
SECCIÓN CUARTA

GUERRA Y PAZ
PONENCIAS

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 651



02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 652



¿DECADENCIA O SUBDESARROLLO? 
EL POTENCIAL BÉLICO DEL IMPERIO ESPAÑOL

Henry KAMEN 

Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona

Pocos son los historiadores que han tenido en consideración la condi-
ción militar del imperio español de principios del siglo XVIII. En esta bre-
ve presentación quiero dirigir la atención hacia la versión tradicional que
se tiene de los hechos, la cual afirma que el Estado se hallaba en una situa-
ción de colapso hacia finales del siglo XVII, y que eso era consecuencia de
la decadencia. Ya otras veces he señalado que el concepto de decadencia
existe sólo en el pensamiento de aquellos historiadores que no hacen el
intento de estudiar el verdadero origen de los problemas de España, y en
la charla de hoy quiero repetir un hecho que era obvio para todo el mun-
do en aquellos días, que España al principio del siglo XVIII continuaba
estando, como siempre lo había estado, en una posición de subdesarrollo
militar. 

¿Cuáles eran los orígenes de este subdesarrollo? Consideremos aquella
España de 1700 a la que llegaron los ministros de Francia llenos de opti-
mismo esperando encontrar que la potencia más grande del mundo conta-
ría al menos con algunos recursos militares. Por sorpresa suya hallaron
todo lo contrario.

España no tenía forma de defenderse suficientemente. A causa del sis-
tema constitucional del país, no había ni un ejército nacional en caso de
defensa, ni una armada. En 1704, los consejeros del nuevo rey Borbón des-
cubrieron con horror que España no contaba con los recursos necesarios
para enfrentarse a una guerra.

Ya en los años 1690, un informe del gobierno afirmaba que España esta-
ba «sin armadas ni ejércitos suficientes para nuestra defensa». El país no
disponía de fuerzas navales y estaba completamente indefenso en el mar. La
situación no había cambiado diez años después. En 1702, no había barcos
de guerra reales en el Mediterráneo, sólo galeras; en el Atlántico y en Amé-
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rica había en teoría veinte barcos de guerra, cuatro de los cuales se reser-
vaban para proteger el transporte de América. Las fortalezas de la penín-
sula estaban mal fortificadas y pobremente gobernadas. En todo España en
1703, la corona contaba con poco más de 10.000 soldados de infantería y
5.000 de caballería1 (en una época cuando el reino de Francia comenzaba
a disponer de un ejército total de 500.000 hombres) pero tanto la infante-
ría como la caballería estaban faltas de armamento adecuado y por tanto
sin equipo para luchar. La mayor parte de la información que tenemos
sobre la situación de España proviene de los detallados informes que redac-
tó un oficial francés, Jean Orry, enviado por Luis XIV para averiguar en qué
medida el país podía contribuir a los esfuerzos de la guerra. Orry llegó a
Madrid en junio de 1702, y empezó a redactar el mayor catálogo, nunca
antes realizado, de los recursos de la monarquía española2. Se confirmaba
que en términos de finanzas, en 1704 sólo se disponía de 3,5 millones de
escudos al año para la guerra, cuando quizás eran necesarios 12 millones3.
Quedaba claro que la situación era desesperada.

Recordemos que en aquel período tampoco existían defensas en el
Atlántico, y que la armada francesa tenía que escoltar desde Cuba la flota
con la plata americana. Esta fue la famosa armada que las flotas inglesas y
holandesas atacaron mientras se encontraba anclada en el puerto de Vigo
en octubre de 1702, tomando buena parte de las mercancías de abordo y
destruyendo casi todos los barcos.

La primera tarea para los franceses a comienzos del reinado de Felipe V
era asegurarse de que se podían identificar los recursos españoles. Esto fue
lo que Orry se propuso hacer. Orry averiguó que el gobierno de Castilla
sólo podía contar con la mitad del dinero que normalmente percibía por
impuestos (la otra mitad era para los acreedores); que el tesoro casi no
recibía plata de América; que los soldados españoles tenían un equipo mili-
tar anticuado y carecían de uniformes; y que «en 1701 el rey de España no
obtenía casi pólvora de las fábricas del reino»4. Tomó medidas para sub-
vencionar el establecimiento de las primeras fábricas para producir mate-
riales de guerra, que mientras tanto debían comprarse en Francia. «El rey
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1 «Reconnoissance de l’État present des Troupes», Archives du Ministère des Affaires
Étrangères, Paris, section Correspondance Politique, Espagne, citado aquí como AE:CPE
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2 AE:CPE 119.
3 Archives de Guerre, Vincennes (Paris), fonds A1, citado aquí como Guerre, A1 1786,

f. 235. 
4 Guerre, A1 1884, f. 126.
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de España», escribía el ministro francés de la guerra, Chamillart, en 1704,
«necesita pólvora, armas, balas, bombas y otras municiones. Su Majestad le
ayudará complacido, y recibirá el pago de lo que habrían costado en Fran-
cia»5. Se adoptó un cambio fundamental en la contabilidad del gobierno;
en 1703 se fundó una nueva Tesorería mayor de la Guerra, que gradual-
mente empezó a reemplazar el antiguo Consejo de Hacienda y se constitu-
yó como cuerpo principal para recaudar las rentas públicas.

Era evidente que Francia habría de suministrar todo lo que faltaba en
España. «España es de tu entera responsabilidad», escribió el marqués de
Louville, tutor de Felipe V, al ministro francés de la guerra, Chamillart, «sin
tropas, sin dinero, sin una armada, en una palabra, falta de todo que
incumbe a la defensa de una monarquía tan extensa como esta»6. Ya que el
propósito de Luis XIV era enviar soldados franceses a luchar al lado de los
españoles, era lógico que el equipo fuera lo más estándar posible. En ene-
ro de 1703 se persuadió al gobierno de Madrid para que aboliera todas sus
anticuadas armas (el arcabuz, la pica) y adoptara el fusil francés con bayo-
neta. En marzo de ese año hubo una orden general de alistamiento del uno
por ciento de la población masculina. En 1704 se abolieron los viejos tercios
que fueron sustituidos por regimientos. Por primera vez en 1703 se emitía
una orden por la cual todos los soldados debían vestir con el mismo uni-
forme militar de estilo francés. En realidad, el peso de la guerra estaba en
manos de los franceses. La industria francesa se benefició de los miles de
pistolas, espadas, fusiles, balas, uniformes y tiendas de campaña que ahora
fluían hacia la frontera7.

Por consiguiente, hacia 1700 tenemos una España con una preparación
militar y naval verdaderamente lamentable: sin hombres, sin recursos y sin
capacidad militar. ¿Era esta una situación enteramente nueva, una conse-
cuencia de la decadencia? El hecho curioso es que esa era exactamente la
misma España que Felipe II descubrió al regresar a ella desde Flandes en
1559: les refiero a los estudios fundamentales de Thompson sobre el tema8.
Y España se hallaba en la misma condición cien años más tarde, en 1659,
fecha de la Paz de los Pirineos. Un observador extranjero declaraba en 1664
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5 Chamillart al marqués de Ribas, 26 agosto 1704, Guerre A1 1786, f. 125.
6 Carta de 23 de agosto de 1703, en Philippe de Rouvroy, duque de Saint-Simon,

Mémoires, edición de A. de Boislisle, 45 vols., Paris, 1879-1930, XII, 531.
7 Detalles en Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona,

1975, pp. 76-82.
8 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Aus-

trias, 1560-1620, Barcelona, 1981, capítulo I.
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que en Extremadura «El ejército español presenta una condición misera-
ble, la mayoría de los hombres van desnudos, pobremente armados y con
mala disciplina»9. En esa década, la de los años 1660, la nación más pode-
rosa del mundo contaba en sus fronteras interiores con un total de 24.000
soldados de infantería y 10.000 de caballería. Pero las cifras son engañosas,
ya que España —como la mayoría de los países europeos— no tenía un ejér-
cito permanente. Tres cuartas partes de los hombres habían sido de hecho
reclutados expresamente para la guerra contra Portugal, con 3.000 de
infantería para el frente catalán. En el frente portugués existían pocas espe-
ranzas de éxito, ya que los rebeldes contaban con la ayuda activa de Fran-
cia por tierra y la de Inglaterra por mar; además recibían abastecimiento de
los holandeses. «Sin fuerzas navales poderosas la conquista de Portugal no
puede lograrse»10, reconocía el gobierno; pero el mar se hallaba —después
de la batalla de las Dunas en 1639— bajo el control de los ingleses y los
holandeses. Las fuerzas españolas de tierra habían sido derrotadas en la
batalla de Villaviciosa (17 de junio de 1665), y en 1668 el gobierno reco-
nocía formalmente la independencia de Portugal.

Resumiendo, a lo largo de su historia imperial, España estuvo siempre
en una precaria situación militar. Los acontecimientos de la Guerra de
Sucesión así lo confirman. La guerra fue un acontecimiento en el cual
España tuvo una participación totalmente pasiva. Por ejemplo, no habría
habido rebelión en Cataluña a no ser por los ingleses. Cuando todo está
dicho y hecho, no hay una respuesta a las muchas posibles explicaciones
por las supuestas rebeliones en Cataluña, Aragón y Valencia. ¿Por qué ocu-
rrió? Un factor y sólo uno desencadenó todo lo demás. Como ha observa-
do un historiador, «nada hace creer que sin la presencia de la escuadra alia-
da se hubiese verificado un levantamiento»11. Fue la flota británica la que
provocó la caída de Gibraltar, el levantamiento de los campesinos valencia-
nos, y la deserción de una parte de la sociedad catalana. Los británicos, gra-
cias a su superioridad naval, impusieron la Guerra de Sucesión en España.
Y los franceses, por razones que ya he explicado en mi estudio sobre la gue-
rra, aprovecharon el conflicto en beneficio propio. Los españoles eran sim-
ples espectadores, como en un partido de fútbol. Y cuando decidían parti-
cipar, los profesionales siempre les ganaban. En la Guerra de Sucesión, las
tropas españolas perdieron todas aquellas batallas en las que eran los prin-
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cipales participantes; todas las victorias importantes las ganaron los france-
ses o los ingleses.

En otras palabras, aunque es fundamental analizar las causas de la lucha
dentro de la sociedad española, aún lo es más reconocer que no hubo una
verdadera guerra civil en la península. Los intereses de Gran Bretaña y
Francia crearon e impusieron la guerra. Y estos intereses continuaron
dominando no sólo la península sino también todo el imperio español, has-
ta finales del siglo XVIII. Dondequiera que los intereses españoles necesita-
ban protección, allí estaban las potencias extranjeras para protegerlos. El
establecimiento de los franceses en Fort Mississippi en el Golfo de México
en 1700 ocurría justo cuando Francia se convertía en aliado y protector de
España. El estallido de la Guerra de Sucesión algunos años más tarde hizo
que los dos países combinaran sus recursos para mantener a los ingleses y
holandeses fuera de América. La ayuda francesa era insustituible. Las fuer-
zas francesas fueron puestas a disposición de las colonias españolas asedia-
das: tanto en Pensacola como en San Agustín la supervivencia de los espa-
ñoles se logró gracias a los refuerzos franceses. Pero los franceses también
se aprovecharon de la posición sin precedentes de un poder imperial com-
partido para promover sus propios intereses, sin casi temer que España les
pidiera retribución alguna. En efecto, toda la frontera española desde Nue-
va España hasta el Atlántico debía su prolongada existencia a la tolerancia
de otros europeos, que utilizaban los puertos españoles para extender su
propio comercio y líneas de comunicación. La Pensacola española se abas-
tecía de los franceses en Mobile, y los españoles en San Agustín compraban
sus armas a los ingleses en Carolina.

La situación militar de la España de aquella época exigiría un buen estu-
dio de investigación, que desafortunadamente todavía no se ha hecho. En
algún momento de la historia moderna de Occidente, los españoles, que
dependían casi totalmente del potencial bélico de los reinos de Italia, per-
dieron la primacía militar y naval, y los británicos, los holandeses y los fran-
ceses ganaron la ventaja. No es una evolución que se pueda medir basándo-
se en batallas ganadas o perdidas, sino a través de un estudio minucioso de
los recursos militares de la península. La dependencia del imperio español
en cuanto a la ayuda militar extranjera había sido evidente desde los años de
1660, cuando la mayoría de los barcos de guerra españoles los construían los
holandeses. La dependencia siguió en el siglo XVIII. En 1739, justo antes de
la Guerra de la Oreja de Jenkins, el primer ministro británico, Sir Robert
Walpole, intentaba explicar a una alterada Cámara de los Comunes que era
en interés de los británicos que se ayudara a España. «La conservación ínte-
gra y sin disminución de la monarquía española en América, parece que ha
sido, desde hace mucho tiempo, el deseo general de todas las potencias de
Europa. En el presente casi no existe ninguna nación en Europa que no
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posea más parte en la plata de los barcos y galeones españoles que la misma
España. Es cierto que todo ese tesoro llega a casa con nombres españoles,
pero España misma no es más que el canal por el cual todos estos tesoros son
llevados hacia el resto de Europa»12. Su argumento consistía en que un ata-
que al imperio español era en realidad un ataque a los propios intereses bri-
tánicos, puesto que Inglaterra obtenía provecho del imperio.

Esta era en realidad la clave a la curiosa posición militar de la nueva
España borbónica, una nación en la que hasta un tercio de los soldados
peninsulares eran extranjeros, en la que prácticamente todos los generales
eran extranjeros, en la que casi todos los barcos de guerra eran extranjeros
o construidos por extranjeros, y en la que los principales ministros de esta-
do eran extranjeros. El imperio español de la época de Felipe V estaba, de
hecho, defendido en gran parte por el poder extranjero. Si esto parece sor-
prendente, es porque hemos tendido a ignorar la verdadera base del poder
imperial. Nada de esto es nuevo; la monarquía española había estado fun-
cionando de esta manera desde su nacimiento en los años de 1560. 

Tomemos un solo ejemplo, de mediados del siglo XVII, que ilustra la
situación. La mayor victoria militar católica de la Guerra de los Treinta
Años fue la batalla de Nördlingen en Alemania, en septiembre de 1634,
ganada por las fuerzas de un ejército dirigido en parte por el Cardenal-
Infante. En muchos libros de texto aparece como una victoria española. Por
tanto, vale la pena mencionar que los principales generales del ejército
católico eran alemanes e italianos, y que de los 33.000 hombres que forma-
ban el ejército sólo una décima parte, o lo que es lo mismo 3.000, eran espa-
ñoles13. Las cifras sirven para subrayar el hecho de que el poder español,
donde existía, siempre dependía de la colaboración de las otras naciones.
Si empezamos suponiendo que todo aquel poderío de la época imperial era
realmente español, no llegaremos nunca a entender las razones de la debi-
lidad del imperio.

Los extranjeros que también controlaban la economía eran los primeros
en no querer dañar a España, ya que de este modo protegían sus intereses
en la península. Hubo pocas victorias menos deseadas por los propios gana-
dores que la que obtuvieron los ingleses en Cabo Passaro en 1718. En agos-
to de 1718, Gran Bretaña, Francia, el Imperio y Saboya formaron la Cuá-
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druple Alianza contra España. Los británicos enviaron a Nápoles una flota
compuesta de 21 barcos de guerra bajo el mando del almirante Sir George
Byng para que protegiera los intereses del emperador contra la expedición
naval española de aquel año. El embajador británico en Madrid aconsejó al
gobierno que desistiera de su aventura. Desafiante, el cardenal Alberoni
hizo caso omiso de la advertencia y dijo: «¡Haced lo que os plazca!». La maña-
na del 11 de agosto, Byng se encontraba con la flota española, 11 buques de
guerra de nueva construcción, 13 fragatas y numerosos barcos de transpor-
te bajo el mando del almirante Antonio de Gastañeta, a la altura de la costa
oriental de Sicilia, en el Cabo Passaro. Las naves británicas empezaron a
embestir los barcos españoles uno por uno. Hacia el atardecer la flota espa-
ñola dejaba de existir, excepto por cuatro buques de guerra y cuatro fraga-
tas que pudieron escapar amparados en la oscuridad14.

Dejen que resuma el argumento brevemente. La continua debilidad
militar de España a lo largo de su historia encontró siempre el remedio en
la ayuda de las potencias extranjeras. Incluso en el siglo XVI, el poder espa-
ñol había sido marginal, como Thompson demuestra claramente. La famo-
sa batalla terrestre de San Quintín en 1557 fue, como sabemos, una victo-
ria flamenca que ganaron las tropas flamencas mandadas por generales
flamencos y costeada por el Consejo de Estado de Flandes. Del mismo
modo la famosa victoria naval en Lepanto fue en buena medida una victo-
ria italiana, en la que casi todos los barcos, tres cuartas partes de los solda-
dos, y tres cuartas partes del dinero, fueron suministradas por los aliados
italianos de España, junto con Venecia y el papado. Esta situación, de la par-
ticipación española en una empresa mundial que estaba controlada en su
mayor parte por no españoles, continuó durante la Guerra de Sucesión y
hasta la mitad del siglo XVIII. En otras palabras, el potencial español no
había decaído; permanecía exactamente igual que en el siglo XVI. Las
derrotas militares, como la de la batalla de Zaragoza en la Guerra de Suce-
sión, no ocurrieron a causa de la «decadencia» sino por la temporal indis-
ponibilidad de la ayuda extranjera. El imperio más grande del mundo era
en la práctica un imperio basado en la colaboración entre aliados más que en
el mítico «poderío español», y el éxito dependía totalmente de la colabo-
ración de los poderes extranjeros, como en la victoria de Lepanto o en la
de Almansa. Este es un punto de vista que hoy parece obvio a aquellos his-
toriadores que están estudiando la historia de los imperios, pero precisa-
mente porque es un punto de vista nuevo merece ser presentado hoy aquí
como información y debate.

¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico del imperio español
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EL EJÉRCITO DE FELIPE V. ESTRATEGIAS 
Y PROBLEMAS DE UNA REFORMA

Francisco ANDÚJAR CASTILLO

Universidad de Almería

Frente a lo que buena parte de la historiografía militar —y no militar—
ha venido defendiendo con demasiada frecuencia, se puede afirmar con
rotundidad que la transformación que experimentó el ejército en la Espa-
ña del siglo XVIII no fue obra del tan loado Carlos III y de sus célebres
ordenanzas de 1768, que perduraron en nuestro ordenamiento militar has-
ta el año 19751, sino de las reformas que los consejeros y ministros de Feli-
pe V implantaron entre 1701 y 1704. En lo sustancial, en tan sólo cuatro
años quedó perfilado un nuevo modelo militar que tuvo en la Francia de
Luis XIV el referente inmediato al que imitar. Sin embargo, estas transfor-
maciones se han infravalorado por mor de la desmesurada estimación que
se hizo del corpus normativo de 1768, por la mayor atención prestada a los
hechos bélicos de la Guerra de Sucesión que a los ejércitos intervinientes,
y por el lastre de la visión negativa transmitida por la literatura militar deci-
monónica acerca de las primeras reformas en el ejército borbónico2.

Lo cierto es que so pretexto de la necesidad de aunar estructuras orga-
nizativas de dos ejércitos que debían de luchar juntos en la contienda suce-
soria3, con suma celeridad se procedió a una sustancial modificación de la
organización militar que tanta gloria había dado a los primeros Austrias y
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1 Una síntesis del corpus normativo borbónico se encuentra en F. Salas López, Orde-
nanzas militares de España e Hispanoamérica, Madrid, 1992.

2 Las páginas del Diccionario Militar de José Almirante publicado en 1869, constituyen
la muestra palmaria de la galofobia imperante entre los escritores militares de aquel
siglo. Marcado por el recuerdo de la guerra que tuvo lugar a comienzos de siglo, cual-
quier vocablo que hubiese sido gestado en el siglo XVIII llevará el correspondiente tono
crítico hacia las reformas militares importadas de Francia.

3 Así se justifica en las primeras disposiciones normativas. Vid. J. Portugués, Colección
general de las ordenanzas militares, Madrid, 1764, t. I., pp. 277.
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que se hallaba en franca descomposición desde las últimas décadas del siglo
XVII. No obstante, el terreno para una profunda reforma estaba abonado
por el pésimo estado del ejército. De hecho, carecemos de datos que pue-
dan atisbar elementos de resistencia interna a la radical supresión de las
estructuras de los viejos Tercios españoles. Tal vez ello se explique porque,
por encima de las reformas, de los cambios, hubo una clara continuidad de
los viejos esquemas, de las prácticas de funcionamiento que habían carac-
terizado a la institución militar en los siglos precedentes.

Recientemente hemos tratado de sintetizar las que, a nuestro juicio, fue-
ron principales transformaciones experimentadas en el ejército en los pri-
meros años del reinado de Felipe V, la mayor parte de las cuales perduraron
durante toda la centuria e incluso en el siglo XIX4. En un intento de siste-
matización hemos esbozado tres grandes grupos de reformas: las meramen-
te organizativas, las tendentes a modificar el sistema de control político-mili-
tar y las medidas destinadas a incrementar el número de efectivos, no sólo
de soldados sino de oficiales, estos últimos en el marco de una decidida polí-
tica de atracción de la nobleza hacia el servicio de las armas. Las páginas que
siguen abordan de forma monográfica este último núcleo de cambios, el
dedicado al componente humano del nuevo ejército. Sin embargo no serían
comprensibles sin asomarse previamente, aun de forma somera, al panora-
ma dibujado por los cambios organizativos y por las nuevas formas de gobier-
no implantadas por la «monarquía administrativa» borbónica.

1. REFORMAS ORGANIZATIVAS Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
POLÍTICO-MILITAR

Las reformas más importantes en la organización militar fueron la susti-
tución de los Tercios por Regimientos y el establecimiento de una nueva
jerarquía de empleos militares.

En 1704 se adoptó, al menos sobre el papel, la sustitución de las viejas
estructuras de los Tercios de infantería y dragones, y de los «trozos» de
caballería, por la formación francesa del regimiento, más reducida que
aquéllos, y sobre todo más operativa para las nuevas formas de guerra impe-
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4 F. Andújar Castillo, «La reforma militar del reinado de Felipe V», en Homenaje a José
Luis Pereira (en prensa).

5 A pesar de estas reformas, en los primeros años del siglo XVIII se continuaron for-
mando nuevas unidades con la estructura de Tercios. Es el caso de los formados en Gali-
cia entre los años de 1704 y 1705. Vid. M. M. de Artaza, Rey, reino y representación. La Jun-
ta General del Reino de Galicia (1599-1834), Madrid, 1992; E. Fernández-Villamil, Juntas del
Reino de Galicia, Madrid, 1962, t. III, pp. 102-168.
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rantes en Europa5. En cierto modo esta transformación estaba ya presente
en las primeras ordenanzas, en las denominadas de «Ordenanzas de Flan-
des» de diciembre de 1701 y abril de 1702, en tanto en cuanto cambiaban
la jerarquía de grados existente hasta entonces en los Tercios. Pero más
importante aún resultaría el decreto de febrero de 1707 que suprimía los
nombres de los Tercios —denominados hasta ese momento por los nom-
bres de sus coroneles— para sustituirlos por una serie de topónimos iden-
tificativos de cada regimiento6. La cuestión no radicaba tan sólo en las difi-
cultades que presentaba el continuo cambio de los nombres de los
coroneles que mandaban los regimientos. Más importante aún era que, en
cierto modo, con las nuevas denominaciones —Galicia, Cataluña, Sevilla,
Soria, Zamora, etcétera— se venía a cercenar el absoluto control que los
coroneles ejercían sobre sus unidades hasta el punto de considerarse casi
sus propietarios. De hecho, a esta modificación de 1707 tan sólo sobrevi-
vieron con los nombres de sus coroneles los regimientos de suizos e irlan-
deses, quienes actuaban como «propietarios» de unos regimientos que
habían formalizado la correspondiente capitulación o contrata con el
monarca.

Pero más allá de estas consideraciones, el cambio decisivo que se pro-
dujo al pasar de la estructura de Tercios a la de Regimientos no estuvo en
la dimensión de los cuerpos, sino en la nueva concepción de las funciones
que debían ejercer los mandos de las compañías en el seno de los regi-
mientos. Para hacer frente a problemas endémicos como el de la deserción,
o el de unidades que permanentemente tenían un número de hombres
muy inferior al necesario para su completo, se encomendó la responsabili-
dad del mantenimiento de cada compañía al capitán que la mandaba, de
tal modo que, amén del salario, los capitanes percibirían una gratificación
por tener completas sus unidades. El celo en la conservación de los hom-
bres se extremaría si de ello dependía el sueldo del oficial encargado del
mando. Esta idea aparecía ya nítidamente dibujada en el informe remitido
en abril de 1705 por el mariscal de Tessé a Chamillart, ministro de Luis XIV,
cuando señalaba que «en tanto que no sea un oficial responsable de su
compañía no habrá tropas»7. 

Igualmente decisivo para la nueva organización militar resultaría esta-
blecer una nueva jerarquía entre los distintos regimientos en orden a las
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6 J. Portugués, Ob. cit., t. I, pp. 610-614; este decreto de 1707 tuvo su continuidad en
otro de febrero de 1718 que completaba los nombres fijos de los regimientos. Cif. ibídem,
t. III, pp. 347-360.

7 G. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700, en que subió al trono
Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788, Madrid, 1846, t. I, p. 245.
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preferencias en la antigüedad dentro del ejército, un problema que había
generado largas disputas durante el siglo XVII y que se prolongarían hasta
bien entrado el reinado de Felipe V8. El asunto no era baladí. No se trataba
sólo de un problema en el orden de las marchas o de simple precedencia
honorífica, sino de algo de mayor calado puesto que la antigüedad era el
criterio que presidía las supresiones de las unidades, y cada vez que se aco-
metía una «reforma», ésta afectaba directamente a las de más reciente cre-
ación. En relación con la nueva organización militar, una reforma decisiva,
la efectuada en las tropas de la Casa Real, iba a modificar radicalmente el
problema de la antigüedad. Los dos regimientos de Guardias de Infantería
—españolas y walonas— creados en 1703 y las Guardias de Corps en 1704,
a pesar de su reciente formación obtuvieron la preferencia sobre las demás
unidades del ejército para demostrar que la custodia del rey, y su carácter
de cuerpos de elite, eran argumentos superiores a la larga historia en los
campos de batalla. Pero ahí no finalizaba la modificación. Para reforzar el
prestigio del ejército de nuevo cuño, Felipe V creó tres regimientos reales
con la denominación de «Regimientos de la Reina», el de caballería en el
año 1703, y los de dragones e infantería en 17359. En su condición de «Regi-
mientos Reales», compartirían con los de la Guardia del rey el honor de
antelar a todos los demás del ejército. Se trataba de resaltar la supremacía
de aquellos regimientos que tuviesen la consideración de «reales», de
demostrar que el ejército iba a ser concebido y organizado como un «ejér-
cito real», entendido como institución al servicio del monarca y como ins-
trumento fundamental de su poder absoluto.

Desde nuestra perspectiva, con diferencia, el cambio más trascendental
de cuantos se produjeron en el ejército durante el siglo XVIII fue la confi-
guración del escalafón militar, de los distintos nombramientos del organi-
grama castrense en todas sus escalas, como un instrumento del poder abso-
luto del rey, como una competencia exclusiva de la gracia real. Desde un
subteniente hasta un capitán general, todos los empleos fueron provistos
directamente por el rey. Así quedó delimitado en la orden de 10 de febre-
ro de 1704, por la cual el rey resolvía «mandar en persona mis exércitos, y
dar por mi propia mano en adelante todas las Patentes de todos los Coro-
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8 Vid. al respecto la obra de J. A. Samaniego, Disertación sobre la antigüedad de los regi-
mientos de Infantería, Caballería y Dragones de España, Madrid, 1738 (Ed. del Ministerio de
Defensa, Madrid, 1992).

9 Los regimientos reales de la «Reina» se formaron con oficiales de los demás regi-
mientos, escogiéndolos entre los de «más distinguidas circunstancias, en naturaleza, con-
ducta, aptitud, y recomendable persona». A.G.S., G(uerra) M(oderna), Suplemento,
Leg. 346.
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neles, o Maestros de Campo, Tenientes Coroneles, Capitanes, Tenientes, y
Alféreces, así de Caballería, como de Infantería, y Dragones»10. El cambio
era significativo en relación con el ejército de los Austrias, en el que los
capitanes proveían los empleos de sus compañías, los maestres de Campo
los de sus Tercios desde capitán en adelante, y el Consejo de Guerra los
puestos del generalato.

A partir de este momento la relación entre la Corona y el ejército quedó
regulada tanto por la nueva estructura castrense como por el control del rey
sobre la carrera profesional de los militares. Ello suponía la supresión de los
últimos vínculos «feudales» en el ejército. Desaparecían los nexos de depen-
dencia que habían subordinado a la oficialidad con los mandos de sus unida-
des. La vieja idea nobiliaria medieval de obligación de servicio al rey, se trans-
formó definitivamente en una relación contractual en la que el pago de un
salario, junto con una serie de premios y honores, iban a ser las recompensas
principales a percibir por ejercer la carrera de las armas. Las únicas coyuntu-
ras en las que Felipe V delegó la capacidad de nombrar oficiales del ejército se
pueden documentar en Flandes durante los primeros años del siglo XVIII,
cuando estuvieron al frente de las tropas el Elector de Baviera y el marqués de
Bedmar, y cuando en 1718-1719 se concedió facultad de nombrar oficiales al
virrey y capitán general de Sicilia, el marqués de Lede11. A pesar de que hubo
intentos posteriores —como el de Lucas Espínola en 1726 cuando ocupó la
Dirección General de Infantería12—, de que el rey delegase la potestad de
nombrar a la oficialidad del ejército, durante todo el siglo XVIII tal facultad
quedó siempre en manos del rey. 

Por tanto, el poder pasó a residir en la facultad real de conceder las gra-
cias en la carrera personal. Gracias, que comportaban un salario mayor y un
ascenso en la escala social, en la escala del honor pues, amén de que el gra-
do de capitán confería nobleza a quien lo ostentase, numerosas mercedes
de hábito y encomiendas de ordenes militares fueron a parar a manos de
los oficiales del ejército. Como escribió en sus Reflexiones Militares el mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado, era conveniente que el rey se reservara
la provisión de todos los cargos militares para que los súbditos se recono-
ciesen directamente premiados por él. 

Desde esta fundamentación, para el funcionamiento del poder real fue
imprescindible un rápido proceso de reordenación administrativa en aras
a una centralización, cuyo principal instrumento iba a ser la capacidad de
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10 J. Portugués, ob. cit., t. I, p. 370.
11 A.G.S., G.M., Leg. 1207.
12 B.N., Manuscritos, 18644/19.
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proveer los empleos militares. Para ello, desde el primer momento, se rom-
pieron los lazos y lealtades de carácter semifeudal que unían a los corone-
les con sus unidades y a los capitanes con sus soldados. Se pasó, de la casi
propiedad de coroneles y capitanes sobre los antiguos Tercios, a la supedi-
tación de cualquier decisión a la voluntad real. Se reforzó el absolutismo
por la vía de la centralización y por la potestad exclusiva del rey de nombrar
y destituir. Pero al mismo tiempo, como correspondía a su preeminencia
social —y dentro de la lógica de la persistencia de las estructuras tardofeu-
dales— se mantuvo e incrementó la posición hegemónica de una nobleza
que acabaría patrimonializando la mayor parte de los empleos de la oficia-
lidad.

Los instrumentos de ese proceso de centralización estuvieron clara-
mente definidos. Primero se arrebataron al antiguo Consejo de Guerra sus
principales competencias, y entre ellas la de proveer empleos, para transfe-
rirlas a la Secretaría del Despacho de Guerra, un órgano unipersonal
dependiente directamente de la voluntad del rey. La pérdida de poder del
Consejo de Guerra fue progresiva y la limitación de funciones acabó por
convertirlo en un órgano meramente consultivo y judicial ajeno por com-
pleto a cualquier intervención en las materias gubernativas del ejército, de
administración y de todo asunto relativo a la guerra13. Desde abril de 1717
la Secretaría del Despacho de la Guerra y la Marina se reafirmará como un
auténtico ministerio por el que debían despacharse todos los asuntos per-
tenecientes al ejército, desde el mando de la guerra hasta todo lo referen-
te al personal de oficialidad y tropa, pasando por el abastecimiento de
armamento y víveres.

Pero en aras a esa centralización, más importante aún fue la creación de
nuevos cargos de control. Inmediatos a las órdenes del secretario del Des-
pacho de Guerra, se crearon en 1704 las Direcciones Generales de las
armas, y, supeditadas a ellas, las correspondientes Inspecciones, por cuyas
manos iban a pasar hasta los más nimios asuntos que afectaran a un regi-
miento. Constituían el eslabón más directo entre las unidades del ejército
y la Secretaría del Despacho de Guerra. En cuanto a los nombramientos, los
Directores Generales e Inspectores eran los únicos capacitados para alterar
las propuestas de empleos que en forma de ternas elevaban los coroneles
de los regimientos. Ni inspectores ni directores generales ejercían un man-
do directo o militar sobre las unidades básicas de actuación, sobre los regi-
mientos. Sin embargo, las amplias competencias conferidas en el control
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13 Vid. este proceso en F. Andújar Castillo, Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIII,
Granada, 1997, pp. 50-53.
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periódico de la instrucción, víveres, disciplina, servicio, revistas, manejo de
caudales, gobierno interior y vestuario, les concedía el enorme poder de ser
los encargados del «buen estado y preparación del ejército» en tiempos de
paz para una mayor efectividad en los tiempos de conflicto. Una vez más, el
nuevo sistema de control político-militar reproducía fielmente el modelo
de Francia, en donde se habían creado desde 1694 cuatro inspecciones bajo
el mando del director general de cada arma14. 

Ambas instancias, directores generales e inspectores, serían el centro
neurálgico del poder militar pues de ellos dependería desde el control de
todos los regimientos hasta la facultad de elevar la propuesta final en los
ascensos en el escalafón. Unos cargos de mayor rango, los capitanes gene-
rales de provincia, no iban a tener participación alguna en el proceso de
propuesta de las ternas que se elevaban al rey para la concesión de ascen-
sos en el escalafón. Los capitanes generales de provincia, aun siendo res-
ponsables del mando de las tropas que permanecían en su demarcación,
tenían el mando en cuanto a la intervención de las mismas en cualquier
acción militar, no en lo relativo a su organización y funcionamiento. Así
quedó establecido desde las primeras disposiciones normativas, y quedó
ratificado por las ordenanzas de 1728, al delimitar, por un lado, las funcio-
nes de inspectores y directores generales, y por otro las de los capitanes
generales15. Desde entonces los inspectores quedaron autorizados a pasar
revista a las tropas sin necesidad de tener orden previa de capitanes gene-
rales o comandantes generales. 

Estas reformas concluyeron tras el final de la contienda sucesoria cuan-
do quedaron delimitadas las competencias de los capitanes generales en los
territorios de su demarcación y se diferenció nítidamente entre lo que iba
a ser el mando militar y el mando territorial. A la altura de 1714, la única
reforma pendiente aún de acometer era la nueva configuración político-
militar de los territorios de la monarquía. Las secuelas de la Guerra de
Sucesión pesaron sobre la organización de unas Capitanías Generales que
se iban a articular sobre el concepto de lo que debían ser las competencias
de la Capitanía General de Cataluña16. 

Y es que la explicación al amplio poder otorgado a los capitanes gene-
rales hay que buscarla en la Guerra de Sucesión y en el recelo que Felipe V
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14 A. Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France. I. Des origines à 1715, Paris, 1992, p. 438.
15 J. Portugués, ob. cit., t. III, p. 357.
16 F. Andújar Castillo, «Mandar. Los centros de poder militar en la España del siglo

XVIII», en Ius Commune, 101, 1997, p. 551.
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mostró hacia los territorios de la Corona de Aragón. El 1 de enero de 1714
Felipe V dictó una Real Instrucción por la que se establecían las compe-
tencias de los capitanes generales de provincia, a los cuales, amén del
amplio poder castrense en el ámbito de su demarcación —mando sobre
gobernadores y comandantes de ciudades, fuertes y castillos, y sobre las tro-
pas regulares que estuviesen en guarnición o en tránsito en su ámbito terri-
torial— se les confirieron importantes atribuciones en materias civiles. Ade-
más de concederles la representación del rey en todas las jurisdicciones, y
la responsabilidad de mantener la seguridad pública, lo más destacado era
el control político que se les encomendaba. Más que representantes del rey,
las funciones atribuidas a los capitanes generales se insertaban en el plano
del control político e ideológico de la población. El texto resulta harto
expresivo. El capitán general «estará a la vista de las elecciones, que se hicie-
ren en cualquier caso, ocasión, o debajo de qualquier pretexto que sea,
para que jamás propongan para empleos personas sospechosas de infideli-
dad desafectas al Real Servicio [...]». Asimismo «atenderán con grande apli-
cación en todas las partes de su Gobierno, velando mucho sobre los mal
intencionados, o desafectos, y particularmente sobre los que tuvieren algun
empleo, dignidad, o autoridad, sea en lo Eclesiastico, Militar o Politico,
estando a la vista de sus conversaciones, operaciones y movimientos, avi-
sando al Rey lo que fuere cada uno [...]»17. Por último no menos impor-
tantes eran las competencias que se le otorgaron a los capitanes generales
en materia de justicia, tanto en su calidad de presidentes de las Audiencias
en los territorios de la Corona de Aragón como en los asuntos de justicia
propiamente dicha, en los que «sin embarazar el curso de la justicia» de-
bían dar parte al rey con el supuesto interés de descubrir los jueces, corre-
gidores y demás autoridades que podían molestar a los pueblos.

En un nivel inferior al de los capitanes generales, la otra gran reforma
política fue la «militarización» de numerosos corregimientos, en especial
en los territorios de la Corona de Aragón y zonas costeras y fronterizas, que
se fueron transformando en gobiernos político-militares18. De este modo los
corregimientos escaparon al control de la Cámara de Castilla, eludieron el
juicio de residencia trienal y pasaron a depender de la autoridad militar.
Los gobernadores político-militares fueron un eslabón dentro de la amplia
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17 J. Portugués, ob. cit., t. II, p. 8.
18 Vid. los estudios de E. Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808): los instru-

mentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, 1990;
Gobernar con una misma ley: sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999;
J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997.
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«malla corregimental» desempeñada por oficiales del ejército de alta gra-
duación dependientes de la autoridad de los capitanes generales19.

2. EL PROBLEMA DE LOS EFECTIVOS. NEGOCIACIÓN Y VENTA 
DE EMPLEOS

En plena contienda sucesoria, más allá de la reforma orgánica del ejérci-
to, el problema principal con el que se encontraron el nuevo monarca y sus
consejeros fue el de incrementar el número de efectivos, levantar nuevos
regimientos que pudiesen hacer frente a las necesidades bélicas, primero
por mor de la contienda dinástica, y poco después para sostener una ambi-
ciosa política mediterránea. La herencia de Carlos II no podía ser más desas-
trosa: un ejército en descomposición, diseminado por los territorios extra-
peninsulares de la monarquía, excesivamente mermado de soldados, y con
una oficialidad mal pagada cuyos méritos dependían, no de sus capacidades
en los campos de Marte, sino del arbitrio de los mandos de las unidades20.

Desde el primer momento se intentó imponer un sistema de reclutamien-
to obligatorio, unas quintas tan poco populares como poco efectivas, pues la
obligatoriedad del servicio tenía su respuesta inmediata en unas elevadas tasas
de deserción entre los soldados. No en vano algunas levas decretadas por Feli-
pe V se justificaban —a pesar de «repugnar a su real clemencia»— por la esca-
sa colaboración de los pueblos en la observancia de las órdenes contra unos
desertores que constantemente dejaban desguarnecidos los regimientos21.
Pero estas quintas —denominadas como levas por las propias ordenanzas—
junto con las levas específicas de vagos y «malentretenidos», fueron insufi-
cientes para satisfacer las necesidades de soldados de la monarquía.

La alternativa a ambos sistemas fue el método más extendido de reclu-
tamiento durante el reinado de Felipe V. Al mismo tiempo es el más igno-
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19 E. Giménez López, «“Contener con más autoridad y fuerza”: la represión del aus-
tracismo en los territorios de la Corona de Aragón», en Cuadernos Dieciochistas, 1, 2000,
p. 114.

20 Sobre la pésima situación del ejército de Carlos II, vid. A. Espino López, «El decli-
nar hispánico durante el reinado de Carlos II», en Studia Historica, 20, 1999, pp. 173-198.
No obstante, en los últimos años se ha iniciado un debate sobre el ejército de Carlos II
que apunta interesantes reconsideraciones. Vid. C. Storrs, «The army of Lombardy an the
resilience of Spanish power in Italy in the reign of Carlos II (1665-1700)», en War in His-
tory, 4, 1997, pp. 371-397, y 5, 1998, pp. 1-22.

21 Ordenanza para la leva de ocho mil hombres que debe hazer en este año de mil setecientos y
veinte y seis, en los pueblos de todas las Provincias de estos Reynos, para recluta, y aumento de los
Regimientos de Infantería Española. A.G.S., G.M., Supl. Leg. 497.
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rado por la historiografía, entre otras cosas porque brillan por su ausencia
huellas algunas del mismo en la legislación, en las reiteradas ordenanzas,
en aquellas normas que a menudo hemos interpretado como la única rea-
lidad definitoria del ejército.

Frente a la tinta derramada por la historiografía aludiendo a las «refor-
mas» de Felipe V, el sistema de reclutamiento que se empleó tenía una lar-
ga trayectoria en el ejército de los Austrias. Nada de cambio. Igualmente
era un sistema plenamente experimentado en el ejército que servía de
modelo a imitar, en el ejército de Luis XIV. Se trataba de un procedimien-
to en principio demasiado simple pero que, como veremos, presentaba una
gran complejidad por los múltiples matices que llegó a adquirir en aquellos
convulsos albores del siglo XVIII.

Primero las necesidades urgentes de una guerra, y, finalizada ésta, los
repetidos fracasos en los intentos de imponer los tradicionales métodos de
reclutamiento, obligaron a Felipe V a poner en manos privadas, de par-
ticulares —asentistas y nobles, así como de los distintos territorios de la
monarquía— la tarea de captar soldados para engrosar las filas de un ejér-
cito cuyos efectivos reales nunca llegaban a alcanzar las cifras teóricas nece-
sarias para el completo de los regimientos. A falta de estudios precisos, esti-
mamos que el reclutamiento privado, el que el rey contrataba con
particulares, pudo convertirse durante el reinado de Felipe V en el princi-
pal medio de aporte de hombres a las filas del ejército.

El sistema se asentaba en un fundamento muy desarrollado en la Francia
del siglo XVII y ampliamente contrastado: la venta de empleos militares a
cambio de reclutar soldados. Con diferencias importantes entre las distintas
contratas, buena parte de los regimientos que se crearon en España entre
1701 y 1735 fueron levantados mediante la formalización de un contrato o
capitulación entre el rey y particulares que se obligaban a poner al servicio
real el número de hombres necesarios para el completo de un regimiento a
cambio de que el rey les otorgase, a menudo el mando del regimiento que
se formaba, y, sobre todo, las patentes de nombramiento de los oficiales fir-
madas en blanco para que el contratante las cumplimentase con los nom-
bres que estimase oportunos. Esta delegación de la gracia real, de la facul-
tad de nombrar, de proveer empleos, permitía a los particulares, nobles o
no, poner en marcha una interesante empresa mercantil no exenta de soli-
daridades territoriales o estamentales que posibilitaban crear la nueva uni-
dad, empleando para ello dos mecanismos alternativos.

El primero consistía en que el futuro coronel que había formalizado el
contrato con el rey subcontrataba la formación de compañías con una serie
de particulares ávidos de un puesto en el ejército, de un salario fijo, pero
también ávidos de la posibilidad de promoción social que se les abría, pues
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una capitanía confería nobleza a quien llegase a este empleo. En ese caso
tan sólo era necesario reclutar los hombres necesarios para formar una
compañía, para lo cual el futuro capitán se podía valer a su vez de otros ofi-
ciales que le ayudasen en la tarea reclutadora. Este método debió convertir
las «reclutas» en un método de captación de soldados bastante coercitivo,
pues de que se lograsen reunir los efectivos requeridos dependía finalmen-
te que un «reclutador» pudiese lograr un puesto en el ejército sin que para
ello hubiese sido necesario acreditar servicio alguno en la milicia. El segun-
do método —mucho más complejo de rastrear en la documentación— con-
sistía en el pago de una cantidad estipulada a quien había formalizado el
contrato con el rey —a cambio de una capitanía o de una tenencia— para
destinar esa suma a los gastos que ocasionaba la recluta de los soldados. En
ambos casos se trataba de un sistema de clara venalidad pública perfecta-
mente disimulado entre una compleja trama de venalidad privada. 

Las patentes de nombramiento de oficiales, firmadas en blanco por el
rey, y en manos de particulares, se convertían en un valioso instrumento de
poder en manos de quienes ofrecían soldados por empleos militares. Tan-
to como que cuando Tomas Spinelli propuso levantar en 1719 un regi-
miento de infantería ligera en Italia, al ser capturado por los «sediciosos»,
éstos encontraron el principal botín en las patentes en blanco que portaba
para entregarlas a los futuros oficiales del regimiento22. Y es que las paten-
tes en blanco funcionaban como el principal elemento de poder de una
nueva estructura regimental que se modelaba según el arbitrio de cada
levantador.

Para un particular —levantador— la única limitación a su potestad de
nombrar como oficiales a quienes previamente hubiesen abonado el dine-
ro convenido por el empleo, era la obligatoriedad de elegirlos entre perso-
nas que fuesen de «calidad y circunstancias». Pero nunca se hacía referen-
cia explícita a la necesaria condición nobiliaria que debían acreditar
quienes se iniciaban en la carrera de las armas desde el empleo de cadete,
reservado para quienes hubiesen justificado de forma fehaciente su condi-
ción nobiliaria23. En este caso la confianza del rey en el particular era sufi-
ciente como para ignorar orígenes poco claros, siempre y cuando mediaran
hombres dispuestos a enrolarse en las filas del ejército durante varios años.
El particular, en el momento en el que el rey aceptaba una contrata, tenía
ante sí la posibilidad de conferir nobleza a un individuo, colocar al frente
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22 A.G.S., G.M. Leg. 4990.
23 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Grana-

da, 1991, pp. 123-133.
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de una compañía a quien jamás hubiese visto un arma o promover en el
escalafón a oficiales de otros regimientos que veían en la formación de las
nuevas unidades la posibilidad de escalar peldaños en su carrera profesio-
nal. En suma, el método de reclutamiento venía a ser un sistema de venali-
dad de empleos que la corona lograba disimular contratando con un solo
particular la venta de los numerosos empleos de la oficialidad de un regi-
miento.

Una vez que los regimientos se hallaban completos de soldados y oficia-
les pasaban a depender del sueldo real. A veces, aportar tan solo la mitad
de los efectivos contratados era suficiente como para que los soldados y ofi-
ciales del nuevo regimiento pasaran a depender del rey. Del control de
estas unidades y del cumplimiento total de la contrata se encargaban los
inspectores de las respectivas armas. 

Este método debió proporcionar unos excelentes resultados a Felipe V
pues su práctica se reiteró en numerosas ocasiones entre 1703 y 1735.
Apenas disponemos de noticias que permitan entrever un resultado nega-
tivo, aunque resulta significativo el caso de la formación de un regimien-
to de infantería que recibió el nombre de «Aragón» en el momento de su
formación en 1734 para pasar luego a ser denominado «Orán» en el mis-
mo año. El conde La Riviere el 11 de enero de 1734 dio un memorial al
rey para formar, vestir y armar un regimiento de dragones de 12 compa-
ñías de 50 hombres cada una en el plazo de 8 meses, a cambio de lo cual
pidió patentes en blanco. Las compañías pasarían a depender del sueldo
real cuando presentase 15 hombres en cada una. Pero el proyecto fraca-
só porque el conde La Riviere no cumplió con lo estipulado y, además, se
comprobó que el regimiento se hallaba en «mal govierno y disciplina, en
muchas nulidades, perjudiciales al servicio», por lo que Felipe V determi-
nó el 2 de diciembre del mismo año 1734 «separar al mencionado conde
de La Riviere del mando y manejo de este cuerpo». Se le confirió al
«teniente coronel que era del de Almansa, don Juan Gregorio Muniain,
para que le condujese a la isla de Mallorca que se le señaló, asistiéndole
para el restablecimiento con parte del vestuario que había en Cartagena,
del reformado de Orán con 3.940 varas de paño y 240 pistolas por quen-
ta de la real hacienda a fin que con ello, y lo que sacara de algunos
empleos que havía vacantes, y otros que se devían mudar, por no estar
provistos en sujetos de las circunstancias que se requieren, completase el
referido coronel don Juan Gregorio Muniain las compañías de gente,
vestuario, y armamento»24.

Francisco Andújar Castillo

672

24 A.G.S., G.M., Supl. Leg. 30.
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Un sistema mixto para formar un nuevo regimiento se empleó en Cata-
luña en 1718. El objetivo era integrar a la nobleza catalana fiel a Felipe V
en un regimiento formado por completo de naturales de aquel territorio.
Para ello, el capitán general de Cataluña, comisionado para tal fin, situó al
frente del nuevo regimiento a Ramón Junyent Bergos, para que sirviese de
modelo a imitar por el resto de la nobleza catalana. En este caso los despa-
chos en blanco para los nombramientos de oficiales se remitieron al capi-
tán general, quien a su vez los concedería a aquellos nobles que fueran
capaces de aportar hombres para formar las compañías de los cuatro bata-
llones que inicialmente debían integrar el regimiento25. El objetivo se cum-
plió, aunque como sucedió con otros cuerpos, unos años después sería
reformado el regimiento —o lo que es lo mismo, suprimido— distribuyén-
dose sus oficiales y soldados en uno de los regimientos viejos o antiguos,
menos expuestos a los vaivenes de las periódicas reformas de estas unidades
militares.

Pero no siempre el método de obtener hombres fue el contrato con un
particular. También los distintos territorios contribuyeron a la causa de Feli-
pe V levantando regimientos a sus expensas, aunque siempre procuraron
obtener como compensación las cotizadas patentes firmadas en blanco por
el rey. Las oligarquías locales tenían ante sí la posibilidad de integrarse en el
servicio real sin pasar las penurias de los empleos inferiores de la oficiali-
dad. Por este método se levantaron regimientos como el de Asturias en
1703, el que proporcionó la provincia de Guipúzcoa en el mismo año de 1703
y que sería designado con el nombre de «Cantabria», los de Navarra y Pam-
plona aprobados en la sesión de Cortes de 21 de junio de 1705 por la cual
se acordó la contribución con tres regimientos, o los formados en Galicia
en 1704 con los recursos obtenidos por el impuesto de la sal, por no citar
los numerosos regimientos que se armaron en Andalucía en los años de
1703 y 170426.

El proceso de formación de estas unidades, regido por esa relación con-
tractual que significaba vender empleos a cambio de soldados, tiene una
cronología precisa. Un primer momento se sitúa en 1703-1704 forzado por
las necesidades de la Guerra de Sucesión. La retirada de las tropas france-
sas de España en 1709 obligó a un esfuerzo militar adicional y entre ese año
y 1710 se crearon nuevos regimientos y «segundos batallones» para aquellas
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25 A.G.S., G.M. Leg. 4990.
26 Para una cronología de la formación de estas unidades y su distribución territorial,

véase la obra citada de J. A. Samaniego.
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unidades que hasta ese momento contaban con un solo batallón. No obs-
tante, el aporte principal de tropas de 1710 se recibió de Flandes al regre-
sar a España los regimientos que habían servido hasta entonces en aquel
territorio. Finalizada la guerra, y acometida en 1715 una primera «reforma»
o supresión de muchas de las unidades creadas durante la contienda, Feli-
pe V, entre febrero de 1718 y julio de 1720, se vio de nuevo forzado a con-
tratar con particulares la formación de un total de 30 regimientos, junto
con varios batallones, a fin de sostener la política italiana de Alberoni27.
Nuevamente, la coyuntura de 1734-1735, con motivo de la Guerra de Suce-
sión de Polonia, forzó a un nuevo proceso de creación de nuevas unidades,
al tiempo que se consolidó una nueva organización para el ejército penin-
sular de reserva, para las milicias provinciales28. 

