte
directa ni indirecta que sentir en el alma los males que padece esta digna Nación. Yo espero
que S. M. Cristianísima, bien informado de todo, no omitirá medio alguno para tranquilizar
esta efervescencia y restablecer la paz y la confianza pública más necesaria que nunca,
cuando la Asamblea Nacional so halla convocada por su orden para consolidar su felicidad
futura,—Dios guarde á V. E. muchos años.—París, 14 de Jubo de 1789,—E x c m o . Se . —
B. 1, m. de V. E., su atento servidor,— E l C oxde de EEBXAiT-NcríÍEz.—Exorno. Sr. Conde
de Floiidablanca.
(Aeoh. Hiar. Nao.—Estado.—Leg. 3992.—Despacho núm. 467.)

vn
EL 14 BE JUUO
. . . Exoaro. Se .—Muí Se ., mío: En medio del abandono en que se ha hallado esta Capital,
entregada á la multitud y desorden desde la noche del Domingo, en que la-Autoridad y Tro
pas deh Rey se hallaron sin ejercicio, desde que abandonaron.su Cuartel General, que estaba
en el Palacio de Biche lien, y la burguesía no había reemplazado aún esta falta, estaban
todos en- la mayor inquietud y sobresalto, esperando únicamente en la Providencia, y del
respeto particular qne la costumbre y la Ley de la utilidad y conveniencia recíproca- inspi
ran en cada indiyiduo para Su peculiar seguridad, de la cual resulta por necesidad la-pú
blica,' .
,
-' - '
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Sabedor únicamente por este medio de los primeros peligros, los excesos cometidos por
la plebe desordenada en las Carreras y en el Monasterio de San Lázaro y algunas prisiones
de que he informado á V. E. en mi carta número 466, la necesidad de precaverlos reunió
los ánimos de todos los vecinos honrados y de los propietarios y burgueses de esta capital,
y reducidos á uno solo, porque el interes era el mismo, se dejó ver- de improviso, en medin
del exterior del mayor desorden, una potencia y policía la mas activa, ilegal en todo tiem
po de tranquilidad, pero digna de la teayor admiración y elogio en laB actuales circunstan
cias, en que, sin ella, esta Capital hubiera sido un Teatro de desolación y de horrores.
El Lunes 18 empozó ya á ejercitar sus funcionés esta nueya policía y milicia urbana,
cüyas providencias dependian de la Asamblea General, rennida á este fin en la casa de la
Caridad la cual publicó el edicto que acompaño (número 1,°) y .comunica sus ordenes á
todas las Asambleas particulares de las parroquias y distritos que tienen sus juntas parti
culares todos los dias, mañana y tarde. Los soldados de varios cuerpos que se le han reuni
do los acuartelan en Iglesias y otros parajes, incorporados con las milicias dó la ciudad,
igualmente que la antigua guardia de á pie y á caballo, destinada antes á su custodia.
Desde este primer paso fundamental reconocieron la necesidad de armarse para hacerse
valer.
E m pezaron á verificarlo con las a n u a s de los arm ero s y p a rtic u la re s, á q u ie n e s las pedían
con Tecibo los burgueses, y a u n con las de los G uard a-m u eb les d el R ey , d e d o n d e solo to
m aron las arm as, sin tocar á las dem as alh ajas preciosas, y e m p e z a ro n á e je rc e r sus ju stiticias, castigando severam ente y ahorcando á varios q u e e n c o n tra ro n co n a lh a ja s robadas,
desalm ando á los q u e les p arecían sospechosos, é im pidiendo la e v asió n d e los prisioneros
del C hatelet, que qu erían forzar Las p u e rta s, y de los cuales a lg u n o s fu e ro n v íctim as de su
atentado 4 m anos de la justicia pública.

' Estas primeras providencias del lunes no fueron suficientes, pues siendo ciento veinte
tmT hombres los que debieron armarse al momento en las sesenta divisiones ó distritos de
la cindad, solo á doscientos en cada una, como lo previene el edicto número l.°, mandóse
á esto los soldados que se venían sin armas de los Regimientos de las inmediaciones de
París y del Regimiento entero de Guardias Francesas y la mayor parte del de las Suizas, que
se pasaron con ellos: era preciso buscar medios para completar el armamento de esta nueva
armada, y más, teniendo acampados 4 las puertas de la Ciudad, en el campo de Marte, tres
Regimientos Suizos y uno de Dragones, sin las otras tropas de las inmediaciones, de que,
no obstante las protestas de los desertores de que deseaban los fuesen á buscar, se recela
ban y prevenían siempre.
Esta fué la causa de que el martes 14 fuese una diputación de la ciudad con gente de la
milicia de ella á la casa de los Inválidos á pedirle la artillería y armas que tenían, y pasaban
de veinticuatro mil fusiles, coir ■gran número de pistolas y otras armas y pólvora. El Co
mandante había escrito de antemano por dos veces á la Corte para preguntar lo que debía
hacer en este caso que esperaba; pero la respuesta cayó en mano de la ciudad, y, como el
Gobernador se halló sin ellas, creyó deber obrar con prudencia, y bajo las protestas con
venientes le fué preciso ceder á la necesidad para evitar un mal mayor, y se apoderaron de
todo, siendo tal el ansia con que querían armarse, que algunos perecieron ahogados en la
confusión.
Darte de las ventanas de mi casa, que dan á una de las calles que conducen ¿.dicha casa
¿e los Inválidos, aunque no por el camino más corto, nos ofreció todo el din, un espectáculo
el más singular que puede imaginarse. Varios cuerpos de paisanos bien vestidos, de todas
las edades y de ochocientos á novecientos ó mil, y aun más personas, cada uno marchaba al
son de la caja ó sin ella, mezclados con los soldados de todos los Regimientos divididos por
compañías y escuadrones; los unos armados de fusiles y los otros de espadas y otras armas,
que iban á uniformarlas con las d® los Inválidos, desde donde se restituían, ya en estado de
defensa, como lo pudiera un cuerpo regular, bien que falto de pólvora en cartuchos, por no
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estar hechos. Pasó también la artillería y la pólvora,- escoltada por la milicia gímads^ que
iba colocada á vanguardia y retaguardia, y á los costados, como pudiera el tren más corn-,
pleto y disciplinado del Ejército, llevando á su cabeza, algunos .jefes á caballo, que diri
gían la marcha y aseguraban, con todas.las precaucione ^necesarias el paso peligroso do lapólvora,
,
Es verdad que en el reparto de las armas reinó alguna confusione que algunos atribulan
á poca previsión ó malicia del J?revot de Marchands de que sospechaban algo, y cuyas sos
pechas se realizaron, por sh desgracia, aquella misma tarde del martes. Esto hizo que mu
chos niños y gentes no alistadas tomaran también nuevas anuas, pero el primer cuidado
de las patrullas de las milicias urbanas, que se azuzaban en gran número y fuerza, fué des
armar á los que las habían vendido de antemano: asi al dia siguiente, miércoles, no se veianadie armado, sino ellos,.
La necesidad de aumentar el número de armas y municiones, y también asegutarse de
que estaban en su poder- todas las que existían en Paris, les obligó á acercarse al arsenal y
á la famosa Torre de la Bastilla, cuyo solo nombre hacia temblar antes toda, la Francia yresonaba con horror en los oídos de la.Europa entera.
El cura de San Pablo, que es la parroquia de este castillo, é inmediata á él, y que tenia
particular amistad con Mr. Launays, su Gobernador, se dirigió á ella á las cuatro de la*
tarde, á la cabeza de la Diputación y tropa de la Justicia, paia hacerle saber su intención
acerca de las armas y municiones, igual á la que habían puesto en planta en la casa de los
Inválidos, pero sin pensar en apoderarse del castillo. El Gobernador recibió á su amigo con
cordialidad, y le dijo podia hacer entrar cierto número de personas para tomarlas, instán
dole después á que se retirase, no teniendo allí nada que hacer, y así lo ejecutó. Inmedia
tamente mandó el Gobernador levantar el primer puente levadizo, y entre las dos primeras
murallas hizo tirar contra los que habían entrado, creyendo atemorizar con esto á los .otros.
La artillería de la Bastilla, que es de un calibre muy pequeño, empezó á hacer fuego, y lo
ejecutó aun segunda vez, después de haber puesto bandera blanca. Por fortuna, algunos
paisanos avisaron á.tiempo de que pudiesen retirarse los que no eran de la-milicia, y así
evitaron muchas inocentes ó inútiles víctimas. Un Guardia francés dirigió un tiro contra el
artillero, que mató igualmente que á otro que le reemplazó.
Irritada la Justicia urbana del procedei' falso del Gobernador, se encendió en tal rabia
que mordía sus fusiles, y se preparó á perecer ó tomar aquel edificio, objeto antiguo de- su.
mayor horror y espanto. Arrimaron á las puertas dos piezas de artillería, que empezaron
á batirla de tan cerca, que, aun siendo á metralla, la destrozaron en poco tiempo; pusieron
planchas y tablones, paia reemplazar el puente; entraron á sangre y fuego por ella y por,
la primera muralla, subiendo unos sobre otros. Antes de la hora y media de haberse pre
sentado delante de esta plaza, que nú pudo tomar en otros tiempos Enrique IV, se habían
ya apoderado de ella. Pusieron en libertad seis ó siete prisioneros, que al cabo de dieciocho
ó veinte años de su encierro que creían eterno, se vieron libres sin saber cómo. Un Gra
nadero de Guardias Francesas fué quien se apoderó del Gobernador, al cual llevaron preso,
á la casa de la ciudad para j uzgarle, y al dia siguiente pasearon en triunfo en un cabriolépor las calles á dicho Granadero con la Cruz de San Luis que tenia el Gobernador y seguido
de las banderas de la Bastilla. Otro Oficial llamado Mr. Puget ftié ahorcado allí mismo; y
al Gobernador, después de acusado y convencido de su procedimiento míame, le cortaron
la cabeza en la. casa de la ciudad, y ambas cabezas fueron conducidas en triunfo al Palacio
Beai, donde estuvieron expuestas al público toda aquella noche y arrojadas á un muladar
al dia siguiente. Dicen que Mr. de Lavoisiere, académico de las ciencias, conocido por sus
obras, que era director de la fábrica del salitre del arsenal, fuó también ahorcado. Después
de esta ejecución procedieron á otras menos esperadas. En la inmediación de la Bastilla
cogieron á uno que quería entrar en ella, como á favorecerlos; pero pareciendo sospe
choso, le arrestaron, registraron y encontraron un papel escrito de mano del mismo Prevost
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des MarehandSj Mr. de Eleíse, en quien habían depositado antes toda su confianza, y del
cual tenían ya alguna sospecha, por lo que he dicho á V, E. en el descuido del reparti
miento de las armas de los Inválidos y porque, ofreciéndoles siempre municiones y armas,
no veían en sus obras la actividad que anunciaban sus promesas. El contenido de dicho
papel, que otros dicen hallaron en el bolsillo del Gobernador, se reducto á decirle no se
rindiese, porque tendría socorro de diez mil hombres y cañones para sostenerle. Hay quien
afiadé le interceptaron una correspondencia con la Reina y el señor Conde de Artois, de
quien-como V. E. sabe recelaban ser sus declarados enemigos. Lo cierto es que, no habíendo podido responder á las inculpaciones, le asesinaron y le' cortaron la cabeza, qne arro
jaron como su cuerpo en el mismo paraje en que veinticuatro horas antes habían deposi
tado en él toda la confianza de que había abusado vendiéndoles.
Vea V. E. aquí reducido á pocas palabras el origen y los progresos de un' ejército for
mado por la necesidad común, de resultas de una serie de providencias complicadas y con
tradictorias, aunque la incertidumbre del Gobierno ha ido debilitándose insensiblemente
y haciendo un 3 cesión involuntaria, pero precisa, de sil legitima autoridad.
A las 48 horas escasas de su origen se hallaba ya este nuevo Ejército Urbano armado
con Tna.ft de cincuenta piezas de cañón, y habiendo conquistado una plaza, que pudiera
resistir muchos dias á un sitio formal y rendirse con honor después de haber sostenido
una brecha, y empezado ya á demolirla, lo que continúa con la mayor actividad. Los car
tuchos y las balas se hacían con la mayor prisa en varias partes; y en la Iglesia misma de
San Roque se oía la Misa en las Capillas, se celebraba la junta del barrio en el cuerpo de
la Iglesia y había tres fundiciones de balas bajo del coro.
Convencidos de que estas glorias debían aumentar sus precauciones, en vez de dejarse
alucinar con ellas, y temiendo que adelantasen á aquella noche un ataque 'abierto ó una
traición que temían, redoblaron sus medidas. Un orador de los del Palacio Real, que á lo
que dicen fuó el primero que predicó á favor de la Milicia Urbana, explayó toda su elo
cuencia para hacerles ver no tenían un momento que perder. Les dijo que debían cortar
las calles con fosos, carros y barriles, apostar los cañones en los puentes y avenidas y
sobre todo en las eminencias, como au la de Montmarfcre, y hacer que no cesasen de cru
zarse las patrullas: desempedrar parte de las calles para subir las piedras á sus. casas y
arrojarlas sobre la tropa que entrase, con todas las demás precauciones juiciosas que pudie
ran tomarse en una plaza que estuviere amenazada de una sorpresa. Al momento, esto es,
á cosa de las 8 y media, partieron todos, y en tres horas todo estaba ejecutado uniforme
mente en todas las extremidades de París. Mandaron encender en las casas para ver sus
trabajos y apagar luego que se concluyeran, para ocultarlos al enemigo.
En esta noche del 14 al 16 acreditaron más que nunca su prudencia y cautela en el lan
ce siguiente, ocurrido en la Carrera de Saire:
Se arrimó á ella una partida numerosa de húsares y dragones conducida por un oficial y.
un paisano, que hacia grande alarde de aquella adquisición. Pareció oon razón sospechoso este
aparato á la Milicia Urbana, que les dijo debían empezar por rendir sus armas y pasar á ha
cer juramento á la casa de la ciudad. Rehusaron hacerlo ni separarse, diciendo qne esto era
contra su.honor y disciplina, y que aunque querían unirse á ellos, no podían hacer lo que
solicitaban. Entonces, haciendo abrir un claro al cuerpo de Milicias Urbanas que los rodea
ba, descubrieron un cañón cargado á metralla con el que les dijeron harían fuego, a no se
retiraban inmediatamente por donde habían venido sin hacer el menor movimiento. Esta
conducta prudente de los paisanos lia salvado á París, según todas las apariencias, de un
destrozo sin fruto y de las más fatales consecuencias para esta capital y para todo el reino..
Esta tropa era parte de- la establecida en la Escuela Militar que está unida al Campo de
Marte, donde, como, he-dicho, se hallaban otros tres Regimientos Suizos, los cuales decían
á los paisanos viniesen á buscarlos, sin que ellos fiaren de sus promesas. Es de toda proba
bilidad que recelosos los mismos oficiales de estos ofrecimientos quisiesen hacer .una'última
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tentativa, de la disciplina de Sus cuerpos, y de los ardides de la guerra y de las ventajas
que ofrece á estos la obscuridad y Confusión de la noche. Partiendo de este principio, nada
había más natural que unir estos dos destacamentos de'un cuerpo que se hallaba en la Es-1
cuela Militar que eran, los dragones, y otro que estaba en Saire que eran los húsares, ó in
tentar introducirse para reconocer y,obrar. Al primer tiro hubieran salido los Suizos y parte
de los cuerpos de Saire, y encendido él ataque con la obscuridad de la noche la carnicería y
el horror hubieran consumado la obra. Este plan, hijo de la probabilidad y de la situación;
podrá no ser cierto; pero es muy probable, y sólo se debe ó la prudencia de la Milicia Ur
bana el que no se verificase si lo hubo,
Otra cosa confirma más esto mismo, y es la retirada precipitada de tres Regimientos de
suizos y de los húsares que ocupaban el Campo de Marte, el cual abandonaron antes del
día para pasar á Saire, dejando tiendas y parte de lo que tenían en ellas, cuyo procedió
miento parece no pudo resultar sino del temor de la indisciplina al día siguiente, y de la
inutilidad del paso dado para obrar hostilmente aquella íuisma noche.
Otros hechos particulares accesorios y curiosos, ocurridos en estas circunstancias, acre
ditan la actividad ó inteligencia con que esto se maneja; pero como inteiTumpirian la na*
i-racion principal, irán en una papeleta suelta, é igualmente los decretos y providencias que
pueda recoger de eBta nueva Milicia y policía, numeradas conforme vayan saliendo.
Abandonado enteramente el Campo de Marte, y entregada la Escuela Militar á una
guardia corta, se apoderó de ella sin resistencia la Milicia Urbana, y como recelaba que uno
de los proyectos de Yersalles fuese reducir pOT hambre á París, hicieron inmediatamente
transportar á la lonja de granos, que está en el Centro de la Ciudad, toda la harina y arroz
que había depositada en dicha Escuela Militar, que como aislada y friera de la Ciudad es
taba expuesta á un insulto. A este fin tomaban cuantos carros encontraban y los pedían á
las casas. Yo tuve que dar el mió, por ser el único medio de no comprometerme y expo
nerlo todo, y tuve el gusto de verle pasar entre las otras carretas con cuatro caballos, car
gado de harina y un par de soldados con él. Este convoy marchaba con el mismo orden que
el de la artillería, y como podía hacerlo un convoy de víveres de un ejército disciplinado.
Ono de los planes de esta gente, para su último recurso, era marchar á Versalles, lle
vando delante para servirle de escudo, todas las mujeres ó hijos de los nobles, que tenían
notados por opuestos á su sistema, y uno propuso fuesen los Príncipes de la Sangre y los
Embajadores, como lo verá V. E. en una mocion hecha en la Casa de la Ciudad.
En medio de este nuevo Ejército, útil por lo necesario, é inconstitucional 'por la regla
ordinaria y conocida, se halla expuesta, sin saber cómo, la seguridad de las.personas y
casas de todos los Representantes de la Europa. Pedir auxilio á un Cuerpo no reconocido
por el Rey,.era faltarle, pero estar expuestos á insultos y contribuciones de hombres ú
otras, era preciso evitarlo. Con todo, han venido dos veces á pedirme criados, pero en am
bas los he podido hacer retirar con buenas palabras, de modo qne se frieron contentos
y aun agradecidos. En medio de esta situación tuve la fortuna de que viniese á verme
Mr, des Ormeaux, autor de la Historia de España y de la Casa de Borbon, qne ha escrito á
V, E. algunas veces y á quien conozco particularmente,-y me dijo era segundo Diputado
en Jefe de la Junta de barrio. .Entré con este motivo en conversación sohre el particular
del Cuerpo Diplomático y sus derechos reconocidos, y le hice ver nada podría hacerles más
honor y~ acreditar más sus juicios, su decoro y su previsión que hacer una particular men
ción de él en sus providencias, y formarse un estadio de acreditarlo así al público: que
nosotros no podíamos así pedirles los auxilios que ellos eran capaces de darnos ni dejar de
agradecer los que ños ofreciesen por las circunstancias, y que así creía que, para dar un
■paso .deporoso, debían" nombrar una Diputación que viniese á ofrecernos una guardia de
honor y .todo' lo que .necesitáramos para la seguridad de nuestras personas y casas:- que al
mismo- tiempo nos dirían lá persona á quién en cada cuartel deberíamos acudir para lo^que
se nos ofreciese; y que sil* necesidad era tal que quisiesen Algunos demuestres criados,
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' el Jefe del Cuartel podría tratarlo indirectamente con nosotros, y si alguno quería Ir vo
luntariamente lo más que podíamos hacer era ignorarlo por UO impedirlo; y que podian
destinarlo á servir en las inmediaciones de nuestras mismas .casas para asegurarlas imk
Parecióle muy bien el pensamiento, y hoy han pasado á casa del Nuncio, del Embajador
de Suecia y del Ministro de Génova y á la mia, que son las de este cuartel, y lo mismo
creo ejecuten en las de los otros. Yo he rehusado la Guardia,, manifestándoles que, in,
teniéndola antes, seria desconfiar de la actividad de su policia en que tenia la mayor conflanea, y han ido locos de contentos. El Embajador del Emperador los lia aceptado1, pero
es verdad que el respetable sagrado del nombre de la Reina, de cuya familia es Embajador,
le expone más que le defiende en estas circunstancias. Acaso hoy pedirán pongamos á h
puerta las Armas de nuestras Potencias, lo que aquí no se usa, ó on su defecto pondrán el
nombre de ella filmado por la policia, para que á todos conste el sagrado de la casa. Estas
Di-oposiciones mias á Mr. des Ormeaux, han sido hechas de modo que la gloria sea toda
para él, y para nosotros el provecho, sin la menor sombra de correspondencia entre ellos
y nosotros. Debe advertirse también que habiendo aprobado ayer S. M. esta Milicia Ur
bana, á que debe la seguridad de su capital, y teniendo esta ya á su cabeza al señor Mar
ques de La Fayette, Teniente General de sus Ejércitos, este Cuerpo se halla autorizado y
reconocido por el Soberano y no es ya en el din, en que nos ba enviado sn Diputación, fo
que era ayer mañana mismo.
He querido formar esta Carta separada relativa solo á las operaciones Militares y polí
ticas de este nuevo Gobierno, y del pie en que estamos en él, por considerarlo así más cla
ro para la inteligencia de Y. E. y para que la relación general de los procedimientos del
Rey y los Estados forme otra relación separada, pero seguida, cuyas épocas se combinen
con estas.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—París, 20 de Julio de 1789,—E xomo. Sb .—B, 1. m.
de V. E. su at.° serv., E l Conde de Eebnan -Nuñez .—Exorno. 8t‘. Conde de Eloridáblanca.
(Aboh, Hrsx. Nao, —Estado.—Leg. 3992.—Despacho núm. 469.)

Yin
1789-20

julio

E xomo. Sb .—Muí Sb . mío: Los sucesos acaecidos en esta Capital en los diaB 12 y 13 y
14 del corriente que hallará Y. E. detallados en mis anteriores, causaron la debida inquie
tud en el Rey, en Jos Estados Generales, en los Ministros y en todos los habitantes de Ver
sal les. E! miedo era igual en todos; pero las znicas de los que solo deseaban la tranquilidad
y el bien público no .se conciliabau con las de los que tenían por único objeto sus ideas
particulares de ambición é Ínteres, contra los cuales veían un enemigo declaz-ado en la
economía y sistema constante de Mr. Necker. De esto resultaba que los esfuerzos del con
traste entre el partido de la fuerza y el de la conciliación y precisa combinación de las cir
cunstancias actuales irremediables, después de todo lo pasado, era tanto más viólenla
cuanto cada partido los consideraba como los últimos, después de apurados ya todos los
recursos. La Asamblea Nacional se reunió el Lunes por la ma.fiatm. y sa mantuvo cons
tantemente junta hasta el Miércoles por la-noche, esto es 60 horas sin intermisión alguna,
De París venían continuos avisos y Diputaciones que la instruían de lo que estaba pasando
en aquella Capital, y la Asamblea hizo repetidas instancias al Roy, haciéndole ver la critica
y ui gente situación en que se hallaba y proponiéndole los medios conducentes y únicos
para su remedioT que eran la expulsión de los Ministros actuales, la vuelta de Mr. Necker,
la separación de las tropas y el establecimiento formal de la Milicia Urbana que la necesidad había puesto en actividad en Paria,.
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Nada bastaba para hacer que loa del partido de la fuerza conociesen no estaba ya en sus
manos, en esta ocasión, para lo que creían podían dejar dé hacer, adquiriéndose en la Na
ción una opinión de patriotismo que, á su modo de ver, convertiría á vista de ella y de
toda la Europa en un acto de heroísmo real, nna insubordinación momentánea y aparente
en que, lejos de separarse de su obligación de defender al Estado, le protegían con cono
cido vigor y á cava descubierta contra los que exponían su tranquilidad por sus miras par
ticulares que preferían ¿ella. Las respuestas que el Rey daba á los Estados eran insigni
ficantes y se dirigían á dar largas para dar el golpe grande de autoridad que hace tiempo
meditaba.
A este fin habían hecho pasar dos Regimientos que alojaron en FOrangetic, donde el
Roy y sus hermanos, la Reina, el Delfín, Mr. Polignac y otros de la corte fueron á verlos
para captarse su voluntad, y asegurarse de ella: y la noche del 13 al 14 parece que era
la destinada á ponerlo en ejecución, arrestando un gran número de Diputados entre los
cuales decian sería uno el Duque de Orleans, y despidiendo los Estados, de los cuales con
los cien millones que prometió el Barón Breteuil, ya no tenían necesidad por ahora, y po
dían tomarse tiempo para hacer una nueva convocación á su arbitrio. No parece posible
poderse cegar á este punto ni formar un proyecto más absurdo, á no estar á mil leguas de
lo que aquí se pasa, y del estado y fuerza de la opinión pública del día.
El Mariscal De Broglíe llamó á los Jefes de los cuerpos extraugeros, con quienes confa
lón principalmente, para asegurarse antes del estado de la subordinación y del modo de
pensar de sus tropas. Estos le respondieron uniformemente que todos los oficiales pare
cían por obedecer las órdenes del Rey, pero como estaban casi ciertos de que sus tropas uo
harían lo mismo en esta ocasión, nunca se atreverían á mandarlas tirar, porque preferían
el morir á verse desobedecidos por su tropa, sin poder impedir el deshonor que les resul
taría de una falta de subordinación de todo el cuerpo. Esta respuesta hizo ver la imposi
bilidad de aquel disparatado proyecto, y á las once de la noche se mandó retirar un desta
camento de húsares, que habían estado á caballo prontos á marchar á la primera orden.
Las noticias del Martes 14 pusieron en la mayor consternación á la Corte y á los Esta
dos, pero con todo no acababan de tomar una providencia que era la ruina de la ambición
de los que manejaban los asuntos; y desfiguraban á los ojos del Rey el horror de los suce
sos y la imposibilidad en que se hallaban para contenerlos. La obstinación y la ceguedad
era tal que se trató de hacer retirar al Rey y á la Corte á Metz, Lille ó Strasburgo, y la
opinión de la Asamblea en este caso era haber enviado luego una Diputación Alos Minis
tros é intimarlos dijesen dónde estaba el Rey y los motivos de su ausencia; pedirles vol
viese, y, si no lo hada, nombrar una comisión intema en quien recayese el poder ejecutivo
interior mientras S. M. no venia á ejercerle.
Por esto conocerá V, E. cuán expuesta ha estado á su última ruina y á las mayores des
gracias esta vasta Monarquía por los malos consejos é intereses de los particulares que no
los arreglaban á la situación actual de las cosas, sino á la saya, y esta nial entendida.IX

IX
BESOLÜCIÓN D EL B E Y A X TE L 0 3 SUCESOS D EL 1 4 DE JU L IO

Gracias á la divina Providencia no ha faltado quien, atropellando los respetos y bajas
miras políticas, -haya llevado la verdad al pie del Trono.
El Duque de Liancour, Jefe del Guardarropa, mozo sensato y justo, se resolvió á hablar
claro á S. M, y uo obstante de que por su empleo no debe asistir á la hora en que el Rey
se mete en la cama, pues solo asisten los Jefes a Gaucher de ceremonia, que es eu la alcoba
de parada donde S. M. se pone la bata, entrándose luego á recoger en la alcoba interior, íe
dijo: Señen', vengo á ofrece)' á Y. 3L ni¿ cabeza para salvar la suya, Le habló con amor y ver-
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dad sin ocultarle nada, y luego le dijo que las cosas estaban en tal situación que el Remo
se bailaba á una línea de su ruina y de una guerra civil Ja más sangrienta, si S. M. no to
maba su partido, poniéndose enteramente en manos de la Asamblea Nacional, que las cosas
estaban de tal modo, que al mismo tiempo que todos amaban y proclamaban la. persona y
virtudes de 9. M. se ofrecían públicamente 300 © libras por la cabeza de la Reina, 100 ffi) por
la del Conde de Artois, y así por las de los demas á quienes atribuían los Consejos que ins
piraban á S. M. desconfianza de sus vasallos y miras opuestas á su autoridad, y que así no
podía perder un solo momento. Esta noble resolución abrió los ojos á fe. M, que tuvo junta
de Estado á las seis de la mañana,
De ella resultó que el Miércoles 15 por la mafiaua salió S. M, de Palacio en u n coche
acompañado de sus dos hermanos, sin guardias ni ostentación, alguna, piecedido solamente
del Maestro de Ceremonias, que .fué á avisar A la Sala de los Estados la venida de 9. M., el
cual llegó inmediatamente. Entró, y leído un discurso preparado, se retiró A pie rodeado
de todos los Diputados y de un sinnúmero de pueblo que lo llevaron casi en volandas
basta Palacio, donde le hicieron salir al balcón con la Reina y el Delfin para llenarles de
bendiciones y aclamaciones de alegría.
Partió Juego AParís una Diputación de los Estados á llevar A la casa de la ciudad esta
agradable noticia. Lo atravesaron Apie, en medio de aclamaciones, y después de haber
hecho su comisión, pasaron á la Catedral á cantar el Te Deuni y se retiraron á Versalles.
No por esto dejó la milicia urbana de repetir en aquella noche con más actividad las
precauciones militares de la antecedente de que hablé en el N,° 459. La desconfianza era
grande, y como la St. Bartbelemy les ofrece un ejemplo de la traición más pérfida, que no
pueden ni deben olvidar nunca, de todo recelaban, ínterin no marchasen todas las tropas
y los Ministros y Consejeros, y que el Rey viniese á la ciudad á confirmar lo que babia di
cho A los Estados. Esperaban A S. M. el jueves, pero se esparció la voz de que estaba des
azonado, para dar largas y tiempo á una revolución.
Los Diputados hicieron conocer en Versalles el modo de pensar y los deseos del pueblo
de París, á su regreso, pero estos hallaron una fuerte oposición en los últimos esfuerzos
de la resistencia de los que pensaban de otro modo y calculaban la Autoridad del Rey en
otra situación que la presente, y en la junta de Estado que se tuvo sobre él, el jueves 16
por la noche, fué preciso que varias personas honradas y de juicio, amigas del bien, hicie
sen llamar por dos veces al Señor Conde de Artois para hacerle ver el peligro en que se
hallaba su persona, si no cedía eu esta parte. Al fin abrió los ojos, y conoció tarde lo que
pudiera y aun debiera haber conocido hace tiempo, y cedió A las circunstancias. Todos los
Ministros se retiraron: de modo que quedó el Rey, solo, y lo ha estado basta ayer que vol
vió Aso empleo el Señor Conde de Montmorín, ocupando el de St. Priest el Ministerio de
París, sin que se crea se nombre otro basta la llegada de Mr. Necker que se espera de boy
a mañana. 9. M, ha despachado estos días lo indispensable con los primeros Oficiales,
La Duquesa de Pohgnuc dió su dimisión de Aya de los Príncipes y marchó precipitada
mente d las doce de la noche del lG al 17 con su bija, la Duquesa de Guicke, que hacia un
mes que babia parido, su hermana la Condesa Diana de Polignac y una criada y su marido
y un abate de la casa, Canónigo de no sé qué Catedral de las principares, llamado el abato
CermA de la Buliviere. Este y el Duque iban en el pescante, disfrazados como criados y
llevaban tal prisa que en la posta de la Croix de Bemis, el mismo abate ayudaba á poner
los caballos. Tomaron la ruta de Suiza y en Sens quisieron detenerles; pero dijeron todo
lo ocui rido en Versalles, que volvía Necker y que no babia ya nadie de la casa de Polignac,
Gon lo cual pudieron, pasar más adelante los de ella' para verificar más la noticia en que
Yeian á un mismo tiempo su. desgracia y su fortuna. ■ - ■^ El Señor Conde de-Artois montó, á caballo á la misma hora, á cierta distancia de Pala
cio con el Príncipe de Eenein, el Marques de Polignac y Mr, Vandrevil, .y tomó la ruta de
Bruselas,, habiéndoles seguido sqs hijos, el 1i irlas 4 de la.m añana.;
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Estas han sido las indecorosas resultas de la falta de conocimiento de las circunstancias;
el no haberlas sabido preveer, ó adaptarse á ellas á tiempo, solo ha servido de hacer más
vergonzoso y público el último paso á que era indispensable llegar de un modo ú otro.
Determinada, pues, la venida de S. M. á Paris, y publicada esta noticia, que trajo una
Diputación de los Estados á la casa de Villa, se puso sobredas armas toda la tropa Urbana,
dividida en dos alas de dos y tres de fondo: de modo qne en la. carrera, pnertas, patrullas
y baterías pueden considerarse sin exageración de 60 á 70 mil almas armadas por el cálcu
lo más corto. Ofrecía un espectáculo el más singular y un contraste incomprehensible de
orden y desorden, el ver tanta m ultitud de tropas mezcladas de Paisanos y Soldados de
todos los Regimientos, como Cuerpos divididos en Campañas y sus divisiones, marchando
en buen orden á la sombra de sus respectivas banderas, formando cuerpos separados de
lanceros, cuyas lanzas se veian estaban acabadas de hacer sin poderse comprehender cuán
do. Las banderas de los Regimientos de la Guardia so veian alternar con las otras do la
Ciudad y de la Bastilla, y varios oficiales retirados y Caballeros de Malta y San Luís se
presentaron al frente de los Cuerpos y Compañías; y se han visto estos dias hacer patru
llas por las calles para conservar la tranquilidad pública. También se ban visto incorporadas en los Cuerpos, bien que sin armas, pero con la.escarapela azul celeste y color de rosa,
que es el distintivo de esta Tropa, .para manifestar adherían enteramente á sn modo de
pensar. Esto mismo confirmará á V. E, el discurso del Prior dos Fenilians que bendijo
una de las banderas, y que hallará en ol Diario del 19, A la verdad que París parecía en
este dia una sola familia unida á un solo modo de pensar para la conservación del interes
común.
Salió S. M. de Verflalles á las 12 del dia en un coche de 6 caballos, acompañado del Ca
pitán de Guardias Duque de Yillevoy, del Príncipe de Beauvau, del Duque de Villognier,
del Conde d’Estaing y del Marques de Nelle. Seguíase otro coche con los Maestros de Ce
remonias y otros oficiales do la Casa y después una silla de posta con dos caballos. No traía
acompañamiento ninguno de Guardias y salió solamente rodeado del pueblo y de Ja mili
cia armada de Versal!es. Á medio cuarto de legua de París salió á recibirle una partida de
Milicia á Caballo cuyo Comandante entregó al Príncipe de Beauvan, para ponerla en manos
de S. M., la resolución que había tomado la villa de cuidar de que se continuase en las
puertas la «extracción de los derechos» en los mismos términos que se había hecho hasta
aquí. S. M. recibió con gratitud esta noticia y así lo expresó con lápiz el Príncipe de Beau
van en el mismo papel que le habían entregado.
Continuó 8. M. su viaje y llegó a las dos dadas á las barreras de Paris, donde salió á
recibirle Mr. Bailly, elegido el dia antes por aclamación Prevots des MareJiands, ó Corregi
dor de la Ciudad, al mes de haber establecido y presidido la Asamblea Nacional qne S. M.
desaprobó foimalmente el 23 del mes pasado. Presentóle según costumbre las llaves de la
Ciudad y pronunció un discurso de circunstancias.
Atravesó S. M. Ja carrera muy acompañado. Desde que llegó empezó á hacer su salva
la artillería y la continuó hasta que S. M. se apeó en la casa do la Ciudad.
Se había dado orden general para que nadie vitorease de modo alguno basta el regí’eno
de S. H ., y, aunque se conocía lo que costaba al público el conformarse á esta resolución,
la observaron con una exactitud que merece doble admiración á vista de la viveza de estas
gentes; pero apenas uno se desmandaba que los ojos de los demas le imponían silencio.
Este serio y magestuoso espectáculo causaba la mayor admiración y hubiera sido muy
doloroso, á no saberse debía ser enteramente distinto á la vuelta de S. M.
Subió el Rey á la casa de la Ciudad donde confirmó lo mismo que había dicho en ía
Asamblea Nacional. Convino en la demolición de la .Bastilla, que ya se había empezado, y
después de haber oido varios discursos, se retiró en medio de vivas y aclamaciones de que
no puede haber idea ni ejemplo. La Milicia y el pueblo rodearon el coche, de modo que
sobre el pescante'iban varios, y el cochero llevaba los brazos cruzados, porque cada caballo
t
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lo llevaba u n paisano, y á no haber estado ei Rey solo, no dudo los hubieran quitado para
llevarle en triunfo. Le arrojaban rosas, guirnaldas, laureles, y cuanto los triunfos de los
héroes tenían de más sagrado para acreditar el poder de sus armas á sus esclavos que les
precedían con cadenas y abatidos á su misma vista y que eran aquí un obsequio cordial y
voluntario del amor de los vasallos.
De este modo fué S. M. hasta Yersalles, de manera que tardó cuatro horas en un viaje
de una, para no cansar al pueblo que le seguía á pie y que entró hasta el patio de Palacio,
donde pidió saliese por dos veces el Rey, la Reina y el Delfín, para hacerles partícipes de
su gozo y gratitud.
Así se ha concluido esta conmoción general que es de desear no haya tenido peores
resultas en las provincias, donde en estos cuatro dias en que habráu estado persuadidos de
la separación de Mr. Necker y de los antiguos Ministros, es de tem er haya habido atroci
dades, que no cesarán, hasta que sepan está todo en el estado actual.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—París 20 de Julio de 1789.—E xcito, Sb .—B. 1. m. de Y. E. su at.° Serv.,
E l C o n d e d e F ebnAn -N ttñez.—Excmo. Sr, Conde de Floñdablanca.
(Abch . H ist . Nác .—Estada.—Leg. 8992,—Despacho núin. 162.)
X
EMIQBACIÓN DE LA NOBLEZA
E x c m o . Se .—Mtn Sb . m ío : L os adjuntos impresos harán v e r á Y . E . lo ocurrido des
pués de mí última carta. Aunque las dos personas que han padecido el execrable suplicio
que se indica el Miércoles 23, hace tiempo eran el objeto del odio del público, el modo con
que han sido tratadas han inspirado un espanto y horror general; de modo que "pocos hay
que no le abominen. Esperamos que esta idea general podrá contener la repetición de estas
tristes escenas, no obstante que hacen correr por el público una lista de sesenta ó m ás
personas, igualmente marcadas para la proscripción.
He sabido por una persona llegada de Bruselas que los Príncipes de Condé, Conti y
Duque de Borbon, se hallaban ya en aquella capital y el señor Conde de Artois y sus hijos
en Namours. Dicen que los de Polignac están ya en Suiza y el Barón de Breteuil pasaba á
Inglaterra ú Holanda.
El Embajador de Inglaterra marcha esta noche, pues como tan íntimo de toda esta
Sociedad, cree no puede mantenerse aquí sin estar expuesto. Otras muchas personas que
se hallan en el mismo caso, han tomado igual partido.
Se sabe qne Mr. Yecker estaba ya en Basilea, pero no hay noticia positiva de si vendrá
ó no y todos le esperan como al Mesías y tem en lo que sucederá si rehúsa volver. Es natu
ral retarde su resolución hasta saber el modo de pensar de su mujer, sin la cual nada de
termina, y como se halla en Bruselas, esto podrá retardar la buena noticia en que creemos
se funda la tranquilidad del Reino.
Es cierto que los enemigos de este digno Ministro han hecho lo que no pensarían ni
podrían hacer sus mayores amigos para coronarle de gloria.
Entre los impresos que acompaño incluyo á Y, E. uno reimpreso del año 1679, que es
curioso para ver el modo de pensar de los Parlamentos. Lo hallé citado en la página 10 de
L'AEstocratie y eso me determinó á comprarle.
París 21 d e Julio d e 1789. —E x c m o . Sb —B . 1. m . d e Y . E. su a t . ° s e r v ., E l C o n d e
d e E e b n a n -N d ñ e z . —Exctno, Sr. Conde de EJlo}’id-ablanca.

(Abch , Hist , Nac .—Estado.—Leg. 8992.—Despacho núm . 46i.)
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XI
íA VUELTA DE LOS MINISTROS
E xcmo . Se .—M ui Se . m ío : Marcha al fin de aquí para España el Coronel Don F ran
cisco T erry,que lleva hasta Iru n este pliego, el cual dirigirá á V. E. por el ordinario aquel
Director General de Correos. Su objeto es rectificar y aclarar algunas de mis noticias ante
riores que en el prim er momento no es mucho corriesen alteradas; y que no todos habrán
podido profundizar, ni aun yo pudiera hacerlo sin la amistad que debo ¿ este Mr. de Montmorin y á otros de la Corte*
En el número 467 dije á V. E. que el Señor Conde de Montmorin había rehusado dar
la carta del Rey á Mr. Necker ó hizo su dimisión. No fué asi. El Rey dió desde luego la
caria de Necker á Mr. de la Luzerne que se la llevó. El Señor Conde de Montmorin y el de
St. Pries estaban tan ajenos de esta noticia, que, al salir del Consejo por la noche, iban á
pasar á su cuarto. Habiéndoles visto el Señor Conde de la Luzerne, llamó aparte al de
Montmorin y le dijo lo que había sucedido. Al dia siguiente por la mañana envió á decir
á S. M. el Señor Conde de Montmorin, que habiendo marchado Mr. Necker, y siendo él de
su misma opinión, no creía podrían ya serle útiles sus servicios puesto que no era de su
Real agrado aquel sistema, y que así le pedia le permitiese retirarse, confiriéndole de nuevo
ia Embajada de España, donde habia merecido la aceptación de las gentes y creía poderle
servir con honor y utilidad.
Á poco rato de enviado este papel recibió uno escrito de mano de S. M. que probable
mente lo estaba de antemano: le decía que considerando que sus servicios no podrían serle
titiles en el dia le prevenía se retirase y que quedaba á su cuidado el arreglar la asignación
correspondiente y que permitiesen las circunstancias del dia.
El Señor Conde de Montmorin respondió ¿ S. M. una carta manifestándole que su pesar
eia únicamente el separarse de su Real persona después de tantos años, que por lo que
miraba á su asignación quedándole aun una corta parte de su renta suficiente para mante
nerse en su País con una decenté moderación, no obstante de lo mucho que habia gastado
de ella en conservar el decoro de sus empleos, de ningún modo exigiría nada que pudiese
ser gravoso al Erario en la situación en que se halla. A esto no respondió S. M.
La carta que este Soberano le escribió para llamarle se reducía á decirle. Que habiendo
pedido la Nación el regreso de M. Necker, le pedia S. M. volviese á ejercer las funciones
de su empleo.
El Señor Conde de Montmorin fué á apearse á Palacio, antes de ir á su antiguo aloja
miento, y tuvo una conferencia privada con el Rey, en qne le hizo ver seria imposible
servirle teniendo la m enor duda de que no merecía su entera confianza., y de que las im
presiones que habían podido hacer en su opinión siniestros y falsos hechos acerca de su
persona, no estaban enteram ente destruidos. El Rey procuró tranquilizarle sobre esto
igualmente que á Mr. de St. Priest, bien que de esta primera conferencia no quedaron
enteramente satisfechos.
Posteriormente se ha explicado S. M, en otros términos y les ha dicho conocía que todo
lo qne los otros Ministros le habían persuadido le sucedería si no hacia salir á Mr. Necker,
era justam ente lo que le habia sucedido por haberlo hecho marchar. Que S, M. no tenia
apego alguno personal á su dignidad y á sus intereses. Que lo que únicamente deseaba era
ver á sn pueblo feliz y contento por medio de una Constitución permanente, la cual anhe
laba ver concluida cuanto antes. Estas palabras hacen tanto honor á S. M. cuanto desho
nor á los que le h an aconsejado mal.
El Señor Conde de. St. Priest ha sido tratado del mismo modo con corta diferencia. El
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de la Luzerne fué el único que dió por sí la dimisión al Bey que no la quiso admitir, pero
él se la dejó en la mano, dicióndole que no le era posible quedarse en aquellas circunstan
cias. S. M. le escribió, corno 4 los otros para que volviese, lo que no hubiera hecho á no
haberle instado á ello el Señor Conde da Montmorin. Dicho Ministro es de un carácter ex
celente y sumamente desinteresado, sin apego 4 nada de lo que pudiera alucinarle, ni lisongearle, pues prefiere á todo su tranquilidad y sus estudios. Yo estaba en la Cámara del
Bey cuando se presentó á ella por primera vez el. martes. S. M. salió para la Misa y no le
vió, ó no quiso verle, pero creo lo primero. Él nos dió los buenos días á los que estábamos
allí, y se salió como si nada hubiera habido. Es natural volviese para después de la misa;
pero tampoco extrañaré no lo hiciese hasta el prim er consejo, habiendo ya estado allí.
El Barón de Breteuil empezó desde el mes de Diciembre la tram a de que he informado
á V, E., para llegar con los suyos al Ministerio y nn sujeto de quien he hablado á.V. E.
en mi carta número 88.3., ha sido el agente principal de este negocio, apoyado por la Reina,
el Conde de Artois y la parte del Clero y Nobleza opuesta 4 las .innovaciones del dia.
Mr, de La Vauguyon había ya arreglado enviar á Madrid á Mr. de Noailles, á Viena 4
Mr. de Choisenl, y á Constantinopla á Mr. de Bombél, hechura, de Breteuil, y á Yenecia. el
que estaba en Berlín, ó en Francia, pero le salió mal el proyecto. No sé si volverá á España
el Sr. Duque de La Vauguyon, pero lo creo pues no puede tener otro medio mejor para
estar con tranquilidad. El Señor Conde de Montmorin no le perjudicará ciertamente en
nada, pues su corazón no conoce la intriga:, la bajeza, ni la venganza. Si el Duque no
quiere volver, creo que nos enviaran al Señor Marques de Pons, que estaba en Suecia, y
que es un hombre de un sano juicio y de excelentes calidades.
No fué cierto hubiese S. M, despedido 4 su ayuda de Cámara favorito Mr, Xhieri, pero

Mr. Angevilliers, Intendente de las fábricas, del Bey, y que es uno de los malos Conseje
ros, piensa en buscar un pretexto para ausentarse por ahora y asi lo harán otros, pues los
ejemplos de Foulon y sus compañeros y la lista que corre de unos cuarenta ó sesenta que
señalan igualmente como proscriptos por la opinión pública, hace que muchos anden á
sombra de tejado.
Estas últimas ejecuciones del miércoles han cansado el mayor horror en el público,
por el modo, pues las personas se habían adquirido su general indignación. La Corte y
aun los mismos Estados Generales han temido y tem en que la Ciudad de Parts tom e sobre
ellos un ascendiente indebido y dañoso. El único modo de contrarrestarle es hacer.ver que
las disensiones y competencias anteriores que lian ocasionado estos disturbios, han cesado
enteramente y que el Bey y la Asamblea de la Nación están enteram ente unidos para sos
tener la autoridad y el orden público, en cuyo caso toda sublevación no tendría ya apoyo
ni pretexto alguno, y podía contenerse por la fuerza sin tocar al patriotismo con el cual se
abroquelaban hasta aquí los anteriores alborotos. Hay aun muchos mal intencionados que
esparcen voces propias 4 inspirar la desunión y retardar el establecimiento del orden pú
blico, que cada dia es más necesario, como también el combatir y hacer conocer al público
por todos los medios posibles dichas especies como perjudiciales. E n el dia tem en si no
vendrá Necker y el efecto qüe esto podrá producir en el público. Yo creo no deje de acep
tar, pues lo contrario no le baria honor, pero si lo hiciere creo qué el Bey mismo iria á la
Sala de los Estados á comunicarle está noticia y 4 decirle quería solo en estas circunstan
cias críticas le propusiere la Nación un sugeto en qne tuviese entera confianza d,e que con
tribuiría al bien general y á la formación de una buena Constitución, Sabiendo es público
este paso de S. M ,, al mismo tiempo que la excusa de Mr. Necker, esta prueba de su bon
dad y justicia y deseo del bien calmaría desde luego los clamores qne recelan con razón.
Yo me lisongeo que no podrá Mr. Necker, no obstante el peso qne se echa encima, dejar
de admitir esta última Corona que debe á la ambición de sus enemigos.
. ,

Incluyo á V. E. ese pliego para el Sr. Duque de Villahermosa, que contiene los papeles
.relativos al asunto.de su. cufiado el.Conde .de Fuentes, que supongo en Zaragoza según las
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últimas noticias que tuve desde Bañeras. Dios guarde á V. E. muolios años.'—París 25 de
Julio de 1789.—E xcmo . Sb .—B. 1. m. de V. E. su atento servidor, E l Conde d e F ebnan -

Nuñez,—Exento. Sr. Conde de Floridáblama.

-
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xn
EL TÚBIUINO DE LA CONSTITUCIÓN
E s c m o . S e . —M u í S e . m í o : L os sucesos de años se "verifican aquí en dias, ó mejor diré
en horas. El de la tom a de la Bastilla, que ni aun los mismos sitiados comprendieron, no
duró dos, y el del Establecimiento de las bases principales y más difíciles de la nueva
Constitución Francesa, en que los órdenes privilegiados de Clero y Nobleza se desprenden
de sns más útiles privilegios, por cuya conservación se ban disputado basta ahora, y han
estado para perder el Eeino, se ba concluido el Martes desde las doce do la noche hasta
las tres de la mañana. Esto ha sucedido enando todos creían que la mayor desunión rei
naba en la Asamblea, que ha empleado dias en decidir si se debia poner ó no al principio
de la Constitución una declaración de los derechos del hombre, y cuando los espíritus es
taban tan agitados en Ver salles y en París, que se temían nuevos y mayores desórdenes
y desgracias, de que cada cual pensaba evadirse por medio de la fuga, que meditaban aun
los mismos del partido triunfante que no se creían seguros.
A la verdad que esta gran revolución parece debe llamarse la revolución del miedo y
de los fantasmas, ó la revolución de la suma prudencia y reflexión, pues tanto en las p ro 
vincias como aquí, se ha procedido en ella por los mismos principios y tí fuerza de ame
nazas y aparatos se ha visto resaltar como una necesidad absoluta de la prudencia y m o
deración ó del miedo lo que se deseaba, sin la efusión de sangre que semejantes revolu
ciones hubieran ocasionado en otros tiempos. Solo pueden conocerse los innumerables
males de una guerra Civil, que amenazaba y que se evita á Dios gracias, comparándolos
con los que en esta ocasión ban padecido algunos particulares solo por una primera efer
vescencia; pues pasan de sesenta los castillos y archivos quemados y saqueados en algunas
provincias.
Esta terrible perspectiva fué la que dió motivo á la declaración que la Asamblea Na
cional iba á hacer á las provincias, donde rehusaban pagar los derechos, amonestándolas
á ejecutarlo, en virtud de su decreto de 19 de Junio, y á no usurpar los derechos legíti
mos, cuando la Nación solo deseaba consohdarlos para lo sucesivo, reformando lo conve
niente, .pero, sin alterar nada basta que la Constitución tuviese su efecto.
El Vizconde de Noailles y otros se aprovecharán de esta ocasión pat a hacer ver que en
el estado en que se hallaban las cosas este remedio seria un paliativo inútil, que dismi
nuirla la consideración de la Asamblea, único tema de la Nación, en vez de producir la
tranquilidad deseada; que para conseguirlo era preciso establecer desde luego las bases
de la necesidad pública, A cuyo fin propuso lo que verá V. E. en el Correo Nacional ad
junto y en virtud de su proposición y do ia de los otros miembros de la Asamblea, una
anulación general é inesperada se apoderó de toda ella, y resolvieron de acuerdo los pun
tos que hallará V. E . en dicho papel. Los ánimos estaban ya dispuestos á ceder por los
estragos que amenazaban las propiedades más sagradas de los individuos, y por la nueva
nominación de Ministros que S. M. había comunicado el dia antes á la Asamblea. En estos
billetes la avisaba haber nombrado Guarda-Sellos al Arzobispo de Burdeos, Ministro de la
Guerra á Mr. de la Tour-du-Pin-Danlin, Ministros de los aumentos Eclesiásticos (de la
Feuille d.es Benéficos^} al Arzobispo de Viena y Consejero de Estado (que aquí tienen el
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título de Ministros de Estado) al Mariscal de Beauveaux, cuyas elecciones son todas de
sugetos que se han señalado en llevar adelante el nuevo sistema, y, por consiguiente,
gratos á la pluralidad de la Asamblea, y los términos en que S. M. les hace saber esta no
ticia no pueden ser más lisongeros y propios para acreditar sus paternales y pacíficas in
tenciones,
Como la mayor parte de las instrucciones y poderes de las provincias prohibían se con
cediese impuesto ni préstamo alguno antes de hecba la Oonstitncion, siendo estos los punto*
esenciales de ella que tienen relación con la contribución, y hallándose casi sin recursos
el Real Erario para los gastos del mes corriente, se cree que á esta declaración precipitada
se seguirá luego un empréstito, autorizado por la Ración, para poder continuar satisfa
ciendo los gastos precisos del dia.
Como quiera que sea, la publicación de esta noticia hft producido en el público una
admiración, alegría y esperanza general, v es de desear calme los espíritus y establezca él
orden en las provincias. Es muy de notar que estas resoluciones se han tomado en una
Asamblea en que uo se hallaban Mr, de Mirabeau, ni el Abate Sieyes, que hubieran sin
duda retardado su éxito y turbado el espíritu do desinterés y generosidad aparente que
las producía. El primero de estos dos sugetos, cuyo abominable carácter, ambición y con
ducta es tanto más temible cuanto sn talento no reconoce límite ni freno alguno, viene
todas las noches á fomentar la discordia entre los Distritos de esta Capital, para servirse
de ella conforme convenga A sus intereses y miras particulares. No seria extraño y sí muy
útil que la Asamblea hallase modo de excluir de ella este perjudicial individuo.
El estado de inquietud en qno considero á S. M., en vista de tais últim as noticias, me
determinan á adelantarle lo posible esta por medio de alcance para sacarle de él cuanto
antes.
Incluyo á V, E. la adjunta carta que tiene por título Lettre dn Boi d’Angleterre au Boi
de Franco sur les Ftats Généraux, pues aunque apócrifa merece atención. También va la
relación del modo con que han sido recibidos en Bruselas los Príncipes de la Sangre que
lum salido de este Reyuo. La Duquesa de Polignac se ha visto precisada á salir de Basilea,
donde tampoco ha podido mantenerse por los insultos que la hacían. También van otros
papeles que no cito y que harán ver á V. E. el exceso con que aquí se abusa en el dia de
la libertad de la imprenta.
El correo Camino que lleva hasta Im n conduce un paquete del Embajador de Portugal
con dirección á Y. E. y segunda, ai Sr. D. Diego de Norofla. Son unos abanicos que debe
enviar luego á S. M. Fid.ma—Dios guarde á Y. E. muchos años.—París 16 de Agosto
de 1789.—E xcmo. Su.—B. 1. m. de Y. E. su atento servidor, E l Conde de Reúnan -Ñoñez .
—Excmo, Sr. Conde de Floridablanca.
(Akch . H ist . Nac .—Estado.—Leg, 3992.—Despacho núm . 466.)

xm
INVENCIONES SOBBE ESPAÑA
E x c m o , S e .— Mui Se . m ío : He dicho á V . E , eu mi carta número 469 las voces falsas
con que los enemigos de la tranquilidad pública procuraban retardar su restablecimiento,
esparciendo invenciones sobre la venida de tropas españolas, cuyas voces eran causa de
haberse armado los pueblos inmediatos á las fronteras y solo servían de establecer en
ellas y en el Reino un espíritu de desconfianza ageno del que conviene reine entre am
bas Naciones, unidas por la naturaleza y por los intereses. El adjunto papel intitulado
Conreo de Yersalles á Fans es una prueba nada equívoca de esto mismo, y parecióndome
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que en las actuales circunstancias y en la que expuse á V. E, en mi Posdata del núm ero 473 que empieza acaban de, e t c contiene no dejar la menor duda de nuestra alianza y
de la amistad y unión que deseamos consolidar entre ambas Naciones, para asegurar amis
tosamente nuestra, recíproca seguridad y aumentos en el estado de intimidad, separación é
independencia en que nos hallamos, he pasado al Sr. Conde de Montmorín el adjunto oficio
que enviará acompañado de uno suyo á ia Asamblea Nacional, en caso que después de
tentar el vado se crea puede producir el efecto conveniente para su tranquilidad y la
nuestra.
Antes de darle, pasé á ver al Embajador de Cerdeña, que me aprobó el pensamiento,
dicióndoma había ya hablado al Señor Conde de Montmorín con motivo de las voces ante
riores que se habian esparcido sobre los movimientos de sus tropas, que se habían acercado
para oponerse al paso de los vagabundos del Belfiuado, y que escribiría á su Corte envián
dole este impreso y diciéudole el paso que yo daba y que le parecía muy oportuno.
Estando comprehendída la Cerdeña en este imaginario tratado, y teniendo estas Cortes
rautas relaciones con la nuestra, no me pareció dejar de comunicarle este paso antes do
darle. Deseo apruebe S. M. baya tomado sobro mí una resolución que por todas razones
creo no solo útil, sino necesaria y la única para calmar los espíritus y disponer los ánimos
á hacernos la Justicia, á que por tantos títulos tiene derecho nuestra constante conducta y
buena fe.
Mr. Necker continúa indispuesto, aunque no parece de cuidado hasta ahora. No es ex
traño padezca á vista dei estado continuo de incertidumbre y agitación en que se halla. El
empréstito no se llena, pues apenas hay nueve millones, comprendida una suscripción de
Borde reame
Se ha tratado este pnuto en la Asamblea Nacional, atribuyendo con razón este retardo
á la modificación del 5 al 4 */3 por ciento, que ha hecho la Asamblea y á la prohibición de
formar una lista de los prestadores como lo propuso Mr. Necker. Este Ministro tenia ya
asegurados veinticinco millones al 5 por ciento, pero sus enemigos han preferido deslucirle,
casi al dia siguiente de su aclamación, á evitar el peligro ó el recelo de una bancarrota, á
que se exponen. Si antes de cerrar esta supiese la última rcsolaciou de esta noche la añadiré
en Postdata.
Los Guardias de Corps han presentado al Rey un memorial solicitando un nuevo régi
men para su cuerpo y pidiendo entre otras se saquen siempre de él los oficiales. Esta soli
citud, hecha en las actuales circunstancias, ha sido doblemente sensible y poco decorosa.
S. M. dijo lo examinaría; pero ha visto con el dolor que es natural un paso semejante, dado
en la actualidad por el Cuerpo más inmediato á su persona.
Estos dias pasados ha habido en París alguna conmoción, originada por el gremio de
Peluqueros, que exigían no pagar cierto derecln; por el de Sastres que querían se les pa
gase cuarenta sueldos por dia y no á treinta, el trabajo que hacían para los nuevos unifor
mes de la Guardia de París; y sobre el pago de los derechos de la Barrera del arrabal de
Sun Antonio, pero todo se ha calmado sin desgracias ni resaltas desagradables.
Continúan en no pagar la mayor parte de los derechos en casi todas las provincias donde
los alborotos no están aun sosegados enteram ente, y la sal la pagan solo á seis sueldos
cuando su precio es á quince y esto en Versalles mismo. Esta total falta de ingresos no
disminuye el déficit que lia sido el principal motivo de todo lo que sucede.
El Lunes vinieron á Versalles doscientos Dragones para ayudar y sostener su milicia
Urbana, pero el pueblo se opuso á recibirlos y se retiraron á un lugar inmediato. Asegu
rados al dia siguiente de haber sido pedidos con consentimiento de ia Asamblea, los hicie
ron entrar, los escoltaron, los condujeron á la Plaza que está enfrente del Palacio, donde
rodeados de la Milicia U rbana, prestaron todos el nuevo juramento de fidelidad á la Nación,
al Rey y á la Ley, con arreglo á la última resolución de la Asamblea, mandada ejecutar por
M. y que dirigí á V. E.
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Incluyo á V. E. con la copia dól oficio pasado al Señor Conde de Montmorin el ÍW co
de Versalles ádPark, cuyo párrafo copio, pues merece leeróe para ver el espíritu de intriga
é. inquietud que le anima.
También va una Sátira graciosa que es de desear no se verifique, intitulada el Triunfo
de la Capital.—Dios guarde á V. E. muchos años, París 21 de Agosto de 1789, Exea;justísimo Se ,—R, 1, m. á Y. 13. su atento servidor, E l C onde de E een a n -N uñsz .-—
Exorno. Sr. Conde de -Floiidabldnca.
(Aech .H ist . NAo, - E stado.—Leg. 3992.— Despacho núm . 475.)

XIV
MIE ABEAU, la sanción y el veto
E x c m o . Se .—M u i Se . m ío : L a q u e re c ib o d e V . E . c o n ,fe c h a d e l 17 d e l p a sa d o se
re d u c e á c o n te s ta r e l recib o d e las d o s m ía s N.<» 467 y 4 68, y á c o n tin u a r m e la a g ra d a b le
n o ticia d e la salu d d e n u e s tro s a u g u sto s s o b e ra n o s y de to d a l a R e a l fa m ilia .

Después de la salida del correo Sobrado ha ocurrido aquí una novedad nada indiferente.
Aquella misma tarde parece se recibió en uno de los cafe es del Palacio Real una ó más
cartas escritas en Versalles por algnno de los Diputados de los Estados Generales, entre
las cuales be oido solo nombrar á Mr. Mirabeau, Diputado de Provenza, qne fué el que
logró tantos aplausos y triunfos en Marsella en la revolución pasada de este invierno. Los
delicados é importantes puntos primordiales de la Constitución de que se ha tratado estos
dias, sobre la Monarquía, y más aun sobre la necesidad absoluta de la sanción Real, y el
veto que debe resaltar de ella, suscitaron todo el calor que era necesario entre los qne
acostumbrados ó uno y otro, que apoyan sus instrucciones, querían sostenerlos, y ebnú
mero de estas Personas, y el de los curas reunidos por el ínteres de la religión qne creian
atacada, había aumentado en estos artículos el partido é intereses particulares del Rey, con
una cantidad do individuos de los mismos qne en otros puntos querían moderar su auto
ridad, y se habían declarado desde luego á favor del Estado llano, aum pasado á unirse á
él antes del dia qne S. M. manifestó deseo lo hiciesen el Clero y la Nobleza. Pero nada de
esto impide los miren en el dia como sospechosos, y aun traidores á su sistema. Las cartas
de Versalles decían que el partido del Rey se babia aumentarlo mucho, que no dejaba
hablar al otro, que quería ser solo y establecer la sanción real con el veto absoluto; que
babia ocho dias que Mirabeau no babia podido subir á la tribuna desde la cual hablan los
diputados, con otras especies de esta clase: y que así era preciso que fuesen á sostenerlos
y deferí de ríos contra la violencia que padecían. Que un gran núm ero de miembros les
habían vuelto casaca, y qne así no babia que perder un momento de tiempo. Estas es
pecies produjeron todo el efecto qne podía esperarse de ellas, y á las ocho de la noche
babia ya más de 6,000 personas en el Palacio Real en qne se resolvió por un Decreto de
los concurrentes al Café del Caveau lo qne verá V, E. en el papel adjunto.
Muchos querían marchar desde luego á Versalles, pero otros más modelados y pruden
tes expusieron los inconvenientes de hacerlo de noche, llegando allá en términos sospe
chosos, no solo por el modo, sino por la hora. Efectivamente suspendieron su marcha
hasta las diez de la noche quej habiendo reunido en el Palacio Real y en los distritos la
gente "voluntaria que quiso marchar, partieron en virtud de aquella resolución, en qne no
intei venia oiden alguna de la autoridad legítima. Salieron pues sin armas á eso de las H
de la noche unos 1.600 hombres ó más, los dos tercios de los soldados de las Guardias
Francesas y el resto de Urbanos, Levando consigo dos: ó tres cañones.
E n el puente de Saire fueron detenidos por la Milicia Urbana de aquel Pueblp á, cuyas
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persuasiones y á algunas representaciones, y A las de la tropa que el Marques de La F ayette envió con sus edecanes, cedieron últim am ente y á las siete de la mañana de ayer 31
estaban ya de vuelta en Paris.
Por la noche concurrió igualmente mucha gente al Palacio Real para esperar las resultas
de los diputados qué habían ido á Versalles, y como estas no fueron favorables A eso de las
doce y medía de la noche un Abate se subió sobre una mesa, exaltó los ánimos y se unieron
unos 1.500 que marcharon á Versalles con cañones. Por otro lado ha marchado la tropa á
contenerlos, y la totalidad de ella y todos los honrados ciudadanos miran este .hecho como
acto de violencia, y están resueltos á impedirlo.
Así quedan las cosas ahora que son las nueve de la mañana y marcha el correo. Como
la situación es crítica y demasiado agitada para dejar supenso el animo de 8. M. hasta el
correo siguiente para saber las resultas, despacharé con ellos un alcance á Irun por el cual
podrá saberlas el Rey en el mismo dia que esta noticia.
La mocion para retirarse de Versalles hecha por Mr, de Clermont Tonerre es la conse
cuencia de lo que insinué á V. E. en uno de mis antecedentes sobre el particular.
Incluyo á V. E. dos libros que acaban de salir y acaso tendrán algo útil,—Dios guarde
á V. E. muchos años.—París l.° de Septiembre de 1789.
(Aboh . Hj s t , N ác.—Estado,— Leg. 1000. —Despacho núm. 488.)

XV
CONJURACIÓN

contra el palacio real

E xcjío , Sr .—Mu i Se . mío : Consiguiente A lo que insinuó á V. E. en mi N,° 483 despa
cho al correo Camino hasta Irun, para alcanzar al ordinario que salió el martes, y por este
medio puedo enviar la adjunta relativa al asunto reservado de que habló en mi N.° 482 y
que no hubiera tampoco podido ir por el ordinario.
., Las providencias rigorosas tomadas por el Marques de La Fayette impidieron efectiva
mente los efectos funestos que hubieran resultado, si hubieseu verificado sus intentos los
amotinados del Palacio Reai de que hablé en mi citada carta. Los proyectos no eran nada
menos que el traer al Rey y al Sr, Delfín al Palacio de las Tuberías-de Paris en rehenes
contra los pretendidos aristócratas; enviar A la Reyna al Convento de San Ciro; delatar
y hacer m udar los diputados que creían sospechosos, y poner una guardia pava la persona
sagrada del sedicioso y abominable Mr. de Mírabeau para la conservación de su preciosa
vida, que hace años estuvo condenado formalmente Aperder por haber arrebatado violen
tamente de Ja casa de sus Padres, robando á estos, su actual muger, que abandonó, como
era de tem er, poco después, y sin la intervención de Mr. de Maurepas, hubiera sufrido el
castiga merecido por su atentado.
El papel que incluyo del Correo de Versalles detalla suficientemente al N.° 66 todos los
falsos inm ores que dieron motivo A esta conmoción del Palacio Real.
Mr. de la Fayette-envió.pues oportunamente un gran número de tropa de. la de Paris
con su correspondiente artiheria, apostándola en, las avenidas y puentes q u e. conducen.A
Versalles, donde subsiste bien reforzada. De este acaso inesperado cuyas resultas parecían
amenazar el mayor, desorden,-y el atropellamiento total de, la última sombra de autoridad
que quedaba en el Rey y en la Asamblea Nacional, bien que eu una casi total inacción, ha
resultado el mayor bien que pudiera desearse.
Uno de los medios más poderosos de que se valían las gentes enemigas de la tranquili
dad pública, era el que comunmente se emplea en estas ocasiones, que es sembrar especies
falsas y calumnias propias para establecer desconfianza entre los individuos y los Cuerpos
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y sacar de esta desunión el partido conveniente á sus miras particulares. Desunían, pues
entre sí los sesenta distritos de París, para retardar el establecimiento del orden militar y
civil de la Capital, y por este medio impidieron la resolución del perdón y olvido genera i
de lo pasado, que ofrecieron á los electores de Mr. Necker cuando vino á París, y que hu
biera sido una base sólida de la tranquilidad y del poder que ellos tem ian se restableciere.
Al Rey y á la Asamblea Nacional les hacían creer que,París quería dominarles, y que, di. vidido en partidos, formaría otras tantas Repúblicas, de que resultaría una anarquía, y al
mismo tiempo decían en París que la Asamblea estaba ya ganada por el .Rey. De esta doble
trama resultaba la conservación de la desunión y desconfianza que necesitaban, mantener
y cuyo pinito céntrico era el Palacio Real por medio de sus Cafees y Predicadores que en
viaban y recibían correos continuos falsos y verdaderos para esparcir las noticias de Versalles y de la Asamblea.
El paso intentado últimamente y atajado felizmente á tiempo, ha hecho ver que París
no está desunido, cuando se trata de las cosas esenciales, como lo pretendían persuadir, \que no pensaba oponerse á la libertad debida y necesaria á la Asamblea Nacional. Esta,
despreciando la. insurrección del Palacio Real, como lo merece, ha rehusado alejarse de
París por un alboroto que trata con razón como sedicioso y del cual cree no debe temer
nada sin faltar, á su decoro, cuando 80.000 hombres de buenas tropas mandadas por un
General acreditado y subordinadas aun al Soberano, cuyas intenciones no se habían aun
declarado tan conformes á las de la Asamblea, no habían sido suficientes para hacerles
mudar de destino, no obstante de haberles insinuado el Soberano podían hacerlo, puesto
que S. M. no retiraría las tropas. Esta prueba de firmeza y de entera confianza en las pre
cauciones prudentes y vigorosas de la villa de París ba reunido los ánimos, ha destruido,
á lo menos por ahora, los recelos y desconfianzas, y ha empeñado el honor de las Milicias
Urbanas y de todas las gentes honradas de la capital á m irar como sediciosos los que pien
san de otro modo, y animados todos de un mismo espíritu, la tranquilidad del Rey y de
los Representantes de la Nación está en el día confiada á la tropa Parisiense, en los mis
mos términos en que antes á la tropa del Rey. Ella ocupa los mismos puestos que habia
colocado el Mariscal De Broglie, y usa de las mismas precauciones contra los mal inten
cionados do París, De esto resulta el bien inesperado y necesario de haber reunido á un
mismo Ínteres constante y visible los tres poderes del Rey, la Nación y París que de este
modo mirará y tratará como sedicioso cualquiera otro que quiera oponérseles, y debe es
perarse corte de Taiz todos ios medios de que se servía la malignidad para separarlos.
Efectivamente ayer ha habido un gran número de tropa Nacional y aun de Suizos, su
jetos á la disciplina del Exórcito, que han rondado en el Palacio Real, impidiendo los co
rrillos, y han prendido á un abate que predicaba y que será acaso el que lo ejecutó la no
che del lunes.
Es de desear se conserve este mismo espíritu, que es nn principio del restablecimiento
del poder ejecutivo y del orden, cuya falta nos tiene continuamente expuestos.
Incluyo á V. S. entre otros un Papel relativo á los Países Bajos y otro Gulerie des fflats
Generabas que cada uno por su término merece leerse. El retrato que este último hace de
M i, Necker está bien escrito. Otros no son tan parecidos como este al original. —Dios
guarde á V. E. muchos años.—París, 3 do Septiembre de 1789.—Exoaro. Se .—B. 1. m, de
V. E, su at.°serv.j E l Conde de F übxax-Nuñez ,—Exorno. Sr. Conde de Floridablanca,
(Abch , H ist . Nac.—Estado*—Leg, 4000,—Despacho núm , 483.)
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XVI
LOS ALABMISTAS

disfbazados

E xcmo . Sb ,—Mu í Se S oe mío : E os impresos adjuntos instruirán á V, E. de lo ocurrido
en la Asamblea Nacional desde mi último Número* En París sigue la tranquilidad y el
mismo espíritu que dije á V. E. reinaba felizmente, desde que reunidos por la confianza
recíproca el Rey, la Asamblea y París, han des tímido (á lo menos por ahora) el resorte más
poderoso de que la malignidad se valia para sus fines. El Palacio Real está Heno de P atru 
llas, que arrestan á los que quieren hablar en pulpito, haciendo mociones sediciosas y en
los Cafees no hay ya corrillos sediciosos. Han arrestado al Marques de Sd Huruc, que es
el que firmó la mocion del Domingo enviada á Ver salles, y antes de anoche arrestaron á
otro Conde de no só qué, que será uno, como otros muchos, que usan aquí de este título
solo porque quieren. Este, vestido con el uniforme do Edecán del Marques de la Payette,
distribuía órdenes falsas y sediciosas á las mismas Patrullas de la Milicia Urbana; pero una
de ellas dijo no le conocia, y para acreditarlo lo llevó á la casa de la Villa y á la de Mr. de
La Fayette. Acreditada su falsedad en ambas partes, ayer mañana le despojaron de sn
uniforme en la Plaza de la casa de la Villa, desde donde se le condujo á la cárcel, en donde
se halla igualmente que Mr. Huruc, el abate arrestado la noche del Martes en el Palacio
Real, y otros á quienes deben tomarse declaraciones, para sentenciarlos según lo que re
sulte de ellas. Los cañones y los Guardias continúan apostados sobre el camino y avenidas
que conducen de París á Versalles, en la misma forma que los puso el Mariscal DeBroglie,
v que boy m antienen las tropas de París y Saire.
El Concle de Estanig, á quien La Milicia urbana de Versalles ha ofrecido por tres veces
su mando que ha rehusado, ha tenido que aceptarle últimamente por habérselo mandado
S. M., sin cuya circunstancia no lo hubiera hecho nunca.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—París, 1 Setiembre 1787,
(Aeoh . H ist . Nao.—Estado.—Leg, 1000.—Despacho núm , 4.87.)

X V II
MOVIMIENTO DE BEACCIÓN

E somo . Sb .—Muí Sb . m ío : Aprovecho la ocasión del viage del coronel Don Mariano
Pristan que se restituye á España para informar á V. E. con prontitud y seguridad, por
medio de las precauciones que verá tomo á este fin, por si la registrasen en el camino,
de lo que me ha comunicado una persona de confianza y que se interesa sinceramente en
las felicidades de España como casado con una Española.
Este me ha asegurado le consta que hay algunos individuos de la Asamblea Nacional,
y entre ellos uno llamado Mr. Cotein, que se ha propuesto hacer introducir en América
un manifiesto sedicioso, p ata suscitar aquellos habitantes por todos los medios qne puede
dar de sí una seducción persuativa, á sacudir el yugo de la dominación Española, siguiendo
el esemplo que le da la Francia. Dice han copiado varios ejemplares que enviarán por todas
las vias posibles para qne. lleguen los más que .sea dable. Me ha dicho este sugeto hará
cuanto pueda para tener una copia del citado Papel que incontinente remitiré si me lo
entregase-, pero dudo pueda adquirirla.
Por lo que mira á los asuntos internos de este Bey no me ha confiado con toda reserva
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otra especie de la mayor importancia, de la cual tenia ya algún conocimiento, que, aunque
variado en el modo, confirmada disposición de los espíritus.
E n mi carta N.° 473 dije á Y. E. que el Ministerio esperaba ver el modo con que las
Provincias recibían las resoluciones precipitadas tomadas la noche del 4 por la Asamblea
Nacional del modo que en dicha Carta detallaba á Y. E. Aunque el m ayor número ha
condescendido ó parecido condescender A todo, el Bearne, el Rosellon, el Cambressi, ei
Hatean y el Artois, parece, según me han dicho, los desaprobaban abiertam ente, y. en
general todo el Clero y la Nobleza está indignada contra la revolución, y deseando hallar
modo de impedh'la del todo, ó á lo menos de modificarla lo posible. Este interes particu
lar ha prevalecido en muchos sobre el interes general del bien público, que antes los arre
bataba á seguir el partido de los proclamadores de la pretendida libertad, cuyos inconve
nientes no habían aun calculado con los de la diminución de sus haberes. Por este medie
se ha minorado por consiguiente el partido A.ntiaristocrátieo y reforzado la Aristocracia
para todo lo que es la conservación individual de las haciendas y privilegios y por mante
nerlos defenderán todo lo necesario, el mismo poder que antes negaban al Rey.
Esta reunión de intereses ha dado fundamento á fomentar de nuevo contra la Asamblea
las mismas ideas y proyectos que se vieron frustrados por los acaecimientos de los dias 12,
13, 14 y 15 de Julio último y reunidos el Clero y la Nobleza descontenta han proyectado
el plan siguiente:
Porm ar un Cuerpo de Nobles, en el cual me dijo haber ya suscrito un núm ero muy
considerable, que llegará en breve á 80.000, siendo él uno de ellos. Todo el Clero debe
tomar su partido y contribuirá con millón y medio de pesetas mensuales para los gastos
necesarios y con sus persuasiones pastorales para aum entar el núm ero de los desconten
tos.—El punto crítico del establecimiento de la tolerancia general con culto público les
proporciona un poderoso medio para autorizar con la Religión sus persuasiones, y para
defender á un mismo tiempo la justa cansa pública de la conservación inviolable de la su
perioridad de la Religión dominante, y la particular de la conservación de los Diezmos en
que tanto se interesa la subsistencia.=0nentan también con poder atraerse todos los Re
gimientos de Suizos, y los otros extrangeros que se creen se reform arán en Prancia, y
algunos Nacionales, á más del gran número de descontentos, criados, artistas y guardas
desacomodados y milicias de las provincias que repugnan.las innovaciones. Dice han en
viado emisarios á varios Príncipes del Imperio, que temerosos de verse tratados como el
Rey de Prancia, contribuirían gustosos á reponer el antiguo sistema en este Reyno para
impedir por este medio en los principios se comunique el fuego de la sedición á sus do
minios, y que con esta mira enviarán tropas auxiliares .^T am b ién esperan aum entar el
número de ellas con las que procuren los Príncipes y Señores del Imperio que posean
fondos y tierras en la provincia de Alsacia, los cuales no querrán sugetarse á las revolu
ciones y sacrificios hechos por los Diputados la noche del 4, y reclamarán la autoridad del
Emperador para defender su causa, en que él mismo se halla muy interesado, á fin de
atajar á tiempo las resultas que podia temer en los Países Bajos de sn dominación, limí
trofes con los de la Francia,
Asegurados de todos estos medios y preparados los Manifiestos convenientes para
acreditar en el publico la justicia de su causa, los publicarían á un tiempo por todo el
Reyno.—En ellos harían ver que lejos de negarse al reparto igual de los-impuestos-y á
todos los demás artículos propuestos por S. M. á los Estados Generales.'.en la Sesión Real
del 23 de. Junio último, desde luego se sometían voluntariamente á; ellos, pero que, no
consentirían de modo alguno en lo acordado ilegítimamente la noche del 4. de-Agosto,
consentido únicamente por fuerza por S. M. para impedir íñayores desórdenes;=que.no
perm ifiiian se disminuyesen en nada sus prerrogativas, ni los principios-fundamentales
de la antigua Constitución, que los Diputados solo, teñían, autoridad, para enm endar, y-no
:para innovar y trastornar enteramente,
'
\
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La provincia de Champaña, y una de p u s ciudades, parece que debe ser el principal
punto de reunión, donde insensiblemente deben irse juntando las gentes,—Para empezar
;i armarse cuentan entre otros arbitrios con diez mil fusiles que dicen debe pedir Mr, de la
Favette para arm ar uniformemente la Milicia Parisiense que está á sus órdenes, los cuales
se Je darán de la Plaza de Douai en Flandes y ellos los tomarían sobre la marcha.
El prim er paso que darían sería venir á Versalles, apoderarse de la persona del Rey y
de la familia Real y transportarla á Olrampaña para guardarla y defenderla y sostener sus
derechos dejando aquí la Asamblea Nacional que S, M. disolvería antes de m arehar,—
También piensan cortar los víveres á París, donde todos los días estamos expuestos á que
nos falte el pan, porque como por una parte han tomado todos los depósitos que había
para suplir á este tiempo de la cosecha, en que por la poca agua y aire muelen poco los
molinos, y por otra nadie quiere encargarse de la previsión, de miedo de que le ahorque el
pueblo diciendo que es logrero, estamos en el aire sin saber do un dia á otro lo que nos
sucederá.
Oida con atención toda su narrativa, le dije me parecía que para una empresa semejante
era preciso ante todas cosas estar seguros de un General experimentado de mucha pruden
cia, talento y firmeza.—A esto me respondió creer poder contar con el Príncipe de Condó.
^E epliquele, que aun así no procediendo de acuerdo con el Soberano, hallándose esto tan
unido á la Asamblea Nacional por todos los referidos actos y declaraciones que ha publicado
constantemente desde el 17 de Julio en adelante; habiendo mandado expresamente S. M, á
sus tropas hacer el nuevo juram ento que .ya han prestado casi todas ellas, cualquiera paso
contrario á estos principios, por medio de los cuales se habría establecido la tranquilidad en
el Reyno, no podía dejar de mirarse de otro modo que como sedicioso, ni dejar de tener otras
resultas que la de una guerra civil la más sangrienta, en que ellos perderían probable
mente, aun-más de lo que les quitan ahora, la Religión y el Clero se verían enteramente
arruinados y acaso privados de la corona el mismo Soberano y sn Familia, á quienes que
dan defender inoportunam ente.
Mis razones no dejaron de hacerle fuerza, pero ó no supo, ó no quiso redargüírme á
ellas, ni me dió á entender nada de que yo pudiera inferir que la Corte tenía parte en sus
ideas. No obstante, el último dia que estuve en ella supe por cosa cierta que se intrigaba
por medio de Madama Adelaida, que es el cuerpo santo para los aprietos y erábalas políticas
de este pays, para atraer de nuevo al Rey á la desconfianza y á las esperanzas de poder re
cobrar lo perdido, y esta tentativa es probable tenga conexión con el plan antecedente. Me
consta que una persona de consideración ha hecho conocer á Madama Adelaida lo delicado
que es renovar las antiguas escenas, que han estado para costamos tan caras.
Be todo este proyecto se infiere, como V. E. verá: J.° que la idea es muy vasta y ex
puesta, y que la mayor parte de su execucion estriba en esperanzas dispersas, cuya combi
nación total está sugeta ¿v arias faltas que exponen mucho su éxito. 2.° que el principal
objeto de esta nueva insurrección es únicamente impedir lo acordado en la noche del 4 de
Agosto en perjuicio de los privilegios del Clero y de la Nobleza.
Habiendo convenido en ello el interesado, y aun añadido que este plan no tendrá efecto,
si se reforma ó modifica, como es debido, lo determinado la noche del 4, le dije, me pare
cía que los únicos medios de que debían y aun ss podían valer sin exponerse, para enmen
dar en lo posible lo hecho, eran los mismos que sus enemigos habían empleado para h a
cerlo: esto es, de dos .pees, laplume y la p m r, pero sin llegar con esta última á los hechos,
pues una nueva incorrección.no podría terminarse sin nua guerra sangrienta, comprome
tido como lo estaba el Rey con la Asamblea, con toda la Nación y aun con su mismo
Egército; que en la Asamblea el número de los earagés, que es el nombre que dan á los
fanáticos de la libertad, estaba ya reducido á la minoridad de poco más de 250 contra más
de 200 que deseaban modificar lo hecho el 4 todo lo posible y no perjudicar á los propieta
rios .actuales, y. que si se, valían de otros, medios lo exponían todo y contribuían á la total
13
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ruina de la Monarquía* Nuestra conferencia se terminó con estas y otras razones dirigidas
al mismo fin.
Hoy lie hablado , en Versalles del asunto, con la mayor reserva, con el Sr, Conde de
Montmorin, que ya el viernes me había manifestado estaba receloso de que se tramaba
algo, y en efecto le di noticias que él mismo ignoraba y que podiau serle de la mayor uti
lidad para precaver, sí es posible, el segundo estrago general que pudiera verificarse,—Me
ha dicho ser cierto haher pedido Mr. de La Eayette hace tiempo los diez mil fusiles para la
milicia de París, los cuales llegarían escoltados por tropa de nn dia á otro de Compiegue.,
donde tria á entregarse de ellos la tropa de esta Capital.—Esto confirma lo mismo que dejo
insinuado de lo difícil que seria combinar todos estos planes.—-Ellos contaban no estaban
aun pedidos ios fusiles, cuando están ya para llegar: y así les faltará este punto esencial;
pues no pueden dar un golpe en que se manifiesten, sin estar prontos á BOguir obrando con
actividad, sin intermisión alguna, de lo cual parece que, aunque llenos de buenos deseos,
están aun algo distantes por fortuna,—También les ha faltado ya el otro proyecto que te
nían de impedir que los Suizos prestasen el nuevo juram ento, para lo cual tenían hecho un
papel que ha llegado tarde, pues ya lo ha hecho el sábado hasta el Regimiento de los Guar
dias Suizos del Bey.—Si así les sucede con lo demas y la Asamblea modifica sns determi
naciones del 4, podremos librarnos de ver correr arroyos de sangre y acabarse de arruinar
este poderoso Beyno, y aun acabar con su Religión y sn Monarca.—L. D, M. nos preserve
á todos de semejantes males.
Se cree que en toda la semana no se decidirán aun los tres puntos del veto, de la Prio
ridad de los Estados y de su forma en una ó dos Salas.—Muchos desean, y aun creo votarán
para que saiga todo contra el Bey para irritar más los ánimos y acelerar por este medio la
última escena en que únicamente ven su rescate los adictos al sistema antiguo, los cuales
escriben continuamente para exaltar los ánimos de las gentes de Provincias, valiéndose
sobre todo á este fin del Clero y Religiosos, á quienes hacen ver la necesidad de oponerse
para la conservación de la Religión Católica. Ayer vi al coronel del Regimiento de Infantería de Puerto Príncipe en Santo Domingo,
que me dijo quedaba todo tranquilo, y que la Isla nunca se dejaría dominar sino por el Bey
y no por las Asambleas, y que se opondría por todos los. medios, aun á que se trate de la
libertad de los Negros, para lo cual se han tomado allí las providencias más rígidas contra
cualquiera que hable del asunto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—París, 8 de Setiem
bre de 1789.—E xcmo. Se .—B, 1. m. de Y, E, su at.° serve, E l Conde d e F eknan -N üñez .
—Excmo. Sr. Conde de FioHdablanca.
(Arch , H ist . Nao.—Estado.—Leg. 4000.—Despacho núm , 49.)

xvm
EL VETO

Excato, Se . Mui Se . NJo: Por el Coronel D. Mariano Trístan que marchó de aquí el
miéi coles remití á V, E. los dos ,tomos antecedentes relativos á los Estados Generales de
que incluyo hoy los dos últimos, ratificando á Y. E. la certeza de lo que le decía en la Carta
que con ellos le envió, por habérmelo asegurado otro sugeto en los miemos términos coa
poca diferencia.
En la Asamblea del 9 se acordó la permanencia de ella, ó por mejor, decir del Cuerpo
legislativo de la Nación; y en la de ayer 10 la unidad de la Sala del mismo. Cuerpo, bien
que sin prefijar aun los detalles indispensables sobre este punto, Hoy se trata.de resolver
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„obre si es ó no necesaria la Sanción Real para consolidar y hacer pasar las Leyes, y si se
acordará al Rey el veto absoluto ó suspensivo, ó bien si se le privará de ambos, no obstante
lo violento que parece seria obligar al Soberano á aprobar y hacer ejecutar una Ley en que
no había tenido la menor parte, sosteniéndose en la elección de los Diputados, y no asis
tiendo por si á la Asamblea, Mr. Necker leyó en el Consejo del Bey un discurso en que
trataba sobre este im portante punto del veto, haciendo ver la necesidad de m antener á lo.
menos el suspensivo, y S. M, le permitió lo enviase en su nombre ú la Asamblea para que
*e leyese en ella. Me admira que la experiencia y el conocimiento que este Ministro debe
tener del espíritu de la Asamblea no le hiciese preyeer que las resultas de este paso, serian
á lo menos dar sngecion para votar aun á los mismos que tuviesen intención de opinar se
cara los intereses de la Corte. El efecto no ha sido á la verdad este, y el que ha producido,
aunque menos airoso para el Ministro, deja libre la votación de los individuos. La Asamblea
ha dicho que sin faltar en nada al respeto que reconoce deber á la persona del Soberano,
no creía poder presentar en ella la opinión de ninguno de sus Ministros, pues solo debían
darla los miembros elegidos por la Nación para componerla, y ha devuelto á Mr, Necker el
papel sin abrirlo.
Loé votos de este Artículo están divididos en tres opiniones; la mayor creo que es por
el veto suspensivo por dos ó tres Asambleas diferentes; la otra por el veto absoluto como en
Inglaterra y la del menor núm ero por la negación total de t do género de veto. Con todo,
por la misma razón que indiqué á Y, E. en mi N.° 490 desde las palabras que empiezan
muchos desean y acaba, sistema antiguo, no extrañaré que la mayoridad esté por la negativa
de todo veto. Esta misma razón es indudablemente la que ha hecho que la unidad de la Sala
de la Asamblea pase á la pluralidad de 840 votos contra 84 que querían dos Salas y 122 que
ban creído no estar aun suficientemente tratado el asunto para deliberar sobre él,
V, E, se acordará que en mí N,° 432 le dije que si no en esta Asamblea, en las siguien
tes, creía se redujesen á dos las tres Cámaras de los Estados, y que en otra mía añadí me
parecía se verificaría en está misma. Lo que entonces parecía casi imposible parece en el día
poco. Tal ha sido el rápido progreso que han producido los inesperados sucesos que no aca
baremos de admirar nunca los que los bemos presenciado.
La Asamblea dura aun, y si terminase y supiese los resultados antes de cerrar esta, los
pondré en Posdata.
Ha marchado la Sra, Condesa de Artois, que ha hecho grandes reformas antes de salir,
reservando solo lo m uy indispensable para su persona y destinando cd resto, y lo que tenia
ahorrado en su Caja particular, para pagar las deudas de su Marido.
En Troyes, Champaña, han sacado los ojos, asesinado y cortado en pequeños pedazos
al Maire del Pueblo, de quien no se dice tuviesen queja particular; su muger y dos niños
se ban escapado, y su casa y otras del pueblo han sido saqueadas. La Milicia Urbana parees
se habia atemorizado y no sabe los desórdenes que han sucedido á este.—Dios guardo á
V, E. muchos años,—París, 12 de Octubre de 1789,—E xumo. Sii .—B. 1. m. do Y. E, su
at.ü serv._En Coxde de F jcknajt-N tjñek.—Exorno. Sr. Conde de Floñdablanm.
(Arch . H ist , Nac .—Estado.—Leg, 4000,—Despacho núm . 402.)
P, D.
Acabo de recibir los Impresos en que verá V. E. duró la Asamblea hasta las 8 ’/3 y que
se ba concedido al Rey el yeto meramente suspensivo por fi73 contra 8oo y 11 que no vo
laron, Hoy se decidirán los límites y forma de la suspensión.
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X IX
EN EL CONSEJO DE ESTADO
R xomo, Se .—M oi Se . m ío ; La continuación de las voces y proyectos de que informé á
V. E. en mi N.° 490 y la sospecha de que, ó por medio de la Rey na, ó de los íntimos de
S. Id. dispusiesen su Real ánimo á prestarse en la ocasión á nuevos medios de alterar E
tranquilidad pública, con pretexto de restablecer el orden y sus antiguos Derechos, igual
mente que varios avisos particulares y cartas que el Sr. Conde de MontmorLn recibia con
frecuencia, obligaron finalmente á este Ministerio á explicarse en el Consejo de Estado el
Domingo G sobre este particular.
Expuso á S. M. el mérito que adquirían en el dia los Ministros empleados cerca de su
Keal persona en tan críticas circunstancias; que lo único que en ellas puede servirles de
recompensa y satisfacción, es estar ciertos de que el Monarca tiene en ellos aquella entera
confianza, precisa en todas ocasiones á todo hombre de honor y á los mismos asuntos, y
mucho más aun en eñeunstañeias tan críticas; que la voz pública y los continuos avisos
particulares le hacían recelar una segunda revolución fundada en los mismos principios
que la que se verificó con tan funestas resultas el mes de Julio; que se decía vendrían á
sacar á tí. M. y su Real Eamilia de su propio Palacio, para transportarla á Briar, junto á
Orleans, y de allí al Castillo de Chambord, que es un sitio Real distante tres leguas de
Blois; que las tropas se hallarían apostadas de modo que á medida que tí. M. se retirase de
Yersalles se irían ireuniendo para cubrir su marcha, y que los Guardias de Cor ps y otros
Cuerpos estaban de acuerdo con la parte de la Nobleza y del Clero y los demás que trama
ban este proyecto, para sostenerle á toda costa; que, aunque dicho tír. Conde representó
á los que le habían hablado de él, qne semejante tentativa después de todos los pasos dados
últimamente por tí. M. no podría mirarse sino como una temeridad, y una sedición mani
fiesta, en que acreditando de parte del mismo Rey una notoria mala fe, se le liarla perder
de una vez para siempre la confianza pública, y se le exponía á perder la Corona y acaso la
vida empeñándole en una guerra civil la más sangrienta, no obstante esto, recelaba que la
misma necesidad de autorizar este paso violento, podría hacer que, presentándolo á tí. M.
bajo un favorable aspecto, exponiéndole el secreto absoluto como el medio único de efec
tuarlo, le persuadiesen á prestarse á él; de modo que todo remedio fuese después inútil
para impedir los mayores daños: y que así creía de su precisa obligación hacerlo presente
á S. M., delante de todo su Consejo y en déscargo de su honor y conciencia.
El Bey trató el pensamiento como oosa disparatada y despreciable, y según el modo
con que se explicó, lo que particularmente dijo á Mr. Necker que lo había hablado reser
vadamente del asunto, y lo que la Eeyna aseguró ai Sr. Conde de Merci, Embajador del
Emperador, que de acuerdo con el mismo Montmorin le ha hablado tam bién en los mis
mos términos, parece cosa positiva qne hasta ahora no han dado paso alguno para descu
bro’ su plan, tíi por nuestra desgracia llegase este á efectuarse, el único modo seria fomen
tar algún alboroto en París, lo cual con la escasez de harina, que continúa más fuerte que
antes, no seria difícil. Esto les daría motivo para correr á Versalles, intim idar a l Rey y
hacerle ver que su persona estaba en el último riesgo, si no se ponía enteram ente y sobre
la marcha entre sus manos, pues estaban tomadas las medidas para su seguridad, por la
cual derramarían la última gota de su sangre, y el no dejarse sorprender seria el solo modo
de evitar las resultas. Cuando el dia 16 de Julio le instaron tanto para qne se retirase á
Metz, S. M, no condescendió de modo alguno á ello, no obstante de que su hermano el
Sr, Conde de Avtois le instó, hasta, pedírselo de rodillas, según me han dicho.
Poi otra parte, cuando á mediados de Junio se proyectó el viaje de M arly, con la idea
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de echar á los Ministros y desbaratar, como lo hicieron, el plan que Mr, Necker tenia pre
parado para la Sesión Real del 23, Mr. de Montmorin previno de todo á S. M. y le aseguró,
que no se dejaría engañar, contra lo que luego hizo pór debilidad y desgracia suya y del
Reyno.
Es de desear, y acaso de esperar, que prevenido ya ahora de antemano, y amenazado
de mayores riesgos, tenga igual firmeza que cuando el viaje de Metz en esta ocasión para
cortarlos. Siendo así solo m udará de residencia, en caso de que la gente sensata, que hay
en la Asamblea, pueda adquirir una mayoridad suficiente, para que los mal intencionados
se veau batidos, y que, creyendo los primeros necesario transportar la Asamblea á otra
paite, lo pidan así á S. M. C., on cuyo caso condescendería y marchará con ella donde
fuese. E n este caso el Cuerpo Diplomático ten di’ia aviso, y es natural uo hallase impedi
mento para su marcha. Pero si la de la Corte fuese precipitada, será preciso que proce
diendo de coman acuerdo, nos acomodemos á las circunstancias, y tomemos las medidas
que dicte la prudencia, para combinar nuestra obligación, con la conservación del decoro
debido á nuestras personas y de nuestra propia seguridad. Una Muger preñada, deudas y
seis hijos menores son un grande embarazo en estas tristes y delicadas circunstancias.
Espero en Dios no lleguen y le pido guarde á Y. E. muchos años,—Pavis, 18 de Sep
tiembre de 1789.—E xomü. Sb .—B. 1. m. de V, E. su at.° serv., E l Conde de F eenan Nuñjik,—-Excmo. Sr. Conde de Eloridablanca.

r. D. Vengo de Yersalles donde el Si*. Conde de Montmorin me ha dicho tuvo ayer
in a conferencia de una hora con la Reyna, en que le baldó con la mayor claridad sobre el
mismo asunto de que trató en el Consejo, haciéndola ver que nadie estaba más expuesta
que la vida de S. M. si se verificaba semejante proyecto. La Reyna le dió las mayores se
guridades de que así lo conocía, y que ni el Rey ni ella nunca toma rían la menor parte en
ello, y en los mismos términos se ha explicado con Mr. Necker y Mr. de Sa Priest, con
quien también ha tenido particularmente una conferencia.
El Embajador de Nápoles la ha visto hoy particularmente, como lo hace siempre que
tiene que entregarle caria de su Soberano. S. M. entró en materia sobre los asuntos del
dia, y le repitió lo mismo que á los Ministros. Le añadió con lágrimas sabia que eu Parts
la calumniaban de modo que la suponían á la cabeza de esta segunda Conspirar-ion, y que
como me miraba á mí cómo su amigo} y como á hombre de bieUy le pedia me lo dijere así, para
que en todas ocasiones pudiese asegurar, que la intención firme de SS. MM. era no sepa
rarse de Yersalles ni abandonar la Asamblea. Esta confianza de S. M, es muy lisongera
para mí, y parece debe asegurarnos contra la posibilidad de efectuarse el proyecto, tanto
que las diez mit armas con que contaban están ya en poder de Mr. de La Fayette.
(Aech . Hjsx . Nac.—Estado.— Leg. 4000.—Despacho núm. 406.)

XX
LOS DESECHOS DE ESPAÑA

E xcmo, Sb .—Mu í Sb . m ío ; Recibo la de Y. E. del 10 en que me dice solicite licencia
de este Soberano para qne Don Pedro Claudio Cosset, natural de Tile, en Rosellon, pueda
seguir sirviendo en calidad de Comisario de guerra en nuestro Ejército, á cuyo fin pasaré
un oficio al Sr. Conde de Montmorin.
Mr. Necker se presentó el Jueves 24 á la Asamblea para proponer el plan de qne hablé
á Y, E. en mi anterior, aunque no en aquellos términos, como verá por los impresos ad
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juntos. Según parece le admitirán, pues no se atreven á tom ar sobre sí las resultas de una
bancarrota, que caería sobre los miembros de la Asamblea, cuyas personas no estarían
segurad.
Incluyo á Y. E. ese Número de Mr. de Mirabeau que habla del artículo de la Sucesión
de la Monarquia. Dias pasados ocurrió en el Salón que estando hablando de él varios par
ticulares, y entre ellos el Duque de Orleans, le dijo uno de los presentes: «#£ creta qw. el
Rey de España querría dejar u:i Rey fio como el myo tranquilo y bien gobernado por este, en el
estarlo á que lo habrían reducido en el dia.» Este hecho me lo han contado uniformemente
dos que decían haberlo oido ellos mismos, añadiendo que con él había acabado la conver
sación .
El Regimiento de Elandes sé halla en Versabas desde el 23, no .obstante las dificultades
que París puso á ello, creyendo venia á tomar la guardia del Rey.
Corre aquí una noticia que necesita confirmación, y es que el Príncipe de Nassau ha
desembarcado en Finlandia á espaldas del Ejército Sueco, y que ha avisado al Ruso mar
che para cogerle entre los dos fuegos. Que si los movimientos se combinan como lo desea
ba, podrá hácer prisionero al Rey. Dicen que así lo escribe el Príncipe á la Em peratriz.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—París, 20 Septiembre 1789.—E xcmo, Sb .—B. 1. m, de
V. E. su at.° serv., E l Conde de E gbnan-N uÑisz.—Exorno, S r. Conde de Floridablanea.
(Abch . H ist . Nao ,—Estado. —Leg. 4000.—Despacho núm . 500.)

XXI
nuevas eebm ent Aciones

Exoiro. Señou.—Muí S eñob acto: Recibo la de V. E. de 21 del pasado éu que acusa
la recepciou de las mías del 5 y 7 del mismo que no dieron motivo á otra contestación, y
me avisa de haberse verificado la entrada pública, á que debía seguir la jira del Príncipe
Nuestro Señor, y las funciones públicas dispuestas con este agradable motivo.
Las de aquí continúan siempre y van cada dia más expuestas y temibles. E n mi ante
rior N.ü 602 enteró á Y. E. de uua Comida dada por los Guardias de Corps á los oficiales
de Cuerpos Militares que se hallaban en Ver salles, en presencia de 8S. MM. y del Delfín,
á cuyas saludes bebieron la oficialidad y la tropa. Lo que en otros tiempos seria indiferen
te, y aun laudable, no es posible lo fuese en el dia en qne la desconfianza es común entre
los dos partidos que creen diferentes sus intereses, y yo no alcanzo cómo no hicieron
esta reflexión tan obvia antes de dar en Palacio, con asistencia de los Soberanos y con de
mostraciones peculiares á su persona, un convite que en otra parte, y brindando ú la
salud del Rey y de la Nación no hubiera tenido consecuencias, ni dado campo á las in
terpretaciones malignas. Como quiera que sea, el caso ha sido que habiéndose divulgado
que no habiendo querido beber á la salud de la Asamblea Nacional, y habiéndose impreso
en mío de los papeles Periódicos que habían arrojado la nueva cocarda Nacional y adop
tado la blanca y la negra, estas noticias de cuya verdad dndo mucho, han dado campo á
los mal intencionados para fomentar la discordia y dar crédito á las voces que se han au
mentado de unos dias á esta parte, de que había un partido antinacional qne quería repo
ner las cosas en su antiguo pie. La. escasez del pan que decían ■ser tam bién .un efecto tic
las intrigas sordas de este partido, para estrechar á París por el ham bre, ha dado motivo
á una nueva fermentación, qne ayer y antes de ayer empezaba á tomar cuerpo entre las
Poasardas, gente temible en París, y otras mugeres de los arrabales más poblados, qne se
reunían y querían ir á insultar al Corregidor Mr. Bailly, con motivo dé la. escasez del pan,
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que efectivamente estaba escaso, y se conseguía á costa de exponerse á un buen golpe ó
algo más.
Con todo no hubo desorden grande, pero anoche volvieron á verse corrillos en el Pala
cio Beal, en que unos se quejaban de la falta del pan y otros de lo que oían contar de las
cocardas y por uno y otro decían exa preciso marchar á Ver salles á pedir pan, y hacer res
tablecer'las cocardas nacionales y arrancar á varios las negras que llevaban.
En efecto esta m añana á las ocho esperaron á reunirse cantidad de mugeres y tomando
dos tambores y armadas con lo que encontraban, se han dirijido á la casa de la Ciudad,
han hecho retirar á la tropa de Caballería Urbana que no lia querido üsar de la fuerza para
evitar desgracias, lo mismo ha hecho la de Infantería, y así han entrado en la casa de la
Ciudad, han tomado las armas y se han ido hacia Versalles en número de más de cuatro ó
seis mil mugeres armadas, y llevan consigo dos ó tres cañones, pero sin ulás que la carga
que está en alguno de ellos. Á todas las mugeres que encontraban la» forzaban á seguirlas,
y lo mismo han hecho con el aya de mis hijas, pero por fortuna no iba con ellas; ésta,
después de ir en su compañia algún rato, tuvo la dicha de poderse evadir con otra abate y
xxna pobre inuger preñada de nueve meses que había ido á la botica á buscar una medicina
para un hijo que se la estaba muriendo, y por más que les dijo la obligaron á seguirlas,
pues las más de ellas me ha dicho el Aya estaban tan mal comidas como bien bebidas.
A. la duquesa del Infantado, que salía para ir A la casa de sus padres en el Principado
de Salm junto á Lorena, la detuvieron las mugeres on la puerta y la obligaron á ir á su
distrito, desde el cual la h an vuelto á su casa, pues dicen que en tiempo de miseria todos
deben estar sugetos á la misma suerte, como si la salida de la gento no fuese lina facilidad
de hallar pan; pero la razón no tiene lugar en estas ocasiones. La Duquesa se asustó como
era regular, tanto más que dos ó tres mugeres naturalmente borrachas la gritaron á la lanter-nel lo que equivale en el dia á que la ahorquen, desde que los desgraciados que lo han
sido en la primera revolución no han tenido otra horca que una cuerda de Jos faroles ó
reverberos de la iluminación, y así au reverbére ó á la Imíteme son dos nuevos proverbios
poco agradables en la lengua francesa.
Inmediatamente se ha tocado la generala en todos "los distritos; se han reforzado los
guardias y patrullas y han marchado á Versalles más de 20.000 hombres de esta milicia
Urbana, con gruesa artillería, mandados por Mr. de Da Eayette; pero nadie sabe si son
para proceder de acuerdo con el Conde de Esleing, que manda en Versalles á fin de con
tener las mugeres y pueblo reunido A ellas, ó si son otras las miras, La columna se puso
en marcha en buen orden á eso de las cinco, pues á las cuatro estaba ya muy cerca su van
guardia. E n la ciudad han quedado las guardias reforzadas y patrullas, de modo que creo
no nos sucederá ninguna desgracia; á lo menos por esta noche. No pueden contemplarse
sin horror y lástima siete ú ocho mil mugeres y descamisadas, gran número de ellas bo
rrachas, y todas sin saber qué es lo que quieren, ni á lo que van, en bandos por esos cam
pos en un a noche oscura de agua, las uuas pidiendo pan, las otras diciendo se quiten
cocaitlas negras y blancas y tomen la que llaman Nacional, las otras diciendo quieren
venga el Eey á París, y todas sin subordinación, ni oi'den, ignorando nosotros los espec
tadores forzados de esta tragedia qué parte nos tocará en su misma escena. Añada V, E. la
columna que marcha y hallará lo poco agradable que es nuestra situación y cuánta razón
tendremos de sentir el no asistir á las paites de que me habla.
He enviado un criado á Versalles, y sí sos noticias llegan á tiempo las continuaré en
esta carta, y si no, ó si ocurriese cosa digna de atención despacharé alcance ó correo confoxme lo creyese conveniente, por el justo é inmediato interés que so toma S. M. en estos
importantes asuntos...
Acabo de tener noticias de Versalles del 6 á las 5 y ‘/a de D mañana. Las mugeres lle
garon efectivamente ayer á las cuatro de la tarde, pidiendo pan, pero la tropa de Guardias
de Corps, Suizos, Dragones y Begimiento de Elandes, pudieron dispersarlas y las recogie
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ron en varias casas donde las dieron de comer y beber.- Con todo dos guardias de Corpa
hirieron á dos de ellas, y sus acompañantes mataron k tres de ellos.
La columna de la tropa .llegó á cosa de media noche y formó enfrente de Palacio en
frente. de la tropa que estaba en Ver salles. Mr. de La Fayette que, como he dicho, iba
mandándola, lo había resistido con toda instancia, pidiendo primero tres días para lograr
él de la Corte lo que deseaban y luego 24 horas, pero no le dieron ni un instante y mar
chó Violentado, y sentidísimo, pues dicen había dado palabra de contener todo insulto do
tropa en París. Formada, pues, esta, subió á Palacio, habló al Rey y la tropa de París
ocupó los puestos de la milicia de. Versalles que son loa que antes tenian las Guardias
Francesas, y dicen alternan estos dos cuerpos en mantenerlos dejando allí el destacamento
necesario y qne la demas tropa se retirará hoy k las dos con los cañones.
Este es el estado de las cosas ahora que son las 0 de la m añana y marcha el Correo á
España y yo ú Ver salles.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—París 6 de Octubre de 1780.
—Exoaro. Se .—B. 1. m. de V, E. su at.° serv., E l Conde de F eenan -N uñez .—Mxodentisimo iSi\ Conde de Floiidablanca.
P. D. Incluyo á V. E. copia de dos Cartas escritas á Madame La Fayette que con
firman lo mismo que digo.
(Aecjh, H ist . Nao.—Estado.—Leg. 4000.—Despacho mim. 603.)

X X II
LA JORNADA DE YEESALLES
E xomo , Se .—M ui Se . ano: La adjunta es la duplicada de Ja que salió antes de ayer y
recilfirá V. E. despees de esta, que envió con alcance á Irá n para que por medio do esta
feta pueda llegar el inartes por Ja noche ó miércoles por la mañana.
En ella hallará V. E. el estado en que quedaban las cosas el m artes 6 á las 5 y l¡<±de Ja
mañana y rectificando algunas noticias de lias que en el prim er momento di lo mejor que
pude, continuaré las posteriores, recapitulando y aclarando ruás algunos de los anteceden
tes, de que solo he podido decir por el Correo ordinario lo conveniente para no chocar á
ninguno de los particulares que las leyeren.
Las noticias reservadas del proyecto de que di parte 4 V. E, en mi carta N.° 400 se
tiashicieron demasiado en el público, y el partido contrario creyó deber precaverse en
tiempo, anticipando por si la insurrección, para impedir sus resultas previniendo la acción.
En mi N.° 400 en que di á V, E. la primera noticia del plan, le dije me parecía demasiado
complicarlo y expuesto por la mucha combinación de ramos ó ideas dispersas, que era ne
cesario se verificasen casi a un tiempo. En efecto no pudieron impedir el juram ento de Jas
tropas, ni aun el do las Guardias Suizas, ni lograron apoderarse dé las 10.000 armas que el
Rey enviaba para la Milicia Urbana de Taris, puntos esenciales sobre los cuales contaban
y publicaban, haciendo i ndisc rota mente alarde de sus intenciones á medida qne se debi1fiaban los medios de ponerlas en ejecución. En mi N.° 600 dije tam bién á V. E. que la
1 luna Mayor de la Milicia de Versalles había pedido auxilio de un Regimiento de Infante
ría por no creerse suficiente para responder de la seguridad de Ja ciudad; qne París, el
pueblo de Versalles y mucha parte de la tropa de su Milicia que no había tenido conoci
miento en esta revolución, se había opuesto á ella, y aun recurrrido á la Asamblea, que
no halló motivo para deliberar; pero que no obstante había podido conseguir entrase oi
Regimiento, y lo habia ejecutado sin oposición. Dije también en mi N.° 503 qne los Goar-
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dias de Corps, queriendo reuní]' loa espíritus, habían dado una Comida á los oficiales de
todos los Cuerpos de Versalles, y que lo liabtan ejecutado con gran aparato en ól Teatro
ríe la Opera del Palacio, con asistencia de SS. MM,, el Delfín y otros; pero como la carta
frió por el ordinario, omití decir á V. E. que. hubo un entusiasmo demasiado sospechoso,
y publicado en estas circunstancias criticas de partidos y desconfianzas; que habiendo
propuesto el Príncipe de Pois, Capitán de Guardias de Corps y Diputado de la Asamblea,
mozo de poco talento, que se bebiere á la salud de la Asamblea, rehusaron hacerlo los
Granaderos; que acabada la mesa entraron, bebieron y bailaron en la misma sala y po
niéndose unos sobre otros subieron hasta el palco del Bey y besaron al Delfín; que á un
Granadero de Elandes que fué el primero que se arrojó á ejecutarlo, un criado de la Corte
que estaba presente le puso en un primer movimiento de aíegria una cruz, ú orden de una
co[radia que él tenia al pecho, y entre estas y otras demostraciones semejantes de una
alegría im prudente se transportaron á la plaza de Palacio, llamada la de Marmol, que es la
que esté debajo del cuarto del Bey, y reunidos á una cantidad de soldados que no habían,
entrado en la. sala del convite, continuaron la bulla y el baile, y algunos subieron al mismo
cuarto del Bey por los balcones del mismo modo que arriba queda dicho lo h eierou á su
palco. Me han asegurado varios que un Dragón pidió la pala lira y dijo que era un traidor
indigno que no merecía la vida, que se había dejado seducir por dinero, y había seducido
á otros, y que se quería m atar, á cuyo fin sacó su sable para hacerlo. Pudieron quitársele,
igualmente que el cuchillo de que se quiso servir después, y con el cual se hirió mucho.
Otros han dicho que arrojaron las cocardas Nacionales, Las pisaron y se pusieron la blanca
y una negra. No dudo que algunos demasiado borrachos lo hicieran, pero muchos lo p u 
blicaron exageradamente, los unos por tontería, dañando á su mismo partido, y los otros,
por malicia, para agriar al contrano, y así se divulgó en todo París y en papeles públicos.
Cuando me hicieron esta relación en Versalles, oia con admiración y horror á las prnueras
gentes aplaudir, lisongearse y calcular sobre este desorden pasagero, violento y aun inde
cente, como pudieran hacerlo hablando de un Exército que hubiese tomado por asalto á
Gibrnltar en una hora. El Sr. Conde de Montmorin sintió conmigo esto mismo, y ambos
temblamos que el único fruto de una imprudencia seria necesariamente de las más funesias resultas. En efecto, aprovecharon de esta acción y de la escasez del pan para hacer re
ventar la mina.
La cortedad de la cosecha del año pasado no dejó harinas Suficientes para suministrar
la necesaria al consumo corriente durante la nueva cosecha, en cuyo tiempo los molinos do
agua no pueden moler por falta de ella, y mientras los paisanos baten el nuevo trigo y se
paran el necesario para la nueva sementera, no pueden abastecer el destinado á Iraccr
harina. Todas estas cansas naturales, las impre'vistas de la mutación de la administración
de la subsistencia de París, los desórdenes del dia, y los clamores y ejecuciones tan prontas
como injustas del pueblo, han retraído á todo el mundo, temiendo pasar por logreros, y
lian obligado á hacer muy mal, con clamores, gastos, y tropa el abasto de París, que antes
se hacia bien, sin que supiésemos cómo. La falta de pan, y las molestias y aun desgracias,
aunque cortas, que producía la dificultad de conseguirle, era uu resorte demasiado cono
cido y poderoso en el pueblo, para no servirse de él oportunamente. Para hacerle valer aun
más, añadiremos maliciosamente á las causas naturales y visibles de la carestía, que queda
insinuada, la de una inteligencia secreta de los pretendidos aristócratas diciendo querían
reducirlos absolutamente á la hambre, ó obligar á la tropa Urbana á salir al campo á buscar
la subsistencia de Paria, batirla y hacerse dueños de la Ciudad, para sugetar y castigar á
sus habitantes.
Todas estas especies y escritos incendiarios produjeron el debido y deseado efecto. El
Palacio Beal, que hace tiempo estaba tranquilo, se llenó de nuevo de gentes y mociones
paia ir á Versalles y traer al Bey, etc., etc. El Sábado y Domingo se juntaron muge res y
gentes que clamaron en las calles contra Mr, Baílly, el Corregidor, á quien amenazaron
14
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con. la horca y querían marchar á Ver salles, lo que verifica ron el lam es 5, como lo ha
visto V. E. en mi N.° anterior.
Las mugeres, entre las enalos había algunos hombres vestidos como ellas, marcharon
con dos tambores y dos cañones, armadas de fusiles, palos, etc.,., precedidas de dos ca
bezas de cartón sobre dos picos y una balanza puesta en lo alto de la otra, que indicaba la
justicia, con otras varias banderolas. íüe dirigieron á Ja Asamblea Nacional, donde entraron
pidiendo pan y la conclusión de la Constitución; pasaron luego'á Palacio y al fin pudieron
reducirlos á que solo entrasen doce al cuarta de S. M., precedidos por el Presidente de la
Asamblea Naeinnal. S. M., que avisado por el Sr, Conde de ¡Saint Priest se había retirado
de la caza, los recibió en sus cuartos interiores y les respondió se ocuparía en buscar todos
los medios de facilitarles sn subsistencia, con lo cual se retiraron satisfechos, y volvieron A
la Asamblea Nacional, de donde después de algunos debates pudieron lograr se retirasen A
alojarse y descansar. S, M. había mandado A la tropa no hiciese fuego alguno; pero habien
do insultado demasiado de cerca con sus picas A unas partidas de Guardias de Corps, estos
dieron algunos sablazos al aire, pero tocó A unas muge res, y un tiro hirió á un brigadier
en el brazo que ha perdido después. Esto irritó á las mugeres que ofrecieron las vengarían
la gente del pueblo, que las seguía armada, pero en aquella tarde no ocurrió otra desgra
cia. Parte de la Asamblea Nacional se retiró APalacio con el Rey, y los demas permane
cieron reunidos en la sala hasta las tres de la mañana. En este intermedio recibió el Señor
Conde de Saint Priest un segundo aviso del Marques do La Fayette, en que le decía que
desde las nueve de la mañana estaba ocupado en impedir el viaje que querían hacer AVersalles, en cumplimiento de la palabra que tenia dada de impedirlo á toda costa. Que baria
presente se defiriese por ocho ó por seis dias, en cuyo intermedio él trataría con el Rey y
sus Ministros; que había reducido el término hasta veinticuatro horas, pero que por úl
timo le habían dicho que ó ponerse á la cabeza de la columna que le esperaba formada ya
en orden de marcha, ó perder la vida. Que viendo que esta lo estaba de todos modos, se
había resuelto A marchar, por creer ser este el único mecho de impedir mayores males, y
que si tenia la desgracia de no alcanzarlo, preferiría morir honrosamente por haberlo pro
curado, antes que ser la víctima de una violencia inevitable é inútil, y que así se lo pre
venía por ser el mayor servicio que podía hacer en aquel terrible momento.
Esta carta leída en el Consejo dio motivo A las discusiones necesarias, para determinar
ol partido que el Rey y su Real Familia debían tomar en aquel momento tan crítico y ur
gente, cuando solo podía contar con los Guardias de Corps y los Suizos, y S. M. quería
evitar la efusión de sangre. El Conde de la Luzerne y algún otro opinaban se retirase la
Familia Real, ¿pero, adúnde, cómo, y con qué seguridades, despueB de todos los pasos da
dos con la Asamblea y en París, y sin saber con quién ni cómo contar de positivo con nada?
Otros querían que los Reyes, ó A lo menos la Reyna, contra la cual se desataban con desa
fuero, se retirase A Rambouillet, para dar tiempo á tratar y capitular con los que venían
de París, y los coches estuvieron prontos para adoptar este sistema; pero la Reyna declaró
no se separaría del Rey, ni de sus hijos, sino para no volverlos á ver, y resolvieron que
darse.
El Marques de La Fayette llegó A las inmediaciones de Versalles á las diez de la noche,
y no con poco trabajo pudo persuadir A su columna A que hiciese alto, y lo dejase adelan
tar para hablar al Rey, A cuyo cuarto llegó Alas cuatro y cuarto. S. M, le recibió conagrado, y le dió las mayores seguridades de prestarse A todo lo que solicitaban los habitantes
de París, con lo cual la tropa, que eran 18,000 en Milicia Urbana y un sinnúmero de vo
luntarios, se alojaron para pasar la noche. El Conserge de mi casa de Versalles tuvo la pru
dencia de recoger y tratar muy bien más de quinientos soldados de mi distrito con sus
oficiales, que así quedaron muy agradecidos, ofreciendo manifestármelo, y que de otro
modo se hubieran alojado por fuerza, sin dejarme naturalm ente nada que agradecerles.
La noche del Lunes se pasó al parecer tranqüilamente, pero A las seis de la mañana del
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Jííit'í se oyó tocar la generala v arrojarse ó Palacio una m ultitud (lo nítido vos y pueblo ,
armado con lanzas y picos, y otros instrum entos semejantes, que, atropellándolo todo, su
bieron por las escaleras, forzaron las puertas de los Guardias de Corps, contra los cuales
querían tomar venganza. Apenas tuvieron estos tiempo para avisar á la Rey na, que salió
en camisa de su cama y se retiró al cuarto del Delfín, donde también bajó el Rey en bata.
Esta Soberana me lian asegurado sabia desde la noche antes que querían insultarla, pero
nada quiso decir al Rey, temiendo acaso que el amor á su persona le hiciese tomar las me
didas violentas que hasta entonces había rehusado, y de las cuales podía temer aun peores
resultas para su persona. Los Guardias de Gorps, queriendo impedir que entrasen en los
cuartos del Rey por las mismas ventanas, por las cuales el amor á su persona halda ense
ñado á otros ol camino el día del convite, lucieron una descarga desde arriba. Esto enar
deció más los ánimos em tra ellos, y á no ser por los Granaderos de la Milicia de París,
antes Guardias Franceses, que entrando por aquellas mismas ventanas pudieron ir opo
niéndose y haciendo salir con mafia á la m ultitud desenfrenada que se halda introducido
por la escalera,.no se salle á qué punto hubieran llegado sus excesos.
Expelidos, pues, de Palacio y apoderada la Guardia Nacional del interior de él, se de
dicó la tropa desordenada á perseguir á los Guardias de Corps, de los cuales hirieron ó m a
taron siete lí ocho. Á. dos de ellos les cortaron las cabezas, que pusieron á la punta de sus
lanzas y pasearon ayer por las calles de París con sus corazones, bailando quien los aplau
diese como de una acción heróica. Yo tuve el triste espectáculo do hallarme con ellos á la
salida de París, yendo á Versal les con el Embajador do Nápoles, y los que las conducían
jiie hicieron señas como convidándome con otro tanto, lo que les agradecí con la cara más
risueña que pude, para apartar de ellos toda idea de ejecutarlo, Poco más allá de Sainé e n 
contré uno que nos dijo haríamos bien en volvernos, pues todos lo hadan, porque el Rey
se venia á París con toda su Real Familia,
La horrible é injusta persecución de los Guardias hubiera acabado con todos los que no
pudieron tom ar la fuga, á no haberse presentado S, M. mismo al balcón con Mr. de La
Eayette y padídoles formalmente perdonasen á sus Guardias, de los cuales hizo salir dos ú
la ventana. Con esto se calmaron y se abrazaron con ellos, pero saquearon todo el cuartel
y so apoderaron de sus caballos y armas. Habían preso á doce que que lian traer á París
encadenados, para hacerlos juzgar sobro el convite y el hecho de las cocardas; poro el
Marques de La Fayette se opuso con la mayor viole acia, poniéndose delante de ellos, y di
ciendo no los llevarían si antes no lo mataban á él mismo, desabotonándose para m ostrar
les más el objeto contra el cual debían tirar. Este los fuó calmando poco á poco, y no ve
rificaron su intento.
Resuelto el Rey á venir á París, salió de Versalies á la una y cuarto con la Rey na, el
Delfín, su Hermana y Madama Elizabetha; Monsieur y Madama iban en otro cocho delante,
Ira Asamblea Nacional se había declarado en aquel mismo día inseparable de S, M., y así
le siguió una diputación de ella. Las dos tias dol Rey se retiraron á su casa de Campo del
Bclone, donde tienen para su seguridad un destacamento do la Guardia Nacional. Esto, los
Guardias suizos y los alabarderos, que lo son también, son los que guardan á S. M. en su
Prdacio de las 'Fullerías, donde se halla, y donde aunque también están los Guardias de
Corps, no tienen hasta ahora ni armas, ni bandolera, ni servicio alguno.
La entrada del Rey en París se parecía más que á otra cosa á una mascarada ó á un
Ejército batido y en retirada. Carros con trigo, que precedían, fiacres y carros cargados de
gentes, tropa y ruugeres hasta en los techos y pascantes, partidas sueltas de hombres y
mugares.con picos, ramos y ñores, todo en el mayor desorden, alboroto y confusión, tropa
sobre las armas de un lado y otro, tirando cada cual al aire, porque no quería otra cosa,
cuando le parecia. Este espectáculo, que es el cuadro más verdadero de un total desorden
y imstorno de las ideas comunes, en que se funda nuestra tranquilidad, duró desde las tres
lrasta las ocho do la tarde; de modo que puede decirse había más de 300.000 almas entre
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comitiva y espectadores. El coche del Rey iba rodeado de más de 300 Granaderos, armado-,
de todos los Cuerpos, y detrás marchaban los cañones que habían llevado á Versalles el día
antes, Los Guardias de Corps iban á pié y á caballo sin armas ni bandoleras, abrazados con
los paisanos y bajo su protección, pues los que iban ó caballo llevaban cada uno consigo
otro paisano ó miliciano.
Mr, Bailly entregó á 8. M. á la entrada de París las llaves de La Cladad y le pidió fuese
á la Casa Consistorial, donde le esperaban para felicitarse de su arribo. No obstante que el
Rey no contaba con este paso más de humillación, y que parecía más natural fuese el Cuerpo
de La Ciudad á cumplimentarle A su Palacio, que no que S. M. y su Real Familia fuesen á
hacerse cumplimentar á dicha Casa, cedió á las instancias del Corregidor y se transfirió á
ella. Le lucieron una arenga, gratulatoria, á que respondió agradeciéndola,.y asegurando el
Cuerpo de la Ciudad se había transferido y se veia en ella cotí gusto y entera confianza„ El
Corregidor, que repitió esto mismo en voz alta en nombre del Rey para que todos lo oyesen,
olvidó el decir con entera confianza. Entonces la Reyna le dijo no debía omitirlo, y él se
valió de este olvido para decir, que él les había procurado la ocasión de oir esta agradable
expresión de una boca más digna, como era la de la misma Reyna. Con este motivo so
oyeron las primeras aclamaciones y vítores ¿ su favor, y se retiraron SS. MM, al Palacio
de las Tuberías, en que se hallan, y Montdeur y Madama al de Luxemburgo que les per
tenece.
Esta mañana se han presentado al balcón Madama Elizabetha, el Rey, la Reyna y el
Delíin, y todos han sido aplaudidos separadamente. El Embajador de Nápoles y yo hicimos
lu Corte á SS. MM., qne en medio de lo crítico y penoso de su situación, se esforzaban lo
posible para hacer ver en medio de ella su constancia y resignación. La Asamblea Nacional
vendrá la semana próxima á continuar sus sesiones en la Sala del Picadero, que está con
tigua á Palacio, y queda adornándose con este fin, y entretanto continúa sus sesiones en
Yorsalles.
Aunque parecía que cortado en tiempo el proyecto de que habló en mi N .0 490, redu
cido el Rey á París y atemorizados en algún modo los miembros de la Asamblea, todos
debían contribuir á acabar cuanto antes las bases de la Constitución, arreglando las Asam
bleas Provinciales y Municipalidades, y restableciendo por este medio las contribuciones y
el poder executivo del Rey y de sus tribunales, para retirarse y dejar á la próxima Asam
blea la modificación y perfección de lo hecho de prisa en esta: con todo, muchos dicen es
pj-eeiso aun una nueva conmoción, y aun una guerra civil, para poner las cosas en un es
tado sólido y permanente. Es cierto que si los Nobles y los Eclesiásticos se proponen ab
mentar el fuego de la discordia en las Provincias, podrán al fin ocasionar entre ellos la tal
guerra civil, cuyas resultas serian para ellos m uy dudosas y expuestas. Ayer én toda ía
carrera del Rey era alternativa la voz de riva el May y viva la Nación; pero la uniforme era
en has les católica, oslo es, A los curas, á los cuales insultan constantemente; y aun algunos
me han asegurado hubo quien gritó, point de Mesreü point de Confesión!- Estas voces, á más
de ser preparatorias para resolver el artículo esencial del tolerantismo, de que va á tra
tarse, con la mayor extensión posible, son á mi yer un efecto de la gran parte que atri
buyen al clero en el proyecto consabido, como lo expresó en mi N.° 490. Si el Clero no
toma en ol dia en este partícula]- el partido prudente de calmar y atraer los ánimos á la
obediencia á las disposiciones de la Asamblea Nacional, dejando para lo sucesivo el mejorar
las cosas, no me queda duda de que él mismo será la causa, ó de una guerra de Religión,
cuyo fin verdadero será la defensa de sus intereses y los de la Nobleza, ó de que sin ella se
destruya enteramente eu Francia la Religión, sin que queden más que unas débiles, apa
rentes y dolorosas reliquias de ella.
Otra reflexión más poderosa pudiera hacer tem er aun nueyos alborotos. La Inglaterra ó
el Duque de Oileans, ó ambos, ó cualquiera otro que sea el agente oculto que se ve gastar
tanto para turbai y arruinar á Francia, parece que lia de tener un fin que no se ve y que
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tenga otra extensión que el mal que hemos visto. Es cierto que este raciocinio y que el
mal espíritu que reina en los miembros de la Asamblea que se tienen por sospechosos,
parece da mucho campo al tem or y á reflexiones poco lisohgeras.
Por otra parte parece que el poner á la Francia en esto estado de agitación y estagnación,
de su Comercio, y el hacerla formar y adoptar casi por fuerza una Constitución violenta,
seria nn objeto bastante digno para que la política inglesa vengase por este medio la sepa
ración de las Colonias de América, Una Constitución semejante seria precisamente nn p rin 
cipio cierto de disturbios y desunión interior en lo sucesivo entre las Provincias privilegia
das, y las otras, y puede atraer reclamaciones, y aun una guerra de tierra á La Francia, por
la infracción de los privilegios y Capitulaciones de las provincias conquistadas, eu que tie 
nen posesiones varios Príncipes del Imperio bajo la garantía de otros Soberanos, Esta ven
ganza parece seria aun más fuerte para la Francia, que el perjuicio que ésta ha hecho á la
Inglaterra en la separación de las Colonias de América. La Gran Bretaña, cuyo principal
ínteres es mover á la Francia una guerra por tierra para debüizar sus fuerzas marítimas,
tendrá por este medio en su mano siempre, ó á lo menos por mucho tiempo, un poderoso
resorte, de qne podrá usar con un punto más seguro y menos costoso que el de una guerra,
y que en caso de tenerla aum entará sus ventajas. El tiempo solo podrá descubrir tantos
indicios, que parece caen los más sobre la Inglaterra y el Duque de Orleaus, á quien por
sus fines conocidos le conviene siempre mantener en pie nn partido y nn principio de dis
cordia interior, para sacar de ella provecho en la ocasión. El lunes en que nadie salla de
París, me consta salió un ingles escoltado por tres mugeres, una sobre el pescante, otra
sobre el tejadillo del coche y la otra detras de él. Al hijo dé la Duquesa del Infantado le
preguntaron las mugeres, errando le detuvieron, si era ingles, y diciendo que no, gritaron
pues si no á la linterna. Estos pequeños hechos y otros mayores indican la parte que pue
den tener en estos sucesos, de que tendrá V. E. noticia por el Sr. Marques del Oampo que
en cartas particulares me ha intimado esto mismo.
Ayer 7 á las dos de la tarde se dió orden pata que nadie absolutamente saliese de París,
de modo que acaso no pueda hacerlo el correo. El motivo es porque parece que han des
cubierto el hilo del proyecto consabido, y dicen hay presos algunos reclutantes, que ya
tenían más de cuatro mil reclutas con escarapela negra, y á la cuenta querrán coger los
más que puedan.
En el Correo Francés del 7 qne acaba de llegar he visto han sido diez y nueve los m uer
tos enterrados en la Parroquia de Yersalles de resultas de las refriegas, siete Guardias
de Corps, seis de la Guardia Nacional de Yersalles, una muger y cinta.) paisanos.
Incluyo á Y. E. una carta anónima que he tenido, y unos versos que no se han im
preso y en que hay muy buenos retratos de los sngetos. También van unos planes de este
Ejército, Comercio y otros interesantes, en que hallará Y. E. Las noticias que tiene pedidas
relativas á estos ramos.
Está carta debió marchar antes de anoche, pero hasta ahora no ha sido posible conse
guir salga el correo de París, donde continúan las pesquisas y aun dicen se publica ya lista
de algunos de los culpados,
Las Poasardas han pedido á la Beyna las saque del Monte Pió todas las alhajas que no
pasen de un Luis, para lo cual dicen se necesitan entre dos ó tres millones de libras. Esto
hizo temer algún alboroto ayer, pero no se ha verificado á Dios gracias, Se han aportado
tropas y cañones y dicen se publicará una Ley para que en caso de tropel todo buen ciuda
dano se retire á sus casas, pues se hará fuego á metralla. No puede darse un estado más
completo de una anarquía la más perfecta, incierta y temible. El poder sin vigor, el mando
en el capricho de las mugeres del bajo pueblo, y el-Bey y la familia Keal como presos sin
salir de casa y obligados A mostrarse -al público á cada momento y aun á recibir Diputacio
nes lidíenlas ó impropias de mugeres las más indecentes. Los Nobles y el Clero abatidos,
temerosos é inciertos de sus bienes y acaso de sus personas. La Asamblea recelosa de venir
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á París, todos temiendo las resultes de un poder que creen conocer, sin poderle atacar ma
nifiestamente, y temiendo que ejerza sus maldades en las Provincias como la otra vez ó
peor, de resultas de esta nueva revolución. Esta es la agradable situación en que estamos.
_P íos guardeá V. E. muchos años. -P a rís 9 de Octubre de 1789.—Exoaío. Se .—B. 1. m. de
Y. E. su atento senador, En Conde de F eknAN-Nuñez ,—Exorno. S r .■Conde de Floridablanca.
(Aeoh , Hjst . Nao,—Estado.— Leg. 4000.—Despacho núm . 504.)