El sistema descrito para incrementar los efectivos del ejército español,
representa la muestra más palmaria del fracaso de la política de recluta-
miento militar del reinado de Felipe V. Las levas forzosas y las reclutas de
«hipotéticos» voluntarios siempre encontraban la respuesta inmediata en la
deserción masiva. Con diferencia, las bajas en los regimientos siempre fue-
ron causadas más por la deserción que por la propia guerra cuando ésta se
producía. La fórmula alternativa buscaba establecer un vínculo personal
entre los oficiales de los nuevos regimientos y los soldados que ellos mismos
reclutaban. Los continuos retrasos en la percepción de las pagas, la dureza
del servicio, la férrea disciplina, las frecuentes mudas de los regimientos, la
falta de espacios adecuados para los alojamientos, la corrupción de los ofi-
ciales, las escasas posibilidades de promoción profesional —limitadas por la
condición social— constituyen factores más que suficientes como para
explicar las elevadas tasas de deserción que se documentan en el ejército
español de la primera mitad del siglo XVIII.

A pesar de ello el ejército de Felipe V se caracterizó por una gran ines-
tabilidad en su composición. Sin duda se incrementaron los efectivos, se
amplió sobremanera el cuerpo de oficiales —merced entre otras cosas a las
ventas de empleos— pero las continuas reformas de regimientos y las supre-
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27 Se formaron 18 regimientos de infantería —de los cuales 15 se contrataron para ser
levantados en Italia y Suiza—, 10 de dragones —de ellos 8 levantados en España—, 2 de
caballería y se restableció en la misma fecha la Compañía Española de Guardias de Corps.
Igualmente entre febrero de 1718 y julio de 1720 se formaron por contratas los segundos
batallones de 6 regimientos de infantería, el tercero para el de Artillería, y se aumentaron
cuatro batallones para los dos regimientos de Guardias de Infantería Españolas y Walonas.
Vid. J. A. Samaniego, ob. cit., y J. A. Portugués, ob. cit., t. II, pp. 356-357.

28 J. Contreras Gay, Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio de los regimientos de
Andalucía, Almería, 1993.
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siones de unidades seguidas de periódicas creaciones, evidencian que la
política de Felipe V con respecto a la institución militar estuvo siempre con-
dicionada por las necesidades de cada coyuntura bélica y no por un plan
racional de organización de un ejército permanente y eficaz. Algo que a la
postre resultaría pernicioso para el propio ejército, pues una reforma siem-
pre comportaba la supresión de las unidades y el consiguiente perjuicio
para unos oficiales que veían disminuidos sus salarios cuando eran «refor-
mados». De hecho una reforma significaba un futuro oscuro para la oficia-
lidad del ejército. No en vano la «reforma» que se acometió en 1715 —aún
esperada tras concluir la guerra— se consideró como la causa principal de
los males que aquejaban al ejército. Una representación, elevada a Orry por
el teniente general Baltasar Moscoso, señalaba que «la murmuración intro-
ducida por razón de la reforma, ha hecho correr varias voces, y con ellas
asumptos tan perniciosos y perjudiciales que se ocultan cavallos, se come-
ten fraudes, y se vive con tanta precipitación, que ningun desuelo bastará
después a corregirlos y reglarlos»29.

Unas anónimas «reflexiones», escritas a la vista de un detallado estado
del ejército fechado el mismo año de la muerte de Felipe V, proponían
aprovechar la paz para proceder a una nueva reforma que redujese los efec-
tivos de infantería a unos 40.000 hombres distribuidos en 80 batallones.
Esas mismas reflexiones que denunciaban males endémicos en el ejército
español como el problema de las plazas supuestas30, los retrasos en las pagas
y la corrupción generalizada de coroneles y capitanes en el gobierno eco-
nómico de los regimientos, justificaban la supresión de éstos en la perma-
nente falta de soldados para mantenerlos al completo. En este sentido una
reforma también venía a ser un medio de adecuar la composición del ejér-
cito no sólo a las necesidades militares sino también a las disponibilidades
de unos efectivos humanos siempre necesarios. En medio quedaban nume-
rosos oficiales que sin misión alguna deambulaban por los cuerpos en cali-
dad de oficiales agregados y reformados a la espera de obtener nuevo
empleo. A la postre, la compra de un empleo militar o la obtención de un
ascenso en las coyunturas de formación de nuevos regimientos venían a ser
una oportunidad efímera de alcanzar en la carrera de las armas una vida
acorde con lo que la «gloria» pasada prometía. Quedaba, eso sí, para aque-
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29 A.G.S., G.M., Supl., Leg. 125.
30 El problema de las «plazas supuestas» consistía en el elevado número de soldados

que estaban presentes en los regimientos a los solos efectos de contabilización y cuando
tenían lugar las revistas de inspección. Se trataba de «soldados ficticios» que tan sólo con-
taban para engrosar los bolsillos de unos mandos que, entre otras cosas, percibían unos
suplementos en sus salarios por mantener los regimientos al completo.
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llos que habían podido comprar un empleo de capitán o situarse en sus ale-
daños en espera de un ascenso a este grado, la recompensa social, la consi-
deración de un empleo asociado a la condición hidalga. El ejército funcio-
naba de este modo como un instrumento de movilidad social. Sin duda, la
perspectiva de tal recompensa social debió pesar en la decisión de muchos
hombres a enrolarse en calidad de oficiales en aquellos regimientos que se
crearon durante el reinado de Felipe V.

3. EL PROBLEMA DE LA OFICIALIDAD. LOS EXTRANJEROS

Si el problema de la falta de soldados fue permanente durante todo el
reinado de Felipe V, igualmente problemático fue contar con una oficiali-
dad experta en el arte de la guerra, profesional, y distante de ese nuevo
cuerpo de advenedizos que habían obtenido de forma súbita sus galones en
el momento de la formación de los regimientos o que habían aprovechado
tal coyuntura para ascender en el escalafón merced a su contribución con
soldados para las nuevas unidades. Por tanto, fue necesaria una política que
dotara al ejército de profesionales de la milicia y que al tiempo prestigiara
a una institución militar que había visto durante el siglo XVII alejarse de sus
filas a la nobleza. Situando en la cúspide del ejército a la nobleza el mode-
lo social quedaría plenamente reproducido. Pero, a causa de las urgencias
de las sucesivas contiendas bélicas, era tarea harto difícil aunar en muy
poco tiempo la sangre y la capacidad, honor y mérito. Para resolver el pro-
blema, desde los primeros años del reinado de Felipe V se perfiló una cla-
ra estrategia en dos direcciones perfectamente articuladas. De una parte, se
recurrió a contratar profesionales de la guerra, a extranjeros, un método
generalizado en las centurias precedentes en los ejércitos de la Europa
Moderna31. Por otro lado se desarrolló una política decidida de crear espa-
cios reservados exclusivamente para que el servicio de la nobleza al rey se
hiciese de acuerdo con los mismos criterios que regían en aquella sociedad
estamental del siglo XVIII. Se definieron espacios privilegiados tanto para la
baja nobleza, para la masa de hidalgos, como para la nobleza titulada. 

Que los ejércitos tuviesen una composición plurinacional era la norma
en todos los ejércitos de Europa. En Francia, cuyo modelo militar se copia-
ba, a la altura de 1661 los regimientos extranjeros constituían el 32% de la
infantería y el 25% del total del ejército, y, desde 1674 hasta la paz de Rys-
wick, llegaron a representar el 25% de la infantería y el 22% del ejército32.
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31 Sobre los extranjeros en los ejércitos europeos vid. F. Andújar Castillo, Ejércitos y
militares en la Europa Moderna, Madrid, 1999, pp. 71-78.

32 A. Corivisie (dir.), ob. cit., t. I., p. 391.
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En la España de Felipe V, las cifras se aproximan bastante. En las postrime-
rías del reinado, en 1741, cuando ya se habían suprimido los numerosos
regimientos extranjeros creados por las contratas de los años 1718-1720 los
extranjeros representaban el 28% de la infantería33. Sin embargo, estas
cifras deben ser corregidas al alza si computamos a las Guardias de Infan-
tería Walonas que constituían junto con las Guardias Españolas un regi-
miento con mayor número de batallones que los regimientos ordinarios.
Por tanto, los extranjeros representarían algo más de un tercio de la totali-
dad de la infantería.

Según significó el profesor Didier Ozanam, las oleadas migratorias en
las primeras décadas del siglo XVIII de flamencos, italianos, irlandeses, sui-
zos, y en menor medida franceses, tuvieron como destino principal el 
servicio al rey en la carrera de las armas34. En el caso de los dos últimos gru-
pos, irlandeses y suizos, su presencia se justificó sobre todo por la constitu-
ción de regimientos integrados en su totalidad por hombres de esa nacio-
nalidad cuyos propietarios capitulaban con el rey un contrato para la
prestación del servicio. Los flamencos e italianos tuvieron sus propias uni-
dades «nacionales», tanto en los regimientos regulares como en las tropas
de la Casa Real en las compañías italiana y flamenca de Guardias de Corps.

Pero la cuestión no se puede plantear exclusivamente en términos
numéricos. Tal vez puede resultar más pertinente analizarla desde una pers-
pectiva cualitativa. Tan relevante como el número resulta constatar el des-
tacado papel que los extranjeros adquirieron en los puestos de mando del
ejército, en el cuerpo de Oficiales Generales. Un estudio reciente sobre la
última promoción de oficiales generales que hizo Felipe V en el año 1745,
nos da como resultado que los militares extranjeros coparon casi el 40% de
los puestos del generalato en aquella promoción35. Y es que el recurso a los
extranjeros respondía a una triple necesidad de la monarquía. Primero por-
que los extranjeros iban a ser pieza fundamental en el funcionamiento de
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33 Elaboración personal a partir de la Real Ordenanza de 16 de abril de 1741 sobre la anti-
güedad, y preferencia de los regimientos del exercito. Cif. J. Portugués, Ob. cit., T. III, pp. 420-428.

34 D. Ozanam, «Les étrangers dans la haute administration espagnole au XVIIIe siè-
cle», Pouvoirs et societé dans l’Espagne moderne, Toulouse, 1993, pp. 215-229. Sobre esta mis-
ma cuestión vid. C. Borreguero Beltrán, «Extranjeros al servicio del Ejército español del
siglo XVIII», en Coloquio Internacional de Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, II, pp. 75-92.
«Las elites de poder militar en la España borbónica. Introducción a su estudio prosopo-
gráfico», en J. L. Castellano (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo
Régimen, Granada, 1996, p. 231.

35 F. Andújar Castillo, «Espacios de poder en el seno del ejército Borbónico», en La
monarquía católica (S. XVI-XVIII), París (en prensa).
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las armas facultativas, Artillería e Ingenieros, es decir, serían necesarios por
su alta «competencia técnica» en armas que requerían una elevada cualifi-
cación. En segundo término, el militar extranjero fue un importante ins-
trumento de gobierno de la monarquía en los territorios de la Corona de
Aragón durante todo el siglo XVIII. Finalizada la contienda sucesoria, el
control político-militar de los territorios desafectos a la causa filipina se
hizo a través de la figura de un elemento no-castellano, en apariencia «neu-
tral», aunque tremendamente fiel al rey: el militar extranjero36. En tercer
lugar, engarzando con lo anterior, la fidelidad y la proximidad al rey en los
puestos de la Corte —en las Guardias de Corps y en las Guardias Walonas—
hizo posible que muchos extranjeros ocupasen destinos claves en la orga-
nización militar, tales como las inspecciones de las distintas armas, los
gobiernos político-militares o las Capitanías Generales. En suma, el perfil
del militar extranjero, caracterizado por ser un profesional de la milicia 
—al que en muchos casos se unía su condición nobiliaria— permitió a Feli-
pe V no sólo disponer de mandos para los nuevos regimientos sino también
contar con fieles servidores en los empleos de carácter político de una
monarquía que progresivamente fue adquiriendo un sesgo cada vez más
militarizado. Familias flamencas como los Croix, Glimes y Bournonville, o
italianas como los Acquaviva, Besso Ferrero o Carrafa son claros ejemplos
de servicio a Felipe V en los más importantes puestos del ejército y del
gobierno político de la monarquía.

4. EL PROBLEMA DE LA OFICIALIDAD. LA POLÍTICA PRONOBILIARIA

La historiografía sobre el reinado de Felipe V ha insistido en exceso
sobre el conflicto que se planteó entre el monarca y los Grandes de Espa-
ña, en el asunto conocido como del «banquillo», cuando se creó la Guardia
de Corps. El episodio se halla plenamente documentado por los historia-
dores franceses y se ha repetido de forma sistemática en la historiografía
posterior37. Desde ese momento, y sumada la interpretación que identifica-
ba a la «vieja nobleza» con los Consejos, se ha insistido en un conflicto epi-
sódico que tan sólo ocupa un corto período de tiempo del reinado del pri-
mer Borbón. Sin embargo, consideramos que, por el contrario, Felipe V
desarrolló una decidida política para atraer a las filas del ejército a la noble-
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36 F. Andújar Castillo, «La “confianza” real: extranjeros y guardias en el gobierno polí-
tico-militar de Cataluña (s. XVIII)», en Pedralbes, 18, 1998, pp. 509-519.

37 Lo acontecido se encuentra en las páginas de W. Coxe, Braudillart, Kamen o Bot-
tineau. La descripción más detallada puede verse en Y. Bottineau, El arte cortesano en la
España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986, pp. 204-206.
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za —antigua y nueva—, creando para ello espacios de privilegio en donde
cada estrato del amplio estamento nobiliario encontrara su acomodo.

El asunto del «banquillo», o la protesta de los Grandes encabezada por
los duques de Arcos y de Baños contra su equiparación con los duques y
Pares de Francia38, son cuestiones que han sobredimensionado el problema
del enfrentamiento de la tradicional nobleza española con el nuevo monar-
ca. Del conflicto no hay duda, pero no menos cierto es que muy pronto se
superó. Tras el mismo, Felipe V reservó para la nobleza titulada, y dentro de
ella, para los Grandes de España, ámbitos de privilegio en donde el servicio
al monarca a través del ejército. La historiografía más reciente apenas ha
aludido a que durante el mismo reinado de Felipe V se crearon una serie
de cuerpos dentro del ejército en los que los puestos principales fueron
patrimonio de la nobleza, y, dentro de ella, de la nobleza antigua. Algunos
nombres resultan significativos. En las Guardias de Corps y en las Guardias
de Infantería los duques de Osuna encuentran el lugar idóneo en donde
manifestar su declarada fidelidad a Felipe V ocupándose del mando de
ambas unidades en los años de 1704 y 172739. La reforma de la compañía de
Alabarderos Reales en 1707 la efectúa el marqués de Montealegre por
encargo de Felipe V40. Una larga lista de titulados y de Grandes podría
sumarse a una nómina que, analizada con precisión, evidencia que muy
pronto se superó el conflicto con la alta nobleza pues el rey reservó para
ella los empleos más importantes del ejército, una serie de puestos creados
en ese «ejército dentro del ejército» que fueron los diversos cuerpos de las
Guardias Reales. Si el noveno duque de Medinaceli había muerto en pri-
sión en 171141, el undécimo se hallaría plenamente integrado en el servicio
al rey mandando la compañía de alabarderos desde el año 174042. Otros
titulados como el conde de San Esteban de Gormaz, el marqués de Bedmar,
el duque de Huéscar o el conde de Santiesteban, ocuparon durante el rei-
nado de Felipe V el mando de la compañía española de la Guardia de
Corps. Fuera de la Corte, cuando Felipe V decide instituir en 1735 dos nue-
vos regimientos en las armas de infantería y dragones, con el carácter de
«Reales», conocidos con el nombre de la Reina, coloca a su mando, res-
pectivamente, al marqués de Villena y al duque de Arcos43.
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38 Noailles, Memoires, p. 75.
39 D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, 1998, p. 444; A.G.S.,

G.M., Leg. 5451.
40 J. Portugués, ob. cit., t. V, p. 214.
41 H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 112.
42 A.G.S., G.M., Leg. 5453.
43 A.G.S., G.M., Leg. 2646, C. IV, y Leg. 2496, C. I.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 679



Y es que no deja de ser una cierta paradoja que la reforma más radical
de la Corte, a pesar de los sucesivos intentos de nueva planta y de transfor-
mación para adaptarla al modelo de Francia44, fuese la supresión de las anti-
guas guardias del rey45, para crear nuevos cuerpos encargados de la vigilan-
cia del rey, tanto dentro como fuera de palacio46. Pues bien, en esos cuerpos
de nuevo cuño, en las Guardias Españolas de Infantería, pero sobre todo en
las Guardias de Corps y en la compañía de Alabarderos, Felipe V logró atraer
a buena parte de aquella nobleza que unos años antes se había resistido a
perder sus privilegios dentro de la Corte. Como ha señalado Bottineau, la
tenacidad de Amelot en el proceso de creación de la Guardia de Corps, per-
mitió al rey hacerse dueño y señor de los oficiales mayores, de la nobleza y
afianzar «de manera indiscutible en palacio la autoridad del soberano»47. El
reglamento de la Guardia de Corps de 1704 que otorgaba una posición pre-
eminente en palacio a los capitanes de cada una de las tres compañías 
—española, flamenca e italiana—, evidenciaba, tanto la voluntad de Felipe V
de prestigiar al cuerpo que debía velar por su seguridad en el interior del
palacio, como el deseo de que en adelante el servicio de la nobleza se hicie-
se por la vía de ese ejército paralelo que, junto con los demás cuerpos de la
Guardia Real, se estableció en las proximidades de la «Real Persona».

Junto a las reformas organizativas, la otra gran reforma, ésta en el orden
social, se orientó a prestigiar el nuevo ejército. Nada mejor para ello que
situar al mando de las tropas, al principal referente social, a la nobleza, para
que fuese el modelo a imitar de contribución de servicio al rey.

El ejército se concibió como un espacio en el que los rangos jerárquicos
estarían determinados por la procedencia social de los individuos. El ejér-
cito reproducía la sociedad estamental y al mismo tiempo se ordenaría
siguiendo los fundamentos de vertebración de esa sociedad. Ante el pro-
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44 C. Gómez-Centurión Jiménez, «Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado
de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey», en His-
pania, LVI/3, 194, 1996, pp. 986-990; C. Gómez-Centurión y J. A. Sánchez Belén, «La
hacienda de la casa del rey durante el reinado de Felipe V», en La herencia de Borgoña. La
hacienda de las Casas Reales durante el reinado de Felipe V, Madrid, 1998.

45 M. D. Ramos Medina, «Los “Archeros de Corps de su majestad católica” en la cor-
te de los últimos Austrias. Una aproximación a su estudio», en P. Fernández Albadalejo
(ed.), Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, 1992, pp. 793-806.

46 F. Andújar Castillo, «Elites de poder militar. Las Guardias Reales en el siglo XVIII»,
en J. L. Castellano, J. P. Dedieu y Mª V. López Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espa-
da. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 65-94; F. Andú-
jar Castillo, «La corte y los militares en el siglo XVIII», en Estudis (en prensa).

47 Y. Bottineau, ob. cit., p. 203.
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gresivo abandono de la nobleza de las filas del ejército, constatado durante
la segunda mitad del siglo XVII, se optó por privilegiar aún más su posición
articulando un sistema específico de acceso privativo para quienes acredi-
tasen tal condición social. De nuevo el referente estaba en Francia, en don-
de tras el frustrado intento de crear compañías específicas de cadetes en
1682, luego suprimidas en 1694, se había optado por integrarlos en los regi-
mientos para que fuese la experiencia la mejor escuela del futuro oficial48. 

Desde fecha muy temprana, en la real cédula de 8 de febrero de 1704
sobre milicias, aparece ya la figura del cadete como empleo reservado a la
nobleza. Por ella se creaba el cadete, que se distinguiría de los demás tanto
por signos externos —vestuario— como por su selección entre «hidalgos y
caballeros», con el fin de que los regimientos de milicias sirviesen de «escue-
la a los reinos» de España49. El objetivo era evidente: recobrar a la clase mili-
tar por excelencia, a la nobleza, para la institución militar. Aunque no se
reguló para los regimientos ordinarios hasta 1722, de facto se documenta el
acceso como cadetes en el ejército permanente desde el mismo año de 1704.
La resolución de 12 de marzo de 1722 sobre nombramiento de cadetes no
crearía —como se ha escrito en algún lugar— la figura del cadete sino que
se limitó a restringir el acceso a este grado a quienes de forma fehaciente
acreditasen su condición nobiliaria prohibiéndolo a «los que vivieren noble-
mente, aunque sean hijos de comerciantes». Se reservaba un camino privi-
legiado para ingresar en el ejército a quienes justificasen ser «Caballeros
notorios, los Cruzados, hijos o hermanos de ellos, Títulos, sus hijos o her-
manos, los Hidalgos que me presentaren el goce de tales en sus lugares, y los
hijos de Capitanes, y Oficiales de mayor grado». Plenamente diferenciados
del estado llano, según una disposición de 1740 dictada por el conde de
Montemar —a la sazón inspector general de la caballería—, a los cadetes no
se les debía permitir que «se arranchasen con los soldados», antes por el
contrario se debía procurar que «comercien, se unan, y traten» tan solo con
los oficiales, para evitar así el «pernicioso» contacto con los estratos más
bajos de la sociedad y del ejército50.

El asunto se tornó en cuestión de primer orden durante el reinado de
Felipe V. El objetivo era convertir el ejército en una institución nobiliaria y
a tal fin se reiteraron disposiciones para que los coroneles velaran por el
estricto cumplimiento de las normativas sociales para el acceso de cadetes
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48 A. Corvisier (dir.) ob. cit., t. I, p. 438.
49 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII..., p. 125.
50 A.G.S., G.M., Leg. 4555.
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al ejército. No obstante, el sistema siempre dependió de la particular apli-
cación que hicieron los coroneles de la normativa en los regimientos. Se
abría pues, desde la vía del ejército, un excepcional camino hacia el enno-
blecimiento, pues bastaba con «sentar plaza de cadete» en un regimiento
para que la condición nobiliaria fuese reconocida. Por medio estaba el
camino de la corrupción, del dinero, o del clientelismo, para ignorar orí-
genes más que dudosos en muchas ocasiones. E incluso la venalidad públi-
ca, cuando desde las ventas indirectas de empleos en el momento de la for-
mación de los regimientos se pase a la venta directa por parte de las
autoridades reales con el fin de nutrir las arcas de la hacienda real y hacer
frente a una parte del gasto militar51.

En cualquier caso, las medidas adoptadas por Felipe V en el orden social
lograron las metas propuestas. A pesar de las penurias de la vida militar, de
los continuos retrasos en la percepción de los sueldos, las fatigosas mudas
de los regimientos de unos lugares a otros, y a pesar de los peligros de la
guerra, hacia el ejército fluyó una gran masa de hidalgos, en tanto que los
titulados se dirigieron mayoritariamente hacia los cuerpos privilegiados de
la Casa Real. En el horizonte de futuro se hallaban otras recompensas que
formaban parte del campo del honor y del privilegio. Amén de la posibili-
dad de ennoblecimiento para quienes lograran alcanzar el grado de capi-
tán, o sorteasen las pruebas de nobleza requeridas para comenzar a servir
como cadetes, otras compensaciones ofrecía la vida militar. Si las mercedes
de hábito y las encomiendas de las órdenes militares alcanzaron a un redu-
cido número de oficiales del ejército, el goce de un fuero privilegiado, cual
era el fuero militar, actuó como un símbolo de distinción y de privilegio en
una sociedad fundada en tales principios diferenciadores. Durante el rei-
nado de Felipe V, en que se desarrollan numerosas normativas reguladoras
del fuero militar, éste se articuló para la oficialidad como un elemento adi-
cional de precedencia, honor y exención fiscal diferenciador de la sociedad
civil52. El objetivo, una vez más, era hacer atractivo el servicio de las armas
para incrementar el número de efectivos, pero también para recuperar el
prestigio perdido durante los últimos Austrias.
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51 Una primera aproximación a este tema hemos abordado en F. Andújar Castillo,
«Espacios de poder...» (en prensa).

52 F. Andújar Castillo, «El fuero militar en el siglo XVIII. Un estatuto de privilegio»,
en Chronica Nova, 23, 1996, p. 26.
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NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ARMADA NAVAL

Hugo O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

INTRODUCCIÓN

Al reinado de Felipe V corresponde el nacimiento de lo que con diver-
sos nombres en el tiempo se sigue considerando la Marina española.

Por otra parte, durante su largo reinado, tuvo lugar el necesariamente
lento proceso de recuperación y reestructuración que permitiría alcanzar
las cotas cualitativas y cuantitativas, en lo humano y en lo material, de la que
conocemos como Marina ilustrada o Marina de la Ilustración.

Desde que el duque de Anjou cruza el Bidasoa en su falúa real, mínimo
y anecdótico, pero también primer acto relacionado con la navegación, has-
ta su muerte en 1746, y con el efímero paréntesis del reinado de Luis I, la
política marítima española puede relatarse con referencia a diferentes hitos
o momentos que nos permitan trazar las líneas maestras de una panorámi-
ca general.

Estos momentos fundamentales pueden reducirse a cuatro, como más
determinantes: estado de las fuerzas marítimas de monarquía española al
advenimiento de la nueva monarquía y política realista adoptada; desarro-
llo y experiencias de la Guerra de Sucesión; el rápido e improvisado esfuer-
zo de la postguerra, y, por último, los pasos para la auténtica recuperación
de que disfrutarán en su plenitud los dos reinados posteriores, dilapidada,
a final de siglo, por el tercero, durante Carlos IV.

LAS FUERZAS NAVALES DE LA CORONA ESPAÑOLA A FINALES DEL
SIGLO XVII

No es momento, ni el espacio concedido lo permite, de ponernos a dis-
crepar con los cronistas áulicos felipistas que, como el marqués de San Feli-
pe, describen una situación poco menos que caótica en el sistema estraté-
gico heredado y en la calidad y número de lo disponible.
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En cualquier caso, la articulación de las fuerzas navales respondía a unas
necesidades que variarán drásticamente con el nuevo juego de alianzas que
la Sucesión provoca, resultando lo existente del todo insuficiente para el
mero mantenimiento de un imperio de dos columnas, separadas por el mar,
y con flecos e intereses en el Mar del Norte y en las tierras insulares y con-
tinentales de Italia.

Las evidentes carencias se pusieron de relieve ante la alianza en el ban-
do opuesto de dos de los mayores poderes navales del momento, Inglaterra
como hegemonía indiscutible, y las Provincias Unidas que, tras las reformas
de Colbert en Francia, ven discutido un hipotético segundo aunque dis-
tanciado puesto. La principal insuficiencia española estribaba, más que en
el número y la calidad de los barcos, en una estrategia concebida para otro
momento, en unos planteamientos casi exclusivamente defensivos, y en una
organización política que difícilmente podía acumular energías para un
esfuerzo o interés común. Todo ello naturalmente había redundado en el
número y tipología de las unidades de guerra a flote.

La mayor amenaza del reinado de Carlos II la había constituido Francia,
la gran potencia continental, ejercida básicamente en escenarios terrestres
como Flandes y Cataluña mientras que las rutas marítimas, con la colabo-
ración holandesa, no se habían visto seriamente afectadas, ni tampoco los
puertos españoles, salvo alguno limítrofe, y la acción del corso, contrarres-
tada por la del propio.

En la compleja monarquía española, cada reino con responsabilidades
marítimas disponía de una corta flota poco adaptable o integrable en una
gran operación común. Sufragada independientemente, todo proyecto de
empleo en la defensa conjunta, aunque no representase desprotección pro-
pia, era mirado con suspicacia y se convertía en objeto de todo tipo de tra-
bas y vetos por parte de cortes y parlamentos.

Por otra parte, la existencia de dos mundos marítimos completamente
diferenciados en cuanto a medios, ordenanzas y tácticas, dificultaba tam-
bién la unificación de esfuerzos. Galeras mediterráneas y galeones atlánti-
cos nunca pudieron operar con plena eficacia en las raras ocasiones en que
formaron agrupación naval.

Por último, descartada toda costosa idea de iniciativa ofensiva en el
Atlántico, los medios navales se destinaban, casi exclusivamente, a la pro-
tección de convoyes, rutas y costas. Esto determinó el tipo de buque de gue-
rra a utilizar y también el retraso español ante la nueva tecnología que
representa el navío, buque eminentemente ofensivo del que se están ya
valiendo, no sólo las potencias en expansión: Inglaterra, Holanda y Francia,
sino incluso las menores como Saboya o los Caballeros de Malta que al
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comenzar el siglo XVIII y por iniciativa de su gran maestre, el español Pere-
llós de Rocafull, disponen ya de «quadro podrosi vaselli»1 del tipo dos
puentes, de los intermedios de los de línea, pero fuertes y modernos.

La Corona española disponía de una serie de agrupaciones navales autó-
nomas en cada ámbito marítimo y de un sistema de protección del tráfico
con América que venía precariamente cubriendo las necesidades.

La Armada del Mar Océano, formada desde 1696 con los residuos de
ésta y de otras escuadras existentes, es la agrupación más importante y 
de más capacidad combativa y ofensiva. Tiene la misión de la defensa de las
costas y de las rutas atlánticas, contando con una quincena de galeones,
impresionantes pero anticuados, entre los que se encuentra el «Nuestra
Señora de la Concepción y de las Ánimas», fábrica de Ignacio de Iriarte, de
80 cañones, botado en Colindres en 1691 junto con otros 4 bajeles de gue-
rra y fragatas guardacostas. Esta «capitana real» era el orgullo de España y
la representación a flote de su cuestionado poderío. La almiranta de esta
escuadra, el primer «Santísima Trinidad», era de dimensiones parecidas.

La Armada de Flandes, protectora de los puertos flamencos y de la ruta
del Norte, contaba con dos grandes galeones como elemento de apoyo y
cinco fragatas y un brulote como elemento de maniobra.

En el litoral cantábrico se mantenía una escuadra volante de tres pata-
ches y un pingue, como residuo del armamento ocasional hecho contra
Francia.

En el Mediterráneo, quince galeras, formando parte de las escuadras de
España, de Nápoles, de Sicilia y de la de asiento o contrata de los Tursi, con
sus bases en Cartagena, Nápoles, Mesina y Génova.

En América, se disponía de un corto número de efectivos distribuidos
entre la Armada de Barlovento y la de la Mar del Sur, con competencia en
su ámbito respectivo.

La Carrera de Indias, por su parte, cuenta con un cuerpo de mercantes
mejor o peor armados, protegidos por su capitana y su almiranta, pensadas
más para disuadir que para combatir y utilizadas, sistemáticamente, con cri-
terios más comerciales que militares.

Los escasos bajeles de guerra, cuya construcción correspondía a un tipo
más pensado para la protección de convoyes que para la ofensiva, la manio-
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1 «Regoli et Ordinationi per il buon governo della squadra de i vasselli del Sacro
Ordine militare de S. Giovanni Gerosolimitano. 1709». National Library of Malta, Archi-
vio Ordine di Malta, Ms. 1761.
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bra fácil y el combate naval, poco podían oponer a los nuevos navíos. Las
galeras, no eran tampoco de utilidad frente a las modernas fragatas de 40
cañones, y ni siquiera frente al jabeque argelino, cuyo armamento «a la
redonda» o por las bandas, era muy superior.

En situaciones de emergencia, y como tradicionalmente venía ocurrien-
do, se arman en corso y contracorso, mercantes y balleneros, a costa de las
comunidades amenazadas (Galicia, Vizcaya, Mallorca...) o de los comer-
ciantes con América; pero esto no pasa de ser una solución improvisada
frente a una amenaza menor.

En resumidas cuentas, España no puede oponer en confrontación fuer-
zas navales equivalentes a las de sus opositores, que actúan con medios
modernos en gran número y en forma de flota organizada, ni siquiera
sumando sus unidades a las de Francia, lo que lejos de contribuir eficaz-
mente, supondría una rémora. 

Por ello, y desde principios de este siglo renovador, se opta por renun-
ciar a la defensa general de la costa, en beneficio de la de puertos concre-
tos y de la ruta y comunicaciones con Indias, y se descarta el costoso e invia-
ble proyecto presentado por Nicolás Mesnager en 1700 para la construcción
de 20 navíos, todo ello muy en consonancia con la máxima del marqués de
Santa Cruz de Marcenado para quien «las armadas marítimas cuestan
mucho y sirven poco si los enemigos las tienen superiores, teniendo que
refugiarse en sus puertos y pagar a marinos y marineros para cuidarlas»2,
que también acabarían aplicando los franceses.

Las mayores unidades disponibles perecerán con poca gloria integradas
en las defensas portuarias, como la citada capitana del Océano, que acaba-
ría hundida en Cádiz, entre Puntales, para dificultar su acceso por la flota
enemiga.

El esfuerzo principal se empleará en potenciar al máximo las comuni-
caciones con América de la que habían de llegar los caudales con que sufra-
gar los gastos de la guerra y la Armada de Barlovento será reforzada así
como su base principal, La Habana, para seguridad y escolta de las flotas de
Nueva España y Tierra Firme.

Para la salvaguardia de la Flota de Indias ha de arbitrarse un nuevo sis-
tema. No sólo se destinarán a ella los buques mejores entre los disponibles,
tanto mercantes como componentes del habitual núcleo táctico de escolta,
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2 Marqués de Santa Cruz de Marcenado, «Reflexiones militares» (París MDCCXXX),
Oviedo, 1984, cap. X, p. 245.
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sino que se acudirá a solicitar el apoyo del aliado en forma de otra escua-
dra paralela y en conserva de la primera, constituida exclusivamente por
modernos navíos; único medio efectivo de contrarrestar la amenaza que
suponía la que los enemigos destacarían inevitablemente para su captura.

Francia aceptará el compromiso, distrayéndolos de su propia organiza-
ción y modificando su estrategia. El precio de la concesión será alto: el
«asiento de negros», auténtica puerta falsa para la obtención del libre
comercio con América. Cuando no se pueda contar ya con escuadras fran-
cesas, se acudirá al sistema contrario de intentar romper el bloqueo por
medio de unidades aisladas o con poca conserva.

A las galeras se les asignarán misiones de fuerzas sutiles, destinándose,
también en forma de agrupaciones menores o de escuadras completas, al
transporte, suministro y servicio de la infantería y al aprovisionamiento de
los presidios litorales mediterráneos.

La escasísima construcción naval sólo se llevará a cabo, entre los años
1702 y 1704 y en corto número, en los astilleros de la cornisa cantábrica, a
fin de reponer las bajas imprescindibles, recurriéndose, eso sí y en buena
medida, a la recuperación, adaptación y armado de buques viejos.

La escasez de mandos competentes para la flota tratará de solventarse
admitiendo numerosos marinos franceses en la Armada propia, por medio
de una política de atracción basada en especialísimos miramientos y en una
absoluta equiparación y reconocimiento de grados y empleos; medida que
pronto se verá completada mediante la creación de una nueva plantilla por
la que se reduce, pero también se organiza más lógicamente la gente de
mar y guerra, por medio del Real Decreto de 19 de junio de 1705. En su
exposición de motivos se constataba una terrible realidad: «Por cuanto los
cortos medios con que de muchos años a esta parte se halla mi Real Hacien-
da, han reducido a tan estrecha miseria toda mi gente de Armada...»3.

Por lo que al escenario bélico europeo se refiere, consciente y volunta-
riamente, se volcaba todo el esfuerzo nacional en la mera conservación de
la España peninsular.

LA EXPERIENCIA DE LA GUERRA DE SUCESIÓN

El estallido de la guerra sorprende separadas en el Mediterráneo y en el
Atlántico a las escuadras francesas, lo que determina el dominio inmediato
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3 «Reglamento Nuevo de la Marina», 1 de julio de 1705. Introducción.
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de estas últimas costas en agosto de 1702 por parte de una expedición con-
junta anglo-holandesa de 50 navíos bajo Sir George Rooke.

Su actividad se desdoblará con la intención de obtener dos importantí-
simos objetivos: la detención de la Flota de la Plata y la conquista de la prin-
cipal plaza marítima: Cádiz. El conde de Fernán Núñez, con sus galeras y
chatas artilladas, impedirá este segundo proyecto, pero el 23 de septiembre
de ese año la Flota procedente de América, esperanza general del Reino
protegida por los navíos de Chateau-Renauld, es destruida en Vigo con pér-
dida de 15 bajeles españoles, la mayor concentración de que España podía
disponer, y otros tantos modernos navíos franceses. Aunque el dominio aus-
tracista del Atlántico es total, no sucede por ahora lo mismo en el Medite-
rráneo, donde Austria no dispone de flota de guerra, España mantiene sus
galeras útiles y el poder naval francés, desde Tolón, hace posible coordinar
la estrategia militar y naval en un teatro de operaciones en donde el apoyo
marítimo era de enorme trascendencia.

Esta situación, que permitirá a Felipe V reforzar y animar personalmen-
te a sus tropas en el norte de Italia, va a variar pronto.

En 1703, dos aliados de España: Portugal y Saboya, cambian de bando,
con lo que los austracistas obtienen desde el punto de vista naval nuevas
importantes bases de apoyo: Lisboa; en dirección al Estrecho, y los puertos
saboyanos en pleno Mediterráneo.

Rooke se dirige a este mar atacando por primera vez Barcelona, pero la
conjunción de las flotas francesas en esas aguas le hacen volver a reunirse
con la división atlántica de Shovell, tomando de paso Gibraltar.

El 23 de agosto tiene lugar el combate de Vélez Málaga con superioridad
francesa pero resultado incierto, fracasando el asedio de Gibraltar ante la
retirada gala y obteniendo los anglo-holandeses el dominio total de ambos
mares, lo que determina en el otro bando una decisión que puede resultar
sorprendente: la retirada a puerto y desarme de todo buque francés.

Las consecuencias en el teatro de operaciones terrestre es rápida y con-
secutiva. El 9 de octubre y el 16 de diciembre, Barcelona y Valencia, las dos
ciudades portuarias de mayor importancia, capitulaban ante la escuadra del
Pretendiente.

Consecutivamente van cayendo Cartagena, principal base naval, el nor-
te de Italia, Mallorca, Nápoles y Cerdeña; sólo Sicilia resiste aún. Frente a
otro enemigo oportunista, los berberiscos, se pierde Orán, que no puede
ser abastecida (agosto 1708).

Cada vez que una plaza como Gibraltar o Barcelona es atacada por tie-
rra, el sitio fracasa al ser socorrida por mar.
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En agosto de 1712 se decreta, sin embargo, el cese de hostilidades, fir-
mándose el tratado de Utrecht el 11 de abril de 1713; por este último, Espa-
ña pierde Menorca, Gibraltar y las islas y tierras italianas.

La guerra «multinacional» cesa, pero la interna contra los austracistas y
exterior, contra el Imperio, continúa, aunque en otras circunstancias muy
diferentes, recuperándose Barcelona y Mallorca el 12 de septiembre de
1714 y el 2 de julio de 1715, respectivamente, como consecuencia de la
obtención del dominio del mar del que han desaparecido ingleses, holan-
deses y franceses, y en el que España ha conseguido reunir una veintena de
buques de guerra medios, como consecuencia de un último esfuerzo por el
que, junto con una reducida construcción nueva, se han carenado bajeles
arrumbados y fletado otros.

El transcurso y desenlace de la guerra vino a justificar, en términos gene-
rales, las medidas adoptadas.

Aun en el caso de haber podido acometerla, no hubiese sido oportuna
una política de construcción naval a gran escala que nunca hubiera podido
equilibrar la balanza.

Los buques destinados a la defensa de puertos no hubiesen podido ser
utilizados como fuerza de choque; las galeras rindieron por encima de toda
ponderación y la plata llegó con toda oportunidad, salvándose buena parte
de lo llevado a Vigo en 1702, arribando sin novedad a Cádiz el almirante
Garrote en 1703 y Andrés de Pes a Brest con un millón de pesos, donativo
del comercio mejicano en 1707. En 1708 la flota de Nueva España aporta-
ba a Pasajes, escoltada por franceses.

La carena de viejos galeones y la adquisición de barcos mercantes por
diversos medios permitió llevar a cabo las pocas misiones encomendadas a
la Armada con gran prontitud y eficacia y bajo la dirección de Gaztañeta,
pudiéndose, tanto acudir con tropas a los escenarios requeridos —es el
célebre el apresto en nueve días de la expedición de 3.000 infantes a Nápo-
les en 1701— como habilitar la flota de 6 naves de Garrote que pudo trans-
portar el azogue desde Cádiz burlando el bloqueo.

El otorgamiento de patentes de corso en Guipúzcoa, Vizcaya, Galicia y
Mallorca tuvo muy buena acogida y resultados durante toda la guerra.

Otras medidas no habían sido tan acertadas; así la introducción de ofi-
cialidad francesa a bordo de buques españoles. Ésta no dio la talla espera-
da y los empleos superiores concedidos a jefes de esta nación, comenzando
por el de capitán general del Mar, conde d’Estrées, se otorgaron poster-
gando a muchos españoles y provocando un profundo malestar en la Insti-
tución que se vio reflejado en hechos tan significativos como las solicitudes
de baja del marqués de Leganés, capitán general del Mar Océano y costas
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de Andalucía, y la del duque de Nájera, capitán general de las galeras de
España, y de otros menos cualificados, y sobre todo, la deserción al bando
austracista del cuatralvo conde de Santa Cruz de los Manueles con dos de
las galeras a su mando y la consignación de Orán, plaza que en consecuen-
cia se perdería en agosto de 1708.

Los resultados de la contienda habían ido acordes con los esfuerzos
empleados: triunfo y consolidación de Felipe V en España y derrota en el
exterior por pérdida del dominio del mar. Por lo que a la Real Armada se
refiere, el período de guerra en sí no supuso una variación relevante ni en
la orgánica, ni en la táctica, ni en la construcción naval, ni en el armamen-
to. Las acciones navales, por otra parte, fueron muy reducidas y no tuvie-
ron, ni cualitativa ni cuantitativamente, parangón posible con las terrestres.

Sin embargo, la guerra supuso un replanteo de las necesidades y una
experiencia de las deficiencias existentes, que cuajó en una catarata de
reformas que serían la base sobre la que se sustentaría, desde mediados del
siglo XVIII, el gran esfuerzo de la Marina Ilustrada.

Las consecuencias que se sacaron de la guerra fueron muy significativas:

— Se pudo apreciar en su auténtico valor la necesidad de contar con
una fuerza propia que pudiese garantizar las fundamentales comu-
nicaciones con América.

— El navío exclusivamente de guerra demostró ser el medio necesario
para el combate naval, apoyado por unidades menores o formando
escuadra, según su misión.

— Se hizo preciso generalizar el empleo del tipo navío y extenderlo al
Mediterráneo, aunque conservando en este ámbito las galeras, para
misiones específicas.

— La necesidad de contar con un medio tan complejo y técnico, la máqui-
na más completa de su tiempo, traía consigo la de una formación espe-
cífica más completa que no se podía adquirir empíricamente.

PRIMERAS REFORMAS

La suspensión de las hostilidades y la firma del tratado de Utrecht obli-
garon a un replanteamiento estratégico, táctico y técnico sobre las bases del
no reconocimiento de dicho tratado y de la recuperación de Italia que obli-
gadamente habría de hacerse por medio de una operación anfibia, por lo
que en este plan la Marina habría de jugar un importantísimo papel.

La experiencia de la prontitud y eficacia con que se habían aprestado
los buques durante la guerra y especialmente en las expediciones contra
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Barcelona y Mallorca, así como el reducido poder de respuesta naval por
parte del Imperio, parecían garantizar el éxito, si se conseguía mantener a
Gran Bretaña y a las demás potencias navales fuera del conflicto.

Bajo estas directrices y con estas miras, nada más acabada la guerra se
inician una serie de medidas que debemos dividir en dos grandes grupos:
las de efectos inmediatos y las que habrían de producir efectos a medio o
largo plazo.

La primera era obligada: la propia definición de la Armada Real que
incluía su función y sus responsabilidades. España, reducida a sus fronteras
estrictas, adquiere una conciencia más profunda y realista de sí misma.

El anterior conglomerado artificial de fuerzas navales locales, propios
de los diferentes reinos en los que se articulaba la Monarquía y que nunca
pasó de ser una entidad teórica, se ve sustituido por una realidad única,
regulada uniformemente y con finalidades nacionales, en virtud de la Real
Orden de 21 de febrero de 1714, base imprescindible de todas las reformas
posteriores. Aunque se mantendrán algunos años las escuadras americanas
—del Mar del Sur y de Barlovento— y también la de Galeras, la Armada
Real se constituye para el futuro como conjunto de fuerzas marítimas a car-
go y servicio del Estado. Se pretende con ello crear una flota permanente,
una estructura estable, tanto en paz como en guerra, que pueda ser refor-
zada en este último caso, terminando así con la práctica habitual de arma-
mentos de improvisación.

Este objetivo no se conseguirá por ahora, y la necesidad y la urgencia
presidirán los preparativos de flotas para cada ocasión. El cardenal Albero-
ni, cuya política de resultados inmediatos retardó este propósito, recono-
cería en su testamento: «Formar una Marina es la obra más dificil y que
pide más tiempo; pero se forma sirviendo y no dexa de servir bien antes de
estar perfectamente formada»4. Como señala con gran acierto Joaquín de
Aguirre, refiriéndose al desastre de Cabo Passaro, «la esquadra asi equipa-
da perecio pero quedo subsistente la novedad»5.

Entre las reformas de carácter técnico, la más importante es la que afec-
ta a la construcción; por primera vez se construye en España el tipo de
navío moderno, aún de poco poder, hacia el que ya se habían ido dando
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pasos paulatinos. El tipo de buque de guerra ofensivo que la nueva táctica
naval imponía. El marqués de la Victoria comenta, como cosa sabida y de
pasada, que el año 1715 «se empezaron à quitar enteramente las sobreze-
vaderas y se acortaron los Tajamares»6.

Los buques de guerra a partir de este momento lo serán exclusivamen-
te, y todas sus reformas y perfeccionamientos tenderán a este fin. Su porte
se clasificará por el número de cañones, siendo considerados navíos de
línea, es decir, capaces de mantenerse dando el costado en una formación
táctica lineal, los buques de más de 50 cañones en dos cubiertas o puentes.
Como buques auxiliares y de actuación independiente, las fragatas, las
urcas, los bergantines...

Desde 1713 se observan los primeros intentos de impulsar la Marina militar,
al crearse una junta presidida por el duque de Veragua, encargada de supervi-
sar y de facilitar los medios para la construcción de navíos en los astilleros de
España e Indias. En consecuencia, Gaztañeta fabrica en Orio y Pasajes seis na-
víos de 60 cañones, que constituirán la columna vertebral de la flota.

En 1714 se crea, unida a la de Indias, la Secretaría de Marina, como
muestra de la importancia concedida al ramo y de su conexión con Améri-
ca cuyos nexos con la metrópoli y cuyos medios generales de defensa son
inevitablemente marítimos.

El despacho de asuntos, unipersonal hasta 1705 —Secretaría de Estado
y del Despacho Universal— se había desdoblado en dos a partir de ese año
—Guerra y Hacienda por un lado y el resto de los asuntos por otro—, y en
1714 en cuatro secretarías.

Bernardo Tinajero, su primer titular, podrá potenciar la escuadra de Bar-
lovento y el astillero de La Habana. A partir de 1717, con Patiño como inten-
dente general de la Armada, ambos organismos acometerán las grandes
reformas estructurales, aunque será la Intendencia, con competencias sobre
construcción, abastos, matrícula, montes y fábricas, el verdadero motor.

La creación del Cuerpo de Batallones en ese mismo año proporciona a
la nueva Marina una infantería especializada y diversas instrucciones orga-
nizan y legislan sobre las diferentes materias de su competencia.

La mayor aportación de Patiño no podía dar frutos hasta pasado cierto
tiempo. Se trataba de la creación de una Escuela o Colegio para la difícil
capacitación teórica y práctica que el empleo de los nuevos medios exigía,
así como la administración y uso de las fábricas y recursos que éstos preci-
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saban, y el dominio de todas las disciplinas directa o indirectamente rela-
cionadas con la guerra en el mar.

Se procurará crear una cantera de oficiales expertos en todo, unifican-
do en el mando el conocimiento militar y marítimo hasta entonces sepa-
rado; oficiales de un nuevo cuerpo «general» en cuanto a competencias.

En realidad, el experimento no era nuevo a nivel europeo: daneses, sue-
cos y franceses primero, e ingleses después, habían creado unidades docen-
tes para oficiales navales desde mediados del siglo XVII. El elemento huma-
no que a todas había sustentado era el estamento de los «caballeros»,
equivalente a los «hidalgos a fuero de España» y a sus asimilados, los hijos
de militar de graduación de capitán en adelante. Circunstancia esta última
que abría una puerta al estado llano, ya que el mérito castrense había sido
tradicional y prácticamente el único medio de ascenso de clase.

Patiño emuló también a Colbert en otros aspectos, se había inspirado en
aquella «Compagnie des Gardes de la Marine» de 1669 que, reorganizada 
en 1683, combinaba el estudio teórico en los arsenales, con la práctica en el
mar. El sistema inglés daba, sin embargo, mucha más importancia a la pra-
xis; los «midshipmen» aprendían a bordo y simultáneamente con la manio-
bra, los principios científicos.

El criterio español, que se irá acrisolando con el tiempo, será el de dotar
a los jóvenes estudiantes de una sólida formación científica, relegando para
un segundo momento la puesta en práctica de sus conocimientos.

Pero el modelo francés no fue meramente trasladado de clima, sino
modificado y perfeccionado en sus aspectos más deficientes y se mantuvo
nuestro sistema receptivo respecto a cualquier transformación ventajosa,
viniese de donde viniese.

Las disciplinas que se impartieron fueron las consideradas necesarias para
la formación más completa de un marino y de un caballero; por ello, al 
cálculo, a la trigonometría, a la astronomía, a la geografía, a la náutica, a la
construcción naval, a la maniobra y al dominio técnico del buque, se añadie-
ron la ética, la oratoria, la dialéctica y esas dos horas diarias de baile, necesarias
todas, tanto para distinguirse en las tertulias, como para lucir en los salones.

La realidad superó pronto el proyecto inicial dirigido a constituir la que
definió Patiño en 1718 como «seminario donde la juventud de la nobleza
española se había de enseñar a desarmar la fuerza de los elementos con las
industrias del ingenio y del arte»7.
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La educación impartida estaba destinada no sólo al perfeccionamiento
del individuo, sino a su irradiación exterior al resto de la sociedad, como un
motor intelectual más del país. Al equipo militar constituido por el capitán,
el teniente, el alférez, los dos ayudantes e incluso los músicos y tambores, se
sumó desde el principio el académico-docente, bajo la férula del director.

Unos y otros maestros fueron escogidos de todas partes, viniendo desde
Francia el afamado Bouger como director de la Academia. A semejanza de
las Reales Guardias, los destinos militares en apariencia y en denominación
tan subalternos como los de una mera compañía, eran cubiertos por distin-
guidos y experimentados profesionales de empleo superior, sacados de las
más diversas unidades, correspondiendo el de capitán a un oficial general.

Los alumnos más distinguidos se constituyeron en brigadieres y sub-bri-
gadieres que de esta forma se iniciaban ya en el ejercicio del mando.

El plan de estudios se estableció en dos ciclos. El primero constaba de
cuatro cursos o «clases», destinado a la generalidad. Su clasificación aten-
día al grado de preparación de los alumnos y no a la edad, pudiéndose
pasar de un curso a otro, saltándose incluso los intermedios. El acceso al
segundo ciclo se reservaría con el tiempo a los más capacitados o sabios,
porque no sólo el cuerpo en el que servían, sino toda la nación se habría
de beneficiar de sus grandes conocimientos en las ciencias físicas.

El 16 de junio de ese mismo año de 1717 se promulgaban las «Instruc-
ciones que se han de observar en el Cuerpo de la Marina de España...»,
código general y primera de las ordenanzas borbónicas para su recién ins-
tituida Marina de Estado. Esta compilación era de absoluta necesidad para
la estructuración de la nueva institución, ya que «los fundadores de la nue-
va marina dexaron su proyecto desnudo enteramente de reglas que hicie-
sen uniformes y permanentes las practicas consequentes...»8.

UNA ARMADA IMPROVISADA

A partir de 1715, pues, se produce un giro en las prioridades políticas
inspirado por el ministro Alberoni. Se lleva a cabo una frenética carrera por
sacar de la nada una flota que proporcione el dominio de los mares del
nuevo teatro de operaciones, mediante la adquisición precipitada de
buques sin la necesaria preparación, apoyo, bases y pertrechos, pero con el
inmenso empuje del organizador excepcional que fue don José Patiño. Se
construyen o compran (principalmente en Génova) los buques precisos,
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botándose en 1716 el único de tres puentes que se construirá en el reina-
do, el «Real Felipe».

A principios de 1717 se prepara en Barcelona una una expedición naval
sobre la que se propaga que va dirigida contra el Turco. Son un centenar
de transportes para las tropas del marqués de Lede con destino a Cerdeña,
escoltados por 9 navíos y 6 fragatas. A finales de septiembre se ha expulsa-
do a los austríacos de la isla con facilidad, creándose un clima de optimis-
mo que incita a proyectos más ambiciosos, preparándose otra flota mayor
en junio de 1718 que desembarca también con todo éxito en Sicilia, una
fuerza de 30.000 hombres y 8.000 jinetes.

Alarmadas las potencias, se forma la Cuádruple Alianza, en la que Fran-
cia, nuestro anterior aliado, también participa. El 11 de agosto de 1718 una
escuadra inglesa sorprende a la española de Gaztañeta frente a Cabo Pas-
saro, y la destruye, salvándose sólo 4 buques de guerra y las galeras que se
refugian en Malta; las declaraciones de guerra no se notificarían a Madrid
sino hasta diciembre (Inglaterra) y enero del siguiente año (Francia).
Había faltado, contra las previsiones de Alberoni, el requisito fundamental
del éxito, que Gran Bretaña no interviniese y se habían puesto de nuevo de
relieve las deficiencias existentes. El disponer de una flota improvisada no
convertía a España en potencia naval.

Los confiados presupuestos políticos habían fallado, pero por lo que a
la Marina respecta ésta había mostrado poca preparación y desconoci-
miento táctico, y sus barcos ser inferiores en todo a los ingleses.

A la hora de explicar la derrota, argumentará don Juan José Navarro:
«La desigualdad de sus Buques, de su construcción, y del calibre de su arti-
llería, y el abandono en que por el passado se ha tenido en la conservación
de los que havía, juntamente con el engaño (nazido de la poca ò ninguna
experiencia de la Guerra de Mar); de que construyendo navíos de 70 caño-
nes, eran éstos sufficientes, à oponerse à un navio de tres puentes, y aun
con ciego empeño querían incluir por navíos de entrar en línea, los de 60
cañones, sin distinguir que no es todo uno entrar en línea, ò mantenerse
para el combate en ella, teniendo sus baterías de 18 y 18. Con este común
parecer y lisonja, no se ha examinado de que calidad de Navios se deve
componer la Marina del Rey, para no temer las Marinas del Norte»9. 

El propio Patiño, en su disposición testamentaria, señalaría: «En el res-
tablecimiento de la Marina solo se penso en aquella urgencia del dia que
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precisaba á tenerla y así no hubo lugar de tratar de él con los precisos fun-
damentos...»10. 

Pero junto con las deficiencias, la operación había puesto también de
relieve el enorme poder de resurgimiento naval de España, rápidamente
observado por los ingleses.

George Bubb, en carta al general Stanhope escribiría: «A pesar del esta-
do de decadencia en que está España, no hay nación ninguna que pueda
levantarse de nuevo y rehacerse más fácilmente que ella, y ahora mejor que
nunca»11. 

PERÍODO DE FORMACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA

Cabo Passaro supuso un parón de importancia en la construcción naval y,
aparentemente, en el interés del Rey por su Armada. El marqués de la Victo-
ria añadiría refiriéndose al desastre: «(...) se perdieron los navíos que tenía-
mos..., costando al Rey más de doce años en volver a formar navíos que hicie-
ran Cuerpo de armada, pues tantos pasaron del año 1718 hasta el año 1730
que se empezó nuevamente a tener navíos buenos y malos»12. 

¿Significa esto que se volviese a la situación de abandonismo anterior a
la guerra? En absoluto.

Si bien la construcción naval en España disminuyó, no sólo como con-
secuencia de la decepción del proyecto, sino por las destrucciones de los
ataques franceses a los astilleros y puertos de Guipúzcoa y Cantabria, La
Habana incrementará su importancia llegando a botar en el período entre
guerras y hasta la de los Siete Años, iniciada en 1738, una treintena de na-
víos medios.

A partir de 1723, se puede decir que se vuelve a contar con una fuerza com-
bativa, con un núcleo de 8 navíos para cuyo mando y dotación se elige a los
mejores hombres. Una flota pequeña, pero bien abastecida y guarnecida y con
una estructura que permanecerá, con algunas modificaciones, por largo tiem-
po13. La Armada cuenta con una plana mayor encabezada por su gobernador
y los mandos operativos más importantes (tenientes generales y jefes de

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

696

10 J. Aguirre, «Discurso...», fol. 92v.
11 Carta de 9 de febrero de 1715. Recogida por H. Kamen, Felipe V, Madrid, 2000, 

p. 263.
12 «Varios Puntos de Govierno...», fol. 72.
13 Museo Naval, Ms. 471, fol. 3.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 696



escuadra), junto con el mayor general y las cabezas de los cuerpos y de los
servicios (inspector, capitán de maestranza, carpintero y calafate mayores,
constructor, protomédico, cirujanos mayores y director anatómico). Cen-
tralizada en Cádiz, sus oficiales de la administración sobrepasaban amplia-
mente el centenar, a los que hay que añadir una veintena de capellanes,
otra de cirujanos, y otras tantas de escribanos y ministros de todo tipo y
función.

Para la exigua flota de 8 unidades, se disponía de 70 oficiales de mar,
con una maestranza proporcional.

El poderoso cuerpo de Ministerio, encabezado por el intendente y cons-
tituido por una pléyade de comisarios ordenadores, contadores, e inter-
ventores de todas clases, supervisaba el buen empleo de los caudales públi-
cos, ampliando sus facultades a todo tipo de decisiones, exclusión hecha de
las estrictamente militares.

Los cuerpos de Batallones (1.728 soldados ) y de Brigadas (126 artille-
ros), constituían la guarnición de los buques y de los arsenales.

De esa fecha (1723) data el primer intento de asignación de presupues-
to anual fijo que, sin embargo, sufrirá numerosas modificaciones, e incluso
no se llevará a cabo varios años (1724-29), atendiéndose las necesidades
puntuales con cargos diversos y con carácter extraordinario14.

El énfasis se puso en la infraestructura, abandonando la política impro-
visadora que había llevado al desastre y situando más madura y lejanamen-
te la meta de la recuperación naval que seguía siendo el objetivo final.

Supeditada en esta etapa la actividad del intendente a la aprobación del
secretario, habrá que esperar al acceso del duque de Ripperdá (1726) y más
decididamente al de Patiño a la Secretaría de Marina, dos años después,
para obtener palpables resultados.

Se puede mencionar la fecha de 1722 como la de reactivación de las acti-
vidades constructoras de Guarnizo; pero tanto éste como el resto de los tra-
dicionales astilleros no se encontraban a resguardo de un posible ataque
enemigo, como la experiencia de la guerra anterior había mostrado. Para
la elección de nuevas localizaciones, aun manteniendo muchas de las pre-
existentes, se añadirían conveniencias estratégicas, tácticas, logísticas y
administrativas a los criterios de mera seguridad; surgiendo así la idea del
departamento estrechamente vinculado al arsenal como microcosmos local
ideal para base, custodia y mantenimiento de las divisiones tácticas de la flo-
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ta, tantas como departamentos: el de Cádiz, trasladado a La Carraca en
1724; la Graña, en Ferrol de 1726, y el posterior de Cartagena; todos bajo
la normativa dictada en 1723 y conocida como Ordenanza de Arsenales y la
supervisión del Cuerpo de Ministerio que, creado en 1717, recibe en 1725
unas nuevas Ordenanzas sobre Cuenta y Razón.

Con la necesarísima creación de la Matrícula de Mar, al año siguiente,
se inicia un intento que será repetidamente actualizado y mejorado, por
vincular, incentivándolo, el sector pesquero y marítimo a la Armada, arti-
culando las exenciones.

LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN

El período que transcurre entre la propuesta de un ambicioso progra-
ma de construcción por Patiño, en 1729, y la muerte del Rey, en 1746,
supone la etapa de perfeccionamiento que acaba por convertir, desde todos
los puntos de vista a España en potencia naval.

El 21 de marzo de 1729, los Reyes presenciaban la botadura del navío
«El Hércules», el primero de una larga serie de dos puentes que se fabrica-
ría en Cádiz. El acto tuvo lugar en Puntales donde se había trasladado el
astillero gaditano en 1724, poco después de establecer, en este puerto en
1717, la cabecera de la Carrera de Indias y la base principal de la Armada.
La botadura de un moderno y poderoso navío de 70 cañones era en sí un
hecho importante, pero mucho más significativo era el que los picaderos
sobre los que se había sustentado su fábrica, hechos de estacas distanciadas
con cama de ladrillos y soler de tablado, era capaz para soportar construc-
ciones de navíos de 100 cañones y estaba pensado para ello.

En 1730 se construía en Guarnizo por Cipriano Autrán y Pedro Boyer el
navío, también de 70 cañones, «Princesa», «uno de los mejores que el Rey
ha tenido» en opinión de Navarro y del que también afirmó «navegó vein-
te y seis meses sufrió tempestades; hizo mucho fuego en sus baterías y jamás
en dicho tiempo necessitó una estopa en sus Cubiertas ni costados, ni se le
reconoció ningún quebranto»15. Con este buque la construcción naval
española había llegado a su madurez como demuestra su ulterior suerte:
apresado en 1740 por tres ingleses no sin haber ofrecido brava resistencia,
éstos, impresionados por su calidad, lo estudiaron a fondo, tomando sus
gálibos de modelo en el desarrollo del nuevo tipo navío de mediados de
siglo, señalando Fincham: «The excellence of the ship it was desired to
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equal, and with this wiew the Royal George was constructed, and laid down
at Woolwich in l746...»16.

Tras las campañas italianas, la técnica del desembarco se mejora y se
establecen las bases para una doctrina que sobrevivirá hasta Alhucemas. La
recuperación de Orán por la escuadra de Cornejo, en 1732, resultó abso-
lutamente modélica. Debemos a Álvaro Navia Osorio, tercer marqués de
Santa Cruz de Marcenado, amigo personal de Patiño y del marqués de la
Victoria, el que haya llegado hasta nuestros días, recopilada y recogida en
sus «Reflexiones Militares»17.

A la muerte de Patiño, en 1736, la Armada disponía de una potente
escuadra fuerte en 34 navíos de línea que será empleada con éxito a partir
de 1739 en la Guerra de los Siete Años.

Blas de Lezo la usará como elemento defensivo en la exitosa defensa de
Cartagena de Poniente del año 40, y la escuadra al mando de Navarro
aguantará el tipo en el combate de Tolón del año 44 en líneas amuradas
por estribor frente a escuadra inglesa superior. También en táctica la Mari-
na española había alcanzado su madurez.

El período de paz subsiguiente servirá para dar un nuevo impulso a tra-
vés de la institución del Almirantazgo (creado en 1737) que, aunque había
correspondido en su origen al deseo real de dar un acomodo digno al
infante don Felipe, resultó de gran utilidad al poderse dar continuidad a la
labor de Patiño, seguida por las del marqués de Torre Nueva (1736) y a par-
tir de 1742 por la de José de Campillo, por medio de un cuerpo superior,
generador de directrices doctrinales y operativas. Junta Suprema de Almi-
rantazgo, constituida como «tribunal» de competencias generales y com-
puesta por tres tenientes generales asesores del Infante Almirante y de un
secretario, abarcaba toda la Jurisdicción de Marina e incluso recababa asun-
tos de personal por encima de la poderosa Contaduría de Marina, «para-
dero universal de todos asuntos de qualquier especie»18.

El futuro marqués de la Ensenada, que había vigorizado esta institución
desde su puesto de secretario, consintió interesadamente su desaparición
tras ser promovido a la Secretaría de Marina en 1748. Una vez más el capi-
tán de navío Aguirre haría al respecto una estimable observación en 1755,
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16 J. Fincham, A History of Naval Architecture, London, 1851, p. 82.
17 A. Navia Osorio, Reflexiones Militares, Capítulo XIII, pp. 253-263.
18 J. Aguirre, «Discurso...», fol. 101v.
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argumentando que 1a supresión del Almirantazgo no se debió a la ausen-
cia de Don Felipe (creado duque de Parma) sino a que «por un modo de
pensar opuesto se hizo ver que substituidas las funciones de la dignidad en
quien las supiese desempeñar, no era necesario consejo que ayudase a este
fin», en su opinión, a la que modestamente nos adherimos, no había justi-
ficación para la supresión de la Junta Suprema del Almirantazgo en «(...) la
ausencia ó separacion del Principe revestido de la dignidad de Almirante,
porque por este mismo caso era mas importante el tribunal»19.

La actividad naval del reinado de Felipe V da un saldo desolador desde
el punto de vista de los resultados militares: 48 buques españoles entre
apresados, volados, quemados y hundidos por los ingleses, «sin que en tan
largo tiempo se haya tomado ni una miserable fragata de guerra inglesa de
30 cañones montados»20. Sin embargo, a la muerte del Rey, España está en
situación de llevar a cabo un nuevo plan que le permitirá la libertad de
actuación política, llegando a disponer de una potente armada, no para la
guerra, sino para evitarla, máxima justificación de todo armamento.

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

700

19 J. Aguirre, «Discurso…», fol. 92v.
20 «Lista de buques perdidos ante los ingleses entre 1792 y 1746». Museo Naval, Ms.
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LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA DURANTE 
LA GUERRA DE SUCESIÓN

Miguel-Ángel OCHOA BRUN

Embajador de España

LOS EMBAJADORES EN LA CONTIENDA SUCESORIA

El valor de un testamento
El comienzo del siglo XVIII español (y con él también el europeo) vino

marcado por una confrontación bélica determinada por la Guerra de Suce-
sión, que marcó un hito en los acontecimientos internacionales. Con-
gruente con este tema será decir que sus inicios se desarrollaron en medio
de una intensa acción diplomática. La representación exterior de España
adquirió por ello unos caracteres muy especiales. 

Toda la diplomacia se vio efectivamente involucrada en esa acción, con
la que se aspiraba a prever los avatares que hubiesen de seguir a la muerte
de Carlos II de España y obtener de ellos el máximo beneficio a costa del
previsible desmoronamiento de la Monarquía de los Austrias españoles a la
muerte de su postrer vástago. Las políticas de París, de Viena, de Londres y
de La Haya se concentraron en ese inmediato futuro, que la debilidad y la
falta de herederos del monarca español hacía inminente. A ello respondie-
ron los ominosos Tratados de partición, con los que las potencias europeas
trataron de prefigurar a su antojo la distribución de los territorios de la
Monarquía Hispánica y que causaron en la Corte de Madrid la comprensi-
ble indignación y protesta. La diplomacia española reaccionó con energía
(como se vio en el caso del marqués de Canales, embajador en Londres,
que precisamente por su vigorosa protesta fue expulsado por Guillermo III)
y también con amargo desencanto ante los males que se avecinaban a la
Monarquía1. El final de la Casa de Austria y el advenimiento de una época
nueva tuvo su, por así decir, propio «pórtico diplomático».
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1 Puede verse sobre ello Miguel-Ángel Ochoa Brun, «La Diplomacia española en el
ocaso de la gran época», estudio preliminar al Diario del conde de Pötting, ed. de Miguel
Nieto, Madrid, 1990.
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Bien es sabido que la controversia no se desarrolló sólo en las Cortes
europeas, sino que también en Madrid, en los trágicos aledaños de lo que
se preveía el final de la vida del Monarca, los embajadores francés e impe-
rial mantenían un duro pugilato para atraer a su campo la voluntad de los
asesores del Rey y, por ende, la decisión testamentaria de éste. El duque de
Harcourt y el conde Buenaventura de Harrach protagonizaron ese duelo,
pero fueron sus respectivos sucesores, el encargado de negocios conde de
Blécourt y Luis de Harrach, hijo de su anterior homónimo, quienes cono-
cieron el desenlace. Es posible que fuese, efectivamente, la mayor habilidad
de Blécourt2 o, más bien, la paulatina desconfianza de los españoles res-
pecto de la capacidad de acción del Emperador Leopoldo y la consiguien-
te francofilia que fue insinuándose en los consejeros de Carlos II, lo que
orientara la decisión final. El 2 de octubre de 1700 Carlos II firmó al fin su
testamento. En su cláusula 13 resolvía el pleito sucesorio: «Declaro ser mi
subcesor (en caso que Dios me lleve sin dejar hijos) el duque de Anjou, hijo
segundo del Delphin, y como a tal le llamo a la subcessión de todos mis Rey-
nos y dominios»3.

Esa importantísima cláusula abría un nuevo período de la Historia de
España y, a la vez, una enconada contienda sucesoria que atraería a los cam-
pos de batalla a los ejércitos europeos y también a las negociaciones en las
Cortes a una pléyade de activos diplomáticos. Especialmente había de
implicar a los embajadores españoles. De éstos, algunos resueltos y conven-
cidos, otros dudosos y vacilantes.

De tales avatares se aspira aquí a esbozar un intento de sistematización,
a la vez que una caracterización muy sumaria de los rasgos del servicio exte-
rior de España durante la contienda. A la vez que los militares en los cam-
pos bélicos, los diplomáticos desempeñaron su papel en ámbitos muy diver-
sos, hostiles o propicios. Quiénes fueron y de dónde provinieron o cómo se
distribuyeron es siempre un útil conocimiento y brinda materia a una cate-
gorización que, aun versando sobre sucesos y personas por lo común bien
conocidos, puede contribuir a configurar un panorama del servicio exte-
rior en aquellos años que abrieron paso a una época nueva bajo la égida de
una recién entronizada dinastía en España.
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2 Así opina Capefigue, que lo juzga más hábil que Harcourt y el verdadero negocia-
dor, a la vez que juzga a Harrach «si étrangement trompé par la capacité hors ligne de
M. de Blécourt», Diplomatie de la France et de l’Espagne depuis l’avénement de la Maison 
de Bourbon, 1698-1846, Bruxelles, 1847, p. 12.

3 Puede verse el testamento con introducción de Antonio Domínguez Ortiz en
Madrid, Testamentos de los Reyes de la Casa de Austria, Colección Documenta, Editora Nacio-
nal, 1982.
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LA VACILACIÓN DE LAS LEALTADES

Con estos términos, que aluden precisamente a las comprensibles dudas
de los diplomáticos españoles en momento de grave opción por uno de dos
bandos en lucha, he aludido en otros lugares a varios instantes dramáticos
de la Historia de España en que acaeció algo semejante: así en 1504, a la
muerte de Isabel la Católica4; en 1700, tras el testamento de Carlos II5; en
1808, al inicio de la Guerra de la Independencia6. No puede sino enten-
derse bien que los representantes españoles en Europa sintieran el peso de
la ponderosa decisión que les incumbía: prestar adhesión al monarca desig-
nado por Carlos II, siendo fieles a su testamento, o bien serlo a la Casa de
Austria y pasar al servicio del archiduque austríaco que recogiera esa heren-
cia en Viena.

Bien se comprende asimismo que los dos lugares donde dicha vacilación
había de resolverse por la misma fuerza de los sucesos fueron las dos Cor-
tes, escenario de la discusión: París y Viena. Ambas habían sido precisa-
mente lugares de las postreras combinaciones diplomáticas del reinado de
Carlos II. Éste había nombrado en 1699 su embajador en París al aristócra-
ta catalán don Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau, marqués de Cas-
tell dos Rius, que había hasta entonces desempeñado la embajada en Lis-
boa. En Viena había nombrado en 17007 por decisión de la Reina Mariana
a un hombre de confianza de ésta, Francisco Moles, duque de Pareti. La
propia Reina Mariana había hecho venir al Escorial a Moles (donde ella
estaba con el Rey) para darle instrucciones, de donde, alarmado, dedujo
Harcourt que Moles llevaba efectivamente planes de favorecer la causa aus-
tríaca8. A Catelldosríus y a Moles correspondió, pues, tomar sus disposicio-
nes en cuanto a lo mandado por el testamento de Carlos II y, como era de
esperar, sus actitudes fueron opuestas. 

El primero protagonizó el espectacular homenaje a Felipe V en la Cor-
te francesa; tuvo lugar el 16 de noviembre de 1700, en Versalles, en la cáma-
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4 Ochoa Brun, Historia de la Diplomacia española, vol. IV, Madrid, 1995, p. 272.
5 Ochoa Brun, «La diplomacia española del siglo XVIII», Cuadernos de la Escuela Diplo-

mática, Madrid, 2ª época, III (1989), p. 10.
6 «Las relaciones internacionales de España, 1808-1809. Aliados y adversarios», 

II Seminario Internacional sobre la Guerra de la Independencia, Madrid, 24-26 de octubre de 1994,
Ministerio de Defensa, 1996, p. 30.

7 Para sustituir al anterior embajador, el obispo de Lérida, Fray Juan de Santa Valeria.
8 Adalberto de Baviera, Mariana de Neoburgo, Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe,

1938, p. 289.
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ra de Luis XIV, adonde pasaron Felipe V y Castelldosríus; luego fueron a la
gran sala donde esperaba la Corte. El acto fue inmortalizado por un famo-
so cuadro de Gérard y descrito en sus famosas Memorias por el duque de
Berwick9. Allí se pronunció la frase: «Quelle joie, il n’y a plus de Pyrénées,
elles sont abimées et nous ne formons qu’une seule nation», o bien, según
otra interpretación, «nous ne sommes qu’un», en versión del Mercure 10. 

En Viena las cosas se desarrollaban de diverso modo. El embajador
Moles que, parece haber sido nombrado embajador en Viena con instruc-
ciones de garantizar al Emperador la voluntad proaustríaca de Carlos II en
cuanto a la sucesión, había de hallarse en situación difícil. Conocido el tes-
tamento, comenzó acatando a Felipe V. El marqués de San Felipe, en sus
Comentarios, escribe: «reconoció a Felipe V por cartas y se le mandó se res-
tituyese a España», pero, «como ya tenía intención de servir a los austríacos,
con el motivo de la oposición que le hacían sus acreedores, se quedaba en
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9 El embajador prestó homenaje al soberano rodilla en tierra y le besó la mano. Edi-
ción francesa de La Haya, Memoires du Maréchal de Berwick, Duc et Pair de France, Généra-
lissime des Armées de Sa Majesté, 1737, vol. I, p. 229.

10 Son palabras atribuidas a Luis XIV, según Voltaire, pero en el diario del marqués
de Dangeau figuran como dichas por el embajador y así: «les Pyrénées sont fondues». La
idea no era nueva. Había escrito Lope de Vega, con ocasión de las bodas reales de Feli-
pe IV con Isabel de Borbón y de Luis XIII con Ana de Austria:

«Ya no divide nieve pirinea
a España que con Francia se desposa».

No hubiera sido, pues, extraño que la frase fuese del Embajador. Lo avalaría tal pre-
cedente lopiano que los españoles tendrían presente y el hecho de que Castelldosríus era
un hombre redicho. En la primera audiencia en octubre de 1699, Luis XIV le preguntó
si sabía francés y él respondió que estaba tan deseoso de entenderlo que su corazón le
serviría de intérprete. Lo cuenta el conde de Sinzendorf en carta al embajador imperial
en Madrid, Luis de Harrach (a 1 de noviembre de 1699, vid. en Adalberto de Baviera,
«Documentos...», Boletín de la Real Academia de la Historia, IC, p. 302). Castelldosríus era
además poeta: años más tarde, siendo Virrey en Lima, escribió una tragedia, Perseo, de la
que Ricardo Palma dijo contener «infelices endecasílabos» (Tradiciones peruanas, Barce-
lona, 1893, Montaner y Simón, I, p. 288). 

En todo caso, existe una carta posterior de Felipe V a Luis XV de 1719, en la que el
monarca español recuerda que fue su abuelo quien le dijo la frase. «Louis XIV, d’éterne-
lle mémoire est toujours présent à mon esprit. Il me semble toujours entendre ce grand
prince, au moment de notre séparation, me dire en m’embrassant qu’il n’y avoit plus de
Pyrénées, que deux nations qui se disputoient depuis si longtemps la preference ne
feroient plus dorénavant qu’un peuple, et que la paix éternelle qu’elles avroient ensem-
ble produiroit nécessairement la tranquillité de l’Europe (Archivo Histórico Nacional,
Madrid, Estado, legº 2819). La carta fue transcrita por Capefigue, op. cit., p. 97, y mencio-
nada por Kamen, Felipe V, el Rey que reinó dos veces, ed. española, Madrid, 2000, p. 17.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 704



aquella parte y para salir de ella pidió tan exorbitante suma de dinero que
se conociera era estudiado pretexto para lo que después ejecutó»11. Lo que
después ejecutó fue pasarse al servicio del archiduque y del Emperador, bajo
los que desempeñó los cargos diplomáticos que se relatarán seguidamente.
Fue uno de los hombres de confianza de la diplomacia austracista. San Feli-
pe estaba efectivamente bien informado. La correspondencia de Moles, sus
cartas enviadas desde Viena a la Corte de Madrid a partir de 1700, lo aseve-
ra cumplidamente. 

La verdad es que su información era, al principio, deficiente. Moles tuvo
una entrevista con el Emperador Leopoldo (el 12 de noviembre de 1700),
quien le anunció que Carlos II había testado a favor del duque de Berry.
Moles manifestó admiración. Y díjole el Emperador: «Sr. Embajador, ésta es
una materia tan pública ya, que no puede ocultarse». Lo achacaba a los
ministros, porque no podía haber sido de su propia y libre voluntad «dar
un paso tan horroroso y contrario a la justicia». «¡Oh, Sr. Embajador —le
añadió el Emperador— si levantasen la cabeza nuestros antepasados, ¿qué
dirían?». Moles se arrodilló y tachó todo de calumnias, pero en carta a
Madrid pidió información por «hallarse a oscuras de todo»12. Poco después
fue también el propio Emperador quien transmitió a Moles la noticia de la
muerte de Carlos II. En sus comunicaciones a Madrid, Moles se aprestó a
exagerar su fidelidad a Felipe V y al testamento «que todos deseamos vene-
rar y mantener con el fidelísimo amor y celo que corresponde a nuestra
obligación»13. Al mismo tiempo transmitía noticias de la firmeza del Empe-
rador en oponerse al testamento y de los aprestos de guerra que se hacían
en Austria, así como de las gestiones diplomáticas en Londres a través del
embajador imperial Wratislaw. Moles en su correspondencia con Madrid
siguió disimulando; para demorar el cumplimiento de la orden de salir de
Viena, alegó largamente (durante 1701 a 1702) el impago de sus haberes14,
tal como refirió el marqués de San Felipe. Al fin, en Madrid entendieron su
argucia y en diciembre de 1702 se ordenó la confiscación de sus bienes15.
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11 Comentarios, pp. 18, 19.
12 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado (en adelante AHN, E), legajo 1628.
13 Ibídem, carta de 30 de noviembre de 1700.
14 Que habían de sacarse de la por entonces mal nutrida aduana de Foggia, en el rei-

no de Nápoles.
15 En el despacho en que el Consejo disponía se le enviasen mil doblones que se le

debían, figura abruptamente anotado al margen este decreto: «tengo mandado se le con-
fisquen sus bienes y efectos y que se cese la paga de lo atrasado y corriente del sueldo que
le estaba señalado»; y el visé de Felipe V. (AHN; E, legajo 1629).
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Había acabado su embajada. Desde entonces, Moles se adscribió abierta-
mente a la causa y al equipo de servidores del archiduque Carlos, conten-
diente de Felipe V por la corona de España16. 

Así pues, en la actitud de los dos primeros embajadores de Felipe V en
las dos Cortes que serían entre sí rivales (París y Viena), se concreta la toma
de posiciones adversas, casi indudablemente predeterminada por el lugar
en el que se hallaban en el momento de la decisión17.

La tercera Corte europea, en la que había de producirse un significati-
vo cambio dentro de los avatares de la diplomacia de Felipe V, fue la de
Roma. También allí se había producido un relevo en los últimos años del
reinado de Carlos II. A la muerte del embajador conde de Altamira, adve-
nida en 1698, se nombró para sucederle a don Juan Francisco Pacheco, IV
duque de Uceda, que entró en posesión de su destino el 17 de diciembre
de 1699. Tan pronto como se produjo la necesidad de optar, tomó partido
por Felipe V y, junto con el embajador de Francia, negoció con el reacio
Papa Clemente XI el reconocimiento del monarca borbónico. Intentó en
1701 que tal reconocimiento se produjese de modo sorpresivo mediante la
acostumbrada presentación del llamado tributo de la hacanea, que simbó-
licamente implicaba la reiteración anual de la investidura del Reino napo-
litano al monarca español. El Papa no aceptó la estratagema, pero tampo-
co al embajador imperial, conde de Lamberg, admitió el tributo. 

Sin embargo, cuando se produjo años más tarde el reconocimiento
papal de don Carlos, el duque de Uceda cambió de partido. Siguiendo
órdenes de Madrid abandonó Roma, pero fue para desarrollar desde Géno-
va una acción de servicio diplomático a la causa austracista. 

Otras «vacilaciones» se produjeron en otras sedes diplomáticas: en Suiza
ejercía la representación de España el milanés Carlo Casati, conde de Borgo-
Lavizzaro, desde 1686, en que sucedió a su padre Alfonso Casati18. Al princi-
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16 Moles formó parte del Consejo, en Viena, como personaje muy influyente, hasta
que el Emperador José lo mandó como su embajador a la Corte de su hermano Carlos
en Barcelona.

17 Tanto Castelldosríus como Moles habían ya ejercido cargos en el reinado de Car-
los II. El primero fue su embajador en Lisboa de 1696 a 1698. Moles, por su parte, había
sido enviado a Génova en 1695 y en Venecia de 1695 a 1699, luego embajador preconi-
zado en Lisboa precisamente para suceder allí a Castelldosríus.

18 La familia Casati había casi monopolizado la representación diplomática española
en Lucerna durante el siglo anterior. Fueron allí sus titulares Girolamo Casati (1621-4),
Marc Claude de Rye (1624-9), Carlo Casati (1629-45), Giovanni Francesco Casati (1646-
67), Alfonso Casati (1667-81), Enea Crivelli (1683-86) y Carlo Casati desde 1686 a 1703.
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pio sirvió a Felipe V, pero en 1703 se pasó al archiduque; cesó en el puesto,
pero Don Carlos lo adscribió a su Consejo Secreto y a la Junta para asuntos
de Suiza. En Hamburgo, actuaba Francisco Antonio Navarro desde 1694, tras
haber servido en la diplomacia de Carlos II en Viena, en Polonia, en el Con-
greso de Nimega y quedar encargado de la embajada en Londres en 1691. En
Hamburgo se puso en 1700 al servicio de Felipe V pero en 1703 se pasó al de
Don Carlos, del que fue secretario de Estado y de Guerra, ya en Viena.

Una importante capital europea, que estaba asimismo llamada a ocupar
un lugar importante en la contienda, fue Lisboa. Allí había de tener un
papel determinante un notable personaje, don Juan Tomás Enríquez de
Cabrera Toledo y Sandoval, almirante de Castilla, conde de Melgar, conse-
jero de Estado desde 1691. Por sospechoso de austracismo se dispuso en
Madrid alejarlo de la Corte en 1702, nombrándolo embajador de Felipe V
en París, donde se estimaba que podía estar bien controlado. El almirante
simuló aceptar y ponerse en camino, pero luego se escapó a Portugal y allí,
junto con los enviados del Emperador, el príncipe Jorge de Darmstadt y el
conde de Waldstein y con el ministro inglés, Methuen, cooperó en inducir
al indeciso Rey Don Pedro II de Portugal a abrazar la causa de Don Carlos
y suscribir el Tratado precisamente denominado de Methuen.

Otras «vacilaciones» se produjeron en otras sedes diplomáticas: Marino
Caracciolo, príncipe de Avellino y Gran Canciller de Nápoles, que estuvo
entre quienes recibieron en Nápoles con toda pompa a Felipe V en su via-
je a Italia en 1702, cambió luego de bando y fue embajador del archiduque
en la Santa Sede años después. Incluso en el seno de las familias se produ-
jo también la vacilación de las lealtades: el príncipe Carmine Caracciolo di
Santo Buono, fue embajador de Felipe V en diversos lugares en suelo ita-
liano, mientras que Marino Caracciolo, príncipe de Avellino, lo fue de Don
Carlos en Roma, como acaba de decirse, de 1710 a 1712. Pedro Nuño
Colón de Portugal, VIII duque de Veragua, fue embajador de Felipe V,
mientras que José María Orovio y Colón de Portugal serviría al archiduque.
En la familia Spinola, Carlo Francesco, conde Bruay, sería enviado extraor-
dinario del archiduque en Londres en 1707, mientras que Lucas de Spino-
la sirvió como militar a Felipe V en la Guerra de Sucesión.

EL DESPLIEGUE DIPLOMÁTICO

En 1700 España tenía embajadas acreditadas en Viena19, Londres20,
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19 Francisco Moles, duque de Pareti, como se ha visto.
20 Se había producido una ruptura tras la salida del marqués de Canales.
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París21, Roma22, Lisboa23, Turín24, Venecia25, La Haya26, un enviado en Géno-
va27, un residente en Hamburgo28, en Suiza29 y en Mantua30.

Ante la perspectiva de la confrontación y por insinuación de Luis XIV,
en 1701 el Consejo de Estado en Madrid recomendó a Felipe V se nombra-
sen embajadores en el extranjero31, pero lo suspendió «a la vista del sem-
blante que tomaban las cosas presentes». Felipe V había enviado cartas a los
monarcas, dando noticia de su exaltación al trono de España; las respues-
tas fueron variadas32. Pero lo que se advertía era ya la toma de posición de
los Estados europeos en la Guerra que se avecinaba, desde que, el 7 de sep-
tiembre de 1701 se hubo firmado en La Haya la Gran Alianza entre el
Emperador, Inglaterra y Holanda33. La creciente hostilidad fue decantando
actitudes diplomáticas. 
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21 El citado marqués de Castelldosríus.
22 El citado duque de Uceda.
23 El marqués de Monroy en 1699. Había sucedido precisamente a Castelldosríus

(1696-98) y a Moles que no llegó a tomar posesión.
24 Juan Antonio Albizu, barón de Purroy, desde 1698.
25 Juan Carlos Bazán Fajardo y Villalobos desde 1698.
26 Acababa de cesar el citado Francisco Bernaldo de Quirós en 1699.
27 El citado Juan Antonio Albizu desde 1695.
28 Francisco Antonio de Navarro desde 1694.
29 Carlo Casati desde 1686.
30 Isidoro Casado de Rosales desde 1699.
31 «Teniendo dado a entender S.M. Cristianísima lo mucho que convendrá en la cons-

titución presente que el Rey Nuestro Señor tenga Ministros en las Cortes de príncipes de
Italia y del Norte para tratar de lo que se ofreciere en su Real servicio» (AHN, E, legajo
1294).

32 Dinamarca respondió, pero tenía un Tratado con el Emperador y con Holanda.
Suecia mostró buena disposición, pero no hubo respuesta. Con Holanda se había pro-
ducido la ruptura. Brandenburgo y Hannover no estaban reconocidos (como Rey de
Prusia el uno y como Elector el otro) por Francia. Al arzobispo-elector de Colonia no se
le escribió por el protocolo que reclamaba, pero era aliado de Francia, así como su her-
mano el duque de Baviera. De los otros dos electorados eclesiásticos de Tréveris y Magun-
cia no hubo respuesta. El elector Palatino había retirado su ministro en Madrid, Ariber-
ti; el elector estaba además en estrecho parentesco con los Habsburgo. Con Lorena no
había reparo y se estimaban por si acaso los círculos de Franconia y Suabia y el príncipe-
Obispo de Münster (AHN, ibidem).

33 Obra de un diplomático imperial, el conde Wratislaw, que tendría un gran papel
en la diplomacia habsburguesa durante la Guerra de Sucesión.
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El 9 de septiembre de 1702 el Emperador declaró la guerra a Francia.
En 1703 se produjeron las adhesiones de Portugal y de Saboya a la causa
austríaca y el archiduque Carlos aceptó unilateralmente la sucesión espa-
ñola. El 12 de septiembre de 1703 fue proclamado en Viena Rey de España
como Carlos III.

El despliegue diplomático que entonces se realizó había, pues, de tener
una doble faz: de un lado, las embajadas de Felipe V, de otro las de su opo-
nente Carlos de Austria. Tal doble faz dependía naturalmente de las actitu-
des de los Estados destinatarios de las embajadas. O de los propósitos de
captación de aliados.

Puede por ello trazarse el siguiente esquema: para cada uno de los con-
tendientes, había Cortes amigas, Cortes enemigas y Cortes neutrales. En las
amigas se mantenían las embajadas propias; en las enemigas no se estable-
cían; en las neutrales, se rivalizaba con enviados de uno y otro, ya fuesen ofi-
ciales ya oficiosos, según la posición de cada bando.

De esa suerte, Felipe V mantuvo ante todo la grande e importante emba-
jada ante la Corte de su abuelo y principal aliado Luis XIV en París. Para la
embajada se destinó, durante los años de la Guerra de Sucesión, una varia-
da serie de personas. Ya al comienzo, a la vez que ejercía allí el marqués de
Castelldosríus, fue destinado embajador en Francia el condestable de Cas-
tilla, don José Fernández de Velasco. Era una embajada extraordinaria que
concluyó con su despedida de la Corte de Versalles en agosto de 1701. Ya se
mencionó que el gobierno de Madrid decidió, por motivos tácticos, el nom-
bramiento como embajador en Francia del almirante de Castilla, para man-
tenerlo alejado de España, cargo que éste eludió, escapándose a Portugal,
donde laboró activa y eficazmente a favor del archiduque. A fines de 1703
cesó Castelldosríus en París34. Su sucesor fue don Antonio Martín Álvarez de
Toledo y Beaumont, IX duque de Alba. Le correspondió la mayor parte de las
relaciones entre Madrid y Versalles en aquellos años de la contienda suce-
soria, en que España contaba sobre todo con el apoyo francés. Alba murió
en pleno desempeño de su misión, en París en 1711. Al frente de aquella
importantísima misión quedó luego un mero encargado de negocios, don
Félix Cornejo, prácticamente hasta 1715, con el breve intervalo de la emba-
jada que fue encomendada al cardenal Francesco del Giudice en 171435 .
Finalmente, sería un sobrino de éste, Antonio José del Giudice y Papacoda,
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34 Había sido Virrey de Mallorca de 1681 a 1688 y en 1705 lo fue del Perú, adonde
llegó en 1707 y donde moriría en 1710. Felipe V lo ornó con la Grandeza de España.

35 Varias otras misiones tuvieron por entonces lugar: así la embajada extraordinaria
de don Francisco de Eguaras y Pasquier, Señor de Varillas y de Peñaflor, en 1701, la de
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príncipe de Cellamare y duque de Giovinazzo, quien desempeñaría la
embajada en Francia a partir de 1715.

Un curioso episodio, que involucraba cuestiones bien distintas, aunque
no menos espinosas, habría de mezclarse inesperadamente con la embaja-
da española en Versalles. El cardenal del Giudice, que se hallaba en Fran-
cia desempeñando su embajada desde abril de 1714, no podía olvidarse que
era, al mismo tiempo, en España nada menos que inquisidor general. En
esa cualidad se le planteó el vidrioso asunto del Memorial de Macanaz, en
que éste, a instigación de Felipe V, reforzaba los poderes regalistas en Espa-
ña y restringía con ello los eclesiásticos. La reacción del cardenal fue con-
denar (en agosto de 1714) el incriminado informe; la de Felipe V no fue
menos fulminante: destituir al cardenal de su embajada. El purpurado se
despidió de la Corte francesa el 9 de septiembre.

Inversamente, la embajada de Francia en Madrid fue por entonces, los
años de la Guerra de Sucesión, ejercida por diversos importantes hombres,
de aristocracia y de Iglesia. Fueron el marqués de Clermont (1701-2), el car-
denal d’Estrées (1702-3), el Abbé d’Evron (1703-4), el marqués de Chateau-
neuf (1704), el duque de Gramont (1704-5), el marqués de Gournay (1705-
9), el señor d’Iverville (1709-10), el duque de Noailles (1710), el marqués
de Bonnac (1711-13), el marqués de Brancas (1713-4) y el duque de Saint-
Aignan (1714-8). 

Si Versalles era para Felipe V la principal embajada, porque era la Cor-
te de su principal aliado y promotor, su abuelo, para el rival austríaco, Carlos
de Austria, la embajada primordial era naturalmente la de Viena, donde
reinaba su padre el Emperador Leopoldo y luego su hermano el Empera-
dor José. En aquella Corte vienesa, Don Carlos tenía un agente, su secreta-
rio, Juan Francisco Degen, que actuaba allí con la categoría de residente y
que fue su informador constante. Pero con el rango de embajador, el archi-
duque envió a Viena a un personaje de una gran familia italiana, ilustrada
durante siglos en el servicio a la Casa de Austria: fue don César de Ávalos,
marqués del Vasto y de Pescara. Desempeñó la embajada desde 1705 a
1711.

A la inversa, la Corte imperial estuvo representada diplomáticamente
ante Don Carlos. Al comienzo, el Emperador Leopoldo nombró su emba-
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don Mercurio Antonio López Pacheco, conde de San Esteban de Gormaz, en 1704, la de
Pedro Núñez Colón de Portugal, duque de Veragua, en 1705, las misiones especiales 
de don Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar, en 1705, de don Pedro de
Zúñiga en 1707, de don José Rodrigo Villalpando, marqués de la Compuesta, en 1713 y
de don Antonio del Castillo en 1714.
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jador ante su hijo al príncipe Antón von Liechtenstein, que desempeñaría
ya siempre un papel importante en las cosas españolas. Más tarde, el Empe-
rador José I, hijo y sucesor de Leopoldo, mandó a Barcelona, a la Corte de
su hermano, como su embajador a don Francisco Moles, duque de Pareti, de
quien ya se ha hecho aquí abundante mención como postrer embajador
de Carlos II en Viena, y que oportunamente había pasado al bando austra-
cista. En Viena fue hombre de gran influencia en la política hasta que el
Emperador prefirió liberarse de su influjo y mandarlo a la Corte de su her-
mano; en ella ejerció un poder aún más notorio y fue imprescindible con-
sejero de Don Carlos y luego de su esposa y Regente Isabel Cristina.

De esas dos Cortes, Versalles y Viena, emanaban inevitablemente las ins-
trucciones de la política exterior de uno y otro bando rival. Ambas eran los
focos de los que todo procedía. Ha sido frecuentemente señalado que la
diplomacia de Carlos «III» dependió casi plenamente de la diplomacia
imperial, llevada desde Viena por aquellos órganos de gobierno. Así fue
desde luego. El archiduque estuvo casi siempre condicionado por las deci-
siones tomadas en la Corte de su hermano, el Emperador José. Algo pare-
cido podría decirse, a la inversa, de Felipe V, cuyas decisiones estuvieron
condicionadas a las de su abuelo. No siempre ciertamente. El joven Rey de
España tuvo momentos de independencia, en los que mostró más apego a
la Corona de España que a las ambiciones francesas, en algún instante pro-
clives a abandonar la causa borbónica en España en aras de otras ventajas
europeas. También Don Carlos mostró cuando pudo su deseo de indepen-
dencia de acción frente a las aspiraciones de su hermano, para quien los
territorios italianos eran más importantes que la conservación de la Penín-
sula Ibérica para la Casa de Austria. En todo caso, es evidente el condicio-
namiento de la diplomacia de uno y otro pretendiente por parte de la
visión rectora de sus poderosos parientes.

En otros Estados europeos contaba Don Carlos con aliados: Inglaterra,
Portugal, Saboya. Allí, pues, no había lugar para diplomacia borbónica y sí
sólo austracista. En Londres representó a Don Carlos al comienzo el que
fue eficaz embajador imperial, el conde Wratislaw, de Bohemia, que había
cosechado el colosal triunfo de la Gran Alianza, decisiva para la constela-
ción austríaca de las fuerzas de la guerra. Luego, Don Carlos acreditó a
Johann Philipp Hoffman, como ministro y residente ordinario. En 1705
nombró embajador a Johann Wenzel, conde de Gallas, que había sido y
seguiría siendo un muy conspicuo diplomático imperial y que representa-
ría más tarde también a Don Carlos en Roma. La misión de Gallas, centra-
da en la obtención de ayuda militar y económica inglesa para las campañas
de la guerra, acabó fracasando cuando los tories ganaron las elecciones e
Inglaterra terminó por cambiar ostentosamente de bando en la contienda.
Representaron también a Carlos «III» en Londres Carlos Francisco Spíno-
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la, conde de Bruay, en 170736, el experto militar conde de Sormaní en agos-
to de 1710, y el marqués del Campo en febrero de 1711.

Por lo demás, en relación con Inglaterra se produjo un episodio diplo-
mático singular: la presencia de enviados de Cataluña, partidarios del archi-
duque. En 1705 Domingo Parera y Antonio Paguera y Aymerich suscribie-
ron, como es sabido, un convenio con la diplomacia británica. Entonces y
más dramáticamente luego, al fin de la guerra, los catalanes aspiraron a
desempeñar su papel diplomático y a salvar al fin —infructuosamente— lo
salvable en el revuelto campo de las relaciones europeas.

La Haya era el otro lugar donde Don Carlos fue el único representado.
Allí había actuado en nombre de España desde 1692 un muy distinguido
diplomático español de la época, don Francisco Bernaldo de Quirós; reci-
bió orden de retirarse a Bruselas sin siquiera despedirse, pero, si bien obe-
deció a Madrid y presentó sus cartas de despedida en 1702, tomó seguida-
mente partido por Don Carlos, quien lo reiteró su representante
diplomático en Holanda en 1706. Quirós fue uno de los más inteligentes y
activos diplomáticos del archiduque, que lo estimó en mucho y deploró
grandemente la pérdida que para su causa supuso su muerte. En Holanda
representó a Don Carlos también un avezado diplomático imperial, el con-
de Peter Goess, de 1703 a 1707. Después, tras la embajada del conde Goess,
ejerció la representación habsburguesa Franz Adolf Zinzerling, de 1709 a
1711.

El otro lugar de la red diplomática austracista era Lisboa. Allí represen-
tó eficientemente a Don Carlos un listo jesuita asturiano, el padre Álvaro
Cienfuegos, que estuvo de 1705 a 1706, como su ministro plenipotenciario.
Era hombre de confianza del almirante Enríquez, al que acompañó a Lis-
boa y con el que apoyó la causa de Don Carlos ante el inicialmente renuen-
te Pedro II37. Más tarde, en calidad de embajadores de Don Carlos en Lis-
boa actuaron el marqués de Miraflores de 1707 a 1708, el milanés conde
Uberto de Stampa de 1709 a 1710 y de nuevo Cienfuegos en 1710. La diplo-
macia austracista tuvo en Lisboa un éxito resonante, que dañó profunda-
mente la causa de Felipe V: fue el ya citado Tratado de Methuen, que ads-
cribió Portugal al bando habsburgués. En Lisboa puso pie Don Carlos por
vez primera en la Península Ibérica y de allí inició su entrada en España.
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36 Viena, Haus=, Hof= und Staatsarchiv, Spanien, Hofkorrespondenz, Karton 7, 3, ff.
153 s.

37 Luego Cienfuegos marchó a Roma, donde fue de 1722 a 1735 ministro imperial
ante Clemente XI, quien lo hizo Cardenal en 1720.
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Tales fueron las acciones diplomáticas en las Cortes que uno y otro ban-
do tuvieron por amigas y aliadas. Pero las Cortes que se mostraban impar-
ciales brindaban campos de diferente contextura. Allí, la diplomacia de
cada bando había de enfrentarse con ambientes donde la contienda era
seguida con cauta, si bien oscilante neutralidad. Allí había la tarea no ya de
preservar alianzas, sino de concitar nuevos aliados.

Con mucho, el principal, decisivo lugar era la Santa Sede, donde uno y
otro contendiente intentó atraerse a la vacilante Curia de Clemente XI y
recabar el preciado reconocimiento como Rey de España. El Papa Albani se
mostró desde el primer momento dudoso y renuente a tomar partido. Ello
influyó el curso de la representación española en Roma. Al comienzo, tuvo
amables gestos diplomáticos con Don Felipe, como enviar en 1702 un Lega-
do especial a Saboya, el cardenal Archinto, para la boda con Doña María
Luisa Gabriela. Fue un gesto al que Felipe V se mostró sensible y al que
correspondió con el envío en 1702 a Roma de Gianbattista Borghese, prín-
cipe de Sulmona. Asimismo Carmine Caracciolo, príncipe de Santo Buono,
ejerció una amplia embajada a la Curia y a los Estados italianos en ese tiem-
po. Por lo demás, el duque de Uceda y el cardenal del Giudice representa-
ron inicialmente a Felipe V en la Urbe, lo que no impedía a la Curia tratar
activamente con los representantes del Emperador y de Don Carlos, que
eran el cardenal Grimani y el comisario austríaco de guerra para Italia,
Ercole Giuseppe Luigi Turrinetti, marqués de Prié. En 1707-8 negociaron
frenéticamente con el Papa los representantes de los dos bandos, austríaco
y francés, ambos más provistos de compañía de tropas que de meros ins-
trumentos diplomáticos: eran el citado Prié, comisario de guerra, por par-
te de Austria, y el mariscal de Tessé, por la de Francia. La consecuencia fue
el obligado giro en la política papal, el reconocimiento del archiduque
como Rey de España por el hasta entonces reacio Papa Clemente XI, la tem-
pestuosa retirada de la representación diplomática de Felipe V y la apertu-
ra de una embajada austracista, ejercida por el príncipe de Avellino. En
Roma quedó como ministro de Felipe V don José Molines, que era auditor
de la Rota38. Desde el Palacio de España, Molines defendió con energía los
derechos de Felipe V y se acreditó como un valeroso asertor de su causa con
una actitud resuelta, no exenta de incidentes y acritudes.

Su rival, el embajador de Don Carlos, el citado Marino Caracciolo,
desempeñó la embajada austracista en la Santa Sede desde el 30 de abril de
1710 al 31 de enero de 1712. En ese año Carlos III nombró Procurador de la
Nación Española en Roma a Tommaso Squinto. Más tarde, en 1714, Don Car-
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38 Fue decano de la Sacra Rota y regente de la penitenciaría.
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los designó a un nuevo embajador en la Curia: fue el conde Wenceslao de
Gallas, ex embajador en Londres, de donde había salido malquisto al fin,
tras el nuevo giro del Gobierno de la Reina Ana.

Por lo demás, en las capitales de los Estados, la diplomacia de Carlos
«III» se enfrentó con la de su rival Felipe V en forma igualmente enconada.

Las Cortes italianas eran efectivamente lugares de dudosa adscripción
en la contienda. Especialmente Venecia mostró sus inveteradas artes
diplomáticas en mantenerse equidistante. Allí había estado España
representada desde 1699 por don Juan Carlos Bazán y Villalobos desde
1699. Se declaró prontamente fiel a Felipe V, quien lo nombró marqués
de San Gil en 1702. La representación de don Carlos, por su parte, fue
ejercida por un mero secretario de legación, Francesco Lisoni, desde
julio de 1711 a fines de 1713, con interrupciones. La Serenísima Repú-
blica de Venecia siguió una posición ambigua, que rebajó el nivel de las
representaciones. (En Madrid, los venecianos mantuvieron desde 1706 a
principios de 1712 solamente un mero secretario de embajada, Antonio
Perrazo.) A la inversa, Felipe V dejó vacante su embajada en Venecia des-
de 1711, por cese del embajador, príncipe de Santo Buono; nombró
embajador en ese año a Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti-Landi,
pero no tomó posesión, por cuanto la República reconoció entonces a
Carlos III. El puesto quedó luego hasta 1728 cubierto por un encargado
de negocios, Luis de Teves. Así pues, ambos contendientes por el trono
español estuvieron representados en Venecia por simples secretarios
durante la guerra. (Y otro tanto hizo Luis XIV desde el cese del embaja-
dor Pomponne en 1709; le relevó un simple secretario encargado de
negocios, M. De Frémont hasta 1723.)

En la Corte del duque de Saboya, en Turín, también se manifestó la
polémica alternancia de la diplomacia de los dos rivales. España estaba allí
representada desde 1698 por don Juan Antonio Albizu Villamayor, Barón
de Purroy y II marqués de Villamayor, un experimentado diplomático, que
tomó partido por Felipe V; por ello hubo de abandonar Saboya —Estado
hostil— y quedó en Génova representando a Don Felipe. Entretanto, Don
Carlos estuvo representado en Turín por el marqués de Onrubia, de 1707
a 1711, pero éste hubo a su vez de dejar luego el puesto al embajador rival,
que fue de nuevo Villamayor, que obtuvo así su revancha.