XXDI
ESTABLECIMIENTO DE LA EAMILlA EEAL EÍT PABÍ8

E xomo. Se .: Eccíbo la de Y. S. del 28, reducida á contestar el recibo de las mías hasta
rnñri 4 9 3 y confirmarme la importante noticia de la conservación dé la salud de nues
tros augustos Monarcas y su Eeal familia. Estos Soberanos disfrutan á Dios gracias de ella
en medio de la mutación de aires y de no haber salido desde que han llegado, sobre lo cual
es de desear muden cuanto antes de método, pues acostumbrados á lo contrario pudiera
causarles novedad y turbarla alegría general del pueblo de París y las justas esperanzas de
la tranquilidad y de los medios de subsistencia que deben sus habitantes esperar de su re
sidencia en la capital.
El Eey se ha .transferido ya á su cuarto, que aunque grande y hermoso está como aban
donado después de más de seis años; pero compuesto será magnífico, y el Eey, qne ya ha
declarado á la Asamblea Nacional lia fijado aquí su residencia habitual, tendrá una estan
cia mny agradable en el invierno, y podrá disfrutar del resto del año del campo en Yersalles y en los otros sitios, Su persona estará tanto más segura que en ninguna .parte, y la
fuerza de París se empleará en defenderle, sin que tenga campo la malignidad y la descon
fianza para alterar pan su medio la tranquilidad pública.
y. M. ha creído conveniente, atendidas las circunstancias, m andar á los Capitanes de
los Guardias de Corps y á todo el Cuerpo no hacer servicio por ahora y retirarse con licen
cia temporal hasta nueva orden. El Capitán de la Milicia Nacional hace las funciones del
de Guardias. Los Alabarderos y los Guardias suizos ocupan los mismos puestos. Dicen que
hay algunos distritos que desean y quieren pedir al Eey vuelvan los Guardias de Corps á
tomar sus puestos, pero hasta ahora no se ha verificado.
El Eey y su Eeal familia recibirán al Cuerpo Diplomático los domingos y jueves y po
drán ir al juego de por la noche los martes y los dos dias ya nombrados en que lo hay, y
asistir el domingo al gran cubierto de ia cena como se hacia en Fontaineblean. E l Embaja
dor de M poles y yo iremos dos veces más en la semana. Después de la corto del Eey y la
Beiua vamos al Palacio de Luxemburgo, donde vive Monsieux.
La persona de quien hablé á \ . E .e n mi núm. 493 ha dado palabra de marchar mañana
con otros tres trabajadores de su primera confianza.—El correo que viene podré decir algo
más sobre su viaje.
Ha llegado un correo de Yienn con la noticia de haber tomado últimamente los austría
cos, por asalto, la ciudad de Belgrado, de lo cual estará quizas Y. E. mejor enterado al re
cibo de esta.
Una persona que ha vjsto ayer el Palacio de Yersalle?, me ha dicho qne la cama de que
felizmente escapó esta Soberana, y aun estaba con las mismas sábanas, la ha visto llenado
sablazos, puñaladas, y señales de la furia con que se dirigían á ella, —Al tiempo de retirarse
halló cerrada por fuera la puerta de. comunicación con el cuarto del Eey, que da á la pieza
llamada
de buey, que une el cuarto del Eey y de la Keina y es lá comunicación y paso
común con la galería grande.—Con este motivo, un.Exento se había encerrado en ella para
q\
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cortar el paso, y no. sin dificultad abrió á S.M . después de muchos gritos, conociendo ser
voz de m ujer.—Por este medio pasó libremente y sin ser vista al cuarto del Bey un m o
mento antes que la gente armada forzase las puertas de dicha pieza. -M uchas de las del
Palacio y sus escaleras estaban con sangre, pues en todas partes hubo desgracias, y los
Guardias de Oorps, que.de pieza en pieza se fueron retirando sin hacer fuego, porque así
se les mandó, hubieran sido las víctimas de su obediencia en su última retirada de la ga
lería, á no haber forzado las puertas los Guardias de la milicia de París, que los defendió
ó hizo evadir á muchos con sus uniformes y gorros.—Estas circunstancias son dignas de
añadirse á mi anterior relación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Paris, 13 de Octubre
de 1789.—E xcmo . Se ,—JE 1. m, de Y. E, su at.° serv., E l Goxde de F ekítax-Nuñez .—
Exorno. Sr. Conde de Floindablmca.
(Akch . H jst . Nao,— Estado.—Leg. 4000,—Despacho núm, 507.)

XXIV
VIDA SUEVA Eli LAS TULLEIí ÍAÍJ
Bxcho . Se .—Muí S e . mío -. Recibo la de Y, E. del 5, en que me avisa el feliz arribo
de S. M. y Real familia á ese Real sitio, donde acaso continúen disfrutando cabal salud.
Esta Soberana y el Sr. Delfín están un poco resfriados, pero sin calentura.—El Eey ha sa
lido estos dos últimos dias á pasearse al Jardín de las Tullenus, el cual está cenado hasta
pasada la una, á fin de que pueda disfrutar de ól con libertad. Ayer vió S. M, que había
uua revista de parte de la Milicia Urbana en los Campos Elíseos, con cuyo motivo salió á
ellos, los paseó todos, revistó después las filas y se restituyó, en medio do un sin fin de
aclamaciones, y acompañado de mucha tropa y oficialidad de la que no estaba sobre las
armas.-—S. M. estaba á pié en fraque con los Duques de Lianoourt y Fonsaque. Esta grande
confianza, después de todo lo ocurrido, hará en el público el efecto que se merece.
Hoy se han empezado Las sesiones de la Asamblea Nacional en el Palacio Episcopal,
donde parece han estado muy estrechos y buscan otro paraje, para ínterin se compone la
sala que se Ies dispone en el antiguo Picadero. Todo se ha pasado tranquilamente en virtud
de Es providencias tomadas por la Villa, cuyo Corregidor y el Marques de La Payette se
han presentado á la Asamblea para cumplimentarla, y esta les ha manifestado su gratitud.
El Sr. Duque de Orleans ha sido detenido en Bolonia por las mujeres del pueblo.—
Dicen le precedió un correo despachado, naturalmente, por alguno de sus amigos ó ene
migos, diciendo que todo Paria estaba alborotado con su marcha.—Enviaron aquí dos Di
putados para saber si era cierto, y sl lo eran los pasaportes, y ayer se restituyeron satis
fechos, con lo que habrá ya marchado.
La municipalidad de Alenson lia arrestado y quería hacer el proceso A un Oficial y se
senta dragones que habían parado allí á auxiliar la exportación del trigo en virtud del
decreto último de la Asamblea, sancionado por S. M., relativo á las circunstancias.—Esta
tropelía tiene con el cuidado que es justo á la Asamblea y al Ministerio, y el Presidente de
aquella ha escrito sobre el particular á la Municipalidad, cuyas resultas se esperan con im 
paciencia.
Han puesto los sellos sobre los papeles del Sr, Conde de Estaing, cuyo reconocimiento
parece se ha hecho sin qne resulte nada contra é l.—Dios guarde á Y. E, muchos años.—*
París, lü de Diciembre de i 789, —Excaio. Se . —B. 1. m. de Y. E. su at,° serv., E l CoS deI
de F benak -NttS e z ,—Estenio* Sr, Conde de Flondablanoa.
(Aeoh , H ist . NAc. —I btodo.—Leg. 4000,^D espacho núm. 611,)
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E xcmo. Sb .—Mui Su. ino: En el Diario de París, núm . 289, habrá visto V. E. una
declaración de la Asamblea Nacional, hecha á petición de la Üommune de París, en que decía
no reconocer en las actuales circunstancias cosa ni persona alguna exenta de las persecu
ciones de la justicia. Be resultas de esta declamcion tom aron varios papeles del Conde de
Estaing que vivía dentro del Palacio de Ver salles y registraron su casa aquí y en Saint Cloud, sin hallar nada en ella.
El Embajador del Emperador y otros juagaron que, exceptuándose el Cuerpo Diplomá
tico de esta regla general, debíamos representar al Sr. Conde de M ontm orin, Ministro de
Estado, solicitando esta excepción particular en nuestro favor,—Yo me ofrecí á ello, dicien
do creía necesario tener algún conocimiento cierto de los térm inos en que se había tratado
este punto en la Asamblea, sobre lo que tomaría alguna noticia cierta antes de convenirme
A dar este paso,—Asegurado, pues, particularmente por algunos miembros de ella de que
su intención no bahía sido comprendemos en la regla general, y que habiendo tratado al
guno de exceptuarnos, lo babian omitido solo jior no creerlo necesario, me pareció que el si
lencio, de nuestia parte, era la conducta más decorosa para nosotros, y la más acomodada
á las circunstancias del día. Así lo dispuse, y apoyado por el Nuncio, Embajador de Por
tugal y otros, suspendí dar paso alguno por entonces.
No obstante, como la necesidad de un pasaporte de la villa, para salir de ella aun á pa
sear, nos hizo conocer que los empleados de las puertas no admitían excepciones á la regla
general, pareció que solicitarla era ya absolutamente necesario. Yo convine en ello y firmé
la adjunta Memoria, en que, citando todos los hechos, hacia v e rla moderación del Cuerpo
Diplomático, y que, no obstante ella, y sus deseos de no interrum pir la atención del Go
bierno en estas circunstancias, se veia al fin forzado á romper su silencio, que de otro modo
llegaría ya A ser culpable,—Me pareció que convenia hacer mención de los hechos para
hacer yer al póblico nuestra moderación; que el decir por qué .no representamos desde
luego, era una nueva prueba más relevante de ello; y que él exponer por menor el liltimo
motivo que nos forzaba á hablar, era absolutamente indispensable, para que no bailase
retardado ni frió un recurso, que sin este conocimiento debería mirarse como ta l.— Estos
fueron los motivos que tuye para dilatarme en la Memoria.
Aunque en general todos aprobaron los términos en que estaba concebida dicha Me
moria, algunos la creyeron demasiado fuerte y detallada, y así pensó tam bién el Sr. Conde
de Montmorin, A quien quise enseñarla antes en amistad para saber su dictamen.
En consecuencia de esto be formado la nota adjunta que han aprobado todos, y el
martes, que es dia de audiencia diplomática, la entregaremos al Ministro de Estado.
La Sala de vacaciones de Roban se ha excusado sobre la representación que habia hecho
AS. M. de que hablé en mi antecedente, y el Rey y la Asamblea se han dado por satisfe
chos, como lo verá Y, E, en ios impresos periódicos,
En ellos incluyo la cuenta del gasto del escrito y dos papeles intitulados Les Actes des
A p ñires y Le Tablean de Pamille, que cada uno por su estilo merece leerse. La semejanza
de los sucesos y de las personas de los años de 1856 y siguientes con todo lo que sucede
en el dia, es muy singular y está bien indicada en el último de estos papeles. En. la pri°
mera ocasión remitiré á V. E. el proceso verbal y las actas de todo lo ocurrido en la Ásann*
blea y los continuaré por ser la obra más auténtica de todas,
Se cree que la ciudad de París pedirá e n breve á SiM . baga volver á b u s Guardias d e
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Corps, sin lo cual no quiéte absolutamente salir ó caza y su salud lo exige indispensable
mente,
'
Verá V, E. en el Diario que ya fio son necesarios pasaportes pata salir de la ciudad, lo
que indica más tranquilidad, que espero se continúe, si el pan no falta, sobre lo cual pa
rece están tranquilos,—Dios lo haga y guarde á V. E, m uchos.años.—París, 18 de No
viembre de 1789.—E xcmo . Se .—B. 1. m. de V. E. su at.° serv., E l Conde de E ebnan NUÑE2I,—Escaño. Sr.' Conde de Eloridablanca.
I1. D. Se ha formado un Cuerpo de Cazadores de 000 hombres de Infantería para la
custodia de las puertas de París.
Las noticias de Bruselas de hoy dicen que luí entrado un nuevo Cuerpo de XJatriotas
armados por el lado de Gante, donde tenían muchos partidarios, y que, apodeiados de un
lugar llamado San Nicolás, no estaban distantes de la ciudad. Este es otro Cuerpo distinto
del que perseguían las tropas por el lado de Tourhaut, y parece que esta segunda invasión
hecha por H ulst no podía, hacerse sin apoyo de la Holanda para el paso del Escalda sobre
el territorio de la República.—París, 1 de Noviembre de 1789.—Exoiio. Se .—B, 1. m. de
V. E. su at.° serv., E l Conde de E eenan -N tjñez.
(Ae c h , H ist , Nao.—Estado.—Leg. 4000.—Despacho núm. 621.)

XXV I
CAUSAS DEL MALESTAR INTEIilOB DE FEANClA: LA MOVILIDAD DE LOS GOBIERNOS

E xümo. Se .: No he creído del caso enviar estas cartas por el ordinario, ni tampoco la
copia de las instrucciones dadas al Sr. Duque de Orleans que me ha condado el Sr. Conde
de Montmorin pai*a dirigirlasá V. E ., y asi despacho á la suya con alcance, con lo cual pue
do también extenderm e más sobre el estado actual de las cosas, de que hace tiempo no
hablo sino por el correo semanal.
En las cartas que dicho’Duque escribe al Sr. Montmorin le dice que las disposiciones de
ios ingleses son enteram ente pacíficas.—Los apasionados de este Príncipe pnbliean siempre
su venida de un día á otro para m antener su crédito; pero el dinero no corro como antes y
este es el gran resorte,—Con todo estos dias trabajan bajo mano para indisponer la tropa
contra La Eayette y los distritos contra Bailly, porque Mirabeau quisiera suceder á este, y
porque el otro les estorba para la vuelta del Duque de Orleans; pero me lisonjeo sea sin
fruto, aunque no respondo, porque son tales que no omiten ningún medio de los que con
ducen á so fin, sin que respeto alguno los contenga y así puede emprenderse mucho.—Yo
creo que este recelo es el que ha dado motivo á las precauciones tomadas por Mr. de La
Eayette y á la visita y discursos que ha hecho á cada uno de los distritos para animar su
celo y sostener su popularidad. Ya se dijo á un sujeto que estaba inquieto de las voces que
corrían y no extrañaría hubiesen sido esparcidas por él mismo para asegurarse y tener su
tropa en actividad, como lo insinué á V. E. en la mia núm. 626.
El actual estado de la Asamblea es menos agitado que antes.—La exactitud con que
S. M, sanciona todos sus decretos y la prontitud con que ha manifestado su desagrado sobre
las resoluciones de los Parlamentos do Rohan y Meta, la ba hecho ver que no obstante
que muchos desearían que S. M. siguiese otra conducta, se ha propuesto la de conformarse á
todo, á lo menos por ahora y la de quitar hasta el menor pretexto á los que lo desean para
emprender u n medio violento contando con el Rey pai-a ayudarle.—La confianza de la
Asamblea y la del público se establecerán de este modo en lo posible por el momento, vien
do que cesa la probabilidad actual de una contrarrevolución de parte de los que llaman
15
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aristócratas ó amigos ílel sistema antiguo á que dan'nombre de despotismo.—Así la ■Cons
titución se concluirá más presto y separada esta Asamblea podrá bacei el Bey el proyec
tado viaje por las provincias, asegurarse de ellas y capitular desde fuera con P aríalo qir»
careciese para su regreso, de que por todos los medios posibles procurarían á toda costil
asegurarse Una mueva legislación autorizada por sus electores- rectificaría en lo que les pa
reciese conveniente y se les indicase. Esta Constitución, que los actuales Diputados se km
arrogado el derecho de formar sin estar autorizados para hacerlo, modificaría los excesos
de esta primera, establecería la autoridad del Bey sobre otras bases, corregiría los inmensos
abusos que Labia antiguamente en todas las clases de la administración y establecería la
de la Real Hacienda de modo que estuviese enteram ente á cubierto de que pudieran dispo
ner de ella á su arbitrio los encargados de su manejo.—Este creo que es el plan del Mi
nisterio que seguido con mafia y constancia espero podrá salvarlos de una g ü eñ a civil.
Contra este prudente sistema hay mucho que recelar.—El Rey y toda la Coirte tiene,
como lo he insinuado á Y. E. en nii número 609, muy poca confianza en el Ministerio
actual, cuyo dictamen sigue solo forzado por la necesidad,—Madama Elizabetha, honrán
dome la otra noche como lo acostumbra, me puso en la conversación de los asuntos del día,
y me habló claro de esta desconfianza.—Yo la dije lo que me pareció conveniente sobre la
necesidad absoluta de la confianza, sobre todo en las cii-eunstancias del dia, añadiendo que
no podía menos que decirla, pues me lo permitia, que creía que una de las causas de la
ruina de este Reino eran las intrigas del gran número de personas que deseaban aquí entun
en el Ministerio y las ventajas del retiro que conseguía cualquiera que llegaba á conse
guirlo, aunque fuese por poco tiempo, de lo que resultaba que en Francia la confianza re
sidía siemxrre en el Ministerio futuro más que en el presente, y que de esto se originaba
la continua mutación de Ministros y la ninguna seriedad, ni conclusión en los planes. Qno
esto me admiraba á mi mucho más qne á otro, pues en treinta años que estoy en el inundo
no he visto en España sino once Ministros, no contados los actuales, de los cuales ocho
lian muerto en el Ministerio, y los otros, salvo uno (Esqnilache), han pedido voluntaria
mente su retiro, y que en veintiséis meses qne estoy en Francia llevo ya diez y siete Mi
nistros, sin confiar los actuales,, de los cuales todos viven y tienen los más su buen retiro,
menos La Moignon, que murió después de salir del M inisterio.—E n los mismos treinta y
un años ha habido aqní cincuenta Ministros, y solo tres han m uerto en su empleo. Cono
ció toda la fuerza de mi razón y admiró y envidió la diferencia.
, Á más de la dicha cansa general que hay aquí siempre para inspirar la desconfianza en
el Ministerio presente, esta se aumenta en el dia por el partido numeroso de los que se
oponen á las innovaciones, y aunque no hay ninguno de los Ministros actuales que no las
desapruebe al punto en. que han llegado por la falta de un sistema seguido, siempre pre
sentan como sospechosos á Mr, Neeker, al Conde de Montmorín, y sobre todo al .Arzobispo
de Bordéame, qne han deseado y apoyado las innovaciones qne creían útiles,—Pero no
dicen que por no haber seguido en todo sus principios, y por haber vacilado siempre entre
unos y otros, lian peidido finalmente todos los medios de poner en práctica solo lo útil,
como pudieran haberlo hecho, y han destruido y.degradado enteram ente la misma autor
ridad y poder del Rey de que han querido y no han sabido servirse, por haberlo intentado
ya fuera de tiempo,—De aquí resulta, que el Rey, que por su carácter personal solo desea
evitar las desgracias y efusión de sangre de sus vasallos, cuya felicidad prefiere á la suya
propia, condesciende á todo lo que le proponen los Ministros con arreglo al sistema que
arriba dejo insinuado.
Pero rodeado de personas qne ó por sus intereses personales ó por lealtad al Rey y
amor á su servicio solo ven el remedio de todo en una contrarrevolución, para la cual les
faltan los medios, este contraste produce una conducta forzada que disminuye el fruto de
ella, retarda la confianza necesaria del público y expone ¿ cada paso el efecto de las mismas
resoluciones.
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Así ha sucedido en el asunto de los Guardias de Corps. 8. M. vino á París y se entre
gó desdo luego á la Guardia Nacional, cuyo comandante tomó el puesto 6 lu'zo el servicio
de Capitán de Guardias de Corps, y los demas Capitanes el de Exentos cerca de las demás
Personas Reales. Dió S, M, licencia & todos los Guardias para retirarse á sus casas hasta
nueva orden y pasó una carta á todas las provincias, que remití á su tiempo, declarando
haber venido á París de su propia y espontánea voluntad, para evitar el mal efecto que
podría producir en ella la idea contraria, añadiendo se proponía ir á visitarlas.
Este prim er paso fué una preparación para el sistema que dejo insinuado, y para íl
eon siguiente parecía que el Rey debía desde luego haber salido á caza con la Guardia Na
tional de Caballería puesto que la dé Infantería le guardaba en su Palacio,—Pues no fué
así.—A. este paso preparatorio del sistema del Ministerio se opuso desde luego el partido
contrarío y persuadieron al Rey y á la Reina que no Ies era decoroso salir sin sus guardias,
v que no saliendo verían las provincias que estaba realmente preso por la villa de París,
Los Capitanes de Guardia, que en general son en el dia sujetos de poquísimo talento, y los
demas oficíales y sus amigos intrigaban siempre y al fin lograron que los Sres. Bailly y La
Fayetto, parte por dar gusto á la Corte, parte porque en realidad les hicieron temer el mal
electo que la detención del Rey haría en las provincias, dieron el paso falso, de que habló
á V. E. en mi carta nfim. 62á, para solicitar el regreso de los Guardias de Corpa, sin haberse
siquiera asegurado de antemano del consentimiento de ios sesenta distritos. Hallaron en
estos una oposición manifiesta, que á m i parecer procedió más de no haberlos consultado
que de otra cosa. I.a alegría y ligereza de los mismos y las mismas de la Corte, hizo aun
más sospechosa su conducta en el público, y las resultas fueron un nuevo desaire y conti
nuar la reclusión del Rey para ver si esta enciende las ánimos de las provincias, á quienes
por otra parte el mismo Rey calma y latee ver no quiere otra cosa que lo que desea la
Asamblea Nacional.
El mismo origen de este procedimiento contradictorio es el de las respuestas dadas por
los Parlamentos de Rohan y de Metz; Todas estas tentativas débiles, sin medios para sos
tenerlas solo hubieran servido de. comprometer y degradar más al Rey como las anteriores,
si no hubiera tomado el partido que le han indicado sus Ministros en vista de las actuales
circunstancias.
He expuesto á Y. E. todos estos hechos para hacerle ver el estado verdadero é interior
de las cosas, y que en .virtud de él de nada puede responderse de un momento á otro por
la falta de estabilidad á que se está continuamente expuesto, y porque la vacilación y la
inconstancia son más temibles que los malintencionados. Estos, el partido de los que sin
medios desean siempre la contrarrevolución y el de los que solo quieren lo justo, que se
hallan en la conservación de la Monarquía moderada y la destrucción de los abusos de este
Gobierno, son las tres clases de que en el dia se compone la Asamblea Nacional.—Pero
todos han procedido de tal modo desde el principio que los más son los culpables y han
tenido parte contribuyendo á lo que lloran, en el dia,—Entre los del partido medio, que es
el más prudente, hay muchos tímidos y débiles que por no comprometerse y exponer sus
personas, ó dejan de asistir ó no votan, orey endo que esto basta para estar fuera de su
responsabilidad personal, - En el partido de los llamados aristocráticos, hay muchos que
sigueu este sistema y otros que por'desesperación votan contra lo mismo que quieren y
creen justo para aum entar el mal, creyendo que el exceso de este desacreditará la misma
Asamblea y conmoverá las provincias.—De uno y otro resulta que el partido de los mal in
tencionados, que nunca deja de asistir-, y que está siempre unido y en observación para
aprovechar los momentos oportunos que la mala conducta de los otros les ofrece para pro
poner y esforzar en ellos los asuntos más difíciles, se sale con la suya, lo que no sucedería
sí constantflsA todas las Asambleas no abandonaran el campo y se contentasen con votar con
arreglo á sn modo de pensar.—Por este medio se han salido los innovadores con establecer
una y no dos Cámaras y con otras-muchas cosas importantes, de modo que salvo nn corto
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núm ero de gente de tesón, de los demas, unos se han retirado y abandonado supuesto,
y otros hubieran hecho mejor en hacerlo, si los que los reemplazasen no im itaran sn modo
de proceder (_-En el día parece cae un poco el partido de Mirabeau y los suyos, contra los
cuales se venden varios papeles que loé ponen en ridiculo y que alegran al públioo.-Ei
retiro del Duque de Orléans, la declaración de no poderse nom brar por Ministro ninguno
de los miembros de la Asamblea y la escasez del dinero, son á mi modo de ver las causa*
de esta mutación.—*Ademas como el Bey y la Asamblea están ya reunidos en Parts, es mas
diflcil de entretener la desconfianza recíproca de que se servían cuando estaban en Versalles, y los artesanos dé esta capital conocen que la responsabilidad en todo el Keino cae
en el día enteramente sobre ellos, y que á nadie interesa más que á ellos' inspirar al Boy
una tal confianza que le obligue á no volver á salir de aquí.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Paris, 29 de Noviembre de 1789.—E xcmo . S r.—B. 1. m. de V. E. su at.° serv., Er.
Conde de F ernan -N üñezl
(An c h . H tst. N ao .—Estado.— Leg. 4000.—Despacho nú tu. 621.)

X X V II
LÁ INMUNIDAD DIPLOMATICA

E xomo. Se .—Muí Se . mío : He recibido las de V. E. de 80 del pasado, en que se sirve
aprobar las dos cuentas de extraordinarios de los ocho prim eros meses de este año, y me
avisa el recibo de las mias hasta el núm. 624, y habiendo ido con el 517 que llevó hasta
Iru n D. Vicente Yañez el núm. 518, que hablaba de Berbiniére, estoy dudoso de si esta
habrá igualmente llegado como deseo.
El sábado se propuso en la Asamblea Nacional la duda que dió motivo'al Cuerpo Diplo
mático á presentar al Sr. Conde de Montmorin la nota que incluí á V, E. con mi núme
ro 621 y que S. M. se ha servido aprobar en una de las dos últim as cartas' del 30 á que
contesto. El Sr, Conde de Montmorin no creyó conveniente pasar á la Asamblea dicha nota
original y escribió una carta al Arzobispo d’ALx, en que haciendo u n ligero extracto de ella
y exponiendo hnbia hecho entender al Cuerpo Diplomático no podía de ningún modo ser
comprendido en esta regla, solicitaba una declaración formal de la Asamblea como absolu
tamente indispensable, siendo un Decreto expedido por ella el motivo de la duda que era
preciso declarar con la misma formalidad qué había sido publicado el Decreto.
No obstante de que hará mañana tres semanas que el Sr. Conde de M ontmorin entregó
esta carta al Presidente Arzobispo, no pudo este hallar ocasión oportuna para comunicarla
á la Asamblea, y así la pasó á Mr. Fretau, su sucesor, que finalmente dió verbalmente parte
de su contenido, y la Asamblea le autorizó inmediatamente á responder al Sr. Conde de
Montmorin no podía nunca ser su intención alterar el derecho de gentes y que podía ase
gurarle de ello para que lo hiciese saber así al Gimrpo Diplomático.—Es regular lo ejecute
mañana, que es dia de conferencia, y que nos pase un oficio que comunicará á la Villa para
que lo tenga así entendido y lo partícipe á los distritos para su observancia,—Yo soy de
opinión de que nuestra nota original, la respuesta del Sr. Conde de M ontmorin y lo que
haga saber á la Villa, se imprima en estos papeles públicos para que ú todos conste la mo
deración de nuestra conducta, los justos motivos que hemos tenido para representar y los
téi minos moderados y decorosos en que lo hemos hecho, y pasaré copia de todo lo actuado
á nuestros Embajadores y Ministros, para que les conste y puedan hacerlo publicar.—De
otro modo, en el estado de agitación en que sé hallan estos espíritus, no es posible saber
las interpretaciones que darán á una resolución la más justa, indispensable y prudente.
El Embajador d el Emperador ha publicado, igualmente, las caídas que ha escrito, y le
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ha respondido este Ministro de Estado sobre los falsos rumores que han corrido y se lian
impreso en todos los papeles públicos, del dinero que la Boina hacia pasar á su hermano.
Incluiré una copia de este impreso si puedo adquirirla.
No parece se ha confirmado la noticia de haberse apoderado del Arsenal de Tolón la
Guardia Nacional, pero sí la de no haber podido salir á la mar la fragata que avisó y otra
por insubordinación, bien qne esta parecía ser menos en la m arinería,—El comandante y
los oficiales, cuyos manifiestos incluyo, continúan arrestados y hay quien cree los traerán
aquí para que la Asamblea los haga juzgar por el Chatelet, lo que en algún modo asegurará
más sus personas.—Como quiera que sea, este hecho ha irritado con razón á todos.
Antes de ayer se habló en la Asamblea de la nueva constitución militar, y Mr. da Bois
de Eranqais, que propuso un plan, dijo debían declararse infames y vagabundas todas las
tropas del mundo, excepto las Milicias Nacionales, y alistarse para soldados todos, excepto
el Bey, la Beiria y el Delfín. Esta proposición, tan insolente como ridicula, irritó, como era
justo, la Asamblea, y el Conde de Mirepois, el mismo qne en mi núm. 497 dije habla dicho,
tratándose del asunto de España, que si el Duque de Orleans se había retirado, tampoco se
hallaba allí el Bey de España, propuso que el autor del plan fuese al Hospital de los In v á
lidos, á ver si debía llamarse vagabundos (brigands) aquellos respetables militares, á quienes
pediría perdón de su atrevimiento.—Pero esta proposición, aunque aplaudida por la ma
yoría, no tuvo efecto, como sucede generalmente á todas las de esta especie.
Ayer se ha sabido por u n correo despachado de Senlis que, no habiendo querido admitir
en la Milicia Nacional un vecino del pueblo el día en que esta pasó su revista, tiraron sobre
ella tres ó cuatro tiros desde una casa; que subiendo á ella parte de la Milicia, encontró
varios obstáculos progresivos que fué venciendo para registrarla toda; pero estando en esta
Operación voló improvisadamente toda la casa por medio de una mina, y hasta ahora se
habían sacado sesenta cadáveres de entre las ruinas. Se atribuye esta atrocidad á un pla
tero, que no habían admitido en la Milicia, el cual, ó habrá perecido con los otros, ó habrá
escapado m ientras registraban, cierto del tiempo que necesitaba su mecha para producir el
efecto.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—París, 14 de Diciembre de 1789.
P. D. Incluyo á V, E. una carta del Mariscal de Mouchy y dos almanaques del año
próximo que contienen la nueva división de la Francia y la de París por distritos.—
París, 14 de Noviembre de 1789,— E x o m o . Sb .—B. 1. m. de Y. E, su afectísimo servidor,
E
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(Abch , H ist , Nao ,—Estado,—Leg, 4000,—Despacho núm. 534.)

XXVHI
LA FIESTA DE LA FEDERACIÓN

Mtjy Sb . süo : Acabada la famosa confederación general del 14 y hallándome aquí con
tres correos, y con el pliego adjunto que me dice el Sr. Marques de Llano envíe luego,
despacho hasta Madrid al correo Estenoz con estos despachos,
Dije á Y. E. en mi número 648 que el Sr, Conde de Montmorin habla quedado de
acuerdo conmigo de que ni S. M. ni otro alguno nos convidaría á la fiesta del 14. Añadí en
mi número 644 que no obstante lo dicho Mr. Bailly, le había avisado tenia dos palcos cu
biertos al lado del Bey y de la Asamblea destinados para el Cuerpo Diplomático y E xtrangeros y qne él Sr. Conde nos pasaría este aviso, al cual corresponderíamos todos dejando un
billete á dicho Maire de la Ciudad; pero que no considerando aquel ni otro convite alguno
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que el del Rey para asistir á esta ceremonia, y no fiesta amena y Nacional, no iríamos
¿i ella
■
1
E n esto estábamos antes y después de recibido el papel del Secretario destilado á ¡os
Embajadores, de que acompaño copia. El Embajador de Inglaterra y el de Suecia y algim
Ministro Rallaron que seria exponernos, si dejábamos de ir, y comprometernos, no solo con
la Municipalidad, pero aun cou todos los de la federación, y que era necesario evitarlo. Yo
conocí que estos Señores, unos por recelos de un insulto de hecho ó de verse atacados en
los papeles públicos, y otros, como el Embajador de Inglaterra y de Suecia, por hacerse un
partido en el público, el primero por lo que no es difícil de adivinar y el segundo por yerno
de Mr. Necker, querían ir con sus Extrangeros, y que si dejaban de hacerlo dirían qi¡-¿
nosotros éramos la causa. En este caso ellos lograban consegnir su fin y á nosotros se mm
aumentaba la responsabilidad y el riesgo. Atendidas, pues, las circunstancias, dije á todos:
«Señores, el nombre de la Confederación añadido al de la Municipalidad no cambia á mi
modo de pensar nuestra resolución. En prueba de ello si el Sr. Conde de Montmorin
nos dice que el Rey desea que vayamos, estoy pronto á ir en cuerpo, pero ha de ser en
coche y con una escolta como se fué á la casa de la Villa cuando el nacimiento del Delira
difunto. Yo creo que debemos dar al Rey en estas circunstancias esta prueba de nuestro
respeto y consideración á su persona en una ceremonia completamente nueva en que como
Nacional no debemos intervenir sin saber que el Soberano lo desea. De otro modo yo no
iré ni creo podemos ir, sin faltar á este Soberano, como que es el único que reconocemos
y ante quien estamos acreditados.» Así lo dige con toda la fuerza al mismo Sr. Montmorin
delante de todos aquellos Señores. Este Ministro, á quien desde el principio he hablado,
bien claro que todo lo éonocia, pero que todo quería comunicarlo con medios términos,
sacando el ascua con mano age na, usó todos los medios posibles para conseguirlo diciendo
éramos los dueños de ir, ó de no ir, pues aquella era mera atención; pero que en la aber
tura de los Estados Generales habíamos asistido sin más convite, y que quién sabe lo que
resultaría si íbamos, etc,, etc. Yo le respondí; «Todas las funciones que hit habido hasta
aquí han sido funciones conocidas y estaban arreglados sus pasos. Esta no es función, es
ceremonia Nacional y no se sabe lo que habrá en ella. Las otras funciones se daban en Pa
lacio y el Rey daba los billetes; aquí es un Cuerpo Militar y la Villa, y una Confederación
que no conocemos nosotros avisa y reparte los billetes; y lo que es aun más cpie todo,
Sr. Conde, en las otras funciones el aviso y reparto de billetes qne sq nos daban eran una
mera atención, poro exenta de toda pretensión ó importancia de que cada individuo fuese ó
no. Aquí sucede todo lo contrario; es un empeño formal bajo el velo de una atención, de
hacernos asistir y de verificar nuestra presencia como la de los Diputados imaginarios del
Universo presentados el 10 en la noche á la Asamblea Nacional, á quienes su Presidente
arengó, concedió lugar distinguido en el Circo de la Confederación y encargó friesen después
á dar cuenta á sus Soberanos de lo que habían visto. Bajo este supuesto, concluyamos de
una, vez, Sr. Coude; ó V. E. escribe al Rey diciéndole la situación en que estamos, y
haciéndole ver que creamos deberlo dar esta nueva prueba de nuestro respeto, no yendo
si S. M, no lo aprueba antes, ó caen enteramente sobre V. E. todas las resultas que haya
de que no vayamos por haber omitido este paso, lo cual será público inmediatamente.»
El Sr. Conde de Montmorin escribió luego al Rey, y S. M. le respondió que vería cou
mucho gusto al Cuerpo Diplomático e.i una ceremonia á que 8. M. mismo asistía. Así logré
conciliar todos los respetos.c.
Convinimos, pues, en reunimos antes de las 9 en ¡n casa del Nuncio, como más inme
diata al circo. A este fin, para poder pasar en coche atendida la prohibición general, se nos
enviaron dos soldados de á caballo á cada embajador y uno á cada m inistro para escoltar
nos hasta dicha casa, y todos ellos formaron nuestra escolta general hasta el campo, antes
de Marte y hoy de la Confederación, á donde nos dirigimos acompañados por Mr. Tolosan,
introductor do Embajadores, y por el Secretario.
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El Rey llegó á la Escuela Milita]- con Ja Sema y la Familia Real á eso del medio dia, y
después de reunido todo el Cuerpo Federativo, qué venia en procesión desde la puerta de
San Martin, con la Asamblea Nacional, dicha la misa y hecha la bendición de las banderas,
el Marques de La 1*ayette, nombrado por S, M. Mayor General de la Federación, para este
dia, subió al altar y juró la observancia y defensa de la.Constitución, y toda la tropa, que
pasaba de 50.000 hombres armados dentro de la plaza y la avenida de las provincias, juró
lo mismo. Después, dirigiéndose al balcón del Rey, que estaba seutado en una silla, de dosel
4 la izquierda del Presidente de la Asamblea, en el centro de ella juró la Asamblea y des
pués S, M., que ha tenido muchísimos aplausos, igualmente que la Reina.
El espectáculo.ha sido el más magnífico y nuevo que pueda verse. La comitiva llegó al
campo por un puente de barcas hecho en ocho dias. Entró en él por un arco triunfal de
tres ingresos. El circo contenía más de 250,000 espectadores, do modo que con los 60,000
de tropa armada, los demas.de la Federación y los espectadores que estaban fuera y del
otro lado del rio llegarían 4 500.000, y más probablemente pasarían de este'núm ero las
personas que estaban á la vista.
Al fondo del circo estaba la galería cubierta en que se hallaban el Rey y la Familia Real,
la Asamblea, la Villa y convidados de distinción. En medio estaba el .altar, que ofrecía un
punto de vista el más majestuoso que pueda verse, sobre todo cuando estaban al pie de él
las banderas; pues solo en sus graderías y casamentos caben más de 8.000 personas. Cien
cañones colocados á la orilla del rio hicieron repetidas descargas en las ocasiones que exigían
esta demostración.
Con dificultad habría excedido, ni creo que aun igualado á este, ninguno de los espec
táculos de los romanos. Es lástima haber empleado el vestido más soberbio y ostentoso
sobre u n cuerpo que en el dia no es otra cosa que un embrión mostruoso é informe. Ha
lucido menos de lo que debiera por el mal tiempo y por los repetidos y fuertes chaparrones
y aire frió,' que han incomodado mucho. Pero el espíritu de alegria era tul, sobre todo en
la tropa, que cuanto más llovía más bailaban, para agitarse y no dar motivo al disgusto.
En todo ha reinado, el mayor orden y buena armonía. Por la tarde flaqueó el puente de
barcas, pero no ha habido m uerte alguna, y solo uno ó dos heridos sin consecuencia. De
allí han pasado al castillo de la Muotte, en cuyo jardín había una comida para lo ó 20.000
personas de los Confederados;—Dios guarde á V . E . muchos años.—París, 15 de Julio
de 1-790.—E x c m o . S b .__ B . 1. m. de V . E . , E l C o n d e d e F e r n A N - N u ñ e z , —Excelentí
simo Sr. Conde de Floñdablanca.
(A rch . Hjs t . NA.c. —Estado.—Leg. 3082.—Despacho núm, 0á6.)

X X IX
ENTREVISTA PRIVADA DE FERNÁN NÚÑEZ CON MARÍA ANTONIETA
E xcmo . Sb .—M uí Sb . m ío : Ayer mañana recibí un billete escrito de mano de esta
Soberana, cuya copia es adjunta. —En vista de él pasó á su cuarto á la hora indicada, y
para no hacer reparable esta audiencia privada, cuando nada hay indiferente, sobre todo
de S, M,, que está rodeada de espías interiores y exteriores, llevé en la mano unos cuantos
ejemplares de la sortija de Asensio, iguales á los que van y cito en mi N. 778, pues así
podía ver todo el mundo el objeto de mi audiencia.
Empezó S. M. por pedirme el mayor secreto con todo el mundo, aun con el Conde de
Montmorin, pues aunque es el único en quien en el día tenia apoyo en el Consejo, des
confían y con razón de él, porque conocen no se prestará nunca á ningún partido vio

120

MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

lento que tenga visos de contrarrevolución ó de obrar separadamente de la Asamblea,
Díjome después me llamaba para hablarme en nombre del Rey y suyo sobre el actual es
tado de las cosas, su triste posición y sus proyectos para salir de ella, si como lo temía
toda la. complacencia, parte estudiada, y parte forzada, que empleaban en el dia para evitar
su último extremo, no bastaba para conseguirlo; que se habian opuesto y logrado impelir
los proyectos de los Príncipes de Turin, pues no estando1 sostenidos por las potencias extrangeras, que no querían tratar con ellos solamente, no podían dejar de ser impotentes y
de exponer la Familia Real y aum entar los males del Reino, y probablem ente el entusiasmo
del partido contrario; que estaban ciertos de que el Rey de Oerdefia no dará un hombro,
si no prestan igualmente sus socorros al Rey de Francia nuestro Soberano, el Emperador
y Suiza; pero que en este caso marcharía él mismo á la cabeza de sus tropas para entrar en
Francia, si fuese necesario, y que los suizos cree que darían tam bién al Rey socorros, si los
pedían.
Confirmóme S, M, lo que tengo dicho á Y. E. relativamente á lo que el Rey de Prusia
había tratado con el Conde de Artois, ofreciéndole socorros, primero con una compensación
y luego con solo el pago de los gastos qüe hiciere; pero se ratificó en que todo lo que se
hiciese por los Príncipes no podía ser sabido ni autorizado.—Manifestóme que estaba cierta
de que el Conde de Artois nada intentaría que no fuese para sostener desinteresadamente
á su hermano, pero que recelaba que las intenciones del Príncipe de Conde no fuesen tan
puras y que tomando pretexto de la misma conducta actual del Ray, lo desacreditase más
y más en el Reino; que esto misino liarían para debilitar la consideración del Monarca los
que le abonan y quieren á la vez destruir la Monarquía, que son los mismos á quienes Su
Majestad se ve precisado á unirse. -Qué por otro lado los aristócratas y el clero, que se ven
abandonados por el Rey, le vuelven la espalda y le desacreditan en eí Reino, y por consi
guiente en toda Europa, resultando de esto que no hay casi nadie en Francia que por di
ferentes motivos no contribuya á vilipendiar al Soberano y A perjudicar á su honor. Que
esto unido al partido que el Príncipe de CJóndé tiene en el ejército y al respeto y conside
ración qne inspira á los franceses la memoria del nombre y las victorias del Gran Condé,
le hacen aun más Euerte y aumentan los recebos de qne si entrara y obrase por sí, re
sultaría un perjuicio cierto al Rey y al Reino.
Qne atendidos todos estos antecedentes, si S. M. no lograba con su conducta actual
hacer concluir cuanto antes esta Legislatura y conseguir se nombre otra más moderada
qne empiece á rectificar sus yerros, era preciso tomar un último partido, aunque fuese
exponiéndose para salir de aquí y unirse á los que en las Provincias estuviesen prontos
para sostenerlos; que entonces S. M. publicaría un manifiesto en que haría ver había creído
usar de su autoridad y aun de su propio decoro manteniéndose todo este tiempo en una
inacción pasiva para evitar la efusión de sangre, esperando el bien de los que la Nación
había elegido para establecerle, pero qne viendo que todos sus esfuerzos han sido inútiles
y qne los males se aumentan cada dia en vez de disminuirse, creería faltarse á sí mismo,
á sus vasallos y á la Europa entera, si á toda costa no atajaba el mal con nuevas pruebas
de desinterés y de amor á sus vasallos, y que,para acreditarlo haría patentes á continua
ción sus instrucciones que serian las expuestas en 23 de Junio de 1789, añadiendo otros
artículos á que ya seria preciso adherir respecto á la actual situación, tan diferente de la
de entonces; que en vista de este manifiesto el Rey justificaba su pasada inacción, y
i euniendo así todos los qne por ella se le habian separado con los descontentos del clero y
de la nobleza que coda día aumentan, tendría una superioridad capaz sola de restablecer
el orden.
Podo esto, dijo, y dijo bien, es inútil, si las Potencias vecinas, esto es, el Emperador,
el Impelió, la Suiza, el Rey de Cerdefía y la España, entendiéndose entre si, no acercan
tropas á las fronteras, con las cuales se sintieran sostenidos los del partido del Rey y se
intimidasen los contrarios. No era preciso, añadió S. M., que estas tropas entraran, paes
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solo su inmediación produciría todo el efecto; pero empeñados ya, cómo ve V. E. debia con
siderarse como cierta la entrada .y estar prontos á todas las temibles consecuencias de ella.
Me había dicho on esta parte lo necesario por lo que mira al Rey de Cerdeña y á las de
los suizos; pero no. las del Emperador que le preguntó, k esto me respondió que su h er
mano decia siempre constantemente á todos no tomaría cartas en los asuntos de Francia,
y que era preciso lo hiciese así para mirar por la cabeza de su hermana, que era la primera
expuesta al prim er movimiento de su parte; pero qne, si todos obrasen, no es probable que
se rehusara á hacerlo. Preguntóle de la PruSia, y me dijp qne estando en el dia gobernada
por la Inglaterra que es interesada en sostener los desórdenes y anarquía actual de F ran
cia, era de tem er inquietase al Emperador en Bohemia, si del Norte no se le ponian obs
táculos capaces de.contenerla, lo cual ya ve V, E. no és muy fácil de hacer.
De este modo ve S. M. el estado presente y futuro de estas cosas y las conexiones ó
intereses de las otras Potencias relativamente á la Francia: en consecuencia de esto, el
resumen de todo es saber positiva y claramente si. podía ó no contar con la España, cómo
y en qnó términos.
En toda mi conversación vi una persona exasperada y en los términos últimos de sn
constancia en la situación actual, la cual se comprende muy bien y me hace menos increíble
Jo que me dijo dias pasados una persona de qne habia tenido un momento en que quiso
envenenarse. Vi que, en medio de esto, no habia aun un plan cierto ni concertado: qne
babia una desconfianza general; qne faltaba uno ó más hombres de cabeza para la direc
ción, en lo que S. M. misma convino, con todo lo demas que de aquí puede V. E. inferir.
Si el Rey fuera un Federico I t y aun un Josef II y la Reina una Catalina II podría contarse
con algo. Pero V. E. dirá lo que callo.
He expuesto por menor cnanto conduce á su conocimiento, y espero las resultas con la
cautela precisa, y convendría que con la respuesta viniesen dos correos por si sucede una
desgracia á uno de ellos. No los envió por esta razón y va esta fuera de parte y con orden
de entregarla á V, E. en mano propia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—París, 6 de Enero de 1791,
E xcmo. Su . —
B. I. m, de V. E. su más atento seguro servidor, E l Oonde de F ee n a n -Ñ oñez . —
.Exorno. 3r. Conde de Flotidablanca,
(Aech . H ist . NAo. -E sta d o .—Leg. 3995.—Reservado.)
XXX
OTEA ENTREVISTA PEIVADA CON LA REINA MARÍA ANTONIBTA
E xcmo. Se .—Mui Se . mío : Acabo de venir del cuarto de la Reina, con quien con mo
tivo de darla cuenta dei parto de nuestra Augusta Soberana y de entregarla las cartas que
he recibido para Madama Adelaida, he tenido una conferencia á solas, como le avisó en mi
reservada de 6 del pasado, la enalba durado una hora.
Lo delicado de las circunstancias me habia determinado á guardar esta oportuna oca
sión, que esperaba aup. se me anticipase por habernos dicho salía S. M. de cuenta en Enero.
De no haberlo hecho asi, ó mi audiencia sin motivo conocido habióra dado que calcular
haciéndome sospechoso, de lo qne en el dia estoy bien seguro, en la opinión pública, ó si
me hubiera resuelto á escribir, me hubiera expuesto y no hubiese sabido nadá del estado
de la empresa. Fué preciso retardar para acertar sin riesgo alguno.
S. M, ha quedado al parecer satisfecha de la respuesta del Rey nuestro señor qne le
habia traducido literalm ente, y que le dejó por escrito sin nombrar ni correo ni España,
para que no pudiese equivocarla ensañándola al Rey, después de lo que le pedí y me ase
guró la quemaría, y bajo esta condición se la fié.
16
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■ Pasé á informarme del estado de esta negociación, de lo* pasoá que se habían dado en
ella y de las resultas, que era lo que más importaba y lo que no podía habar conseguido en
esta audiencia, y el resumen de nuestra conferencia es el siguiente:
l.o QUe hasta ahora solo ha dado el paso que yo he comunicado á V. E. y que ha re
novado igualmente por el Duque de La-Vauguyon, sin duda por lo que-yeia tardaba mi ív^.
puesta; que á más de esto, solo ha escrito la Reina á su hermano una caída relativa á este
asunto por medio de un banquero holandés que debía entregarla al Sr. Conde de Merey en
Bruselas para que la pasase á Yiena, sin que'hasta ahora sepa 8. M, haber llegado aun á
su primer destino.
2.
° Que el Emperador le ha escrito no estar satisfecho del emisario que estuvo con
V. E. en el Escorial en Noviembre del 89, ni tener confianza alguna en él, de lo que el
mismo emisario se ha quejado, atribuyéndolo al influjo del Encargado de Negocios de Yienu,
que dice tiene celos de él. La Reina tuvo noticia al mismo tiempo que estas quejas por la
persona que las daba, que queria pasar á Madrid y que así esperaba en Milán cartas de re
comendación para España, á lo que S. M. le ha respondido que siempre que su hermano
la escriba tiene para allá alguna comisión directa suya, que celebrará pase, pero que aun
así no puede ciarle cartas en la situación en que se halla. Lo que el Emperador La escribe
de él asegura á S. M. de que nada le puede haber fiado. E n todo este tiempo no ha dado,
según me dijo S. M., á quien preguntó si la había sido m uy útil, la menor noticia ni hecho
nada de provecho. Sin duda se le han acabado las 50.000 libras que yo le di, y quiere ir á
hacer aguada y tomar víveres en España.
3.
° Que el Rey de Oerdeña, á quien ha tratado con más confianza que al mismo Conde
de Artois, ha dicho, como nosotros, que está pronto á marchar cuando los otros lo bagan.
4.
° Que los cantones suizos, en los cuales han dado algunos pasos para hallar dinero,
parece que se lo ofrecen; pero para darlo es preciso tratar con todos ellos y conformarlos,
lo cual parece más difícil en el día,—La misma Reina observó la dificultad de guardar el
secreto y los inconvenientes de que no lo hubiese.—V. E. conoce mejor que yo lo que cre
cerían las dificultades y los peligros á que expondría la. falta del secreto, cuando no se tn r
tase ya de dinero, sino do tropas. 5.
° Que subsiste la desconfianza que insinúo del Principe de Condé, el cual, con Mr. de
Calonne, busca dinero y agencia separadamente por sí y con el Sr. Conde de Artois, que
aunque bien intencionado, se cree precisado á comunicarlo todo al referido Príncipe.
6.
° Que parte de los Principes de Alemania, como el Duque de W irtem berg, el de Dos
Puentes y su hermano el Obispo de Basilea, y otros cuatro ó cinco, se ofrecen á tratar y á
recibir una compensación en sus derechos de Alsacia.
7,6 Que este Ministerio está resuelto á no tratar con el Imperio sobre los agravios de
los Principes, sino directamente con ellos ó bien acudiendo al Rey de Francia para que de
cida.—La razón eu que se fundan es que el mismo tratado, que es garante de las posesio
nes de estos Príncipes, lo es también de la suprema soberanía que el Imperio tenia antes
sobre las provincias cedidas, el cual ha cedido esta íntegra al Rey. Que por esta cesión
todos los derechos de la soberanía han recaído y existen en este Monarca, que en virtud
de ellos los ha ejercido siempre, tratando siempre como á añeros particulares á los Prín
cipes del Imperio que tienen dominios en las dichas provincias y que acudían á sus tribu
nales para todas las decisiones de sus derechos.—Fundados en esto, están resueltos en no
tratar de otro modo.—Este sistema y las facilidades que darán para las compensaciones
excesivas aumentará el número de los que se avengan á composición y disminuirá el bí
teres de sostener á los que.la rehúsen.
Estos s.etepuntos son el resumen de nuestra conferencia y los que pueden dar á Y. E. la
luz que necesita para calcular hasta dónde puede contar con estos cabos sueltos y encon
trados, tan difíciles de cambiar el punto que prefija y conoce con razón tan esencial, en lo
cual no ha podido menos de convenir la pobre Señora, que hace compasión, viéndola cómo
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se está agarrando á todas partes de cuantos ramas débiles y sueltas se le presentan para tío
irse á fondo, lo que no le impedirán las ramas sueltas, que perecerán con ella, si no están
reunidas en un buen tronco, dirigido por unò Solo que sepa sacarle á la orilla*
Me habló del Sr, Conde de Montmorín, de quien parece está más contenta, conociendo
que si el no estuviera, sé hallarían enteramente vendidos en el Consejo.—No le creen capaz
de prestarse á una contrarrevolución, pero menos aun á la destrucción de la Monarquía, y
no es poco en el dia,—Está unido por necesidad y á fuerza de medios con Mirabeau el del
Club Monárquico y otros de su ralea, de quienes espera sacar partido; mas la Reina teme
se lisonjea más de lo que debiera y que su buena fe con ellos puede perderle.—-Tienen pro
vectos de hacer ir al Rey á Fontainebleau con contento del público, para estar .menos sujetos.) pero no sé si lo lograrán.—La Fayette por de contado se ha opuesto y lo ha dicho á
la Reina, y el Conde de Montmorín está muy mal con él en el dia, aunque siempre pro
tura sacar el Partido qüe puede.—La coalición con Mirabeau y los otros le tiene celoso,
desconfiado y lleno de inquietud, como es natural,
S. M. me ha dicho quiere escribir al Emperador por mi còrrèo, por lo que detengo hasta
pasado mañana, que me dará las caitas.
Dios guarde á V. E. muchos años.—París, 25 de l7ebrero de 1791,—E xomo. 3b ,—
B, 1. m. de Y, E. su afectísimo servidor, E l Conde de F eenan -N üúez .
(Abch . H ist . N ací.-—Jetado.—Leg, 8995,—Reservado sin numerar,)
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E x c m o . Se ,—M u i Se . m í o : Continúa S. M. con alivio, aunque siempre ronco, y el
)9r. Delfín, que tuvo antes de ayer calentura de resfriado, se halla ya mejor y vestido.
El Arzobispo de Auch, que dije á Y. E, eu mi anterior haberse determinado á presen
tarse en la cárcel, ha mudado de dictamen y se ha retirado del pueblo.
El Conde de Mirabeau se halla desde el lunes gravemente enfermo de gota remontada
con otros males complicados que hacen se dude de su restablecimiento.
La Guardia Nacional de Aviíionha entrado violentamente en un convento de religiosas
en el que ha cometido muchos excesos, de resultas de los cuales ha habido tres religiosas
ancianas que han muerto de miedo y tres ó cuatro jóvenes de resultas de la violencia que
padecieron y del horror y vergüenza que esto les ocasionó.—Cada dia sé confirma allí el
sistema de la separación de la Santa Sede para unirse á la Francia ó para qnedar indepen
dientes bajo su protección y por medio de una unión federativa.
Incluyo á Y. E. la carta que el Cardenal de Lómenle escribe al Papa para volverle el
capelo, y un impreso, que creo apócrifo, relativo á la Inglaterra, y va rayado con el núm e
ro 91 de la Gaceta Universal un párrafo que nos corresponde.
En el papel periódico intitulado FeuiUe du Jour se decía que yo había pedido á S. M. no
diese sn sanción al Decreto que priva al Principe de Condé del Oler monto is hasta que se
recibiese de Madrid la respuesta de u n Extraordinario que había despachado sobre este
objeto.—Como S. M. aprobó mi primeva respuesta dada sobre el asunto, he creído contra
decir esta noticia, aunque no en m i nombre por parecernie consiguiente.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—París, 1,° de Abril de 1791.—E x ü h o , S e . —B. 1, m. de Y. E. su aten
to serv., E d C o n d e d e F e b n a n - N u ñ e z . —Exento. Sr. Conde de Flotddablanea.

(Ae c h , H ist . N ac ,—Estado. —Leg. 3995,—Despacho núm. 836.)
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XXXH
ENXIEEEO DE MIEABEATJ
E xcmo. Se .—Muj Se . mío: S. M. La salido ya á caballo, pero la voz estáaun ronca. El
Sr. Delñn recobrado enteramente; pero Madama está resfriada, bien que sin calentura.
El cadáver del vizconde de Mirabean fuó trasladado la misma noche del lunes desde su
Parroquia de San Eustaquio, en que se hizo el oficio, á la antigua Iglesia de Santa Geno
veva, donde le pusieron al lado de Descartes, ínterin se concluye el nuevo templo de Santa
Genoveva, destinado á los futuros hombres grandes de la Nación, que como lo ha decre
tado la Asamblea deberán depositarse allí, poniendo á la puerta de él esta inscripción:
A ux grands Iwmnm la Patrie reconncdssante.
En los impresos hallará Y. E, se ha tratado en dicha asamblea de si los Reyes deberían
ó no ser enterrados allí, y se declaró qne como otro cualquiera cuando mereciesen dicho
título, cuya legitimidad debe decidir el Cuerpo legislativo.. No hay especie, por nueva que
sea, que no se toque en el dia.
Guando la tropa qne estaba fuera de la Iglesia hizo la descarga, la que estaba dentro de
ella no quiso ser menos que la otra y disparó improvisadamente, de modo que habiendo
algunos fusiles cargados con bala pudieran haber sucedido muchas desgracias; pero parece
hubo solo una ó dos contusiones de resultas de alguna piedra ó yerro qne hicieron caer las
balas que dieron en el techo. Es increíble el entusiasmo que ha excitado á su favor la muerte
de este hombre, á cuyo entierro asistieron también los Ministros de Estado que iban detrás
de la Asamblea, y aun dicen que el Oiub de los Jacobitas que se presentó en Cuerpo como
si lo fuese, y al cual se pasaron algunos miembros de la Asamblea que lo eran también de
él, abandonando su puesto en ella. Seguía luego en el entierro tam bién en Cuerpo la So
ciedad ó Club fraternal, que está en las piezas bajas del Club de los Jacobitas, y sujeta 4 su
protección y dirección, en el cual entran toda clase de gentes y de mujeres, que también
iban en la comitiva. Ciertamente pasaban'de 25,000 almas todas las del entierro.
No parece que se contentan estas gentes con dejar que cada cual crea en los nuevos
obispos y curas ó en los antiguos, pues, viendo que á las nuevas parroquias no asistía mu
cha gente, y que esta en vista del Mandement del antigno Arzobispo de París, acudía á los
conventos de religiosos y religiosas, han creído deber usar de los medios conocidos del
miedo para impedirlo.
A este fin han destacado la tropa ligera de los vagamundos pagados para esto á dichas
iglesias religiosas que se mantienen fieles á sus principios, y han amenazado á varias mu
jeres que no oían misa ni se confesaban sino con los curas que no habían jurado, diciéndolas que las anotarían y á algunas las han puesto en el. último extremo que precede á la
ejecución, entre ellas á una señora, mujer de un parlamentario, y á dos pobres hermanas
de la Caridad, que son las que se emplean en el continuo cuidado de los hospitales, y aun
de los enfermos particulares en sus casas. - Ayer fuó más fuerte este ataque y acudió á
contenerle la tropa, después de lo cual fueron varios miembros de la Municipalidad á acon
sejar no admitiesen en los conventos sino á los qne habían prestado juram ento, pues de
otro modo no estarían seguros, etc,, etc. —Hoy ha mandado la Municipalidad cerrar dichas
iglesias, diciendo enviaría curas competentes para que oficiasen en ellas con seguridad,
cuya providencia es interina mientras el departamento, qne es superior á la Municipalidad,
determina definitivamente en el asunto,—Las pobres religiosas están tan consternadas
como V. E. puede considerar, y no bay quien no conozca y declame contra la irregulari
dad de peí seguir únicamente á los que siguen los principios de la verdadera Religión cató-
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lidia apostólica romana, que ha sido hasta hoy la dominante en el Reino, cuando se esta
blece en él la más extendida tolerancia y reina tanta irreligión.
En este momento me dicen no es aun muy cierta la totalidad de la noticia relativa á
los conventos, que rectificaré en el próximo correo. —Dios guarde á Y. E. muchos a ñ o s—
París, 8 de Abril de 1791. E xcmo. Sb .—-B, 1. m. de V. E. su at,° serv., E l Conde de
F e e n A N -N d S'Eü . —Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
(Anos. Hrsx. Nao.—.Estado,—Leg. 3995.—Despacho niím. 839.)

X X X JII
TEEÜERA ENTREVISTA PRIVADA CON LA REINA MARÍA ANTONIKTA
E xomo . Se .—Muí S e . m ío : Esta semana pasada me avisó la Reina pasase á su cuarto
particular como lo habia practicado y avisado á V. E. en otras ocasiones. El objeto de la
conversación fueron los mismos asuntos que siempre, añadiendo á lo dicho que por el Ba
rón de Breteuil trataban de hallar dinero en Suiza, pero que la necesidad de tratarlo con
tantos dificultaba el secreto, sin el cual nada podía hacerse. Hícele reflexionar que si para
hallar dinero tenia este justo reparo y tropiezo, ¿qué seria si se tratase de tropas? Así lo
reconoció, pero dando campo á sus esperanzas se ocupaba siempre de ellas, interrum pién
dolas á cada paso con el conocimiento de las inmensas dificultades y peligros que ofrecían,'
sobre todo pudiéndose contar tan poco con el principal para presentarse, hallar y sacar
partido por sí en cualesquiera de aquellas circunstancias prontas ó imprevistas en que no
hay tiempo para tom ar Consejo y que la oportunidad, gracia ó firmeza conveniente al
momento salvan ó pierden un Reino sin que nada pueda impedirlo. No resultó pues nada
más de dicha conferencia que una confirmación de cnanto tongo dicho á Y. E, en mis dos
anteriores reservadas, y qne acredita lo ya dicho en esta.
Lo que yo creo, pues, que fué el objeto principal de esta conversación fué hablarme del'
Duque de La-Vauguyon. Ya me parece haber escrito á V, E, que S. M. me habia insí- .
nuailo haber hecho hablar en este asunto por el Duque de La-Vauguyon, y que le dije que
según el contenido de la carta de Y, E, parecia que esto debía tratarse directamente
entre mi Corte y las otras qne habían de obrar de concierto con ella y si llegaba el
caso y de ningún modo por aquí. S. M. á lo último do la conversación me dijo, como
queriendo excusar de haber comunicado esto á La-Vauguyon, qne solo se habia valido de
él por creer que el Rey le oiría con gusto, pero que no tenia interes en ello, y esperaba
que yo miraría por sus intereses,-á lo qne yo respondí con una cortesía muy profunda
que fué mi despedida.
Ahora pues como de ver de nuevo á Breteuil por un lado y La-Vauguyon por otro en
la escena creo no puede dudarse que todo3 estos proyectos son combinados entre ellos,
si no' lo están mejor qne los del mes del Julio de 89, saldrán como aquellos. Me parece con
viene los sepa Y. E. para formar sus combinaciones con las noticias que tenga de todas
las partes.
Antes de ayer vino á yerme un Caballero Bretón de mucho talento y ardor llamado el
Caballero de Ger, que ha estado con los Príncipes en Turin hace ocho meses. Me dijo habia
visto las cartas escritas al Rey por el Sr. Conde de Artoís qne le había enterado de sus res
puestas, Añadió .que el Languedoc y la Provenza estaban en la mejor disposición; que con
poca tropa Española qne se le presentase se le uniría la mayor parte de la línea, mucha
Nacional y un sinnúmero de descontentos, y que este movimiento hecho al misino tiempo
que el de Alsacia salvaría el Reino. Que siempre que yo quisiera me diría las personas que
se ofrecían á entregar los fuertes y á facilitarlo todo est-o. Yo le oí sin chistar. Cuando
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acabó le dije le estimaba-las noticias que me había dado que.,eran las únicas que tenia en ol
asunto. Que como estas cartas han ido directamente .desde Italia á España-sin necesitar de
mí para-nada, no, estaba en los antecedentes, ni m eparecía que mi Corte se disponía Añada,
En todo caso, me dijo, yo estoy pronto á cumplir lo que' digo, y se fuó. Este fué un pu-o
meramente suyo, pues empezó por decírmelo así. Este Caballero.es una cabeza exaltada y
como tal fué uno de los doce Diputados Bretones' que estuvieron -arrestados en la Bastilla,
por orden del Cardenal Lomenie el año de 88.
El correo que ha vuelto de Viena que lleva esta ha traído la respuesta á la que escribió
por él esta Soberana de resultas de la conferencia de que avisé en la mia reservada del 25 iid
¡jasado y acabo de llegar del cuarto de S. M. á quien la he entregado con otra de la Empe
ratriz-Reina. Xeyó la primera y de la mitad de la primera llana no pudo ocultar un movi
miento muy violento de impaciencia que no continuó y al fin de la segunda llana manifestó
en su semblante que lo que leía era menos malo que lo antecedente. Xo que me dijo después
fúé consiguiente á lo que yo había visto. Quejóse del viaje del Emperador que hará difícil
la correspondencia y sus resultas. Dijo que cuando se estaba lejos era m uy fácil aconséjen
la paciencia y la contemporización impracticables cuando se está con el cuchillo en el cuelio.
Que el Príncipe de Condé lo más que querría esperar seria hasta mediados de Mayo por
más que SS. MM, hiciesen para contenerlo. Que si entraba sin tomar las medidas suficien
tes que parece no puede tener por sí con las grandes Potencias Extrangeras, el Rey se vería
forzado á ponerse aún inás del partido de la Revolución á declararse contra él y acaso á
verle sentenciado y decapitado y á estar obligado á confirmar la sentencia. Que el mismo
l a Fayette anhela y trabaja porque el Príncipe de Gondé, entre cuanto antes en el Reino,
receloso por una parte de que en el fondo el Rey se vea instado vehementem ente á salir de
aquí y tomar un último partido y conociendo por otra parte que él pierde todos los dias en
el público: cree que para ganar su opinión y aun para Ilegal' al empleo Supremo de Condes
table del Rey no, á que sabe V. E. ha aspirado siempre, no podrá tener nunca ocasión más
favorable que la de una entrada imprudente del Príncipe de Condé con pocas fuerzas antes
que las Potencias de primer orden le apoyen. Seguros de vencerles entonces, espera que
atajados por este medio en tiempo todos los proyectos de las demas Potencias, será com
pleta su victoria, le inmortalizará y aumentará su partido que le pondrá en la cumbre,
consolidará la Constitución y. le hará dueño del Rey, que se habrá visto precisado á auto
rizarle á obmr contra sus verdaderos intereses, y de la Nación, que le m irará como su liber
tador, cuando con el acto de la defensa de los intereses de ella, haya logrado los suyos, que
bou los únicos á que aspira. Que por otro lado si el Rey se declaraba contra el Príncipe,
como no podía impedirlo, todos los descontentos y aristocráticos le abandonarían, aumen
tarían el partido de Condé, y podrían servirle de tal modo que obrase por sí contra los
intereses del Rey y de su línea. No recela esto Sf M. del. Conde de Artois, y por lo mismo
desearía que obrase separadamente en las provincias Meridionales y que acercándose á ella
las tropas de España y Piamonte sin entrar en el Rey no fuesen su punto de apoyo para los
descontentos del mediodía, que separados de sus casas no podrían reunirse con igual utili
dad á las tropas auxiliares del Norte, aun suponiendo lograsen superar los inmensos obs
táculos que se les opondrían antes de poder atravesar todo el Reyno. Que nada puede ha
cerse sin las otras «Potencias y sin dinero». Que la Suiza no puede darle sin juntarse, y
entonces no hay secreto. Que tampoco puede buscarse con él en Inglaterra la suma nece
saria de quince á veinte millones de libras que halla indispensable para empezar solo. Que
tampoco puede comprehendetse nada, en Paria y Saint d o n d ^
da que. saliendo con
cimero i un parage en que se tuviese partido cierto y sostenido de la parte afuera delReyno,
el prim er efecto seria el descrédito del papel público llamado Assi^gncits por medio del cual
todo el poder del numerario está en las manos de la Asamblea, Ja cual no ha querido nunca
dar las batas de los números de los que publica y quema, y que quema realm ente por una
mano, al paso que por lo otra hace otros con el mismo número que el público ignora. Que
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privala la Asamblea de este poderoso recurso, quitándose el Rey la máscara y despren
diéndose de los liierros bajo los cuales obra en el dia forzado} procediendo por sí y á cara,
descubierta, todos los que padecen se reunirían á él, y podría tratar libremente y pedir,
dinero dentro y fuera del Rey no, y aun negociar, con la Inglaterra y con la Prusía para
mantenerlas, lo cual no puede hacer antes de hallarse en estado de obrar sin disimulos,
después de haber publicado un manifiesto con arreglo al de 23 de Junio de 89, añadiendo
aun mayores ventajas á que obliga la actual situación diferente de la de entonces y sin la
cual no se lograría ningún fruto. Que esta retinada se trata de acuerdo con Mr, de Bonillet,;
que manda en Met/-, y cuyos talentos militares y prudencia política se han distinguido
lauto en estas circunstancias. Que cree estar segura de aquellas tropas, que contempla áeste fin, y que estando en un pie de corrupción tal,-que se darán al que más dé, privada,
la Asamblea de los medios, y teniendo el Rey dinero, podría contar con ella. Vea V, E. qué
bella policía para u n Ejército. Que Mr. da Bonillet bajo el pretexto de prepararse contra
una invasión exterior, iba haciendo provisiones y almacenes, pero que si la inacción du
raba se vería precisado á consumirlos, y aun acaso á partir él mismo si veía se descubrían
sus verdaderos proyectos. Al ver esto me acordé de la proposición de que hablé á V. E, en
una de mis anteriores y. ademas de las demas que se le habían hecho por otra parte para
adquirirle, á los cuales no se había aun rehusado ni tampoco dado aun un ascenso decisivo
sin saber nuestra respuesta. Me añadió S. M. que su hermano nada le decía de la España,
no obstante de ser esta la respuesta á la que le escribía por el mismo correo Español, en
que le avisaba lo que yo le liabia dado, en nombre del Rey, bien que le anunciaba le envia
da una carta más detallada por medio del Conde de Me rey, en que es probable le conteste
claramente. Pero que en esta solo trataba de las tropas Sardas y de las Suizas, diciendo ser
muy suficientes sin que interviniesen de acuerdo las demas Potencias mayores, aunque no
nombrándonos expresamente pueden entenderse también Inglaterra y la Prusia, y esto
denotaría que S. M. I. procura eludir la dificultad, aumentándola con mayor nfimero de
combinaciones de intereses más complicados entre sí. 8, M. no creo deja de sentirlo y en
dos ocasiones se acaloró diciendo qne si las ota-as Potencias no la sacaban de la posición en
que estaban era más de tem er y aun de desear que se -viesen en igual caso. Yo le respondí que
una previsión anticipada ha hecho nos falten las cansas primeras de lo que aquí pasa, y que
una vigilancia prudente en lo sucesivo nos hará impedir con tesón los efectos de los mal
intencionados, aprovechando al mismo tiempo de todo lo bueno que puede resultar de lo
que aquí se haga, para establecerlo insensible y voluntariamente, evitando por este medio
llegue el caso de que se píense en exigirlos como aquí con violencia, forzados de la necesi
dad. Cuando me hablaba 8. M. de la falta y precisión de dinero y de la imposibilidad de
hallarle sin aventurar el secreto, no le faltaba más que la palabra para pedirlo á Nuestro
Soberano,
Me habló S. M. poco satisfecha de los Paises Bajos, en que dicen intrigan aun mucho
los eclesiásticos y que el partido de Wandemoof se reunía en Breda según le escribía el
Conde do Merey, añadiendo estar segura de la tropa.
Se quejó también de la conducta del Ministro de Erancia en Berlín Mr. Dumontier que
dice no deja tecla por tocar para lograr una alianza entre aquella y esta corte.
Acerca del Duque do La-Yauguyon, me dijo que por una casualidad no había llegado á
sus manos la carta prim era en que le hablaban del asunto pendiente, y que así habiéndola
retirado no tiene ni tendrá en él conocimiento alguno.
S. M, fuó quien me hizo saber las disposiciones actuales del Rey de que hablo en mi
número 834 adjunto y me dijo qne le .hablan instado infinito á irse el Domingo con el
Delfín á asistir al Te Den ni que avisó A V. E. se habia cantado en la Catedral por la salud
del Rey y al cual asistieron con pompa y en puesto preferente la Diputación de cuarenta
miembros de la Asamblea y la Municipalidad. Para evitar el dar á S, M, un puesto prefe
rente á aquella que no quisieron concederle, le propusieron asistir desde una Tribuna de
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incógnito con su hijo, Pero S. M, lo rehusó con firmeza diciendo que nunca Iria á autorizar
su degradación ni la de su hijo, ni á los Oficios celebrados por Ministros qne no reconocía
legítimos para ejercerlos,
Esto es exactamente cnanto S. M. me ba dicho en una hora larga que he tenido el
honor de estar á solas con ella y en que he hablado yo muy poco. La variedad de afectos
que la agitaban, en medio de tantos proyectos y del conocimiento de los grandes incon
venientes y peligros que ofrece cada uno, al paso que aum entaban el ínteres del que la oh,
hacia que las especies fuesen más inconexas é interrum pidas, y así no debe Y, E. extrañar
si uo lo están aquí tan coordinadas como pudieran y debieran estarlo. Yo mismo conozco
esta falta, pero prefiero la exactitud que trae consigo el mismo desorden con que las ex
pongo á una corrección prolija, que pudiera desfigurarla, presentándola m ejor combinada
de lo que lo están verdaderamente,—Dios guarde á V. E. muchos años, —París, 24 de
M arzo d e 1791__ E x c m o , Se . —B . 1. m . d e V . E . su a te n t o s e r v id o r . E l C o x d e d e E kkhA n -N u k e z .— JOxcmo.

Sr. Conde de Flwidablanca.

(A e c h . H is t . N a o ,— E s ta d o .^ L e g , 3 9 9 6 .— D o c u m e n to r e s e r v a d o s in n u m e r a r .)
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Pceris, 21 de Junio.
Exoaro Se ,: Acabamos de saber que el Rey y toda la Familia Real se han ido de París
esta noche ignorándose á dónde. Todo el pueblo está conmovido. La Municipalidad se ha
juntado y no sabemos cuáles serán los resultados ni qué partido habrá que tornar. Si es
posible despacharé á, Y. E. un correo apenas salgamos de este prim er m emento de tur
bación.
París, 22 de Junio.
Se ignoran aun el modo y la ruta que S. M, ha tomado; pero las medidas para su fuga
estaban tan bien concertadas, según parece, qne nadie ha sabido nada hasta la, mañana á
eso de las 8. Me han asegurado que la misma Condesa de Provenza y Madama Elizabetha
lo han ignorado basta el momento de la ejecución. Que la Reina se había chanceado la
noche antes con el Comandante del batallón de la Guardia, diciéndole que yá sabia se
habían de escapar aquella noche y que así que estuviese bien atento.
Con el Conde de Montmorin y otros estuvo hablando de ir á la procesión del Corpus,
y este Ministro estaba de tan buena fe en el asunto que habiéndole ido á dar la noticia un
diputado la mañana de ayer martes á las seis y media de ella, le disuadió de su posibilidad
y se puso á escribir un billete para el Rey en que avisándole de las voces que corrían, le
pedia llamase á Mr. Bailly y á la Municipalidad para asegurarles de lo contrario y man
darle atajar semejantes voces; pero cuando se hallaba á la fin del billete se desengañó él
mismo de su inutilidad.
Dicen que. antes de mediodía recibió uno de S. M. en que le decía la resolución que había
tomado, convidándole á segable. Séase porque le creían del secreto y tem ían partiese,
séase por defenderle de un insulto, su casa se halló Cercada de soldados que no dejaban
salir á nadie de ella, y habiendo sido llamado ¿ la Asamblea, como los demas ministros,
solo pudó salir enmedio de una manga de granaderos. Pero después sale y entra libremen
te, bien .que la Guardia subsiste.para su propia seguridad.

e m b a ja d a d e fernán - n ó ííe z

EN PARÍS— apéndices

129

Madama de Toursel, aya del Delfín, es la única que ha seguido, Dicen tienen caballos
apostados, que no son de alquiler, y que varios Caballeros y Guardias de Corps van de
cocheros y postillones.
Da sorpresa ha sido general. La tropa se ha puesto sobre las armas y aunque empezó ó
tocarse la campana de somaten, se hizo cesar luego. En general reina un espíritu de unión
en todos los partidos, producido del deseo y la necesidad de la conservación individual, y
solo se oye predicar el orden y tomar las medidas para conservarlo.
Las calles han estado iluminadas esta noche y reina la mayor tranquilidad y orden, y
una especie de estupor como si todos hubieran caído en aplopegia. Las mociones que antes
eran incendiarias, ahora son pacíficas, y ios mismos de calzones largos que las hacían en el
Palacio Real y demás parajes públicos, lo que decían es que no hay porqué aüijirse ni albo
rotarse, que ol mayor mal seria el no entenderse; que pues hay leyes buenas, no hay sino
obedecerlas y respetar los que están autorizados pam hacerlas ejecutar; que el Eey no es ne
cesario para nada; que si los deja con veinticinco millones ganará la Nación. A esto añaden
algunas varias injurias á su persona y á la mala fé por haber faltado á cnanto ha jurado
delante de Dios y de la Nación y este es el estado actual del espíritu público del Reino.
La Asamblea se ha reunido inmediatamente y ha continuado y continuará sin intermi
sión diu y noche tomando sus resoluciones con un decoro y unión que hubiera impedido
lo que ocurre, si hubiera sido así desde el principio. Su primer Decreto se ha reducido á
enviar correos paia detener la marcha del Rey; y el segundo declarar que el poder sobe
rano no se interrum piría por la partida del Rey, y que la Asamblea suplirá su falta; el ter
cero llamar á la Asamblea álo e Ministros; el cuarto mandar que el ministro de la Guerra
tome sus medidas para la defensa del Reino; el quinto reunirse en un solo paraje todos
los sellos de.los diferentes Comités con las precauciones necesarias para impedir fraude; el
sexto destinar á los m inistros una sola junta de la Asamblea para trabajar, autorizándoles
á presentarse siempre que lo hallen necesario.
El Rey habla enviado á Mr, Duport, Ministro del Reino, un bílleto incluyéndole un
pliego pam el Presidente de la Asamblea Nacional en que S, M, hace una declaración á los
franceses, escrita y firmada de su mano, que hasta ahora no ha parecido impresa ni ex
tensa. E n ella hace un detalle de todo lo ocurrido y de lo que ha padecido y llevado con
resignación, mientras ha esperado podría resultar un bien de sus males personales y de su
constancia. E n tra en todos los detalles de los Decretos que desaprueba, de las injurias que
ha padecido y aun se queja de la cortedad de la lista civil, vistas Jas cargas que le dejan
sobre ella; álceles le es imposible permanecer aquí, donde ni puede obrar ni hacerse res
petar y prohíbe ai Guarda-sellos hacer uso de ellos, mandándole tenerlos prontos para
entregarlos cuando se los pidan...
Con todo la Asamblea autoriza al Guarda-sellos á continuar en poner el sello á los De
cretos emanados de la Asamblea, sin necesidad de la sanción, y como Agente del Poder
Ejecutivo, en cuya calidad continúan los demás Ministros sus respectivas funciones bajo
la orden de la Asamblea.
Consiguiente á esto mandó Mr, Montmorin pasar á los Miembros del Cuerpo Diplomá
tico una comunicación noticiando lo sucedido, á que he contestado acusando recibo y di
ciendo haberlo pasado á mi Corte.
A mí me pareció necesario en aquel primer momento recordar al Sr. Montmorin que
el Cuerpo Diplomático tenia depositada en él la conservación de su decoro y seguridad y
que descansaba bajo de esta confianza. Me respondió pasaba a la Asamblea y que podría
estar persuadido de que ésta tomaría todas las medidas convenientes para uno y otio. Yo
le di parte á todos los individuos dei Cuerpo, incluyéndoles la respuesta del Ministro y diciéndoles que creyendo que en estas circunstancias más que nunca era preciso proceder
uniformemente, había tomado sobre mí esta resolución, que todos han aprobado, dándo
me gracias.
17
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De resultas de lo que el Conde de Montmorin hizo presente en él Comité Diplomático
y de 1a exposición que liizo á Mr, Ereteau, mandó la Asamblea escribir una carta, sin iratar de la seguridad de los individuos del Cuerpo Diplomático, diciendo no puede haber el
menor recelo sobre el sagrado de sus personas. El Embajador de Portugal había pedido
una guardia aquella mañana al Distrito, qué le respondió inuy prudentem ente, creía que
esto podía ser acaso ,objeto de atención, y que si le parecia lé enviaría u n . miembro del
Distrito que estaría en su casa para ver si ocurría algo y contenerlo entonces con su pre
sencia ó pidiendo el auxilio si'lo creía preciso, bien que le parecia no se vería en la necesi
dad de hacerlo.
.
’
Mr. Ereteau expuso este hecho en la Asamblea para apoyar la solicitud que hizo de?,
pues se tomasen providencias para nuestra seguridad.
Unos creen que la Eamilia Real ba salido de Francia para proceder hábilmente; pero
yo creo que esto no es posible, y que su resolución es solo para impedir la efusión de san
gre, haciendo ver desde algún paraje seguro en que se halle verdaderam ente libre, los
términos en que piensa y le conviene adoptar la Constitución, aceptando los principios de
ella y declarando haber dado su sanción á otros puntos que no son principales solo por la
posición en que se hallaba basta ahora. Si lo hiciese así podrá presentarse como que ha
salvado el Reino por este paso de una guerra civil, haciéndose ver verdaderamente libre á
la Europa y á los Príncipes y franceses ausentes, que no pudiendo creerlo estaban en Pa
rís, por más que lo repitiesen, temían este justo título para entrar en el Reino y destraillo
por una guerra civil, que S. M, ha querido evitar por este medio. Es de desear sea este el
fin de una empresa tan atrevida como felizmente dirigida hasta ahora.
P. D .—En el Diario logogrífico empezando en la página 180 verá V. E. la mitad de la
declaración del Rey á los franceses, que es exacta, y la otra mitad la enviaré á V. E. por
el Ordinario,
Caria del Coude Montmomi.
Monsieur: Votre Excellence est informée que la Roi s'est absent! de Paris avant-hier
durant la nuit. L'incertidude du lieu de la retraite de S, M. a mis à l'Assemblée Nationale
dans le cas de prendre des mesures relativement au departem ent politique et Elle vient de
m ’autoriser à mander à V. E. que la volonté de la Nation Française est de continuer
avec S. M. Catb. la correspondance d’amitié et de bonne inteliigeftn.ee qui a existé jus
que la présent. Je ne doute pas, Monsieur, de l’empressement de V. E. à transm etre celles
déterminations amicales an Roi d’Espagne. J'ai l’honneur d’etre. avec u n très sincère atta
chement. Mr. de V, E. Très humble et très obéissant serviteur,—MontmoHn.—S. E. M, le
Comte de Eeraau Nufiez.
(Aeoh . H ist , N a c . -E sta d o .— Leg, 3970.)
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EL AEESSTO DEL BEY

E xomo. Sa. —Mm 8k . Mío : Estaba para marchar el correo anoche 22 cuando llegó D
noticia de la arrestacion del Rey y de toda su comitiva en Varennes, distante solo ocho
leguas de la frontera, á corta distancia de Esteuay, sobre el camino de Luxemburgo, de
que dicho pueblo dista solo ocho leguas. El hecho es el siguiente:
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Llegó felizmente toda la familia Seal á las inmediaciones de Varennes, dividida en co
pies, 4 eso de las 3 de la tarde del martes., habiendo hecho más de 25 postas en 13 ó H
horas. Una rotnra del coche precisó á los que iban en él á apearse. E l maestro de postas
de Saint-Menehnlt que conocía al Rey, se adelantó á dar parte á la municipalidad de Varennes de su recelo. Mr, Bonillé, Comandante de Metz, bahía adelantado algunos destaca
mentos con pretexto de escoltar dinero que debía venir á París; ñero el que se hallaba en
Varennes era corto y se cree que el oficial no tuviese noticia de lo que sucedía. Pusieron
en seguridad al oficial para que no. quedase expuesto y sorprendieron y desarmaron á la
tropa. Inmediatamente acudió toda la Guardia Nacional de las inmediaciones y se detuvie
ron los coches. Alguno j dicen hubo una, corta resistencia; pero no es cosa cierta. La Munici
palidad ha despachado un correo que llegó anoche á las 9 á la Asamblea, la cual ha de
cretado:
1.
° Que los diputados Barnave, Pethion de Villeneuve y la Tour Maubourg marchen
luego, como lo hicieron, para cuidar d eq u e S. M. sea conducido á París cuanto antes con
toda su Real Familia con el decoro y resguardo posible.
2.
° Que se suspenda de sus funciones á Mr. Bouillé y venga preso como reo de lesa
nación y que se vigile sobre el orden.
Dicen que el Conde de Ferzen, Coronel sueco, que ha tenido siempre grande acepta
ción en la corte, ha sido el principal director de la marcha, cuyo objeto hubieran consegui
do si este acaso del coche hubiera sucedido tres horas después, que era lo único que nece
sitaban para haber salido de la frontera.
Hay quien dice, y es m uy probable, los esperaban á cenar en LuxemDurgo, y que el
Conde de Artois, Príncipe de Condé y otros franceses se hallaban allí. En este caso es pro
bable que depositada.allí la Reina, sus hijos y sus hermanos, hubiese entrado el Rey en
Metz con intención de explicarse y aun de negociar desde dentro del Reino1con la Asam
blea. Esta, viendo al Rey con un partido interior fuerte y con una posibilidad de aumen
tarle con las fuerzas exteriores, acudiendo á la Alsacia, la Lorena y con el Franco Conda
do, hubiese podido trata r de otro modo y aun hallar motivos justos para mudar muchas
cosas que ahora sienten haber hecho los mismos demócratas y que por su propia seguri
dad futura celebrarían poder hallar mbdo de resistir con decoro.
Se han puesto sellos en la casa del Conde de Ferzen, así como en las Tuberías y Luxembargo, donde han hallado bastante dinero de Monsieur. Dicho Ferzen y Mr. D’Agou,
mayor que fué de Guardias de Corps, parece eran los que iban de correos.
Hoy ha Regado á Ja una á Ja Asamblea el Maestro de postas de Orbaival, que dice había
acompañado á la familia Real, qae seguía su ruta con tranquilidad y debían dormir esta
noche en Chalona á 19 postas de aquí. Se sabe por otros avisos de Yulenciennes que Monsieur y Madama, que habían tomado otra futa para salir del Reino, habían llegado feliz
mente á Mons; y no se dice hayan cogido con el Rey ninguna persona conocida de las que
se creía le acompañaban.
La relación de la arrestacion del Rey se halla referida de otro modo que el dicho en el
número-174 del Journal de París; pero la más cierta la trae el Le Postillón número 4-78. Por
ella se ve no hubo rotura de coche: que el Maestro de postas de Saint-Menchoult desconfió
y siguió al coche que decía ir á V erdun, y que viendo tomada la ruta de Varennes su ade
lantó, avisó y dio parte, y dos solos Guardias Nacionales que digeron tirarían contra los
que estaban en el coche, si no paraban, bastaron para detenerle y hacer salir á los que es
taban dentro, que no creían ser el Rey: y que tomaron por unas gentes que querían sacar
dinero del Reino.
El hijo de Mr. Maugines, diputado 4 la Asamblea, que vino aquí á la federación, conoció
á S. M., que viéndose descubierto, cedió al impulso violento de las circunstancias.
Los soldados qne no sabían favorecían la huida del Rey, se unieron 4 la Guardia Na
cional para, guardarle. Decían que se había detenido S, M, dos horas dos veces en el camino
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para comer. En Várennos tenia caballos de m ontar que Mr. Bouillé había enviado para
hacerle pasar la raya con pretexto de que debían servirle para visitar las plazas fronterizas.
No es fácil formarse una idea justa del espíritu de unión que hay en todo el Reino y de
la facilidad con qne se unen fuerzas considerables en todas partes; y cada dia será más por
■el aumento qne hacen de gente armada, pues cuanto más se atiza este fuego más fuego se
le echa.
En este momento se presenta á la Asamblea el faubourg de San Antonio y los fuertes
de la Halle con Mr; La Fayette á la cabeza para ju rar fidelidad á la nación y á la 3ey, y
marchar si fuera preciso á la frontera á defender á la Patria.
El nuevo juramento qne se ha hecho desde qne se marchó el Rey se limitaba á dichos
dos objetos, y el nombre del Rsy, Reina y Real lo han borrado de todas partes, creyén
dolos sin duda fuera del Reino.
Luego que S, M. llegue y se sepa la determinación que tom a la Asamblea, le avisaré
con un correo que despachará este Embajador de Portugal, qUe llevará mis pliegos hasta
Irán , desde donde haré marchar postillón que se le adelante. Así lo tenemos convenido,
habiéndome dado él hoy el suyo, que pido á V. E .Lpase luego al Sr. Noronha.
Nota autógrafa del Conde de FloHdáblanca:
El Barón de Crenswerd, ministro de Suecia, me dijo ayer, sábado 24, que el Conde de
Berzon es el que sacó al Rey de Francia de París. Le escribía desde Bruselas que Floridablanca recibiría una carta de aquel Rey en qne persuadiría al Rey Católico inclínase á la
aceptación de un Congreso, pues, formado, pensaba S. M. Cristianísima retirarse de París.—
Madrid, 26 de Diciembre de 1791,—Rubricado.
(Aboh .

H

is t

. Na

c

. —Estado.—Leg.

3959.)

A P É N D I C E II

CARTAS Y NOTAS AUTÓGRAFAS
BE LA REINA MARÍA AETOSIETA Y DEL REY LUIS XYI

\

I

y

n . —Dos notas autógrafas de María Antonieta, incluidas por el Conde de Fernán
Núñez en su despacho del 19 de Abril de 1791,
(Ar c h .

H

ís t .

N ao.

de

M a d r id .—

E stado—Leg. 3969,—Carpeta núm, 8.)

IU .—Carta autógrafa de María Antonieta á la reina María Luisa de España, fechada el
de Enero de 1792, y con la Arma de aquella Eeina.
(Ae o h , H i s t . N áo . de M a d r id ,—Estado.— Leg. 3942.—Carpeta nüm . 8.)
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IV ,—Carta autógrafa y firmada del rey Luis XVI de Francia al Iíev Carlos IV de España:
su fecha 26 de Noviembre de 1791.
(Aiíc h . H is t , N ao , de M adkid .—Estado.—Leg. 40SS.—Carpeta ntim . 2.)
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SECRETARIO PERPETUO

Leila en Jnnta publica ol ì.° do Junio de 1902
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREVL03

D U E O

21

S eñores:

Día es hoy de conmemoración y alabanza del insigne varón, del
filántropo y patrióla conquense D, Ferm ín Caballero, al cum plir el
piadoso encargo confiado á es'a Academia, de la que fue ornamento,
para adjudicar los premios anuales por él instiluidos, y dedicados,
según expresa denominación, á la virtud y al talento.
PREMIO Á LA VIRTUD
Al prim ero ban acudido en petición diez y nueve memoriales sus
critos por personas de respetabilidad, que recomiendan y justifican
los méritos de otros tantos individuos, ejemplares en el desempeño
de los deberes de familia; méritos guardados en la reserva del hogar
doméstico, si bien por acLos externos de caridad y de sacrificio han
llegado á ser objeto de encarecimiento para los que los revelan; mé
ritos demostrativos en evidencia, de un fondo moral que no escasea
en ninguna de las capas sociales del pueblo español.
La Comisión especial de estudio y comprobación de alegatos se ha
detenido preferentem ente en los casos en que, con riesgo de la vida
propia, han acudido á salvar la ajena hombres desasidos del instinto
de conservación y de todo interés egoísta, ateniéndose en la prefe
rencia á las circunstancias eslaLiúdas por el fumlador, que la da á las
personas de valor heroico, singulares en el amor á sus semejantes.
Dos ejemplares notables resaltan por estos difíciles preceptos: uno
el de D. Manuel Martínez Mozo, guardia municipal de Madrid, que
en diez y siete años de servicios ha observado conducta irreprochable
y que se singularizó en dos hechos dignos de relación.
El 12 de Agosto de 1899, en que verificaban la limpieza de un pozo
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negro en Ja calle de Almansa un maestro y dos operarios, pudo obser
varse que, por desprendimiento, sin duda, de gases deletéreos, peli
graba la vida del que primero había descendido. Bajó en su auxilio
el maestro sin lograr dárselo; se arrojó el tercer obrero, quedando al
punto desvanecido, y o)7endo las voces de socorro llegó presuroso ol
guardia, que tuvo la precaución de proveerse de cuerda y garfios al
descender. Prontamente enganchó á uno de los individuos, ya m u er
to; luzolo después con el maestro, que daba señales de vida, y que,
gracias á su arrojo, pudo ser salvado; finalmente, asió al tercero,
que por desgracia era cadáver.
No dependió de la voluntad del municipal que su noble acción no
fuera más fructuosa.
Otra vez, el 20 de Noviembre del mismo año, tuvo Martínez Mozo
aviso apremiante de haberse arrojado á un pozo de 36 metros de pro
fundidad, cierta señora que moraba en la calle de Castilla. Bajó
también con prontitud, extrayéndola, pero ineficaces resultaron los
recursos aplicados á la infeliz.
Ambos servicios tuvieron notoriedad, y ensalzados por el Alcalde
de Madrid, se consignaron en la orden del Cuerpo de Policía U rbana,
para conocimiento de los compañeros de Mozo y satisfacción propia.
El segundo caso de abnegación, de género distinto, pero no menos
generoso, se relata de esta m anera:
D. Manuel Martínez Saldise, médico titular del pueblo de Gazalegas, en la provincia de Toledo, se significó en varios lugares durante
la epidemia colérica de 1885, mereciendo ser condecorado con la
Cruz de Beneficencia de segunda clase. Ocurrió luego que, invadido
el lugar de San Román de infección variolosa, y careciendo de m é
dico, acudiera voluntariam ente Martínez Saldise á la curación, ex
poniéndose á perder el cargo que oficialmente desempeñaba, y esto,
no poseyendo otros medios de subsistencia con que atender á su n u 
merosa familia. La enfermedad alcanzó desarrollo horrible en los
efectos mortales y en los del temor al contagio, hasta el punto de
creerse el médico en la necesidad de am ortajar por sí mismo, condu
cir al cementerio y dar tierra á una joven, espantoso caso de viruela
confluente, á fin de levantar el espíritu público, dando buen ejemplo.
Estimó el Colegio de Médicos de la provincia que el acto m erecía
calificación de heroico comportamiento, y por él lo acordó Diploma
de honor, no dejando de apreciarlo también el Gobierno de S, M, al
conferirle la Cruz do Beneficencia de prim era clase,
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Consta, además, en el expediente, por informes de varios vecinos
de Cazalegas apoyados por los del Juez municipal, Cura ecónomo y
Secretario del A yuntam iento, que se ha hecho acreedor al reconoci
miento del Común por servicios profesionales en Granada, Albolote, Armilla, C hurriana, Almería y Adra, y por los que espontánea
mente presta en la actualidad, dando por las noches clase de instruc
ción á los obreros, sin estipendio alguno, aparte de Jas que dedica á
sus ocho hijos y á otros niños que se les agregan; por todo lo cua
ha recibido testimonio de gracias de la Junta provincial de Instruc
ción pública.
Á pesar de tantas y notables distinciones, la Comisión de la Aca
demia sé inclinara á proponer para el premio al guardia Martínez
Mozo, á no haber averiguado que éste, que había recibido del Ayun
tam iento una renum eración de cien péselas á raíz de sus aplaudidas
acciones de salvam ento, obtuvo de la Real Academia Española, en
1901, el donativo de la fundación de San Gasp_ar, de mil pesetas, por
las mismas. Ahora bien: ¿no harían las dos recompensas incom pa
tible á una tercera?
Dejada la cuestión al juicio de la Academia en pleno; considerada
la entidad do premios pecuniarios y honoríficos otorgados á uno y
otro candidaLo, toniendo en cuenta que el de fundación de San Gas
par se ha omitido en el memorial escrito á favor de Martínez Mozo;
discutida y volada, el acuerdo fue que la memoria á la V irtud, de
D. Ferm ín Caballero, se conceda al médico D. Manuel Marlínez Saldise, y en este momento con plácemes se le adjudica.
PREMIO AL TALENTO
Se han ofrecido al Concurso ocho monografías, una menos que al
anterior, cuyos títulos y autores son:
1. B adajoz á través de la historia patria, Breve noticia histórica
de esta capital y su provincia, por D. Alberto J. de Thous Moncho:
Badajoz, 1901.
2. Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus térmi
nos m unicipales, por D. Tomás Xiuiónezde Embún y Val: Zarago
za, 1901.
3. E l Concejo de Sevilla. Estudio de la organización políticosocial de la ciudad desde su reconquista hasta el reinado de D. Al
fonso X I, por D* Nicolás Tenorio y Cerero: Sevilla, 1091.
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4.
Historia de la antigua ciudad de Sisapon, hoy Almadén, del
Azogue, por D. José María Ponfos y Fernández: Madrid, 1900. :
■
'5. Mallorca durante lacrim ara revolución (1808-1814), poí Don,
Miguel S„ Oliver: Palma, 1901.
^
^
■ 6 . Historia de la ciudad de Lorca, poí í)* Francisco Cánovas y
Cobeño: Lorca, s. a.
7. Tarragona cristiana. Historia del Arzobispado, de T arragona
v-del territorio de sa provincia, por D. Emilio Morera y Llauradó.,
Tomo II: Tarragona, 1901.
8 . La conquista de Menorca en 1237 por A lfonso I I I de Aragón r.
Estudio histórico-crítico, por D. Cosme Parpal y Marqués: Barcelo
na, 1901.

Entre estas obras, en todas las cuales ha encontrado la Comisión
especial encargada de examinarlas, condiciones apreciables que elo
giar, sobresalen dos en la generalidad de lasm posíciones: las seña
ladas con los números 5 y 7, ó sean las qne tratan de la historia da
Mallorca y de Tarragona en épocas determinadas; pero la de D. E m i
lio Morera, ya ventajosamente juzgada en el concurso de 1899 por
el tomo primero, no llena con el segundo aislado las condiciones de
la convocatoria, y aunque digna de especial mención por las inves
tigaciones que acredita hechas en los archivos municipales de T a rra 
gona y de la Selva, en el parroquial de Guardia de Práts, en el ge
neral de la Corona de Aragón y en bibliotecas y otros depósitos de.
libros y papeles, debe ceder la prioridad á la del Sr. Oliver, labor
acabada, cuadro ó más bien serie de cuadros consecutivos de la vida
mallorquína en sus variados aspectos, desde la segunda m itad del si
glo xviii.hasta la terminación de la guerra de la Independencia, ex
puestos con clarísima luz y brillante colorido.
Para componer su libro se ha servido el autor de considerable
copia de opúsculos, hojas sueltas, periódicos del tiempo, cartas y .e x 
pedientes de carácter particular, dé toda especie de esps papeles fu -;
gitivos, por lo general cortos v de existencia efímera, y que, sin
embargo, salvados de la destrucción á través de los años y ‘ordenados
por hábil mano, sirven para reconstituir y como para hacer b ro tar
de nuevo una época.
- ■
\ .’
/El com pilador desarrolla ante la vista la siluación social y política
de la isla Horada en el siglo xvm con sus manifestagiones li^ raria s*
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eruditas y artísticas; su Sociedad económica, que despertó tantas ini
ciativas; sus costumbres y sus fiestas; historia después el general mo
vimiento que contra el dominio francés y, al unísono con las demás
regiones españolas, surgió en Mallorca, donde vueltos los ojos de las
adormecidas muchedumbres á la vida pública, vibraron-juntos el es
píritu religioso y el patriótico; dibuja, más que narra, la realidad del
trem endo infortunio colee!ivo que tuvo por personajes á millares de
prisioneros y por escenario á la escueta isla de Cabrera; dedica por fin
su apreciación á la m anera moderna de Taíne, si bien siempre desde
el punto der vista local, á las luchas y contiendas de ideas en aquel
prim er período de la revolución española, á liberales y serviles, cons
titucionales y reaccionarios, con su cortejo de atrevidos innovadoi'es
y propagandistas, con el desborda miento del folleto, polémicas perio
dísticas, banderías populares, alborotos, asonadas y proscripciones.
A valoran á la obra un plan bien meditado, erudición de buena ley
en que se reflejan la mucha lectura y laboriosidad del autor; am eni
dad de estilo y de exposición, que.en nada amenguan á la severidad
histórica; m uy estimables dotes críticas, y, por último, serenidad de
juicio que se descubre en ciertos pasajes y relaciones en que con ex
tem poráneo patriotismo ó determinada inclinación política hubieran
podido com prom eter ó excluir á la imparcialidad que imperiosamente
reclam a la Historia.
INó‘ está el libro exento de lunares, que es al fin obra hum ana, y
quizá se destaca en las sombras el prurito de acum ular detalles, dis
culpable en un cultivador que, teniendo bien llenas sus trojes, quiero
hacer partícipes á. todos de lo que con desvelo colectó.
La Comisión dicha exam inadora, fundada en tales consideracio
nes, propuso unánim e para el premio al libro de D. Miguel S. Oliver,
Mallw'ca durante la primera revolución, y la Academia se lo acordó
con aplauso, que repite en este inslante al entregarlo.

PREMIO DEL BARÓN DE SANTA CRUZ
Con razón puede felicitarse, y se felicita la Academia, por el re 
sultado del concurso abierto en 1901 para obras histórico-técnicas
de un a rte suntuario ó decorativo de España en época comprendida
desde el siglo x i al xVíi, ambos inclusive.
•1
Tres.m onografías; han respondido á la convocatoria, y cualquiera
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de ellas, aisladamente presentada, hubiera merecido galardón, tanto
se ha reconocido, y se demuestra en todas profundo estudio y m érito
sobresaliente.
De aquí la dificultad con que la Comisión encangada del juicio, en
primer término, y la Academia en pleno después, han tropezado al
estimar el valor comparativo ó de relación entre trabajos que versan
sobre materias distintas y de interés vario, al que no deja de incli
narse con predilección el gusto prrticnlar de los jueces, ,
Una de las referidas monografías, obra de D. José Gésloso y P é
rez, se titula Historia, de los barros vidriados sevillanos desde los orígeyies hasta el siglo xix inclusive, y está escrila eú dos tomos volu
minosos; exornada con gran copia de fotografías, Acuarelas y d ib u 
jos; bien pensada; enriquecida con abundanfísimos dato? nuevos, pro
cedentes, como el programa demanda, do los veneros históricos de la
región á que se refiere, y en la que, además, la técnica del arte in
dustrial está expuesta de un modo completo.
Otro de los trabajos, con título de Memoria sobre el arte de la la
cería, es debido á D. Antonio Prieto. Toca al singular ornam ento de
ensambladuras con,empleo de la combinación de lineas rectas for
mando curiosos y bellos laberintos geométricos eñ que los árabes, los
moriscos y aun los cristianos que les im itaban, se ejercitaron ad m ira 
blemente para enriquecer las techumbres y paramentos de sus cons
trucciones. El Sr. Prieto lia logrado explicar con toda claridad el sis
tema á qne el trazado obedece: ha descubierto la ley ó razón de esas
combinaciones que deslumbran y confunden á los ojos más atentos y
perspicaces; lia traducido en fórmulas matemáticas racionales los que
ligeramente vistos parecen resultados del capricho ó de la fantasía,;
y es, por tanf.o, afortunado intérprete, descubridor, y aun pudiera
decirse inventor del sistema ornam ental, admirado, pero no com
prendido hasta ahora. Al m anuscrito acompañan dibujos muy bien
hechos y fotografías de monumentos selectos, demostraciones en con
junto de su teoría. No aduce, en verdad, los datos y testimonios do
cumentales exigidos en el programa, resultando en consecuencia su
trabajo más técnico que histórico; ¿pero es culpa suya que las fuen
tes de información no existan ó no parezcan? ¿Merecería, habién
dolas, los conceptos que quedan expresados?
La Lercera Memoria, redactada por D. Juan Bautista Lázaro con
nombre de Mono grafio de la pintura sobre vidrio, abraza un asunto,
simpático; una de las artes más insignes que florecieron en la-Edad
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Media y que con m ayor fortuna se restauran— por el autor del escrito
mismo entre o 1ros—en los tiempos presentes. Revela el trabajo que
el Sr, Lázaro conoce la historia del Arte, y que domina por completo
su técnica. El nom bre del distinguido arquitecto quo ha obtenido en! vid iables triunfos en la carrera artística, y singularm ente en la obra
de las vidrieras de la Catedral de León, excusa mayor elogio, que al
canzaría seguram ente si fijando la atención en las exigencias de la
convocatoria y en el carácter del program a, hubiera dado mayor
amplitud á su labor escriiay la hubiera ilustrado cen ejemplares g rá 
ficos que acrecentarían su precio.
Las diversas condiciones de las tres monografías apuntadas en
esta concisa reseña, yI que corroboran, no obstante, la dificultad del
criterio de quo al principio se trata, originaron amplio debate en la
Academia y condujeron á votación nominal del dictamen de la Co
misión, que resultó aprobado por mayoría de votos, acordándose la
concesión del prem io :de tres mil pesetas á D. José Gestoso por su
Historia de tos barros vidriados; la de accésit extraordinario de mil
quinientas á D. Antonio Prieto por sn Memoria sobre el arte de la
lacería, y la de mención honorífica á D. Juan Bautista Lázaro por la
de P in tu ra sobre vidrio.
En lo que hubo perfecta conformidad y estimación unánim e, fuó
en considerar la sensible obligación de aLenerse á las prescripciones
del program a, y no poder otorgar á los Sres. Prieto y Lázaro m a
yores recompensas que las quo ahora se les adjudican, si bien van
acompañadas do caloroso aplauso y de sincera felicitación.

LA MUJER ESPAÑOLA EN INDIAS
Registrando los estadios del Nuevo Mundo que por recuerdo de la
obra de su descubrimiento y civilización nos quedan, he podido ob
servar respecLo ó la mujer, que viajera, expedicionaria, indiferente
á las contingencias de lo desconocido, no ha sido considerada la es
pañola, que yo sepa, con ser tantas las referencias y demostraciones
de su presencia por todas partes en la época de las grandes aventu
ras del siglo xvr, durante la cual difícilmente se acometería jornada
m ilitar, empresa larga ó corta, llana ó peligrosa, á qne ella no acu
diera, á pesar dedos bandos y ordenanzas prohibitivas, que constituí
yen la m ejor prueba de su ordinaria ingerencia.
¿Consiste el olvido en que el asunto no ofrezca interés bastante á
la disertación? Juzgúese por estos datos que entresaco del inmenso
acopio de nuestras historias.
Llegó á España la nueva del hallazgo de tierras lejanas m aravi
llosas; viéronse con asombro en el cortejo de Colón, indios, guaca
mayos, plantas y frutas desconocidas, despertando la curiosidad y el
desea de las gentes la relación que oían á los portadores; vacilaron
con todo los hombres antes de decidirse á seguir al Alm irante por
el camino que acaba de surcar; pues bien, en el segundo viaje fue
ron con él m ujeres L
Á la vuelta quedó tan desacreditado el negocio de Indias, que para
ju n ta r suficiente núm ero de pobladores que m archaran en el tercero,
pareció necesario recu rrir a arbitrios extraordinarios. Se ordenó á
los tribunales la conmutación de penas á los delincuentes, enviando
á la colonia por diez años á los que merecieran destierro perpetuo.
Fuera de esto se concedió y publicó perdón general á todo malhechor
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con tal que, dentro de cierto plazo, se presentara al dicho A lm irante
para embarcarse y servir en Indias, dos anos los merecedores de
pena de m uerte, uno los que la hubieran menor 2. Sin embargo, mu
jeres honradas—no hablemos de hurgam anderas—se ofrecieron es
pontáneamente y sin dificnUad alguna, j a por acom pañar á sus
maridos, ya por buscárselos lejos de la tierra natural, en que nadie
es profeta.
El comendador Ovando llevó á la isla Española, en 1502, familias
principales que tenían buen haber en .sus. casas. Luego, en 1509,
cuando D. Diego Colón pasó con su esposa la Virreina María de To
ledo, sobrina del Rey, una cohorLe do dueñas y doncellas hijosdalgo
les acompañaron, transformando en el momento la vida social en la
naciente ciudad oceánica. Todas las más eran mozas—escribe Ovie
do 3—y casaron con hombres ricos, «porque, en verdad, había
mucha falla de tales mujeres de Castilla, y aunque algunos cristia
nos se casaban con indias principales, había otros muchos que por
ninguna cosa las tomaran en matrimonio, por la incapacidad j feal
dad de ellas».
Fue entre las jóvenes castellanas una Doña María, hija de Cristó
bal de Cüéílar, copero que había sido del Príncipe D. Juan, nom 
brado ahora Tesorero de la isla. Padre é hija se trasladaron desde
Santo Domingo á Baracoa, en Cuba (1511), por haberse concertado
el -matrimonio de la segunda con su deudo y conterráneo, el Gober
nador Diego Velázquez, celebrándose las bodas con ostentación y
fiesta; mas no tardó en trocarse el regocijo en duelo por m uerte de
la flor trasplantada. El mismo Oviedo creo era la prim era que ale
gró la tierra cubana; el P, Las Gasas elogiaba sus virtudes, atribu
yendo con especial criterio á disposición divina el fallecimiento,
porque no participara de los graves pecados en que su marido,
«como todos los españoles, incurrían con la persecución y exterm i
nio de los indios».
En el séquito de la Virreina iba también un íal Juau Juárez M arcaída, natural de Granada, en compañía de su m ujer y tres hijas;
eran hermosas y de buen talle^ en especial Catalina, por la cual riñó
en pendencia y estuvo en la cárcel, conquistado, el futuro conquls1ador do Nueva España. Juárez pasó á la isla de Cuba, yendo-en pos
Heinán Cortés, que allí se casó, aunque no de buena voluntad L
Ganada, la ciudad de México caminaba Catalina á juntarse con su
esposo, y saliendo éste á recibirla en Cuvoacan con alegría, á medía
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noche expiró la dama en brazos de su cam arera Antonia Hernández.
Gozó poco del estado de Marquesa.
La maledicencia esparció rum ores siniestros que originaron pro
ceso en averiguación de las causas de la muerte; pero ello es que de
igual dolencia repentina fallecieron adelante las otras herm anas.
Leonor, una de ellas, casada con Andrés de Barrios, caballero de lá
estirpe de Arcos, y de la cual decía el Virrey D. Antonio de Men
doza «que había de vivir para ser aya de Príncipes, según tenía-de
valor».
Con el ejemplo de la Virreina citada, no pasaba á las Indias señora
principal sin parecido acom pañam iento. Doña Isabel de Bobadilla,
m ujer de P ed rad as Dávila, lo llevó muy cumplido- 6, contándose en
la expedición aquella dulce compañera que Gonzalo Fernández de
Oviedo amó más que á sí mismo, y que vió con punzante pena apa
garse en el Darien 6.
Doña Beatriz de la Cueva, segunda mujer de Pedro de Alvarado,
condujo á Guatem ala no menos de veinte doncellas de buen gesto
para casar L Otras tantas entraron en Cartagena con Doña María
Carvajal, esposa del Mariscal Jorge Robledo, con ser ciudad á cuya
fundación reciente había concurrido larga parentela madrileña de
Pedro de Heredia 8.
No esperaban otras muchachas la ocasión de viajes tan lucidos,
sino la de cualquier pariente más ó menos propincuo que las escu
dara. Los Capitanes, los Oidores, los Oficiales reales, em barcaban con
la familia propia, primas y sobrinas, «que con tales cargas recibían
los cargos» 9, y más de un funcionario dejó á la zaga á Leonel Cer
vantes, Caballero de Santiago, allegado de Panfilo de Narváez, y uno
de los,conquistadores de Nueva España, que transportó allá á su mu
je r Doña Leonor de Andrada y á siete hijas, que se casaron en se
guida con caballeros de superior calidad 10.
Verdad es que las leyes favorecían á la emigración y pase de las
damas, con toda especie de estímulos. Ofrecíase y se daba pasaje á
cuantos quisieran llevar las familias n ; concedíase franquicia de de
rechos á.los efectos que condujeran consigo 12; se otorgaba preferen
cia .en cargos, destinos y contrataciones á los casados que fueran con
sus m ujeres 13, dándose por excepción rara , facultad para que li
brem ente pudiesen p a s a rá las ludias, no sólo los súbditos y naturales
de Castilla y de León, sino también los de todos los reinos y señoríos
de la Corona v del Im perio, y aun los genoveses y los vecinos y n a 
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turales de Portugal, con tal que fueran casados y Ies Acompañaran
las consortes u .
Por otro lado, no quedaban sin reparo 6 satisfacción las quejas,
según acredita el documento que traslado íntegram ente 15:
*El B ey.—Licenciado Rodrigo de Figueroa, nuestro juez de resi
dencia en la isla Española. Por parte de Catalina Zapata, vecina de
Llerena, me es fecha relación que ella es casada con el licenciado
Arcillo, que al presente resideen la isla Española, el cual ha seis
años que está ó reside en dicha isla sin venir á hacer vida m aridable
con ella, aunque por su parte ha seido requerido para ello, de que
ella recibe mucho agravio ó daño, ó me suplicó é pidió por merced
mandase proveer en ello lo que mi merced fuese, lo cual, visto por
algunos de mi Consejo, fue acordado que debía m andar esta mi cé
dula para vos en la dicha razón, ó yo tóvelo por bien; por ende yo
vos mando que luego vendes lo susodicho; hagáis parecer ante vos al
dicho licenciado Arcillo é lo apremiéis á que en el primero navio que
de la dicha isla se parla para estos reinos, se venga á hacer vida m a
ridable con la dicha su mujer, ó si á esas partes quisiere volver, la
lleve consigo, é para ello le poned las penas que vos pareciere, las
cuales ejecutad en su persona y bienes, lo contrario haciendo. É non
fagades ende al. Fecha á nueve días del mes de Diciembre de mili y
quinientos y diceocho años.—Yo el R e y.—Por mandado del Rey,
Francisco de los Cobos.»

Por consecuencia, se ordenó seguidamente que los casados lleva
ran á las Indias á sus mujeres en término de un año, so ciertas pe
nas, sin excepiuar á los Oidores ni otras personas de cuenta 16; y no
pareciendo has 1ante la prevención, se extendió á la venida forzosa de
los que no las tuvieran al lado, y á prohibir el embarco á los que lo
pretendieran en contradicción con sus mujeres 17.
Si no tenían escrupulosa observancia las pragmáticas; si los hom
bres casados dejaban de conducir á Indias á las mujeres propias ó á
las ajenas, se despertó por contraposición, en los solteros, el prurito
de admitir compañeras de viaje por vanidad y gala, ó por escasa re 
sistencia á la poríía de indebida protección 18. Las Reales cédulas, las
intrucciones á Gobernadores, Audiencias, Generales y Alm irantes
de flotas, no tenían más exacto cumplimiento en la cláusula rep etidisima, pero de delicada ejecución: «¡Cuidado que no Ya3'an malas
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m tíjeres.» El repetido Oviedo cuenta de la ya dicha expedición de
Pedrarias, que'uno de los capitanes, noble y caballero, llevaba, por
llevar, una am iga vieja’y de mala gracia, en la que concurrían las
cuatro ffff
así que comblezas, enamoradas, cortesanas y canto
neras reforzaban la corriente femenina 'Solicitada en las cartas de
pobladores de las tierras nuevas.
«Señor— escribía el Obispo de'Cuba al César 20:—los indios se van
acabando, porque los españoles, á falta de mujeres, se casan con in
dias. Indio que puede haber una de ochenta años, lo tiene á buena
ventura.»
Otro religioso confirm aba la escasez diciendo en el despacho- 1: «Hay
en esto grande defecto; los cristianos que crían las indias todas, al
gunos las tom an para cam areras, y éstos son los nobles y los cléri
gos; otros las tom an para cocineras, y éstos son los trabajadores, que
muchos son eü Castilla casados, y allá se están con las indias.»
Esto quiere decir que no á todos parecían las indígenas tan inca
paces como al bueno y repetidam ente citado cronista imperial: con
todo, habiendo ocasión de elegir, no solían los conquistadores adju
dicar la m anzana de París á beldades cobrizas, antes la daban de
buen grado á sus paisanas, así anduvieran á la flor del berro
ó se
vieran en la necesidad de tenerlas por platos de segunda y tercera
mesa. Los trabajos y peligros de la reducción índica dejaban grandes
y continuos vacíos entre los soldados, con lo que las viudas no gas
taban tocas viejas.
Gonzalo de Salazar, apoderado del mando de la Nueva España du
rante la expedición de H ernán Cortés á las Hibueras, publicó noticia
del fracaso de la jornada y m uerte del caudillo y capitanes, asegu
rándolo tan de veras, que muchas de las mujeres de los ausentes se
volvieron á casar creyéndose viudas 9;}.
Cuando B enalcázar dió m uerte inicua al Mariscal Jorge Pmbledo
eu el Nuevo Reino de Granada, Doña María Carvajal, la m ujer de
éste, m archó á Santa Fe con propósito de pedir justicia contra el in
humano m atador
La Audiencia designó al Oidor Francisco Briceño
para entender en el juicio, y en tanto lo entablaba casó Doña María
con el tesorero Pedro Briceño por conllevar las am arguras del Esta
do. El segundo m arido sucumbió á poco en encuentro con los indios
Taironas, y Francisco Briceño, el Oidor, le sustituyó en el tálamo,
obteniendo la mano de Doña M aría en reconocimiento á la senten
cia de m uerte que contra el fiero Benalcázar pronunció.
23

4Tfl

*

MEMORUS de la real academia de la historia

Los primeros colonos de Cuba hallaron entre los indios del te rrito 
rio de Matanzas dos españolas procedentes de expedición anterior, en
que todos los hombres habían perecido. Según cuenta el verídico Las
Gasas, con hartas claridades, lucían vestiduras de corte igual á las de
la madre Eva en el Paraíso: la una representaba como cuarenta años;
diez v ocho á veinte la otra. El mismo Las Gasas demandó á los soldados ropas de las suyas con que cubrirlas, y aunque sea de presum ir
no existieran primores en el equipaje m ilitar, remediadas en la forma
posible, á poco se casaron con dos hombres de bien de la Compañía.
Hubieron de celebrar los camaradas las bodas al estilo de las de C amaclio el Rico, toda vez que el Padre relator especifica que en solos
quince días de holgorio se comieron más de diez mil papagayos her
mosísimos y de muy vistoso plumaje 25.
El historiador coplero Juan de Castellanos
menciona repetidas
veces la escasez que se hacia sentir de españolas, por la cual, la don
cella más fea y sin gracia ó la dueña menos joven, encontraban fácil
y pronto acomodo. Corrobora el dicho el desposorio del insigne Juan
Ponce de León en la isla Española con la moza de un mesonero 27; si
bien hay que asentar en su abono que, cuantas llegaban á las tierras
de conquista, se hacían valer, poniendo por delante presunción de
hidalguía y seguridad de parentela noble é influyente en la Corte, así
fueran zafias labradoras.
Hay también que hacer distinción entre regiones nuevam ente ex
ploradas y aquellas en que la población europea tomaba desarrollo,
como la capital del Darien, en la que el repetido Oviedo escribía 28:
«Viendo muerta á mi mujer, estuve para perder el seso, porque
además de tan grata compañera, y de ser mi deseo vivir en el estado
m atrim onial, como cristiano, no era acostumbrado á las m ancebas
que mis vecinos tenían y algunos duplicadas.»
El Cabildo de Panamá había escrito al Emperador: «Muy santa ha
sido la cédula para que aquí se casen todos; pero será m enester ha
cer alguna merced para que puedan trae r mujeres, pues aquí no hay
casi -9.»
A poco—en 5 de Abril de 1537—informaba á la Em peratriz el
Obispo de la misma ciudad, Fr. Fernando Berlanga: «Hay pecados
públicos de blasfemias 3^ de logros en la contratación del P irú, pero
especialmente de mujeres. Se tiene por más honrado el que más hi
jos tiene de mancebas, y ellos y ellas en sus casas, Cáúsalo, tener tan
á mano las de la tierra, y muchas que vienen de Castilla sin m ari-
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dos, Debieran los Oficiales de Sevilla tom ar información y no dejar
pasar ninguna sospechosa 30.»
Tiempo había de llegar en que, acabada la demanda por partes,
empezaran á establecerse casas de alejamiento del ruido m unda
nal 31; m as en tanto duraba aquélla, las damas animosas acudían á
los puertos de Sevilla y Cádiz con justificada solicitud de embarco, y
cuenta que no se atravesaba por entonces el Océano lisa y llana
mente.
El que visite cualquiera de los modernos vapores trasatlánticos, ad
mirando el orden, elegancia y comodidad de los alojamientos, con
la vista de alfom bras, espejos y pinturas, vajilla de plata, cristal cla
rísimo, frutas, helados y m anjares frescos en la mesa; plumón y ter
ciopelo en la cam a; piano y luz eléctrica; estufa, si precisa; toldo y
ventilador en otro caso; sillones en cubierta; criados de servicio, no
puede form ar rem ota idea de lo que era el bajel y su navegación, no
ya en las jornadas de Colón, de Grijalva, de cualquiera de los andan
tes y descubridores del Nuevo Mundo, en el transcurso entero de los
siglos xvi y x vn. La prolija investigación arqueológica enseña ape
nas á estim ar las diferencias esenciales de aquellas naves, inferiores
por solidez, capacidad y aun comodidad á las que ahora no se em
plean sino en la conducción por la costa de primeras materias.
Form ado el vaso muy ligeram ente, sin aforro interior ni más cu
bierta que la principal, el embate de mares gruesas, sin recios tem
porales, era suficiente para deshacer ó aflojar la unión que entre las
tablas se confiaba al oficio del calafate. Si en el juego de las maderas
escapaba la estopa, la nave se anegaba sin remedio. De ahí las e x 
presiones apropiadas, sin hipérbole, de llevar los navegantes la vida
en lina tabla ó pendiente de un hilo 33.
Con la rudeza de las prácticas de la arquitectura naval estaba re
lacionada la de los instrum entos todos, natural derivación de los co
nocimientos científicos. La pericia m arinera tenía que suplir á las
deficiencias teóricas, yendo un poco al buen tu n -tu n , en busca de
caminos, ni trillados ni vistos siquiera. Que se em plearan sesenta á
ochenta días en las travesías que corren los vapores hoy en diez á lo
sumo, no era extraordinario; la duración del viaje no estaba sujeta
ai cálculo; lo único cierto era que en el de probabilidades, casi tan
tas había de llegar como de quedarse en el camino, enseñándolo la
experiencia 33.
Varones sesudos pensaban, por ende, que es m ás bestial el hom
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bre que todas las bestias, pues los anim ales huyen de la m ar, no más
de por huir de la muerte, y sólo el hombre navega, en m u y g ran
perjuicio de la vida 3L Las damas, al presenciar el em barque excla
maban: «¿Esto se ha de comer la mar? jquó lastima!
Em barcaban,
no obstante, también ellas, según lo dicho, haciéndolo, eso sí, como
cuantos ponían el pie en la carabela ó nao, con aquellas prevenciones
graves ó importantes que se recomiendan á los atacados de doble pul
monía; una buena confesión general y testamento con m anda de su
fragios; además, ánimo con que acreditar el proverbio: «¿Queréis sa 
ber orar? Id á navegar.»
En otras disposiciones no había mucho que discurrir: un serón de
esparto que servía para extender durante la noche el colchón sobre
las barricas ó fardaje do la carga, y en último caso de m ortaja 36, y
el matalotaje ó manutención personal consistente en bizcocho—no
de m onja,—cecina y alguna conserva de acitrón con que rep a rar el
estómago del almadiaje, dado que llegara á fam iliarizarse el órgano
digestivo con las emanaciones de la sentina y con los alim entos
mismos, fermentados y roídos de asquerosos insectos desde los pri
meros días 37.
Agua recibía la pasajera del maestre de la nao, no tan clara ni en
la cantidad que hubiera menester. En buen viaje se distribuía por
onzas, como en las farmacias, y cierto, purgas hay de m ejor olor y
gusto. Tenía que ingeniarse para recoger la que cayera de las nubes
en los chubascos y argaviesos queriendo atender al aseo de la perso
na y ropa blanca.
No teniendo más ocupación, dábaso á entretener la lengua y el
tiempo indefinido, con cueDtos interm inables de huracanes, escollos
y corsarios, sacando á colación, ya el caso de García del Busto, G o
bernador nombrado de Poparán, que pereció con su m ujer, cinco h i
jos y acompañamiento de 300 personas, por incendio de la nave en
alta m ar í8; ya el de D. Juan de Rojas y Doña María de Lobera, su
esposa, ahogados miserablemente
bien el suceso raro de la c a ra 
bela echada ¿ fondo por una ballena con el recio golpe dado al salir
á la superficie del agua, acabando entre los tripulantes cinco m uje
res 40; ora del naufragio del licenciado Alonso de Zuazo, cuando iba
á poner en paz á Hernán Cortés con Diego Velázquez, en que esca
paron á la muerte quince personas de sesenta que eran, gracias á Inesica, niña de once años que de una m anera providencial y aun m ila
grosa descubrió agua con que satisfacer la sed *L
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Variando el tema de conversación las jóvenes, hacían lástimas de
la consorte de Oviedo Doña M argarita de V ergara, cuyos cabellos,
ojos no han visto tales en m ujer
y así también se dolían de Doña
Juana de A rteaga, graciosa doncella natural de Baeza, m uerta con
varias com pañeras en el desborde, inundación y destrozos que causó
el volcán de G uatem ala.
Celebraban por reverso la fortuna de algunas, como Doña Juana
de Zúüiga, hija del Conde de Aguilar, cuya mano de esposa entregó
con la suya propia el Emperador D. Carlos á Hernando Cortés, novio
tan galán, que f'ué la prim era joya con que la obsequió, una esm eral
da apreciada en 40.000 ducados +3,
Estas incansables habladoras llegaban á perder el respeto al César,
censurando, en íntim a expansión, que acordara á Madama de X ebrós la merced de 274 marcos de perlas ordinarias sobre el número
de 615 escogidas con las que se podía hacer un bonito collar, no sien
do española, ni indiana, ni bella, y habiendo ayudado á su marido á
hacer en el m ercado rarísim os los doblones
Pasando con los desahogos burla burlando, los días y los sustos, el
grito mágico de ¡Tierra! hacíalas olvidar molestias v contrariedades.
Todo era entonces abrir cajas, sacar vestidos nuevos, ponerse gala
nas y lucidas, saliendo de debajo de cubierta, «digo debajo de cubier
ta de blanco solimán y resplandor y finísimo color de cochinilla, ían
bien tocadas, rizadas, engrifadas y repulgadas, que parecían nietas
de las que eran en alta m ar
En la solemne llegada, según Castellanos,
Salen á luz vestidos recamados
Con admirables frisos guarnecidos;
Relumbran costosísimos tocados
Que de rayos de sol eran heridos;
Otras sacan cabellos encrespados
En redecillas de oro recogidos,
Y ansí con vestiduras eicdentes
Llevan tras sí los ojos de las gentes.

Dedúcese que todas tenían hechos, y es natural, pi'eparativos ex
presos para el viaje, dando lado á la cortedad del traje de la tierra,
pues al decir de cronista cortesano 46, en los últimos días de D. Gar
los V «vestían las mujeres ropas y basquinas de paño frisado y grana,
y si de terciopelo, servían en el matrimonio de abuela, hija y nieta,
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y en lugares bien populosos, había en el palacio del Ayuntam iento
vestidos con que todos los vecinos recibían las bendiciones nupciales
generalmente.»
Una vez establecidas en Indias, las condiciones del clima y las
exigencias de la posición darían motivo á las afortunadas para la
ostentación y lujo que algunos escritores acusan i7.
No se entienda por ello que arribando iban á llegar todas á tierra
de promisión. Si en las Indias bailaban pan siquiera, no asentaran
los historiadores como suceso digno de la fama que, porque quedara
memoria, lo amasó primera con sus lindas manos, en el Nuevo Reino
de Granada, Doña Elvira Gutiérrez, m ujer del capitán Juan de Montalto, acabada una sangrienla batalla con los indios del río Mag
dalena
Fueran ya casadas ó unieran allá la suerte con alguno de los con
quistadores, por rareza encontraban desde luego el bogar sentado;
había que fundarlo con el hierro de la lanza, atravesando antes por
luengas jornadas, bien las tierras frías al Norte de Nueva España,
bien las Pampas del Plata, las cordilleras de los Andes, los pantanos
del Meta y del Casiquiare, las sabanas, los páramos, los ríos y ra u 
dales. Las más arrojadas, penosas y largas empresas: la de G aray en
Panuco, la de Hernando de Soto en la Florida, la de Pedro de Ursúa
en busca del misterioso Dorado 49, tuvieron contingente de españo
las, dando á conocer tipo incomparable en el sufrimiento, más, mil
veces más de admirar que ei soldado en la obscuridad anónim a, sin
los estímulos que dilatan el corazón del guerrero, sin más reparo
contra la inclemencia, como contra el veneno de las flechas de sal
vajes, que la adarga de su esposo.
Lo mismo iba la m ujer á las azarosas exploraciones de costas, es
trechos y bahías; en los reconocimientos primeros de Rodrigo de
BasLidas por Santa Marta; en los de Vázquez de Ayllón por el sitio
en que hoy figura el Capitolio de W ashington; en los del estrecho de
Magallanes verificados por Pedro Sarmiento, y en las eternas trav e 
sías por el Pacífico de Alvaro de SSaavedra, Villalobos, Vizcaíno,
Mendaña, que tropezando con las islas de Salomón, las Marquesas,
Nueva Guinea, el mundo polinésico, habían de producir el completo
conocimiento de nuestro planeta.
Gloria á ellas, gloria á su memoria}, que doquiera fue su presencia
estímulo en los azares, ejemplo en los trabajos, nervio en el peligro,
bálsamo en la adversidad, germen perenne de hechos heróicos*
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Veámosla en acción.
Derrotado por los araucanos Francisco de Villagrá, decidida la
evacuación y abandono de la ciudad de la Concepción, díjole eD
medio de la plaza Doña María de Nidos, matrona respetable: «Se
ñor General, si vuesa merced desea retirarse por provecho per
sonal, váyase en buen hora; pero deje siquiera que las mujeres
defendamos nuestras casas y no nos obligue á solicitar asilo en ias
ajenas.»
Por otro lado había gran alboroLo en Panamá con la nueva de
haber entrado el Draque por río Chagre con fuerza considerable.
Los hombres de arm as tomar salieron al encuentro con el General
Alonso de Sotom ayor, y como el pánico se insinuara en los restan
tes, ancianos, dolientes ó inválidos, y pensaran huir de la ciudad
llevándose las prendas de valor, hízose conducir á la calle en una
silla Doña Lorenza de Zarate, que de muy atrás esLaba retraída pol
la vejez, y con ánimo adm irable arengó á los vecinos, asegurando
que en ausencia del Gobernador se ofrecía á servirles como Antonio
de Ley va y defendería las haciendas si querían ayudarla. Sabiéndose
que en la residencia larga que hizo en Chile viviendo su marido
Francisco de Irazabal—paje que fue del Rey y gentilhom bre de la
boca,—más de una vez se había encontrado en alborotos de guerra,
cobró ánim o la gente oyéndola, y se apercibió á la resistencia, de
sistiendo de la idea de abandono ü0.
No es, sin em bargo, bajo el arnés de Belona, como se ofrezca al
superior aprecio la española: casos como el de María de Estrada,
consorte de Pero Sánchez Farfán, soldado de Hernán Cortés, que en
la salida de México hizo m aravillas con espada y rodela, y que en la
batalla de Otum ba peleó á caballo ü|, so registraron varios; casos
cual el de la m ujer del alférez real Peñalosa en la expedición de
Juan de Oña te, que viendo desbandarse á la hueste la contuvo y
rehizo con sólo g rita r que de vergüenza de verlos así se le Gaían las
tocas 52; casos en que apaciguaran disensiones entre caudillos, en
que supieran allegar caudales con que atender á la necesidad común,
en que sobre la gallardía de la figura descollaran la entereza de ca
rácter, la discreción ó la inteligencia, fueron más frecuentes, ofre
ciendo buen ejem plar en Doña Beatriz Estrada, esposa de Francisco
Vázquez Coronado
pero en terreno más sólido, si de menos brillo,
hay que considerarla.
En Jas fiestas con que la ciudad Imperial de Chile celebraba en 1558

18!

MEMORIAS DE DA kÉAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

la coronación de Felipe II, por puntillo de honra sacaron á relucir
las espadas los capitanes Alonso de Ercilla y Juan de Pineda, produ
ciendo tumulto y escándalo. El Gobernador, D. G arcía H urtado de
Mendoza, ordenó fueran degollados por mano del verdugo, y como
quiera que muchas personas de valimiento, religiosos y m ilitares, in 
tercedieran solicitando gracia, dada por el General al capitán de su
guardia, orden precisa de ejecutar la sentencia, se encerró en la
habitación sin consentir que alma viviente fuera adm itida, á fin de
evitar importunidades. Entonces las damas de la ciudad, con tal de
salvar á tan simpáticos reos, llevando por auxiliar á un hom bre a n 
ciano, se arriscaron á poner escalas y penetrar por una ventana en
casa del inexorable Hurlado de Mendoza; y tanto supieron valerse
con él, que no pudo menos de conm utar la pena á tiempo en que, al
decir del poeta, testigo de mayor excepción, tenía ^
.......en el tapete ya entregada
al agudo cuchillo la garganta.