En Génova se mostró también la competencia. A Don Carlos lo repre-
sentó el conde Carlo Bartolomeo Molinari como residente, desde 1707, y
entretanto también el marqués Bartolomeo Ariberti desde 1708 a 1712.
Pero además tuvo allí ocasión de mostrar sus dotes diplomáticas el duque
de Uceda, que venía de haber abandonado a la vez Roma y el bando bor-
bónico, y se dedicó a fomentar los intereses austracistas en Génova y en
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toda Italia, desde 1709 a 1713. Pero los borbónicos no cejaron; en Génova
actuaron los marqueses de Monteleón (Isidro Casado de Rosales) y de Villa-
mayor (el citado Juan Antonio Albizu). Al final, la embajada, definitiva-
mente en manos de Felipe V, la ostentó en su nombre desde 1715 el mar-
qués de San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna, el cronista e historiador de la
Guerra de Sucesión.

Es posible que la más pintoresca representación diplomática de España
en tierra italiana fuese la que ostentara en aquel tiempo el ministro de Feli-
pe V en Florencia. Fue no un encopetado personaje o un militar aguerrido
de las guerras de Italia, sino un humilde fraile dominico, fray Salvador Asca-
nio, que, desde 1708, en su celda del convento de Santa Maria Novella,
desempeñó la representación española en el Gran Ducado de Toscana
nada menos que hasta 1737.

Un lugar por muchos motivos estratégico para las relaciones interna-
cionales fue Suiza. Allí, la familia Casati había ejercido un monopolio de la
representación diplomática española, en su sede de Lucerna durante el
siglo anterior. Ya se mencionó más arriba la vacilación de Carlo Casati. Don
Carlos nombró al conde Franz Ehrenreich Trauttmannsdorf como su
representante desde 1704 a 1711. Pero Felipe V tampoco descuidó el pues-
to, para el que nombró a Lorenzo Verzuso, como residente (1703-16) y tem-
poralmente a Tullio Pelizari, como agente en 1704.

Los plenipotenciarios de la paz

Es bien sabido que la muerte inesperada del Emperador José I y la con-
siguiente perspectiva de sucesión imperial y austríaca de su hermano Car-
los III de España hubo de alterar el plan de enfrentamientos en Europa. La
amenaza de repetición de un Imperio de Carlos V y por consiguiente dese-
quilibrio hizo recapacitar a Inglaterra y cambiar de giro a sus gobernantes.
Pero ciertamente no fue sólo eso.

El cansancio de la guerra había ya tenido sus ecos en varias negociacio-
nes de paz. 

En marzo de 1709, Luis XIV había hecho una oferta de condiciones de
paz en La Haya por medio del presidente Rouillé: era un momento de debi-
lidad francesa que explica sus humildes propuestas: la renuncia de Felipe V
al trono de España, el reconocimiento de los Hannover en Inglaterra y
expulsión de los Estuardos de Francia, la entrega de Dunkerque a Inglate-
rra y el reconocimiento de la «Barrera» holandesa (Ypres, Lille, Tournay).
Felipe V rehusó aceptar esas bases de negociación: al embajador francés
Amelot que lo sondeó, declaró dignamente Felipe: «me indigna que se ima-
gine que se me pueda obligar a abandonar España», «nunca abandonaré
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España mientras tenga vida». Luis XIV prosigue las negociaciones, pero los
aliados envalentonados pidieron más: José I pidió la restitución de Estras-
burgo y de Alsacia. Los aliados presentaron los «40 artículos» de los Preli-
minares de La Haya, con Carlos «III» como Rey de todo el Imperio Español.
Siguió el fracaso de las negociaciones. El disgusto de Felipe V lo movió a
encargar a Bergheyk tratos con los holandeses, que irritaron —al saberlo—
a Luis XIV. Tras la batalla de Malplaquet se reanudaron las negociaciones
en Geertruidenberg.

Éstas habían implicado el hecho de que Luis XIV no pudo dividir a la
Gran Alianza; que sus propuestas animaron a los aliados a pedir demasia-
do; finalmente, que la diplomacia de Felipe V quedó de hecho marginada,
si bien estuvo representado en La Haya por el duque de Alba (embajador
en París) y el conde de Bergheyck. En las negociaciones habidas de marzo
a julio de 1710 en Geertruidenberg, Luis XIV lo hubiera aceptado todo
menos haber de obligar a renunciar a su nieto por la fuerza. Las negocia-
ciones en tales términos no eran viables.

Un nuevo elemento iba a producirse: en octubre de 1710, las elecciones
inglesas llevaron al poder a los tories. Ello cambiaba el panorama político en
una resolución de terminar la guerra en Europa.

Con ello, en 1711 el espíritu de paz se reanimó y también los movi-
mientos diplomáticos. Se dio incluso una curiosa gestión secreta. Gaul-
tier, capellán del embajador imperial en Londres, conde de Gallas, actuó
como agente secreto de Francia entre París y Londres, sin que su amo
Gallas se enterase de nada. En junio de 1711 empezó Sinzendorf en La
Haya a advertir algo de los tratos de los Preliminares de Londres, que se
firmaron el 8 de octubre de 1711. La diplomacia española no estuvo pre-
sente.

Es bien sabido que todos los tratos desembocaron en el Congreso de paz
de Utrecht, lugar escogido por la Reina Ana de Inglaterra. Como en West-
falia en el siglo anterior, se deseó en Utrecht restablecer el equilibrio y
rehacer el mapa de los Estados, combinando sus pretensiones. Tras la
ascensión de Don Carlos al solio imperial con el nombre de Carlos VI, era
claro que las alianzas no podían mantenerse sobre las bases anteriores. Y la
solución había de ser un reparto, en el que la Monarquía española sería
necesariamente la perdedora. El 12 de enero de 1712 se abrió oficialmen-
te el Congreso de paz en Utrecht.

Como en tales ocasiones, la diplomacia fue la principal requerida y los
hombres que la servían multiplicaron su actividad. En Utrecht convergie-
ron los representantes de todos los Estados implicados. La diplomacia espa-
ñola se hallaba todavía —ya por última vez— dividida. A Don Felipe lo
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representaban el duque de Osuna39, el conde de Monteleón40 y el conde de
Bergheyk. A Don Carlos, el conde de la Corzana41, el conde de Sinzendorf42

y el marqués de Montnegre43. 

Los plenipotenciarios de Felipe V no fueron admitidos directamente el
comienzo, sólo lo fueron en abril de 1713 y ni ellos mismos, por las diver-
gencias entre sus puntos de vista, por las reservas antifrancesas sobre todo
de uno de ellos, Bergheyk, ni por la actitud hostil a Francia que se advertía
en la diplomacia española, se hacían gratos a la Corte de Versalles. Desde
ella se urgía a Felipe V para que efectuase su renuncia a los derechos a la
Corona de Francia, lo que en Madrid se miraba con poca simpatía. De los
tres plenipotenciarios enviados por la Corte de Madrid, el conde de Mon-
teleón era el más predispuesto a aceptar la vía inglesa de los armisticios y
de la paz; a partir de diciembre de 1712 fue embajador de Felipe V en Lon-
dres.

La diplomacia de ambos rivales contendía en los propósitos. La Corona
de España estaba ya firmemente asentada en las sienes de Felipe V, pero su
enemigo, el ya Emperador Carlos VI, buscaba la compensación en el repar-
to territorial (en el que finalmente había de corresponderle una pingüe
parte: los territorios Bajos y los italianos), y también atender a los ya prácti-
camente perdidos intereses catalanes; los condes de Montnegre y de
Ferrán, diplomáticos itinerantes representantes de Cataluña, los propugna-
ron en vano44, antes de pasar al exilio vienés.

Parece como si, en realidad, la diplomacia española sufriese en Utrecht
reveses de uno y otro lado y se hallase aislada en el concierto de los demás.
La diplomacia de Felipe V, la cual fue huésped poco grato en Utrecht, veía
escapárseles los hilos y los resultados de las conversaciones de paz, que se
desarrollaban mediante los acuerdos sólo anglo-franceses. La diplomacia
de Don Carlos quedó igualmente frustrada; ni su monarca pudo obtener la
Corona de los Austrias, ni mantener ni un palmo de territorio peninsular
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39 Don Francisco María de Paula Téllez-Girón y Benavides, VI duque de Osuna.
40 Don Isidoro Casado de Rosales.
41 Don Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, III conde de la Corzana, distinguido

austracista, ex Virrey de Cataluña y de Valencia y miembro de la Junta de Guerra.
42 Philipp Ludwig, Graf von Sinzendorf, que era también plenipotenciario imperial.
43 Don Francisco de Berardo y Espuny, I marqués de ese título, que le fue concedido

por Don Carlos. Representaba los intereses de Cataluña.
44 Inglaterra había dejado bien claro que no los propugnaría en Utrecht.
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ni insular ibérico. El disgusto de Osuna y de Bergheyk, diplomáticos de Feli-
pe V, es comparable a la decepción de los austracistas Corzana, Ferrán o
Montnegre, a quienes además sólo esperaban las nostalgias del exilio. Es
bien significativo que España y Austria, precisamente las dos potencias cau-
santes de la guerra y principales contendientes de ella, no llegaran a firmar
la paz en Utrecht. 

No es tema de esta breve exposición de conjunto analizar los avatares ni
los resultados del Congreso de Utrecht y de los varios Tratados que allí sus-
cribió España45. Permitieron la obtención de la paz, Felipe V conservó los
Reinos españoles46 con las Indias y perdió los europeos. Concluía el largo
período de la Guerra de Sucesión. A lo largo de ella, bien puede decirse
que la diplomacia de Felipe V actuó incansable en las diferentes Cortes
europeas, para propugnar los derechos de su amo, a veces incluso frente a
las eventuales claudicaciones francesas. Sin embargo, en el Congreso de
Utrecht quedó reducida a un papel secundario y vio cómo le escamoteaban
territorios e iniciativas.

EL SERVICIO DIPLOMÁTICO

Los orígenes plurinacionales

El origen estamental y el geográfico han dado siempre útiles elementos
para clasificar y caracterizar a los servidores de la diplomacia en todas las
épocas. También son útiles para los tiempos de la Guerra de Sucesión. 

Algunos caracteres responden a los de épocas anteriores. 

Uno es el de la multinacionalidad. Fue éste una visible idiosincrasia de
la diplomacia española en tiempos de los Austrias, habituados a emplear en
sus embajadas a personalidades descollantes de la sociedad de los diferen-
tes Reinos y Estados de la Monarquía. Castellanos y aragoneses, portugue-
ses y navarros, flamencos y holandeses, napolitanos y milaneses habían lle-
nado las filas de los representantes diplomáticos de España en las Cortes
europeas, sin que la variedad de origen perjudicase la unidad de acción,
antes bien a menudo tendió a favorecerla y facilitarla. 

La Monarquía borbónica conservó la costumbre y no menos hizo, como
es bien comprensible por razones obvias, la diplomacia austracista. En
ambos bandos se advierte el mosaico de nombres y procedencias.
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45 Con Inglaterra el 13 de julio de 1713, con Saboya el mismo día, con Holanda el 26
de junio de 1714, con Portugal el 6 de febrero de 1715.

46 Exceptuadas las ominosas pérdidas de Menorca y Gibraltar.
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En la diplomacia de Felipe V, se manifiesta tal multinacionalidad en el
elenco de los diplomáticos de Felipe V en dos vertientes: la francesa y la ita-
liana.

Es comprensible que el primerizo entorno de los servidores de don Felipe
—el francés— brindara prontamente el plantel de sus diplomáticos. Francia
era la fuente del principal apoyo de la causa borbónica en la guerra y france-
ses fueron varios de los primeros embajadores de Felipe V. Parece comproba-
ble que, si bien tal fuese el inicial modo de proceder, más tarde cambiase, a
medida que el monarca viese que la ayuda, que de la francesa Corte de su
abuelo le venía, podía tornarse en sospechosa e interesada, hasta el extremo
de advertir en los propios embajadores de Luis XIV la tendencia de estorbar 
o cortapisar su propia política internacional. En todo caso, en el plantel pri-
mero de los diplomáticos de Felipe V se hallan no pocos nombres franceses;
el marqués de Louville, el príncipe de Chalais, el presidente Rouillé lo atesti-
guan, si bien a veces (como en el caso del último, negociador en Portugal)
actuasen preferentemente en nombre de Luis XIV, más que en el de su nieto.

En segundo lugar, es manifiesto el lugar que la presencia italiana obtu-
vo. Lo atestiguan nombres como los de Carmine Caracciolo, príncipe de
Santo Buono, embajador ante los Estados italianos; Gianbattista Borghese,
príncipe de Sulmona, ante la Santa Sede; del Giudice y Cellamare en Ver-
salles; Lorenzo Verzuso, conde de Beretti-Landi, en los Cantones Suizos. 

Pero tampoco deben omitirse otras procedencias; así el conde de Berg-
heick, plenipotenciario en Utrecht, o Tobías de Bourke, el estuardista
irlandés, que ejerció como agente oficioso de Felipe V en Francia, o bien
Patrick Lawles en Inglaterra.

Inútil es decir que ese fenómeno de la pluralidad de orígenes geográfi-
cos se dio abundantemente en la diplomacia del archiduque Carlos, que en
buena parte se atuvo a la conveniencia y proximidad de emplear austríacos
o italianos o bohemios. En plena guerra, en 1706, el canciller austríaco Sin-
zendorf aconsejó al Emperador José que empleara preferentemente los 
servicios de personas provenientes de los territorios hereditarios propios de la
Corona austríaca47. Pero en la diplomacia de Don Carlos como Rey de Espa-
ña, éste empleó a castellanos y catalanes, austríacos y flamencos, milaneses
y napolitanos. Sólo como ejemplos sirvan los condes de Wratislaw, Sinzen-
dorf, Zinzerling, Goess, Gallas, o bien los secretarios Degen, Kellers y Hoff-
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47 «Hofkanzler Sinzendorf hatte 1706 seinen Kaiser noch einmal sehr nachdrücklich
auf die Wunschbarkeit erbländischer Diplomaten hingewiesen» (Heinz Durchhardt,
Balance of Power und Pentarchie, 1700-1785, en Handbuch der Geschichte der Internationalen
Beziehungen, 4, Paderborn-München-Wien (Zürich, 1997, p. 79).
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mann. Italianos fueron el conde de Bruay (un Spinola), el príncipe de Ave-
llino (un Caracciolo), el marqués Ariberti, el conde Stampa, el duque de
Pareti, el marqués de Prié, el marqués de Pescara, amén de otros numero-
sos agentes. Los austracistas españoles en el servicio diplomático son bien
conocidos: Francisco Bernardo de Quirós, el jesuita Cienfuegos, el Almi-
rante de Castilla, el conde de Santa Cruz de los Manueles, el conde de Cor-
zana, el de Galve, así como los catalanes, especialmente Montnegre, Ferrán
o los citados Paguera y Parera48.

Los estamentos

Se impuso ya en la época la terminología francesa para determinar la
clasificación estamental, que aquí puede bien aplicarse. Tres son las cate-
gorías usualmente señaladas: Grands Seigneurs, Gens d’épée, Gens de robe. En
efecto, nobles, militares y juristas o funcionarios son los habituales titulares
de las embajadas. (Lo habían sido ya desde mucho atrás.) Hay evidente-
mente que añadir a los eclesiásticos, pero éstos por lo general están ya ins-
critos en la primera categoría: la alta Iglesia se nutría predominante o casi
exclusivamente de la nobleza.

De ésta, es decir de los Grands Seigneurs, proceden los más relevantes
embajadores de Felipe V en aquellos años de contienda. Así el duque de
Alba (embajador en París, donde murió), el duque de Veragua y el con-
destable de Castilla Fernández de Velasco (ambos también en París), Car-
los Homodei, IV marqués (consorte) de Castelrodrigo (en Saboya), el VI
duque de Osuna (plenipotenciario en Utrecht). Son algunos de los ejem-
plos más distinguidos. Otros nombres ilustres de la Aristocracia española
sirvieron en las filas de los embajadores de Don Carlos, como el duque de
Uceda, el conde de la Corzana, el conde de Santa Cruz de los Manueles, el
conde de Galve, el conde de Sormaní. El propio Don Carlos otorgó en Bar-
celona numerosos títulos y mercedes nobiliarias a sus servidores49. 
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48 Alfred Arneth, Eigenhändige Korrespondenz des Königs Karl III, von Spanien (nachmals
Kaiser Karl VI.) mit dem Obersten Kanzler des Königreiches Böhmen, Grafen Johann Wenzel Wra-
tislaw. Wien, Kais. Akad. der Wissenschaften, Archiv für Kunde österreichischer Ges-
chichtsquellen, Viena, 1856. Vid. también Pedro Voltes Bou, El Archiduque Carlos de Aus-
tria, Rey de los Catalanes, Barcelona, Aedos, 1953; Virginia León Sanz, Entre Austrias y
Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, Sigilo, 1993,
y J. R. Carreras y Bulbena, Carlos de Austria y Elisabeth de Brunswick-Wolfenbüttel en Barcelo-
na y Gerona, Barcelona, 1902.

49 Vid. especialmente Pedro Voltes Bou, «Noticias sobre las mercedes nobiliarias otor-
gadas por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona», Hidal-
guía, 22-23, pp. 321-335 y 509-544.
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La segunda categoría es la de los militares, Gens d’épée, especialmente
favorecida en este caso por las circunstancias de la guerra. Principalmen-
te Don Carlos empleó en empresas diplomáticas a quienes antes se habían
ilustrado en las militares. Así el conde de Santa Cruz de la Zarza, capitán de
galeras, nombrado para una misión en Portugal, después de su acción naval
en Orán y Cartagena. El conde de Sormaní, mariscal de Caballería, fue a
Inglaterra en misión diplomática en 1710. El conde de Fuencalada, que
luchó en la batalla de Almansa, ejerció una especie de embajada itinerante
a los aliados del Norte (Inglaterra y Holanda) para dar cuenta a aquellas
Cortes de los sucesos bélicos en la Península Ibérica.

A la tercera categoría —Gens de robe—, es decir juristas o funcionarios, se
adscriben nombres notables. En el bando borbónico será tal vez el más
notorio el caso de don José Molines, en Roma. En el campo austracista,
Don Carlos se sirvió de varios juristas italianos para propugnar sus derechos
sucesorios.

Si hubiera que añadir a los hombres de Iglesia, habría que alzarse a la
cúspide, es decir al Sacro Colegio, para mencionar varios purpurados que
se ocuparon de diplomacia española, de un lado y de otro. Son los carde-
nales Grimani, Cienfuegos, del Giudice. Pero también se puede descender
a más modestos personajes, meros frailes como el citado Ascanio, ministro de
Felipe V en Toscana, o fray Juan de Santa María, al que, en nombre de Don
Carlos, mandó en misión el príncipe de Hessen-Darmstadt al Sultán de Ma-
rruecos Muley Ismail ben Ali desde Gibraltar en 1704.

Rangos y funciones

En el curso de la guerra y en parte debido a la excepcionalidad de la
situación, se dio no escasa confusión y profusión en los títulos de los diplo-
máticos. A las grandes Cortes se mandaron embajadores, enviados o minis-
tros. A algunos se encomendaron misiones de carácter más bien itinerante,
como fueron los casos del príncipe de Santo Buono, Carmine Caracciolo,
por parte de Felipe V en Italia, o del conde de Fuencalada, en el Norte de
Europa, por orden de Don Carlos.

Ministros de inferior rango fueron el de Don Carlos en Londres, Hoff-
mann, que actuaba conjuntamente con los embajadores, el conde Wratis-
law y luego el conde Gallas. Francisco Degen fue su representante oficioso
en Viena ante su hermano el Emperador José. Alguna vez, Felipe V usó de
un ministro oficioso, sine charactere, como fue el caso de don Pedro Dávila,
ministro en Lisboa. Y en Venecia, como ya se ha apuntado, se mantuvieron
meros secretarios, a causa de la ambigüedad de la Serenísima durante la
guerra. En París, Felipe V mantuvo por algún tiempo tras la muerte del
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duque de Alba, a un encargado de negocios, don Félix Cornejo, desde 1711
a prácticamente 1715. 

Algunos secretarios, también en el campo austracista, se hacen acreedo-
res a alguna mención. Tal fue el secretario de la Embajada de Don Carlos en
Viena, Pablo del Negro, a quien el embajador marqués de Pescara recomen-
dó fuese honrado con el título de secretario regio, aunque sólo fuese ad hono-
rem, a fin de que siguiera ejerciendo su puesto en aquella embajada, como lo
hacía, «con desvelo, sigilo y fidelidad»50. Y un colega suyo, también secretario
en la embajada de Don Carlos en Viena, don Francisco Pérez de Segura, que
ya lo fuera a las órdenes de los embajadores de Carlos II, el obispo de Lérida
y Francisco Moles y después lo siguiera siendo a las del marqués de Pescara,
recibió el honroso cometido, de acompañar a la Reina Isabel Cristina de
Brunswick, esposa de Don Carlos, en el viaje a Barcelona, tanto para servirla
en el viaje, como para enseñarle la lengua castellana51.

La discordia en los Consulados

La función consular corría pareja con la diplomática sin identificarse con
ella, pero ejerciendo a menudo tareas no disímiles. La discordia diplomática
tuvo también algún eco en la consular. Un caso especialmente conspicuo fue
el de Lisboa. Al comienzo de la contienda sucesoria era allí cónsul Francisco
Baranda, que había propuesto como sucesor a su yerno José Campíns, un
empleado de la Embajada; si bien la petición había sido aceptada en 1694, su
fama era escasa. Don Pedro Dávila, ministro de Felipe V en Portugal, escribía
en 1701, al dejar su sede: «queda la nación con un Cónsul, que no es capaz
de ejercer, si no tuviera el yerno, y un vicecónsul que pretende quitarle»52.
Durante la guerra, parece que Campíns obedeció al archiduque; en Madrid
se conoció su austrofilia: era «apasionado del Emperador» y fue «uno de los
primeros a poner luminarias y declararse del partido del Archiduque»; el
Consulado fue, durante toda la guerra, representación de Don Carlos, lo que
no es extraño, dada la situación de Portugal en la contienda.
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50 Barcelona, a 20 de agosto de 1707. Vid. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.
51 Escribe así Don Carlos a 2 de septiembre de 1709: «Francisco Pérez de Segura, que

ha servido por espacio de muchos años en los papeles de la Secretaría de mi Embaxada
en Viena, manteniéndose en aquella Corte después de la intrusión del duque de Anjou
en España, hasta que le fue mandado venir sirviendo a la Reina en su viaje a Barcelona
para instruirla en el Idioma español». Luego sirvió en el Consejo de Flandes y fue nom-
brado (en teoría) archivero de Simancas. Vid. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.

52 Informe de 21 de julio de 1701, en AHN, Madrid, Estado, legº 1778. 
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La discordia por razón de los Consulados se manifestó a causa de los de
nación inglesa. El Gobierno británico se quejó del trato que se les daba en
España; en represalia, el cónsul español en Londres, Bernardino Navarro,
fue apresado en 170253, en vísperas de la guerra. No hubo, por lo tanto cón-
sul de la España borbónica; el nombrado en 1705, Antonio de la Rosa, un
andaluz avecindado en Londres, no pudo tomar posesión de su cargo has-
ta concluida la guerra, en 171554.

A la inversa, algunos Cónsules en España sufrieron parecidos maltratos.
Así Jaime Serdaña, «Cónsul de la nación italiana» en Barcelona, que fue
apresado y llevado a Francia por los borbónicos: el Gobierno austracista
otorgó luego el puesto a su hermano Nicolás, a comienzos de 170855.

En otros lugares, la contienda se manifestaba en las personas. En Géno-
va, Bartolomé Maricone actuaba como cónsul general del Emperador y de
Don Carlos56, si bien el cónsul borbónico pudo mantenerse hasta su muer-
te en 1712. En Venecia actuaba un cónsul austriaco, que obstaculizaba
cuanto podía la actuación del borbónico57; en Liorna, al cónsul borbónico
Andrés de Silva, le incautaron las propiedades que tenía en Nápoles, don-
de los austríacos dominaban58, Don Carlos concedió el Consulado de Civi-
tavecchia interinamente a Marcelo de Sante en 171059.

Fueron resonancias de la pugna que en todas partes la Guerra de Suce-
sión producía y que afectó a tantos destinos, políticos y militares, públicos
y privados, también diplomáticos y consulares, como se ha tratado de expo-
ner brevemente en las páginas que preceden.

La diplomacia española durante la Guerra de Sucesión
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53 AHN, Madrid, Estado, legº 1629.
54 Pradells, op.cit., p. 318,
55 A 15 de enero de dicho año. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.
56 AHN, Madrid, Estado, legajo 8700.
57 Ibídem, p. 154.
58 Ibídem, p. 146.
59 En 27 de abril de 1710 se ordenó a Avellino le otorgara la posesión del cargo. Vie-

na, Haus=, Hof= und Saatsarchiv, Span. Rat, Rom, Berichte, Weisungen, Fasc. alt. 3, 1710.
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1 En el grabado que reproduce su retrato y que se conserva en la Biblioteca Nacional
de Madrid se lee lo siguiente: «D. Josef Carrillo de Albornoz, duque de Montemar, con-
quistador de Orán y vencedor de los Alemanes en Bitonto. Nació en Sevilla en 1671
murió en Madrid en 1747». Madrid, Biblioteca Nacional, Gabinete de Estampas.

2 A raíz de una de las crisis neurasténicas de Felipe V, la familia real y la corte se ha-
bían trasladado a Sevilla, en 1729, como centro de un ciclo de visitas a otras ciudades del
sur. De hecho permanecieron más de cinco años, sobre todo en Sevilla, pero también en
Cádiz, en la isla de León, en el Puerto de Santa María y en Granada.

EL CONDE DE ARANDA Y LAS CAMPAÑAS DE ITALIA 
A FAVOR DE LOS HIJOS DE FELIPE V

José A. FERRER BENIMELI

Universidad de Zaragoza

El conde de Aranda fue ascendido al empleo de capitán general a la edad
de 44 años, el 3 de abril de 1763. Así culminaba una carrera militar y un expe-
diente iniciado 27 años antes, en 1736, cuando a la edad de 17 años se esca-
pó del Colegio de Nobles de Parma para presentarse en el ejército español de
Italia. De esta forma el conde de Aranda, o mejor dicho el entonces duque
de Almazán (título que llevó hasta enero de 1742 como primogénito de la
Casa de Aranda), pudo pasar a luchar junto a su padre, don Pedro de Alcán-
tara Buenaventura Abarca de Bolea, IX conde de Aranda y marqués de
Torres, que se hallaba entonces en Italia a las órdenes del sevillano don José
Carrillo de Albornoz, duque de Montemar1, con el encargo de rescatar para
los hijos de Felipe V e Isabel de Farnesio los tronos de Parma y Nápoles. 

Las pretensiones o derechos de Isabel de Farnesio, segunda esposa de
Felipe V, sobre los territorios italianos de Parma y Plasencia con los que se
proponía crear un patrimonio independiente para su hijo primogénito, el
infante don Carlos, habían sido respaldados en 1729 en el Congreso de
Sevilla2 en el que la Farnesio transmitió sus derechos reconocidos a su hijo
Carlos, futuro Carlos III de España. Por el Tratado de Sevilla, firmado el 9
de noviembre de 1729 entre Inglaterra, Francia y España, las tres potencias
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garantizaban sus posesiones; el comercio francés e inglés se restablecía
sobre el pie en que se hallaba antes de 1725; los problemas de presas, de
contrabando y de límites entre España e Inglaterra en América, se remitían
al examen de comisarios. En Italia, se instalarían guarniciones españolas en
Toscana, en Parma y en Plasencia, de preferencia con la colaboración de los
presentes poseedores y del emperador, pero por la fuerza si llegaba a hacer-
se preciso3.

El emperador ratificó estos acuerdos relativos a Italia; acuerdos que se
pudieron llevar a la práctica con motivo de la muerte, el 20 de junio de
1731, de Antonio Farnesio, duque de Parma, quien había designado como
herederos a los hijos que había tenido con Enriqueta de Este, o, en su
ausencia, a Isabel de Farnesio. Fue entonces cuando Isabel de Farnesio invi-
tó a su esposo Felipe V a reivindicar el trono de Parma para su hijo Carlos,
así como las antiguas posesiones españolas de Lombardía. El emperador de
Austria estuvo igualmente de acuerdo en que el trono de Parma fuera para
el infante Carlos, pero como vasallo suyo4. 

En consecuencia don Carlos hizo su entrada en Parma en 1732, con ape-
nas 17 años de edad, sostenido por un cuerpo expedicionario de 16.000
hombres, 4.000 caballeros y 4 batallones de Guardias valones que desem-
barcaron en La Spezia, Lerici y Livorno.

Aunque el emperador Carlos VI de Austria había ordenado a sus tropas, a
raíz de la muerte de Antonio Farnesio, la ocupación de Parma y Plasencia,
aceptó la entrada del ejército español en estas dos ciudades, así como en la
Toscana. Con este motivo don Pedro Buenaventura de Alcántara y Bolea,
IX conde de Aranda, acudió a Italia al frente del regimiento Inmemorial de
Castilla, llevándose consigo a su hijo primogénito de 13 años, Pedro Pablo 
—futuro X conde de Aranda— al que colocó en el Colegio de Nobles de Par-
ma, dirigido entonces por los padres de la Compañía de Jesús5.

José A. Ferrer Benimeli
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3 A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, París, 1890-1901, t. 3, pp. 505-550.
4 Desde 1720 el infante Carlos había sido también propuesto por Inglaterra para el

ducado de Parma, pero bajo la soberanía de Austria y no de España. En realidad Carlos
VI había acabado por reconocer a Felipe V como rey de España a cambio de la acepta-
ción por este último de la Pragmática Imperial que preparaba la sucesión en Austria y
Hungría a favor de María Teresa. Reconocimiento, asimismo, por parte del emperador,
de los derechos de Isabel de Farnesio a las coronas ducales de Parma y Toscana. C. Seco
Serrano, «Política exterior», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, Ministerio de Cultura,
1989, t. I, pp. 110-111.

5 El Colegio de Nobles de Parma, donde estuvo el conde de Aranda, fue uno de los
más cualificados de la época; «el rey de todos los colegios», como fue llamado por Ino-
cencio XI. Sin lugar a dudas fue el más prestigioso convictorio o internado italiano en el
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Pero el infante don Carlos, el 12 de octubre de 1732, se hizo reconocer
también por el senado florentino como heredero del gran duque de Tos-
cana, sin haber pedido previamente la investidura del Emperador quien,
molesto, consideró este gesto como un ultraje6. 

Pocos meses después, el 1º de febrero de 1733, moría el rey de Polonia,
iniciándose la lucha por su sucesión. La crisis polaca vino a alterar la paz de
Europa. Mientras el infante Don Carlos hacía efectivos, con su presencia en
Parma y Florencia, los logros diplomáticos de Sevilla, se produjo la ruptura
entre Viena y París. Pues el elector de Sajonia, sobrino del emperador de
Austria e hijo del difunto rey de Polonia, fue propuesto por Austria y Rusia
para sucederle bajo el nombre de Augusto III. Pero Luis XV de Francia deci-
dió sostener la candidatura de su suegro Estanislao Leszcynski. La elección
de este último en Varsovia, el 12 de septiembre de 1733, fue seguida, el 5 de
octubre, por la de Augusto III, quien ayudado por tropas rusas y austríacas,
sitió a su rival en Dantzig (enero de 1734) siendo expulsado de Polonia.

Fracasada Francia en su intento, aprovechó el asunto de la sucesión de
Polonia para intentar expulsar a su vez a Austria de Italia con la ayuda de las
potencias interesadas, Cerdeña y España.

Felipe V, después de cinco largos años de estancia en Andalucía, había
vuelto a Aranjuez (16 junio 1733) y ante la oferta de Luis XV exigió de Fran-
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que fueron educados, entre otros, Cesare Becaria, Scipione Maffei y Pietro Verri. Adqui-
rió tal fama a nivel europeo que en su fase de máxima expansión (1670-1700) llegó a
reclutar cerca del cuarenta por ciento de sus propios alumnos entre las familias nobles
extranjeras. Creado por Ranuccio I Farnese, el Colegio de Nobles de Parma, en 1601, fue
entregado a un sacerdote secular, pero a los tres años los jesuitas asumieron la dirección
del mismo, que estuvo en sus manos hasta 1768, en que siguiendo el ejemplo de Portu-
gal, Francia, España y Nápoles, fueron expulsados de los ducados de Parma y Plasencia.

Los jesuitas dirigían ya algunos colegios de nobles en Madrid, Barcelona, Coimbra,
Praga, Milán, Roma, Bolonia... Lo novedoso del Colegio de Parma fue la fórmula edu-
cativa seguida, en la que la instrucción humanística tradicional recogida en la Ratio Stu-
diorum fue completada con el adiestramiento de las así llamadas «ciencias caballerescas»,
existentes ya en los programas de las academias reales de Francia y el Imperio. De esta
forma a la instrucción literaria se añadió el adiestramiento en las tradicionales discipli-
nas en las que eran educados los jóvenes nobles, especialmente en la equitación y en el
uso de las armas, porque, como sugirió su fundador, el duque Ranucio I Farnesio, se jus-
tificaba moralmente haciendo a los hombres «idóneos para la defensa y ataque legíti-
mos». A este modelo cortesano respondía también la educación musical, la danza, reglas
de buena educación, sin olvidar la retórica, historia, geografía, lenguas extranjeras, mate-
máticas (conectadas con «el arte de las fortificaciones»), heráldica, etc. Gian Paolo Briz-
zi, «El rey de todos los Colegios: El Colegio de Nobles de Parma», en El conde de Aranda
[Coord. José A. Ferrer Benimeli], Zaragoza, 1998, pp. 133-137.

6 W. Coxe, L’Espagne sous les rois de la Maison des Bourbons, París, 1837, vol. III, p. 130.
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cia un verdadero compromiso en Italia. Compromiso que quedó plasmado
en dos tratados: el de Turín (26 septiembre 1733) por el que la corte pia-
montesa —es decir Carlos Manuel III de Saboya— recibía la promesa del
Milanesado, la seguridad de obtener subsidios, y el apoyo de un ejército
francés de 40.000 hombres. Por su parte Nápoles, Sicilia y Toscana se desti-
naban al infante don Carlos7. Sin embargo los reyes de España exigieron
que también se atribuyera al infante Carlos Mantua, considerada la llave de
Italia.

Así las cosas, Felipe V aceptó firmar con Francia el otro tratado conoci-
do como el Pacto de Familia (7 noviembre 1733)8, primero de una serie que
marcará la política exterior española a lo largo del siglo XVIII. Por una vez
la oferta francesa era bien explícita: no solo Parma y Toscana, sino Nápoles
y Sicilia, viejos y añorados dominios españoles, a cambio de la contribución
militar española. Las dos potencias se comprometían a contrarrestar las
ambiciones imperiales y a luchar contra la pragmática; garantizaban a don
Carlos sus estados actuales y los que le procuraran en Italia las conquistas
de un ejército de 40.000 franceses y de 25.000 españoles; además Francia
prometía a España su ayuda contra toda intervención inglesa y renovaba su
apoyo a las reivindicaciones sobre Gibraltar.

Sin más dilación, en diciembre de 1733, el cuerpo expedicionario espa-
ñol desembarcaba en Toscana a las órdenes del marqués de Montemar 
—el conquistador de Orán— con la misión de ocupar inmediatamente los
estados prometidos a Don Carlos. El 20 de febrero las tropas españolas con-
centradas en Toscana se dirigían hacia el sur siendo acogidos en general
con favor por los habitantes que habían conservado buen recuerdo del régi-
men español. Los progresos de Montemar fueron rápidos: el 25 de marzo
cruzaba la frontera y el 13 de abril entraba en Nápoles mientras las tropas
austro-alemanas ayudadas de 6.000 croatas que ocupaban la Calabria se reti-
raban a la pequeña villa fortificada de Bitonto, al oeste de Bari, donde fue-
ron derrotados9. El marqués de Montemar recibió el título de conde por
esta victoria de Bitonto así como el de comandante perpetuo del castillo de
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7 Pocos días después Francia declaraba la guerra al Emperador (10 octubre) y ocu-
paba la Lorena y la fortaleza de Kehl. A continuación las tropas franco-piamontesas inva-
dían el Milanesado y hacían su entrada en la capital el 3 de noviembre.

8 El pacto no se firmó en París, debido a la muerte del embajador español Castelar
(19 octubre), sino en El Escorial, siendo su signatario Patiño.

9 Sobre la participación de los Guardias Walones en estas campañas, cfr. A. Jansen,
Gardes Royales Wallonnes au service des Bourbons d’Espagne (1702-1822), Bruxelles, 1989, 
pp. 77-82.
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Castelnuovo. Unas semanas más tarde las fuerzas españolas se apoderaban
de Sicilia (septiembre 1734) cayendo sucesivamente otras plazas, entre ellas
Capua en el mes de noviembre. Una vez conquistadas las Dos Sicilias las tro-
pas de Montemar regresaron al norte de Italia para unirse al ejército fran-
co-sardo mandado por Noailles y así completar la conquista del milanesado
expulsando al ejército austríaco como lo había sido de Parma (29 julio
1734) y de Guastalla (19 septiembre).

La campaña de 1735 se anunciaba decisiva. Mantua fue sitiada el 28 de
junio; Mirándola —cerca de Bari— en agosto. Sin embargo los recelos e
intereses encontrados entre los piamonteses y españoles hicieron que la
situación se complicara y Francia, adelantándose a los acontecimientos,
preparó en su propio beneficio la paz de Viena cuyos preliminares se ini-
ciaron el mismo año 1735, si bien España no la firmó hasta 1739. Por esta
paz, Estanislao Leszcynski renunciaba a Polonia, pero conservaba el título
de rey y recibía los ducados de Lorena y Bar, que a su muerte volverían a
Francia; el duque Esteban de Lorena, prometido de la heredera de Carlos VI
sería indemnizado con la posesión de Toscana a la muerte del gran duque
reinante; el infante Carlos quedaría dueño de las Dos Sicilias, y de los pre-
sidios de Toscana, pero cedería Parma y Plasencia al emperador; el rey de
Cerdeña se contentaría con dos distritos del Milanesado; y finalmente Fran-
cia garantizaba la pragmática sanción10.

Las cortes de Madrid y Turín recibieron muy mal los preliminares de paz
(19 de febrero y 16 de agosto de 1736). Sin embargo la muerte del último
Médicis, el gran duque Juan Gastón de Toscana (9 julio 1737), facilitó las
cesiones territoriales y la conclusión del tratado definitivo, firmado en Vie-
na el 18 de noviembre de 1738. España, que había manifestado su desa-
cuerdo casando a Don Carlos con María Amalia de Sajonia, hija del rival de
Estanislao Leszcynski (9 mayo 1737), retrasó su firma del tratado hasta el 9
de abril de 173911. En cualquier caso España veía cumplido su sueño de
retorno a la península italiana, pero no a través de la restauración de los vie-
jos virreinatos —Nápoles y Sicilia— sino mediante la creación de un trono
independiente o autónomo, el de las Dos Sicilias, aunque estrechamente

El conde de Aranda y las campañas de Italia a favor de los hijos de Felipe V

729

10 De esta forma Carlos VI aseguraba su sucesión a favor de su hija mayor, María Tere-
sa que contraería matrimonio con el duque de Lorena el 12 de febrero de 1736, mien-
tras Francia conseguía la promesa de sucesión de la Lorena, apartando al mismo tiempo
el peligro de ver ese ducado fronterizo en manos de un príncipe ligado en adelante al
poderío imperial.

11 A. del Castillo, Tratados... que han hecho... los monarcas españoles de la Casa de Borbón,
Madrid, 1843, pp. 303-338. P. Boye, Stanislas Leszczinski et le troixième traité de Vienne, París,
1898.
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vinculado a la corona española. A cambio, sin embargo, tuvo que ceder lo
adquirido en 1729: la sucesión de Parma y Toscana.

Fue precisamente en este último período de la guerra de sucesión de
Polonia cuando el futuro conde de Aranda se fugó del colegio de jesuitas
de Parma para enrolarse en el regimiento de su padre, a las órdenes del
duque de Montemar. En premio de esta actitud y servicios un año después
de que Felipe V se adhiriera a la Paz o Tratado de Viena, firmaba el rey de
Aranjuez, el 17 de junio de 1740, «atendiendo a los méritos y particulares
circunstancias del duque de Almazán y su manifiesta inclinación al servicio
militar» la patente de capitán del primer batallón del regimiento de Infan-
tería Inmemorial de Castilla (luego del rey) vacante por muerte de don
Joseph Henríquez, y del que era coronel su propio padre. El futuro conde
de Aranda tenía entonces 21 años12. Ese mismo día Felipe V le concedió el
grado de coronel de infantería13. 

La muerte casi repentina del emperador Carlos VI (20 octubre 1740)
vino a trastocar, una vez más, el tablero diplomático europeo con el inicio
de una nueva guerra, la de Sucesión de Austria (1740-1744) en la que Espa-
ña volvió a ser protagonista en el escenario italiano y donde el duque de
Almazán retomó las armas al servicio de Felipe V. Las ambiciones de Isabel
de Farnesio se vieron favorecidas con motivo de la sucesión de Carlos VI
regulada, en principio por la Pragmática Sanción, en favor de su primogé-
nita María Teresa cuyas posesiones se vieron rápidamente solicitadas por
diversos pretendientes: los electores de Baviera y Sajonia, el rey de Cerde-
ña el rey de Prusia Federico II y el rey de España que proclamó sus dere-
chos y los de su mujer sobre las posesiones italianas del Imperio14.

En la guerra de sucesión austríaca se entrecruzaron, por primera vez de
forma concreta, las dos grandes rivalidades que informarán la diplomacia
europea por espacio de cincuenta años: Prusia frente a Austria, Inglaterra
frente a Francia. Y nuevamente Francia se convirtió en árbitro de la situa-
ción en virtud del Pacto de Familia, pacto que acabaría siendo renovado ya
bien entrada la guerra contra Austria con la firma de Fontainebleau de un
segundo Pacto de Familia (25 octubre 1743), por el que España abstenién-
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12 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/55 bis. 
13 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial, Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/55 ter.
14 Una de las pérdidas más sensibles del Tratado de Utrecht, aparte Gibraltar, Menor-

ca y Flandes, fueron los territorios italianos (Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Milanesado)
que venían de los tiempos de la expansión aragonesa por el Mediterráneo, vinculados
posteriormente a la casa de Austria. A estos se añadían las reivindicaciones dinásticas de
Isabel de Farnesio centradas en Parma y Toscana.
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dose de una intervención directa en las campañas de Flandes y Alemania
volvía a centrar su interés en el frente de Italia, especialmente en la reivin-
dicación del Milanesado, perdido también en Utrecht. Tropas francesas
contribuirían a conquistar el Milanesado, Parma y Plasencia para Don Feli-
pe15, y Nápoles quedaría garantizado para el infante Don Carlos16.

Sin embargo estas pretensiones se encontraron con la oposición de
Inglaterra y de los austro-sardos, haciendo inevitable la confrontación. Ini-
ciada, pues, de nuevo la guerra en Italia, se embarcó el joven duque de
Almazán en Barcelona, en noviembre de 1741 en el regimiento mandado
por su padre el conde de Aranda, ambos a las órdenes del duque de Mon-
temar. El desembarco del ejército español de 16.000 hombres fue en Orbe-
tello. Por su parte el infante don Carlos envió desde Nápoles 12.000 hom-
bres de su ejército, comandados por el príncipe de Castropignano. Un
tercer ejército de 14.000 hombres enviado a Francia por Felipe V con su
hijo Felipe y el conde de Glymes tenía como objetivo ocupar la Saboya y
penetrar en el Piamonte desde el norte.

De esta forma se iniciaba la campaña que iba a durar cuatro años. Pero
a los dos meses de estancia en Italia, en febrero de 1742, fallecía el IX con-
de de Aranda, con lo que el duque de Almazán recibió el mando de su
regimiento. Con este motivo Felipe V, atendiendo a los méritos y circuns-
tancias del coronel graduado duque de Almazán, capitán del Regimiento
de Infantería de Castilla, le nombró desde el Buen Retiro, el 23 de enero de
1742, coronel del mismo regimiento cuyo empleo se hallaba vacante «por
muerte del conde de Aranda, vuestro padre». Este nombramiento llegó y
fue registrado en la Contaduría principal del Ejército de Italia, en Campo
Fuerte Urbano, el 31 de mayo de 174217. Al morir don Buenaventura Abar-
ca de Bolea, el heredero Pedro Pablo no tenía todavía la mayoría de edad
de veinticinco años. Estaba para cumplir veintitrés, por lo que solicitó al rey
venia y dispensa del tiempo que le faltaba. Felipe V, hechas las diligencias
por don Juan Vázquez de Aguareo, alcalde decano de la Casa Real y Corte,
en las que constaba la edad, habilidad y suficiencia del nuevo conde de
Aranda y duque de Almazán, le envió dicho privilegio de venia por el que
le habilitaba para la administración y gobierno de sus estados, bienes y
haciendas a pesar de no tener la edad que se requería conforme a las leyes
de Castilla. El documento está fechado en Aranjuez a 16 de junio de 174218.
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15 El infante don Felipe, hijo de Felipe V y de Mª Gabriela de Saboya. 
16 Además Luis XV declararía la guerra a Inglaterra y ayudaría a recuperar Gibraltar

y Menorca y a poner fin al privilegio del asiento y del navío de permiso. 
17 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/56.
18 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/57.
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El grueso de las tropas españolas, desembarcadas en Orbetello, se diri-
gió no hacia Parma sino hacia la Toscana para reunirse con el ejército de
Castropignano que venía de Nápoles. Desde Bolonia les sería más fácil
alcanzar Parma y juntarse a las tropas del duque de Módena19. Otros con-
voyes debían llegar por mar desde Barcelona, pero la presencia de la flota
inglesa en el Mediterráneo obligó al duque de Montemar a enviar sus
refuerzos hacia Antibes, Toulon y Lérici, cerca de la Spezia, donde en abril
de 1742 desembarcaron 13.620 hombres y 1.168 caballos.

El tercer cuerpo del ejército, capitaneado por el conde Ignacio Glymes
de Brabante y el infante Felipe, debía alcanzarlos por tierra junto al ejército
francés del mariscal de Maillebois. Glymes había entrado en Francia por Per-
pignan el 22 de marzo de 174220, aprovechando que los sardos se dirigían
hacia Módena para unirse con las tropas austríacas del general Traun. Pero
las fortificaciones hechas por los sardos en la costa de Liguria e incluso en
Niza y Villafranca, así como la ocupación de Cuneo y del col de Tende, obli-
garon a Glymes a subir hacia el Delfinado por Barceloneta (21 agosto 1742)
ocupando el col de Galibier y St. Jean de la Maurienne. Finalmente los espa-
ñoles llegaron hasta Montmélian y Chambéry. Esto obligó al rey de Cerdeña
a que hiciera volver, el 8 de septiembre, a su ejército desde Módena para
defender Turín y el paso de los Alpes, tanto más que los españoles habían
atravesado el pequeño San Bernardo y el Mont Cenis llegando hasta Aosta,
siendo finalmente rechazados el 1 de septiembre por el col de Galibier.

Las indecisiones de Glymes, el desconocimiento de la montaña y la fal-
ta de artillería hicieron que los españoles abandonaran sin combate la
Saboya a mediados de octubre de 1742, pues Glymes creyó imposible inva-
dir el Piamonte antes de la primavera de 1743 a causa de las nieves. La Cor-
te de España manifestó su descontento reemplazando a Glymes por el mar-
qués de La Mina21, quien a finales de año había aumentado el ejército
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19 El duque de Módena, Francisco de Este, amenazado por el conde de Traun, gober-
nador de Milán, y su ejército de 12.000 hombres quien quería cortar el paso a los espa-
ñoles en Módena, dudaba entre unirse a los austríacos o a los españoles, ya que con su
pequeño ejército (un regimiento suizo y uno italiano, es decir 3.000 hombres y 4.000
milicianos y 400 caballeros) no podía enfrentarse al ejército español a pesar de su forta-
leza de Mirándola y su ciudadela de Módena. 

20 Ignace-François, conde de Glymes de Brabant había participado en la guerra de
sucesión de España en la reconquista de Cataluña al mando de los Reales Guardias valo-
nes de infantería (septiembre 1714). Pero allí perdió 112 hombres de los 130 de su com-
pañía. También intervino en la expedición de Ceuta (1720-1721). 

21 El mariscal de campo marqués de La Mina fue el autor, el 4 de julio de 1732, de la
Relación de la victoria de Orán por las tropas españolas del Rey católico —compuesta de
32.000 hombres de desembarco y 400 velas— contra los moros, el 20 de julio de 1732.
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español hasta 20.000 hombres. Éste decidió atacar el 16 de diciembre de
1742 por el noroeste de Grenoble para entrar de nuevo en Saboya por
Montmélian22. Los sardos se vieron obligados a retirarse por el valle del Isè-
re en pleno invierno. Muchos saboyanos perecieron de frío al atravesar el
Mont-Cenis, terminando este frente con una dura derrota del rey de Cer-
deña a pesar de que su ejército contaba con 37.000 infantes, 6.000 caballe-
ros, 1.200 artilleros y la ayuda de los contrabandistas de la zona buenos
conocedores de todos los pasos y secretos de la montaña.

En el frente de Módena el duque de Montemar no consiguió ocupar los
ducados de Módena y de Reggio Emilia debido a la presión de las tropas
austríacas, que habían conseguido unirse a las del rey de Cerdeña a finales
de marzo de 1742. A pesar de haber tomado Ferrara, Montemar decidió
retirarse hacia Foligno y Spoleto, tanto más que una escuadra inglesa había
amenazado, el 12 de agosto, con bombardear Nápoles para así forzar al
infante Carlos a replegar sus tropas hacia el sur.

En este mismo mes de agosto el barón de Gages23 reemplazó a Monte-
mar como general en jefe de los ejércitos franco-hispano-napolitanos
logrando su reorganización. Entretanto el capitán general del ejército aus-
tríaco, Traun, había invadido Módena para cortar la ruta de Milán y así
fusionarse con el ejército sardo. Gages se dirigió hacia Faenza y Rímini for-
tificándose en la Cartuja de Bolonia en octubre de 1742, donde recibió
algunos refuerzos que le permitieron elevar sus fuerzas a 15.000 hombres.

Fue en esta campaña en la que tuvo lugar uno de los hechos de armas
más importantes: la batalla de Campo Santo el 8 de febrero de 1743, que
supuso una de las victorias más brillantes del ejército español. Batalla que es
minimizada y falseada por el autor que analiza la Guerra de Sucesión de
Austria en la prestigiosa Historia de España (dirigida en sus inicios por
Menéndez Pidal) y a la que solo le dedica las siguientes palabras: «En Italia,
el nuevo general español, don Juan de Gages, mantenido a raya por los aus-
tro-sardos en Campo Santo (8 de julio) se limitó a continuación a proteger
las fronteras del reino de Nápoles»24.

Sin embargo esta batalla, en la que tuvo un especial protagonismo nues-
tro conde de Aranda, supuso en su época un modelo de táctica militar a juz-
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22 Distrito de Chambéry. 
23 El barón Jean-Bonaventure Thierry du Mont de Gages había nacido en Mons en

1682. Como guardia valón participó en la Guerra de Sucesión de España desde 1707 des-
tacándose en la batalla de Villaviciosa. En la Guerra de Sucesión de Polonia jugó un
papel importante en 1734 en la batalla de Bitonto.

24 R. Menéndez Pidal (Dr.), Historia de España, t. XXIX*: La Época de los primeros bor-
bones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759), Madrid, 1985, p. 628. 
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gar por la cantidad de mapas y descripciones que se dedicaron a estudiarla
y analizarla. Así, por ejemplo, de esta batalla de Campo Santo se conserva
una miniatura en color y gran formato (40 x 50 cm) enmarcada en una
ornamental orla heráldica. Se trata de una acuarela de Alessandro Scarselli
conservada en Bolonia en el Archivio di Stato25. En la escena de la batalla
de Campo Santo, en primer plano, la caballería imperial carga contra la
artillería española; en un segundo plano hay un encuentro entre la caba-
llería de los dos ejércitos, y al fondo el campamento español defendido por
la infantería y atacado por los húsares (fig. 1).