Doña Ana de Mendoza, no habiendo en las arcas de la Nueva Es
paña fondos con que oi^ganizar la expedición proyectada en conquisla
de la Sonora, dio cien mil pesos de las suyas, y se obligó, además, á
sostener ochenta soldados, diciendo sencillamente eran dineros que
su marido ganó con la espada 55.
En fin, por no hacer enumeración cansada, T risián de Luna halló
en su jornada de la Florida á cuatro españolas que vivían entre ios
indios por consecuencia de naufragio anterior. Lloraban de alegría
al verse entre compatriotas; mas ¡ay! en el momento de m archar
estos, no dudaron en aceptar definitivamente el estado salvaje con
tal de no apartarse de los hijos que tenían
No es mucho que Doña María de Toledo gobernara V irreina las
Antillas, poniendo en su nombre justicias subalternas ^ ni que
Doña Juana de Zarate obtuviera del Emperador título de Adelantado
de Chile con opción á los de Condesa y Marquesa
Gobernadoras de
la isla M argarita fueron Doña Isabel Manrique y Doña Aldonza de
Villalobos; Doña Beatriz de la Cueva rigió á Guatemala por elección
del Cabildo, y tan bien quista era, que se hizo por su m uerte m ayor
sentimiento público que por la de su marido Pedro de Al varado.
Cierto que ocurrió desastrosamente 59.
Asimismo tuvo Doña Catalina Montejo el Adelantamiento de Y u-
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calan en sucesión de su padre; la m ujer de Hernando de Solo gobernó
la isla de Cuba con decisión, arm ando expediciones y enviándole re 
fuerzos y provisiones, «que era mujer de gran saber ó bondad, ó de
muy gentil juicio y persona°°;» y Doña Isabel Barreto, acaso ejemplo
único de A lm iranta efectiva en el mundo, llevó la escuadra á Filipi
nas con un rig o r que no habían desplegado los hombres de m ar y
guerra.
M andaban las m ujeres porque tenían dotes para ello, y no tanto
en valor, así fuera tem erario, cual el de Doña Gatalina de Erauso, la
monja alférez tíl, ó frío como el de aquella cuyo nombre se ignora,
que estando cercada y á punto de sucumbir la plaza de Santiago
de Chile, ya entregada á las llamas, entró en la prisión do esta
ban cinco caciques principales, los degolló por su mano y echó las
cabezas por encim a de la íapia, acción que espantó á los indios si
tiadores decidiéndoles á la retirada; no tanto en valor, digo, cuanto
en penetración, firmeza ó ductilidad oportunas, y en elevación de
m iras.
Sirvan de testimonio Doña M aría Boti, viuda de Vela Núñez, revol
viendo á la Corte para obtener justicia contra los matadores de su
m arido m, ó Doña Isabel de Bobadilla, desviándola del suyo á favor
de la retórica femenina y de una perlita de veintiún quilates, en
cobro de m uchas otras y del oro que traía del Darien, hasta alcanzar
en el juicio de residencia de Pedrarias que parecieran merecedores
de aprobación, el suplicio de Vasco Núñez de Balboa y otros actos
nebulosos 63,
¡Oh, las Bobadillas! Ellas solas dieran m ateria á un buen libro. La
Marquesa de Moya, política, ilustrada, persuasiva, uno de los sopor
tes de la em presa de Colón
por más que el P. Feijóo afirm ara que
solam ente la R eina venció «los temores y perezas de D. F ernando6tí.»
La herm ana de la misma Marquesa, llamada Beatriz como ella, que
fuera rival de Doña Isabel a n o despacharla de la Corte por tirana de
las islas Canarias, donde fue su vida una novela 6G. Doña Isabel, hija
de Pedrarias Dávila, casada con Fernando de Soto y ya celebrada
como gobernadora de Cuba. Doña Leonor, hija natural del Conde de
la Gomera, doncella de diez y siete años, de belleza extrem ada, á la
que prohijó la anterior ofreciendo casarla en Indias, y que casó se
cretam ente en el camino con el Teniente General Ñuño Tovar, por**
que se entendiera no necesitar de andadores......
Se concibe que un entusiasta admirador de las mujeres en el Nuevo

íai

Memorias de LA real ÁcAbEMíA d E la riis'í’ohlA

Mundo vaticinara que, andando el tiempo, baldan de dom inar á los
hombres del antiguo ^ y m ejor que, generalizando sin pasión, un
moderno pensador francés haya escrilo 68:
«¡Qué grandeza, qué arrojo el de España en el siglo xvt! Jam ás vio
el Mundo energía, actividad y fortuna semejantes. P ara los españoles
no había obstáculo en los ríos, en las m ontañas ni en los desiertos.
Juntábanse unos cuantos, creaban escuadras, conquistaban imperios,
y fundando ciudades discurrían el modo de unir los m ares y los cli
mas. Diríase que eran de procedencia de gigantes ó de semidioses.»
E ran......eran hijos de tales madres.
En la mujer procuraba estudiar Gregorio Leti las condiciones de
la raza, buscando su raíz con observaciones como ésta:
Una viuda vivía con tres hijos en extrem ada pobreza. CompadeTcido de ella cierto caballero francés, ofrecióla hacerse cargo del p ri
mogénito, educarlo juntam ente con el que él tenía de la misma edad,
y devolvérselo cuando fuera mayor y estuviese en disposición de m an
tenerla, «No lo permita Dios, respondió á la propuesta; porque ¿quién
me dice que una vez separado de mí no recibirá enseñanzas contra
rias á la fe que debe á su patria? No, no: pretiero que mi hijo sea
pobre en España, á que se me exLravíe en tierra extranjera ti9.»
La mujer, seguram ente, era turquesa en que se m oldearon las
energías nacionales. Si en Indias aparece cual queda expuesLo, real
zadas sus acciones por la lejanía y la grandeza del escenario,, ensé
ñanos la Historia que, cualquiera que fuese la posición social, alta ó
baja, igual se manifestaba por doquiera: doncella, dócil observadora
de las disciplinas escritas por el prim er Arzobispo de Granada, Fray
Hernando de Talayera 7tJ; casada, dicha, gloria, feliz suerte y bendi
ción de su marido, como la de García del Castañar; m adre, cual la
pinta Fray Luis de León, criando hijos por m anera «que sus buenas
obras de ellos eran propios y verdaderos loores de ella;» y en el com ún,
Siendo bien como navio bastecido
por rico mercader, que en sí acarrea
io bueno que en mil partes ha cogido.

Viajera, expedicionaria, indiferente á las contingencias de lo des
conocido, según en este esbozo va bosquejada, figuró en la jornada
de los Gelves destinada á un golpe de mano en tierra de moros, en
número harto sensible para extender el luto del espantoso desastre.
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En la arm ada que se nombró Invencible, cuyo objeto sabido era la
invasión de In g laterra, ya que se observara con rigor la veda del
em barque, fletaron las mujeres naves por su cuenta y siguieron á la
hueste tan dispuestas á parlícipar de los provechos del éxito como de
las penalidades que en suerte las cupo. ¡Y qué mucho 1 provecho no
buscaban la s galeras de la Santa Liga, y no obstante, se vieron haldas
en Lepan lo como en las otras empresas.

NOTAS
1 Dedúcese de la
cap. LX.

H is to r ia

2 D. Juan Bautista Muñoz,

de D. Cristóbal Colón escrita por su hijo Fernando,

H is to r ia d el N u e v o M u n d o ,

3 Gonzalo Fernández do Oviedo,
4 Torquemada,

lib. VI, núm. 19.

H isto ria g en era l de la s In d ia s ,

L a M o n a r q u ía in d ia n a ,

lib. IV, cap. I.

lib. IV, cap. II,

5 En 1520 una hija suya oasó por poderes con Vasco Núñez de Balboa; otra,
llamada Doña María, lo verificó en Tierra Firme con Rodrigo de Contreras; una
criada con el capitán Martín de Estete; otra con Pascual de Andagoya.
6

H is to r ia g e n e ra l y n a tu r a l de la s I n d ia s ,

lib. X, cap. IV,

7 C a r ta s de I n d ia s publicadas por el Ministerio de Fomento. Carta de Doña Isa
bel de Guevara.
8 Oviedo, obra citada, lib. XLV, cap. III.
9 Piedra bita, H is to r ia g e n e ra l de la s co n q u ista s del N u e v o lieino de G ra n a d a , li
bro XII, cap. III.—Juan de Castellanos, nombrado Tesorero de Puerto Rico, escri
bía á la Emperatriz en 16 de Marzo de 1536: «Traje cincuenta hombres, sin mi mu
jer é hijas, y algunas deudas.*
10 Torquemada, obra dicha, cap. LX1V,—Herrera, D écadas
lib. IV, cap. VIII.—López Gomara. Segunda parte, fol. 236.

de I n d ia s ,

déc. III,

11 Reales Cédulas de los años 1502 y 1503. (Academia de la Historia. Colección
Muñoz, tomo 75, fols. 209 y 220.)
12 Real Cédula del año 1521. (Academia de la Historia, Registro de León Pinelo, fol. 260 v.°)
13 Real Cédula del mismo año. (Idem id., fol, 261.)
14 En 4528. (Idem id., fol. 7 v.°)
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15 Inédita. Archivo de Indias. Libro de Reales Cédulas de 1511 á 1519, fol. 186.
16 Inédita. Real Cédula de 11 de Octubre de 1518 al Licenciado Lebrón, Ar
chivo de Indias. Libro de Cédulas, fol. 168 v.°—Otra se mandó al Obispo de Pana
má en 1591 reencargando apremiara á los casados al cumplimiento de lo dispues
to. (Academia de la Historia. Registro de León Pinelo, fol, 261.)
17 Muchas disposiciones se espidieron en este sentido, y son de notar una de
D. Fernando el Católico al Comendador Ovando, dada en Salamanca el 15 de No
viembre de 1505, recomendando «cerca de las indias que hacen yerros á sus ma
ridos no os hagáis rigurosamente si los maridos no acusan; pero á los cristianos
castigadlos de modo que aquéllas no lo sepan, para evitar escándalos.» (Colección
Muñoz, tomo XG, fol. 42.)
El mismo Rey escribía á D. Diego Colón desde Sevilla á 6 de Junio de 1511: «Vos
encargo mucho proveáis con toda diligencia como en esa isla no sea deservido
Nuestro Señor, y para esto debéis observar la buena costumbre que en esa isla hay
de no haber juego, ni perjuros, ní amancebados, ni otras semejantes cosas de que
Nuestro Señor Dioses deservido, y paréceme muy bien que proveyésedes; pero
esLo débese facer sin escandalizar á los que no quisieren casarse, porque ya vos
sabéis que en estos reinos, ni en oíros de la cristiandad, á los que no se quieren ca
sar nadie los apremia para ello, y sería mejor se apremie en estos reinos que están
poblados y arraigados, que no en esas partes que nuevamente se pueblan, é para
con Dios cúmplese con procurar que se casen, sin les facer premia ni ley para qoe
lo fagan por fuerza, cuanto más que esto loca á los perlados é no á vos.»
En 1514 se concedió libro facultad á cualquier español para casarse con india,
por bien de la población (Colección Muñoz, tomo XC, fol. 132), y en 1521 se previ
no se favorecieran estos casamientos, especialmente siendo ellas hijas de cacique.
(Registro de León Pinelo, fol. 2C1 v.°)
18 D. Marcos Jiménez de la Espada,

E l suceso 6 n o v e la de D on J u a n de P e -

T a ita .

19
«Dos capitanes de Pedrarias—dice,—ambos nobles y caballeros, llevaron de
España dos amigas: una de ellas era vieja é muy fea é de mala gracia, en la cual
concurrían las cuatro ffíf que á las tales se suelen atribuir,» (H is to r ia g e n e r a l y
n a tu r a l de la s I n d ia s ,)

Zapata usa, la misma frase, hablando en su M iscelá n ea de una mujer rany flaca,
que casi tenía las cuatro ffff. (M e m o ria l h istó rico e sp a ñ o l , tomo XI, pág. 124.)—
Mateo Lujan de Sayavedra la explica en la S e g u n d a p a r te de G u z m á n de A l f a r ache,
cap. IV, dando por sabido que significan fea, flaca, fría y Hoja.—Lope de Vega, en
su comedia famosa L os C om endadores de C órdoba, pone en boca del lacayo Galindo:

j

Sí eres Francisca, eomieazo
Cuatro efes que tendrás:

Fria, fea y Haca serás,
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La especie debía de ser vulgar, pues en un códice manuscrito del siglo xvi, existente en la Biblioteca Nacional, se lee;
Cinco efes tienes
Sin ser Francisco:

Fea, floja, flaco,
Fácil y fría,

Todavía se oye cantar entre el pueblo;
La primer novia que.tuve
Todas las efcs tenia;
Felisa, fatua, fregona,
Fea, Haca, floja y fría.

20 Academia de la Historia, Colección Muñoz, tomo LXXXVMf, fol. 56.
21 Idem id., aüo 1512, tomo LXXV, fol. 25.
22 En la V id a y hechos de ¡Sstebanilio G o n zá lez pueden verse estas frases:
, «Quedó con pocos mayos y muchas flores, pues no ignorando la de Osuna, no se
me ha ocultado la del berro.»
Tortolilla me contempla
Que en lagar de llanto arrulla,
Por saber que aquesa flor
Es del berro ó la de Osana,

De Hernán Cortés escribió su capellán y cronista López Gómara que «anduvo á
la flor del berro con hartos trabajos y necesidades.»
Hay en la Biblioteca particular de S. M. el Rey un códice inédito en que también
se lee:
Damas talludas y secas
Cuyo otoño quemó el hielo
T estando incultas y agrestes
Deseáis abriles nuevos;
Dejad gozar á las niñas
Su flor á la flor del berro;
A vosotras solas llamo;
Salí acá, que soy el Tiempo.

Según el D ic c io n a rio
diversiones y placeres.

de la L e n g u a ,

23 Fr* Joseph Joaquín Granados,
24

«andar á la flor del berro» vale por darse

T a r d e s a m e ric a n a s:

k

México, 1778,

En 1545. Oviedo, lib. XLV, cap. III.

25 D. Antonio María Fabié,
drid, 1879, tomo I, pág. 32.

V id a y escrito s de F r . B a rto lo m é de la s C a sa s :

Ma-
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26

E le g ía s de v a ro n es de In d ia s ,

27

C olección de docum entos de I n d ia s , —Acosta, H isto ria de P u e rto R ico .

98 Lib. X, cap. XIV. fcEsta mujer llorada había construido á su gusto la casa
en el Da ríen, con buenos aposentos altos y bajos é un hermoso huerto de muchos
naranjos é otros árboles sobro la rivera de un gentil río que pasa por la ciudad,a
Año 1520.
29 Academia de la Historia, Colección Muñoz, tomo LXX1X, fol. 46.
30 La carta tiene al pie un decreto que dice: Así se h a g a ; mas es de conjeturar
que no se hizo, vista una provisión del Consejo de Indias qne á la letra dice:
aEl Rey.—Concejo, Justicia, Regidores, dessa cibdad de Puerto Rico, de la isla
de San Juan: Bartolomé Conejo me hizo relación que por la honestidad do la cib
dad y mujeres casadas della, é por excusar otros danos é inconvenientes, hay nece
sidad que so haga en ella casa do mujeres públicas, y me suplicó ó pidió por mer
ced le diese licencia é facultad para que en el sitio é lugar que vosotros le señalóredes, él pudiese edificar y hacer la dicha casa, ó como la mi merced fuese; por
ende yo vos mando que, habiendo necesidad de la dicha casa de mujeres públicas
en esa dicha ciudad, señaléis al dicho Bartolomé Conejo lugar é sitio convincente
para que la pueda hacer, que yo por la presente, habiendo la dícba necesidad, le
doy licencia é facultad para ello; é non fagades endo al. Focha en Granada á cuatro
días del mes de Agosto de 1526 años.—Yo el Rey.—Refrendada del Secretario
Cobos. Señalada del Obispo de Osma é de Canaria, Beltrán, é Obispo de Cibdad
Rodrigo.»
(Archivo de Indias, lib. XI.)
31 Doña Leonor Puertocarrero, natural de Salamanca, viuda de Alonso de Ai
maras, tomó el hábito de San Aguslín con varias compañeras en 1558, En 1562
Antonio Ramos y su mujer Catalina de Castañeda fundaron otra casa de recogi
miento en Lima. (Academia de la Historia, Registro de León Pinelo, fols. 165 y 170
vuelto.) Puedo verse, D escrip ció n de la casa fa b r ic a d a en L im a , C o rle d e l P e r ú ,
p a v a la s señ o ra s ilu s tr e s de ella y las d em á s m u je r e s d e v o ta s ...... por D. Baltasar de
Moneada; Sevilla, 1757, en 4.°
32 H ilo de estopa se llama al que, á fuerza de mazo, intro.luce el calafate entre
tabla y tabla. OLru causa funesta era nn insecto pequeño, la b r o m a , que en poco
tiempo destruía la embarcación en los mares más serenos ó en los puertos más se
guros, hasta que no se preservaron los fondos, forrándolos con planchas metálicas,
33 Oviedo,

P rohem io de los n a u fr a g io s ,

34 D. Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, L a v id a de la g a le r a . — E n
mis D isq u isicio n es n á u tic a s , lomo II, La m a r d e s c r ita p o r los m areados*
35 Jiménez de la Espada,

E l suceso ó n o vela de Don J u a n de P e r a lta .

m
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36 Cervantes da por tañ sabida la costumbre* que hablando eu E l celoso e x tre *
de la resolución de aquel hidalgo falto de dinero y aun con no muchos ami
gos que se acogió al remedio de pasarse á las Indias, «refagio y amparo de los
desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas,
pala y cubierta de los jugadores—á quien llaman ciertos los peritos en el arte,—
añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular
de pocos,» cuenta que habiéndose acomodado con el Almirante de la flota, a d erezo
s u m a ta lo ta je y s u m o r ta ja de e sp a rto y se embarcó en Cádiz.

m&fto

37 «Así Dios me ayude—escribía D. Fernando Colón en la H is to r ia d e su padre,
cuarto viaje, año 1502, cap. XCIV,—que vi muchos que esperaban la noche para
comor la mazamorra—sopa de galleta,—por no ver los gusanos que tenía, y otros
estaban ya tan acostumbrados, que aun no quitaban los gusanos, aunque los vie
sen, porque si se detuvieren á esto, perderían la cena.»
38 Fernández de Piedrahita, obra citada, lib. XII, cap. III, aíío 1553, Era la
nave capitana de la flota de Bartolomé Carroño.
39 Oviedo, lib. L, cap. XVII.
40 Idem id,, año 1548.
41 Idem, lib. L, cap. XVII.
42 Idem. aEran muchos é siempre traía una parte trenzada y doblada porque
no le arrastraran por tierra, que eran más de un palmo más luengos que su per
sona, puesto que no era mujer pequeña, sino mediana y de la estatura que conve
nía en una dama tan bien proporcionada y de hermosura tan cumplida que no salió
otra del reino de Toledo.»
43 López de Haro, Nobiliario, lomo 11, pág. 411.
44 La cédula de merced de las perlas hecha á Mad. de Chiévres en 21 de Mayo
de 1518 está registrada en la Academia de la Historia, Colección Muñoz, fol. 83, y
Registro de León Pinelo, fol, 206 v.D—Pedro Mártir de Anglería refirió el suceso,
en la Epístola 623, denominando á la señora X c b re n sis V etilla.
45 Carta de Eugenio de Sala zar, en mis

D isq u isicio n es n á u tic a s ,

tomo 11.

46 Luis Cabrera de Córdoba, F e lip e ¡ I R e y de E sp a ñ a : Madrid, 1876, tomo I,
pág. 50. Añade: «los mantos eran de paño velarte contray, sombreros sobre ellos
como oblea, de fieltro ó terciopelo, con borlas y cordones de seda.»
47 Entre ellos dos lumbreras de la literatura sagrada. Fr. Hernando de Talayera,
T r a ta d o sobre la d e m a s ía en el com er y beber , v e s tir y c a lz a r ,— Fr. Luis de León, L a
p e r fe c ta c a sa d a , De cóm o el t r a j e y m a n e r a de v e s tir h a de ser c o n fo rm e á lo que
p íd e la h o n e stid a d y la r a z ó n ,—

El tantas veces mencionado Oviedo intercaló en
45
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sus Q u in cu a g en a s y
apéndice*

B a ta lla s

un discurso que por la condición de inédito copio por

48 Fernández de Piedrabita, obra citada.
49 De esta jornada de Ursúa por el rio Marañón, on la que fueron asesinadas
la hermosa Dona Inés de Atienza, Doria Ana de Rojas, mujer do Diego Gómez de
Ampuero, la hija del vizcaíno Lope de Aguirre y la Torraba, criada de ella, han
tratado los historiadores de Tierra Firme sin excepción. Fr. Pedro Simón dedicó al
asunto la sexta de sus N o tic ia s h isto ria le s, desarrollándolo en 52 capítulos, y de
ellos extractó Oviedo lo que más importaba á su objeto. Extractado también se llalla
en la H is to r ia de la c o n q u ista y p o b la ció n de la p r o v in c ia de V e n e zu e la , escrita por
D, José de Oviedo y Baíios, ilustrada con notas y documentos por el capitán de
navio Cesáreo Fernández Duro (Madrid, 1885, tomo I, págs. 274 á 347), y en la 391
del mismo tomo inserté bibliografía de relaciones sueltas.
50 Francisco Caro de Torres,
drid, 1620.
51 Fr. Juan de Torquemada,

S e iv ic io s de Don A lonso de S o to m a y o r :

M o n a rq u ía in d i a n a ,— Diego

Muñoz Gamargo,

Ma

M e

m o r ia l de T l a x c a l a .

52 Gaspar de Villagrá,

H is to r ia de N u e v o M é x ic o :

Alcalá, 1610.

53 Escribieron elogios el P. Maestro Remón, C ró n ic a de la O rden de l a M e rc e d ,
—Dávila, H isto ria del C onvento de S a n to D om ingo de M é x i c o . —Beristain, B ib lio te 
ca k isp a n o -a m e ric a n a , tomo III, pég. 269.
54 Ere illa, L a A r a u c a n a , canto XXXVI, est. 33, Dícese que el capitán Pereda,
perdidas las esperanzas de remedio humano, se encomendó fervorosamente á San
Agustín suplicándole le favoreciera en aquel trance moviendo á la piedad del Go
bernador para que le otorgase el perdón merecido por tantas hazañas anteriores y
taDta sangre de sus venas vertida en servicio del Rey. Prometió al Santo, si le li
braba de la muerte afrentosa de i patíbulo, dar de mano al mundo y recibir su há
bito, Lo vistió en efecto, y consagrado á la penitencia acabó ejemplarmente sus
días.
35 Gaspar de Villagrá, obra mencionada.
56 Garcilaso de la Vega,

H is to iía de la F lo r id a .

37 Dejóla poder para gobernar por él su marido el Almirante D. Diego Colón en
15(5. (Colección Muñoz, tomo LXXV, fol. 354.)
58 López de Raro,

N o b ilia rio ,

tomo 1, pág. 487.

59 En la inundación causada por el volcán de antes he hecho mención. Cuenta
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hí

Oviedo, Üb. XLI, cap. III, que habrían pasado unas tres horas después de anoche
cer, cuando reventó la cima. Dona Beatriz, que estaba ya acostada, notando la en
trada del agua en el aposento* se levantó, cubriéndose con una colcha, y gritando
ó sus doncellas se acogió al oratorio. Subió sobre ol altar y abrazó ó un crucifijo,
teniendo á la par de sí una nina, hija del Adelantado. En esto chocó una piedra
grande contra la casa, derribó la pared y sepultó entre los escombros á la señora
con once de sus damas, de ellas Juana y Francisca de Alvarado, hijas también de
D, Pedro. Otra hermana, Leonor y cuatro doncellas se salvaron asidas á objetos flo
tantes. Refirió también la catástrofe Fuentes y Guzmán en su libro R ecordación
florida* H is to r ia de G u a te m a la . A raíz del suceso se imprimió R ela ció n d el e s p a n ta 
ble te r r e m o to q u e a g o ra n u e v a m e n te ha acontecido en la s In d ia s en u n a c iu d a d lla 
m a d a G u a tim a la : es cosa de g r a n d e a d m ira c ió n y de g ra n d e e x e m p lo p a r a que todos
n o s e n m e n d e m o s de n u e s tr o s pecados y estem os ap ercib id o s p a r a cu a n d o D ios fu e r e
s e rv id o de nos lla m a r : cuatro hojas en 4.°, gótico,

60 Oviedo, lib. XVII, cap. X X L —Garcilaso, H isto ria
de documentos inéditos de Iadias. Segunda serie. Cuba.)

de la F lo r id a .

(Colección

61 Alcanzó de la Corte pensión y permiso para llamarse el a lfé r e z D oña C a ta habiéndole concedido el Papa licencia para vestir traje de varón. Murió en
Cuitlaxtla (México) en 1650. De ésta y de Doña Isabel Bárrelo, por sus hechos espe
ciales he tratado en mi historia de L a A r m a d a e sp a ñ o la . En Francia dedicó tam
bién á una y otra memorias, M. Uich. Corlambert en su libro titulado L es illu s lr e s
v o y a g e u se s: París, 1866.
lin a ,

62 Academia de la Historia. Registro de León Pioelo. Real Cédula dada á 1." de
Septiembre de 1548.
63 La dicha perla, de figura de pera, comprada
1.200 pesos, pasó al guardajoyas de la Emperatriz.
64 Pinel y Monroy,

un mercader de Panamá en

R e tr a to del b u en v a s a llo , copiado de la v id a y hechos de Don

A n d r é s de C a b r e r a , p r i m e r M a rq u é s de M oya:

65

h

D e fe n sa d e la s m u je r e s . E lo g io de

Madrid, 1677,

isaóef.

66 Era también dama de la Boina, que la estimaba mucho por estar adornada
de dos grandes incentivos, en que consiste de ordinario el mérito de una mujer:,
discreción y hermosura; mas observando que el Rey se le aficionaba demasiado,
lomó el partido de hacer feliz con su mano ú Hernán Peraza, hijo de Diego de
Herrera y de Inés Peraza, primeros Condes de la Gomera, que andaba en Corte
acusado por asunto del gobierno de las islas. Habiendo fallecido este D. Hernando,
mantuvo la viuda relaciones con el Adelantado de Tenerife, Alonso Fernández de
Lugo, y como la informaran de que andaba en lenguas de la gente, mandó ahorcar
á Francisco Ruiz de Castañeda, uno de los que la tenían más suelta. Pasó luego de
noche á la isla de la Gomera, acompañada de treinta hombres de su confianza, y
ahorcó asimismo al Gobernador Fernán Muñoz, con lo cual y la celebración de se-
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gundo ioatri mouio con Lugo, se dió por satisfecha. Desde entonces gobernaba á
Tenerife en ausencia del marido, como á las otras islas, presidia en persona los
Ayuntamientos, nombraba justicias y hacía temblar con su presencia, lo cual duró
hasta que, habiéndola acusado ante el Tribunal supremo de los Reyes las viudas
de Castañeda y de Muñoz, fué llamada á la Corte, y á pocos días de llegar á Medina
del Campo amaneció muerta en el lecho.
(Viera y Ciavijo, N o tic ia de la h isto ria g e n e ra l de la s is la s de C a n a i ia s , tomo III,
pág. 2.)
67 Guglielmo Postello, italiano que á más de las lenguas europeas poseía la
hebrea, siriaca, griega y árabe, y que se vanagloriaba Je poder viajar por todo el
mundo sin auxilio de intérprete, publicó en París un libro de que se hicieron dos
ediciones el año 1553, con título de Les tre s m e r v ille u s e s V ic to rie s des F e m m e s
d u N o u v e a u M o n d e , et co m m en t el les d o ib ven t p a r r a is o n à to iit le M onde c o m m a n d er, el m ém e à c e u x q u i a u ro n l la M onarchie d u M onde V ie il. L i v r e t e c r it à M a d .
M a rg a rite de F ra n ce. A poco, en 1555, dió á la estampa otra obra con portada más
llamativa. Le p r im e ?iove d e ll’ a ltro M ondo, cioè V a m m ir a b ile h is to r ia e n o n m en o
necessaria ed u tile ad esser ie lla ed in te sa da o g n u n o , che s tu p e n d a , in tito la ta
gine

Là V e r 

V e n e z i a n a , p a r te v is ta , p a r te p ro v a la , e fìd d is s im a m e n te s c r itta p e r G u g lie lm o

P ortello, P rim o g en ito d ella re s titu ito n e e s p ir itu a le P a d re d i essa V e r g in e . E1 pobro
autor extravagante, que no poco dió que hablar, murió en 1581 haciendo peniten
cia en un convento de París.

68 M. Chevalier,

Islm e de P a n a m a .

69 V ita d i Don P rietro G iró n , d u c a d ’ O ssu n a : Amsterdamo, 1699, tomo I, pá
gina 11, Por comentario agrego á la anécdota: «In somma è certo che gli Spagnoli
sono cosi idolatri della loro Patria, che amano meglio di morir di fame, che d’ an
dar a cercare condittione honorevole in altra.a
70. A tasación d Dona M am a de P acheco , C ondesa de B en a ven te, cóm o se debe
cada d ia o rd e n a r y o cu p a r p a r a que se em plee bien s u tie m p o ,
71 «Mujer española hubo—dice Marco Antonio Arroyo, D elación d e l p r o g r e s o de
Milán, 1576,—María, llamada la B a ila d o r a , que des
nudándose del habito y natural Leoior femenino, peleó con un arcabuz, con tanto
esfueizo y destreza, que á muchos turcos costó la vida, y venida á afrontarse con
uno de ellos, lo mató a cuchilladas. Por lo cual, ultra que D. Juan de Austria le
hizo particular merced, le concedió que de allí adelante tuviese plaza entro los
soldados, como la tuvo en el tercio de Don Lope de Figueroa,»
Es curioso: en el tercio mismo en que, como soldado también, militaba el m a n c o ,
regocijo de la s m u s a s , Miguel de Cervantes Saavedra.
la A r m a d a de la S a n ta L iga:

APENDICE

DE LOS V E ST ID O S EN ESPAÑA É INDIAS'
(B a ta lla s y Q u in cu a g en a s,

de D. Gonzalo Fernández de Oviedo.—Pausa primera.)

A lcaide,—Vieron nuestros padres al Rey D, Eurique, cuarto de tal nombre

en Castilla, que en su jubón no traía sino puntas delante de su pecho y me
dias mangas de los codos adelante y collar, ni capa de seda, sino en una fiesta
muy grande y señalada; ahora no hay cocinero ni mozo de espuela que no se
atreva á traer el jubón entero de seda y carmesí, y los oficiales y artesanos,
y aun carniceros y otras semejantes personas bajas, sayos y jubones y gorras
de seda, cosa, ó la verdad, aborrecida de todo buen juicio sino de los sastres,
que á falta de seso de los ciudadanos, se han hallado un alquimia grande ó
incomportable; por todo lo cual aquellos aljamines cordobeses hágran tiempo
que cantan: «Quien mi hija ha de llevar, sepa coser y hurtar.»
No lo hayáis á burla, que yo vi á un señor en Vitoria, año de 1523, al
tiempo que estaba cercada Fuenterrabía, un sayo de caza para el campo, de
un paño pardillo, que podría valer la vara á ducado, y se le pagaron al sastre
veinte de hechura, según me dijeron.
S ereno .—jJesús, qué guarnición ó bordadura tendríal Espantado estoy de
Jo que decís.

Alcaide.“—Ninguna guarnición tenía, sino todo el vestido un fallaje de un
ribete de cuero de cordobán negro, tan ancho como el canto de un real doble
de éstos que corren por moneda.
S ereno .—-Dijistes que era el de ese sayo un señor que lo pudo sufrir: bien
está que gaste en eso lo que quisiere, pues há renta para todo; pero el mal
es, y lo que se debe reñir y aun castigar, que lo que trae un grande, pre
suma tener un pequeño hombre, y de baja condición y calidad pobre.
A lcaide .— Sabréis que tan grande y excelente señor era el de este sayo,
que era el ilustre Sr, D. Fernando de Aragón, Duque de Calabria, que yo
bien lo conozco y le vi jurado por heredero del Reino de Nápoles, viviendo
el Serenísimo Rey D. Fadrique, su padre, cuyo hijo legítimo es; pero otr^
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cosa os diré que os espante más: en ésta nuestra ciudad de Santo Domingo,
de la isla Española del mar Océano, que Ies parece á los de Europa que está
más fuera del mundo, que no deja de llevar un sastre seis y siete castellanos,
y diez, por la hechura de una ropa de seda para un hombre ó mujer.
S ereno. _En las ludias tenéis muchos dineros, y süfrense esos gastos donde
hay tan generosas ganancias y tanto trato; pero en Castilla y Aragón no se
puede así hacer, y hacerse solía, que el que se calzaba unas calzas de grana
que le llevaban tres ó cuatro ducados, había de ser un señor principal, como
uno destos nuestros hidalgos; y ahora un hombre vil, ó oficial, trae unas
calzas de grana ó de otro paño finísimo, y de las rodillas arriba bordadas de
seda, y aun forros de lo mismo, que le cuesta veinte y aun treinta ducados.
A l c a i d e .— Engañáis os en eso, que más pobres hay en las Indias que en
España, y en Castilla vale una vara de raso un ducado y de tercipelo dos, y
en Indias el doble y á tres doble, y no veréis mujer de oficial, ni de menos
que oficial, sin manto de seda de tafetán, y un verdugado carmesí, y una saya
de terciopelo con la cola tan larga cuanto es corto el seso de ella y del igno
rante marido que se ia da, que parece que las hacen por imitar las capas de
los reverendos canónigos, y auu, si es menester, ó porque no es menester, diré
mejor, sobre ese brial, ó hábito, ó saya francesa, que ellas llaman, y debajo
del manto de tafetán se ponen otra ropa que llamau saboyana, de otra seda
y color, con franjas ó trózales de oro; no hablemos en esto, y tened por cierto
que há pocos días que vi una mujer de un confitero, que salía del parto la
primera vez después que parió, á misa, con su hijo ó hija, y llevaba sus cuatro
ropas, y aun algunas llevan cinco.
S ereno.—-¡Cómo cmcol ¿Dónde va la quinta?
A lcalde.—La quinta es la primera que se ponen sobre la camisa, que es
una basquiñita de grana delgada ó de raso, no bien guarnecida; porque
aquélla pocas veces se la ven, sino cuando cabalgan ó se apean; y algunas
que son ligeras, saltan sin esperar tablas; y porque las menos las tienen y
muestran esa basquiña que dije mal guarnecida, con una trena ó faja de oro
tirado, ó de brocado, ó tal, que una duquesa habría empacho de traerla.
S ereno. Pues de las camisas ricas y pafiizuelos, algo se gastan en eso.
A lcaide.— Hay tanto que decir en esto, que es mejor callarlo; que yo os
prometo, que hay tal mujer y tal hombre que en una camisa y un pañizuelo
y un par de guantes adobados, hay más costa y vale más que la hacienda de
un labrador en Castilla que no le tienen por pobre; y aun á veces el que estas
tres piezas trae, le cuestan más que lo que le queda en casa, porque la camisa
es de oro, y en el oro y plata de Holanda y manos de quien la hace, le cuesta
poco menos de veinte pesos de oro, y el pañizuelo cuesta otros cuatro; un par
de guantes adobados, otros tres ó cuatro castellanos, que montan estas tres
piezas, 48 pesos, que son 12.600 maravedís; pues ved vos si es hacienda ésta
que cada labrador ia alcanza en vuestra tierra.
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JO?

Sereno.—Razonables guantes son éstos; mejores son que los de Ocafia, que
suelen decir que son los mejores del mundo. ¿Dónde vienen esos guantes
ricos?
Alcaide.—De la misma villa de Ocafia, y tales los hay, que. cuestan diez
ducados un par dellos, y más.
S eeeno.“ ¿Quó tienen? Porque en Ocafia yo he estado y he comprado la do
cena de pares, y escogidos, por un ducado de oro, y decís vos que cuesta diez
ducados. ¿Tienen algún oro ó perlas, ó en qué forma están guarnecidos?
A l c a i d e . —No os maravilléis de lo que digo, que guantes hay de doce y
quince y veinte ducados el par de ellos.
S ereno .—¿De qué son? ¿Qué tienen? ¿Qué aprovechan?
A lcaide . —Son de cuero, de esos muy buenos de Ocafia, ó de Cauarias, ó
Ciudad Real, ó de otras partes donde los hacen muy buenos; pero adóbanlos
con tanto ámbar, almízcar y algalia, y con tantos aceites de estoraque, jazmi
nes y otras unciones, que esos materiales, por la diligencia de quien los adoba,
y por la lujuria de quien loe compra á los precios que he dicho, y mucho
más.
S ereno .— ¡O malditos guantes; o lividinosos compradores; o perdidas
personas las que en tales adobos y arte tan malvado emplean sus haciendas
y tiempo! y no pienso que esos entienden aquella sacratísima oración de
Ohristo Duestro Redemptor en que dice que pidamos Panem nostrum quotidianem da nobis hodie, no mandó que pidiésemos esos guantes. Y el que tal
comprare debíá pensar á cuántos pobres les falta, y á cuántas viudas y huér
fanos podría matar la hambre, y á otros sacar de las cárceles, con lo que
cuestan tales guantes, los cuales os preguntó á qué aprovechaban.
A lcaide . — Yo os lo diré. A contentar ese sentido del oler, y á ponerlos en
las narices, y á perderlas con el cuerpo y el alma con tan deshouesta compra,
y para apetito de la lividinosa y sucia lujuria. Pues otra cosa os diré peor que
los guantes, del mismo jaez, que usan ya alguuos'deshonestos, que adoban
estas cueras que traen, más por mostrarse feroces que para buen ejemplo del
arte militar, antes para alterar el flaco sexo femenil de las mujeres y des
honestar á sí y á ellas; pues ved cuál es mayor locura que un par de guantes,
que así al respecto de la cantidad se gastan más olores, y llega la uucióu á
ciento y ducientos ducados de oro.
S ereno .— ¡O Jesús, o Jesús, o Jesús, que tan perdida está Castilla y
España que eso paeal ¡O mal aventurada costumbre; o deshonestos trajes!
Bien creo yo que nunca Viriato, ni Phelipo Escolar, hispano, ni Bernardo
del Carpió, ni el Conde Fernán González, ni el Cid Rui Díaz, ni el santo Rey
D. Pelayo, ni otros valentísimos varones antiguos de nuestra Eepafla supieron
de tales guantes, cueras, ni las usaran so pena de infamia. En íin, el hombre,
ni ha de parecer mujer ni tenei* olor de ella, ni la mujer ha de parecer hombre
en cosa alguna, sino solamente en ser honesta y virtuosa; que cada cual ha
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de hacer su oficio conforme á su ser y calidad. Acuérdome que Archita do
Taranto, philósofo, decía que ningún dolor ni pestilencia,es peor ni más
mortal que el placer corporal, porque por él es incitado y movido el hombre
á la lujuria, y de ésta nacen las traiciones de las ciudades y las destruiciones
de las repúblicas, y al fin no hay mal ninguno ni pecado que deje de mover
la livídine. Pues decidme vos: ¿á dónde van á parar estos vanos trajes y exor
bitantes gastos?
S ereno.—Van á parar en lo mismo que ese philósofo de Taranto ha dicho;
y de ios banquetes, que se podría decir harto más prolija y honda materia de
nuestros diálogos, y en aquél de Vita patrum, hallaréis un dicho de Santo
Frisoyo, que dice: «El vino es Satanás;» y úsase tanto, que yo he visto hacerse
caballeros por ser grandes bebedores, y aun medrados por ello; y los que son
de tal seta, por no los llamar borrachos, dicen los regocijados. Habéis visto
qué linda enmienda de tan grande error, pues el beber sobre apuesta en cada
borrachera es común cosa, y aun gentileza llaman al que más vasos bebe al
reo, de una acometida.
A lcaide.— Yo vi beberlos de cinco en cinco, y el que ganó la apuesta y la
costa que hicieron seis que cenaban, se bebió siete vasos uno tras otro. Yo me
bailó en Malinas, noble villa de Flandes, año de 1516, donde pasó lo que digo,
y una gentil y hermosa mujer era uua de las que cenaban, y aun no bebió
ella menos que su marido, que era uno de los que estaban en la compañía
vinosa. Bien lo decía Santa Paula, que por de fuera se conocían los vicios se
cretos del hombre. Y con esto, concluyamos esta primera pausa de nuestra
recreación.

FIN

D. Juan Tomás Enriques de Cabrera ij Toledo
CONDE DE MELGAR

(Medalla de la colección del Exorno. Sr, D. Adolfo Herrera)
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Duque de Medina de Rioseco, Conde de Módica,
Osona, Cabrera y Melgar; Señor de las villas de Castroverde, Aguilar, Rueda
y Mansílla, etc,
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I
Precededles. —instilación de Indignidad de Almirante mayor de Castilla.—Sus preemi
nencias y prerrogativas.—El Rey D. Euriquc 111 la confiere ñ su tío D. Alonso Enrique/.—
Hócese feudataria en esta casa,—Aumento de estados y de riqueza por sucesivas merce
des reales.—Palacio, panteón, escudo de armas.—Sucesión hasta fines del siglo xvn,—
D. Juan Has par, décimo Almirante de la estirpe.—'Sus condiciones personales,—Juicios
de sus contemporáneos.

Creada por el Rey D. Fernando III la dignidad de Alm irante
m ayor de Castilla, después de la conquista de Sevilla en 124S,
confió el cargo al caballero burgalés D. Ramón Boniíaz imponién
dole obligaciones especiales y otorgándole para desempeñarlas pre
eminencias, derechos, jurisdicción amplia y gran autoridad de
legada de la suya h Extendió las honras y prerrogativas el hijo y
sucesor de aquel m onarca, D. Alfonso X, consignándolas en las le
yes de Partida y reconocidas y confirmadas en lo sucesivo, vino á
ser el A lm irante uno de los m agnates más altos y considerados del
reino.
P ara la investidura había de llegar ante el Rey vestido de ricos
paños de seda roja; recibir una sortija en la mano derecha por señal
de la honra que se le hacía; una espada, por el poder delegado, y un
estandarte con las arm as reales por el caudillaje que se le otorgaba
en representación del Soberano, como Príncipe en la m ar, donde po
día usar coronel.
1 D. Pedro Salazar de Mendoza,
Toledo, IStS.—Esteban de Garibay,

O r i g e n d e l a s d i g n i d a d e s s e g l a r e s d e C a s t i l l a y León:
De l a a n t i g ü e d a d de los A l m i r a n t e s m a y o r e s d e C a s t i l l a y

MS. Academia de la Historia, Colección Salazar,
C-2.—D. Javier do Salas, M a r i n a e s p a ñ o l a d e l a E d a d M e d i a : Madrid, ISíii.—L). Narciso Pé
rez Reoyo, E l p r i m e r A l m i r a n t e d e C a s t i l l a : Lugo, 1868. —Fernandez Duro, L a M a r i n a de
C a s t i l l a : Madrid, JS94.
de s u s d i s c u r s o s h a s t a e l t i e m p o p r e s e n t e ,

%

L a s S i e t e P a r t i d a s d e l B e y D. A l f o n s o el S a b i o , c o t e j a d a s c o n v a r i o s c ó d ic es a n t i g u o s

p o r l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , d e o r d e n y d e x p e n s a s de S , M . :

Cuál debe seer el Almirante de la mar.

Madrid, 1807, Ley 3.111,
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Siendo su residencia ordinaria en Sevilla por estar allí la A ta ra 
zana v ser lugar donde se armaban y organizaban las flotas, radica
ba en él*su tribunal privativo con facultad de erigir borca y picota;
tenía posesiones que formaban estado, voz y voto de calidad en el
Concejo, dirección en el Astillero, acceso á la Cámara Real, y entre
las demás facultades, la de añadir áncoras al escudo de arm as pro
pias. Era omnímoda su autoridad sobre cuantos em barcasen en las
armadas; se extendía su jurisdicción en tierra hasta donde llegaran
las aguas saladas en altas m areas, y tenía derecho á in te rv en ir en
todas las mercancías que por m ar fueran importadas ó exportadas,
pertenecióndole por derecho una parte h
En período de tiempo de más de ciento cincuenta años, se eligieron
para servir tan elevado puesto, caballeros nobles nacidos en el lito
ral de la Península y significados en empresas m arineras, con las que
se iba dilatando el reino, recobrándolo por partes de los moros in v a
sores, hasta que, reinando D. Enrique III, lo proveyó por gracia sin
gular v distinción de parentesco en D. Alfonso Enríquez, hijo bas
tardo del Maestre de Santiago D. Fadrique, y nieto, por consiguiente,
del Rey Alfonso XI. Expidióle titulo de tal Alm irante m ayor en 4 de
Abril de 1405 con preeminencias mayores que las que disfrutaron
los antecesores en la dignidad, con más extensa jurisdicción civil y
criminal, rentas y derechos, incluso el de poder poner alcaldes y al
guaciles suyos en los puertos de mar
Heredada la autoridad por D. Fadrique Enríquez, en virtud de
nueva gracia, en otro período de tres siglos se perpetuó en su linaje,
desnaturalizada la institución que de m arítim a no tuvo en adelante
más que el nombre. Los Enríquez, influyentes en la política, en la
Cámara Real y en cuanto contribuyera al poder, al esplendor y á la
riqueza de la casa, figuraron después en prim era línea y con brillan
tez en todos los sucesos, prestando á la patria relevantes servicios 4
4 De estos particulares da noticias Ortiz de Zúñiga eü los A n a l e s de S e v i l l a , y D. Mar
tín Fernandez de Navarrete, que en su C o l e c c i ó n d e v i a j e s g d e s c u b r i m i e n t o s q u e h i c i e r o n p o r
m a r los e s p a ñ o l e s , tomo I, insertó como apéndices, D o c u m e n t o s r e l a t i v o s á l a d i g n i d a d d e l A l 
m i r a n t a z g o n u n j o r de C a s t i l l a , s u s p r e i ' r a g u t i o a s y j u r i s d i c c i ó n ; despachos reales y A r a n c e l
de lo s d e r e c h o s q u e le c o r r e s p o n d í a n g h a b í a de c o b r a r e n S e v i l l a el A l m i r a j i t e d e C a s t i l l a p o r

—De varios títulos, concesiones y privilegios conservados ea la Academia
de la Historia, Colección Salazar, letra J/, números 8, 13, 24, 23, so y 4-14, y letra O, nú
mero 10, publiqué extractos en L a M a r i n a d e C a s t i d a , apéndice 33.
2
Copias del titulo y de diversas confirmaciones y ampliaciones en la Academia de la
Historia, Colección Salazar, M - SO.
r a z ó n d e s u of icio
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inscritos en la historia, con los que más de on libro glorioso pudiera
llenarse
El mencionado D. Fadriqueobtuvo, en aumento délos estados que
fueron de su padre, la villa de Malmanda, castillo de Santa Cruz,
villa de Arcos, torres de León, fortaleza de Cartagena, alcázar de
Zamora, villa de Peñafiel, castillos de la Coruña y de Tarifa, villa de
Casarrubios, villa y fortaleza de Medina de Rioseco, villas de Rueda,
Mansilla, Castilberrón y Simancas con la fortaleza, sin contar oficios
y juros, que componen muy larga lista 12.
La R eina Doña Juana hizo merced á otro D, Fadrique Enríquez
del Alm irantazgo del reino de Granada, concediéndole en aquellas
costas los mismos privilegios y jurisdicción que le pertenecían en las
de Castilla, eon más, derecho al valor de la mitad de las presas que
se hicieran á los moros, llegando con todo ello la casa á las cimas
del prestigio y de la fortuna.
Este A lm irantazgo de Granada suprimió el Emperador Carlos V en
B arcelona, á 22 de Abril de 153S, por concierto con el propietario,
concediéndole á m anera de compensación el Ducado de Medina de
Rioseco, en cuya villa edificaron los Enríquez magnífico palacio y
panteón, atendiendo á la proximidad de Valladolid, donde solía resi
dir la Corte, y cuando ésta se fijó en Madrid, edificaron otro palacio
al final de la calle que todavía hoy se llama del A lm irante, con ex
tenso jard ín que ocupaba buena parte del actual Paseo de Recoletos,
y que los viejos hemos visto transform ar.
La sucesión, desde el primero al último de los Enríquez, A lm iran
tes, se cuenta a s í 3:
1. D. Alonso, nombrado por el Rey Enrique III en 1405, fue
el vigésím ocuarto de los de Castilla y reemplazó á D. Diego Hurtado
de Mendoza: m urió en 1429.
2. D. Fadrique Enríquez, hijo del anterior, primer Conde de
Melgar: m urió en 1473.
3. D. Alonso Enríquez, hijo del anterior: murió en 1485.
1 Fernán Pérez de Guzmán,

G e n e r a c i o n e s y s e m b l a n z a s .—Hernando

del Pulgar,

C ró n i

ca de los Reyes C atólico*, y C laros v a r o n e s de C a stilla .

2 Las concesiones están reunidas en el tomo A/-50 de la Colección Salnzar, antes men
cionado.
3 Esteban de Garibay, manuscrito citado.—Arbol de l a C a s a R e a l d e los H e n r í q u e z y
m e m o r i a de los q u e d e s c i e n d e n d e l S r . D.

Alonso

H enríquez,

p r i m e r A l m i r a n t e d e C a s t i l l a de

1640. Biblioteca Nacional, MSS,, Z -94 [8.264).
una y Salcedo, T h e a i r o u n i v e r s a l d e E s p a ñ a ' Madrid, 1738-1751.
los d e e s t a c a s a . A ñ o

D,Francisco X. de Gai*
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4.
D. Fadrique Enríquez de Cabrera, Conde de Módica: m urió sin
hijos en 1537.
o. D. Fernando Enríquez de Cabrera, herm ano del anterior, p ri
mer Duque de Medina de Rioseco: murió en 1542.
0. D. Luis Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: murió
en 1572.
7. D. Luis Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: murió en 1596.
8. D. Luis Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: m urió en 1600.
0. D. Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: murió
en 1047.
10. D, Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: m u
rió en 1691.
11. D. Juan Tomás Enríquez de Cabrera, hijo del anterior: mu
rió en 1705.
Usaron por arm erías «dos castillos de oro y el campo colorado,
arriba; abajo un león colorado en campo de oro, insignias de la d es
cendencia de la Real C asa1.»
Objeto de la presente exposición es D. Juan Tomás, undécimo de
los Almirantes de su linaje y trigésim ocuarto y últim o que vino á ser
de los Mayores de Cas lilla; pero antes de comenzarla por los prim e
ros pasos en la vida, es bueno conocer algunas de las condiciones de
los que le dieron ser, crianza y educación, inculcando en su mente
disciplinas y ofreciendo á su vista ejemplos que hubiera de im itar.
D. Juan Gaspar, su geniíor, había casado con Doña Elvira de To
ledo Osorio, luja del primer Marqués de Valdueza, del insigne Don
Fadrique de Toledo, restaurador del dominio de España en el B ra
sil con vencimiento de los holandeses, siendo prim er fruto del en
lace matrimonial el que había de suceder en el cargo del A lm iran
tazgo.
Pintan los contemporáneos á este D. Juan, alto, de herm osa figu
ra, de claro talento, elocuente, galante, decidor, sim pático, con otras
condiciones que le asemejaban al Tenorio de la tradición, sin que
1
Esto, según Garibay, cu el manuscrito citado, que me parece de más autoridad que
D. Francisco l'ilerrer, el cual en el N o b i l i a r i o de los reinos y s e ñ o r í o s d e E s - p a ñ a , 2.a edi
ción: Madrid, 4837, tomo l, pág, 20, dice tenían los Enríquez «escudo de plata y dos leones
rampaules de gules, continuado de gules y un castillo de oro aclarado de azul.» En los
O c i o s d e C a s t a l i a , obra poética compuesta por D, Juan de Ovando Sautarén Gómez de Loaysa, dedicada a D. Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, ó impresa en Málaga .en 1663, figura,
grabado en cobre, el escudo de armas del Almirante tal como lo describe fiaribay.
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fueran óbice para que diera buena cuenta de cuantos cargos mili
tares ó civiles le encomendó el Rey Felipe IV L
Gomo uno de ellos fuera el de recibir y agasajar al Mariscal G ramont en Octubre de 1659, cuando con el carácter de Embajador ex
traordinario vino á la Corte á demandar la mano de la Infanta Ma
ría Teresa para el Rey de Francia, se deben al di plomé tico anotacio
nes curiosas de la persona del Alm irante en cuanto conforman con
las de otros escritores de más seriedad que la suya de Gascón, pre
cursora de las de Gautier y de Dumas en las fantásticas apreciacio
nes de los respectivos viajes por España.
Diferenciando áD . Juan Gaspar de sus iguales en la Grandeza de
esta nación «fiera, soberbia y perezosa,» ignorantes y vanos hasta la
inverosim ilitud, ju zg ó 12 que en la guerra hubiera podido hacer buen
papel, á interesarse mucho ó poco en ella y no dedicar en al »soluto
su buena im aginación á los placeres. En lo que le parecía al nivel de
los m agnates de esta tierra, era en el mal gusto, acreditándolo, tan
to como la afición á cómicas viejas y feas, públicamente conocida, el
aparato de los obsequios que le hizo en su casa.
Ofrecióle, dice, un festín soberbio y magnífico á la m anera españo
la, es decir, del que nadie pudo yantar. Se sirvieron setecientos platos,
todos azafranados, dorados y engalanados con las armas de los E nri
quez. La comida duró cuatro horas. Después de ella hubo concierto de
música que no valió más, y comedia que los franceses tuvieron que
adm irar, aunque nada tenía de admirable.
Dicho sea en verdad, no le pareció que el Almirante se mostrara
mezquino en la parte musical, porque habiendo enviado el Roy su
propia orquesta para dar serenata al Embajador, éste la estimó in
fernal, no pudiendo contener la risa al oir cosos buenas tan sólo para
españoles.
La estimación no es sorprendente, después de conocer la que ha
cía de los señores que le agasajaron á porfía con pinturas excelen
tes y caballos m agníficos, según él refiere, y á los que pagó en m o1 En la dedicatoria de los Ücio.s d e C a s t a l i a , anteriormente citados, se le titula Duque
de Medina de Rioseco, Conde de Módica, Conde de Melgar y Rueda, Conde de Colle y Osona, Vizconde de Cabrera y Vas, señor de las baronías de la Ciudad de Alumno y Oacamo
y Calataümi, Gentilhombre de Cámara de S. M., Comendador de hiedra Buena en la Orden
de Alcántara, etc.
2 M é m o i r s d u M a r é c h a l d e G r a m o n t , d o n n é s a u public par son fils le D u c de G r a m o n l .
N o u v e l l e C o l le d i o n des M é m o i r e s r e l a t i f s à l ' H i s t o i r e de F r a n c e ; Bans, 1881.
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necia que no suele salir del cuno de la gratitud. Por lo demás, ha
biendo escrito v publicado D. Alvaro Cubillo de Aragón relaciones
de la entrada y recibimiento hecho á la embajada francesa, se cuen
ta con datos comparativos de la ostentación del representante de
Luis XIV y de la de la Corte á que era enviado L ^
El festín nada tuvo de m anera ó uso de España, antes bien, se
procuró imitar los de Oriente 2 emulando con la suntuosidad de los
soberanos persas. Asistió toda la comitiva del Em bajador y varios se
ñores españoles hasta el completo de ochenta com ensales. No sete
cientos platos: una centena más de ellos se sirvió en la m esa, siendo
quinien tos de carnes y trescientos de dulces y delicadezas de reposte
ría. En le del escritor, no se nom brara pieza de m ontería ó de vola
tería que no tuviera representación, seguida ó acom pañada de fru
tas y vinos exquisitos de toda España. Con ser grande la casa del an
fitrión fué preciso ensanchar la cocina, y para ello se atajó una calle.
Después de la comida, hubo música y comedia representada por la
compañía de Vallejo, á la que se agregaron las damas más aplaudi
das de las otras compañías. Por ultimo, terminado el festín, el Alm i
rante presentó al Mariscal los dos mejores caballos de sus cuadras.
Durante la minoría de D. Carlos II, fué este m agnate uno de los
más sólidos y desinteresados apoyos de la Reina m adre, en las revuel
tas y complicaciones promovidas por D. Juan de A ustria, sin p reten 
der en el gobierno la intervención asequible á su influencia y ra e - 1
1 Rdaeiun breve do l¡i solemnísima en Inula que hizo en la villa de Madrid, Corte y si
lla de los Católicos Reyes de España, el Excmo. Sr. Duque de Agramont, Embajador ex
traordinario del Cristianísimo Rey de Era ocia Luis Décimo Quarto, cerca de los felices ca
samientos de aquella Majestad cun la Serenísima luíanla Doña María Teresa de Austria y
Borbou, luja del i-atolmo Rey y de la esclarecida y Serenísima Reina Doña Isabel d.e Borbon, digna de inmortal memoria, señores uueslnjs. y a las paces de las dos Coronas, gran
deza de su recibí miento y acompañamiento. Compuesta y escrita por Alvaro Cubillo de
Aragón. Con Ucencia cu Madrid, por Andrés Cúrela de la Iglesia. Año 1059. Dos hojas en
folio.
i
Relación del Combite y Real banquete que á imitaeióu de los Persas hizo on la Corte
de España el txemo. Sr. D. Juan Alfonso { n c j Enriqutz de Cabrera, Almirante de Castilla,
al Excmo. Sr. Mr. Duque de Agrái u o u t, Embajador extraordinario del Christianíssimo Rey de Hanciu Luis Décimo Ruarlo, eu la u c a s i u n de veuir á pedir para Reina y señola suy a a la Sel en issiuia lula uta Duna .María f cresa de Austria y Bordón, prima hermana de
aquella Aljj calad tíos veces y muchas bañada en su real y esclarecida sangre. Compuesta
y escrita por Alvaro Cubillo de Aragón. Con licencia, en Madrid, por Andrés García de La
Iglesia. Año lo59. Dos h u j a s en lobo.
Un romance de Juan Velez de Guevara y un soneto de autor anónimo, hay copiados en
la Academia de la Historia, Colección de Jesuítas, tomo XX, fol. 394,
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dios. N ingún atractivo tenían para éi ios goces del mando por ta n tos hom bres de menos valía ambicionados; constando por testimonios
de embajadores y m inistros extranjeros de los que no hay razón para
suponer apasionados, que siendo de los que por el talento, la vivaci
dad y la elocuencia sobresalían en el Consejo de Eslado, rara vez se
presentaba en las sesiones i y que no mucho más frecuentaba la Cor
te, aunque tuviera el cargo de caballerizo mayor, porque á toda obli
gación se sobreponían la pereza y los vicios, defectos lamentables,
pues de acom pañar la aplicación á su habilidad, no tuviera España,
ciertam ente, hombre que le igualara A
No muy distinta la apreciación en la Corte misma, notaban los
asiduos que el Alm irante consumía su tiempo eníre los poefas y có
micas, complaciéndole más que nada lucir el ingenio en las Acade
mias literarias que abundaban en Madrid 3 y de las que no era ex
cepción su propia casa. En tales reuniones se recogieron algunos de
los frutos de su vena poética, esencialmente satírica 45en el núm ero,
las décimas sangrientas al nacimiento de D. Juan de Austria que em
piezan:
Un fraile y una corona,
Un duque y un cartelista,

Anduvieron en Ja lista
De ia bella Calderona.
Rasgo digno de notoriedad apuntan las Memorias del P. Neithard,
confesor que fué de la Reina Regente, su prim er Ministro, y amigo
del A lm irante A Habiendo sus dos hijos, juntam ente con el del Du
que de Alba, sacado á mano arm ada y por la fuerza de la cárcel de
4
Mémoire au Comte de Vauguyon. —Recueil des instructions données au\ ambassa
deurs et ministres de France depuis les traités de Westphnlie jusqu’à la révolution fran
çaise publié sous les auspices de la Commission des archives diplomatiques au Ministère
des affaires etrangères.—Espagne: uveo une introduction et des notes par A, Morel-Fatio
et H. Léouardou: Paris, 1894, 1o98, 1SOU. Tres vols., tomo I, pág. îîi'J.
2 Relazioni degli Stati Europei, lette al Senato dagli Ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, raeolte da Nicolo tìarozzi e Guglielmo Berchet, Serie 1: Spagna.—Voi. IL Re
laciones conformes de Federico ^ Giovani Cornaro y de Sebastiano Foscariui, I67S á 1681.
3 D. Juan Pérez de Guzmán, B a j o ios A u s t r i a ? . A c a d e m i a s l i t e r a r i a s d e i n g e n i o s e s p a 
ñ o l e s . ( L a E s p a ñ a M o d e r n a , tomo LXXI: Madrid, Noviembre de 1894.)
4 D. Juao Férez de Guzmán, L o s P r í n c i p e s de- la p o e s í a e s p a ñ o l a . C o l ec ció n d e j i o e s i a s e n s u
m a y o r p a r t e i n é d i t o s d e P r í n c i p e s , G r a n d e s y títulos, r e c o g i d a s p o r .....Madrid, 1892. En 4,
5 Memorias del P. Neithard, manuscritas en la Biblioteca Nacional, Debo la noticia á
la buena amistad del citado Sr. D. Juan Pérez de Guzmán.
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Corte al Conde de Villalonso, que purgaba algún pecadillo á fines del
año 1668, deseando D. Juan Gaspar satisfacer á S. M. y á la opinión
pública escandalizada, fuá en persona al Colegio Im perial de la Com
pañía de Jesús, donde estaban retraídos sus dos herederos; sacólos,
y en su propia carroza los llevó á la dicha cárcel de Corte, en treg án 
dolos á los ministros de justicia, acción que ocasionó el rom pi
miento de sus relaciones con el Duque de Alba, quien, lejos de im i
tarle, había puesto en seguridad á su primogénito enviándolo á An
dalucía, y censuraba un rigor que, en su juicio, á nada conducía, si
no era á ponerle á él en evidencia.

II
Biografías de D. Joan Tomás Enríquez de Cabrera.—Instrucción que él mismo escribió para
redactar la principal.—La emprende el P. Alvaro CienFuegos.—Condiciones de este lite
rato.—Pone su trabajo en lugar secundario, como dedicatoria de otra obra.—No se di
vulga por lo mismo.—Es incompleto.—Adolece de difuso y encomiástico.—Otra biogra
fía satírica de autor desconocido.—Es más bien libelo.—Ha quedado inédita.—Novela de
la Duquesa de Abrantes.—Limitado objeto de la presente investigación.

De D. Ju an Tomás, undécimo Almirante de la estirpe de los E n ríquez y últim o de los Mayores de Castilla, según dicho queda, hay,
que yo sepa, dos biografías, incompletas y poco conocidas. Escribió
la una el P. Alvaro Gienfuegos, varón de la Compañía de Jesús re putado de sabio, íntegro y prudente; que fue catedrático de Filosofía
en Compostela, de Teología en la Universidad de Salamanca, y que
andando el tiempo desempeñó papeles, por los que en las Cortes de
Europa, especialmente en las de Lisboa, V ienayR om a, adquirió el
m ayor concepto de hom bre de profunda doctrina, de varonil elo
cuencia, activo y eficaz para m over los ánimos h
Emprendió esta obra biográfica estando en Salamanca, y la dió
por acabada en 1702, entregándola á la estampa el año mismo como
introducción á la Vida de San Francisco de Forja, ó por decir mejor,
como dedicatoria de tal libro al Almirante de Castilla, que es por lo
que, según antes be dicho, no está vulgarizada, pues careciendo de
título propio es difícil presum ir su paradero, ocupando lugar secun-12
1 Gaetano Moroui Romano,

D i z i o n a r i o d i e r u d i c i o n e s t o r i c o - e c c l e s i a s t i c a Veuecia,

1842.
tomo III: Madrid, 1850,—El P. Pío Bonifacio Gams, S e r i e s
e p i s c a p o r u m E acie sia/ C a t h o l i c c e R a t í s b o n a , 1873, paga. 943 y 934.—D. Vicente de la Fuente,
H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a d e E s p a ñ a , 2.a edición: Madrid, 1873, tomo VI, pág. 440.
Al frente del tomo X de R e r u m l l a l i c a r u m s c r i p i o r e s se halla un Elogio del Cardenal Cienfuegos.
2 El de la obra en la reimpresión de 1726 es éste:
aLa heróyca vida, virtudes y milagros del grande San Francisco de Borja, antes Duque
quarto de Gandía, y después tercero General de la Compañía de Jesús, Escrivióla el Emi— B io g r a fía e clesiá stica com p leta ,
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dario en trabajo esencialmente agiográfico. Por lo demás, la im por
tancia y la extensión son tan de notar, que dijo un ciítico contem 
poráneo, cambiando la declaración de la portada, que el P. Cienfuecros había dedicado la vida del Alm irante de Castilla al Santo Duque
de Gandía.
Como dicho Almirante falleció en 1705, quedaron sin referencia
los tres últimos años de su existencia, período relativam ente corto
que, en lo ordinario, no hubiera alterado el modo de ser de la per
sona ni diera motivo para cambiar ó modificar el juicio formado so
bre los actos anteriores; mas precisamente en ese tiempo rompió Don
Juan Tomás con sus antecedentes, adoptando resoluciones de tan
grave transcendencia, que por ellas vino á figurar en Ja historia ge
neral de la nación de un modo conspicuo que con doble razón debe
ser examinado en la suya.
Tiene la que redactó el P. Cienfuegos algunas otras circunstancias
merecedoras de consideración, empezando por la de no ajustarse en
absoluto á la pauta delineada por el que m ejor conocía los perfiles.
Antes de dar comienzo á su labor el biógrafo, hubo de solicitar del
sujeto los datos precisos para desarrollarla, y el A lm irante los apun
tó por sí mismo en forma concisa, sin consignar más que los hechos
de su estancia y gobierno en Milán, que podían comprobarse con vis
ta de documentos oficiales, y eso sencilla y m odestamente, callando
otros hechos honrosos de púhlica notoriedad.
Este apuntamiento envió desde la Corte al catedrático de Sala
manca, dándole título de Instrucción, bastante por sí solo á la in te 
ligencia de lo que deseaba se refiriera y se callara 1; mas el escritor
no quiso lim itarseá ensanchar un lanío los límites de aquella autobio
grafía; dióles más que razonable amplitud, pensando que se le ofre
cía oportuna ocasión para solidificar el crédito de su pluma, y por
lucir la erudición en letras sagradas y profanas, hizo composición
ampulosa, difusa, indigesta, en contraste con el molde á que debía
ajustarse. Se excedió no menos en el elogio, entrando de lleno en el
nentíssimo y Reverendísimo Padre D. Alvaro Cien-Fuegos, Cardenal de la Santa Iglesia de
Roma, Arzobispo de Moareal, etc. \ se consagra esta tercera impresión á María Saotíssíoia de los Llanos, veueiada en su iglesia de la villa de Hontoba, provincia de la Alcarria.
Con la dedicatoria a el Almirante. Con licencia. En Madrid, En* la imprenta de Bernardo
Peralta. Año de 472t>.»
t^ «Instrucción para la dedicatoria del libro de la vida de San Francisco de Borxa,» en
viada por el Almirante al P. Cienfuegos. Borrador con enmiendas v adiciones en el Archivo
Histórico Nocional, Estado, leg. 3,233.
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terreno del panegírico, aunque una y otra vez protestara contra la
suposición de la lisonja.
Repite tam bién, sin embargo, que consagrado tenía su talento al
A lm irante «por voto, por religión y por muchos lazos de alma á
alma que sonaban á cadena de esclavitud,» y porque «la poca parte
libre del albedrío se la tenía robada el agradecimiento.»
Las frases se explican sabiendo que fué maestro y comensal de Don
Juan Tomás
y que usaba el título de Teólogo de su casa 2, dando
asimismo á entender el conocimiento, porque en la estimación del
A lm irante y de sus antecesores estampó conceptos que podían llegar
á ser y son hoy, en realidad, epigramáticos.
De autor incógnito es la segunda de las biografías enunciadas.
Circuló m anuscrita por la Corte el año 1696 entre sin número de pa
peles satíricos, y no habiéndose impreso, no es ahora más conocida
que la del P. Gienfuegos y, dicho se está con la data, tampoco es más
completa 3.
Todo lo que en la prim era es objeto de alabanza sirve al escritor
anónimo de m otivo censurable: si en aquélla se extrema el aplauso,
en ésta se incurre en el opuesto exceso, y en cuanto explana satisfe
cho el rela to r am igo, pone manchas con muy pocas líneas el ene
migo oculto, que penetra además en el sagrado del hogar, y tizna y
ennegrece sentim ientos íntimos como puede hacer el que á cubierto
de la saña tira la piedra y esconde la mano. Pero con todas estas
nulidades de reparo evidente, no es inútil el papelucho de «las haza
ñas de D. Juan Thomás,» ya que puede servir á la comprobación de
los sucesos y aun á la estimación de los juicios, colocados en justo
medio.
En este concepto, pongo entre los Apéndices de esta investiga
ción 4 los tres escritos fundamentales: la Instrucción ó autobiografía
del Alm irante; la dedicatoria colocada por el P. Cienfuegos en cabeza
de su «Vida de San Francisco de Borja,» y el libelo que la maldad ó
el despecho dictaron á alguno de los cortesanos de D. Carlos II, sí
\
Maestro le lla m a el Almirante c e carta qae le dirigió desde Madrid á 26 de Noviem
bre de 4695. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg, 3.233.
2 Gactauo Moroni Romano, obra antes citada.
3 Se titula, «Breve resumen de las gloriosas hazañas de D. Juan Thomás, Almirante al
presente de Castilla en servicio de estos reinos y Rey suyo.» Hay dos copias en la Acade
mia de la Historia, Colección Sala zar, F - 14, fol. 3$, y X-24, fol. 213.
4 Con los números 1, 2 y 3.
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poco escrupuloso, bien informado, al parecer, de cuanto ocurría den
tro y fuera de la coronada Villa*
Madama Laura de Saint-Martín-Permon, que casó con el General
francés Junot, le acompañó en sus campañas de Portugal y de España, y participó por las primeras del título de Duquesa de Abrantes
que se concedió á su marido; después de la muerte de éste, ocurrida
en 1813, publicó varias obras, la más conocida U A m irante de Gastille, novela en dos tomos, 4.°, de que se imprimieron por lo menos
dos ediciones en París, en 1827 y en 1832* Se propuso hacer pintura
de la Corte de Carlos II, tomando por héroe de las aventuras, que
relata con escaso interés, al más conspicuo personaje, al Almirante,
cuyo bosquejo personal desarrolla sin apartarse gran cosa del que por
los coetáneos se conoce.
Está por escribir la historia del x-einado; andan dispersos los docu
mentos que han de servir á su composición y estudio; cualquier dato,
por insignificante que á primera visla se estime, es de provecho
mientras llega el momento de la selección, depurados que sean cuan
tos vayan sucesivamente apareciendo.
Con esta pi'emisa, creo innecesario extender la declaración de ser
el presente trabajo simple avance para el conocimiento de un perso
naje poco estudiado hasta ahora y que ofrece ancho campo á la con
sideración de las ocurrencias en que intervino.

III
Nacimiento de D. Juan Tomás.—Su crianza y educación.—Ensayos literarios.—Empieza á
figurar en el mundo con título de Conde de Melgar.—Aspecto y porte.—Conducta poco
ejemplar.—Casamiento tem prano.—Nombramiento de Gentilhombre.—Encuentros y
; , cuchilladas.—Grado de capitán en la Guardia Real.—Refriega. en la plaza. —Desafío en
Valencia.—Asciende á Maestre de.Campo.

Viniendo desde Nápoles en la escuadra de galeras de España Doña
.Elvira de Toledo Ossorio en compañía de su abuelo paterno, que ce
saba en aquel virreinato, hicieron escala en Genova, donde el Du
que -de Tursi les ofreció fastuosa hospitalidad en el palacio de los
Dorias, y el 21 de Diciembre de 1646 dió ella á luz un niño con feli
cidad.. Bautizado el 6 de Enero siguiente en la parroquia de Santa
María Magdalena, por.el santo del día del alumbramiento y el de su
padre, recibió loa nombres de Juan Tomás, solemnizando más el acto
iá concesión que le hizo la República de los. honores de noble de ella,
-en obsequio á la familia *. ■
. . El viaje se concluyó sin incidentes, y no hay noticia de que los
-ofreciera tampoco Ja crianza y educación del niño, que debió de ser
:1a qüe se daba en España por entonces á los caballeros- de su clase,
más bien dedicada al desarrollo del cuerpo que al del espíritu; ante
poniendo el ejercicio .de las armas al de las letras, y concediendo pre
ferencia al concepto orgulloso de la sangre sobre cualquiera otro,
c. Si se diera crédito á las superficiales observaciones del Mariscal de
-Gramont, la educación de los .Grandes de Es(iaña^de la época, igual
á la que recibieron sus antepasados, era tan ajena á la ciencia como
á la higiene, produciendo por resultado el no haber en la Corte uno
'que supiera'declinar su nombre, ó que disimulara la supina igno
rancia evidente
Pero aun admitiendo algún fondo de verdad en
k Partida de bautismo o-rígioal g d el expediente de pruebas para obtener
la Orden m ilitar de Calutrava. Archivo UfstÓrico Nacional.
2 Memorias citadas.
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la apreciación exagerada del'diplomático francés, el resultado mismo
de la enseñanza que recibiera D. Juan Tomás acredita, á no ser ex
cepción rara de la regla, que cuidaron los padres de disponer su
inteligencia, por naturaleza buena, para cultivar el conocimiento de
aquellas materias que habían de serle necesarias en la alta posición
á que estaba destinado, y que le impusieron en los rudimentos de lo
indispensable.
Tuvo maestros; tuvo el ejemplo y la escuela de su padre, á cuya.
casa concurrían los más elevados ingenios; tnvo desde la niñez des
pejo y expedición; consta haber hecho muy temprano ensayos, poé
ticos, no limitados al doliente son de cadenas amorosas *, y esto no
se consigue ni se intenta no sabiendo declinar el nombre propio. En
uno de los escritos de su edad madura censuró amargamente á los
Ministros del Consejo de Estado, Grandes de España que no habían
abierto u n libro dando á entender en él el hábito de hojear machos,
ó por lo menos el de tener á la vista los que pudieran ilustrar en los
asuntos de su cargo, lo cual revela por otra parte el caudal de saber
que no pudo juntar sin estudio y sin arca cimentada en que deposix
tarto; es decir, sin aquellos principios aprendidos en la niñez y con
solidados luego poco á poco con ayuda de la experiencia adquirida
en los viajes al extranjero y el trato de los hombres.
,■ .
De cualquier modo, con más empeño de lucir habilidades de esgrima
y de equitación que de gramática, y quizá con más libertad de la nece*
saria y conveniente, salió al mundo D. Juan Tomás, designado'con el
título de Conde de Melgar qué le cedió su padre. De aventajada estatua
ra, de hermoso aspecto y elegante porte, muy luego se habló' de s&
persona, mentándola en toda aventura ruidosa, de las que daban co>midilla á los asiduos de los mentideros. Tratárasé de encuentros noc
turnos con la ronda de los corchetes, ó de lances aislados en qne sa i
naban estoques y broqueles, citábase por lo ordinario al Conde-de
Melgar como actor de los principales 3, con lo que si granjeaba repilt

El P. Cienfuegos.
Biblioteca Nacional. Manuscritos, códice 2.5G9, fol. 264. Censuras tuás gravea m ez
clan del público, según la couocida sátira:

2

« Leves de cascos, graves de som breros,.
los que llaman Grandes en España,
y en todo el mundo grandes...., majaderos, u

soq

3 El P. Cienfuegos.
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taeíón de guapo y popularidad entre la gente maleante, no tanto me
recía el aprecio de los que abominaban al escándalo.
Tal vez lo quiso prevenir su padre el Almirante, aun no siendo
asustadizo ni de los que dieran norma en la ejemplaridad de las cos
tumbres, al determinar que tomara estado antes de cumplir los diez
y siete años de su edad, prefiriendo esta resolución á la de consentir
que fuera á servir en la Armada del mar Océano como el joven de
seaba y llegó á solicitar por sí de la Reina Gobernadora h Hiciéronse, por tanto, los preparativos de la boda, proponiéndose el magnate
dar al acto aquella solemnidad y boato desplegados en todos los actos
suyos de manifestación p ú b l i c a y elegida como novia Doña Ana Ca
talina de la Cerda, hija del séptimo Duque de Metlinacelí, se firma
ron las capitulaciones matrimoniales en el Puerto de Santa María
corriendo el año 16633.
Pero no se logró el deseo, á ser el supuesto, con la novedad ni con
la distinción acordada al Conde de Melgar por S. M. la Reina, al nom
brarle Gentilhombre de Cámara A En la noche del 29 de Agosto
de 1665 ocurrió pendencia entre los criados del Almirante y los del
Conde de Oropesa, de la que resultaron heridos, y en la noche si
guiente fueron á la casa de este Conde los primeros, provistos de ar
mas de fuego, y hubo segunda refriega de más consideración y con
secuencia. Formada causa por un alcalde de Corte, se averiguó haber
sido cabezas del asalto el Conde de Melgar y el de Cifuentes, á los
que sólo pudo apaciguar el Almirante acudiendo al lugar del suceso.
El Consejo de Estado propuso á S. M. el destierro de los dos Condes
J Instrucción a lP . Cifuentes,—El P. Cifuentes.
% «Motivos en que funda el Almirante la permisión del donativo que pide á sus vasa
llos de Módica y Baronías de su Condado para los gastos del matrimonio riel Conrio rie Mel
gar, §n hijo primogénito.» Impreso en cinco hojas en fol., sin fecha ni lugar. (Academia de
la Historia,)
3
«Capitulaciones matrimoniales.» (Academia de la Historia, Colección Sa lazar, A/-50,
fol. 76.) Doña Ana Catalina de la Cerda llevó en dote cien mil ducados; el Conde de Melgar
ofreció en arras diez mil, y dote y arras quedaron vinculados durante el matrimonio. Púso
se condición de que el Almirante daría á su hijo ocho mil ducados anuales de alimentos,
y agregóse á la escritura, memoria de las joyas y vestidos de Doña Ana Catalina.
i Fué nombrado por la Reina madre antes de la exaltación de D. Juan de Austria, según
el códice manuscrito de la Biblioteca Naeioual, S-360 (6,028). Gamia y Salcedo, en la obra
citada, tomo III, pág. 404, consigna que era en efecto Gentilhombre, y las cartas reales que
se le dirigieron como Gobernador de Milán lo corroboran, díciéndole el Rey, «Ilustre Con
de, pariente, Gentilhombre de Cámara..... » (Academia de la Historia, est. 25, G. 3, caj. nú
mero U9.)
?8
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nombrados, como pona y satisfacción pública; mas revisto el proce
so, en segunda consulta informó que la ocurrencia había procedido
«del verdor y pocos años del de Melgar, que además se hallaba con
poca salud;» y aconsejado el sobreseimiento, el Rey se conformó C
No mucho después, en 1668, verificó el dicho Conde de Melgar el
asalto de la cárcel para extraer á mano armada al Conde de Villalonso, según queda anteriormente referido, y probablemente sería
entonces cuando quiso militar en el ejército de Flandes
oponién
dose su padre, quien encontró pronto manera de satisfacer á las afi
ciones del primogénito sin que saliera de la Corte.
Fué el caso que para oponer á las miras de D. Juan de Austria
obstáculo en que se estrellaran sus intentos de dominar á la Rei
na y hacerse dueño de la situación, en uno de los cuales llegó á las
puertas de la villa con séquito de gente armada, se arbitró la for
mación de un regimiento de Guardia Real con privilegiadas orde
nanzas y oficialidad escogida entre la primera nobleza, y designado
para el mando como coronel el Marqués de Aytona 3, lo fueron por
capitanes con el Conde de Melgar el Duque de Abrantes, los Mar
queses de Jarandilla y de las Navas, y otros muy principales titulados
que tomaron á pechos el honroso cargo.
Protestó desde luego el Príncipe D. Juan contra la institución de
aquel «monstruoso cuerpo de infantería» puesto denfro de las ta
pias del Palacio con ofensa del vecindario de Madrid, que siempre
había sido natural y fiel guardián de sus Reyes, ó incitando á los
regidores y alcaldes, y á cuantos simpatizaban con sus propósitos
rebeldes, llovieron manifiestos ó representaciones contrarias á la
medida, acentuándolas algunos Ministros del Consejo Real con poco
pulso, de forma que obligaron á la Gobernadora á decretar no se la
hicieran más observaciones y fueran recogidas las armas al pueblo,
ya colocado en actitud hostil.
El 19 de Agosto de 1669, día en que inauguró el regimiento su

J Archivo Histórico Nacional. índice de papeles del Archivo del Consejo, nám . 3, Deli
tos y excesos. Condes de Melgar y Cifuentes, leg. 89, núms. 70 y 71.
2 Instrucción al P. Cienruegos,—EL P. Cieufuegos.
3 Título de Coronel del Regimiento de la Guardia del Rey en favor del Marqués de
Aytona, dado por la Reina en Madrid á 27 de Abril de 1669. Biblioteca Nacional, MSS,,
P-135 (216).
4 Tiene su título fecha en Madrid á 16 de Mayo de 1669. Archivo general de Simancas,
Libros de Guerra, 311, fol, 6.
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servicio, haciendo la primera guardia el Conde de Fuensalida con su
compañía, dió espléndida cena á los camaradas, estableciendo cos
tumbre seguida por todos ellos, que produjo disgusto entre los ad
versarios por considerarla provocación, á la que debían responder y
respondieron, promoviendo encuentros entre paisanos y soldados;
escribiendo pasquines, en los que atribuían á éstos cualquier delito
cometido de noche; infamándolos con los dictados de vil canalla y
de chambergos, nombre este último que tuvo arraigo y popularidad
por el sombrero de uniforme adoptado.
A las pendencias ó refriegas parciales imprevistas, sucedieron
encuentros premeditados y nocturnos siempre, algunos de los cuales
tomaron proporciones de batalla, por agredir á los soldados, jun
tamente con el populacho, alguaciles y empleados del Municipio que
disponían de armas de fuego, produciendo, como es de presumir,
desasosiego }4*7 temor en el vecindario, formada la convicción de no
bastar la represión de la disciplina mantenida severamente por el
Marqués de Aytona para impedir las instigaciones de D. Juan de
Austria, que á toda costa quería hacer odioso á todos aquel regi
miento tan inconveniente para él b
Desde Zaragoza continuaba trabajando por mover en favor de su
persona la opiDión popular, para lo cual, entre otros medios, le ocu
rrió el de propalar que la Reina trataba de quitarle la vida secre
tamente, valiéndose de secuaces poco escrupulosos. Él lo hizo de los
suyos, á fin de sacar de la cárcel á un mal sujeto, antiguo capitán
de caballos corazas que estaba preso por delitos comunes, y que á
precio de su libertad y rehabilitación no tuvo inconveniente en sus
cribir una declaración contra el Marqués de Aytona, coronel de ia.
Guardia Real, el Marqués de Castel-Rodrigo, el Inquisidor general
Valladares Sarmiento, el Conde de Melgar y el Conde de Aranda,
4
Son muy concisas las frases que á la creación del regimiento de la Guardia cham
berga dedicaron en sus Historias generales de España D. Modesto Lafucnte y D. Víctor Gebbardt, y no se extendió mucho más el Conde de Clouard al ocuparse de la existencia en la
Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas^ tomo V, satisfaciéndose
con anotar que tan luego como D. Juan de Austria se posesionó del gobierno, el regimien
to fué embarcado en Alicante para Sicilia, Los hechos aqui referidos se narran con exten
sión en dos códices manuscritos de la Biblioteca Nacional: nno compuesto de nueve tomos
en folio, qne tienen los números 207 y siguientes, se titula Belación histórica de las cosas
que han sucedido en España desde el año 1660 acerca do las persecuciones y disluróios movidos
par el Sr. D. Juan de Austria y sus aliados, etc. El otro, número 1.506, escrito por D. Juan
Alfonso Guerra y San do val, se nombra Minoría de D. Carlos iL
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que acababa de ser Virrey de Aragón, imputándoles el plan de darle
muerte violenta como á Vicario general de aquel reino. Esta decíaración se hizo pública por mandado de D. Juan, en Zaragoza, Madrid
y Valencia, y como fuese desmentida, el mismo D. Juan ordenó al
capitán de corazas firmante, llamado D, Antonio de Lóidoba y Mom
tenegro, que desafiara al Conde de Melgar.
El cartel de desafío fué secundado por D. Diego de Bracamonte y
D. Duarte Correa, capitanes también y gentiles hombres de D. Juan
de Austria, señalando por lugar del emplazamiento las casas de Ra
íais, junto á Torrente, en el reino de Valencia L
Recogieron el guante en el acto, con el dicho Conde retado, su
hermano D. Luis, adelante Marqués de Alcañices, y D.'Francisco
Trullons ó Truyol, Maestre de Campo, que también servía en el re
gimiento detestado, poniéndose en camino con alegría y sin ocultar
el objeto que llevaban; pero al mismo tiempo, si no antes que ellos,
lo corrían en posta correos de gabinete llevando para el Virrey de
Valencia cartas del Marqués de Aytona, del Presidente de Castilla y
del Secretario D. Pedro Fernández del Campo, comunicando órdenes
muy reservadas de S. M. para que se impidiese el duelo, se pusiera
en prisión á todos los paladines y se entregaran á los tribunales los
que fuesen reos de otros delitos (esto es, á D. Antonio de Córdoba),
usando con ellos de rigor, hasta la muerte si hicieren resistencia.
El Conde de Melgar y acompañantes llegaron á Requena, donde
el Corregidor trató de prenderlos, según las órdenes recibidas; de
allí siguieron á Alacuas, lugar del Marqués de Acosta, y de Alacuas
á Torrente, donde les tenía aposento preparado el canónigo D. Gas
par Guerau de Arellano. Se dirigieron después al Raíais, donde con
mucho sosiego estuvieron comiendo, y llegó á juntárseles D. Juan
de Cardona con otros caballeros de Valencia, y en esta ciudad, avi
sados oportunamente, cambiaban de casas á fin de que la autoridad
las encontrara desocupadas cuando se presentaba en su demanda.
El Ministro encargado de la detención era D. Antonio de Monserrat,
y el pueblo, ignorante del fondo de la cuestión, tomaba parte por los
otros al ver que «la justicia estaba de parte de éstos y no quería to
par con ellos.»
Llegado el 24 de Mayo de 1670, día de la cita, mandó el Virrey
■1 D. Juaü Pérez de Guztíiáü, Reíos y desafíos. (La Empana Moderna: Madrid, Mayo
de 1890, págs. 75 á 86 .)
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muy de mañana que tres compañías de arcabuceros se situaran en
las inmediaciones del lugar; con ellas fueron los ministros de justicia
á caballo y la guarda de la costa. Por todo el reino se tomaron los
caminos, circulando las órdenes de prender ó matar al Córdoba: en
el llano de San Bernardo se pusieron nada menos que mil y dos
cientos hombres, y trescientos próximamente en el barranco de
Garraixet.
El dicho día del emplazamiento, el Conde de Melgar fué á visitar
el campo en el coche del Virrey, vestido á la chamberga, con sn lin
do coleto, y se paseó por él como media hora. Guando se tomó acta
de sn presentación, se acercó á él Monserrat con algunos subalternos
de la Justicia, y los dos, con los sombreros en la mano, se saludaron
muy cortesmente. Le presentó Monserrat la orden de S. M, de ren dirse á la autoridad, y sin contestar palabra ni rendirle la espada,
siguió con él hasta una alquería próxima, de donde sacaron sillas y
se sentaron muy apaciblemente. En esto salió D. Luis Fnríquez acom
pañado de Trullons, diciendo: «Aquí estoy yo por mi hermano,» y
apareciendo los caballeros de escolta, ocultos entre los trigos, se pu
sieron á su lado. Recibido también por ellos el auto de prisión, en
el coche del Virrey les llevaron al Real y de allí á la Casa de Ar
mas. El acta de comparecencia en el campo del desafío se había es
crito durante el descanso en la alquería de D. Francisco Calatavud,
y se firmó por veinte testigos.
El Arzobispo de Valencia visitó á. los hijos del Almirante de Casti
lla, queriendo llevarles á su palacio; no lo consintió el Virrey, obe
deciendo las órdenes que tenía de tratarles como presos; mas él mis
mo les enviaba la comida, les visitaba frecuentemente y les sacaba
á pasear en su compañía. También les visitaron los nobles, siendo
los más asiduos y obsequiosos los Cardona, los Frígola, los Villarrasa y los Galatayud.
Los partidarios de D. Juan de Austria no dejaban por su parte de
sacar partido del suceso, esparciendo hablillas entre el pueblo en el
concepto de que el Conde no había ido á reñir, sino á hacer ruido.
Oíase decir entre los grupos: «¿Quín bordell es éste? ¿Asó es modo
de desafíu? ¿Y son cavallers? ¡Carabaces son! ¿Qui diríen de un pobre
de nosaltres ab esta gran traieió? Elles son grands gañines y no tenen
gana de ferse mal, pues han vengut así b»
4 Uno de los pasquines repartidos entonces, de que hay copia en la Biblioteca Nació-
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Guando pasó la impresión, Melgar y sus acom pañantes tornaron á
Madrid quedando vigente la orden de prisión de Córdoba, y por
ella, en los primeros días de Julio fue alcanzado en N avarra y con
ducido por trámites de justicia á la Corte. En las declaraciones que
prestó ante los Sres. D. Antonio de Vidania y D. Lorenzo Santos de
San Pedro, del Consejo Real, por escrito de D, Juan del Corral, Al
calde de Corte que hacía oficio de escribano, expresó que él había
escrito la carta de acusación contra el Marqués de Ay tona, CastelRodrigo, el Inquisidor general y los Condes de M elgar y de Aranda;
pero que lo hizo de orden del Sr. D. Juan, que era quien le había
mandado que la escribiese en aquella conformidad, y que de la mis
ma suerte, de orden suya, había hecho la declaración ante el R e genLe de Zaragoza, dándole primero una instrucción por escrito de
lo que había de declarar. En el tormento se confirmó en lo últim a
mente dicho, imputando á D. Juan la invención de su m uerte por
veneno y la inculpación al Conde de Aranda. Acabado el proceso
bajo la acusación de los delitos de falsedad, sedición, quebranta
miento de cárcel con violencia, arm as de fuego y provocación á su
periores, el Consejo en pleno voló por unanim idad la sentencia, con
denándole á muerte de cuchillo, sentencia que después de la con
sulta de S. M. fué confirmada, y se cumplió en la Plaza Mayor de
Madrid el jueves 12 de Febrero de ltíTi* Al entrarle en capilla se le
hallaron ciento cincuenta doblones en oro 3.
ual, MSS,, códice núm $-50 (5.919), fol. 18, figura ser memorial dirigido á D. Juan de Aus
tria manifestándole liaber llegado ó Valencia el Conde de Melgar con otros c h a m b e r g o s de
Madrid á vender mercadería de gallinas. El anóuimo autor de las Gloriosos h a z a ñ a s d e D on
Juan Tomás coutó en burla como primera la de este desafio de D. Antonio de Córdoba.
-i Sabido en la Corle al instante que el Conde de Melgar, capitán del Regimiento, y su
hermuno D, Luis Enriquez habían salido llamados á desafio sin permiso del coronel, el
Consejo de Guerra dió cuenta á S, AL, y con fecha 2 I de Mayo encargó al Comisario gene
ral do España que al punto saliera el sargento mayor D. José de Garro en seguimiento de
aquéllos.
Archivo general de Simancas, Guerra, Ant. 2.220.
El Rey, por orden dada el 13 de Junio, mandó que el Conde de Melgar, su hermano Don
Luis y el Maestre de Campo D, Francisco Truyol tuviesen la villa por cárcel en lugar de ir
presos a sus casas, como habiu determinado el Consejo, en corrección por haber salido de
Madrid sin licencia de sus superiores,
Archivo de Simaucas, Guerra, Ant. 2.220,
„
Debo estas noticias y las demás que iré citando de este Arcldvo, á la bondad de sn Jefe,
D. Julián Paz y Espeso, que se ha servido comunicármelas.
2
Hay extracto del proceso y noticia de la ejecución de la sentencia en la Biblioteca
Nacional, MáS„ códice núru, 2|4.
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Pero antes de esto, en Julio de 1670, al celebrarse fiesta de toros,
á que asistía la R eina con la Corte, hubo otra ocurrencia ruidosa.
Agolpada la gente á la entrada de la Plaza, un soldado de la Guar
dia extranjera golpeó con el palo de la alabarda al cochero del Conde
de Melgar para que despejara: todos sus criados desenvainaron las
espadas, y el mismo Conde se apeó del coche con la suya en la mano.
Los soldados de la Coronelía que andaban por allí y vieron á su ca
pitán en aquella actitud, le acudieron, así como tam bién no pocos
caballeros y señores de la concurrencia, y como á los del frente re
forzara toda la guardia, se encendió la pelea, siendo preciso que ba
jara el Mayordomo mayor desde el balcón de la Reina y de orden
suya, á poner paz, mandando recoger á los heridos, entre los que
resultó grave el Marqués de Guevara. Por el desacato fue desterrado
de la Corte el Conde de Melgar, con otros tres caballeros, y con esto
acabó el servicio de aquél en la Chamberga, pues habiendo vacado
el m ando del Tercio de Lombardía, se le confirió á poco, con el tí
tulo de Maestre de Campo *.
4 Instrucción al P, Cíen fuegos.—El P. Cienfuegos.—El Anónimo ile las

H a za ñ a s.

IV
El Conde de Melgar en Milán.'—Cambia de vida y de conducta*—Equipa y disciplina su
Tercio.—Asciende á General de la Caballería.—Desempeña embajada extraordinaria en
Roma para la elección de Pontífice. —Cumple las instrucciones recibidas.—Es nombrado
Gobernador del Estado de Milán en Ínterin.—Obtiene la propiedad y la aprobación de
sus actos.—Levanta ejército respetable.—Libra á Genova del asalto de los franceses
después que la bombardearon,—Reconocido el pueblo italiano, acuna medalla conme
morativa del suceso y le erige estatua en Milán.—Es relevado del gobierno con nombra
miento de Embajador de Roma.—No acepta y viene á España.—Interprétase el acto por
desacato y se le destierra de la Corte.—Se justifica y vuelve á ella.

Suele servir m ejor á la apreciación de los hombres de otros tiem
pos la censura de los que en vida fueron enemigos suyos, que la ala
banza de los allegados, dado que en una y otra tuviera la pasión
aquella influencia que por rareza deja de notarse en los juicios hu
manos, Si así es, tomando de la sátira la declaración de haberse dado
el Conde de M elgar en Milán «á la vida espiritual y devota, mudando
en apariencia la que tuvo antecedentemente, relajada y abom ina
ble V> bien puede colegirse que el cambio de ambiente y el de situa
ción en que el peso de la responsabilidad autoritaria debía hacerse
sentir, produjeran el de las costumbres. Satisfecha la vanidad plau
sible con el empeño de equipar á su costa, de disciplinar y de m an
tener aquel Tercio de soldados viejos de modo que sobresaliera en la
com paración con los demás del ejército de que se había dicho ante
riorm ente a ser
Gente á robar desde la cuna usada,
Que en tanto que en la horoa cuelgan uno,
Otro roba al verdugo la almohada;

4 El Anónimo de las H a z a ñ a s , Apéndice núm, 3.
2 «Colegio de médicos en presencia de Apolo, para saber la cansa de la imprevista
mnerte de Madama la Serenísima Reputación de España.» Véase mi estadio del Conde de
Fuentes, Memorias de la Academia de la Historia, tomo X, pág, 665.
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entretenida la actividad juvenil en el estudio necesario de la región,
del idioma, de la sociedad, sobró á su expedición, sin duda, tiempo
que dedicar á la literatura y á las bellas artes, alim entando aficio
nes que también le fueron afeadas por los coetáneos, y á favor de
las cuales hubo de ganar en cultura y en instrucción tanto como
perdía en la fama de guapo y pendenciero*
Cuando volvió á Madrid con licencia, al cabo de cinco anos pasa
dos, la mutación se echó de ver por cuantos, de antes, le habían
tratado ó conocido, no causando á nadie novedad que por propio
merecimiento se le confiara el puesto im portante de General de la
Caballería de Milán á que muchos aspiraban, y si ya puesto en este
alto escalón de la notoriedad militar sorprendió verle en demanda
de la diplomática, designado tan joven por Embajador extraordina
rio en la Corte de Roma al tratarse de dar sucesor al Pontífice Cle
mente X, el éxito de la misión, satisfaciendo á las instrucciones re
cibidas, elevó considerablemente su concepto.
Entraron en cónclave sesentay sieteGardenales, disconformes como
suele ocurrir en estos casos en que tan diversos intereses se ventilan;
en primer escrutinio obtuvo diez y nueve voLos el Cardenal Benedetto
Odescalchi, candidato de España; en el escrutinio segundo los tuvo
todos, siendo, por tanto, coronado ei 4 de Octubre de 1676 con nom 
bre de Inocencio XI y general alegría, porque se esperaba fuera,
como fue, uno de los Pontífices más ilustres de la Cristiandad
El
Conde de Melgar no dejó pasara la ocasión de lucir sus condiciones
de Enviado antes bien las significó en la celebración pública del
acontecimiento 3.
^ Moroni Romano, obra citada, en los artículos O d e sc a lc h i é I n n o c e n z o X ¡ , con cita de
las vidas de este Papa, escritas por Novaos, Eggs, Pitóni y O. M.—Instrucción al P. Cienfuegos,—El P, Cienfacgos.
2 Yide el Anónimo de las H a z a ñ a s .
3 4 Copia de una carta que uu caballero remitió á un amigo sayo desde la Corte Romana
a la ciudad de Zaragoza. Dase cuenta del feliz dia que se nombró á Su Santidad, y del
aplauso y regocijo que el Conde de Melgar hizo por la buena elección. Roma 9 de Octubre
de 4 G 7 G . j; Impresa en dos hojas folio en Zaragoza, por Domingo de la Poyada, 1 G7 6 .
Eu 30 de Abiil de 1G7G notiíicó el Rey al P, Nithardt que para el caso de fallecimiento
de Su Santidad, bahía resuelto pasara á encargarse de los negocios el Conde de Melgar
mientras durase el Cónclave.
Archivo general de Simancas, Estado, 3.124.
S. M. escribió ai dicho Conde el mismo día 30 de Abril ordenándole pasase á Roma en
el momento de tener noticia del fallecimiento de Su Santidad en caso de que el Marqués
del Carpió no hubiera podido llegar cotí tiempo á Roma,
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¿Tuvo el resaltado de la embajada algo que ver coa el nom bra
miento de D. Juan Tomás para gobernar el Estado de Milán? Ello es
que3 apoderado del ánimo del Rey, á poco tiempo de acabarla, Don
Archivo general de Simancas, Estado, 3.124.
Carta del Cardenal Portocarrero á S, M., de Roma á 2 2 de Julio de -1876, manifestando
cuán acertada había sido la providencia de nombrar al Conde de Melgar para ir a aquella
capital.
Archivo general de Simancas, Estado, 3.0o?.
Consalta del Consejo de Estado áS. M. en 2 2 de Julio de 1876 expresando que el Conde
de Melgar no hacía reparo alguno en ir á Roma, pero deseaba saber en qué forma y con
qué carácter, así como el señalamiento que se hiciera para su representación, porque ca
recía de otros medios, y los empeños de la casa de su padre no consentían que éste le so
corriese.
Archivo general de Simancas, Estado, 3.052.
Otra consulta del Consejo de Estado 6 S. M., fecha á 30 de Agosto de 1G7G, incluyendo
dos cartas del Conde de Melgar de 25 y 30 de Julio con aviso de su inmediata partida para
Roma,
El mismo legajo.
Otra de 14 de Agosto tratando de la muerte de Sn Santidad y de lo prevenido para el
caso. En decreto marginal dice S. M, que ha. resuelto conceder al Conde de Melgar el car
go de Embajador extraordinario en Roma para la elección de nuevo Papa. Llevaba tres mil
escudos al mes: los dos mil de sueldo y mil para el despacho de correos y demás gastos
que se le ofreciesen.
El mismo legajo.
Carta del Conde de Melgar a S. M., de 15 de Agosto, dando cuenta de la salida de Milán
el 3, entrada en Roma el 3 por la noche, de la concurrencia que le aguardaba y pláticas
con D. Nicolás Antonio.
Estado, 3,124.
Despacho de S. M. contestando al del Conde de Melgar, de 13 de Agosto, en el concepto
de que con el que le envió en 21 del mismo mes nombrándole Embajador extraordinario,
habrían cesado las dudas que se le ofrecían sobre su calidad para los negocios del Cónclave.
Previene qne la dirección y secreto de los tales negocios habían de perteaecerle entera
mente, y la voz al Cardenal Portocarrero, advirtiendo al Cardenal Nídardo le entregue la
cifra, instrucciones y despachos preparados para el Cónclave.
Estado, 3.063.
Despacho de S, M. para el Conde de Melgar, fecha 20 de Agosto de 1676, comunicándole
el nombramiento de Embajador extraordinario en Roma con tros mil ducados al mes.
Estado, 3,052.
Consulta del Consejo de Estado á S. M., en 2 0 de Noviembre de 1676, incluyendo otra
de 11 del mismo y carta del Conde de Melgar de 3 de Octubre, quejándose del mal reci
bimiento que le hizo el Cardenal Altierí cuando fue á visitarle, pues debiendo recibirle en
la pieza inmediata á la escalera, lo hizo tres piezas más adentro.
Estado, 3,052.
Otra consulta de 13 de Octubre, con carta del Cardenal Nidardo sobre haber asistido
bien en su casa al Conde de Melgar,
El mismo legajo.
Despacha de S. M., de 2 de Noviembre de I676, concediendo al Conde de Melgar licen
cia para que paeda volver ó Miláa ó veuir á Madrid.
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Juan de Austria, cuando se veía salir de la Corte para el destierro á
la Reina madre, á cuantos la haMan sostenido, incluso el Alm irante
de Castilla, y aun al Regimiento odiado de Id GhdwheTQQ., el antiguo
capitán de éste que aceptó el reto de Valencia, recibió orden de sus
tituir, si bien en ínterin, al Príncipe de Ligni, Gobernador efectivo
que lo declinaba S y que la interinidad fue prolongándose con cré
dito que hiciera justa á la confirmación en propiedad, al ocurrir la
muerte del mencionado Príncipe.
Era crítica la situación de Milán m ientras duró la g uerra con
Francia, apoderada de Sicilia y amagando á Capoles como estaba,
haciendo preciso m antener un ejército en buen pie y reforzar la for
tificación de las plazas de Pavía, Tortona, A lejandría, M ortara y
Novara, en lo que se invirtieron sumas cuantiosas, de que el Go
bierno de la Corte pensaba reintegrar á las Cajas recomendando
que en Italia, como en otras partes, se m antuvieran en vigor las le
yes suntuarias, especialmente las relativas á excesos en los trajes y
coches
Sin dejar de dar en ello ejemplo, otros asuntos ocuparon la aten 
ción del Conde de Melgar aun después de firmarse la paz de Nimega
El mismo legajo.
Consulta del Consejo de Estado á S. M., en 16 de Diciembre de 1676, con carta del Conde
de Melgar de 14 de Noviembre anterior, manifestando bailarse empeñado á cansa de no
haber recibido desde que salió de Milán más que tres rnil reales y tenido los gastos de
recién llegado, vestir dos veces á su familia y mantenerla, etc.
El mismo legajo.
Comunicación á S. M., de Madrid á 15 de Noviembre de 1676, rubricada por Bartolomé
de Legasa, incluyendo minuta de memorial del Conde de Melgar en súplica de qne los
tres mil ducados de mesada sean de once reales de plata castellanos, por hallarse falto
de recursos á causa de los gastos que tavo coa motivo de los latos por lu Emperatriz, aga
sajos en recibir visitas, ere.
El mismo legajo.
Carta del Cardonal Niclardo á S. M,, de Roma á 6 de Euero de 1677, noticiando qne uti
lizando la licencia obtenida, el Conde de Melgar se despidió de Sn Santidad, Cardenales y
Varones Romanos, que le agasajaron por ser Ministro de S. M. y por sus prendas persona
les (que elogia), y que marchó de Roma el dicho día 6 , encaminándose por Oreto á Milán,
y desde allí á la Corte,
Estado, 3.053.
1
Real cédula dada eu San Lorenzo á 17 de Octubre de 1678, nombrando Gobernador
y Capitán General de Milán al Coude de Melgar. Archivo general de Simancas, Secret.
Prov., libro 2.422.
t
Pragmática mandando relormar el exceso de trajes, lacayos y coches, Impresa en Ma
drid en 8 hojas folio, por Julián de Paredes. Ejemplar en la Academia de la Historia, co
lección de Jesuítas, ZM33, foi. 2 .
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en 1678, obtenida la efectividad del gobierno b con la satisfacción
de ver aprobadas sus providencias en los ramos de Hacienda, abas
tos, industria, comercio, orden público y en el principal de política,
al que correspondía la satisfacción pedida y obtenida de la Señoría
de Yenecia por excesos de su Residente, al que hizo salir de Milán A
Vino á ser más desembarazada la posición del Conde después que por
el casam iento del Rey con María Luisa de Oidean s y muerte de Don
Ju an de A ustria, ocurrida el mismo año 1679, recobró la Reina madre su influencia antigua y tuvo las duendas del Gobierno el Duque
de Medinaceli desde principios del año siguiente- El hermano polí
tico, M elgar, obtuvo entonces mayor atención en el suyo, desempe
ñándolo con más confianza, aunque no con mayor celo, pues éste,
la previsión y el acierto se acreditan desde un principio en la co
rrespondencia reservada, singularm ente en la que mantuvo con el
Marqués de V illagarcía, Embajador en Venecia, tratando de la política general de Europa, y muy especialmente de la de Italia, cuyas
incidencias preveía 3.
Uno de los negocios que más le dieron que hacer, luchando con
obstáculos insuperables, fué el de cesión de la plaza de Casal, capital
del M onferrato, que hizo el Duque de Mantua á Francia, favorecien
do los designios absorbentes de esta nación en Italia. Melgar los re
sistió cuanto pudo, anticipando á la Corte sus opiniones, doliéndose
de la desprevención para resistirlos de frente, indicando procedimien
tos que retardaran cuando menos á la preponderancia amenazadora.
Rotas de nuevo las hostilidades en 1683, puso en pie de guerra
un ejército Incido y suficiente á la seguridad del territorio que le es
taba confiado, con el que pudo afrontar á los empeños del enemigo
y á las suspicacias del amigo, bastante bien interpretadas por el P a
dre Cienfuegos.
4
Por Real cédula de 10 de Noviembre de ltí78. Archivo general de Simancas, Secret.
prov., lib. 2.136, fol. 17,
2 «Reales cartas que han pasado por manos del Secretario de la Cancillería Secreta Juan
Antonio Serponti el año I679, goheruaudo esto Estado de Milán (eo ínterin) el Excelentí
simo Sr. Conde de Melgar, -o Real Academia de la Historia, Est, 25, gr. 3, C. núm. 149.
Son 94 cédulas aprobatorias, firmadas de Enero á Diciembre, es decir, durante todo el año.
3
Correspondencia del Conde de Melgar, Gobernador de Milán, y del Marqués de Villagarcía, Embajador de Venecia, desde el año 1679, en la mayor parte cifrada. Es volumi
nosa é importante. Archivo Histórico Nacional, tomos en folio encuadernados, üúms. 3.305
y 3.306. Por separado hay legajos relativos á N e g o c ia c io n e s d e V e n e c ia y M i lá n , teniendo
los que más interesan á esta época los núms. 3,290, 3,293, 3.297, 3,319, 3.337.
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Nunca dejaron de tener en la memoria los franceses el acto de
Andrea Doria, separando con su persona á la Señoría de Génova del
protectorado antiguo para colocarla bajo el de España L Quisieron
en tiempos de Francisco I vengar la decepción por manos de Barbarroja abriendo á los to c o s las puertas de tierra; procuraron en los
sucesivos hacer daño á la República con las arm as y las insidias in 
teriores, y se recrecieron, llegado el caso en que por decadencia m a
rítim a de la Serenísima y abatimiento del Im perio de Garlos V tenía
que ser la protección nominal más que efectiva 12. Luis XIV negoció
la sustitución por medios persuasivos, que no tuvieron eco en la con
ciencia de los senadores, y no deteniéndole escrúpulo ni considera
ción opuesta á su voluntad, con desprecio del derecho público encar
celó en París al Embajador de la República, y con pretextos pareci
dos á los del apólogo de Esopo, echando en cara al Gobierno la falta
de no haber saludado las baterías á las galeras de F rancia entradas
en el puerto de Génova; haberse permitido el pueblo frases Injurio
sas al concepto del gran Rey; sobre todo, haber arm ado cuatro ga
leras, dando con ellas á las fuerzas navales de la Señoría un refuer
zo inquietante, sin ninguno de los actos públicos con que la diplo
macia y la Chancillería suelen disimular los propósitos brutales de
la guerra, se presentó ante la ciudad en 17 de Mayo de 1684 el Al
m irante Duquesne gobernando arm ada de catorce navios, diez y
nueve galeras, diez bombardas, dos brulotes, ocho transportes y no
venta y siete tartanas y embarcaciones menores. E ntrando en son
de paz, con saludo á la plaza, que fue devuelto, pudo el A lm irante
situarse en el fondeadero como mejor le pareció.
El día siguiente, pasando á bordo una Comisión del Senado al
desempeño de los deberes de hospitalidad, escuchó de boca del Mar
qués de Seignelay, Ministro de Marina del Rey de F rancia, la expli
1 Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, tqmo Y, pág, 503:
Madrid, 1899.
2 Las cartas del Duque de Montalto á D. Pedro Ronquillo, Embajador de S. M. G. en
Inglaterra, publicadas en la Colección de documentos inéditos para la Historia de España (Ma
drid, 1882, tomo LXXIX), son de utilidad por las noticias que contienen de ocurrencias en
la Corte de España. Eu la fechada el 28 de Febrero de <1(3 8 5 , escribe:
«Abiertamente dicen genoveses, que considerando que nosotros no podemos contribuir
á librarlos de su riesgo, no qaieren perderse, y al cabo se perderán y nos perderemos.»
En <15 de Marzo anadia: dEn medio de esto, me be alentado algo con haber sabido por
correspondientes fidedignos que el Conde de Melgar se halla hoy con diez y siete mil in
fantes y seis mil caballos que poner en campaña en cualquier acontecimiento, y que tra
baja en el aumento con harta aplicación.»
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cación de la visita, reducida en pocas palabras á la intim ación de
entrega de las cuatro galeras mencionadas; y viaje á París de cuatro
senadores que se humillasen ante la Majestad del Rey, en la inteli
gencia de ten er plazo de cinco horas para decidir si á éstas y á las
demás condiciones de sumisión preferían el bombardeo de la ciudad.
Estupefactos los señores del Gobierno, no se intim idaron, sin em 
bargo, ante la indignidad, sino que dispusieron acudiera la gente á
las haterías y respondiera á la agresión con ánimo varonil, repa
rando en lo posible el efecto de las bombas lanzadas cuatro días se
guidos con sus noches, hundiendo é incendiando casas, palacios,
iglesias y conventos de la hermosísima ciudad de mármol; acto van 
dálico contra el que el Dux protestó ante el mundo civilizado en m a
nifiesto público, y acto inútil, además, contra la entereza de los de
fensores, no abatida con el estallar de doce mil trescientos proyecti
les incendiarios.
Lo que no se atrevieran los franceses á intentar en la bárbara
Argel, pretendieron en Genova, desembarcando infantería por dos
puntos: uno, del lado de Bisagno, con carácter de falso ataque; otro,
por San Pedro de Arena, donde asaltaron tres columnas sólidas sos
tenidas por el fuego de las galeras y embarcaciones menores, con
siguiendo incendiar el arrabal, pero teniendo que reem barcar preci
pitadam ente, con abandono de material y no escasa baja de perso
nas. La defensa fué obstinada, y contribuyeron los infantes españo
les enviados al efecto por el Gobernador de Milán.
La indignación que produjo en Europa el suceso se tuviera por
exagerado al leer las referencias escritas en España y en Italia, si
autores franceses no excedieran en los términos de la apreciación.
«Causó deplorable efecto moral, ha escrito uno de los modernos his
toriógrafos L en los arranques de la impresión general se calificaba
á Luis XIV de Gran Turco de los franceses, toda vez que, después
de hollar el derecho de gentes, pisoteó á la civilización y aun á la
hum anidad.»
«La indignación no tuvo límites, dijo otro
y los motivos que
impulsaban á Holanda, al Imperio, á España, á varios de los Elec
tores á fundar la liga Augsburgo se acrecentaron. Y lo más sensi
ble del injusto ataque fué que muchos de los m ercaderes franceses
\

2

M, Henry Martin, H i s t o i r e d e F r a n c e .
M, Sae, H istoire de la M arine fra n ça ise.
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que habitaban en Genova quedaron arruinados ó sufrieron las iras
del populacho. El', estrago de, las bombas parece increíble: hay rela
ciones que lo hacen pasar de cien millones.»
P ara acabar el asunto, un autor que debe considerarse im parcial,
ha escrito R «No es frase retórica la de que Europa entera se con
movió en favor de Genova, ni abultada la estimación de que desde
el instante declinó el poder de Luis XIV, señalado á la opinión en
todas las gacetas como nocivo á la tranquilidad pública....* En F ra n 
cia misma disgustó el acto brutal de Seignelay, y el Rey, que curaba
de la opinión más de lo que generalm ente se cree, se arrepintió de
haber entrado por mal camino. Después de todo, el honor m ilitar de
la República quedó á salvo, porque dentro de la ciudad no entró n in 
gún francés á no ser prisionero.»
Y como á este último resultado ayudaron la iniciativa y el em
peño del Conde de Melgar, por los que sobre tanto daño no sufrió la
ciudad los del asalto y saco con todos los horrores, indican las frases
transcritas el aplauso y el reconocimiento de que fué objeto
per
petuándolos la medalla con tal motivo acuñada y otras significa
ciones 123.
1 A, V, Vecchi, S t o r i a g e n é r a le d e lla M a r i n a m i l i t a r e .
2 El Conde de Melgar, en carta de 20 de Mayo de 1684 dió cuenta al Rey del socorro
que hizo á Genova cou seiscientos españoles que aquella República había pedido. Enco
miaba la oportunidad con que llegaron las tropas, entre las que tuvo cuidado de enviar
gente lombarda: el estrago que hizo la armada francesa con sns bombas, y se referia á las
cartas en que D. Juan Carlos Bazán envió larga relación de los sucesos.
Archivo general de Simancas, Estado, 3.433. En los contiguos 3.432 á 3.434 se hallan
las consultas del Consejo de Estado en que se trató del socorro de Genova.
D, Juan Andrea Spínola. Enviado extraordinario de Genova, hizo presente á S. M. la di
ligencia, celo, atención, vigilancia y buenas maneras cou que procedieron en el socorro á
aquella ciudad el Conde de Melgar, el Marqués del Carpió y D. Juau Carlos Bazán. El des
pacho se vió en Consejo de Estado el 22 de Junio de 1684.
Archivo general de Simancas, Estado, 3.620.
Envió el Conde de Melgar memorial á S. M. manifestando que se le habían señalado tres
cientos escudos de sobresueldo al mes, por vía de encomienda, situados en el reino de Ña
póles, y que por haber dos anos que no se le pagaban sufría muchas escaseces, particu
larmente desde que los gastos de su casa aumeutaron con los incidentes de Genova y via
jes que tuvo que hacer. El Roy, con fecha 6 de Marzo de 1685 le coucedíó facultad para
cobrar cuatro mil escudos en efectos extraordinarios, por una vez, á cuenta de lo que jus
tificase que se le debía.
Archivo general de Simancas, Secret. prov., lib. 2.136, fol. 132 vuelto.
3 En la Biblioteca Nacional hay ejemplar grabado de un retrato con el busto armado,
entre palmas y laureles sobre un cortinaje. En la parte inferior dos geniecillos sostienen,
uno el escudo de armas, otro una carta geográfica y una estrecha filacteria, en la que se
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Es la prim era de sesenta m ilímetros de diámetro, y presenta en el
anverso el busto del Gobernador de Milán con leyenda alrededor: 10.
THQM. HENRIQ. CABRERA E TOL, CO. MELGAR. PRO. HISP. REO IN INSVB,

imp. En el reverso

la escuadra francesa bombardeando á Genova y

el ejército español acudiendo al socorro, con inscripción:

p r o v id e n —

TIA ET FORTZTUDINE IANVA SERVATA.

N ingún otro suceso de importancia ocurrió por Italia, firmada que
fué la tregua de Ratisbona el mismo año 1684: los hubo, sí, en Es
paña á consecuencia de la dimisión del Gobierno hecha por el Duque
de Medinaceli (1685) y su reemplazo en el cargo de primer Ministro
por el Conde de Oropesa, uno de los que más influyeron en su caída.
Todos los allegados al primero habían de participar del disfavor,
contingencia que no podía escapar á la penetración de Melgar, y que
le instó á dim itir igualm ente en términos medidos, expresando que
cumplidos m ás de dos bienios de ejercicio en la gobernación de Mi
lán, rogaba se le nom brase sucesor y concediera licencia G
Así se verificó sin que en el relevo se usaran términos que lasti
m aran su concepto, antes bien, por decisión propia del Rey, fué
nombrado Embajador en Roma, en testimonio de la estimación y
confianza m erecida
Se prorrogó, sin embargo, todavía su ges
tión hasta mediados de Abril de 1686 por tardanza en llegar su su
cesor 3.
loe: «D. Gio. Tom, Enrichez di Cabrera, Coate di Melgar.» Firmado C e sa re

F io r e d c l J a s n i e r e

S cups. T a u r ,

* Carta de Milán á 28 de Abril de 1685, Archivo general de Simancas, Secret. prov,,
lib. 2.136, fol, 47.
2 En consulta de 22 de Noviembre de 4685 propuso el Consejo á S. M. personas para la
Embajada de Roma, y el Rey en decreto marginal escribió de su mano: N o m b r o a l C o n d e
d e M e lg a r , Archivo general de Simancas, Estado, 3.074.
3 En 43 de Abril díó cuenta el Conde de Melgar do efue habiendo desembarcado en Ge
nova el Conde de FuensaJida, le envió nn criado con los despachos de S. M. pertenecien
tes á la provisión de aqnel Gobierno, y que les díó pronto y puntual cumplimiento, des
pidiéndose de los negocios y manejos de aquellos cargos y quedando el sucesor en el ejer
cicio de ellos.
Archivo general de Simancas, Secret. prov., lib. 2.136, fol. 248 vuelto.
En consulta del Consejo de Estado de 20 de Mayo de 4686 se dió cuenta al Rey de que
el Conde de Melgar había pedido para urgencias secretas del servicio de S. M. od mandato
de cuarenta y cinco mil libras, reservándose manifestar los motivos que le obligaron á
ello. Dicha cantidad hizo efectiva, á pesar de estar ya consumida la de no venta mil libras
que anualmente estaba asignada para gastos secretos- Puso el Consejo muy particular re
paro, porque habiendo cesado el Conde en su Gobierno ú principios de Abril, tenía ya co
brada la cantidad total consignada para aquel objeto,
El mismo lib, 2.4 36, fol, 258 vuelto.
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Del nombramiento para Roma no dijo palabra el biógrafo F. Cienfuegos, queriendo sin duda no tener qqe apuntar que lo desestimó el
Conde y que la negativa tuvo consecuencias. El Anónimo de las Ha
zañas, por lo contrario, aprovechó la oportunidad de am argar sus
declaraciones asentando que entre los frívolos pretextos con que ex
cusó la embajada eran verdadera razón la de no querer gastar el ca
pital acumulado, á disfrutar el cual se vino á Madrid sin hacer caso
alguno de la repetición de prevenciones ni de la justa indignación
del Rey, que, harto se redujo, desterrándole al castillo de Coca,
Las noticias están confirmadas sin la malignidad con que á este
satírico escritor venían á 3a mente* Años adelante, circunstancia
favorable á la imparcialidad, consignó el Em bajador de Venecia, Moeenigo, en relación dirigida á la Señoría
que el Conde de Melgar,
habiendo servido en la milicia de Milán en todos los empleos y des
empeñado el gobierno de aquel Estado, donde obtuvo testimonios de
la mejor conducta en años sucesivos, fue nombrado Em bajador en
Roma; pero se vino á España procurando sustraerse al gasto y al
peso de la responsabilidad, y mal interpretado el proceder por los
émulos, se expidió Real orden de alejamiento de la Corte. Con la in
dustria de parientes y amigos alcanzó venir á ponerse á los pies de
S. M,, donde, justificado con los mucños años de buenos servicios,
la necesidad de atender á los intereses de su casa y otras razones,
granjeó la inclinación del Rey L1
1

«Relazione di Spagua di Al vise Mocouigo dall armo 469S al 1,702.» Obra antes citada.
En las cartas citadas del Duque de Moutalto se aclaran estas ocurrencias en la si
guiente forma:
«ti de Diciembre de 1085. —La Embajada de Roma so consultó los días pasados: estuvo
algunos arriba la consulta, basta que habrá dos ó tres bajó la provista en el Conde de Mel
gar, y mandado consultar el Gobierno de Milán al mismo tiempo, y tengo entendido que
ya lo esta; con que es sin duda querer en todo caso que Melgar acepte, ó sacarle de allí;
bien es verdad que lo ha deseado y pedido coa instancias repetidas.»
(c21 de Noviembre de 16S(i.—Puedo decir á V. E. que habiéndose sabido aquí que el
Conde de Melgar se venia de Italia sin licencia del Rey, se dió orden á un Alcalde de Cor
te para que luego que llegase á Madrid le llevase preso al castillo de Coea, como lo ejecu
tó, y Leugo por si o duda que no ignoraba se había de hacer semejante demostración; pero
hacia la cuenta que sería menos mala la prisión de dos meses que podrá durar, que el entrai en Roma sin seguridad de asistencias para aquel puesto, pues lo que les está pasando
a cuantos Embajadores tiene el Rey, no lo ignora. No se niegue que es muy reparable la
Lilta de la licencia; mas dirá, como dice, que el tiempo la curará, y al cabo le darán la
posesión de Consejero de Estado, que bá algunos años se le hizo merced. Dice también en
descargo de su venida, que con permisión de S. M. ha corrido toda la Italia, y que de to
das pa] tes ha repetido sus instancias para que se le diese lo que necesitaba para el decoro
t

EL ÚLTIMO ALMIRANTE DE CASTILLA

233

Cualquiera encontrará natural que tras quince años pasados en
Italia sin holgar un momento, deseara ver á su casa y familia, y no
se sorprenderá de que bastara esta sola excusa, con la de la com
pleta aprobación merecida por sus actos y servicios, para que el Rey
se diera por bien servido.
En lo que ambos biógrafos, amigo y enemigo encubierto, confor
man, es en que al cesar el Conde en el Gobierno de Milán, le dispen
saron los que podían determinarlo en la ciudad, la honra extraordi
n aria de erigirle estatua, lo cual no he podido esclarecer, aunque
otras significaciones de aprecio sí haya encontrado, según queda
dicho 1.
del puesto, y que el venirse á Madrid era para continuarlas de más cerca, ya que de tau
larga distancia no las lograba, y que por qué ha de ser delito esto cuando no lo fue en el
Marqués de Legauós, á quien se admitieron las excusas.»
«43 de Marzo de 1687.—liase consultado el Virreinato de Sicilia por Estado ó Italia; pero
tiéuese por cierto que está dado in poetare q1 Duque de LJceda, cuñado del primer Ministro:
si ya no es que coa habérsele permitido al Conde de Melgar qoe viniese á Ciiamartiu, don
de ya está, lo embarace, porque su viveza, que es demasiada, coa uo ser mal visto del Rey
y uq pedazo de enemistad con el Conde, puede ser mude la resolución que se supone, y
antes de cerrar esta quizás se habrá tomad o. ij
1
En el Archivo de Simancas se guarda uu volumen en folio titulado Gridario generale,
impreso en Milán en t6S8, en que consta que Melgar fné Gobernador desde i4 de Noviem
bre de 1678 á 27 de Marzo de 1686. Al final del tomo hay otro Gridario del' Eco. Sig. Don
Giot Tomaso Enriquez de Cabret'd e Toledo, Conte di Melgar..... Gooérnatore e Ca¡ñtano generale
dallo Stalo di Milano. En Milano..... por Maro. Antonio Patulolfo Matates! a. (S. a.) Contiene

los bandos que dio el Conde desde 14 de Noviembre de 1078 hasta 27 de Marzo de 1686,
en 344 págs. Secrot. prov., lib. 1.996.
De la erección de la estatua no sólo escribió pormenores el P. Cicnfuegos en su biogra
fía, sino que los consignó también el Anónimo de las Hazañas, como dicho queda; pero en
la localidad uo se conservan memorias del hecho. Habiendo yo consultado sobre el par
ticular al Sf. Gamillo Manfroni, Catedrático de la Universidad de Padna, ilustre historia
dor crítico, tuvo la complacencia de contestarme en 15 de Diciembre de >900:
(»Dos obras tratan concisamente del Conde de Melgar: H . R e l l a t i , Serie dei Uooernatori
di Milano: Milano, -1770, y Eohcklla, Milano nel secóla xvn: Milano, 1898. Hacen mención
de una mascarada de Carnaval dispuesta en honra del Conde cuando visitó la ciudad de
Lodi en 4684, mas uo de la estatua qnc se le dedicara. En las guías y planos topográficos
de la ciudad tampoco se menciona, por lo que es general la creencia de qne en la Plaza
del Duomo no ha existido nunca, Esta es también la opiuióu del profesor caballero Fumagallij Prefecto de la .Biblioteca de Brera, doctísimo conocedor de la historia milanesa.»

V
Pintura de la Corte á la llegada del Conde de Melgar.—Se hace agradable á la Reina.—
Consecuencias.—Es nombrado Virrey de Cataluña.—Apacigua á los descontentos.—Pide
hábito en la Orden de Calatrava.—Regresa á Madrid.—Alcanza el favor de la segunda
esposa del Rey.—Soneto con que le saluda la sátira.—Contribuye á la caída del Minis
tro Conde de Oropesa.—Es nombrado Consejero ríe Estado, Teniente General y Comen
dador de Piedrabuena.—Duque y Almirante por fallecimiento de su padre,—Caballerizo
mayor del Rey en lucha de influencia con el Duque de Montalto.

Tristísim a p in tu ra de la Corte de España en los momentos en que
el Conde de M elgar venía á figurar en ella, han hecho los que mo
dernam ente la estudian, rompiendo el secreto de los archivos L El
Rey D. Carlos, «crecido entre melindrosas delicadezas de mujeres;
doctrinado sólo en cuestiones cavilosas y formalidades im pertinen
tes,» irresoluto, apático, aparece dejándose llevar alternativam ente
por los caprichos de su esposa ó por los consejos de su madre, seño
ras incom patibles entre sí. «Licenciosos sus Grandes, relajados sus
Ministros, apurado su Erario y obscurecida su fama, todo por la cub
pa de su desimaginación y descuido.» La Cámara Real, ardiente foco
de in trig as, tram as y mezquinas conjuras por medio de las que,
cuantas personas gozaban de valimiento en Palacio, maquinaban
sin cesar unas contra otras. Las plazas otros tantos palenques en
que bullían papelones, pasquines, aceradas sátiras y monstruosas
calum nias, significación lam entable de los chismes con que la misma
Corte se alim entaba 12.
1

Laluente, Gebhardt, Cánovas del Castillo.

2 D. Antonio Cánovas del Castillo, en su introducción a las M e m o r ia s d e l M a r q u é s d e la
M in a : Madrid, 1898, cita como ejemplar de los apasionamientos de la época las cartasde
D. Fernando de Moneada y Aragón, Duque de Montalto (de las que lian de seguirse vien
do largas referencias en este capítulo), ya que 4no buho chisme palaciego que oo recogie
se y agigantase, ni áspero calificativo que perdonase al Rey.» Otro tanto pudiera decirse
de los escritos del Marqués de Varinas que yo saque á luz, y se han impreso en la C olee c ió n d e d o c u m e n t o s i n é d i t o s d e 17/tramar, tomo XI1, publicado por la Real Academia de la
Historia; Madrid, 1899; pero no llegau ni se aproximan estos papeles, en procacidad, á los
que diariamente circulaban sin nombre del maligno antor que en la sombra los aguzaba
Contra la reputación ó el concepto de cualquiera que se elevara sobre el nivel vulgar.
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La aparición entre los personajes del séquito real, de uno más que
había brillado y se hacía lugar por sí propio venciendo los primeros
y no pequeños obstáculos con que tropezó antes de aproximarse al
Soberano, debió alarmar á Ja suspicacia y á la envidia, predispo
niéndolas para embarazar más y más el camino del advenedizo á Jos
que antes tenían ganadas posiciones en el alcázar del favor. Con la
sonda en la mano tendría que avanzar el Conde, como suele decirse,
empezando á disfrutar de la vista sin la gracia de S. M.
pero de
que avanzó resueltamente valiéndose del don de gentes y del agrado
natural de su persona, tenemos testimonios de excepcional autori
dad por venir de fuera, y es uno el documento descubierto entre los
reservados de la Reina María Luisa, especie de instrucción ó pauta
enviada desde Francia para que favoreciera los intereses de aquella
nación, como obligada á servirla, en que se le recomendaba «desem
peñara su agrado de ¿os cultos de Melgar y se empeñara en que para
entretenerle ocioso (pues su altivez no admitiría otro pretexto) pa
sase al Virreinato de Ñapóles L»
De manera que, aun siendo la Señora insubstancial y ajena á las
personas que la rodeaban 1*3, salvo á gente francesa de poca cuenta
no era índiterente á ios obsequios respetuosos del Conde, admitidos
con no menor agrado por su esposo el Rey, según por otro testimo
nio consta, así como que, por despejarse de sombras el Ministro, le
envió á Cataluña.
La revelación, procedente del Gabinete de Francia, dice: «Hom
bre capaz y que ha brillado mucho durante su permanencia en la
Corte es el Conde de Melgar. Nadie hablaba con más libertad al Rey
ni era más favorablemente escuchado, por lo que el Conde de Oropesa le envió de Virrey á Cataluña. Era muy adicto á la Reina,
opuesto en esto á su padre, partidario declarado de la Reina ma
dre b
Sin admitir que el primer Ministro se dejase influir por mezquinos
1 EL Auóuimo de los H a z a ñ a s ,
‘i
Este escrito, conservado cu la Academia de la Historia, colección Solazar,
fol. 8,
se titula; Copia de u n p a p e l f r a n c é s q u e se h a l l ó e n t r e o í r o s r e s e r v a d o s d e l a f í e i n a n u e s t r a s e ñ o i'a (q. e. e, g,J Lo publicó Lalueute eo su H i s t o r i a g e n e r a l d e E s p a ñ a } y lo citó Cánovas
del Castillo eu la i n t r o d u c c i ó n indicada, coucediondole importancia por otros conceptos,
3 Moi'el-Eatio, Introducción al Ií e c u e i l des i n s t r u c t i v a s ......
d El Duque de Aloutaito, citado por Cánovas del Castillo.

8 M é m o ir c
na 373.

p o u r ü , le C o m te de H ebenac,

tG8S.

H e c u e il d es

¿ n s tru c tio fis.to m o I, pági
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sentimientos, siendo el sujeto de más entendimiento^ de major cul
tura de los políticos españoles de la época en Todos los asuntos, así
nacionales como extranjeros i, bien pudo Suceder que el deseo de
acierto en el mejor servicio fuera el que le dictara el nombramiento
de Melgar, con honra y distinción de éste, porque tal andaban los
asuntos en el Principado, que requerían mano fuerte y experimenta
da si habían de enderezarse. «El Rey de España, escribía el Emba
jador Conde de Rebenac á su Soberano, no conserva su autoridad en
Cataluña sino porque no la deja traslucir en ninguna cosa.»
Revuelto andaba aquello: habíase levantado en armas el paisana
je en el mes de Abril de 1688, y considerándose fuerte por el número,
entró en Mataró, desde donde dirigió embajada impertinente al Virrey,
Marqués de Leganés. Trasladáronse después á San Andrés de Palo
mar unos cuatro mil de los sublevados y pasaron por delante de Bar
celona, engrosando considerablemente sus filas en el camino. El Vi
rrey se negó á tratar con ellos, tomando las cosas peor aspecto, y de
aquí el relevo de aquella autoridad y designación de Melgar para sus
tituirla.
Posesionado del mando, fuera porque ejercitó las disciplinas de Maquiavelo aprendidas en Italia, como algunos insinúan, consiguiendo
separar y poner á los jefes del movimiento popular unos frente á
otros; fuera porque bastaran las providencias de justicia, de conciba-,
ción y de prudencia que adoptó, como otros afirman, es un hecho que
se calmó el enojo de los naturales y que depusieron las armas, aquie
tando por completo el disgusto la concesión de perdón general á los
que se habían alzado y la promesa de remediar los males de que se
quejaban.
Faltan pormenores de las ocurrencias. Es de presumir queD. Víc
tor Balaguer no encontró documentos para esclarecerlas en su H is
toria de C ataluña, en cuvo texto salta desde el vir reinad o del Marqués de Leganés al del Duque de Villahermosa sin Iiacer mención del
intermedio del Conde de Melgar, breve ciertamente, pues no pasó
del año mismo de 1688 2,
1 Cánovas del Castillo, Introducción dicha.
2 Por decreto de 22 de Abril de 4688 ordenó el Rey al Consejo de Estado que, eu vista
de solicitud del M arqués de Leganés para que se le concediese licencia, propusiese perso
nas q u e pudieran su stitu irle en ei cargo de Gobernador y Capitán General de Cataluña. EL
Conde del Montijo presentó entonces memorial haeieudo relación de servicios y pidiendo
ser nom brado V irrey de Cataluña, para donde ofrecía m archar á las cuatro horas de su
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En este período inició D. Juan Tomás el expediente de ingreso en
las Ordenes militares, solicitando hábito en la de Galatrava* Hicié—
ronse las pruebas en Marchena, en Rioseco y en Madrid con más de
cuarenta testigos, entre los que quisieron figurar italianos de viso: el
nombramiento, y S. M-, nn decreto marginal, escribió de su puño:

N o m b r o a l C o n d e de

Melgar.
Archivo general de Simancas, Estado, ¿J3G.
Participó Melgar eu carta vista cu el Consejo la llegada á Barcelona, y que ju ró en manos
del Obispo el 9 de Junio de 1688,

El mismo libro.
Se avisó al Duque de Villahermosa en 20 de Noviembre del mismo ano que había sido
nombrado para aquel puesto.

El mismo libro.
El P. Cienl'uegos no consignó la duración do Melgar eu este mando; el Anónimo de las
Hazañas sólo apunta que cesó coa pretexto de falta de salud. Morel-Futio, eu su nota bio
gráfica, pone el virreinado de Mayo á Diciembre de 1688. Las cartas del Duque de Montalto
contienen datos muy de apreciar para este periodo y mando. Véanse:
<ií de Diciembre de '1687.—Los valencianos están bien desabogados con el V irrey, y los
catalanes, en no pequeña parte de aquellas provincias, con las arm as eu la mano, y siendo
las nuestras tan pocas, podrá considerar V. E. hasta dónde llegará la osadía, procedida de
lo que cu los cuarteles obran nuestros soldados para sustentarse y no dejarse m orir de
hambre; no sé cómo atajarán este fuego que se va em prendiendo, y no lo ignoran franceses,
ni dejan de avecindar sus trepas por lo que puede suceder.»
«21 de Abril de 1688. —Muchos correos extraordinarios hemos tenido de Cataluña esta
Semana Santa, y el motivo deiios ha sido bien trabajoso, pues los catalanes de la plaza de
Vich tomaron las armas contra los tristes cuatro soldados que estaban alojados eu aquellos
parajes, y á su imitación hicieron lo mismo otros lugares, juntándose un. cuerpo de más
de seis mil paisanos, y expelieron los m ilitares que había, diciendo que no estaban obli
gados á darles más alojamiento que el que perm iten sus fueros, y que lo que habían con
tribuido basta ab ora se les había de satisfacer, deponer y castigar á unos capitanes de
caballos y otras indignidades de las que suelen los pueblos irritados, que no tienen fre
no ni de quién temer, muy convecinos á Francia, que se halla con m uchas tropas en el
Koseilóa. El Marqués de Léganos, viéndose en un estrecho como éste, sin tener en todo el
país más de trescientos cincuenta caballos, porque los demás están en alojam iento en Cas
tilla, y la infantería es casi ninguna, hubo de condescender con cuanto quisieron los amo
tinados, alargando enteramente toda la autoridad Real y dando los fiadores que pidieron
para la seguridad de los capítulos que les firmó el Marqués, habiendo hecho todo esto sin
participar las propuestas uquí, sino avisar haberlas ejecutoriado. Ni los catalanes están sa
tisfechos del Marqués desde que gobierna, ni aquí tampoco parece lo están todos, y se cree
que la licencia que pide se le lia de conceder; y es muy posible que el prim er día de Pas
cua se hubiese consultado, porque el Consejo pleno de Estado y Guerra se convocó, y dicen
que para este efecto.»

«20 de Mayo de f 688.—Partió ya para Cataluña el Conde de Melgar, y yo temo su ingreso
en aquel Principado, porque los naturales dél están ya muy consentidos y experimentados
que el Rey ios contempla, pues cede ¿ cuantas pretensiones imaginan y es menester, porque
es increíble cuán destruido se halla aquel Estado y cuán desnudas sus cortas reliquias* No
sé que lleve Melgar asistencia para remediar nada; con que podemos temer tina fatalidad*»
«ídeJuniode 1688.—Las mociones y alborotos de Cataluña cesaron con haber el Rey suelto
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Márqués de Buscajold, el Sargento general de batalla Res tayno Cantelmo, el Duque de Juvenazo L
Vuelto á Madrid y á las consideraciones á que se hizo de nuevo
acreedor en el duelo por la muerte de la Reina Doña María Luisa (12
de Febrero 1689), á la que tan afecto fue, como va dicho, tuvo pública
significación del favor creciente en Palacio, por empezar á figurar su
nombre entre los que la envidia hacía objeto de sátiras y cuchufletas
esparcidas en los círculos
La razón se alcanza ahora leyendo la
;'i la insaculación n dos sujetos que había depuesto de ella por perniciosos, si no infidentes,
y para que V. E. vea cómo estamos, sepa que después de haber cedido á todos las pretensio
nes de los principios del tum ulto, después de conseguidas, tüauifesfcaroú esto último con
amenazas form ales y prescribiendo térm ino de los 20 de Mayo, en que se habían de haber
vuelto á la insaculación. EL Conde de Melgar no sabemos que baya llegado allá hasta aho
ra; no tendrá poco que hacer, porque no tiene con que hacer nada para integrar el respeto
ni para cosa alguna.»
c4.° de Julio de 4668.—Di noticia á Y. E. de haberse apaciguado las mociones de los cata
lanes, hien á costa de la Autoridad regia, pues consiguieron todo lo que imaginaron y su 
girieron con harto disim ulo algunos de corazón inquieto y poco sano en la fidelidad. El
Conde de Melgar tomó la posesión de su virreinato con mucho sosiego y aplauso, y cuando
se estaba aquí con cuidado de que resultase inquietud de su ingreso, se ha tenido por
buena noticia. El M arqués de Léganos se halla aquí ya.»
«15 de Julio de 46SS.—En Cataluña se vau■experimentando cada día los efectos de estar
aquellos n atu rales consentidos, y siu fuerzas el Rey para contenerlos en límites de re s
peto. En la ciudad de Mauresa se licenció tanto el pneblo cdn motivo de haber ganado los
canónigos uu pleito que teníau con los labradores sobre 1<js diezmos, que de esto nació
que fueron á saquear las casas y quem ar cuauto hallaron cu ellas, y hubieron los tristes
canónigos de ocultarse bien, porque no pasasen á mayor desacato. Después que ya hubie
ron ejecutado la quem a, quedó en pie el motín, compuesto de más de dos mil hombres; y
un caudillo catalán que á la sazón se hallaba allí á algunas dependencias de sn hacienda,
tnvo maña de in tro d u cir cou disim ulo en la ciudad hasta setenta hombres de su satisfac
ción, y cou ellos tuvo forma y la buena suerte de haber deshecho el tum ulto, matando y
prendiendo á m uchos, que están ya castigados; en Martorel hubo otro desorden por leve
cansa, aunque no ta a crecido, que se procaró sosegar brevemente; pero á cada instante se
pueden tem er otros, y quiera Dios que no nos veamos en conflicto. El Virrey, aunquo qniere rem ediarlo, no puede, porque no tiene con qué, y sólo está allí, hoy como hoy, para tes
tigo de las desdichas que se temen.»
ceá de Diciembre de 4688.—Pidió licencia el Conde de Melgar para venir á curarse á Ma
drid de la perlesía que le había acometido; eoncediéronsela luego, y se consultó aquel
puesto, y le dieron al Duque de Villaherm osa......»
1 Expedientes de la Orden de Calatrava, año 4688. Archivo Histórico Nacional,

2 '

AL EXCMO. SR. CONDE DE MELCAS

por un muy

su

aficionado,

á

10 de Abril de 1689.

La mano del Señor tocó á Melgar
y hay quien dice que empieza ya á creer,
y aun dicen que se va al anochecer
destilado á San Gil á v a p u la r,.
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instrucción del Rey Luis XIV de Francia á su Embajador, encargán
dole por entonces se insinuara con Melgar, «qué era uno de los que
gozaban de más crédilo en la Corte
pero para que en Madrid no
lo ignorara nadie, no era menester á la perspicaz observación délos
palaciegos, que había de comentarla, otra cosa que la deferencia de
Doña María Ana de Neoburg, segunda esposa del Rey Carlos II, desde
el momento de su llegada á España.
Susurrábase que así con la nueva Reina, como con las personas de
su confianza que la acompañaban desde Alemania, especialmente
con el Padre capuchino tirolés Fr. Gabriel Chiusa, confesor, y con la
Baronesa de Berlips, dama de compañía, había sabido hacerse Mel
gar el hombre necesario, ganando por ende en la inclinación del Mo
narca lo que éste había cedido á la voluntad dominante de su esposa,
y poniendo con habilidad suma los cimientos de la escala que le ele
vara al poder \
Siendo así no dejaría de tener parte en las intrigas de cámara que
obligaron al Conde de Oropesa á soltar las riendas del Gobierno reti
rándose á su casa de Montalván (24 de Junio de 1691) 3, sino para
sustituirle desde luego como se ha entendido
para enderezar los
caminos más cortos, indicándolo el nombramiento de Consejero de
Estado, recibido dos días después de la caída del Ministro 5.
Otro espíritu, su cómplice eu pecar,
diz que quiero im itarle en padecer,
¡Oh cuánto estrago lu habido m enester
el arropé lili miento de este par!

Ei mozo sabe mucho, y yo sé qnión
há poco que le vióen Milán zurcir
con amancebamiento, comunión;
No podrá colicuar aquí tam bién,
que en el estrecho de re stitu ir,
dirá si es añagaza ó conversión,
biblioteca Naciómd, Manuscritos, Códice número 3,921. —El cáustico M arqués de Varinas
dijo eü sus cartas, anteriorm ente citadas, que el Conde de Oropesa iba á azotarse en San Gil.
1 I n s t r u c t i o n do l a B l a n d i n i è r e . R e c u e i l d e s i n s t r u c t i o n s ......, 1691, tomo 1, pág. 435.
% R e l a t i o n s d i S p a g m d i A Iv is e M o c cn ig o d e t l ’ anno 1698 a i 1702.—La Duquesa de Abran
les, que de las relaciones y favor disfrutado sucesiva mente por el A lm irante con Doña
María Luisa de Orléans y Dona Maria Ana de Neoburg, saca no escaso partido en su nove
la, tomando la frase de una carta del Marqués de Louville al Duque de Beauviliiers, dice
que el Almirante t e n i a m i e lo d e R e i n a s ,
3 «Aunque/Qertc y poderoso el Conde de Oropesa, fué alejado de la Corte por su compe
l o 1 el de Melgar, que le tuvo fuera cerca de cuatro años.a Mocenigo en la misma RelaciÓD.
4 \ \ , Co\e, L E s p a g n e sous les r o i s de l a m a i s o n d e B o u r b o n . Traduits par D, Andrés Mtt*
r i e l ; Paris, 1827,

9 Certificación expedida por DÉCrispin Gonzalez Botello, de haber sido nombrado Con-
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Ün acontecimiento eventual, aunque no imprevisto, la defunción
de su padre, el Almirante D. Juan Gaspar, allanó más la senda ascensional con el acrecentamiento de la posición, del viso y de la ri
queza de la persona. Por herencia y feudo venía la casá disfrutando
el Almirantazgo mayor de Castilla, transmitido al Conde de Melgar
por decreto rubricado el 2 de Octubre con las mismas calidades y
prerrogativas por toda su vida f; con la de voz y voto de Veinticua
tro de la ciudad de ¡Sevilla anejo al dicho oficio, «no embargante
cualquier cédulas y provisiones del Emperador D. Carlos y Rey Don
Felipe II para que se consumiese y no se proveyese la dicha veinticuatría ni anduviese con el dicho Almirantazgo, declarando como
declaraba quedar consumido el Almirantazgo del reino de Granada,
según se hizo con su padre, pero habiendo de llevar los derechos de
los dichos oficios en lo demás.»
Herencia natural era y debía de ser la del ducado de Medina de
Rioseco, condados, señoríos, juros y rentas vinculadas; pero heren
cia puramente graciosa ó gracia nueva fué la encomienda de Piedrabuena en la Orden de Alcántara, que había disfrutado el Almirante
D. Juan Gaspar y pasó á su hijo L
Por timidez ó escrúpulo del Duque de Montalto, que no quiso car
gar él solo con todo el peso del Gobierno resignado por el Conde de
Oropesa, ganó todavía en posición, echando sobre sus hombros una
buena parte de la responsabilidad del mando. Se dividieron los domi
nios de la Península en cuatro distritos, que se confiaron al mencio
nado Duque, al Condestable de Castilla, al ya Duque de Medina de
Rioseco y al Conde de Monterey, y como éste declinara el cargo,
alegando falta de salud, se modificó la división en solas tres partes,
tocando la que comprendía á las Andalucías, Estremadura, Canarias,
posesiones de Africa, con el Mediterráneo, al que desde ahora llama
remos Almirante, pues que con este título empezó á ser designado y
con él firmó desde entonces. La autoridad de estos destinos se decla
ró superior á la de los Tribunales y Consejos y á la de los Virreyes
y Gobernadores, titulando Tenientes Generales del Rey á los que los
sejeto de Estado el Conde del Melgar por decreto de 2G de Junio de 1G9I y de haber pres
tado ja r a mentó el día 28 del mismo mes. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 218.
■1 Copia del título expedido en el Buen Retiro a 22 de Octubre y refrendado por D. Eu
genio de Marbán y triadla, Secretario del Rey, hay en la Academia déla Historia, Colección
Salazar, Jf-50, fol. 171.

2 Rentaba 91.870 rs. al año, según Garma y Salcedo.
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obtuvieron, y previniendo que á fin de armonizar sus respectivas funciones, celebraran dos juntas por semana L
En ellas y en las del Consejo de Estado presididas por el Rey fue
manifestando D. Juan Tomás su penetración y entendimiento á la vez
que las dotes oratorias que le hacían superior á sus colegas, incluso
el Duque de Montalto, antes considerado por lumbrera de su tiempo,
aunque mordaz político
Los papeles privados del tiempo dan bien á entender que en la lu
cha sostenida entre los duques de Monterey y de Benavente, el Mar
qués de Villa franca, el Conde de Frigiliana, D. Pedro Ronquillo,
como principales, no ya sólo para disputarse la influencia, sino tam
bién las vacantes de importancia, llegaron á verse en cabeza y frente
á frente el referido Duque de Montalto, que entre todos gozaba con
preferencia de la gracia del Rey, y el Almirante que resplandecía
por su largo influjo con la Reina, como paladines obstinados, como
deidades en que no hacían mella las armas, ni las intrigas, ni las ca
balas humanas L;
El Almirante creó un bando ó partido político 4 en cuya bandera,
siendo consecuente con Jas ideas mantenidas durante el Gobierno de
Milán, puso por lema «que en el menoscabo de Francia estribaba el
mayor interés de la patria 56,» y como la idea fuera altamente simpá
tica al Rey D. Carlos que naturalmente inclinado á la casa de su ori
gen veía cada vez más amenazada á España por la ambición y la so
berbia del Monarca francés, ganó mucho en su ánimo el sostenedor,
echándose de ver muy luego, por haber, vacado en Palacio la plaza
de Caballerizo mayor, tan disputada y reñida, que hubo de costar las
suyas á dos de los sostenedores, con el destierro y la desgracia á va
rios fi, y conseguida por D. Juan Tomás, bien pudo pensar que tanto
4 Gebhardt, H i s t o r i a g e n e r a l de E s p a ñ a .
2 Consultas del Almirante á S, M, sobre política de Europa, año 1694. Academia de la
Historia, Colección Salazar, £-42.
Tanto en las relaciones de los embajadores venecianos como en las de los de Francia,
está considerado sel más hábil, el más fino y el más político de los del Consejo.»
.1 Relación de un cortesano bien informado que procuró conciliar á estos dos dioses
tomando el nombie dei Rey, con sn licencia, y que cu én talas ruidosas consecnencías que
tuvo el empeño.
Biblioteca Nacional, Manuscritos, códice mim. 3.950, foj. 74 y fols. 84- 93.
4 R e l a z i ü n e d i S p a g n a d i P i e t r o V e n i e r d a l l 4695 a l 1698.
6
Dictamen del Almirante acerca d é la paz con Francia, año 4694. Archivo Histórico
Nacional, Estado, leg. 4.837.
tí Códice de la biblioteca Nacional, núm. 3,950.
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sino más esfuerzo que en la elección del Papa Inocencio XI le había
costado la suya (Enero de 1695) para el puesto envidiado que anterior
mente sirvió su padre como los otros que iba adquiriendo perseve
rante {,
i
Una parte de las gestiones se refiere en las cartas del Duque de Montalto como sigue:
«29 de Agosto de 1687. Grande m ido y grandes discursos son los que lia ocasionado estos
días la voz de haber concedido licencia el Rey al Duqoe de Medina para venir á la Corte
por seis meses á cu rarse, haciendo dejación de todos sus puestos, con que los pretendien
tes de ellos han movido grandes negociaciones, y entre ellos es uno el Conde de Melgar
para el puesto de Caballerizo mayor, guiando su negociado por medio de una de la Cama“
ra, m uy valida, á quien ha hecho figuras de galanteo, la cual es de tan buen parecer, que
pudiera juzgarse esa inclinación, tanto, como el fin d é la dirección de sos pretensiones;
pero se ha descubierto la que tenía con ocasión de haber hablado á la Reina la Marquesa
de Liche por su m arido para el mismo empleo, y respondióla lo merecedor que era dél el
de Melgar, con lo cual se divulgó esto tanto, que se manifestó á todos.»
«23 de O ctubre de 1687. Llegaron aquí noticias do que el Marqués del Carpió (Virrey de
NápolesJ quedaba con aprieto de enferm edad de hidropesía; pero este último correo de
Italia las trujo de la mejoría: hablase de sujetos para aqeel puesto, y entre ellos el Conde
de Santisteban, Conde de Melgar, Marqués de Yillafrauea y Duque de Yillahennósa; y lo
que tengo entendido por fijo es, que se ha dado el ínterin secretamente al Cardenal Aguírre, por serlo nacional.n
8 de Diciembre de 16S7. Esto, señor mío, no va por las reglas d éla razón ni de la equi
dad; va como va todo, por las de quien mejores inclusiones tiene, y basta que el Conde de
Bornos sea amigo de Pastrana y de D. Manuel de Lira, y ser el Rey como tengo hecho
relación á V. E. La Reina m adre no ha tenido parte en estas provisiones, ni ha querido m e
terse en nada. La rein an te en todo la quiere tener, pero en lo presente no ha logrado nada
aunque Melgar se valió (con indignidad) de una de la Cámara, m uy valida, poniendo Ja
proa así para lo de Ñapóles como para lo de Caballerizo y Sumiller; mas todo se le frustró.»
*28 de Enero de 1688. Se han ajustado los casamientos de la viuda del Marqués del Car
pió con el M arqués de Tabara, hijo menor del Duque de Arcos, y la hija con D. Francisco
de Toledo, hijo segando del Duque de Alba; y anuque S. M. estaba totalmente de contra
rio sentir, tomó por su cuenta el ajuste el Conde de Oropesa, valiéndose para ello del Conde
de Melgar y de D. Lnis Enriquez, su hermano, y ambos vencieron todas las dificultades
que se oponían.»
«9 de Diciembre de 1688. Hállase el Duque de Sesa con desahucio de su vida......En la
suposición de que se m uere, se han declarado muchos pretendientes á lo de Caballerizo
mayor, y parecióndom e á mí que puedo ser legítimo acreedor, hallándome Gentilhombre
más antiguo, con el m érito que he hecho en los puestos que he ocupado con riesgo de la
vida y gastos tan exorbitantes, me he declarado tam bién en pedirlo, pues si bien reconoz
co que es salir de aquella línea que había comenzado, reconozco que aunque no sea de mi
genio la ocupación, es peor estar en uu ocio continuado. Es verdad tam bién que estoy per
suadido ó que no me lo han de dar, y que sólo me dejarán con otra queja mas.»
«22 de Septiem bre de 1688. Murió el Duque de Sesa el domingo de la semana pasada, y
aquel m ismo día declaró el Rey por decreto que no se admitiese memorial de ningún
pretendiente, porque había resuelto no proveer el puesto de Caballerizo mayor, sino que
le gobernase el Conde de Baños, como prim er Caballerizo; eslá en opiniones si esta resolu
ción ha sido e x m o t u p r o p i o del Rey ó sugerida del Conde de Oropesa, y aunque, como dije
á V. E. en mi antecedente, me declaré á la pretensión, como se declararon otros con me-
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Desde aquel momento se hizo el Almirante superior á todos, al de^
cir del incógnito autor de las Hazañas; á todos se impuso, alcanzada
la inclinación del Rey, según consignaban los embajadores venecianos sucesivos Véniero yMocenigo gobernó, manejó, dispuso de todo,
no sufriendo á ningún otro por igual y menos por superior, si se quie
re dar crédito á la voz popular.
oos razón qne yo, no me lia parecido mala política la que en esto siguen, por las quejas
que'se excusan y por el empeño que la Reina lenia contraído por el Conde de Melgar. Qaíen
estaba más asegurado de haber pasado á ser Caballerizo m ayor era el Duque del Iu/antado,
á quien no juzgo poco mortificado. Lo que aseguro á Y. E. es, que yo no estoy ni me ba pa
sado por la imaginación sentirlo, porque vivo muy despegado de la am bición, en este
tiempo más que en otro alguno; bien es verdad que si se hubiese dado ú otro me quejara
altam ente. d
Las cartas concluyen con el año -1G88, y no contienen, por tanto, el fin de este negocio,
del qne salió airoso el Conde de Melgar, ya entonces Almirante,
1 Relaciones citadas.

VI
El A lm irante valida.— Gobierna im periosam ente.—Le acuso al bey el Cardenal Porlocarrero y le hace ruda oposición,—Sátiras que inspira esta.—Muéstrase aquél deseoso dé de
ja r el p u esto .—Contrae segundas nupcias.—Arrecian los ataques de los ém ulos.—Le
desafia el Conde de Cifueutes,—Se aloja con este motivo en Palacio.—Asocia al Gobierno
al Conde de Oropesa. —Promueven los enemigos motín popular. —Saquean su casa.—
Alcanzan su destitución y destierro de la Corto.

En realidad de oficios, era el Almirante al empezar el año 1695,
Teniente General de las Andalucías y posesiones de Africa, y como
tal se entendía directamente con los gobernadores, cuidaba de la pro
visión y defensa de las plazas, del movimiento de tropas y de bajeles,
de los socorros ó incidencias estimadas antes ó después en la junta
de las tres entidades de su clase h Era Consejero de Estado, tenido en
el Cuerpo por apto para estudiar y extender como ponente los asuntos
más arduos de la política exterior Era, en fin, Caballerizo mayor,
teniendo que asistir al lado de S. M. en el desempeño de los cometi
dos de esto cargo, extensivo á los actos de decoro y ostentación públi
ca de la Corte y á los de solaz y diversión de las personas reales, que
requerían asidua presencia en Palacio.
De esta circunstancia, junta con el concepto de capacidad que al
Soberano mereciera la personalidad del Almirante, hubo de proceder
la ocasión de hablar con él de las ocurrencias diarias y de pedirle pa
recer acerca de aquéllas que preocuparan á su imaginación, siguién
dose del acierto de las respuestas el designio de tenerlo por Conseje
ro áulico y poco á poco el de irle confiando, con la consulta, el des
pacho de asuntos de poca y de mucha importancia, hasta descargar
en sus manos todo cuanto molestaba á la desidia: memoriales de pe- 12
1 Correspondencia del Almirante con los Gobernadores. Archivo Histórico Nacional,
Estado, leg. 3,287,
2 Consultas del Consejo de Estado, en el mismó Archivo y en la Academia de la Histo
ria, ya citadas.
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tición, provisión de empleos, reclamaciones de agravio y aun dis
pensación de graciasP
Despachándolas á su grado el Caballerizo mayor, se colocó en si
tuación indefinida y por demás delicada, que no acertaban á expli
carse las personas más acostumbradas á formar juicio de los sucesos
y de los que en ellos intervenían.
El Embajador veneciano Veniero escribía á su Gobierno 2: «El Al
mirante, aparentando siempre no querer disponer de nada, todo
lo determina como si fuera Primer Ministro, teniendo á su de
pendencia Ministros, Virreyes, Embajadores, y el caso es que el Rey
despacha con consulta soya los negocios más graves, por la estima
ción en que tiene á su capacidad* Con este proceder tiende á dos fines:
mantener su superioridad y esquivar las imputaciones de malos su
cesos* Va por su camino, y con sagacísimo genio y superior disimulo,
si no á todos engaña, engaña á muchos, ó al menos parecen engaña
dos los que por necesidad tienen que estaide sometidos.»
«Ha sido elevado á la autoridad de Primer Ministro (decían las
instrucciones al Embajador de Francia), aunque sin título y sin ejer
cer todas las funciones 3,» concepto que han aceptado historiadores
modernos4, mas que no satisfacía á los coetáneos, inclinados á buscar
semejanza ó paralelo entre su posición y la de los privados de ante
riores reyes*
El poeta Bances Candamo, que muchas pruebas públicas díó de
aprecio y reconocimiento al que le había favorecido, escribió 5:
Yo me incliné al Almirante,
no al que d ic e n q u e es v a lid o ;
lo que podéis amen otros,
que yo lo que sois estimo*

Valido, pues, se le consideraba, aunque se tuvieran en cuenta dife
rencias con el Duque de Lerma, el Conde-Duque de Olivares, Valenh Billetes del Secretario D. Eugenio de Marbán, coo citas de S. M. al A lm irante, para su
cuarto. Despacho de expedientes y asuntos con D. .luán Larrea por orden de S. M. Archi
vo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.257.

2

Relazione di Spagna di Pielro Vm kr, da\l 169o a li 698.

3 Recueil des insLructions....., tomo I, pág. 455.
4 W. Coxe.—Morel-Futió.
5 Obias ly ricas de D. Francisco Antonio.de Bances Candamo que saca á luz D, Julián del
Rio Marin; Madrid, 1720,
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zuela y otros pasados, acreditándolo nuevo papel del tiempo produ
cido por el valimiento mismo, que sirve mucho al concepto de la opi
nión entonces.
Empero conviene decir antes de que se produzca, que fuó autor el
Cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero, Arzobispo de Toledo,
hombre de más intención que discurso, irresoluto y vacilante hasta
que aconsejado de la ambición se decidió á declararse en favor de
Francia, tratándose de la sucesión problemática del Rey Carlos II, y
que aceptando la jefatura del partido formado con tales miras y pro
pósitos, se colocó trente al que dirigía su émulo sirviéndose, á modo
de declaración de guerra, de un memorial enderezado al Rey, denun
ciando con las garantías de su firma y carácter sacerdotal, y como
caso de conciencia, el mal proceder de Fr, Pedro Malilla, confesor de
S, M.; de Fr. Gabriel Chiusa, que lo era de la Reina; de D. Pedro Núñez de Prado, Presidente de Hacienda, y sobre todo del Almirante, al
que los anteriores habían llevado á Palacio influyendo en el nombra
miento de Caballerizo mayor á fin (decía) de tenerlo por auxiliar en
sus manejos.
«El Almirante (agregaba el quejoso purpurado) 1es Caballerizo ma
yor, es Primer Ministro, es árbitro del Tribunal espiritual de V. M.,
de su conciencia y de todos los puestos sin declararse en ninguno,
con que manda á su arbitrio las resoluciones sin las conferencias,
juntas, ni consejos: es más espósifco que Y. M., pues sus gloriosos
predecesores siempre han atendido á las consulías y al agrado de
cada una de ellas, y los MinisLros han votado libremente; pero hoy
están puestos á su devoción, y únicamente los que tienen arbitrio son
hechuras suyas, y á éstos les van las minutas de lo que han de votar
y á quién se han de dar ó vender los puestos, y los premios distribu
tivos ya no lo son, sino unos libelos infamatorios de los que votan y
los que compran, dejando á los beneméritos por sangre y servicios
exhaustos de la remuneración, porque los Ministros y Consejos vo
tan lo que se les manda, temerosos de que los reformen; no los dis
culpo, pero es dificultoso el que á vista de una tiranía (sobre si ha de
asistir ó no á un tribunal, que no es preciso), quieran otros perder
grado y sustento librado en los gajes de una plaza que es todo su pa

I
Memorial del Cardenal Portocarrero al Rey, contra los de su. Gobierno, fechado á 8
de Diciembre de 1696. Academia do la Historia, Colección Solazar, AT-24, fol. SI. Hay dos
copias en la Biblioteca Nacional, MSS., ít-54 (5.431) y //-40 (2,341).
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trimonio, con que obedecen á la necesidad y á la violencia, y si
V. M. resuelve la'consulta, ya lleva el grado no merecido, y si no la
resuelve, va al Almirante, y haciendo desdén al nombre de valido,
sin rendirse á la subordinación precisa de valido ni á la descomodi
dad de sus horas y audiencias de Embajadores, Ministros y Presiden
tes, como habrá visto, le han de tributar inciensos, y después salen
los abortos de sus determinaciones. Y este género de privanza mis
teriosa y envidiada, embebido en músicas, solios y jardines, no le pa
rece al P. Malilla (confesor) riesgo de la Majestad,»
Queda con el documento confirmado el nombre ó calificación que
se daba á ta «privanza misteriosa C» En punto á censuras ó cargos,
que iré recogiendo y separando oportunamente, corroboraba también
el de arbitrariedad el Embajador veneciano Mocenígo contando2:
«Obtuvo el Almirante la parte principal del Ministerio de tal modo,
que así cómo anteriormente se redactaban los decretos Reales de con
formidad con el acuerdo del Consejo de Estado, y cuando en éste ha
bía disparidad elegía el Rey el parecer que prefería, el Almirante,
con prácticas nuevas y raro ejemplo, hacía firmar al Rey, sin cui
darse de los pareceres del Consejo, decretos sugeridos por su propia
mente.
¿Qué gobernante habrá pasado sin que se le moteje de absoluto y
caprichoso en sus decisiones?
¿Dónde habrá memoria de uno que no tuviera contrarios y rivales
interesados en desacreditarle, como en sustituirle? Es condición hu
mana que las dulzuras del mando lleven aparejado el amargor de la
critica, sin atenuación en los pospuestos, en los desengañados, en la
masa grande á que se restan los pocos satisfechos. Decía bien el sa
gaz cortesano que consolaba al Emperador Carlos Y al volver de la
jornada de Argel, afirmando «que el que no se pone á nada no le
sucede nada,» A no escapar «al mundanal ruido,» maltrecho queda el
tímpano de cuantos lo provocan.
El Almirante, que no fue excepción, podía enterarse cada día de
los papelones en que se le despellejaba, si no siempre con sal, con
hiel seguramente, y á fe que si tuvo la curiosidad de reunirlos com
pondría buen volumen, juzgando por los que todavía paran en los
Archivos. Circuló entre ellos, el año 1696, el que se titulaba «Breve1
1 A tal calificación alude también el P. Cienfuegos en su biografía.
$
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resum en de las gloriosas hazañas de D. Juan Thomas, Almirante al
presente de Castilla en servicio de estos reinos y Rey suyo,» nega
ción de que hubiera hecho ó pensado en la vida cosa buena, mencio
nada ya repetidam ente ^ pero que es de citar por el prohemio ó ra
zón del escrito, fundada, decía, en carta que circuló, presumiéndose
la escribía el A lm irante al P. Chiusa, confesor de la Reina, solici
tando el retiro de sus cargos por quebranto en la salud y por quitar
ocasión de censura á sus acciones; carta que del Almirante debía de
ser en efecto, añadía, «por que el estilo, términos cultos, ñores y cor
tadillos, conformes eran con los que usaba verbalmente así en lo for
mal como en lo m aterial, sobre todo en las Academias poéticas en
que se entretenía,» y siendo así convenía demostrar que envolvía á
la petición hipocresía y deseo de asegurarse, engañando al capuchino
criado en las m ontañas del Tirol, que se dejaba guiar por él; enga
ñando á la R eina, á la cam arilla del P. Matilla, á la Berlips, Larrea,
Garpauis y otras sabandijas que se movían á su impulso; engañando
á todo el mundo, á fin de huir de los trabajos del despacho, reserván
dose la provisión de puestos y gracias á espaldas de Jos Ministros, y
continuar su carrera triunfal de dominación y aniquilamiento.
Hay, como se ve, nuevos cargos que es bueno entresacar del fárra
go de los del papel, en que se hacen, con circunstancias, al nom bra
miento de Presidentes, de Consejeros, de Virreyes, de Embajadores,
de Capitanes generales, «ignorantes, mentecatos y aun corta-oreja s.»
Presúmese no fuera el Cardenal Portocarrero extraño al libelo, ni
á los que siguieron dibujando al Almirante monstruo de soberbia y
de ostentación con motivo de las segundas nupcias que contrajo con
Doña Ana Catalina de la Cerda y Aragón, hija de D, Juan Francisco,
octavo Duque de Medinaceli, y de Doña Catalina Antonia, Duquesa de
Segorbe y C a r d o n a p o r q u e se esforzaba el Arzobispo de Toledo para
mover á la opinión, despechado al ver que en las tentativas para des
prestigiar al valido había sido derrotado siempre por el arte y la ca
pacidad suya 3.
La paz de Rysw ick (Septiembre de 1697), que por la devolución
de plazas perdidas y demás ventajas alegró al pueblo y produjo sa
tisfacciones al Ministro, recrudeció la oposición del Cardenal por v a 4 Véase Apéndice núm. 3.
2 La primera mujer, que tenía los mismos nombres de ésta, talleció el 28 de Febrero
de 1697, según Garma y Salcedo (tomo III, pág. 402).
3 fleíaziontí d i P i e t r o V e n i e r .
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ríos medios, entre los que uno se le atribuye de efecto grande en el
ruido, el escándalo y los disgustos que produjo.
El Conde de Cífuentes, amigo de la infancia y cam arada de aven
turas juveniles del Almirante, entonces Conde de Melgar, le envió
carta de desafío (Diciembre de 1697) sin expresar las causas de su
agravio. Excusó el encuentro el valido alegando su condición de
Ministro del Rey, y replicando el de Cifuentes en térm inos insolentes,
amenazó con tomar satisfacción como pudiese, fuera del sagrado de
Palacio; hizo imprimir las cartas y fijó carteles de reto dentro y
fuera de España.
Se habló muchísimo del asunto en todas partes, como es de supo
ner, y preocupó al Rey sobre lo que m ere cía 2, m as vino á producir
al pronto un resultado que no entraba en el cálculo de los que pre
pararon las escenas; el Soberano ordenó á su Ministro que habitase
en Palacio, en uno de los departamentos destinados á los Infantes,
acrecentando el prestigio del valido la notoriedad de la Real protec
ción 3,
Que se atribuyó el plan á Portocarrero, dije, lo prueba una de las
relaciones del tiempo, escrita algo después del suceso con extensión
y pormenores que la hacen muy apreciable para el estudio de acae
cimientos y personas. El reto cuenta de este modo *:
«El Conde de Cifuentes se consideraba ofendido del A lm irante, ó
porque le apreciaba menos que él quisiera, ó porque el M inisterio ha
bía dado ocasión á su disgusto; y como este caballero, dejándose diri
gir del Conde y Condesa de Palma (sobrinos y confidentes del Carde
nal), aumentase con el odio de éstos sus propios duelos, ó hiciese
confianza con el Conde de Harrach, padre que vino á España, como
el hijo, para hacer horrorosos á los alemanes, y éste entendiese
que el Almirante no apoyaba los derechos de su amo, dicen que
para pintarse más considerable Cifuentes, le ofreció diez mil hom
bres que á una sola insinuación suya echarían del mundo español
todos los afectos de la Francia. Esta rodomontada, verdadera ó su
puesta, llegó sin saberse cómo á los oídos del Re}' y los ofendió de
-I Véanse reproducidas ea el Apéndice aúm. 4 de esta investigación.'
2 Cánovas del Castillo, I n tr o d u c c ió n citada, pág. H6.
3 fíe la z io n e d i P ie lr o V e n i e r .
4 Memorial dirigido al Rey Luis XIV de Francia el año 1700. Academia de la Historia,
Colección Sulazar, Jjf-26, fol. 155. Llena 23 hojas en folio.
5 Embajador de Austria,
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tal suerte que expidió luego un decreto para que Cifuentes, por ju stos motivos, saliese cuarenta leguas de la Corte* El cuidado de la
de Palm a y los otros parciales del Cardenal descifraron el secreto,
disponiendo que el Conde supiese la resolución antes que se le inti
mase, y asegurándole ser efecto del odio que imputaban al Alm iran
te, hicieron que le desafiase por ei medio y con el suceso que sabe
toda Europa. El A lm irante tenía sobre sí, al mismo tiempo, toda la
adversión que adquiere el M inisterio, principalm ente manejado con
soberanía; pero juntáronse á este principal motivo las notas que le
habían causado las infames sátiras antecedentes y los esfuerzos que
infatigablem ente hacían el Cardenal y sus secuaces para constituirle
odioso, á que él ayudaba sin saber cómo, despreciando á sus émulos;
no queriendo hacerse cargo del carácter, concediendo dificultosamen
te las audiencias, aplicando algunas horas á sus diversiones de la m ú
sica, de la poesía y de la caza, y ostentando en sus cortejos y en la
decencia de su persona un tan gran fausto, que aun en la vida priva
da podría hacerle reparado y subsecuentemente mal visto.
»Con estos motivos estaban m al satisfechos los pretendientes, des
confiados los Grandes ó irritado el menudo pueblo que juzga de la
esencia de las cosas por la exterioridad que no penetra, con que ha
lló la im prudencia m aligna de Gifuentes lodo el apoyo que no debía
esperar en una república reglada. El pueblo, ciego con el odio que le
habían sugerido al Gobierno, le aclamó nuevo Cid, su triunfante Ber
nardo, y le estimó vengador glorioso de las graves supuestas ofensas
que admitió su sinceridad, aunque esparcidas por los emisarios del
Cardenal y sus Consejeros. Los pretendientes se holgaron del suceso
por la esperanza de que haría más dócil al Ministerio, y los Grandes,
aunque b urlaron de la intentona, se complacieron de que el Alm iran
te viese lo que podía hacer cada uno de ellos cuando se atrevía á tanto
quien les era m uy inferior en las fuerzas y en el carácter. Pero quien
convirtió en propia substancia el accidente, fue el Cardenal, cono
ciendo que había hallado el supuesto héroe que buscaba para reñir sin
costa una porfiada pendencia. Por esto se declaró defensor del Conde
con tal tenacidad y con tan gran falta de respeto al Rey, que aun
que S. M* declaró á los Ministros que el Alm irante no bahía coope
rado al destierro, por lo cual en una junta de Estado fue tenido por
delincuente el Conde, contra la Majestad, el Cardenal, sugerido de la
de Palm a, m antuvo que no lo era sino de un lance personal, y aun
que no b astara su voto (en el Consejo) para establecerlo, bastó á lo
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mellos su pertinacia y su bárbara oposición al Soberano y á las leyes,
para que haciendo el caso común á los émulos del A lm irante, se unie
sen todos con él en la protección de Cifuentes, pensando conservar
en su indiscreción destemplada un eficaz medio para inquietar las se
guridades del Almirante, de que son buenos testigos el Conde de Mon
terrey y el Duque de Medinasidonia.»
Por sí falta bacía á la detracción, se redoblaron los anónimos en
derezándolos en parte á atajar el antiguo concepto de guapeza que
tuvo el Conde de Melgar, convertido por el alm irantazgo ó la privan
za en afeminado y pusilánime y en dilapidador mañoso L Una vez
lanzada la calumnia, no se para en barras
En conjunto eran los desahogos de la indecencia síntom as de per
turbación más honda producida por las cuestiones espinosas plantea
das en los Gabinetes de Europa á causa de las incesantes enfermeda
des del Rey Carlos II, que auguraban un próximo fin sin sucesión
natural, cuestiones debaLidas en España con calor después de la paz
de Ryswick, cuando se tuvo noticia del tratado de desmembración y
repartimiento de la Monarquía ajustado enLre las principales poten
cias. Los Embajadores de Austria y de Francia hablan hecho de Ma
drid escena principal de ínLrigas y manejos, excitando á los dos par
tidos políticos capitaneados por el Alm irante y el Cardenal, y como
el oro francés corriera abundante por conductos secretos que desem
bocaban basta en la Cámara Real, según voz pública, vióse declinar
á los apasionados del Imperio y crecer otro tanto á los agentes de
\
Eu la Academia de la Historio, Colección Salazar, K -% i, foL 24B v.°, queda sátira que
empieza;
Mi señor don Juan Tomás,
el de la cuchilla intacta,
el Orlando en los jardines
y el Narciso en las campañas,
El de la cara bruñida,
el de los labios de nácar,

y todo jnnto un retrato
de doña Venus con barbas.

% ((Llegan á oídos del Rey rumores de descontento general por la violencia de sus ac
ciones, escaso celo y afición única á sos propios intereses; pero el puntillo de la Reina le
lia sostenido hasta ahora y puesto á cubierto de genialidades.» R e lu z io n s d i P i e t r o V e n ie r ,
«Se duda de la. sinceridad de sus sentimientos por haberse ocupado siempre de la for
tuna y ser el deseo de elevación su única regla.» M e m o ir e p o u r ló Marquis d'Harcourt, Hecucií, tomo I, pág, 4S5,
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Luis X IV, haciéndose patente el cambio de posiciones en el reemplazo
del confesor del Rey, P. Matilla, por Fr, Froilán Díaz, hechura de
Portocarrero, y el alejamiento del Conde de Harrach, Embajador de
Austria.
T rató el A lm irante de contener el progreso francés reconciliándose
con el Conde de Oropesa, ofreciéndole el puesto de Prim er Ministro
con la Presidencia de Castilla y compartiendo con ól el Gobierno re 
forzado con sus talentos
determinación muy bien pensada y que, á
ten er ejecución más pronto, diera quizá resultados positivos, no alcan
zados en el punto en que la tempestad política iba á desencadenarse.
A los enemigos de Oropesa pareció excelente la oportunidad de la
m ala cosecha de 169S, y de la carestía consiguiente de m anteni
mientos para propalar la especie de que el Presidente de Castilla y
tam bién su m ujer acaparaban los artículos de prim era necesidad, lo
que bastó p ara enloquecer y levantar á la plebe que, en parte, se en
caminó al Palacio Real, atemorizando con sus gritos al débil Monar
ca, y en partes fué derecha en tropel á las casas del Conde y del Al
m irante dirigidas por los que conocían el ñn oculto del movimiento,
y principalm ente por D. Francisco Ronquillo, hombre muy á propó
sito para el caso, «que aprendió en la escuela de D. Joan de Austria,
su am o, la ciencia de conmover pueblos, malquistar reinas y arro
jar m inistros
En la prim era saquearon sin dejar mueble entero;
en la segunda fue peor, por la resistencia armada que hicieron ios
criados, y no quedó cosa que los asaltantes no destrozaran ni hubo
exceso que no cometiesen 1*34.
Acudieron en tanto á la m orada Real con Portocarrero, personajes
de autoridad, y exagerando la gravedad de la situación y la amena
za de mayores desórdenes, alcanzaron del Rey que pusiera en manos
del Cardenal el Gobierno, con el cuidado de apaciguar aquella borras
ca de comedia L
1

4698.
Memorial al Rey Luis XIV anteriormente citado. Un lo demás, dice, tenía el entendi
miento como cuerno de carnero: corto, duro y retorcido.
3 R e l a z i o n e d i A l v i s e M o c e n ig o .
4 Lafuente, H i s t o r i a g e n e r a l d e E s p a ñ a , tomo XVII, y Gebbardt, tomo Vdéla suya, des
criben extensamente el motín llamado d e lo s g a to s d e M a d r i d . También lo hizo D. Antonio
Cánovas del Castillo en su Introducción á las Memorias del Marqués de la Mina, separán
dose un tanto de los demás en la relación y en el juicio de las cansas y efectos. De anas y
otros trata el M e m o r i a l d e l C o n d e d e O r o p e s a a l t ie y C a r lo s U , so b re el m o t í n d e l p a n . Manus
crito, Biblioteca Nacional, S-2G0 (6.028).
%
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El Almirante, que vestía luto, por la m uerte de su segunda mu
jer ^, recibió del, Rey decreto fechado el 23 de Mayo de 1699 man*
dándole salir de la Corte por convenir á su servicio y á la quietud que
él le había pedido en vanas ocasiones, llevando el pliego orden adjunta
del Ministro D. Antonio de Ubilla para elegir lu g ar á treinta leguas
de la Corte y no acercarse ni volver sin licencia 12* El Conde de Oropesa volvió á su destino de Montalván y ......«la M onarquía perdió los
dos Ministros de más habilidad, experiencia y talento 3.» La sátira
no dejó, con todo, de dar grandes lanzadas á los moros muertos 4.
1 Gaceta de Madrid del martes 46 de Diciembre dé 1698. «Murió la señora Doña Ana Ca
talina de la Corda y Aragón, Duquesa de, Medina de Rioseco, mujer del señor Almirante.»
2 Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3,233.
3 R e la z io n e d i A lv is e M o c e n ig o .
4 Figuraba honras fúnebres por Oropesa, y describiendo el túmulo decía: «Al otro lado
estaba pintado el Almirante significando el valor, con la empresa de un Marte (que aña
diendo una s dirá martes), poniéndose al espejo, en lugar de peto, una palatina, y en lu
gar de espada muelle, y esta letra: C u n v a in a s m u y : d e s g a r r a d a s d a n m i l m u e r t é s (sí m e
a p u r a n ) la s a r m a s d e m i h e r m o s u r a , i

Academia de la Historia, Colección Salíizar, ¿T-24, tol. 79,

¥11
Supuesta inclinación del Almirante al partido de Francia,—La desautorizan sus hechos y
aún más un escrito qne se le atribuye.—El Cardenal Portocarrero.—Sos condiciones,—
Su animosidad contra el Almirante.—Se acosa á éste como coautor del hechizo del Rey.
—Se trata de encerrarle eu la cárcel del Santo Oficio.—Muerto D. Carlos II, el Cardenal
gobernador sigue manifestando su enemistad.-Le desposee de la plaza de Caballerizo
mayor.—Escribe á Luis XIV proponiendo se le destierre.—Juicio quede él se tenía en
Francia. —Instrucción al Embajador para ganarle.—Cargo de inmoralidad,—-investiga
ción de su fandamento.

Muy ligeram ente queda hecha en el capítulo anterior mención de
las cuestiones que la delicada salud del Rey suscitaba, por ser de las
que por sí solas ofrecen m ateria al estudio, ya hecho con m aestría
por D. Antonio Cánovas del Castillo en su Introducción á las Memo
rias del Marqués de la M ina. Obra es ésta de indispensable consulta
para el que trate de historiar el reinado de Carlos II y aun para el
que sólo desee tener idea de ocurrencias en los últimos años, ó de
personas que en ellas intervinieron; obra póstuma en la que, si se
nota la falta de corrección de última mano y el desarrollo que sin
duda le diera el autor, se encuentra un acopio de noticias im portan
tes y una abundancia de reflexiones que en vano se buscarían ju n 
tas en los libros anteriores. Qué eran en aquella época los Ministros,
qué era el Consejo de Estado, qué representaba cada uno de sus
miembros explica, y dicho está con esto que esboza las figuras del
A lm irante de Castilla y del Conde de Oropesa entre las más cons
picuas.
Al Cardenal Portocarrero, émulo de ambos, presenta en forma que
me complazco en producir, ya que indicado tengo lo que de él dije
ron escritores coetáneos, adversarios ó enemigos. Le estima hombre
de honrado carácter, persona extremadamente caritativa, sincera
m ente piadosa y de muy buenas intenciones, si bien, al decir de au
tor anónim o, sin más lectura que el Breviario, el Misal y las Horas
33
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en romance, y no cree fuera de propósito citar textualm ente lo que
la Torre tan, contrario á sus opiniones en lo de la sucesión, dice de
su proceder:
«Tenía él, en verdad, una conciencia‘delicadísima, y su conducta
era de un buen y hasta excelente Prelado, no obstante las sátiras que
después se han impreso contra él bajo el título de Vida del Cardenal
Portocarrero >
Del Almirante de Castilla no formó juicio tan favorable; le estim a
ba «intrigante, altivo y audaz, * sin entender que en el Gobierno se
significara; cuenta, sin embargo, que después de conocer el prim er
tratado secreto de repartición urdido por el Soberano de Francia, pro
curó prevenir las consecuencias poniendo á la R eina en relación con
el Embajador de Luis XIV, sirviéndole de interm ediario el P. Cienfuegos, y que él mismo, en conversación con el tal Em bajador, decla
ró «que no era más que un buen vasallo de su Rey y un buen espa
ñol amantísimo de su patria, y que sin en trar en los derechos de la
descendencia de Doña María Teresa sobre el reino, reconocía que la
conveniencia pedía un Príncipe francés. >
Asienta el autor, conforme con el juicio de los escritores franceses
de donde la noticia procede 3, que el paso dado por el Alm irante, in 
dudablemente acorde con la Reina, era sincero; que expresaba sen
timientos de un alma española. Pero ¿interpretaría bien el Embaja
dor de Francia la conversación que transmite?
Asi como el Cardenal Portocarrero vaciló mucho en sus opiniones
y no las fijó hasta la postre, como reconoce el mismo Sr. Cánovas
así el Almirante perseveró en las suyas hasta el fin. No fue otra la
causa de su caída y extrañam iento de la Corte, lo mismo que de la
mala voluntad que después se le tuvo, y d éla que quedan testimonios
públicos en las escenas de los conjuros y exorcismos del Rey durante
las que fueron directamente acusados del hechizo, con la Reina, el
Almirante 45 y otros personajes notables del partido austríaco, y es
tando el Soberano expuesto «á todas las indecencias que se ejecuta
4

AL de l a T o r r e , c o n te n a n t ce q u e s 'e s t p a s s é d e p u i s le c o m m e n c e m e n t d e l'a n
470G i n c l u s i v e m e n t : La Haya, 4728.
2 Y no digamos nada de las que uo se han impreso: en el M e m o r i a l a l B e y L u i s X I V qne
be citado, se Je maltrata cruelmente.
3 A. Legrelle, L a d ip lo m a tie f r a n ç a i s e e t la s u c e s s io n d 'E s p a g n e : Gand, 4888-92.
C, Hippeau, A v è n e m e n t d es B o u rb o n s a u T r ô n e d 'E s p a g n e : Paris, 4875,
4 I n t r a d u c c ió n t pág. 75,
’
5 In tr o d u c c ió n ^ pág, 421.
M é m o ir s de
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ron con su persona ',» propuso e l Corregidor Ronquillo el encierro de
la R eina en las Huelgas de Burgos y trató el Inquisidor general, Car
denal Córdoba, de meter al Alm irante en las cárceles del Santo Ofi
cio, trayendo le de Granada, lo cual no ocurrió por m uerte de este
Inquisidor y gestión de Doña María Ana que hizo cam biar el rumbo
de las ideas 12.
Tengo para mí que con haber visto y comentado tantos papeles el
autor del im portante estudio de que voy tratando, escapó á su dili
gencia, lo que no es extraño, una Memoria atribuida al Almirante,
escrita al parecer después de la m uerte de Carlos II y de la publica
ción y aceptación de su testamento nombrando por heredero á Feli
pe, Duque de Anjou, nieto de Luis XIV, esto es, á fines de 1700, cuyo
título hasta para idea del contenido y la persuasión del arraigo de
opiniones del que la daba al público 3:
«Razones contra la proposición de los más ñacos Ministros del Con
sejo de Estado de España en calidades y circunstancias de sus casas,
sobre querer precisar á su venerado amo y señor, el Rey nuestro se
ñor Caídos II, excluyese de nuestros dominios españoles para la su
cesión de ellos su augustísim a y católica Casa de Austria, y que con
tra todos derechos, y leyes de nuestros reinos, por fines particulares,
viniese un segundogénito de la Casa de Francia, como lo consiguie
ron y se vió después, para la esclavitud española y de aquellos mis
mos Condes Julianes que lo ayudaron.»
Pienso tam bién que D. Antonio Cánovas se inclinó á favor del Car
denal P ortocarrero, sobre todo en lo que atañe á la enemistad senti
da contra el A lm irante, más de lo que la imparcialidad aconsejara, y
mucho más de lo que los contemporáneos pensaron; y aunque al fin
consigue que como Presidente de la Junta de Gobierno y Gobernador
efectivo después de m uerto el Rey Carlos II, «se aprovechó de la in
dependencia de que gozaba para dar rienda suelta á su espíritu into
lerante 4» (con lo cual un tanto contradice á las buenas intenciones de
1 Memorial al Roy Luis XIV, citado.—Tuvo la Duquesa de Abrantes la buena Te de re
conocer que las escenas del exorcismo del Rey oo debían impresionar en Francia, donde
estaba fresca la memoria del proceso formado á la Voisin, por cuya sentencia fué quemada
viva, resultando complicadas en los lieclios la Princesa de Tingri, la Condesa de Soissons,
con otras varias damas principales, y menos podría olvidarse que el mismo año 1699 con
denó el Parlamento de Dijon á la hoguera al cara de Seorre, por hechicero.
2 Cánovas, I n t r o d u c c i ó n , págs, 121-122,

3 Biblioteca Nacional, MSS., códice 2.569, fol. 264,
4

In tr o d u c c ió n ,

pág. 195.

MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE.LA HISTORIA

Prelado ejemplar que antes enalteció); aunque refiera qüe fuó causa
del destierro de la Reina y de que se hicieran no pocos desaires á sus
adversarios, quédase bastante corto en las apreciaciones, toda vez
que los más de los escritores, entonces y después, refieren como pro
clamado Rev Felipe V", y anunciada su inm ediata venida, se apresu—
ró Portocarrero á verificar antes completa reform a en el personal de
Palacio que tenia por objeto principal destituir al A lm irante del pues
to de Caballerizo mayor, así como de los otros cargos y honores que
disfrutaba y deshacerse de paso de cuantos tem ía ó no amaba, de
todos los cuales envió informes á Luis XIV pintándolos como enemi
gos peligrosos sin intentar nada para atra er á la d in astía'partida
rios nuevos, y entre ellos á los im portantes personajes que antes pre
ferían al Archiduque.
Vino á Madrid al poco tiempo el Conde de Marcin con título de
Embajador de Francia, si bien con más alta significación política,
pues que había de ser Mentor del Rey joven y conducto de las in
dicaciones y consejos del abuelo al nieto. En las instrucciones se
le advertía del punto de la destitución y de otros varios tocantes á
D. Juan Tomás Enríquez de Cabrera que extracto con la debida ex
tensión
El Rey no ha sido bien informado de la razón de cambios en los
cargos de Palacio; la única aparente es que se quiso quitar al Almi
rante el de Caballerizo m ayor......
Debía el Embajador estudiar el carácter de este personaje, que era
Consejero de Estado......
Es, por de pronto, de los más opuestos al Gobierno presente. Tiene
mucha inteligencia; habla y escribe bien: afecta predilección por los
hombres de letras. Tiene en su casa cuatro jesuitas que sienta todos
los días á su mesa, No es, sin embargo, hombre de estudios. Pasa por
avaro, y quiere parecer magnífico gastando mucho, pero sin gusto ni
discernimiento; solamente por vanidad. Su codicia se ha significado
durante el tiempo de su favor con la Reina. Se cree que ha reunido
mucho m ientras este favor ha durado. No ha pensado nunca más que
en su interés; no se le conoce ningún amigo verdadero. Careciendo
de secuaces y siendo como es naturalm ente perezoso, amigo de co
modidades y placeres, probablemente se ocupará m ás bien en borrar I
I
%
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las m alas im presiones que su conducta pasada produzcan en el Rey
su señor, que en form ar un partido contrario*
Los españoles acostumbrados á la vida de Madrid, consideran
como una calamidad tener que salir de la villa, y más que ningún
otro el A lm irante. Este tem or podrá servir para m antenerle dentro del
deber. El Cardenal Portocarrero ha escrito representando al Rey la
necesidad de alejarle, pero S. M. no lo ha creído conveniente. Su
conducta desde la llegada del Re}7 Católico no da motivo á queja fun
dada. El Cardenal le acusa de excitar á la m urmuración del pueblo
para descrédito del Gobierno; mas no existiendo persuasión de que
ól sea autor de esos rum ores, perjudicaría á la justicia del R ey Cató
lico penarle con destierro después de haberle desposeído en principio
de reinado nuevo, del cargo de Caballerizo m ayor que tuvo durante
la vida del últim o Monarca. Nada tendría que decir si sim ultánea
m ente se le hubiese alejado de la Corte.
Sorprende que al m ortificarle de aquel modo se le conservara la
entrada en el Consejo, donde su talento le hace superior á los demás;
pero cometida esta falta, sería otra más grave la de desterrarle sin
m otivo. Al contrario, será macho mejor utilizar el deseo que tiene
de justificarse, haciéndole ver que el Rey su amo es harto equitativo
para privar á sus súbditos de los medios de significarse por la fideli
dad y celo en su servicio. El tienta todos los caminos para desvane
cer la idea que S. M. pueda tener de su afición anterior á la Casa de
Austria, y en verdad, esta afición ha obedecido siempre á lo que el
Alm irante esperaba que beneficiase á su fortuna. Deseará, pues, que
le sea perm itido venir á Francia, ya como Embajador, ya sin carác
ter. Está persuadido de que ha de serle fácil convencer al Rey de
que su nieto no tiene súbdito más fiel ni en mejor disposición de
servirle.
Lo peligroso sería colocarle en primeros puestos, pues aseguran
que sí se acercara al Rey de España, difícilmente se garantiría el
Príncipe contra los artificios que pronto le habían de conducir á re
solver m uchas cosas por su voluntad. Dice él estar persuadido de no
ser á propósito para el puesto de Prim er Ministro, y de que tampoco
es apto para obedecer á sus iguales, pero que serviría perfectamente
á un Rey de firmeza capaz de mandarle. Ha demostrado mucha mo
deración después de quitarle el cargo de Caballerizo. Dice no haber
extrañado la determ inación en reinado nuevo, pues que nada había
hecho para m erecer la gracia del Soberano, pero que está dispuesto
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á servirle de forma que comprenda pronto que no tiene súbdito más
fiel..i..
Si persiste en venir á Francia, bueno será afirm arle en la idea. El
viaje sería útil aunque no tuviera más objeto que alejarle de Madrid,
y la manera de recibirle el Rey podría fijar su proceder para el resto
de la vida y colocarle en situación de servir á su amo como es capaz
de hacerlo.
De este documento, interesantísimo por muchos conceptos, se han
servido para formar juicio del Alm irante los historiadores moder
nos S y bien se echa de ver que no lo tuvieron á la m ano los que le
consideran «más á propósito para intrigas galantes que para gobernar
un reino L»
Lo primero á que me incita su lectura, ya que reconociendo el va
ler de la persona recoge cargos repetidos en los papeles callejeros, es
investigar el fundamento de los principales: no de aquéllos de altivez
y desvergüenza, imperio, arbitrariedad y tira n ía , aplicados á los más
de los gobernantes en todo tiempo y lugar 3; no tampoco de los de
pereza, dejadez, poco celo por el servicio, que no conform an con el
número de expedientes que pasaron por su m ano, ya como Teniente
General, ya como Ministro y Consejero; ni siquiera los de gala y os
tentación en la casa y la persona, sino de los que señalan á la ava
ricia y á la acumulación de riquezas insinuando la procedencia
ilícita.
Tampoco ofrecería novedad la censura entonces, ni hoy mismo la
tienen las que con razón ó sin ella se dirigen á personalidades de
viso. El Presidente de Thou se lam entaba am argam ente de la venta
de puestos y destinos, al escribir la dedicatoria de su excelente h is
toria del Rey Enrique IV de Francia; en estos días ha escrito elegan
te pluma que «íué el Cardenal Mazarino el más descarado ladrón que
jamás haya devorado á un país valiéndose del poder
y no muchos
antes se hizo de las Cortes de Inglaterra y Francia en la, época de
Luis XIV pintura que, como las estatuas griegas, reclam a hoja de
parra s.
\
Alfred Baudrillart, P h ü ip p e V e t la C o a r te d e F r a n c e : París, 1890, tomo I.
2 W. Coxe, obra citada.
3 Véase á propósito lo expuesto por Tomás Gordou en el D is c u r s o s o b r e l o s p r i m e r o s
n i s tr o s : Madrid, 1787.
4 M. Barine, R e v u é d es D e a x - M o n d e s : París, 1900.
5 II. Forneron, L o u is e d e K e r o a a lte , D u c h e s s e d e P o r t s m o u t h : París, 1886.
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Sin salir de los límites de Madrid, reinando Garlos II, cuóntannos
los historiadores V que siendo la corrupción mal inveterado, durante
el prim er Ministerio de Oropesa se acusaba de hacer ganancias con
el escandaloso tráfico de los empleos y con otros innobles comercios
á los m ás altos funcionarios y aun á la misma esposa del Ministro, y
á poco, venida la Reina María Ana, que la Baronesa de Berlips, lla
mada por apodo la P erd iz, y cierto Joviery W iser, alemán como ella,
proveían los cargos, dignidades y empleos de toda especie, haciendo
de los mismos vil tráfico, y los Grandes, no sólo lo toleraban, sino
que se aprovechaban de él y no vacilaban en comprar la benevolen
cia de los indignos favoritos. Al particular se refiere D. Antonio Cá
novas en estos térm inos, harto mas elocuentes y sabrosos que los que
pudiera enseñar mi cosecha:
«No se extrañe quépase por m uj' alto á personajes subalternos
que dieron que hablar en aquella época, verbigracia, de la sobrada
mente famosa Berlepsch, Perlps, Perlips ó Perdiz (que de todas estas
m aneras se le apellidó) y el capuchino Chiusa, confesor de la Reina
y su azafata favorita; el aventurero W iser, que recibió por apodo su
cojera; el músico Mateuci ó Mateucho, sin duda más influyente que
ninguno de los otros, pues que él fuó quien logró se les echase un
buen día, abandonados por la Soberana. Semejantes personas siem
pre alcanzan menos influjo que el vulgo piensa en los grandes mo
mentos históricos, por más que tan profusamente alimenten en tal ó
cuál época el universal y perenne vicio de la m urm uración. Los
hom bres de ahora sabemos de no pocas personas también que han
dado ocasión á escándalos, crónicas y chismes políticos, de tanta y
m ayor amenidad y de no menor vergüenza que los que por los pa
peles satíricos que por España corrieron, y que los Embajadores
transm itieron á sus Gobiernos en los días de Garlos II, así como los
espías ó las espías del género de la titulada Marquesa de Gudanes ó
Gudaña, á quien debemos la visita y la Relación del viaje d Madrid
de su bija Madame d’Aulnoy, trabajo de otra substancia, por cierto,
sin ser siempre más exacto que el de los pliegos de chismes periódi
camente rem itidos á París por la intrigante autora de sus días. Mien
tras tales cosas circulan ó en realidad acontecen, los sucesos verda
deram ente históricos, por profundas causas engendrados, siguen sus
naturales caminos, con mayores ó menores tropiezos; pero de todas 1
1 Lafueute.—Gebhardt.
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suertes, muy por encima de las dichas m iserias personales. Justo es
advertir, sin embargo, que ni los españoles en sus papeles, ni los
extranjeros, calumniaron en verdad á los menguados favoritos de la
segunda esposa de Carlos II, porque en ciertas Memorias de la Corte
de Viena publicadas en el año de 1706 en Colonia, y de autos muy
favorables á todo lo austríaco, se lee que el cojo W iser hacía allí
gran papel entonces con las extraordinarias riquezas que de España
se llevaron, así su tía la Berlepsch como él m ismo, aunque se les hu
biesen ya confiscado ciertas donaciones en los Países Bajos
«Mala era, á no dudar, la venta de títulos y hasta de grandezas......
Peor todavía que eso era el que á los m agnates destinados á los Vi
rreinatos de Méjico y el Perú les costase el nom bram iento gruesas
sumas, habiéndose empezado á desenfrenar la costum bre de tales
ventas bajo el influjo de Valenzuela, continuándose no bien falleció
D. Juan de Austria, y llegando á su m ayor florecimiento con el m an
do absoluto de la Reina Madre y del A lm irante, secundados por la
caterva vil de los adeptos á la Berlips y al capuchino su confesor.
No siempre encerraban estos deplorables hechos un carácter inmo
ral, y así se vió al propio Garlos II, por lo que el autor de la Rela
ción afirma 3, tomar parte en ellas personalm ente, sirviéndole de co
rredor uno de los Secretarios del Despacho. Buscábanse así recursos
juzgados lícitos para atender á las necesidades del R ey y de la na
ción, ó al menos para pagar indebidas mercedes regias 4.»
Nada más cierto: en el Archivo Histórico Nacional se conservan
varios expedientes de la especie, en su núm ero el de la provisión de
los Virreinatos, que corrió por mano del A lm irante y dió tanto que
decir á la sátira abultando las sumas, calculando las ganancias obte
nidas y criticando la concesión de los cargos hechas á los paganos.
Una minuta de oficio, fecha á 12 de Abril de 1695, dice s:
«A D. Juan Larrea.
He entendido que D. Enrique Enríquez se alarga á servir con cien
to cincuenta mil reales de á ocho por el V irreinato de Méjico, y que
juntam ente maniíestó la persona que lo propuso convendría que el
Rey diputase Ministro para tratar de esta dependencia, con lo cual esí M é m o iv e s de l a C o u r t d e V ie n n e : Cologoe, 1706.
2 Cánovas, I n t r o d u c c i ó n citada, pág. H7,
3 M. de la Torre, antes citada.
Cáoovas, I n t r o d u c c i ó n dicha, pág. 170.
& Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3 . 2 5 7 ,
í
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peranzaba se podría adelantar algo más este beneficio; y porque con
sidero cuánto conviene el que sé logre todo lo que sea posible lo más
cuantioso de este socorro, tanto p o r lo que im porta por sí, como por
el ejemplar de si otra persona quiere entrar en el mesmo empleo ó en
el del P erú , que se puede considerar de más estimación, dirá V. S. al
Rey que, siendo servido, mande señalar el Ministro que sea de su
Real agrado, y que importa que eso sea luego, por lo que diré á Su
Majestad esta noche. Dios guarde, etc.— E l Almirante*»
Se obtuvo, en efecto, mayor beneficio: el Conde de San Remi, en
m em orial al Rey, ofreció por el dicho Virreinato de Méjico doscien
tos cincuenta.m il pesos escudos: los doscientos mil de donativo g ra 
cioso y los cincuenta mil prestados. Aún se alargó más el Marqués
de Cañete; le fue acordado, el puesto, y pidió el del Perú con las mis
mas condiciones.
Citaré entre otros expedientes de esta clase por más notables:
Pretensión de plaza del Consejo de Hacienda por el beneficio de
cinco m il doblones.
Memorial del Conde Julio Calderoni solicitando futura de Cues
tor de Milán por diez mil reales de á ocho y conducto del confesor de
la R eina.
Nom bram iento de un Oidor de Méjico mediante la entrega de cua
tro mil doblones con que había servido á Su Majestad.
Memorial del capitán Carlos Rallo ofreciendo dos mil doblones por
que le corriera la licencia que tenía para navegar á Buenos Aires.
Dióse cuenta al Rey de no haber podido obtener más.
Petición de plaza en la Suprema Inquisición. Informóse que debía
el pretendiente dar más de lo ofrecido.
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capacidad.—Atropellamientos.—Es privado délos empleos de Teuieotc General, de Ge
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Almirante.—Imputaciones infundadas á su conducta.—Nómbrale el Rey su Embajador
extraordinario en Francia.—Eumíenda el Cardenal Portocarrcro el decreto reduciendo el
cargo á embajada ordinaria.—Reclama y pide inútilmente que se cumpla lo ordeuado
por S. M.—Renuncia el sueldo.—Guarda el agravio.—Se pone en camino para Francia,
con acompañamiento regio.—Finge en el camiuo haber recibido nuevas órdenes y entra
en Portugal.—Disposición de las personas del séquito*—Los Padres jesuítas.

Guando la censura traspasa los límites de la razón, suele producir
efectos contrarios á los que busca la pasión sañuda inspiradora, de la
cual, con relación al Almirante, bien puede pensarse no tuviera in
tención de colocarle entre los hombres cultos de su tiempo cuando
repetidam ente le afeaba las aficiones á la caza y los jardines, el em 
pleo del tiempo en ejercicio de la música y la poesía, y sobre todo la
concurrencia á las Academias, que le divertía de continuo.
En verdad no era único ni primero á quien la sátira motejara por
comisión de parecidas faltas, si hemos de dar crédito á Argensola en
lo que de cualquier varón de su tiempo con amargura refería:
Y si del ocio hayendo, por recreo
Busca la discreción de la Academia
Y en ser humilde tiene su trofeo,
Le sigue y le persigue la blasfemia
Gomo si fuera público enemigo:
¡Tal es el precio con que el vulgo premiaI

Este honesto recreo estuvo en boga entre personas de buen gusto,
en los reinados de la Casa de A u stria 1, y al empezar los de la dei
i

D. Martín Fernández de Navnrrete, V i d a d e C e r v a n te s ,—D, Antouio Enríquez Gómez,
Madrid, H690,-—D. Juan Pérez de Guzmáo, L a s A c a d e m ia s
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Borbón se restableció, recuperada la antigua tranquilidad por los
literatos para poderse aplicar sin susto á las fatigas de su loable apli—
cación h Academia hubo en el palacio del Almirante viviendo D. Juan
Gaspar, padre del que nos ocupa, y que éste la continuó dicen sus
detractores, aunque sin establecer diferencias muy de notar, porque
de aquél se han recogido y publicado poesías, mientras que de Don
Juan Tomás ninguna hasta ahora se conoce, parando quizá en las
colecciones sin firma ó con la de alguno á quien se hayan adjudicado
indebidamente.
Una carta muy florida del Almirante existe, fechada en Madrid
á 26 de Noviembre de 1695, anunciando al P. Alvaro Gíenfuegos el
envío de unas coplillas que juzgaba de poca substancia9, y otro tes
timonio no menos decisivo de haber escrito en tercetos, ofrece la de
contestación de Dances Candamo, abundosa en elogios, que empieza3:
Recibí vuestra carta; en ella inclusas
de las nueve infusiones de las Masas
quintas esencias mil alambicadas,
de la mente de Apolo evaporadas
que al Almirante olían;
nunca vino más bien el trascendían.
Gallé el nombre al autor; los que las vieron,
ó por penetración le conocieron,
ó pudo discreción tan elegante
servir de nombre á todo un Almirante.......

Tampoco se conservan escritos en prosa que sirvieran al concepto
literario del prócer; cartas, consultas ó informes en el Consejo de Es
tado y manifestaciones de carácter político, es lo que constituye su
labor conocida y lo qne ofrece indicio, juntamente con la instrucción
que envió al P. Gienfuegos, de que no anduvo su altivez reñida con
la modestia.
Habla y escribe bien, decía el Gabinete de Francia al prevenir al
Embajador Conde de Marcin que estudiara el carácter de personaje
considerado como el más hábil, el más fino y el más político de los
literarias del siglo de los ^lusíí'ios. La Ilustración Española y Americana/ Madrid, 1880,
tomo II, pág. I0T.—El mismo aotor, Bajo los Austrias. Academias literaj'ias de Ingenios
españoles. La España Moderna, tomo 71: Madrid, Noviembre 1894.
■I Ü. Melchor de Maeanaz, Semanario erudito, tomo VÍII, póg, 173.

2 Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253.
3 Obras líricas de D. Francisco Antonio de Bances Candamo, antes citadas,
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del Consejo. Lo mismo en esencia manifestaron los biógrafos ami^o
y enemigo cuyos juicios quedan sentados, y lo propio olro contem
poráneo no citado aún, el Marqués de San Felipe \ nada propicio por
cierto, á pesar de lo que le tenía por hombre de ingenio agudo, de
habilidad, travesura y feliz explicación.
Por testimonio de los Zoilos del tiempo han quedado asimismo con
signados los gustos del Conde de Melgar y luego Admirante, por la
pintura, la escultura, la música, la floricultura, causando admiración
que entre el vulgo murmurador se colocara voluntariamente un Prín
cipe dé l a Iglesia, el Primado de las Españas, haciendo patente su
ignorancia de que doscientos cuarenta años atrás dijera otro ecle
siástico mejor educado al Rey Enrique IV de Castilla:
«Segunt escribieron los sabios antiguos, á todo ínclito Rey e Prín
cipe, e á cualquier potente e noble varón deseoso de virtud e noble
za, son muy necesarias e complideras las honestas delectaciones e so
lazosos deportes de buenos e loables ejercicios. Ca allende de otros
muchos provechos e singulares efectos que dellos proceden, aun ayu
dan á buena sanidad de sus personas; otro sí rácenlos alegres, e dispónenlos bien para ejercer actos nobles e de virtud; así misino los en
derezan e disponen á regir e bien politizar; después aun dan folganza e reposo de cualesquier trabajos, así espirituales como tempora
les, dándoles vigor e fortaleza para más trabajar 2.»
Evidentemente, las aficiones, los deportes, los entretenimientos de
Academia quedarían relegados por los enojos y atropellamientos se
guidos que vinieron á labrar en la mente de D. Juan Tomás.
Nada consta hiciera dui'ante el destierro en Granada, que cesó á la
muerte del Rey Garlos II y cambio consiguiente de circunstancias.
Dispuso entonces trasladarse á Sanhícar de Barrameda, preparando
el viaje en el mes de Octubre de 1699 con tropiezos impensados, por
circular la nueva de haberse presentado en las inmediaciones de la
ciudad el Conde de Gifuentes, acompañado de treinta ó cuarenta jine
tes armados de escopetas, con propósito firme de provocarle de nuevo
.. 4 D. Vicente Bacallar, Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España é his
toria de su Bey Phelipe V el Animoso: Géuova, s. a.
2 «Vergel de los Príncipes, enderezado al muy poderoso e excellcute Príucipe, muy glO'
rioso Rey e Señor Don Enrique, Rey de Castilla e de León, compilado por el su leal súbdito
e Capellán el dolor Ruy Sánchez de Arévalo, Dean de Sevilla, en que labia de las honestos
deportes e virtuosos exercicios en que los íuclitos Revs se deben exercitar.» Códice del si
glo ív publicado por el Marqués de Jerez de los Caballeros, con un prólogo de D, Francis
co1íl. de Uhagóp.
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y agredirle. La Real Chancillería que lo. supo, expidió provisión orde
nando al Almirante que suspendiera la marcha; mas éste la emprendió
antes que la dicha provisión Real le fuera notificada, y cuando en la
ciudad de Antequera le alcanzo el Alcalde mayor que la llevaba, ex
cusó el cumplimiento escribiendo á la Chancillería, con fecha 5 de
Noviembre, estar dispuesto á cumplir cuanto el Tribunal estimare
del servicio de S. M.; pero que siendo ya público su intento de pasar
á Sanlúcar, le sería satisfactorio se le permitiera ejecutarlo, hacien
do saber «que no podían dejar de estar muy en su reverente memo
ria las demostraciones con que la soberana grandeza del Rey había
querido desde el primer día honrar su persona, casa y grados que se
sirvió conferirle, con distinciones tan hijas de su Real benignidad ó
inerrable soberanía, como proporcionadas á su propio decoro y al
que piden los caracteres del ministerio en que tanto interesa el ser
vicio de S. M. h»
Vista la carta, no sólo se autorizó la continuación del viaje, sino
que se dieron órdenes para facilitarse auxilios y aun escolta si la ne
cesitase, manteniendo con ellas las buenas impresiones que poco á
poco había de modificar.
La privación del oficio de Caballerizo mayor no fue más que pre
ludio de las inmediatas y sucesivas de los cargos de Teniente General
de Andalucía y de General de la mar. Aun de la llave de Gentil
hombre de Cámara fué desposeído, siendo raro, como en Francia
pareció, que la plaza de Consejero se le conservara. El autor del
Memorial al Rey Luis XIV, de cuyas noticias me be servido para
aclarar otras ocurrencias, pone entre ellas la de nuevo desagrado
intencional.
«Había fenecido por entonces la causa formada al Conde de Cifuen tes por el ruidoso desafío del año 1697 imponiéndole pena de
muerte. El Cardenal Portocarrero dió cuenta de la sentencia en la
Junta de gobierno, agregando que tenía ajustada la diferencia con el
Almirante á calidad de que se quemasen los autos, y el Inquisidor
general, que menos político que los otros no discurría complacerle á
costa de su conciencia, después de darle gracias por el celo en termi
nar aquella querella, hizo tan patentes las extrañezas y malas con
secuencias de la quema, que todos vinieron en que se oyese el dicta
men del Consejo de Castilla. Este, aunque formado de tantos indi vi—
■1 Archivo Histórico Nacional. A rchiva

a n tig u o del Consejo,

1.a serie, leg. 174, pieza 3.1
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dúos y de tan diversos intereses, y violentado de) poder y eficacia de
D- Manuel Arias, Presidente, conservó ilesa, sin embargo, su anciana
integridad, y se opuso derechamente al incendio, proponiendo otros
medios más honestos y practicables. Pero no obstante, permaneció
el Cardenal en su dictamen y se mandaron juntar en la Covachuela
todos los papeles de este caso para que se entregasen al fuego. Mas
no faltando día alguno de la Junta el Inquisidor general, á quien
nunca amedrentaron las vanidades del Cardenal, lmho éste de hablar
de la quema en su presencia, y aunque se le pintó la resolución per
fecta, siempre la resistió como injusta, opuesta á las leyes, á la prác
tica de los tribunales, á la autoridad del difunto Rey y de la Corona.
Ponderaba el Inquisidor general que, sobre el delito principal, había
Cifuentes amontonado infinitos, en no sujetarse á las leyes, en haber
faltado á la obediencia del Rey y en no haber querido siquiera, por
respeto á la justicia, salir de la Corte estando mandado prender y
condenado á muerte. Convenía, sin embargo, en que, por quitar este
embarazo al Rey nuestro señor, y por no perder al Conde de Cifuen
tes, se condonase mucho á su ardor imprudente y se remitiese el de
lito, pero quitando los autos al Consejo y archivándolos para que en
todos tiempos constase la justificación del difunto Rey y la benigni
dad del presente. Mas no satisfaciendo nada á la ceguedad del Car
denal, puso su empeño en tal extremo, que fue preciso, para impe
dir el desacierto, que el Inquisidor general protestase su repugnan
cia y pidiese testimonio de ella al Secretario del Despacho, causando
esta justa entereza tan rabioso enojo al Cardenal, que desde entonces
resolvió la ruina del Inquisidor general, sin contenerse, no obstante,
en la determinación impugnada, porque Cifuentes fue perdonado y
los autos de su delito desaparecidos.»
Dejo al autor la responsabilidad de la especie, que no be podido
comprobar por carencia de otras indicaciones de coetáneos. He visto,
sí, que en el Indice del Archivo del Consejo consta la existencia de la
Causa contra el Conde de Gipuentes 1.
1 Archivo Histórico Nacional. Indice de papeles del Archivo del Consejo, núm. 3. a b e
cedario de papeles de 1672 á 1708, fol. 338 v.° Eu el mismo depósito, con rótulo de
Archivo antiguo del Co-nsejo, t .ft serie, legajos <72, 174, 17B-Í.D, 17o-2.°, 175-3.ü, se guarda
el nuevo proceso formado al Conde de Cifuentes, que consta de 89 piezas de autos tram i
tadas en los años 1699 á 1705, y qne terminaron con sentencia de muerte y confiscación
de bienes del Conde, dictada el 13 de Agosto por delito de lesa majestad, haber sublevado
mochos pueblos de Aragón y Cataluña, pasad ose al enemigo y hecho armas contra S. M.
titulándose General del Archiduque.
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Sea, pues, lo que sea respecto al episodio, llegado á Madrid e] nue
vo Rey Felipe V en Febrero de 1701, no hizo el Almirante manifes
tación alguna que sirviera para suponerle desafecto; asistió con los
magnates al acto y ceremonias de juramento que se celebraron por
el mes de Mayo en San Jerónimo el Real, reconociendo al parecer
los hechos consumados y reservando los pensamientos y propósitos,
si por entonces los tenía, y, mero observador de los espesos celajes
que aparecían en la atmósfera política, vió formarse la grande alian
za de Inglaterra, Holanda, Austria y Brandeburgo contra Francia
y España, presenció la declaración de la guerra (Mayo de 1702), sa
biendo á poco la aparición ante la bahía de Cádiz de aquella arma
da de ciento sesenta velas conducida por el Almirante Sir Jorge
Rooke en que llegaba, con ejército de catorce mil hombres, el Prín
cipe de Darmstadt, Virrey que fue de Cataluña durante el reinado
anterior, y otros jefes de prestigio4.
No dicen esto los historiadores; al contrario, el Marqués de San
Felipe, que ha sido guía de los posteriores-; el P. Belando, que le
siguió hasta en los errores conocidos3, y los más modernos expre
san que de tiempo atrás estaba el Almirante en secreta inteligencia
con personajes de Holanda ó Inglaterra, y especialmente con
Darmstadt, muy amigo suyo, preparando la jornada y proyecto de
desembarco en Cádiz de tropas que se apoderasen de esta plaza des
prevenida, así como de la isla de León, y después de establecer un pan
to central de operaciones, avanzar y promover alzamiento general en
el país en favor del Archiduque de Austria, para lo que se contaría
con su indujo en las provincias del Mediodía y con las buenas dispo
siciones de la población.
Aseguraba el indicado Marqués comentarista, que llegados los ene
migos á Cádiz rogó la Reina al Almirante que marchara á defender
Andalucía investido con la absoluta autoridad de Vicario general; que
se negó á ello alegando el compromiso en que pondría su honra no
habiendo tropas ni disposición alguna de defensa, y que, como la Rei
na admitiese la dimisión, poco satisfecha, y determinara el nombra
miento del Marqués de Villadarias, solicitó entonces ir valiéndose de*
* Vide mi A rm a d a española, tomo VI.
2 El Marqués de San Felipe, C om entarios de la guerra, antes citados.
3 Fr. Nicolás de Jesús Belando, H istoria c iv il de E spaña, sucesos de la
dos de p a z desde el año de 1700 ha sta el de 1733; Madrid, 1740,
4 W. Cose.—Lafuente,-Gebhardt,
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uno de los m iem bros del Consejo de Gobierno, del Conde de M ontea
llano; pero éste se guardó de apoyarle, porque desconfiaba de él.
Tengo todo esto por presunción suspicaz formada tiempo después
de los sucesos y con su vista, porque ningún documento autoriza al
dicho. Sabido es que Luis XIV estaba perfectamente informado de
cuanto ocurría en Madrid, como debía de estarlo siendo sus Embaja
dores Ministros y aun primeros Ministros de su nieto
pues bien;
aquel Monarca se mostraba satisfecho de que el proceder del Almi
rante desde la llegada del Rey Católico no daba motivo á queja fun
dada. Fuera por otro lado candidez el ofrecimiento á persona tenida
por sospechosa, del mando sin limitación en la región amenazada
por los enemigos, y no cabe admitir que incurriera en el dislate la
Reina María Luisa por desconocimiento de aquéllos de los que pudie
ra valerse, toda vez que á su lado estaba el Cardenal Portocarrero,
«endiosado con la autoridad que gozaba sobre sus Reyes y la grande
estimación que Luis XIV le profesaba2,» y bien se ha visto el uso
que hacía de esa autoridad para vejar á su enemigo personal.
Equivocóse el Marqués de San Felipe no menos en otra afirmación
seguida, á saber: que por apartar al Almirante de España, enviándo
le á donde no pudiera hacer mal, propuso Portocarrero que se le die
se la Embajada de Francia; asintió el Rey, se consultó á su abuelo y
se extendió el nombramiento muy á pesar del prócer, que se consi
deró ultrajado. En tal error hizo caer á runchos que lo han dejado
subsistir por no retroceder en busca de sólidos fundamentos.
La idea de alejarse de Madrid saliendo de una situación difícil y
embarazosa y buscando otra en que por sus condiciones esperaba al
canzar cerca del nuevo Soberano la posición y el prestigio que tuvo
con el anterior, nació del Almirante propio, aunque él lo negara á
su tiempo por otras conveniencias. Aténgome para asentarlo á los
documentos oficiales reservados de procedencia francesa, de los cua
les, la parte de instrucción al Conde de Marcin, transcrita en el ca
pítulo anterior á éste, bien lo da á entender, aunque no con la cla
ridad que esta otra 3:
«El Almirante, viendo que desde principios del reinado nuevo se
le tenía por sospechoso, ha manifestado vivos deseos de venir á Fran\
Morel-Fatio, Introdúcelo a al Recueil,....
2 Cánovas del Castillo, introducción, pág. 193,
3 M ém oire à M , le C a rd in a l D'E$trées¡ 1702, Reciuil..... toaiQ It, pág, 73,
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cia en calidad de Embajador. El Rey juzgó sería bueno no dejarle en
España durante la ausencia del Rey Católico, y habiendo aconsejado
á su nieto el nombramiento, es de creer lo haya hecho; sin embargo,
aún no se ha puesto en camino- Han querido decir que no saldrá de
España hasta conocer el resultado de la empresa acom etida por la
armada anglo-holandesa. Su conducta dem ostrará si tienen funda
mento semejantes rumores; mas es de creer que haya obedecido las
órdenes antes que el Rey Católico esté de vuelta en Madrid.»
lia de verse ahora cómo los papeles oficiales españoles con
frontan.
En carta dirigida por el Alm irante al Comendador A rupert en
Septiembre de 1701
noticiaba haber ido á casa del Cardenal Portocarrero, y que, puesto á su obediencia, le comunicó que S. M. le
había concedido licencia para llevar á su sobrina á un lu g ar suyo y
restituirse á la Corte, y que volvería á tom ar la bendición de Su Emi
nencia. Lo bahía hecho en demostración de la reverencia con que
m iraba todo lo que el Rey resuelve.
Recibido el decreto firmado por el Rey en Barcelona el 4 de Abril
de 1702, en vísperas de embarcarse para Nápoles, nom brándole al
fin su Embajador en Francia, el 9 del mismo mes; es decir, sin más
demora en el tiempo que el empleado por el correo portador de los
pliegos, escribió á S. M. manifestándose reconocido por la merced
que recibía, y eu iguales términos lo hizo á la Princesa de los Ursi
nos, poniéndose á sus pies, al Embajador de Francia y al Marqués
de Torcy. Que estaba realmente contento da á entender la biografía
firmada por el P. Cien fuegos á 2 de Mayo, aludiendo al escudo de la
paciencia que opuso á la mala fortuna, consiguiendo como mayor
triunfo el glorioso vencimiento de sí mismo de que iba á juzgar el
Rey de Francia, alma de Europa, en su inmediato viaje. Ocupábase,
pues, en los preparativos y aun había pedido los despachos, cuando
le sorprendió una novedad referida en carta nueva al Secretario de
Estado, Conde de Santisteban.
Expresando el nombramiento Real que en el puesto de Embajador
disfrutaría sueldo de tres mil escudos, el mismo que tuvo como Go
bernador de Milán y como Virrey de Cataluña, se le había inform a
do que por orden del Cardenal se rebajaba á dos mil escudos este
i Se hallo, como las demás que se indican en este grupo, en el Archivo Histórico Na*
ciopal, Estado, leg. 3,263,
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sueldo, con prevención de que no se tratara del asunto en el Consejo
de Estado. Como con la decisión se disminuía la categoría del cargo
á la de Em bajada ordinaria, pedía se cumpliera en todas sus partes,
lo ordenado por S. M. y si la reducción del sueldo se debía á estrechez
del Tesoro, resuelto estaba á renunciarlo por entero en favor de la
Hacienda siem pre que se le diera facultad para.tom ar cientq cincuen
ta mil reales de á ocho de plata (ciento cincuenta mil pesos) sobre su
casa de Castilla, que así todo se conciliaria y no tendría que presen
tarse en el extranjero desautorizado y con carácter sin ejemplar *.
Repitió la reclam ación en cartas oficiales y extraoficiales, deman
dando con las prim eras el exacto cumplimiento de la orden Real,
diciendo en las otras que resultaba ser él el Embajador más extra
ordinario, p o r no serlo; pero idéntico resultado alcanzaron todas, no
alcanzando ninguno. El Cardenal se obstinó en la rebaja, verdade
ram ente endiosado, pues que se atrevía á enmendar los decretos de
su amo y señor con tal de hum illar todavía al que tanto había veja
do, sin alcanzar las consecuencias que pudiera producir su desacer
tadísima política de enajenar al Rey voluntades en vez de atraerlas,
y de h e rir á sus émulos en la parte que más les doliera. El Marqués
de San Felipe, con toda su animosidad, reconocía que de mucho tiem 
po atrás no habían salido de Madrid como Ministros ordinarios
hombres de la clase del Almirante.
Guardó este en el alma el agravio sin otra determinación aparente
que la de solicitar plazo para ponerse en camino, y la facultad de
levantar fondos con que m antenerse decorosamente áexpensas de sus
estados, los cuales empeñó juntando gran cantidad de dinero. Hizo
además em paquetar las alhajas, vajilla, tapices y cuadros de su nota
ble galería, y con séquito de trescientas personasen ciento cincuenta
carruajes salió de Madrid el 13 de Septiembre de 1702
4 Archivo Histórico Nocional, legajo dicho. Véase Apéndice mím. 5,
2 De este viaje ó lo príncipe han tratado los historiadores citados, y otro muy de esti
mar, D. Melchor Rafael de Macanaz, en sus Memorias inéditas {tomo I, pág. 145) y en la
parte publicada en el SemaKaríf) erudito de Valladares, lomo Vil, con lítulo de Noticias in
dividuales de los sucesos más particular es, tanto de Estado como de Guerra, acotilecidos ¿n el
reinado de nuestro señor D. Felipe 7, desde el año de 4103 hasta el de 4706.
En los Autos contra D. Juan Tomás Enríqnez de Cabrera, Almirante de Castilla, que exis
ten en el Archivo Histórico Nacional con rótolo de Archivo antiguo del Consejo, 4.a Serie, le
gajo 473, pieza 4.a, está inserta Real cédala de 42 de Septiembre de 4702, dándole licencia
para que pudiera extraer del Reino en treinta y odio carros matos, una galera y catorce
acémilas, diferentes cajones y cofres con diez tapicerías y colgaduras, veintidós arcas de
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Al despedirse de la Reina en la víspera, había pedido una carta
especial de recomendación para el Rey de Francia, é indicado que
dejaría dispuesto un correo para que, corriendo la posta, le alcanza
ra en el camino llevándosela. La espera de lal carta que le ofrecía
oportunidad de despedirse del Marqués de Alcañices, su hermano,
residente á la sazón en Rioseco, sirvió de pretexto para desviarse un
tanto del camino y detenerse en Tordesillas hasta que, recibido el
pliego de S. M., se manifestó muy contrariado y leyó á los que le
acompañaban otro que tenía dispuesto suponiendo orden de la Rei
na para pasar á Portugal, en calidad de Em bajador extraordinario,
con motivo de las negociaciones originadas por la presencia en Cá
diz de la armada anglo-holandesa.
Esto mismo dijo al Gobernador de Zamora, D, Francisco Pinel y
Monrov, por explicación de su presencia en la ciudad, que no dejó
de despertar sospechas sin embargo, al punto de despachar correo
á la Corte pidiendo instrucciones; pero así el Cardenal como el Pre
sidente de Castilla, pensaron (tanta era su penetración) que se trata
ba de huida voluntaria del enemigo que iba á librarles de cuidados,
é hicieron el puente de plata que el Alm irante utilizó pasando la
frontera por Alcañices.
Al decir de los amigos su 3ros, estando al otro lado declaró á las
personas del acompañamiento lo que hasta entonces tuvo reservado
aun á los de mayor confianza: su determinación de separarse del ser
vicio del Rey, á fin de que, conociéndola, le siguieran de buena vo
luntad los que quisieran hacerlo, y pudieran reg re sa rá España los que
lo tuvieran por mejor, y lo último pusiei'on por obra su Secretario
D. Miguel de San Juan, su sobrino D. Pascual Enríquez de Cabrera,
primogénito del Marqués de Alcañices, con ciertos criados, continuan
do los otros el viaje á Lisboa, en cabeza el Conde de la Corzana, Maes
tre de Campo general que había sido en Cataluña y Gobernador de
Barcelona durante el sitio de los franceses; .tres Padres jesuítas, D- Al
varo Cienfuegos, su maestro; D. Carlos Casneri, su confesor; D. Juan
Ignacio de Aguirre, comensal, con el médico de la casa, D. Gabriel
Joli, secretario particular, mayordomo, caballerizos, cocheros y cria
dos de escalera ahajo.
agua y vino, doscientas pinturas, su ropa y vestidos de persona y mesa, y de sus criados;
y la plata labrada de sn servicio. Llevó además diez y seis caballos de mano,
Consta en los mismos Autos, piezas 23, 23 y 34, que una vez en Lisboa, el Almirante
mandó encajonar y expedir á Alemania diez mil onzas de plata labrada.
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No se confirm a la veracidad con las declaraciones del proceso, <5
sean Autos ya citados, existentes en el Archivo Histórico Nacional*
Afirman que guardó absoluto secreto con todos, incluso el confesor,
y que cuando empezó á conocerse' su intención, pasada la frontera,
puso toda especie de dificultades, empleando sobre la persuasión la
amenaza, para que nadie se apartara del cortejo. D. Miguel de San
Juan, que era Secretario de la Embajada, hubo de fingir dolencia en
Sandin para detenerse en el pueblo y desandar lo andado; D. Pascual
Enríquez de C abrera se fugó de la casa de su tío en Belén y regresó
con la protección y medios facilitados por el Ministro de España en
Lisboa, para deponer contra el Almirante \ y volviéranse igualmente el Conde de la Corzana y los Padres jesuítas, á no atemorizarles su
jefe con las consecuencias.
De la disposición de ánimo de dos religiosos, especialmente de la
del P. Casneri, italiano ingenuo y apocado, ofrecen testimonio las
cartas enderezadas desde Lisboa á sus amigos y compañeros, á sus
superiores en la Orden, al Arzobispo de Sevilla, al Presidente de Cas
tilla y al confesor de S. M. 9, suplicando humildemente le sacaran de
la terrible situación en que se consideraba.
El P. Cienfuegos, que en un principio las escribió dominado por
impresiones semejantes, hubo de acomodarse luego con el tiempo,
variación que hacía pensar al Embajador de Francia, M. de Rovílle,
«era mal religioso y pésimo vasallo
Por último, el P. Aguirre
condensó las alteraciones de todos en esta epístola que transcribo 4:
<A mi P.* Gabriel de Villa.

*
P X. c t

Padre y mi S r.—Recivo la de V. R.a apreciando el consejo y esortacion que me hace, pues sé que naco de la buena boluntad que siem
pre e deuido á Y. R .a, á la qual toda mi Vida estaré Reconozido }r
tengo á V. R .a mui en mí corazón con la misma fineza que siempre 1
1 Autos citados, pieza 1.a

2 Se bailan originales en los dichos Atttos, piezas 1-“, 2.a primera y otras,
3 Carta fecha á 12 de Diciembre de 1702, eu los mismos Autos, pieza 2.a primera.
4 Original en los Autos, pieza 16, Col- 7.
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le e amado: dízeme V. R .ft;siga la misma fortuna del P .e Garlos Casneri y assí lo executey pues aunque el P. Garlos tubo determinación
de boluer á esa Corte, a bisto con ebidenzia la poca seguridad que te
nia. y el zierto Riesgo en que se ponía, porque nos hazen delinquentes los que quieren lo sea el Alm irante por fuerza, y assí, Padre mió
correremos nra. fortuna por agora confiando en Dios, á quien suplico
me dexe b e rá V* R .a y me le g ,dfl como deseo. Lisboa 18 de Diciem
bre de 1702.—mui sieruo de V. R .a y Amigo de corazón—Juan Ig
nacio de Aguirre.»

IX
Escribe el Almirante á la Reina, desde Lisboa, explicando los motivos de sn expatriación.
—Se pone á disposición del Emperador de Austria.—Electos que produce el acto,—Se
le emplaza en M adrid.—Sorpresa de Luis XIV*—Aconseja éste se pida lu extradición,—
Le supone planes de rebeldía en el Perú.—Se acaba el proceso cou sentencia de muerte.
—Publica un manifiesto.—Ordena el Gobierno respuesta.—Se discute su asesinato.

El prim er cuidado del Almirante al llegar á Lisboa fue escribir
caria respetuosa á la Reina Doña. María Luisa de Saboya, Goberna
dora del R eino, devolviendo los despachos oficiales del cargo de Em 
bajador y el dinero que se le había entregado como ayuda de costa
para el viaje á Francia; explicando los graves motivos que le obli
gaban á refugiarse en reino extraño mirando por el decoro propio y
el de su linaje, y recusando al Cardenal Portocarrero y al Presidente
D. Manuel A rias en cuanto le concerniera L
Púsose al mismo tiempo á las órdenes del Conde de Valdstein, Em 
bajador extraordinario del Emperador, rogándole pidiera las de Su
Majestad para dirigir sus acciones como antiguo y obligado súbdito
de la Casa de A ustria, m ientras lo hacía por sí mismo, como lo hizo,
en efecto, siendo recibida con palmas la adhesión y el juram ento de
fidelidad; pero tan secretam ente dió estos pasos y con cautela tan
hábil se condujo, que desorientando á los Ministros enviados de Es
paña y de Francia, D. Domingo Capecelatro y Presidente Roville,
encargados de espiarle, inform aron ser intachable su proceder y
A La oarta original se halla en los Autos, pieza 2.a primera, fols. 72-73, y hay copia
conforme en la Academia de la Historia, Colección Salazar, Ar-2A, fol. 123. Escribió otra
al Ministro D. Manuel de Vadillo incluyendo á la primera y acompañando los despachos
que se le habían entregado para el desempeño de la Embajada. Véase el Apéndice núm. 6,
La devolución del dinero consignó el Marqués de San Felipe en sns Comentarios, ó lucié
ronlo tam bién las historias portuguesas, con encomio especial la de Paqois y Doehcr (His
toria d* Hespanha), por considerar acción hidalga la entrega sabiendo que todos sus bienes
iban á ser confiscados. Ponen estas historias la entrada del Almirante en Lisboa con tres
cientas personas de séquito, el 23 de Octubre.
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hacer éste patente la fidelidad de buen vasallo; que iba á procurar y
procuraba la mediación del Rey de Portugal, para lo que intervenía
el confesor de S. M y que molestado por la gota y por los excesi
vos gastos ocasionados en el viaje é instalación, bacía vida retraída
y circunspecta A
No tardaron, sin embargo, en modificar las noticias, dándolas de
que el Almirante procuraba acercarse al Rey de P ortugal y conquis
tar su buena gracia, CGn las que se alarm aron los M inistros, á los
que hasta entonces no había ocurrido que por la alta esfera del emi
grado, la conexión de las principales casas de Castilla con la suya,
los muchos allegados y dependientes, la riqueza, la autoridad y el
talento, había motivos para poner en cuidado al Gobierno, pudiendo suceder que arrastrara á la rebelión que iniciaba, con los suyos,
á los descontentos A
Bien pudieran recapacitarlo antes, cuando les fuera fácil prevenir
el daño. Lo que ahora determ inaron fue publicar edicto llamando al
Almirante á comparecer en término de tres días en el castillo de la
Alameda para responder á los delitos de desobediencia á las órdenes
del Rey, falsedad de óx'denes de la Reina, inteligencia con los ene
migos del Estado, violación del juram ento de fidelidad y conspira
ción contra el Estado y la tranquilidad pública. Sim ultáneam ente se
mandaron em bargar todos sus bienes, y se enviaron órdenes á Mi
lán para quitar los retratos colocados en el Domo como m em oria de
su gobierno siendo Conde de Melgar A
No dejó de sorprender al Rey Luis XIV la fuga del A lm irante y
abandono de los cuantiosos bienes que poseía, parecieúdole que algo
más que celo por el Emperador debía significar aquel sacrificio. De
cualquier modo, en carta dirigida á su Embajador, el Conde de Marcin, desde Fontainebleau á 2 de Octubre de 1702, recom endábase
hicieran diligencias de extradición, anunciando que escribía á su
Embajador en Lisboa para que uniera sus oficios á los del Enviado
de España y hablara en su nombre sí era m enester A
4 Las cartas de ambos luncionarios están originales en los Autos, pieza 2.a primera; las
que escribió el Almirante quedándose de ellos y de su propia situación, con objeto pre
sumible de adormecer las sospechas, en la misma pieza. Véanse reproducidas en el Apén
dice mím. 6,
2 El Marqués de San Felipe.—W. Coxe.—Macanaz,
3 Macanaz lo anota como rumor qtie corría. En los Autos vistos no se halla mención
de tales órdenes.
i

La carta, cifrada en parte, refrendada por el Ministro Colbert, se halla en el Ministe-
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A poco, el 30 del mismo mes de Octubre desde Versalles, pareciéndolé haber descifrado el enigma y que su carta llegaría antes de que
D. Felipe, su nieto, se em barcara, volvía á encargar que se continua
ra públicam ente el proceso del Alm irante, por más que pudiera con
siderarse que si daño era capaz de hacer fuera del reino, mayor lo
hiciera dentro, pues por cartas de Madrid conocía su intención de
pasar al P erú con su sobrino, el hijo del Marqués de Alcaüices, cuya
madre descendía de los antiguos Incas. Por lo sabido del carácter del
Alm irante, hom bre era para semejante empresa, y si bien no se d e 
bía tem er su resultado, siempre era bueno estar advertido, con la
doble razón de que á más de las indicadas cartas de Madrid, un es
pañol residente en París informaba que algunos años antes le habló
el A lm irante de los derechos de su sobrino en el Perú y le había pe
dido noticias del país, de donde este individuo llegaba entonces, y
del que te n ía perfecto conocimiento 4.
río de la Guerra de Francia, volumen 1,399, pieza núm. 79, y debo su conocimiento, asi
como el de las adjuntas, á la buena amistad del Sr, D. Salvador Sampere y Miquel, que se
sirvió remitirme copias. Dice ésta:
tOn sara sans doute estounó que l’Amirunte ayant d’aussi grands establissemeuts en
Espagne abandonne leurs biens et l’amhassade qui le Roy son Maistre luv avoit confié
anprez de moy, q u ’il se retire en Portugal comme un fugitif qui ne songe qu’a se dérober
i\ la punition. Sa conduite fait juger quil la nieritoit et que se eonooisant culpable il a cru
qu’on avoit découvert tontes ses intelligences secretes. Je u’ay pas encore apris cependant
qnii se soit si entrouvé contre luy. Mais c’est a croire quil est criminel que de fuir avant
mesme que d’estre accusé, car il n ’y a pas lieu de croire que sou zele pour TEmpereur
soit la seale raison qui l ’oblige a sacrifier tout ce qu’il possédé en Espagne.
Je crois que le Roy Catholique doit le faire demander au Roy de Portugal comme un su
jet rebelle dont il est très important d'estre assuré. Je doute a la vérité que le Roy de Por
tugal l’accorde quoyquil soit de l ’intcrest commun des Roys dont les Etals son voisins de
se rendre lÿciproqnemeüt les suîectsqui ncsongen qu’a troubler la tranquilite des Royau
mes mais si le Roy de Portugal ne vent pas remettre l’Amirauté, il faut au moins le presser
le faire sortir de sou Royaume. J’eserit a mon Ambassadeur de joindre ses oificcs a lesors
de l’Envoyé d ’Espague et de parler en mon notn lors quil sera necessaire.»
Acerca del particular recayó Real orden Techada en las cercanías de Génova (San Pedro
de Arenas) á 14 de Noviembre de 1702, que está inserta en los Autos, pieza 2.H primera,
fol. 115, y que se copia en el‘Apéndice mím, 9.
1 «Ainssy vous pouvez luy dire de ma part que rien ne le doit empecher de faire con
tinuer publiquement le procès del’Amirante et mesme qu’il est necessaire pour les con
séquences qu'une pareille affaire ne demeure pas suspendue. Au reste la perte d'un pareil
sujet est 1res mediocre et s’yl peut faire du mal, il en auroit plus fait demeurant en Es
pagne que lorsqu’il sera...... dans les pays etrangers. Quelques lettres de Madrid portent que
son intention est de passer au Pérou avec son neveu fils du Marquis d ’Alcanine, que sa mere
descendant des aucieas Roys du pays, ce qu'on écrit du carácter de l’Amirante il paroit
très capable d'une pareille vision. Qnoy qn'il ny ayt pas lieu d ’en craindre les suits, il est
tonjoars boa d ’en estre avertv, d’autant plas que dans le mesme temps que j ’ai vea cette
3(3
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'Pgjjg'Q yo para mi que el autor do la ospoci© peregrine del Perú,
de que por acá nadie estaba enterado, hubo de ser aquel criollo aven
turero que, haciéndose pasar por Conde y otras varias cosas, embau
có al Rey Sol y á su Ministro de M arina haciéndoles creer que dis
ponía de la soberanía de las Indias L
También procuró el Soberano francés justificar el nom bram iento
extendido de Embajador ordinario y quitar razón á los agravios del
Alm irante, publicando que lo que en su arrogancia estim aba depre
sivo había sido solicitado con empeño por D* Antonio M artín Alva
res de Toledo, Duque de Alba, que valía tanto como él y que había
sido inmediatamente nombrado
noticia con la que no se rendía
tampoco culto á la verdad, porque el de Alba fuá en calidad de ex
traordinario, y para que la aceptara le nombró el Rey D, Felipe Su
m iller de Corps, le regaló una de sus carrozas con atalaje de yeguas,
le libró ocho mil doblones para gastos de viaje, y todavía le acordó la
encomienda de Piedrabuena que disfrutaba el em ig rad o a.
La causase sustanció con celeridad recayendo sentencia de secues
tro de propiedades, lo que pareció mucho á unos y poco á otros de los
que la conocieron, que no fueron todos, porque se tuvo secreta 4 hasta
que avanzando los sucesos y apresado un navio portugués en que se
cogieron papeles im p o r ta n te s s e revisó, dictando otra de m uerte y
confiscación de bienes así de su persona como de las de su familia,
que fué publicada el 7 de Agosto de 17036.
Tan luego como el Almirante lo supo, dió á la im prenta en Lisboa
un Manifiesto en explicación de su conducta, escrito largo y artificio-

i

uovelle écrite de Madrid, im Espagnol qui est iey est venu dîr qu’il y a quelques années.
l’Amirante luy avoit parlé des droits de son neveu sur le Pérou, et luy avoit demandé plusieurs esclaircissemeuts sur ce pays d,on cest homme veuoît alors et dont il a nue parfaite
coûüoissance.»
El mismo volumen de la anterior, piece num. 84.
-1 Véase mi estudio titulado Don Diego de Peñalosa y sa descubrimiento del reino de Quivira en las Memorias de la Academia delà Historia, tomo X.
2 Mémoire au duc de Gramont. Recueil...... . tomo II, pág. 427, y tomo 1H, p:ig. 4-17.
Macanaz.—Morel-Fatio, Recueil, tomo 111, pâg. 447.
4 Macaoaz.—W, Coxe.—Véase Apéndice núm. 9.
5 En Sevilla se apresaron unas barcas portuguesas y en ellas la noticia de venida del
Austríaco. Esta contiugeDcia aceleró la resolución de D. Pedro II de adherise á la alianza.
Asi ,1o dicen los historiadores de su uaeióu y especialmente la Historia de Portugal desde os
tempos mais remólos até á actualidades escripia segundo o plano de F. Dinis poruña sociedade
dy homens de Letras: Lisboa, s. a., vol. Vi.
, ; $ Macaüaz dice lo fué el
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so con que exacerbó la bilis de sus enemigos. Empezaba relatando
que los atropellos y vejaciones de que Pié objeto no alteraron la mo
deración de su prudencia, ni de ésta saliera quizá á ser el Duque de
Anjou verdadero Rey de España y no instrum ento que redujera todos
sus reinos á la servidumbre.
Da aceptación de la embajada que le ofrecieron ajando su decoro,
fue puerta para salir de España que buscaba desdo el primer momen
to, así para susiraerse á la opresión como para cumplir sus obliga
ciones de fidelidad á la Gasa de Austria, debiendo sobre todo hacer
notorio cómo se violentó la voluntad del Rey Garlos Ií obligándole á
firmar el último teslamento después de apartar de su lado á cuantos
pudieran estorbarlo.
Reconociendo que juró, como los demás, afirmaba que aquel acto
ilegal y forzado, no obligaba á ningún español á condescender en que
la Monarquía, lan grande, compuesta de lantos reinos, se viese r e dunda á provincia de Monarca extranjero, y que de tal juram ento
Jes liberló la forma de gobierno que se había establecido, absolvién
doles plenamenie las operaciones dirigidas á su esclavitud. El acto
de ju ra r los vasallos fidelidad á su Principe es de contrato mutuo, y
habiendo faltado á él por su parte el Duque, relevados quedaban los
otros.
Alargábase en la sustenlación de esta doctrina fantoó más que en
la anterior de validez del teslamento de Garlos II, refiriendo los actos
del (rubierno desde que llegó á España el nieto de Luis XIV, la in
gerencia de los Embajadores de ésie, el despojo de las alhajas de Pa
lacio, las indignidades en Flandes, en Italia y en Indias, el despres
tigio de la nobleza, Ja anulación del comercio, la ruina de la agricul
tura.
La impresión producida por el Manifiesto, como grito y bandera
de la g u erra civil, fue muy honda dentro como fuera de España. Sin
tardar mucho se vió aprovechada por los enemigos componentes de la
grande alianza, que hicieron acuñar y distribuyeron medallas en
propaganda de las declaraciones del Almirante de Castilla L En una
de ellas se represen)aba en el anverso la efigie del Rey de España
con la leyenda irrisoria dePHiuiPPUS, dux andejavensis, deceptorum
votis OBTRüssüs, y en el reverso el busto del Cardenal con ésta: P or tocarrero C ardinalis, testamknti fallacis artifex . En otra a p a - 1
1 Véase mi Armada española, tomo VI, pág. 33,
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recía la imagen de Felipe V coronada de laurel, rezando la inscrip
ción P hilippus V hispan iarum indiarUMQiJE rkx, para fijar la aten
ción en el reverso, donde figuraba Luis X.IV sentado en el solio, el
cetro en la mano dieslra, el globo en la izquierda, y una malrona
(España) inclinada humildemente, leyéndose alrededor: monarchia
HISPANIARÜM SDB CURATELA.

En el interior se dió á entender la importancia concedida al docu
mento, por el cuidado y actividad con que fné perseguido, sirviendo
de ejemplares en la horca los primeros individuos que los repartían
ó comunicaban, con lo que vino á ser rarísimo. Ni el Marqués de San
Felipe logró tenerlo á vista, ni el Sr. Cánovas del Castillo lo conoció
más que por referencia, toda vez qne uno y otro le atribuyen espe
cies que no contiene. No bastó tampoco la mucha diligencia de los
que reunían papeles históricos para procurárselo, á menos que temie
ran á las graves consecuencias de guardarlo, porque por ninguna
parte se encuentra ahora, ni aun en la colección de Salazar, depósi
to inapreciable de piezas reservadas. Tiene ésta tan sólo copia ma
nuscrita y no de buena mano por cierto, que es la qne reproduzco
aquí, á falta de otra123, y de la que, por lo mismo, he hecho diminuto
resumen en este capítulo.
Nuevo indicio de escozor causado por el Manifiesto es que el Gobierno estimara de necesidad refutarlo, ordenando la publicación de
llespm sta 3, que tiene apariencias de ser oficial ó semi-oficial al
menos, y que no tanto se ocupa en defender la validez del testamen
to.del Rey Garlos II, como en denigrar al autor del papel que la ne
gaba; menos en justificar los actos de los Ministros de Felipe V, que
en descargar más golpes sobre el que tantos había recibido de ellos.
Repetía los dichos de las sátiras vulgares desde el tiempo en que vol
vió á España de Milán; acusábale de encaño, traición y perjurio;
aseguraba no estar lastimado por la embajada de Francia ni por
nada de lo que asentaba, sino por yer que se le extraviaba del Go
bierno cuando pensara se le habían de hacer grandes partidos con
tal de merecer su alianza; decía, por fin, que de haber conseguido
la manutención de su grande ejercicio de Caballerizo mayor, que
1 Academia de la Historia, Colección Salazar, A-24, fols, 127-157.
En el Apéndice núm. 7.

2

3 Respuesta breve, fácil y evidente á un papel que se descubrió con título de Manifiesto,
disculpando la resolución de D. Juan Tomás Ewíquez de Cabrera. Escribióla para desrttgaño.
A. fí. L. Impresa en 16 págs, en 4.° Academia de la Historia, est, 46, \ 9r - 6 , mim; l?g.
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siempre fue de su genio, algunas rentas del Patrimonio sin susto ni
trabajo, entrada en el Gabinete, mano para acomodar media docena
de marines, no se pasara ó Portugal olvidando pagar á los acreedo
res y pidiendo dinero á los descuidados; admitiera en D. Felipe V la
herencia, olvidara á la Casa de Austria, fallara á su padre y á toda
su generación, conservara á poca costa sus amigos y se compusiera
con el tiempo aunque fuera rey Gustavo Adolfo, dejándose de publi
car gacetas falsas y de revolver al mundo.
Ejercitando preferentem ente el raciocinio y refrenando un tanto
la pasión, tuviera la respuesta más alcance, porque el Manifiesto de
D. Juan Tomás no deja de ofrecer asidero á la réplica sensata. Sin
en trar en el exam en de la doctrina del juram ento, hay en el papel
contradicciones y falta de sinceridad que saltan á la vista. Mantener
la fidelidad á la Casa de Austria jurándola á la de Borbón, con re
servas ó sin ellas; esperar á los actos del nuevo Soberano para con
formarse ó no con ellos; dejar pasar casi dos años antes de adoptar
resolución aconsejada por la conciencia, son cosas que mal se com
paginan en quien blasonaba de tener por norte la dignidad y el de
coro. Por otro lado, no eran tan pocos los que dejaran de saber que
suya fué la petición de puesto á la vista de Luis XIV, y que dejó de
ocuparlo por causas ajenas á su voluntad.
El A lm irante Embajador eootraordinnrio m archara á París é hicie
ra papel por el que quizá viniera luego á desempeñar los primeros
de España. El A lm irante Embajador ordinario no fué, por sentirse
herido en las fibras sensibles de la altivez y el amor propio; pero
esto después de discutir y regatear la aplicación del adjetivo á su
despacho y de cerciorarse de que no se acordaba el primero, siendo el
que le correspondía. Entonces,.sólo entonces resolvió alzarse en rebe
lión, y lodo induce á juzgar que la decisión fué repentina, sin preme
ditación y sin que nada tuviera que ver con ella la campaña de los
enemigos aliados que precisamente en aquellos días habían sido derro
tados en Cádiz, y regresaban á su país disgustados y mal avenidos.
Dos veces el azar vestido con la púrpura de Portocarrero le hizo
ju g ar con los destinos de España. Una en el motín del pan ó de los
galos de Madrid que le arrojó de las gradas del trono, sin lo que
probablem ente no se firm ara el (estamento que llamó para ocupar
aquél á la Gasa de Francia; ófra la de la repetida embajada que le
conducía á Portugal con intento de anular la disposición testamen
taria. {Caro y triste adjetivo el que trajo la segunda!
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Si lo que referido queda no fuera suficiente para form ar idea de la
preocupación tardía de la Corte y del Gobierno al tocar las conse
cuencias de su desacierto, hicióralo la controversia promovida entre
el Marqués de Louville, que como amigo y confidente vino de Francia
con el Rey D. Felipe y el Duque de Beauvilliers, yerno de Colbert,
ayo del mismo Príncipe y Ministro de Luis XIV que por allá quedó.
Trataban de decidir si, sentenciado que fuera el A lm irante, et*a
cuestión de hacerle m orir aun en las calles de Lisboa,; como el pri
mero entendía, forlalecido su parecer con el del P* d’Aubenton, de
la Compañía de Jesús, confesor del Rey
El segundo rechazaba semejante pensamiento, fundándose, prime
ro, en las palabras de )a Escritura, Vindicta m ihi; segundo, en el
ejemplo del asesinato del Duque de Guisa que ordenó Enrique III,
acción juzgada después como inicua en la form a, aunque fuera justa
en el fondo; tercero, porque, la ejecución de un crim inal por vía de
homicidio privado traía consigo comisión de crim en por el ejecutor,
v un acto de justicia no debe implicar nunca una injusticia.
Replicaba Louville que, ni las palabras de la E scritura, ni la m uer
te del Duque de Guisa eran aplicables al caso del A lm irante, porque
aquél no fué juzgado y éste sí; de modo que el que le m atara, no sería
asesino, sino ejecutor de la justicia.
Consideraban después en la polémica si podía m atarse legal mente
al Almirante en tierra extranjera, en virtud de sentencia por contu
macia, sin demostrar: l.°, que según la legislación vigente de Espa
ña, los juicios en rebeldía eran soberanos; 2.°, que el Rey de Portu
gal había acordado la extradición del culpable, porque sin esto, ha
bría en el primer caso violación del derecho com ún, y en el segun
do, violación del derecho de gentes. •
Así y todo, en la Respuesta breve al Manifiesto del A lm irante se le
amenazó con la muerte en Lisboa3.12
1 Titulábase íu{ui Ge7ililhomme de la Chaifibre de, Phitippe Vet Chef (le sa tnaiaon Fran*
caise. Fué, sc3gún «i Duque de Saiut Simón, moderador de la Monarquía española, liuico

confidente del Rey y dispeusador de gracias. Según D. Antonio Cánovas, gran maldiciente
que se hizo odioso á los españoles.
2 A ié m o ir e s s e c r e ts d u M a r q u is de L o u v i ll e : Paris, 1818. tomo 11. pág. 3o.
*1 Loa carta escrita eu lengua italiana desde Lisbo if á (i de Febrero de 1703, está i oser
ía. en los Autos, pieza 2.a primera, ful. 2u5, y reíiere que doce caballeros olr^cieroo al
Rey Cristianísimo sacar al Almirante y llevarle á París. Que uuo de estos caballeros lubía
hecho el viaje á Ja ciudad, pero que lo pasaría nial si le descubrían, porque se teína noticia
del intento.

X
Las Daciones de la Grande Alianza acogen con jóbilo al Almirante.—Por sn consejo renun
cia el Emperador los derechos á la Corona en su hijo el Archiduque Carlos y viene csteá
Lisboa.—El lley de Portugal se adhiere á la liga.—Tratado de Londres.—Presunción de
qno el Almirante escribió ó dictó los manifiestos de los dos Beyes,—Propone también el
plan de campaña.—Es nombrado General de la caballería del ejército coligado. —Acu
diendo á la frontera, muere repentinamente en Estremoz. —Epitafio satírico.—Testamen
to.—El Rey Felipe Y resuelve no proveer más la dignidad que tuvo, y viene á declarar
le liltimo Almirante de Castilla.

La presentación pública del Almirante de Castilla en Lisboa fuá
celebrada por las naciones componentes de la Grande Alianza como
acontecim iento de que se prometían buenos sucesos, por más que al
pronto no siguieran abiertam ente el movimiento adverso ¿F elipe V
tantos Grandes y caballeros castellanos como se creía, y como se
significaron en Cataluña, Valencia y Aragón. Los Gobiernos de In~
glaferra y Holanda se pusieron en relación con él, enviándole expre
siones de aplauso y confianza como lo había hecho primero el Empe
rador, sin equivocarse en el pronóstico, que mu y luego, desemba
razándose de las redes que le tendían desde París y Madrid, por con
sejo suyo renunció Leopoldo los derechos que tuviera á la Corona de
España en su hijo el Archiduque Carlos, y desistieron las potencias
m arítim as de la jornada que proyectaban á las Indias por lo que pu~
diera perjudicarles en la opinión del partido austríaco de España *.
Siguió á estos primeros actos de su influencia, la adhesión á la re
ferida Alianza del Rey de Portugal D. Pedro II, hasta entonces unido
á Francia por tratado que le acordaba la posesión de la Colonia del
Sacram ento en el Río de la Plata, con otras ventajas, por ofrecérselas
mayores el A lm irante ayudado del P- Cienfuegos, «hombre de subliA D, Andrés Mufiel, nota á la obra de W. Goxe traducida por él, tomo i; pág.
Burnet, H i s i o r y o f R e i g n o f q u e e n A n n e , pág. 687.
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nao ingenio y de natural eficacia cop las palabras L» Por el tratado
nuevo, que se firmó secretam ente en Lisboa á 16 de Mayo de 1703,
se le adjudicaban á más de la dicha Colonia del Sacram ento y m ar
gen septentrional del Río de la Plata, una parte de las provincias de
Extremadura y de Galicia, que habían de ser las prim eras conquista
das en la guerra de la Península, con las plazas de Badajoz, A lburquerque, Valencia de Alcántara, Guardia, Tuy, Bayona y Vigo, ex
presamente nombradas para testimonio del desprendim iento, que
tendrían sin duda por patriótico los p r o p o n entes L
Abiertas con el documento las puertas de la Península, asegurada
por las escuadras y ejército invasor base segura de operaciones en la
boca del Tajo, instó el promovedor de todo al Archiduque ¿ d irig ir per
sonalmente la campaña dándose á conocer á sus partidarios, lo que él
hizo desembarcando en Lisboa en Marzo de 1704, proclamándose Rey
con nombre de Carlos III, y publicando extenso manifiesto en que ale
gaba sus derechos al trono, hacía saber su resolución de defenderlos
con las armas á fin de librar á sus súbditos del yugo en que los tenía
la tiranía y la usurpación del Duque de Anjou, y concedía am nistía
general á cuantos volviesen á su deber durante los trein ta días si
guientes á su entrada en territorio español.
Publicó el Rey de Portugal al propio tiempo una declaración de su
conducta y deseo de restablecer la líberlad de la nación española
aherrojada por el Gobierno de la Gasa de Francia.
El Sr. Cánovas del Castillo, que, por lo que dice, vió este documen*
to en las Memorias de La Torre escritas en francés y publicadas en 12
1 El Marqués (le San Pelipe. Comentarios, págs. I0M 05.-D . Joaquín Maldonado Macauaz, Historia del remado da Felipe V: Madrid, 1804,
2 Hállase el tratado integro eo el Quadro elementar das r e í a f oes políticas e diplomáticas de
Portugal, tomo XVIII, y en los artículos secretos, ratificados por el Archiduque Carlos en 43
de Septiembre de 1103 (págr 234), se convino:
J.° Que el Archiduque, una vez que le fuera transferido el derecho de aclamarse Rey
de España y de las Indias, cedería al Rey de Portugal las ciudades de Badajoz, Alburquerque, Videoeia y Alcáutara, en Extremadura, y las de Guardia, Tuy, Bayona y Vigo, en Ga
licia, con los territorios adyaeeutes que les pertenecieran y la misma extensión que tenían
á la fecha. Que esta cesión seria perpetua, para que los Reyes de Portugal poseyeran las
referidas ciudades y villas, con el mismo titulo, propiedad y señorío con que las poseía el
Rey Católico,
2.° Que del mismo modo y al mismo tiempo estaría obligado el Archiduque ó ceder á
la Corona de Portugal, para siempre, todos los derechos que pudiera tener ó las tierras si
tuadas en la margen septentrional del Río do la Plata, el cual serviría de límite á los do
minios de los Estados en América, no obstante cualquier tratado anterior hecho con Es
paña,
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Holanda, se m aravillaba de que un portugués y un Rey de la Gasa de
Braganza estam para «que los gloriosos Príncipes de la Gasa de Aus
tria habían gobernado durante dos siglos; tiempo dichoso en que la
ilustre nación española llegó al colmo de la gloria, y los españoles,
como todos los vasallos de la Monarquía, fueron regidos con un amor
semejante al de padres á hijos;» palabras singularísimas que trans
cribió por lo m ism o4.
Hay en la Academia de la Historia 2 copia del documento, y lo
traslado asimismo para que pueda confrontarse 3 y advertir que las
frases no son sorprendentes si el papel con alguna atención se con
sidera. Yo tengo por seguro que de haberlo habido original á la
mano el Sr. D. Antonio Cánovas y comparado con el Manifiesto del
Alm irante, no hubiera escapado á su penetración que fueron.escritos
ó dictados por la misma persona: tanto son parecidos en el estilo y
tanto tienen ambos las mismas palabras y frases enteras para expre
sar la idea común á los dos.
Podré equivocarm e en la presunción de que los tres manifiestos,
del Archiduque, del Rey de Portugal y del Almirante, fueron de
mano de éste; pero en apoyo de la hipótesis habla el influjo del per
sonaje sobre los dos Príncipes, que el mismo Cánovas reconoce, con
los historiadores del tiempo, porque á mayores extremos llegó.
Los escritores portugueses conforman * en que el Almirante vino á
t I n t r o d u c c i ó n citada, pág. 233,—Se hizo eco de su estrañeza D. Alfonso Dan vi la y Burgnero en su libro D o n C r i s t ó b a l de, M a u r a .
% Colección Salazar, /f-24, fol. 163.
3 En el Apéndice üúm. 8.
4 D. Antonio Caetano de Sotr/a, H is t o r i a g e n e a ló g ic a d e l a Casa
tomo Vil, pág, 312,
Paquis y Docher, H i s t o r i a d y E s p a g n a t antes citada. La de Portugal se g u n d o o p l a n o d e
F. D i n i s , discute la intervención del Almirante, juzgando qne para la perfidia del rompi
miento del tratado con Francia se bastaba el Rey, toda vez qne (pág. 3?8) a la r g a c o n s c ie n 
c ia d e O . P e d r o n a o r e c v a v a d i a n te d ’ estas c o is a s , Sin embargo, la influencia de D. Juan
Tomás en Portngal se acredita también con los documentos insertos en el Q u m ir o e le m e n 
t a r d a s r e la p o e s p o l í t i c a s e d i p l o m á t i c a s formado por el Vizconde de Santarem. En el to
mo XVIll, pág. 217, consta qne, respondiendo el Emperador Leopoldo de Alemania á
M. Stepney, Embajador de Inglaterra en Viena, manifestó [en 14 de Enero de 1703) el de
seo de que el Almirante de Castilla, qne se hallaba en Lisboa, fuese consultado, y de que
su parecer sirviese de base para las negociaciones de la Liga con el Rey O. Pedro H. El tra
tado se íirmó, como queda dicho, el 16 de Mayo.
Antes, el 2 del mismo mes (tomo II, pág. 146), qnedó aceptada la declaración prelimi
nar hecha por el Conde de Waldstein y el referido Almirante sobre condiciones de pago de
los gastos de guerra, y presentó después las razones que aconsejaban la presencia del Archiduqne en Portugal, exponiéndolas (tomo ü, pág. 148) asi:
1, Que habiendo entrado el Rey de Portugal en la Grande Alianza, no podía tener re37
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se r/lo mismo que de Garlos II de España, valido y consejero de Pe
dro II, y á más promotor y causante dé su m udanza en favor de los
aliados," desde cuyo momento dispuso por completo del albedrío del
Soberano.
Y esto en ocasión en que reconocida la inepcia del Cardenal P ortocarrero, su rival acá, se veía obligado á dim itir y á retirarse á su
arzobispado de Toledo, donde no volvió á dar señales de existencia
política más que para entonar el Te Deum en acción de:gracias por
el triunfo de la Casa de Austria, y para prestar juram ento al enemigo
del Príncipe en cuyas sienes había colocado la Corona.
Volviendo á Portugal, hubo Consejo de g uerra para acordar el
plan de campaña formado también por el A Imiran le, asistiendo los
Reyes, el Archiduque, el Principe del Brasil, los de Darm stadt y de
Leichtestein, el Almirante de Castilla, el Conde de la Corzana y los
Almirantes de las escuadras inglesa y holandesa. D arm stadt propuso
celo el dicho Archiduque de no encontrar puerto seguro de desembarco, pues que todos
los del reino le estaban abiertos y se hallaban defendidos por ejército de treinta mil
hombres.
2. Que el Rey de Portugal tenia decidido no entrar en acción antes de la llegada de
aquel Príncipe.
3. Qne de no venir este año y comenzar desde luego las operaciones, se enajenarla el
afecto de sus partidarios, sobre todo si la Duquesa de Anjou, qne estaba en cinta, tuviera
en ese tiempo un hi jo en que los españoles pusieran la esperanza de estabilidad de la Mo
narquía.
A. Que no viniendo el Archiduque inmediatamente á Portugal, podría mny bien acon
tecer que el Rey D. Pedro 11 rompiera el tratado que acababa de firmar, como no había
mucho lo hizo con el de Francia, alegando la falta de ejecución de una de las principales
condiciones de éste.
o. Que todos los motivos pretextados para demorar la venida del Archiduque, proba
ban, por lo contrario, la necesidad de su proota partida.
(i. Qne las potencias marítimas que por recelo al gran poder de la Casa de Borbóu y
por la amistad demostrada á la de Austria después de la paz de Munster, á tanto costo en*
trarou en la Liga para sentar en el trono de España al Archiduque, viendo la irresolución
de éste en adoptar los medios conducentes á tal fin, pudieran desdecirse y no querer con*
tincar en el compromiso, viendo la escasa probabilidad de realizar sus planes.
7 y úUiina. Que ésta era la ocasión de poder' el Archiduque adquirir gloria inmortal
sin peligro de su persona, y de alcanzar el reconocimiento de las otras potencias interesa
das en abatir el desmesurado orgullo y predominio de la Casa de Barbón.
siguió el tratado sobre ceremonial que había de observarse al llegar á Lisboa el Atchidnqué Carlos, firmado el 10 de Noviembre por el Almirante y el Duque de Cadaval (to
mo |í, pag, 449). y á poco (el 9 de Marzo de 1704) se publicaron en Lisboa el manifiesto de
Carlos III hacieudo relación de sus derechos a la Corona de España* Con los justos motivos
de su expedición, y el de D, Pedro Ií de Portugal para justificacióa de sus armas (tomo li,
págs. 480, 182 y 456).
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la invasión por Cataluña, fundando el éxito en las relaciones que
tenía en el Principado y en las noücias que del estado de excitación
en que estaba rem itía el Condo de Cifuentes; el Almirante de Casti
lla sostuvo ser preferible la entrada por Andalucía, donde también
él tenía influencia y no pocos amigos 1. Expuso, entre otras razones,
que nunca obedecería Castilla á Rey que entrara por Aragón, al
paso que, rendidas las Castillas, obedecerían las demás del reino.
Que no se debía fiar de catalanes, gente voluble, traidora y tan
am ante de sí misma, que si les importase mudarían luego partido,
porque sólo contem plaban el rostro de Ja fortuna. Que se debía dar
el golpe en la cabeza, que era Castilla, y su mejor puerla Andalucía,
porque esLaba en Sevilla y Cádiz el emporio de la América, y ésta
obedecía al dueño de aquéllas y se le quitaban de golpe sin gasto al
guno ni g uerra las Indias, y manantial de oro y plata del mundo;
que plantaría en Sevilla su Corte el Rey, como lugar acomodado
para el comercio, y Felipe V no tendría dinero ni caballos
4 Oue también en Cataluña los contaba asegura una carta del General Quinsoo, Goberan.
ílor militar del Rosellóo, dirigida al Ministro de la Guerra de Francia desde P e r p i ñ a D á i? de
Octubre de 4702, comunicando noticias secretas del P. Riu, do la Compañía de Jesús, asi:
«Es cierto qne el Almirante no carece de cómplices en toda la Monarquía y en p a r t i c u 
l a r en C a t a l u ñ a , en donde de seguro hoy más mal intencionados que en todas las demás
provincias. Ahora se hace correr un manifiesto del Almirante que sin duda se ha escrito
en Barcelona. El día 47 de este mes llegó á Gerona un hermano bastardo del Almirante,
viniendo de Miláu, quien pidió noticias, y al saber la retirada de la Armada enemiga, dijo
secretamente que habrán estado locos al hacerla, lo que hace sospechar de oh masque
viendo entrar de noche cu Barcelona para saber noticias, sin detenerse cu ella.»
{Ministerio de la Guerra de Francia. VoL l.fíOl. piece 63.1
Confirma su ingerencia la siguiente carta tratando de la expedición de los aliados á Ca*
tal uña.
«Sr. mío.—Del Rector de Yilhibella y D. Francisco Armentel y Puyo! entenderá V, S.
con el mayor consuelo mío, el estado en que la real conducta del Rey ntro, Sr. ha logra
do poner la expedición de ese Principado, según las fuerzas que conducirá la Armada qae
llegará á esos mares, y que más menudamente explicarán á V. S. los referidos sujetos, y
esta carta sólo sirve por mi consuelo de ponerme á la obediencia de V, SMratificarle una
y mil veces mi ardiente deseo de obedecerle y servirle, y la viva esperanza con que estoy
de poderlo conseguir brevemente. En cuanto á lo que el Rey uro. Sr. ama á tan fieles, va
lerosos y constantes vasallos como los de ese Piiucip;ido, no me detendré. sólo oiré á V. 9.
que se verá manifestado la real gratitud de S. M, con las demostraciones que más positi
vamente expliquen su real benevolencia y augusto corazón. Y yo vuelvo á hacer memoria
á V, S. de cuán pronto y puntual me hallará para cuanto yo creyere ser de su agrado.
Guarde Dios á V. S. muchos años como deseo. Belén y Marzo á 34 de 4703.—{Ológralo.)
B. 1. m. de V. S. su m»r ser .* — E l A l m i r a n t e . —Sr, Conde de Zarella,»
{Autos. Original eu la pieza
segunda* fol. 4-1.)
% El Marqnés de San Felipe, C o m e n ta r io * , tomo f, pág. 465.
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sejeros, pero no del Archiduque, por no dejar en m al lugar al Prín
cipe de Darmsiadt, y éste vino ó prevalecer apoyado por los A lm ií'anles de las escuadras L
Mientras para llevar á cabo el proyecto se levanfaban en Portu
gal con mucho trabajo, veintiocho mil hombres que reforzaran á los
catorce mil ingleses y holandeses, el Rey Felipe V declaró la guerra,
publicó á su vez manifiesto refalando el del A ustríaco, é invadió á
Poríugal, poniéndose á la cabeza de sn ejército.
Ni esla jornada, que tuvo escaso resultado, ni la sucesiva de los
aliados contra ia plaza de Ciudad-Rodrigo, in teresan al objefo del
presente escrito K Tampoco se relacionan directam ente con él las
operaciones de las escuadras en los intentos contra Cádiz y Barce
lona y e n la pérdida de G ibraltar 3, funesto recuerdo de la guerra
intestina. Lo que importa decir es que D. Juan Tomás fué nombrado
General de la Caballería coligada y que por decoro del puesto le 4 W. Cnxe, tomo l. pág,
Hn el citado Q u a d r o e le m e n ta r

d a s r e t a çoes p o l í t i c a s e d i p l o m á t i c o s d e P o r t u g a l , im p r e s s o

tomo XVU1: Lisboa, 4860, pág. 248, se dice:
«Koram diversos os pareceres no Coüselho,
Lord Gallway, que segundo os principios da política ingleza pensara mais em disminuir
o poder do Monarcha frauccz, do que em debe!lar rom energía o poder do neto, snstentou
qne se devin levar a guerra ao Languedoc, aoude os descontentes se mostravam dispostos
a pegar em armas, apenas Tossem alentados con algnm socorro.
Os officines inglrzes e hollnndezes, a Bahinha D. Catharina e alguns Ministros portngnezes segairam este voto, uns por animosidade contra a Fronça, outros com o desojo de afas~
tarem do paiz táo perigosos adiadosO Principe de Oarmstadt, sempre inclinado a tudo qoanto poüia abrir-lbe as portas de
Barcelona, opinou que se devin fazer sitiar aquella plaça, asseguraDdo que os partidarios
do Archiduque o estavan allí esperando com grande auciedadé.
0 Almirante de Cnstella, mais bem informado do que os outros membros do Conselhoda
sitnaçao interna da Ucspanha, susteutou qne se d e v í a principiar a guerra entrando por Andaluzia, e aseverou qne os castelhanos nunca obedecerían) n nna Principe que os conquis*
tase, invadindo o Aragái. qunudo pelo contrario conquistando-se prímeiro Gastella, todas
as mais provincias se baviam de submeUer.
El (ley de Portugal e sous Ministros assemtaram que era muito acertado o paresccr do
Almirante, e prnvavelmeute o Archiduque o abraçnria se o Principe de Lichtenstein se nao
inclinase a opini&o do Principe de Darmstadt.»
1
El qne desee conocerlas encontrará datos en las Memorias de Berwick y de Saint
Simon; en Faria y Sousa, Epitome de historias portuguesas; en las Memorias inéditas de
Macanaz y en las obras del Marqués de San Felipe y del P. Belando.
8 Véase mi A r m a d a e s p a ñ o la , torno VI,
4 Obtuvo también titulo de Gobernador de Algarbe, según se ha servido comunicarme
el Sr. D, Domingo García Pérez, con otras varias noticias, refiriéndose en ésta á carta de
D. Antonio Francisco Barata, bibliotecario jubilado de la de Evora,

p o r o r d e m d o G ob ern ó de P o r t u g a l,
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vantó un regim iento á su costa, vistiéndolo con la librea de la Gasa
Real. Por recomendación suya pusieron sitio á Badajoz los aliados,
y fué la últim a gestión que hizo en la campaña. Habiendo ido á la
frontera por Estremoz para ordenar algunas disposiciones, falleció
repentinam ente el 29 de Junio de 1705, antes de cumplir los cin
cuenta y nueve años de edad.
Tanto el M arqués de San Felipe * como el inglés Coxe, escribieron
que andaba apesarado y con tedio de sí mismo por no responder los
sucesos á sus deseos, y tuvo accidente apoplético con pérdida de los
sentidos, volviendo á ellos á fuerza de cauterios. Que recibió los Sa
cram entos y dictó su últim a voluntad, siendo testamentarios los Pa
dres Casneri y Cienfuegos. Al otro día le repitió el ataque y espiró.
Si á su lado estaba en la últim a hora el que fue su maestro y con
fidente, podría confortarle repitiendo: «Que es gravísimo mal ser
feliz en la g u erra que se hace á los de la propia sangre
Macanaz, y por su texto La fuente 123, adornó el fin del magnate con
porm enores que lo diferenciaran de una muerte común por natural;
refirió, pues, que comiendo con el General del ejército portugués,
Marqués de las Minas, se suscitó cuestión durante la que, acalorado
el Conde de San Ju a n , le increpó expresando que no era traidor á su
Rey como él. Quiso embestirle el Almirante en el acto, respondiendo
á la ofensa; interpusiéronse los presentes y acompañaron á D. Juan
Tomás hasta su tienda: manifestó allí necesitar reposo; se echó en la
cama, y á poco rato le hallaron muerto.
Que esta versión, conforme con la que corría en el lugar del su
ceso, circuló, haciéndose vulgar, comprueban los cultivadores de la
sátira m adrileña, cuya pasión no mitigó la muerte del enemigo.
Véase el testim onio 4:
«Habiendo m uerto D. Juan Tomás Henríquez de Cabrera, Almi
rante que fué de Castilla, ultrajado del Conde de San Juan, título
portugués, llamándole traidor porque se había pasado á Portugal,
siendo desleal á su Rey, se inscribe en la sepultura que se le dió en
Portalegre el epitafio siguiente:
1 Comentarios, tomo I, pág. 4‘*3.
2 M a c a b e o s , líb. II, cap. V. vers. G.
3 H i s t o r i a g e n e r a l d e E s p a ñ a , tómo XV111, pág. 100, — S e m a n a r i o e r u d ita , tomo \ II.
4 Biblioteca Nacional, MSS,, ¿f-13 [3.921), 1'oL 295 En el mismo códice, Cois. 339 y 340.
hay dos sonetos bastante malos A l a m u e r t e d e l A l m i r a n t e de C a s tilla en E s t r e m o z .
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<Epitafio traducido en español y tan legalmente sacado ¡ que en la
piedra del desengaño nú esculpió mas el tiempo que leyó la razón
sin antojos.
»AQUÍ YACE

un hombre que desmintió lo que discurría con lo que obraba, y por
eso perdió el ser anles que la vida* Fue francés cuando había de ser
alemán, y fue alemán cuando había de ser francés, y nunca fue es
pañol.
»Nació en Genova, siendo cuna de su infancia los arrullos de la li
bertad: vivió en Venecia, pues anheló á ser ciudadano sin ser su
habitador, gobernó á Milán, y en el socorro de una República, se
acordó de su nacimiento y se olvidó de sus obligaciones.
»Murió en Portugal, donde huyendo de su pobre im aginación adolesció de ambicioso, se quejó de ultrajado y acabó de inconstante.
»No fué su morir faltarle el aliento, pues de este modo en Barcelo
na se le con lana entre los muertos: murió porque le faltó el ser, per
diendo en Portugal lo que fue en Castilla.
»Su amor fué el infeliz patrimonio de la herm osura, y entre otras
flores admitió una debajo de su tutela para deshojarla.
»De dos matrimonios aún no cogió el fruto del desengaño, y bus
cando el tercero, antes que las delicias del tálam o encontró los ho
rrores del túmulo.
»¡Oh muer le! ¿Cómo eres una para quien es causa de tantas?
»¡Oh miedo! ¡Cómo muere Adonis ó las dentelladas de Marte!
»¡Oh España! Si en traje de pasajera te adornó tu desgracia, pára
te y no llores, pues no le hace falta al cuerpo de tu nobleza la san
gre que le daña, sino la que se vierte.
»Pero sí, llora más tu desprecio que tu ru in a, pues al que le faltó
valor para conquislarte, le sobraron industrias para perderte.
»CasLiga con olvido su memoria, y aun el padrón de la infam ia no
quede para recuerdo de la injuria: sepullado entre las cenizas esté el
nombre para que sea á la posteridad, antes que conocido, despre
ciado.»