El coronel Aranda fue herido y allí quedó en el campo de batalla por
espacio de veinticuatro horas entre un montón de cadáveres hasta que le
salvó su asistente. Felipe V le concedió el empleo de brigadier de infantería
en premio a su heroico comportamiento, y «en particular —dice la paten-
te— a la distinción con que obrasteis en la última batalla de Campo Santo,
en que fuísteis herido, en Lombardía». El documento está fechado en El
Pardo el 3 de abril de 1743. Además de las honras, gracias, preeminencias
y exenciones propias de tal empleo se le concedió el sueldo de 200 escudos
de vellón. Esta patente llegó y fue registrada en el Cuartel General de Rími-
ni y en la Contaduría General del Ejército de Italia, el 10 de mayo de 174326.
Aranda pudo entonces regresar a España para reponerse, y una vez resta-
blecido de sus heridas regresó a Italia hasta el término de la campaña.

Según el autor anónimo del Estado Político histórico y moral del reino de
España, en esta guerra el cuerpo de Granaderos a caballo, ayudado por un
solo regimiento de Dragones y de Carabineros de España, formando un total
de 1.500 hombres, derrotaron en Campo Santo a más de 6.000 hombres de
Caballería piamontesa y alemana, y durante esa guerra limpiaron Italia de
húsares, «ninguno de los cuales aparecía ante la Caballería española que los
superaba tanto en velocidad como en valor»27. La victoria española sobre el
ejército austríaco, dos veces mayor que el español, sirvió para mitificar esta
acción y para que su desarrollo y planteamiento fueran una y otra vez estu-
diados por los estrategas del momento, a pesar de las numerosas pérdidas
españolas. Pues en esta batalla los españoles estaban dispuestos de tres o
cuatro en fondo mientras los austro-sardos lo eran de seis a ocho, aparte de
que los cañones austríacos y su metralla eran de mayor potencia y alcance que
los españoles.
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25 Bologna. Archivio di Stato. Anziani Consoli, Insignia, vol. XIII, c. 159ª. 
26 Zaragoza. Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/58.
27 R. Olaechea y J. A. Ferrer Benimeli, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político

aragonés, Zaragoza, 1998, p. 23.
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De la importancia de esta batalla es testimonio la Relación de lo ocurrido el
8 de febrero de 1743 en Campo Santo, publicada en Venecia ese mismo año y
conservada en la Biblioteca del Archiginnasio. Aunque el núcleo central
del documento es la detallada descripción de la batalla de Campo Santo, la
relación impresa se remonta hasta el día 2 de febrero con la salida del ejér-
cito español de Bolonia con sus trenes de artillería de campaña, víveres
para cuatro días y suficientes provisiones de municiones de guerra. Y con-
cluye con un sumario recuento de las pérdidas españolas. El resultado final,
a pesar de la victoria española, fue de muchos oficiales españoles muertos
y cerca de mil doscientos soldados entre muertos y heridos.

Se conservan además varios planos de la batalla ya que, dada la estrategia
y resultado final, dicha batalla de Campo Santo se convirtió en objeto de
estudio y análisis militar. Uno de ellos es el que lleva por título «Plano de la
batalla de Campo Santo dedicado a su Excelencia el Sr. don Giovanni Bona-
ventura de Gages, Caballero del Nobilísimo Orden de San Genaro y de San
Giacomo, Gentilhombre de Cámara de S.M. el rey de las Dos Sicilias, Sar-
gento mayor e Inspector de las Reales Guardias Walonas, Capitán General
del Ejército de S.M.C. y Comandante General del de Lombardía». Se trata de
un grabado sobre papel (54 x 60 cm) conservado en la Biblioteca Estense de
Módena28. El dibujo es obra de Gian Battista French, capitán de Infantería e
Ingenieros del Ejército de S.M.C. Estamos, pues, ante dos hombres destaca-
dos de las Guardias valonas al servicio del rey de España (fig. 2).

Esta batalla es llamada de Campo Santo —se lee en la leyenda del pla-
no— por la pequeña aldea de este nombre situada cerca del río Panaro que
divide la región de Bolonia de la de Módena, cerca del cual tuvo lugar el 8
de febrero de 1743. Fue sangrienta y singular no sólo por el gran fuego que
se hizo por ambas partes sino también por el valor recíproco de las tropas
que componían el ejército de España mandado por S.E. el señor don Gio-
vanni Bonaventura de Gages, y el austro-sardo bajo el mando de S.E. el
señor mariscal Co. de Traun. Este plano representa la situación de los dos
ejércitos y su orden de batalla antes de comenzar la acción, que fue prece-
dida por el fuego de los cañones, siendo el del ejército austro-sardo dos
veces superior por el número de piezas.

Para evitar confusiones están señalados con líneas puntiagudas el
número de los batallones y de los escuadrones que componían la primera
y segunda línea de cada uno de los dos ejércitos, lo que permite distinguir
los movimientos repetitivos de cada cuerpo, tanto de la caballería cuanto
de la infantería, que se hicieron de una y otra parte, según se muestra en
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28 Módena. Biblioteca Estense, C.G.D.2.
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el mismo plano, en el que se ha seguido la opinión más común entre los
oficiales que se encontraban en la batalla, siendo cierto que una vez las tro-
pas en acción de una y otra parte no se pueden demostrar justamente los
ataques y contraataques de cada cuerpo en particular. Este supuesto no se
pretende otra cosa —se sigue leyendo en la explicación de dicho plano—
que hacer ver los primeros movimientos de las tropas. A continuación vie-
nen toda una serie de explicaciones detalladas de los dos frentes. Entre
ellas se podrían señalar las 12 piezas de cañones de campaña pertenecien-
tes a los españoles frente a las 22 de los alemanes. O el palacio que sirvió
de alojamiento al capitán general del ejército español convertido después
en hospital de sangre.

La disposición de los dos frentes se ve con más claridad en otro plano
coloreado de Filippo Gages (35 x 18 cm) conservado también en la Biblio-
teca Estense de Módena29, si bien éste carece de leyendas explicativas (fig. 3).
Cosa que no ocurre con el más sencillo, y visualmente más comprensible
que lleva por título «Orden de batalla de los ejércitos, el español y el aus-
tro-sardo, en Campo Santo, en el sangriento hecho campal del 8 de febre-
ro de 1743» guardado en el Archivio Storico Comunale de Módena30

(38 x18 cm). Lo más importante de este plano esquemático son las múlti-
ples explicaciones que con todo detalle describen la composición de los
diferentes regimientos de ambos ejércitos y quiénes los mandaban. Acom-
pañan dos columnas con el nombre de los oficiales austro-sardos heridos y
el de los españoles muertos (fig. 4).

En este plano se observa bien la situación del río Panaro que divide las
tierras de Módena de las de Bolonia, así como los dos puentes que contro-
laban el río: el de los austríacos en Bonporto, su plaza fuerte; y el de los
españoles en la villa de Campo Santo y por donde pasó con ayuda de algu-
nas barcazas todo el ejército español. En el plano se destaca con la letra A
el palacio del Co. Forni que sirvió de fuerte a los españoles31 protegido por
la mosquetería y cañoneros. Delante de él, la letra B señala una trinchera
de carros en un lugar elevado hecha por los españoles. Enfrente dos casas
ya incendiadas por los españoles que sirvieron de fuerte en el lado de los
austríacos. Más llamativa es la casa —letra D— en plena retaguardia del
campo austríaco en la que quedó prisionero de los austríacos un batallón
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29 Módena. Biblioteca Estense N 8.6.35 (Campori 1526). Está fechado en 1743. 
30 Módena. Archivio Storico Comunale. Cassetta cose varie, nº 7, posizione 66. 
31 En el plano anterior se dice que sirvió primero de alojamiento al capitán general

español y después de hospital de sangre. 
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del regimiento de Guadalajara con sus banderas y oficiales32. Lo más inte-
resante es el espacio que en el plano ocupa la letra E y que es la distancia
entre 70 y 80 pasos geométricos33 entre uno y otro frente con foso que ro-
deaba a los españoles.

Respecto al campo de batalla austro-sardo, contaba con 17 escuadrones
de caballería, frente a los doce españoles (Dragones de Sagunto, Carabine-
ros reales, de la Reina y Dragones de la Reina)34. Ambas caballerías están
situadas a la derecha del plano. Quince batallones de infantería austro-sar-
da frente a 10 españoles (Guardias españolas, de Castilla, Lombardía, Flan-
des, valonas, Reina, Ibernia...)35, además de guardias de los puentes sobre el
río Panaro y voluntarios y fusileros de montaña distribuidos a lo largo del
río en dos cuerpos. También aquí se señala que los españoles estaban for-
mados de tres y cuatro en fondo y los austro-sardos de seis a ocho. El núme-
ro de cañones austríacos también era casi el doble que el de los españoles.
Sin embargo, el resultado final, ya conocido, fue la victoria clara de los
españoles, a pesar de que tuvieron muchos oficiales y cerca de 1.200 solda-
dos entre muertos y heridos; entre ellos, como hemos visto, el coronel
Aranda.

En la Relación, publicada en Venecia, se describe la acción con estas pala-
bras: «La batalla se inició a eso de las 20,30 horas, cuando la caballería espa-
ñola comandada por el Teniente General duque de Atrisco fue conducida
con su Brigada de Carabineros Reales con tal orden, forma y desprecio del
fuego continuo de la Caballería enemiga, que consiguió ponerla en desor-
den tan pronto como al acercarse puso mano a la espada penetrando den-
tro de ella, rompiéndola y espantando una fuerza tan superior de modo
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32 En la Relación de lo ocurrido el día 8 de febrero de 1743 en Campo Santo, se dice que fue
hecho prisionero de guerra el primer batallón del Regimiento de Guadalajara que, que-
dado por descuido en una casa después de que el ejército español había vuelto a pasar
el Panaro, después de brava defensa capituló, cediendo solamente las armas y siete pri-
sioneros de guerra; pero no excedía el número de 250 hombres porque de él se habían
alejado los piquetes y todos los granaderos. 

33 Paso geométrico: medida determinada por la distancia que media entre dos pun-
tos homólogos de uno y otro pie cuando se va andando naturalmente. El paso ordinario
tiene dos pies y medio; el romano o geométrico, que era un doble paso, cinco. El pie en
cuanto medida de longitud es diverso según países y lugares. El pie de Castilla es la ter-
cera parte de la vara y equivale a algo más de 278,5 mm. 

34 Es decir que la distancia que separaba a ambos ejércitos era de unos 22,40 m.
35 Aunque en el plano del Orden de batalla se señalan 12 escuadrones de caballería

española distribuidos en cuatro cuerpos de a tres, sin embargo en la Relación ya citada se
dice que «a eso de las 22 horas comenzó a moverse la caballería española consistente
solamente en nueve escuadrones». 
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que a lo largo de más de dos millas en que fue perseguida dejó el campo
cubierto de cadáveres y heridos, trayéndose consigo prisioneros al general
conde Ciceri, al conde Praisberg, a un coronel del regimiento Berlinghen,
y a otros, entre ellos al herido conde de Apremon, dos pares de timbales,
uno tomado por los Carabineros y otro por los Dragones de la Reina, y
ocho estandartes; a saber, cinco cogidos por los Dragones de Sagunto, dos
por los Carabineros Reales y uno por los Dragones de la Reina, de modo
que se pudo asegurar como pérdida la mayor parte de esta fuerza que
sobrepasaba el número de 3.000 caballos, la sombra de los cuales no volvió
a aparecer en el campo durante la batalla. Al ataque de la caballería siguió
el de la infantería situada a la derecha, marchando los seis batallones de
Guardias españoles en el mejor orden de batalla, moviéndose al mismo
tiempo todo el resto del ejército para andar aplicando las fuerzas a aquellas
partes donde convenía. No se descompuso nada la formación de los bata-
llones de Guardias españolas, a pesar del daño continuo que recibían de los
cañones enemigos cargados de metralla, ni del constante fuego de sus líne-
as, sino que lo superaron con la bayoneta calada habiendo conseguido apo-
derarse de una batería de cinco cañones de dieciséis, inmovilizando otros
tres y cubriendo el campo de cadáveres y heridos, y otros muchos aunque
rendidos a discreción fue conveniente abandonarlos antes que perderse en
asegurarlos y hacerlos prisioneros, habiendo, por cierto, cogido una ban-
dera del regimiento “Taix Maister” del Orden Teutónico. La noche dio más
coraje a la infantería austro-sarda, consistente en más de veinte batallones,
la mayor parte de los cuales combatió valerosamente, pero no tanto que
pudiera impedir la retirada tan pronto como los españoles hicieron la car-
ga general. Y hacia la misma media noche quedó el campo austro-sardo
desembarazado, habiéndose retirado su ejército cerca de una milla distan-
te del campo de batalla. Estimaron bien los españoles no seguir al enemigo
porque de noche fácilmente se suelen realizar ataques del propio cuerpo,
como desgraciadamente sucedió en esta acción a los mismos españoles que
prefirieron permanecer formados en orden de batalla hasta el día siguien-
te, en el que hecho ya el golpe de mano regresaron con toda comodidad y
con todos sus estandartes, timbales y cañones a sus cuarteles de Bolonia en
dos marchas, sin que el enemigo osase ni siquiera darles la más mínima
inquietud»37. 

El conde de Gages escribió al jefe del ejército enemigo, el capitán gene-
ral Traun, para proponerle un intercambio de prisioneros, como así se
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36 A la derecha estaban los Guardias españoles, a la izquierda los suizos y los Guardias
valones. En el centro los italianos y de diversas naciones.

37 Cfr. Nota 32, pp. 3-4. 
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hizo. Aprovechando de su ventaja hizo avanzar su ejército por una parte
hacia Módena, y por otra más allá de Plasencia, hasta Castel San Giovanni,
en febrero de 1743. Pero en abril atacado por fuerzas austríacas muy supe-
riores en número se vio obligado a replegarse hacia Nápoles vía Imola,
Faenza, Forli y Rímini. En mayo de 1743 el infante Felipe nombraba a
Gages capitán general de sus ejércitos y comandante en jefe de Italia.

Por estas mismas fechas las tropas españolas del marqués de La Mina se
habían instalado en Saboya alrededor de Chambéry y Montmélian. A fina-
les de agosto el infante Felipe decidió atacar de nuevo al rey de Cerdeña,
pero el 14 de octubre tuvo que batirse en retirada por el valle de Ubaye38

donde perdió la artillería.

En septiembre de 1743 el general austríaco Lobkowitz reemplazó a
Traun en Rímini con 12.000 hombres liberados del frente prusiano por el
Tratado de Breslau39. Gages restableció sus cuarteles de invierno en la línea
Pesaro-Fano. Un mes más tarde se firmaba el Tratado de Fontainebleau o
segundo Pacto de Familia al que hemos aludido más arriba, y que permitió
a Luis XV enviar el ejército del príncipe Conti en ayuda de Gages.

A partir de 1744 la guerra se hizo más intensa y dura en el norte, mien-
tras que el ejército del general Lobkowitz, en el mes de marzo, obligaba a
Gages a replegar sus tropas al oeste de Frosinone, entre Roma y Nápoles,
donde reagrupado su ejército remontó hacia Roma por Frascati y Grottafe-
rrata hasta que fue bloqueado a la altura de Velletri donde el 17 de junio
hizo 500 prisioneros, entre ellos un general40. Los españoles instalados en
Velletri fueron sitiados por las tropas de Lobkowitz durante seis semanas.
Hasta que el general austríaco decidió, en la noche del 10 al 11 de agosto
de 1744, atacar por sorpresa la ciudad cogiendo desprevenidas a las tropas
hispano-napolitanas y hacer prisionero al rey de Nápoles —el infante Don
Carlos— que se alojaba en el palacio Ginneti, al duque de Módena y a los prin-
cipales oficiales, para así poner fin a la guerra. A punto estuvieron los aus-
tríacos de conseguirlo cuando el general irlandés Brown, al servicio de 
los austríacos, penetró en la ciudad por la puerta de Neptuno con 6.000
hombres entre caballería e infantería. Inmediatamente los dividió en tres
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38 Afluente de unos 80 kilómetros del río Durance (orilla izda.) que nace en el mon-
te Genèvre, en los Alpes, y desemboca en el Ródano, cerca de Avignon a 324 km de su
nacimiento. 

39 La emperatriz María Teresa, por el armisticio de Breslau se vio liberada de la ofen-
siva prusiana, pudiendo enviar refuerzos a Italia que pusieron en nuevas dificultades a
Gages. 

40 Esta maniobra fue admirada por Federico II y celebrada por Jean-Jacques Rousseau. 
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columnas. Una atacó a tres regimientos españoles de caballería; otra afron-
tó dos regimientos de dragones y la tercera se introdujo en la calle central41.
Pero tras encarnizados combates finalmente, al mediodía, fueron derrota-
dos teniendo que retirarse habiendo perdido 2.600 hombres, el doble que
los españoles. En esta memorable batalla de Velletri el brigadier conde de
Aranda tuvo también una destacada actuación. Y al igual que ocurrió con
la batalla de Campo Santo, lo sucedido en Velletri fue objeto de destacados
grabados y relatos que ofrecen aspectos curiosos de lo ocurrido esa noche42

y cómo se pudieron salvar el rey de Nápoles y el duque de Módena, refu-
giándose en el convento de los capuchinos, extramuros, para luego pasar a
la ofensiva y rechazar a los austríacos43.

Esta batalla fue decisiva para el resto de la campaña. El ejército austría-
co se retiró sobre Viterbo en octubre y poco después el rey de Nápoles
entraba en Roma acompañado del duque de Módena, del general Gages,
de Castropignano y numerosos oficiales, entre ellos el conde de Aranda,
siendo recibidos por el Papa Benedicto XIV. El infante Carlos volvía des-
pués a Nápoles donde hizo su entrada con la reina el 5 de noviembre de 1744.

El ejército de Gages siguió avanzando hacia el norte conquistando Folig-
no, Viterbo, Orvieto y Pergia.

Al noroeste, el ejército francés del príncipe de Conti con el español del
conde de Glymes y el infante Felipe invadían el Piamonte por Cuneo. Poco
después el mariscal de Maillebois, tras la victoria de Bassignano (a 12 km de
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41 Para atemorizar a la población y a los defensores de la ciudad, los austríacos incen-
diaron la mayor parte de las casas que pillaban, arrojando antorchas encendidas impreg-
nadas de pez y azufre. Los españoles que encontraban en ellas eran hechos prisioneros
o masacrados. 

42 Cfr. a título de ejemplo la Relazione scritta dal Priore del convento di S.M. dell’Orto det-
tatali dal cap. Mc. Donald, irlandese del Regimiento d’Irlanda nell’anno 1744. Biblioteca Comu-
nale de Velletri. Manuscrito inédito procedente del Archivio di Casa Giori; Relation de la
Surprise de Velletri en Societá Storica italiana: Mss XXII, a. 3. Posteriormente se han ocu-
pado de esta acción, entre otros G. Pasquali, Le due battaglie di Velletri (1744-1848), Roma,
1891 [Reedición Vela, Velletri, 1975]. Fr. Sforza Cesarini, La guerra di Velletri – 1744: note
storico-militari di..., Roma, 1891 [Reedición Vela, Velletri, 1975].

43 Las residencias del embajador de Francia (el palacio de Nicolà Gergna) y del con-
de de Gages (el palacio del caballero Buzi) fueron saqueadas, así como la del duque de
Módena, si bien aquí el general asaltante, se permitió el lujo de detenerse a tomar cho-
colate, en presencia del secretario de Estado del duque de Módena, mientras sus solda-
dos pillaban la plata y demás objetos de valor del palacio. Fue este secretario del duque
de Módena, testigo forzoso del desayuno del general Novati, el encargado de comuni-
carle que ante la ofensiva española y la huida de sus soldados quedaba hecho prisione-
ro. Ignoramos si pudo terminar de tomar su chocolate.
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Alessandria) conseguía la unión del ejército del norte con el hispano-napo-
litano de Gages en la primavera de 1745.

El conde de Aranda, según consta en su expediente militar, participó
también activamente en la campaña de 1745 y en especial el 16 de junio en
la batalla de Plasencia, y un par de meses después en la de Tidona o San
Lorenzo, y posteriormente en los sitios de Larrabal, Tortona, Valencia del
Po y Casale de Monferrato. En el paso de Tanaro se puso a la cabeza de la
columna que mandaba y vadeó el río con agua hasta el pecho.

Poco tiempo después, encargado el conde de Aranda de hacer un reco-
nocimiento sobre Pavía, sorprendió a la guarnición, que era de 1.800 hom-
bres, y sostuvo una brillante acción facilitando con su heroica resistencia la
entrada de los españoles en Milán, saliendo gravemente herido en ésta y
otras ocasiones. En recompensa de estos servicios Felipe V le otorgó, el 2 de
enero de 1746, el título y la llave de gentilhombre de la Real Cámara con
ejercicio, favor bastante raro en aquel tiempo y uno de los últimos conce-
didos por Felipe V. Unos meses más tarde, el 11 de noviembre, y reinando
ya Fernando VI, hacía Aranda el juramento preceptivo en manos del conde
de Maceda44.

Pero para entonces la situación en el frente había vuelto a cambiar
como consecuencia de la paz firmada en diciembre de 1745 entre Prusia y
Austria, que le permitió a la emperatriz María Teresa enviar importantes
refuerzos a Italia, con lo que la situación del ejército español se hizo espe-
cialmente delicada.

Finalmente la paz de Aquisgrán, en octubre de 1748, ponía fin a estas
guerras y aunque Austria recibía el Milanesado, el infante Felipe mantenía
el ducado de Parma, Plasencia y Guastalla45. Poco antes, el 12 de abril de
1747, Fernando VI «teniendo en consideración a los servicios y méritos del
brigadier conde de Aranda, coronel del Regimiento de Infantería de Casti-
lla» le elegía y le nombraba mariscal de campo de sus reales ejércitos. El
documento está fechado en el Buen Retiro46. El nombramiento iba acom-
pañado de la concesión de 500 escudos de vellón el tiempo que estuviese
en campaña, y de 250 escudos cuando sirviese en cuartel o en el destino
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44 Felipe V concedió en 1710 a don José Benito de Lanzos, IV conde de Maceda, la
grandeza de España de primera clase. Su hijo y sucesor, Francisco Javier, fue teniente
general y gentilhombre de cámara de Carlos III. Felipe V falleció de una crisis fulmi-
nante de apoplejía, el 9 de julio de 1746. 

45 Sin embargo en el artículo 4 se incluyeron las cláusulas de reversión de los estados
del infante a Austria y Cerdeña, caso de que don Felipe muriera «sin hijos varones».

46 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/59.
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que recibiere. La Contaduría principal del ejército, en aquellas fechas en
Montpellier, tomó razón de dicho nombramiento el 23 de mayo. El mismo
día, 23 de mayo, el duque de Parma, Felipe, ordenaba se cumpliese lo que
«el rey mi Señor y mi hermano manda»47. 
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47 Ibídem, Efectivamente el ejército hispano-francés, una vez expulsados los austríacos
de la Provenza, se hizo fuerte en enero de 1747 en esa región, invernando en Montpe-
llier. Por su parte el infante don Felipe replegó sus tropas hacia Chambéry, de donde ya
no saldría hasta la paz de Aquisgrán para tomar posesión del ducado de Parma.

Figura 1
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DE REY DE ESPAÑA A EMPERADOR DE AUSTRIA: 
EL ARCHIDUQUE CARLOS Y LOS AUSTRACISTAS 

ESPAÑOLES

Virginia LEÓN SANZ

Universidad Complutense de Madrid *

A la memoria de Ernest Lluch

«Debo decir a VMagd que conociendo quanto se encamina este proyec-
to a la destrucción y entera Ruina, no solo de mi Monarquía sino de
todos nuestros recíprocos y convenientes intereses, unión y estrechos
vínculos de nuestras Casas y lo que más es el riesgo grande que amenaza
a la Iglesia y a nuestra Sagrada Religión por cuyas obligaciones aventura-
ré mi vida, mis reinos y cuanto quede a mi posibilidad, estoy en firme
resolución y en ánimo constante de no consentir en tal proyecto y nun-
ca en la división de la menor parte de mi Monarquía, creyendo también
que Vmagd lo aborrece (como lo hace) y que mantendrá el propio
horror para cualquier otro tentativo que se le proponga contrario a mi
sentir como nunca lo dudare y ahora experimento un gran consuelo y
aliento mío»1. 

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos que rodearon la sucesión
del último rey español de la Casa de Austria con los planes de reparto de la

747

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, Plan Nacional I+D+I (2000-2003), Nº de Referencia: BHA2000-
0740: «La instauración de la dinastía borbónica en España: la Guerra de Sucesión espa-
ñola y sus consecuencias (1695-1725/46)».

1 Carta de Carlos II al emperador Leopoldo I de 12 de julio de 1700 conservada entre
la correspondencia del conde Harrach, embajador imperial en Madrid. La correspon-
dencia del conde de Harrach en estos meses finales de la vida de Carlos II es particular-
mente interesante; en ella se recoge, por ejemplo, cómo recibió el partido austríaco la
salida del conde de Oropesa del gobierno. Österreichisches Staatsarchivs (ÖS), FA Gräf-
flich Harrachchisches.
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Monarquía Hispánica como telón de fondo y la división de la Corte de
Madrid sobre el candidato más idóneo para conservar su integridad territo-
rial. Todo parece indicar que tras la muerte de José Fernando de Baviera, el
monarca español no tuvo claro hasta el último momento quién debía reci-
bir la herencia, manteniendo con firmeza su rechazo a cualquier posible
partición de la Monarquía. Mientras el candidato de la Casa de Borbón
ganaba terreno en la Corte2, Carlos II el 12 de julio de 1700 comunicaba al
embajador imperial en Madrid, conde de Harrach, que aceptaba la ayuda
ofrecida por el emperador un mes antes, el 9 de junio, para contrarrestar el
Tratado firmado por Francia, Inglaterra y Holanda el 27 de agosto de 1699.
Leopoldo I a través de su embajador en la Corte española defendía con argu-
mentos no siempre amables «la indisoluble unión» de la Casa de Austria y
había propuesto al monarca español juntar «nuestras fuerzas... concertando
las disposiciones para defender y salvar entrambas Monarquías»3. Carlos II se
comprometía a restablecer la Armada Marítima y a organizar el ejército de
Cataluña, mejorar sus tropas y facilitar sus puntuales asistencias así como las
de los Presidios de España, además de efectuar cuantos gastos fueran nece-
sarios en este sentido; también previno a los virreyes de Nápoles, Sicilia y al
gobernador de Milán del cuidado con que debían resguardar aquellos terri-
torios, sus marinas y armamentos; asimismo aprobaba la oferta del empera-
dor de enviar treinta mil hombres a Milán, Nápoles y Sicilia y el manteni-
miento del Regimiento de Alemanes que servía en Cataluña. No obstante el
monarca español se inclinó al final por la solución francesa pero, contraria-
mente a los argumentos esgrimidos por los ardientes defensores de la can-
didatura del duque de Anjou, esta decisión supuso la guerra y la total desar-
ticulación de la Monarquía Hispánica en Europa4.

En 1710, desde Zaragoza, poco antes de entrar por segunda vez en Cas-
tilla, el archiduque Carlos recordaba que los ministros franceses en Holan-
da «habían ofrecido y procurado la repartición de España» y, «oponiéndose
a tan odioso desmembramiento», manifestaba estar dispuesto «a no poseer-
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2 Teófanes Egido, «El motín madrileño de 1699», en Investigaciones Históricas, 2
(1980), pp. 253-294. Luis Ribot, «Análisis del reinado» y «La cuestión sucesoria» en «La
España de Carlos II», La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstruc-
ción, en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, t. XXVIII, Madrid, 1993, pp. 130-155.
G. Maura, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1942, III, pp. 409-410.

3 Carta del conde de Harrach a Carlos II de 9 de junio de 1700, ÖS FA Gräfflich
Harrachchisches.

4 Jose María Jover Zamora y Elena Hernández Sandoica, «Política exterior de España
entre la Paz de Utrecht y el Tercer Pacto de Familia», La época de los primeros Borbones, vol.
XXIX, t. I, Historia de España de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, pp. 339-440.
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la, antes que consentir ni permitir esta detestable idea, tan opuesta a su con-
servación, libertad de Comercio y reposo de ella, en que está cifrada la razón
de estado y reputación de los Españoles»5. Carlos de Austria jamás renunció
a la totalidad de la herencia hispana y siempre se consideró el legítimo suce-
sor de Carlos II, un punto de partida que resulta imprescindible para com-
prender tanto su breve reinado español (apenas seis años, de 1705 a 1711)
como su posterior gobierno en la Monarquía austríaca. La constante reivin-
dicación de su herencia española tuvo diversas manifestaciones como ahora
veremos, pero fue quizá el arte, a través del llamado «estilo imperial»6, la
mejor expresión de su reinado, y artistas como Fischer von Erlach proyecta-
ron la grandeza y los sueños imperiales de un monarca profundamente reli-
gioso, que fundamentó su reinado, en la majestad universal y católica a imi-
tación de Carlos V. Injustamente olvidado por la historiografía austríaca, fue
precisamente Carlos VI quien garantizó con la Pragmática Sanción la indivi-
sibilidad de los territorios de los Habsburgo hasta el final de la Monarquía
en 1918: el emperador pretendía asegurar la sucesión de los territorios de
los Habsburgo a su primogénita la archiduquesa María Teresa y evitar lo que
había pasado con la Corona española en 1700.

CARLOS III DE AUSTRIA EN ESPAÑA

La irresolución de la Corte de Viena retrasó la proclamación del archi-
duque como rey de España y fue necesaria, según Castellví, la mediación del
almirante de Castilla para que tuviera lugar en el palacio de La Favorita el
12 de septiembre de 1703 el acto de cesión de los derechos a la Corona de
España del emperador Leopoldo I y de su primogénito José a favor del sere-
nísimo archiduque7. Desde su nacimiento en 1685, Carlos de Austria había
sido educado para reinar en Madrid, recibiendo una formación muy dife-
rente a la de su hermano, que por primera vez tuvo un carácter germánico
y nacionalista. Como segundo hijo del emperador, su candidatura elimina-
ba el peligro de reconstruir el Imperio de Carlos V y cualquier pretensión a
la Monarquía Universal8. Sin embargo, tras la muerte de su hermano José I
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5 Zaragoza, 21 de agosto de 1710, Haus-Hof-Und Staatsarchiv (HHSt), SPANIEN
Diplom. Korrespondenz, k.66.

6 Franz Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Karls VI. Ikonographie, Ikonologie und
Programmatik des «Kaiserstiles», Berlin-New York, 1981, 2 vols.

7 Francisco de Castellví, Narraciones históricas..., Viena, 1726, edición Fundación Elías
de Tejada y Erasmo Pércopo, Madrid, 1997, vol. I, pp. 389-391.

8 Jean Bérenger, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, Crítica, 1993, 
pp. 335-346.
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en 1711, el archiduque accedió al trono imperial sin renunciar a la Corona
española, ni a formar un imperio como el de Carlos V, pese a la oposición
internacional. El archiduque Carlos llegó a Barcelona en 1705 llevando los
aires de una Monarquía emergente como la austríaca. La imagen del nuevo
rey Habsburgo, proclamado Carlos III, también contrastaba, como la de Feli-
pe V, con la de su predecesor en el trono español. Con apenas 20 años, era
de estatura mediana, cabello castaño, rostro alargado y tenía el porte grave
y serio característico de los Habsburgo. Aparecía como un joven bien edu-
cado, religioso, cultivador del latín, amante de la música y orgulloso de las
glorias familiares, en particular de sus predecesores en el trono español9.
Con la presencia de Carlos III de Austria en España se desencadenaba una
contienda civil en el marco de una guerra internacional en la que se deba-
tía el equilibrio europeo10. Ya el emperador Leopoldo había advertido a Car-
los II del peligro de una «guerra cruel y la ruina inevitable» si se dejaba con-
vencer por aquellos que consideraban que «para embarazar el que tenga
efecto el desmembramiento concertado entre Francia, Inglaterra y Holanda
no había otro remedio sino el de llamar a España un Nieto del Rey Cristia-
nísimo y nombrarle por heredero de todos los Reinos» y que los propios Rei-
nos de la Monarquía se defenderían de Francia y acudirían a la ayuda del
emperador y sus aliados11. Y, efectivamente, por el Pacto de Génova de 1705,
los catalanes se comprometían a apoyar al hijo de Leopoldo I a cambio de
que los ingleses defendieran sus fueros. En ese año, al breve desembarco del
archiduque procedente de Lisboa en Denia, siguió el levantamiento de
Valencia. El Pretendiente austríaco llegaba poco después a Barcelona don-
de establecía su Corte y, tras superar el asedio de las tropas felipistas, conse-
guía la adhesión del reino de Aragón en 1706. En la Corona de Castilla el
apoyo al archiduque apenas se tradujo en algunas conspiraciones como la
de Granada de 170512.
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9 Pere Voltes, Catalunya i l’Arxiduc Carles, Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 2000.
10 Con carácter general Henry Kamen, La guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Bar-

celona, Ediciones Grijalbo, 1974. Un estudio de la producción historiográfica sobre el con-
flicto dinástico puede encontrarse en Virginia León Sanz, «Legitimidad dinástica y conflic-
to político (1695-1725): un análisis historiográfico», en E. Martínez Ruiz (ed.), Poder y
mentalidad en España e Iberoamérica, Madrid, 2000, pp. 297-314.

11 Carta del conde de Harrach a Carlos II de 9 de junio de 1700, ÖS FA Gräfflich
Harrachchisches.

12 Aunque apoyada por algunos nobles y eclesiásticos afectos al Archiduque, la mayor
parte de la nobleza y de la oligarquía de la ciudad adoptaron una postura favorable a
Felipe V, vinculando la conjura a las clases populares, véase Rosa Pérez Estévez, «Motín
político en Granada durante la Guerra de Sucesión», I Congreso de Historia de Andalucía,
Córdoba, 1978, t. II, pp. 151-159.
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Se conmemoran los trescientos años de la conflictiva instauración de la
dinastía borbónica en España y cabe esperar una revisión del significado
del cambio dinástico, de los Austrias a los Borbones, encaminada a superar
con rigor histórico una historiografía con frecuencia polémica y partidista.
En esta ponencia nos hemos acercado al austracismo, que entendemos se
debe encuadrar en un período que excede cronológicamente al conflicto
dinástico. En este sentido se deben recordar los recientes trabajos encami-
nados a replantear el llamado «neoforalismo», un término historiográfico
asociado al reinado de Carlos II acuñado por J. Reglá13, los estudios de 
J. Arrieta sobre la doctrina jurídica de los magistrados del Consejo de Aragón
de las últimas décadas del siglo XVII14 o las aportaciones de C. Pérez Apari-
cio sobre la sociedad valenciana de finales de la anterior centuria15. Pero
cada vez aparece con más claridad la necesidad de tener en cuenta los años
posteriores al conflicto dinástico, como se recoge tanto en las investigacio-
nes de E. Lluch, a cuya memoria dedico este trabajo, como en las mías pro-
pias16. El resultado de la Guerra de Sucesión estuvo muy presente en los rei-
nados de los dos antiguos rivales, pese a que en 1725 Felipe V y Carlos VI
firmaron la Paz en Viena, determinando en buena medida la política inter-
na y la diplomacia de ambos monarcas. Después de Utrecht, por las propias
características de la Guerra de Sucesión, las consecuencias del conflicto en
su dimensión civil tuvieron también una proyección internacional debido
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13 Parece que la vigencia del sistema foral tras las convulsiones de mediados del siglo
XVII era engañosa, más una apariencia formal que una realidad, véase de Xavier Gil
Pujol, «La cultura política de la Corona de Aragón a finales del siglo XVII. A vueltas con
el neoforalismo», ponencia presentada al Congreso Internacional La instauración de los
Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 8-11 de mayo del
2000, así como el trabajo de Carmen Corona y Ernest Belenguer, «El pretendido neofo-
ralismo de la Corona de Aragón: De los Reinos de Aragón y Valencia al Principado de
Cataluña», Congreso Calderón de la Barca y la España del Barroco, 27-30 de noviembre de 2000.
La tesis neoforalista de J. Reglá ya se ponía en entredicho en la obra de Fernando Sán-
chez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los Segadores, Barcelona, 1983. 

14 Jon Arrieta Alberdi, «Austracistas y borbónicos entre los Altos magistrados de 
la Corona de Aragón (1700-1707)», Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 18-II (1998), 
pp. 286-297.

15 Carmen Pérez Aparicio, «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano. De
la segunda germanía a la guerra de Sucesión», Estudis, 24 (1998), pp. 247-279 y Del alça-
ment maulet al triomf botifler, Valencia, 1981.

16 Ernest Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barce-
lona, Crítica, 1999 y L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas i Juan
Amor de Soria: teoria y acció austracistes, Barcelona, Eumo Editorial, 2000. A lo largo de la
ponencia se comentarán mis trabajos.
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al apoyo del emperador y antiguo Pretendiente a la Corona de España, Car-
los VI, a los exiliados de la Guerra de Sucesión que llegaron a la Monarquía
austríaca, y al protagonismo alcanzado por algunos ministros españoles en
el Consejo Supremo de España que se estableció en Viena, lo que significó
también la posibilidad de desarrollar los planteamientos políticos que
habían inspirado el proyecto austracista. En suma, al margen de la conme-
moración del aniversario de la llegada de Felipe V, se constata un reciente
interés en profundizar sobre el significado del austracismo desde diferen-
tes perspectivas. La presencia del archiduque o, mejor, de Carlos III de Aus-
tria en España resulta, por este motivo, particularmente atractiva, como
también lo es el estudio del conflicto en la Corona de Castilla, ya que fue
aquí donde se resolvió la guerra a favor de Felipe V, tanto por el apoyo
mayoritario de los castellanos como por el éxito del monarca borbónico al
conservar el control político y social, pero eso no impidió que los primeros
años del reinado del nuevo monarca también fueran conflictivos en estos
territorios.

La interpretación sobre la actuación del archiduque en España y, más
concretamente en Barcelona, no ha estado exenta de polémica. Las difi-
cultades y los problemas de esta etapa han prevalecido sobre cualquier otra
consideración, destacando los defectos de aquel gobierno en el marco del
fracaso y la derrota de la causa austracista. J. Mercader Riba comentaba el
despilfarro del gobierno del archiduque17, en la misma línea que P. Voltes18

quien, sin embargo, rechaza la idea de que las fiestas y galas palatinas devo-
rasen la Hacienda, aunque no deja de subrayar su carácter impopular, dada
la precariedad económica del Principado, aspecto en el que ha incidido
recientemente J. Mª Torras i Ribé19. Pero conviene recordar que el aumen-
to de la fiscalidad y los problemas derivados de la guerra afectaron a los
territorios controlados por ambos contendientes, lo que explica que tam-
bién en la Corona de Castilla el malestar de la población condicionase el
apoyo de algunos sectores de su sociedad a la causa felipista20. Por otro lado,
la actividad desplegada desde la Corte y los gastos que ésta generaba apa-
recen como algo fundamental en la legitimación del archiduque como Rey
(como es sabido, el papel de la propaganda desempeñó una función pri-
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17 Joan Mercader Riba, Els Capitans Generals, Barcelona, 1963.
18 Pedro Voltes, El Archiduque Carlos, Rey de los Catalanes, Barcelona, 1953.
19 Josep Mª Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-

celona, 1999.
20 Virginia León Sanz, «La guerra de Successió a Castella», L’Avenç, 253, diciembre

2000, Dossier 300 Anys del canvi dinástic Austracistes contra borbònics (1697-1705), pp. 20-27.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 752



mordial durante la contienda21. La viabilidad del proyecto austracista, polí-
tico y económico22, estuvo en buena medida condicionada por el conflicto
bélico, por la supeditación militar y financiera del archiduque a los Aliados
y, especialmente, por la disparidad de criterios e intereses políticos de los
gobiernos de la Alianza23.

Carlos III de Austria se comportó durante su estancia en España como
el legítimo Rey. En Barcelona se alojó en el Palacio Real nuevo (un edificio
que había sido lonja de paños y que Felipe IV destinó para el alojamiento
del virrey y capitán general) y muy pronto comenzaron las obras de su
transformación para adaptarlo a las nuevas exigencias de la Corte24. De su
padre había aprendido que la Corte debía ser el centro de atracción que
proyectara la grandeza de la dinastía25. A través de las representaciones tea-
trales y de las actividades artísticas y musicales el archiduque transmitía la
proximidad a sus súbditos catalanes y españoles, al mismo tiempo que daba
al gobierno austracista un carácter de normalidad a pesar de las dificulta-
des de la guerra. La afición musical del futuro emperador se orientó hacia
la ópera, lo que explica que Barcelona se convirtiera muy ponto en la pri-
mera ciudad española en la que se representó con regularidad la ópera ita-
liana; años más tarde él mismo llegó a componer una ópera en la que actuó
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21 La polémica sucesión de Carlos II sitúa la propaganda en el centro del debate, véa-
se Mª Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de Sucesión, Madrid, 1966, 
2 vols. y Teófanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII,
Valladolid, 1971. 

22 En la definición del proyecto político y económico fue importante la contribución
de Pierre Vilar, Cataluña en la España Moderna, Barcelona, 1978, I, pp. 449-45. Véase tam-
bién Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expansión»,
R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, p. 62;
Joaquim Albareda, La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre, Barcelona, Empúries, 2000 y
Pedro Molas Ribalta, Catalunya i la Casa de Austria, Barcelona, 1996. 

23 Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y
Guerra del Archiduque Carlos de Austria, Madrid, 1989.

24 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Estado, legs. 8698-99. Sobre la Corte barcelo-
nesa, J. R. Carreras i Bulbena, Carles d’Austria i Elisabeth de Brunswick-Wolffenbüttel, Barce-
lona, 1902, ed. facsímil 1996 y Pedro Voltes, op.cit.; Virginia León Sanz, V, «La nobleza
austracista. Entre Austrias y Borbones», dirigido por Mª C. Iglesias, Nobleza y Sociedad en
la España Moderna, II, Madrid, 1997, pp. 49-77. Para este tema resulta interesante tener
en cuenta la estancia de Felipe V en Barcelona, Mª Ángeles Pérez Samper, «Felipe V en
Barcelona: un futuro sin futuro», Cuadernos Dieciochistas, De los Austrias a los Borbones,
1(2000), pp. 57-106.

25 R. J. W. Evans, La monarquía de los Habsburgos (1550-1700), Barcelona, 1989, p. 133.
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su hija María Teresa. Con el establecimiento de la Corte se organizó la Casa
del Rey y en 1708, al casarse con Isabel Cristina de Brunswick, la Casa de la
Reina. Fue nombrado mayordomo mayor de la Casa del Rey el príncipe
Antonio de Liechtenstein, pero los demás cargos palatinos fueron ocupa-
dos por nobles españoles26; así el mayordomo mayor de la Casa de la Reina
fue José Folch de Cardona y Eril, conde de Cardona y almirante de Aragón.
La concesión de este tipo de mercedes así como de empleos y pensiones,
una práctica habitual de la Corona en la Edad Moderna, a través de la cual
desempeñaba su función de patronazgo, fue un recurso constantemente
utilizado por el archiduque para aumentar sus partidarios y atraer a los
españoles, especialmente a la nobleza, a la causa austracista27. Esta política
de concesión de títulos y mercedes ha sido muy criticada, pero conviene
recordar que más de la mitad de los bienes confiscados a los partidarios del
archiduque por Felipe V se destinó a pagar las distintas mercedes otorgadas
a quienes sobresalieron en el servicio al monarca borbónico y le apoyaron
con firmeza a pesar del rigor del enemigo, incluidos sus descendientes una
vez fallecidos los titulares de la merced28. Algo similar sucedió con los aus-
tracistas y después con los exiliados de la Guerra de Sucesión y sus descen-
dientes, porque el emperador Carlos VI al finalizar la contienda siguió pre-
miando la fidelidad de los españoles a la Casa de Austria29.
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26 Pedro Voltes, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, Barcelona,
1966, I, p. 518.

27 Las Cortes de 1705-06 o el anuncio de sus bodas con Isabel Cristina de Brunswick-
Wolfenbüttel el 18 de agosto de 1707 fueron dos momentos escogidos por su repercu-
sión para poner en práctica esta política. Una relación de mercedes y títulos concedidos
por el Pretendiente austríaco a partir de diversas fuentes fue elaborada por Pedro Vol-
tes, «Mercedes otorgadas por el Archiduque Carlos en Barcelona», en Hidalguía 22-23
(1957), pp. 321-336 y 509-544. Véanse asimismo las mercedes y los títulos concedidos por
el archiduque Carlos de Austria conservados en el A.H.N. Estado, legs. 8.686-88 y 8.693 y
los recogidos en la obra de Narciso Feliú de la Peña, Anales de Cataluña, 1709, Barcelona,
1709, vol. III, pp. 596-597.

28 Virginia León Sanz y Juan A. Sánchez Belén, «Confiscación de bienes y represión
borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia
Moderna, 21(1998), monográfico IV, pp. 127-175. 

29 La concesión de empleos y cargos, así como las mercedes otorgadas sobre bienes
confiscados a los partidarios de Felipe V quedaron supeditadas al curso de la guerra. Des-
de noviembre de 1710 se suceden los decretos de valimiento de mercedes tanto en el
Principado como en los territorios italianos. Y a partir de 1712 se prohíbe la consulta de
empleos para la Corona de Castilla, prohibición que se extiende a los empleos de los
territorios italianos. Aunque antes de dejar Barcelona, la emperatriz ordenó en marzo de
1713 que se expidiesen todos los despachos de los títulos de mercedes y empleos otor-
gados por el ya emperador Carlos VI durante su estancia en España para consuelo de sus
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A partir de la celebración de las Cortes catalanas de 1705-06, Carlos III
de Austria organizó el gobierno y estableció las primeras instituciones aus-
tracistas30. En el marco del respeto al ordenamiento político, el archiduque
asumió para el gobierno de la Monarquía el tradicional sistema de Conse-
jos, aunque los acontecimientos bélicos impusieron el ritmo del desarrollo
institucional. Inicialmente se formó el Consejo de Aragón y se establecie-
ron diversas Juntas que tuvieron un carácter provisional como las Juntas de
Estado y Guerra y de Italia. También se puso en marcha una Junta 
de Hacienda así como la Junta de Secuestros eclesiásticos y seculares en
Cataluña y en Valencia31. La dirección de la guerra fue competencia de la
Junta de los Aliados. En 1706, cuando las tropas aliadas ocuparon Madrid,
el archiduque ordenó que los Consejos se reunieran bajo la presidencia de
los ministros más antiguos y algunos Consejos como el Real, el de Órdenes
y el de Indias desplegaron cierta actividad en estos momentos32. La propa-
ganda tampoco estuvo ausente en la labor institucional emprendida por el
archiduque en España, cuya dinámica sirvió para reforzar su candidatura
como legítimo sucesor de Carlos II. Por eso no fue hasta 1710, durante la
segunda incursión aliada, cuando el Pretendiente decretó la formación de
todos los Consejos de la Monarquía. Después de las victorias aliadas de Zara-
goza y Almenara, Felipe V abandonó Madrid y ordenó el traslado de los Con-
sejos33. Ante la imposibilidad de contar con la administración de Carlos II,
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vasallos. M. Bruguera publicó la lista de los títulos quemados en 1716 por el gobierno
borbónico en Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y defensa heroica de sus fueros
y privilegios catalanes, Barcelona, 1871-72, t. II, p. 464. Estas cuestiones han sido estudia-
das en Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de
España (1700-1714), Madrid, 1993, pp. 154-157 y 161-163.

30 Sobre la organización del gobierno austracista y el desarrollo del proceso institu-
cional que comentamos a continuación, Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones...,
op. cit. y «El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa
dinástico de gobierno», Manuscrits. Revista d’historia moderna, De la monarquia dels Àustries
a la dels Borbons: imatge i història d’un canvi dinàstic i polític, 18 (2000), pp. 41-62.

31 Pedro Voltes, Barcelona..., op. cit. y Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias
del Archiduque Carlos en el País Valenciano, 1705-1707», Estudis, 11 (1991), pp. 149-196.

32 Jose Antonio Escudero, «La reconstrucción de la Administración central en el siglo
XVIII», en La época de los primeros Borbones, op. cit., p. 100; este trabajo ha sido recogido en
una publicación reciente de su autor, Administración y Estado en la España moderna, Valla-
dolid, 1999, pp. 135-203. G. Bernard, Le Secretariat d’État et le Conseil espagnols des Indes
(1700-1805), Ginebra-París, 1972, pp. 2-6.

33 «Habían los tribunales del rey Felipe pasado con la reina a la ciudad de Vitoria, y
no halló el rey Carlos en la Corte ministros para formar los suyos», explicaba Vicente
Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su
rey Felipe V, el Animoso, Madrid, B.A.E., 1957, p. 207. 
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con el decreto de El Pardo de 23 de octubre 1710 el archiduque acomete
la empresa de establecer los órganos de gobierno de la Monarquía34. Junto
a los Consejos de Estado, Guerra y Aragón, en 1710 se formaron los de
Inquisición, Italia y Cruzada. El abandono de la capital no impidió la con-
tinuidad del proyecto austracista. En el período que transcurre entre octu-
bre de 1710 y septiembre de 1711, fecha de su marcha a Alemania, se fue-
ron formando los restantes Consejos, aunque carecieran de competencias
por estar su jurisdicción bajo dominio enemigo. A principios de 1711 Car-
los de Austria ordenó constituir los Consejos dependientes de la Corona de
Castilla de la misma forma que los instituidos en Madrid, dejando en su
puesto al personal que se hubiera pasado a la causa austracista, completan-
do tan sólo las plazas vacantes35. La nueva orientación del proceso institu-
cional iniciada con el decreto de El Pardo no se interrumpió ni con 
la derrota definitiva de los aliados en Brihuega y Villaviciosa, ni con la
muerte de su hermano José I a quien sucedía en el título imperial, ni con
la negativa de las Potencias Marítimas a resucitar el imperio de Carlos V, en
consonancia con la profunda convicción del futuro emperador sobre sus
derechos a heredar la Monarquía española, un aspecto no siempre valora-
do por la historiografía.

El decreto de 1710 obedecía tanto a la intención del Pretendiente de rei-
nar en la Monarquía española como al objetivo de atraer a todos los des-
contentos con los cambios que estaba realizando Felipe V. La administración
española no permaneció ajena ante el problema dinástico y tomó partido en
la polémica sucesión de Carlos II, lo que unido al poco tacto del monarca
borbónico con la nobleza condujo a una división de las elites tanto en la Cor-
te madrileña como en los reinos36. La segunda incursión aliada en Castilla
atrajo a algunos nobles a la causa austracista como el conde de la Palma o el
duque de Híjar, a quien vemos participar en los Consejos de Guerra de ese
período. Pero no faltaron quienes después de jurar fidelidad al archiduque
se quedaron en Madrid37. Estos cambios rápidos de lealtades parecen indi-
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34 Castellví, Narraciones históricas..., op. cit. t. IV, año 1710.
35 Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España... op. cit., pp. 207-208.
36 Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista en la guerra de Sucesión. Algunas

hipótesis sobre su participación», Estudis, 17 (1991), pp. 115-147 y Virginia León Sanz,
«Madrid y el cambio de dinastía en el siglo VIII», Madrid en el contexto de lo hispánico desde
la época de los descubrimientos, Madrid, 1994, t. II, pp. 1047-1061.