¡Ay de los vencidos! Si el nombre de Carlos III se hubiera confir
mado entonces en la historia de los Reyes de España, ¡qué. distinta
leyenda se hubiera puesto en el sepulcro del A lm irante de Castilla!
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En Lisboa, á 10 de Julio de 1705, se abrió el lesfamento que había;
otorgado en Belén el 11 de Abril anterior y por el que, declarando
no tener hijos ni otros herederos forzosos, dejaba mandas á criados,
médicos y varios Padres jesuilas, y en caso de qué el Rey Gar
los III, su señor, no tomara posesión de los reinos de España, cons
tituía por heredero universal de los bienes que poseía en Portugal á
N uestra Señora de la Concepción, casa de noviciado de la Compañía
de Jesús que se había de fundar en Lisboa al hacerse la paz general;
pero en caso de que el Rey tomara la posesión, como lo esperaba de
Dios y de su Santísim a Madre, constituía por heredero de cuanto le
pertenecía y pudiera perlenecerle á Nuesira Señora de la Concepción,
título de un nuevo Colegio de Indias, de la Compañía de Jesús, que
se había de fundar en Madrid [.
Dicen los mencionados escritores12 que el Rey de Portugal hizo
depositar el cadáver con magnificencia, á propias expensas, en la
iglesia de Belén m ientras se fabricaba el sepulcro ordenado en el tes
tam ento, y agrega el prim ero, que como dicho queda, no fue nada
amigo del difunto, que poco lo había sentido el Rey Carlos, porque
le era pesado un hombre de tanta magnitud que con nada se podía
contentar.
Puede todavía afirm arse que tampoco lamentó su pérdida D. Pe
dro II, cambiado en los sentimientos del aprecio desde que pudo con
vencerse de no ser tan fácil el triunfo de los aliados como creyó al
principio. P o r esta razón no es de adm itir la especie de las honras
tributadas al cadáver, de llevarlo á Belén. De la traslación nada he
podido averiguar; del entierro sí, que se verificó en el osario de la
Capilla m ayor del Convento de San Francisco, de Eslrem oz3, pero sin
sentar la partida de óbito en los libros de la parroquia. No parece
que tuviera en realidad epitafio, por considerarse provisional la inhu
mación; pudieran servir ó su lápida los versos de Camoens, en con
testación al Conde de San Juan:

1 Testamento del Almirante D. Joan Tomás Eoríquez de Cabrera, Gran Almirante de
Castilla, Doque de Medina de Rioseco, Conde de Módica, del Consejo de Estado de S. M. y
su Teniente General, ete., etc.
Copia en la Academia de la Historia, Colección Salazar, A'-2ti, fot. *84, por la que se ad
vierte que hahlaron por errónea referencia el Marqués de San Felipe y el anotador de
W, Coxe al decir que había instituido por heredero al Archiduque.
2 El Marqués de San Felipe y el a dotador de W, Coxe.
? Noticias de D. Antonio Francisco Barata, citadas.
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Dizei-lhe que tamben dos Porlagezes
Algums traidores houve algumas vezes»

El Rey D. Felipe V vino á acordarle muchos años después de la
m uerte un título único; el de últinio Alm irante de Castilla, al ru b ri
car en el Pardo á 12 de Enero de 1726, decreto com unicando su re
solución de no proveer más tal dignidad 1
1

G a c e ta de M a d r i d

de 5 de Febrero de 1726.

APENDICES
JV X Írn . i
Instrucción para la dedicatoria del libro de la vida de San Francisco
de Borona.
Hijo ni nieto de quien es el Almirante, él no lo sabe, con que por
poco que V. R. sepa, lo sabrá mejor. Lo mismo le sucede con padres
y agüelos de su prim era y segunda mujer, con que se reduce á lo
mismo.
Casóse antes que cumpliese diez y siete años y en poca diferencia
de tiempo, siendo en la menor edad de Carlos segundo, se formó un
regim iente de guardias para su persona, por parecer lo pedían asi los
incidenl.esde entonces,com o lo ejecutó aquel Gobierno, no descuidando que sirviesen en él los hombres de la primera representación, por
las consideraciones que se debieron de ofrecer á éste por tantas y
juste fin, en cuyo cuerpo empezó sus servicios el Conde de Melgar
entonces, con el ejercicio de una compañía que sirvió dos años,
siempre con deseo de pasar á alguna armada, como lo procuró á la
del m ar Océano aun antes de ser Capitán del regimiento, que no pu
do conseguir por embarazárselo su padre, haciendo instancia á la
Sra. Reina D.a M ariana de Austria, tu tora de su hijo y Goberna
dora de los Reinos. Después continuó sus diligencias ó pretensio
nes para Flandes, que no íuvieron logro, y habiendo vacado el ter
cio de Lombardía del ejército de Milán, se le di ó este empleo, que
sirvió cinco años, habiendo procurado en ellos singularizar su apli
cación en disciplinar, manejar y equipar su tercio, como lo consi
guió, no con pequeña aprobación de todos.
Lo mismo mereció en la subordinada y puntual obediencia que
profesó á sus oficiales mayores, y habiendo pedido permisión para
venir á ver á su padre á la Corle, y á otras dependencias suyas p a rlículares, se le concedió su Capilau general, y á pocos meses, ha
biendo vacado la Caballería principal de aquel Estado y ejército y
hallándose el Conde con los siete años de servicios que.van referidos,
le hizo merced el Rey ntro. Sr. D. Carlos, del Generalato de ella, m a
sa
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Bifes tan do do haber desagradecido que un hom bre de su estatura hu
biese comenzado por los dos empleos que antes había sei vido, cuando
alalinos, á la misma, habían salido de sus casas elegidos Generales
y muchos, no de la misma gerarquía, con cargos señalados,
A poco espacio de tiempo de estar sirviendo la Caballería que el
Rey le bahía hecho merced, mandó S. Mag. pasase á Roma á la elec
ción del Sumo Pontífice por fallecimiento del Papa Clemente décimo,
con tales circunstancias de honra, consuelo y estimación del Conde,
como emanadas de lan soberana benignidad, tanto le confundió este
exceso de munificencia en el Rey, como su ninguna experiencia en
cosas políticas, y más para negociación de tal m agnitud y en tal Coi1'
te, como la desproporción de su edad, que era muy corta para estas
im potencias, pues pasaiia muy poco de veinticinco años.
Procuró satisfacer estas obligaciones en la mejor form a que pudo,
tomaudo la posta y dejando la cama en que había estado algunos días,
y [res antes mandado sacramenlar, y seria lo que prem iara razón al
celo de los vasallos, pues ni esta circunstancia ni el ser tiempo de
mutación cuando entró en Roma, perjudicó nada á su salud.
No tuvo menos favorable la fortuna en que se eligiese al Cardenal
Odescalchi por Sumo Pontífice, en quien concurría la razón de ser el
tenido en primer lugar, según el juicio de esta Regencia, por el Papa
más conveníanle al bien de la Iglesia y conveniencia universal. La
forma y modo de esta negociación, aunque sea en crédito de la con
ducta del Conde, no se puede esplicar por ser m ateria en que inter
vienen sujetos, casas y consecuencias que no pueden salir á discur
sos públicos.
Restituyóse el Conde después de este buen suceso á su ejército, con
el consuelo del que había merecido á todos en aquella Corte su buen
obrar, según se ponderaba.
A cinco años de servir la Caballería de aquel ejército se le hizo
merced del ínterin de Gobernador y Capitán General; después, de la
propiedad del mismo empleo, y el tiempo de regentarle en propiedad
y en el ínterin llegó á nueve años, en cuyo espacio, su aplicación á
la administración de justicia se puede discurrir sin hipérbole que se
arrimaba mucho á. singular.
Los Minia Iros que propuso y que le adm inistraban al Rey ntro.
Sr. D. Carlos, fueron con tal acierto que no se alteró en todos nueve
años á su gobierno ninguna proposición, ni dentro de la proposición
se anlepuso ningún puesto, por haber siempre el suprem o Consejo
de Italía aprohado con distinto y individual conocimiento las nóminas
que envióel Conde, de que resultaron estas ventajas á su crédito y la
mejor administración de justicia.
La Hacienda se mejoró en los nueve años de su tiempo más de un
millón de libras de aquella moneda de renta anual, siendo digno de
reflexión los gastos que se hicieron en fortificaciones y en asientos
de municiones para las plazas, v en la formación de un considerable
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ejército, al sustento de pan de munición que, estando situado en Ná+;
polos, su Gorfe, faltó enteram ente á la asislencia aquel reino, v to
das estas partidas se puede asegurar fueron tantos los dispendios,
que excedieron á los de mochos gobiernos de antecesores, así de
como quedó el Estado de proveído y bastecido, como en la economía
y buena distribución de los caudales, pues al mismo tiempo se con
siguió el aumento de la Hacienda de más de un millón que va refe
rido. No se ofreció en su tiempo ocasión de mover las tropas más.
que ver de enviar alguna parte de ellas á la República de Genova
en ocasión que las necesitó, lo cual puso en práctica sin hacerlas
sospechosas en aquella República, y con la brevedad que por enton
ces pareció pedia la urgencia y las demás circunstancias que pedían
las conductas, así de Genova como del Final. Las demás negociacio
nes de que mereció aprobación, así de estos tribunales, como la
principal de los súbditos del Estado de Milán con quienes vivió tan
tos años, se rem ite á la voz principal.
Halló el Estado tan lleno y abundante de moneda falsa como
exhausto y t o taimen le extinto de la suya provincial. Todos saben
cuán difícil es el remedio de este daño y cuán último es este mal en
cualquier cuerpo político. El de Milán está rodeado de confínes que
facilitan el delito y dificultaba los remedios. El Erario regio estaba
en total incapacidad de poder sum inistrar, no sólo los medios com
petentes para evadirse de esta enfermedad, pero ni aun tenia los su
ficientes para satisfacer las cargas precisas para su conservación, y
convencido de esto, tuvo la felicidad de que se lograse el incesante
trabajo que á tan gran fin aplicó el Conde y los Ministros que le
asistieron, y se consiguió líber:ar á aquel Estado sin dispendio nin
guno de sus naturales, con alguno cortísimo de la Hacienda Real, y
sin la más leve y rem ota inquietud de aquellos súbditos, arrancando
dentro esta perniciosa planta tan de raíz, que no hubo ninguna en fes
nueve años de su gobierno, sin que se volviese á ver indicio ni señal
de haber quedado semilla alguna.
Los incidentes y urgencias de todo aquel tiempo fueron muchos
en Europa; á su proporción las negociaciones que estuvieron á su
cargo en virtud de su empleo. Tuvo la felicidad de que no ignoró
ninguna de las que pertenecían á Italia con tanto tiempo, que no la
pudiese sum inistrar con lo suficiente á este ministerio, para recibir
las órdenes y poder ejecutar, según elias¡ lo que se le ordenaba, y
habiendo habido alguna no favorable en aquella constitución de co
sas, fué notorio el haberla paralizado tanto tiempo antes que se le
pudiera prescribir anticipadamente.
Esta es la negociación del Gasal, y la segunda fuó señorearse de
Mantua, que intentaron franceses, y ni una ni otra conviene tomar
en la boca por ahora.
Una de las causas de tan no usada puntualidad fuó el estar preve
nido por la Real benignidad de S. M.; aun en el despacho, en que
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Ib nrevenia míe si fuese en tiempo de mutaciones cuando falleciese
el Pana no hiciese el Conde su viaje á Roma, porque no quena el
Rev arriesgar la salud de lal vasallo. Yen otra á donde se le dió
más abiertamente en las órdenes, se atajó de .süeíte que se cumplió
con las obligaciones del decoró y buena conducta que pertenecía á
^ m
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La heróyca vida, virtudes y milagros del grande San Francisco de
B orja, antes Duque quarto de Gandía, y después Tercero General
de la Compañía de Jesús. Escrivióla el Eminentíssimo y Reoerendíssimo Padre Don Alvaro Cien-Fuegos, Cardenal de la Santa
Iglesia de Roma, Arzobispo de Monreal, etc, Y se consagra esta
tercera impression á María Santíssima de los Llanos, venerada en
su iglesia de la villa de Hontoba, provincia de la Alcarria. Con la
dedicatoria d el A lm irante. Con licencia en Madrid. E n la im prenta de Bernardo P eralta. Año de 1726.
Al Excelmo. Sr. D. Juan Thomás Enriques de Cabrera, Grande
Alm irante de Castilla, Duque de la ciudad de Medina de Rioseco,
Conde de Módica, Gobernador que fue de Milán, Embaxador Ex
traordinario en Rom a y Virrey de Cataluña. Del Consejo de Estado
del Piadoso Rey D. Garios Segundo (que esfá en gloria), su Cava lierizo Mayor, Theniente General de los Reinos de Andalucía. General
de el Occóano y de el M editerráneo, y aora de el Consejo de Estado
de el Joven Rey Phelipe Quinto el Animoso, y su Embajador Ex
traordinario en Francia cerca de Luis Décimo Quarto el siempre
Grande, siem pre Invencible Rey Christianíssimo.
Iba á em prender una osadía, y se acobardó la pluma al nom brar á
V. Excelencia. Iba á pasar de Inscripción á Dedicatoria esta medalla,
y tropezó en el um bral, y en su turbación misma la pluma, formando
á rasgos balbucientes la expresión de cada letra. Iba, mas ya se va
cobrando un poco en los espíritus de la confianza, que exprimió su
más delicado jugo en ella, y va calenlando sus desmayos á la fanta
sía. Tertuliano dijo que había conspirado contra Dios el dulcísimo
atributo de su m isericordia, pues de confiada se atreve á ser delin
cuente la insolencia. Paróceme que puedo robarle este profundo
concepto al num en de Tertuliano, y avisaros que vuestra dignación
se revela secretam ente contra su dueño, pues sólo de muy confiado
em prendería yo este, no sé si diga asunto ó atrevimiento. Pero y a
que se desnudó la espada contra un enemigo tan lleno de gloria,
será bien arro jar la vaina y pelear abiertam ente hasta la última
sangre de mi humilde esióril vena, y hasta sudar la razón toda en
una causa en que va ia reputación de mi pluma y en que no puede
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salir escuadronando sus afectos la confianza sin las tropas auxilia
res de la osadía.
Y si se mirase esia empresa desde una razón sosegada, aun cuando
la acechase un poco la envidia, habría de confesar toda la justicia á
mi pluma, siquiera por el asunto de esta historia, siendo vos tan
ilustre nieto de el'divino Duque de Gandía por la esclarecida Doña
Luisa de Sandoval, nieta del gran Duque de Lerm a, tercera nieta
del portentoso Borja, que si hubiese prevenido este suceso, m ientras
ilustraba con su vida el mundo, hubiera peligrado en la vanidad
aquel humilde espíritu que en la cima de la gloria hum ana mantuvo
la cabeza sin desvanecimiento. ¿Pues cómo, sin violencia pude negar
este elogio mas á las olorosas pavesas del Borja, poniendo á la fren
te de sus memorias canonizadas este gran blasón de su descenden
cia, que mira desde el Cielo como gloria, y quisiera inlroducir casi
á veneración entre los despojos cállenles de su ceniza? JNo es menos
valiente motivo el de escribirlas mi pluma consagrada á Vos por
voto, por religión, y por tan repetidos lazos de alm a á alm a, que no
puede sonar un discurso en la mia sin que el estrem ecim iento de la
cadena se acuerde la razón de su esclavitud dichosa, sonando á li
sonja cada eslabón en ella. Y si yo quisiere violentar el brazo á que
no formase elogio alguno, se iria él mismo sin licencia del dueño á
dibujar rasgos, inspirado de aquel num en ó instinto que late en el
pecho. Ni fuera justo que mantuviese su moderación vuestro espíritu
garboso tan á costa de la fineza del mío: mirad que confinan mucho
las virtudes con los vicios en el corazón hum ano, y suelen pisarlas
el Ierren o por m antener tenazmente el propio L Y sólo en este re
cuerdo se pueden humillar un poco las sublimes calidades de ese no
ble genio, que en haber hecho elección de objeto tan abatido mostró
que era humano, y debió de estar aquel dia achacosa la razón que
alum braba al albedrío, pudieudo ser ésle el erro r del discreto.
Mas ¿cómo podré copiar un gigante en tan breve tabla, cuando
era pequeño blanco á vuestras proezas esa historia? ¿Cómo podré re
ducir á l.an limilada vena un rio inmenso de gloria que dilató sus
corrientes por todas las cuatro partes de la fama, fertilizando sus
campañas á la elocuencia basta inundar á la envidia? Ni cabe en
tan ceñido campo una selva de laureles, por más que quiera estre
charlos en nn tronco, y así habré de am ontonar muchas estrellas en
tan poco cielo, que apenas puede ser baslante recinto del más pe
queño astro. No quiero hablar del resplandor de vuestra cuna, por
que me deslumbra á la entrada la copia ó avenida de luz en tanto
planeta; y íuera osar calarse al corazón del sol con la vista, donde
no pudiera m antener abierias sus pestañas la más caudal águila.
Basta señalar con la memoria el coronado tronco de los Reyes deI
I Aquí ;tl margen, un te.Uo de ¡Minio, que se suprime ea la copia i lo misino que los de
erudición de que abunda oi escrito,
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Castilla, cuyo origen antiguo sólo le encuentra bien el respeto,
m ientras le busca diligente por los campos de la historia el cuidado^
que tampoco es fácil m ostrar con el dedo el sitio delicioso donde es-:
taha el paraiso. Y este árbol veslido de gloria aiimenía dulcemente
sus raíces en las venas de V. E. desde D. Fadriqne de Castilla, her
mano del Rey D. Henriqne el Segundo, hijos del ínclito Rey D. Al
fonso el Onceno, que arabos salieron á luz de un mismo parto, na
ciendo antes D. Fadrique á tomar feliz posesión del mundo (la vez
prim era que nació gemela la esperanza con la dicha): con que intenlar dividir vuestra Real Casa del regio tronco, fuera lo mismo que
em prender dividir el signo de Cfémims en el cielo, y despedazar
aquel galan m onstruo, siendo vuestro décimo abuelo efangusto Rey
D. Alonso, cuya varonía conserva en tal real seno la magestad de
su cuna, corriendo hoy las aguas con lanta pureza como el día que
salieron precipitadas en gloria de tan real vena. No desemejantes al
rio soberbio del paraiso, cuyas corrientes no pudo enturbiar ai m un
do, ni aun el pecado, ni las lágrimas v la sangre que salpicaron en
dolor sus olas fuera de los muros del paraíso,
Pero no, no es aún éste el más subido punto de grandeza á que
puede llegar sobre vuestra cuna la fantasía de la historia, sino el
haber vuelto á enriquecer (y no como tributo) el mismo caudaloso
m ar de luz, de donde poco trecho se había apartado esie gran rio,
casando Doña Juana Heuriquez, hija del Almirante D. Fabrique el
Prim ero, con el Rey de Navarra y después de Aragón, D. Juan el
Segundo, cuyo hijo fue el gran Rey D. Fernando el Católico: aquél
cuya cabeza fue templo de un oráculo, que daba respuestas al mun
do con una lám para pendíento eu la reflexión de cada pensamiento.
Cuyas operaciones son hoy el texto misterioso, y aquel libro donde
esLudia el mundo político. Cuyas máximas fueron aquellas altas nie
blas en la cumbre de una montaña, donde pierde rumbo la vista,
venerando en sn frente una divinidad oculta, sin romper la niebla,
has!a que los sucesos, empezando á dorar alguna cima, fuesen ra 
yando sobre la 1ierra. Aquél que, con sólo arrugar el ceño un poco,
hizo estrem ecerse el mundo, y se mudaba en semblan le de la loríuna
al consultar su rostro, observado de la aíencion humana más que un
fenómeno en el cielo. Y por este hermoso regio lazo son nietos de
vuestra Real Fam ilia los Católicos Reyes de España, restituyéndoles
con usura el honor de haber salido poco antes de su cuna, y dejando
á las plumas cortesanas no poca duda sobre decidir en la historia, si
fué m ayor tim bre de los Enriquecen Castilla, que salga de sus venas
el árbol-que guarece leones á su sombra, ó que hayan dado á Espa
ña un fan ilustre nieto en el Rey Católico, que haslaba á dejar pre
sumido un astro; y más cuando entró en Castilla preguntando por
el Alm irante su abuelo. Así mereció encaminarse vuestra gran casa
á la cima de la fortuna, siendo muchas veces nietos suyos los Mo
narcas de la Europa, y entre ellos nuestro Animoso, apacible joven
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Rey D. Felipe Quinto, cuya espada se ha de fulm inar rayos sobre la
heregía y sobre los monstruos de la Africa, después de haber en
vuelto en humo y en estragu otros dos monstros en la envidia y en
la insolencia, mirando esta victoria como juguete de su edad florida,
por emplear después el brazo robusto en apretar todas las gargantas
á la sierpe Letnea, (Y fue providencia que no hallase la^ corona en
Ja cuna, por dar á entender el cielo que se m erecia tam bién él mis
ino la razón, porque heredaba.) Siendo dos veces nieto de vueslra
real estirpe generosa por Doña Ana María M auricia, hija del Señor
Felipe Tercero, Reina de Francia, esposa de Luis Decimotercio, y
sexia nieta de D. Fadrique, grande Alm irante de Castilla, y por la
Serenísima Doña María Teresa de A ustria, hija del Rey D. Felipe
Cuarto, y séptima nieta de aquel Alm irante glorioso, la que mereció
la mano del invencible Rey Luis el Grande y el Máximo, nacido á
quüar la vanidad á todos los entendim ientos que pueblan hoy el
mundo. Él supo llegar hasta iodo lo que puede concebir la más va
liente idea y desear la historia en un Monarca, y se había mirado
basta aquí como un imposible de la naturaleza, que por eso la pos
teridad tardará un poco en dar crédito á tanto golpe de fama, dando
á pausas fe la admiración á la pluma. Aquél, por quien vuelven á
consumirse de envidia las cenizas de Alejandro en urna inquieta:
cuya razón tiene más ojos que mintió en Argos la fábula; cuya ro 
bustez tuvo más brazos que fingió en Briareo la poesía, y su real
cuerpo más almas que aquel monstruo en quien se abreviaba una
provincia enlera. De quien fue vasalla la fortuna, á quien entregó
su rienda la Europa; él, que supo conquistar tantos reinos con la
prudencia como con la espada; él, que se halló combatiendo feroz
mente en el campo, peleando de una parte él solo, y de la otra banda
el mundo, y quedó repetidamente victorioso, cuyo corazón tuvo tan
dilatado seno, que volvió los mundos que había poseido, que es m u
cho más glorioso que haberlos conquistado.
Mas ni aun esta gloria es la que más arrebata en éxtasi mi pluma,
sino la fidelidad vinculada siempre á vuestra real casa, pues nos re
presenta la historia en cada lienzo á vuestros claros ascendientes con
la espada en la mano en defensa de las regalías de su dueño, segando cervices á tanto monstruo contra su Rey legítim o, intentando
apagar los pianolas con atrevido negro soplo. ¡O si tuvieren voz los
árboles que pueblan sus riberas al Duero, del modo que en la selva
Dodonea articulaba razón cada tronco robusto, y cómo g ritarían las
hazañas que en la memorable batalla de Toro hizo la lealtad desde
las venas Enriquez al lado de su victorioso sobrino el Rey Católico,
y vióronse teñidas en roja espuma las corrientes de aquel famoso rio,
el cual bebió aquel dia más sangre que beben ríos tributarios en la
frase del vulgo! ¿Qué bronce cavado podrá sufrir el caliente soplo
con que la fama desde un monte soberbio quiere inculcar las proe
zas de lealtad y de espíritu del Alm irante D. Fadrique el II, m an
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teniendo el partido del César Carlos V contra tanto sedicioso como
vomitó el abismo en humo contra la faz, del cielo, sacudido rebelde-,
mente el yugo, roto en la desobediencia el freno, m ientras tumul
tuaban las ciudades contra el real decoro? Y su espada, con la del
gran Condestable de Castilla, fué segando una á una tanta cerviz i
traidoram ente sublevada, siendo preciso tener con la una mano la
rienda al G-obierno de la Monarquía, y em puñar con la otra la es
pada, entre tanto que la razón y la lengua se revolvían á una parte
y á otra, dividiendo en muchos sitios el alma, hasta que en los nobles
campos de Villalar cayó sepultada la osadía y se vieron fulminados
los comuneros en aquella campaña, exprimiendo el rayo sangre aún
á la ceniza; y luego se convirtió en ramo de laurel su estoque vic
torioso, y trepó la seguridad del reino y la paz del mundo por su
brazo arrim ado al escudo. Ni seria necesario remover mucha tierra
al olvido si hubiese de recordar los blasones de fidelidad en tanto
Henriquez glorioso, que renovando su primer ilustre nacimiento, salieron la lealtad del mismo parto, en un tiempo en que era más fácil
hallar el dulce nido donde la Fénix inmortaliza su aliento oloroso,
que descubrir el nido de la felicidad en su pecho. Ni quiero hacer
memoria dei asedio de Fuenterrahía que obligó á levantar vuestro
ínclito abuelo el Alm irante D. Juan Alfonso, caminando en su se
guimiento un mundo á sacrificarse en el común estrago, pues ha
bría de tener muy cobardes alas el espíritu que no osase fiarlas al
viento, á vista de un ejemplar tan ruidoso, que estaba llamando á la
imitación desde lo alto. Y con todo, habré de confesar que esta glo
ria pierde m ucha parte de fama en la noticia de que peleaban por
su sangre propia cuando embragaban la rodela en defensa de su
Monarca. En los demás puede ser noble esfuerzo y lealtad de vasa
llo: en vos se viste trage de fidelidad el amor propio, porque miráis
siempre á los Reyes con aquel misterioso instinto que inspira desde
las venas soplos de luz al pecho, y con que el ave real defiende su
nido encum brado, con las garras, con las plumas y con el pico. Es
verdad que expusieron su estado y su vida al cuchillo y al fuego por
ocupar el brazo todo en la defensa del Palacio; pero ¿qué mucho?
También la sangre vuela en el píritus á socorrer el corazón oprimi
do, desamparando lo demás del cuerpo, por fomentar á su príncipe
invadido fatalm ente de un acaso: parece lealtad y es instinto al Mo
narca que peligra en el pecho. Ni sólo es naturaleza la fidelidad en
vuestra casa, sino ley también de la correspondencia, pues se halla
recíprocam ente favorecida, regalando á singularidades y á excepcio
nes vuestra cuna. Mas porque engendran espíritus á la envidia, diré
sólo que el dia que nació vuestro caballeroso padre D. Juan Gaspar
Henriquez de Cabrera, se vino acompañado de un escuadrón de
grandeza española el Rey D. Felipe IV, vestido de esperanza y de
alegría á co rrer parejas en la calle del Gran Almirante de Castilla,
oprimiendo la espalda de un andaluz fogoso que animaba en cáda
31»
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carrera un relámpago, y la que empezaba exalacion por el viento,
lénecia giro luminoso, dando este espectáculo á vuestra gran casa,
esta vanidad á vuestra cuna, esta admiración á la Corte española y
este escarmiento á la envidia el cuarto planeta que quiso exponer
aquel día la fuga arrebatada de su velocidad y de su luz á compe
tencia.
Pero dejemos en la cuna la pompa heredada y pasemos á descu
brir nuevos rumbos por las sendas de gloría que abristeis con la dis
creción, con la espada y con la bizarría. Dispuso Ja Providencia tan
galan templo á vuestro; grande espíritu, que recien labrado se de
jaba ver la más gentil árquitectura del Cielo y m ostraba en un aliar
delicado la esperanza de lo futuro, teniendo infuso no sé qué garbo
en el ademan airoso, que quiere hacer razón del m ovim iento y ma
nifestar la inteligencia en los giros del astro. Una viveza que eslá
derramando alma por cada sentido, traveseando la razón por los
ojos, que quieren introducirse á girasoles de los pensam ientos. Por
eso Séneca dijo que la naturaleza había errado el cuerpo en Clarano,
uno de los nobles espíritus de aquel siglo, cuyo cuerpo era un mons
truo mal organizado; y se atreve á castigarla con la pluma, tr a tá n 
dola de inicua, por haber colocado mal tan noble alm a y por traerla
tan groseramente vestida. ¡O qué elogios esparciría sobre la natu
raleza si hubiese reconocido el templo proporcionado y magestuoso
que preparó á otra deidad más*grande en vuestra alma! Si la trans
migración pitagórica fuere máxima de la Providencia, como lo fué
primero del engaño y luego de la fábula, no buscaría otro cuerpo el
espíritu de Alejandro, ni aquella deidad se entraría á habitar otro
pedio. Pues que, si lince el discurso se colare á las inmensidades de
vuestro entendimiento, donde no hace pie la cortedad del mió, ¿por
qué no puede en pocas brazas sondar sos profundidades al Océano?
¿Dónde produjo este siglo igual viveza en el ingenio con tanta soli
dez en el juicio, siendo tan difícil como poner lastre á un relám 
pago? ¿Dónde tan profundas máximas entre las nieblas políticas,
hasla romper camino por todos los elementos á las m ás inaccesibles
empresas? ¿Y con tanto acierto de la fantasía que parece inspiración
la que agita con más sosiego que terremoto la estatua? ¿Qué nudo
indisoluble de muy ciego propuso el acaso en las revoluciones del
mundo, que no le desatase fácil vuestro ingenio sin rom perle con el
cuchillo y sin forcejar con el brazo? Bien puede precipitarse de nue
vo al agua desde el escollo aquel esfinge tebano, sutil m onstruo en
cuyos enigmas hallaba pasiones delicadas el pasajero, y le salia al
paso ebpuñal que envainaba sus filos en el más delgado argum ento:
bien puede,^digo, arrojarse segunda vez al fondo, porque ya desata
sus enmarañadas preguntas más culto Edipo. ¿Guánlas veces admiré
vuestra razón acercarse de un vuelo donde apenas alcanzaba en di
ferentes marchas el más rápido discurso, que cam inaba despeado ó
quebraba las alas por seguir en vano aquel rem ontado giro? ¿Puede

fcL ÚLTIMO ALMÍKANTIí

bV.

('ASTÍL LA — APÉNDICES

30S

dudarse que para m anejar dos mundos unidos en una rienda, os so
bra lo más del alm a y lo más del día? ¿Puede dudarse que esa razón
alada se quiere equivocar en inteligencia, midiendo las más difíciles
operaciones por los instantes en cada hora, y aun los deja vacío á
otra empresa y le queda al ocio mucha vida? ¡Puede dudarse que esta
agilidad arrebatada que dejó libres tantas respiraciones á Ja mayor
tarea, llegó á ser objeto de la censura, mientras no supo m e d irla s
acciones de los espíritus más sublimes sino por la perezosa sucesión
de las horas, m ientras tasaba el vuelo de las águilas por el de otras
aves plebeyas, y m ientras creyó que fuese sólo carrera la de un ca
ballo con las alas? ¿Mas quién no sabe que los aciertos nunca estu
vieron vinculados á ser prolijos? ¿Y que se hallan en la razón como
inspirados los grandes pensamientos sin rodear por los discursos di
latados? ¿Quién acusó de muy presuroso el movimiento del cuarto
planeta, como que puede tropezar por la eclíptica en su misma luga,
y pisando la luz rasgar su vestidura al día? La saeta que flechó mano
segura cam ina al blanco con igual velocidad que firmeza, cuando la
que disparó m ano trém ula ó remisa, va errante todo lo que camine
perezosa.
No fué menos pródiga la naturaleza unida con el dios Mercurio
en haber derram ado por vuestro seno toda la copa de oro en que
guarda su néctar elocuente el estilo cortesano. Parece que halla
vuestro num en la cláusula inspirada en la boca, ó que la diosa de la
Orecia m ueve á ráfagas de luz vuestra lengua divina. Rara felicidad
de una grande alm a concebir con sublimes pensamientos, que los
pierde de vista la razón más culta, y pasarlos después tan vivamente
á Ja lengua por conductos de resplandor que ni la razón pierda una
gota ni queden quejosos los discursos de los labios, ni desconozcan
en las m ateriales expresiones los más delgados pensamientos. ¿Qué
émulo ferozmente irritado escuchó vuestra feliz explicación algún
breve tiempo, que no saliese llevando en eJ pecho otro corazón dis
tinto? ¿Y que no fuese dejando caer una á una en el suelo las saetas
de plomo, quebrando el arco, hallándose mal herido de Jas flechas
de oro que fulm ina vuestro ingenio fecundo, ó quedando prisionero
en las cadenas que cedió Hércules á vuestro labio? Y si alguno em
prendió resistirse á los primeros asaltos de vuestra elocuencia a r
mada, si quiso hacerse fuerte en la obstinación de !a dureza ó entre
los estragos de la ira, se vió precisado luego al segundo asalto á en
tregar todo el homenaje del albedrío y á rendirse á discreción del
victorioso, porque era lo mismo querer resistirse á las armas de
vuestro entendim iento, que intentar rebatir los ímpetus del plomo
con un pavés de barro. ¿No es así que vuestra dulcísima lengua supo
hacer que pasase de fábula á historia el domesticar la fiereza, dar
agilidad á una m ontaña, desatar en ternura á una roca y suspender
las corrientes hinchadas en ira y en espuma? ¿No es así, que supis
teis tal vez persuadir á un tronco, imprimiendo en su duro corazón
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el eco v grabando en las cortezas rudas la dulzura del estilo? Estas
son las victorias de la elocuencia que celebió Horacio y las que con
vena de oro hermosea Tulio. Estas las que admiró en la hermosa
Elena el Filósofo, pues tratándose muchas veces en el Senado de
Troya de que se les restituyese á los griegos su Elena, quitando en
sus ojos el cebo á la llama y á la discordia, luego que entraba al
Senado la misma Elena esforzando la razón de su causa, ya.con
la hermosura del semblante y del estilo, ya fingiendo tern u ra en
el rostro con algún suspiro callado, que es el más retórico dialecto
de lo mudo, se hallaban en las manos distinto voto, y aun hallaban
mudado dentro del alma el albedrío. San Agustin dijo que era más
fecunda la verdad de los cristianos que lo habia sido la Elena de los
griegos; y esto es lo que más pudiera adm irar en vuestra cultísima
lengua, por donde Suada respira, que nunca supo ser elocuente en
los mentidos colores del engaño, iris falaz del entendim iento, sino
que haya bebido siempre en la fuente más pura expresiones de luz
hermosa sin fingir calma, y sin pedirle prestados sus afeites á la
m entira. Grande victoria sin duda la que pudo conseguir Elena á
despecho de una razón obstinada. Pero domar albagüeñam ente en la
envidia el monstruo más formidable de la naturaleza y de cuantos
infaman sus montes al Africa, y el m udar en un momento solo los
votos de la ira en los del favor, y aun de la lisonja, es triunfo que
estaba reservado sólo á vuestra discretísima elocuencia. ¿Cuántas
veces con una razón sola velozmente interpuesta entre la real indig
nación y el acero, entre Júpiter y el rayo, y aun entre el rayo ya
despedido y entre la cima del monte soberbio, supisteis hacer que se
suspendiese el brazo en su mismo impulso, y en el viento el rayo
después de encendido, quedándose el estrago en humo solo? ¿Pudiera
un Angel supremo interponer más expeditam ente el escudo, ni me
diar con ademan más pronto entre el puñal y el pecho? Celebra Ponlano aquella respuesta digna de acreditar á Mercurio, que dió un
gran cortesano en ocasión de haber ofrecido á su Rey la lisonja una
confección divina en que las estrellas habían destilado, no sólo su
esplendor, gota á gola, sino la inmortalidad que exprim ió su néctar
á cada planeta y robó á los dioses la ambrosía, porque tomó arrebatadamenie la copa de oro aquel discreto y agotó su inm ortalidad al
vaso. Y mientras indignado el Rey desnudó el acero, m ientras re
vueltos en saña los ojos se abalanzaba con el puñal al seno atrevido,
opuso en este dilema un escudo de diamante el vasallo (manteniendo
la serenidad en el rostro). Sí, bebí la inmortalidad, puedes, ¡o gran
Rey! envainar el acero, pues contra un inm ortal se em puña en vano.
Y si puedo m orir á los tilos del cuchillo, será irrefragable argum ento
de que no merecí ese castigo, pues te impedí, sólo que bebieses un
engaño. Estaba ya la punta del puñal encendida en rayo, y se sus
pendió en las vecindades del pecho, mudándose la ira en albago y el
puñal en flecha amorosa que eternizó el valimiento. Y éste pudiera
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ser el símil ó el ejemplar más propio qoe esplicase las prontitudes
elocuentes de vueslio sutil entendimiento, y aquellos dilemas que
fueron tantas veces escudo á la cólera de un rayo. Y si hubiese de
espaicir elogios poi vuestros primeros años, desde que empezaron á
llorar núm eros entre el ocio ó cuidado de los afectos: si hubiere de
recordar aquel lamentable estado igualmente verde que florido don
de mudado en cisne muribondo cada pensamiento cantaba apacible“
m ente su estrago entre tanto que se desangraba la vena por la plu
ma, seria m enester robarle algunas inspiraciones al dios de la poe
sía, ó pedirle por algún rato eí espíritu á vuestra musa. Mas no can
tó vuestro num en su ruina sola al doliente son de la cadena, que tal
vez dando algunas treguas á la razón y á la vida el engaño de la
edad prim era, lloró el desengaño por vuestra cítara animosa hasta
m artirizar las cuerdas de muy subidas á la fantasía.
Con que será difícil hallar consonante á la valentía de vuestra
pluma, de vuestra lengua, y á los filos de vuestra razón bruñida, si
no va á buscarse en vuestra espada que hizo delincuente aquella
edad fogosa, la cual desconoce tanto, como á las canas, las opera“
ciones de la prudencia. Las pistolas eran los juguetes de vuestros
años pueriles, y apenas supisteis travesear sino entre los broqueles
y los estoques, hasta llegar á ser el común objeto de la lástima eí
continuado riesgo á que expusisteis la vida peligrando intrépida
mente en cada roca y en su mesma osadía. Vuestro corazón orgu
lloso se había vestido la piel del león ñemeo, el estoque vuelto en
rayo sólo perdonaba á lo más débil ó á lo rendido, y despreciando á
los peligros vulgares, se arrojaba sólo á aquéllos donde no puede es
capar el valor si no le acompaña un milagro, y donde la temeridad
entra á partir el triunfo y á llevarle medio árbol de laurel arras
trando. Aleaba el dios Marte en vuestro pecho mientras se retiró á
la lengua Mercurio y á la frente Narciso, dividiendo entre sí todos
aquel florido terreno que alojó tantas deidades sin confundir la ado
ración ni el trono. Apenas hubo noche que no se llenase vuestra
gran casa de susto en la noticia de algún choque sangriento, no se
hallando en toda ella sitio alguno exento deste temblor trio, sino
vuestro corazón solo. Pero al mismo paso que la inquietud de tan
vivaz espíritu cubi'ia de horror á los que miraba con ceño, y quería
pasar á ser escándalo el estruendo, le confundía el rumor del aplau
so entre el vulgo; de suerte que volvía á conquistar de dia vuestro
alhago las provincias que hubiese perdido en la noche por travesura
m ilitar del genio, porque las bellas calidades que halda juntado en
vos la naturaleza, enam oraban hasta á la envidia, y al que no mere
ciese haberos conocido, le lisonjeaba mucho el semblante de vuestra
fama, y aun á mí ahora, de pasar ligeramente por ella se me va ca
lentando la pluma. Bien sé que ha de ser infamada de lisonja, mas
también sé que quien os hubiese tratado me ha de vindicar de esta
calumnia, y que la posteridad sabrá desmentirla, porque en los g ran 
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des héroes no deja la fama percibir su respiración olorosa hasta ale
jarse un poco de la vida, como aquellas flores que Plinio celebra,
cuva fragancia pide alguna ausencia del olfato, y m ucha distancia
entra la rosa y el sentido, fuera de que no puede ig n o rar la censura
el verdadero amor que hizo vuestra esta hum ilde alm a; y el amor
como nunca se entendió bien con la majestad, tampoco sabe compo
nerse con la lisonja.
Mas será justo contraer un poco su pompa á la elocuencia y singu
larizar las operaciones de vuestra fam a, hasta que pasen los sucesos
á ser individuos en la pluma y á dejarse percibir distintam ente de la
vísta. Apenas asomaba su prim er boton la prim avera á los quince
, años de la edad florida, cuando vuestro espíritu genialm ente se a r
día en deseos de consagrar su estoque al dios de la cam paña y poner
sobre la cerviz del peligro la planta animosa, hasta d erram ar impe
tuosamente la vida. Ya volaba impaciente con la arm ada española
dando todo el lino al viento y á la esperanza: ya buscaba en Flandes
teatro á la gloria, donde dilatase bien sus alas la osadía; y agitado
deste militar espíritu asaltaba con ruegos y con gemidos las reales
orejas de la Reina madre gobernadora y las de vuestro g ran padre
con la elocuencia y la porfía, por g an ar aquel noble alcázar de la
prudencia, que rebatía estos asaltos, haciendo mucho fuego desde el
pecho el amor á un hijo en quien vinculaba consuelo y en quien re
clinaba la esperanza de su estado. Solicitó acallar un poco con algún
remedo estas impaciencias de vuestro espíritu, y formándose un re
gimiento de guardias en la tierna edad de Carlos II, porque asegura
se aquel real débil pollo, que crecía á la sombra del susto, persuadi
do el Gobierno á que los incidentes del mundo pedian este remedio
anticipado, entrando á componerle la más alta nobleza, escuadrona
dos los primeros astros de la monarquía, cuya lealtad hiciese inacce
sible el cielo á la temeridad de algún avance osado. Se Je dió á
V. Exc. el ejercicio de una compañía (y habiendo de form arse aquellas
guardias de los espíritus de la honra, y de la lealtad á sn Monarca,
¿cómo podía faltar 3a sangre Enriquezá ennoblecerla?) En este empleo
estuvo ese grande corazón dos años, entreteniendo ó engañando sus
deseos; y cuando el áspid muerde sus hojas á los abriles más floridos,
cuando obligan á dar lastimosamente en los escollos las sirenas, y
los alhagos; cuando son lisonja del alma los peligros, y los bramidos
de la tormenta se escuchan como apacibles arrullos, no bastaba n in 
gún hechizo, ni el canto de la sirena á ligar vuestros hidalgos pen
samientos á la playa ni á ser rem ora de la barquilla, sucedióndole lo
que del invicto Aquiles celebró tanta pluma, que por m ás que inten
taba présago el miedo afeminar su gallardía entre las delicias de la
Grecia y en el regazo de la dicha, hermoseado con el collar de oro y
con el traje de Narciso, donde no escuchaba sino las voces m ugeriles
del alhago, al percibir el grilo del bronce más ronco, se agitaba fu
riosam ente aquel valiente espíritu, echaba mano de] prim er acero
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que hallase envainado en él olvido, y era menester que le hiciese
mucho lu g ar el miedo y el asombro, porque despejaba el teatro y se
arrojaría entonces á chocar con dos mundos de hombres que viese á
la fren le de su ira, hasta entrarse por las puertas de los venablos,
como fiera acosada, que deja de morder el hierro por emplear en su
enemigo la boca.
Fue preciso condescender con las ansias que iban derritiendo la
vida en deseos ardientes de fama, pasando al ejército de Milan con
el Tercio de Lombardia, cuando la costumbre de España había po
dido hacer que naciesen los bastones en la cuna, á tos que la hubie
sen merecido tan alta; mas no quisisteis deber á vuestra sangre es
clarecida sino em peñar más la honra y aveníurar más la vida en las
expediciones de la campaña. Aplicasteis todo el espíriluá m anejar
con desvelo, á disciplinar con estudio y equipar el Tercio, que se de
jaba señalar distintam ente entre el ejército todo, como una tropa de
luceros entre la plebe de otros menudos astros* Y mereciendo rara
aceptación este cuidado, aún mereció más elogio aquel dócil rendi
miento en que vuestro espíritu, nacido á manejar las riendas de uno
y otro m undo, se doblaba á las órdenes de los Oficiales de quienes
era subalterno, teniendo blanda la razón ñ la obediencia, arma flexi
ble, mas tan victoriosa, que la cede su fogosa inquietud la pólvora
y Ja ira. Después de cinco años en este ejercicio, se os confirió el Ge
neralato del mismo ejército, en que se dejó ver Marte fatigando la
espalda de un galan bruto con la espada en la mano, con no sé qué
divinidad en el rostro, y todo un dios en el pecho. Moviéndose á com
pás de la obediencia aquella lucida bizarra tropa en quien no hubo
ademan ni punto que disonase de la más concertada música, donde
basta el confuso tropel de los caballos .es armonía: rigiendo un mis
mo num en y ún espíritu las operaciones ruidosas de tan vasto cuer
po, hasta u n irá una rienda tanto animoso feroz bruto y hacer tan 
tos cuerpos un solo inmensamente organizado.
Falleció el Papa Clemente X cuando el Rey D. Carlos II os había
mandado pasar á Roma Embajador extraordinario, por emplear to
das las reflexiones de tan sublime talento en una tan importante y
tan difícil asunto. Previniendo con real benignidad en el mismo des
pacho (que se anticipó al suceso) que no quev a aventurar la vida de
un tan g ran vasallo y que por eso, si fuese tiempo de mutaciones el
en que falleciese el Papa, no ejecutáseis el viaje á Roma, teniendo
por más im portante vueslra vida que no el que la elección saliese
conforme á los intereses de la Monarquía. Grande honor vuestro, sin
duda, y mucho grito que dió la fama toda por la pluma de aquel Mo
narca. Pero V. Exc. satisfizo esta incomparable honra con faltar en
teram ente á la obediencia, atropellando su salud que se hallaba fa
talm ente reducida á la cama, habiendo recibido el Viático tres dias
antes, vecino á Ja última ruina. Pues tomando la posta, y siendo
tiempo de m utaciones, expusisteis la vida á la común lástim a, en
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trando en Roma en alas de la fidelidad y de la ligereza, y pareció ha
ber caminado sobre el carro de la Fortuna, pues recuperásteis los es
píritus de la vida en la misma razón de perderla, que los astros se es
clarecen con la agitación presurosa y purifican la luz con fatigarla.
Hallábase la edad en el corazón de la prim avera y la lozanía, siendo
de solos veinticinco años en que suelen florecer los pensam ientos al
pie de los peligros, mirando á las canas desde lejos las experiencias
tan grandes en las galanterías m ilitares de soldado y en las bizarrías
de caballero como agenas de cualquiera otro negociado político. Mas
los entendimientos elevados suelen desdeñarse aprender sólo en los
sucesos y en ser discípulos de los acasos; ¡estudio perezoso, y tardo
enseñamiento el que reserva los aciertos para, después de haber vi
vido! La Corte la más política de la Europa, pudiendo ser igualm en
te cabeza del mundo político la frente del A ventino, que lo es del
orbe cristiano. La empresa la más ardua en que suda reflexiones la
prudencia y en que camina la razón pisando lana porque no sienta
el estruendo ó el rumbo la atención advertida que no sabe estar un
instante soñolienta. Y salió tan favorable esta,em bajada, que vuestra
milagrosa conducta, obedeciendo á la instrucción secreta, honró las
venerables sienes del Cardenal Odeschalchi con la tiara, apellidán
dose abiertamente criatura vuestra. Suceso fausto á la Iglesia santa,
cuya nave se pudo vestir de gallai'detes aquel dia en que levantaron
su frente augusta los siete montes de Roma por saludar prim ero á su
dicha y volver luego á inclinar profundamente en la reverencia sus
cervices bien oprimidas de gloria, saludando de camino vuestra g ran 
de alma, origen de esta feliz empresa. La conducta adm irable de esta
negociación gloriosa no puede salir hoy á la luz pública, por inter
venir en ella personas, máximas y consecuencias de mucho fondo,
que piden consagrarse inviolablemente á las leyes de caballero y á
los fueros de Ministro, quedando estas memorias, no sólo cerradas,
sino difuntas en el pecho y arrojando una llave al Tybre m ientras se
entrega la otra al olvido. De esla suerte salió el Conde de Melgar
triunfante de Roma y de su Capitolio, mereciendo en edad joven te
ner altar en el templo de la prudencia, siendo el prim er oráculo flo
rido que tuvo esta diosa, la cual m uestra encanecida la cabeza y ne
vada la frente divina; y de esta suerte pudo escribir desde Roma á
España: mne^ vi y vencí los batallones armados de la razón política,
de la industria y de la experiencia, habiendo corrido la posta esta
vez la dicha y la prudencia, que suelen cam inar perezosamente, mo
viendo un monte en cada planta. Celebra aquel galan panegirista la
m uerte de N ervajuego que exaltó á Trajano á la púrpura, porque á
tan grande hazaña se le debiese la veneración de ser la postrera, ha
c e n d ó llegado el acierto á lo sumo de la gloria. Pero en vos se debe
celebrar aquella exaltación divina como la prim era grande hazaña de
vuestra prudencia, por donde empezaba políticam ente la vida, por
que así conociese la Europa que la sublimidad de vuestra alm a co
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menzaba á subir por donde declina la más autorizada prudencia.
Volvisteis á Milán victorioso con esta especie de triunfo que Martedesconoce por forasteró, aunque no le trata como enemigo, y des
pués de cinco años en el afan garboso de aquel empleo, empuñasteis
el bastón de G-obernador y Capitán General del Estado, primero en
ínterin, y en propiedad luego, llenando toda la expectación del m un
do^ pues cumpliéndose nueve años de gobierno, cuando suele hacer
se intolerable el yugo más blando, sólo porque dura mucho, v la
misma novedad de otro yugo, aunque sea más pesado, lisonjea el
cuello, clamaba por vuestra prorogacion la nobleza, las milicias y
el vulgo, deseando eternizaros en Milán poco á poco, y que durase
otro tanto el gobierno, como la medalla de bronce que consagró á
vuestra m em oria aquel Estado. Llegaba desde Milán á España ca
liente el soplo con que respiraba la fama elogios de vuestro feliz go
bierno. Dejábase adorar la justicia en sublime trono, va aterrando
con el ceño, ya ensangrentando el cuchillo, ya derramando felicida
des sobre el m érito. No hubo horror que no anduviese trémulo v fu
gitivo de aquel Estado, después que vieron palpitar los escándalos
uno á uno en el último suplicio. Llegó á m irarse vuestra justificación
como m ilagro, creyendo que hubiese dejado Astrea el azul solio en
vidiosa del fiel en tan justo peso. Subió tan alto este concepto que
formó de vos el mundo, que habiendo propuesto tantos y tan diver
sos m inistros como concurrieron en las nóminas por espacio de nue
ve años, jam ás el Consejo ni el Rey D. Carlos II se aparló de vues
tro dictamen acertado, ni dentro de la proposición alteró el orden que
dictaba la ra ra comprensión de vuestro entendimiento, persuadidos
á que se vinculaba la justificación á vuestro juicio, y que alterar un
punto era lo mismo que trabucar las cuerdas de un instrumento
templado en la delicada fantasía de un numen supremo, ó inm utar
el orden de sus núm eros al guarismo, ó desordenar las eslatnasy los
nichos de la justicia en su templo; y que en tan prolijos años no torciese vuestra pluma un rasgo solo hacia la pasión ó hacia el engaño.
¿Que cam inase por la eclíptica siempre el entendimiento sin declinar
subiendo ó bajando un punto? Raro prodigio, y que aun el sol quiso
desmentir en la fábula de aquel joven temerario.
El desinterés (ídolo hermoso y desnudo, á quien todos quieren ado
ra r en otro templo) fue la estatua de bulto primoroso á quien dobló
la rodilla la admiración de aquel terreno, y que hizo florecer en ala
banzas el bastón que empuñaba vuestra mano: la providencia con
que vuestra razón atendía, no sólo á las grandes urgencias de aquel
Estado, sino á las más menudas y más abatidas del pueblo, y que pu
dieran quedar escondidas en el olvido, ó en el despi'ecio, quiso pare
cerse mucho á la de aquel numen infinitamente sabio que cuida del
humilde chopo al mismo paso que eterniza las ramas al cedro; que por
eso el grande San Ambrosio llamó error ciego del príncipe de la Filo
sofía haberse persuadido á que su providencia no pasaba del cielo de
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la luna, cuando ni una arena en la playa, ni la más débil yerba, ni
en árbol una hoja de tantas como visten su tronco de lozanía, puede
tener envidia á una estrella, ni estar quejosa de menos favorecida,
pues se desvela en el humilde hogar de una choza como en la ho
guera resplandeciente de un planeta. Hallábase abundante de mo
neda falsa el Estado, que siendo la sangre de un Cuerpo político y
teniendo este caudal en las venas feamente denegrido, se acercaba á
moribundo, y al mismo paso estaba exhausto de aquel caudal puro
de que se alimenta mesuradamente el comercio. Este achaque peli
groso tenia difícil curación en un estado cuyos confines facilita el
deli lo otro tanto como dificulta el remedio; mas no hay cumbre
inaccesible á un bizarro espíritu, que fué lo que respondió en una
grande ocasión á Alejandro. A pocos dias de afán cuidadoso se vió
purificada la sangre toda de aquel cuerpo, sin que se hallase una
gola que no bermejease con pureza, y sin que se m alease después
en la circulación continua. Suceso tan portentoso como si resucitase
un cuerpo difunto, pues fué m enester dejarle exangüe primero y vol
ver á llenar las venas de espíritus nobles al mismo punto. Y no fuó
menor prodigio que pudiese ejecutarse sin dispendio del Real erario,
porque habiendo de ser influjo de un num en m ilagroso, no suele
(matarle á la naturaleza más caudal que el de la confianza primero,
y luego el del pasmo. Tanto pudo recabar el celo y el sudor de vues
tro discurso, allanando su frente á un imposible con pie osado cuan
do parecía tenerle inmóvil en el ocio, que tam bién la Providencia
gobierna el mundo desde el sosiego.
Mientras se gastaba tanta razón en esta empresa, iba derramando
el desvelo su vista por las fortificaciones de cada plaza, guarnecién
dolas de prudencia y también de osadía, y no bastando al corazón
dos alas, se calzaba otras muchas por enviar el alma dividida en tan
tas empresas que podiendo aLropellarse ó confundirse unas en otras,
formaba musica de tan distantes cuerdas, pulsando al mismo tiempo
muchas hileras la fantasía y varios órdenes de razón el alm a; y lo
que en otro pudiera ser faena, en vos fuó música. Apenas hubo m á
xima que cuando caminase más profunda, no la percibiese vuestra
razón distintamente desde la oreja, pareciendo casi tan difícil asunlo, como colarse á registrar los secretos del albedrío y á descubrir
sus senos hondos al corazón humano con revolverse en torno el pensamiento, pasando el aviso en alas de la diligencia á tiempo oportuno de que la m ina de fuego diese en agua; mas no quisieron per
suadirse á que fuese profètica la voz de Casandra, y á poco tiempo
ardió todo lo Que ella había cantado. Este escarm iento hizo que fuese
después creída vuestra pluma, como si fuese cortada en Delfos de
aquella ave presaga; y aunque se embrazó la rodela cuando estaba
ya en el pecho una cruel punta, sirvió con todo eso de rebatir otras
que había prevenido ingeniosa la misma espada. Vos supisteis pe
lear igualmente con las máximas que con las tropas, y los batallo
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nes arm ados tem blaban de vuestros pensamientos; mas siempre será
verdad que los beneficios negativos, siendo los mayores, se aprecian
menos y apenas los quieren reconocer por favores los discursos hu
m anos, como si no fuese más heróica hazaña de la prudencia preca
ber la ru in a, que no sacar del estrago al que se llora envuelto en ella;
y de otra suerte hubiera poca cosa que estim ar á la daga el quiLe de
una violencia que caminaba al corazón con la punta.
La real hacienda halló la piedra filosofal en vuestra gallarda fan
tasía, y una vena de oro en ese profundo entendimiento, porque ha
biéndose consumido tan grandes sumas en la formación de un ejér
cito, en nuevas fortificaciones que coronasen de seguridad el Estado
y opusiesen en cada baluarte un imposible al pie enemigo, en los
asientos de municiones á todas las plazas de aquel terreno, en el pan
de m unición, que hasta entonces estaba situado en Nápoles, y faltó
enteram ente este socorro porque robaron otras urgencias el produc
to; y habiendo sido tan crecidos los dispendios, que excedieron in
com parablem ente á los que precedieron en otros gobiernos, derra
mando el caudal en casi innum erables arroyos, y tal vez desangrado
en idos soberbios, no sólo dejásteis el país fecundamente abastecido,
y á Milán opulento, sino que la hacienda del Rey quedó mejorada en
más de un millón de libras de aquella moneda cada ano, sin expri
m ir la sangre en conlribuciones al pueblo, pareciéndose aquellos
caudales en vuestra economía á los que administraba ó expendía la
confianza del milagroso Borja, que m ientras más librase en aquella
inagotable vena, hallaba mucho más caudal de fortuna. A esta pro
porción creció todo lo que era felicidad en aquel terreno, aprendien
do unas dichas en otras á tomar bulto, y mereciendo tantos elogios
de los tribunales del Rey y de su gran valido, que pudieran desva
necer á Catón en su gobierno. Hallásteis disminuido el ejército de
suerte que apenas mereció este nombre sino en metáfora sólo, pare
ciendo más reliquias de un cuerpo fatalmente destrozado que no
ejército del Rey Católico. Mas á poco tiempo se vió cubrir el campo
un ejército Lan numeroso como si hubiese llovido Júpiter otro m un
do de hombres en aquel terreno; tan lucido, tan regalado, que pu
diera dar celos al del César victorioso, acercándose al número con
que Alejandro hizo su vasallo al mundo* Siempre que se ofreció oca
sión de mover las tropas hacia alguna empresa, llenásteis de respi
ración vuestra fama y la expectación toda, así de Gobernador como
de Oficial, cam inando mucho más allá de lo presente vuestra espada
y vuestra razón al mismo tiempo que parecía estar toda ocupada en
el ademan garboso con que se movía al son del clarín encendido,
hurtándole sus dos frentes á Jano ese noble entendimiento que ras
gaba sus cortinas al tiempo futuro y peleaba, no sólo con el enemigo
que estaba en el campo, sino con los escuadrones y con los acasos
venideros, anticipándole los discursos á robarles la victoria á las
manos.
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El suceso de Genova fue bien ilustre testim onio del num en que
calentaba vuestro espíritu, y.alum braba desdeña razón al acierto.
Hallábase la hermosa cabeza de aquella República en la más sañuda
torm enta que pudo fraguar el elemento del fuego desde el agua, y se
dejaba ver otra Genova movediza en la arm ada francesa sobre la es
palda del Mediterráneo, que fulminaba en cada bomba la ruina de
un edificio, sin que respetase esla especie de rayo ni aun al sagrado
tronco. De suerte que el terreno que se llamó Liguria de un hijo de
Faetón te abrasado, experimentaba muchas reliquias de aquel anti
cuo incendio, como si volviese á quemarse el universo todo y á hu
mear el sol despeñado. Dejábanse ver ó llorar muchos cadáveres mal
sepultados en su estrago mismo, sin hallar el descanso triste del se
pulcro. Que también cuando ardía todo el elemento de fuego en T ro
ya, le faltó al cadáver de Príamo el honor de la hoguera, y en el
mayor incendio le faltó llama. Nunca fulminó Jove con más ira un
rayo á la frente de aquella sierra que se descuella sobre Genova, que
los que despidió la saña mili lar desde el agua sobre la cabeza de Li
guria; y ninguno flechaba Júpiter con la mano siniestra, pues nunca
erró la cima ó la torre donde le destinaba. Flaqueó al fin no sólo la
resislencía, sino también la esperanza, que se dejó ver mustia en el
semblante de cada ciudadano de Genova, y en nn funesto gemido
explicaba profóiicarnente su ruina. Temían por instantes un desem
barco y ver infestadas sus riveras del enemigo, que en cada nave
arrimaba una máquina de fuego, introduciendo, no ya por el muro,
sino por el viento, inevitable el estrago, á tiempo que amaneció por
la cima de la esperanza vuestra memoria en la noticia de que solici
taba extinguir en el m ar aquella fatal hoguera, y obligar á Júpiter á
que volviese sus rayos á la aljaba, con que empezó aquella Repú
blica á levantar la cabeza tristem ente caída ó reclinada sobre su de
sesperación mesma. Mas era m enester ofrecer el socorro con igual
cuidado de acallar sus sospechas que de rebatir las arm as enemigas,
peleando á un tiempo con las desconfianzas y con las bombas (pu
liendo dudarse cuáles fuesen más crueles armas), porque m iraban
muchos el socorro con todo el ceño de la sospecha y de una fantasía
medrosa, temiendo hallarse dominados de Ja defensa misma, y que
se convirtiese en espada el que buscaban escudo de Liguria, lo cual
seria sólo mudar de dominio ó de tirano, que diferencia poco el ries
go sino en venir disfrazado en traje de socorro. Poner guarnición
española (decían) será lo mismo que defender la libertad con la ca
dena, y querer guardar los fueros del albedrío con en treg ar la llave
al arbitrio forastero. ¿Quién inlenló presidir la cabeza con poner el
cuchillo á la garganta? ¿Será acción más garbosa exponer la libertad
á la invasión enemiga que no sacrificarla corno víctim a á una escla
vitud infame por voluntaria? ¿Pensáis que pueda quedar descansado
el cuello con mudar el .yugo, ó si deja de ser esclavo el que entre dos
elige dueño? Sólo que el prim er yugo le pondrá el valor y el acaso
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caminando animosamente el espíritu por entre sangre y fuego, y el
segundo le impone indignam ente el susto, entrando voluntario el
pie en el giillo* ¡A} , y cuánto yerra los medios un desdichado, pues
al huir de un peligro se revuelve en otro mas fiero! Gomo la incauta
avecilla que huyendo el rayo con alas á quien dió cuna tria la No
ruega, fuese á guarecer la vida de otro más sañudo pirata. ¿Qué im
porta m antener el tesoro de Ja República si se pierde e! de la honra1?
¿Quién intentó guarnecer cobardemente la plata desmantelando la
reputación 1oda sin dejar una almena? Fuera do que si una vez ro
ban la libertad, que es la más inestimable joya, ¿quién podrá per
suadirse á que se guarde la te pública al oro y á la plata? Cuidado,
nobles ligurinos, m irad que entra disimulada en defensa vuestra rui
na y en el que parece obsequio está el engaño de emboscada. El
que hubiere revuelto con alguna observación las historias, hallará
haberse perdido más plazas de la guarnición forastera que no de la
invasión enem iga. ¿Quién no sabe que el excidio de Trova se entró
por la puerta de una confianza, la cual redujo la gloria de Ilion á
ceniza? ¿Quién no sabe que la Tesalia y muchas ciudades libres de la
Grecia fueron tiranizadas de Fiiipo, Rey de Macedonia, cuando in
tentaban con sus tropas sacudir el yugo de una tiranía? ¿Quién no
sabe que los rom anos apenas entraron auxiliares en provincia algu
na que no la dejasen esclava, no consiguiendo otra libertad los pue
blos que m udar de cadena? ¿Quién ignora que el grande Alejandro
entró á presidiar á Cadmea llevando disfrazada en su libertad la co
yunda que puso á la Grecia toda desde aquella torre alta? Y si quiere
la memoria acercar los objetos casi á la vísta, y dentro de nuestra
Italia, hallarem os humeando aún el escarmiento en la Valtelina, á
quien socorrieron contra los grisones las tropas de España, y des
pués fue m enester que se conmoviese la Europa, y apenas bastó á
sacarles de entre las garras la presa. Y en suma, habiendo de ser la
guarnición española, será más fácil perder á Genova de muy guar
necida, que no de m al fortificada. Así oraba la sospecha siempre fa
cunda, á quien Tulio cedió toda la majestad de su elocuencia. Fac
ción peligrosa donde es menester que el estoque tenga hacia la guar
nición otra punta. ¡Terrible empresa donde la espada que ha de ce
barse en las venas enemigas, ha de desangrar con el mismo impulso
á los confederados sus desconfianzas! Tenia vuestro entendimiento
bien penetrada la razón de es la duda en que aquella capital fluctua
ba, y era necesario gran tiento en meditar tan doliente fantasía y
buscar remedio que calase hasta el alma. Por otra parte, peligraba
no menos que la Italia toda en que recibiesen aquel yugo (entonces
enemigo), y era ab rir en una muchas puertas al riesgo para que se
entrase á ser vecino el susto. Ofrecer las tropas á la República era
lo mismo que añadir tinte á la sospecha ó prestarle otra ala, hacien
do imposible la curación de tan desesperada dolencia con^oírecer vo
luntaria la m edicina, pues en aquel sistema suele persuadir menos el
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que insiste con más energía- ¡Infeliz estado en que el doliente perdió
toda la fe con el remedio, y es m enester valerse del disfraz y del en
gaño! La m ateria pedia toda la razón de una grande alm a y una me
ditación profunda, siendo preciso pararse en el Rubicon muchas ve
ces la prudencia, antes que le esguazase la osadía.
Estaba entonces vuestro corazón fogoso convertido en.oficina de
cuidados; entraban y salían los pensamientos, giraban de uno en otro
objeto solícitos los discursos, y se m iraba la república de las abejas
afanar mordiendo luz y dulzura por los campos floridos; de suerte
que no dejaba lugar á otros cuidados, como si intentase ocupar el
terreno todo á los sentidos y desalojar del alm a los afectos. Hirió al
fin vuestra mano la frente con ademan airoso, y revolviéndose el
pensamiento en torno del peligro, halló pronta salida á laberinto tan
intrincado. Mandó que los cuerpos de sus tropas se pusiesen en m ar
cha con el motivo de reforzar el Final amenazado de la invasion
francesa; porque habiendo de transitar por los dominios de aquella
República con pretexto tan especioso, al mismo casi imperceptible
punto que instase más el riesgo, la misma urgencia obligase á que
se valiesen de aquel escudo, dejando lo demás á la discreción del
miedo, que había de rec ab a rá tiempo oportuno lo que no podia la
elocuencia, ni la verdad, ni el alhago, por más que se esforzasen á
sincerar el ánimo del Rey Católico. Notició V. Exc. á la República
deste preciso movimiento porque diesen paso á tan justo motivo;
adviniendo sólo que si pareciesen necesarios algunos cuerpos á la
seguridad de aquella plaza, llevaban los oficiales orden de atender
antes á esta urgencia, como más ejecutiva; que pudiese la República
escoger las naciones que fuesen de m ayor satisfacción suya; que les
señalasen los puestos que pareciesen más convenientes á su defensa;
que no darían paso sin el dictamen de aquel gobierno ni habría ade
man alguno que no fuese regido de impulso tan sabio. Salió tan
oportuna esta máxima, hija de una reflexión profunda, que les halló
sobre la marcha el aviso de haber dado fondo la arm ada francesa.
Madrugó con felices aves el sol aquella m añana por adelantarse en
bañar en luz vuestra cabeza, y apenas vieron los ginoveses m archar
las tropas á la frente de su ruina, cuando se vió prácticam ente el
londo de vuestro valiente discurso, porque inspirados del peligro y
del estrago (dos oradores más elocuentes que Demósl.enes y Tubo) se
entregaron resueltamente á la dirección de vuestro albedrío, y se
asirían de una espada por el filo aunque se ensangrentase la ruano.
Socorristeis al fin osadamente á Génova, rompiendo por el enemigo
y por el recelo, mirando con la punta de la espada á los enemigos y
con la de la razón á los confederados. Gran dia, } que pudo h artar
de gloria vuestro corazón ambicioso de fama. Mas porque fuese la
confianza entera, ya que había entregado las llaves de su libertad
aquella República, entregó también el tesoro que pasaron vuestras
tropas á paraje exento del estrago. Y fue bien digno de la adm ira-
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ciou toda que
tantos millones no faltase ni una moneda, trans
portándole de éste á aquel sitio y volviendo al Erario luego que se
hizo á la vela el enemigo y dejó respirar aquella cabeza envuelta en
luego y en humo. Y aun habiéndose roto con la fuga apresurada y
con el peso un coíre de plata ó de oro entre tanto soldado, y e n oca
sión tan oportuna á la licencia y á la osadía, no faltó ni un real de
plata, habiéndose contado después con toda la reflexión de la adver
tencia, y pudisteis quedar agradecido al acaso, pues el más eficaz
argum ento del num en divino que tuvo tan disciplinado aquel va
liente cuerpo y tan regladas sus tropas á la razón y al respeto, pues
no íuera menos milagro que ninguno de los hombres en el mundo se
inclinase arrebatadam ente al suelo el di a que Júpiter en la fábula
desató su lluvia de oro.
Apenas entró de socorro vuestra espada, cuando el enemigo le
vantó el asedio y se hizo á la vela, y más habiendo experimentado
que una secreta mina que fraguaban el oro y la industria, fué des
cubierta de aquellos linces ojos ó pensamientos que se calaban á re
conocer sus entrañas á la tierra más profunda, castigando la traición
con la m uerte y con la infamia, y burlando la sorpresa al tiempo
que con la noche bien oscura iba logrando un desembarco la espe
ranza. Desatáronse en elogios vuestros las lenguas facundas de
aquella República, por haber restituido ó conservado la liberlad á
su patria, el que, no sin particular providencia, había merecido ha
llar de paso en aquel terreno su vida en real cuna. De suerle que
vos nacisteis en Génova, y Génoya renació fénix de entre sus pave
sas en vuestra inteligencia y en vuestra osadía, imponiendo el cielo
en aquél, que pareció acaso, esta obligación á vuestro espíritu gene
roso de que restaurase el país que le dió ilustre nido. Por eso mere
cisteis veros retratado de tanto pincel culto, como libertador de vues
tra patria en los dibujos que se esparcieron por la Europa. ¿Qué acla
maciones no escuchasteis por las riberas de Génova? ¿Qué colores
retóricos no buscaron el pincel y la pluma para dar á su reconoci
miento alguna alma, mientras espiraba de absorta la voz en la lengua?
Cada corazón era un templo con muchas aras á vuestra memoria,
hasta que rompiendo por la admiración Ja fama, formó un grito de
respiración inm ensa. Y verdaderamente, que esta facción miliiar llenó
vuestro nom bre de gloría y dejó vinculada á la posteridad una ins
cripción de oro en cada almena, y más habiendo sido tan desintere
sada, que aun la malicia no pudo hallar colorido á una fábula y le
buscaba una historia. Volvisteis á Milán tremolando muchos estan
dartes la bizarría, hurtándose al simulacro que la antigüedad vene
raba, de la una mano el ramo de la oliva y de la otra el de la palma,
y al fenecer vuestro gobierno eternizó Milán vuestra memoria en
aquella estatua que colocada en el Foro dijese al siglo venidero las
hazañas de su original vicforioso. En ella están copiados los más vi
vos afectos de su dueño, respirando el bronce por la estatua amblen-
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te de gloria, p*ues la que en el buril empezó sólo fantasía, quiso aca
bar en alma.
. . . . . .
Restituyóse V. Exc. á la Corte española dejando inm ortal su nom
bro en la Italia, y un coloso levantado á su grandeza que se descuella
sobre la cima denlos Alpes en majestad y altura. Y fue luego bien ne
cesario vuestro espíritu en Cataluña, donde se había fraguado la más
horrible !orinenta que salpicaba en plebeyas olas el dosel á la sobe
ranía. Padeció naufragio aun el Santelmo, y la insolencia inchada en
espuma le arrebató el tridente de la mano á rieptuno. Era menester
arrojarse á nado sobre la hinchazón de aquel furioso elemenlo y ex
ponerse á ser víctima del naufragio; mas obedecisteis tan osadamente
ciego, que disteis todo el pecho á las puntas del peligro, rio se pue
den reducir á poco blanco las proezas del valor y del ingenio que ejecutásteis en aquel teatro confuso, donde el riesgo era el m enor ene
migo, porque estaba muy descubierto, hasta conseguir con vuesiras
máximas que las ondas más crespas se estrellasen unas en otras y
quebrasen la furia en sí noestrías, trazando, que se viese dividida en
lardones sangrientas la sedición unida poco antes contra el respeto,
por volver á unirlas otra vez en el castigo. Que tam bién Ja divina sa
biduría fundó esta máquina sobre la discordia y de ella saca toda la
armonía que hace fantasear con reñidos elementos la naturaleza. Pa
sasteis Juego á dominar en ambas parcialidades con la autoridad y
con la industria, debilitando á una con la otra, am otinadas entre sí
las cabezas de la hidra, que se mordían rabiosam ente y chocaban con
furia hasta que las fue cortando vuestra espada, pasando el escar
miento de una banda á la opuesta. Operación capaz de inm ortalizar
vuestra fama y de que entraseis triunfante en Rom a, si fuese esta
hazaña en aquellos siglos en que no derram aba una gota el valor ó
la prudencia, que no la destilase aquella república en gloria.
Entrasteis nuevamente victorioso de tan difícil empresa en el co
razón de esLa mouarquía, sonando pródigam ente vuestra alabanza
basta por la boca de la envidia. Y siendo promovido al Consejo de
Esfado, se vió el ejemplar primero de hallarse en él á un tiempo pa
dre y hijo; mas era justo que se singularizase en vos todo, pues se
quiso singularizar en vuestra formación tanto el Autor Supremo. Em
pezó la dignación del Rey Católico á emplear vuestro caudal en las
importancias del Gobierno, sin que bastasen los ruegos porfiados á
suspender ó divertir un poco la intolerable prosperidad de favorecido,
pues interpuso todo su imperio y su real decoro, aunque hallaba re
sistencia en la mano que había de m anejar el freno, obedeciendo tal
vez remiso porque aflojase el precepto en el descuido; mas deseara
que vuestra elocuente razón íuese arco del diluvio que templase con
varios colores el ceño: y no íuó delincuente el Iris en serenar un cie
lo irritado ni en ser nuncio bien colorido de felicidades al mundo.
Pero ¿qué humo ó qué llama no empezó á vom itar la emulación desde
aquel dia contra una forzada obediencia, que se llamó valim iento con
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la fortuna, por atizar el odio con el nombre de privanza? ¿Qué má
quinas no se fraguaron en el corazón astuto de la Grecia porque ar
diese Troya, aunque hubiese de escapar Eneas sacudiendo de su ves
tidura la llama? ¿Qué libelos no esparció la calumnia escritos con san
gre negra? ¿Qué suceso triste ó qué horror no achacó á vuestro in
flujo la m alicia, cuando muchas veces la supisteis sólo por la voz de
la censura que Je acusaba? Atribuyendo el vulgo el mal sabor de la
agua más pura, no á diversos minerales por donde corría, sino al
origen donde pensaban que tenia su fuente callada, y hasta el agua
llovida creyeron que tuviese cuna en esta oculta vena. Con todo eso
debéis estar reconocido á la envidia de la razón porque os calumnia
ba, pues m ordía en vos como culpa que no allanaseis sus montes á
la naturaleza: ¡grande argum ento de lo infinito que esperaba de vues
tras operaciones, pues se quejó abiertamente de que vuestro entendi
miento no venciese sus cumbres á los imposibles! Mas las voces ron
cas de la envidia son arrullos á la felicidad más alta, y sólo el des
precio las castiga; y más cuando intentar obscurecer vuestra gloria
y las calidades de tan noble alma, era lo mismo que querer matar la
luz del sol á mediodía, el cual, aun cuando trasmonta, se va á dorar
con igual pompa de resplandor otra esfera, mientras el triunfo que
alcanza la malicia es semejante al que en el paraíso consiguió la ser
piente astuta, que quedó más arrastrada después de victoriosa. Y bien
sé yo que si escuchasen de vuestra lengua de oro las revueltas en
m arañadas de aquel laberinto obscuro, hasta los dioses dejarían caer
las piedras de la mano y se formaría aquel monteoiljo que sirve de
honor y de memoria á la inocencia de Mercurio, que por más que
señalaba el camino con ei dedo, con la razón y con el aviso, por más
que am ontonaba ejemplos que sendereasen distintamente el acierto,
hallaba al peregrino tan ciegamente sordo, como si de industria qui
siese andar descaminado ó como si preguntase el rumbo sólo por to 
m ar el opuesto. ¿Pues qué piloto no perdería la esperanza y no deja
ría la vela al arbitrio del viento? ¿Quién proejaría contra la corrien
te de un imposible arrebatado? ¿Quién no soltaría de la mano el remo
y se entregaría á la lisonja de el rio? Y ó la verdad, querer que no se
m archite la esperanza á raíz de un bien que se representa inasequi
ble á la fantasía, fuera querer que el girasol no desmayase, ausente ó
difunto el cuarto planeta.
Pero entre tanto iba derramando favores vuestra mano pródiga,
conducto generoso de Ja dicha, exaltando á tantos hombres de honra,
y á muchos de los que acompañaban con sus quejas el carro de la for
tuna; mas siempre se halló verdadera aquella máxima antigua, que
la emulación con ningún alhago se soborna, antes le sirve el favor
de espuela, porque con aquella misma operación gloriosa crece la
causa de la envidia. Conspiraron todos los elementos; hicieron liga
los astros entre sí, reñidos contra el qne m iraba como lisonja esta
ruina, conociendo que sobre dejar un terreno tan mal seguro, y sobre
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purificar ©1 ambiente del odio, abultaba su faina con su estrago, si ©s
verdad que los montes más soberbios se form aron del diluvio, que
af.entó anegar la tierra 3Tbe dejar en pie sino un elemento. Y se pue
de afirm ar que fuisteis el primer culpado en el mundo sin delito ó sin
ministerio (el cual hace delincuente sólo porque hizo dichoso). No per
donó el estrago al chopo más abatido, m altratando las yedras arrim a
das al muro; mas en esta materia será bien enm udecer la pluma de
el que contaba por vanidad hallarse envuelto en vuestra ruina, no
ignorando que á Scipion le importó una lam a haber salido desterra
do de la gran Roma, y que ningún héroe mereció estatua sin que fue
se primero juguete á la fortuna, y se derritiese el bronce al calor ó
fuego de la envidia. Ahora sí que vais adonde sabrán conocer y apre
ciar los inmensos fondos de vuestra alma: Ahora sí que volverá á der
ram ar preciosa lluvia Mercurio por vuestra lengua: Ahora sí que
aquel gran Rey de la Francia, alma de Europa, podrá exam inar si es
verdad que esta piedra es igual á la que Plinio aducía, porque ateso
ra todos los colores hermosos que dividió entre las demás la natura
leza. Id y llevad Jas preciosidades de vuestra razón profunda, que ha
llaréis buen lapidario en la Francia.
Aquí llegaba divertida la pluma, cuando vuestra piedad me llama
(á despecho de la modestia) á que no la olvide en un lienzo en que le
dibujan las más valientes hazañas de el desengaño, y en un asunto en
que habla desde el altar de vuestro divino abuelo, con quien tenéis
aún otro parentesco más cercano; pues él copió toda la belleza en que
floreció su heróica alma, del cadáver de una rosa, y vuestra imagi
nación supo experimentar la crueldad de el tirano Majencio, atando
por tantos (no sé si diga siglos) un triste vivo con un hermoso difun
to, y más en una tan rara viveza, que está pasando chismes desde la
imaginación a la alma que la malquista con la vida, sin que os deja
se atención libre á otros cuidados, porque eran subalternos al amor
los demás afectos; y aquella cuna de vuestro dolor inmenso lo debe
ser también (como empezó á serlo) de el desengaño más vivo, apren
diendo hasta el nacer de la perfección en el Borja santo: él debe ser
vuestro original, ya que fue vuestro abuelo. Mi pluma no tiene grito
que pueda subir tan alto, porque ha,y suma distancia desde mi humil
dad á la cumbre de monte tan excelso (sobre es Lar ronca de haber
cantado mucho): allá os atended silenciosamente con el original, que
os habla al oído. Séneca introduce en la tragedia octava á Hecuba,
apretando en la mano poca ceniza, que antes había sido mucha Tro
ya, estrechando en el puño, ó el alcázar soberbio, ó el palacio de
Príam o, ó la torre Scceca. Y pudiera yo introducir al Borja apretan
do en poca ceniza toda la grandeza hum ana y encendiendo el desen
gaño en la majestad reducida á pavesa. Ni penséis que puede ser dis
culpa á no trasladar fielmente todo aquel desengaño á vuestro pecho
el vivir dentro del mundo, porque es flor que nace en cualquiera ter
reno, si quiere cultivarla el cuidado. El girasol y la águila son los
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dos vivientes enamorados de el Sol: la águila deja su nido por cami
nar en busca de su luz: el girasol le sigue desde su jardín, v con todo
no querrá ceder en fineza esta flor al ave real. Borja tuvo el vali
miento de el mayor monarca que adoró entonces el mundo y supo
guardar á la virLud su nicho sin que le usurpase el engaño ni le re - ■
galase la lisonja con blando aliento. Y vos guardasteis el décoro al
buen ejemplo entre los doseles de Palacio y entre el que quisieron que
fuese valim iento. La felicidad misma, cuyo soplo suele m architar las
virtudes y talar sus jardines al Hybla, fue la que más cultivó las de
aquella alma y se vió convertida en primavera siendo jardinero la
dicha, que suele hacer estéril de semejantes flores cualquiera otra
cam paña. Las plumas de la cimera al cobarde le sirven de alas á la
fuga y al animoso de penachos á la osadia, y están llamando á la vic
toria. Y cierto, que este motivo solo bastaba á que yo os consagrase
tan ilustre asunto; porque pasando los ojos y los discursos por este
lienzo, veréis luchar á uno de los grandes héroes de el mundo con la
felicidad hum ana en el campo, tan fiero monstruo, que no se halla
entre las hazañas de Hércules este triunfo.
Contra la m ala fortuna es bastante escudo la paciencia, mas con
tra la felicidad apenas se halla arm a defensiva, porque arruina la mis
ma tolerancia, por donde va [repando alhagüeñamenle esta infame
yedra. Más adelante le encontraréis batallando con la persecución,
con la envidia y con la calumnia que consiguieron arrojarle de su
patria, y podréis apacentar la vida en m irar renacido á Catón luchan
do con la fortuna adversa, y al fuertes Alcides con las serpientes en
la cuna, enroscada la emulación por los primeros pasos de el vali™
miento de Borja, y este recuerdo puede lisonjear no poco vuestra me
moria. Y luego estudiaréis mayor triunfo en el glorioso vencimiento
de sí mismo (la más difícil empresa del valor humano) hasta en los
más ligeros asaltos del apetiío, que conspira contra la razón y contra
el dueño; pues no saben burlarse las pasiones, aun cuando recien na
cidas en el pecho, sin ensangrentarle con ademan rabioso: que los
cachorros de los leones no saben jugar sino mordiendo, como obser
va San Ju an Crisòstomo. Hallaréis que sin la espada en la mano no
se puede vivir en un mundo donde andan siempre aquejando á la
razón, el apetito y el riesgo, y que es menester estar siempre recha
zando los atrevim ientos de el enemigo con varonil resistencia, ó hu
yendo el peligro de la batalla, pues tal vez se encuentra á la osadía
por el cam ino de la fuga.
Pero veis aquí que cuando llegaba á lo más luciente de vuestra gio
ita me es preciso arrim ar la cítara, porque se turbó la fantasía; me
falta el espíritu y se cae en su mismo desaliento el brazo que osaba
inculcar vuestras proezas al mundo. Y ahora vuelvo á la empresa por
donde empezó á tom ar algún vuelo la pluma, de que perdonéis esta
osadía haciendo reflexión sobre mi esclavitud dorada, la cual debe
por todo derecho consagrar sus operaciones y su caudal á vuestra m e-
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moría, y más habiéndome robado el agradecim iento aquella poca par
te de alvedrío que me dejó vuestro;discretísim o genio. Yo confieso
que rehusé al principio en trar en tan dulce trato, como que presen
tía el ruido de la cadena que desde Jejos sonaba á cautiverio, y cami
naba tardo el pie hacia el grillo de oro, por no verm e en el mundo
esclavo cuando deseaba vivir sin otras prisiones que Jas que me im 
pone la obligación de mi instituto; mas pues habéis conseguido la
victoria de esta alm a, es menester que tratéis mi espíritu como á buen
prisionero de guerra, adviniendo que resistía ó peleaba por su liber
tad hermosa, y sólo puede hallarse culparen haber intentado una re
sistencia desesperada. Bien, puede ya respirar su moderación de
Y. Kxc. porque puse una mordaza á la pluma en vuestra alabanza,
quebró la cílara, y empiezan ya las hazañas de el B orja,encuya gran
de empresa vuestra invocación sola vale por muchas inspiraciones á
mi fantasía, rogando á Dios guarde en toda felicidad la persona de
V. Exc. todo lo que deseo, todo lo que amo, y todo lo que há menes
ter en su mayor grandeza.
Salamanca y Mayo 26 de 1702.—Excmo Señor: B. L. M. de V. Exc.
su más fiel y más rendido capellán— Alvaro Cien-Fuegos.

N um B
Breve resum en (le Las gloriosos hazañas de D. Juan Tliomas, Al
m irante al presente de Castilla en servicio de estos reinos y Rey
suyo.
Empezó á darse á conocer por el desafío de D. Antonio de Córdova
(que llam aron el sucio) y decollaron en la plaza de Madrid, que que
dó solamente en palabras, sin que se subiese más de que habiendo
hecho muy ruidoso su viaje á Valencia acompañado de su hermano
D. Luis Henriquez (hoy Marqués deAlcañizas) y de algunos camaradas,
dió lugar á que se publicase y fuesen órdenes para arrestarlos y vol
verlos á esta Corte, como subcedió todo sin desgracia alguna.
Después quiso seguir la profesión m ilitar á que dió principio glo
riosamente sentando plaza decapitan del regimiento de la Chamberga,
en cuyo empleo grangeó grandes aplausos por haber sido muchas las
ocasiones que se ofrecieron en la defensa del Parque, y asaltos que se
dieron al fuerte que se construyó de la otra parte del rio Manzana
res, y llevado de sus belicosos alientos, pasó á Milán con un tercio
que sirvió hasta que fué nombrado por General de la Caballería de
aquel Estado, que lam bien ejerció con grandes créditos, siendo la ma
yor empresa el haber mandado á todos los capitanes de Caballos, sus
súbditos, que le diese cada uno su retrato, con los cuales ha adorna
do sus galerías, causando recreación á la vista y alabanza la inven
ción de tan raro petardo.
De la embajada de Obediencia al Pontífice, asistiendo en Roma á
la tiara del Santo Padre Inocencio XI, no hay que hacer mención,
porque fué con poco lucimienlo y fauslo á aquella función, en que se
le debió compadecer, pues entonces vivía de alimentos y no había
llegado á ocupar puestos de que poder sacar medios. En aquel tiem
po vino D. Juan de Austria á la Corte, y como se difundió que su pri
mer cognato era de extirpar los pecados piíblieos de la sensualidad,
dejando los demás más perniciosos á la república en su lugar, para
captarle la benevolencia procuró el Conde de Melgar (hoy Almirante)
darse á la vida espiritual y devota, mudando en apariencia la que
tuvo antecedentem ente, muy relajada y abominable, acompañado de
D. Fernando de Va Idés, de que se omitirá aquí individualizar circuns
tancias por ser muy horrorosas, mereciendo por esta fingida hipocre
sía que le diese D. Juan el ínterin del Gobierno de Milán que le dejó
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el Príncipe de Ligni, y continuando en él hasta su m uerte, logró sin
dificultad la propiedad, porque el Duque de Medinaceli, su cufiado,
entró á ser primer Ministro, con cuyo tan seguro apoyo íué tan ab
soluto que obró cuanto quiso, pues tas representaciones y quejas que
venían contra él, se le rem itían originales, de suerte que, enterados
lodos de lo que pasaba, y que esIaba cerrada la puerta á los recur
sos, se abstuvieron de hacerlos, como inútiles, padeciendo la tirana
opresión de sus violencias, y dándose enteram ente á todo género de
deleites, festines, theatros de óperas, y en vestir las modas que salían
á la francesa, en nada pensaba menos que en atender como debía á
la administración de lo que estaba á su cargo, ni en prevenir á los
negociados que se manejaban entre el Rey Cristianísim o y Duque de
Mantua, dejando que se efectuase la venta del Casal de Monferrato y
que sus tropas entrasen en aquella plaza poniendo un tan fiero pa
drastro á el Estado de Milán, al paso.que para obviar los inconve
nientes graves que después se han experim entado, qualquier otro
gobernador más vigilan le lo hubiera procurado estorbar, buscando
los medios que no le seria dificultoso hallar para contentar y apartar
al de Mantua de tan nocivo tralado, descuidando lam bien en las for
tificaciones que se iban adelantando en Guastala á expensas de fran
ceses para avivar más los recelos de los designios que form aban so
bre Italia y especialmente contra Milán, lo que quiso enmendar
cuando ya no podía ser de provocho, haciendo intem pestivam ente
levas de caballería y infantería, que aunque no costó mucho dinero
al Rey el levantar Ja gente, sin embargo, el Estado sintió el grava
men de lantos cuerpos que se aum entaron al núm ero ordinario de los
que eslaban en pie, cuyo aparato y planta de ejérciLo no sirvió á más
que á vana ostentación de unos acom pañam ientos, pues aunque la
mira era de que franceses no pudiesen introducir guarnición en
Guaslala, ya se deja conocer lo ocioso de esla diligencia, porque no
embarazaría nunca el que entrasen, sino en tropas formadas, á lo
menos furtivamente desbandados los soldados, como se ha visto en
el Gassal, no obstante el estrecho bloqueo que tuvo, con que se infirió
que los 1ales acampamientos fué con pretexto para que la Monroy, que entonces era el imán de sus afectos, tuviese el diviertimiento de ir á ver los ejércitos de aquellas nuevas levas disfrazada en há
bito varonil, continuando en estos devaneos con el m ayor desahogo,
pues no contento con haber hecho á la Condesa, su m ujer, tercera de
sus amores, con disimulados artificios, pasó á tanto extrem o su osa
día que dispuso que su dama se casase pactando primero con el ma
rido que no había de dormir con ella ni tocarla, haciendo con tan
execrable acto irrisión del Sanio Sacramento del m atrim onio, sin re
p arar á que el mal ejemplo que daba sobresalía y era más notado en
él por hallarse constituido en el supremo puesto, y corriendo desen
frenada mente la carrera de los vicios term inó el gobierno; porque
con la caída del Duque de Medina del valim iento, le faltó la protec-
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m íen Iras aquél le aseguraba ocultando al Rey sus desafueros,
pero habiendo conseguido que se le erigiese estatua en la plaza del
Domo, á que se le dió un barniz ó esmalte, que aunque de mal olor,
pasó por él para preservarla de las injurias del tiempo.
No se n eg ará que el socorro de Genova cuando el bombardeo de
franceses, tuvo algún trabajo exponiendo su persona á los peligros
de dos ó tres viajes corriendo la posta en Calesa, que recompensaron
bien sus paisanos, como también venecianos los cuatro mil hombres
que se les dieron para la Morea, habiendo sido preciso deshacerse de
ellos el Rey para aliviar el Estado de la carga que les ocasionaban
sin ser necesarios, locando también buena porción á su secretario
D. Josepb de Oliva, por cuya mano corría el despacho.
Fué electo por Su Magostad su Embajador en Roma, que aceptó,
aunque «con m endigados frivolos pretextos, que el más principal era
el no querer g astar, no obstante que tenia mucho acumulado y pues
to á g a n a re n los Bancos de Venecia, Rénova y Amsterdam, se fue
escusando, y habiéndole ido órdenes muy apretadas para que pasase
luego y sin réplica, no las obedeció, pero tuvo la desvergüenza de
venirse á la Corte, sin dársele nada ni temer la justa indignación
del R ey, que templándola con su acostumbrada benignidad, la redu
jo á la leve demostración de un destierro al castillo de Coca, de don
de dentro de pocos meses salió por una poderosa intercesión de que se
valió, y restituido á la vista, si no á la gracia interiormente de su M agestad, le confirió el virreinato de Cataluña, al cual fué, pero luego
trató de dejarlo, habiendo reconocido que el humor de los catalanes
no era tan sociable ni blando como el de los mdaneses, y que tampo
co no daba de sí la cortedad y esterilidad del país, las conveniencias
que estaba acostum brado á gozar, a que se juntaba la consideración
de que se iba á e n tra r en la presente guerra, en que no deseaba te
ner parte, haciéndole mucho daño el humo de la pólvora; y para con
seguir la licencia que pidió con repetidas instancias, tomó por causa
su poca salud, y que los aires del mar, ó por mejor decir, los de la
tierra, no le eran propicios, fingiéndose estropeado de dolores en un
brazo, que trajo en una banda pendiente del cuello, de que se libró
inm ediatam ente, sin ningún remedio, preservando de esta sueríe in
tacta su cuchillada.
Coronado, en fin, con tan ilustres hazañas, no es mucho que en re
m uneración de ellas fuese exaliado á la dignidad de Consejero de Es
tado y Teniente general, sin que su mañosa actividad supiese insi
nuarse para ascender, por el favor de la Reina, al puesto de Caballe
rizo m ayor del Rey, superando la repugnancia que se sabe tuvo Su
Magestad por no confrontar el genio apacible del Rey con la altivez
del A lm irante. Y habiéndose introducido (como por fuerza) á las con
fianzas entre los Reyes, según él mismo lo declara en su papel al Ca
puchino, se ba hecho tan superior á todos con su natural desvergüen
za, que lo m aneja todo como quiere, despreciando la asistencia al
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Consejo de Estado, y dejando á los tribunales lo m ás espinoso y pesa
do de los negocios,'se reserva para sí lo apetecible y gustoso de las
mercedes y gracias, desbaratando con un sí ó un no, de palabra, to
das las consultas que el mayor desvelo y fatiga de los Ministros for
m an sobre casos é incidentes que se ofrecen, siendo \mponderable el
airopellamiento y descuaderno con que todo se dirige al arbitrio de
este monstruo de ambición, sin que se haya visto durante el tiempo
de su tirano gobierno, una sola provisión de justicia, sino conforme
á lo que le dicta su antojo, como se puede in ferir de las ventas de los
dos virreinatos, de Nueva España y Perú eu sujetos que ni por calidad,
ni méritos, ni capacidad eran dignos de tan altos empleos, añadién
dose el grave inconveniente de haber enviado á México la sangre de
su último Emperador Montezuma, que por buena política y razón de
Estado se debiera excusar......

Jsrcuoo.. 4
Desafio del Conde de Cifuentes al Alm irante de Castilla.
CARTA DEL CONDE DE ClFUENTES

Habiendo levantado la palabra que di á D. Antonio de Leiva de
ser tu amigo, queriendo ahora venir contigo para fenecer el duelo
que no pudo empezarse, aunque te esperé en el campo cuatro horas
en el sitio señalado, he venido á Madrid; y habiendo estado varias ve
ces en las cercanías de tu casa, por los grandes resguardos de la jus
ticia aquien yo tanto venero y respeto, no lo he podido conseguir, ni
llam ándote en cam paña, ni como lance casual, Ahora que está me
nos ardiente el cuidado de la justicia, te llamo á venir á los cuatro
Cantones; y no hacerlo por el camino ordinario, cosa que se llama á
semejante duelo, es para que logres por esto en libertad para venir
conmigo en país libre, y tomarás el tiempo proporcionado para con
seguirlo, y con respuesta de esto me lo señalarás. Y porque me di
cen se te han ofrecido para asistentes á este duelo algunos caballe
ros, me dirás cuántos son, que yo tengo hermanos y amigos que
también están prevenidos para asistirme* Dios te guarde.— De la
Posada y 7 de Diciembre de 1697.—Te b. 1. m. tu primo y mayor ser
vidor— E l Conde de Cifuentes, A lférez mayor de Castilla.
RESPUESTA DEL ALMIRANTE

Primo y señor mió: Acabo de recibir tu papel, cuando me hallo tan
favorecido del Rey (D. 1. g.) como explica la demostración de tener
me á sus reales pies; de que resultan tantos acechos ó imposibilida
des como es notorio, conque no me hallo con acción libre para hacer
lo que siempre ha sido tan de mi agrado, como satisfacerte plena
mente. Esto de cuatro Cantones es cosa risible, y cuando me llamas
te á sitio que tenia posibilidad el vernos, lo aceptó, y no se logró por
lo que es notorio; y aunque lú te halles con menos grillos que yo por
mis m inisterios, bien sabes que el paraje donde me citas es donde no
se teme nada; con que pudieras haber discurrido cosa más apropó
sito de la que me manifiestas desear. Dios te guarde*—Aposento y
palacio 9 de Diciembre de 1697.—Excmo. Señor: Te b. 1. m. tu primo
y mayor servidor— E l Alm irante.
42
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Primo y señor mió: Con ignata repugnancia tomo la pluma en la
mano en'tiempo que sólo la espada debe ocupar tal lugar; pero sien
do infalible precepto de la razón, ni por escrilo, ni de palabra, ni de
ninguna manera tolerarle nada que se pueda tener visos de sobera
nía afectada con el tropel de fieros sobre seguro, bien lejos de aquel
verdadero valor que debia esperarse de la gran Casa de Enriquez,
esto me empeña á escribirle respondiendo á los puntos de tu papel
para que el mundo sea arbitro de la razón.
Afirmas en tu papel recelos é imposibilidades para no tener acción
libre para salir á reñir. Esto de imposibilidades yo no las encuentro,
cuando diversas veces te lia visto el pueblo en la calle con tan plena
libertad, que sólo la idea es la que labra imposibilidades; ni ningun
racional llegará á creer que cuando tuviéram os guardas de vista no las
venciera tu grande autoridad, si concurriese el valor. Y con grande
animosidad das por sentado que esto de cuatro Cantones es cosa risi
ble. A esto te podrá responder la nobleza de toda Europa, de cuyos
esforzados pechos se ha derramado sangre de tan grandes príncipes
como tú, sin que sea ejemplar la desgraciada prisión qne esperimenlas te en Valencia cuando fuiste desafiado á los cuatro Cantones, de
D. Antonio de Córdoba.
Es verdad que saliste al campo cuando te llamó; pero con tan pe
sada madurez, que pasaron cuatro horas sin que nunca llegases se
ñalado; y no habiéndote inlimado orden del Rey Nuestro Señor
(q. D. g.), ni detenido te la justicia, basta ahora todos están en la cu
riosidad por qué te retiraste, estando yo m anteniendo el campo con
mi segundo, el señor Duque de Pastrana. Y debieras haber hecho re
flexión del glorioso desafío que se riñó pocos dias há, de cinco á cin
co caballeros, sin que lo pudiera impedir la justicia, estando delante
la gente, ni la autoridad del señor Conde de Montijo, estando pre
sente. Confíésote de verdad qne al punto de mi interior, y en ello, no
hay otra respuesta que la carcajada, pues tú ni tienes Ministerio uni
versal, ni yo he visto Ministerio más descargado de los cuidados pú
blicos, sin que á tí te disguste ser considerado así, conociendo yo
sólo por un Ministro que afecta más los tientos de la espada que las
mesuras de Gabinete.
Siendo cierto no tienes ningunos grillos, aunque han intentado la
brarlos con algunas acusaciones y calumnias, para que lleguen como
verdades al piadosísimo genio del Rey Nuestro Señor (D. 1. g.), aque
llos caminos indirectos de qne tú eres tan g ran Ministro. Dios me ha
dado tanta honra, que quiere, por su bondad infinita, m antenerm e en
plena libertad; pues aunque has minado todas las fuerzas de la justicia
conlra mi inocencia, no me pueden encontrar, estando siempre mez^ciado entre sus cuidadosas diligencias. También me dicen pagas aca
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tam ientos á alguna gente ordinaria para el logro de mi prisión; pero
esLo yo lo desprecio, ó por falso, ó porque es gente incapaz para que
se me atrev an . Lo cierto es que si tú hubieras aplicado tantas tropas
contra el Duque de Vendóme, no se hubiera perdido Barcelona con
pérdida d e c a n ía sangre de inocentes y leales vasallos de S. M.; pero
tengo firm ísim a esperanza en la justicia vindicativa de Dios, que la
justicia que hoy concitas contra mí, esa misma te lia de llevar al
cadalso.
Dícesme que en el paraje donde te llamo, ningún duelo fenece, y
que pudiera haber discurrido cosa más á propósito. Es verdad que.
cuando uno no quiere, no se riñe en los cuatro Cantones, pero en nin
guna parle. Y tam bién es cierto que cuando se quiere, en todas par
tes se riñe. Pero, habiéndote refugiado á los reales pies de S. M., no
cabe se ponga en práctica. La ronca que echaste al Sr. D. Antonio
de Leiva, de que te querías encerrar á reñir conmigo en un aposen
to, sin que mi corta razón natural pueda comprender la metafísica
complicada de valor y cordura de que estás á los pies del Rey para no
reñir, y para dar á entender que quieres reñir, se discurre cosa más
al propósito, siendo imposible yo discurra nada para lograrlo; pero la
prim era vez que te llamé, hiciste que sañas y le retiraste. Cuando vine
á Madrid te dejaste resguardar de la justicia, y ahora que te llamo á
reñir á los cuatro Cantones, me avisas estás á los pies de S. M.
Yo también qúedo á ellos, aunque tú por asilo y yo por respeto, y,
habiendo discurrido maduramenle con personas de reconocida honra
y valor, como inteligentes en el duelo, dicen que lo más á propósito
es que habiéndole llamado á reñir el Conde de Cifuenles, y tú n egádote á salir firmado de tu mano, se hallara disculpado en tomar sa
tisfacción como pudiese en razón de duelo; y añaden que quien tiene
tan anchas las opiniones del pundonor para no sab rá reñir, ¿qué po
lítica ó naturaleza le detendrá para disponer una alevosía? y en este
caso debiera anticiparm e. Y aunque esto es más opinión fundada en
defeusa natural, por el respeto que yo profeso al paraje en que te
hallas, no cabe tomar ial resolución. Y así, por lo que á mí toca, ni
por mi influjo, ni directa ni indireclameule, serás insultado mientras
te m antuvieses en 1’alacio. Asimismo gozarás de este indulto cuando
estuvieses fuera de él, sirviendo á la persona de S. M.; pero espero
no has de vivir siempre debajo de un ían gran sobresano patrocinio,
porque la poderosa mano de Dios manda sobre los corazones de los
Reyes; y cuando estés fuera de aquellos umbrales, serás acometido,
como pudiere; y aunque pudiera ejecutarlo sin decirlo, no es el Con
de de Cifuentes hombre que cómela una acción tal sin avisarla, pu
blicando al mismo tiempo á las naciones este papel.
Y no quedes de agradecido á la tinta colorada que reserva mi si
lencio, que debe más á sí propio que á tus estímulos. Dios te guarde.
—Madrid 22 de Diciembre de 1697.—Tu primo y mejor servidor El Conde de C ifuentes.
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El Conde de Cifuentes llamó al Alm irante de Castilla á reñ ir á los
cuatro Cantones, y no habiéndose alrevido el A lm irante á salir, como
consta de su respuesta impresa, el Conde no toma satisfacción de él
por estar en el sagrado de Palacio; pero siempre que saliere de él sin
asistencia de Su Majestad, la tom ará.— E l Conde de Cifuentes.
{Retos y desafíos. Artículo de D. Juan Pérez de Guzmán, La. Es
paña Moderna; Madrid l.° de Mayo.de 1900.)

N ú m .
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Documentos relativos al nombramiento de Embajador.
DECRETO DE S. M.

Experim entándose con tantos beneficios la unión de mi Corona y
la de Francia, y siendo tan a preciables como estrechos los vínculos
de la sangre en una y otra, he considerado muy conveniente para ha
cer más públicas estas circunstancias y por los importantes negocios
que han de conferirse en sus Cortes, tener Ministro cerca del Rey
Cristianísimo mi Señor y mi abuelo, que sea de la mayor representa
ción por su persona y casa y se halle con las mayores experiencias
en lo m ililar y poli!ico, y siendo tan conocidas unas y otras en el Al
m irante de Castilla, le hago merced de elegirle y nom brarle por mi
embajador al Rey mi agüelo. Tendráse entendido en el Consejo de
Estado y se le darán los despachos necesarios á su cumplimiento.—
Barcelona y Abril á 4 de 1702.—(Rubricado.)
(Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253.)
EL ALMIRANTE AI. REY NUESTRO SEÑOR

Señor: D. Joseph Perez de la Puente me ha participado la especial
honra que be debido á la Real grandeza y benignidad de V. M. nom
brándome por su embajador al Señor Rey Cristianísimo, y recibien
do esta noticia con el consuelo que corresponde á ella, sólo siento se
halle tan inmediato el embarco de V. M. (que aún dudo pueda llegar
á sus Reales m anos en España es'a carta) para á costa de la más ace
lerada diligencia lograse el besar á V. M. su Real mano por esta
merced; pero por si el tiempo contrario á la navegación difiriere la
partenza de V. M,, no he querido dejar de ponerme por este medio á
los Reales pies de V. M. lleno de consuelo y veneración por la a pre
ciable y singular memoria que experimento de la soberana grandeza
de V. M., cuya Católica Real persona guarde Dios como la Cristian
dad há m enester.— Madrid y Abril 9 de 1702.
(Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253.)
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Señora: La honra que el Kev (Dios le guarde) Da sido servido de
concederme mandándome pasar á servir Ja Em bajada de Francia, con
las circunsl.ancias de mayor aprecio mío, dan motivo á mi respeto
para ponerme á los Reales pies de V. M. suplicándola, pos Irado a
ellos, se sirva de conceder á mi reverente obsequio su soberana pro
tección y amparo, que procuraré m erecer á la Real benignidad y
grandeza de V. M. con la misma buena ley y fervor á su servicio que
lo han ejecutado mis antecesores á los soberanos de V. M., cuya ca
tólica Real persona guarde Dios como la Cristiandad há menester.
(Sin fecha. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253.)
EL ALMIRANTE AL REY CRISTIANÍSIMO

Señor: La honra que be debido al Rey mi Señor nom brándom e por
su embajador á V. M. es para mí de tanta veneración y consuelo que
no tengo términos con que poder explicará V. M. cuán lleno de gozo
me deja esta merced, y cumpliendo con la obligación que por tantas
razones me insta, paso á ponerme á los Reales pies de V. M. mien
tras logro el verme personalmente á ellos para m anifestar cómo lo
procuraré con las mayores veras y solicí Jud mi sumo obsequio á V. M.
y el fervoroso deseo-de merecer su Real agrado, que será el objeto á
que m irará siempre mi diligente y celoso cuidado. Guarde Dios la
Real y Cristianísima persona de V. M. como es m enester.
(Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253. En la carpeta dice:
«Madrid, Abril 9 de 1702. Al Rey Ntro. Sr.— A D. Antonio de Ubilla.
—Al Sr. Rey Cristianísimo.—Al Marqués deTorcy,»)
EL ALMIRANTE Á LA PRINCESA DE LOS URSINOS

Exorna. Sra.: Sin hacer memoria V. E. del rubor que dige á V. E.
había costado á mí genio ponerse á los pies de V. E. en virtud de que
todo el mío es respeto á V. E. y haber sido en coyuntura que esta lim 
písima reverencia se pudiese em pañar con el polvo de otros fines de
que anda lejos mi aplicación, no pudiera ahora disculpar el silencio
que he tenido desde que V. E. llegó á España, pues la razón de él ha
sido la misma que la de aquel sonrrojo; pero habiéndome el Rey (Dios
le guarde) hecho la honra de m andarm e pasar á los Reales pies del
Rey Cristianísimo, con tales señales de mi m ayor aprecio y estimación
que están tan cerca de su Real benignidad como lejos de todo mi me
recimiento, me pongo á los pies de V. E. con la más ley ó inmutable
respeto para que V. E. sepa la profeso uno y otro, y en todas residen
cias con verdadero deseo de obedecer á V. E. y de m erecerla su gran
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proLeccion, como V. E. lo experim entará, siendo igual mi deseo de
que guarde á V. E. Dios nuestro Señor.—Madrid 18 de Abril de 1702
(Leg. 3.253.)
EL ALMIRANTE AL SECRETARIO DE ESTADO

Señor mió: Con motivo de haberse acudido á esa Secretaría por los
despachos del goce que S. M. fué servido declarar habia yo de tener en
la Embajada de Francia, he entendido que se forman con dos mil es
cudos al mes, habiéndose tomado aquí esta resolución......déla Corte
en cuya real noticia se servirá V. S. de poner que lo resuelto es contra
la decencia de Ja Embajada, por las muchas que el Réy nuestro señor
declara en el Decreto con que me honra mandando la sirva yo, que
es contra el decoro de mi persona, á la cual se ha servido .de honrar
tanto el Rey en el mismo decreto por sola su real grandeza y benig
nidad, y sobre todo que se opone expresamente á la real resolución
del R ey, que ordena goce lo mismo que gocé de Gobernador de Milán,
lo cual está ejecutoriado no sólo con haber percibido tres mil escu
dos ai mes en aquel Estado el tiempo que lo goberné, sino en Cata
luña en virtud de otra orden y concesión de que se me diese el goce
que habia tenido en Milán, que es contra la menle que supongo favo
el Consejo de Estado cuando consultó se me dejen esas mismas asis^
tencias con que el Rey (Dios le guarde) se conformó, para que le.niendo Su Magestad presente estos antecedentes se sirva de ordenar
se ejecute lo consecuente á ello. Dios guarde á V. S. muchos años,
—Madrid y Julio 3 de 1702.
(Minuta ológrafa del Alm irante. Archivo Histórico Nacional, Esta
do, leg. 3.253.)
EL ALMIRANTE AL CONDE DE SANTISTEBAN

Excmo. S r.—Prim o, Amigo y Señor mió: Deseo que estés con la sa
lud que por tantos motivos requiere muy cumplida mi amislad. R e
cibí tu carta con la estimación que siempre rae debe tu memoria, y
paso á poner en tu noticia lo que te suplico mejore tu gran conducta,
procurando inform ar al Rey (D. 1. g.) del hecho siguiente, que se re
duce á que dos dias antes de llegar la Reina Nueslra Señora ó esta
Corte, á quien esperaba para B. L. M,, y pasar á aquellas instancias
que eran previas disposiciones para salir yo de Madrid, como el que
se conservase puesto y goce al que habia el ejercicio por mi secreta
rio, por conocer que en tiempo del Cardenal no era razonable que yo
pasase oficios de calidad alguna, ni aun los precisos para mi Minis
terio (por los antecedentes que no ignoras), se fue de mi orden á sa
car los despachos que pertenecían á mi sueldo, por hallarme ya con
carta de D. Antonio de Ubilla en que me avisaba irían las de puño
de S. MagesLad á París debajo de cubierta del Marques do lorci, y
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supe cómo habia orden del Cardenal, en la Secretaría de Estado, para
que no se me señalasen más que dos mil escudos al mes, y tam bién
que la balda para que esto no se viese en el Consejo de Estado, sobre
cuyo asunto escribí á D. Joseph Perez de la Puente el papel de que
rem ito copia, para que del diese cuenta á la Reina N uestra Señora,
que va despachaba en la forma que S. M. ha dispuesto; en cuya vis
ta resolvió, la Rema (D. 1. g.) decidiese el Rey este punto como me
jor pareciere á S , M., en cuya real noticia te servirás de poner (como
yo te lo suplico) que expresamente viene decidido en el Real Despa
cho de S. M. con que me honró, pues expresa que se me conceda el
sueldo que gocé en Milán. Hallándose ahí el Rey podrá S. M. ver si
fueron dos mili del ordinario y mili del ex.ri0, lo que percibí, y el úl
timo por despacho especial del Rey, que está en el Cielo. La distin
ción que se ha querido hacer del ordinario, ex .rio, ni fue m ente del
Consejo de Eslado cuando consultó de oficio, ni lo entiende así la Se
cretaría, que es aquíen toca este conocimiento, ni es conforme á es
tilo servir con menos goce del que se tuvo, y en mi persona está
ejecutoriado especialmente, pues cuando fui á Cataluña por otra or
den como la que ahora se ha servido de dar el Rey, se me hizo bueno
el sueldo ordinario y extraordinario, y la valuación de monedas. Así
por lodo lo que te llevo dicho, como por los ejem plares del Marques
de Camarasa en Extrem adura, el Duque de Villahermosa, Conde de
Monierrey, y Marques de Gaslañaga, en Cataluña, creo no hallará di
ficultad la Jilea 1 grandeza y benignidad del Rey para m andar se ob
serve lo que tiene ordenado en el Decreto que te llevo citado, cuanto
se aparta del pie y decencia en que tan justam ente ha querido S. M.
poner la Embajada de Francia, vaya desautorizado el sugeto que la
va á servir, y señalado únicamenle de lo que no se ha hecho con
olro, y esto tan inmedíalo á las honras que por sólo la clemencia del
Rey se sirvió de hacerme en el Decreto en que me mandó pasar á
Paris, por cuyos antecedentes no se ofrece la m enor duda de que S. M.
resolverá por su grandeza y tu interposición lo que fuere de mi m a
yor decoro. Pero no pudiendo olvidar el mal eslado de su Real Ha
cienda, y que aun tan cortas cantidades puede ser que hagan falla,
que yo por mi obligación debo procurar consagrarlo todo al servicio
de S. Mag., debo proponer que si la estrechez de los medios em bara
zan algo á S. M., se sirva de mandai1 que por el Consejo se me conce
da facultad para poder tomar ciento y cincuenta mili reales de á ocho
ex.08 de plata sobre mi casa de Castilla, pues por dos ó tres años, con
este caudal y el que tengo ya consumido en París en las precisas pre
venciones para mi llegada, podré m antenerm e este tiem po, en el
cual S. M. podrá lomar la deliberación que fuese servido. R esignan
do yo desde ahora, gustosamente, el sueldo ordinario y extraordina
rio que gocé, á beneficio de la Real Hacienda. Bien conocerás que en
esta forma no sólo no soy desautorizado con sueldo dim inuto y sin
ejemplares, sino es con el decoro de este corto sacrificio que el Rey
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puede adm itir como señal de que no habrá ninguno que no ejecute en
su servicio. Bien conocerás también que si el Consejo de Castilla há
concedido tantas facultades para toreos, para entradas de Reinas y
para otras cosas que sólo han mirado á la decencia de los dueños de
las casas, ésta que m ira al mismo fin, pero más directamente, al ser
vicio de S. M. y al del ejemplo de lo que deben ejecutar sus vasallos,
creo yo no se puede oponer reparo alguno, y más hallándose mi casa
hoy sin pleito de acreedores, por haberme ajustado con muchos y le
van tádole en la Real Chancillería de Valladolid. Pero si acaso, no ohstante esto, se m aquinasen otras dificullades en oposición de que yo
haga este corto obsequio al Rey, puedes poner en su Real considera
ción, que á cualquiera qne se nombre para Embajador de Francia, de
los hom bres de mi esfera, como no hayan gozado sueldo de los pues
tos m ayores, se le pueden señalar sin ofensa de su persona el con que
S.-M. destinare debe asistirse aquella Embajada, en cuyo caso te ser
virás de poner en noticia del Rey qñe el embarazo que se en cu en Ira
en mí no m ilitará en otro, y en todas las grandes ventajas que me
harán en servir aquel empleo, suplicando á S. M. que sólo no me nie
gue la honra de ponerme á los pies de su abuelo, concediéndome li
cencia para poder pasar á ellos como particular, qne sobre ser el pri
mer honor á que por todas razones todos deben aspirar, lo necesito
tam bién por especiales motivos propios.
Suplicóte informes de todo al Sr. Conde de Marsin y M. de Louville,
para que cualquiera de los tres medios que propongo, que tú y los
dos juzgaren más á propósito, sea el que supliquen de mi parte deter
m ine eí R ey, pues sólo el de ir con el sueldo diminuto es im practi
cable por tantos motivos como es ocioso el referir, habiendo dicho
que no es decente para el puesto, y que es indecoroso para mi perso
na; y que en el Decreto del Rey expresamenle dice se me concede el
que gocé, lo cual entiende la Secrelaría sin la distinción que se ha
fomentado.
Sírvete de que se ganen las horas en avisar, porque aun el tiempo
que aguardo la resolución me tiene mortificado. Dios te guarde,
primo, amigo y Señor mió, muchos años como deseo y es menester.
—Madrid y Julio 13 de 1702.
Amigo, sólo añado y repito mí obligación y deseo de servirte,
(Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3.253.)
EL ALMIRANTE A D, MARTIN DE LANDÍVAK

En la copia de carta que escribo al Conde de Santisteban verá Vm.
lo ejecutado por el Cardenal, dando orden en la Secretaría de Estado,
dos dias antes de llegar la Reina Nuestra Señora, para que se quita
sen mil escudos del sueldo que el Rey me tiene concedido en el De
creto que explica se me dé el que he gozado, habiendo enviado orden
á la Secretaría de Estado para que no se viese en el Consejo esta de-
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term inación suya, cosa tan extraordinaria que sólo en la ciega pa
sión de este pobre caballero pudiera juzgarse posible. Tam bién rem ito copia del papel que escribí al Secretario de Estado, sobre el cual
resolvió la Reina Nuestra Señora se volviese á dar cuenta al Re}7
(D. 1. g.) Por esos dos papeles parece que Vm. esté informado del he
cho, como lo estará de que todas éstas son m aquinaciones del Carde
nal á fin de que yo no vaya á esa Corte. Y en el papel de Santisteban
verá Vm. cómo en cualquiera form a deseo pasar á ella, puesto en
cualquiera que el Rey resuelva de las tres que propongo, he de eje
cutarlo si Dios me da vida. Ha parecido á propósito que Vm. lo sepa
para que use de es La noticia en la forma que más le pareciere conve
niente, con el Marqués de Torcy ó con el Mariscal de Noailles ó Du
que de N arcourt, ó, en fin, como su prudencia de Vm. juzgare más á
propósito dentro de los términos dé la modestia y moderación en que
Vm. debe quejarse aun de pasión tan descubierta como la del Car
denal......
Sin fecha (Julio de 1702).
(Archivo Histórico Nacional, Estado, leg., 3.253.)
CERTIFICACION DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
FOR DONDE CONSTA LA MERCED QUE SE HIZO AL ALMIRANTE DE LA EMBAJADA DE FRANCIA
Y SU ACEPTACIÓN

D. Joseph Perez de la Puente, caballero del orden de Santiago,
del Consejo de S. M. y su Secretario de Estado de la negociación del
Norte y España.
Certifico: que por los papeles de la referida Secretaría de Estado
consta que el Rey nuestro Señor (Dios le guarde) por su Real decreto
fecho en Barcelona á 5 de Abril de este presente año se sirve decir
lo siguiente:
Experimentándose con tantos beneficios la unión de mi Corona y
la de Francia, y siendo tan apreciables como estrechos los vínculos
de la sangre en una y otra, he considerado muy conveniente para
hacer más públicas estas circunstancias, y por los im portantes nego
cios que han de conferirse en sus Cortes, ten er Ministro cerca del
Rey Cristianísimo, mi señor, y mi abuelo, que son de la mayor re
presentación por su persona y casa, y que se halle con las mayores
experiencias en lo m ilitar y político, y siendo tan conocidas unas y
otras en el Alm irante de Castilla, le hago merced de elejirle y nom
brarle por mi Embajador al Rey mi abuelo. Tendráse entendido en
el Gonsejo de Estado }Tse le darán los despachos necesarios á su cum
plimiento.
Que habiendo participado de ello al Sr. A lm irante, como se estila,
por papel mió, me respondió en l i de Abril, tam bién de este pre
sente año, había visto por el que le escribí la merced que habia de
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bido á la benignidad del Rey (Dios le guarde) nombrándole por su
embajador á Su Magestad Cristianísima, cuya noticia recibía con el
aprecio y^ veneración que correspondía á tan grande honra, y que no
perdería instante de tiempo en disponer cuanto condujese á su más
pronto pasaje á París.
Que habiéndole pasado yo (como se observa en todo) á las reales
manos del Rey nuestro Señor, se remitió de orden del señor Carde
nal, Gobernador de estos reinos, al Consejo de Estado, que puso en
la real noticia de S. M. en consulta de 15 del mismo mes de Abril, la
estimación y reconocimiento con que el Almirante había recibido
esta honra de S. M., que todo era correspondiente á la obligación de
tan g ran vasallo y Ministro, con que se conformó el Sr, Cardenal,
Que después, el Sr. D, Manuel de Vadillo, en papel de 17 de Agos
to del referido presente año, me dijo había resuelto y declarado el
Rey nuestro Señor que el sueldo que debía gozar el Sr. Almirante
con el empleo de Embajador de S. M. en París, fuese el de treinta y
seis mil ducados al año, que era lo mismo que gozó como Goberna
dor de Milán, y en la misma especie que entonces le percibía, y que
m andaba la R eina nuestra Señora que me lo participase á fin de que,
noticiando de ello al Consejo de Estado, se diesen al Sr. Almirante los
despachos de que necesitase para su cumplimiento.
Que ejecutados los despachos, instrucción y cartas para el referido
empleo de Embajador en Francia, y el que miraba á los treinta y
seis m il ducados de sueldo al año, me asienta el Oficial mayor de esta
Secretaría, se entregó todo al Sr. Almirante cuatro dias antes de su
partida de esta Corte, y que dos después pagó la mesada que debía
por razón de dicho sueldo, entrando en poder del Administrador que
tiene S, M. para los derechos, con intervención del referido Oficial
mayor.
Y de orden de la Reina nuestra Señora, participada por papel del
Sr. D, Manuel de Vadillo y Velascó, de la fecha de hoy, y para que
conste de todo lo referido donde convenga, doy la presente _firmada
de mi mano y sellada con el sello secreto de S. M., en Madrid á 6 de
Octubre de Í7Q2 años.— José Peres de ¿a Puente,
(Autos, pieza 3.a, cuatro folios.)
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Carta del Alm irante de Castilla d Doña María Luisa de Savoya,
Gobernadora de España.
Señora: Antes de llegar el Rey á los dominios de España, y des
pués de haber en Irado en ellos, se declaró tan ciegam ente contra mí
ia pasión de los pocos Ministros españoles á quien S. M. entregó por
enlonces la mayor parte del Gobierno (habiendo tam bién engañado,
por no decir persuadido, á uno ó dos Ministros franceses), que se
vieron ejecutados contra mi persona todos los atropellam ientos nun
ca imaginados, singularizándola en todo el reino en las circunstan
cias de desfavorecida* Mas considerando yo que eslas insidias en la
entrada de un Gobierno que traian su origen de una emulación rabio
sa y descubieria, se irian desvaneciendo despees de hallarse el Rey
bien informado, no pudiendo S. M., basta entonces, haber tenido
más informes que las siniestras y apasionadas repi^esentaciones de
estos sujetos y de otros allegados suyos, tan indecentes por sus pro
cedimientos que no merecen la m em oria, pues el Ministerio de la
Francia estaba influido sólo del mismo conducto, no se vió en m í más
que una serenidad de ánimo que mosLraba estar tan lejos del senti
miento como de la queja, conociendo que aun la más ligera había de
infamarse con el nombre de interesada, manteniéndose aquella se
renidad así en la esperanza de que al fin llegaría el desengaño al
conocimiento de S. M., como en el desprecio que me m erecían los
autores de tan repelidas tropelías. De esta suerte pasó más de año y
medio siendo confinuamente el blanco de la violencia en esos reinos,
como es notorio aun en los extraños, deseando sólo que se me dejase
vivir en el retiro de mi casa; pero se iban m ultiplicando las asechan
zas, excitando cada dia nuevas máquinas porque no se borrasen nunca
del real ánimo de S. M. las prim eras impresiones de la m alicia, antes
se fuesen tiñendo con más vivos colores hasta que consiguiesen mi ru i
na y la de mi casa. Y no hago memoria á V. M. de lo' que ésta tiene
merecido, ni del origen que Dios fue servido d arla, ni de las honras
que á los señores reyes han debido mis abuelos, y no ha desmereci
do mi persona, porque todo lo considero en la real com prensión
de V* M. Sólo diré que, cuando después de tanto tiempo pudiera es
perar mi resignación que el Rey, con el práctico conocimiento de
esta verdad se hallase desimpresionado, me vi nom brado Embajador
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ordinario de Francia sin otra noticia mia que la de haberse publica
do en el Consejo de Estado el.decreto.
Empleo tan desproporcionado á mi carácter y grado, según toda la
razón del inviolable estilo, según la coyuntura en que se me dió esta
orden y según el modo y las circunstancias contrapuestas unas á
otras que hacian evidencia no traer envuelto ninguno de los fines
que podían hacer algo decoroso este ejercicio en mi persona, con que
se dejaba v er con claridad que aquellos Ministros deseaban sólo ponerm e en un estrecho de que no pudiese salir sino á costa de mi de
coro, si tomase el empleo, ó hacerme reo si no lo aceptase, valién
dose de esta ocasión para algún nuevo atropellamiento,
Por declinar ambos escollos acepté aquel encargo; pero resuelto en
ejercerle y avisar del derecho que da á todos la naturaleza, de man
tener la honra y separarse de la violencia, pasándome á este reino
de Portugal, desde donde pudiese con seguridad y con suma reveren
cia rep resen tar á V. M, la sinrazón y la malignidad con que sus Mi
nistros han abusado contra mí, de la autoridad que les dió en elO-obíeimo la dignación del Rey, y el justo motivo de no volver á pisar
los terrones de España hasta que pueda hollarlos con aquella decen
cia y decoro que m antuvieron siempre mis antecesores.
Espero que en la singular comprensión de V. M. se hagan mucho
más lugar al aprecio que á la extrañeza los justificados motivos de
esta resolución m ia, consagrando otros muchos á la brevedad y á la
moderación de la pluma, añadiendo solamente que remito á la Secre
taría los papeles de forma que se me hablan dado para la Embajada,
no pudiendo ser oportuno haberlos enviado, ni dado ouenia á V. M.
hasta haber llegado al paraje que elegí por más conveniente para mi
residencia.
Quedo rogando á Nuestro Señor guarde la católica real persona
de V. M. los muchos años que la cristiandad há menester.—Lisboa
31 de Octubre de 1702.
(Postdata ológrafa:) Aunque la grande justificación de V. M. habrá
prevenido que ni el Cardenal Portocarrero ni D. Manuel Arias in te r
vengan en dependencia alguna que toque á mi persona ó casa, me
ha parecido de mi obligación hacer á V. M. este recuerdo, siendo tan
notorios los motivos de la recusación, que fuera sólo molestar á V. M.
el referirlo s.— A7 Almirante.
(Autos, original en la pieza 2.a primera, fols. 72-75; copia en la
Academia de la Historia, Colección Salazar, /f-24, íol. 12■>,)
CARTA DEL ALMIRANTE Á D. MARTÍN DE RARJA

Habiendo tardado más de cuarenta dias en llegar á Lisboa, y no
habiendo oportunidad de escribir desde una posada, ni ser razón el
ejecutarlo hasta haber escripto á la Reina nra* Sra., esperaba hallai-
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me en esta Corte para dar cuenta de los motivos que me asisten para
no haber pasado al ejercicio de la Embajada; pero oigo aquí (.ales vo
ces y noticias de lo que allá se ejecuta contra m í, de los embargos
que se hacen en mi casa, y de la soliciLud con que anda la justicia en
mis estados, de las condenaciones y otras tropelías, que no he queri
do escribir á mis gentes por no ocasionarles algún disgusto, pues se
gún el cuerpo que se le daba á esta resolución m ia, podrían padecer
nota si les escribiese cualquiera carta. Y el no haber recibido has!a
ahora ninguna, me confirma bastantem ente esta sospecha, y confieso
me ha causado notable novedad que se tome desta suerte el no haber
me conformado con ir á servir una embajada que era tan indecorosa
para mí y el haberme puesto en paraje desde donde pueda represenlar al Rey nro. Sr. las violencias del Cardenal, pues siendo tan re
petidos los ejemplares en esta m ateria y habiendo yo mismo no acep
tado en otra ocasión la Embajada de Roma y dado la vuelta á Madrid
sin licencia, no se hizo contra mi casa y mis estados demostración
alguna, ni cabe en los términos de la justicia, pero cabe todo en la
vehemencia del Cardenal.
Y conociendo 3ro que D. Antonio Larrosa y los demás criados rnios
eslarán atemorizados no se atreviendo á pasarm e noticia alguna, po
seídos de la cobardía, especialmente que el genio de D. Antonio La
rrosa bá menester poca torm enta para perder del todo el ánim o, por
su poco espíritu, me ha parecido escribirte así, con la ocasión de ir
este hombre que es seguro y conocido, pidiéndote que me avises del
estado en que está mi casa y si podré tom ar aquí algún dinero que
librar en las rentas de mi estado; mas si tú tam bién tuvieres reparo
en escribirme, podrás no ejecutarlo, porque no quiero ser causa de que
padezca inocentemente Dinguno por mí y que le m iren como sospe
choso; pero yo fío de Dios y de la justicia de mi causa, que el tiem
po desengañará al Rey nro. Sr. de las impresiones de la malicia, y
que se reconocerá que sólo la razón natural de la defensa contra las
violencias del Cardenal y la de m antener mi decoro me han obliga
do á esta determinación, que no tiene de delincuente sino lo que quie
ren achacarla mis émulos, vistiéndola de coloi’es indignos. Nro. Sr.
te guarde m.s a.s como deseo.—Lisboa y Noviembre de 1702. (Ológra
fo:) Tuyo siempre,— Ü7 A lm irante.
(Sobrescrito:) A D. Martin de Baria, Ayudante de Comisario gene
ral, etc.—Madrid.
(Autos, original en la pieza 11. , fol. 12.)
carta del almirante al

secretario de

estado

en que .ia

del proceder

DEL MINISTRO ENVIADO DE ESPAÑA ~

Señor mió: Habiendo ya quince dias que he llegado á esta Corte,
me ha parecido tiempo bastante para haber echado menos que el Mi-
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nisíro Inyiado que tiene S. M., en ella no hubiese venido á verme,
dando ejem plar que imitasen el Ministro de Francia y el Nuncio, que
son los que podian visitarm e, y he podido saber que habiéndosele
hecho cargo al Inviado sobre esta materia, respondió con misterio y
equivocadamente, como significando tener alguna orden secreta, y no
pudiendo ser ósfa sólo de aquellos Ministros' que en mi antecedente
tengo expresados á S. M. (la Reina) y que son hacía mí enteram ente
sospechosos, sino de todo, el gobierno que el Rey nuestro Señor dejó
en el Reino, me ha parecido conveniente suplicar á V. S. pase esta
noticia al Consejo para que la represente á la Reina nuestra señora,
de cuya justificación espero mande que se le mortifique (así) á este
Ministro en la form a qué á su real comprensión parezca más oportu
no. Quedo á la obediencia de V. S., deseando guarde Dios á V. S.
muchos anos.—Lisboa y N oviem bre? de 1702.—(Ológrafo:) B, L m.:
de V. S. su m / se r/ — E l A lm irante,
(Autos, pieza 2 .a prim era, f'ol. 83.)