37 Por otro lado, la llegada de Carlos de Austria a la Corte no tuvo la respuesta por
parte de la nobleza que el Archiduque esperaba: «había hallado quien le pedía, pero no
quien le sirviese», en Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit.,
pp. 206-210, en concreto, p. 208.
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car la incertidumbre que debió de existir en aquellas circunstancias en las
que la suerte de las armas jugó un papel fundamental. Así, por ejemplo, se
sabe que desde la llegada del archiduque a Barcelona no cesan las solicitu-
des de empleos y nombramientos «para cuando el rey Carlos esté en Casti-
lla» y no sólo en la Corte y en los Consejos, sino también en ciudades como
Talavera de la Reina o en Murcia, lo que amplía el apoyo castellano al Pre-
tendiente38. Además, en el diseño de la nueva administración austracista la
procedencia regional tenía un importante significado ya que en el nombra-
miento de un individuo se proyectaba todo su reino de origen. Por eso, se
aprovecharon algunas vacantes para introducir a algunos individuos de la
Corona de Aragón, respondiendo a la reivindicación expresada por la noble-
za aragonesa desde la anterior centuria sobre su derecho a participar en la
administración de la Monarquía39 y, aunque el alcance de este tipo de dis-
posiciones fue limitado, en el proyecto del archiduque tuvieron cabida los
vasallos procedentes de los diferentes territorios y reinos hispanos. La infor-
mación sobre los exiliados de la Guerra de Sucesión permite completar el
cuadro desde esta perspectiva, en la que, por otro lado, se sigue identifican-
do la nación a la que pertenece cada individuo40.
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38 A.H.N. Estado, legs. 8693-95. Se incluyen las Instancias dirigidas al archiduque soli-
citando cargos y recompensas y las dirigidas a la archiduquesa Isabel en el mismo senti-
do. Entre los empleos solicitados y otorgados por el archiduque situados en la Corona de
Castilla figuran los siguientes: don Domingo Conti obtuvo el nombramiento para la Con-
taduría de la Cámara de Castilla, 18.IX.1707; D. Alejandro Esteban consiguió la plaza de
portero del Consejo de Hacienda, 11.VI.1707; don Juan Antonio de Montemayor recibió
los empleos de Alguazil y portero del Consejo de Indias, 26.X.1708; don Ioseph Zam-
brana y Bernal, obtuvo la merced de Capellán mayor y Administrador de Huérfanos de
la Corte, 4.IX.1711; D. Buenaventura de Corcoles, natural de Murcia, fue nombrado
Administrador y Visitador de las Reales Rentas de Lanas de aquella ciudad y Reino con
la administración de la sal, 24.II.1708; D. Matías Romo recibió el Privilegio de Hijodalgo
y la merced de la Superintendencia General de las Rentas Reales de la Villa de Talavera
de la Reina, 21-IX-1711.

39 Javier Gil Puyol, «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el
siglo XVII», en P. Molas Ribalta y otros, Historia social de la Administración Española. Estudios
sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, pp. 21-64, y M. A. González de San Segundo,
«Los consejeros de capa y espada en el Consejo de Aragón (la nobleza aragonesa en el
gobierno de la Monarquía)», en Carmen Iglesias (dir.), Nobleza y Sociedad III. Las noblezas
españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, Madrid, 1999, pp. 147-194. La nobleza arago-
nesa había reivindicado desde 1626 y reafirmado en 1678 y 1686 su derecho a participar
en la administración de la Monarquía con empleos en América e Italia. Por su parte, los
catalanes habían elaborado una representación dirigida al archiduque en el mismo senti-
do, Biblioteca Nacional (B.N.) De Madrid, Nuevas Constituciones..., mss. 11018.

40 H.H.St., B. Consejo Supremo, k. 21 cit., en Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbo-
nes..., op. cit., pp. 220-242.
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La actividad de la mayoría de los Consejos constituidos a partir del
Decreto de 1710 fue muy reducida, como el Consejo de Órdenes cuyos
ministros fueron convocados por primera vez en abril de 171141. En cambio,
el Consejo de Aragón y las Juntas de Estado, Guerra e Italia y, a partir de
1710 los respectivos Consejos de Estado, Guerra e Italia, desempeñaron su
trabajo con bastante regularidad durante la contienda. El Consejo de Gue-
rra siguió la costumbre de reunirse en días alternos, mientras que el Con-
sejo de Estado empezó a hacerlo a diario. A principios de 1711 se destina-
ron diversos apartamentos del convento de los dominicos de Barcelona
para la sede de los Consejos42. Con el establecimiento del Consejo de Casti-
lla, surgieron disputas relativas al ceremonial y a la precedencia con el Con-
sejo de Aragón. El archiduque resolvió que durante el tiempo que estuvie-
se la Corte en territorio de la Corona de Aragón tendría prioridad el de
Aragón y el de Castilla cuando estuviese en Castilla43. La Junta de Estado y
Guerra, y desde su formación el Consejo de Estado, estudiaba las cuestio-
nes fundamentales, incluidos los asuntos de Italia. Esta Junta, que contó
con la presencia del príncipe Antonio, se convirtió en el principal instru-
mento de gobierno del archiduque. Carlos de Austria, siguiendo la prácti-
ca habitual, anotaba su dictamen en las consultas. Provisiones de empleos,
tanto civiles como eclesiásticos, títulos de honor y otros asuntos de gracia
son los temas más frecuentes en las consultas del Consejo de Aragón44, simi-
lares, por otro lado, a los recogidos en las consultas de la Junta de Estado y
Guerra45, aunque aquí priman las relacionadas con el ejército y los conflic-
tos provocados por las tropas. La solicitud de gracias y mercedes consumía
buena parte del trabajo de las instituciones austracistas. La lentitud en la
tramitación de las consultas puede explicar la tendencia a formar Juntas
compuestas por un número más reducido de ministros en lugar de convo-
car a los respectivos Consejos46 y que cada vez más el archiduque tratase
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41 Los ministros del Consejo de Órdenes desde su formación fueron D. Ramón de
Portocarrero, don Francisco de Toro y don Ioseph Sotello y se nombró secretario del
Consejo a don Antonio Ibáñez Bustamente, pese a que el marqués de Santa Rita tenía la
futura de la Secretaría, en H.H.St. 51 Spanien VARIA alt 64, cit., en Virginia León Sanz,
Entre Austrias y Borbones..., op. cit., pp. 78-79.

42 Castellví, Narraciones históricas..., op.cit. t. IV, año 1711.
43 Castellví, ibídem.
44 Virginia León Sanz, «El fin del pactismo: la autoridad real y los últimos años del

Consejo de Aragón», Pedralbes, 13 (1993), pp. 202-204.
45 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit. pp. 107-109. 
46 Virginia León Sanz, ibídem, pp. 97-110. El número de ministros que asistía habi-

tualmente a las sesiones del Consejo de Aragón era reducido por ejemplo, a lo largo de
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directamente los asuntos con el secretario de Estado y del Despacho, lo que
favorece la consolidación de esta figura en un proceso similar al que se pro-
duce en la España de Felipe V47. El secretario de Estado y del Despacho era
don Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp desde 1708, quien «gozaba
enteramente del favor del Rey Carlos»48, lo que unido al apoyo de la futura
emperatriz resultó decisivo para impulsar su carrera política49. Su función
de despachar «a boca» con el monarca y la confianza regia recuerdan el ori-
gen de este tipo de secretarios. La ausencia de perfiles institucionales defi-
nidos le permitieron acomodarse con facilidad a las peculiares circunstan-
cias del gobierno barcelonés50. Don Ramón de Vilana Perlas también formó
parte de un Consejo de Gabinete que se estableció en Valencia en 1707 y
funcionó en Madrid en 171051, semejante al Consejo del Despacho felipis-
ta52, con lo que aparcadas inicialmente las instituciones tradicionales, por la
propia inercia de este Consejo y la renovación continua de sus miembros, el
secretario del Despacho Universal permanecía como pieza clave y fija de toda
la maquinaria de gobierno. Además del marqués de Rialp, tuvieron un papel
destacado otros españoles como el conde de Oropesa, el conde de Cardona
y el conde de la Corzana que junto al conde Santa Cruz de los Manueles,
general de las Galeras de España, participaron en la Junta de los Aliados y en
los consejos de guerra que se celebraron durante la contienda, aunque su
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1708 participaron cuatro ministros entre los que se incluye el secretario del Consejo de
Aragón y de Estado y del Despacho, el marqués de Rialp. Esta práctica se extiende a las
demás instituciones, como la Junta de Italia, integrada generalmente por tres ministros.

47 A.H.N. Estado, libro 987d, 26 oct. 1707, cit., en Virginia León Sanz, «El reinado del
Archiduque Carlos..., op. cit., p. 55. Véase Mª Victoria López-Cordón, «Secretarios y
Secretarías en la Edad Moderna: de las manos del príncipe a relojeros de la Monarquía»,
Studia Storica, Historia Moderna, Informe: Historia de la Administración en la España Moderna,
dirigido por Pedro Molas, 15 (1996), pp. 114-115.

48 Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., pp. 207.
49 Sobre este aspecto constituye una fuente inestimable la correspondencia que man-

tuvieron la emperatriz Isabel Cristina y el marqués de Rialp durante el viaje de regreso
de la primera a Viena, Vierundwanzig Briefe der Kaiserinn Elisabeth Gemahlinn Kaiser Karl’s
VI an den Staats-Secretär de Rialp, Wien, 1854, edición preparada por F. Wolf.

50 Según Castellví, en El Pardo también se organizó la Secretaría del Despacho Uni-
versal lo que condujo al nombramiento de un segundo secretario del Despacho, el nava-
rro don Antonio Romeo y Anderaz, marqués de Erendazu, que ya lo era de Estado para
los asuntos de Italia, Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., t. IV, año 1711.

51 Castellví, ibídem, t. III, f.411 y marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de Espa-
ña..., op. cit., pp. 207.

52 Jose Antonio Escudero, «La reconstrucción de la Administración..., op. cit., p. 95.
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criterio en la dirección de la guerra apenas se tuvo en cuenta53. Si Felipe V
aparece rodeado de una camarilla francesa, Carlos de Austria tuvo princi-
palmente consejeros imperiales, como el príncipe Antonio de Liechtens-
tein, el duque de Moles y el mariscal Stahremberg que llegó en 1708 para
ponerse al frente del ejército aliado. A pesar de la injerencia imperial en la
Corte barcelonesa, con excepción de la política italiana, sorprende la falta
de definición de la diplomacia austríaca durante el conflicto54.

Junto a su afición a la caza, el archiduque demostró en España su incli-
nación al trabajo y quiso dirigir y controlar personalmente los asuntos de
gobierno. Su intervención fue constante en las cuestiones de Estado, aun-
que con frecuencia se excedía en la consulta de dictámenes y opiniones
aquejado de un mal frecuente en la dinastía, la falta de capacidad para
tomar decisiones55. Esto hizo que su relación con las diversas instituciones
no siempre fuese fluida. Su carácter autoritario introdujo tensiones en el
trabajo de los ministros españoles, en particular, de la Junta de Estado y
Guerra. Sin embargo, en los años finales asistimos a un mejor entendi-
miento, en un proceso de asimilación e identificación con los españoles, lo
que le llevó a defender el punto de vista de los ministros españoles frente a
los Aliados y a contar con los que habían sido sus más leales vasallos en el
futuro gobierno austríaco. El 6 de septiembre de 1711, Carlos III de Austria
poco antes de su marcha a Alemania por «el conocimiento de la necesidad
que hay de mi Real Presencia en aquellos mis Dominios y Estados Heredi-
tarios para fundar con seguridad su quietud y establecer principalmente las
cosas de nuestra santa religión» confiaba a las tropas aliadas «el resguardo
de mi Fidelísimo Principado» y a los Diputados y Oidores de Cataluña la
seguridad de su «muy cara y amada esposa» a la que dejaba como Reina
Gobernadora56. Desde septiembre de 1711 hasta marzo de 1713 gobernó
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53 Los consejos de guerra celebrados durante la contienda y la participación de los
aliados han sido estudiados en Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión española..., op. cit.

54 H. L. Mikoletzky, Österreich. Das grosse 18. Jahrbundert. Von Leopold I bis Leopold II,
Wien, 1967. La correspondencia del embajador español en Viena, el marqués de Pesca-
ra, muestra el escaso interés imperial por las noticias procedentes de España, en H.H.St.
49 Spanien VARIA alt. 63.

55 «El gran talento y reflexión de este príncipe que si sus resoluciones hubieran sido
como la comprensión que concebía de los negocios hubiese sido uno de los príncipes de
mayor nombre; pero su irresolución en tiempo que pudo ejecutar por sí solo, fue la
mayor adhiriéndose siempre en materias graves al sentir de sus ministros, porque la des-
confianza que tenía de sí mismo era la mayor», así definía CastellvíÍ al archiduque en Bar-
celona, Narraciones históricas..., op. cit., t. V. 
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Isabel Cristina de Brunswick, aunque desde su llegada a Barcelona en 1708
se había encargado de los asuntos de Italia. La reina se ganó el afecto de los
catalanes en una época caracterizada por la continuidad y en la que se
incrementó el trabajo con un mayor número de consultas57. La ciudad de
Barcelona le dispensó una emotiva despedida cuando dejó la ciudad en
171358.

LOS ESPAÑOLES AUSTRACISTAS EN EXILIO

El conflicto sucesorio terminó con el triunfo de Felipe V en España y el
exilio de quienes apoyaron al archiduque, de manera voluntaria en unos
casos y obligada en otros59, muchos de los cuales nunca regresaron. Felipe V
promulgó también diferentes decretos concediendo el perdón a los que
habían participado en la Guerra de Sucesión60, iniciando un proceso de
normalización interna que no concluyó hasta la firma de la Paz de Viena 
de 1725 con la Monarquía austríaca. Se creó a este respecto en 1715 una
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56 Real Academia de la Historia (R.A.H.), 9/5637. Copia de la Real Carta mandada
escriurer per la S.C. y Real Majestat del Rey Nostre Senyor que Deu Guarde al Excellentisim y fide-
lisim Consistori dels Senyors Deputats y Oydor de Comptes del General de Cathalunya, firmada por
el marqués de Rialp.

57 En las consultas con frecuencia aparecen comentarios como éste: «continúe el ser-
vicio como lo mandó el Emperador mi señor» A.H.N. Estado, l999d, cit., en Virginia León
Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., p. 107. En este período la reina tuvo que hacer
frente a algunas conjuras proborbónicas y encauzó sus diferencias con el Consejo de
Estado con más habilidad que el Archiduque.

58 Castellví, Narraciones históricas... op. cit., t. V, año 1713 y Salvador Sanpere i Miquel
Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 35.

59 Felipe V decretó en Hospitalet en 1715 la salida de las familias de españoles, ara-
goneses, valencianos y castellanos que se hallaban en Cataluña por haberse inclinado por
el partido de los Aliados, cit., en Castellví, Narraciones históricas... op. cit., t. VI, nº 113 y
H.H.St. 12Italien-Spanischer Rat alt 17/19.

60 Citemos como ejemplo el decreto del 12 de julio de 1715 por el que Felipe V levan-
taba la pena de destierro a las mujeres que habían seguido a sus maridos a Barcelona: se
les permitía volver a sus casas pero se les prohibía entrar en la Corte, a excepción de las
mujeres de la Primera y Segunda clase, en A.H.N. Estado, libro 1009d, fs. 74-75. El decre-
to respondía a la dimensión civil que había tenido el conflicto sucesorio pero pone de
manifiesto la participación activa también de las mujeres en el mismo. Por ejemplo en
1710 la duquesa de Arcos y la marquesa del Carpio siguieron al rey Carlos, aunque la pri-
mera, «reconociendo su error», se había quedado en Zaragoza; también la condesa de
Paredes, madre del marqués de la Laguna, pasó a Barcelona, siendo ella, según San Feli-
pe, la que obligó a su hijo a tomar partido, en marqués de San Felipe, Comentarios de la
guerra de España..., op. cit., p. 211.
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Junta de Dependencias de Extrañados y Desterrados, a la que se remitieron
las peticiones de los austracistas que solicitaban autorización para regresar
a España y restituirse a sus casas. No obstante, la fidelidad a Felipe V se exi-
gió durante algún tiempo para acceder a los empleos de la nueva adminis-
tración borbónica, lo que ha sido estudiado en los antiguos reinos forales61.
Tampoco cesó la represión ni la política confiscadora del gobierno de
Madrid a los que habían sido partidarios del archiduque, incluso conoció
un nuevo impulso en 1717 con motivo de la invasión de Cerdeña por las
tropas de Felipe V y la formación de la Cuádruple Alianza, porque el
monarca borbónico, como el ahora emperador Carlos VI, tampoco se con-
formó con el resultado de la paz de Utrecht.

La procedencia geográfica y social de los exiliados españoles de la Gue-
rra de Sucesión responde al esquema de los partidarios del archiduque
durante la contienda: nobles, funcionarios, eclesiásticos y militares castella-
nos y aragoneses y algún comerciante62. Su presencia en los dominios impe-
riales resultó controvertida y discutida tanto en la Monarquía austríaca
como en la española. La mayor parte se establecieron en Italia (Milán, Cer-
deña, Roma y, sobre todo, Nápoles) y Viena, como capital de la Monarquía.
Pocos llegaron a los Países Bajos mientras que a Hungría y a la zona fron-
teriza con el Imperio turco fueron destinados muchos militares que forma-
ron los Regimientos de Españoles, territorios en los que se instalaron tam-
bién civiles participando en la política colonizadora de la Monarquía
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61 Pedro Molas Ribalta, «Las audiencias borbónicas en la Corona de Aragón» y Mª
Ángeles Pérez Samper, «La formación de la Nueva Real Audiencia de Cataluña (1715-
1718), en Pedro Molas Ribalta y otros, Historia social de la Administración... op. cit. Y tam-
bién de Pedro Molas Ribalta, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1832), Ali-
cante, 1999. La represión en la Corona de Aragón se prolongó durante bastante tiempo,
lo que ha estudiado Enrique Giménez López, «Contener con más autoridad y fuerza: la
represión del austracismo en los territorios de la Corona de Aragón (1707-1725), Cua-
dernos Dieciochistas, De los Austrias a los Borbones, 1 (2000), pp. 133-153 y también Virginia
León Sanz y Juan A. Sánchez Belén, «Confiscación de bienes..., op. cit.

62 Sobre los exiliados de la Guerra de Sucesión, F. Durán Canyameras, Els exiliats de la
guerra de Successió, Barcelona, 1964; Miguel Batllori, «La emigración austracista y el extra-
ñamiento de 1767», Prólogo de la obra La época de la Ilustración, Historia de España dirigi-
da por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1985, t. XXXI, pp. XXXIII-XL; Giovanni 
Stiffoni, «Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los dominios austríacos
después de la Guerra de Sucesión», Estudis, 17 (1991), pp. 7-56; Virginia León Sanz, «La
oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio», en Enrique Giménez
López y Antonio Mestre Sanchís, Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1997,
pp. 469-499 y «Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos VI, 1713-
1725», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 162-
173; Janos Kalmar, «Expériences catalanes de l’empereur Charles VI», Transactions of the
Seventh International Congress on the Enlightenment, Oxford, 1989, vol. 3.
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austríaca63. Hasta el final de su reinado el emperador se responsabilizó de
los austracistas emigrados, concediendo pensiones a través de la Delegación
General de Españoles, que se mantuvo aún después de la firma de la Paz de
Viena de 1725, y que se financió con los bienes confiscados a los partidarios
de Felipe V en los territorios italianos64. Con relativa prontitud el Consejo de
España organizó las primeras ayudas, para lo que se clasificó a los españo-
les según su categoría social65, pero también se adoptaron otras medidas
encaminadas a aliviar la carga que suponía mantener a los españoles, como
proporcionarles empleos, especialmente en las administraciones locales,
naturalizándolos llegado el caso, o facilitarles la compra de tierras y el ini-
cio de algún negocio que les garantizase un medio de vida. Pero las pen-
siones o los salarios resultaban insuficientes y con frecuencia se concedie-
ron ayudas ocasionales a través del Real Bolsillo, una institución de origen
español que se establece en Viena, dependiente de la Tesorería del Conse-
jo de España y manejado por el marqués de Rialp66. Entre los gastos fijos del
Bolsillo, además de pensiones y sobresueldos, se encontraba la ayuda que
se asignó a los prisioneros de la Guerra de Sucesión y al Hospital de los
Españoles. Los prisioneros recibían esa ayuda vía Lisboa; pese a los sucesi-
vos canjes con la monarquía borbónica, todavía el 4 de octubre de 1724 los
banqueros Hermanos Palm cobraron 10.000 fs del Bolsillo por una letra de
cambio de 4.454 pesos que habían entregado al agente Cesáreo en Lisboa
don Pablo Martín para el socorro de los prisioneros. El Hospital de Espa-
ñoles se creó en 1718 «en uno de los Burgos de esta Imperial Ciudad de
Viena y a la invocación de Nuestra Señora de las Mercedes» para los vasa-
llos enfermos de los Reinos y Estados de la Monarquía de España. Junto a
la dotación económica que se estableció para su mantenimiento en 1718
procedente de los territorios italianos y flamencos67, Carlos VI concedió una
ayuda fija al Hospital del Real Bolsillo Secreto el 10 de mayo de 1719 de
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63 Z. Fallenbüchl, «Espagnols en Hongrie au XVIIIe siècle», Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, 1979, pp. 85-147 y 199-224.

64 Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones..., op. cit., p. 488.
65 He tratado de las medidas que se adoptaron con la llegada de los españoles a los

dominios imperiales en Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas..., op.cit.
66 Virginia León Sanz, «Patronazgo político en la Corte de Viena: los españoles y el Real

Bolsillo Secreto de Carlos VI», en Cataluña y Europa en la Edad Moderna, IV Congrés d’Histo-
ria Moderna de Catalunya, Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 18-II (1998), pp. 577-598.

67 La dotación económica del Hospital de Españoles se estableció en el Decreto de
25 de mayo de 1718 y fueron nombrados Administradores del Hospital dos Regentes 
de los respectivos Consejos de España y de Flandes, el marqués de Cugía y don Juan
Remaque de Thisquen y Mayordomo y Receptor del Hospital, don Pascasio Tafallés. 
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10.000 fs de Alemania al Real Bolsillo. Este tipo de medidas respondían a la
preocupación del emperador por la suerte de los españoles.

En 1734, cuando los reinos de Nápoles y Sicilia pasaron a la Casa de Bor-
bón, se establecieron otras ayudas para paliar su nueva situación. Fue un
momento particularmente crítico para los exiliados del que se hizo eco
Amor de Soria recordando el sacrificio y la lealtad de los españoles al tiem-
po que justificaba el apoyo del emperador: «Afligíase el ánimo piadoso de
nuestro Emperador especialmente por los Españoles e Italianos que en
España y en los demás Dominios se habían sacrificado por su Causa, perdi-
do sus bienes y seguido a su Real Persona y a pesar de las angustias del Era-
rio», Carlos VI mandó aplicar 1.000 florines mensuales de su Bolsillo Secre-
to para que se atendiese a los más necesitados y «a este clementísimo
socorro se agregó la piedad de muchos Caballeros y Personas Cómodas de
Viena que con verdadera Caridad socorrían diariamente toda esta
Nación»68. Todavía en el reinado de María Teresa la Corona dispuso dife-
rentes medidas en relación con los exiliados y sus descendientes que aún
permanecían en la Monarquía austríaca69.

El reinado de Carlos VI empieza a interesar a la historiografía austríaca
modernista, en contraste con la abundante producción historiográfica
existente sobre el reinado de sus sucesores, María Teresa y José II70. Respec-
to al tema que ahora nos ocupa, conviene recordar que la Guerra de Suce-
sión española tuvo una particular incidencia en la Monarquía austríaca con
la incorporación de los antiguos territorios españoles en Italia y en los Paí-
ses Bajos. Para el gobierno de estos dominios se constituyó en Viena el Con-
sejo Supremo de España el 29 de diciembre de 1713, antes de la firma de la
Paz de Rastadt, lo que venía a significar el rechazo de la Corte austríaca a
reconocer a Felipe V como rey de España. En un escrito del marqués de
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68 R.A.H. 9/5603. conde Juan Amor de Soria, Adiciones y Notas Históricas desde el año
1715 hasta el 1736, Viena, 1736. Según Amor de Soria se concedió una ayuda de 1.000 fl.
del Bolsillo mensuales distinguiendo por un lado a los políticos que gozaban pensiones
o Diario y por otro a los militares, diferenciando en este caso a los Militares que fueron
efectivos o Agregados a Regimientos, Oficiales titulados del Consejo de Guerra de Bar-
celona y Mallorca, Voluntarios y fusileros, Viudas de Militares efectivos, Viudas de Ofi-
ciales titulados y Huérfanos militares.

69 Por ejemplo en 1767, H.H.St. B. Consejo Supremo, k. 21 cit., en Virginia León Sanz,
«La oposición a los Borbones españoles..., op.cit., p. 492.

70 Con carácter general, sobre la Monarquía de Carlos VI, B. Rill, Karl VI. Habsbourg als
barocke Grossmacht, Viena, 1992; H. Schmidt, «Karl VI. 1711-1740», en A. Schindling y 
W. Zeigler (ed.), Die Kaiser der Neuzeit, 1519-1918, München, 1990, pp. 200-214; Ch. Ingrao,
The State and Society in Early Modern Austria, West Lafayette, 1994.
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Rialp de 1718 se recogía explícitamente la intención del emperador de utili-
zar el Consejo de España como instrumento político y propagandístico de su
reivindicación de la herencia española71. La propuesta del marqués de Rialp
de sustituir el Consejo de España por otros dos, uno de Nápoles y otro de
Milán, ante la inminente paz con Felipe V fue rechazada por el emperador y
sólo en 1736, después de la pérdida de Nápoles y Sicilia, Carlos VI aceptó la
sustitución del Consejo de España por el Consejo de Italia. El nuevo Consejo
establecía así una intencionada continuidad con el sistema político de la
Monarquía Hispánica72. Estudios recientes destacan la novedad institucional
que supuso la introducción del Consejo de España en el gobierno vienés, en
el marco de la tradición administrativa hispana y formado por una mayoría
de españoles exiliados, al impulsar un cambio en el estilo de gobierno que
fue acompañado de una reorganización general de las estructuras y de las
competencias de otros órganos centrales de gobierno de la Monarquía, pre-
misas éstas indispensables para las más notables reformas teresianas de la
segunda mitad del siglo XVIII73. La invasión de las tropas borbónicas de Cer-
deña propició una reorganización del Consejo de España que afectó a las
Secretarías y originó la constitución del Consejo de Flandes74.

Ministros y oficiales del Consejo de España habían participado en el
gobierno del archiduque en España75. La mayoría de los ministros habían
formado parte de los Consejos barceloneses de Aragón y de Italia y lo mis-
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71 R.A.H. 9/5637, «Señor. Nunca luce más el celo...».
72 Sobre el Consejo de España, H. Reitter, Der Spanischer Rat und seine Bezichungen zur Lom-

bardei, 1713-1720, Viena, 1963, Virginia León Sanz, «Origen del Consejo Supremo de Espa-
ña en Viena», Hispania, vol. LII/180 (1992), pp. 107-142 y «La Secretaría de Estado y del
Despacho del Consejo de España», Cuadernos de Historia Moderna, 16 (1995), pp. 237-255.
Véase también de Marcello Verga, «Appunti per una storia del Consiglio di Spagna», Richer-
che di Storia Moderna IV in onore di Mario Mirri, dir. por G. Biagioli, Pisa, 1995, pp. 561-576.

73 P. Schiera, «La dinamica statale austriaca nel XVIII e nel XIX. Strutture e tenden-
ze di storia constituzionale prima e dopo Maria Teresa» y Grete Klingenstein, «Riforma
e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Tentativo di una inter-
pretazione», en P. Schiera (dir.), Atti del convegno di Trento 11-12 febbraio de 1980, Bologna,
1981 y también de G. Klingenstein, «Was bedeuten ‘Österreich und osterreichchisch’
im18. Jahrhundert? Eine begriffsgeschichtliche Studie», Was heisst Österreich?, Wien,
1995, pp. 187 y ss. 

74 La evolución del Consejo de España y de sus Secretarías así como la formación del
Consejo de Flandes se analiza en Virginia León Sanz, «Origen del Consejo Supremo de
España..., op. cit.

75 Virginia León Sanz, «Los funcionarios del Consejo Supremo de España en Viena
(1713-1735)», en Luis M. Enciso (coord.), La Burguesía española en la Edad Moderna, Valla-
dolid, 1996, t. II, pp. 893-904.
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mo cabe decir de los titulares de las Secretarías, pieza clave del nuevo orga-
nismo. También se institucionalizó la figura del secretario de Estado y del
Despacho en la Monarquía austríaca, evolucionando con caracteres dife-
renciales respecto al proceso que tenía lugar en la Monarquía borbónica,
con una particular definición de su poder y de sus competencias e incor-
porando contenidos políticos, lo que equiparó a su titular a otros ministros
austríacos. Nobles españoles que habían seguido al emperador consiguie-
ron una plaza en el nuevo Consejo, como el conde de Montesanto y mar-
qués de Villasor que llegó a ser presidente del mismo, mientras que el con-
de de Cardona, que obtuvo la dignidad de príncipe, el conde de Oropesa
o el conde de Çavellá fueron presidentes del Consejo de Flandes; otros exi-
liados desempeñaron los más altos puestos en los antiguos territorios his-
panos de la Monarquía austríaca como el marqués de Rubí, que fue virrey
de Sicilia76. Pero la llegada del llamado «clan español», encabezado por el
arzobispo de Valencia, presidente del Consejo de España hasta su muerte
en 1724 y don Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de
Estado y del Despacho, vino a alterar el equilibrio de la Corte vienesa. Por
eso, las tradicionales críticas hacia los ministros españoles deben situarse en
el marco de la lucha política de la Corte, en la que existían facciones, no
siempre bien definidas, integradas por alemanes y bohemios y a las que se
sumaban ahora los españoles, así como a la reticencia de las elites locales
italianas a continuar gobernadas por españoles77.

Además de su papel político, la influencia de los exiliados españoles se
extendió también a otras reformas internas que se emprendieron durante
el reinado carolino en la Monarquía austríaca. Fue precisamente el impul-
so del comercio, cuya importancia apreció el emperador en Cataluña, uno
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76 Muchos exiliados fueron agraciados en diferentes ocasiones por el emperador con
distinciones de carácter honorífico. La coronación de la emperatriz como reina de Hun-
gría, el 18 de noviembre de 1714, fue un buen momento para premiar y promocionar a
algunos españoles, en F. Durán Canyameras, op. cit., p. 23. Hasta 1725 el emperador con-
cedió, en su calidad de rey de España, varias mercedes de grandeza así como títulos de
nobleza, en Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas exiliados..., op. cit., pp. 162-173.

77 Acerca del significado político de la llegada de los españoles a la Corte imperial
Marcello Verga, «Il “sogno spagnolo” di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia
asburgica e i domini italiani nella prima meta dell Settecento», C. Mozarelli y G. Olmi, Il
Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi e stati italiani, Annali dell’Istituto stori-
co italo-germanico, Quaderno 17 (1985), pp. 203-261. M. Foscarini ofrece un interesante
testimonio sobre la opinión negativa que tenían los napolitanos de los ministros españo-
les del Consejo de España, Storia Arcana, editada por T. Gar, Arc. stor. ital, 1843, véase tam-
bién E. Garms-Cornides, «Il regno di Napoli e la monarchia austriaca», Settecento Napole-
tano. Sulle ali dell’aquila imperiale, 1707-1734, Electa Napoli, pp. 1-34, en concreto p. 26. 
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de los aspectos más positivos y reconocidos de la política económica de Car-
los VI, lo que, por otro lado, enlazaba con los proyectos elaborados por los
cameralistas de la época de su padre78. Tras la paz de Passarowitz fomentó
el comercio con el Imperio turco, otorgó el estatuto de puerto franco a dos
pueblos de pescadores en el Adriático, Trieste y Fiume, donde se estableció
la Compañía de Levante y auspició la formación de la Compañía de Indias
(1721) en Ostende, que obtuvo importantes beneficios económicos. La
nueva red de carreteras que comunicaba Bohemia con los puertos del
Adriático fue una de las consecuencias más destacadas de su política eco-
nómica. Sin embargo, muchos logros del reinado quedaron supeditados al
reconocimiento de la Pragmática Sanción. El emperador puso fin a las acti-
vidades de la Compañía de Ostende a cambio del apoyo del gobierno inglés
y se lanzó a una política exterior muy problemática: entró en la guerra de
Sucesión polaca, por la que tuvo que ceder Nápoles, Sicilia y Lorena a los
Borbones, pero obtuvo el reconocimiento de Francia a la Pragmática (1733-
38) y en la última guerra con los turcos (1737-38), éstos recuperaron prác-
ticamente todos los territorios ganados por el príncipe Eugenio. Fue Espa-
ña la primera potencia que reconoció la Pragmática Sanción en la paz de
Viena de 1725, en la que establecía la amnistía y el perdón general de todos
los que participaron en la Guerra de Sucesión y se acordaba la restitución
de los bienes recíprocamente confiscados y de todas las dignidades conce-
didas por Felipe V y Carlos VI durante el pasado conflicto sucesorio, inclui-
do el período de 1713 a 1725, años en los que se concedieron nuevos títu-
los y continuó la política confiscadora79. La aproximación hispano-austríaca
de 1725 estuvo apunto de concretarse en una unión dinástica a través del
matrimonio de María Teresa con el infante don Carlos, lo que suscitó rece-
los y creó una fuerte oposición internacional al proyecto. A partir de 1731,
Felipe V volvió a la amistad con Francia, que se tradujo en la firma de los
dos primeros Pactos de Familia, y ordenó confiscar de nuevo los bienes de
los españoles que aún permanecían en la Monarquía austríaca en 173880;
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78 Se deben reseñar los diferentes proyectos elaborados para promover la expansión
del comercio y la creación de una marina militar y comercial. A modo de ejemplo, pode-
mos mencionar un proyecto estudiado por el Consejo de España en 1724 destinado a
aumentar la marina e impulsar la relación comercial y la defensa de Nápoles, Sicilia y la
Lombardía, del que quedó constancia en la Secretaría de la Presidencia del Consejo de
España, Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., t. VI. Véase también de Janos Kalmar,
«Expériences catalanes», op.cit.

79 Virginia León Sanz, «Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 sobre los exiliados de la
Guerra de Sucesión», Pedralbes. Revista d’Historia Moderna, 12 (1992), pp. 293-312. 

80 Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Hacienda, leg. 1872.
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por su parte, Carlos VI se lanzó a una compleja política exterior que no evi-
tó que a su muerte su hija María Teresa se viera envuelta en una nueva Gue-
rra de Sucesión. 

UN APUNTE SOBRE EL AUSTRACISMO

El proyecto político austracista sitúa en el centro del debate la conser-
vación de los «fueros y privilegios a todos los reinos y provincias, comunes
y particulares, de los dominios de España», lo que el archiduque se había
comprometido a respetar en la Corte de Viena en 1703 y luego en las Cor-
tes catalanas de 1705-06, lo mismo que Felipe V en las Cortes de 1701-0281,
pero desde la época del conde-duque de Olivares los criterios centraliza-
dores amenazaban seriamente con modificar la peculiar configuración
plural de la Monarquía Hispánica82. Si tradicionalmente se considera que
las dos dinastías enfrentadas en la Guerra de Sucesión representaban con-
cepciones políticas diferentes, centralismo frente a pactismo, esta cues-
tión no podía estar ausente en la España austracista, siendo ampliamente
debatida en 1706 a raíz de la presión del enviado británico Stanhope y del
embajador portugués conde de Assumar para conseguir hombres y dine-
ro de la Corona de Aragón. La iniciativa de los Aliados fue rechazada por
la Junta Política reunida en Valencia y por el archiduque con el fin de
«evitar los conocidos daños que de lo contrario se podía seguir para el
estado de la Monarquía»83. La negativa de la Junta Política al proyecto
define la postura de muchos españoles de principios del Setecientos y en
particular de los que apoyaron al Pretendiente austríaco. El debate es
anterior a los primeros Decretos de Nueva Planta de Felipe V que abolían
los fueros de Aragón y Valencia y, a partir de entonces el archiduque se
afianzó como garantía para el «seguro goze de su libertad, Fueros y Privi-
legios, atropellados en todas partes del Usurpador»84, pese a que en el
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81 Castellví, Narraciones históricas..., op.cit., ed. 1997, vol. I, p.391.
82 John H. Elliott, «A Europa composte monarchies», Past and Present, 137 (1992), 

pp. 48-71.
83 A.H.N. Estado, l993d. El conde de Cardona, «confesando ser ese punto de la unión

uno de los más arcanos que se pueden ofrecer en estos reinos», sugirió que se convoca-
se una Junta con la participación del conde de Oropesa «por las noticias y experiencias
que tiene de los reinos de esta Monarquía». Esta cuestión ha sido estudiada en Virginia
León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit. pp. 97-114; véase también «El reinado del
Archiduque Carlos en España..., op. cit., pp. 47-48.

84 Bando del Archiduque del 24 de mayo de 1706, A.H.N. Estado, leg. 281.
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gobierno austracista barcelonés no fueran una excepción los modos auto-
ritarios de Carlos III de Austria85.

Pero, por otra parte, los Decretos de Nueva Planta junto a la pérdida de
los territorios europeos en Utrecht iban a propiciar la reorganización de la
Monarquía borbónica. En este sentido cabría hacer una reflexión sobre 
la continuidad de los planteamientos políticos austracistas con los existentes
en las últimas décadas del siglo XVII y su proximidad con las reformas
emprendidas por el gobierno borbónico, destacando las similitudes sobre
las diferencias86. La Guerra de Sucesión impulsó la modificación de la
estructura y del sistema de gobierno de la Monarquía borbónica y sentó las
bases de la organización estatal del siglo. La nueva forma de gobierno, en
detrimento de los Consejos y a favor de lo que se llamó «vía reservada» a
través de las Secretarías, supuso una importante transformación en la prác-
tica gubernativa de la Monarquía. Pero los cambios introducidos encontra-
ron resistencia entre los que habían apoyado la candidatura del duque de
Anjou, como lo demuestra la fallida reforma de los Consejos de 1713. De
este modo el carácter conflictivo del reinado aparece no sólo en el exterior
sino también en la política interior y, como ha señalado J. P. Dedieu, ayu-
dan a situar los Decretos de Nueva Planta que abolían los fueros de la Coro-
na de Aragón en su contexto, como una pieza más en el plan sistemático de
conquista del Estado por el soberano87. En la zona austracista, la apertura a
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85 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., pp., 110-114.
86 El espíritu de cambio y renovación se reestructuraba de diferente manera con la

llegada de la dinastía borbónica y la posterior división de la sociedad española en la Gue-
rra de Sucesión conduciendo a la formulación del proyecto político austracista del que
Feliú de la Peña fue uno de sus principales exponentes. Definido como uno de los hom-
bres clave del neoforalismo, fue autor del Político Discurso de 1681 y el Fénix de Cataluña
de 1683 escrito en colaboración con Martí Piles. Véase de Pedro Molas Ribalta, «A tres-
cents anys del “Fenix de Catalunya”. Recuperació y reformisme económic sota Carles II»,
Pedralbes, 3 (1983).

87 Una visión actualizada de las primeras reformas borbónicas la ofrece Jean Pierre
Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el rei-
nado de Felipe V», Manuscrits. Revista d’historia moderna, De la monarquia dels Àustries a la 
dels Borbons: imatge i història d’un canvi dinàstic i polític, 18 (2000), pp. 41-62 (2000), 
pp. 113-139, así como el artículo en la misma revista de Mª Victoria López-Cordón, «Instau-
ración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial»,
pp. 93-111. Véase también Juan Luis Castellanos (ed.), Sociedad, Administración y Poder en
la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, Carlos Gómez Centurión, «Etiqueta y cere-
monial palatino durante el reiando de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el
acceso a la persona del rey», Hispania LVI/3 (1996), pp. 965-1005, y Henry Kamen, Felipe V.
El rey que reinó dos veces, Madrid, 2000.
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las propuestas de reforma aparece compatible con un cierto carácter ambi-
guamente tradicionalista, lo que condujo al mantenimiento de las formas y
de los modos de gobernar y por una preferencia por el modelo de monar-
quía judicial. Todavía en 1740 la conveniencia de mantener los Consejos se
recogía en diferentes escritos como los del conde Amor de Soria. El proce-
so institucional impulsado por el Pretendiente de la Casa de Austria revela
la adhesión de una parte significativa de los que trabajaban en los órganos
de gobierno de la Monarquía, muchos de ellos vinculados a las reformas del
reinado de Carlos II, como el conde de Oropesa, lo que se recogió en dife-
rentes medidas adoptadas por el gobierno barcelonés como el estableci-
miento de un pie fijo de ministros para los Consejos, la aplicación de crite-
rios de selección para reclutar al personal de la administración, la
consideración de la carrera administrativa como garantía de ciencia y expe-
riencia de los oficiales, la supresión de futuras a los partidarios de Felipe V
o las iniciativas de austeridad administrativa88. Pero durante la etapa espa-
ñola la confianza que inspiraba la lealtad prevaleció sobre cualquier otra
consideración relativa a la «calidad» o «cualidades» del individuo, como el
cursus honorum o la experiencia administrativa. 

Coincidiendo con el decreto de El Pardo de 23 de octubre de 1710, por el
que el archiduque Carlos ordenaba la formación de todos los Consejos de la
Monarquía, incluidos los dependientes de la Corona de Castilla, un austracis-
ta, posiblemente Amor de Soria, escribía unas Reflexiones Políticas...89 para pro-
mover las reformas en el gobierno de España. En la obra, dividida en ocho
reflexiones, su autor plantea la organización del Estado y la provisión de los
puestos de la administración central, todo ello puesto en relación con la pre-
caria situación de la hacienda austracista. A lo largo del escrito se defiende el
sistema polisinodial de los Consejos y se propone el pago de la media annata

Virginia León Sanz

770

88 La elección del personal administrativo obedece a la aplicación de unos criterios
de selección para la provisión de las plazas. El primer requisito exigido es el de la lealtad
a la Casa de Austria. El segundo criterio se basó en el «cursus honorum» de la carrera
burocrática: en los años de servicio prestados a la Casa de Austria algunos se remontan
en sus representaciones al reinado de Felipe IV. El tercer criterio que se aplica es la expe-
riencia en el «manejo de papeles», experiencia adquirida en el reinado de Carlos II. Las
«buenas» referencias resultan indispensables. Estas cuestiones han sido estudiadas por
Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., y «El reinado del Archiduque Car-
los..., op. cit. Criterios similares los encontramos en la formación de las primeras Audien-
cias borbónicas en Cataluña, véase nota 61.

89 R.A.H. 9/5637. En el índice del libro se apunta la representación del siguiente
modo, «Reflexiones anticipadas en Barcelona a Su Majestad CC para el buen gobierno
de España año 1710». Véase también, Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op.
cit., pp. 119-126.
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de todos los oficios para resolver los problemas económicos que originaría su
puesta en marcha. La guerra condicionó la aplicación de esta política y difi-
cultó la viabilidad del proyecto político austracista: P. Vilar explica que la des-
trucción material del Principado empieza a notarse al menos desde finales de
1708, un deterioro que se refleja en las consultas de la Junta de Guerra y en
las actas de los consejos de guerra90. Pero, en cualquier caso, no se puede
negar la preocupación existente en la Corte barcelonesa por poner remedio
a los problemas de la Monarquía, superando un enfoque, quizá demasiado
simplista, tendente a asociar el reinado de Felipe V a la modernización y a
reducir la opción austracista a posiciones tradicionales. 

Con el fin de la Guerra de Sucesión, la actuación de los exilados amplía
y completa el significado de la causa austracista. Si a finales de la década de
los sesenta J. A. Maravall llamó la atención sobre la aportación del conde
Juan Amor de Soria relativa a la reforma política en el siglo XVIII, a partir
de una obra escrita en Viena en 1741, Enfermedad chronica...91, recientemen-
te se constata un mayor interés por localizar nuevas contribuciones teóricas
de los austracistas españoles durante y después de la Guerra de Sucesión
española, cuyos autores vivieron dentro y fuera de España92. Aunque en la
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90 Pierre Vilar, Le manual de la «Compañya Nova de Gibraltar», París, 1962; hay una ed.
más reciente en catalán, Reus, 1990, p. 38, y Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión espa-
ñola..., op. cit., en particular, p. 899. Por ejemplo, en 1711, ante la urgencia de conseguir
dinero, el archiduque Carlos ordenó que se pusieran a la venta todos los oficios benefi-
ciables que vacasen. El virrey de Nápoles, marqués de Clerici, informó a Barcelona que
no había vacantes, pero que se podía recurrir al beneficio de algunas futuras. La Junta
de Italia no vio inconveniente en recurrir a un método que se había practicado desde
«algún tiempo inmemorial a esta parte», H.H.St. Ital-Spanischer Rat, K.Lombardei, K.1/2.

91 R.A.H. 9/5614, Amor de Soria, Enfermedad chronica y peligrosa de los Reynos de España
y sus Indias: causas naturales y sus remedios, Viena, 1741. Sobre esta obra, Jose Antonio
Maravall, «Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español», Revista de Occi-
dente, Madrid, 1967, pp. 67-70. El artículo puede encontrarse en una publicación poste-
rior que agrupa otros trabajos de este historiador, cuya introducción y compilación se
deben a Mª Carmen Iglesias, Estudios de la Historia del pensamiento español (siglo XVIII),
Madrid, 1991, pp. 61-81. Véase también el estudio de Virginia León Sanz, «Una concep-
ción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII», Coloquio Internacional Carlos III y
su siglo, Madrid, 1990, t. II, pp. 213-224.

92 Véase a modo de ejemplo, Aragonesismo austracista (1734-1742) del conde Juan Amor
de Soria, Edición y estudio introductorio de Ernest Lluch, Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 2000, el libro del mismo autor Las Españas vencidas..., op. cit., y los comen-
tarios al mismo de Miguel Herrero de Miñón y Pablo Fernández Albadalejo aparecidos
en la Revista de Libros, diciembre de 1999, nº 36; así como otros trabajos de Ernest Lluch,
L’alternativa catalana, op. cit., o «El judici imperial sobre la Via Fora als adormits», Butlletí
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, X (1999),
pp. 67-88. 
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mayoría de los textos encontrados predomina el contenido político, en
buena medida reivindicativo, centrados en la restauración de los fueros y
libertades abolidas con los Decretos de Nueva Planta93, no faltan los que
mantienen una continuidad con los planteamientos reformistas que había
inspirado la conciencia de la decadencia que padecía la Monarquía españo-
la. En un marco diferente, la necesaria justificación del Consejo de España
obliga a una mayor reflexión y profundización en la definición de una prác-
tica de gobierno que se quiere implantar, lo que se recogía en los escritos del
marqués del Rialp y del conde Amor de Soria94. Quizá lo más interesante de sus
aportaciones radique no tanto en la originalidad de su planteamiento teóri-
co sino en la información que proporcionan, como testigos de excepción, de
los problemas y dificultades de aceptación y adaptación de la nueva forma
de gobierno que significaba la introducción del Consejo de España en la
monarquía austríaca, como expresión de un determinado proyecto político. 

El acercamiento entre España y Austria propiciado por el cambio de la
coyuntura internacional que condujo a la firma de la paz de Viena de 1725
facilitó la libre expresión y circulación de las ideas austracistas. En esta nue-
va etapa Castellví se trasladó a Viena y, con el apoyo económico del empe-
rador, escribió sus Narraciones históricas...95, en contrapartida la publicación
de los Comentarios... del marqués de San Felipe pasó bastante desapercibida96.
Pero es la década de los treinta y en el especial marco de la guerra de Suce-
sión de Polonia, con la pérdida de Nápoles y Sicilia, cuando tanto en Espa-
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93 El respeto a las leyes fundamentales de los reinos, cuya transgresión se equipara a
un comportamiento tiránico, constituyó también el denominador común de los escritos
austracistas de esta época. Por ejemplo, la obra de Castellví, Narraciones históricas..., op.
cit., t. VI, fol. 617, comentada en Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones..., 
op. cit., pp. 496-98.

94 En este sentido destaca el interés de los escritos de estos dos personajes conserva-
dos en la Real Academia de la Historia, redactados en circunstancias delicadas para la
supervivencia de los españoles y de su crédito político (el del marqués de Rialp coincide
con la reorganización del Consejo de España de 1718, después de la invasión de Cerde-
ña por las tropas de Felipe V; el del conde Juan Amor de Soria pertenece a 1736, momen-
to en el que desapareció el Consejo de España y se formó el Consejo de Italia). Estos
escritos son estudiados en Virginia León Sanz, «La influencia española en el reformismo
de la monarquía austríaca del Setecientos», Cuadernos Dieciochistas, De los Austrias a los Bor-
bones, 1 (2000), pp. 105-130.

95 Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., ed. 1997, vol. I, p. 40. 
96 Carlos Seco Serrano, «Estudio preliminar» a la ed. cit., del marqués de San Felipe,

Comentarios..., op. cit., p. LXVII. El marqués de San Felipe, por entonces embajador en
Génova, decidió publicar sus Comentarios..., pero por orden de Felipe V la edición geno-
vesa fue retirada de la venta.
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ña como en la Monarquía austríaca encontramos un mayor número de escri-
tos reivindicando el sistema político de la época de los Austrias, respon-
diendo quizá a una campaña propugnada desde Viena y sostenida por algu-
nos catalanes como señalara E. Lluch97. Sin duda, la obra del conde Juan
Amor de Soria constituye el mejor exponente del pensamiento austracista
de los años centrales de la centuria. Desde sus diversos empleos, primero en
Barcelona y luego en el Consejo Supremo de España hasta convertirse 
en consejero de Estado, el conde pudo conocer bien no sólo el sistema polí-
tico español, sino también los peculiares mecanismos de funcionamiento de
la Monarquía austríaca de Carlos VI98. En noviembre de 1736, el Consejo de
Italia sustituía al Consejo de España. Aunque con el tiempo se introduzcan
cambios en el funcionamiento del nuevo Consejo, interesa destacar la
importancia política que aún conservaban los ministros españoles en la Cor-
te de Viena, así como la asimilación de este modelo institucional en el orga-
nigrama de la Monarquía austríaca. En una obra escrita ese mismo año,
Addiciones..., el conde Amor de Soria defendía la formación del Consejo de
Italia, enraizado en la tradición administrativa hispana, como el instrumen-
to adecuado para la consulta y expedición de los negocios de la Lombardía
austríaca99. Pero se debe mencionar también su propuesta sobre el estable-
cimiento de cuatro Secretarías del Despacho, en las que se dividiera y se die-
se Nueva Planta a los negocios y materias correspondientes a Estado, Guerra
y Hacienda de los Países Hereditarios, así como a los asuntos de los Estados
Italianos y de los Países Bajos. Aunque el modelo de referencia fuera la
administración absolutista francesa, la propuesta aparecía cercana al refor-
mismo administrativo español del Setecientos. El conde apuntaba también
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97 Y, en cualquier caso, en opinión de Ernest Lluch, la producción de estos años rec-
tifica la idea de desnaturalización y abandono de los ideales que habían impulsado a los
catalanes a participar en la guerra de Sucesión, Las Españas vencidas del siglo XVIII..., op.
cit., p. 69.

98 Sobre la carrera administrativa del conde Amor de Soria, Virginia León Sanz, «La
Secretaría de Estado...», op. cit., pp. 252-53. En 1707 ocupaba la plaza de oficial de la
Secretaría de Estado de Norte, que estaba a cargo de don Ramón de Vilana Perlas. En
1711 trabajó en la Secretaría del Virreinato de Cerdeña con el conde de Fuentes. Ese
mismo año accedió a la plaza de oficial segundo de la Secretaría de Estado. Al finalizar
la guerra se trasladó a Viena, manteniendo su plaza de oficial segundo, y más tarde, en
1717, accedió a la de oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal
del Consejo Supremo de España. Después de llevar trabajando dieciocho años en la cita-
da Secretaría de Estado —desde 1711— fue Secretario por Sicilia entre 1729 y 1734,
habiendo recibido en esta época ya el título de conde (en 1723 se había equiparado a los
titulares de las Secretarías del Consejo de España en grado y honores a los consejeros,
H.H.St. Italien-Spanischer Rat, B.k.2/3, en V. León Sanz, «Los funcionarios..., cit., p. 896.)

99 R.A.H. 9/5603. conde Juan Amor de Soria, Addiciones..., op. cit. 
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el proceso de absorción, primero, y posterior división de competencias de
las Secretarías, por eso resulta interesante comentar su propuesta de crear
un Consejo de Gabinete para mantener la unidad perdida por la división del
Despacho. Amor de Soria planteaba así una de las grandes cuestiones que
en España iba a originar el nuevo estilo de gobierno, definido como monar-
quía administrativa, apoyado en las Secretarías y en la «vía reservada» del des-
pacho permanente con el monarca: la conveniencia de institucionalizar una
Junta de secretarios, que funcionó de hecho en España desde 1763 aunque
se institucionalizó años después, entre 1787 y 1792100. 