N ú m . *7
Manifiesto en eooplxectcxón de la condx&cta del ÁXynveante de Ga-stxlla
al advenimiento del Rey D. Felipe V .
Siendo tan sabida en el mundo la resolución que en IB de Septiem
bre de 1702 tomó D. Juan Tomás Enriquez de Cabrera, g ran Almi
rante de Castilla y de León, Duque de la ciudad de Medina de Rioseco, Conde de Módica, etc,, pasar al reino de Portugal con el pre
texto de ir al de Francia á ejecutar la embajada ordinaria en aquella
Corte, á donde se le tenia destinado, y siendo tam bién conveniente
que á las acciones públicas acompañen públicos los motivos por que
se ejecutan, se pondrán aquí lo más breve y reducidam ente que fue
se posible los que ahora dicten de inexcusable y precisa esta deter
minación en las obligaciones con que Dios quiso que naciese el Al
m irante; bien que no se digan otros muchos, pues algunos es justo
que se consagren á la moderación y á la prudencia, y otros se deben
tener callados hasfa ocasión más oportuna, y suponiendo que las pri
meras obligaciones de los hombres, en lo hum ano, son la fidelidad á
su príncipe natural, amor y defensa á su p atria, y que cuanto se ele
va la estatura de los personajes tanto crecen en ellos las prim eras
obligaciones, sabrán lo que estrechaban al A lm irante am bas, todos
los que no dudaren ni lo que el Alm irante nació, ni las demás señas
que concurren en su persona y casa*
Mas porque pudiera haberse persuadido la ignorancia á que el
Alm irante ejecutaba esta demostración por razones particulares de
queja en los repetidos atropellamientos que se practicaron contra su
persona, será m enester dejar bien autentizado al mundo que ningu
nos sentimientos particulares eran bastantes á que el Alm irante
emprendiese semejante operación; con que es fuerza que hubiese cau
sas tanto más superiores y universales cuanto distan las dependen
cias particulares de las públicas, y tan prim arias como son la lealtad
á su príncipe natural y defensa de su patria.
Es así que luego que el señor Duque de Anjou se acercó á la Corte
de España, empezó á singularizarse en las sospechas con el Almiran
te, mirando siempre desde la desconfianza la representación de su
persona y casa, á solicitud y á influjo sólo del Cardenal Portocarrero,
de D. F r. Manuel Arias, Gobernador del Consejo de Castilla, y otros
confidentes de ambos, poco dignos de la memoria. Es así, que se le
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fué despojando sucesivamente de todos los honores y puestos que ocu
paba, como fueron: el de Caballerizo mayor, el de Teniente General
en los reinos de Toledo y Andalucía, el de General de la Mar, ía lla
ve de Gentilhombre de la Cámara, y de los sueldos que gozaba. Es
así, que de orden del Ministerio de la Francia, por medio de persona
bien autorizada y de grande categoría se le escribió al Almirante
desde París, en 12 de Noviembre de 1701, haciéndole cargo de haber
seguido el partido austríaco, v añadiendo que era menester que con
el tiempo y Jos procedimientos fuese borrando esta sospecha para que
aquel Gobierno pudiese hacer confianza de su persona; á que respon
dió el A lm irante por el Enero de 1702, cargándose gustosamente de
la razón de esta desconfianza, aunque dentro de los términos que
permitía aquella coyuntura, y más siendo preciso deslumbrar á sus
enemigos y valerse de la cautela y el disimulo con ellos para poder
practicar la resolución que meditaba, dejándose ver en todas las ex
presiones de aquella carta el ajamiento con que se le trataba al Al
m irante, igual á la difidencia que de él se tenia.
Es así, que se fue procediendo violentamente con tantos amigos,
dependientes, hechuras, criados, y con los que tuviesen alguna di
visa de aliados suyos, desterrando á unos, desposeyendo de sus ocu
paciones á otros, y todos perseguidos y maltratados sin que se le
oyese al A lm irante una queja ni se escuchase una palabra que p u 
diese in terp retar sentimiento la malicia y sólo pudiera hacerse into
lerable á su paciencia hallarse comprendido como todos los demás
Grandes en el decreto que le constituía Duque Par de Francia, reso
lución que abatía tanto la dignidad de Grande de España como la
había procurado ensalzar en la Europa la augustísima casa, y que
sólo fuó solicitada, votada y mantenida por el Cardenal Porlocarrero
y D. Manuel de Arias; pero este sentimiento, como general para to
dos los hombres de la primera categoría del reino, no mortificaba al
Almirante más particularm ente que á otros, siendo para todos tan
igualm ente perjudicial, y más para el señor Duque de Anjou sí hubiese
mirado como suya la monarquía que le han hecho regentar tan como
ajena, y aun el verse particularizado el Almirante con el título de
Embajador ordinario de aquella Corona, no le hubiera movido, siendo
acción la de este nombramiento que señala entre cuantas han horro
rizado al mundo y ajado á los españoles para la conducta de aquel Mi
nisterio, actor de todo el contratiempo que ha padecido Europa, de
suerte que habiendo tenido conforme su ánimo en el despojo de todos
los honores que van referidos, sólo hubiera sido más que difícil Ja pa
ciencia para to lerarlo s que con título de mercedes le repartieron en
estas dos desproporcionadísimas circunstancias.
Es así todo esto, mas con todo confiesa gustosamente el Aj miran te
que ni aun estas demostraciones de la violencia y de la envidia hu
bieran sido suficientes á que abandonando los dominios de España
se pasase á reino extraño, y mucho menos á todo lo que sucesiva44-
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mente ha ejecutado, si mirase al señor Duque de Anjou como verda
dero Rey de España y no hubiese sido testigo de la servidumbre á
que se han reducido los reinos de ella.
Tampoco parece que puede haber malicia ó ignorancia á quien se
debe satisfacer la vulgar censura que suelen padecer á veces las ac
ciones más heroicas, procurando la malignidad de los émulos, con
fundirlas ó mancharlas con alguna especie de interés particular; pero
en este caso no es necesario precaver este punfo, pues sabe el mun
do todo que la calidad, número de estados, de vasallos y de lodo gé
nero de bienes y rentas, en línea de vasallos, de ningún príncipe se
hallarán muchos que igualen al Almirante, y muy raro que le exce
da; y quien supo abandonar Lodo y arrojarlo de sí en un dia, baslanfemente autentizó que no era capaz de aspirar á ninguna recompen
sa, pues no la tenia lo que dejaba, sino en la eterna memoria de su
acción, y en la gloria que le adquiría tan honrada empresa.
Ya sentado que la operación que ejecutó el Alm irante, ni fue des
pecho por los atropellamientos que usaron con él los de aquel Go
bierno, ni pudo ser otro interés que el autorizadísimo de su mayor
decoro y obligación de seguir su innata fidelidad á la augustísima
casa, y el de no prestar pasivo consentimiento en la esclavitud de Es
paña, se infiere con claridad que cuando la Providencia divina usó
con él la de poder ponerse en libertad con el pretexto de la embaja
da de Francia, habiéndole dado luz y abierto la puerta la ceguedad
de aquel Ministerio para poder seguir el camino que ellos mismos le
facililaron, ocasión que no dió á otro alguno de tantos hombres gran
des en el reino, que se han visto obligados á padecer las opresiones
por no haber podido tener acción que les libertase de la violencia,
ó por no haber estado intrínsecam ente noticiosos ó informados de
la nulidad del testamento del señor Rey D. Garlos II, sólo el poder
salir de España y practicar lo que tenia meditado, fue únicam ente el
motivo que tuvo el Almirante para aceptar aquella embajada, pues
desde la entrada del señor Duque de Anjou deseaba con impaciencia
descubrir algún rumbo por donde salir á paraje en que pudiese acre
ditar su antigua obligación y fidelidad á la augustísim a casa y el
amor á su noble patria, disimulando este pensamiento hasta que le
pudo lograr, como se ha visto, y usando en todo esle tiempo, no sólo
de la destreza que cada dia necesitaba la empresa de tan alto intenlo,
sino es tolerando las infinitas insidias que continuam ente le fomen
tá b a la emulación, la envidia y el temor con que obraron hacia el
Alm irante aquellos Minislros.
Y ahora en pocos hechos y plenamente notorios se pondrá á la vis
ta cómo fue violenlada la última voluntad del difunlo Rey D. Car
los II en el llamamiento del Sr. Duque de Anjou. Dos testam enlos ha
lda hecho este Monarca en su entero acuerdo y plena libertad, y en
ambos siguió los de su padre y abuelos lejítimos, y sinceram ente, ni en
uno ni en otro se sabe que hubiese oposiciones de Ministerio ni solici
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tudes, engaños, votos, ni asechanzas por algún camino, y que todos
lus Ministros de Estado á quien S, M. mandó que votasen en el
punto de sucesión, lo ejecutaron con toda la libertad, sin que incli
nase alguno de tantos hacia la línea de Francia ni hubiese apenas
ocurrido á la memoria, y S. H. resolvió con la misma plena delibe
ración. Véase si en el presente fueron pequeños los escándalos que
precedieron al nombramiento del Sr. Duque de Anjou, de oposición,
de insidias y de cizañas, para que por estos indicios se infiera, cuán
do se tesló con libertad y cuándo con violencia, y siendo el primer
actor de esle hecho el Cardenal Porlocarrero y D. Fray Manuel Arias,
y siendo la razón de alcanzar es!os dos sujetos el poder suficiente en el
Gobierno para lan gran negociado, la de haberse valido el Cardenal de
la ocasión que le dió aquella despreciable inquietad que sucedió en Ma
drid en el dia 28 de Aludí de 1699, y se dice despreciable inquietud
porque ni aun fue movimiento popular, no habiendo sitio incluida per
sona de las que se podían llamar pueblo de Madrid, sino sola la des
nudez y puerilidad que auda perdida por las calles y plazas y son la
escoria de la gente más ínfima. Fue despreciable por el número, pues
no llegaría á doscientas personas entre ambos sexos; despreciable por
las edades, y despreciable por desarmada, pues ni aun entre aquellos
miserables mendigos se vió en lodo el liempo que se les oyesen las vo
ces, una espada, ni una arm a de ninguna calidad. ¿Quién dirá que este
dia pudo causar tanto indecoro á la mageslad del Rey, el mayor sin
respeto de Justicia y no corta indecencia á todo el cuerpo de la na
ción? Pues de este dia que tan irregularm ente trajo es!as consecuen
cias, formó el Cardenal Portocarrero y los pocos estrechos confideníes suyos, su exalíacion á mayor manejo, usando de medios tan indig
nos y tan vicíenlos, de tantas falsedades y engaños, que fueron prin
cipio y basa en que fundó el Cardenal y los suvos toda la autoridad
que deseaban y que ha tenido tan infavores fines, conociendo y pu
blicando los hombres advertidos, que auu cuando hubiese comenza
do aquella inquietud por acaso, la prosiguió el artificio para conseguir
sus designios.
E ntre otros intentos que logró el Cardenal con sus secuaces, fue el
de ap arlar de los pies del Rey al Almirante, aquien tenia aquel odio
ó aversión que ocasionó una ambición desenfrenada, contra quien
mira como embarazo para el logro de sus máximas. Esta aversión ha
bía concebido el Cardenal y le habían hecho concebir sus allegados
y confidenles contra el Almirante, así por la honra que debió á la
benignidad de Carlos II, que siempre envidiaba el Cardenal, como por
la sombra que á la persona de este prelado podia hacer la estatura
del A lm iranle.
Omítense en este punto todas las circunsíancias que manifestaron
esta ambición, la falta de fe y otros bien irregulares modos del Car
denal, por sus cosas particulares, aunque hayan tenido trato sucesi
vo con las públicas y universales.
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Consiguió también el Cardenal Portocarrero en aquella sazón, que
Carlos II nombrase por gobernador del Consejo de Castilla á D, Fray
Manuel Arias, aquien por haberle experim entado poco á propósito
para aquel ministerio, había ya exonerado dél otra vez el Rey Gar
los II. Consiguió, teniendo fuera de la Corte al A lm irante, introduc
ción al Gobierno, facultad en la provision de puestos, tener depen
dientes á los que los procuraban y exaltarse hasta el manejo univer
sal, A que llegó, y desde él pudo ir disponiendo aquellas inteligencias
de que necesitaba para el fin que se ha visto. Estos son los medios y
los caminos por donde el Cardenal ascendió ó poder ser actor en la
violencia que se hizo á la volunfad de Carlos II. En su último testa—
m en!o introdujo negociaciones A este fin, áulicas y populares, que hi
ciesen bien recibida ia elección en la persona del señor Duque de An
jou. Esforzóla audazmente en conversaciones particulares, en el Con
sejo ó Juntas en que concurrió, como es no to ido; apartó cuantos no
estaban reducidos á cooperar en lo mismo, y redujo á cuantos pudo,
de todas esferas, con varios motivos esparcidos por él y por sus par
ciales en toda suerte de personas, hasta las m ás populares.
Uno, que el Duque de Harcourt tenia un ejército formidable en
Bayona.
Otro, que en España no habia tropas algunas para defenderse.
El primero fue tan falso como sabe el mundo, pues nadie duda que
las tropas con que se hallaba el Duque de H arcourt, sí eran capaces
por el número de hacer oposición.
Las que tenia el Rey (que está en Gloria) en España, en aquella
sazón, no eran menos de catorce mil infantes y más de cuatro mil ca
ballos de tropas viejas, aguerridas y de buena calidad, las cuales ha
bían de hacer operación entretanto que se podian reforzar para la
defensa, y esto en país amigo, montañoso y de desfiladeros para los
que hahian de invadir, y de tal calidad sus naturales, que para de
fensa propia son muy estimables por valor y fidelidad. ¿Ni quién ha
bia asegurado que S. M. Cristianísima deseaba la Corona de España
para el señor Duque de Anjou, y para esta negociación puso los me
dios que le parecieron convenientes, fuese lo mismo esta diligencia
política que la resolución de conquistar á España? ¿Ni pudo sacar con
secuencia de lo primero para lo segando, siendo tan infinitas las dis
tancias que habia del uno al otro intento? ¿Ni si era lo mismo Ja dili
gencia lanías veces practicada de mover algunas tropas para acalo
rar alguna negociación, que resolverse a! empeño de conquistar los
reinos de España, y cuando el Rey Cristianísimo resolviese que se hi
ciesen actos^de hostilidad dejando pensar que esto era lo mismo que
hacerse dueño con la fuerza de la monarquía española?
En Ja provincia de Guipúzcoa también se sabe la esterilidad de ví
veres en el mes de Noviembre. ¿Cuáles podían hallar las tropas que
invadiesen en un país que en ninguna estación del año los tiene, sino
los que condujese? ¿Eran fáciles estas conducciones, sin dejar asegu
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rada la comunicación con su país? ¿No nos habían de sillar para esto
á F uenterrahía ó á San Sebastian? ¿No daría tiempo esta operación
para nuestra resistencia, bailándonos con las tropas que van referí das? Y cuando los sucesos no fuesen favorables, ¿no seria más decen
te á la nación española pei’der el terreno con las vidas v ganar la
honra con la memoria eterna?
Pues todas estas evidencias redujo el Cardenal sólo al líalso supues
to de que nos conquistaban, que nos perdíamos y que era mejor ser
vasallos entregados indignamente que sujetos por conquista, máxi
ma indecente, como han dicho después sus consecuencias, y habien
do hecho equipar en Cádiz una escuadra de doce bajeles con tres mil
hombres de desembarco, por lo que entonces sucedía en el Dariel, y
sabiéndose que hahia cesado la razón de enviar esta armada á aquel
paraje, dió orden S. M. á representación del Conde de lía rale, Emba
jador cesáreo en la Corte de España, de que desembarcase la gente
de gu erra para que pudiese cubrir aquella frontera, y que enviasen
Jos bajeles arm ados y dispuestos para defender tas cosías; mas el.
Cardenal Portocarrero y el Presidente Arias, puede suponerse que
por inteligencia con ía Francia, y abusando de la autoridad real, hi
cieron p artir dicha escuadra con tanta priesa, que cuando llegó la
orden del Rey ya se había hecho á la vela, sin encaminarse á otra
urgencia alguna que á quitar de España este embarazo de la Suce
sión de Francia.
A este fin, dos meses antes de su últim a recaída, en vista de las
instancias del Consejo, expidió aquel decreto negándose á querer de
clarar sucesor por entonces, por ocultar más á la Francia el designio
en que trabajaba con todo el conato de traer al señor Archiduque,
su sobrino; y finalmente, aquel piadoso Rey protestó muchas veces
al Em bajador cesáreo que antes perdería la vida y se expondría al
discrimen de perder su corona que consentir en que sucediese en ella
el Duque de Anjou ni otro príncipe de la Real Gasa de Francia, por
ser sucesión contra su inclinación innata, contra la libertad de su
m onarquía y contra el común reposo y seguridad de la Europa.
Estos motivos hacen ver evidentemente su falencia y la intención
con que se publicaban los de que el comercio florecería en España
con la buena amistad que la Francia nos profesaría; que la quietud
del reino seria eterna, por acabársenos la oposición de intereses en
tre las dos Coronas; que ahorrados los gas1os de la guerra se dejaba
ver cuánto se opuíentaria la Real Hacienda, y por la misma causa
cuánto se podrían aliviar los gravosos tributos de ios pueblos; que
los auxilios de la Francia nos haoian segura cualquier guerra que el
tiempo pudiese atraer, y que la naturaleza nos la hacia remota por
la situación de los reinos de España y Francia, habiéndose de con
servar siempre entre los dos una paz permanente; porque las manio
bras, de que estaba tan falto el reino de España, crecerían con el
número de laborantes franceses de que abunda tanto su país; se m e-
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jo rarian en calidad y eD arte por la inteligencia de los fabricantes;
que consiguientemente nuestro comercio en Indias por ser propios
los galeones de que se podrán componer la m ayor parte de las car
gazones de flota, y otras infinitas ideas, todas parecidas á ésias.
Sólo con ver cómo han subsistido después del hecho, se deja cono
cer cómo subsistían cuando se ponderaban para los fines de la inten
ción á que sirvieron, y vertidas estas especies con la destreza que
enseña la malicia, más fácil de hacer sus perniciosos efectos en los
corazones sinceros, y en tanto número de personas como en reino
tan grande no son informadas de intereses políticos ni dependencias
del Eslado, y que sólo miran con sencillez en el bien de su patria, no
es m uc lio que se imprimiesen en algunos, y bastaba es (o para que el
Cardenal y sus confidentes dijesen que era aprobación general lo que
se reducía á un engaño en personas que ni aun á culpa ligera se les
podía atribuir el eslar poco informados, pues no es obligación de
todos el penetrar máximas de tal m agnitud, y es natural no persua
dirse á que en aquellas personas en quien debe , residir el celo de la
patria y el amor á su príncipe, haya de residir sólo la infidelidad y
desamor á príncipe y patria.
En este estado de cosas sobrevino la enfermedad del Rey (que está
en el Cielo), y en el discurso della se fomentó y acaloró todo lo que
va dicho hasta llegar a los últimos extremos del sin respeto á la Alagestad y de la horrible ingratitud á tantos beneficios como de ella
habían recibido, pues se atrevieron á ser tantas, tan continuas y tan
frecuentes las sugestiones para que nombrase al señor Duque de Anjou en su teslamento, que al mismo tiempo que conspiraron contra
Jos derechos de la augustísima casa, lo ejecutaban contra la vida del
moribundo Monarca, apresurándole con la violencia de las instan
cias la muerte más que lo hacia la enfermedad con la de sus acci
dentes.
Representaron al Rey que los reinos de España querían este nom 
bramiento; mas de que ésta haya sido una suposición llena de false
dad, son testigos los mismos reinos. Añadieron que el pueblo de Ma
drid vendría á clamar á la plaza y palios del real Palacio por esta
misma elección. Sí el pueblo de Madrid le comprendía el Cardenal
por los muchachos de la plaza que formaron la vocería y desacatos
el dia 28 de Abril de 1699, decía bien, porque esta porción de mise
rable gente, tan despreciable como se ha dicho, era laq u e lenia á su
disposición el Corregidor Ronquillo; pero para que esto sea lo que
verdaderamente se puede entender pueblo de Madrid, es tan falso
como todo lo demás que representaron estos desatentados Ministros.
Dijeron le también que el tratad u de repartición se pondría en
práctica si S. M. no llamaba al señor Duque de Anjou por sucesor, v
el piadoso Rey, por no ser causa de que sus reinos se despedazasen,
parece que manifestó más amor á sus vasallos que el natural que te
nia á su augustísima casa, cediendo á este fantasm a de la razón que
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representó el Cardenal, y no era m uclm que el mismo entendimiento
y capacidad del príncipe, que con tanto,dolor había entendido aquel
tratado, y que le fue tan repugnante y sensibie, como nadie duda que
tuviese tan postrada ioda la mente á la violencia del achaque, como
sucede á todos los humanos, pues en tanta proximidad de acabar la
vida tenia ya vendidas á los accidentes las potencias y con poco uso
los más de los sentidos; en este estado habian puesto ya al difunto
Rey las repetidas y violentas instancias del Cardonal, y sólo estando
ya en^él pudieron conseguir un consentimiento que le (lió el cadáver
del mismo Rey que tanto había repugnado el tiempo que tuvo vida;
pero lan en virtud de la violencia, que dejó declarado al Koveren—
dísinao P. Francisco Nicolás de Torres, su confesor, la que se le habla
hecho, y que habia firmado un testamento llamando á la sucesión de
la Corona al señor Duque de Anjou, tan distante de su voluntad como
de su amor natural y de su obligación. Que le dejaba hecha esta de
claración por si m oría debajo dél, para que la revelase cuando y como
le pareciese justo y oportuno, declarando al mismo Liempo que lo
postrado que le tenia el último estado en que ya se hallaba, no le
había permitido resistencia bastante á defenderse más de las sugesliones continuadas que, no sólo le quiiaban los reinos de España á su
augustísima línea, sino que le quiiaban también la vida; mas que sí
Dios se la daba, esperaba volver á deshacer lo ya ejecuiado y aun á
practicar lo que correspondía, á experiencia de lo que se habia eje
cutado con él.
Este hecho refirió repetidas veces aquel prudente religioso y varón
desinteresado al Alm irante, sin diferencia alguna en lo sustancial de
él, y á esta evidencia se añade en el Almirante la de haber de tan
tos años á esta parte discurrido en muchas ocasiones con ol difunto
Rey sobre este punto, y ni una en todas ellas vió el Almirante en el
Rey señal que no fuese de una tan grande aversión á la sucesión en
la línea de Francia, que ni aun por aquella extensión quedan las
m aterias políticas de discurrir en todo género de ideas. Jamás se le
podía proponer alguna que á la más remota distancia no horrorizase
el ánimo de aquel Príncipe, y también en la suposición de que tan
horrorosa como á S. M. le seria á sus vasallos la sujeción ¡i ningún
príncipe de la casa de Francia, por la no buena correspondencia
que era innata en franceses y españoles por los políticos intereses.
Puede creer el Alm irante que esto mismo que le dijo el Riño. Pa
dre F r. Nicolás de Torres le habia declarado S. M., se lo participa
ría á otros sujetos para que á su tiempo fuesen suficientes testigos:
si fuese así se sabrá, cuando la violencia á que están sujetos hoy les
permita poder hablar en este hecho con la misma libertad que lo
ejecutaba el A lm irante.
Parece om itir tantas y tan grandes circunstancias acerca de las
quimeras y cabilaciones que en aquellos dias ejecutaron al deprava
do intento de desposeer á la augustísima casa de la corona de Es

350

MfeMORÍAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HlSÍORÍA

paña, por no hacer inmenso este papel y porque sobran para justi
ficarle, y aunque se defraude la narración del suceso de muchos de
los requisitos de que se compuso, por ahora no conviene especifi
carlos por otras consideraciones que no subsistirán en breve tiempo,
según se infiere justam ente del en que nos hallamos, y sólo se dirá
que viendo el embajador cesáreo esta, tropelía en claro perjuicio de
los derechos de la casa augustísim a y en ruina y últim o exterminio
de toda la monarquía de España, instó prudentem ente que se le per
mitiese una audiencia, aunque breve y á cualquiera hora que fuese
menos molesta para S. M., se le negó con el motivo de que la salud
de S. M. no lo permitía. Si en urgencia tam aña era justa causa la
de no incomodar al enfermo rey ni por breve tiempo, ¿como seria el
deliLo de ocupar continuam ente el poco que le quedaba de vida, en
fatigarle el espíritu con las instigaciones que más le ofendían y le
quitaban los pocos alientos que le dejaba la enfermedad? P ara que el
Rey no oyese lo que deseaba y convenia le suponían gravem ente
enfermo, y para quitarle la corona le hicieron tales violencias, le
cansaron tan no interrumpido desasosiego, que hiciera operación en
la salud más robusta; cómo se defendió aquel lecho real para que á
él no llegase insinuación de las convenientes al bien de 3a patria
ni á la razón de la justicia, es hoy increíble, y entonces fue prac
ticable.
Manifestó el Rey deseo que el Alm irante volviese á la Corte en
tiempo de hallar aún con vida á S. M., lo que á esto se opuso el Car
denal, y por qué medios tan violentos, es bastantem ente notorio en
los que allí estuvieron, y buena prueba para todos de la falsedad que
conocían subsistía en el negocio que solicitaban, pues si fuese cierto
que iodos los reinos y provincias de España am aban la elección que
quería el Cardenal, que toda la nobleza y pueblo de las ciudades y de
Madrid querían lo mismo, ¿qué podría im portar que el Alm irante no
lo abrazase, pues su voluntad sola poco podía contribuir en servicio
de la augustísima casa? Pero no debía el Cardenal de juzgarla tan
sola como ostentaba, pues con tal fuerza la resistia.
Pues si este testamento no se llama forzado, contra la últim a vo
luntad deí testador, ¿cuál otro lo podrá ser ó haber sido en el m un
do? Si ésta no es una indisculpable violación en los tribunales de la
razón y de la justicia, ¿en qué ocasión podrá creerse que suceda, si
constase haberse ejecutado semejante tropelía en la casa de un hom
bre particular que vacia postrado en el último parosismo y cercado
su lecho de insidias, de terrores, amenazas y engaños, le obligasen
á desheredar á su sangre propia y dejar sus bienes todos al más ex
traño, no seria castigado de la justicia este insulto como horrible
delito? ¿No serian tratados como tiranos del albedrío hum ano los que
hubiesen concurrido á la expresión forzada de aquel testam ento, y
más si se añadiese la declaración del testador mismo que protestaba
haber sido forzado á instituir aquel heredero contra su am or natural,
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contra su dictamen, contra su gusto y contra el bien de su estado?
¿Pues no es esto, en propios términos, lo que ejecutó el Cardenal
Portocarrero con el difunto Rey Carlos II? ¿En las clausulas de aquel
nom bram iento no es ya notorio al mundo que estas vejaciones con
que se le trataba, agravaron fiel todo los accidentes que le quitaron
la vida, eslabonando esta violencia con otra, de que dejase, mientras
duraba su enfermedad, el gobierno absoluto y el despacho todo en
manos del Cardenal Portocarrero, materia que autentiza tanto la
desordenada ambición del Cardenal, como la irreverente osadía con
que precisó al Rey ó que autorizase su persona con aquel despacho
que tanto repugnó el moribundo Rey?
Cuando S, M. tenia manifestado su justo y natural deseo de traer
para sucesor suyo al Serenísimo Señor Archiduque Carlos, era bien
manifiesto á la noticia de todo el Ministerio. Había procurado ayu
dar y prom over este fin, es público también, pues no es fácil de du
dar ni las órdenes que llevó el Duque de Pareti cuando pasó emba
jador á Alemania, ni lo que por todos caminos y en otras Cortes se
estaba agitando la misma dependencia, de que se ve con evidencia
la fuerza que aplicó el Cardenal en disuadir al Rey y á los que pudo,
del justo ánimo en que S. M. estaba y había estado, valiéndose de
los insubsistentes motivos que antecedentemente se refieren. Y á la
verdad, si el Rey Don Carlos II hubiese deseado alguna vez que le su
cediese la linea real de Francia, le hubiera sido muy fácil tener in
teligencia secreta con la misma Francia sobre esta materia, siquiera
para estorbar por este medio que pudiese llegar á la práctica el tra
tado de repartición, y á lo menos ¿no insinuaría por algún camino
que se consentiría en este llamamiento si la Francia lo solicitase?
Solamente se procuró alguna vez, por el modo más reservado, ex
plorar con industria mañosa el ánimo del Rey cristianísimo en este
punto, ya para entretenerle y divertirle así con alguna esperanza,
y defenderse de un ardid con otro, ya para justificar más, con su
respuesta, la sospecha ó seguridad cjue se tenia de que tiraba sus
líneas á la incorporación de los dominios de España, ó de la mayor
parte, en la corona de Francia; ¿pues cómo puede presumir la pru
dencia que el Rey D. Garlos II en un dia solo, por la elocuencia del
Cardenal Portocarrero mudase libremente de dictamen en tan im
portante m ateria, pasando de un extremo á otro? ¿No se infiere con
toda claridad que aquella mutación impensada la revocó la tropelía
contra todo lo que la voluntad del Rey difunto con tanto desvelo ha
bía solicitado?
Propuso, como ya se dijo, el Cardenal al Rey, el fantasma del tra 
tado de repartición, hallándose en tal estado de debilidad y tan pos
tradas las fuerzas, que no le quedaba actividad aun para poder hacer
la ju sta m em oria de las buenas pruebas que habían ya dado los Par
lamentos de Inglaterra de la desaprobación de aquel tratado, ni de
jaba de haber evidencias en algunos gabinetes secretos de los Prín
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cipes, de que aun el mismo Rey Guillermo pensaba en que se desva
neciese el ajuste, que ya no dudaba nadie de los soberanos, habia de
ser la ruina de todos, lo cual se autenticó al mismo tiempo que otro
fin más alio á que cam inaban Lodos los de la m onarquía de Francia,
según se ha recelado, viendo que se faltó á un tratado de lautas ven'
Lajas para aquella corona, como t'ué el de repartición, abandonando
todas las grandísimas consecuencias que de él resultaban para la
Francia, sóio por constituir en el trono de España al señor Duque de
Anjea* ¿Quién creerá que ni el amor natural á un nieto, ni el gusto
de Ver una línea secundogénita de su real casa en el imperio espa
ñol, ni la oposición á la augustísim a casa que h aría tan deseado el fin
de excluirla de la dominación de ésta, bastase á que en uua tan gran
conclusa como la del ministerio francés, se pospusiesen y sepultasen
todas las verdaderas ventajas de su reino, toda la inferioridad de
fuerzas con que quedaban las demás potencias de Europa á la de
Francia, y en fin, Lodo cuanto presente y futuram ente podía desear
aquella corona, para que llegasen á lo sumo sus verdaderos intere
ses? Nadie se persuadirá á que tan infalible bien, tan indisputable
en lo venidero, como concedido de todos en lo actual de entonces,
le abandonase voluntariam ente, y arrojándole de sí la Francia por
sólo el gusto de dar á España, dejando á ésta en libertad, un mo
narca de su real familia, y siendo esto un hecho tan notorio, lo es
de la misma m anera la consecución de cuanto interesaba á la F ran
cia en hacer provincias de las de España, y que á este fin fué tan
racional y tan prudente la buena conducta de faltar al tralado de
repartición aceptando la herencia, como ejecutivam ente se hizo, y
prácticamente experimentamos después la verdad de esta idea, ios
fines que del antecedente de estar España sujeta á la dominación de
Francia han revelado Lodos los políticos.
■No son del asunto de este papel, pues sólo á los soberanos toca el
inferir los que se oponen á sus intereses para procurar atajarlos, lo
que pertenece aquí sólo es hacer evidente que se quiso oprim ir á Es
paña, que se^la oprimió, faltando por conseguirlo, la Francia, á tan
sólidas ventajas como tenia en el tratado de repartición si le hubiese
mantenido; y si no se hubiese ejecutado en España lo que se ejecutó
en la elección del señor Duque de Anjou, se hubiera visLo que la r e 
sistencia de la corona de Inglaterra habría sido bastante, y aun fuer
te motivo de que^el tratado se hubiese deshecho y se quedase la mo
narquía^ de España en la augustísima línea de Austria y en toda la
misma íorma que la tuvo Carlos Ií, pues habiéndose de enLrar en
una guerra, ella daba tiempo á que todas las potencias le tuviesen de
m irar por sus^verdaderos intereses, y no eran éstos, ni el tratado de
repartición, ni que á España la conquistase la F rancia. En fin, de la
tropelía que tan ciegos dicUlmenes pudieron conseguir, vi no la causa
de todos los males que hoy7 está padeciendo Europa, de que será difí
cil la convalecencia en muy dilatado tiempo, pues una guerra tan
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universal cual no se ha visto nunca, no arrasfra menores daños ni
brevemente se récuperan los parecidos.
No se discurre aquí de las impropiedades, que tiene el testamento
después de la m ayor, que tué la de excluir a la augustísima línea,
porque ya están notadas en lo más del mundo; pero se ve como dispu
sieron los que le formaron, que un Príncipe reverenciados de Ja me
moria de su padre y abuelo, la desatendiese ó la atropellase, como
todo el am or natural á su casa.
*
Abrióse el testamento cerrando la puerta del real cuarto para abrirla al conocimiento de todos de cuán sospechosos estaban los actores
de su delito, pues se precabian tan insólitamente porque no pudiesen
ser observados en público los horrores manifiestos de que estaba en
tretejido y compuesto, añadiendo la cláusula indecorosa de pedir en
él á S. M. Cesárea que concurriese al mismo atentado que contra jus
ticia de su derecho se ejecutaba, dando una de las señoras Archidu
quesas por esposa al señor Duque de Anjou, de suerte que, sobre des
pojar injusta y violentam ente del reino de España á la Casa de Aus
tria, se le encargaba á la augustísima persona del Emperador coopere
á su misma ru in a, autorizando per acción propia con el tratado de
m atrim onio, la m ayor iniquidad contra su jusíicia que jamás pudiese
pensarse. ¿Cabía este delirio, ni en la razón del Rey Garlos II, ni en
clamor de su im perial casa pudo ser hija de su atvedrío osla acción,
cuando la sustancia de ella es la que se refiere, y el sonido le tiene
de sátira ó de desprecio?
Estas reflexiones ponen delante de los ojos la malicia y la fuerza
con que se procedió en esta causa, y si de esta nulidad de hecho qui
siese pasar la pluma á las que lieue de razón y de derecho, aun cuan
do hubiese sido este nombramiento con plena voluntad del Rey di
funto, pues era siempre contra la exclusión establecida por ley fun
damental del reino y en perjuicio de fercero, que por las renuncias
y títulos anteriores tenia ya adquirido legítimo derecho; pero esta
m ateria pertenece más al punto jurídico, y tiene tantos hombres doc
tos en su abono, que la quiere omitir el Almirante como agenadesu
instituto y forastera á su intento, altamente persuadido á que es in
disputable el derecho de la augustísima casa, el cual no pudo ser de
rogado sin su consentim iento, y especialmente no habiendo dado mo
tivo, pues no residía en el difunto Rey más facultad de preterir las
líneas legítim am ente excluidas por leyes en daño de las que son lla
madas, que la que tiene un Rey de Francia para llamar, contra ia
ley sálica, á una hija suya á la sucesión de la Corona en perjuicio del
Principe de la sangre inmediato; y si las renuncias y pactos recípro
cos confirmados en la religión de los juramentos establecidos por ley
fundamental de los reinos y con el consentimientode los estados y
pueblos, excluyendo igualm ente de la sucesión los hijos segundos que
los primogénitos, juradas y confirmadas en la paz de los Pirineos, se
pueden tratar como inválidas, y atropellar con varios pretextos, seiA
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bien bo rrar de la naturaleza toda la seriedad humana* destruir la fe
pública v violar impunemente el derecho de las gentes, no pudiendo
asegurarse de aquí adelante Príncipe alguno ni particular vasallo en
contratos jurídicam ente estipulados, por más que sean aprobados por
la Junta de Estado y de los reinos; y de otra suerte, ¿cómo se podrá
suponer válida la renuncia del señor Del fin á favor de su hijo segundo,
ni la del señor Duque de Borgoña á favor de su herm ano, de modo
que después de algún tiempo no puedan repetir su derecho viniendo
ambas coronas en un "cuerpo? Y si se considera el inicuo decreto nue
vamente expedido que contra la expresa voluntad del testador llama
al Duque de Orleans á la sucesión de la Corona, á exclusión del Ar
chiduque Carlos, se verá este recelo bien acreditado, pues queda ya
anulado en este punto el testamento del difunto Rey Carlos Ií, en
virtud del cual ha querido entrar á ocupar la Corona el señor Duque
de Anjou, de lo cual se colige bien que siendo así en Castilla como en
Aragón ley fundamental de los reinos la exclusión de la línea de
Francia á ¡a sucesión de la monarquía española, cuando el señor Du
que de Anjou juró de guardar inviolables las leves y establecimien
tos de los reinos que entraba á ocupar, juró contra sí mismo y contra
lo que estaba ejecutando, porque entre las demás leyes se obligó for
zosamente á guardar la que le excluía, y á concurrir él mismo á que
se conservase dicha exclusión, de donde nace tam bién como conse
cuencia inevitable que están hoy aquellos reinos sin legítimo Prínci
pe, rigiendo los que no puede m irar como vasallos, hallándose recí
procamente éstos libres de la religión del juram ento de fidelidad al
señor Duque de Anjou.
Y la forma de gobierno que se introdujo en aquel Ministerio lo ma
nifiesta con hechos mucho más evidentemente que lo pueden decir
las palabras, aunque se considere esta verdad prescindiendo de la
falla del derecho en el señor Duque de Anjou, deí que se atropelló al
Señor Emperador de la nulidad del testamento que nada de esto sub
sistiese, sino que verdaderamente pudiese nom brar y nom brase el Rey
Garlos II á Principe de la casa de Francia, que á esto no repugnasen
ni leyes ni vasallos, ¿habrán jurado algunos del mundo á su Príncipe
natural que consentirían ser cedidos y enajenados al Príncipe ex
tranjero que quisiese ó de libera se? No parece que hasta ahora haya
habido juram ento que incluya Ja extensión de obligarse á condescen
der en que nuestra monarquía tan grande, compuesta de tantos rei
nos,se viese reducida á provincia de monarca extranjero, y que á esto
quisiesen obligarse todos es tan imposible ü toda razón de naturaleza
y derecho de las gentes, que nadie creerá habría español que imagi
nase ni aun por delirio semejante especie. Y porque no se deje cabo
suelto alguno, será bien que se conceda que entre laníos sujetos como
juraron y que sabían con certidumbre la ilegitimidad de aquel acto,
hubiese algunos que con sinceridad se hubiesen dejado persuadir ó
engañar con los motivos insubsistentes que dieron para el nombra-"
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miento del Señor Duque de Anjou los actores de'aquel delito. ¿El más
engañado en esto y el más persuadido pudo ju rar m asen su fuero in
terior que observar fidelidad ai Señor Duque de Anjou en los térmi
nos que á todos los demás Príncipes se les jura? ¿Pues quién habrá
que diga qué hacia el que.juró debajo de este engaño? ¿Estará debajo'
de la obligación de consentir, no sólo en ser vasallo de otro Príncipe
ex tran jero ,sin o vasallo de tan inferior condición como lo fueran los
españoles si les durase la infelicidad de verse unidos á la Corona de
Francia? Si esto no cabía en la consideración humana, ¿eómo jura
ría el infinito necesario de cuantos estaban, unos evidenlemenfe no
ticiados de las nulidades y fraudes con que se había procedido, en todo
esle negociado, y de que miraba á los fines que después se manifes
taron, y otro num ero casi también infinito de otros que, si no tan
plenamente informados de esla verdad, se hallaban las graves sos
pechas de que se hubiese obrado poco legalmente en el testamento del
Señor Rey D. Carlos II, y de que podía haber fines políticos total
mente opuestos á la liberlad de su patria, de que se saca que unos
juraron engañados y otros que pudieran estar dudosos, y otros evi
dentemente sabidores, y todos con ningún ligamen por el juramento,
pues de él los libertó la forma de gobierno que se ha tomado, absol
viéndoles plenamente del que hicieron con las operaciones que se
ejecutaron y se ejecutan á fin de su esclavitud, pues cautiverio m a
yor pudiera haberse inventado para los españoles que el de haberles
puesto en la cadena de vasallos de nación forastera, con quien sólo se
había conservado y mantenido innata con todos, la contradicción y
poco buena correspondencia que se tuvieron, tienen y tendrán, más
radicada siempre por este suceso las dos naciones? Todos cedieron á
la violencia, porque según el estado de las cosas entonces, no sólo
fuera audacia v í a más ciega temeridad, sino que llegaría á locura
cualquiera resistencia, pues sin más fruto en aquella ocasión que el
padecer las últimas violencias de la venganza hubiera embarazado
los buenos caminos que hoy se han elegido y favorece la Providencia
divina como lo merece la justicia de la causa.
¿Habrá quien ignore que es un contrato mutuo el que se ejecuta
en la solemnidad del acto de jurar los vasallos fidelidad á su Príncipe
y el de ju ra r el Príncipe conservar las leyes, los privilegios^ exen
ciones á sus vasallos, defenderlos y conservarlos en justicia? ¿Ni
tampoco, que has'a la circunstancia de que jure el Rey primero se
practica, y después, en fe de lo jurado por el Príncipe, entra el que
juren ios vasallos fidelidad? Según eso, véase cómo se ha observado
lo que juró el señor Duque, y se verá si por acción suva absolvió del
juram ento que había recibido á todos, pues no sólo laltó S. A. á lo
recíproco del contrato, sino que excedió en los fines, los cuales fue
ron cautivar la nación española y reducirla á la esclavitud de la
Francia, y si bastara haber faltado al contrato para estar en entera
libertad los españoles, y como tales obligados á la libertad de su
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propia defensa, considérese cuánto sobra si Ja violencia de estos me*
dios se: encaminaba á los fines que se han dejado conocer en Ja
práctica.
. . .
Esto fuá lo que obligó al A lm irante á no consentir, ni pasiva
mente, un rugo que apenas se atrevía á im aginar la fantasía y se
padecía ya con la evidencia, aunque bien próxim am ente al arribo á
Madrid del señor Duque de Anjou se comenzó á descubrir la máxima
de unir la corona de España á la de Francia, con la declaración que
ésta hizo, registrada en el Parlam ento, de que si faltase^el señor Du
que de Borgoña sin dejar hijo, debiese heredar el señor Duque de
Anjou la corona de Francia uniéndola con la de España, de que re 
sultaba infalible el fin que se tenia, y se quería endulzar el grande
amargo que tenia, de que por este medio se estableciese la recípro
ca, aunque en las circunstancias en que boy se halla la Francia
bastaba este acto solo, estando tan á la vísta de todos que en España
no había en quien se fíase la sucesión de aquellos reinos más que en
!a persona del señor Duque de Anjou, y en Francia la moral eviden
cia de que no puede faltar sucesor, en que se dice cuanto se puede
inferir de los fines que tuvo esta declaración.
A este acto fueron sucediendo tantos, que no siendo posible refe
rirlos todos, bastardo algunos para hacer evidente que no lograba
España un príncipe suao, sino una subordinación toda á la Francia,
y padecía una esclavitud nunca ideada de una nación á otra total
mente extranjera, siempre contraria, como la española á la fran
cesa, de quien se ve hoy tan enteram ente gobernada, y de quien sin
ninguna limitación se halla en un todo regida. Guando al señor Du
que de Anjou se le aconsejó que el mismo dia de su llegada á la
Gorfe despidiese toda la casa que dejó el difunto Rey Garlos II, en
toda suerte de grados, esferas y manejos que tenían aquellos cria
dos, se deja conocer con qué desamor se miró el todo de la nación
en esta circunstancia, y aunque en esta exoneración, en cuanto
comprendía á tantos hombres de la prim era categoría del reino, era
un desprecio positivo de la más alta nobleza, ó á lo menos sin de
clarar ninguna estimación de su calidad y personas; con todo esto,
sólo fuera menos horrible y intolerable, porque la representación de
aquellos á quien se despojó de la exposición de las llaves de gentiles
hombres del rey que es'ó en Gloria, era tan señalada, que con la
memoria de haber merecido este honor á Garlos ti le bastaba para
tener una suficiente conformidad con esta disposición; pero que tan
to número de gente inferior en su posición y m anejos, que habían
servido muchos años, y algunos, hijos y nietos de criados de aquella
Real Gasa, se hallasen en un dia en la calle, y despojada de aquellos
útiles que eran su sustento, al mesmo tiempo que de todas las espe
ranzas con que también se habían alimentado, de lo que la conti
nuación de sus servicios podría merecer á la real clemencia de los
santos reyes, fue una acción por sí sola, que así en el no tra e r ejem-
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píos en el poco afecto que indica á la consideración de un príncipe,
á quien se heredaba, \ en el poco aprecio que dice de la nación con
quien se hacia, explicaba no sólo el grave error de quien la acon
sejaba, sino no ser posihle que ningún príncipe natural la practi
case, y es'o á vista de quedar por cláusula expresa aun del testa
mento que form aron, encomendada su casa al señor Duque de Anjou,
y pidiéndole la mantuviese toda en su servicio el Rey, que esté en eí
cielo, siendo bien de reparar que no era fácil que se creyese econo
mía del real erario esta exoneración de los españoles, cuando susti
tuyeron franceses muchos de estos empleos, sin más conveniencia
que el m udar nación y gravar al mismo tiempo la hacienda real,
pues las pensiones que señalaron á los franceses, aventajaban al dis
pendio que causaban ios gages que se quitaron á los españoles, y es
digno de reflexión que los mismos que se avergonzaron de no poner
esta cláusula, ó temieron om itirla en el testamento, se atrevieron
después á aconsejar que S. A, hiciese lo que ellos no se habían atre
vido á om itir, y más de advertir es que el señor Duque de Anjou v i
niese en ello, y los ministros franceses, sin detenerse en nada de
euanlo aquel hecho tenia que reparar, no habiendo otro motivo que
el de ser una indecente venganza del Cardenal y sus allegados con
todos los que aborrecía, y para los franceses dejar el RaJacio'redu
cido á su total disposición, á su libre mauejo, yaque el señor Duque
de Anjou no se pudiese familiarizar con los españoles, y más los de
la prim era nobleza, porque no perdiese aquel horror á la nación con
que se le deseaba m antener y ha mantenido, á fin de que no les fue*
se nada costoso el subordinarle á la Francia, No se pueden juzgar
otros fines de acción que no sólo es su ejemplo en los monarcas,
como se ha dicho, por que no le tiene en los hombres grandes ni en
otra ninguna esfera del reino.
Paso á una reform a de Consejos en que parece que, ó por haber
muchos m inistros en ellos y hacerse más dilatado el despacho, ó por
ahorro de la Hacienda, ó por materia que tenia fan repetidos ejem
plares, era dificultosa que fuera capaz de nota alguna hacia otros
inten los, y se practicó en forma y con tales circunstancias, que m a
nifestó no*sólo la falta de justicia que hubo en su ejecución,^y el odio
que se descubrió en ella misma, sino que uno y otro se hacia á fines
muy opuestos que los de una providencia gubernativa, mas porque
se habían de desentrañar estas operaciones. Si antes de llegar el se
ñor Duque de Anjou se dió orden, por disposición del Cardenal P ortocarrero y D. Fr. Manuel Arias en nombre de la Junta de Cobierno
que entonces había en España, á la cual no dejaron más facullad
que la que el mundo sabe, habiéndosela abrogado toda, así estos dos
Ministros, para que todos los Oficiales generales y gobernadores paiLiculares y generales de plazas y países de Milán y Flandes obede
ciesen las que S. M. Cristianísima fuese servido darles, sin dar cuen
ta á España, porque no se dilatase la ejecución, con expresión de
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que se habían de obedecer en la misma forma y modo que si fuesen
dei señor Duque de Anjou, esto es tan extraño y tan horroroso, que ni
aun en toda la suma ignorancia, ni en toda la suma m alicia se cre
yera posible semejante ceguedad, pues cuando se deseaba en aque
llos principios para deslumbrar á todos, dar á entender que había
separación de coronas y que sólo habia unión de interes y parentes
co, se ejecutó el acto más positivo de subordinar los reinos de España
al gobierno del de Francia.
¿Quién habrá oido que las más antiguas alianzas y más afianzadas
en los recíprocos intereses de cuantas se han estipulado en el mundo
entre los príncipes, hayan bastado á dar orden de que los súbditos de
una corona obedezcan á nn príncipe extranjero como á sn dueño na
tural?
Ninguna enagenacion, aunque fuese de alguno de los reinos de
España, pudiera haber sido tan escandalosa como de una palabra sola
desposeerse de lodos y postrarlos por hecho propio á rey ageno. Pero
aún es más que después de esta resolución pensase el Ministerio de
España en continuar las falaces persuasiones para engañar á los
españoles con que éste era un acto sólo de buena correspondencia.
Nombróse el gabinete de Gobierno para despachar con el señor
Duque de Anjou, de tres sujetos que fueron, el Cardenal Portocarrero
y D. Fr. Manuel Arias, para Ministros de Estado estos dos y prácticos
en la ciencia gubernativa. Con volver los ojos á la profesión de am 
bos, los que no lo tuvieren de la inteligencia y prendas personales
adquiridas para hombres públicos, conocerá si esta elección pudo
1euer principio en el que lo debe ser en todas las acciones de quien
manda, que es la universal conveniencia de los vasallos, ó si nacía
de otros antecedentes. El tercero fué el Duque de H arcourt, Emba
jador de Francia. Si de las dos Monarquías se habia ya formado una,
no podía ponerse nota en este Ministro; pero si F rancia tenia Em
bajador y era, como se suponía, Ministro de Príncipe extranjero, se
deja considerar si quien tiene este grado de otro M onarca, manda,
maneja y despacha todos los intereses públicos y reservados de la
Corte en que reside, no se hallando practicada esta resolución en
otra Corle alguna de Europa por estrechos vínculos que baya habi
do entre los príncipes, como lo acredila lo ejecutado por los cuatro
señores Reyes Felipe ÍI, III y IV y el señor Don Carlos If, en medio
del grande amor á la augustísima casa y de las ningunas sospechas
políticas que podía producir en Europa ningún acto de cuantos hi
ciese la mayor confianza, y siendo tan de la prim era en las dos Cor
tes la con que se hace á los Ministros de Alemania y España rec íprocam ente, y que no se podía m irar en ninguna de las dos como
toras tero el de la otra, bien así se han mantenido siempre en ambas
según los tormularios comunes, ios cuales nunca im pidieron la más
estrecha y másjsegura correspondencia. Pero no quiso esto el Go
bierno de España, sino que fuese acto positivo de su subordinación
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el consentimiento público y la notoriedad de las acciones de aquel
Ministerio de F rancia sólo se habia de meter despótico en España.
No fuó menos extraña la deliberación de sacar las tropas que para
gnarnicion de las plazas de Flandes, por tratados de paces y de
alianzas con los Estados generales, tenía la corona de España. Ño se
discurre en el modo con que esto se ejecutó; pero es de este asunto
hacer m em oria de la puntualidad conque se puso en práctica la ob
servancia con que se había ordenado al Gobernador de Flandes eje
cutase las órdenes de S. M. Cristianísima, pues sin noticia del Con
sejo de Estado de España, de cuyo conocimiento era inseparable esta
gran determ inación, se halló hecha, teniendo la noticia aquel Con
sejo y todos los reinos al mismo tiempo que los demás Soberanos de
Europa. No se habrá visto otra vez en toda ella que á un Soberano
le quite otro Soberano los aliados, las tropas que en virtud de sus
confederaciones tiene mantenidas y que le haga faltar á la fe de las
paces sin que sepa que todo está ejecutado por agena dirección y
total obediencia de sus propios generales y gobernadores. Si de esta
resolución se dió antes secretamente parte al señor Dnque de Anjou
y S. A. al Gabinete de Madrid, es novedad que no pasase al Consejo
de Estado tam año intento y buen testimonio de que no se querían
oir representaciones que mirasen á m antener en España alguna so
beranía, en razón de conservar lo que la buena política podia pro
poner á los votos que componían aquel tribunal, y de una forma ó
de otra se hizo, ó el ultimo acto de soberanía sobre España, si se
practicó sin noticia del señor Duque de Anjou, ó el de la mayor di
ferencia de S. A. y su Gabinete con el Ministerio español, pues se
dió el consentim iento subrepticia y fraudulentamente hacia el Con
sejo de Estado.
Tam bién se pudiera notar que aquellas alhajas que por su singu
laridad ó por su precio eran considerables entre las que hacían el
servicio ó decencia de las personas reales ó palacio de España pasa
sen á ser posesión de la Francia, como por noticia general se escri
be y se supone, eD que se manifestaba que cnanto componia de todas
calidades la enlendidad de esta corona se hacia diariamente disfrute
de la otra.
Cuando el señor Emperador resolvió en beneficio de la causa co
mún y defensa de sus incontrovertibles derechos, enviar sus tropas
á Italia, en traro n las de Francia en el estado de Milán, no se pudiera
decir que este hecho fuese violación á la soberanía de la corona de
España, ni dom inar el estado de Milán tropas extranjeras, si no es
un socorro auxiliar de Príncipe confederado, muy digno de estima
ción si se hubiese practicado en la forma que cuantos soberanos hay
en el mundo auxilian á sus aliados, y según se ha visto ejecutado
antigua y m odernam ente por ejércitos auxiliares del Emperador en
aquel mismo estado, como en Flandes; pero el modo con que se ha
practicado por la Francia es tan diverso ó tan desacostumbrado y
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tan despótico, que volviendo los ojos á cómo han sido los auxilios,
se verá que si no agradecía España el ver enagenados sus dominios
del Príncipe auxiliador, no tenia que agradecerle el socorro.
Tampoco es dudable el tiempo que há que la corona de España le
disputa la precedencia á la de Francia, ni los hechos en diferentes
Cortes con los Ministros de ambas coronas que han sucedido por esta
controversia, y que á las fuerzas m arítim as de ambos Reyes ha su
cedido lo mismo, y también se sabe que hoy por orden de S. M. Cris
tianísim a han cedido los pabellones de España, y se ha cedido este
punto que tan imposible hubiera sido cederle si antes no se hubiera
obtenido la dominación de la corona.
No parece referir hechos con la precisión de nom brar sujetos se
ñalados, aunque sea tan de dentro del fin de este papel la auténtica
comprobación del abatim iento en que se puso toda la nobleza de Es
paña, y así bastaba decir que se vuelvan los ojos á lo que con dife
rentes personajes de la provincia, representación del derecho, se lia
practicado, tan irregularm ente que nada ha correspondido á ningún
fin de justicia y de gobierno, y todo á m enospreciar y hum illar aque
lla estimación, aunque m inorada por los tiempos, que conservaba la
sangre, la autoridad, la decencia de las casas de la prim er categoría.
Bien sabido es que estuvo tomada resolución de que aquel ju ra
mento que hicieron se prestase al señor Duque de Anjou en la igle
sia de San Gerónimo de Madrid, fuese en m anos de D. Fr. Manuel
Arias. La estatura de este sujeto le hacia tan improporcionado para
aquella función, que hacia patente á todos que en aquel Ministerio,
el más humilde de calidad que se viese altam ente inclinado á la
Francia, lograse la más ilustre prerrogativa, y que á cuantos la te
m an por naturaleza se les debia oprim ir porque les perm itian sus
obligaciones tener semejante propensión, y que fue preciso que al
gunos de los hombres de la prim era representación m anifestasen esta
irregularidad tan sin ejemplo, para que se retrocediese de lo resuel
to y se hiciese en la forma practicada otras veces, nom brando su
jeto de conveniente representación; pero se verá en este intento la
ninguna atención del Gobierno á los que la tenian, y el deslumbra
miento en exaltar á sus adherentes.
De Italia se escribió que se habia mandado llam ar Alteza por el
señor Duque de Anjou al Duque de Vandoma. Tam bién esto lo debia
trae r consigo la dignidad de Duques-Pares, tan unido á sí misma
cuanto es distante de la de Grandes de España. Si se hubiera de for
m ar discurso sobre el tamaño de este ajam iento, fuera tan prolijo,
pero tan plenamente formado como no dudará nadie de cuantos tu
vieren mediana inteligencia. Pero se omite como se omitió el que
m iraba al abatimiento con que quedó la prim era dignidad de Casti
lla cuando se le precisó á que recibiese la de Duques-Pares de Fran
cia, pues consintiendo es lo en casos que hagan ejem plares en cons
tituciones de estas dos dignidades, y en prerrogativas con que las
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han querido m antener, cada uno en su reino, los señores Reyes de
España y Francia, pide digresión que fuera impropia para ceñir este
papel, y agena de este asunto*
Tampoco conviene señalar qué de posiciones depuestas se practi
caron sólo por buenos servidores y vasallos del señor Rey D. Gar
los II, en cuyo tiempo no podían ejecutar esto sin aquellas ofensas
que los M inistros y oficiales de guerra de cada Príncipe hacen al
enemigo del su}m; y esto que acreditaba el procedimiento y el honor
de los que lo ejecutaron aun para el mismo Ministerio futuro, se
castigó como delito de infidelidad, debiendo ser premiado y atendido
como m érito de la fidelidad, y por el contrario, á los que por mali
cia ó por desgracia, ó por poco saber, no se hallaban en estos cré
ditos á costa del suyo y hablan dado algún buen suceso á la Francia,
fueron premiados y distinguidos con especialidad, y nunca se habrá
visto que quien posee una corona castigue á quien procuró servirla
bien y favorezca á quien particularm ente la sirvió mal*
La forma en que este Ministerio trató á los pueblos de España á
quienes se ofrecieron tantos imaginados y quiméricos alivios* se co
nocerá en lo que han logrado; pero más especialmente en em bara
zarles hasta el cortísimo sustento que les suministraban sus labores,
sin haber nunca querido prohibir que viniesen franceses á ejercitar
la m ayor parte de los oficios, ni que trajesen maniobras de Francia
para que con ellas y por ellos quedasen casi sin alimento aquellos
gremios de españoles que los ejercitan.
¿Quién duda que el comercio es el alma del cuerpo monárquico?
Pues véase el estado á que este G-obierno redujo los pocos espíritus
vitales que habían quedado en éstos ya casi cadavéricos reinos* No
es m enester alargarse más después de lo referido que encierra tanto,
si no es al tráfico con las Indias. El asiento de los negros, no sólo
principal por sus valores, sino el tínico por los fraudes que facilita,
pasó á partidantes franceses. Los envíos de cuantos géneros m antie
ne la A m érica, bien se sabe que han sido de la Francia. El caudal
que de los propios remitidos en tiempo de Garlos II volvían en la úl
tima flota, después de los que consiguieron y quemaron las armadas
de las potencias m arítim as, también se sabe su aplicación, y tam 
bién de estos antecedentes ha intentado el Gobierno de España, que
resulta la consecuencia de agradecer basta que se enviasen armas
m arítim as á defender las Indias, como si España, después de perdida
con todo, ganase mucho si no fuese Francia quien ganase más, sin
advertir que de cualquier otra regencia que no fuese aquélla, era
posible la recuperación, y de Francia imposible en la eternidad, y
esto la práctica lo dice con evidencia según lo que bendice Dios á la
razón de la augustísim a casa. La basa fundamental de m antener su
soberanía cada Príncipe, ¿no es interés de corona? Pues éste se puso
en manos de la disposición de un intendente francés ó con la desti
nación de no juzgar capaz á ningún español de aquella incumben
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cia, ó porque esta confianza no se podía hacer de ningún vasallo de
la corona de España. Los ingenieros franceses han cuidado de la defensa de nuestras plazas, siendo el gasto'de españoles y la disposi
ción de extranjeros, y hasta aquel poco útil que podían percibir
los paisanos ó soldados que trabajasen en nuestras obras, á donde
hubo tropas francesas, como en Cádiz, le percibieron ellas con exclu
sión de nuestros naturales. El pie y preem inencias que en todos los
ejércitos de España habían los señores Reyes procurado m antener á
las naciones, vasallas suyas, se confundió y desvaneció en un dia
para que en todos se siguiese la planta que siguen los de Francia; y
si en nuestros ejércitos había inobservancias que pidiesen remedio ó
según el transcurso del tiempo fuese conveniente rem odernar algu
nas costumbres antiguas, por la diferencia que se conoce de hacer
la guerra en lo pasado á practicarla en lo presente, no se necesitaba
de destruir tan grande memoria ni tan gran decoro á la nación es
pañola para corregir y poner en buena planta aquello que lo necesí
tase. Pero sólo parece que se tuvo el fin de que nada hubiese que pu
diese hacer recuerdo de que habíam os sido españoles.
Las consultas de los Consejos notorio es que se despachaban en
Francia; también lo es que los puestos allá se distribuían; también
lo es los continuos y públicos recursos que por esta razón hacían en
aquella Corte los pretendientes de ésta. Las resoluciones de Monar
quía y de Estado no han dejado dudar el num en que las ha regido;
pues ¿quién dirá que hay Soberano cuya hacienda la aplique y m a
neje otro cuyos preceptos políticos no sean suyos, cuyas alianzas
propias se las quiten, incluyéndola en otras, todo dirección agena;
que sus plazas y tropas observen las órdenes de otro Príncipe; que
su comercio no esté en manos de sus vasallos; que á las provisiones
de puestos y honores les sucede lo mismo? Y hasta obligar que re
ciba de favor lo que desluce á la prim era nobleza de su reino, por
que aun así se buscaban las ventajas del otro, pisando nuestros ho
nores para poner más arriba á los de otra nación. Y no se ponen
otras tantas y tan iguales circunstancias de nuestra esclavitud, que
con las que se omiten se pudiera form ar otro papel m ás dilatado que
éste. Pero se hace memoria sólo de que ha habido quien se hallase
tan vilmente rendido á esta sujeción, que no pudiendo n egar la in 
felicidad de padecerla, la ha querido pintar tem poral para a b rir ca
mino á tolerarla, con la suposición de que á dos ó tres generaciones
de la sucesión del señor Duque de Anjou, volviéram os á quedar tan
separados de monarquías como estábamos antes. Pero ¿cómo podía
mos separarnos jamás, quedando por dos ó tres generaciones, ya no
sók) con la posesión de vasallos, sino con aquella esclavitud en que
había de tener el reino el haberle reducido á ella cautelosam ente,
la imposibilidad de su recuperación desde este m iserable estado y
desdichado abatim iento, á una total impotencia de los caudales é
ineptitud en las armas? Si juzgó posible nuestra recuperación quien
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vertió esta especie, ha tenido pocos entendimientos que se la aprue
ben, pues los más de Europa ejecutan lo que basta para explicar
cuán al contrario sienten.
Obra no menos insustancial y sólo al fin de engañar los pobres
pueblos españoles oprimidos, ha sido sembrar qué es guerra de reli
gión, para que la piedad innata de nuestra nación confundiese la
claridad de estos motivos con la sombra de esta aprensión. ¿Cuándo
no se habrá visto otra vez en el mundo, ni guerra más propia de
una natural defensa, ni más política, ni más de la razón de Estado
para todos los Príncipes de Europa, ni más de la libertad y del ho
nor de los españoles y de la justicia común de todos? Y siendo tan
moderno el ejemplo, alejando los antiguos de estar España y el se
ñor Em perador aliados con las potencias marítimas y otros Prínci
pes en tiempo de Carlos II, no se concebía semejante duda, y ahora
quieren que se tuviese siendo la propia la alianza y tanto mayores
los m otivos. ¿Y no les habrá parecido á los Ministros de Francia es
parcir estas voces como las ha juzgado útiles el Gobierno de España,
pues su Regencia se ha unido con las mismas potencias para el tra
tado de repartición, y si era justa esta alianza para mantenedla ín
tegra y conservarla en libertad, y como son insuslancialidades las
más de que se ha valido el Gobierno de España para reducirla á que
sufra engañada el cautiverio que no pudiera advertida hacer la lige
reza de im prim ir cada semana unas Gacetas tan fabulosas que no
tienen más efecto en Europa que el de querer constituir desprecia
ble nuestra nación si las otras creyesen que semejantes liviandades
y alteraciones de los hechos, pudiera hacerse creíble en la naciona
lidad de los españoles? Hasta que no lo parezcan han intentado estos
dos Ministros, Portocarrero y Arias, y que lo hayan intentado pu
diera caber en la malicia humana reducida á estos dos individuos;
pero tanto como han obrado no parece podía caber ni en toda la
hum ana m alicia ni en más que humana facultad de dos hombres so 
los, seguidos de tan pocos y de tan poco apreciables por su conducta.
Después de haber dicho estas razones manifiestas ó incontroverti
bles (siempre que no se alterase la verdad), que son las que ha te
nido el A lm irante para seguir las obligaciones que dice al principio
este papel, es bien que se pase á resumir brevemente los pasos que
ha dado desde el día que salió de Madrid, dirigidos á este asunto,
que se reducen á que encaminó su viaje al lugar de Tordesillas,
apartado del cam ino real una pequeña jornada, habiendo esparcido
que de esto era motivo el despedirse allí de su hermano el Marqués
de Alcañizas, que está en Medina de Rioseco. En este lugar que más
se allegaba al camino de Portugal, que era el que quería seguir, fue
donde comunicó al Conde de la Gorzana su determinación, asi por la
obligación de am istad y parentesco, como por la de que no conve
nia que se hallase el Conde compañero del Almirante en tan grande
intento sin haber tenido clara, antecedente y confiada noticia. 1
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viéndose entre las sumas dificultades que se ofrecieron para conse
guir lo m aterial de este hecho, y que era tan grande la de la nove
dad que causaria en el mismo lugar de Tordesillas y en todos los de
su vecindad (entre los cuales es uno Valladolid), y la que haría á
toda la familia del Alm irante y á cuantos venían _en su séquito sin
ser de ella, y á toda la gente que conducía el bagaje, ver esta inopi
nada mudanza de pasar á Portugal, y el efecto ta n perjudicial al
logro, que de esto habia de resulíar, dispuso el A lm irante un papel
en que parecía que la señora Duquesa de Anjou, que gobernaba á
España, le destinaba á una Embajada extraordinaria cerca de S. M.
Portuguesa, en virtud de lo que entonces se agilaban las negocia
ciones públicas en Portugal, siendo la coyuntura en que se bailaba
en la bahía y costas de Cádiz la arm ada de las dos potencias m aríti
mas. Debajo de este pretexto transitó tres dias dentro del reino de
Castilla y pudo pasar al de Portugal en la buena forma que lo logró.
Y luego que entró en él, envió persona de confianza con carta al
Conde de Valdstein, Embajador extraordinario del señor Emperador,
en que aseguraba se podia dar todo crédito al que la entregaba. Y re
mitiéndose al que iba instruido de su comisión, de la cual era la sus
tancia que su Excelencia diese cuenta al señor Em perador de hallarse
ya dentro de este reino movido de sus grandes y nunca olvidadas
obligaciones á la Casa de Austria, para que con esta noticia le pusie
se luego á los cesáreos pies de S. M. Imperial y le suplicase se dig
nase dirigir las acciones del A lm irante con sus cesáreas órdenes, y
que mientras llegasen las condujese el señor Em bajador con su dicta
men, por donde y como más conveniente le pareciese al m ejor servicio
de sus augustísimos dueños, respondió el Conde de Valdstein con todas
aquellas señas de agradecimiento que más podian conform arse en los
clementísimos sentimientos del señor Em perador y con las buenas in
tenciones de la gran sangre y m inisterio del Em bajador, y que le
esperaba en su casa, donde le parecía razón que viniese á apearse el
Alm irante, como con efecto pasó á dar aquellas disposiciones nece
sarias públicas que son precisas para un hospedaje de tanto número
de personas.
Así prosiguió su viaje el Almmante, dilatado por los m alos cami
nos para los carros y coches que conducían su bagaje, hasta que ha
biendo negado S. M. Portuguesa repetidas veces al Conde de Vald
stein la audiencia que le pedia para entregar la carta que el Almi
rante escribía á S. M., se le hizo saber que deseando S. M. favorecer
con su real dignación al A lm irante, no podría ejecutarlo libremente
si viniese declarado á hospedarse en las casas de su Excelencia, por
que las cosas de Portugal no estaban en parage que perm itiesen esta
publicidad. Y reconociendo la prudencia del Em bajador Cesáreo que
se aventuraba todo si quisiese persistir en su prim er intento, y que
a n te sb ien seria más conducente al mismo asunto que el Almirante
estuviese en el público sin m anifestar abiertam ente los fines de su
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honor que le hablan traído, pues no sé le embarazaba lo que pudiese
influir sin este sobrescrito, escribió al Almirante en carta de 10 de
Octubre enviando con ella á su secretario al camino avisándole de
esta novedad y de que no convenia á la causa pública que se fuese á
hospedar á su casa. Pues la carta decia:
Exorno. Señor: El portador de ésta, que ya desde algunos dias hu
biera ido á no haberlo estorbado deferentes consideraciones, va ahora
de mi parte á solicitar muy gustosas noticias de la salud de V. E. y
de cómo le va con su viaje, hasta tanto que logro yo la dicha de ha
cerlo en persona, deseando que V. E. le haya pi'oseguido y acabe con
toda felicidad. Con esta misma ocasión participo á V. E. que las em er
gencias de esta Corte han cobrado semblante
diferente del que
dió motivo á la respuesta que di, algunos dias há, á lo que se me re 
presentó de parte de V. E., en cuya conformidad debo entretanto
prevenirle que por ahora no parece conveniente que V* E. me haga
la honra de posar en mi pasa, como lo tenia ideado. Será excusado
ponderar á V. E. el sentimiento con que me hallo de haberme de
privar de esta honra, sabiendo V. E, todas las obligaciones que me
corren; pero conforme á las coyunturas presentes parece que condu
cirá más á nuestro fin principal y á la mayor satisfacción de V. E. que
se excuse por ahora esta publicidad y que V. E. tomo otra casa, la
cual yo. entretanto haré prevenir para contribuir á lo menos en cuan
to estuviere en mi mano á servir á V. E,, no como lo deseo, mas co
mo lo puedo, con las esperanzas de que en mudándose las circuns
tancias, yo aún tendré la honra de servir á V. E. en la mia. Reservo lo
demás p ara cuando tendré la de ver á V. E ., que espero será en breve
á dos leguas de aquí, hasta donde me adelantaré de noche y solici
taré hablar á Y. E. muy despacio. Y aunque hubiera deseado ade
lantarm e mucho m ás para anticiparme este gusto, no lo haré para
que no sea notado el faltar yo de Lisboa en este tiempo, pues todo el
recato que cupiere en este negocio parece más que conveniente. Que
dando yo en el ín terin con el deseo de acreditar la fina ley que pro
feso á V. E. y el deseo de ponerlo en obra, como muchas veces haré
en todas las ocasiones de su mayor servicio y agrado. Dios guarde la
Excelentísim a persona de V. E. los muchos años que deseo. Lisboa y
Octubre 10 de 1702.— B. L. M. de V. E. su mayor serv id o r—A7 Con
de de Valdstein.
Pocos dias antes que llegase con esta carta el secretario de su
Exc. habia tenido el A lm irante otras de personas de toda estimación y
crédito de P ortugal, en que se le decia que no podría ser admitido en
Lisboa ni tratado con el favor que deseaba hacerle si perseveraba en
la resolución tom ada por el Embajador Cesáreo, y qne así no dudase
que m ás convenia para todo, aun para el mismo fin que el Almirante
traía destinado, buscar otra casa y mantenerse en la apariencia sin
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este comercio, pues al mismo tiempo le podría tener sin que la cau
tela embarazase la correspondencia frecuente, y aunque no pudo
dudar el Alm irante que estas cartas se escribían con orden reservado
del Ministerio, no quiso responder á su contenido hasta rem itir la
principal, al Conde de Valdstein, para que arbitrase en Jo que el Almi
rante debia responder y ejecutar; mas habiendo recibido luego la
carta que queda copiada, obedeció el A lm irante con resignación, ha
ciendo tomar la quinta del Conde de San Lorenzo en el ínterin que se
buscaba otra casa desde este paraje. Teniendo el m ás frecuente y
continuado comercio con el Embajador Cesáreo, se halló precisado
con recato hacia lo exterior, por no disgustar con La publicidad á
S. M. Portuguesa, y por no faltar ai orden que el mismo Embajador
Cesáreo le prescribía y para ir consecuente en esta m ateria, siendo
forzoso enviar ios despachos de la Embajada de F rancia, con el dic
tamen del minino Cunde de Valdstein, escribió el A lm irante á la se
ñora Duquesa de Anjou, que entonces gobernaba á España, una carta
en que ocultaba los grandes motivos de su venida, tomando sólo el
pretexto de quejas particulares, cuando desde el prim er dia babia
deseado tomar ja pluma para m anifestar al m undo lo mismo que este
papel expresa. Pasó luego á dar cuenta de todo á S. M. Cesárea con
sagrando á sus imperiales pies su persona y su vida en caria de 27
de Noviembre que decia.
S. C. R. M.—Señor: Habiéndome sacado de mi casa y estados, y
de losaremos de Castilla á este Portugal las indispensables obligacio
nes con que Dios fue servido que naciese, y las que ha debido siem
pre mi casa á los gloriosos predecesores de V. Ai. C., el Conde de
Valdstein, y que dejo de repetir aquí por huir la probgidad, paso á
ponerme con el más prolundo renuim iento á los reales pies de
V. M. C., ansioso de vivir eternam ente a ellos con igual fidelidad que
reverencia, añadiendo sólo que mi residencia en esta Corte se m an
tiene en la forma que ha parecido al Conde de Valdstein más conve
niente á ios iniéreses y servicio de V. M. C. que tanto deseo promo
ver, no sin grande vanidad mia de perderlo todo á trueque de no
fa lta rá tan prim era, antigua y justificada justificación. Nuestro ¡Señor
.guarde la S. C. R. Persona de V. M. C. como la cristiandad bá me
nester. Lisboa y Noviembre 21 de 1702.— MI A lm irante de Castilla.
Las honras excesivas que en respuesta de esta carta recibió el Al
m irante del clementísimo corazón de S, M. Cesárea, no se pueden
explicar bastantem ente en este papel, pues sobre la carta despachada
por la via ordinaria, escribió otra de propia mano, rebosando por
lautos conductos el agrado y benignidad de su augustísim c pecho, y
aunque el Almirante se llenó de confusión con este exceso de clemen
cia, no quiere con todo eso dejar de copiarla aquí para honor suyo.
La primera, traducida del latín en lengua vulgar, decia:
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Ilustre y cordial mente amador Después de muchísimas experien
cias que vos y vuestros ínclitos projenitores habéis manifestado de
singular devoción y fidelidad hacia mí y mi augusta casa, no pude
lograrla m ayor de la que vuestras cartas y las del Conde de Valdstein, mi Embajador en Portugal, me expresan, pues veo que vos,
abandonando vuestra patria y vuestro opulento patrimonio, habéis
por algún tiempo escojido vivir en pais extraño antes que admitir
cualquiera cosa, ó indigna de vos y de vuestra ilustre descendencia, ó
contraria á aquel esmalte con que vos y vuestros mayores se han sin
gularizado hacia mi casa. El mérito de tan realzada operación cuánto
aumenta en mí la estimación que de vos por lo pasado he tenido, fá
cilmente lo entenderá cualquiera, y aunque conozca ser cosa de poca
m onta para vuestro generoso pecho todo lo que tendréis que sufrir
por tan egregia hazaña, no puedo dejar de sentir entrañablemente la
molestia que de esto se os sigue y juntam ente excitarme con nueva
espuela á vindicar la libertad de vuestra oprimida patria. Yporquepor
vuestra suma prudencia y exclarecida experiencia que de todo tenéis,:
podéis insinuarm e cómo todo eso se puede con feliz celeridad lograr
se y de qué m anera traer al mismo fin ó á lo menos para que le ad-:
m ita el Rey de Portugal, he mandado al Conde de Valdstein que no
solamente para eso os pida consejo, pero que le siga cuanto le fuere
posible y lo promueva sin dilación alguna. También á este fin endere
zaré todos mis pensamientos y fuerza para con mis aliados, muy fiado
de Dios, que como supremo moderador de todas las cosas, asistirán cau
sa tan justa y coronará vuestro destierro con fin dichoso. Pero suce
da lo que sucediera, yo ciertam ente no dejaré de velar con todo cui
dado para que vos no os arrepintáis de tan heroico principio, y ex
perim entéis la estimación que tengo de vuestra dignidad y de vuestros
tan insignes m éritos hacia mí y mi casa. Por esta misma razón, mis
estados que gozo en Germanía, si os pareciere bien retiraros á ellos,
os estarán siempre abiertos, y os prometo que seréis abrazado de mí
con suma benevolencia, confirmando con la liberal prodigalidad en
tre tanto para todas vuestras ocasiones, mi gracia y mi inclinación
cesárea. En mi ciudad, 22 de Diciembre de 1702.—Leopoldo.
Y la segunda, de propio puño, es la siguiente:
AL ALMIRANTE DE CASTILLA

Aunque á vuestra carta de 27 de Noviembre respondo por la via
ordinaria no queda satisfecho todo mi afecto y estimación y he que
rido en esta reservada, escrita de propia mano, aseguraros el sumo
agradecim iento con que quedo á las finísimas demostraciones que
habéis practicado en esta ocasión, tan propias del natural amor con
que siempre habéis desempeñado vuestras altas obligaciones á esta
mi casa, en la cual quedará perpetua memoria de vuestra gloxdosa
47
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resolución, esperando que la han de seguir otros muchos, sino es
que el vil yugo que se han dejado im poner les tenga fatalmente
abatidos y descuidados de las ilustres hazañas que em prendieron sus
padres en servicio de esta casa, que siempre los ha mirado y aten
dido con distinción más propia para hijos que para súbditos. Sea
lo que Dios dispusiere, será perpetuam ente aplaudida la que habéis
ejecutado, y si quedare sin ejemplar, será m ás singular, como lo
es vuestro gran talento y juicio. Al Conde de Valdstein, mi Emba
jador, encargo que no dé paso sin vuestra dirección, pues la que
vos diéredes será constantemente de mí aprobada, y así os pido
que le asistáis y dirijáis en cuanto se le pueda ofrecer. Si^ las carias
pudiesen llegar con seguridad y presteza, que no lo perm ite la inte
rrupción de comercio que trae la guerra, os escribiría muy á menudo
para poderme arreglar á vuestro acertado parecer sobre las presen
tes emergencias, y aun es preciso prevenir la form a para facilitar
nuestra correspondencia. Y me haréis gusto de m anifestar mi agra
decimiento al Conde de la Corzana, de cuyo valor, honra y demás
prendas tengo bastantes noticias. Asistiéndome las mismas del Padre
Cienfuegos quisiera supiese él mesmo la gratitud que me debe la asis
tencia que os hace. Dios os guarde como deseo. Viena, Diciembre 26
de 1702.
Y estando de partida á Viena el Embajador Cesáreo, pareció al
mismo Embajador y al A lm irante que seria conveniente hacer jura
mento de fidelidad al Rey D. Carlos III, al señor Em perador y á su
augustísima casa, porque no se echase menos ni aun esta formalidad,
que sólo servia de hacer jurídica la lealtad que el A lm irante tenia
manifestada, y también por anticipar este consuelo algún tiempo an
tes, como con efecto se ejecutó, haciendo el A lm irante, el Conde de
la Corzana y otros dicho juram ento de fidelidad el dia 19 de Mayo,
en manos del Conde de Valdstein, Embajador cesáreo.
Siguióse algún tiempo después la sentencia capital dada contra el
Almirante por el Gobierno de España y publicada en 17 de Agosto
de este año con la confiscación de todos sus estados y bienes, tratán 
dole como á reo de lesa Magestad, pudiendo asegurar el Almirante
que no ha tenido dia, ni más alegre ni más plausible que el en que
recibió esta noticia, no pudiendo dar pregón m ás honrado ni más
público al mundo que el que logró en esta ocasión por medio de sus
enemigos. Pasó á dar cuenta á la Magestad de Carlos III, escribiendo
la carta que se sigue:
Señor: Confieso á V, M. llego á sus reales pies tan lleno de gozo
el corazón que no hay palabras con que pueda mi buena ley explicar
la m enor parte de su consuelo, pues parece que á toda el ansia de
acreditar más mis obligaciones favorecen los sucesos de suerte que
difícilmente pueda ya tener más que desear para señalarm e digno
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criado y vasallo de V. M., pues ha llegado á este! reino un extraor
dinario del de Castilla con la npticia de haberse publicado por aquel
Gobierno una sentencia que su ceguedad sola puede percibirla contra
ria á mi, siendo la sustancia de ella la mayor decencia de mi persona,
el m ayor lustre y mejor memoria de mi casa. Y habiendo los dueños
de ésta, antecesores á mí, procurado todos emularse en merecer
cada uno más á la soberana protección de los augustos abuelos de
V. M., y que todos han conseguido dejar tan honradas memorias de
estas buenas intenciones ó iguales servicios, he debido yo á la Pro
videncia Jo. m ás alta felicidad que en lo humano podía prometerme,
pues la disposición de las cosas me ha facilitado excederlos á todos
con el suceso, no podiendo hacer más que igualarlos en la intención.
Suplico á V. M. reverentem ente, crea que si este tan entero sacrifi
cio de mi obligación pudiera hacerse mayor, no quedara yo satisfe
cho con el practicado, y que me alegrara de que cupiese en la posi
bilidad rep etir otros iguales cada hora y cada momento, y que nada
de esto tuviera paridad con la fidelidad y amor que profeso á la au
gustísima casa y persona de V. M,, cuya católica y real persona guarde
Dios, como la cristiandad há menester. Lisboa y Agosto 29 de 1703.
— E l A lm irante de Castilla.
Esta es la sum a de los pasos que en esta materia dió el Almirante
desde que tomó la resolución de pasar á Portugal, y de los motivos
que le obligaron á tom ar dicha resolución, y ha dejado de manifes
tarlos ante el mundo, porque no le pareció que quedaba bien puesta
la razón si diese mucho tiempo entre manifestarla y defenderla, no
debiendo sacar á luz máximas tan grandes del honor hasta que la
ejecución se halle en paraje de acreditar con las operaciones lo que
escribió la plum a, no dudando tampoco que estas mesmas razones
estén vivas en todos los que se preciaren de buenos españoles y hom
bres de reputación, siempre que se hallaren en paraje de acreditarlo.

K
Tüm 3.

Manifiesto del Bey de Portugal d los españoles.
A los Reyes, Repúblicas, Príncipes y Potentados, y á todos sus súb
ditos y vasallos, y en particular á los muy ilustres Grandes de España,
Duques, Marqueses, Condes y otras personas que constituyen el orden
de la nobleza de dicha Monarquía, á los Presidentes, Consejeros y Mi
nistros de los Consejos de ella, Regentes y Oidores de las Chancillerías, Corregidores y Regimientos de las Ciudades, Villas y Lugares,
y todas las demás personas de cualquier grado, estado y condición
de dichos reinos y dominios; á los reverendos Arzobispos, Obispos,
Prelados y demás personas del estado eclesiástico, se hace saber: que
siendo la "primera obligación de S. M. de Portugal atender infatiga
blemente á la conservación y seguridad de sus reinos y vasallos, y
debiendo dar entera providencia al peligro que les am enaza la unión
de la monarquía de España á la de Francia, ó sea por una real in
corporación de la misma España y sus dominios á la Corona de F ran
cia, que cuasi se halla efectuada, disimulándose esta verdad solamen
te con las sombras de un título im aginario, ó por una estrecha unión
de intereses de ambas monarquías de que nadie podrá dudar al pre
sente; Ha procurado tomar las medidas más proporcionadas á.la pre
sente coyuntura y al efecto deseado, y Dios nuestro Señor, que es el
verdadero inspector de los corazones y tiene en su poderosa mano
los de los Reyes, es testigo de que no es ni ha sido su intención aña
dir nuevos reinos y provincias á su Corona, y que ni la codicia ni la
vanagloria han movido su iuclinacion y dictamen á la resolución que
ha Lomado, pues es innegable que ha despreciado las ocasiones tan
favorables que los tiempos próximos le han ofrecido, suficientes á sa
tisfacer cualquiera ambición.
A todo el mundo es notorio que la infecundidad de los matrimonios
del Rey Garlos II, de buena m emoria, su salud delicada y peligrosa,
y la consideración de las pretensiones del Delfín á la sucesión de este
Príncipe, ha dado motivos á las potencias de In g laterra y Holanda
para hacer un traLado con la Francia en el cual se repartía la mo
narquía de España entre el dicho Delfín y el Serenísimo Príncipe
Carlos, Archiduque de Austria, porque hallándose la F rancia, por su
situación, inm inente á la España y gran parte de sus dominios, ar
piada y prevenida de muchas tropas muy aguerridas, y con poderosas
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armadas en la m ar, era más que creíble que muerto el Rey Católico
sin hijos, se introdujera en la posesión de toda aquella monarquía
la cual, incorporada á la de Francia, quedaría aquel todo de un cuer
po tan superior y formidable á los más reinos y estados de la Europa,
que muy presto se hallarían todos pendientes del arhitrio despótico
de la F rancia. P ara frustrar este riesgo tan evidente, se daban en el
tratado de la repartición, ai Archiduque Carlos, por muerte del Rey
Católico, los reinos y estados que aquel Príncipe poseía en España,
los estados de Flandes y los reinos de Cerdeña, Mallorca, Menorca y
las Indias, y el resto de los dominios, con parte de la Guipúzcoa, á di
cho Delfín.
No rehusó el Rey Cristianísimo el ajuste de esta repartición, y des
pués de haberla estipulado por un tratado solemne, celebrado entre
él y las dos potencias de Inglaterra y Holanda, convidó para él á
todas las demás de Europa, solicitando con primorosa instancia la
asociación de S, M. de Portugal, la cual S. M. aceptó, con los moti
vos de que éste era el camino más seguro para conservar la paz pú
blica de toda E uropa, librándola clel eminente riesgo que le amena
zaba. A este fin ha celebrado un tratado con el Rey Cristianísimo de
que lian sido garantes las dichas dos potencias de Inglaterra y Ho
landa.
Pero m uerto el Rey Católico Carlos II en el fin del año de 1700, y
publicado un testam ento en su nombre en que se declara por sucesor
de la m onarquía al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, mudó
el Rey Cristianísimo de dictamen, y no obstante el tratado de la re 
partición, poco antes celebrado con las tres potencias, Portugal, In 
glaterra y Holanda, y sin m irar en la fe empeñada en él, prefirió
aceptar la sucesión de la m onarquía de España para su nieto, lisongeando á los españoles en la carta que escribió á los Gobernadores
del interregno de la m onarquía con prometerles la restituiría á su
antiguo esplendor y la colocaria en el más alto estado de la gloria,
insinuándoles por este modo de reintegrarla de los reinos y estados
que se habían separado de ella.
Esta resolución del Rey Cristianísimo, tomada al mismo instante
que llegó la noticia de la m uerte del Rey Católico, con manifiesta y
evidente infracción del tratado, y menosprecio de las potencias en ól
interesadas, irritó altam ente el ánimo de las coligadas con la F ran
cia para la ejecución de la repartición, y aún más al Emperador, que
no quiso asentir en ella; pero siendo propuesto á S. M. de Portugal
por parte del Re}7 Cristianísimo, por su Embajador el Presidente R obille, que el Rey su señor hallaba por más conveniente á su tranqui
lidad y á la de toda la Cristiandad, que la monarquía de España en
teram ente como la poseía el Rey Católico, quedase unida en un solo
Príncipe, porque por este modo se conservaría más seguro el equili
brio de las potencias de la Europa, que quería le debiese el despojar
á su Corona de la g ran parte de ella que le competía por el tratado
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de la repartición. Este Príncipe debía ser su nieto el Duque de Anjou,
en quien el Rey Católico difunto había renunciado el derecho incon
testable que asistía al Delfín, su hijo, declarando al Duque de Anjou
por su sucesor universal de todos sus dominios; que la m onarquía de
España seria regida por sus mismas leyes, por sus constituciones y cos
tum bres, sin la menor alteración ni dependencia alguna de Francia,
de m anera que sólo se mudaria la familia rein an te, colocándose en
el Trono de España la de Borbon en lugar de la de A ustria, y que
daría Europa en el mismo sistema en qne se hallaba antes de la m uer
te del Rey Católico Carlos II. Que el Rey Cristianísimo deseaba reno
v ar con su dicha Magestad de Portugal los antiguos tratados, y que
lo mismo baria su nieto, y ól sería garante de la paz en tre la Corona
de Portugal .y la de Castilla.
Y habiendo hecho S. M. de Portugal sobre estas representaciones
la reflexión que pedia su contenido y las circunstancias de aquel
tiempo, le pareció que debía sacrificar al bien de la paz la violación
del tratado hecho por la Francia, en la consideración de que quedaba
la Europa, con poca diferencia, en el mismo estado y constitución
antecedente, y por evitar en sus reinos la inquietud de la guerra, lo
que no seria posible permitiendo que á los puertos de ellos viniesen
las naciones que hiciesen la guerra á España, siendo m uy fácil que
el incendio próximo ocasionase el de sus propios dominios.
Hizo un tratado con el Rey Cristianísimo y su nieto en que sólo se
obligó S. M. de Portugal á no dar entrada en sus puertos á los na
vios de las naciones que hiciesen la guerra á las dos coronas por
causa de la sucesión del Duque de Anjou como poseedor de la Monar
quía solamente que pudiese servir á la seguridad de la paz de los
reinos de Portugal, y á lo menos á hacer más contingente la guerra
en ellos; mas como las potencias de Inglaterra y Holanda, que se
entendía podían coligarse con el Em perador para vengar la infrac
ción del tratado y procurar sus intereses y su conservación, quizá no
querrían consentir en la prohibición de dichos puertos, se obligó el
Rejr Cristianísimo á m andar á ellos los socorros de gente y navios
que S. M. de Portugal tuviese por convenientes y necesarios en la
ocasión.
Ha también cedido á la Corona de Portugal el Duque de Anjou el
derecho que la de Castilla pretende tener á las tie rras sitas en la
m argen septentrional del Rio de la PlaLa, en que se halla edificada
la Colonia del Sacramento, y se ha obligado á indem nizar á la Real
Compañía de Indias, en que se han interesado los vasallos de la dicha
Corona de Portugal con grandes caudales y recibido iguales daños
por las contravenciones que el Gobierno de España ha hecho á las
condiciones de su contrato, que ha sido autorizado por las dos Coro
nas de Castilla y Portugal.
La inobservancia de este tratado fné muy conform e á la del ante
cedente, porque haciendo entender el Rey Cristianísim o por su Em
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bajador, el Presidente Robille, á S. M. de Portugal que las armadas
que prevenían las potencias de Inglaterra y Holanda se destinaban
contra los puertos y flotas de Portugal, ha declarado su dicha Ma—
geslad á tiempo m uy oportuno, que en virtud del tratado se le en
viase un moderado número de bajeles para ayudar la defensa del co
mercio de.'sus vasallos y de las cosías de sus reinos, y ni aun se ha
enviado el tercio de lo que se había señalado, hallándose obligados
los Ministros de la Corte de Francia á declarar á la de Portugal, que
solicitaba este socorro debido y preciso, que aquella Corona no se
hallaba con medios suficienles á satisfacer aquella obligación, v que
S. M. Cristianísima reconocía que la de Portugal quedaba libre del
vínculo del tratado que había celebrado con él y su nieto bajo de
aquella condición del socorro.
No fue diferente la puntualidad con que el Duque de Anjou ha
cumplido el contenido en su tratado, porque ni ha satisfecho las su
mas que debia pagar á dicha Compañía de Indias, ni la ha librado de
las vejaciones y violencias que se le hacían en dichas Indias, como
se había estipulado; pero al contrario, se le hicieron mayores trope
lías, y el Gobernador de Buenos Aires, por órdenes secretas en la
Corte, contrarias á las públicas expedidas en virtud del tratado, ha
impedido á los vasallos de S. M. de Portugal el uso de las 1ierras
adyacentes á la Colonia del Sacramento, poniéndole un bloqueo
apretado.
Todo esto califica bien, no sólo la justificación con que S. M. de
Portugal se ha separado del último tralado hecho con el Rey Cristia
nísimo y su nieto, mas aun su justo sentimiento por tan repelidas in
fracciones.
A esto se añade que apenas se había hecho este segundo tratado,
cuando el Rey Cristianísimo empezó á mostrar que su designio mi
raba á u n ir la M onarquía de España, gobernándola desde luego á su
arbitrio en lo suprem o, en lo medio y en lo ínfimo. Las negociacio
nes y las embajadas de la Corona de España empezaron á ser dirigi
das, no ya por las insinuaciones, mas por los mándalos expresos de
París. Los virreinatos y gobiernos de los reinos y provincias de Es
paña y sus dominios, las presidencias de los Consejos, los Arzobispa
dos, Obispados y prelacias, las encomiendas, plazas y puestos, car
gos m ilitares y políticos, y, finalmente, todo lo útil y honorífico ha
quedado m eram ente á la presentación de los Ministros franceses, los
antem urales de la M onarquía, Flandes y Milán se han ocupado por
las arm as de F rancia con el especioso título de auxiliares. Los Gran
des de España que los Reyes Católicos habían^ juslamente colocado
en el grado próxim o á su real soberanía, se vieron oprimidos y ul
trajados, obligando á muchos á ir á arrodillarse a París al despótico
Gobierno de la Corte de Francia, igualándolos á los Pares y los Pa
res á ellos, como si fuese una misma nación y sirviesen todos á un
solo rey . El Sacro Tribunal de la Inquisición fué vejado en su cabeza
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y en sus miembros. Las banderas de la A rm ada Real de España,
mandadas ceder en sus mares á las de Francia. El comercio de las
Indias, que ni aun es permitido á todos los vasallos de la Monarquía,
mas solamente á los de la Corona de Castilla, se ha franqueado á los
franceses con manifiesta ruina de toda España, y, en fin, todos los
vasallos de la Monarquía han sido menospreciados y oprimidos de
cualquiera Ministro ó otra persona de la nación francesa, y tratados
corno esclavos, aunque ésta sea de la ínfima condición y aquéllos de
la suprema, quedando por este modo la ilustre nación española y su
vasta Monarquía bajo el yugo francés, y en esto vino á parar la
exaltación que se le prometió, y el restablecim iento de su antigua
gloria.
No es menester particularizar las personas ni los casos que hacen
irrefragable demostración á lo referido, siendo por su notoriedad
evidente á los ojos, no sólo de los mismos españoles, mas aun de toda
Europa, que muchos de los Grandes fueron compelidos á pasar por la
indignidad de servir en ministerios no correspondientes á su Gran
deza ó á buscar asilo en los países extranjeros, abandonando sus ca
sas y estados por conservar las honras y prerogativas heredadas de
sus mayores, envileciendo la Francia por todos cam inos esta g e ra rquía, pues se han admitido á ella personas que, ni por sus cualidades
ni por sus merecimientos, pudieran aspirar á tan sublime grado, á
que sólo los ha exaltado el haber sido instrum entos de la esclavitud
de su patria y ayudar con sus fatigas á sustentar y alim entar el cán
cer voraz de la monarquía, hechos como vívoras homicidas de la
madre que los ha animado.
Manifestado, pues, el designio de la Francia con tanta evidencia,
que es u n ir la m onarquía de España á la de F rancia, y reducirla á
una provincia como cualquiera de las del país conquistado, habiendo
sido su separación ó independencia la base y piedra an g u lar del tra 
tado celebrado con el Rey Cristianísimo y su nieto, y viendo S. M. de
Portugal una nación tan ilustre y heróica tratada con el vilipendio
y opresión de conquistada, fue preciso tocar las medidas y buscar
diversas sendas de las que había tomado para asegurar sus reinos y
procurar quitar los grillos que la ambición francesa ha puesto á la
nación española, siendo también á la reputación de S. M. qne ha
biendo Dios puesto en sus manos parte de las Españas, cual es la Lu
sitania, solicite la libertad de todo el nombre español y procure qui
tarle el oprobio del dominio extranjero y violento.
P ara conseguir estos dos fines por unánim e consentim iento de to
das las potencias interesadas en la grande alianza, y con aprobación
universal de todas las más que aún no se han interesado en ella más
que en los ánimos y afectos, ha parecido el medio más justo, pronto
y eficaz que S. M. Cesárea y su hijo prim ogénito el Serenísim o Rey
de- Romanos, cediesen y renunciasen en el Archiduque de Austria
Carlos, hijo segundo de su dicha Magestad Cesárea y herm ano del
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dicho Rey, el derecho que les» competía á la sucesión de la monarquía
de España, y nadie podrá dudar que cuando éste no sea totalmente
indispensable (que es el común sentir de todos) admite tan poca con
troversia, que p ara eludirle es menester que los apasionados de la
Francia, que no pueden ser otros que los mismos franceses ó aque
llos que se hallan corrompidos de su propia conveniencia, sustenten
la más execrable m áxim a y de más perniciosas consecuencias para
ia sociedad hum ana, publicando que es vana ó insubsistente la fe do
las promesas de los reyes, cuya ejecución les puede privar de algún
interés, aunque estén corroborados con la solemnidad de los tra ta 
dos y con el sagrado vínculo del juramento, porque todo esto se halla
contra el derecho de la Francia, como lo es notorio por el tratado de
los Pirineos, y la prim era fatiga de sus defensores consiste en fun
dar y persuadir esta doctrina.
Ajustó, pues, S. M. de Portugal por un tratado solemne con Sus
Magesfcades Cesárea y Británica, y con los Estados generales de las
Provincias Unidas, que hecha por S. M. Cesárea y por el Rey de Ro
manos la renuuciacion de la monarquía de España en el Serenísimo
Señor Principe Carlos, Archiduque de Austria, todas las cuatro po
tencias coligadas concurrirán á poner en el trono de España al dicho
Principe, sin que alguna de ellas pueda hacer la paz. antes que se
consiga su introducción, y habiendo S. M. Cesárea cumplido con la
obligación de la renunciación, que ha aprobado el Rey de Romanos,
y siendo aquel Príncipe reconocido por legítimo Rey de España, no
sólo por el Em perador sn padre, y por el Rey de Romanos, mas aun
por las demás potencias de la Liga y otros príncipes, como es noto
rio en toda Europa; y habiendo llegado dicho Rey Católico Carlos III
á los reinos de S. M. de Portugal para poner en ejecución una tan
justificada y saluble resolución para la tranquilidad de toda Europa,
ha juzgado S. M. de Portugal por conveniente antes de cualquiera
operación de sus arm as, no sólo declarar los motivos justos que ha
tenido para ella, mas proponer á la ínclita nación española que ha
llegado la coyuntura, no sólo lam as propia, mas la única que podía
tener para recuperar su libertad, su reputación y su gloiúa, exclu
yendo del trono real de su monarquía á un Principe de imanación y
de una familia la más infesta á sus intereses y á su heróica reputa
ción, el cual muy á su pesar han admitido, viéndose precisados á
tomar esta resolución por terror y violencia délas armas de Francia,
que le conserva únicam ente el título de Rey, habiendo abrogado así
el mando absoluto de la monarquía.
Han visto y experimentado los nobles españoles y todos sus pue
blos y dominios la insubsistencia de las promesas halagüeñas de la
Francia y que el aumento prometido de su monarquía se ha con
vertido en una esclavitud injuriosa, indignísima de ánimas nobles y
generosas cuales deben ser las de los verdaderos españoles, debiendo
considerar que si la Francia al mismo tiempo que invadida de tantas
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potencias para obligarla á no transgredir las rayas de la razón y do
la justicia y para libertar á los mesmos españoles de la opresión en
que les tiene, los traía con tan poca atención, ¿qué deberá esperarse
si la gran alianza se disolviese, quedando ellos bajo el mismo yugo?
¿Quién duda les acabará de reducir al extrem o de su desdicha repu
tándolos por dediticios y conquistados que se han entregado al arbi
trio del vencedor? Y bien se deja entender que no debe esperarse con
facilidad semejante coyuntura á la presente, no siendo posible que se
acuerden cuatro potencias tan poderosas y proporcionadas al buen
efecto de la libertad de la m onarquía española.
Todo lo discurrido hace creer que los españoles desafombrados del
terror de la Francia, que les precisó á tom ar para su Rey al segundo
génito del Delfín, teniendo ahora en su auxilio tantas potencias con
fuerzas terrestres y m arítim as superiores á las francesas, acudirán
valerosamente por su honor, su reputación, su gloría, y finalmente,
por su libertad, expeliendo un Príncipe que ha ocupado el solio de
su m onarquía por violencia, y admitiendo á otro que ardientemeníe
hubieran deseado tener en España al tiempo de la m uerte del Rey
Carlos II pax’a entregarle su cetro, siendo cierto que su derecho, con
la renunciación de su Padre y Herm ano es incontestable, y que sus
heróicas virtudes son dignas de la Corona de una tan grande y opu
lenta m onarquía, ó iguales ó superiores á las de sus gloriosos prín
cipes austríacos que han regido el cetro de España dos siglos, en cuyo
feliz gobierno se ha exaltado la ilustre nación española á la más alta
cumbre de la gloria; siendo los españoles y todos los demás vasallos
de la m onarquía traíados con cariño de hijos, lo que han experimen
tado tan al contrario en el breve espacio del gobierno francés.
Pero cuando los españoles, ó ocupados de un terro r pánico del po
der de la Francia, ó embelesados de las quiméricas persuasiones de
los franceses, que mezclan lo falso con lo aparente y ocultan el ve
neno con lo apacible y especioso, cierren los ojos y los oidos á tantas
evidencias, y quieran ser crueles contra sí mismos, y ayudar á sus
mortales y perpetuos enemigos los franceses, para que acaben de
oprimir su libertad, será inexcusable que ayudando S. M. el Rey Ca
tólico Carlos III y protegiendo la justicia de su causa con las armas
y las de sus aliados, procure con la fuerza dar á los españoles el re
medio que necesitan, como se hace con el frenético ó letárgico, á los
cuales es menester desangrarles para su preservación, y aunque éste
no lo atienda y aquél lo resista, porque uno y otro, extragadas y
amortecidas las operaciones de la fantasía y de la razón no tienen
libertad para discurrir y conocer su propio interés, y toda la sangre
cristiana que se derrame por esto, y daños que se recibieren, se im
putarán á los que pretendiei’en sustentar á nn Príncipe injusto, po
seedor de la m onarquía que por todos los derechos se debía al Rev
Católico Carlos III.

W ú m o.
Proceso del Alm irante.
Dicho se h a en el texto que en el Archivo Histórico Nacional, con
título de Archivo antiguo del Consejo, 1.a seriet leg. 173, existe
uno m uy volum inoso conteniendo 27 piezas, que no son todas, pues
la n u m eració n se extiende hasta la 34. Las vistas y exam inadas
hasta ah o ra sum an 1.153 fojas útiles, encabezadas con m em brete de
Autos contra D. J u a n Tomás Enriquez de Cabrera sobre que habién
dole nombrado S. M. por Embajador del Rey Cristianísimo, e x tra 
viándose del camino de Francia se pasó al reino de Portugal, supo
niendo tenía orden para ello de la Reina nuestra Señora.
Em piezan con decreto del Consejo en pleno, dado á 10 de Octulme
de 1702, m andando «se prenda al Almirante de Castilla en cualquier
parte que pueda ser habido y se le embarguen y secuestren todos sus
estados, bienes y rentas libres y de mayorazgo y cualquier libros y
papeles que tuviere así en esta Corte como fuera de ella, poniéndose
justicias en Jodas sus ciudades, villas y lugares,» Para el ordinatorio
de la causa designó el mismo Consejo á una junta de tres M inistros
de su seno, que fueron: D. Antonio Ronquillo, Conde de G-ramedo y
de Francos, D. Juan Antonio de Torres y D. Gaspar de Q uintana
Dueñas, encargando al último del examen de testigos y otras dili
gencias.
Form uladas las primeras y unidas las que hizo el Gobernador de
Zamora del paso por aquella ciudad de la comitiva del A lm irante,
así como de cartas escritas por los PP. Cienfuegos y Casnedi, y por
otros de aquélla, que fueron interceptadas; oídas las deposiciones del
secretario D. Miguel de San Juan, D, Pascual Enriquez de Cabrera y
demás personas que regresaron de Portugal, se pusieron edictos lla
mando y em plazando al Almirante para que en término de tercer día
se presentara en el castillo de la Alameda á tomar traslado de la culpa
que contra él resultaba, edictos que se publicaron y pregonaron los
días 13, 20 y 24 de Diciembre del mismo año 1702, y no acudiendo,
el Fiscal del Consejo de Hacienda, D. Juan Crisòstomo de laP rad illa ,
acusó la rebeldía y pidió se le condenase en las más graves penas,
señaladam ente la de muerte y perdimiento de bienes, el 5 de Enero
de 1703. Volvió á pedir que la causa se recibiera á prueba: repitió la
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acusación do rebeldía, pasado el térm ino; presentó alegato de bien
probado, continuando las diligencias hasta el 7 de Agosto en que se
pronunció su sentencia como sigue:
SENTENCIA

En el pleito y causa crim inal que ante nos ha pendido y pende en
virtud de orden de S. M. y de oficio de la real justicia entre el Li
cenciado D. Pedro de L arreategui y Colon, caballero del Orden de
A lcántara, Fiscal del Consejo, actor querellante, de la una parte, y
D. Juan Tomás Enriquez de Cabrera, A lm irante de Castilla, reo acu
sado, y los estrados del Consejo en su ausencia y rebeldía, de la otra,
sobre que habiéndole hecho S. M. merced del empleo de su Embaja
dor en la Corte de Francia y aceptádole, desestimando el sumo ho
nor de tan grande dignidad y confianza, y fal tando á la obediencia
debida á las reales órdenes, hizo fuga de estos dominios pasándose al
reino de Portugal, y para ejecutarla con m ayor seguridad supuso te
ner una orden de la Reina nuestra Señora, añadiendo á este delito
el de haber tenido secretas conferencias con enem igos de esta Coro
na, conspirando contra ella y la quietud del Estado de obra y de pa
labra, faltando al juram ento de fidelidad y pleito hom enaje que tie
ne hecho; Visto, etc. Fallamos, atento los m éritos de la causa, que
debemos declarar y declaramos haber incurrido el dicho D. Juan
Tomás Enriquez de Cabrera en el delito de lesa Majestad in primo
capiti, en cuya consecuencia le condenamos en la pena ordinaria de
m uerte de cuchillo, cuya forma se reserva para el tiempo de la eje
cución, y en confiscación de todos sus bienes así libres como de m a
yorazgo, que aplicamos para la cám ara de S. M .} y en privación de
todas las mercedes, feudos, donaciones regias, honores, preem inen
cias y dignidades que goza en estos reinos y demás dominios de
S. M., y mandamos que todos ellos hagan reversión á la real Coro
na. Y así mismo le condenamos en todas las demás penas estableci
das por la ley y en las costas causadas y que se causaren en esta cau
sa, y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo
pronunciamos y mandamos.—El Conde de Gondomar, del Puerto y
Humanes.—El Marqués de Cas trillo.— El Marqués de Gránelo y de
Francos.—D. Manuel de Arce y Astete.—D. Mateo de Dicastillo.—
Ldo. D. Andrés de Medrano.—Ldo. D. Diego Baquerizo Pantoja.—
Dr. D. Diego de la Serna.—Ldo. D. Juan Antonio T orres,— El Mar
qués de Andía.—D. García Perez de AracieL—Ldo. D. Gaspar de
Quintana Dueñas.—D. Sebastian Antonio de Ortega.
Pronuncióse la sentencia de esta otra parte por los Señores del
Consejo, que la firmaron en Madrid á 17 dias del mes de Agosto de
1703 años.—D. Bernardo de Solis.—E luego, incontinenti, se noti
ficó al Sr. D. Pedro de Larreategui y Colon, caballero del Orden de
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Alcántara, Fiscal del Consejo y en los estrados de él, de que doy fe.__
Diego de P uerto.
(Autos, pieza 12.a, fol. 21.)
t
Pasado un año y un día, á petición del Fiscal volvió á m andar el
Consejo se ejecutara la sentencia en lo que fuere de ejecutar confor
me á derecho, firmándolo á 21 de Agosto de 1704.
En pieza separada (2.a segunda, fol. 37) hay constancia de otra
sentencia, como sigue:
Señor: Habiéndose visto en el Consejo los autos que el Alcalde m a
yor de Cádiz rem itió al Licenciado D. Gaspar de Quintana Dueñas en
que parece que habiendo sustanciado legítimamente contra Tomás
Joseph de Q uintanilla y Juan Díaz, presos en la cárcel de aquella ciu
dad por espías enviadas por el Almirante de Castilla, les declaró por
perpetradores de crim en de lesa Magestad, y les condenó con su
acompañado (por haberle recusado) en la pena ordinaria de muerte de
horca y en confiscación de sus bienes, ha parecido al Consejo devol
verle estos autos para que haga ejecutar su sentencia, y por lo mu
cho que conviene que la ejecución no se dilate, para escarmiento que
tanto im porta al servicio de V. M. rem itirla con extraordinario. Y
porque contra el Conde de la Corzana está la causa en Sumario, y
pueda continuarse en ella sin la menor nulidad, se previene al Al
calde m ayor en la carta adjunta, que á estos dos reos los ratifique
contra el Conde para los efectos que haya lugar en derecho. Vuestra
Magestad m andará en todo lo que fuere de su mayor agrado. Madrid
y Junio 9 de 1703.— Rúbricas de nueve Señores del Consejo.
En la pieza 13, al folio 17, tercera sentencia firmada por los mis
mos Señores del Consejo, reza:
En el pleito y causa crim inal que ante nos ha pendido y pende de
oficio de la real justicia entre el Ldo. D. Pedro de Larreategui y
Colon, caballero del Orden de Alcántara, Fiscal del Consejo, actor
querellante, de la una parte, D. Angel de Mendoza, D. Pedro Marin,
D. Juan M añeras, D. Pedro de San Juan Guevara, D. Gabriel y Don
Tomás Valú, el Dr. D. Gabriel Joli, médico, Martin de Vicarte, Juan
Antonio de T ena, Antonio de Abiar y Joseph de Cortaegui, reos acu
sados, y los estrados del Consejo en su ausencia y rebeldía de la otra,
por cómplices en la causa contra D. Juan Tomás Enriquez de Cabre
ra, A lm irante de Castilla, sobre inobediencia al real servicio, haber
hecho fuga de estos dominios pasándose al reino de Portugal, te
niendo secretas conferencias con enemigos de esta Corona y esparci
do voces conspirando contra ella y la quietud del Estado. Visto,
etc., Fallam os atento los autos y méritos del proceso que debemos de
condenar y condenamos á los dichos D. Angel de Mendoza, D. Pedro
Marin, D. Juan M añeras, D. Pedro de San Juan Guevara, D. Gabriel
y D. Tomás Valú, el Dr. D. Gabriel Joli, Martin de Vicarte, Juan
Antonio de T ena, Antonio de Abiar y José de Cortaegui, en la pena
ordinaria de m uerte, cuya calidad se reserva para el tiempo de la
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ejecución según la de cada uno, y en confiscación de todos sus bie
nes, honores, dignidades 7 preem inencias, aplicando como aplica
mos los bienes de los susodichos para la Cámara de S. M., declarán
doles como les declaramos por reos del delito de que han sido acusa
dos, 7 asimismo les condenamos en todas las demás penas estableci
das por la lev, 7 en las costas causadas 7 que se causaren en esta
causa, 7 por "esta nuestra sentencia definitivam ente juzgando así lo
pronunciamos y mandamos.
Siguen las firmas.—Pronuncióse la sentencia de esta otra parte
por los Sres. del Consejo de S. M- que la firm an, en Madrid á 17 dias
del mes de Agosto de 1703 años.— D. Bernardo de Solís.
Importa el conocimiento de los papeles que siguen:
REAL ORDEN
RELAT1YA A LA EXTRADICION DEL ALMIRANTE

En carta de 25 del pasado rem ite V. S. copia del oficio que había
pasado el Enviado Blecourt para que se pidiese á el R e 7 de Portugal
la persona del Alm irante, 7 del informe que en este punto habían
hecho los tres Ministros particulares que corren con la formación del
proceso, 7 habiendo dado cuenta á el Rey de uno 7 otro, 7 de Ja forma
en que se respondió al Enviado, queda S. M. en inteligencia de todo
7 con aprobación de lo ejecutado. Dios guarde á V. S. muchos años
como deseo. San Pedro de Arenas á 14 de Noviem bre 1702.— El
Marqués de Rivos.—Sr. D. Manuel de Vadillo 7 Velasco.
(Autos, pieza 2.a primera, fol. 115.)
CAPITULO DE CARTA DEL REY CRISTIANÍSIMO
REMITIDO AL CONSEJO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, DE ORDEN DE LA REINA

El Rey mi amo exorta á Y. M. de apresurar lo más presto que
füere posible su retorno á Madrid, donde en las enfadosas coyuntu
ras presentes siempre será necesario.
t También me manda S. M. diga que parece por todas las cartas que
vienen de Madrid que se trata con gran lentitud en la causa del Al
m irante, en lugar de apresurar la condenación, lo cual es de una
consecuencia muy perniciosa, 7 dejar un súbdito desobediente 7 re
belde sin castigo, un tiempo que aum enta su delito en lugar de dar
alguna señal de arrepentimiento; se tienen diferentes avisos de que
medita pasar á Holanda, 7 se puede juzgar si es inocente ó culpable
haciendo esta demarcha; y el Rey mi amo juzga ser necesario que
V. M. mande absolulamente que se continúe 7 fenezca su proceso, re
presentando será del disgusto de V. M. que intervengan para su ejecu
ción dilataciones, sin que por ello se atropelle el orden de la justicia.
(Autos, pieza 2 .a prim era, fol. 118.)
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REAL ORDEN
MANDANDO ACTIVAR LA CAUSA

Excmo. Sr.: La Reina nuestra Señora me manda remita á V. E. la
copia inclusa de carta;que ha escrito el Sr* Marqués de Rivas, á fin
de que Y. E. disponga el cumplimiento de lo que en ella ordena el Rey
nuestro Señor. Guarde Dios á V. E. como deseo* Palacio á 15 de Di
ciembre de 1702.— Joseph Perez de la Puente,— Sr* Arzobispo de
Sevilla.
C o p i a . —Aunque en virtud de lo que el Rey tiene mandado a n te 
cedentem ente cree S. M. que estará muy adelantada la causa del Al
m irante, sin em bargo me manda S. M. hacer recuerdo de ésta im 
portancia, á ñ n que por la Reina nuestra Señora y la Junta se repi
tan las órdenes para que con la mayor brevedad se llegue á la con
clusion de este negocio, por convenir así al servicio de S. M., y de su
Real orden lo aviso á V. S. para que lo ponga en noticia de la Reina
nuestra Señora y de la Junta,
(Autos, pieza 2 .a prim era, fols, 126 y 127.)
REAL ORDEN
PARA QUE LA CAUSA DEL ALMIRANTE SE VEA EN EL CONSEJO Á PUERTA CERRADA

Excmo. Sr.: El Rey me manda decir á V. E. que la causa del Almi
rante se vea en el Consejo á puerta cerrada, y así se lo aviso á V, S.^de
orden de S. M. para su ejecución. Dios guarde á V. E. muchos años
como deseo. Palacio 19 de Febrero de 1703.— El Marqués de Ihvas.
—Sr. Arzobispo de Sevilla.
(Autos, pieza 2 .a prim era, fol. 207.)

N

ú m
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x o .

lnve?itario y tasación de bienes del A lm irante de Castilla
Entre las piezas del proceso formado contra D. Ju an Tomás E nri
ques de Cabrera no se halla, ó mejor dicho, no he visto j o , por no
estar registrada todavía en el Archivo Histórico Nacional, la que de
bió de formalizarse en cumplimiento de la sentencia tocante al se
cuestro de bienes; pero suple con ventaja á tal documento, teniendo
en cuenta que al salir del í'eíno llevó consigo el interesado los obje
tos más preciados de su pertenencia, el inventario y tasación m an
dados hacer judicialmente en Madrid en 19 de Junio de 1647 por fa
llecimiento dei Alm irante D. Juan Alfonso Enríquez, Mayordomo de
S. M. y abuelo de D. Juan Tomás, á petición de sus testamentarios,
el Duque de Alburquerque, D. Juan Merino y JD. Diego del Mármol y
Sotomavor. Existe esta tasación en el referido A rchivo, con la sig
natura Confiscas y secuestros, Legajo 4, pieza 3 .a, y extractada, son
de mayor interés las noticias que siguen:
El teniente de Corregidor de Madrid D. Gaspar de Teza, accedien
do á la súplica de los referidos testam entarios, nom bró tasadores:
Para todo género de tapicerías, reposteros y alfom bras, á Pedro
Blaniac, Lapicero del Rey.
Para colgaduras y telas, á Jerónimo de Porras, m ercader del Rey;
á Marco Antonio Oatelíno y á Manuel de la R úa, bordadores.
Para camas, á Juan de Velase o, camero.
Guarniciones de cordonería, á Jacinto Díaz, cordonero.
Maderas de camas, Juan Bautista de San Agustín y Juan Pérez,
ensambladores.
Escritorios y bufetes, á Hugo de Roe, Archero de S. M., maes
tro ebanista; Martín Burable, lapidario, y Juan García, ebanista.
Espejos con marcos ó sin ellos, al dicho Hugo de Roe.
Biombos y tiendas de cam paña, á Antonio Arias, pintor.
Vestidos y libreas, á Jerónimo Perón, sastre; Marco Antonio Catelino y Manuel de la Rúa, bordadores.
Todo género de pinturas, á Antonio Arias, pintor.
Bultos de bronce, á Joaquín de Pallares, platero.
Guadarnés, á Andrés de la Fuente, guarnicionero.
Carrozas y literas, á Antonio Perier, maestro de coches.
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Caballos y m uías, á Diego Sandín, picador de los caballos de Su
Majestad.
\
■
Libros, á Ju an Verguer, librero.
Esculturas, á M artín Luna, escultor.
Objetos de .plata y bronce, á Luis Domínguez, platero.
;
Relojes, á Antonio Crespo, relojero.
;
Arm as, á Domingo de Murueta, armero.
:
Objetos de oro y piedras, á Miguel Soria, platero.
Todos ellos, y otros más, aceptaron bajo juram ento su respectiva
obligación y firm aron las relaciones, de las que á la letra se copia la
descripción y nom bres en lo que toca á
TAPICERÍAS
Realea,

1.

— Una tapicería de lana y seda y oro, vieja, historia
de la reina Ster, que tiene siete paños de cinco anas
de caida y en tocias 197 anas, tasadas á cuatro du
cados cada una, m o n tan ................................................
8.668
2.
—Otra tapicería de Bruselas de seda y lana, dibujo de
R ubens, historia de Pablo Milio; es casi nueva;
tiene seis anas de caida y en todas 240 anas, á i 10 rea
les u n a ..............................................................................
26.400
3.
—Otra de lana y seda, de la historia de los planetas
según el inventario, y no se le dió allí su verdade
ro nom bre por no entender la historia, la cual es la
fábula de Júpiter; están los siete paños aforrados en
olandilla; el dibujo es de Perin del Vago; tiene de
caida siete anas y en- todo 327 y media, á 400 reales
una, m o n ta n .................................................................... 131.000
4.
—o tra de oro y seda, de punto de aguja que tiene siete
paños de diferentes historias, en el inventario, la
cual historia es de Salomón y la reina Sabba; tiene
seis anas y cuarta de caida y toda ella 262 y media,
78.750
á 300 reales u n a .........................................................*.
5.
—Otra de lana, seda y oro, de la historia de Tobías, de
ocho paños, en el inventario, la cual más parece ser
la historia de Artemisa, y el dibujo de G-uet, Tiene
de caida siete anas menos ochava y en todas 357 y
178.750
m edia, á 500 reales u n a ........................................; .
5 ,— O tra de lana y seda de ocho paños de la historia de
Tobías en el inventario, la cual parece que no es la
historia de Tobías, sino de Josef, y uno de los panos
es algo diferente, que tiene la cenefa menor; tiene
23.940
de caida seis anas y en toda 899, á 60 reales n n a ..
7,— Otra de lana y seda que tiene siete paños de la his*9
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toria de Eneas; es fina de Bruselas; tiene de caída
seis anas y en toda 281, á seis ducados......................
g. —Otra de ocho paños, dibujo de Rubens, de lana y
seda; es la historia de Alejandro Magno, y nueya
de Bruselas; tiene de caida seis anas y en todo 379 y
una cuarta, á 140 reales........... . ....................... * • ■* *
9 .—Otra de doce paños, historia de Eneas; es de Am vers
con marca de Bruselas, de lana y seda; tiene seis
anas de caida y en todas 517 y media, á 60 r e a le s ..
10 . —o tra de ocho paños de Alejandro Magno, dibujo de
Rubens, de lana y seda. No es de Alejandro Magno
como dice el inventario, sino de fábulas de H éctor y
Achiles, y de Paris y Acheronte, y otras diosas; es
fina de Bruselas, nueva y por aforrar; tiene seis
anas de caida y en todo 312, á 150 reales u n a .........
11. —Otra de ocho paños, historia de Diana, de seda y la
na, hecha en París; tiene de caida seis añas y en todo 361, á 400 reales u n a .................................................
12. —Otra, vieja, que tiene ocho panos, es la historia de
la reina Ster; tiene de caida seis anas y en todas 263,
á 12 reales u n a ..................................................................
13. — Dos paños de la historia de Salomón, que otros seis
de esta historia quedaron en Rom a. Son de lana y se^
da, tienen de caida cinco anas y en ambos 43 y tres
cuartas, y respecto de que se pueden ju n ta r todos los
paños de esta tapicería, tasó cada ana á 30 reales,
que m o n ta n ........................................................................
14. — Otra tapicería de las Armas antiguas, de lana y seda,
que tiene trece paños y dos qne son caida de dosel;
tienen de caida los trece cinco anas y media, y los
dos de dosel á cinco anas, el uno de éstos tiene cielo
y cenefas de lo mismo, y el otro sólo las cenefas y el
cielo de terciopelo verde; tienen los quince paños 457
anas y el cielo y goteras 16 y media, tasado todo en.
15. —Diez reposteros de lana con las arm as de Enriquez y
Sandoval y hábito de A lcántara, y son de Salam an
ca, á 10 ducados cada u n o ..............................................
16. —Una tapicería de oro y seda de ocho paños de seis
anas de caida, que era del Duque de Uceda; ésta es
fábrica de Juan Reis, el viejo, de la fábula de Geres;
tiene 313 anas y media de B ravante, á 220 reales . .
16.—Otra tapicería de seda y lana de ocho paños, que se
compró en Roma; es fábrica de Francia, con cene
fas blancas, de seis anas de caida, historia de Moisés;
tiene 252 anas de Bravante, á 100 reales................. .

18.546

53.095
31.020

46.800
144.400
3.156

1.312

15.789

1.100

68.860

25.200
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17.— Otra tapicería de once paños de seis anas de caída,
de lana y seda, que llaman de los animales; tiene 369
anas, á 66 r e a le s .............................................................
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Grandes y m edianas de estrado y de cama, son treinta y
dos las num eradas, las más turcas 3' del Cairo y una
de la India de Portugal, finísimas, tasadas de seis mil
reales abajo, en to tal................... ; ................................

40.77G

colgaduras

Comprende la relación 353 números con descripción minuciosa de
los objetos que componen cada uno de ellos y que son varios, porque
dentro de la denominación general entran telas de terciopelo, broca
tel, dam asco, telas de oro y de plata, doseles, paños, sobrepuertas y
antepuertas, tapetes, asientos y respaldos de sitiales, almohadones,
reposteros, telas bordadas y galoneadas, puntas de encaje, alham ares, asientos de taburete, camas con sus aderezos, mosqueadores
(mosquiteros?) almohadas de seda y oro, sobremesas, bandas lisas y
bordadas, cintas, listones.
Sirva de m uestra la partida referente á la cuna que fue quizá des
tinada á nuestro D. Juan Tomás, que es del tenor siguiente:
«Dos cunas de tela de plata azul en que duermen los Sres. Conde de
Melgar y mi Sra. D.a Luisa, que cada una tiene seis cortinas, cielo,
cenefas, rodapié. Las cortinas de cada una tienen 21 varas, el cielo
y cenefas y rodapié 9 varas; está guarnecida con franja angosta de
plata y las cenefas con franjon ancho. Tasaron cada vara de la tela
con franjon á cuatro ducados, de manera que monta cada cama 120
ducados. La m adera de las cunas se tasó á 200 reales cada una, y en
todo 3.040.>
Ocupa esta sección del avalúo 30 fojas en folio de letra compacta
y arroja un total de 882.305 reales.
ESCRITORIOS T BUFETES

Son 103 los del inventario de materiales y dimensiones varias, con
adornos de plata, bronce dorado, concha de tortuga, lapizlázuli, ventu rin a y otras piedras, pinturas, relieves, vidrios, esmaltes, colum
nas salom ónicas. El de mayor precio, que sube á 40.194 reales, se
describe en esta forma:
«Un scriptorio de ébano guarnecido de bronce dorado; tiene mol
duras ondeadas y cuatro columnas lapislázuli y otras cuatro de benturinas, con capiteles corintios de bronce dorado, y en las gavetas
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piedras de lapislázuli y benturinas, con su portada de lo mismo y una
figura de bronce de Orfeo. Tiene de largo siete cuartas y de alto cua
tro palmos y cuatro dedos, y por los lados la misma guarnición de
piedras y bronce dorado. *
La tasación, en suma, asciende á 168.905 reales.
Siguen las de espejos, lunas de Venecia, vidrieras guarnecidas y
doradas, baúles, cofres y arcas, biombos, tiendas de cam paña, lin e a s ,
espuelas, espadas y dagas de pajes y lacayos, cojines y plumajes para
los mismos, secciones con abundancia de los objetos respectivos, pero
que no tienen el interés de aquella cuya tasación se encomendó al
pintor Antonio Arias, y que, copiada ín teg ra, dice:
PINTURAS I
Reales,

1. — Una Verónica de terciopelo negro, con su velo enci
ma, tasóla e n ...................
800
2 . —Una pintura del mismo terciopelo de N uestra Señora
'
con el Niño en brazos............................ _.........................
1.100
3. — Otra Nuestra Señora del mismo terciopelo, con el ;
Niño en los brazos, que estas tres de terciopelo son
de un tam añ o .....................................................................
1.10 0
4 . —Una diosa Venus y un Cupido de mano de Lorego..
250
5 . —Una lám ina de cobre de una m ujer, de mano de Vandique ..........................................
250
6 . — Un retrato de Erasmo, de mano de Alberto Duro,
con marco de ébano y m a rfil.................................... ....
300
7. —Un cuadro pequeño de noche, de mano del Basano.
300
8 . — Otro de Nuestra Señora, en tabla, de mano de Juan
B e lin ..........................................
400
9.— Otro antiguo de NuesLra Señora,en tabla,sin m arco.
200
10 . — Una Nuestra Señora, con un niño y Sant Joseph, de
mano de Rafael, sin m arco................
300
11. — Un Christo resucitado, en tabla, de mano de Chiquino S aluzati..........................................
1.000
12. —Un Santo Christo de Burgos, en lie n z o ...................
16
13. —Un San Juan Evangelista, en tabla, de mano de An
drés del S arto.....................................................................
100
14. — Otro San Juan, en tabla, de Andrés del Sarto, con
marco de é b a n o ....................................
400
15. —Un cuadro en tabla con San Joseph, Sancta Ana, el
niño San Juan y un obispo, sin m a rc o ........................
700
16. Un Sancto Xpo. donde hay toda la turba, que es
cuando hizo el milagro de los cinco panes y los peces,
sin m a rc o .......................................................... t .........
4401
1 Los miweros son independientes de loa que tiene el iúyentariOi
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Eealea,

17.— Un calvario de figuras pequeñas, y pequeño...........
18*—-Una N uestra Señora con el Niño en los brazos, con
m arco pequeño, de mano de Alberto Duro.................
19. — Un retrato de un Salvador, con marco negro pe
queño, de m ano de Sebastian del Piombo..................
20. — Una diosa Venus y un Cupido, con marco negro, de
mano de Perin del V ago ........ ............................ ..........
21.— Una N uestra Señora, á lo griego, conmarco de ébano.
22 . — Un cuadro pequeño de cuando Xpo. echó los judíos
del templo, con marco de ébano de P o r t u g a l ........
23. —Otro cuadro de cuando Xpo. fuéá Jerusalem, de ma
no de Monsu, con marco,, que éste y el de arriba son
com pañeros................
24. — Una lám ina de país, pequeña, con su marco de
éb an o ..................................................................................
25. — Otra lám ina compañera de la de arriba.................
26. — Otra con un paisico, con su marco de ébano, de
mano flam enca................................................................
27. — Un cuadrillo en lámina, hechura flamenca, con m ar
co de ébano..................................................................
28. — Otro cuadretillo como el de arrib a..........................
29. — Un cuadro de piedras de diferentes colores de he
chiceros y brujas, con marco de ébano......................
30. — Un retrato de una mujer, sin marco, de mano de
V a n d iq u e.,.......................................................................
31*— Una lám ina pequeña de pais, hechura flamenca, con
marco de é b a n o ...............................................................
32.— Otra lám ina de la mesma suerte.................................
38.—Un cuadro en tabla, con su marco, de mano Bam
boche..................................................................................
34. — Otro como el de arrib a ...............................................
35. —Una lám ina de país, pequeña, de hechura flamenca.
36. — Otra como la de a rrib a ............................ *- *• -----37. — Un cuadro pequeñito, en lámina, con una hechicera,
con m arco, de mano de Jusepe de R ivera..............
38. —Una N uestra Señora en tabla, con muchas figuras y
ángeles, de m ano de Anguisola, sin m arco...............
39. — Una lám ina de Sudic........................................
40. —Un cuadro pequeño del Nacimiento, guarnecido de
corales, con unas puntas, de mano de Lucas de
O la n d a ............................ ..................................... j .........
41. —U na N tra. Sra. de los Siete Dolores, pequeña, so
bre piedras, para cam a, de mano de Parangón----42. -—Un Sant Francisco de medio relieve, de bronce do
rado, con m arquillo, y e n él unos espejuelos de piedra.