Por su carácter, quizá, más teórico y reivindicativo, el proyecto de división
de las Secretarías y de establecimiento de un Consejo de Gabinete no será
recogido en su obra más conocida de 1741, Enfermedad chronica..., en la que el
conde se muestra partidario del sistema de los Consejos y defiende el papel
del secretario de Estado como unificador del poder colegiado de los Consejos.
Pero en las Addiciones... escritas en 1736, Amor de Soria realiza propuestas
adaptadas a la peculiar estructura institucional de la Monarquía de los Habs-
burgo del Setecientos, en las que se aproxima a los planteamientos políticos
que habían acompañado el cambio de siglo en España y evoluciona en la mis-
ma dirección del reformismo borbónico, en un proceso que tenía su origen
en la propia evolución de la administración española precedente, lo que inci-
ta a reflexionar sobre aquel grupo de españoles «austracistas» que participa-
ron en el conflicto sucesorio. La profundización en el austracismo nos sitúa en
un planteamiento político no tan diferente de los Borbones como tradicio-
nalmente se había considerado. Compartiendo la misma inquietud, unos y
otros, partidarios de la Casa de Borbón y de la Casa de Austria, trataron de
impulsar las reformas necesarias para contribuir a la modernización de las
estructuras políticas que, por el resultado de la Guerra de Sucesión, tuvieron
un escenario diferente. Y Carlos VI, desde la soledad del exilio de sus fidelísi-
mos vasallos españoles, era comparado con los héroes de la antigüedad: «He
notado las virtudes del príncipe sin esconder sus defectos (más naturales cuan-
to más se avanzaba su edad a no saber corregirlos) pero cotejándolos con sus
virtudes observo la justicia con que nuestro Augustísimo César supo distin-
guirlas en el sepulcro y en las exequias portentosas y en la magnificencia de
uno y otro para que el Mundo admire en su justificación los merecimientos 
de un Héroe que en muchas cosas excedió y en las demás igualó a cuantos la
fama dejó por inmortales en la memoria de los Hombres»101. 

Virginia León Sanz
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100 José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Esta-
do, Madrid, 1979, Pablo Fernández Albadalejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992,
pp. 406-409, y Mª Victoria López-Cordón, «Secretarios..., op. cit., p. 119.

101 R.A.H. 9/5603. Conde Juan Amor de Soria, Addiciones..., op. cit.
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FELIPE V EN ITALIA.
EL ESTADO DE MILÁN BAJO LA CASA DE BORBÓN

Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO

Universidad Autónoma de Madrid

«En faveur du voyage on alléguait l’indécence de l’oisiveté d´un prin-
ce de l’âge et de la santé du roi d’Espagne, tandis que toute l’Europe s’ar-
mait pour lui ôter ou lui conserver ses couronnes; le peu de prétexte
qu’on pouvait prendre de la nécessité de veiller lui-même au governe-
ment de ses États, et son peu d’expérience et de connaissance; l’influen-
ce fâcheuse qu’en recevrait sa réputation, et le respect de sa personne
dans tous les temps; le plein repos où on devait être sur la fidélité de l’Es-
pagne et des ministres qui gouverneraient en son absence, et sur lesquels
tout portait, même en sa présence, dans la jeunesse de son âge et la nou-
veauté de son arrivée; l’importance de l’éloigner de bonne heure de l’air
de fainéantise et de paresse des trois derniers rois d’Espagne qui n’étaient
jamais sortis de la banlieue de Madrid, et s’en étaient si mal trouvés; l’ap-
procher au contraire de l’activité de Charles V, et le former de bonne heu-
re par le spectacle des différents pays, des divers génies des nations à qui
il avait à commander, et par l’apprentissage de la guerre et de ses diffé-
rents parties, dont il aurait à entendre parler et à décider toute sa vie;
enfin, l’exemple de tous les rois dont aucun, excepté ces trois derniers
d’Espagne, ne s’était dispensé d’aller à la guerre: sur quoi celui du Roi
d’était pas oublié. On ajoutait la nécessité de montrer à Milano, et sour-
tout à Naples, avec ce qu’il venait d’y arriver, un jeune roi, dont ils n’a-
vaient vu aucun depuis Charles V, et un roi qui commençait une lignée
nouvelle, dont la présence lui attacherait de plus en plus ces différents
États par le soin qu’il prendarit à leur plaire, et par quelques bienfaits
répandus à propos qui sortiraient, et sur les lieux, inmédiatement de sa
main».

Argumentos expuestos en la conferencia celebrada en la corte francesa
el 10 de enero de 1702, por orden del rey Luis XIV, para asesorarle sobre la
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conveniencia de disponer que su nieto Felipe V viajase a Italia, según el
relato que ofrece el duque de Saint-Simon en sus Mémoires1.

La desmembración de la monarquía de España en Europa tuvo lugar
entre 1706 y 1713. A mediados del siglo XVII las revueltas provinciales ha-
bían provocado que pareciese próxima la desmembración de los dominios
europeos de la corona católica. Sin embargo, el gobierno de corte asumió
como prioridad la conservación territorial de la monarquía, mediante un
acercamiento a los intereses de las oligarquías provinciales. Durante medio
siglo se mantuvo la dimensión europea de la monarquía, a costa de sacrifi-
cios territoriales en el norte del principado de Cataluña y en los Países
Bajos reales. Las pérdidas más significativas fueron el Franco-Condado y,
sobre todo, la corona de Portugal. Al comenzar el siglo XVIII en la corte de
Madrid se admitía negociar el destino de los Países Bajos reales, pero se
consideraba prioritario mantener los dominios italianos dentro de la
monarquía. La guerra de Sucesión, y su epígono en el Mediterráneo occi-
dental entre 1717 y 1720, supuso el final de la pertenencia a la monarquía
de España de varios reinos y señoríos italianos. Los reinos de Nápoles, Sici-
lia y Cerdeña, el Estado de Milán y los Presidios Toscanos fueron separados
definitivamente del cuerpo de la monarquía.

La historiografía española ha concentrado su interés en el estudio de la
Guerra de Sucesión como guerra civil a escala local en los territorios de la pe-
nínsula, así como en la implantación subsiguiente de la Nueva Planta en 
los antiguos reinos de la corona de Aragón. Escasa ha sido la atención dedi-
cada a los dominios italianos, aun cuando la dinámica del proceso político
en tales territorios contribuiría a arrojar luz sobre cuestiones polémicas
como la Nueva Planta. Con todo, hubo otros períodos en los que la histo-
riografía intentó indagar sobre la desmembración de la monarquía de
España en Europa. A fines del siglo XIX, en la vigilia del desastre de 1898
que supuso la liquidación de los restos del imperio colonial ultramarino, se
publicó la introducción escrita por Antonio Cánovas del Castillo a las Memo-
rias sobre la guerra de Cerdeña y Sicilia en los años 1717 a 1720 y la guerra de Lom-
bardía en los años 1735 a 1736 del marqués de la Mina. La narración de las
campañas de Italia en las primeras décadas del sigo XVIII permitieron al his-
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1 En esta conferencia participaron el duque de Beauvillier, el marqués de Torcy, Cha-
millart, el canciller Pontchartrain y el duque de Harcourt. Aunque el marqués de Lou-
ville no entró en ella, sí que ejerció una influencia decisiva sobre su resultado. Cfr. Saint-
Simon, Mémoires, v. II (1701-1707), ed. de Yves Coirault, Tours, 1983, pp. 162-163, si bien
existen diferentes opiniones sobre el contenido de esta conferencia. Más allá del conte-
nido de la conferencia, la versión del duque de Saint-Simon resume los argumentos a
favor del viaje que circulaban en las cortes francesa y española.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 776



toriador y político malagueño reflexionar sobre las causas de la «impoten-
cia de España para impedir por sí sola su desmembración y repartición».

En un extenso estudio titulado De la desmembración y repartición de la anti-
gua monarquía española, Antonio Cánovas del Castillo expuso una amplia
perspectiva sobre la pérdida de los dominios italianos. «La Monarquía espa-
ñola que rigió Felipe II perdió a la larga las provincias de Holanda, en su
reinado insurrectas, Portugal más tarde, el Rosellón por último, y muchas
plazas belgas; pero cuando Carlos II heredó la Corona, todavía era el mayor
imperio hasta allí en el mundo conocido, y aun en Europa el de más impor-
tantes dominios. Aminoróse algo más en vida del postrer vástago de la Casa
de Austria, y a su fallecimiento sin sucesión se debió al cabo la desmem-
bración enorme que en Europa redujo el Estado español, casi a sus límites
actuales. Por impedirlo hizo España, en vano, el sacrificio de traer al Pala-
cio de Madrid una dinastía francesa, y luego, más tarde, peleó con ya desu-
sados bríos, para conservar al menos los Estados de Italia»2. Cánovas ya
había demostrado en otros trabajos su interés por el laborioso proceso de
formación de la Italia española. También la desmembración atraía las refle-
xiones de su intelecto, en tiempos en los cuales se comenzaba a cuestionar
la posibilidad de mantener el dominio español en Cuba y Filipinas. Por lo
demás, la atención hacia la quiebra de la monarquía le venía de familia al
académico malagueño, ya que su tío y mentor Serafín Estébanez Calderón
consagró parte destacada de sus estudios históricos a la desmembración de
Portugal de la monarquía de España. Con todo, el desastre de 1898 aumen-
tó la introspección de la historiografía española, y casi durante un siglo per-
manecieron arrinconadas las propuestas de estudio de Cánovas sobre el
final de la Italia española.

El fallecimiento de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 supuso la
implantación de la dinastía de los Borbones en la monarquía de España. El
testamento del rey difunto era una apuesta inequívoca por la conservación
de la integridad de la monarquía y el respeto de las constituciones provin-
ciales. Tras la llegada de Felipe V a Madrid en febrero de 1701, una de las
preocupaciones prioritarias del nuevo gobierno era garantizar la fidelidad
de las provincias. En el Estado de Milán existían motivos de inquietud, dada
su condición de feudo imperial y los vínculos que la corte de Viena mante-
nía con algunas familias patricias. El propio gobernador del Estado de
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2 El estudio introductorio a los dos volúmenes de las memorias del marqués de la Mina
se publicó en Madrid en 1898. Los fragmentos citados están tomados de la edición recien-
te de las obras de Antonio Cánovas del Castillo, tomo VI, Sevilla, 1997, pp. 45 y 138.
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Milán, Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudémont, gozaba de las
simpatías del emperador Leopoldo I y del rey de Inglaterra, Guillermo III
de Orange. Vaudémont se había distinguido en los últimos años por con-
trarrestar la influencia borbónica en el norte de Italia. El gobierno super-
visó con particular atención el juramento de fidelidad a Felipe V de Borbón
que debían prestar las ciudades, los tribunales y los feudatarios del Estado
de Milán. Se insitió en que dicho juramento, a pesar del cambio de dinas-
tía, debía realizarse siguiendo el estilo de lo practicado con los reyes ante-
riores, según la costumbre y como «de Padre a hijo». Dado que «la Real Dig-
nidad jamás moría», los magistrados lombardos no tenían que ser
confirmados en sus puestos, manteniendo su potestad durante los meses de
la sucesión3. La consigna de la aparente normalidad demostró su eficacia y
en la mayoría de los reinos de la monarquía se aclamó al nuevo rey con el
beneplácito de los tribunales locales y las oligarquías provinciales. En el Esta-
do de Milán, el príncipe de Vaudémont se apresuró a adherirse a la causa
borbónica y a colaborar con el mando militar francés encargado de intro-
ducir tropas en el norte de Italia para impedir los designios imperiales. La
voluntad expresa del emperador Leopoldo I de retener las provincias ita-
lianas bajo el dominio de la Casa de Austria provocó que en 1701 la aten-
ción de las cortes europeas se volcase en Italia. Felipe V y sus consejeros, tras
visitar los reinos de Aragón y el principado de Cataluña, se plantearon la
conveniencia de trasladarse a Italia para defender sus señoríos de la agre-
sión militar de los Habsburgo.

1. FELIPE V EN ITALIA: PRESENCIA DEL SOBERANO Y REVOLUCIÓN
POLÍTICA

En la corte de Versalles y en España la perspectiva de un viaje del rey a
Italia suscitó dictámenes encontrados. El cardenal Luis Manuel Fernández
de Portocarrero y el consejo de Estado se mostraban contrarios a la jorna-
da italiana, ya que consideraban que la presencia de Felipe V en España era
necesaria para asegurar la lealtad de los súbditos españoles. Esta opinión
era respaldada por el duque de Harcourt ante Luis XIV. En cambio, el con-
de de Marcin, el marqués de Louville y la princesa de los Ursinos defen-
dieron la oportunidad política del viaje, tanto para la reputación del joven
rey como para la conservación de los dominios italianos. Los partidarios de
la jornada se acabaron imponiendo entre los consejeros de Luis XIV, quien
en enero de 1702 escribió a su nieto ordenándole que se trasladase a Italia.

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño
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3 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado (E), legajo 1950.
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Entre los motivos más relevantes a favor del viaje, el Rey Sol aludió en su
carta a la conveniencia de alejarse de la conducta de los tres últimos reyes
predecesores en el trono español, que nunca visitaron sus reinos en Italia,
debiendo Felipe V estar «bien loin d’imiter la mollesse de vos prédéces-
seurs». La jornada italiana del joven soberano debía acreditar ante sus súb-
ditos «que vous exposez votre personne pour défendre les États les plus
considérables de votre monarchie»4. Esta declaración de Luis XIV conside-
rando a Italia como la parte más preciada de la monarquía irritó a la aris-
tocracia española, aunque también en la corte de Viena los ministros impe-
riales expresaban semejantes valoraciones en abril de 1702, estimando que
Italia era la sustancia y España una sombra o carcasa5. Tales planteamientos
justificaban que los Habsburgo y los Borbones concentrasen sus recursos
militares en el escenario italiano, aunque la corte de Versalles pocos años
después cambió de forma radical su orden de prioridades.

El viaje de Felipe V a Italia estaba revestido de un profundo sentido sim-
bólico y propagandístico. Por un lado, se acreditaba la voluntad de la Casa de
Borbón de aceptar las cláusulas del testamento de Carlos II, defendiendo en
suelo italiano la integridad de la monarquía de España. Italia era el ámbito
primordial en el que se concentraban los intereses feudales de la aristocracia
hispana y las expectativas de carrera de togados, clérigos y militares españo-
les. Al iniciarse de hecho la guerra en Europa en 1701, la península italiana
se convirtió en el escenario de la competencia bélica entre las dinastías, pues-
to que el emperador Leopoldo I consideraba que la paz no sería aceptable si
Italia no permanecía bajo la Casa de Austria6. El Rey de Romanos José y el
ministro Kaunitz presionaron al emperador para que enviara un ejército a
Italia, lo que se puso en práctica en junio de 17017. En septiembre se formó
la Gran Alianza de La Haya entre las potencias marítimas y el imperio, que
acordaron la repartición de la monarquía de España, correspondiendo a la
Casa de Austria los Países Bajos católicos y los dominios italianos.
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4 Esta carta de Luis XIV a Felipe V fue publicada por Alfred Braudillart, Philippe V et
la Cour de France, vol. I, París, 1890, pp. 91-93. Luis XIV aludió a Carlos V como el ejem-
plo de gobernante viajero que conocía sus dominios y dirigía sus ejércitos en la guerra,
a quien debía imitar Felipe V.

5 Resumo el contenido de los informes citados por Linda y Marsha Frey, A question of
Empire: Leopold I and the war of Spanish succession, 1701-1705, New York, 1983, p. 36, nota 10.

6 Sobre la importancia que Leopoldo I y Mansfeld concedían a la conservación de los
territorios italianos por parte de la Casa de Austria véase Linda y Marsha Frey, op. cit.,
p. 47; y John P. Spielman, Leopold I, Graz, 1981, pp. 161-174.

7 Véase Derek Mckay, Eugenio di Savoia. Ritratto di un condottiero, 1663-1736, Turín,
1989, pp. 65-67.
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La preferencia de Felipe V por Italia permitía al mismo tiempo poner en
un segundo plano la situación política y el futuro de los Países Bajos reales
ante la opinión pública española, decisión que no parecía demasiado impo-
pular ya que durante el reinado anterior se habían sucedido los intentos de
buscar una solución para las provincias flamencas, aun a costa de desmem-
brarlas de la monarquía. La jornada regia en Italia perseguía además el fin
de suscitar un contraste entre la forma de administrar el cuerpo del rey en
las dos dinastías en liza. Frente al ocultamiento y la vida sedentaria de Car-
los II, quien sólo en contadas ocasiones abandonó Madrid y los reales sitios
cercanos, el joven monarca borbónico recorría reinos y señoríos poco habi-
tuados a recibir una visita del soberano. Los dominios italianos se reencon-
traban con su monarca después de más de un siglo y medio de ausencia.
Como recordaban Luis XIV y sus consejeros, desde los tiempos de Carlos V
ningún rey había estado en Nápoles o Milán, y los súbditos se tuvieron que
contentar con las visitas de paso de infantes o de reinas y archiduquesas 
que se dirigían hacia la corte a ocupar su lugar en el trono. Con el fin de con-
graciarse el ánimo de los súbditos napolitanos, una vez fracasada una conju-
ra austracista en Nápoles, Felipe V rubricó en Barcelona el 4 de octubre de
1701 un decreto por el que se declaraba a San Genaro protector y patrón 
de la ciudad y el reino de Nápoles, «por Abogado desta Monarquía», pasando
a ser el día de su martirio festividad en la corte regia8. Las devociones de las
provincias eran asumidas en la corte real en una coyuntura crítica en la que
estaba en juego la conservación de la monarquía de España en su dimensión
europea.

El 8 de abril de 1702 Felipe V embarcó en el muelle de Barcelona y par-
tió la flota rumbo a la ciudad de Nápoles. La pequeña armada atravesó los
mares sobre los que la monarquía de España había impuesto su dominio
durante el siglo XVI. Pero la flota que surcaba el Mediterráneo occidental
ya no era hispano-italiana, sino que estaba compuesta principalmente por
navíos franceses, como demostración del paso del tiempo y de las potencias
que rivalizaron por la hegemonía en aquel mar durante las últimas décadas.
El 17 de abril el monarca se trasladó de una embarcación francesa a la gale-
ra capitana de la armada de Nápoles, en la víspera de su desembarco en el
puerto de la metrópoli del Regno que tuvo lugar el día siguiente. El rey per-
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8 Felipe V al presidente del consejo de Italia, el marqués de Mancera (Barcelona, 4
de octubre de 1701). AHN, E, leg. 1970. Ya durante el reinado de Carlos II tuvo lugar un
significativo aumento de los «abogados de la monarquía de España» ante la Corte Celes-
tial, siendo las mediaciones devotas (culto a los santos y piedad mariana) uno de los
ámbitos más eficaces para concitar el respaldo popular a los designios en política de esta-
do del gobierno de corte.
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maneció en Nápoles durante un mes y medio, dedicándose a distribuir
mercedes entre la nobleza, a frecuentar lugares devotos y a dejarse ver en
diversiones palaciegas. Con la presencia del soberano en el reino se pre-
tendía apaciguar los ánimos de la nobleza napolitana, atrayéndose hacia la
causa de la sucesión borbónica a familias que podían optar por el austra-
cismo con el fin de aumentar sus cotas de poder en la capital y en el reino.
A pesar del fracaso de la conjura austracista en septiembre de 1701, las filas
de la nobleza malcontenta podían incrementarse si persistía la situación de
incertidumbre, acrecentada por la negativa del papa Clemente XI a conce-
der la investidura del reino como feudo pontificio9.

El secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubilla, relató con pre-
cisión los fastos de la entrada pública de Felipe V en la ciudad de Nápoles
que tuvo lugar el 20 de mayo en su obra Sucessión de el Rey D. Phelipe V. Nues-
tro Señor en la Corona de España, diario de sus viages desde Versalles a Madrid; el
que esecutó para su feliz casamiento; jornada a Nápoles, a Milán, y a su Exército
Sucessos de la campaña, y su buelta a Madrid (Madrid, 1704), describiendo el
ceremonial, la arquitectura efímera y las inscripciones en honor del monar-
ca10. La exaltación propagandística de la imagen del rey no llegaba a encu-
brir la gravedad de la situación política de la capital y del reino. En los pri-
meros años del siglo XVIII salieron a la luz de forma radical las tensiones
latentes en la sociedad política napolitana desde el final de la revuelta repu-
blicana de 1647. Durante el reinado de Carlos II la autoridad virreinal tuvo
que hacer frente a una doble presión que amenazaba con menguar su mar-
gen de maniobra. Por un lado, un sector influyente y poderoso de la aris-
tocracia de las Plazas nobles de la capital, denominados en la correspon-
dencia virreinal los patricios, optó por articular una carrera alternativa de
honor y provecho sin depender de las mercedes ofrecidas por los virreyes,
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9 Una detallada descripción de la conjura antiborbónica que estalló en la ciudad de
Nápoles entre los días 22 y 23 de septiembre de 1701 la ofrece la correspondencia de los
agentes venecianos enviados a la metrópoli del Reino, en particular en las cartas de Fran-
cesco Savioni, residente ante el virrey duque de Medinaceli. Parte de este epistolario fue
publicado por Fausto Nicolini en el tercer volumen de su obra documental L’Europa
durante la Guerra di Successione di Spagna, Nápoles, 1939, pp. 195-228, donde se indican los
nobles aliados con los rebeldes el príncipe de Macchia y Carlo di Sangro.

10 Antonio Ubilla, Sucessión de el Rey D. Phelipe V. Nuestro Señor en la Corona de España,
diario de sus viages desde Versalles a Madrid; el que esecutó para su feliz casamiento; jornada a
Nápoles, a Milán, y a su Exército Sucessos de la campaña, y su buelta a Madrid, Madrid, «por
Juan García Infanzón, Impressor de su Magestad en la Santa Cruzada», 1704, pp. 467-
494. Vid. también la crónica que ofrece Antoine Bulifon del viaje del rey a Nápoles y
Lombardía en su Journal du Voyage d’Italie De l’Invencible et glorieux Monarque Philippe V, roy
d’Espagne et de Naples, Nápoles, sin año, pp. 78-149.
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constituyendo un espacio de poder que cuestionaba el patronazgo virreinal
y debilitaba los mecanismos de la autoridad regia. Por otro, algunos virre-
yes y ministros reales se empeñaron a fondo en tratar de reducir el incre-
mento de hecho de la jurisdicción, de por sí bastante amplia, que ejercían
algunos aristócratas feudatarios en las provincias del reino. Al iniciarse la cen-
turia un grupo relevante de la aristocracia aprovechó la coyuntura de la gue-
rra para decantarse por una solución soberana para el futuro del reino, o
cuanto menos por un pacto con el nuevo monarca que implicase una dis-
minución radical de las cuotas de poder conferidas a los foráneos, quedan-
do los principales oficios políticos y eclesiásticos reservados a los regnícolas.
Tales propuestas serían respaldadas por familias influyentes que contaban
entre sus miembros con togados y clérigos deseosos de medrar.

El trasfondo de tensión política existente en la capital y el reino de
Nápoles impregnó la estancia del rey en el dominio. Los consejeros de Feli-
pe V intentaron paliar la inquietud y el descontento aplicando una antigua
receta, que vinculaba la presencia del monarca con la disminución aparen-
te de la carga fiscal. La clemencia del soberano dispuso que se condonase
la deuda de las universidades y comunidades del reino hasta el año de 1701,
estimada en dos millones y medio de ducados, así como que se redujese la
gabela sobre la harina y el precio del pan. Así se contentaba a las corpora-
ciones territoriales y al Popolo bajo de la capital, mientras que la fidelidad de
la alta aristocracia durante la conjura era recompensada con honores y
mercedes, como collares del Toisón y la dignidad de grande de España. El
objetivo de atraerse a las oligarquías provinciales a la vez que se premiaba a
la metrópoli fue una línea de actuación que se mantuvo con respecto al
Estado de Milán cuando el rey se trasladó al norte de Italia.

El afán propagandístico por ensalzar a la clemencia como atributo de la
virtud política del nuevo soberano facilitó al adopción de una medida en
otro tiempo polémica, pero que suponía el pago de una antigua deuda de
la Casa de Borbón. El 14 de mayo de 1702 Felipe V rubricó el decreto por
el que se concedía un indulto general a los naturales de la ciudad de Mesi-
na que se habían sublevado contra el rey de España en 167411. Luis XIV y sus
consejeros habían decidido retirar las tropas francesas de la Sicilia oriental
en 1678, provocando el destierro de las familias de sus partidarios, así como
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11 El cardenal Francesco del Giudice, virrey de Sicilia, se opuso tenazmente a esta
medida, por los perjuicios que ocasionaría a la hacienda regia y la fractura que podía
provocar en los apoyos sociales y territoriales del gobierno. Sin embargo, Luis XIV insis-
tió con energía ante su nieto para que no revocase la orden. Alfred Braudillart, op. cit.,
vol. I, pp. 106-107.
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la confiscación de sus bienes y la supresión de los privilegios de la ciudad.
El indulto era un tardío reconocimiento a los exiliados mesineses que ha-
bían importunado durante dos décadas a los ministros del rey de Francia
con su penuria y con los anhelos de regresar a su patria, siendo los testi-
monios visibles de una promesa incumplida. Desde 1678 las diferentes oli-
garquías italianas desconfiaron siempre de los ofrecimientos del Rey Cris-
tianísima, comprobando la pésima suerte de los exiliados mesineses. La
retirada gala de Sicilia en 1678 era un claro indicio del papel secundario
que los consejeros de Luis XIV atribuían al escenario bélico italiano, en con-
traste con el carácter prioritario de la actividad militar en el Rhin y en la
frontera flamenca. Así, los avatares del final de la guerra de Holanda cons-
tituían un oscuro presagio que se materializó en marzo de 1707.

El indulto general a los mesineses concedido por Felipe V debía resta-
blecer en cierta medida la reputación de su abuelo ante la opinión pública
italiana. Con todo, la medida no tuvo una gran repercusión en la hacienda
regia en la isla, ya que disponía la restitución de los bienes confiscados,
pero sólo de aquellos que no hubiesen sido vendidos. A partir de 1679 la
enajenación de los bienes confiscados a los rebeldes fue una de las princi-
pales fuentes de ingresos de la corona en Sicilia, con un alto grado de liqui-
dez en contraste con otras rentas, y dos décadas después quedaba muy poco
del patrimonio secuestrado a los mesineses reos de traición12. Conviene
tener presente el significado constitucional de la revuelta de Mesina en la
monarquía de Carlos II, ya que la rebelión de los súbditos posibilitó la apli-
cación del derecho de conquista en la Sicilia oriental tras el final de la gue-
rra, suprimiendo las libertades de las repúblicas urbanas e imponiendo la
presencia de ministros españoles en la administración de las ciudades. La
Nueva Planta de gobierno en la Sicilia oriental fue uno de los precedentes
más destacados de la Nueva Planta aplicada a la corona de Aragón en 1707
y 1716. De forma paradójica, en mayo de 1702 Felipe V demostró su cle-
mencia hacia unos súbditos condenados por haber cometido un crimen de
lesa majestad, mientras que cuatro años después castigó a valencianos y ara-
goneses utilizando los mismos principios de cultura política que se aplica-
ron a los mesineses tras el final de la revuelta. Sin embargo, en 1702 el rey
se negó a devolver a la ciudad de Mesina los privilegios perdidos tras la
revuelta, decepcionando a quienes anhelaban recobrar las libertades cor-
porativas al instaurarse en el trono español la casa de Borbón. Tan sólo
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12 Con respecto a los ingresos extraordinarios obtenidos durante las últimas dos déca-
das del siglo XVII gracias a los bienes confiscados a los rebeldes, véase Luis Antonio Ribot
García, «La Hacienda Real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII», Cuadernos de
Investigación Histórica, II, 1978, pp. 401-442.
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durante la reconquista borbónica de Sicilia en 1718 Felipe V se vio forzado
a prometer la devolución de las constituciones para fortalecer su causa fren-
te al ejército imperial en las ciudades orientales de la isla13.

Durante las seis semanas que Felipe V residió en Nápoles, la presencia
del soberano provocó una alteración radical del proceso de toma de deci-
siones, cuestionando los canales de mediación tradicionales y reduciendo
el margen de maniobra de los tribunales y las corporaciones. Los virreyes,
la nobleza de los Seggi, los sectores más acomodados del Popolo, el baronaz-
go feudal, los tribunales supremos y las universidades locales se habían
acostumbrado a la ausencia del rey de Nápoles después de más de un siglo
y medio de lejanía. La presencia del soberano en la metrópoli del Regno
implicaba la cercanía del depositario de las regalías de la potestad suprema.
Todas las instancias debían reajustar su capacidad de actuación mientras
durase la presencia del rey en Nápoles. Incluso el virrey y los tribunales
supremos sufrieron intromisiones enojosas del monarca en las competen-
cias que habían ejercido desde tiempos remotos. Por ejemplo, Felipe V asu-
mió alguno de los menesteres del virrey, tan significativos como por la
designación entre los candidatos de una terna del nuevo Electo del Popolo,
instrumento de dominio político clave para asegurar el control de la capi-
tal y contrapesar a las Plazas nobles en diversas materias, como el abasteci-
miento alimenticio y la administración cotidiana de la metrópoli. Este tipo
de injerencias provocadas por la presencia física del rey en Nápoles, aun-
que fuesen acordes con los fundamentos jurídicos de la institución monár-
quica, eran insólitos en la práctica del gobierno, y se repitieron en tierras
lombardas entre julio y noviembre de 1702.

En el norte de Italia continuaban los preparativos militares para formar
un ejército galo-hispano capaz de rechazar los intentos de las tropas impe-
riales dirigidas por el príncipe Eugenio de Saboya y que se habían estable-
cido en territorio véneto y mantuano. El 31 de enero de 1702 el ejército
imperial había tratado infructosamente de ocupar Cremona por sorpresa.
El duque de Vendôme asumió el mando supremo de un ejército galo-his-
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13 Significativamente, cuando Sicilia se convirtió en dominio de los Habsburgo, los
ministros imperiales advirtieron que la causa borbónica tenía muchos adherentes en la
isla gracias a la política de devolución de privilegios anulados tras el final de la rebelión
de Messina. Vid. a este respecto Francesca Gallo, «La Sicilia di Carlo VI: riforma ammi-
nistrativa e ricerca del consenso (1719-1734)», Cheiron, 21, 1994, número monográfico
titulado Dilatar l’Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento coordinado por Mar-
cello Verga, pp. 190-193. Felipe V, el mismo rey que en la Corona de Aragón había sido
el protagonista de la pérdida de las constituciones provinciales, en la Sicilia oriental
podía presentarse en 1719 como el restaurador de las antiguas libertades de las ciudades.
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pano-sabaudo que alcanzaba los 80.000 soldados, en contraste con los
33.000 hombres que componían las huestes imperiales en Italia. El 2 de
junio Felipe V partió de la ciudad de Nápoles en una flota de galeras que le
portaría al enclave de Finale, situado en la costa ligur. La flota que surcó las
aguas del Mar Tirreno estaba compuesta por las cuatro galeras de la arma-
da de Nápoles, tres de la de Sicilia, las galeras genovesas bajo mando del
duque de Tursis y otras embarcaciones francesas y toscanas. El 4 de junio
Felipe V visitó Porto Santo Stefano y Orbetello, dos plazas de los Presidios Tos-
canos. Estos enclaves tenían gran relevancia estratégica no sólo para mediati-
zar las apuestas diplomáticas del Gran duque de Toscana, sino para asegurar
las comunicaciones entre los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña con la
Lombardía española. Durante la guerra de Sucesión se puso de manifiesto
la importancia de los Presidios para los designios borbónicos en Italia, uti-
lizándolos para amenazar con una eventual expedición de reconquista de
Nápoles y como plataforma para intentar la recuperación de Cerdeña,
manteniendo la comunicación con el virrey del último territorio italiano
leal a los Borbones, el reino de Sicilia14. En el suelo de la península italiana,
Porto Ercole fue el último dominio que se mantuvo fiel a Felipe V hasta
marzo de 1712, reliquia del sueño de una Italia española regida por la Casa
de Borbón.

Tras una parada en Livorno donde el rey se encontró con el Gran duque
de Toscana Cosimo III Medici, la flota de galeras llegó el 11 de junio de 1702
al Finale15. El marquesado de Finale pertenecía a la monarquía de España
desde el inicio del siglo XVII, y era un entramado feudal que posibilitaba un
acceso desde el mar al Estado de Milán, sin depender de la aquiescencia de
la aliada república de Génova16. En Finale Felipe V fue recibido por el
gobernador del Estado de Milán, Carlos Enrique de Lorena príncipe de
Vaudémont. Desde Finale el rey y su comitiva se dirigieron al Stato atrave-
sando las montañosas Langas hasta aproximarse a los confines de las pose-
siones del duque de Saboya. Vittorio Amedeo II salió al encuentro de su yer-
no, el rey. La jornada italiana posibilitó que Felipe V conociese en persona
a la mayoría de los potentados del norte de Italia, en buena medida aliados
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14 Orbetello y Porto Santo Stefano fueron conquistados por los imperiales, pero el
ejército borbónico utilizó Porto Ercole y Longone como plataforma de sus operaciones
militares en Italia, como la empresa de Cerdeña en 1710. Vid. AHN, E, leg. 1643.

15 Sobre la estancia de Felipe V en el norte de Italia véase la detallada relación de
Antoine Bulifon, op. cit., pp. 243-387.

16 Véase J. L. Cano de Gardoqui, Incorporación del marquesado de Finale (1602), Valla-
dolid, 1955.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 785



del Rey Cristianísimo. Enviados diplomáticos y cronistas detallaron en sus
escritos los pormenores del ceremonial que se había seguido en cada uno
de estos encuentros entre el rey católico y los duques de Saboya, de Man-
tua, de Parma y el Gran duque de Toscana. La rivalidad existente por la dis-
tinción y la precedencia entre las dinastías del norte de Italia transformaba
cada entrevista con Felipe V en un acontecimiento de política de Estado,
que servía de precedente y podía permitir reclamar un tratamiento más
honorífico en lo sucesivo. Desde esta lógica se interpretó que el distancia-
miento de algunos príncipes del norte de Italia como el duque de Saboya
de la causa borbónica se había consolidado por los rigores de la etiqueta
del rey católico17.

El 15 de junio Felipe V entró en Alessandria, ciudad perteneciente al
Estado de Milán. Desde allí se dirigió a Pavía pasando por Valenza y Pieve
del Cairo. Tras visitar la célebre cartuja de Pavía, el 18 de junio el séquito
de Felipe V entró en la ciudad de Milán por la puerta Ticinese, donde reci-
bió las llaves de la urbe de manos del vicario de Provisión. El rey recorrió la
metrópoli lombarda hasta llegar a la catedral, de donde se dirigió al pala-
cio ducal en el que se alojó. Según la relación del secretario Ubilla, Felipe V
entró «por las principales Calles de la Ciudad, que estaban colgadas, y con
grande concurso de gente, que aclamó al Rey, con el amor, que tanto, y jus-
tamente se pondera de aquellos Vassallos Castellanos en la fidelidad, y en
la obediencia»18. La equiparación de los súbditos lombardos con los caste-
llanos por su lealtad no era novedosa y se prodigaba en las audiencias entre
los agentes procedentes del Estado de Milán y los ministros regios en la cor-
te de Madrid, en particular después del ciclo de revueltas provinciales que
tuvo lugar a mediados del siglo XVII, cuando el Stato mantuvo su fidelidad
y afrontó las incursiones de ejércitos enemigos.

En el palacio regio-ducal los ministros españoles y la nobleza milanesa
acudieron a besar las manos de Felipe V, rey de las Españas y duque de
Milán. A lo largo de su estancia en la metrópoli lombarda, el monarca gozó
de los divertimientos característicos de la brillante corte provincial organi-
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17 Saint-Simon describe con particular detalle la actitud de los consejeros del Despacho
del rey con respecto a la etiqueta a seguir durante el encuentro con el duque de Saboya en
Alessandria. El conde de Marcin, el duque de Medinasidonia y el conde de Santiesteban
optaron por satisfacer las demandas del suegro del rey, mientras que fue Louville quien
impuso el criterio de la gravedad y el rigor (Mémoires, ed. cit., vol. II, pp. 206-208). Pare-
ce ser que fue el propio Louville quien relató los pormenores de este suceso al duque de
Saint-Simon.

18 Antonio de Ubilla, op. cit., pp. 545-546.
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zada por el príncipe de Vaudémont. El teatro del palacio era uno de los prin-
cipales escenarios de ópera en Italia y desde el palquete Felipe V pudo delei-
tarse con un género al que ya se mostró aficionado en Nápoles19. El duque
de San Pedro de Arenas, Francesco Maria Spinola, corrió con todos los gas-
tos de la representación ante el rey de «un opéra superbe», cuyo argumen-
to se basaba en el Orlando Furioso de Ariosto20. Las diversiones permitían que
la nobleza milanesa se acercase al monarca dentro de la lógica política de la
sociabilidad cortesana, combinando la asistencia a comedias con juegos
como los naipes o la visita a jardines. Durante los siglos XVIII y XIX la histo-
riografía lombarda difundió el mito sobre la figura del gobernador Vaudé-
mont, presentando en las historias de Milán como impulsor de una corte
libertina, rodeada de fiestas y alegría, con un destacado protagonismo de las
damas de la nobleza lombarda que participaban en los saraos y conversacio-
nes de palacio, en un ambiente de relajación de costumbres denostado por
los autores decimonónicos21. En el siglo XVIII el conde Pietro Verri, en su Sto-
ria di Milano que tan profunda huella dejó en la historiografía posterior, evo-
có la política de corte del príncipe de Vaudémont, quien «abbelli la Corte
Ducale, introdussi società fra i Nobili inselvatichiti, fece conoscere costumi
gentili e colti, e la Nazione passò dalla rusticità al libertinaggio»22.

El 1 de julio el rey partió de Milán hacia el frente bélico situado más allá
de los confines orientales del Stato, en la ribera del Po, en los territorios al
sur de la ciudad de Mantua. El séquito del monarca cambió las antecámaras
del palacio y las delicias de la metrópoli por los rigores de la marcha militar
en el campo. «Toda la Corte iba a caballo», como relató Ubilla, quien des-
cribió el paso de la comitiva por Lodi y Pizzighettone, uno de los enclaves
estratégicos localizado frente a las fronteras de la república de Venecia y en
los que más recursos se invirtieron para su fortificación durante las primeras
décadas del siglo XVIII23. El 3 de julio Felipe V entró en Cremona, donde se
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19 El gobernador Vaudémont había ordenado la realización de diversas obras de
embellecimiento del palacio ducal, mejorando los espacios destinados a las representa-
ciones teatrales, pero un incendio destruyó en enero de 1708 estas dependencias.

20 Yves Bottineau apunta que se trataba de la ópera Angelica nel Catai. Cfr. Yves Botti-
neau, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986 (ed. orig. Burde-
os, 1962), p. 261.

21 Francesco Cusani, Storia di Milano, vol. II, Milán, 1863, pp. 29-30.
22 Conde Pietro Verri, Storia di Milano, tomo IV, Milán, 1825 (fragmentos completa-

dos y publicados por Pietro Custodi), p. 196, con alusiones a la villa Bellinghera, donde
se entretenía el gobernador, situada en los suburbios cercanos a Porta Orientale.

23 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 558.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 787



entrevistó con Francesco Farnese, duque de Parma, y con Ferdinando Carlo
Gonzaga, duque de Mantua24. Desde el teatro de operaciones militares, el
rey envió un ultimatum al duque de Módena para que admitiese la entrada
de una guarnición del ejército galo-hispano en la ciudadela de Modena o
por el contrario «me será preciso passar a la execución de todo lo que las
leyes de la guerra permiten»25. La crónica del secretario del Despacho Ubi-
lla ofrece una descripción pormenorizada de los avatares de la campaña
militar de Felipe V en el norte de Italia. Las operaciones bélicas se concen-
traron en un área limitada donde abundaban los feudos de las diferentes
ramas de los Gonzaga, algunos de los cuales habían pasado recientemente
bajo soberanía del duque de Mantua. Frente a la superioridad numérica del
ejército galo-hispano, las tropas del príncipe Eugenio de Saboya lograron
evitar una derrota decisiva. Pero a la cabeza de sus soldados, en su gran
mayoría franceses dirigidos por el duque de Vendôme, Felipe V se distinguió
por su valor durante la sangrienta batalla que tuvo lugar el 15 de agosto.
Aunque la victoria no se decantó hacia ningún bando con claridad, el ejér-
cito borbónico pudo ocupar la población de Luzzara, por lo que el rey se pro-
clamó vencedor26. La contienda se prolongó y los galohispanos conquistaron
Guastalla, reforzando el cinturón defensivo al sur de Mantua hasta Módena.
A principios de octubre Felipe V se retiró del frente. El rey podía regresar lau-
reado, pero el por entonces maltrecho ejército imperial del príncipe Euge-
nio de Saboya se mantenía firme en el norte de Italia, dispuesto a aprovechar
la ocasión cuando se debilitase el ímpetu bélico del mando francés.

La supuesta victoria de Luzzara permitió presentar al rey ante sus súb-
ditos como un triunfador Marte borbónico27. La gloria militar de Felipe V
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24 Francesco Farnese era el tío de la que con el tiempo sería la segunda mujer del rey,
y esta boda permitiría al duque de Mantua influir decisivamente en la política de estado
de la monarquía de España, impulsando a través de Alberoni la intervención en Italia.

25 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 581.
26 En la batalla resultó gravemente herido Carlos Tomás de Lorena, hijo único del

príncipe de Vaudémont, que combatía como general en el ejército imperial. Al princi-
pio de la guerra su padre le había recomendado que fuese leal al emperador Leopoldo
I, mientras él sería fiel a Felipe V de Borbón. Carlos Tomás falleció en 1704, tras alcan-
zar el grado de mariscal de campo.

27 Con respecto a la imagen de Rey Guerrero aplicada a Felipe V véase Miguel Morán,
La imagen del rey. Felipe V y el arte, Madrid, 1990, pp. 39-57 (en particular sobre la actua-
ción del rey en Luzzara ensalzada por algunos impresos, p. 123, nota 33). Sobre el sen-
tido constitucional del discurso del Rey Guerrero vid. Pablo Fernández Albaladejo, «Sol-
dados del Rey, soldados de Dios. Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII»,
en La Espada y la Pluma. Il mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca, Lucca,
2000, pp. 94-97.
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fue glosada por Ubilla en su obra, diseñada para presentar la campaña de
1702 como la culminación de un designio providencial trazado desde que
el duque de Anjou abandonó la corte de Versalles rumbo a Madrid para
aceptar la corona de España. Luzzara demostraba el compromiso de la Casa
de Borbón con la integridad de la monarquía de España, y la voluntad de
Luis XIV por defender Italia. Además, la jornada militar de Felipe V servía
de contraste con los estilos del rey difunto, irradiando salud y juventud el
nuevo monarca en la guerra, frente al talante decaído del Hechizado. La
imagen propagandística del Rey Animoso se gestaba en Luzzara, donde
como afirmó el sardo Vincenzo Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, en
sus Comentarios de la Guerra de España e Historia de su Rey Felipe V, el Animoso
(Génova, 1725) «el Rey inflamó con su presencia los ánimos, tan adelanta-
do a las filas y bajo del tiro, que no bastando los ruegos, casi con violencia
le detuvieron los suyos»28. En sus memorias, el duque de Saint-Simon insis-
tió en el ardimiento y arrojo del joven monarca, recogiendo la imagen que
sobre el hecho de armas se tenía en las cortes de Madrid y de Versallles. «Le
roi d’Espagne se tint longtemps au plus grand feu avec une tranquillité par-
faite; il regardait de tous côtés les attaques réciproques dans ce terrain et
fort coupé, où l’infanterie même avait peine à se manier, et où la cavalerie,
derrière elle, ne pouvait agir; il riait assez souvent de la peur qu’il croyait
remarquer dans quelques-uns de sa suite, et, ce qui surprenant avec un
valeur si bien prouvée, sans curiosité d’aller çà et là voir ce qui se passait en
différents endroits. A la fin, Louville lui proposa da se retirer plus bas sous
des arbres, où il ne serait pas si exposé au soleil, mais en effet parce qu’il y
serait plus à couvert du feu»29. La actitud valerosa de Felipe V en el campo
de batalla entró a formar parte del programa propagandístico de las gestas
de su legendario abuelo, mereciendo una medalla con el lema Virtus avita
en la Histoire Métallique publicada en 1723 sobre les principaux évenements du
règne entier de Louis le Grand. En sus cartas a Luis XIV, los consejeros france-
ses que acompañaban a Felipe V coincidieron en insistir en el «goût pour
la guerre» del joven monarca, en claro contraste con su desidia con res-
pecto a las labores de gobierno30.

La obras más completas sobre la identificación de Felipe V con un Mar-
te borbónico son la mencionada relación de los Successos de la Campaña
escrita por el secretario Ubilla y publicada a mediados de 1704, cuando la
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28 Vincenzo Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de Espa-
ña e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957, p. 42.

29 Saint-Simon, Mémoires, ed. cit., v. II, p. 225.
30 Alfred Braudillart, op. cit., v. I, p. 110.
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guerra se extendió dentro de la península ibérica, y el Journal du Voyage d’I-
talie de l’Invincible & glorieux Monarque Philippe V, Roy d’Espagne et de Naples,
escrito por Antoine Bulifon y publicado en Nápoles. Junto a la circulación
de impresos, sermones y panfletos laudatorios, se puede destacar el celo de
la Junta de Gobierno en Madrid por ensalzar los logros del Rey Animoso en
el norte de Italia. La Gaceta de Madrid se hizo eco de las celebraciones ofi-
ciales ordenadas por la regencia. El 31 de octubre de 1702 informaba «El
Domingo por la tarde se llevaron desde Palacio a la Virgen de Atocha las
Banderas, y Estandartes, que ha quitado el Rey en Italia a los Enemigos, mas
por agradecimiento de las primicias de su fortuna, que por su triunfo. Assis-
tió la Reyna N. Señora, con imponderables aclamaciones del Pueblo. Con-
currieron también en aquella Iglesia los Consejos, Grandes, y demás Seño-
res: y precediendo las ceremonias que se acostumbran, se cantó el Te Deum,
y se fixaron en la Capilla de la Virgen, Patrona de Madrid»31. Las hazañas
de Felipe de Anjou en tierras padanas servían para ensalzar la gloria militar
de la nueva dinastía el mismo día que se supo en Madrid el desastre de la
flota hispano-francesa en la costa gallega. En Nápoles, las Plazas que admi-
nistraban la ciudad decidieron erigir una estatua ecuestre de bronce que
representase al rey victorioso, y colocarla en la plaza de Gesù Nuovo ante la
iglesia de los jesuitas. La estatua fue colocada en septiembre de 1705, sien-
do derribada por el pueblo cuando entró el ejército imperial en Nápoles en
julio de 1707.

El 2 de octubre de 1702 Felipe V salió de Luzzara y se retiró del frente.
Tras pasar por Casalmaggiore, Cremona y Lodi, el monarca regresó al pala-
cio regio-ducal de Milán. El alejamiento del fragor del combate tuvo un
efecto perjudicial en el estado mental del soberano, quien se recluyó en el
palacio desde el 7 hasta el 13 de octubre32. Los vapeurs del rey, sus primeros
accesos de melancolía, anunciaban una tendencia a la depresión que se
acentuaría con el paso del tiempo y que acabó siendo uno de los rasgos pri-
mordiales del estilo de gobierno, que tenía que articularse partiendo del
hecho de la incapacidad política del soberano durante dilatados períodos.
De forma paradójica, el supuesto Rey Animoso demostró a lo largo de su pro-
longado reinado ser un rey más incapaz en sentido constitucional que el

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño

790

31 El texto de la Gaceta de Madrid ha sido publicado en Margarita Torrione et alii, Cró-
nica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-1759), Toulouse-París, 1998, 
p. 49. Ya el 13 de julio de 1702 la reina gobernadora ordenó desde Madrid a Vaudémont
que dispusiese la celebración de rogativas en el Estado de Milán para el buen término de
la campaña militar del rey, Archivio di Stato di Milano (ASMi), Dispacci Reali, 137.

32 Con respecto a la melancolía del rey en Milán, vid. Alfred Braudillart, op. cit., 
vol. I, p. 109.
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denostado Carlos II, quien al menos se atenía a la disciplina del modo de
vida impuesto por la etiqueta de palacio33. Las advertencias primero, y los
reproches después, de Luis XIV ante la desidia de su nieto en materias de
gobierno fueron inútiles. El Rey Sol le previno en numerosas ocasiones
contra la pasividad en la dirección política de la monarquía, considerando
que su nieto caía en el vice aussi odieux de «la paresse des rois vos prédéces-
seurs». El anciano rey insistió en que más importante que mostrar valor en
la guerra era acreditar su coraje en el despacho del gobierno, atribuyendo
a la pereza de los últimos tres reyes la principal causa de la decadencia de
la monarquía34. El principal reto para los consejeros de Felipe V fue encon-
trar la fórmula, ya fuese la abdicación, la regencia o el protagonismo minis-
terial, para suplir el desinterés del rey por los asuntos de gobierno y sus
periódicas crisis de melancolía.

Durante la semana taciturna de un monarca recluido en las estancias del
palacio de Milán, su estado de ánimo misantrópico y saturnino sólo se ate-
nuaba con la asistencia a comedias de «Farsantes Italianos». La estancia en
Nápoles y Milán familiarizó al rey con los divertimentos cortesanos propios
de Italia, que más tarde promovió en la corte de Madrid y que acabaron
consolidándose tras la segunda boda del monarca. Durante las siguientes
semanas de octubre la corte de Milán recobró su fasto en actos solemnes
como la recepción a los embajadores extraordinarios de Venecia. La corte
provincial se había transformado coyunturalmente en la corte regia del rey
de las Españas. La ciudad de Milán, cuyo Tribunal de Provisión y Consejo de
Decuriones habían agasajado al soberano, resolvió regalarle «una Corona,
y un Cetro de oro en una fuente de lo mesmo, en significación, de que el
Dominio de su Magestad en aquel Estado, y todos sus Reynos resplande-
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33 Como ocurrió con Carlos II, también sobre Felipe V se escribieron sátiras en las
que se le calificaba de rey aletargado, utilizando las imágenes habituales sobre la incapaci-
dad de un soberano de ejercer sus funciones constitucionales, de acuerdo con el discur-
so del rex inutilis. Un ejemplo de estas críticas en Teófanes Egio López, Opinión pública y
oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, 1971, p. 110. Junto al
tópico del rey aletargado o dormido se plantearon otras imágenes habituales, como la
del Rey Prisionero, sostenida por Melchor de Macanaz en sus escritos desde el destierro,
denunciando que los malos ministros supieron «particularmente en el tiempo de Patiño
tener al Rey como preso, sin dejarle hablar, ni tratar con otras personas que con aquellas
de quienes no podía recelarse» (cfr. Carmen Martín Gaite, Macanaz, otro paciente de la
Inquisición, Madrid, 1982 —ed. orig. 1969—, p. 431). Las implicaciones constitucionales
de afrontar la existencia de un Rex inutilis en el trono volvieron a ponerse de manifiesto
durante los últimos meses del reinado de Fernando VI.

34 Alfred Braudillart, op. cit., v. I, p. 112.
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cería firme, y triunfante de sus Enemigos»35. El 25 de octubre tuvo lugar un
acto público que simbolizaba la gratitud de Felipe de Anjou, duque de
Milán, hacia la metrópoli lombarda. El secretario Ubilla dio cuenta de esta
demostración política en su obra, indicando que «salió Su Magestad por la
mañana a cavallo, a ver la Ciudad, y gustó de entrar en la Biblioteca Ambro-
siana, donde se divirtió un rato reconociendo algunos curiosos libros, y
diferentes modelos, Estatuas, y Pinturas»36. Así, el soberano Borbón se acer-
có a uno de los lugares emblemáticos que forjaban la identidad de la ciu-
dad, testimonio del mecenazgo cultural de los arzobispos de Milán desde
los tiempos de Federico Borromeo37.

El 7 de noviembre Felipe V salió de Milán, siendo aclamado por el pue-
blo en las calles de la metrópoli lombarda. Durante la despedida pública el
monarca demostró su galantería «favoreciendo a las Señoras de distinción,
quitándose el sombrero»38. El rey se dirigió a Génova, pasando por Pavía.
En los suburbios de la capital ligur residió en el palacio del duque de San
Pedro de Arenas, donde permaneció hasta que el 16 de noviembre embar-
có de regreso a España. El monarca aprovechó la estancia en Milán para
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35 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 630.
36 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 630.
37 Sobre el proyecto cultural que implicaba la formación de la Biblioteca Ambrosia-

na véase Pamela M. Jones, Federico Borromeo e l´Ambrosiana. Arte e Riforma cattolica nel XVII
secolo a Milano, Milán, 1997.