150
110

160
1.320
230
600
600
220

220
132
143
176
240
33
150
150
800
800
277
277
230
^40
^00

1.600
132
220
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Rtolfts.
43 — o tro cuadretillo pequeño'sobre piedra, de N uestra

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61-

Señora y el Niño Jesús, para la cam a, metido en una
caja pequeña, con moldura y colgadero, todo de
bronce macizo y dorado..................................................
—Otro cuadrillo pequeño de N tra. Sra. y el Niño Je
sús, sobre tabla, y al rededor guarnecida de piedras,
en marco de ébano, metido en una c aja......................
— Otro de N tra, Sra. y el Niño y Sant Joseph, como el
de arriba, guarnecido de piedras como de s o r tija ...
—Una lám ina de la Magdalena, guarnecido de bronce
dorado y plata, metido en su c aja ................................
—Un cuadro de Santa María la Mayor, guarnecido de
bronce dorado y plata, metido en una caja. No se
tasa porque lo mandé el Alm irante al P. Francisco
Pimente!, y se le dió.
—Otro de N tra. Sra. délo mismo, metido en una caja.
No se tasa porque lo mandó el Alm irante al P. Pe
dro Gonzalez de Mendoza, y se le dió
— Otro en piedra, de N tra. Sra. y el Niño, g n a rn e c ido de plata y unas piedras azules, con su c a ja .........
—Otro ochavado, de N tra. Sra., el Niño y Sta. Cata
lina, guarnecido de bronce y plata, con su c a j a .. . .
— Otro ochavado, del Nacimiento, en piedra grande,
guarnecido como los dem ás......................................... ..
—Otro de lo mesmo, en piedra, con N tra. S ra., el
Niño y S. Joseph, grande, con su caja. Esta pintura es
e n v id ro , guarnecida de ébano ondeado y sobre él
guarnecido de plata y bronce dorado......................
—Otro cuadro grande de lo mismo, con N tra. Sra. y
Sta. Catalina de Sena, en su caja. No se tasa porque
lo mandó el Almirante á Antonio de Valladolid y se
le dió.
— Otro de la Adoración de los Reyes, de lo mismo, en
su caja................................................................................
—Un Sto. Domingo Sonano, con marco dorado......
—Una lámina de pais, con marco de ébano.............
— Otra de la tentación de S. Antón, de Brugu], con
marco de ébano.........................................................
—Un Sant Lorenzo, en lienzo, del T iciano...............
— Otro lienzo de un Sto. Xpo., sin marco, de mano
del Ticiano.............................
- Uno de N tra. Sra. con el Niño, sin m arco, de mano
de Lucas Canyaso............................................................
Una Piedad en tabla, de la escuela de Rafael, sin
marco, cuadro grande......................................................

300
200
200

500

600
600
600

350

600
180
264
1.10 0

5.500
2.200
1 T000

250
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Reales.

62. —Un retrato de medio cuerpo, antiguo__. , . , ____
63. — Una N tra. Sra., en tabla, con el Niño y una
guirnalda de flores alrededor, de mano de B ru g u l..■
64. —Un retra to antiguo sin marco, de medio cuerpo, de
mano de C arabacho......................... . . . . . . ..................
65. —Un cuadro de cestas de u.bas, y otras, sin marco, de
mano de Lucas F u e rte ..................................................
66 . —Un cuadro, en tabla, de hechiceras, sin marco,
mano tudesca..................................... *............................
67. —Un retrato pequeño, de medio cuerpo, del Tíciano,
con m arco de ébano.................................. ....................
68 . —Un retrato de S. Juan, con marco pequeño, de mano
del Gíngalo........................................................................
69. —Un retrato pequeño de mujer, sin marco; tiene las
manos pequeñas............................ . .......... ....................
70. —Otro retrato pequeño de m ujer que está riyendose,
con m arco dorado.......................................................
71. —Un cuadro en lám ina con Ntra. Sra. y el Niño y al
rededor una guirnalda de flores, con marco de ébano.
72. —Una diosa Venus y Adonis, en lienzo, sin marco, de
la escuela d e lT ic ian o .....................................................
73. —Un Xpo. y S. Juan y Sta. Catalina, en tabla, con
m arco de ébano, de mano del Ticiano.......................
73/—Un cuadro de la Adoración délos Reyes, grande, con
su marco dorado, que trujo su Excelencia de Roma.
74. —Dos cuadros en tabla, uno de Adan y el otro de Eva,
que están en cueros, de mano de Alberto Duro, sin
m a rc o s............................ .................................................
75. —Una N ra. Sra. con el Niño, en lámina, con columnas
de piedra á los lados y marco de ébano, de mano de
Marcelo de Iniesta...........................................................
76. —Un retrato de S. Cosme, en tabla, sin marco, de mano
de Alberto D u ro ...............................................................
77. —Un cuadro de Sta. Catalina de Sena, demedio cuer
po, en tabla, de mano del Branciuo.............................
78. —Una N tra. S ra., en tabla, con el Niño....................
79. '—Un cuadro grande con una mesa puesta y unos gala
nes en ella, con marco dorado............................. ........
80. —Un cuadro grande, viejo, con una diosa y Cupido y
otras dos m ujeres.......... ..................................................
81. —Un cuadro grande de la Creación del mundo, de mano
del Bassan, sin m arco.....................................................
82. —Un lienzo de N tra. Sra. de la Rosa, con S. Joseph y
Sto. Domingo, sin m arco..............................................
83. —Una M agdalena, en tabla, sin m arco.....................

50
3.300
250
220
66

50
160
20
20

1.100
220

550
2 .0 00

550
660
250
200
110

1.100

2.000
1.100
50
220
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;
Reatea.
84. ^—Un cuadro grande del Martirio de S. Andrés, con m ara
co dorado: es copia de Jusepe de R iv era........... ..
940
85. —Un cuadro grande del Martirio de $. Pedro, con m ar
co dorado y tallado..............................................................
3.300
86 . — Otro de la Conversión de S. Pablo, como el de ariba:
ambos son de mano del Carabacho................. . .............
3.300
87. ~ U n a riña de villanos, con marco negro, en tabla-600
88 »—Una lám ina, con marco negro, de Sofonisa------------660
89. — Una Ntra. Sra., con el Niño en los brazos, y unos á n 
geles, en tabla, con marco de éb an o ...............................
300
90. —Un cuadrillo de figuras, sobre tabla, con marco de
ébano, de mano del B anboche........................................
200
91. —Otro como el de a rrib a ......................... ; .......................
200
92. —Un cuadro pequeño de S, Roque, que dicen de m ano
del Tíciano, pero que no lo es, pintado en c a r tó n .. . .
50
93. —Un retrato de medio cuerpo, del Duque de Florencia,
pequeño, con marco dorado................... ............................
33
94. —Un cuadro, en tabla, de cuando la Magdalena besó los
: pies á Xpo., con muchas figuras y marco dorado.. . . .
330
95. —Un cuadro, sin marco, de una gallina blanca y dos pá
jaros á los pies....................................................................
50
96»—Un retrato de un viejo, sin marco, de m ano de Adan.
60
97*—Un retrato como el de a rrib a .........................*................
110
98. —Una Magdalena que está escribiendo, con m arc o . . . .
264
99. —Una N tra. Sra., con el Niño, en tabla, sin marco;
aunque lo dice el inventario, no es de mano de Alberto
D u r o ...............................
250
100. —Un lienzo, de dibujo blanco y negro, hecho en Es
paña.......................
100
10 1 . —Una Verónica, sin m arco............ „ ..............................
12
102. — Una tabla pequeña de un Sto. Xpo., sin m arco......
10
103. —Un dios Baco en cueros, en lienzo pequeño............
110
104. — Una Adoración de los Reyes en lám ina, con m arco
de é b a n o . . . . . . ................................................................., .
2.000
104 bis.—Otra lámina de lo mismo, ambas á dos, de mano
_ del B rugul.................
550
105-—Un cuadro, en tabla, con un niño que tiene una sier
pe en la mano y la muerte á los pies, con m arco de
p e r a l . . . , ................................................................................
150
106. —Un país pequeño, sin marco, demano de Paulo Bril.
150
107. — Un país, de Luis Carbón..........................................
150
108. — Otro del mismo tam año, sin m arco.....................
150
109. Un retablillo pequeño, de bronce, de un regocijo de
Ninfas, con marco rom pido................................................
66
110. — Otro de lo mismo ........................................
66
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11 -1 .— OI,ro de lo mismo. . ................. ................................

HealeE,
60

112 á 121.— Ocho lienzos de un ángel cada uno, sin
m arco ...................... ............ ........, . . , ............................
.880
122. —Un retrato de Martin Lotero, pequeño, con marco
d o ra d o .......................................... . . ' ...............................
150
123. —Un retrato de una mujer, con marco dorado. . . . .
150
124. —Una N tra. Sra., pequeña, con el Niño, de mano de
Rafael Urbino, con marco clorado.............................
200
125. --U n a N tra Sra., con el niño, en lámina, con marco
ahoyado y dorado, de niano del G uido......................
2.000
1 2 6 —Un cuadro de un maestro que está dando lección á
*
unos niños, con marco dorado.....................................
200
127. —Un retrato de . medio cuerpo de un ermitaño, con
marco d o rado............................................................ ..
176
127 bis.— Un retablo de un pontífice, S. Gregorio, que está
celebrando misa, con muchas figuras y marco clora“
do, de m ano de Alberto Duro.......................................
1.500
128. —Una Lucrecia, con marco dorado, de mano de Guido.
550
129. — Un retrato de D. Pedro de Toledo, con marco do
200
rad o ....................................................................................
ISO.—Un sacrificio, de mano de Jusepe de Arpiña, con
330
m arco dorado................. .................................................
440
131. —Un Vaccanario de mano flamenca, y marco dorado.
132. —Una tabla, de mano de Tempesta, de blanco y
600
n e g ro .................................................................................
600
133. —Otra tabla de lo mismo, ambas con marco dorado.
134. —Otra tabla de lo mismo, pintada en colores, con
1.100
m a r c o ............ ................................................................*
1.100
135. — Otra como la de a rrib a ...........................................
136. —Una Gleopatra, marco dorado hovado, de mano de
770
Guido. ..................................................... ..........*............
137. —U na Lucrecia, de mano de Guido, con marco do770
rad o ..........................................- .............. ........................
138. —Un baño de Ninfas, de mano deBrugul, con mar
1.100
co dorado......... ................................................................
139. —Un país, de mano de Luis Carbón, con marco do
250
rado....................................................................................
250
140. — Otro de lo m ism o...............................<.....................
141. —Un retablo grande de S. Juan predicando en el
desierto, con muchas figuras pequeñas, de mano tu
2.200
desca..................................................................................
142. —Un cuadro de zidras, naranjas y flores, de mano de
600
Lucas Fuerte, con marco dorado.................................
143. —Un retra to de un borracho, de mano de Jusepe de
1.100
R ivera, con marco dorado,..........................................
50
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Exales,
144.—Una cabeza de S. Pedro, de mano de Guido, con
marco ahovado y dorado... * . * . . *-----440
144 bis.— Una cabeza de S. Pablo sobre tabla, de mano,
de Jüsepe de Rivera, ahovado, sin m a i'c o .----- -----^ 4 5 y 146,— Dos paises, con marco dorado, de m ano de
Aniel Falconi............ ....................... .. • •
; *• • • •
146 bis.—Una cabeza de un retrato, de m ano del Ticiano.
147*— Otra cabeza de un retrato, en tabla, de m ano del
Ticiano, sin m a rc o .. - - . . . .
....................* •
••• 148. — Un Nacimiento, en tabla, con muchos ángeles,
marco dorado, de mano tu d e sc a .. . . . . . ....................
149. —'U na N tra. Sra. muy antigua, en tabla, con m arco dorado................................... ..................... ............... ..
150. —Una Magdalena pequeña, con marco dorado, á la
g rieg a ................... ......................- .......... ....................... ..
151. —Una N tra. Sra. con el Niño, hecha como re
trato de altar, con marco dorado, de m ano de R a '
fa e l..................... '...................... - ....................................
*'
152. —Un S. Juan Bautista pequeño, con m arco dorado,
de mano del Cingalo.................................... ...................
153 . —Un retablo pequeño, en labia, del m a rtirio ’de Sta.
Cecilia...................................... - ........................ ..
154. —Un retablo pequeño de un Xpo. que da las llaves á
S- Pedro, con marco dorado..................... .................
155. —Un Ecce Homo, con marco dorado, de m ano de
SS. del Piombo............................................
156. —Un retablo de la diosa Venus y Marte, de m ano de
Perin del Vago, con marco dorado....................... ..
157. —Una Lucrecia, con marco dorado, de m ano del
J o s é .............................................................................
158. —Un retablo de Loth, con su marco dorado, de m a
no de Lucas Canyaso..............................
159. —Una batalla, de Aniel Falcone, con marco dorado.
160.— Otra batalla de lo mismo.............................................
161. —Una Susana, con marco dorado, de m ano de R ub e n s ............................................................. . . ................. .
162. —Un retrato de un armenio, con marco dorado. . . .
163. -—Una N tra. Sra. con el Niño, con el m arco do
rado, de mano de Leonardo de Avince.........................
164. —Un retablo de una m ujer y un hombre que están
jugando á las tablas, con marco dorado....................
165. — Una Nra. Sra. con el Niño, en tabla, muy a n - :
■tiguo, con marco dorado, de mano flamenca. . . . . . . .
166. — Un cuadro pequeño de cuando fue pagado el dinero
de S. Mateo, con marco dorado, de m ana de Juse. . .

440
2.200
550
110
200

:
■

110

150
250.
165
250
250
550
440
200
1.000
880
250
1.800
i 10
250
220
220

150
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Resle*,
167. —Otro cuadro, compañero del de arriba, del m arti-r
i
,
rio de S. Mateo, con marco dorado, de mano de
Andrés del Sarto. ........................................
150
168. —Un retablo de piedras, con marco dorado, v es de
p ais............................ ........................................... 500
169. —Un pais al uso flamenco, con marco dorado.. . . . ,
150
160 bis.—Una prispectiva, con su marco dorado con unas
flores en el m arco en campo azul, de mano del Taso.
220
161 bis.— Un pais con marco dorado y cuadrádo, y pin
tado ahovado......... ......................... *....................'.........
250
162 bis.— Otro de lo mismo, compañero del de a rrib a ...
250
168 bis.— Otro de lo mismo...............................
250
164 bis.— Otro de lo m ism o...................................
250
165 bis.—Una batalla de mano de Aniel Falconi, con mar
co negro y dorado............................................
400
166 bis.— Un Xpo. que está en el huerto, en tabla, con
marco dorado.......................................... ......................;
220
167 bis.—Un S. Francisco en el huerto, en tabla, con
marco azul y d o ra d o ..................................................... :
200
168 bis.— Un cuadro de S. Jerónimo, compañero del de
arriba, ambos á dos de mano tudesca............... ..........
200
169 y 170.— Dos jarro s de flores en dos retablos, con m ar
co dorado.................................................................... .....
660
171. —Un retablo sobre tabla con Nra. Sra., y el Niño y
S. Juan, sin marco, de mano de Andrea del Sarto...
500
172. —Una N ra. Sra. de la Concepción con una guirnalda
de flores, sin m arco, de mano de Mario......
2.000
173. —Un Cupido echado, sin marco, de mano de Guido.
250
174. —Un retrato de una muchacha, sin marco.............
110
175. —Una diosa Venus y Cupido, en tabla, sin m arco...
250
176. — Otro retablo en iienzo y puesto sobre tabla, con
Nra. S ra., el Niño, S. Juan y S. Sebastian, sin marco.
300
177. —Un retrato de S. Pedro, de medio cuerpo, sin mar
co, de mano de Jusepe R iv era.....................................
550
178. —Otro de lo mismo, de un S. Jerónimo, de mano de
Jusepe de R iv e ra ..................................
550
179. —Una prespectiva, sin marco, de mano del Tasso. .
440
180. —Una Santa Cecilia, sin marco, con unos án g eles..
500
181. -—Un lienzo de S. Sebastian, de mano de Guet, sin
m arco ................. ..............................................................
182. —Un retrato de medio cuerpo del Duque de Uceda,
sin m arco ............... ................................. ........,...............
^
183.-—Un retrato de medio cuerpo del P. Rojas, sin marco.
13^
184. —Un retrato , sin marco, de mano de Ticiano, según
_
el inyentariOj pero no es del Ticiano...........
2 l0

394
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Hfiftlca,
185*—Una Nra. Sra. con S. Joseph y el Niño, y una ja rra
de jazmines, sin m arco.......................................*------ *
300
186.—Un retrato pequeño, medio hoyado, con m arco
- . dorado...................................... ; .................* ■* *...............'
20
187*—Un retrato pequeño sobre pizarra................... ..
33
188.— Una lámina pequeña de un S. Jerónim o, con m ar
co de ébano.............................................................. ..
200
1 8 9 — Otra lámina de un S. Juan, de lo m ism o.*--------200
190. ~ U n cuadrito en tabla con su.espejo delante, redon
do, y bronce por encima del espejo..............................
88
191. —Un dibujo que es de mano de Michael Angel, con
vidro delante y marco de m adera dorado y negro*...
66
192. —Un cuadrito de bronce y relieve con m arco de
ébano.................................................* *..............................
77
193 . —otro de lo mismo, compañero del de a r r i b a .......
77
194. —Otro de bronce ochavado, con marco dorado. . , . 66
195. —Otro ochavado como el de arriba .......................................................
196 á 2 12 .—Quince lienzos medianos de los quince mis
terios del Rosario, con guirnalda de flores alrededor
de cada uno, sin m a r c o s . * .........
3.300
213.— Un cuadro en tabla de una Navidad y Adoración de
los Reyes, con marco dorado, de mano f l a me n c a . . ,
440
214 y 215.—Dos cuadros,en tabla de una Navidad á uso
flamenco, con marcos dorados..................................... .
700
216. —Un cuadro de Sto. Domingo en pie, con m arco do
rado, de mano del Pulidoro. ..................... *.................
550
217. —Un cuadro de Sto. Tomás, de la misma s ue r t e. . 5 5 0
218. — Una Nra. Sra., S. Juan y S. Roque, en tabla, con
marco dorado..........................................................
220
219. — Un cuadro de un Salvador, con marco d o ra d o .. . .
200
220. —Un cuadro de una Sia. Catalina, con su marco do
rado..............................................
220
221. —Una cabeza de una Magdalena, con marco dorado*
de mano de Guido............................................................
140
222. — Un S. Sebastian de más de medio cuerpo, con su
marco dorado, de mano de, G uido................................
100
223 á 226.—Cuairo láminas pequeñas de frutas, con m ar, . eos dorados, de mano flamenca.....................................
264
227. —Un retrato en pie, de mano deTiciano, con marco
dorado. . . . . ...... . . . . ........................................................ 700
228. — Un cuadro pequeño con Nro. Sr. con una corona
de espinas, con marco dorado...................................... ...
250
229. —Un cuadro grande en tabla, de N ra. Sra. y Sta.
Ana, de mano de Leonardo de Vince, con m arco do
rado............................................ ......................................
, 2.200
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230. —Un retrato en tabla, con marco doradoj de mano
de Juan B elino.................................................... t . . . . *
231. —Un lienzo con una cabeza de S. Francisco, con
marco dorado, de manó de Andrés Saierno... . , . . . .
232. — Un retrato de un hombre, medio Cuerpo, que tiene
una sortija en la mano, con marco dorado, de mano
de Andrés del S a rto ................................. ......................
233. —Un Sto. Xpo. puesto en la columna, con marco
dorado, de m ano del T in to reto .................... ................
234. —Otro cuadro de Sla. Rosolea, con marco dorado, de
m ano del V andíque................................. ......................
235. — Una N ra. Sra. con el Niño, S. Juan y S. Joseph,:
con marco dorado, de mano de Lucas Canyasso. . . .
236. —Un lienzo de una m arina, con esclavos que e stá n 1
tomando tabaco, con marco dorado............................
237 á 240.—Cuatro cuadros grandes de los cuatro tiempos
del año, con marcos dorados......................................
241. —Un S. Jorge á caballo, con marco dorado, en lienzo.
242. —Una N ra. Sra. con el Niño, y S. Juan y Sta. Cata
lina, de m ano de Andrés del Sarto, con marco dorado.
243. —Un cuadro en tabla del rico avariento, de mano
del Vasan, con marco dorado.......................................
244. —Una lám ina de Adoración de los Reyes, con su
m arco dorado, de mano del. Carabacho............ ..........
245. —Un retrato de un S. Francisco, de mano del Ginga,
con marco dorado..........................................................
246. — U na N ra. Sra. con el Niño y unos Angeles que le
tienen en los brazos, y una Sta, Catalina, de mano
del beati Juan Florentino, con marco dorado..........
247. —Un retrato del Condestable Colona, con su marco
d o ra d o .................................... .........................................
248. — Otro retrato de D.a Victoria Colona.....................
249. — Una lám ina de Adan y Eva, con su marco dorado.
250. —Un retrato de una flamenca, antiguo, con marco
dorado................................................................. ..............
251. '—U na N ra. Sra. con el Niño, y dos querubines, con
m arco dorado, de mano de F rancia....................... ■■
252. -—Un cuadro de una Sta. Agnida, antiguo, y un án
gel, con marco dorado..................................................
253. —Un retrato de una m ujer, con marco dorado, de
m ano de Leonardo de A vince...............................
254. —Un retablo pequeño que es cuando Xpo. echó á los
judíos del templo, con marco dorado...............
255. — Otro de lo mismo, en tabla, de la resurrección de
Lázaro, ambos á dos del Pul idoro...............................

220

132
110

660
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300
600
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100

1.100
1.100
1.200
275
200

38
88

550
163
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110
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256. — Un retrato de un ñipo con unos corales al pescuezo
y una manzana en la mano, con marco d o rad o .. . .
257. — Otro retrato de un niño con un sílbalo en la mano,
con marco dorado, ambos á dos del T iciano.............
258. —Un cuadro de una Piedad, en tabla,, con su m arco
dorado, de mano de Agustín Carracho............ .............
259. —Un S. Juan evangelista, con su marco dorado, he
chura flam enca............................................
260. —Una Susana, de mano de Lucas Canyasso, con m ar
co dorado...... .......................................... .............*..........
261. —Una deposición de la Cruz, de m ano de Alberto
Duro, con marco dorado................
262. —Un retrato de medio cuerpo, con un ram o de cora
les en las manos, de mano del Ticiano, con marco
dorado....................................................................... • - * * *
263. —Un retrato de medio cuerpo, que tiene unos g u a n 
tes en las manos, cou su marco dorado, de m ano del
Ticiano................. ..................................................... .
264. —Una lám ina de Ja negación de San Pedro, con su
marco dorado............. .............................
265. —Un Ecce homo en lám ina, con m arco dorado. Este
y el de arriba, hechura de R om a.................................
266. —Una jarra de flores, con su m arco do rad o ...........
267. —Oirá jarra de lo mismo, ambas á dos de m ano de ■
Mario de las Flores................ .........................................
268. —Un cuadro en tabla de la venida de los tres Reyes,
con marco dorado, de mano de. Alberto D uro.............
269. —Un cuadro en tabla, con muchos ángeles, con m ar
co dorado, de mano del Broncino..................................
270. —Un retablo en tabla de una piedra con m uchas figm
ras, con su marco dorado, de m ano de Salviati. , . .
271. —Una Nra. Sra. con el Niño y S. Ju an een tabla, con
su marco dorado, de mano de Andrea del S a rto .. . .
272. —Una lámina grande, con el m artirio de Sta. Ursu^
la, con su marco dorado, de mano de Gipion Gompaño..............^................................................ ..................
£73.—Un S. Jerónimo, en tabla, de mano de Leonardo de
a Vince, con marco dorado.......................................... ...
274. —Una Navidad con muchos ángeles, en tabla, con
su marco dorado, del B roncino. . , .............................
275. —Un cuadro de lienzo, de una Magdalena de medio
cuerpo, con su marco dorado, de mano del D om iniq u i n o . . . . ........................................................................■.
276. —Una Nra. Sra. que pasa una barca, con marco do
rado .........................................................................■
; ___

220
1.000
264
1,500
1.500
550
330
500
500
300
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550
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250
550
1.800
120
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440
400
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272 bis .—Una Magdalena, en tabla, de mano de Leonar
do de A Vince, con su marco; d o rad o ................V.
250
273 b is.—Un cuadro con una guirnalda de flores y un
nino en medio, con marco dorado, de mano de Juan
S tanqui.................................................................
550
274 bis.—Üna N ra. Sra. en tabla, con el Niño, con m ar
co dorado, de mano de Juan Belino............................
350
275 bis.—Un retablo de un juego de niños, hechura del
Ticiano. con marco dorado. ........................................
' 250
276 bis.—U na N ra. Sra. con el Niño, antigua, con marco
dorado................................................... ............................
220
277. —Un pais, con su marco dorado.............. ..............
200
278. —Una N ra. Sra. y S. Joseph, con su marco dorado,
de mano del C arache.. ..................................................
350
279. —Un pais, con una mujer que está hilando, con su
m arco dorado...................................................................
110
280. —Un S. Francisco antiguo, de medio cuerpo, con su
marco dorado...................................................................
200
281. — Un Xpo. muerto, de mano de Jusepe de Ribera,
con marco dorado.............................................
550
282. —Un cuadro del rico avariento, de medio cuerpo,
3.300
con marco dorado, del Guerchin de Pronto...............
550
283. —Una perspectiva de Monsu Pusin.........................
284. —Un Sto. Domingo Sonano en pie, con su marco do
550
rado................................................................. ...................
285. — Una N ra.-Sra. pequeña y el Niño y la Magdalena,
80
de m ano de Alberto D uro.............................................
286. —La Anunciación á los pastores, en lienzo, con su
900
m arco dorado, de mano del Basan. ................... .. . .
287. —Una N ra. Sra. con el Niño y S. Joseph, con .marco
550
dorado, de la escuela de Rafael...................................
288. —Un retrato de mano del Tinturero, con su marco
200
dorado................. ..............................................................
289. —Un San Pablo pequeño, con su marco dorado, de
330
mano de Pedro de Gorsona........................... . ♦ < • - •
290 á 292.^-T res lienzos pequeños de perspectivas, sin
550
m arcos..................................... ■ * ..................................
293. —Un cuadro pequeño con un racimo de abas negras,
110
sin m arco. .................................. .....................................
800
294. —Una p in tura de una batalla de mar, sin marco. . .
800
295. — O lra'com o la de arrib a ...........................................
296,._U n retrato de un hombre armado, de medio cuer
220
po, con marco dorado. Está en piedra........................
297,—Un retablo, en tabla, con limones, naranjas y va
550
sos, con m arco dorado...........................................

; 398
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2 0 á .~ U n cuadro de piedras de diferentes m aneras, g u ar
necido de bronce......... .......................................... * * - *:
4.400
299. —Un cuadro, en lienzo, puesto sobre tabla, de una
ISfra. Sra., el Niño y San Juan, de mano de Lucas
Canyasso, sin m arco..........._■■■•'*'.................................
LOCO
300. —Una Nra. Sra. con el Niño, que está durm iendo,
y- dos ángeles, con marco dorado, de la escuela del
Corego.............................. ..................................................
550
301. —Una perspectiva de la Coronación de espinas, con
marco dorado, de mano de Alejandro de Médicis. . .
550
302. —Un retrato de medio cuerpo, de un hom bre, con
marco dorado...............................
44
303. —Un retrato que tiene por detrás pintada una m uer
te, con marco dorado..'..................................... ..............
- 55
304. —Un S. Juan Bautista echado, con marco negro, co
pia de Carabacho......................................................... - 440
305. —Un cuadro, en tabla, de un Sto. Xpo. que lleva la
Cruz, con marco dorado, y en el marco están p in ta
dos Jos Misterios de la Pasión. Es copia del de Ra-^
fael que está en Sicilia......................................................
3.000
306. —Un cuadro del Diluvio, en lienzo, de mano del Ba
san, sin marco. - ............................
2.200
307 y 308.—Dos cuadros grandes de dos m arinas con ba
tallas de bajeles, sin m arcos...........................................
660
309. —Un cuadro ochavado y dentro un Ecce Homo, con
marco dorado..........................................................
1 220
310. —Un cuadro redondo y dentro el Niño Jesús y m u
chos ángeles, sin m arco.....................
150
311. —Un retrato de uno que está tocando el monocordio,
en tabla, sin-marco...........................................................
110
312. — Un país, con marco dorado, original de Paulo
r B rill........................................................... ’.........................
1.500
313. —Otro ídem, compañero del de a rrib a .. .................
1.500
314. —Un retrato de un hombre en pie que tiene tres ca- bezas, con su marco dorado, de mano del T ic ia n o ...
2.200
315*—-Una Trinidad con otros Santos, de mano de Jusepe
de A rpiña............. .............................................................
. 300
316. —Un Ecce Homo, en labia, sin m arco, copia de Se
bastian del Piombo.................................................. .. ,
110
317. — Un cuadro, en tabla, con las musas, sin m arco.. ,
110
318. — Un retrato de más de medio'cuerpo, del Duque dé
Lerm a, sin m arco.. . ............................... ... ...............
150
319. Una N ra. Sra. de la Concepción, grande, en lienzo.
250
320. *—Un retrato del Príncipe de España, de medio cuer
po, sin m arco........................................ ..
132

E L Ü L flM O

A

l

M I& a N T e D E C Á s t l L t A - Í É E N D t c t í ^

Reates.

321 — Un retrato del Rey Nro. Sr.¿ de medio cuerpo, sin :
m arco. .....................* ■ *
#.
322. —'Otro retrato de la Reina Nra. Sra., sin marco. .
323 . — Otro retrato del Infante D. Garios. . . ............. "
324. —Otro retrato en pie de la R e in a., ....... ...........
325. — Otro retraLo en pie del Infante D. Fernando,*sin
m a rc o .......................................................... ................ ..
326. —-Un retra to en pie de la Duquesa de Uceda..........
327. —Un retrato en pie del Cardenal Duque de L erm a,.
328. —Un retrato en pie del Adelantado de Castilla...... ’
329. — Un retrato en pie de Su Majestad.........................
330. —Un cuadro grande de un San Pedro, con marco do
rad o ................................... ................... . . . . . .............
331. — Un Sto. Xpo. am arrado á la columna, con su mar
co dorado, de mano de Jusepe de Arpiña...................
332 á 338.—Siete cuadros con los doce Apóstoles y Xpo.,
todos iguales, con marcos dorados..............................
339. — Un Cupido, de mano de Guet, con marco de nogal.
340. —Una N ra. Sra. de Lorito, sin marco. ..................
341. —Un dibujo de una batalla, de mano de Rafael, con
m arco de ébano. ......................... ............................... .
342. —Un S. Sebastian, de medio cuerpo, sin marco.. . .
343. —Una prespectiva, sin marco, de Roneo................
344. —Un S. Jerónim o, en tabla, pequeño, con marco., .
345. —Una prespectiva, sin marco, de mano de Didiano.
346. —Un sacrificio de Abraham, sin marco..................
347. —-Un esponsalicio de Sta. Catalina. . .... .................
348. —Un cuadro, en tabla, de la Degollación de los Ino
centes, sin m arco............................................................
349. —Un S. Josep, de más de medio cuerpo, sin marco,
de m ano de Joseph de R iv era........................ .............
350 y 351.— Dos batallas raaríLimas, en lienzo, sin mar
co, de m ano flam enca......................................:
• ■*
352. —Una prespectiva, sin marco, de mano del Didiano.
353. — Un cuadro pequeño, en tabla, de un regocijo que
está comiendo y una m uerte en el aire, con marco
dorado................................................................................
354. —Una prespectiva, de mano del Didiano, sin marco.
355. —Un retrato con un cuello, de mano del Carabacho.
356. —Un S. Francisco, con marco de ébano perfilado de
marfil. ..............................................................................
357. —Un retablo pequeño, antiguo, de una Susana, con
marco...................................................................... . . . .
358. —Un juego pequeño, en tabla, de mano de Alberto
Duro................................................................
61

110
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550
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550
2.000
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359.—Un país de Ninfas, con marco dorado, supuesto de :
R ubens en el inventario, pero no lo es. . . . . . . ...
1.500
300.—Un retrato del Papa que" hoy es, con su m arco do
. 330
rado.................................................................. ...................
301 .—Un cuadro de pergamino de una Conclusión, con
marco de plata.. . . . . . * • ■ • * * * * * • • - ...............
220
362. —Un retrato de medio cuerpo de su Excelencia el
A lm irante, de bronce........... .. ................... ..
16.500
363. —Un S. Sebastian pequeño atado á un árbol, todo de
1.500
bronce................................................................................
364. —Un lienzo pequeño de una m ujer que se está mi
2.500
rando al espejo............................................. ..............
250
365;—Un retrato en lienzo......................................................
250
366. —Otro retrato en lienzo................ ...............................
36 7 . — otro retrato en lienzo que tiene una sortija en la
250
m ano..................... 1............ ................................................
368. —Otro retrato en lienzo, de un Prelado, y otra figura.
200
369. — Otro retrato en lienzo de una m u je r.. . . . . . . . .
250
370. —Un lienzo con las figuras de Dios Padre, N ra. Sra.,
el Niño y una sierpe á los p ie s.. . ................................
550
3 7 1 . —Un lienzo de un S. Juan Bautista, de mano de Jusepe de R ivera...................................... ...................... ... .
1.100
372. —Un lienzo grande, cuando cortaron la cabeza á
3.000
S. Genaro................................................................... ..
373. — Un lienzo grande de Leandro y Ero, de m ano de
2.200
Justo Papa...................................................... .. ...............
374. — Un lienzo grande de Lotli con muchas figuras, de
4.400
mano del Monreales............ ' ...........................................
375. —Un lienzo grande de una Navidad, de m ano de
M áximo......................... ........................... * . .. ..............
2.200
376. — Un lienzo grande del m artirio de Sta. Inés.. . . . . 5.500
377. —Un lienzo grande de N ra. Sra. y S. José, de mano
de Joseph de R ivera..........................................................
5.500
378. —Un lienzo de una m arina con bajeles, de m ano
flam en ca.......................................................................
1.100
379. —Un lienzo de la diosa Venus y Marte y Cupido, es
de Rubens.......................................*............................ ...
3.000
380. —Un lienzo de una diosa Venus, puesta una guir
nalda de rosas...................................................................
1.000
381. —Un lienzo de una prespectiva de S. Pedro, que sana
tullidos, de mano de la Barbera....................................
800
382. —Un lienzo grande de una marina con bajeles. . . .
1.100
383. —Otro lienzo de lo mismo...........................................
1.100
384. —Un lienzo grande de un S. Sebastian, de Jusene de
Rivera.......................................... . . ..................
2 .2 0 0
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385. —Un lienzo cíe un S. Pahío en la primera erm ita .. ,
386. — Un lienzo de una prospettiva, de mano de ìa Bar
bera.. ...........................................................................
387. -—Un lienzo grande del Emaus, de mano del Basan.
388 . — Un lienzo grande de la Prim avera, del Basan.. . .
389. — Un lienzo grande de un Hércules que está hilando
y otras figuras........................... .. ........................
390. — Un lienzo grande de una música de pájaros........
391. — Un lienzo de u n réspice finem, con cuatro cabezas
de m uertes, de mano del Espando............. . .............
392. — Un lienzo grande de un Invierno, con muchas figu
ras, de mano del B asan...................................... .. . . .
393. — Un lienzo grande lleno de figuras, de mano de
B ru g u l................................................................................
394. — Un lienzo grande con unas tavernas y una mesa
de comida, que están en el campo hilando seda, de
m ano del B asan......................................... .. . ..............
395. — Un lienzo grandedel Otoño, de mano del Basan. .
396. — Un lienzo de una N ra. Sra. ccn muchos ángeles,
de mano del Bassan................................................
397. —Un lienzo de la Gena de Xpo., de mano del Basan.
398. — Una batalla, de Daniel Falconi..............................
399. — Otra de lo mesmo, pequeñas.......: ................ *. . .
400. — Un lienzo grande de diferentes cazas muertas, un
jav alí y otros muchos animales. . ...............................
401. — Un lienzo de la Adoración de los Reyes..............
402*—Un lienzo grande de la negación de S. Pedro, y en
él están jugando á los dados, de mano del Manfredo.
403. —Un lienzo grande de Una prospectiva, de mano de
la B arb era...................................................... ..
404. —Un lienzo grande de un alfarero que está hacien
do ollas..............................................................
405. — Una prespectiva grande de mano del Didiano, en
lienzo..................................................................................
406. —Un lienzo grande de un S. Antonio de Padua, de
mano de Jusepe de Rivera.. .........................................
40?.—Un lienzo grande con muchos navios................
408. — Otro de la misma .................................... ..
409. — Un lienzo grande de la bendición de Jacob, de
m ano de G-uarchin de Chonto., , ...................... ; 1 » *
410. —Un lienzo grande de un m artirio de S. Andrés, de
maño de Jusepe de R ivera..
*
411. —*Un lienzo grande de Gain y Abel, cuando le mató
su herm ano, tiene á Adan y Eva: es de mano de
M onreales......................... * ? 1 * * 1 1 1

2,200
1,200

2.000
2.000

4.000
440
4.000
2.000
i . 100

2.000
2.000
1.500
2.500
330
500
2.500
600
2.500
800
330

2.000

3.000
1.500
1.000
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6.000
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412,— Un lienzo grande de una feria, de mano del Basan.
3.300
4 1 3 ,.—-Otro lienzo grande de una Navidad, de m ano del ’
B a sa n ............................... .................. * ; ■ ■
.4-400
414 ,_ U n lienzo grande de Hércules que está hilando, de
mano del M onreal..................................
2.000
415___Un lienzo de un m artirio de S. Lorenzo, de m ano
de Rubens.......................................
*•
4.400
416.— Un lienzo grande de un retrato del Duque de Lerm a, á caballo, de mano de Rubens. . . .U
\.
5.500
41T.—Un lienzo grande de S. Gregorio, S, Ignacio y
S. Francisco.............................................
4.000
418. —Un lienzo grande de una Adoración de los Reyes,
de mano del Vandique........................
1.500
419. ^_Un lienzo grande de un retrato del Rey á caballo,
de mano del Monreales.............................................. .. .
1.650
420. —Un lienzo grande del Cardenal Infante á c a b a llo .. 2.000
421. — Un lienzo grande de la batalla de N erlingen. . . .
3.000
422. — Un lienzo grande de anim ales y cazas diferentes.
2.500
423. — Otro de la misma m anera. ...... ............
, .
2.500
424. — Otro de la misma suerte.................*........................
2.500
425. — Otro de la misma m anera, todos cuatro iguales, de
mano de Pedro de Vos...............................................
2.500
426. —Otro lienzo grande de una historia de Scipion el
Africano...................................................
1.500
427. —Un dibujo pequeño de lápiz colorado, con su m ar
co dorado y un espejo d e la n te ;................. ..
220
428. — Otro de la misma m anera........................................
220
429. — Un San Jerónimo en tabla, pequeño, con m arco do
rado............................................................; ................
150
430. —Un lienzo grande de una Adoración de los Reyes.
2.500
431. —Un lienzo viejo de un hombre echado: en el inven
tario se dice de Vacarelo, y no es.. . ....................... .
150
432. —Una Nra. Sra. que está sentada en tierra, con el
Niño, de mano del T iciano....................................... ■. .
4.400
433. —Un S, Francisco grande, con marco dorado.. . . . 2.750
434. —Una Nra. Sra. de la Concepción, de m ano de Jusepe R ivera.................................... ................ ; ........... .. ..
7.700
435. —Una prospectiva con marco dorado. ....................
250
436. — Un pais pequeño, que pasan unas barcas.. . . . . ;
250
437. — Otro pais en el Diluvió............................ .................
400
438. — Otra prespectiva del palacio re a l..............
1.000
439. — Un pais pequeño de una batalla............................
500
440. —Una prespectiva con un aparador
de p lata....
500
441 .—Otra prespectiva con una fuente. . . . . . . . . . . .
220
442.— Un pais de una holgura pequeña.........................
550
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443.
444.
445.
446.

— Un país pequeño de una batalla.
,
v
— Un cuadro en tabla, con gente que está comiendo.
— Una riñ a .de unos villanos, en tabla.
, ,
— Una N ra, Sra., en tabla-, come! Niño Jesús, S, Juan
y Sta. Isabel.............................. ..
447. — Un S. Antón en pie, de mano del Pulidoro. . . . . !
448. —U n Xpo. con la cruzá cuestas..
;.
449 . —Una rodela de pintura por ambas partes, con el pie
en que está puesta.................................... ................. .
450. —Doce cartas de la provincia de Ñapóles, mapas pe
gados sobre lienzo con moldurillas doradas.............
451. — Otras doce cartas grandes de Cosmografía de todo
el mundo............................... ............. .. .........................
452. —Un cuadro grande de la Conversión, con marco
n e g ro .................................................................................
453. —Un cuadro de S. Nicolás de Tolentino en pie, sin
m arco .................................................................................
454. —Una prespectiva con marco dorado.....................
455. —Un cuadro del Angel de la Guarda......... .............
456. —Un S. Francisco dé Paula. . . . . . . .....................
457. — Un S. Marcos grande, sin marco. . .....................
458. —Un S. Jerónim o grande, sin marco......................
459. — Un S. Esteban, de la misma suerte.....................
460. —Un S. Gregorio, como los de arriba.....................
461. —Una Sta. Isabel, Reina de Portugal......................
462. —Un cuadro grande de la Concepción. ..................
463. —Una N ra. Sra. de T rápana.....................................
464. —Un S. Matías. . . .......... ................................. •
465 á 476.— Otros once apóstoles del mismo tamaño y
X po., que en todos son trece p ie z a s.........................
477. —Un cuadro grande de la Cena del rey Baltasar. . .
478. -—U n cuadro pequeño de cuando bajaron á Xpo. de
la Cruz................................................................................
479. — Un m artirio de S. Andrés, g ra n d e .......................
480. — Un cuadro grande de S. Blas................................
481. — Otro de Sta. Marta en pie.......................................
482. — Otro de Sta. B árbara................................................
483. —Otro de la beata M argarita Colona.......................
484. —Otro de S. Agustín....................................................
485. —Otro de S. J u a n .........................................................
486. —Otro de S. Am brosio.................................................
487. —Otro de S. Juan evangelista........_ ■ - ‘...................
488. — Un fraire francisco con unas alforjas...................
489. — Una Sta. Cecilia..................... : ................................
490. —Un cuadro grande de Sta, Móníca........................

330
600
300
i 80
600
550
3.300
264
i . 970
250
400
550
400
150
400
400
400
400

400
500
275

400
4 .8 0 0

550
550
aso;
400
400
400
400
400
400'
400
200

400
330
400

'
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491*—Otro de Nro. Sr. que está en la mesa con otros dos
santos*
* ,............... * . « < * • * * ■ * * ♦ ■ > • • • * *
492. —
Una pintura, en tabla, del sacrificio de Abraham.
493. —Un S. Jerónimo, e n ta b la .. .
494. '—Un país de invierno, en tabla. . . . . . . . . . . . . .
495. — Un retrato del secretario Conchillos. . . . . . . . . .
496. —Un filósofo; ambos de medio cuerpo. . . . . . . . . .
497 y 498.—Dos pinturas de un tam año, de aves y peces.
499.—-Un retrato del Almirante D. Fadrique.. . . . . .
500 á 507.— Ocho paisas de un tam año, que los pintó el
flamenco...........................................
. . . . .. . . . .
508 á 511.— Cuatro m arinas de un tam año, en tabla.. . .
512. — Otra m arina, en papel, pequeña........................... ..
513. — Un retrato del Condestable de Nápoles. . . . . . . .
514. —Otro de la Sra. D.a Ana de Mendoza.......................
515. — Un fruterico pequeño del maestro Perea. . . . . . .
516 y 517.—Dos prespectívas............................... .................
518. — Una pintura de danza, del Ti ci ano. . . . . . . . . . .
519. —Una pintura, desnudo, del Luqueto.................... ..
520. —Una tabla del Monte Calvario. . .......................
521 á 545.— Veinte y cuatro cuadros de la vida de San
Francisco................................. ................... .......................
546 á 556.—Once lienzos de la vida de S. Agustín. . . . . . .
557á560.—Cuatro cuadros pequeños con pescadosy aves.
561. — Una pintura en tabla, mediana, de la M agdalena.
562. — Un S. Juan evangelista en lienzo........................ .
563 á 573.—Once lienzos de pintura de la vida de San
A gustín................................................................................
574. — Una pintura de Sto. Domingo................ .............. ...
575. —O tra pintura de S. Pedro M ártir.............. ...
576. — Otra pintura de la M agdalena.................................
577. — Otra pintura de S. Francisco Javier. ....................
578. —Otra pintura de S. Ignacio........................................
579. — Otra pintura del bautismo de S. J u a n .............
580. — Otra pintura de S. Marcos evangelista..................
581. —Una cabeza de una Santa, de mano del Guarchino.
582. —Una cabeza de un viejo á lo a n tig u o .....................
583 y 584.—Dos pinturas pequeñas con vidrieras, una es
de Pulidoro.....................................................'...................
585 á 595.—Once países pequeños, en láminas. ...............
596.— Una imagen de Nra. Sra., en lám ina, con el Niño
dormido y ángeles en una guirnalda de flores, de
mano de Brugul. ....................................
597 á 602.^—Seis cuadros grandes, que son seis lugares
de Italia de los estados de su Excelencia,. . . . . . . .

200
440
550
330
660
660
666

110
528
2.200
88

110
132
200

1.100
3.300
1 300
1.000

7.920
4.400
800
110
/m

4.400

100
100
100

100
100

120
110

200
.220

160
550

2.200
1.760
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603 á 613.— Once paisajes iguales, que son los cuatro
tiempos y los siete meses. . .............................
614 á 637.— V einte y tres paises pequeños, sin marcos,
tasados unos con otros á dos reales y medio. . . . .
Q38 ,—Una sobrepuerta larga de un S. Francisco. . . . .
639 á 642.— Cuatro fruteros de vara de largo, sin marco
643 á 654.— Doce amazonas de un tam año, sin marco.,
655 á 666 . —Doce sibilas de un lamaño, sin m arco........
667.—Un cuadro de la Cena del Rey Baltasar, sin marco
06S.~-Un cuadro de una que está dando de m am ar á su
padre, sin m a rc o .................... ..........................................
069.—Un cuadro de Loth y sus hijas, sin m arco. . . . . .
670 á 674,— Cinco pinturas con marcos dorados y ne
gros, iguales, grandes: un lienzo es del Invierno,
otro del Otoño, otro de las Carnestolendas, otro de
Andrómeda y Perseo, otro de la fábula d ^ F a e to n ...
075.—'U n cuadro grande de brujas, sin m arco:.
676. —Un pais de batalla, viejo ,y ro to ............. .. ..............
677. —Una m ujer desnuda, que es la lluvia de oro. . . . .
678. —Otra p in tura de Venus y Marte. . .........................
679. — Una m ujer desnuda, que está tocando un hombre
el ó rg a n o ....................... . .................................. .............
680 á 686 .—Siete paises de diferentes historias. ...............
687 á 695.—Nueve paises de erm itaños...............................
696.—Otro pais del sitio de F n e n te rra b ía ...........................
697 á 701.— Cinco paises pequeños, sin m arcos................
702. — Una cabeza de un viejo.............................................
703. —Una pintura de Sta. A gueda.....................................
704 á 707.— Cuatro cuadros grandes de cuatro ciudadesde Ita lia ................................................................................
708.— Un cuadro grande con tres figuras de mujeres y un
h o m b re.................................................................................
709 á 718.—Diez cuadros grandes de paises......................
719 á 722.— Otros cuatro paises m ayores...........................
723 á 754.—T reinta y dos paises pequeños, sin m arco.. .
755. —Un cuadro-m ediano de pájaros m uertos, hay una
escopeta. . . ........................................................................
756. — Un cuadro de Diana y Calixto, que la traen por
fuerza al a g u a .............................................. ......................
757. — Un retrato del Cardenal B arberino........................
758. — Un retra to de F r. Luis de G ranada........................
759. —Un retrato de medio cuerpo de una m u je r ..........
760.—Una cabeza de un e rm ita ñ o .........................._.............
761. —Un retra to de un colonés: está arm ado, tiene un
cuello.....................................................................................

3.310
57i
26
132
600
132
500
200
300

1.010
220
20
550
220
550
1.260
198
44
12f

30
28
880

1.100
1.950
1.320
80
660
110

22
20

220
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7 6 2 . —Un Niño Jesús con serafines.. . . . . . . . . . * ..... ,,
763. —Un retraLo del Papa Urbano, de medio cuerpo . .
764. —Un retrato de Santa Polonia: tiene todo el rostro
roto................................... * ................... ..
..
765. __Un cuadro de cazas m uertas: tiene una cabeza de
ja v a lí......................................
7 $ 3t__Un cuadro de la Asunción de N ra. Sra. . . . . . . .
767 á 771.—Cinco retratos de.los hijos del Duque de.
- Alba........................................ ¿
................. ..
772. _ U n r e tra io de una m ujer con.una carta en la m ano.
7 7 3 . — Un retrato de una monja, de medio cuerpo. . . . .
774. —Un retrato pequeño del Cardenal Infante á ca
ballo........................................................
775.—Un S. Antonio de P adua..............................................
776.—Un cuadro del siLio de F u en terrab ía................
777. —Un cuadro de San Benito. ........ ............................ ..
778. —Un cuadro grande de N ra. Sra. y S. Jerónim o:
tiene á S. Rafael y Tobías.. ............................................
779. —Un cuadro de S. Pablo, en l i enzo. . . . . . . . . . . .
780. —Un retrato, en lienzo, del Conde de M elgar á ca
ballo................................................. .......................
781. —Una Nra. Sra., en tabla, con el Niño y uñ ángel
y un papagayo......................................
782. —Un cuadro de la Magdalena, en tabla. .................
783. —Un frutero...... ................
7 8 4 . —Un 8 . Francisco de Asís, figura en tera. . . . . . . .
785 á 792.—Ocho países grandes de la Sagrada E scritura
y Evangelio.........................................................
793 á 803.— Once países pequeños, sin m arcos. . . . . . .
804 y 805.—Dos cuadros grandes de Diana y Vulcano.. .
806. —Una pintura de Júpiter y Leda, en tabla: viene de
Michael A ngel....................................................................
807. —Un juego de niños con una c ab ra ...........................
80S.—-Un cuadro de Galatea, copia de Rafael..............
809. — Un cuadro grande de muchos anim ales. Es copia
de Sneidas............................................................
810. —Un cuadro de Europa, caballera en un toro. . . . .
811. —Otro que es el mes de Agosto..................................
812. —Otro con un fru te ro ........ ..........................................
813. — Un cuadro de cazas m uertas, aves y anim ales. Es
copia de Sneidas........................... ’ ..................................
814. —-Otro grande de frutas. Es también copia de
Sneidas.................................................................................
815. -Otro cuadro de unos lobos que están comiendo un
caballo. Copia de Paulo Vos............... .. . .....................

l io
no
6

660
, 150
500
220
20

150
60
22
30
660
400
550
440
220
24
150
1.440
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440
500
220
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816. —Un Cupido, en lienzo, y tiene un espejo en que se,
ésta m irando una m u je r.............................................. .
817. — Un cuadro pequeño de Cain y A b el......................
SIS.—Un cuadro de Diógenes hablando con Alejandro. .
819.—Otro de David con la cabeza del gigante. . . . . . .
g g p ^ O tro de Adonis y V enus...................................
821 á 823.—T res fruteros iguales.............................. .. . . .
824 á 829.—Seis países pequeños, sin m arco..........
830 á 838.—Nueve paises á lo largo de Santos y P a p a s..
839 á 873.—Otros trein ta y cinco paises chiquitos, m a
yores y m enores, sin m arco.............................
874 . —Un cuadro de la Adoración de los Reyes........... .,
875 . —Otro de una M agdalena en p ie..'. . . ~ .................
876 y 877.—Dos erm itaños, en paises, sin m a rc o ............
878. —Otro erm itaño. . .........................................................
879. —Un cuadro del Sancto Jo b .........................................
880. —Un S. Ju an Bautista con el cordero...... ..
881. —Una Santa Prudenciana. Está exprimiendo una es
ponja de san gre en una o lla ....................... ...................
882. —Una N ra. Sra. con el Niño: tiene un peregrino y
una peregrina. Es copia del C arabacho.......................
883. —Un cuadro de la resurrección de L á z a ro ........... -.
884. —Un cuadro de Sta. C lara.......... .................................
885 á 893.—Nueve paises pequeños, sin m arco.................
894. —Un cuadro de unos halcones y unas vacas............
895. —Un cuadro de S. Isidro...............................................
896. —Otro de S. Felipe N eri..................................................
897 á 899.—Tres paises chicos...............................................
900 á 908.—Nueve paises chicos de erm itaños.................
909. —Una b atalla, de Aniel F alconi..................................
910. —Otra batalla, de Aniel Falconi, más pequeña.......
911. — Un lienzo pequeño, que es un niño coronado de
hojas de p arra tocando una g a ita ..................................
912. —Una prespectiva con S. Pedro que sana tullidos.. .
913. —Un lienzo pequeño, que es S. Jerónim o, de mano
de Joseph de R iv e ra ................................................. , • * •
914. —Un lienzo de un S. Sebastian, de Rui do. . . . . . . .
915. —Un retrato de medio cuerpo del Excm o.Sr. Alm iran
te de Castilla, que haya gloria, dem anodelM onreales.
916. —U na cabeza pintada en la im prim ación, sin campo.
917. —Un dibujo hecho con lápiz colorado........ _.............
918. —Un retrato , en lienzo, de un Dux de Venecia, m a
nera v e n ec ia n a ...................................................................
919. —Otro retra to , en lienzo, de medio cuerpo, de otro
Dux, de m ano del T intorero. ........................................

82

50

220
800
440
220
99
15
198
S7±
550
150
250

22
44

220
100

660
1.000

250

22 i
120
55
100
74

22 i

1.650

1.100
440
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600
7Q0
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16
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920,— Otro retrato de otro Dux de Venecia, de m ano del
Tintoreto. ..........................* ............................... ■
921. —Otro retrato de medio cuerpo, grande, en lienzo,
con un papel escrito en latín que tiene en las manos.
922. —Otro retrato de medio cuerpo, en lienzo, grande,
con otro letrero ............................................. ..
923, — Otro retrato de medio cuerpo del Duque de Man
tua, Vicencio Gonzaga, de m ano del T intoreto. . . .
924, —Otro retrato de un viejo con un libro, de m ano de
Basan....................................................................................
925 á 928.—Cuatro lienzos de pintura de nooranaches,m a
nera veneciana, todos de un tam año.............................
929.—Un lienzo grande de una Susana, del Tintoreto,
donde está pintado un perro y una mesa .....................
930 y 931.—Dos cuadros pequeños con descripción y no
tas de fiestas en Nápoles...................................................
932. —Un mapa del estado de Milán, con m arco de peral.
933. —Otro mapa del reino de Sicilia, hecho á m ano, di
rigido al A lm irante................
934. —Un retrato de medio cuerpo de un hom bre, con el
bastidor ro to ..........................................
935. —Otro retrato pequeño de una señora difunta.........
936. —Un lienzo con un hom bre y una diosa con un le
trero en el pedestal...............................................................
937. —Una pintura pequeña de cam a, de piedras y b ro n 
ce, con una N ra. Sra. de los D olores,..........................
93S.—Un lienzo pequeño de un retrato de una m ujer. . .

550
220
220

550
1 *500
600
660
154
44
200
16
12
200

150
50

MARCOS NEGROS T DORADOS

De esta sección se extractan las partidas siguientes, por referirse
ó otras pinturas que form aron parte de la colección:
Reales.

Un m arco dorado en que estuvo la pintura del Vulcano,
que se dió al Rey Ntro. S r..............................................
Otro marco dorado en que estaba la pintura de la Adúl
tera, que se dió á Su Mag.d.............................................
Otro marco dorado con figurillas plateadas, que es para
la pintura de la Adoración de los R eyes......................
Otro marco dorado en que estaba el lienzo de p intura de
la Disputa, que se dió á Su Majestad............................. ■
Otro marco dorado en que estaba el lienzo de S. Sebas
tian, que se dió á Su Maj.d...............................................
Otro marco dorado con niños plateados en que estaba el

2.200
600
1.500
3.000
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400

Reales.
lienzo de la A parición de Nro. Sr., de mano del V eronés, que se dió al Rey Nro* S
r
.
.
Otro marco dorado en que estaba la pintura de S. Jorge,
con que se sirvió á Su Majestad. ..................................
Otro m arco dorado que estaba; en la pintura de Nra. Sfa.
y S. Joseph, de R ivera.........................
Otro marco dorado y negro de la pintura de Sta. Aguíes,
de R iv e ra ................................................................
Otro marco dorado de la pintura de la feria, del Basan. .
Otro marco dorado de la p intura de la degollación de
S. Jen aro ...............................................
Otro marco dorado para un lienzo de frutas, de Lúea.. . .
Otro m arco dorado para la pintura de Venus y A donis. .
Otro marco dorado sobre nogal para la pintura de la
guirnalda de flores..............................................................
Otro marco dorado para la pintura de Venus y Adonis,
de R ubens.............................................................................

i , kjo
1,000
500

320
500
800
400
400
400
200

A esta relación pueden agregarse los objetos que siguen, incluidos
en otras indeterm inadas:
Una vagilla de platos pintados, metidos en sus cajas de cuero co
lorado. La vagilla es de porcelana pintada sobre cobre, que tiene por
todas partes la p intura, y se ponen aquí las piezas, que son:
Reales.

Un aguam anil pintado de la historia de Loth y Da v i d . . .
Una fuente pintada del mismo género, historia de Moisés.
Dos salvillas de la m isma m anera, historias de Salomón y
Holofernes.................................... ..........................................
Doce platillos pintados por dentro y fuera de varias pin
turas .........................................................................................
Dos saleros de la m isma p in tu ra ...........................................

600
2,000
1.000

3.600
240
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Un sátiro de p iedra...................................................................
Otro sátiro, com pañero................................................. ..
Un niño, alto de v ara y m edia...............................................
Otro niño, com pañero...... .......................................................
Doce estatuas grandes y pequeñas.............................. .
Dos cuerpos ju n tos de Apolo y D afne..................................
Uno de un M arcio...........................¿.........................................
Uno de un Baco.......................... ...................................... .. ■• ■
Un niño á caballo en un cisne.......................................■

1.000
i .000
1.000
1.000
1.650
2.000
1 .100
1.500
1 .10 0
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Reales.

Un Cónsul con el cuerpo de piedra n e g ra ..............2.000
Un villano viejo, de uca vara de a lto .................................
Un niño asentado................................................................ ■■■
Un gladiador, un poco m enor................................................
Una diosa F lo ra ........................................ - ..............................
Una figura asentada................. .................................. .............
Un Cónsul asentado, ro to ................... ' * ■*■
.............................
Un S. Sebastian........ .......... ....................... ...........................
Diez y seis emperadores chicos, de ala b astro ..................1.000
Cinco estatuas pequeñas, de á tercia................. ...................
Tres niños de alabastro, dormidos uno sobre o tro ............
Dos medallas de jaspe, grandes..............................................
Una v ieja.............................. *....................................................
Una tacita con un pedestal......................................................
Un Baco metido en una caja de ébano con su v e d rie ra ..

1.200
500
1.500
1 *200
600
500
6.600
2.200
400
3.000
1.500
150
440

ESCULTURAS BE PLATA Y BRONCE

Sácanse de la relación general de cosas de plata, que es extensa,
comprendiendo vajilla, veladores, braseros, calentadores de cama,
perfumadores, aguam aniles, cántaros para agua, candiles, frasque
ras, cantimploras, ram illeteros, jarrones, candeleros, blandones, es
cribanías y cuanto corresponde al servicio de aparador, mesa y per
sonas, siendo de advertir que la tasación se expresa á dos columnas,
poniendo en reales de plata el valor del m etal, según los marcos de
peso de las piezas, y en reales vellón el de la hechura, ascendiendo
ésta sola á seis y ocho mil reales en no pocas piezas. Las principales
en estimación del arte, son:
Una oración del huerto, de plata: las figuras de
los apóstoles de relieve y el Sto. Xpo. de figura
entera; tiene tres árboles y en el uno un ángel.
Dos navios de plata: tiene el uno toda la jarcia,
áncoras y velamen, cañones de artillería y 18
figuras. El otro navio tiene lo mismo y 17 figu
ras. Pesan 75 m arcos.............................................
Dos barcos de plata que sirven de candeleros, con
cuatro figuras. Pesan 32 m arcos..........................
Una N ra. Sra. y S. Joseph, con su Niño, de plata.
Están puestos dentro de una guirnalda de flores,
y la guirnalda tiene peaña jaquelada. Pesa 21
marcos y medio, que á 65 rs. el marco m on
tan 1.397 rs. plata y la hechura 4.000 rs. v n . .
Un Salvador con la Sam aritana en el pozo y un

Rs.de plata..

Rs, devn.

i . 365

6.600

4.8 7 8 *

8.000

2.080,

600

1.897

4,000
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Ha. tle plata.

ramo, todo de p lata. La peaña es ochavada. Pesó
19 m arcos, que m ontan 1.267 rs. plata y la he
chura 2.000 rs. v n .................................................. 1,207
Otro cuando N ro. Sr. se apareció á la Magdalena.
Tiene un árbol de granado. Pesó 19 marcos,
m ontan 1.259 rs. plata y lah e ch u ra 2 .0 0 0 rs.v n . 1.259
Un sacrificio de A braam , de plata. Tiene un árbol
con bellotas doi'adas; el pie es ochavado y tiene
ocho vichas en cada esquinazo y la espada de
Abraam blanca. Pesó 23 m arcos y medio.. . . . .
1.524
Otro sacrificio de plata. Tiene cuatro vichas por
pies; la espada de A braham dorada, pesó 24
m arco s........................................................................
1.560
Una N ra. Sra. de plata con un ram o de coral: pea
ña de ébano y tiene un escudo de plata con las
arm as de su Excelencia. No se pudo pesar, y se
tasó e n .........................................................................
1.100
Dos ram illeteros de plata que pesan 10 m a rc o s ...
550
Dos esclavillos de plata, que pesan 16 marcos y
medio...........................................................................
l'.OTSi
Otros ram illeteros grandes de plata: pesan 48
m a rc o s.......................................................................
Un Niño y un S. Juan de plata, tasado todo ju n to e n ............................................................................. 2.200
Dos pavillos pequeños de plata, todo.......... ............
660
Ud S. Antonio y un S. Francisco de plata, todo
ju n to ............................................................................. 2.200
Un cuadro pequeño de N ra. Sra., de plata..............
550
Dos ram illeteros de plata, todo ................................ 2.000
Una concha y u n caracol, de plata, que pesan 21
marcos y 2 onzas........................
1.381

Re. de yni

2.000

2.000

4.000
4.000

»
1.500
1.650

»
>>
»
»
»
1-650

Las secciones de Reloooes; Carrozas, literas y sillas de manos; Jo
yas de oro y piedras preciosas; Camas de madera; Espadas, espadi
nes y arm as de fu ego, no dejan de tener manifestaciones artísticas
en pintara, talla, cincel y dorado: de las restantes, Guadarnés; Ca
ballos y m uías; B otas y espuelas; Enseres de Cocina, si muy curio
sas y extensas todas, no piden transcripción. En la de librería, que
ocupa 24 fojas en folio, es de notar haberla dispuesto el Alm irante
teniendo una parte en cajas portátiles que poder llevar en sus v ia
jes, y o tra parte fija en la casa de su m orada en Madrid. Véase á
continuación, como m uestra, el catálogo y valoración de una de las
cajas:
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librerìa

Caja número 176.
Reales.

Teatrum Orbis Terrarum , Blaeum: Am sterdam , 1640. . . . . 1.000
Teatrum geographicum, Tolomei: Am sterdam , 1618. . . . .
88
Descripción de la India occidental, de Antonio de H errera:
Amsterdam, 1622.........................
‘44
Bibliotheca Giceronem: Basilea, 1594......................
16
Teatro de Abraam Ortelio: Antuerpia, 1602. ..........................
100
Theatrum Civitatis, de Georgio Biare, en tres l i br os. . . . .
400
Petri Ke ri Germani inferioris. . . ..............................................
11
Mor um Augustorum Im peratorum : en Lupont, 1601. . . . .
60
Georgio Agricola. De ponderibus et mesuris: Basilea, 1550.
10
Angeli Politiani Opera: Basilea, 1553........................................
22
Claudianus cum notis.....................................................................
11
Higini Augustini Opera.................................................................
M
Genealogia familise Escortise.......................................................
10
Pedro Gregorio. De Pmpublica: Lugduni, 1609.......................
26
Historia de la familia de G enaro........................................................
Se anotan catorce cajas de librería portátil, que contenían 848
obras. Las de la librería fija en las casas de Su Excelencia á los Mostenses ascendían á 495, con uno y más volúm enes, contándose estos
ESCBlPTOS DE MANO

Realea.

Historia del Rey D. Fernando el Católico............... ...
Historia del Rey D. Ju a n ..............................................................
Crónica del Rey D. Enrique IV de Castilla...............................
Historia de España.........................................................................
Historia del Obispo de T uy...........................................................
Fundación de las Huelgas de Burgos.........................................
Libro de sonetos........................................... .. ..............
Guerra de G ranada........................................................................
Historia del Arzobispo D. Rodrigo...................... .......................
Historia general del mundo..........................................................
Tesoro de cuatro Reyes de Castilla,...........................................
Historia del Rey D. Alonso el Onceno.......................................
Historia de la Orden de S. Juan.. . ................................... ..
Mar de historias de los Reyes de Castilla.
Cuarta parte de la historia general de E sp a ñ a .......................
Crónica del Príncipe Carlos de N av arra....................................

40
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22
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22
22
10

8
8

8

6

4
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4
Reales.

Relación de FJandes............................ .................................... .. t
Ordenanzas del Rey D. Pedro y D. E nrique................* * ’ ’
Cartas de R eyes........................ ..
*
Historia de la -vida de Tomás Moró / .............. ' ' * ..............
Historia de S an tiag o ............. ........................................................
Compendio de las guerras de Plandes - ..................................
Historia de Carlos V ............. .............................................*
.......................................
■■

3
3
?
38~

Suma la tasación general de libros 17.937 reales, con estas notas:
«Los siete cuerpos de libros que en el inventarío tienen núm ero
1,048, que todos están encuadernados en becerro con tablas y mol
duras doradas y ellos impresos en papel de m arquida, la letra muy
grande, por ser de im presiones y encuadernaciones excelentes, y no
estar enteros todos los cuerpos de la Biblia, con que tuvieran m ayor
precio, y puede ser que se hallen después los que faltan, no se tasan
aquí, reservándolos para cuando parezcan, que entonces se les dará
su verdadero valor.
Los tres libros grandes de mapas inventariados al número 1.049,
cuya encuadernación es colorada y dorada y tiene colonias con que
se atan por todas partes, tampoco se tasan aquí, porque no toca á
tasación de libreros, y parece ser cosa de muy grande estimación.»
Acaba la pieza judicial:
«De m anera que sum an todos los bienes [muebles] tasados en la
tasación, como de ella consta, tres cuentos y seiscientos noventa y
seis m il reales y trescientos y cincuenta y cinco mil ochocientos y
siete reales y medio de plata doble, que con su premio á razón de
cincuenta por ciento valen quinientos y treinta y tres mil setecien
tos y veinte y seis de vellón, y juntas ambas partidas hacen [sobre
los tres millones] quinientos trein ta y cuatro mil cuatrocientos veinte
y dos reales, salvo error.»
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S e ñ o r e s A c a d é m ic o s :

Huérfano de padre y m adre, único y desvalido vástago del pri
mogénito de Alfonso VII, no había cumplido aún tres años de edad
cuando entró á rein a r en Castilla Alfonso VIII, el día 3i de Agosto
de 1158, que cayó en domingo. La historia, teniendo en cuenta cuán
digno es de etern a loa y gloria inmarcesible el excelso Emperador,
conquistador de Córdoba y de Alm ería, que en sus diplomas no sin
justa razón se intitulaba rey de toda España, que indignado protestó
ante la Santidad de Eugenio III en el Concilio de Reims contra la
separación de Portugal y á quien rindieron parias de vasallaje los
reyes de Aragón y de N avarra y el Conde de Barcelona, no le p er
donará, ó por lo m enos, ya que trate de excusarla, deplorará la ofuscación que anubló el talento político de aquel excelso monarca, n a 
cida de excesivo am or paternal y del funesto ejemplo que le dieron
sus antecesores D. Sancho el Mayor y D. Fernando I, rey de Castilla
y de León, y en tiempos más remotos los emperadores Ludovico Pío,
Teodosio I y Constantino el M agno. La escisión y debilidad del Es
tado, fecunda en guerras fratricidas y consiguientes al presunto
derecho de.estim ar la nación como privativa propiedad del Soberano,
acarrearon á Castilla males sin cuento. No bien expiró Alfonso VII
so la triste encina del M uradal en Sierra Morena, rehízose como por
ensalmo el denuedo de la aterrada morisma, que rebasando el G uadiaüa, puso cerco á Calatrava la Vieja, abandonada de los Templa
rios; y la misma Toledo, consternada y temblorosa, habría tal vez
caído en manos del bárbaro invasor, á no haberse ofrecido para res
guardo y tenencia de Calatrava el santo fundador de la Orden mili
tar de este nom bre, noble herm ana y digna émula de la de Santiago.
No me detendré en bosquejar las trágicas peripecias y desven
turas y quebrantos y casi total aniquilam iento que atrajo sobre el
reino de Castilla durante la m inoría de Alfonso VIII la dañada am bi
ción de sus tíos, paterno y m aterno, D. Fernando de León y D. San-
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cho de N avarra, ni tampoco debo trazar el vivo cuadro de la guerra
civil suscitada por la rivalidad de las poderosas casas de Lara
Castro, ambiciosas de alzarse con la tutela del Rey y en su nombro
con el supremo gobierno de la nación. Páginas son estas de nuestra
historia peninsular densamente orladas de luto y m anchadas de sar¿
gre y lágrimas, que sobrado y mejor que yo conocéis, Sres. Acadé
micos; pero sí he de recordar lo más sobresaliente de ellas. Como c!
rayo deslumbrador que rasga serpenteando las apiñadas nubes de htempestad y las disuelve en sonante lluvia, fértil y copiosa, y como
el iris que en el seno imbrífero refracta su arco de siete colores, pre
sagio de la tranquila y bella serenidad del sol, así me parece ver el
rayo de los ojos del niño Alfonso que llorando de coraje penetra y
deshace en Soria el plan maquiavélico del m onarca leonés, escápase
á uña de caballo, asiéndose de la cintura y envuelto bajo los pliegues
de la capa del fiel D. Pedro Núñez de Fuente Almegír, rompe una
Iras otra todas las mallas de la traición tendidas contra su trono,
libertad y preciosa vida. No se am ilana por la desastrosa rota de
Huete, escóndese en Maqueda, aventúrase á e n tra r, inerm e, de noche
y rodeado como cordero de lobos en Toledo, y la rinde con sólo pre
sentarse al pueblo desde lo alto de la torre de San R om án, huyendo
despavoridos los leoneses; pone sitio á la fortaleza de Zorita de los
Canes, llave de la Alcarria, y la rinde tam bién; Madrid, Avila, Segovia, Burgos, todas las ciudades, todo el reino pacificado aclama al
vencedor, que en tan corta edad ha heredado con la sangre las emi
nentes cualidades de valor, cordura y talento característicos de los
Alfonsos él Católico, él Casto, el Magno, él Noble, el Dadivoso, él I n 
victo. Tan cierto es lo que de él escribió el historiador arzobispo Don
Rodrigo con estilo Salustiano *: Hic ab in fa n tia vu ltu vivaos, memoria
leñaos, intellectu capaos. Tuvo éste (rey Alfonso VIII) desde su infan
cia aspecto vivo, feliz memoria y capaz entendim iento.
Cumplidos catorce años y entrado en el décimoquinto de su edad,
tiempo señalado por el testamento de su padre D. Sancho el Deseado
para que cesase la tutoría, comenzó D. Alfonso VIII á gobernar por
sí solo el reino, que comprendía, además de las dos Castillas, la
Rioja, Guipúzcoa, las Asturias de Santillana y la porción de la Ex
trem adura, cuya capital radicaba en Segovia, no sin incluir los de
rechos feudales de vasallaje inherentes á su Corona sobre las de N a- 1
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varra, León y Aragón* P ara lomar y recibir de sus Estados el home
naje de fidelidad y proclamación en tales casos acostumbradas, los
convocó á Cortes en Burgos, donde á buena cuenta debieron éstas
inaugurarse el 11 de Noviembre de 1169. Propúsoles el joven Rey el
concierto de m atrim onio que había maduramente deliberado y no
pudieron menos de aplaudir con entusiasmo los concurrentes, adm i
rados de la sabiduría y circunspección prudentísima del nuevo Sa
lomón. Porque él ten ía muy en la memoria el arte político y enér
gico vigor de la Casa Condal de Barcelona, que por medio de seme
jantes enlaces á muy alto grado de esplendor y engrandecimiento
había subido. Con efecto, Doña Dulce, condesa propietaria de Pro
venza, casando con D. Ram ón-Berenguer III y Doña Petronila, reina
de Aragón, con D. Ramón Berenguer IV, habían cambiado la faz
política del oriente de España y abierto el camino á su gran poder
naval sobre el M editerráneo desde más allá del Ródano hasta más
acá del Ebro; y ahora era m enester que Castilla otro tanto verificase
sobre el Océano, aliándose estrecham ente con Inglaterra y resguar
dándose de N av arra y Francia. Contando con la buena amistad, leal
concurso y reconocido vasallaje de Alonso II de Aragón, nada habría
que temer de parte de León, ni de Portugal, ni de los almohades de
España y de Africa.
Tal 'fue el capital pensam iento que acredita la vasta y profunda
inleligencia política del joven Príncipe ante las Cortes de Burgos, del
cual nunca él se apartó, y que desarrolló felizmente durante el largo
período de su glorioso reinado. Las Cortes permanecían abiertas
en 19 de Noviembre de 1169, y delegaron, de acuerdo con el monarca,
acredilados m ensajeros que fuesen al encuentro del de Inglaterra
Enrique II P lantagenet, casado con Doña Leonor, duquesa propieta
ria de Gascuña y condesa de Poitiers.
Tenían estos Reyes, del mismo nombre que su madre, una hija
nubil, que había nacido en Domfront, ciudad y plaza fortísima de
Normandía en el departam ento del Orne, y luego fue bautizada con
gran pompa y solemnidad por mano del presbítero cardenal Enrique,
legado en Francia del Papa Alejandro III. La edad de la princesa
Leonor, casi igual á la de Alfonso VIII, su espléndida hermosura de
alma y cuerpo, su talento y gracia incomparables, parecían vivo
retrato de las que adornaban á su abuela paterna la emperatriz Ma
tilde, encanto de E uropa. Los embajadores, llevando ricos presentes,
ponderaron en lo justo la grandeza y nobleza de su Rey, que pedía
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la man o de Doña Leonor, y le señalaba en a rra s de su futuro despo
sorio el fuerte castillo de Burgos, y el de Casfcrojeriz. Amaya, Avia,
Saldaña, Monzón, Cardón, Dueñas, Tariego, Cabezón, Medina del
Campo, Astudillo, Aguilar y Villaescusa, y las rentas del puerto de
Santander, Cabedo, Besgo de San Liliana, Tudela, Calahorra, Arnedo.
Vigera, Me tria, y el castillo y ciudad de N ájera, Logroño, Grañón,
Belorado, Pancorbo, Piedralada, Poza, Monasterio de Rodilla, Alien za, Osma, Peñafíel, Curie], Hita, Zurita y Peñanegra, y para su cá
m ara peculiar la ciudad de Burgos y la villa de Castrojeriz con todos
sus derechos y renías, y asimismo donación de la m itad de lo que se
conquistase de moros, desde el día que se celebrase el matrimonio.
Admitido este ajuste, y no queriendo ser menos que el de Castilla los
reyes de Inglaterra, prometieron dar en dote á su hija nada menos
que el ducado de Aquitania ó Gascuña, y renunciando en ella el de
recho que sobre el mismo ducado sus tres herm anos Enrique, Ricardo
Corazón de León y Juan pudiesen' algún día tener. Así quedó bien
asentada la prim era parte del ideal concebido por el joven Alfon
so VHI, consislente en acrecentar su poder naval ó m arítim o, base
del comercio, agricultura ó industria de las naciones, porque no po
demos olvidar que el Rey de Inglaterra ó Irlanda, Enrique II, padre
de nuestra Doña Leonor, había adquirido en 1166 el ducado de la
Bretaña francesa, que con el de Gascuña por uua parte y el de Norraandía por otra, le hacía dueño prepotente de la navegación del
Océano, mostrándose ya desde entonces eficaz ó intensam ente las
constantes aspiraciones de la Gran B retaña, que refleja su entusiasta
cantar «Rule, B ritannia, rule the sea».
E ntre tanto, los reyes D. Alonso II de Aragón, y el nuestro VIII
de Castilla pactaron firme alianza, ofensiva y defensiva, y convinie
ron en que la princesa Doña Leonor, viniendo desde Burdeos, se apo
sentase en Zaragoza con el fausto debido á su alta dignidad y desde
allí se trasladase á Tarazona, donde habían de celebrarse con atuen
do de grandes festejos los desposorios. Fueron á Burdeos para reque
rir y acompañar á su nueva soberana el arzobispo de Toledo D. Cerebruno; los obispos D. Raimundo, de Palencia; D. Guillermo, de
Segovía; D. Pedro Pérez, de Burgos, y D. Rodrigo, de Calahorra, y
con ellos la más exquisita flor de la nobleza de am bas Castillas, no
faltando la representación de las Órdenes religiosas de San Benito y
del Cister, y singularm ente de las Órdenes m ilitares.
A ellos se juntaron, haciendo séquito rara vez visto en el paso
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de Axpe y de Ganfranc, el arzobispo de Burdeos, los obispos de Agón*
Poitiers, A ngulem a, Saintes, Pirigord y Bazas, y muchos señores y
caballeros ingleses, gascones, bretones y normandos* Gomo se ade
lantó Alfonso VIII á recibir á su esposa en Tarazona con gran corte
y acompañada de los Prelados y Ricos hombres de su reino, como el
Rey de A ragón, no sólo estuvo présente á la solemnidad, sino que
como deudo cercano de Doña Leonor firmó la ratificación del con
trato; qué fiestas, qué torneos, qué rivalidad de lucir trajes y joyas
y sobresalir una cabe otra nación, razón será de la brevedad que
persigo pasarlo por alto, y sólo recordar que tan fausto suceso acon
teció en Septiem bre de 1170 y que el Rey de Castilla, según lo con
signó en sus A n a les Jerónim o de Zurita, quiso más hacer ra 3Ta en
esto que cuantos Príncipes antes de él reinaron, y se había acostum
brado, teniendo muy presente en su ánimo que el Rey de Inglaterra,
su suegro, era el más estimado Rey que había en la cristiandad y era
señor de muy grandes Estados de Francia.
Un hecho m uy notable se presenta aquí, y es que al tiempo de
establecerse es (as negociaciones y obtener tan feliz resultado, el Rey
de In glaterra se avino con Santo Tomás, arzobispo de Cantorbery,
alzándole el destierro y restituyéndole á su amistad; cosa que ni las
súplicas y m ano arm ada de Luis VH, ni las amonestaciones y ame
nazas de Alejandro III recabado habían. ¿Entenderían en ello los
Prelados españoles que de parte de nuestro Rey hablaron al de In
glaterra? Fácil es presum irlo. Lo cierto es que en la catedral de To
ledo pronto se alzó una capilla suntuosísima al m ártir Santo Tomás
Becket, dotada por la munificencia de la reina Doña Leonor en ex
piación de las calam idades que á su padre y al reino de Inglaterra se
creyó que ^sobrevenían por causa de la muerte atroz, alevosa y
cruenta del santo m á rtir.
AlfonsojVIII, desde el punto que oyó hablar de Doña Leonor de
Inglaterra hasta que expiró, la estimó y amó leal y constantem ente,
haciéndola señora de sus pensamientos como caballero y como Rey.
Ella á su vez le correspondió con infinita ternura y tan vivo, pro
fundo y ardiente am or, que de sus almas castas y corazones puros se
decía que eran un corazón y una alm a sola. El único y débil tallo
de la estirpe prim ogénita de Alfonso VII que no habían arrancado
ni quebrado las fieras tem pestades contra él desencadenadas durante
su m inoría, creció, fructificó y descolló, como el cedro que extiende
sus ram as gigantescas sobre la nevada cumbre del Líbano. En 24 de
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Agosto de 1171* once meses después de su feliz enlaco con su amada
consorte, expedía|un diploma favorable á la Orden del Cister, que*
traducido del latín, se encabeza así: *$ea notorio, á todos, así pre
sentes como futuros, como j o Alfonso, por la gracia de Dios Rey de
Castilla y de Toledo, en uno con la reina Doña Leonor, mi m ujer, y
con la infanta Berenguela, mi fija.* La Infanta había sido jurada
poco antes por las Cortes de Burgos, m ientras no tuviese herm anos
varones, conforme á las leyes del reino. Nació probablem ente en
Burgos, y su crianza se coníió á Doña Estefanía y á Doña Elvira,
nobles señoras, que fueron por esta razón m uníficam ente recom pen
sadas, á instancias de Doña Leonor, según aparece de otros dos di
plomas del Rey.
Larga y abundante fue la prole de tan augusta R eina, basta el
número de doce hijos, de los cuales sólo me cumple recordar, además
de Doña Berenguela, las infantas U rraca, Blanca y Leonor, que en
matrimonio se unieron, respectivam ente, con los reyes D. Alonso H
de Portugal, Luis VIII de Francia y D. Jaim e de Aragón; Doña Cons
tanza, que prefirió desposarse con Jesucristo, y murió abadesa del
Real Monasterio de las Huelgas; Fernando, delicias y esperanza del
pueblo castellano, que nació en 29 de Noviembre de i i 89, y murió
en Madrid á 14 de Octubre de 1211, cuando se aprestaba á salir al
frente de aguerrida cruzada contra los moros, estrenando la Parca en
este Príucipe denonado y prudente el prim er golpe de los que ha
arrebatado en esta coronada villa; y, por últim o, el que sucedió á su
padre en el trono con el nombre de Enrique I, que recordaba el de
su abuelo m aterno, y casó con Santa Mafalda, única R eina de Cas
tilla que ha sido elevada al honor de los altares, celebrándose su
fiesta el día 2 de Mayo.
Don del cielo tan gloriosa y num erosa prole de Doña Leonor fue
sin duda galardón, gozo y corona de perfecta virtud, acrisolada en
el exacto cumplimiento de las arduas obligaciones que el santo sa
cramento del matrimonio impone. La fiel esposa de Alfonso VIH,
comprendiendo su alta misión, y de común acuerdo con ól, atendía
ante todas cosas á velar por la buena educación de sus hijos; mas
ello noje^im pedía el prodigarse con discreta efusión de sincera y en 
trañable caridad en servicio del prójimo. La dulzura y serenidad de
sus ojos claros, la majestad de su rostro hermosísimo, la prudencia
y modestia de sus palabras, la liberalidad de sus m anos, lo delicado,
tierno y piadoso de su corazón, más de madre que de rein a, fueron
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manantial perenne de alivio al m enesteroso, de salud al enfermo, de
consuelo al triste, de libertad al cautivo, de moderación á los grandes,
de prosperidad á los pueblos, de paz á los discordes y beligerantes,,
de amparo y obediencia á la Religión, y de sabio consejo en la supre
ma esfera de los políticos del Estado.
¿Os ex trañ a mi afirmación, Sres. Académicos? Ciertamente, no.
Sabéis que no son lisonjera hipérbole, sino justo compendio de la
verdad dem ostrada los elogios que le tributa D. Alfonso el Sabio en
su Crónica general de Esparta. *Esta nobre Reina—allí leemos— de
parte aun la Estoria de sus bienes et de las sus nobrezas; et diz que
fue palanciana et asosegada, et muy fermosa, et muy mercendera
contra 1 las Ordenes, et mucho limosnera contra los pobres de Dios,
m uy amabre á su marido el R ey, eL mucho honrad era á todas las
gentes cada uno en sus estados. Quién podríe contar los nobrezas et
los compridos bienes que en ella avíe?»
Con estos antecedentes fácilmente se comprenderá cuán ajeno
debía eslar del verdadero espíritu de Alfonso el Sabio, y de su hijo
D. Sancho el Bravo, el intento qué se les atribuye, de m ancillar, y
qué mancilla! la buena m em oria de su progenitor D. Alfonso VIH.
En la E storia de E spanna del uno y en el Libro de los Consejos del
otro, una mano torpísim a ingirió el relato de los amores del Rey
Noble y Bueno con Doña Ferm osa, judía toledana, sobrenombrada
Raquel. Respirando por todos sus porosla más crasa ignorancia his
tórica, obtuvo este infeliz relato, que pusieron en tela de juicio el
P. Juan de M ariana y el historiador de Segovia D. Diego de Colme
nares, sobrada boga en la opinión vulgar con las redondillas arm o
niosas del Romancero de Durán y las brillantes tragedias, debidas al
estro poético de D. M artín de Ulloa y D. Vicente García de la H uerta.
En nuestros días salió á su defensa, si no total, por lo menos cuanto
al fondo de la acción, nuestro eruditísimo y sabio compañero D. José
Amador de los Ríos, en la Historia de los Judíos de España y Por
tugal 1234, siguiendo las huellas impresas por el Dr. José Aschbách en
el tomo n de su Historia de E spaña y Portugal durante la domina
ción de los almorávides y almohades 3 y del Dr. Graetz en su clásica
Geschichte der Ju den
No presentan estos autores mayor com pro1 «Al encuentros ó «en favor des.
2 1, 324-32 7.
3 Pág. 232.
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hante de su aserto, que la protección amplia y constante, otorgada por
Alfonso VIIÍ á las aljamas h e n e a s de Castilla, en térm inos que por
ella le reprehendió el Papa Celestino III. Mucho m ás cauto el antiguo
y doctísimo Censor de nuestra Academia, aquí presente, D. Francis
co Fernández y González, en el tomo I de sus Instituciones jurídicas
del pueblo de Israel en los diferentes Estados de la P enínsula ibérica
hasta los principios del siglo X V I 1 no se atreve á dar á dicha na
rración mayor crédito que las hablillas del vulgo atizadas por satí
rica y ridicula pasión, como las que hace un siglo transform aron á
José Bonaparte en Pepe Botellas. Refieren cómo el rey Alfonso, no
bien hubo contraído matrimonio con Doña Leonor, salió de Burgos
y se vino en derechura á Toledo, é estando y (en Toledo) pagóse
mucho de una Judía, que avie nombre Fermosa 12 é olvidó la m ujer;
é encerróse con ella gran tiempo en guisa que non se podie partir
delta por ninguna manera, nin se pagaba tanto de otra cosa ninguna;
é estovo encerrado con ella, poco menos de siete años, que non se
membraba de sí, n in de su reino, n in de otra cosa n inguna. Y por
siete años, que con esta Judía de Toledo vizcó mala vida, diól Dios
gran llaga é gran ajamiento en la batalla de Alarcos, en que fue
vencido é fugó é fue mal amiante él é todos los de su reino; é los que
y mayor andanza olieron fueron aquellos que y m urieron; é demás
matól (Dios) los hijos varones; é ovo el reyno el rey Don Ferrando su
nietot fijo de su fija; é porque él R ey se conoció después á Dios é se
repintió de tan m al pecado como este que avíe fecho, por el qual peca
do fizo después el monesterio de las Huelgas de m onjas del Gistel é el
Hospital, Dios diól después buena andanza contra los Moros en la
batalla de Ubeda.
Indudablemente, si D. Alfonso el Sabio hubiese, no digo escrito,
sino visto, tan descarada y burda relación, habríala al momento ras
gado y hecho pedazos, enrojeciendo de ira y descargando sobre el
autor de tan infame desacato y vil calum niador todo el peso de la
ley« ¿Cómo? ¿Qué descaro? ¿Qué rudeza? ¿En qué seso cabe m entir que
durante el septenio contado de mediados del año 1170 á mediados
de 1177, Alfonso VIII él Bueno, el Noble, lo pasase en Toledo ence1 Pág. 74.
2 Este nombre no suena en ninguno de los 76 epitafios hebreos de Toledo, qne pu
blicó Luz-zato y ha traducido, ilustrándolos con notas explicativas, el ínclito correspondien
te de la Academia, Mr. Moïse Schwab en su Mapport sur les inscriptions 'hébraïques de
l'Espagne (París, 1907)*
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irado con Doña Ferm osa, olvidado de su propia mujer, de sí mismo,
del reino, del escándalo de toda la cristiandad, de las reclamaciones
de su suegro, el poderoso y temible Rey de Inglaterra, de la am bi
ción de los Reyes de N avarra, León y Portugal, de la amistad del de
Aragón y del acecho que de continuo ponía á sus fronteras, deseoso
de rebasar el Tajo el terrible Miramamolín de los almohades? Pues
¿qué significan tantos lances de guerra en los cuales durante aquel
septenio resplandeció la pericia militar y valor personal del Rey?
Trofeos suyos fueron la parte de la Alcarria que los Moros retenían
aún; Molina y A lbarracín, la Rioja y la N avarra disputada á viva
fuerza de arm as por D. Sancho el Sabio. Una tras oirá caen las plazas
fuertes en m anos del vencedor Alfonso, que asienta su campamento y
desplega sus estandartes enfrente de las puertas de Pamplona, y cuan
do llega el m om ento decisivo de luchar de poder á poder y verterse á
torrentes sangre cristiana ¿quién lo impide?, ¿qué fuerza, mensajera
de la paz y reconciliación, alborea y da inesperado fin á la noche tor
mentosa de los espíritus poseídos de furor bélico? La tregua se ajustó
como por encanto; trabaron sus diestras ambos reyes, comprome
tiéndose á som eter sus m utuas querellas en derecho al fallo arbitral
del monarca inglés Enrique II, padre de Doña Leonor; y la sentencia
razonada que no tardó en form ularse, tomando por punto de partida
el vasallaje m anifiestam ente debido al trono casfellauo por el n a v a 
rro y conformándose con estricta justicia á la legalidad de los trata
dos vigentes ó inviolables, puso fin á la contienda que amagaba al
reino de N av arra, postrem a desolación y aniquilamiento. La Historia
suele atrib u ir el dichoso principio de estas negociaciones á la inter
vención de los Obispos y Abades de N avarra y de Castilla, mas yo
creo que ésta presupuso la mediación de la prudente hija del Rey de
Inglaterra. Quince años más tarde L ella se gozó en afianzar su obra,
agenciando, á lo que parece, el matrimonio de su hermano Ricardo
Corazón de León con la princesa navarra Doña Berenguela, hija de
Sancho el Sabio.
La escritura de paz y alianza definitivas entre Castilla y N avarra
se firmó por sus reyes en el mes de Octubre de 1177, muy poco des
pués que en 21 de SepLiembre de aquel año la ciudad de Cuenca, que
pasaba por inexpugnable baluarte de la morisma, se rindió tras lar
go y penoso asedio á los ejércitos coligados de Castilla y Aragón, y1
1 En 1191.
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acrecentados con multitud de extranjeros al impulso de la cruzada,
que para este efecto había suscitado el supremo Jerarca de la Iglesia,
predicándola su Legado el cardenal que había de sucederle con el
nombre de Celestino III. En recompensa del auxilio que Alonso II á
tam aña empresa prestó, quedó libre, tanto él como sus sucesores, á
perpetuidad, del vasallaje á la de Castilla, que hasta entonces había
pesado sobre las Coronas Real de Aragón y Condal de Barcelona. No
fue injusta, como no fue tem eraria la guerra declarada al musulmán
desleal. Este se había aprovechado de estar ausente Alfonso VIII,
ocupado en reivindicar con mano fuerte sus legítimos derechos sobre
la Rioja y N avarra, y había corrido toda la tie rra boreal de la que
es ahora provincia de Cuenca, estragándola á m ansalva como to
rrente devastador, que se estrelló, no obstante, contra el dique que
le opusieron los muros 3^ terreones de A lharilla, llave del paso del
Tajo y los de Uclés, guarnecidos por la Orden m ilitar y religiosa de
Santiago. Indecible sería el gozo de Doña Leonor, cuando purificada
la mezquita m ayor de Cuenca, trató al momento de erigirla en cate
dral heredera de las antiguas Sedes de V aleria y A rcábriga, y vió
poblarse de cristianos la ciudad, otorgársele fueros, cuya extensión y
sabiduría sobrado prueban cuánto habían medrado la libertad, dig
nidad y prosperidad del pueblo, y auguró conquistas dilatadísim as y
ciertamente más estables que las del Cid Campeador y de Alfonso VII.
En tal coyuntura, la piedad de la Reina, singularm ente, se mostró,
según aparece de documentos, con atender m uníficam ente á la gran
obra de la redención de cautivos 3^ con la fábrica 3Tdotación de un
hospital de enfermos pobres que confió á la Orden de Santiago.
Así tuvo remate aquel glorioso septenio, que mano procaz y torpe
dejó pintado como ignominioso al Rey ó injurioso á la R eina de
Castilla. El insulso autor, que logró deslizar ó interpolar en los es
critos de Alfonso X y de D. Sancho IV el mentiroso cuento de la judía
Fermosa, caricaturea á D. Alfonso VIII perdido de am ores y ence
rrado con ella en Toledo, sin acordarse de sí, ni de su reino ni de
otra cosa ninguna en tan largo espacio de tiempo. Y pone el sello á
su sandez, con prolongar ese tiempo basta el riguroso trance de la
batalla de Alarcos, que acaeció en el año 1195, á 19 de Julio. Según
él, esta batalla desilusionó 3Tsacó del cenagal de su m ala vida con la
judía al esposo de Doña Leonor, en términos que se arrepintió y trató
de expiar su culpa, fundando el monasterio de las Huelgas y su ad
yacente hospital de Burgos. La verdadera historia se ríe de seme
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jante quim era, porque el m onasterio y hospital se fundaron á in stan 
cia de Doña Leonor, conforme lo atestigua el arzobispo D. Rodrigo,
mucho antes que aconteciese la batalla de Alarcos, y antes tam bién
que aconteciesen muchos sucesos insignes de la vida del Rey y de su
siempre amada consorte. Tales fueron, y seguramente anteriores al
plazo prefijado por el fabulista apócrifo, la fundación de la nueva
ciudad y diócesis de Plasencia, la dotación de la Universidad lite ra 
ria de Falencia, precursora de la de Salamanca, y el nacimiento de
los hijos de Doña Leonor, Fernando en 1172, Urraca en 1173, San
cho en 1180, E nrique en 1182, otro Fernando en 1184, Blanca, que
en Palencía nació año de 1188 y había de ser madre de San Luis,
Rey de F rancia, y, por últim o, un tercer Fernando en 29 de No
viembre de 1189. Miente, ó estólidamente se engaña el autor apócrifo
queriendo dar á entender que Alfonso VIII, por su ruin vida y cul
pable adulterio con la Ferm osa, incurrió en el castigo de que Dios le
matase todos los hijos varones y no tuviese en su trono otra sucesión
que la de Doña B erenguela, como si nada valiese el hecho inconcuso
de haber tenido por inmediato sucesor á su hijo Enrique I. Por todos1
lados, y bajo todos los aspectos que ofrece á la consideración histó
rica ese relato, patrocinado por Aschbach y G-raetz como auténtico y
acreedor al asentim iento de la crítica imparcial y severa, se deshace
como humo arrojado á la faz del viento. Norabuena, que D. Alfon
so VIII, andando el tiempo, no por culpa suya ni de su mujer, per
diese antes que falleciese la mayor parte de su estirpe varonil, no
perdiéndola toda, porque le sucedió, como dije, Enrique I; pero esto
no fue sino adm irable consejo de la Providencia divina que, valién
dose del de Doña Leonor, disponía la reparación del desacierto de
Alfonso VII, ó la unión de las dos Coronas de Castilla y de León en
las sienes de San Fernando.
He dem ostrado, vindicando la honra de Alfonso VIII, que sus de
cantados am ores con la judía Raquel son fábula grosera y absurda,
no sólo difícil, sino imposible de ajustarse al carácter personal de tan
excelso Príncipe, y á todos sus acLos, patentizados por la Historia,
que justam ente le m erecieron el glorioso renombre de Noble y Bueno.
Mas, ¿cómo pudo á fines del siglo x m , ó á principios del siguiente,
tom ar cuerpo y echar profundas raíces una calumnia tau mons
truosa? No hay humo sin fuego, ni sombra sin luz, ni ente de razón
que no presuponga alguna realidad objetiva. Si cotejamos la trágica
y fabulosa historia de Raquel con la verdadera y trágica de Rosa-
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m anda Cli fiord, encerrándose con Enrique II d e-Inglaterra, hechi
zándole ó.haciéndole prisionero de sus encantos en el misterioso asilo
de Woodstpck, la paridad es evidente. Rosam unda, heroína del cantar de los trovadores, de una ópera de Addison, de un poema de
: Briffaut, y de una tragedia de Bonnechose, reaparece en el cuento
de Doña Fermosa, trastrocados los nom bres y transportado del T á mesis al Tajo el lugar de la escena. El alcázar de Toledo, bajo la
pluma del fabulista, remedo es, tal vez intencionado, del Palacio real
de Woodstock, Alfonso,VIII de Enrique II,m uestra Leonor de su m a
dre Doña Leonor de Aquitania, y la batalla de Alarcos, neciam ente
desencajada de su quicio cronológico, la suerte aciaga del duro trance
que experimentó el regio am ante de Rosam unda, acorralado hasta
el borde del despeñadero, donde estuvo á pique de perder el cetro, la
libertad y la vida. Porque indignada su legíLima esposa, Doña Leonor
de Aquitania, envenenó á la manceba, tramó contra su infiel consorte
la conspiración de sus propios hijos, subleváronse en el continente la
Bretaña francesa, Gascuña y Norm andía, todo el Norte de Inglate
rra, secundado por Escocia, se puso en arm as, y aprovechándose de
la ocasión el Rey de Francia Luis el Joven, atizó y embraveció la
discordia. Mas vuelto en sí Enrique II, imploró arrepentido la pro
tección del cielo, y entrando á pie descalzo y con traje de penitente
en la catedral de Gantorbery, lloró su culpa, protestando que no ha
bía mandado ni previsto la m uerte aleve del santo arzobispo- Tomás
Becket, y abrazándose con la urna, que contenía el milagroso cuerpo
del santo m ártir, imploró, y no en balde, su intervención poderosa.
Esto pasó en 12 de Julio de 1174, al propio tiempo que la R einado
Casulla, Doña Leonor, siempre fiel á la causa de su padre, revolvía
en su mente el piadoso designio de fundar y dotar la suntuosa capilla
del mismo Santo Tomás de Gantorbery, que todavía permanece, si no
idéntica, por lo menos con esta invocación, en la catedral de Toledo.
Rehízose al momento el ánimo y la buena suerte de Enrique II; la
victoria precedió doquiera sus pasos; la concordia y la clem encia tra
jeron á sus brazos á su mujer é hijos, de los cuales no le sobrevivió el
primogénito; Escocia y Francia pactaron con él concierto de paz; y,
por fin, colmado de días y sobreviviéndole su-esposa hasta el año 1204,
feneció cristianam ente á 6 de Julio de Ü 89, dos días después de ha
ber ratificado con Felipe Augusto el tratado de Azai y de haber pre
parado eficazmente el que dió origen á la grande em presa de la ter
cera Cruzada contra Saladino, usurpador y desolador de Jerusalén.
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La fementida leyenda que á D. Alfonso VIH achacaruu crimen
que no cometió, una derrota que apoda con el dicterio de fuga de
sastrada, y fuó retirada honrosa, una penitencia que no hizo el Rey
ni debía ni podía hacer, una privación de estirpe varonil, que a tri
buye á castigo, y que fuó, e n realidad, prueba de su m agnánim a v ir
tud y disposición providencial para que, bajo la soberanía de sus
nietos San F ern an d o de León y de Castilla, y de San Luis, rey de
Francia, creciese por m anera maravillosa el esplendor de la Ciencia,
el progresó de la Civilización y el dominio de la Cristiandad en Occi
dente y Oriente x, tan sólo hace mérito de la batalla de Úbeda, como
si de otras no cupiese echar mano que pongan de manifiesto las
hazañas m ilitares de tan excelso Príncipe, coronadas por la Vic
toria.
Después de la rendición de Cuenca, ámalo y aliado del Rey de
Portugal D. Alonso Hénríquez, nunca cesó el castellano de hostilizar
a los enemigos de la fe con frecuentes correrías al otro lado de
Sierra Morena, que enriquecía su tesoro y el de sus vasallos, y á la
par debilitaban el del imperio almohade. Llegó á plantar la enseña
de la Cruz y extender su espada sobre la bahía de Algeciras, ai pie
de Gibraltar, y dirigir al Miramamolín Yacub ben Yusuf este altivo
reto: <Si coraje no te falta de medirte conmigo, y hallas incon
veniente en v en ir acá con el enjambre de tus africanos, envíame
tus buques ó iré yo personalm ente con ellos á lidiar contigo en tu
propia casa. Si me vencieres, en tus propias manos tendrás el premio
y serás el árb itro de la religión;' si gano yo, cristianos y musulma
nes g uardarán bajo mi cetro su respectiva ley.» No sorprende por
arrogaute y tem eraria esta misiva, muy propia de aquella época en
que m usulm anes y cristianos blasonaban de caballeros y fiaban del
desafío personal de los jefes y Reyes de una y otra parte la suerte de
la guerra. Diez años antes, la ciudad de Santarem había sido testigo
de uu desafío sem ejante entre D. Fernando II de León y el padre de
Yacub, que habiendo devastada á Portugal, amagaba echarse sobre
Castilla con igual ím petu de desolación y estrago, mas la m uerte
repentina que asaltó al retado sultán impidió el lance. Yacub, reco
giendo el cuerpo de su padre y dejando en salvo á Castilla, dió la
vuelta á Marruecos para ser proclamado allí y deshacerse de su s.ri- 1
1 Encuérdese, en particular, la protección que dispensaron á las Órdenes religiosa^
de Trinitarios, Franciscanos y Dominicos,
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vales con mejor fortuna que la de Abdelaziz este año, en tanto que
Porlugal se rehacía, y en Oriente Ricardo Corazón de León, triu n faba de Saladino 1 y disponía de la corona de Jerusalén en favor de
Enrique, conde de Champaña, y de Guido de Lusiñán, rey de Chipre,
Al desafío de Alfonso VIII, no queriendo ser menos, contestó airado,
pero cortés, Yacub, y recogió el guante. Sus dominios africanos se
extendían desde las fronteras del Egipto hasta el A tlántico, y los
europeos comprendían la tercera parte del suelo hispano. Los apres
tos de una parte y otra fueron formidables; la expectativa, universal
en el orbe crisLiano. Entonces, como nunca, se tocaron y sufrieron
las dañadas consecuencias políticas del testam ento de Alfonso VIL
Contaba y debía contar el m agnánim o esposo de Doña Leonor con el
auxilio y prestigio de su cuñado Ricardo Corazón de León, que libre
del ominoso cautiverio que en Alemania padeció á su regreso de Pa
lestina, pareció resucitar d a la tum ba, y se hizo coronar por segunda
vez en 17 de Abril de 1194. Mas la guerra que luego declaró Ricar
do en sus Estados de Normandía á Felipe Augusto, le inhibió para
volar en socorro de Castilla. Fiaba además el buen rey Alfonso el
salir airoso del tremendo choque que preveía, y que su denuedo
había excitado, primeram ente del vasallaje que le reconocían y tri
butaban los reyes de N avarra y de León, pues no hay q u e rolvidar
que este último, Alfonso IX, al celebrarse las Cortes de.Carrión del
año 1188, besó en señal de fidelidad Ja mano de Alfonso VIII, que le
armó caballero; y en segundo lugar, de la adhesión amistosa de
Aragón y de Portugal, vivam ente agenciada por el Papa Celesti
no III. Si los cuatro reinos de España, fundidos en una sola nación,
hubiesen tenido una sola cabeza, ó m onarca que los rig iera, la uni
dad del mando tan expedita y los aprestos de combate tan rápidos
habrían sido como los de Yacub Almanzor; el cual, m ás experto que
su padre, ó imitando á Tárik, vino en derechura al corazón de Es
paña para asestarle el golpe m ortal. No fue im prudente la resolu
ción que tomó Alfonso VIH, atendidas las circunstancias del momen
to, de adelantarse para salvar á Toledo y hacer frente al enemigo en
la llanura que se tiende sobre la izquierda del Guadiana al pie del
castillo de Alarcos, donde apoyó su retaguardia, y tenía fácil la r e 
tirada por las antiguas vías m ilitares, que con tanto prim or como
exactitud nos dejó descritas nuestro inolvidable compañero D. Fran- 1
1

Año 1102.
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cisco Coello en su preclaro Informe 1 Vías romanas entre Toledo y
yíéñda, Y cuenta que la batalla de Alarcos se dió de poder á poder,
V al principio estuvo indecisa y en el promedio se inclinaba la victo
ria hacia los cristianos, y sólo por un movimiento inesperado de
flanco, donde cargó la infinita muchedumbre de la caballería afri
cana y andaluza del sultán, se introdujo el desorden en nuestras
filas, que al sentirse envueltas, y más que diezmadas, supieron m orir
como valienLes. Que el Rey huyó: pues ¿cómo rugió el león de los
leones en la san g rien ta refriega? ¿Quién más que Yacub admiró el
valor de Alfonso, su ardim iento en defender hasta el último trance
el castillo de Alarcos, su estratagem a de evasiva? Los historiadores
árabes no disim ulan que el núm ero de los muertos y heridos hubo de
ser mayor del lado de los secuaces del Alcorán, y que así como la ca
ballería andaluza fue, por su adhesión, parte principal de la victoria
del bárbaro, así tam bién por su defección lo fué de la derrota del hijo
de Yacub, A lnaser, en la batalla de Úbeda, ó de las Navas de Tolosa.
Refieren que A linanzor, ó el victorioso Yacub, dejándose llevar de
un generoso impulso de ánim o, dió libertad, sin rescate, á 30.000
cautivos, y que regresó inm ediatam ente á su tierra, dejando para
otro año el llevar adelante, con mayores fuerzas, el plan de recon
quista de la España cristiana que había formado. Yo no acabo de
creer en tam aña generosidad, y presumo que del oro que aportó, y
quizá de su presencia Doña Leonor, como un caso igual aconteció
imperando en Toledo Doña B erenguela, esposa de Alfonso VII 12*,
provino la libertad de aquellos cautivos.
En los tomos X X VI a y XXVII 4 de nuestro B o l e t í n , exhibí lar
gamente á la luz de documentos auténticos ó inéditos, las gloriosas
hazañas y táctica política de Alfonso VIII desde la batalla de Alarcos
hasta el ray a r del siglo x m , haciendo resaltar el magnánimo pensa
miento de Doña Leonor, que persuadió á su esposo, aunque él Jo re
pugnaba, la conveniencia de casar á su bija primogénita Doña Be
renguela con D. Alfonso IX de León, de en yo matrimonio, aprobado
por los obispos de ambos reinos 3Ten fundada expectativa del permiso
de Celestino III, nació felizmente San Fernando.
El tiempo preciso en que este fausto suceso acaeció, andaba hasta
1 B oletín de la R e a l A cadem ia de la H istohja , tomo X Y , pógs 5-42,
2

E spaña Sagrada, to m o X X I (2 .a e d ic ió n ), p á g . 377. M ad rid , 1797.

8 Págs. 417-459.
4 Pógs. 223-234.
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el presente en balanzas de varios escritores; pero la determ ina la
Crónica de Josef ben Zaddic de Arévalo
publicada por nuestro
Socio Honorario Sr. Adolfo Neubauer. Traduzco del hebreo:
«En 28 del mes de Ab, abo 4956 de la creación del mundo a, fnó
sitiada y tomada la fortaleza del Castro de León, é incendiada la ciu 
dad de los judíos y su sinagoga, y fueron presos todos los judíos y
quedaron en angustia1y miseria; porque vinieron contra ella dos
reyes: el Rey Don Alfonso de Castilla y el rey Don Nalifós de Aragón,
desde el Martes hasta el Viernes, día éste del 28 del mes de Ab, y los
redujeron á cautividad en primero de Elul, día Sábado, hombres,
mujeres y niños.»
Los denodados israelitas leoneses, fieles á su m onarca, como lo
habían sido los de arabas Castillas en la batalla de Alarcos, cerraron
durante cuafro días el paso á las huestes de Alfonso VIH y de Pedro
el Católico, impidiéndoles cruzar el Torio y precipitarse sobre
León 123. La ciudadela en que tan heróícamente se defendieron, c o n 
serva aún el nombre de Castro y P uente de los judíos; y la ladera de
la m argen izquierda del río profundo y anchuroso, que pronto se
ju n ta al Bernesga, se ve blanquear, como la vi más de una vez, con
restos de esqueletos humanos que la tierra cenicienta descubre, por
poco que la escarben el filo del azadón y la reja del arado, y con pre
ciosas lápidas funerarias hebreas, todas ellas anteriores al siglo xrn.
Dilatóse entonces el alma de Doña Leonor, anegada en un m ar
de júbilo, con poner en la diestra de su hija prim ogénita el olivo de
la paz y el anillo de la desposada, que llevó á la ciudad y reino de
León la vida que sentían desfallecérseles y una prosperidad Lan
grande como nunca gozado habían.
Pero, ¿á qué abusar de vuestra benévola atención, Sres. Aca
démicos? ¿Qué pude y puedo deciros que no sepáis? Las bulas ponti
ficias de Celestino III ó Inocencio III, ¿cuánto no justifican, bien es
tudiadas, la conducta que observaron Alfonso VIII y su primo Pedro
el Católico al agredir el reino de Sancho el Fuerte, permiLirle que
subsistiera, y, por fin, mancomunados los tres monarcas, vengar la
afrenta de Alarcos en las Navas de Tolosa? El hospital y monasterio
1 Anécdota Oxon ielisia. Texts, documents and extracts, chiefly from manusoipts and
other Oxford libraries. Semitic series, vol, I, parte rv, pág, 98.
2 9 Agosto llflG.
3 Quixá para guardar la fiesta del Sábado y del Novilunio (10 Agosto) desistieron de
palear,
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Je las Huelgas de Burgos, debidos principalmente á la iniciativa de
Doña Leonor; el testam ento de Alfonso VIII en 1204, nombrándola
Regente y G obernadora de sus Estados, caso de fallecer el, hasta la
mayor edad de su hijo idolatrado Fernando; la bien meditada eleva
ción de D. Rodrigo Ximónez de Rada en 1210 de la Silla episcopal
Je Osma á la m etropolitana de Toledo, la patética, y brillante canliga ccxxi de Alfonso el Sabio, los fueros de Madrid y mil otras pági
nas paso por alto. Básteme indicar de ellas los gloriosísimos resplan
dores que inm ortalizarán la m em oria de esta Reina. Con todo, no he
de term inar este breve Elogio sin apuntar dos hechos que ponen de
relieve ó dan el ülLimo toque al retrato de la fortaleza y belleza de su
corazón piadosísimo. R esignada á la Providencia soberana de Dios,
no perdió la constancia de ánim o cuando aquí en Madrid recogió en
sus labios angustiados el últim o suspiro de su hijo Fernando, espe
ranza de la nación; mas cuando perdió á su esposo, y le vió m orir,
murió tam bién ella de quebranto pocos días después. Su cuerpo, desde
entonces, yace sepultado al lado del de su esposo en la capilla mayor
del templo de las Huelgas de Burgos, aguardando en paz el día de la
Resurrección universal; sus alm as, en el seno de la gloria perdura
ble, para siem pre unidas, interceden con sus oraciones por la rege
neración y v en tura de esta su España, á quien tanto honraron, am a
ron y prosperaron con sus virtudes durante su peregrinación sobre
la tierra.
Y ahora, Señores, que vemos el solio de Castilla providencial
mente heredado por nuestros actuales ínclitos Reyes, vivos espejos
(digámoslo así) de Alfonso VIII y. de Leonor de Inglaterra, sóame
lícito, no sin vuestra unánim e aprobación, augurar que serán, con
su augusta m adre y dulce prole, por años dilatadísimos, firmamento,
esperanza, honor, am or, grandeza, admiración y delicias de la patria
española y de todo el orbe cristiano.

ELOGIO DE DON PELAYO
OBISPO DE OVIEDO E HISTORIADOR DE ESPAÑA

D IS C U R S O
POR

D, A N T O N I O
INDIVIDUO

B L Á Z Q Ü E Z Y D E L G A D O A GUI L E RA
DE NÙMERO

DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Leído en Junta pública del 19 de Junio de 1910

S e ñ o r e s A c a d é m ic o s :

El trabajo y la virtud que brotan de las inteligencias y de las vo
luntades sanas y honradas han obtenido ya él premio que les corres
ponde, otorgado por esta Corporación y sancionado por vuestros
aplausos que de modo elocuente han mostrado la existencia de almas
nobles y generosas que se complacen en reconocer los méritos e x tra 
ños; mas la Academia de la Historia, que por su misión no sólo regis
tra los hechos presentes, sino que tendiendo la vista á los pasados
tiempos inquiere la verdad de los sucesos y juzga la conducta de los
hombres, para que sirva de enseñanza á las generaciones venideras,
tiene en este acto, por costum bre antigua, establecido, que uno de
sus individuos os dirija la palabra, desarrollando un asunto histó
rico.
Designado ym, el últim o entre todos, por nuestro sabio Presi
dente y por el asentim iento de mis compañeros, he de cumplir la m i
sión que he recibido, confiando para ello más en vuestra benevolen
cia que en mi propia labor, puesto que en el corto espacio de un
mes, de que he dispuesto, no me ha sido posible escribir uno de esos
discursos sólidos y brillantes al mismo tiempo, como fueron los fie
mis predecesores, que formando á modo de collar de preciosas pie
dras de distintos colores y m atices, escalonados por el imperceptible
engarce del tiempo, adornarán el busto de la Historia española, cuya
simbólica figura augusta y serena ha visto deslizarse con los siglos
la vida inocente de nuestros campesinos, ha presenciado las terribles
invasiones de otros pueblos, ha anotado con vivos colores las san
grientas batallas y las luchas seculares, ha registrado cuidadosa él
imperceptible progreso de la industria y el lento imperio del dere
cho, y ha escrito con m ano febril las angustias de nuestra recon
quista, las glorias de nuestros descubrimientos y la labor gigantesca
de nuestro dominio en todo el mundo.
]Yo no podré añadir una nueva joya á ese collar! Fáltanme dotes
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para ello: mas si vosotros tenéis en cuenta mi voluntad, habré quedado satisfecho, pues mi trabajo, sencillo y modesto, está inspirado
en un amor tan profundo, en un entusiasmo tan grande por la ver
dad y por la ciencia, que en este punto es difícil se pueda superar.
Es más, y permitidme que lo diga con orgullo, si carece de aquellos
brillantes matices y de aquella galanura con que vosotros supisteis
adornarlos, en cambio encierran un propósito, que encajando por
completo en este acto, es, no por mi intervención, sino por el mismo
asunto escogido, digno de figurar al lado.de los que lo precedieron,
porque del acto de justicia que ahora estamos celebrando no sólo han
de participar los vivos, recompensando sus talentos y virtudes, sino
que ha de extenderse á los que ya no existen, siendo esto tanto más
noble y necesario, cuanto que no tienen deudos y amigos que los
defiendan de los juicios equivocados y de las acusaciones infundadas
que contra ellos fulminaron los críticos; y entiendo por esto que es
hacer aún más solemne esta festividad, si en ella logro la reivindica
ción de una persona injustam ente m altratada, sobre la cual se han
acumulado sin motivo ni fundamento serio, especies calumniosas,
haciéndole aparecer ante la opinión como ser indigno de honrosa
memoria.
Hubo un período en la Historia de España en que ésta se sintió
invadida por m ultitud de crónicas en las que sus autores trataron de
ennoblecer los anales de los pueblos en que nacieron, y faltos de
aquella sólida cultura necesaria para interpretar con. acierto los e s
critos de los autores clásicos, y sin elementos suficientes para inves
tigar los sucesos medioevales, dieron rienda suelta á las conjeturas
y forjaron tradiciones fantásticas.
Los hombres doctos, los hombres serios, aquellos grandes histo
riadores que se llam aban Ocampo, Morales, Zurita, M ariana y G aribay, resistieron la invasión y lucharon con ella, con más ó menos
viveza, según el carácter y temperamento de cada uno, iniciando
una reacción saludable en los estudios históricos; pero m ientras al
gunos se limitaron en ocasiones á exponer dudas y á im pugnar me
suradam ente los documentos, otros no vacilaron en calificar falsos
los testimonios aducidos, cuando no concordaban con los que ellos
poseían, sin estudiarlos im parcialm ente, antes bien, rechazándolos
con violencia y acogiéndose á minucias para sostener la opinión que
prem aturam ente habían formado.
Al espíritu de credulidad de los siglos xv y xvi sucede el de des
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creimiento que, adquiere extraordinario vuelo en los comienzos del
siglo x v ii , y de igual modo que en las muchedumbres se establece el
pánico, que por una ley dé desequilibrio social obra al revés de las
del mundo físico, donde la luz, la gravedad y todas las fuerzas y
agentes obran en razón inversa del cuadrado de las distancias del
punto en que esas fuerzas actúan ó se producen, la descondanza al
principio prudente en la inteligencia de los sabios, se difunde con
rapidez adquiriendo cada vez m ayor fuerza y energía, y se convierte
en desconfianza ciega y brutal que concluye por informar durante
centenares de años toda nuestra historia, y no sólo pone en tela de
juicio y rechaza lo verdaderam ente falso, sino que construyendo una
arca santa, encierra en ella sus opiniones y creencias y declara apó^
erífo todo lo que con ellas no concuerde.
Espíritu pequeño y ru in , crítica mezquina y miserable de la cual
aún hoy quedan cultivadores que en tal ó cual ramo de la ciencia, ó
en las diversas manifestaciones de la vida, se gozan en la difamación
de los que son y do los que fueron, sin pensar que hay una justicia
histórica que, tarde ó tem prano, alum brará con luz celeste los suce
sos y b orrará la calum nia para siempre 1,
Para esta crítica, una palabra equivocada, una fecha que no con
cuerda, puede servir para sus impugnaciones, apoyadas de un modo
elocuente por su im aginación viva y por su osadía inconcebible; y
en cambio, esa crítica no llega á estudiar lo que constituye el fondo
y esencia de los asuntos, quizás porque está más al alcance de las in 
teligencias, aunque sean m edianas, una observación superficial y
efectista que un exam en y comprobación de los hechos, en la que
sería preciso em plear mucho tiempo cotejando los datos, ponderán
dolos ó midiendo su valor é im portancia, concordando los sucesos, y
tender la vista por el campo de la Geografía, de la Paleografía y de
otras ciencias auxiliares y herm anas de la Historia: siendo lástima
que faciliten su tarea y presten autoridad á sus afirmaciones, en
muchos casos, los historiadores de los siglos ya mencionados, quienes
influidos por el espíritu de desconfianza general de su tiempo, im 
pugnaron á veces, sin razón, testimonios respetables.
Tal sucedió con las obras de D. Pelayo de Oviedo. Fue en el final
del siglo xvi y comienzos del x v n cuando los historiadores empeza
ron á fijar su atención en los m anuscritos conservados durante cerca
l

Véase el Apéndice núm . 1.
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de cuatrocientos años en Ja Biblioteca do la catedral de Oviedo, de
donde salieron para ser consultados por los reyes y por los sabios,
siendo la mención que hizo Ambrosio de Morales en su viaje orde
nado por el rey Felipe II á las iglesias y m onasterios de los reinos
de León, Asturias y ‘Galicia en 1572 lo que más contribuyó, primero
á su fama, á su discusión después; porque en testos m anuscritos se
incluían documentos hasta entonces desconocidos por los historia
dores, había variantes en los códices copiados y, en ocasiones, los
juicios relativos á los monarcas estaban en completa oposición con
los formulados por las crónicas más divulgadas y corrientes.
Estos eran los motivos por ios cuales se le tachó de falsario y em 
bustero, y para que veáis que no era exagerado al indicar las nimie
dades en que para ello se apoyaban, diré que en concepto de M aria
na se le llamaba fabulador por el vulgo* Y ¿sabéis por qué? Pues pro
bablemente porque comenzaba uno de sus libros con estas palabras:
Incipit chronicorum seu fabularium 1.
No pensó aquel escritor de nuestra historia lo que escribió en
aquel instante. ¿Cómo iba el vulgo del siglo xvi que, como siempre,
no está ai tanto de los secretos de las ciencias y que no conocía las
obras de Pelayo, á llamarle fabulador, como sinónimo de embustero?
¡Sí, posible es, que ni siquiera fuera conocido el nom bre de este
obispo cuando Mariana escribía sino de una veintena de escritores!
Tampoco pudo decirlo en verdad con referencia al vulgo del si
glo xii en que vivió Pelayo, porque no hay ningún escrito en que
conste ni el más ligero indicio de tal cosa; y en cuanto á la palabra
fabularium , ¿cómo la iba á em plear el propio autor en la acepción
indicada llamándose á sí propio mentiroso? Lo que hay es que la voz
fábula, derivada de fabla, era entonces usada en el concepto de cosa
recogida por la tradición oral, que se hablaba, pero que no se había
escrito todavía, y fabulanum era el libro en que se recogían noticias
y tradiciones de sucesos ya pasados. El mismo obispo en el índice de
las diversas crónicas incluidas en uno de sus libros, expresa que las
escribió por completo según las oyó.
Si recogiendo, antes de en trar de lleno en la tarea de este dis
curso, los datos, documentos y noticias que quedan del obispo D. Peiayo de Oviedo, tratam os de saber cuál fué su vida y cuáles sus actos
1 Mariana, Prólogo á los cronicones de Satnjriro y Pelayo..... Pelagius...... Cbjonicon
perduxit, fabuíis faediun, unde íabulosus tu lgo est dietus.—Especie que recogió Flórez
en la Empalia Sagrada, tomo IV, pág. 20fi.
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como hombre, como patriota y como obispo, no podremos menos de
reconocer que sólo se encuentran actos propios de un sacerdote acti
vo, inteligente, serio y estudioso, atento al progreso y bienestar de
su diócesis, sin que se registre hecho alguno por el cual se le pueda
presumir anim ado por fines bastardos, anhelos de ambición ó deseo
de medro y de fam a.
Desempeña su cargo desde el año 1101 al 1129, durante los re i
nados de D. Alfonso VI, de Doña Urraca y de D. Alfonso Vlt, y en
aquellos calam itosos tiempos en que el rey de Aragón y la reina de
Castilla m antenían la inquietud y el sobresalto en la nación, el uno
con sus ambiciones y la otra con sus veleidades, tiempo en que ve
mos á los nobles y á los prelados afiliarse en los bandos de los des
contentos ó de los revoltosos, y entre ellos al obispo de Santiago
Gelmírez, in trig a r con Rom a para erigir su diócesis en arzobispado
contra todas las tradiciones de la Iglesia española, y con la reina y
con su hijo para obtener territorios y mercedes á cambio de su am is
tad y protección, el obispo de Oviedo no pide ni solicita nada, ni
arma sus huestes, ni contribuye en modo alguno á sostener y menos
á fomentar las luchas intestinas; por el contrario, fiel á su misión de
paz y al ejercicio de su sagrado ministerio, va á tomar posesión,
siendo auxiliar del obispo de Oviedo, de las tierras de Trasmiera y
Santillana, que en tiem po anterior disputó el obispo propietario con
el de Burgos, pleito resuelto por el arzobispo de Toledo en 1099,
como delegado del Pontífice.
La reparación de una parte del edificio catedral le ocupa y entre
tiene en 1102, y en los años siguientes la restauración de monaste
rios y la toma de posesión de las donaciones que los particulares
efectúan; y si sostiene un pleito y recibe mercedes de los reyes lo
verifica en circunstancias que le honran de manera extraordinaria,
pues en cuanto á lo prim ero el conde Fernando, que era su contra
rio, reconoce solem nem ente que no tenía derecho alguno sobre los
monasterios fundados en el atrio de la catedral del Salvador, asnal o
sobre el cual versaba el litigio, y las donaciones de Doña Urraca son
debidas á que en tiempos anteriores para sostener su reino había te
nido que recoger los tesoros y alhajas de las iglesias, y son aquéllas
obligada compensación y no pago de servicios personales.
Veis ya cómo la figura de D. Pelayo va destacando por su patrio
tismo, por su rectitud y por su celo de la de sus contemporáneos, y
ahora habré de presentarle como hombre amante del orden y de la
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justicia: para ello bastará que os diga que las luchas civiles del reino
habían producido la intranquilidad y el desasosiego entre Jas gentes,
se registraban con frecuencia robos y atropellos, y la seguridad de
las personas y el respeto á la propiedad estaban m uy olvidados; por
esto D. Pela jo reúne en un concilio á los nobles y á algunos ciuda
danos y redacta un famoso Código, comprometiéndose todos á su
cumplimiento; y tan oportuna fué la medida y tan acertada la ejecu
ción, que á los pocos años de los acuerdos del concilio de Oviedo son
aceptados por otros obispos y, lo que es aún más extraordinario, por
aquellos enemigos que se llam aron Doña U rraca de Castilla y D. Al
fonso de Aragón, que los aplican á los territorios de sus respectivos
reinos h.
En cuanto á su liberalidad y desprendimiento la comprueban la
restauración de la Caledral hecha á sus expensas, y la cesión de los
derechos y rentas del arcedianazgo, que hace en favor del Cabildo
para que éste lo provea con beneplácilo del obispo.
Su avanzada edad, su deseo de tranquilidad y reposo, su propósito
quizás de dedicarse á los estudios históricos, debieron ser el motivo
de su renuncia; pues, como luego veremos, hace ó forma una crónica
general en 1132, á los tres años de haber dejado las ocupaciones del
Obispado, y en 1142, con nuevos datos, rectifica lo escrito anterior
mente.
D. Pelayo de Oviedo formó tres libros que hasta el año 1500
permanecieron en el Archivo de la Santa C a t e d r a l e l llamado
libro de privilegios, en el que mandó copiar prim orosam ente 83 do
cumentos comprendidos entre los años 812 y 11Í8, im itando per
fectamente las firmas y rúbricas de los m anuscritos de donde se
tom aron, hechas en pergaminos y adornadas con 7 lám inas en co
lores.
El letrero Peíagms episcopus haec opus fieri ju s s it, la época en
que el último documento se redactó, y la tradición constante no
dejan lugar á duda de que fué ordenada su redacción y factura por el
mencionado obispo. Tiene 113 fo lio s..
El segundo libro, llamado vulgarm ente cronicón, también, en 12
1 Para lodos estos datos consúltese el tomo XXX VIH de la España Sagrada, donde
el Padio Pisco trazó nn bosquejo biográfico de Pelayo (pág, 99 y siguientes) é insertó do
cumentos.
2 V éa^e Morales, Relación del viaje que Ambrosio de Morales, C-hro-tiista de S. M., hizo
por sil mandado el ano lo72,
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pergamino, contenía en su prim era hoja la cruz de los Angeles de
Oviedo y un letrero en que decía: Adefonsus líber sum i, después
unas genealogías y la nota de Pelagius etsiindignus Episcopus pro
p i a m anu scripsit haec genealogiam, las cuales correspondían á
reyes godos y reyes de Castilla y estaban incluidas en círculos, y
algunas otras cosas de P ela yo 2 y con letra diferente diversos tra
tados históricos, epístolas de Sumos Pontífices, el libro de San Gre
gorio Turonense y Decretos reales^ . Caracterizan este prim oroso:
manuscrito el lujo con que estaba formado, pues contenía varias
láminas de Santos, patriarcas, reyes y obispos, iluminadas, según
las descripciones que del códice nos legaron los escritores A Morales
le vió en Oviedo en el siglo xvi cuando de orden de Felipe II visitó
las iglesias y m onasterios de los reinos de León, Asturias y Galicia
1 Elórez, España Sagrada, tomo IV, pág, 196, con referencia á Morales-Risco. España
Sagrada, tomo X X X V III, pág. 868, dice: «Una cifra antigua dol Rey D. Alonso.a
2 Pérez Bayer, aunque tratando del de Alcalá (ras. 1358), dice «y algunas otras cosas
menos im portantes». España Sagrada, tomo XX X V III.
Morales (ms. 1.346 de la Biblioteca Nacional) dice, folio 112, tratando del de Batres,
que allí va trasladado y dada velación de lo que no se trasladó por (píe, no tenía ‘nada de las
cosas de España.
El examen de las que se dicen copias de los manuscritos de Pelayo, comprueba que
nunca se copiaron íntegros los originales,
3 Es muy difícil reconstituir el antiguo códice ovetense por las descripciones; bastará
para ello copiar, como lo hizo Eíórez {España Sagrada, tomo IV, páginas 196 y 197), lo qnc
dijo Morales, para que se vea que repite en lugares diferentes lo que sólo ocupó un lugar.
En efecto, dice:
«La prim era cosa que tiene son estas palabras: « Pelagius de Obeto eési indignus Episcopus,
propria manu scHpdt haca genealogías; y luego siguen unas genealogías de reyes godos y reyes
de Castilla con unos círculos. Luego siguen muchas genealogías de la Sagrada Escritura...
Luego siguen los títulos de los libros por este orden... Otra tabula de lo que hay en aquel
libro de Oviedo... E l retrato de la cruz angélica de Oviedo... Una cifra antigua del rey
Xh Alonso... Genealogías de reges godos (las citadas de los círculos).»
Morales añadió que lo primero son las genealogías citadas, y ei que éstas eran de mano
propia, po-r lo que las antepuso sin omitir su nombre, y que todo el resto del libro es de diversa
letra. España Sagrada, IV , pág,.204.
El códice de Pelayo, hoy 1.513 de la Biblioteca Nacional, tiene efectivamente todos los
tratados que constituían el fondo del libro en letra francesa, y en letra española los trata
dos hechos por Pelayo; pero que por no referirse á cosas de España no se mencionaron,
como hace constar Morales. (Véase Ja nota anterior.)
4 La copia que m andó hacer Morales y que está anotada por él, menciona en los tra
tados históricos las siguientes láminas: folio 118 de la copia slncipit Topografía (es orto
grafía) Junioris Isidoris. BQc erat depictis Episcopis Sedentis imago in qm scriptura rubeis
est. literis Isidoras Eps. Júniors.
Elorián dice respecto de este lugar; «Suprascripti erat Sedente efigie Beatus Isidori A rchiepiscopis.»
Eolio 134: «Hic erat depicta efíigies Regis Era neex in solio sedentis et supraseriptus
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para reconocer los libros y reliquias que en los mismos existían,
y para disl.inguirle de otro también de Pelayo le llam arem os del
año 1132 en atención á que en él se ;expresa 1 que llega hasla la
era M-C.LXX.
En cuanto al tercero, muy semejante al anterior por los tratados
que contenía, aunque no estaban en el incluidos todos los de éste 2,
le formaban 73 folios, pero carecía de lám inas é ilum inaciones. Su
fecha era de 1142, y fue como el precedente adicionado con algunos
apuntam ientos3.
|
Pudiera creerse, observando que existen bastantes copias que se
dicen lomadas de libros ovetenses, que en la Edad Media á se hicie
ron varios ejemplares de los dos m anuscritos últim am ente citados,
pero un examen detenido de aquéllas permite afirm ar que todas sa
lieron de estos dos, y que las que se mencionan como del códice de
Balres, del de García de Loaisa y del Gomplntense 6, se tomaron
directamente de los que podemos considerar hechos, por Pelayo, ex
plicándose los diferentes nombres que recibieron en cada caso, porque
estos códices pasaron durante el siglo xvi por diferentes manos 3, y
las copias recibieron los nombres de las personas que las m andaron
Res Warnba. Ibidem et Archiepiscopii effigies,., erat autem suprascriptum Julianus Rome
rías ut apparet bine Juliani Pomeríi historiara incipe re.»
Y así sigue mencionando en los folios 136, 188, 148, etc., otras efigies de reyes y de
prelados.
Mencionan después las copias los signos de Pascual, el Suma Pontífice ^ y más adelante
las imágenes de Alfonso y Gelvira,
Todo esto existe con las figuras en igual disposición y en tinta roja la de Isidoro, en el
códice núm . 1.518 de la Biblioteca Nacional.
1 «Incipit líber eronicorum ab, exordio mundi usque ad eram mclxx .» E n algunas
copias modernas falta la era.
2 Ya Jo manifestó Morales diciendo: «el de Alcalá tenía menos que ninguno y tenía
cosas diferentes». Manuscrito de laBib. Nac., 1.346. Polio 112, E n efecto, tiene entre otras
cosas de que carece ol anterior, la fundación de las ciudades de España.
3 En el tratado de la fundación de las ciudades de España y en la recapitulación de
los años que da á León, dice: «Ab aedificatione praofatae TTrbis, usque hodie, quod est
Era h c l x x x , sunt transacti dcccuxxx , E t ab introitu filiorum Agar in Hispania usque
hodie, quod est Era m c l x x x , etc.», y por tercera vez vuelve á repetir la Era 1180.
4 Existen en la Academia de la Historia los manuscritos siguientes, con copias de los
libros de Pelayo. Est, 27, gr. 4, E. núm. 100.—Est. 20, gr. 5, D. 123.
E n la Biblioteca Nacional: T. 253, hoy núm. 7.602, P. 10, núm , 7.089. P. 99, núm e
ro 8.395. P. 38, núm . 1.846. E, 2, núm. 51. X. 161, núms, 8.831, 5,225, 1.865 y algunos
otros.
5 Están en el manuscrito 1,340 de la Biblioteca Nacional.
6 El llamado códice de Batres, muy antiguo, eu pergamino y letra, lo tuvo Hernán
Pérez de Guzrnán, y lo poseía en Batres su nieto Garcilaso de la Vega, Plorián de Ocampo

,

:

Í jLOGÍO DE DON PELAYO

44g

sacar, ó de los establecim ientos ó particulares que en el momento
de la copia disponían ó estaban en posesión de los originales,
Ya Ambrosio de Morales 1 llam ó la atención respecto de la ex
traordinaria coincidencia que existía en copias obtenidas al parecer
de diferentes códices, á pesar de que, por regla general, no fueron
exactas ni completas; pues en los mismos apuntamientos tomados por
aquel insigne historiador de un solo códice hay, ya en los índices, ya
en el texto, divergencias producidas por suprimir en aquéllos ó en
este tratados que no le interesaban directamente A los cuales unas
veces consignaba quedos indicaría más adelante, y en otras ocasio
nes sólo expresaba que el m anuscrito original contenía otras cosas.
Dificultó á Morales llegar á una solución cierta de aquellas dudas
que expresaba, la circunstancia de que no pudo por sí mismo hacer
las copias efecto de sus muchas ocupaciones, ni tener á la vista los
originales, y así se ve que los pliegos que el amanuense ó los ama
nuenses le iban rem itiendo eran anotados por él diciendo éste es el
comienzo de otro tratado 3; que en algún caso quiso rectificar la copia
creyendo que estaba equivocada, y no había equivocación, ni el ma
nuscrito original estaba, borroso 4; y hasta se dio el caso de que uno
de los pliegos de la copia so ju zg ara tratado diferente, cuando es in 
tuyo uno que se 1° prestaron los frailes de San Francisco de Zamora; pero el más antigno
fué el ovetense, según Flórez.
En 1498, D. Juan Daza, obispo de Oviedo, fué nombrado Presidente de la CkancÜleria
de Granada, y hallándose en Sevilla en 1500 en compañía de ios Eeyes Católicos, escribió
á sn Cabildo pidiéndole que le rem itieran algunos códices antiguos, y en especial los que
trataban de los Obispados de España y sns límites, para que los vi man los Eeyes qne habían
manifestado deseo de ello, y consta en las actas capitulares qua los llevó el Maestrescuela
Dr, Herrera. E n 1672 vló los tres códices ovetenses de Pelayo (dos de Historia y uno de
testamentos) el cronista Ambrosio de Morales, y uno de ellos, el llamado Itacio (el de 1182),
estaba en poder del obispo de Plasencia I). Pedro Pone3 de León on el mismo año; mas ha
biendo faUecido on el siguiente, pasó Morales de orden de S. M. á incautarse de su librería,
como lo veriñeó X Después perteneció á la de Eelípe Y, y hoy ú la Nacional. Morales dice,
sin embargo, que el códice de Oviedo se lo prestó el obispo mencionado; todo podo ser.
A juzgar por lo que dice Morales, los de Batres, Florión y el vetustísimo de Oviedo con
formaban en muchas cosas, y el de Fiorlán parecía trasladado del de Batres, uo sieudo de
extrañar que no hubiera completa conformidad, porque según se observa en las copias, no
contenían los mismos tratados. Por esto sospechamos que todas estas copias corresponden
á los dos manuscritos que sucesivamente estuvieron on diferentes manos,
1 Véase la nota anterior.
2 Véase la nota 2 de la pág, 447.
8 Manuscritos de Morales, hoy núm . 1.346, folios 92, 104 y otros muchos.
4

Ib id e n , fo lio 101 v u e lto ,
Relación del viaje qne Ambrosio de Morales, croíñata de S, Mp hizo por sn mandado el año 15V*
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dudable,, pues corresponde á unos anales en que el copista alteró el
orden de un folio, y colocó al final lo que constituía una hoja in ter
media de ellos 1, y claro es que no hubiera incurrido Morales eu estos
errores si hubiera tenido los originales á la visla.
El P. Flórez dice que ya no existían en su tiempo, aunque en la
cita, sin duda por erraia, atribuye la afirmación á su antecesor el
cronista de Felipe II, ya mencionado 12, pues ni en el párrafo que
copia, ni en los anteriores y posteriores de los m anuscritos del escri
tor del siglo xvr se contiene esa afirmación. La cita del P. Flórez no
es exacta: los códices ovetenses de Pe.layo existen todavía, aunque
algo mutilado uno de ellos, y se conservan en nuestra Biblioteca Na
cional con las signaturas 1.513 y 1.358.
Con las indicaciones apuntadas respecto á la poca escrupulosidad
con que las copias se hicieron, se podrá form ar idea de lo penoso que
resulta hacer una confronta y llegar á la conclusión á que he llegado,
de que sólo esos dos códices fueron copiados hasta el día, pues si bien
existe otro muy antiguo, con algunos tratados de los m anuscritos
mencionados, éste pasó inadvertido, y es el que, escrito en el siglo x ij ,
se encuentra en nuestra Academia y procede de la antigua iglesia de
León 3.
Para llegar á este convencim iento he tenido presentes las des
cripciones hechas en el siglo xvi. El núm . 1.513 está escrito en sus
primeros folios en líneas seguidas, contiene una filiación de pa
rentescos, y aunque carece de las genealogías (ha de advertirse
que la encuadernación está hecha en el pasado siglo, y es frecuente
el que en los comienzos ó en los finales los m anuscritos hayan per
dido en el transcurso del tiempo algunas hojas), tiene dos rosas de
vientos en colores, una de ellas muy sem ejante á las del códice v igilano, y en el interior de ambas, sendas leyendas de P elagius episcopus me fec&t en caracteres góticos, comenzando el folio primero
del escrito con la consagración de Pelayo en la era 1137, que es
1 Manuscritos de Momios. En el original constan en perfecto Orden los anales que
ocupan tres folios; el 2.° empieza por «Fernán González populavit, etcétera»; pero en la
copia aparece como un solo tratado, todo lo contenido en el l.er folio, después como tra
tado diferante todo lo del 3.°, y á continuación corno tratado aparte todo lo del 2.°, por
donde se comprueba esto. Ms. 1,346, folios 97, 98 y 99.
2 El final del párrafo de Morales, ms. 1,346, dice: y en lo que juntó de los privilegios
lo Uafiut zMcmoiia libri antiqui complulen&fo. Flórez, al copiarlo, añadió también entre co
millas: «boy no existe».
3 Tiene la signatura A. 189.
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exaclámente lo que contenía en dicho lugar el llamado antiguo có
dice ovetense 1.
,
Todo lo demás del libro está escrito como en el original con letra
distinta, á dos colum nas, y tiene iniciales de oro en colores y los mis
mos retratos en idénticos sitios, y hechos con las mismas tintas, y en
igual disposición, lo que com prueba las notas de Morales, que indi
caban estos detalles en las copias que se conservan de él 12; y por si
esto fuera poco, en el original y en el que luego describiremos exis
ten también notas de m anos de Morales y de los demás escritores
que los consultaron 34.
Es verdad que el tipo de letra empleado en el texto, excepción
hecha de lo que Pelayo hizo por sí, es el francés, y que, comparada
con la usual y corriente en España en el siglo xm , hay en!re ambas
bastante parecido; pero ha de advertirse que ya el insigne Muñoz
Rivero hizo constar en su tratado de Paleografía que la letra france
sa comenzó á usarse en España en fines del siglo xi, que en el siglo x u
se fue extendiendo, y que en el xm se hizo general; y, por tanto, un
libro escrito al finalizar el prim er tercio del siglo xíi pudo muy bien
corresponder á aquel tipo de escritura. Por mi parte he compro
bado la afirm ación del citado escritor examinando bastantes tumbos
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional
y he visto, en
1 Manuscrito 1.846.
2 El códice 1.613 tiene todos los retratos que se citan en la copia de Morales; pero.,
además, otros muchos de personajes de la antigüedad, los cuales no citó Morales, porque
su copia sólo comprende los tratados relativos A la Historia de España.
3 Las notas que contienen amóos manuscritos son muy numerosas. Hay una que
dice da crónica de Isidoro el mozo, y oda crónica parece que dura hasta hojas... Aunque hay
otras cosas en medio que parece podrían poner duda en eso».
O tía. de Morales en que se repiten las mismas palabras que después imprimió: «Sed hic
Pelayius Ovet-ensis fa llitu r tñlmens Isidoro Pacen-si Chronicou Isido-rí tFmpalmms, ct librum de
Yandalis et de Suevis.» España Sagrada, XV, 200 y 201,
4 Tumbos ó becerros consultados:
En el Archivo Histórico Nacional,
De Sahugunt, siglo x u , letra gótica.
De Puerto (Santander), fines del siglo x n , letra gótica toledana con algunos documen
tos en letra francesa, insertados al parecer con posterioridad, aprovechando espacios en
blanco.
De Celanova, siglo x n , letra francesa.
Libro de franquicias copiado en el x m .
De Sobrado, siglo xxr.
Varios del siglo m t ¡ como los de Bembibre, Liébana, Bíoseco, San Miguel de Villanía«
yor y Toledo.
De, la Academia de la Historia, la crónica de León, siglo xtt.
57
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efecto, que según las localidades variaba el tipo de letra; y míen“
tras,en Celanova se encontraba la francesa, y en otras alternaba
ésta con la gótica, existían m onasterios como el de Santa M aría del
Puerto (Santander), cuyo tumbo parecía formado en los comienzos
del siglo xi, tan arcaica era su escritura.
Tampoco puedo afirmarse que hubiera tipos generales. Cada calí
grafo tenía su forma ó tipo especial, sus abreviaturas y sus rasgos
particulares, y por esto pueden establecerse semejanzas solamente.
Respecto del m anuscrito de que trato, la majmr analogía se observa
con la letra de un documento fechado en el año 1110 (era 1148) en
Agilitar de Caínpóo U
Estos datos y esta observación son muy im portantes, porque
concuet'dan con el desarrollo é influencia de la Orden de Cluny en
E spaña, pues sabido es que á sus m onjes, form adores de una
escuela diplomática que tuvo renom bre universal, se debe el
cambio de la antigua Jeíra española por la nueva, trasladada del
país vecino, y así donde los monjes de Cluny se establecieron, co
menzaron á escribir en letra francesa los documentos de m ayor im 
portancia y mayor lujo. Por esto se explica perfectam ente el tipo
de letra del manuscrito de Pelayo, redamado en 1132; pues por es'a
fecha no sólo exis'ían en la corte española los personajes france
ses que habían venido á España por la protección de Raim undo de
Borguña, esposo de la reina Doña Urraca, sino que los monjes de
Clunv habían obtenido, diez años antes (1122), un im portante mo
nasterio en Asturias 2, y como el m anuscrito de referencia estaba
destinado al rey Alfonso, hijo de Doña Urraca, según el letrero que
dicho manuscrito contenía, lo que tam bién da á entender clara
mente el lujo desplegado en su ornam entación, debieron ser los
monjes de Cluny los que se encargaron de la ejecución m aterial y
artística del trabajo, en concepto de ser los mejores calígrafos de
entonces.
Hay, además, otra prueba, entre las que pudiéramos aducir que,
á mi juicio, tiene una fuerza incontestable: supongamos por un mo
mento que pueda ser copia, hecha en el siglo x m ; pues bien, en este
caso, á pesar de que el original tenía dos lipos de letra diferentes,
J Vitrinas del Archivo Histórico, tiene en una de ellas el ndm . 34.
2 Í¡1 conde D. Suero les dió el monasterio de San Salvador de CornellanA con otros
monasterios y posesiones, El documento original se conservaba en Oviedo. España Sagra
da, tomo XX X V III.
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uno en lo escrito por Pelayo y-otro en el resto \ la copia no debía
tener más que uno, y aun en el supuesto de que por muerte ó en
fermedad del prim er am anuense constara de dos partes, escritas por
diferentes personas, el tipo de letra y de escritura de estas dos par
tes ni debería diferir de una m anera perceptible, salvo una casua
lidad rarísim a, ni podría coincidir el cambio de letra en la copia con
el cambio de letra en el original, de tal suerte que se efectuara en
las mismas líneas y m ejor aún en las mismas palabras.
Respecto del otro m anuscrito, es el que en el siglo xvi Pellicer
calificó de co m p lu ten se2, porque cuando él le vió estaba en el co
legio mayor de Alcalá; se identifica por la descripción puntual y
exacta que Pérez B ayer hizo determ inando el número de folios, ex
presando los títulos de los tratados y la correspondencia de éstos y
aquéllos; y adem ás porque el mismo manuscrito tiene una noía que
dice: «Del colegio m ayor de Alcalá», y después, de la misma letra:
«Fray Pedro de Q uinlanilla». Este vivió en el siglo xvn F
La redacción de los dos libros se explica, porque D. Pelayo de
Oviedo, cuando abandonó el cuidado déla diócesis, mediante renun
cia del cargo y nom bram iento de sucesor, se dedicó á los estudios
históricos, comenzando en 1132 el cronicón destinado al rey Alfon
so, hijo de Raim undo de Borgoña y de Doña Urraca; mas querien
do, sin duda, ten er un ejem plar propio, y habiendo llegado á su co
nocimiento, probablem ente por los monjes franceses de Clunv, que
por orden del obispo Ofelmírez se había formado la Historia compós
tela na A, hizo un nuevo m anuscrito, en el cual una de las variantes
consiste en la reproducción de una parte del códice do Gompostela:
la fecha en que Pelayo escribió esta segunda crónica fue la de 1142.
Historias comenzadas por unos escritores y continuadas por otros
en los mismos m anuscritos, sin que pudiera precisarse al cabo de al-1
1 Estos dos tipos de letra los hizo notar Morales, libro X lt, cap, 29, quien después
de haber dicho, libro X H , cap. 29, que lo primero eran las genealogías, y que é¿ün eran de
mano propia-:, por lo que las antepuso sin omitir nombre, añade en dicho lugar que el resto del
Ubro ej de diversa letra ,
Conviene hacer notar que lo que hay escrito en letra francesa tiene una tinta muy ne
gra y está á dos columnas, como el libro de privilegios de Oviedo, hecho en el mismo
tiempo y probablemente por las mismas manos, el cual, como escribió el Sr. Ciríaco M,
Vigil, tiene estos caracteres y esta disposición.
2 Pérez Bayer hizo una descripción exacta de este códice.
3 La nota de Pedro de Quintanüla está al final.
4 La Historia compostaLma se formó en los primeros años del siglo Xtr,
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gún tiempo hasta dónde llegó la redacción del primero; anotaciones
curiosas consignadas en libros de concilios ó de leyes, formadas al
compás de los sucesos en estilo uniforme que daba apariencias de
unidad á lo que fue producto de varias personas cuidadosas; histo
rias formadas por la tradición en unos casos y en otras redactadas
en vista de los documentos que en corto núm ero existían en un mo
nasterio ó en una iglesia, he aquí el cuadro que al investigador pre
sentan las llamadas crónicas del período comprendido entre San
Isidoro y D. Pe layo.
Las crónicas ó historias anónimas en m uchas ocasiones, pues sus
autores no se preocuparon de consignar su nom bre en los libros, se
copian en igual forma; sin elementos para la crítica histórica que
necesita la variedad de datos y noticias, la copia es ru tin aria muchas
veces, no todas sin embargo, pues movidos los nuevos colectores de
un particularismo explicable por los tiempos, se extractan ó se am 
plían, lo primero para suprim ir datos y detalles que no interesan al
que copia, ya por tratarse de sucesos de otros territorios ó de otros
príncipes ó reyes; lo segundo, por la razón inversa, pues ingiere lo
que en los documentos que están archivados en sus iglesias consta, ó
lo que por ser un suceso que dejó honda huella en las memorias de
las gentes llega á su noticia*
Los ejemplos son relativam ente abundantes dada la escasez de
historias; pero, aun así, ¿quién ignora que las crónicas de San Isi
doro constan en estas dos formas extensa y abreviada?; ¿quién no
sabe que los anales castellanos, leoneses, asturianos y portugueses
presentan ese carácter de particularismo? Los Códigos españoles do
los visigodos, conservados y reproducidos en los siglos posteriores,
se complementan en esta forma; los de concilios presentan inmensas
variantes justificadas en algunos casos por la afirmación expresa de
no corresponder á España lo que se suprim e, y es tal la abundancia
do pruebas de que arí se efectuó la copia durante muchos siglos, que
basta se ha llegado en obras de San Isidoro á discutir si un libro era
suyo ó no porque una copia y extracto al mismo tiempo llevaba el
nombre de Melito, á quien juzgaron autor del libro escritores más
modernos. Un mismo libro, decimos, se editaba en épocas distintas;
así San Isidoro hace un cómputo para la era 653 (año 615), y des
pués en una nueva edición ó redacción posterior acomodaba los
cálculos á la era 670: encontrándose también su historia añadida
basta el glorioso reinado de W arnba, precisando el año, y claro es
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que va las últim as noticias no pudieron ser redactadas por aquel
docto varón 1.
De aquí surgieron al tran scu rrir los años dudas que han trans
cendido hasta nuestros días, respecto de la extensión de las diversas
obras de San Isidoro, porque, como indicamos, aparecen continua
das en códices mucho más antiguos que los de Pelayo de Oviedo, y
claro es que si en el siglo xii y en los iumedia tos no se rectificaba la
historia, limitándose á copiarla, no puede censurarse como defecto
de Pelayo que copiara lo que en antiquísimos códices existía, y por
eslo conviene hacer no tar que los que le censuraron por haber in
cluido la historia hasta W am ba en la crónica de San Isidoro, no
tuvieron en cuenta, entre otras cosas, que Alfonso III en la caria
dirigida á Sebastián, obispo de Salam anca, al añadir; E t guia Gothorum chronica usgue acl témpora giormsúsmnc, Wambani Regis, Isi
doras ¡lispalensis seáis Episcopas plenissime edoeuit12, nos muestra
de modo indiscutible que en su tiempo se estimaba, como en los de
Pelayo, que la crónica Isidoriana llegaba hasta aquel reinado.
De igual modo que la crítica aplicó equivocadamente un crite
rio exacto aunque inadecuado, pues no tuvo en cuenta las circuns
tancias de tiem po, ha censurado á nuestro historiador por haber in
cluido como obra de Juan Pomerio una historia ó crónica breve,
mejor, unos anales. Estos se incluyeron en el vetustísimo códice de
Roda y en el cronicón Albeldense con las indicaciones del año 072,
1 España Sagrada, tomo V I, pág. 44.
2 Falto de tiempo para Tina exposición completa y ordenada que muestre cómo no
hubo en realidad códice ó m anuscrito que escapara á estas alteraciones, indicaré sumaria
mente algunos casos.
En uno de los m anuscritos de la crónica del Sítense faltaba el principio. España Sa
grada, tomo X VII.
El Vigilano contiene las actas de los Concilios Carpentorátense y Arcense, que faltan
en el códice Emilianense, que en casi todos los folios os copia literal de aquél.
En las copias sacadas por Pellicer del cronicón Albeldense faltaban los párrafos 47, 48
y 40, y en la de Berganza, además de éstos, los 40 y 50 y no pocas clausulas. Estos escri
tores sólo copiaron una pequeña parte de él.
La crónica de Sebastián, que publicaron J. Bautista Pérez, Mariana, Forreras, y estalla
en los manuscritos de la Biblioteca Peal y de Oviedo, era en todas distinta.
De la crónica de los reyes visigodos ó de Vulsa, dice Flórez que aunque está publicada
en varios autores, en ninguno está cabal, faltando en unos la muerte de Ervigió, por lo cual
se La sospechado que su autor dejó de existir en tiempos de W araba, y en otios llega basta
el año 700, y cita ejemplares de Juan Lucas Coités, el códice Seríense, el cronicón C enatenSe y otro de Alcalá, á los cuales puedo añadir el de Boda, más antiguo que todos.
Basta ver la edición del cronicón de Sampiro, hecha por Fiórez, para convence!se de
que ninguno de Iqs ocho m anuscritos era igual á cualqüiera de los restantes; en unos faltan
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primero del reinado de W am b a, j con la continuación hasta el
año 883.
Lo mismo sucede con la crónica de Sebastián, que en Pelayo de
Oviedo comienza en W amba exactam ente igual que en FIórez ( E s 
paña Sagrada, tomo XIII), y en el códice de Roda y con la de Julián
é Isidoro Júnior, según puede comprobarse, resultando que el error
que pudo haber no le corresponde, pues trasladó lo que en aquella
época pasaba como verdadero y cierto L
Pero hay más todavía; en ese afán de rom per sin reflexión con
todo dato y con toda fuente histórica que no concordara con las de
antemano diputadas legítimas, rechazaron, no sólo lo que en Pelayo
constaba respecto de los autores de las antiguas crónicas, sino en
otros manuscritos inmediatos á los sucesos que pudieron tener buena
información, y en el encasillado histórico repartieron las crónicas y
reíalos prescindiendo de toda consideración. Así, por ejemplo, hay
datos del siglo ix en que consta la existencia de una historia de Ju 
lián Pomerio, que comprendía los sucesos ocurridos desde W amba
hasta Pelayo, y de la cual pudo extractarse el tratado del cronicón
Atbeldense, que term ina en este últim o reinado, y una crónica de los
reyes visigodos de autor desconocido que llega hasta la misma fecha,
y no piensan en que pudo ser todo ello obra del Julián citado en las
crónicas del siglo rx,-el cual pudo haber sido obispo, á juzgar no sólo
por la afirmación de esas crónicas, sino por otros datos; y sostienen
que O. Pelayo inventó el nom bre y la crónica; y por medio de juegos
de dialéctica escolástica, visto que no concuerda eu tiempo con otro
obispo melropolitauo de Toledo llamado Julián Pom erio que vivió
largos párrafos y en alguno de ellos se introdujeron noticias de anales antiguos, ó, por el
contrario, los anales sa sacaron de la crónica, pues dice Tune temporis popuianit Bode ricas
Comes Aoiauim ct populavit As turkis, etc., et populavit Dklacuo Coinés Burgio, etc.
La citada crónica de Albelda cita con sólo sus nombres á Pelayo, Favila, Alíonso y
Fruela; pero al llegar á Ordoño añude que alisit Aibaida (Albelda). El cronicón lusitano de
dica á cada rey una línea; pero al mencionar á Alonso LEI contiene un largo párrafo dedi
cado á consignar que restableció el culto cristiano en las ciudades portuguesas que había con
quistado (Coimbra, Viseo y otras muchas que cita con prolijidad).
Las leyes y los códigos no sa ven exentas de esto: la ley V, título I, libro H , no está en
el código Yigilano y está en el Eoiilanonsa; la nueva ley de Wamba, 13, título II, libro IV,
figura eu el Legionense de 1053, y no en otros eje)iplares, unos más antiguos y otros más
modernos; la famosa ley del ósculo sólo la, contienen dos códices entre 20, y todavía podría
continuar las citas.
1 La crónica de Sebastián Uega en el códice de Boda hasta Ordoño, en otros continuaba
hasta García; ya he indicado que la de los reyes visigodos termina en unos casos en fijrmgio
y en otros en él año 7O0,
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en siglos anteriores, niegan su existencia y rechazan con desdén todo
lo que se opone á su pensamiento 1.
Y en estas m aterias no se puede afirm ar nada fundándose en de
ducciones por muy lógicas que parezcan, cuando eslán en oposición
con los hechos, y esto es lo que ocurre en el presente caso.
Sobre un dato se eleva á veces todo un artifìcio literario m ara
villoso, y de dialéctica adm irable, mas si está fundado en una con
jetura, ó en una hipótesis y ésta no tuvo lugar y efecto en la reali
dad, el edificio se derrum ba y las conclusiones que se establecieron
pugnan enLonces con otros sucesos, que resu ltan 'gin explicación sa
tisfactoria.
Dejando ap arte estas m inucias que nada resuelven, y pasando al
examen de los textos en cuanto á su doctrina y materia, observaré
que hay en ellos, adem ás de las diferencias de detallo que antes ex
pusimos, elem entos que indiscutiblemente se juzgan introducidos
por D. Pelayo de Oviedo. ¿Estas adiciones son real y efectivamente
obra de Pelayo? En caso de serlo, ¿qué juicio debe merecer éste por
fraccionar ó introducir en los lugares correspondientes de las cró
nicas los sucesos consignados en la escritura de las reliquias? Antes
que esto ¿el acia de la traslación de las reliquias es auténtica, sin
que esto exija la exactitud completa de los detalles y sucesos, ó no?
Tales son las cuestiones á que este asunto da lugar.
Hay un hecho innegable, el de la traslación; detalles discutibles,
la época, pero siem pre dentro del siglo vm ; el camino, por mar desde
Toledo, según una versión, ó por tierra, según los documentos ove
tenses; y el nom bre del obispo que las trajo de OrienLe.
¿Hubo adición en los cronicones de Sebastián y de Sampiro he
chas por Pelayo de Oviedo, y estas adiciones fueron producto de un
propósito deliberado de falsear la Historia, con especies que favore
cían á la iglesia de Oviedo, ó constaban ya los párrafos en las cró
nicas originales, ó en documentos de la iglesia ovetense, que Pelayo
debía rep u tar verídicos, y que para mayor ilustración de las cróni
cas incluyó en los lugares x^espectivos? Si sucedió lo primero, y estas
consideraciones no se lim itan sólo á los mencionados cronicones, sino
también á las dem arcaciones territoriales de los obispados, Pelayo
1
E n efecto, en la historia de San Julián, obispo de Toledo, hecha por San Félix,
consta que escribió varios tratados además de la historia de la rebelión de Paulo conti a
Wamba, y entre ellos unos relativos á las seis edades del mundo. Estos últimos, aunque
conocidos de Flórez, los diputó anónimos el insigne maestro.
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debe ser calificado de fabulador en el sentido actual de la palabra: si
no fué así y obró en una de las otras hipótesis, Pelayo no sólo debe
ser excluido de toda censara, sino que m erecerá alabanza, porque
rompiendo con la costumbre de la copia fiel pero ru tin a ria , docu
mentó la Historia, y precisamente en los tiempos presentes, en los
cuales la historia documentada se estima como superior á la que sólo
copia los relatos anteriores y los comenta con más ó menos ingenio,
es deber de los historiadores salir en defensa de quien inició la tran s
formación, procurando ampliar y robustecer las crónicas con docu
mentos y datos relativos á los sucesos ó á los reinados que en ella se
describían.
Para terminar, si Pelayo mutiló ó amplió las crónicas anteriores,
es de gran interés averiguar cuáles fueron las obras que utilizó, y á
ser posible, los manuscritos que le sirvieron para la copia y redac
ción de su trabajo.
Ya, antes que yo, alguien ha llamado la atención respecto de los
adornos, láminas y dibujos que avaloran e¡ códice de Albelda; la
cruz de Oviedo aparece en él en preeminente lugar, y este símbolo
local común sólo á algunos códices puede ser un indicio de su pro
cedencia.
En aquellos siglos se m andaban hacer copias de libros estimables
á petición de algunas iglesias y monasterios, pero ordinariam enle
los origínales no debieron salir del poder de sus dueños, por la re 
pugnancia natural de exponerlos á los riesgos que corrían en tales
casos libros tan voluminosos, y por esto vemos qué son los escribas
y miniaturistas los que se trasladan al sitio en qué se encuentra el
manuscrito.
Hemos, pues, de admitir, como lo más aceptable y lógico dados
estos antecedentes, que si no fué propiedad de la catedral de Oviedo
el cronicón Albeldense, fuá reproducción de otro que existía en la
misma ciudad, copiado en el mismo Oviedo, como lo indica la cruz
de los ángeles dibujada en una de sus páginas; inclinándom e á la
primer hipótesis, porque ha de advertirse, que si bien las copias so
lían llevar en sus iluminaciones y pinturas el sello de su proceden
cia, no dejaban de contener también alguna indicación más ó menos
clara y precisa del lugar á que se destinaban, y así, por ejemplo, en
los mapas de los manuscritos do Beato de Liébana se ve en lugar
distinguido el monasterio de San Sever y el nom bre en Osma en los
ejemplares que para dicho monasterio y para la catedral de esta ú l-
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Lima cuidad se hicieron, y en el de Távara está dibujada primo
rosamente la torre bizantina que.'sirvió de enseñad los habitantes
del con'orDo para indicarles el sitio en que se hallaba el templo de
Dios.
Las analogías que presenta el manuscrito de Pelayo con el libro
gótico de Albelda son fáciles de indicara desde luego, aquella vene
randa cruz ovetense que en unos y otros estaba dibujada, muestra su
filiación común; pero, adem ás, existen otros dibujos semejantes en
los cronicones de 1). Pelayo y en los códices Vigiláno y Emilianense.
Ocupan en éstos sendas páginas la famosa rosa de los vientos, for
mada por hom bres cuyos pies se apoyan en el círculo que representa
el mundo, y cuyos brazos em puñan bocinas ó trompas, por las cuales
lanzan raudales de aire en direcciones distintas, y en los m anuscri
tos de las obras de Pelayo se encuentra esa misma rosa de los vien
tos, más tosca, más pobre de color, pero con disposición y estruc
tura análoga, y eD el centro, en caracteres góticos, la leyenda P e ¡agina episcopus m e fecit.
Se quieren más puntos de semejanza, pues las imágenes ó retra 
tos de reyes que en los cronicones Vígilano y Emilianense constan,
tienen aquí correspondencia en numerosos cuadros con retratos de
personajes bíblicos, de reyes y de obispos que se intercalan en los
lugares respectivos, y por si todavía pudiera parecer poco, encon
tramos, exam inando unos y otros, coincidencias en las materias tra 
tadas, como vamos á observar.
La eocquisitio totius m.undi; el ordo annormn brcbilcr col ledo 1;
la Ortographia, de Isidoro Júnior; la notitia episcopormn a un sedibos
suis; e 1 itinerario de Cádiz á Conslanlinopla; el ordo ¡jothonm; el
ordo gothorum ovetensium regimi; el Ingresio sarracenia v i dpania ,
y la E xplanatio gentes gothorum, es decir, todos los tratados hisíóricos contenidos en el cronicón de Albelda, están incluidos en el de
D. Pelayo.
Oviedo fué en el prim er período de la reconquista, la capital po
lítica, m ilitar, eclesiástica, científica y literaria de los reinos cris
tianos del NO. B aluarte naturalm ente defendido, sirvió de refugio y
1
También estaban en el códice de Roda, donde dice Ordo annoruui brecifer colincha,
por Julián Toletanao sedis Epiecopi. Academia de la Historia, Colección Salazai, D. 9,
Estante 20 , En otra biblia de la misma Academia existe nn Ordo annormn mnndi, t|uc te imina en la era DCLXXXX (año 652).
En el códice Vígilano te rm in a el m ismo tratado en DOCX (año Oí 2),
■
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de asilo, de ciudadela ,y de corte, y allí fue donde se reunieron por
razón natural las crónicas y códices antiguos y se escribieron los mo
dernos; los habitantes de Castilla, sujetos en los siglos vnr y ix á las
invasiones de los árabes, ignorantes de cnanto pasaba á algunas leguas de sus aldeas, no pudieron escribir las historias de los reyes de
Oviedo, y lie aquí p o rq u é el cronicón de Albelda se escribió ó se
copió en Oviedo, y los libros originales de donde se tomaron los da
tos, no debieron desaparecer de allí, pudiéndolos tener á la visla Don
Pelayo más extensos, más puros, más completos que en la copia de
Albelda, empezada en el siglo ix y continuada en el x.
Á estas consideraciones se puede añadir que del exam en de las
crónicas copiadas por Pelayo, se deduce con facilidad que los datos
que se suponen añadidos no pudieron redactarse con mucha poste
rioridad á la fecha á que los sucesos se refieren y que debían constar
en los originales, pues a veces son detalles insignificantes que no
pudieron conservarse por la tradición, como la hora ó el día en que
se verificó un suceso, el lagar de un enterram iento, los nom bres de
personajes secundarios, eLc. Si á esto añadimos que aun en el caso
de que las copias fueran más modernas no les restaría esto valor al
guno, podremos afirm ar que D. Pelayo tuvo á la vista las crónicas
antiguas de España más completas y más puras de cuantas existían,
y que todo ejemplar que carezca de esos detalles, debe considerarse
como mutilado, siendo ejemplo de ello la crónica de los reyes visi
godos reducida á una enumeración de reinados y de la duración de
los mismos en el Albeldense, y la crónica de Alfonso III ó Sebastián,
en la que también se manifiesta la reducción del texto original en la
mayor parte de los reinados.
La misma consideración puede hacerse respecto de las crónicas ó
historias relativas a los sucesos acaecidos desde el año 883 hasta ia
lecha en que escribió sus crónicas (1132-1142), y á los elementos
que utilizó para su libro, por lo cual no insistiré sobre este punto,
excepción hecha do lo relativo á las divisiones territoriales de los
obispados, en tiempo de los suevos y de los godos.
En un libro publicado no hace muchos años i, trató de este asun
to, aportando testimonios irrecusables, según los cuales, la dem ar
cación de los obispados en tiempo del rey W am ba fue un hecho real
y positivo, del cual quedaban testimonios indudables en documentos 1
1 La Ilitación de Wamba, Madrid, 1907,
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de los siglos an teriores á Pelayo de Oviedo i, con lo cual queda des
mentida en absoluto la especie de que tal demarcación había sido
fabricada por el insigne obispo de Oviedo, á quien dedicamos este
csludio; mas como quiera que no era necesario entonces para mi
propósito, dejé de tra ta r de la existencia, que suponían fabulosa, de
un libro llamado Itacio, respecto del cual se ha ejercitado profusa-'
mente la fantasía de los críticos. Así, por ejemplo, no Las de cscri lo
res del siglo xvi, puestas en copias de los códices de D. Pelayo, han
servido para creer que lo qué estas notas consignaban estaba escrito
en el original 12, y en (al caso se dedicaron á buscar el libro de Itacio
v á determ inar quién fue su autor, y como hubo otros escritores de
es!e nom bre, y como no coincidían las fechas en que aquéllos vivie
ron con los datos que en el libro Itacio se contenían, pues éstos se re
ferían á sucesos posteriores, afirm aron la falsedad de D. Pelayo y la
falla de realidad del Itacio y de su libro. Es'udiaado ahora el asunto
desde el puní o de vial a que vengo desarrollando, es indiscutible que
D. Pelayo pudo obtener los datos de la demarcación de obispados de
tiempo de AVamba de m ultitud de códices, no sólo de Oviedo, sino de
oLros m onasterios en los cuales se conservaban y que ya lio dado á
conocer 3; pero nada impide la existencia de un libro de Itacio,
siendo su autor distinto de los hasta ahora conocidos, y aun cuando
no habré de llegar, por la prem ura del tiempo, á un estudio comple
to y acabado, bueno será que consigno aquí que en los cánones del
primer Concilio ovetense, se hace mención especial del libro ó tra
tado 4, que debió ser muy breve y comprender sólo unos cuantos fo
lios (6 ú 8), diciendo «si queréis saber las sedes antiguas que se men
c io n a n en los concilios y las que acabamos de nombrar, esto es,
»las de León, Sasam ón, Celenes y las otras, que ni los suevos ni los
»godos pudieron restablecer, lee del libro que se titula Itacio, donde
»por los nom bres do las ciudades hallaréis señaladas las sedes»
1 Véase Apéndice núm . 2.
2 Ya hemos indicado que hay anotaciones marginales de Morales en el códice original,
3 Entro ellos el de Santo Domingo de Silos del año 050, en que estaba la Hitacióu
completa. Aquí podría, parodiando á algún célebre escritor, decir que copiaron lo que l e layo había escrito esto doscientos años antes de nacer.
I
Véase un interesante estudio del P. Fidel Fita, Boletín de Id Reíd Academia de la
-Historia, año 1901, tomo X X X V III.
l a Bula del Pontífice está original en Oviedo, y las actas del Concilio en escritura suelta
y copiada en el libro gótico de testam entos.
ó España Sagrada, tomo X X X V III,
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Tenemos, pues, un documento 1 que justifica la existencia de un
libro Ifacio en el siglo vni, y podemos suponer, puesto que el libro
contenía la demarcación de AVamba, que el que lo escribió vivía en
los áUimos años del siglo v n ó en el vnt. ¿Exislió, efectivam ente,
en este tiempo y fue un recopilador ó coleccionador de las dem arca
ciones geográficas de los obispados, según los datos de los concilios,
ó fue Itacio, escritor del siglo v, en cuyo libro añadieron estas de
marcaciones? En la dificultad de resolver de plano la cuestión, apor
taré algún dato que permila formar juicio: éste consiste en la exis
tencia en Oviedo de un sepulcro muy notable, quizás del siglo vm ,
que se hallaba al lado izquierdo, según se entraba en la prim itiva
capilla panteón de los Reyes. Su caja es, según el Sr. Vigil, de una
piedra lisa, y la lapa de mármol, presentando bellos y variados
adornos y follajes en relieve, en estilo latino, con la leyenda si
guiente:
INCLVSl

TIíNEKVM

A I Í T1 3 KNAM

IN

PllAETlOSO
SEDE

MAItMOltÉ

NOMINIS

COTLPUS

ITHACI1

En el costado derecho se ve el m onogram a de Cristo (alfa y ome
ga) con lindos adornos simétricos. Por el Upo de la letra y pureza
de ésfa se presume, con fundamento, que esta tum ba es anterior al
panteón, ignorándose quién fuera el tierno Idacio.
No ha faltado quien haya opinado que se trata de un niño, mas
preciso es oponerá hipótesis sin fundamento realidades m ateriales.
El enterram iento mide 2,60 m. de largo por 0,53 de alto y 0,63 de
ancho 123, dimensiones que están indicando, puesto que se construyó
Ja cuja m ortuoria, para el que allí está enterrado, que se tra ta de
una persona mayor y no de un tierno infante, Y como el tipo de la
letra y los adornos coinciden con la fecha en que Itacio debió escri
bir su libro, se impone aceptar desde luego que hubo un varón así
llamado autor de un libro ó tratado y escritor del siglo v m , cuyas
noticias utilizó el obispo ovetense.
Entonces demostré también que todas, absolutam ente todas las
afirmaciones que hizo el P. FJórez respecto de la demarcación de
1 Véase ol Apéndice núm . 3.
2 La tapa, 2,10 + 0,2] -f- 0,71. Véase la obra de D, Ciríaco Miguel V ig il—Asturias
m onum ental.—Oviedo, 1887,
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obispados, estaban equivocadas* Dijo que no había habido concilio
general, y le hubo: que no había sido en el ano 675, y fue en ese
año, como se prueba, en tre otras cosas, por la existencia de dos leves
que llevan la fecha del concilio y el nombre del rey Wamba 1; dijo
que no se hallaba la demarcación en ningún libro anterior al tiempo
de D. Pel ay o el historiador, y pasan de trece los que escritos en le
cha anterior le contienen.
Expuestas las precedentes consideraciones, procede afirmar que
el no hallarse en el cronicón ele Sebastián, tal cual aparece en otros
códices, algo que figura en los de Pelayo, no prueba nada en contra
de este escritor, y al contrario debe interpretarse en el sentido de
que estos detalles que afectaban más especialmente á Oviedo, se su
primieron en las copias destinadas á otras iglesias, según costumbre
que podemos llam ar general en aquellos tiempos, y que el Silense
ignorante de las cosas de Asturias y aun de Castilla, en cuyo territo
rio residía, según resulta de su crónica donde expone datos insigni
ficantes y omite otros de g ran interés, confundiendo las dos traslacio
nes que hubo, una cuando se condujo el arca sania á Oviedo, y otra
cuando'se llevaron los restos de Santa Eulalia y Santa Leocadia, dió
una versión confusa y equivocada de este hecho, y hasta tan mal es
crita que de ella se deduce que desde Toledo fueron conducidas á As
turias por m ar.
Lá opinión del P. Flórez no corresponde en este punto á su ta
lento y buen juicio, pues las razones por las cuales atribuyó al obis
po de Oviedo aquella adición fueron: de un lado, que en otro códice
(no más antiguo ni m ejor que el de Pelayo) no vió estas cláusulas, y
que como Pelayo era de genio adicionador y nada culto, las añadió,
pero m al zurcidas.
Á las consideraciones ya hechas respecto del asunto 12, habré de
1 Véase la obra del Sr. I). Rafael Urefia y Smenjaud, titulada Lit Lepchdán ijóticoMspana. Madrid, 1906.
2 E n la relación de las reliquias se equivocaron D. Rodrigo, Lucas de Tuy y el Silen
se, al hablar de Filipo$ obispo de Jerusalén, y acierta Pelayo, pues Fiüpo sólo era presbí
tero.
Los persas entraron en Siria y Palestina el afio 614, el año 628 hubo paz entre persas
y romanos (Cosroes y Heraclio), y en 629 devolvió Heraclio á Jerusalén la cruz; pero ya
en 684, ante los ataques de los sarracenos, trasladó la cruz á Constantinopla; en 637 en
traron los árabes en Jerusalén.
El manuscrito de Pelayo señala para la traslación á Oviedo el año 725, Sandoval 735, y
Pellicér, que tomó los datos del libro de privilegios de Oviedo, no puso Era; si al año 634
le añadimos los cíen años que índica el Silense qne estuvo en Toledo, resulta el afio 734,
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añadir otras: el Silense dice que las reliquias perm anecieron en T o ledo unos cien años, y este período coincide, no con la época en que
dicho monje supone la traslación, sino con la que indica Pelayo, pues
salieron de Jerusalén probablemente antes del año 634, y cuando
más antes del 637, y añadiendo cien años se llega al reinado de P elayo, pero nunca al de Silo ni al de Alfonso II.
En cuanto á la conducción á Sevilla para desdé allí llevarlas á
Toledo y á los cien años que pone el Silense trasladarlas á Asturias
por m ar, es poco digna de crédito y no hay documento alguno que la
confirme, teniendo en contra de sí el que no se concib3 en modo al
guno que los cristianos de ,Asturias ni los de Toledo,,cuando la do
minación musulmana era un hecho en ol Mediodía y centro de la
Península, las llevaran por la Mancha á Andalucía, donde de un
modo absoluto im peraban los mahometanos, en vez de buscar el ca
mino más corto y seguro de Toledo á Asturias.
No son menos especiosos Jos argum entos del P. Flórez para afir
mar que su traslado fué en el reino de Silo, y seguram ente no con
vencerán á ningún espíritu sereno. Consta, según él, que el cuerpo
de Sania Leocadia estaba aún en Toledo en tiempo del obispo Cixila;
consta por Pelayo que los restos de Santa Eulalia se trasladaron en
este tiempo, y en vista de ello escribe: «Y como la misma razón hay
para la traslación del cuerpo de Santa Leocadia que para el de San
Ildefonso y para la arca santa de las reliquias, que el obispo D. P e layo y D. Rodrigo dicen se trasladó desde Toledo á Oviedo, atribu
yéndola ambos al tiempo del rey D- Pelayo, con la diferencia que el
primero la reduce á Julián y el segundo á Urbano, prelados de To
ledo, diré que el arca sania no se trasladó en tiempo de ninguno de
los dos, sino en el Pontificado de Cixila, en que se sacó de allí el
cuerpo de Sania Leocadia.»
Lo razonable es adm itir que la traslación de las reliquias de Je ru 
salén se efectuó á raíz de la invasión y no medio siglo después, y Jas
de las de Sania Eulalia y Sania Leocadia cuando se pudiera b urlar la
y si sólo containos noventa y cinco en Toledo, el año 727, correspondientes ambos al rei*
nado de Pelayo, no siendo de extrañar la diferencia de las Eras, pues son pocas las que
atm en copias de un mismo documento están acordes.
D. Pelayo incurre como otros en el anacronismo de-decir que San. Fulgencio, obispo de
Íítispa, sacó de Jerusalén las reliquias y las trajo á España cuando Trasemundo, rey de los
Vándalos, desterró los obispos africanos y mandó cerrar las iglesias, pues San Fulgencio
de Euspa murió casi cien años antes de sacarlas de Jerusaíón, que supone fuó en 634,
Segün el Tudense, estuvieron en Toledo noventa y cinco años.
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vigilancia de los m ahom etanos. Por esto no puede determinarse con
precisión la fecho, fundándose en conjeturas aventuradas, ni rechazar
los datos de los escritores m ás próximos á los sucesos h
Procuraré condensar para no fatigaros mucho: las cartas del Papa
Juan, que calificaron de-apócrifas, se han reconocido auténticas en
vista de un estudio publicado en Alemania por Pablo Ewakl, destruyéndose con el exam en de documentos del Vaticano la*, calumnias
lanzadas contra Pelavo respecto de este asunto, y la impugnación del
relato de la traslación de los restos de San Froilán, de la cual dijeron
que, á creer al obispo oveLense, se había efectuado antes ele que hu
biera muerto, es otro inm enso erro r de los impugnadores de Pelavo
que nació de confundir á San AUlano 2, obispo de Zaragoza en fines
del siglo x, con otro obispo de Zamora que tenía el mismo nombre y
gobernó esta Sede desde el 900 al 905.
Llegamos á un punto de capital interés, al relato que Pelaj'o hace
del reinado de Bermudo II, y digo de capital interés, porque es aquel
en que difiere de modo más absoluto de todos los historiadores, y es
pecialmente del Silense, que escribiendo en la misma época, juzga de
un modo favorable al rey Bermudo.
Quien haya leído un trabajo que publiqué no ha mucho, habrá
visto, que tanto el relato de este reinado como el de Alfonso V tal
cual consta en el cronicón de Silos, se escribieron en 1020, y que fue
Sampiro protegido de Bermudo II, y en esta última fecha obispo, no
tario real y cronista, el au to r de estos relatos s.
Ha cambiado, decía entonces, el aspecto de la cuestión relativa al
juicio del reinado de Bermudo II, porque ahora no se trata del Si
lente (á quien debíam os suponer imparcial), sino de una biografía de
aquel m onarca, hecha por un hombre que le debió su encumbra
miento, redactada por orden de su hijo Alfonso V y llamada á ser1
1 Flórez rechaza lo que escribió Pelayo de que Silo tuvo paz con los árabes y con
gregó numeroso ejército para trasladar el cuerpo de Santa Eulalia á Pravía, porque dice
que son conceptos incompatibles. Xo recordaba Elórez cuando esto escribía que el Silense
ti quien encomia como modelo hace lo mismo tintando de Ramiro IU , pues dice; «habuit
pacem cum sarracenia», y después, «Aera igitiur j í i i i i , Almanzor omnium barbar orum
metas Regni christianorum audaciter transgresus esta, y describe las luchas de moros y
cristianos,
2 Flórez, fundado en datos de Lobera, creyó que San Froilán había vivido y gober
nado su diócesis del afio 990 al 1006; pero Risco ha demostrado con documentos que fué
del 900 al 903, y, por tanto, se equivocó Flórez en sus censuras. (Véase Empatia Sagrada,
tomo X V II, póg. 247, tomo X X X IV .)
3 Véase el Apéndice núm , 4,
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pública mente conocida (por deberse inclnir al final del Fuero de León
de 1020); y en estas circunstancias no habrá seguram ente nadie que
entienda que deben adm itirse como ciertas las apreciaciones y justos,
los elogios escritos por Sampiro. Este se hallaba obligado por agra
decimiento y por conveniencia á m entir en beneficio de la fama de
su bienhechor Bermudo IL
Mas no basta haber mostrado que la pluma que estampó en los
manuscritos aquellos juicios favorables á Bermudo, fue la de un se
cuaz agradecido y necesitado aún de la protección real; preciso es
para hacer resaltar más la figura de D. Pelayo, que exam inem os lo
que afirm a desde un punto de vista imparcial y comprobemos si es
posible sus afirmaciones.
D. Pelayo de Oviedo afirma que fué Bermudo indiscreto y tirano
y lo justifica con el relato de lo sucedido á un obispo de Oviedo á
quien sin causa desterró por tres años, privándole del gobierno de
su diócesis, hasla que los hombres temerosos de Dios pidiei’on su
reposición; y añade que en tiempo posterior, habiendo acusado tres
siervos al obispo de la iglesia compostelana, de vicios y torpezas,
Bermudo le mandó trasladarse á Oviedo para im ponerle fuerte cas
tigo, del cual por divina justicia, pues la acusación era falsa, se li
bró, y perdonando á sus denunciantes y al Lirano rey, se re tira al
convento de Bravia en el cual halló la tranquilidad y el reposo de la
muerte.
El tercer cargo que formula Pelayo contra Bermudo es el de ne
fando por haber estado casado con dos mujeres: una Velasquita, á la
cual abandonó, y otra E lvira, con quien contrajo m atrim onio, vi
viendo la prim era L
Documentos anión ticos, aceptados por los mismos difamadores del
historiador D. Pelayo 2, comprueban este último extrem o, por lo
cual no habré de insistir en él; en cuanto á los dos anteriores, pre
ciso es que hagamos cuanta luz se pueda en el asunto y logremos ver,
que si hay errores ó equivocaciones en los nom bres de los obispos y
en la forma del castigo, es indiscutiblemente cierta la deposición del
de Oviedo, y hay datos suficientes para afirm ar que tam bién mostró
su enemistad al de Iria, bien que los sucesos no se desarrollaran en
la misma íorma redactada por Pelayo, en la cual la tradición, adul1 Vé&se el Apéndice nüm, 5,
2 Pueden consultarse estos documentos en la. España Sagrada, tomos X X X tV
y XX X V III.
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terándolos, les dió más vivo colorido y más realce,: pero les privó de
la augusta severidad de los relatos históricos L - '
Todos sabéis que siendo m uy joven ocupó Ramiro eí trono v que
disgustados los nobles de Galicia, proclamaron á Bermudo II pelean
do con los asturianos y-leoneses en la Portilla de Arenas, en donde
ambos ejércitos experim entaron .numerosas y sensibles pérdidas sin
. logmar ninguno la victoria, por lo cual hubieron de retirarse aquéllos
á Santiago, y los partidarios de Bermudo á León (980).
En esta rivalidad del joven m onarca y del ambicioso pretendien
te, ¡os duques, los condes, los obispos hubieron de encontrarse soli
citados de tal suerte, que fuera difícil permanecer neutrales. D Ber
mudo, obispo de Oviedo, fue entonces fiel al rey legítimo, como lo
demuestra un docum ento del año 981, esto es, cuando ya el preten
diente dominaba en-casi todo el territorio cristiano; puesto que en
dicho documento aparece la firma del obispo junto á la del rey des
tronado, y lo que es m uy significativo, firma sin expresar la sede, lo
que demuestra que en dicho año no era ya obispo propietario.
En el año 984, con m otivo de otra donación hecha por el nuevo
rey Bermudo, que se había consolidado en el trono por la muerte de
Ramiro, acontecida en 982, aparece la firma de Gudesteo como obispo
de Oviedo y no la de B ennudo
y en 985 vemos juntas las firmas
del obispo antiguo de Oviedo y del nuevo rey, lo cual prueba que ya
se habían reconciliado, pero sin lograr la restitución de la sede,
puesto que al firm ar no la menciona 3; y es preciso llegar al ano 989
para encontrarle como propietario del obispado de Oviedo y como
auxiliar á Gudesteo. No quiero decir con esto que hasta la última
fecha no fuera repuesto en su silla, pues para afirmarlo así sería
preciso, tener docum entos de los años intermedios; pero sí que dicha
restitución tuvo que efectuarse entre los años 985 y 989, y, por tanto,
partiendo desde la fecha de 981, en que no era obispo de Oviedo
hasta la de 985, ó si se quiere, desde el año 982 en que de manera
definitiva se estableció én el trono el nuevo rey hasta el 985 pasan
por lo menos tres años, en los cuales no ocupó el obispado, y le sus
tituyó Gudesteo.
La crónica de Pelayo habla de la destitución y del destierro en 1
1. Sin embargo, fuó cierta la'destitución del obispo de L ía en tiempo de Bermudo., y
la tradición conservada en Oviedo tenia un fondo de vei'dad,
2 Historia Sagrada, tom o X X X IV . A péndice 22.
3 Idem. Apéndice 23.
69
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un castillo durante tres años y de Jos milagros que obró el cíelo,
pero no dice Hada respecto de algún acto que corrobora y amplía la
desatentada conducta del rey; por ello habré de m encionar, para que
se vea cómo no hubo exageración en el relato del obispo historiador,
que no sólo le destituyó del obispado, sino que le confiscó sus bienes;
despojo relatado y descrito por el propio m onarca, en escritura pú
blica ante su mujer* la reina Doña Elvira, ante el obispo sustituto y
anle.el cronista ó historiador Sampiro, que falseando luego la histo
ria no tiene sino elogios para su rey Bermudo II (escritura ó testa
mento en 4 de Septiembre de 992).
■ - *
Allí está palpable ese atropello, allí está la confirm ación de la
veracidad de nuestro historiador, allí está para vergüenza dé Sam
piro y del Silense.y de los historiadores que les lian seguido, el juicio
que la propia conciencia del m onarca formuló en los últimos años de
su vida, pues reconoce que el Castillo de Miranda y los Alpes, situa
dos en Asturias cerca del río Pilona, fueron antes con todos sus tér
minos, del obispo de Oviedo D. Bermudo, y después por concesión
del mismo rey los poseyó un caballero llamado Ecta Sarracín. Ver
güenza produce pensar que el odio le llevara hasta el extrem o de
entregar á gentes de oirá raza, así lo indica su apellido, y quizá de
religión contraria, los bienes disfrutados por los sacerdotes.
Cierto es que Pelayo atribuye á G-udesteo lo que aquí resulta apli
cable á Bermudo, observación que de modo análogo puede aplicarse
al obispo de Iria, que no fue Adulfo, sino Pelayo; pero, ¿alterará
acaso el nombre del obispo la exactitud del relato?; ¿podrá sostener
se que lo im portante en historia son los nom bres y no los sucesos?
Claro es que hubiera sido mejor que no existiera ese cambio de nom 
bres, pero téngase en cuenta que la tradición fue recogida al cabo de
más de un siglo.
Respecto del obispo de Iría, á quien se supone tam bién destitui
do, juzgado y retirado en un convento, el P. Flórez, enemigo decla
rado de Pelayo y de su historia, no hizo constar una circunstancia
notable que se observa en los dos libros históricos de Pelayo, cuya
redacción corresponde á los años J 132 y 1142, y es Ja de que Pelayo
de Oviedo suprimió en este último lo que había escrito en el primero
respecto del obispo Adulfo, y lo suprimió, indudablem ente, porque
en ese lapso de tiempo habían llegado á su poder datos relativos á„
este obispo, consignados en la Historia compostelana, según los cua
les precedió en muchos años á Bermudo II, confirmándose esto por
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hacer mención expresa dé dicha obra eñ gI segundo manuscrito
donde incluye parte; por no constar en el cronicón de Ü 32 y por
haberse term inado en estos años la Historia compostelana que mandó
formar D. Diego Gelmírez, de cuya concordancia de fechas puede
venirse en conocim iento de la dificultad que tuvo para conocerla al
escribir su crónica por vez prim era.
Confrontando las noticias de la Historia del obispo Gelmírez y la
dei obispo Pelayo, este últim o pudo observar que el obispo Adulfo no
vivió en tiempo del rey Bermudo II, y, por tanto, fue un rasgo de
sinceridad histórica y un tributo pagado al culto de la verdad el realizado por el obispo ovetense, rasgo que es más elocuente que todas
las diatribas fulm inadas contra sn fe de historiador y por el cual
merece la adm iración de los escritores, pues ha sido caso poco fre
cuente el de rectificar con espontaneidad los propios yerros. Pero si
D. Pelayo optó, y optó racionalm ente, por el testimonio escrito con
servado en los docum entos del archivo Iriense, contra el testimonio
oral conservado en Oviedo, la verdad histórica exige que no en de
fensa de aquel escritor, pues éste no la necesita desde el momento
en que suprimió dicho párrafo, sino de la tradición recogida y con
servada en AsLurias, y expuesta más exactamente en las obras es
critas en Santiago por aquel tiem po, investiguemos los sucesos ocu
rridos en tiempo de Bermudo al obispo Pelayo de Iría, con tanto
mayor motivo cnanto que vendrán á confirmar el concepto general
que en la crónica ovetense consta respecto de aquel rey tan discutido.
El obispo de Iría Pelayo fué destituido por Bermudo II, según la
crónica com postelana, por sus vicios, y esta destitución fué causa
de que su padre, el conde Rodrigo Velázquez, se rebelara contra el
rey, y últim am ente au x iliara y contribuyera á que Almanzor pene
trara en Galicia, llegando hasta cerca del templo de Santiago.
Contra esta afirm ación de la crónica ó Historia compostelana
aduce á modo de pruebas dos* testimonios el P. Fíórez, uno por el
cual, según él, resulta que el conde Rodrigo habia muerto en el año
978, es decir, siete años antes de la deposición del obispo D. Pelayo
de Iria l \ otro, u n docum ento en el cual afirma el rey mencionado
que entró á rein a r pacíficam ente y sin oposición alguna.
Respecto de lo prim ero, el documento citado por Flórez, suscri
to por un obispo Pelayo que hasta el año 985 figura, al parecer,
1 Véftse Apéndice núm . 6,
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/como Obispo de Iría, y desde 086 vive en el m onasterio de Celanova, contiene la declaración de que su padre fuó el duque Rodrigo,
ya muerto, así como la de que la condesa viuda del mencionado
duque se llamaba Honega, y eran herm anas suyas Honega Trudilli,
Velasquita Muníadona ó Ildoncia; pero ha de advertirse que en otra
escritura, también del tumbo de Celanova y del año 989, Pelayo se
titula e p i s c o p u s prolis Ruderici et Ado simia, y ante esta dificultad
.Flórez tiene que confesar que ó la madre tenía dos nom bres ó el
duque tuvo dos mujeres: la últim a fué Honega; la prim era, Adosinda, y de ella fué hijo nuestro "obispo, dando título de m adre á la se
gunda por haber sido mujer de su padre* No veo m ejor modo de
salvarlo—añade aquel historiador*
Yo no encuentro fundado que el obispo Pelayo llame m adre suya
á la que no lo sea, ni que la condesa Honega llam e hijo á Pelayo no
siéndolo, ni que Pelayo en unas escrituras diga que su m adre era
Adosíuda y en otras Honega, y sólo veo en la concordancia que pre¡ende Flórez, el afán de oponerse á los testimonios de la Historia
compostelana, aceptando como buenas, explicaciones que de venir
del bando opuesto, hubiera rechazado con viveza y calor; porque el
P. Flórez, que declaró falsos muchos asertos y muchos documentos,
porque no coincidían á veces los años en las copias, y que en su esp irita silogístico, apura y exagera las conclusiones, aq u í, de bue
nas á prim eras, sale del paso con una explicación que no es la única
ni la más racional. ¿Por qué no inquirió si ios Pelayos de las escri
turas mencionadas y de otras que citan eran los mismos? Porque
todos convendréis conmigo en que pudo ser lo que dice Flórez,, pero
también pueden explicarse esas diferencias de parentesco en la forma
que yo indico, y este modo ó m anera de interp retar los documentos
es más adecuado, es más propio, y en una palabra, más conforme á
la razón y más conforme con el empleo del lenguaje; y todavía re 
sultarán más aceptables estas consideraciones si presentando ahora
el otro argum ento de Flórez, juntam ente con ios testim onios que
aduce y con alguno que omite en la discusión del caso del obispo
Pelayo, se demuestra que prescindió de aquello que dañaba á su pro
pósito.
Y así fue en efecto, pues para reforzar su opinión de que Bermudo no destituyó al obispo Pelayo, y que el padre de este obispo
no se rebeló conLra la autoridad real, m enciona una escritura de Bermudo del año 986, en que manifiesta no hubo sublevación de los
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condes de G alicia, porque en la m encionada escritura dijo aquel rey
que había sido elevado al solio sin resistencia de ninguna parte en
los territorios de su reino y sin contradicción alguna; pero en'cam 
bio omite Fíórez aquí, aunque le.conoció, otro documento del mismo
rey (año 988) (donación en favor de la iglesia de Lugo), en el que
refiere la rebelión de algunos condes de Galicia. Era el principal de
ellos, según el documento á que me refiero, D. Suero Gundemaríz,
lo cual no obsta para que con él estuviera un. conde que se llamara
Rodrigo y fuera padre de un obispo Pelavo; y añade la escritura que
para sujetar á los rebeldes se dirigió el rey á Lugo con un ejército y
se detuvo en es La ciudad muchos días hasta que logró destruir la re
belión. Ordenó, después de esto, destruir los castillos que había fa
bricado la s o b e r b ia r e aquellos señores y obligó á vivir á todos en
los lugares llanos. Uno de los castillos que se destruyeron en este
tiempo fné el de A guilar, en cayo sitio erigió el obispo de Lugo una
iglesia en cum plim iento de la orden que para ello le dió el rey B ermudo; pero no bastó cuanto hizo el rey para mantener en paz aque
lla gente, y entendiendo que pretendía levantarse contra él, mandó
al obispo edificar dicho castillo, como lo hizo.
Tenemos aquí la rectificación completa del argumento empleado
por los historiadores contra los asertos de la Historia compostelana
y la confirmación de los de ésta, y tenemos, además, una prueba de
que no exam inaron el asunto con la detención y la imparcialidad re 
querida los que im pugnaron al mismo tiempo Jas dos Historias for
madas en los comienzos del siglo xii , en lo que á Bermudo hacían
referencia.
Flórez supone que sólo á Pelayo de Iria ó Santiago pudieron re
ferirse la Historia com postelana y el cronicón Iriense, á pesar de que
este último dice que Pelayo Rodríguez era obispo, de Lugo, y des-*
pues pasó á Santiago á ruego ó petición de los ancianos y señores.
Estos datos, y aquellas apreciaciones, que sólo deben tenerse en cuen
ta como indicios probables y no como hechos ciertos, por haberse
formulado al cabo de largo tiempo, por esto no pretenderé resolver
á fuerza de discursos lo que sólo puede aclararse con datos ciertos y
positivos, y m ientras éstos no se obtengan procede suspender el ju i
cio en cuanto á los detalles á que afecten- por lo cual aquí hay que
suspenderlo, porque no se ha hecho la investigación completa y de
tenida de los docum entos de la época. Aun así resulta que había en
los años 970 á 10Ü un Pelayo de Iria, hijo del conde duque Rodri
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go y dé Honega en el año 978 y 032; un Pelayo prolis Ruderici sin
expresar sede en otros años (989, 992, 1003 -y 1007); un Pelayo p ro 
lis R u d erid et Adosinda en 989, también sin m encionar Ja sede; otras
escrituras m uestran sólo el nombre de Pelayo y el título de obispo,
sin distinguir su procedencia, y en algún caso encontram os la firma
de Pelayo, obispo de Celanova (991), existiendo al mismo tiempo,
además de éstos, un obispo Pelayo en Lugo desde 986 á 1002, otro
Pelayo en Iría desde 1002 al 1011, que suscribió al mismo tiempo
que el hijo de Rodrigo; y otro en Astorga así llamado, y si el que
con nombre equivocado mencionó el'historiador asturiano, se deno
minó Pelayo, éste sería uno más en la lisia.
Pero basta á mi propósito señalar dos hechos no discutidos ni ne
gados por Flórez. El primero, fue el paso desde el obispado de Iria
de Pelayo, hijo del conde Rodrigo, al m onasterio de C elanova/don
de permaneció hasta su m uerte hacia el año 1002, esto es, veintisiete
años después; este dato m uestra que debía ser muy joven Pelayo
cuando se retiró al convento, índice seguro de que algún motivo
muy im portante debió determ inar esta resolución, que no se justifi
caría en el presente caso por el peso de los años.
Se da aquí una circunstancia que, como en el ásunto del obispo
de Oviedo, puede aclarar si entre el rey y el obispo hubo motivo de
disgusto; y, en efecto, Pelayo de Iria, como Bermudo de Oviedo,
figuran al lado del rey D. Ramiro, en los últimos meses de la vida
de aquel monarca, cuando ya de hecho todo el reino había aceptado
al pretendiente y éste se había proclamado rey ; apareciendo aque
llos dos obispos como los más fieles y más consecuentes con el mo
narca destituido, pues también firma con él después de su destrona
miento, y es casualidad extraña que éstos y sólo éstos resulten, uno
temporalmente y otro definitivamente, relegados de la adm inistra
ción de sus obispados.
Con esto basla; no es preciso averiguar si la sublevación de los
condes, que debió efectuarse hacia el año 986, contó entre los que
lucharon contra el rey á un pariente ó allegado del obispo Pelayo,
ni hace falta en realidad esclarecer el abolengo suyo; el historiador
de Oviedo nada de esto refiere, y se aparta de todas Jas versiones,
pues dice que el obispo á quien el rey sujetó á aquel cruel castigo ó
á aquella tremenda prueba, perdonando al rey y á sus calumniado
res, se retiró á las Asturias (Santa Eulalia dé Pravia, donde murió) y
no á Celanova en Galicia, bien que aplicándolo como el cronicón
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en tiem po a n te rio r á un obispo Adulfo de Iría y que fuó ente
rr a d o en Grado y 1trasladado a Galicia; pel?o que hubo confusión de
n o m b r e s se deduce: prim ero, de la falta de concordancia de tiempos,
pues Adulfo vivió m uchos años antes que Bermudo II; segundo, de la
p a r c ia lid a d que el obispo Pelayo de Iria mostró siguiendo á D. Ra
miro hasta su m uerte, y tercero, de la desaparición de este obispo
c o m o propietario en 985, por lo que habría que buscar quizás en Pravia y;no en Celanova los datos referentes á los últimos años de su
vida*
Si resulta perfectam ente bosquejada la actitud del monarca contra
los obispos de Oviedo y de. Iria qúe siguieron deles al anterior mo
narca, no es m enos digna, de notar la parcialidad por estos obispos
manifestada. Quizás fuó en ellos el sentimiento del deber de obe
diencia á los poderes legítim am ente constituidos, mientras no fueran
derrocados por com pleto, el que les llevó á seguir á un monarca que
cada día perdía una ciudad ó un territorio; posible es quo les mo
viera un sentim iento de piedad; pero también es admisible que fue
ran otros m otivos y otras causas las que les obligaron á permanecer
en su com pañía.
Sea de ello lo que quiera, D. Bermudo tenía que tratarlos como
enemigos y así pudo tratarlos; pero si, movido por pasiones bajas,
alimentadas por los que lero d e ab a n , no hizo el aprecio debido de las
personas y castigó la fidelidad en vez de respetarla, entonces la His
toria, con la crónica de D. Pelayo ó sin ella, no puede menos de cen
surar al rey B erm udo, y en esta tarca ha de guiarse por los datos
que restan, juzgándolos con imparcialidad.
Las dos crónicas de Pelayo y del Silense, son, aunque esto parezca paradójico, verdaderas: para los partidarios de Bermudo que lo
graron prebendas y m ercedes, este rey fuó bueno, sabio y prudente,
y eran malos todos aquellos que de un modo ó de otro se opusieron ó
trataron do im pedir su elevación y su consolidación en el trono; para
los partidarios de R am iro, fuó cruel y tirano ó indiscreto, porque
distinguiendo en tre parciales y extraños ó enemigos, trató á éstos con
dureza, castigándoles con severidad, despojáudoles de sus cargos y
de sus bienes; pero p ara los que no somos ni amigos ni adversarios
estas crónicas no resuelven la cuestión y es preciso acudir á otros
testimonios. ’ .
Ya hemos indicado el gran valor que tienen los testamentos de
restitución firmados por el mencionado monarca, pues equivalen á
Ir io n s e
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una confesión pública de sus injusticias; á ellos habrá quó añadú* las
repetidas manifestaciones que hace de su deseo de obtener la gracia
de Dios y el perdón do sus pecados V bien que esto puede explicarse
■por un fervor religioso extraordinario; y presentar en último, tér
m ino, como informe abrum ador, la inscripción que en tiempo de su
hijo Alfonso V se puso á trasladar á León los restos- de Bermudo,
pues á diferencia de las memorias que constaban en tos de otros re 
yes, aquí se indica que habiendo hecho penitencia en los últim os
años de su vida, logró el perdón de sus culpasSus mismos actos en los últimos años pregonan su a rrep en ti
m iento, restableciendo á un ohispo, haciendo donaciones á los tem 
plos y pidiendo por todos sus antecesores, m uestran que-tampoco ol
vidó á D. Ramiro, á quien había calumniado y despojado sin prove
cho para la cristiandad ni para la paLria*
Ya pueden los historiadores com parar las crónicas de Pelayo y
de Sampiro, incluida (por lo que á este rey hace referencia) en el
manuscrito del Silense, y ya pueden ver que es notoria la equivoca
ción en que hasta ahora se ha incurrido llamando verídico á este es
critor y fabulador á aquél.
He demostrado que Pelayo de Oviedo copió bien los títulos de
las crónicas; que los documentos que figuran incluidos en ellas son
auténticos y no menos verdaderos que los demás dé su época; que no
fué él sino sus impugnadores ios que cometieron yerros y padecieron
equivocaciones'; que no inventó ni adulteró los sucesos; que cuanto
dijo respecto de la destitución que hizo Bermudo II de un obispo ove
tense es exacto; y que en lo relativo al obispo Adulfo de Irla, donde
cometió un error, su rectificación le perm ite resplandecer como h is
toriador concienzudo y honrado.
:
Si el hombre que hizo todo esto ha sido injuriado y calum niado;
si se ha visto su fama y su honra destruida; si contra él, no una,
sino varias generaciones han extremado sus ataques; si todo ello ha
sido sin razón y sin motivo, decidme: ¿no es digno de que hoy vosotros y yo, todos los que aquí estamos congregados, am antes de la
verdad y de la virtud, dediquemos un aplauso á su conducta y un
recuerdo á su memoria? 1
1 Escritura de 992. Concede en beneplácito de su alma y. de los reyes que le precedie
ron muchas posesiones de su dominio real (monasterios, iglesias: yíHae3 heredades y fa
milias).
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l.°

LA JUSTICIA HISTÓRICA Y EL P. FLÓREZ

En vano pedía el P . Flórez que Dios protegiera su conducta, cuando rompió y quemó
dos folios de un códice en que estaba el tratado «De Irabitu clerieormn» de Leo vi gilí o.
Dios no podía am parar y proteger al que falseó la historia destruyendo documentos con el
pretexto de que en aquellas hojas h a b ía u n a o p in ió n n a d a fa v o r a b le a l h o n o r de la ñ a m a , y
ha hecho que el mencionado libro se imprima y sea motivo para que se baga público que el
P. Flórez, que acusaba de embustero y de falsificador al Obispo D. Pelayo sin motivo
quede hoy como destructor dé documentos y convicto y confeso de falsedad histórica.
Quien quiera convencerse de e l l o , puede leer el tomo ny del B o le tín de la R e a l A c a d e 
m ia de la B a s tm ia , donde está inserto en las págs, 102 y siguientes el proceso instruido en
el Peal Monasterio del Escorial el año 1753, con motivo de Ja mutilación indicada, cons
tando en el expediente originaria carta del autor de Ja R a p a d a S a g ra d a al padre Villegas,
Bibliotecario de aquel Monasterio, en que dice; a el S o . R a b a g o y yo lo oñ ir e gam o o a l fu e g o ti
fin de q u z no p e r s e v e r a s e v e s tig io , y q u ie r a D io s n o se descubra en o tra p a r te a .

Si aceptamos como buena la frase de que « quien hace un cesto hace ciento», podremos
opinar que habiendo existido un libro Itacio, que tuvo D. Pedro Ponce y después Morales,
que, como los que m anejó este cronista debía hallarse en el Escorial, libro del cual opinaba
el P. Flórez en térm inos análogos á los expresados respecto dol tratado «De habitu clerieorum», pues afirma que el escribir como se escribía en el Itacio, que el motivo del Con
cilio de "Wamba.fuó poner térm ino á las disensiones de los obispos, co n stitu ía u n a in ju r ia
á los p r e la d o s ; debemos concluir que, ó le quemó como quemó las hojas del tratado de Leovigildo, ó le sustrajo de donde estaba pará hacerle desaparecer.
Convicto del delito de sustracción é inutilización de documentos y de falseador de la
historia, la voz dél P . Flórez no puede invocarse como autorizada en lo que niega.
Quien negó que existiera el libro de Leovigildo, teniéndole en su poder, ¿qué crédito
puede merecer al negar que hubiera habido un Itacio, que se sabe existió, pues lo tuvieron
en el siglo x y i el mencionado Obispo Ponce de León y el cronista Morales?
Para, mí es indudable que existía en tiempo de Flórez, y es también verosímil que le
destruyó, pues de otro modo no afirmaría tan rotundamente que no existía ni había
existido.
Tienen la palabra para contestar los partidarios del P. Flórez y los enemigos de

D, Pelayo.
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APÉNDICE 2.°

i

LA HITACIÓN ES ANTERIOR Á D, PELAYO

Hemos probado ya que en el comienzo del siglo x existía un libro de Itacio en donde
se contenían las antiguas Sedes de tiempo de los godos.
También Lomos probado que el concilio xt de Toledo fné general, al mismo tiempo que
"político y religioso 1 que se celebró el día 7 de los idus de Noviembre de 670—según los có
dices Lucense y de Sahagunt, ésto escrito en el siglo x .—De modo que no inventó el Obispo
Pelajm, ni el concilio, ni el libro Itacio, contra lo qne con todo error afirmó el P. Enrique
Elórez. Esto debía bastar y basta en efecto para destruir todas Los hipótesis, que otra cosa
no son, las que como argumentos ó razones presenta el autor de la É y p a fía S a g r a d a ; pero
haremos constar i mayor abundamiento que habiéndoso incoado tina información en los
siglos x ií y x u i lia r a resolver las dudas que se ofrecían respecto de los límites y jurisdic
ción del Metropolitano de Toledo, y de las diócesis de Osma y Valencia; Información dis
puesta por los Pontífices y lievada a cabo en muchos monasterios é iglesias de Espafía, la
cual en copia del siglo x n i existe en el Archivo Histórico, aparecen allí m ultitud de tes
timonios ó certificaciones dadas por los abades de los monasterios é iglesias en las qne se
hace constar por ejemplo, que, según ios a n tig u o s lib r o s - , de concilios de Sahagún, en
tiempo del Rey Wamba se hizo la división do Sedes y éstas aparecen detalladas de igual
manera que en Ja llamada por mí Hitación extensa ó detallada. Ahora bien, en Sahagún
existía un códice de concilios del siglo x escrito por el abad Superio 5, qne permanecía en
el siglo x v i3 pues allí le yió Morales; luego en el siglo x , ó sea; 100 años antes de ser obispo
Pelayo de Oviedo y fiO autos de que hubiera nacido, existía detallada la Hitación respecto
de la cual estaba además escrito en el códice H a c e e s t d iv id o ep isc o p a le m e e c le d a e f a c t a p e r
1V aviba lie g o a p n d T o le tu m .,. i n c a n o n ib u s a n tig u o s in v e n im o s in o m n ü rtísq u e fere c o n d liu s
a jm d T o le tu m c e le b ra tu s.

En el mismo libro de Privilegios de la Iglesia de Toledo, folio 183 vuelto, se menciona
un libro minor (pequeño), del Monasterio do fian Pedro de Cardefia, en que la Itación ex
tensa estalla incluida y del cual copiaron los límites de las diócesis en tiempo de Wamba,
diciendo: «Primus rex Wamba dívisít Toletum sub potestate archiepiscopi Quirici... Oreto
tenent de Valla usquo Ecigam, de Petra usque Campaniam», etc. Este libro, hoy mutilado
en su principio y final, es nn manuscrito del siglo x , de dimensiones tan reducidas
(0,20 X 0,16) couro no las tenía ninguno de los demás códices que procedentes dé San Pe
dro de Oardeña existen en la Real Academia de la Historia, llamándosele por esto minor.
En un libro de Cánones de San MUlán se hacía referencia á la Hitación, é igualmente en
el libro titulado « Encbiridion»; éste también se identifica con otro manuscrito de los pro
cedentes de San Millán de la Oogolla que contiene el Encitiñdion eü. los folios .160-196,
1 Puesto que, además de Iris resol aciones canónicas, hnbo la de división Y e Sedes qne hizo el Rey; también Se
comprueba el carácter general del concilio, porque asistieron obispos de otras provincias y magnates y porgue a®
dictaron leyes civiles que forimn parte del Fuero Juzgo.
i Así los llaman los monjes di Sahagún al enviar el certificado de la Hitación^ Morales 1e califica de más antiguo qne el de Carrión, que tiene por fecha la era gS6, afío gjS, Hoy está incom
pleto, faltando los folios siguientes al 345 en que se interrumpe la lectura (Bibl, Nac. Ms. núm. 1873).
Contiene el xi concilio de Toledo de tiempo de Wamba fijando la fecha die vii idus nov- era dccxiiu , \ afif> del
reinado de Wajuba, que corresponde al 576.
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-itíndo de advertir que tam bién está boy incompleto ál principio y al fin , y ; que en dos
folios semln el Sr. Pérez P astor,,se lili borrado lo antiguamente escrito. El título de E ní'hiricüon qué lleva uno de los tratados no se Contiene en ninguno de los otros manuscritos,
lo cual permite su identificación.
En un cronicón de Santo Domingo de Silos del año 557 se contiene la noticia de la
Itación detallada atribuyéndola al tiempo de Wamba,'
Ei cronicón de San Isidoro que estaba en San Zoilo de Camón, también contenía la
Pación detallada (£oPo l l á vuelto del libro de Privilegios de la Iglesia de Toledo) y la refiere
al tiempo de W amba.
E n 1176 decía én Toledo el Obispo de Cerebruno en documento o f ic ia lq u e debía tiObispo do Arcabrica y no de Segobriga, «-Secundum antiquas divisiones regis Wamba». pero au n descontando esta últim a cita, porque no es tan indiscutible como las ante
riores tenem os testim onios fehacientes, á menos que en una información hecha de orden
del Pontífice y en asunto en que no tenían interés,Lm intieran los abades de San Zoilo de
Oarrión y de los monasterios de San Pedro de Cardeña, San Miguel de la Cogolla y de
Camón qne en libros que calificaban de muy antiguas, y alguno de los cuales se sabe que
correspondía al siglo x , informando falsamente é inventaran lo que no existía. Yo, mientras
no se demuestre dé ellos, como se ha, demostrado del P. Flórez, qne falsearon la historia,
á su testimonio me atengo.
Por últim o, recuérdese que, según hemos demostrado, en el ano 000 (concilio de Ovie
do) reconocían, la existencia del libro Itacio con la demarcación de los obispados. Allí no
expuse tan claram ente estos datos porque, cómo dije en la nota primera de la página H ,
pensaba el Sr. Yignau -publicar el libro de Privilegios de la Iglesia de Toledo, y no quise
anticipar estas noticias que hubieran disminuido la novedad de la publicación.
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APÉNDICE 3.°
EL CONCILIO DE OVIEDO DEL AÑO 900.

El afán de querer atribuir las actas de un concilio cuya fecha era dudosa al tiempo de
Abonso H el Casto, en vez de adjudicarlas al tiempo de Alfonso III el Magno, ha dado
lugar á que se ponga en duda su existencia. Después de algún tiempo y merced á investi
gaciones de Piscó, Dozy y Ewal, y no digo de D. Vicente de la Puente porque aunque
se "ocupó en este asunto nó aportó nada útil, el sabio Director de nuestra Academia,
D, Fidel Fita, en artículos publicados en el Boletín s, lia logrado completar la lista de los
obispos del reino de Oviedo que existían en el afio' 900, en ei cnal tuvo efecto el concilio
ya que .fué precedido por la consagración de la igles'a de Santiago en solos once meses.
Las actas contienen algunas noticias interesantes como las de la entrada de los enemi
gos en el reino de Asturias en .tiempo de Mauregato y. en el de Alfonso II el Casto, ante
cedentes históricos qne relaciona, aunque someramente, con la unión y concordia de todos
los cristianos, encontrándose en estas frases la idea que pocos años después consignaba en
la cruz llamada de la Victoria ó de Pelayo,
Y aquí se nos presenta ocasión, con motivo de este concilio que tuvo por objeto elevar
á Metropolitana' la diócesis de Oviedo, de poner de relieve la exactitud histórica de D. Pe- 1
1 Véase B o le tín de l a ,R e a l
1 Torio xxxv:i-, P%- 113.

A c a d e m ia de la H is to r ia ,

tomo xLU
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/■'; layo el Obispo, pues si los que se lian afanado tanto por esclarecer el concilio moncionado,
: fijando SU fecha y deténhinando los prelados que asistieron;, hubieran acudido desde luego
-al ejemplar de la crónica de Sampiro, tal corno se encuentra en las obras del obispo,astil-,
: nano, habrían visto qho tanto las carias del Papa como el concilio se refieren á Alfonso XIX
: y no á ÁlfopspilX, y que allí están expresados de un modo claro y exacto los nombres de
los prelados que asistieron .y que tanto trabajo ha costado contrastar, t
Y ahora, mostrado ya que lás dudas se han desvanecido y que no puede llevarse más
atrás del año 900 el concilio, debemos afirmar que en dicho año existía en Oviedo un libro
; ide liscio que Contenía las demarcaciones de los obispados españoles, aun de aquellos que
hasta la era 828 no pudieron restablecerse l, declaración importante* porque demuestra el
’ error y la falsedad dpi P. Flórez aí afirmar que no había existido el libro titulado Itacio. ;

.

,

APÉNDICE 4.°
I'ELAYO DK OVIEDO Y GE SILENSE

OBSEEYACTONES AOEECA

d e l cronicón d e l m o n j e s e le n e e

Se ha dicho que el Obispo de Oviedo D. Pelnyo, al pretender formar un cuerpo histó
rico con los cronicones de Isidoro, Sebastián y Sampiro, osaba adulterarlos introduciendo
en.ellos sucesos más órnenos verdaderos, bien que favorables á la diócesis de Oviedo ^sir
viendo esta conducta para que algunos escritores le hayan calificado.de fábuloso; Sin em
bargo, al examinar su obra, el historiador imparcíal sólo encontrará algunas variantes,.
muy pocas, de las lecturas dq los códices que se supone adulterados, y si la crítica histó- .
rica llegara ó encontrar motivos de duda en algunas de estas eécasas variantes en.cuanto á
sucesos en que podía tener algún interés, no podría menos de reconocer (y así lo consignan
algunos escritores) qu.e debe merecer crédito y consideración en aquello que con el afán de :
engrandecer la fama de su Obispado no se relacione.
■ 1
Para el P, Flórez, la opinión de O. Pelayo en machos asuntos era digna de estimación;
por esto dice en el tomo X H It póg. XVI de la España Sagrada: «En la opinión - que apunta '
en el exordio no tuvo exactitud, pues ciertamente es falso que San Isidoro Cscribiese:hasta
Wamba, y así en esto, como cosa muy remota de sus días, no tuvo buen informe, pero
tampoco obsta aquello para la estimación de cosas más modeutítB.que recopiló.:»

Á semejanza de otros cronistas, sin que por esto merezca censura, pues era producto
de las creencias de la época, atribuye en ocasiones las desgracias y derrotas de los cristia
nos á las viciosas costumbres de algunos Beyes como Bermudo, á quién acusa de tirano ó
indigno (nefando), y sus escritos son confusos al relatar los principales sucesos de la recon
quista, pero no consideran los que esto dicen que del mismo defecto adolecen los escritores
de aquel tiempo, y que aun hoy se espera que los arabistas hagan un esfuerzo pí>r desvflr
necer con la luz que arrojen las historias escritas por los árabes las tinieblas enque está
envuelta la historia de los siglos inmediatos á la invasión mnsulpiana; y, ensañándose con
él, le tachan de parcial porque absuelve ó condena los reyes que menciona, en lo cual ven
que no le animaba el sencillo anhelo de la verdad, ni tenía, por único fin de sus tareas el
engrandecimiento del pueblo cristiano. [Con cuánta ligereza se trata á este preladolAchacaban los gentiles del tiempo de Orosit) á la propagación del Cristianismo entre ellos las
* En 1*8 actas que publicó el P, Fita, falta ía frase *restaurare potuefit» después de *iiec Suevl neo G.otbii«
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calamidades y desdichas qtie padecían; hasta los terremotos y las nuiles de piedra oran
ipara ellos castigos dé los-dioses.por su impiedad; yen los escritores ráedioevales en.la rota de Alareos la intervención divina por- la conducta de Alfonso/VIII, y y ese aún en nuestros:
“ tiempos 4 gentes doctas é indoctas, apasionadas, pero no falaces, atribuir á defectos de los .
PrincipeS,ds las clases elevadas y de las.muchedumbres, los acontecimientos que condu- :
cen á la prosperidad -ó á la; ruina-de los pueblos, y no bay nadio que ose decir que Son em
busteros, ni que m uevan conveniencias personales á los que, adliados en uno y otro bando, '
' sostienen sus creencias y juzgan con- arreglo á stíS -convicciones, y ¿vamos á suponer que
éste, y sólo éste, juzgó con apasionamiento á personas á quiénes no llegó á conocer y que
lo hizo por. otros móviles más bajos1? Historiadores hay que, movidos por.el sentimiento
religioso y por la íé heredada, creen que nuestra decadencia: es consecuencia fatal é inevi
table de haber, penetrado eñ España las ideas modernas >en tanto .que los contrarios esti
man cómo causa de nuestro atraso y :de nuestra decadencia el imperio del absolutismo y ;
de la Inquisición, y Cuando se leen Sus obras y cuando sé combaten sus asertos, nadie,
piensa, nadie cree, ni nadie afirma que sus juicios se escribieron con afán de ocultar la
verdad.
;
Preciso es, pues, dejar las censuras reducidas á los justos limi Les, y examinar sus tex
tos más serenamente: si Pelayo censura,á Bermudo II como tirano ó indigno; si elogia á
Fernando I llamándole hombre bueno y temeroso de Dios, examinemos los actos de estos
Beyes; veamos si.los calificó con exactitud, y digamos, en.el caso de no ser ciertos sus jui
cios, que Se equivocó, pero no que fué parcial. ¿Qué interés podía moverle para censurar
á un rey m uerto un siglo antes?
EFautor del llamado Cronicón Silense, que vivía en tiempos inmediatos álos de D. P e- .
layo, realiza análoga labor. Gomo L. Pelayo, incluye la obra de Saiüpiro (párrafos 48 al 66
inclusive); como"él toma p o r guía á San Isidoro, y para que sea mayor la semejanza, al
tratar de la decadencia de. España en tiempo de Witiza y. de Rodrigo, exclama; « Consentía
la Providencia que inundaran los bárbaros africanos las España?, como en tiempo de Noó
inundó el diluvio la1tierra, para que, reservados unos pocos cristianos, no se manchara de
nuevo toda la grey en la antigua piscina,»
Gomo Pelayo, y miás aún que Pelayo, se aparta, sin embargo, de los cronicones que le
.sirven de gula para los siglos precedentes, y provisto, al decir de sus biógrafos, de curio
sos apuntamientos, logra ilustrar con peregrinas noticias remados tan obscuros como los de
García y Ordoño II, ampliando en todos, y dando mayor bulto á ciertos sucesos que,
siendo claro indicio de la protección del cielo, podrían contribuir al eutusiasmo del pueblo
cristiano. « Singular es, por cierto—dicen—que llegando á la época en que debe á la rela. ción de sus padres el conocimiento de los hechos, presente á Bermudo II como un Principe
prudente, misericordioso y justo, y bosqueje en este reinado y en el de Bautiro H I con
mayor exactitud, ya que no ' con entera claridad, las calamidades que: afligieron al Cristia
nismo en aquella épopa, gloriosa para los sarracenos, del renombrado Almanzor, apuntando
en pocas palabras las expediciones de Alfonso Y. a
Esta breve exposición del juicio que han merecido á nuestros historiadores, Pelayo y
: el Silense, pugnan, como se ve. Es censurable que Pelayo sea obscuro, y no lo es que el
.Silente no sea claro, dice un escritor, acudiendo á un artificio de palabras, donde no es
posible aducir un hecho ó una razón; es de condenar en aquél las breves lineas que dedica
á los reinados, de Alfonso Y y Bermudo IH , y. no se condena á este otro que apunta én
pocas palabras' las expediciones del primero de los citados Beyes, y omite por completo el
reínadq del segundo; como apodo infamante se llama á Pelayo el Fabulador, porque añade
, —según ellos—'unas líneas á las crónicas de Sebastián y de Sampiro, y éste es veraz y digno
de elògio al añadir y ampliar los reinados con peregrinas (1) noticias, porque le suponen
provisto de curiosos apuntam ientos; y se tacha á aquél de parcial porque censura los vicios
dé los Monarcas y atribuye á ellos las desdichas del país en tiempo de Bermudo H , y no
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se hace lo mismo con éste, que atribuye estas misinas, desdichasálos vicio9 despueblo
cristiano; .y cuando hay .discordancia, resulta para.ellos indiscutible, sin que aleguen prue
ba alguna, que el Silense fuó el único poseedor de la verdad i jPoeas Veces "se habrán visto
mayores incongruencias y. ceguedad mayor!
La escasez de estudios históricos hechos en los Siglos anteriores á D. Pelayo y al monje
de Siles nos impide Comprobar en algunos casos los juicios' relativos á los reinados en que
las opiniones son diferentes y aun contrariad; ibas no por eso carecemos' de medios para
hacer su critica y apreciar la exactitud de los conceptos emitidos acerca de Ib que se supo
ne en uno y en otro: caso obra del monje Silense ó de D. Pelayo de Oviedo; porque decir
hoy que D. Pelayo es fabulador y embustero1y el Silense verídico y digno dé Crédito, fun
dándose sólo en la opinión de los historiadores dé la'Edad Moderna, no basta, ¡puesto que
én historia cada afirmación debe ir seguida de prueba, y aquí-no se ha aducido otra que la
discordancia entre los dos cronistas del siglo s u .
:
.

EXAHENDE LOS OBONTOONES

En vano buscaremos un estudio meditado y serio del Cronicón Silense: no existe. El
P. Elórez, tan diligente rebuscador de discordancias, tan escrupuloso' en otros casos, aquí
no para la atención, á pesar de baber visto que después de Ordoño: I l f cuando parece que va
á continuar con el reinado de Alfonso IV , en ves de hacer esto; retrocede á Alfonso I I I , padre
de Ordeño I I , y repite, el reinado de Bennudo I I , y en ambas partes cotí 'muy diverso aspecto
del que nos propone I). Telayo 1.
Nosotros creemos importante’ llamar la atención respecto de esta crónica y determ inar
qué es lo allí contenido, quién fué el autor de cada parte del trabajo, cuántas fueron estas
partes y la extensión de las mismas, con otraá varias circunstancias,
■:1
Para dar mayor claridad á este estudio detallaremos los puntos tratados en los distintos
párrafos, tal cual aparecen en el manuscrito de Fresdeval, que sirvió á Elórez para' su pu
blicación 9.
'
.
■
Párrafos l.° al 4.°: Introducción,'referencia á la crónica dé San Isidoro y breve noticia
de Leovigildo y Roca redo.
Párrafos 6.° y 6.°: Desde Reearedo salta á Wamba, citando aquí la obra de Julián.
Párrafo 7.°: Indica que va á escribir la vida de D. Alfonso VI.
Párrafos 8.° ál 18: Incluye la genealogía y los primeros años del reinado de Alfonso VI.
Hay, por consiguiente, aquí tres períodos escritos á continuación que carecen de tóelo
enlace cronológico y racionadlos reinados de Leovigildo y Reearedo (572 á 601), de AYamba
(672 á 680) y de Alfonso VI (1072 á 1109).
’
Párrafos 14 al 47: Admitiendo que si, como indican, se inspiró en la crónica.dé Sebastián
de Salamanca tal cual se conoce, le corresponderían estos párrafos; pero es de notar que
entre ellos está incluida la venida de Cario Magno á España (párrafos 18 y 19) antes del
reinado de Pelayo (I), y que describe los reinados de Er hela y de Bermudo I, años 789-791,
en el párrafo 82, cuando en el anterior (el 31) ha descrito el de Alfonso H , que vivió des
pués (791 á 842), Pero él Cronicón de Sebastián, que en opinión general de los historiadores
sólo llega al año 866, en que comienza el reinado de Alfonso IH , continúa aquí con los de
García I y Ordoño H (009-914 y 914-924), sin que parezca term inar hasta esta última' fecha,'
donde se interrum pe para copiar el de Sampiio, en el cual se repiten los tres reinados de
Alfonso IH , García I y Ordoño II, bien que en distinta forma.
Párrafos 48 á 69: Es copia, aunque mutilada, del Cronicón de Sampiro.
- 1 tlórez: E s p a ñ a S a g r a d a ) tomo &vi<
^ Víase plúrea; E s p a ñ a S a g r a d a , torno'iviL
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Párrafos 68 y 69: Contienen, el reinado de Bermudo II, y parece continuación del Oror
nicón anterior; pero en los párrafos 70, 71 y 72 vuelve á tratarse, no sólo de Bermudo H,
sino de Ramiro III, cuyos reinados se describen.
Párrafos 70 á 106*. Corresponden á los reinados de Ramiro IH , Bermudo I t, Alfonso V
y Fernando I (faltan Bermudo 111 y Sancho H), y debe ponerse al final lo consignado en
los párrafos 8 al 13 correspondiente á Alfonso YX
Resumiendo, tendrem os, como elementos del Cronicón del Silense:
De San Isidoro: Reinados de Leovigildo y Reearedo, 672 á 601.
Inspirada (?) en la obra de San Julián: Reinado de Wamba, 672 á 680.
Inspirada en la de Sebastián, continuada con la intrusión de la venida de Cario Magno,
sin los remados de Eavila, Aurelio, Silo, Mauregáto y Bermudo I, y continuada con los de
Alfonso m , García I y Ordoflo H , 701 á 924.
Cronicón de Sampiro continuado con el reinado de Bermudo n , 866 á 999.,
Otro Cronicón, quizás obra del Silense, aunque sólo parece de distinto estilo lo de Al
fonso VI. (En este Cronicón faltan los remados de Bermudo HX y Sancho II), 967 á 1109.
La distribución de la obra de Pelayo de Oviedo es ésta, según el manuscrito de la Bi
blioteca Nacional núm , 1.518:
Crónica de San Isidoro: Hasta Wamba exclusive, 672.
.Crónica de San Julián: De Wamba hasta Pelayo exclusive, 672 á 718.
Crónica de Sebastián: Desde Pelayo á Alfonso el Casto exclusive, 718 á 866.
Crónica de Sampiro*. Desde Alfonso el Casto á Bermudo II, 866 á 984.
Crónica de Pelayo: Desde Bermudo.hasta Alfonso VI, 984 á 1182
Al Regar á este punto, y en vista de la discordancia de los dos Cronicones eu punto á Ja
colocación de las m aterias tratadas, habremos de consignar el desorden y descuido con que
está redactada y escrita la crónica del Silense, donde hay enormes lagunas, saltos crono
lógicos absurdos y repeticiones, sólo explicables por haber copiado íntegras las crónicas
que tuyo á mano.
D. Pelayo de Oviedo no es un escribiente, sino un historiador y refnndidor. Por esto
dice.en el índice del Cronicón de Sebastián 2 « desde Pelayo hasta Alfonso el Casto i y en el
de-Sampiro «añade desde Alfonso el Casio á Veremundo >; de modo que nd los copia por
'completo sino sólo en la parte que expresamente manifestaba, lo cual hizo sin duda porque
quería escribir la historia general de España hasta su tiempo, y forzosamente había de su
primir un a descripción cuando había dos ó varias de un remado. Sabia y notable disposi
ción que le perm itía, sin alterar la verdad ni los documentos, evitar la propaganda de los
^relatos apasionados y llenos de elogios que los cronistas hacían de los Reyes coetáneos ó
. contemporáneos.
La obra del Silense tiene, sin embargo, gran interés. En efecto: habiendo Regado á nos. otros los. Cronicones de Sebastián y de Sampiro por copias que en general puede estimarse
que corresponden al siglo x n ó al siguiente, y habiendo gozado de gran fama entre sus
.contemporáneos la obra de Pelayo, sirvió de pauta la disposición general de su historia á
las copias de aquellas crónicas, y por esto la obra de Sebastián termina en muchos manus
critos en el año 866, ,y la de Sampiro en 982, habiendo sido el Silense el único que, al pa
recer, las conservó completas, terminando en el año 924 la primera y en el 1020 la segunda.
B, Pelayo expresa claramente en el índice de uno de sus manuscritos los autores de las
crónicas que incluye en .su trabajo, y no sólo lo expresa con palabras, sino con imágenes
pictóricas, según puede verse en el códice 1.5J3 de la Biblioteca Nacional, en cuyo
folio 28, esto es, al comenzar el reinado de Atanaríco, trae el retrato de San Isidoro; los de
Julián Pomerio y W amba, en el folio 38; los de Sebastián y el Rey D. Pelayo, en el 43 yuel- 1

1 En cato año termina la crónica.
a Yéaac el códice flíim. 1.513 de la Biblioteca Nacional.
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to; los de Sampiro y Alfonso LH, en el 48 vuelto, y los del Obispo D. Pelayo y el Ley
Bermudo II, en el 64.
Al comparar ahora la obra del Silense con las de San Isidoro, á quien cita,' con la de
Julián, á quien menciona; y con la de Sebastián, A quien ni siquiera nom bra, veremos que
los textos están tan sumamente alterados, que sólo faltando claramente á la verdad, se
podrá decir que los copió ó que se inspiró en ellos.
Desde luego habremos de notar mutilaciones manifiestas; m ejor dicho, omisiones que,
caso de admitir que el Silense pretendió incluir aquellos libros en su obra, harían poco
honor á su fidelidad; tal sucede en varios reinados con la llamada crónica de Sebastián,
bastando copiar sólo los de Alfonso I y de Fruela,
De Alfonso I dice el cronista Sebastián, entre otras cosas *: a Sitnul namque eum fratre
suo Froilane multa adversus Sarracenos opressas cepit, id est Lticum, Tudem, Portucalem,
Bracaram metropolitanam, Viseurn, Flaviam, Agatam,.Letesmam, Salnmnticam, Zamoram,
Abilam, Secobiam, Astoricam, Legionem, Saldaniam, Mabe, Amaiam, Septemancam,
Ancam, Yelegiam, Alabensem, Mirandam, Rebendecam, Carbonariam, Abeicam, Bruñes,
Cinisariam, Alesanco, Oxomam, Cluniam, Argantiam, Septempublicam, exceptis castris
cum yLilis et vicuiis suis; omnes qnoque arabes ocupatores sup'radictarum civitatum ínterficiens, christiaüos secum ad patriam duxit.
Eo tempore populantur Primorias, Lebana, Transmera, Supporta, Carranza Bardulia
quaenunc apeUatur Coatelia, et pare marítima Gallaeciae, Bnrgi, Alava nam que Vizcaya,
Alaone et Urdunia, á suis incolis reperiuntur sempet esse possessae, sicut Pampilona,
Degius (dictum) est atque Berroza, Itaque supradictus Adefonsus admovum magnánimas
fuit, siné ossensione erga Deum et ecclesiam
vitara mérito mimitabilem daxlt Basílicas
plures construxit et instaura vit. Regnayit annos, etc.
■ El Silense no cita ninguna de estas poblaciones, pnes sólo dice3: « Kex constitnit exercitum cum Froila saepius movens, quam phirim as á Barbaris opressas civitates bailando
cepit: Ecclesias nefando Mahometis nomine remoto in nomine Christi consécrate fecit,
Episcopos unicnique praeponere, atque eas áureo, argento, lapidibus preciosis ac.sacrae
legis libris ornare devote studuit.
.
De Fruela I dice Sebastián ü «Post Adefonsis discessum Froila filian ejus .successit in
regnum. Hic vir mente et arrnis acerrimus fait; victorias m ultas egit adversum hostem
Cordubensem. In loco qni vocatur Pontumio Provinciae Galleciae praeliavit, cosque expugnntos, qmnquaginter quatuor rnillia Chnldeorum interfecít: quorum ducém adolescentem, nomine Haurnar, filium de Abderramam Iben Hiscem, captum in eódem loco, gladio
' interrem it (aquí tiene el Cronicón de Pelayo la supuesta adición antes citada): Vascones
rebellantes superávit atque edomuit. Muniam quamdam adolescentulam ex Vasconum
pineda sibi ser vari praecipíens, postea in regali conjugio copula vit ex qua filium Adefonsus
suscepit, Galleciae populos contra se rebellantes, simul cum patria devastayit.- Denique
fratrem suum nomine Vimaramnm propriis manibus ínterfeCit, qui non post multum
temporis tallonem juste aecipiens, á suis Ínterfectus est. Eegnavit ann. -XI- et mensibus
tribus et sepultus cum uxore sua Munia Oveti fuit. Era DCCOYI.»
Peinado de Fruela en el Cronicón del Silense4: «láte imposuit finem illi nequissimo
sceleri, quod Yitiza Rex ínter Chisticólas sacrosanto altarlo m inistrantes; misere Semina verat; scihcet n e Christi Sacerdotes carnalia conjugia ulterins sortirentúr. P ro qUa re
quamquam asper mente in aliis negotiis esset; tam en quia in hóC m agnum Deó exbibuit
obsequium; ei diyina virtus de inimicis, dum viyere licuit, Yictoriam dediL Siqnidem Gor-1
1 España Sagrada, tomo xiii, Cronicón do Sebastian,
Espada Sagrada, tomo *v,r.
1 Idem, tomo m u ,
* Idem, tomo x m .
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d aben sis barbar us Bex, quum fines Provincia© Gafieciae devastare inte retar, ei cum mana
armatorum railitum obyius processit. Conser toque praelio T.TTTT mifiia Amorreortun inter
fecta Necnon et dncem eoram nomine Hanm ar, viyum capiens, eodem momento eapitalem senteníiam subiré jussit, superávit etiam f edifragum Galleciae populara adversus Kegnam suum inania m édítantem . Doninit quoqne Navarros sibi retallantes unde uxore no
mine Muniam, accipiens, gennit ex ea filium dei nomem patris sai imposuit Aldefonsum.»
Como se ve, nada dice Sebastián de Salamanca de los obispos que, según el escrito del
Silense, colocó en las diócesis del territorio tomado á los sarracenos, ni del oro, plata y
piedras preciosas, ni délos libros de sagrados cánones. Inversamente, el Cronicón ü sl monje
de Silos suprime la num erosa señe de poblaciones tomadas al enemigo por Alfonso y la de
aquellas que pobló, cuyos nombres sirven al historiador para formar idea del engrande
cimiento de la nación y de la m agnitud de las empresas de este Key.
De Fruela, el Silense no incluye los dos primeros puntos ú oraciones ni expresa que
Haumar (Ornar) fuera hijo del Eey mahometano, ni que fuera adolescente, ni que tuviera
lugar el combate en Pontum io, ni lo relativo á Yimarano, ni qué llevara presa ó en rehe
nes de Yasconia á la que luego f uó su m ujer, ni coincide en el nombre de la patria de ésta,
el cual se lee en u n manuscrito Yasconia y en otro Navarra, resultando que en 14 renglo
nes hay siete discordancias.
Kespecto del Cronicón de Sampiro, ó quien efectivamente copió, pero con bastantes al
teraciones, debemos hacer notar que, siendo costumbre manifiesta en el Cro?iicón citado,
consignar respecto de cada Monarca el número de años que había reinado, si su inuerie
había sido natural ó violenta y la era en que había acaecido, en el Silense faltan en algunos
reinados estos datos que respecto de otros Keyes se consignan en su manuscrito, refirién
dose las omisiones á Alfonso U I, García I, Fruela I I (que mejor llamaríamos Froilón II,
empleando el nom bre en su forma castellana) y Sancho I.
No podemos dejar de consignar la extrañéza que en nuestro ánimo produce el elogio
. y juicio favorable que para el Silense encontramos en la mayor parte de los escritores,
porque fábulas, mutilaciones y adiciones, cuanto se dijo de Pelayo de Oviedo, podría de. cirse del Silense con m ayor motivo, añadiendo la falta de probidad literaria al ocultar los
nombres de los autores que tuvo ó la vista ó que copió,
Eespecto de los historiadores de la Edad Moderna que juzgaron favorablemente el Cro' nicón del Silense, el mayor favor que puede hacérseles es el de creer que se fiaron unos de
otros, y sólo hay u n culpable, que es el primero; mas aun asi, ¿no resulta de un efecto de
plorable ver que se acusa á uno sin examen y se elogian las obras de otra sin estudio?
¿Puede eximir de culpa la falta de diligencia y de cuidado? ¿No presentaron muchos de los
, escritores como juicios propios estoaque suponemos copiaron?
Si ante el tribunal de la historia pudieran presentarse calumniadores y calumniados,
ensalzados y panegiristas, y el fiscal de la verdad, la historia, les pusiera en parangón y
formulara estos cargos y adujera estos hechos, ¿no tendrían que reconocer sn culpa?, ¿no
bajarían los críticos la cabeza, confusos y avergonzados, por no haber cumplido en con
ciencia su misión? Pero aún no hemos concluido-.'hasta ahora sólo nos hemos referido á la
forma, y lo que ha resultado cierto no es la inexactitud de sus juicios respecto á Pelayo de
Oviedo, sino la ignorancia que ha dictado sus alabanzas al Silense, Ahora vamos á tratar
• de otro asunto: sin embargo, debemos hacer constar como resumen;
1
Q psiiaata Alfonso m están, en el Cronicón del monje Silense alterados, añadidos
y ñiutilados loB ChmweBtf&,de;que se vahó, de un modo tan. extraordinario que no puede
presentarse otro ejemplo igual.
2. ° Que omitió el nombre de Sampíro, atribuyéndose la paternidad de sus escritos.
3. ° Que su Cronicón es una serie informe de retazos históricos, estando trastornados
los sucesos.
■
,
4. ° Que omite nada menos que 16 reinados.
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6,° Quó repite, su cambio, los de Ciuco Leyes ri
E n el Cronicón del Silense se calificó á Bóimudò Et de Róy prudente, jiistò y restaura^
dor de las leyes de Vfamba y dé los cánones, habiendo servido estas apieciacíones para
afirmar que el juicio adverso hecho por D: Relayo de Oviedo era falso A
Hasta ahora se habla considerado al monje Silense autor de la mencionada biografía,
mas después de lo indicado en párrafos anteriores, cabe preguntar: ¿Fnó el monje de Silos
quien la escribió?
Para convencerse de que no fuó ól bastará recordar que esta biografía figura á conti
nuación de la serie de biografías cronológicas, no alterada, aunque sí interrum pida, de los
Beyes desde Alfonso U t tí Ramiro H I, de que es autor Sampiro; que el lenguaje y la es
tructura de la biografía son iguales á las de las anteriores, y que después de él, el Cronicón
Silense retrocede y repite las de Bamiro H I y Beramdo I t , que acababa dò copiar, pero no
con igual relato, sino .en forma distinta ri
Veremundus Et (Silense: párrafos 68 y 69).
■ 68. Mortuo Bamiro Veremundus Ordonii filius regressus est Legionem, et accepit
, Eegnum pacificó. Yir satis prudens. Leges á Bambano principe Conditas, firmavit: Cánones
aperire j assiri dilexit misericordiam et judicium, reprobare malum studuit, et elígete bomiTii En diebus vero regni ejus propter peccata populi Chrisüani, crevit ingens1multitudo
Sarracenorum, et Rex eorum, qui nomem falsum sibi imposuit Álmanzor; qualis nón antea
fuit., nec futurus erit, consilio ínito cum Sarracenia transm arinis et cum omni gente Ismaelitarum, intravit fines Christíanorum, et coepit devastare m ulta regnorum óorum, atque
gJadio trucidare. Haec sunt regna Francorum, regnimi Pampilonense, regnum etiam Legionense. Devasta vit quidem Oívitate 9 *, Castella 1*35*, omnemque terram depopulavit, usquequo pervenit ad partes marítimas Occidentalis Hispaniae, et Galleciae Civitatem, in qua
corpus Beati Jacobi Apostoli tumulatum est, destruxit. Ad Sepolckru.ru vero Apostoli, ut
. iliaci frange ret, ire disposuerat; sed territus rediit; Ecclesias,. Monasteria, Palatia fregit,
atque igne cremavit, Aera MXXXV. Bex Ooelestis, memorane misericordiae suae, ultionem fecit de inimicis sui?. Morte quidem subitanea et gladio, ipsa geus Agarenorum coepit
interire et ad nihìlum quotidie pervenire. Bex vero Yerenrandus, á Domino adjutus, eoepit restaurare ipsum locum Sancii Jacobi in melius. E t secundo anno .post Azfeipham terra
Bericensi proprio morbo in confessione Domine emisit spiritum . Begnavit anno? XVH,
Alfonso.
‘
69. .Quo defuncto, Aldefonsus filius ejus, habens á nativìtate anuos tre 3 G, adeptos est
.regnum. Aera M XXXYEt7 ex quorum stirpe Ferdinandus, Sancii Oantabriensis Bégis
filius, uxorem ducens, ad expellendos barbaros imposterurn regnaturus, emicuit. Siquidem
tenipore Sancii commemorati Bamiri Regis fìlli pro quorundam iniquitate, qui regnaverant,
, quia expulerant alil socios regno, allí effoderant, ut pater, iètius, fratribus óculos, sicuri
1 Reiaado3 que om te: Liuva, Viterlco, Guademaro, Sisebuto, Recacelo It, Suintila, Sisctìhàdo, Cluntilà, Tidga, Chindasvóito, Recesviqtj, Rrvipo, Egica, Favila, Aurelio, Silo, Manregato, Bcimudo III y Sancho II.
Rem-dos repetidos: Fraola I, párrafos 27 y 3:; Alfonso III, párrafos 39 & *i y sSá.jí;'García I y Ordoño II, pá
rrafos 42 á 47 y 33 à 57; Ramiro IH, parrai;» ¡6 y ti7, 70 y 71, y Bermudo II, párrafos 63 y 69 k 72.
* Admitimos, por ahora solamente, y para no alargar este escrito, que el reinado de Berinudo H fué" descrito por
m Pelayo.
3 En efecto: en el párrafo 6o dice, tomándalo di Sampiro, que el Rey Ramiro III «habuit pacein cuta Safra«niaíj.y ca el párrafo 70 escribe, tratando del mismo Rey, * Aera igittnr Mí III: Almànzor omnium bafbárorum metas
regni Chris ti anorum añdaciter transgresaus eatu, continúan lo la descripción de la lucha entre moros y cristianos.
Hacemos cohatar ¿s.o, no sólo por ser pertinente á este lugar, aino porque al Obispo 1). Pelayo se le ha combatido
duramente, negando que Silo hubiera hecho una txpedítión á Mérida, pusgtó 'qae en la crónica de Sebasfiáli sí di«:
«Iste cum Ismaelitis plcem habait.» El casó es ci mismo.
, . . ,
... .* Et1 códice de León añade; Legionem, Astorteara, (Joyan/am e tc’fc umj acea tós Lc iviúvtfs >
5 En idem, ompe. prgpteo albani et Gordonem,
•l Cinco en otros ms.
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gentes-pro divergís flagitis Ismaelítico populo Mauros Hispauiis Divina permissio dominare
rnrsu.8 pennisit,
.
.
Veremundus II et Aldefohsus Y (Silense: párrafos 72 y 73),
72. Genus vero Gothorum Verem undus H Dei miseratione jugo á tanta strage vires
paulíitim recepit. Ordonius namque Froilani Regia films, qui parvo témpora regnayerat
superstítem filium nom ine Veremnndum refiquit: qui prefecto Veremundus post ubi in
finibus Galleciae arcem Regni adeptus est, non ut praeceps. et iners negotii: sed in ipso
Princípatus sui exordio Mauros solerti caía expugnare coepit.

Aldefonsus V.
78, Hic genuit Aldefonsus, in Ecclesias et pauperes Cbristi misericordie visceribns
satis afluentem, atqne Barbarorum , et eommdem (Üyitatnm struenissimum expugnatorom,
Verum legem Dei zelando, quum barbaricam superstitiosam sectam máximo odio propul
sa ret; apnd Castrnm Yesense fertur, quosdam Mauros ferro, fameque inclusos tennis so;
in qua expeditione prae nimia acitate sola linea interula indutus, dum prope moenia Oivitatie spatiando euper equum resideret, a quodam bárbaro insigni Balearia de turre sagitta
percusus est: ex quo vulnere ad extrema perductus, superstitibus liberis Veremundo et
Sanda puella, spiritu (ut ere dimu a) Deo redidit.
Como hemos dicho, todo esto sólo puede explicarse por tener á la vista una crónica que
empezaba en Ramiro I I I y otra que term inaba en Bermudo II, v haberlas copiado ínte
gramente.
Confirman y refuerzan esta opinión otros consideraciones: así por ejemplo, las mismas
frases con que empieza el remado de Bermudo: «Mortuo Ranimiro Veremundus Ordonii
filius regresus est Legione et accepit Regnum pacificó d indican que so trata de una conti
nuación y no del principio de una obra nueva. Los reinados descritos por Sampiro, á ex
cepción del prim ero de su crónica, empiezan con las frases « Aldefonso defuncto», «Garseano mqrtuo », «M ortno Froila &, e tc.; es decir, con la noticia de la muerte ó fallecimiento
del Rey anterior. Hay que tener igualmente en cuenta que no es verosímil que Sampiro,
que vivió hasta 1041, dejase de reseñar el reinado de Bermudo II (984-999), debiéndole,
como le debía, decidida protección, pues le nombró Notario real, y coinciden, por filtimo,
estas apreciaciones con la serie de elogios que, agradecido, le tributa.
Téngase presente que al repoblar Alfonso V en 1020 la ciudad de León, destruida por
Almanzor, celebrar el famoso Concilio y darle las leyes *, éstas se escribieron al final de la
Historia ó crónica de los Reyes Godos y dragoneases, es decir, de los Reyes de Asturias y
Aragón; y no es de pensar que en una obra hecha en 1020, y llamada á considerarse como
una obra oficial, dejaran de incluir al Rey Bermudo II, que ya había muerto y qué era
padre del monarca que reinaba *; la única que no pudo escribirse por aquel entonces fuó la
biografía de Alfonso V, del que sólo-podía hablarse como Rey reinante; así es precisamente
como está en el Cronicón del monje Silense. E n 1020 Sampiro seguía gozando la confianza
del monarca y siendo su notario y sn cronista; y habiendo mediado todas las anteriores
circunstancias, no cabe dudar, á nuestro entender, que es el autor de la biografía de Ber
mudo consignada en los párrafos 68 y 69 del Cronicón Silense.
Ha cambiado con esto el aspecto de la cuestión relativa al juicio del reinado de Bermu
do H , porque ahora no se trata del Silense, sino de una biografía de aquel monarca, hecha
por un hombre que le debió su encumbramiento, escrita por orden de su hijo Alfonso V y
llamada á ser públicamente conocida; y en estas circunstancias no habrá seguramente1*3

1 El epitafio de Alfonso_V, publicado en la E s p a ñ a S a g r a d a , temo x ií, dice así:
HCíc) jacet R e í Addefonírta qui popnlavit Legionem post destrnctionem Almanzor et dedit ci bonos foros, et
feclt ccclesiam hanc de Into et 1ateres Habuit praelU cum Sarracenia, et interfectas est sagitta apud Veaeom in Por
tugal- Fnit filius Vemnumdl Ordoni. Obiit era M.LXV-, IU Non Maii3 L a crónica de Alfonso III incluye los reinados anteriores al s a y o ; el Albeldense y otros llegan hajtft los Reyes
contemporáneos del cronista* L a de Pe layo, hasta Alfonso VI.
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nadie que entienda que deben admitirse como'ciertas las apreciaciones y justó 3 los elegios
escritos por Sampiro. Tero tampoco lo consignado en el Cronicón de Relay o de Oviedo fué
redactado por él. El Obispo de Oviedo como los historiadores que le habían precedido, re
coge todo cuanto encuentra, historias, apuntamientos y noticias escritas ú orales conser
vadas por la tradición, y no podiendo consignar los nombres de los autores de algunos de
los apuntamientos anónimos, se le han atribuido como propios.
Hay en la Academia de la Historia un manuscrito, A, núm . 189, interesantísim o, que
contiene la gesta del Cid y varios tratados históricos, entre ellos las crónicas de Alfon
so HE, Sebastián y Sampiro, y es de advertir que allí el remado de Eermudo I I está como
en el manuscrito 1*618 (B. N.)de Pelayo, excepción hecha de lo referente al Obispo Adulfo
de Iria. Este códice está hecho en León, á cuya iglesia de San Isidoro pertenecía, y laYecha
más reciente consignada en ól es la de la era 1192, año 1164.
E n esta parte, como en otras muchas, el libro de San Isidoro de León nó es copia del
manuscrito del monje SilOnse, ni de la crónica de Pelayo, y por esto y por ser contempo
ráneo de ambos tiene un valor inestimable y sirve para arrojar nueva luz sobre este
asunto.
Como en el Cronicón del Obispo Ovetense, el autor de este libro llama á Bar mudo II
tirano por haber destituido y preso á Gudesteo, Obispo de Oviedo, á quien retuvo tres años
en el castillo de Prima Regina, y le acusa de nefando (indigno) por haber tenido con
cubinato con dos hermanas y haberse casado segunda ves viviendo aún la m ujer primera.
Pero, además de esta coincidencia con la obra de Pelayo de Oviedo, hay otra particu
laridad en el manuscrito citado, y es la de que después de esté reinado, el de Alfonso V
tiene dos variantes: según una, á Borneado I I sucedió su hijo cuando tenía cinco años;
según la otra, Alfonso V sólo contaba tres años al m orir su padre (folio 48), y-en el inter
medio de estos dos párrafos hay otro, dedicado á Bermudo H , en que se hace alusión á sus
pecados, alusión que parece transparentarse también en el epitafio de este Rey en León.
(El párrafo de referencia empieza a Igitur propter pe cata memorati principi Veremundi et
populi,..s *)■ ■
Por último, la crónica de San Isidoro de León seguramente empezada en los comienzos
del siglo s ji, cuya última noticia alcanza al año 1164, está dividida en libros, siendo m uy
significativo el que termine el libro n con el reinado de Bermudo HE y comience el libro ttt
con la genealogía de Fernando I, Rey de Castilla y de León, pues de igual modo que de- ■
dudamos del examen del Cronicón Silense que la crónica de Sampiro llegaba á comprender
el remado de Bermudo H y los comienzos del de Alfonso Y, y no era obra del monje de
Silos, pretendemos aquí establecer que la descripción que aparece en Pelayo, del reinado'
ya referido, no fué escrita por ól, sino que existía anteriorm ente en una crónica que sirvió
de'base al autor del manuscrito de San Isidoro"deuLeón- y á.D . Pelayo, quien en el
año 1142, en el Cronicón en pergamino que se conserva en la Biblioteca Nacional, ñúm e-'
ro 1.358, está conforme en todo esto con el manuscrito de San Isidoro, -siendo el m anus
crito 1.513 el que añade lo de Adulfo de Iría, que no consta en ninguno dé los dos libros
mencionados.
* Flórcz, E s p a ñ a S a g r a d a , tomo riv, pág. 455.
Bic R, Rct Vercmandus Ordonü.
*.
Iste in fineta vita buee dignara.
%
Deo peenítentiam obtulit et in pace.
Quevit: Era M-XXXVJL
Como es sabido, Bermudo II fuá enterrado eñ ViIIabona; pero despnía de algunos aftas trasladaron sus restos &
León, d nde pusieron la inscripción anterior. 1n cual demuestra l i veracídal de loa juicios consignados en 1* o t r a de
Peí iyo't y la parcialidad é ineiactitud de los de Sampiro ó del Sítense; pue3 en tanto que respecto de ^Ifotiao V el o-”
giabm sobre su tu nba sus mejores obras, y de Bermuio III relataban su mueite sin hacer alusión i sus defectos, de
éste confiesan haber obtenido digm penitencia (indudablemente por sus pecados) cu el fin de su vida. (La traslación
estaba hecha en 1151, curado se eecrihia el códice k . 189 de la Real Academia de la Historial'
‘
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La objeción más fuerte que presentó el P. Flóre?. respecto al reinado de Berrendo* des
crito por Pelayo, nacía de la referenciaá la destitución del Obispo Adulfo de Santiago*pues
no vivió en tiempo de Bermndo, sino mucho antes. Desde el momento en que el texto
mejor dos textos antiguos (siglo s n ) de distinta procedencia, nos muestran que en el relato
ó descripción de este reinado, lo relativo ó Adulfo no existía, y éstos son los textos mna
antiguos que se conservan, hay que reconocer que la nota de parcialidad lanzada por nos
otros contra Sampiro, esto es,.contra el Silense que le copió, adquiere mayor firmeza, á la
que igualmente contribuyen las citadas alusiones que á sus pecados consignaron en su
piedra sepulcral,
La crónica del m anuscrito de San Isidoro de León contiene otros detalles del tiempo de
D. Bermndo II , y entre ellos, la entrada de Almanzor en Galicia, su llegada A Santiago y
los estragos que causó en las partes marítimas occidentales, con más las guerras entre Al
manzor y el Conde de Castilla. También aquí el Silense mutiló los originales, pues debió
disponer del relato mismo que se utilizó para la crónica de León, como se puede afirmar,
dado que en ésta están los mismos conceptos que aparecen en el Silense (amén de otros
muchos de que éste carece), y no creemos que nadie osara suponer que, no sólo eu Oviedo
D, Pelayo, sino en León, un colector anónimo, fuera también á alterar la crónica del Si
lense, ampliándola y ampliándola con mayores noticias del reino do Castilla muchas do
ellas.
Pero aún hay más: esas noticias consten en los anales compostelanos, lo cual prueba
eran conocidas.por los tiempos inmediatos á los años en que escribía el Silense y se encon
traban escritas en los anales complutenses, burgenses y toledanos.
¡Menguados eran en verdad aquellos curiosos apuntamientos que suponen que poseía el
Silense, cuando ignoraba ó desconocía los hechos de la historia relativos al reino de Cas
tilla, en el cual vivíal Y si no admitimos esto, y en vista de las concordancias que su oscnet-a relación presenta con todos esos otros cronicones ó anales, suponemos que no igno
raba estos sucesos que vió relatados en las mismas fuentes, podremos afirmar que mutiló
los escritos en este parte, como los mutiló en otras muchas. ..
E n resumen: que el Silense, á juzgar por lo que dejó oscrito, ó fue uu abre viador de
crónicas, en cuyo caso tienen m ayor y mejor valor informativo las de sns contemporáneos,
debiéndosele tachar de alterador de ellas, ó tuvo una información tan pobre, que ignoró
importantes sucesos, y su obra debe quedar por esto relegada á secundario lugar.
Por último: quien en hechos conocidos mostró ignorancia, ó faltó á la integridad de los
escritos que copiaba, ¿puede merecer fe en aquello que afirma sin prueba y que no conste
en ningún otro escrito? Aquellas leyes de Warnba, restablecidas por Bormudo II, ¿dónde
están? ¿Dónde consta el ordenamiento y cumplimiento de los cánones á que el Silense
hace referencia? No hay el más leve indicio que justifique el juicio que aparece escrito en
su crónica, y, por tanto, la historia debe rechazarle en absoluto.
Gomo indicación curiosa diremos que los párrafos 14 ó 17 de su crónica en quo trata de
Witiza, Rodrigo y la entrada de los moros son de autor desconocido, así como Jos íelativos
á la venida de Garlo Magno (18 y 19).
Los párrafos 20 á 47 corresponden á la crónica de Alfonso ID , continuada por Sebas
tián 1 y luego por Dulcidlo distinto del presbítero y por otros continuadores; exceptuando
el párrafo 82, qne repitiendo el reinado de Fruela descrito en el párrafo 27 lo hace en dis
tinta forma.
Desde el 48 al 69 es de Sampiro, repitiendo los reinados de Sancho I, Ramiro H I y Bermudo H , pero en distinta forma el Silense, de quien son los párrafos 70 y siguientes. Sam
piro, sin embargo, sólo debió escribir parte de esta crónica y más concretamente lo rela
tivo á Ramiro Eli, Bormudo I I y Alfonso Y .
. 1 V6aae el interesante estudio de nuestro Director en el tomo i n del Boletín de la Academia, p&ff, 314-
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APÉNDICE 5.°

-

EL REINADO DE BERMUDO H E Ñ I A SEGUNDA CRÓNICA DE PELAYO DE OVIEDO

En la crònica esente en 1142 (Era 1170), que es la ùltima forma que dió Pelayo A su
trabajo, el reinado de Bercnudo H , sólo contiene lo siguiento:
Mortuo itaqne Ennimiro, Veremnndns Ordoniì filius ingressus est -Legionem et accepit
Regnimi pacificò. Praefatus Rex indiscretus fuit et tyranus per omnia foit. Sine causa Dorainum.Gndesteum Ovetensem episcopmu cepit in castro quod dicitur. Prim a r(Pimifl) Reginac in Galiciae fìnibus et per aliquod tres annos in vinculis tennit.
Aliud nofas netendissimus illi Princeps egit. Habnit duas nobile? .sorores: ex nna genuit
.infanterà Dominnm Ordonium; ex alia genuit infantissam Dominam Gelviram. Ipseinfans
Ordonius ex infantisia Eronildi Pelagli genuit plures filios quorum nomina sunt haec; Adefonsus Ordinii, Pelagius Ordonii, Verenmndus Ordonii, Sancius Ordonii, Xemena Ordonii.
Praedictas etiam princeps linbuit duas legitimas uxores nna nomine Velasquitam, quam
viventem dimisit: aliam nomine Gelvi min duxit nxorem, ex quo genuit duos filios Adefonsus. et Tarasiam. Ipsam vero Tarasiaru post m ortum Patris sui dedit frater ejus Adefonsus
in coniugio, ipsa nolente, cnidam pagano Regi Toletano prò pace. Ipsa .autem, n t -erat
Christiana, dixit Pagano Regi. Noli me tangere, quia Paganus Rex es: si vero me tetigeris Angelus Domini interficiet te. Tune Rex derisit eam et concubuit cum ea.'semel et
statini sìcut illa praedixerat percursus est ab Angelo Domini. lite autem ut sensit mortem
propinquam adesse sibi vocabit cubicularius et consilìarios suos et praecepit illi onerare
camellos, auro et argento, gennuis et vestibus pretiosis et adducere illam ad Legionem cum
totus illìs muneribus. Quo loco illa in monachali habitu diu perm ansit.et postea in Oveto
oblit et in monasterio Sancii Pelagii sepulta fuit.
. . .
Igitur propter peccata memorati Principiis Yerem undi et populi Rex Agarenns cui nomen erat Almanzor una cum fìlio suo Àdamelehet et cum christiannis eomitituB exulatis
disposuerunt venire et destruere et depopulare Legionensem Regnum. , Oum vero audivissent et cognovissent Legionenso et Astorìcense, cìves illam piagare. venturam super eos
ceperunt ossa Regum quae erant sepulta in Legione et Astorica, una cum corpore Sancto
Pelagii Martyris et intra veruni Asturìas et in Oveto in Ecclesia Sanctae Mariae dignissime
sepelierunt ea. Corpus autem Sancii Pelagii possuerunt super altari Beati Joannes Baptist®.
Quidam autem ex eivibus Legionis levaverunt corpus Sancto Eroilani episcopi infra P y rinaeos montes in Valle Cesar et possuerunt eo super altare Sancii Joannis Baptistae, Praedictus itaque Rex Sarracenorum sic.ut disposnerat, venit cum exercitu magno et destruxlt
Legionem, e t Astoricam et Coiaucam et circum adyaeentes regiones devastavit: Castella
quaednm, scilicet Lunam, Alvam, Gordoném capere non potuit,
Sed Rex coolestes solita piotate, memorans misericordiae suae ultionem fecit de inimicis
suis: morte et enim quadam subitanea et gladio ipsa gens Agarenorum ooepit assidue in*
tern e et ad nilnlum. quotidie.devenire. Praefatum etiam Veremnndum Regem prò tantis
sceleribus quae gessit percussit eum dns podagriga ìnfìrmitate: ita que deinceps nullum
vehiculnm ascendere potuit; sed in liumems humilium homìnam de loco ad lucum. gestabatur dum vixit, et in Verino vitem finivit et in Villabona sepultus fuit et pòst aliquandos
annos tranlatetus est Legionem. Regnavit autem annos x v u , '
.
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APÉNDICE 6.°
- Aunque para el objeto del presente' ti Abajo nada importa lo que el cronicón Iriense dice
del Obispo de Lugo Pelayo, depuesto por el Rey Bermudo, puesto que ni lo escribió
en 1182, ni lo que consignó en esta fecha de un Obispo de Iria lo suprimió en 1142, conviene hacer notar que así como el Obispo Pelayo de Iria fuó probablemente hijo del Conde
Duque Kodrígo Menéndez y de Doña Honéga Lucid! y en varios documentos hace constar
estos títulos, el Obispo Pelayo hijo de Rodrigo y Adosinda pudo tener .por padres á Adosiüda hermana de San Rosendo y á ‘un D. Rodrigo Veiázquez que vivía bh 061, y entonces
los dos Pelayós serían primos hermanos, puesto que Adosinda y el Conde D. Rodrigo eran
hermanos.

Pero está ta n obscuro y falto de datos este período que nada puede afirmarse, pues
hubo varias Adosindas y varios Condes Rodrigos desde 050 á 909, y el Conde Rodrigo Velázquez pudo no ser marido de la herm ana del Conde Rodrigo Menéndez.
Los errores y confusiones del P. Flórez tratando del Obispo Pelayo de Oviedo al reba
tir su cronicón, se comprueban en cuanto al Obispo de Iria Pelayo, con los siguientes da
tos y consecuencias que de ellos se desprenden:

1.
° Que el Pelayo, según él, Obispo de Iria, no era hijo del Conde Rodrigo y de Honega, sino del Duque Rodrigo—lo cual no es lo mismo,—Véanse las escrituras de 978
donde así le denom inan, y de 933 donde firma Pelagius espiscopus proles Ruderici Ducis.
2.
° El Duque Rodrigo padre de un Obispo Pelayo no había muerto en el año 978^ sino
quó había abandonado á su esposa, pues el sentido de la palabra Honega á supradicto duce
dérelicta que emplea la escritura, es el de que la había abandonado.
3.
° Este Duque debía estar con los moros, pues consta que algunos condes habían
dejado el territorio cristiano.

4.
° Esté Duque, que quizás por disensiones entre los dos partidos, que en 97S empeza
ban á esbozarse, abandonó su patria, pudo ser el mismo que volvió á Galicia y firmó en
Celanova en el afio 982 una escritura del Rey Ramiro con los títulos de Conde y Deque y
nombre de Kudericus Lucidi, pnes no hay noticia de otro Duque en aquellos tiempos.
5.
° Que el Duque marido de Honega debía vivir en 999, puesto que se menciona á
Doña Honega madre del Obispo Pelayo y mujer del Conde Rodrigo, sin que se diga que había
muerto ni que aquélla estaba abandonada ó derelicta.
6.
° Que del 982 al 999 no aparece la firma del Duque Rodrigo Lucidi en ningún do
cumento, lo cual sólo se explica por hallarse fuera del reino ocupado desde el 982 por
D. Bermudo II.
7.
° Que precisamente en estos años hubo la rebelión de los condes en Lugo y la ve
nida de Almanzor, guiado, como dicen otras crónicas, por los condes y cristianos que esta
ban expatriados, de modo que no hay motivo para negar que el Duque Rodrigo Lucidi pa
dre del Obispo Pelayo—que vivía en '999—tomara parte en esos hechos.
8.
° Que siendo el otro Pelayo Obispo hijo de Rodrigo y Adosinda en 989, no pudo sor
éste hijo del Duque Pelayo y de Honega en ningún caso, pnes si el Duque había muerto
el año 978 y su viuda era Honega, no pudo casarse y ser marido de Adosinda cuando esta
ba enterrado, y volver á ser marido de Honega después. Sería un caso maravilloso; y si,
como afirmamos, no m urió en 978, y abandonó á Doña Honega para casarse con Adosinda, no debía el Pelayo titularse hijo de su madrastra cuando vivía su madre, lo cual
consta por figurar en otra escritura del 999.
Con esto

queda demostrada la ligereza con que el P, Elórez trató este asunto, sin que63
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rer ver que constando la. existencia simultánea de varios obispos Pelayos, la prudencia
aconsejaba, si-no estudió bien el asunto, prescindir de hacer identificaciones que podían
venir á tierra. El Conde R o d rig o Velázquez no fué padre del Obispo Pelayo hijo del Duque
R o d rig o L u c id i, porque ni concuerdan los títulos ni los apellidos; y como FIórea se empeñó
en hacer uno bo I o de los Obispos Pelayó hijo del Duque Rodrigo y de Doña Honega, por
una parte; y por otra del Conde Eodrigo y Adosinda, incurrió en tin error gravísimo,
siendo falsas todas las consecuencias que dedujo de tal hipótesis.
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ADVERTENCIA
Este volumen comenzó á imprimirse en el año 1902,
El retraso de su edieión se justiñea por diferentes causas
que constan.,en las Aetas de la Academia, y singular
mente por la necesidad de combinar el contenido de las
presentes Memorias, eon el de las que figuran en los
tomos .XIII y XIV, ya publicados.
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