38 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 633. Esta galantería tenía un significado político pre-
ciso, como se puso de relieve durante el viaje del príncipe Felipe (luego Felipe II) por el
norte de Italia a fines de 1548 e inicios de 1549. La gravedad del príncipe y su decisión
de no saludar a las damas en la entrada pública en Génova fue un factor de tensión fren-
te a las oligarquías del norte de Italia, forzando a Felipe a cambiar diametralmente de
actitud, como sucedió durante su paso por Milán. Conviene recordar que, a diferencia
de Felipe V en 1702, el hijo de Carlos V no fue reconocido como soberano ni pudo
entrar bajo un dosel en las ciudades del Estado de Milán en las que estuvo. Por disposi-
ción del emperador, tampoco al regresar a España procedente del Sacro Imperio a
mediados de 1551 se le agasajó como a duque de Milán, aunque se le hubiese concedi-
do la investidura imperial del ducado en 1546. A este respecto véase mi artículo «Ver y
conocer. El viaje del príncipe Felipe (1548-1549)», en José Martínez Millán (coordina-
dor), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), vol. II, Madrid,
2001, pp. 53-106. Junto a estos dos viajes, conviene recordar la presencia del emperador
Carlos VI (el rey de España Carlos III de Austria) en el Estado de Milán entre octubre y
noviembre de 1711, procedente de Barcelona y camino del Imperio. Por tanto, los súb-
ditos lombardos que llevaban un siglo y medio sin ver a su duque, tuvieron la oportuni-
dad de contar con la presencia de su soberano (aunque fuese de dos dinastías rivales) en
dos ocasiones entre 1702 y 1711, para regresar después a su soledad secular como pro-
vincia de una vasta monarquía europea.
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adoptar algunas resoluciones que alteraban los fundamentos políticos
sobre los que se conformaba el modelo de corte imperante en Madrid. El
20 de octubre Felipe V rubricó en Milán un decreto por el que ordenaba
formar dos regimientos para su guardia, uno de caballería española y otro
de infantería valona, junto a una compañía de cien mosqueteros, así como
la supresión de la guardia alemana39. Tales disposiciones suponen el inicio
de la reorganización del servicio de la guardia real que culminó en los
siguientes años, e implicaba la modificación de la etiqueta y un profundo
cambio en la forma de concebir las relaciones entre la autoridad monár-
quica y los súbditos. Los antiguos cuerpos de las guardias reales de palacio
tenían un significado ceremonial, desprovistos de capacidad de fuego y
movilidad militar para afrontar un riesgo armado que pusiese en riesgo la
persona del monarca. Como en el diseño de la Nueva Planta, el plantea-
miento de la creación de un regimiento operativo de guardia real ya tenía
precedentes significativos en el reinado de Carlos II, en particular durante
la regencia de la reina Mariana de Austria, cuando se creó en 1669 el regi-
miento denominado la Chamberga para neutralizar las conspiraciones aris-
tocráticas en torno a palacio. Aunque las guardias de Corps siguieran el
modelo francés, tenían la misma finalidad de la Chamberga de garantizar
la seguridad de la familia real no sólo ante un ejército enemigo, sino tam-
bién ante la nobleza malcontenta. Los grandes de España lograron impo-
ner la disolución de la Chamberga en 1677, tras una expedición militar
hacia Madrid con un ejército en parte señorial procedente de Aragón. En
cambio, la aristocracia a pesar de su oposición no logró impedir la creación
de un poderosa guardia de Corps en la corte de Madrid durante los pri-
meros años del reinado de Felipe V, suponiendo el decreto firmado en
Milán el inicio de este proceso.

La tendencia a incrementar el protagonismo de la autoridad regia en el
proceso de toma de decisiones frente a los contrapesos institucionales y
estamentales se puso también de relieve durante la estancia de Felipe V en
Italia por el papel destacado que asumió la secretaría del Despacho Uni-
versal. Mientras duró la jornada italiana el papel decisivo en el gobierno
correspondió al Despacho, un reducido consejo de Despacho que asesoraba
al rey en todas sus resoluciones. Al principio del viaje en el Despacho inter-
venían el secretario Antonio de Ubilla y dos consejeros de Estado españo-
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39 Sobre este decreto véase Yves Bottineau, op. cit., p. 203, además de la posterior polé-
mica sobre la situación del banquillo del capitán de la guardia en la capilla real. Con res-
pecto a esta polémica ceremonial, vid. también Carlos Gómez-Centurión Jiménez, «Eti-
queta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe V: el Reglamento de Entradas
de 1709 y el acceso a la persona del rey», Hispania, LVI/3, 194, 1996, pp. 965-1005.
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les, el duque de Medinasidonia y el conde de Santiesteban del Puerto. En
Nápoles se agregó al Despacho el conde de Marcin, embajador del Rey Cris-
tianísimo. Antonio de Ubilla refiere con detalle la práctica del Despacho en
su crónica, donde se señala que el 19 de abril de 1702 «por la mañana
empezó su Magestad a tener el Despacho en Nápoles con los dos Ministros
de Estado, y el conde de Marcin Embaxador de Francia, en la forma, que
ya se ha referido, y favoreció al marqués de Villena, mandando entrasse
también en el Despacho, como lo executó el tiempo, que el Rey estuvo en
Nápoles, y tomó lugar después de los Consejeros de Estado»40. En tierras
lombardas el marqués de Louville se incorporó al Despacho, así como el
duque de Vendôme mientras el rey permaneció en el frente bélico. Por lo
tanto, se puede considerar la jornada italiana como un período clave en la
configuración del consejo de Despacho41.

Aunque en el Despacho con el monarca se impusieron los diplomáticos
franceses que le acompañaban, en la expedición de las órdenes adquirió
una inusitada relevancia la figura del secretario del Despacho42. Incluso este
cambio cualitativo se reflejó, de acuerdo con los principios de la cultura
cortesana, en el ceremonial, como relata el propio Antonio de Ubilla. «Dis-
penso la piedad del Rey el demérito de mi persona, dignándose, de que,
como hasta entonces le avía servido de rodillas en mi empleo, como lo exe-
cutan los demás que gozan el honor de ser Criados, tuviesse en adelante el
del assiento, igual a los demás Ministros que assistían al Despacho»43. Con-
viene tener presente que el rey se había trasladado a Italia dejando en
Madrid una Junta de Gobierno y al personal de los consejos. Por tanto, las
disposiciones que adoptó en Italia entre abril y noviembre de 1702 se deci-
dieron sin la mediación del consejo de Italia, es decir, en forma de decre-
tos decisivos, y fuera del cauce habitual por el que se acostumbraba a con-
siderar el parecer del consejo antes de tomar una resolución firme. Así, las
órdenes al gobernador del Estado de Milán Vaudémont iban firmadas tan
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40 Antonio de Ubilla, op. cit., pp. 434 y 440.
41 Sobre la secretaría del Despacho Universal y el consejo de Estado a principios del

reinado de Felipe V véanse José Antonio Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho,
Madrid, 1976, t. I, pp. 288-295, en particular p. 290; y Feliciano Barrios, El Consejo de Esta-
do de la Monarquía Española, 1521-1812, Madrid, 1984, pp. 177-180.

42 El duque de Saint-Simon destacó la labor de Ubilla en los primeros años del rei-
nado de Felipe V, indicando que «Era este Ubilla el alma de todo, como secretario del
Despacho universal y como hombre que había estado en el secreto y sido principal actor
del testamento por él mismo redactado a favor de Felipe V» (Memorias, traducción y pró-
logo de Consuelo Berges, Barcelona, 1982, p. 24). 

43 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 554.
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sólo por el rey y por su secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubi-
lla y Medina. Durante la jornada a Italia se puso de relieve de forma extre-
ma el cambio en el gobierno que había tenido lugar en Madrid durante el
reinado de Carlos II, con un incremento del protagonismo del secretario
del Despacho Universal.

En el proceso de toma de decisiones por parte del monarca se estaba
imponiendo una vía ejecutiva frente al canal polisinodial. Esta forma del
despacho no fue coyuntural, sino que tuvo consecuencias en los años
siguientes en el gobierno de la monarquía de España, ya que la secretaría
del Despacho se dividió y fortaleció. Con todo, los cambios no se limitaban
a una actuación más desinhibida de la secretaría del Despacho Universal.
El mero ejercicio de los atributos esenciales de la soberanía supuso una
alteración de la costumbre lombarda. Por ejemplo, mientras Felipe V resi-
día en la capital milanesa concedió un indulto a un delincuente procesado
por homicidio. El decreto real, rubricado por Ubilla, fue evacuado por el
gobernador al Senado para que lo pusiese en práctica44. La concesión de
estas gracias estaba regulada de forma minuciosa por las leyes y costumbres
por cuya conservación velaba celosamente el Senado, por lo que la irrup-
ción de la soberanía de la majestad podía ser considerada paradójicamen-
te inconstitucional 45. 

Algo semejante sucedió en noviembre de 1702 cuando una disposición
del rey-duque cuestionó las normas que había articulado el patriciado mila-
nés para controlar el acceso a los dos cuerpos que le permitían monopoli-
zar los grados máximos de dos carreras profesionales: los Colegios de Médi-
cos y de Jurisconsultos. Felipe V ordenó que el médico Giuseppe Bellino,
en virtud de su diligencia al asistir a los soldados españoles enfermos y heri-
dos, fuese admitido en el Colegio de Médicos de la Ciudad de Milán, advier-
tiendo a los abades del Colegio que «sin embargo de lo que disponen los
estatutos y formalidades acostumbradas se execute, que para ello los dis-
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44 ASMi, Dispacci Reali, 137 (Milán, 30 octubre 1702: real indulto de Angelo Maria
Croto procesado por el asesinato de Antonio Boacio Facchino en mayo de 1699. El
monarca dispuso que sólo se aplicase el indulto cuando costase primero el apartamien-
to de las partes).

45 Sobre la concesión de las gracias a los delincuentes y los conflictos que el ejercicio
de dicha facultad provocaba entre los gobernadores y el Senado, vid. la precisa contri-
bución de G. P. Massetto, «Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle
grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII», Archivio Storico Lombardo, 1990, pp. 75-112.
Un tratamiento más genérico de esta cuestión en Alessandro Visconti, La pubblica ammi-
nistrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796), Roma, 1913, 
pp. 178-185; y Ugo Petronio, Il Senato di Milano, Milán, 1972, pp. 136-141.
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pense por esta vez [...] que assí es mi Voluntad»46. Interesa resaltar que la
intención de Felipe V no era la de limitar las prerrogativas del Senado, ni la
de cuestionar los cimientos normativos del patriciado. Sencillamente, la
presencia de la majestad en Milán, aunque discreta, provocaba de forma
natural e inevitable una serie de intervenciones a las que no estaba habi-
tuada la sociedad política lombarda. La resistencia pasiva de los tribunales
a veces se articuló a través de una postura formalista que evitaba ejecutar los
decretos regios al no ir sobrecartados por el consejo de Italia, es decir, al
carecer de las rúbricas de los regentes, consejeros y del secretario de la
negociación de Milán. Se utilizaba así el mismo sistema de mediaciones
resultante de la ausencia ducal para poner en cuestión las órdenes ejecuti-
vas del soberano firmadas por su secretario del Despacho. Por lo general
Felipe V ordenó el cumplimiento inmediato y sin ulterior réplica de sus des-
pachos «aunque no vaya sobercartado por mi Consejo de Italia»47. La cer-
canía del monarca dificultaba el tradicional recurso a la réplica con el pre-
texto de que se carecía de la suficiente información al adoptar una medida.
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46 ASMi, Dispacci Reali, 137 (San Pedro de Arenas, 14 noviembre 1702). Sobre el con-
trol patricio del Colegio de Médicos a través de los estatutos véanse Elena Brambilla, «Il
“sistema letterario” di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall’età spagnola
alle riforme teresiane», en G. Barbarisi, A. de Maddalena, E. Rotelli (eds.), Economia, isti-
tuzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, vol. III, Bolonia, 1982, pp. 116-123 y,
desde una perspetiva general sobre las formas de la hegemonía patricia, G. Vismara, Le
istituzioni del patriziato, en Storia di Milano, t. XI, Milán, 1958, pp. 249, 253 y 277; y Cesare
Mozzarelli, «Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e Napoli tra ’500 e ’700»,
Società e storia, 3, 1978, p. 446.

47 ASMi, Dispacci Reali, 137 (Cremona, 19 julio 1702 y, en general, la fórmula se repi-
te en diversos decretos del monarca firmados en Cremona en julio, en Luzzara en agos-
to, en Milán durante los meses de septiembre, octubre y principios de noviembre, y en
san Pedro de Arenas los días 13 y 14 de noviembre). Sobre la cuestión de la sobercarta
del consejo de Italia, vid. también ASMi, Dispacci Reali, 138 (Madrid, 12 marzo 1703:
sobrecarta del consejo de Italia a una cédula a favor del Duomo de Milán concedida por
Felipe V en San Pedro de Arenas). Mientras el rey adoptaba en tierra lombardas diversas
disposiciones sobre el gobierno y la hacienda del Estado (como la abolición del dacio de
Prestini de la ciudad de Milán —31 octubre— o el pago y asistencia de los ejércitos cuan-
do saliesen del Estado de la misma forma que si estuviesen alojados dentro del Estado 
—25 noviembre—) de Madrid seguían emanando resoluciones sobre diferentes materias
del gobierno provincial del Stato acordadas por la reina y la Junta de Gobierno a través
del cauce ordinario del consejo de Italia. Durante el año de 1703, una de las tareas prin-
cipales del consejo de Italia fue poner reparos a la ejecución de los decretos que había
firmado el rey durante su estancia en Italia, mientras que Felipe V en sus respuestas a las
consultas del consejo procedió por lo general a ordenar su puesta en práctica a pesar de
la resistencia de los tribunales locales o del propio consejo de Italia. Numerosos casos en
este sentido se encuentran en AHN, E, leg. 1979.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 796



La vía ejecutiva del despacho se utilizó incluso para ordenar disposicio-
nes reales particularmente delicadas o graves. Así, el 12 de noviembre Feli-
pe V aprobó el proyecto de anexionar la plaza y estado de Sabbioneta al
Estado de Milán, cediendo a cambio Varese al genovés duque de San Pietro
d’Arena. El decreto estipulaba que «Siendo en la constitución presente aún
más preciso que por lo pasado, reunir a mi Estado de Milán, la Plaza y Esta-
do de Savioneda que posehe el duque de San Pedro, por ser oy esta Plaza
el más fuerte antemural que le defiende de las Imbasiones de los enemi-
gos», se había aceptado el proyecto compuesto por dieciséis capítulos pre-
sentado por el duque de San Pedro para permutar Sabbioneta por Varese
«por considerarlo conveniente a mi servicio». Felipe V otorgó al goberna-
dor Vaudémont toda la autoridad para concluir la negociación, e incluso
para traspasar «todos los derechos, acciones y jurisdicción que tengo, y resi-
de en mí sobre el dicho Burgo de Vares, sus aldeas, y Pieve de Arvisati, y
poniéndole en posesión de uno, y otro»48. De esta forma, sin que mediase
consulta del consejo de Italia o del consejo de Estado, se adoptaba una reso-
lución que alteraba las fronteras seculares del Estado de Milán.

La gravedad de la medida radicaba también en la naturaleza feudal del
ducado de Sabbioneta. Esta ciudad padana había formado parte del ducado
de Mantua, del que fue desmembrado en beneficio de una rama menor de
los Gonzaga. A mediados del siglo XVI el célebre Vespasiano Gonzaga trans-
formó a Sabbioneta según el diseño humanista de una ciudad ideal, consi-
guiendo que en 1577 fuese elevada a ducado. Pero al fallecer en 1591 sin
herederos varones, el ducado recayó en su hija Isabella Gonzaga, casada con
Luigi Carafa, príncipe de Stigliano. Dicha sucesión suscitó un largo pleito
entre los príncipes de Stigliano y los herederos de uno de los hermanos del
difunto Vespasiano, quienes argumentaban que el feudo era agnaticio. A
pesar de diversas sentencias de tribunales y acuerdos pecuniarios, el con-
tencioso se renovó cuando el ducado volvió a pasar a una mujer, Anna Cara-
fa, nieta única y heredera de Luigi Carafa49. La boda de Anna con Ramiro
Nuñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, garantizaba la protec-
ción de Felipe IV hacia los intereses del príncipe consorte de Stigliano50. Los
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48 ASMi, Dispacci Reali, 135 (San Pedro de Arenas, 12 noviembre 1702).
49 Una perspectiva general de la inserción de Sabbioneta en el sistema español en

Angelantonio Spagnoletti, Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milán, 1996, pp. 27-32.
50 En 1633 la junta que asesoró a Felipe IV sobre la posible boda de Anna Carafa se

inclinó por la opción de un aristócrata español, entre otros motivos para asegurar el con-
trol de Sabbioneta. Cfr. Carlos José Hernando Sánchez, «Teatro del honor y ceremonial
de la ausencia. La corte virreinal de Nápoles en el siglo XVII», en las actas del congreso
internacional Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, 2001, pp. 669-670. 
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príncipes de Bozzolo siguieron recurriendo ante el Consejo Áulico de Vie-
na, pero el feudo fue heredado por Nicolás de Guzmán, hijo del duque de
Medina de las Torres. La situación estratégica de Sabbioneta, así como las
fortificaciones que aseguraban la plaza desde los tiempos de Luigi Carafa,
convertían a la ciudad en una pieza destacada en el tablero del norte de Ita-
lia. Frente a las razones jurídicas, la suerte de Sabbioneta se dirimía por el
interés de las grandes potencias territoriales. El linaje de los Guzmán-Carafa
se benefició de la protección de la monarquía de España hasta el falleci-
miento en enero de 1689 del príncipe de Stigliano, Nicolás de Guzmán51.
Carlos II dispuso que sus tropas ocupasen el feudo. Durante la guerra de 
la Liga de Augsburgo contra la Francia de Luis XIV, las estrecheces de la
hacienda regia ante los crecientes gastos militares determinaron que los
ministros de Carlos II negociasen la venta de Sabbioneta al duque de San
Pedro de Arenas, el genovés Francesco Maria Spinola, por una cantidad esti-
mada en 150.000 escudos. El duque de San Pedro disponía de una gran
liquidez y deseaba adquirir feudos en la ribera padana. Por ello, en 1692
había negociado infructuosamente con el gobernador marqués de Leganés
la compra de la comunidad de Casalmaggiore, localidad situada en la fron-
tera oriental del Estado de Milán, en las cercanías de Sabbioneta52. Pero
mientras Casalmaggiore era un feudo cameral a disposición del rey de Espa-
ña por su condición de duque de Milán, por el contrario Sabbioneta era un
feudo imperial. Por tanto, una vez extinguida la dinastía ducal en Sabbione-
ta, el feudo debía revertir a la cámara imperial y era Leopoldo I quien debía
otorgar la investidura al nuevo poseedor. La venta pública por parte de los
ministros españoles de feudos imperiales de tanta relevancia como el estado
soberano de Sabbioneta revela el grado de erosión del vínculo con el empera-
dor que impulsaron los representantes del rey de España en el norte de Ita-
lia durante un siglo y medio.

La tendencia de la corte de Madrid a entrometerse en la sucesión de
los feudos imperiales no era nueva. Desde que Felipe II fracasó en sus
expectativas de acceder con el tiempo a la dignidad imperial, los ministros
españoles impulsaron una política de actuaciones de hecho en el norte de
Italia que desafiaban la autoridad del emperador y de sus tribunales. Des-
de mediados del siglo XVI hasta la guerra de Sucesión se sucedieron los
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51 Los dos hermanos menores del príncipe de Stigliano, Domingo y Anielo de Guz-
mán, habían fallecido años antes sin sucesión. Los pleitos en torno al feudo de Sabbio-
neta fueron largos y complejos. La documentación básica sobre los intereses de la
monarquía de España con respecto al ducado de Sabbioneta se encuentra en AHN, E,
legajos 1942, 2008 y 2019.

52 Biblioteca Nacional, Madrid (BNM), mss. 6393, fols. 111-112.
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atentados contra la jurisdicción suprema del emperador. El duque de
Milán, por concesión imperial desde los tiempos de los Visconti, disponía
de los feudos camerales vacantes, gestionados desde el Magistrado Extra-
ordinario. Pero la corte de Madrid, aplicando la razón de Estado, simula-
ba considerar como feudos camerales a numerosos feudos imperiales
situados en torno al Estado de Milán. Los debates en el consejo de Italia
demostraban que los ministros togados eran plenamente conscientes de la
ilegalidad de esta actuación, pero preferían ignorar los requerimientos
constantes del emperador a fin de fortalecer el dominio del rey católico en
el norte de Italia53.

Con todo, el decreto de anexión de Sabbioneta al Estado de Milán era
particularmente relevante al modificar por decisión regia las fronteras del
Stato. El despacho de noviembre de 1702 dispuso que por su valor estraté-
gico la plaza y Estado de Sabbioneta se debían «reunir» al Estado de Milán.
Pero reunir significa «volver a unir lo que estuvo antes unido, y por alguna
causa se desunió»54. En cambio, Sabbioneta era una pieza desmembrada del
ducado de Mantua. No había pertenecido al Estado de Milán bajo los Sfor-
za, a diferencia de otras poblaciones como Piacenza, Parma o algunos valles
situados al sur de Suiza. Desde el gobierno de Ferrante Gonzaga hasta el
ministerio del conde-duque de Olivares, durante los breves períodos en los
que se planteó el sueño de la Gran Lombardía consistente en recobrar terri-
torios desmembrados del antiguo dominio visconteo-sforzesco como Géno-
va, nunca se incluyó a Sabbioneta. Durante la campaña a orillas del Po, Feli-
pe V pudo valorar la relevancia estratégica de esta plaza como línea de
contención de las ambiciones imperiales en el norte de Italia. Con todo, la
anexión de Sabbioneta era una alteración sin precedentes de la dimensión
territorial del Estado de Milán, adoptada sin consultar a los consejos de la
corte y sin conocer el posicionamiento al respecto de las entidades supre-
mas de la sociedad política lombarda, ya fuese el Senado como cabeza de
los tribunales, o la Congregación del Estado, que reunía a los representan-
tes de las nueve ciudades y de los condados del Stato.
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53 Muestra de ello son las consultas del consejo de Italia sobre el feudo de Gremias-
co y territorios adyacentes, para lo que remito a mi artículo «Juan José de Austria y los
ministros provinciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)», Annali di Storia moder-
na e contemporanea, 5, a. V, 1999, pp. 155-171, con amplio examen de los rasgos de la juris-
dicción feudal en el Estado de Milán y las polémicas intervenciones en los feudos impe-
riales vecinos.

54 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, tomo V, Madrid, 1737,
p. 609.
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Como ocurrió un siglo y medio antes en el caso de Piacenza, lo que
más temían las corporaciones lombardas era tener que costear los gastos
de la guarnición. Durante los siguientes años la Congregación elevó
diversos memoriales demandando que no se la obligase a mantener cua-
tro compañías de infantería italiana en el presidio de Sabbioneta55. En
todo caso, el gobernador Vaudémont y el duque de San Pedro de Arenas
no llegaron a un acuerdo sobre la permuta entre Varese y Sabbioneta.
Las dificultades surgidas con respecto a Varese provocaron que el duque
genovés retomase su antiguo proyecto de convertirse en señor de Casal-
maggiore. En 1705 la posibilidad de que fuesen enajenadas estas tierras
suscitaron la abierta oposición de la comunidad de Casalmaggiore, que
alegó cómo en 1693 habían tenido que ofrecer un servicio de 50.000 rea-
les de a ocho a la hacienda regio-ducal para costear los gastos de la
defensa, con el fin de evitar que el feudo fuese vendido al duque de San
Pedro. Carlos II había prometido no consentir la enajenación de Casal-
maggiore, y que estaría perpetuamente unido al Estado de Milán56. Las
comunidades y los tribunales lombardos ejercieron una sólida resistencia
a los intentos de Felipe V de alterar la configuración territorial del Esta-
do de Milán. El empeño del palacio en promover este asunto no sólo pro-
cedía de la relevancia de Sabbioneta como antemural del Estado de Milán.
Además, el duque de San Pedro era un destacado partidario de la causa
borbónica, al que se le había conferido el puesto de general de la caballe-
ría en el ejército de Lombardía, así como el oficio palatino de gentil-
hombre de cámara en la casa del rey57. El duque Francesco Maria Spino-
la poseía un sólido apoyo en la corte de Versalles, sobre todo tras su boda
en 1704 con Margueritte Colbert de Croissy, hermana del marqués 
de Torcy, Jean-Baptiste Colbert, un influyente secretario de Estado de
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55 Consulta del consejo de Italia sobre el memorial de la Congregación del Estado.
Madrid, 23 de enero de 1704. AHN, E, leg. 1995.

56 Consulta del consejo de Italia (Madrid, 22 de junio de 1705). AHN, E, leg. 1988.
Conviene recordar que, bajo el dominio de los Habsburgo de Viena, en el estrecho Esta-
do de Milán resultante de las sucesivas desmembraciones que tuvieron lugar en la fron-
tera occidental (entrega a los duques de Saboya de Alessandria, Valenza, Lumelina, Mor-
tara, Novara, Tortona y Vigevano, entre otros territorios) durante la primera mitad del
siglo XVIII, la comunidad de Casalmaggiore adquirió una renovada importancia, siendo
elevada al rango de una de las ciudades del Stato.

57 Al final del reinado de Carlos II el duque de San Pedro había recibido el puesto de
gentilhombre de cámara con ejercicio en la casa del monarca, pero no había podido
tomar posesión. Con respecto al ingreso del duque de San Pedro en la cúpula militar del
Estado de Milán AHN, E, leg. 193, nº 39.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 800



Luis XIV58. Por estos motivos, tras el hundimiento del dominio hispano-
francés en Italia, los ministros imperiales no dudaron en confiscar los
feudos que el duque de San Pedro poseía en el reino de Nápoles, como
el principado de Molfetta, y privarle del ducado de Sabbioneta. Este
señorío pasó a manos de un aliado del emperador, el duque de Guasta-
lla, Vincenzo Gonzaga59. La cuestión del ordenamiento feudal era par-
ticularmente delicada en el ámbito del norte de Italia y, sobre todo, en
una coyuntura de sucesión controvertida. Conviene recordar que el ducado
de Milán era un feudo imperial y que el emperador Leopoldo I, antes de
entrar en guerra de hecho, se había negado a conceder la investidura del
Estado y ducado de Milán a Felipe V60. Semejante tensión feudal tuvo
lugar en el reino de Nápoles ante la negativa del pontífice a otorgar la
investidura a Felipe de Anjou.

2. ESPAÑOLES LOMBARDOS. LA PUJANZA DE LOS CRIOLLOS 
EN LA LOMBARDÍA DE FELIPE V

El inicio de cada reinado suponía en cierta medida la ocasión de replan-
tear las prioridades en el ámbito del gobierno provincial de la monarquía
de España. La proclamación del monarca era un punto de partida para
establecer una nueva balanza de derechos adquiridos y deudas, con sus
correspondientes servicios y mercedes. El joven rey podía mostrarse cle-
mente con las personas, familias o comunidades perseguidas en el anterior
reinado ya que, aunque la dignidad regia era inmortal, los agravios, ofensas
y desgracias pasadas no habían dañado el honor y la reputación del nuevo
soberano. A partir de 1700, este proceso habitual adquirió mayor relieve
con ocasión del cambio dinástico. Buena muestra de ello fue el caso ya
mencionado de los rebeldes mesineses, en el que se combinaban conside-
raciones de lealtad familiar y de conveniencia política. Con respecto al

Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón

801

58 Sobre la fidelidad del duque de San Pedro a la causa borbónica y sus lazos con la
corte de Versalles véase la consulta sobre la confiscación de sus feudos en Nápoles (Bar-
celona, 7 de junio de 1708). AHN, E, leg. 8689.

59 A este respecto véase AHN, E, leg. 8702. Con una dilatada experiencia en materias
tocantes al gobierno de Italia el duque napolitano Francesco Moles, uno de los ministros
más reputados al servicio del archiduque Carlos, aconsejó al pretendiente que hiciese sal-
vaguardar ante su hermano el emperador José I los derechos que tenía como rey de
España a mantener un presidio en Sabbioneta (Barcelona, 30 de octubre de 1708; Moles
al rey de España Carlos III de Austria).

60 Sobre esta negociación véase, entre otras fuentes, la consulta del consejo de Italia.
Madrid, 23 de febrero de 1701. AHN, E, leg. 1950.
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gobierno de Italia, Felipe V y sus consejeros debían definir en cuáles fami-
lias y grupos sociales querían apoyarse para conservar los dominios dentro
de la monarquía de España. Cada rey, cada ministerio gobernante en
Madrid elegía de forma más o menos consciente, a través de una serie de
medidas que alteraban el equilibrio de fuerzas en las provincias. Nos aden-
tramos en un mundo de relaciones sutiles donde los bloques sociales pier-
den su carácter monolítico y ponen de manifiesto las jerarquías internas, la
heterogeneidad de trayectorias familiares que se encubren tras una deno-
minación genérica. Así sucede con el baronazgo feudal en el reino de
Nápoles, en el que coexisten mercaderes y togados enriquecidos con anti-
guos linajes radicados en las provincias, o con una nobleza urbana que perte-
nece a los Seggi, pero con grandes diferencias según las Plazas nobles y en fun-
ción de la estrategia de colaboración con la corona o de proyección en otros
espacios de poder. Algo semejante se podría apuntar de los múltiples estra-
tos existentes en el Popolo o sobre la nobleza urbana no agregada a los 
Seggi de la capital napolitana.

En cuanto al Estado de Milán, una primera clasificación permite distin-
guir entre el patriciado milanés y patriciados más o menos abiertos en cada
una de las ocho ciudades restantes del Stato, los grandes linajes feudales como
los Borromeo y algunas ramas de los Visconti, las familias populares enrique-
cidas por el tráfico mercantil y las finanzas, y las oligarquías rurales de los con-
dados. Durante los siglos XVI y XVII la venta generalizada de títulos nobilia-
rios y feudos permitió a familias de muy distinta extracción, desde patricios a
plebeyos, obtener una homologación en la escala del honor promovida por
el rey de España, aunque algunos marqueses y condes fuesen despreciados e
ignorados por la buena sociedad patricia de la ciudad en la que habitaban.
Uno de los procesos más característicos resultantes de más de un siglo y
medio de pertenencia del Estado de Milán a la monarquía de España fue el
surgimiento, como en otros reinos regidos por la corona católica, de un gru-
po de familias en las que se mezclaba la sangre española con la lombarda.
Tales linajes podían ser la consecuencia del establecimiento de familias espa-
ñolas en el Stato tras un primer destino en el ejército o la administración, aun-
que también existían familias lombardas españolizadas tras prolongadas estan-
cias en la corte de Madrid y, sobre todo, por enlaces nupciales61. Tenemos
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61 Con respecto a las familias italianas que llegaban a ser consideradas españolas por el
consejo de Italia, al proveer las plazas de los tribunales reservadas a forasteros, se puede des-
tacar durante el reinado de Carlos II las trayectorias de Nicola Imbonati y Francesco Stop-
pani, que consiguieron cuestoratos «españoles» por ser nacidos en España. Al comenzar el
reinado de Felipe V algunos regentes provinciales del consejo expresaron infructuosamen-
te su malestar por esta vía subrepticia de que las familias lombardas consiguiesen plazas
españolas (consulta del consejo de Italia; Madrid, 7 de febrero de 1703; AHN, E, leg. 1979).
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multitud de ejemplos de ambos casos. Parece difícil definir a las familias de
origen español que permanecen en el Estado de Milán durante varias gene-
raciones, entablando lazos matrimoniales entre ellas y con familias lombar-
das, en buena medida pertenecientes al patriciado local. Según la proceden-
cia del padre y de la madre, en Nápoles a los descendientes de este mestizaje
hispano-italiano se le calificaba jenízaros. La denominación de criollo puede
suscitar multitud de equívocos, ante las grandes diferencias existentes entre
la realidad social italiana y la imperante en Nueva España o el Perú. Con
todo, parece útil para caracterizar el enfrentamiento y la rivalidad por el
poder que tuvo lugar entre los criollos españoles en Italia y los ministros his-
panos que venían de la península. Criollos y peninsulares podían colaborar y
aliarse, pero también competir por el espacio limitado reservado genérica-
mente a los españoles en los tribunales supremos del Stato.

¿Qué posicionamiento adoptó Felipe V y sus consejeros con respecto a
las familias españolas establecidas en Lombardía? En el núcleo del gobier-
no de corte coexistían los grupos hostiles a los criollos con algunos minis-
tros convencidos en que tales familias desempeñaban un papel decisivo
para asegurar la fidelidad y un gobierno eficaz de los dominios italianos. En
tiempos de Felipe IV la hostilidad entre criollos y peninsulares estalló de
forma abierta en períodos de emergencia bélica y de vulnerabilidad de la
monarquía a causa de las revueltas provinciales. En 1646 el Gran Canciller,
el togado Jerónimo de Quijada, se enfrentó con el gobernador del Estado
de Milán, el condestable de Castilla, con motivo del apoyo de éste a fami-
lias criollas que controlaban la administración cotidiana de los asuntos
públicos. En particular, Quijada, llegado poco tiempo antes procedente de
la península, arremetió contra los Rosales, una familia española establecida
en Milán en la década de los veinte del siglo XVII. Mateo y Gaspar de Rosa-
les sirvieron oficios menores en la Tesorería General y en la Cancillería
Secreta, alcanzando Mateo una de las secretarías del gobernador marqués
de Leganés. En 1642 Mateo de Rosales fue nombrado cuestor de capa y
espada en el Magistrado Extraordinario, lo que suponía un ascenso defini-
tivo al ingresar en los tribunales supremos del Stato. En 1646 el condestable
de Castilla se defendió de las censuras del Gran Canciller advirtiendo al rey
que tanto Quijada como él eran nuevos en el Estado de Milán, y no podía
dejar de valerse de personas como Mateo de Rosales, «porque los Ministros
de Italia, y los españoles que se han criado en ella hazen summas ventajas a
los que van de España, pues allí se sabe algo más, tienen harto de militares,
y en las noticias de la summa de las cosas les haze gran diferencia»62. Duran-
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62 Consulta del consejo de Italia (Madrid, 7 de junio de 1646). AHN, E, leg. 1965.
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te el reinado de Carlos II el poder de los criollos fue en aumento, convir-
tiéndose tres familias, los Rosales, los Patiño y los Casado, en uno de los prin-
cipales núcleos de una extensa red de parentelas que controlaba los principa-
les puestos militares y judiciales del Stato.

Entre los motivos que recrudecían la rivalidad entre criollos y peninsu-
lares se puede destacar la competencia por ocupar un número limitado de
plazas por lo general reservadas a españoles. En realidad se trataba de una
cuota en los tribunales conferida a forasteros, aunque en la práctica se
impusiesen los candidatos hispanos. Entre estos oficios estaban el de Gran
Canciller, que se solía otorgar a un colegial togado peninsular, tres asientos
en el Senado, la presidencia del Magistrado Extraordinario, dos cuestoratos
(uno togado y otros de capa y espada) en cada uno de los Magistrados que
administraban las finanzas, y una plaza de abogado fiscal, junto a otros
puestos como los de contador principal y veedor general del ejército. Así,
mientras la presencia de españoles en la plana mayor del ejército del rey
católico en Lombardía era mayoritaria, en los tribunales supremos prevale-
cían los naturales del Stato. A pesar de la confusión imperante al respecto
durante el siglo XVII y XVIII, ninguna disposición legislativa imponía la
reserva de estas plazas a españoles, aunque se fue imponiendo por costum-
bre a lo largo del reinado de Felipe II y al comenzar el de su hijo Felipe III.
Por tanto, las familias españolas debían competir por unos pocos puestos
en el gobierno supremo del Estado, si bien durante el reinado de Carlos II
se multiplicaron las posibilidades al crearse plazas supernumerarias que
superaban el número fijo de asientos de los tribunales, que eran catorce en
el Senado y seis en los Magistrados Ordinario y Extraordinario, además de
tres abogados fiscales. Una de las cuestiones cruciales consistía en definir
quién era español y podía optar a una vacante de plaza forastera. Se cues-
tionaba el derecho de los linajes de origen hispano radicados en Milán
durante generaciones a optar a tales puestos, ya que tales familiar tenían sus
raíces en suelo lombardo, donde compraron feudos y bienes inmuebles, y
en donde enlazaron matrimonialmente con súbditos naturales del Stato.

El gobierno de Felipe V se tuvo que posicionar ante la espinosa cuestión
de las familias criollas. En marzo de 1701 falleció el conde Pedro Pacheco
y Navarrete, presidente del Magistrado Extraordinario. El príncipe de Vau-
démont, en vez de limitarse a enviar una nómina a Madrid y permitir que
el cuestor decano del Magistrado administrase la presidencia, optó por
ordenar que el Gran Canciller Miguel Francisco Guerra asumiese de forma
interina la dirección del tribunal. Además, Carlos Enrique de Lorena evitó
enviar la preceptiva terna a la corte regia, excusándose en que las obliga-
ciones de la campaña militar le impedían ocuparse con detenimiento de
esta materia. La actuación de Vaudémont formaba parte de una larga serie
de intentos por parte de los gobernadores de inmiscuirse en la designación
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de los puestos supremos del Stato, cuando sus competencias se limitaban a
proponer candidatos al rey, quien nombraba el sucesor tras la consulta del
consejo de Italia. Desde mediados del siglo XVI algunos gobernadores cubrie-
ron de forma interina las vacantes en los tribunales, con el fin de crear pre-
cedentes que les permitiesen incrementar su patronazgo en Milán. Por lo
general el consejo de Italia se resistió con energía a tales tentativas de mer-
mar sus atribuciones. Lo mismo ocurrió en 1701, lamentándose el consejo
de Italia ante Felipe V de la actitud de Vaudémont63. Desde su formación la
estrategia secular del consejo era identificar sus competencias con la propia
autoridad del rey, de forma que se presentaba como un ataque a las regalías
lo que en muchos casos no era más que un pulso político entre los regen-
tes provinciales del consejo y los virreyes. En septiembre de 1701 el conse-
jo de Italia advirtió a Felipe V que con tales resoluciones el gobernador pre-
tendía «competir su authoridad con la de V. Magd.».

El consejo de Italia insistió en la incompetencia de Miguel Francisco
Guerra y en su incapacidad para desempeñar el puesto de Gran Canciller.
En cambio, la posición del gobernador Vaudémont era más sólida, dada la
coyuntura de emergencia bélica y que el rey le había renovado en su pues-
to por un segundo trienio en mayo de 170164. El monarca decidió que
Miguel Francesco Guerra dejase su puesto por una supuesta promoción a
una plaza en el Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor. El 30 de octubre
de 1701 Felipe V rubricó en Barcelona un decreto por el que se nombraba
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63 Vaudémont alegó varios precedentes, entre los que destacaba el Diego Íñiguez de
Abarca, Gran Canciller entre 1686 y 1691, quien también presidió interinamente el
Magistrado bajo el gobierno del conde de Fuensalida. El consejo de Italia consideró que la
medida del gobernador vulneraba las órdenes y constituciones del Stato, así como que no
había parangón posible entre Abarca y el Gran Canciller Guerra, que «es muy inferior en
todo a Abarca, pues aquel sin grados, méritos, ni servicios logró el Puesto, y en don Die-
go Iñiguez concurrían los títulos de Colegial mayor, Cathedrático de decretales en Sala-
manca, después oydor de Navarra, y Alcalde de Corte». El 20 de julio de 1701 Felipe V
ordenó a Vaudémont que retirase al Gran Canciller Guerra del manejo de la presiden-
cia del Magistrado Extraordinario, desaprobando la actitud del gobernador, quien envío
una carta de réplica en agosto. Consulta del consejo de Italia (Madrid, 9 de septiembre
de 1701). AHN, E, leg. 1950. Conviene tener presente que en el consejo de Italia se sen-
taba Vicente Pérez de Araciel, que fue nombrado Gran Canciller en diciembre de 1695
y dejó el puesto al ser promocionado al consejo en 1697.

64 Felipe V al marqués de Mancera, presidente del consejo de Italia. Buen Retiro, 14
de mayo de 1701. AHN, E, leg. 1970. El decreto indicaba siguiendo la fórmula habitual
que «En consideración a los méritos y agradables servicios del príncipe de Baudemont
he resuelto prorrogarle por otros tres años más en los cargos de Governador y Capitán
General del Estado de Milán».
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nuevo Gran Canciller a Miguel del Olmo, quien llevaba ocho años sirvien-
do el puesto de auditor en el tribunal de la Rota65. Por lo general, la mayo-
ría de los ministros españoles que servían en Milán el puesto de Gran Can-
ciller aspiraban a regresar a Madrid con un nombramiento como regente
del consejo de Italia, plaza que algunos como Diego Zapata utilizaron como
plataforma para alcanzar el cargo de consejero de Castilla. Con todo,
Miguel Francisco Guerra demostró su competencia para desenvolverse en
el teatro de la corte y, tras ser gobernador del consejo de Hacienda en 1704,
obtuvo el ansiado nombramiento como consejero de Castilla en febrero de
1705. La carrera ascendente de Miguel Francisco Guerra le llevó a la Cáma-
ra de Castilla y, tras unos años de desgracia, alcanzó la presidencia del con-
sejo de Castilla y la plaza de consejero de Estado en 172266.

El gobernador Vaudémont cedió ante las órdenes reales y envió el 15 de
agosto de 1701 la terna para el puesto de presidente del Magistrado Extra-
ordinario. En la nómina elevada a Felipe V el gobernador indicó que la pla-
za de presidente «es española de las pocas que tiene la Naçión en aquel
Estado, por lo qual (además de la constituzión y naturaleza del empleo)
considera no combiene al real serviçio de V. Magd. le tenga ninguno del
Pays, y que siendo ascenso regular de los Senadores españoles que se hallan
allí, los que ay por su ançianidad, y según se sientan, propone a don Pedro
Casado, a don Juan Pinacho, y a don Ignacio Álbarez». Así, se proponían
los tres senadores españoles numerarios para cubrir la vacante. Como era
habitual, la nómina del gobernador fue examinada en el consejo de Italia,
donde se puso de manifiesto la disparidad de criterios con respecto al plan-
teamiento de Vaudémont. Por de pronto, el regente nacional lombardo, el
comasco Pietro Giacomo Rubino, deseaba regresar con un ascenso a Milán,
por lo que solicitó se le concediese la presidencia «sin que por ello queden
perjudicadas las Naçiones». En cambio, la mayoría del consejo se opuso a
la candidatura de Rubino, y defendió que la plaza debía proveerse en un
español. Pero el cuerpo consiliar arremetió contra la opción criolla, repre-
sentada por el senador Pedro Casado y Rosales. Los regentes denunciaron
los intentos de Pedro Casado de perpetuar su familia en el ministerio sena-
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65 AHN, E, leg. 1965. El tribunal de la Sacra Rota era el punto de partida de nume-
rosos togados españoles que ocupaban puestos supremos en los dominios italianos. En
1678 había sido nombrado Gran Canciller otro auditor en Rota, el valenciano Vicente
Calatayud, hijo del conde del Real y colegial en Salamanca.

66 Miguel Francisco Guerra era hermano del confesor de la reina Isabel de Farnesio.
Janine Fayard reproduce el extenso retrato que le dedicó Saint-Simon en sus memorias.
Cfr. Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982 (ed. orig. Ginebra,
1979), p. 151.
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torial, ya que había solicitado que se concediese la futura sucesión a la pla-
za de senador para su hijo, Isidro Casado, que servía el puesto de cuestor
togado en el Magistrado Ordinario desde 1687. El consejo de Italia advirtió
a Felipe V «que Padre e hijo tenían hechadas muchas rayces, y se hallavan
con número de Parientes en aquel Estado de donde eran naturales, sin que
tubiesen ya más que el origen de España, y que uno y otro havían compra-
do las plazas que servían, las quales si huviese preçedido el consultarlas el
Conssejo no les huviera propuesto para ellas, por el dictamen que havía for-
mado». Por todo ello, los regentes excluyeron la candidatura de Pedro
Casado a la presidencia del Magistrado Extraordinario «por todas las razo-
nes expresadas, y otras nulidades que se omiten»67. La mayoría de los con-
sejeros se pronunció a favor del senador Juan Pinacho. Tan sólo Vicente
Pérez de Araciel, regente provincial español por el Estado de Milán, se incli-
nó por la opción de conferir la presidencia al regente Rubino. Araciel
conocía a fondo la situación política lombarda desde los tiempos en que
desempeñó sucesivamente los puestos de abogado fiscal, senador y Gran
Canciller en Milán, y no confiaba en la capacidad de los tres senadores
españoles. Desde hacía un siglo la presidencia del Magistrado Extraordina-
rio se había otorgado a forasteros, es decir, a súbditos no lombardos, siem-
pre españoles con la única excepción del siciliano Orazio della Torre, quien
fue presidente entre 1671 y 1673. Por tanto, Araciel demandaba una nove-
dad institucional, si bien indicaba que existía el precedente del propio
puesto de Gran Canciller, reservado a togados españoles, pero que en 1691
fue conferido al milanés Giorgio Clerici, quien lo desempeñó de forma
interina hasta ser promocionado en 1695 a la presidencia del Magistrado
Ordinario. La trayectoria de Giorgio Clerici puso de manifiesto la pujanza
de los lombardos en el gobierno supremo del Estado de Milán, capaces de
acceder a puestos reservados durante más de un siglo a los españoles.
Durante el reinado de Carlos II tuvo lugar un proceso semejante en la pla-
na mayor de los ejércitos, en los que cada vez participaban más los nobles
lombardos, dentro de una tendencia a la provincialización de las dignidades
supremas que era coherente con el intento de conservar la integridad de la
monarquía mediante la aquiescencia de las oligarquías locales.

En noviembre de 1701 Felipe V designó al senador español Juan Pina-
cho como nuevo presidente del Magistrado Extraordinario, cargo que ser-
viría hasta el final de la dominación borbónica en el Estado de Milán. La
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67 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 5 de octubre de 1701. AHN, E, leg.
1950. Por entonces el consejo de Italia estaba compuesto por el presidente marqués de
Mancera y por los siguientes regentes y consejeros: Pedro Guerrero, Antonio Giurato,
Pietro Giacomo Rubino, Vicente Pérez de Araciel e Ignacio de Zárate.
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relevancia del puesto la explicó el regente Pérez de Araciel en su voto par-
ticular, al indicar que «dicha plaza por su Grado, Materias que maneja, así
en lo económico, como de Justicia por ser aquel Tribunal donde se enage-
nan las extracciones de granos, y deciden las causas más dificultosas en
derecho, como son las Deboluciones, Notificaciones de bienes, y efectos
que pueden tocar la Regia Cámara, Confiscaciones, las quales embuelben
el Juicio de concursos, y otros que requieren eminente literatura (particu-
larmente no haviendo en dicho Magistrado más que quatro ministros con
el Presidente de que se origina que arrimándosele un boto sólo, hazen los
dos parte mayor para la sentencia), Prudencia, Desinterés, Buena salud, y
Grandes esperiencias, a causa de que hoy concurren en las Juntas que para
lo más arduo convocan los Governadores ohiendo a los principales minis-
tros del mismo modo que lo hazía en lo antiguo con el Consejo Secreto»68.
Aunque el Magistrado Extraordinario era menos relevante que el Magistra-
do Ordinario en la administración de la finanzas, mantenía algunas com-
petencias de gran importancia como las licencias a la exportación de cereal
y la gestión de los feudos camerales.

¿Por qué impidió el consejo de Italia el nombramiento de Pedro Casa-
do como presidente del Magistrado Extraordinario, a pesar de ir situado en
el primer lugar de la nómina del gobernador? Los Casado eran una de las
familias criollas más pujantes. Se habían establecido en Milán durante el
segundo tercio del siglo XVII. Isidro Casado fue el fundador de la rama his-
pano-lombarda del linaje, tras obtener una plaza de cuestor togado en el
Magistrado Ordinario. Isidro se casó con Catalina Rosales, hermana de
Mateo, el influyente cuestor de capa y espada en el Magistrado Extraordi-
nario que provocaba los recelos del Gran Canciller Quijada. Conviene
tener presente que además Mateo Rosales dispuso en 1664 el matrimonio
de su hija María Beatriz con el veedor general Lucas Patiño. Así quedaron
emparentadas por la sangre tres familias, los Casado, los Rosales y los Pati-
ño, que constituyeron el núcleo del poder criollo en la Lombardía de Car-
los II. Isidro Casado falleció en 1662, pero su hijo Pedro Casado y Rosales
logró un puesto de cuestor togado en el Magistrado Ordinario en 1666. La
familia Casado se proyectó sobre los puestos del patronato regio-ducal en
Milán, obteniendo José Casado y Rosales en 1669 una de las preciadas
canonjías de la iglesia de Santa María de la Escala. Durante el ministerio res-
taurador de Juan José de Austria los Casado fueron perseguidos, ya que se
denunció en la corte de Madrid la extraordinaria influencia que estaban
acumulando los Casado, los Rosales y los Patiño. La Junta de Visita, forma-
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68 AHN, E, leg. 1950.
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da en 1678, decidió procesar a Pedro Casado por presuntos delitos de cohe-
cho y soborno en el ejercicio del ministerio. Tanto el cuestor como su her-
mano José fueron desterrados mientras se realizaban las pesquisas y los bie-
nes del reo fueron confiscados69. Para los Casado fue providencial el
fallecimiento de Juan José de Austria en septiembre de 1679, ya que la desa-
parición del primer ministro supuso la gradual paralización del programa
político que había impulsado en las provincias de la monarquía. Pedro
Casado y Rosales aprovechó la coyuntura para publicar un memorial en el
que atacaba el procedimiento jurídico de la visita a los ministros, y se defen-
día de los cargos que se le imputaban amparándose en la costumbre y el
estilo de recibir regalos70. La estrategia fue exitosa, ya que coincidió con la
decisión del nuevo primer ministro, el duque de Medinaceli, de poner fin
a las visitas para evitar conflictos en las provincias. En 1681 Pedro Casado
fue reintegrado al Magistrado Ordinario.

En octubre de 1689 Carlos II concedió a Pedro Casado por decreto deci-
sivo, es decir, sin nómina previa del consejo de Italia, una futura sucesión a
plaza fija de senador que se hizo efectiva en 1691, tras la muerte de su pri-
mo, el senador Gaspar de Rosales71. En 1687 su hijo Isidro Casado había
recibido una futura de la plaza de cuestor togado en el Magistrado Ordi-
nario, cargo supernumerario que pudo comenzar a ejercer en 1691 al cum-
plir veinticinco años, edad mínima establecida por las leyes para ejercer un
puesto en los tribunales del Estado de Milán. Las plazas de senador del
padre y de cuestor del hijo eran las que el consejo de Italia había indicado
como obtenidas mediante compra, sin que hubiesen sido tramitadas por el
consejo. La venalidad de magistraturas se generalizó en el Estado de Milán
a partir de 1673, e implicaba la venta pública en la corte de Madrid de pla-
zas de senador, cuestor y abogado fiscal, destinándose el dinero recaudado
por lo general a gastos militares. Gracias a la venalidad familias como los
Casado lograban perpetuarse en la cúspide gubernativa del Stato. La
supuesta venta de una plaza de senador a Pedro Casado en 1689 suscitó
airadas protestas en Milán. En diciembre de 1689 la Congregación del Esta-
do elevó un enérgico escrito al monarca en el que se denunciaba que los
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69 Sobre la trayectoria ministerial y los enlaces matrimoniales de los Casado, así como
el proceso de la visita remito a mi artículo «Juan José de Austria y los ministros provin-
ciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)», Annali di Storia moderna e contemporanea,
5, a. V, 1999, pp. 201-204

70 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, «Juan José de Austria...», art. cit., pp. 230-234.
71 Consulta del consejo de Italia dirigida al rey Carlos II. Madrid, 19 de octubre de

1689. AHN, E, leg. 1885.
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puestos de senador se empezasen a vender en Madrid por dinero, en vez de
cubrirse las vacantes por el procedimiento habitual de la nómina del Sena-
do, del gobernador y del consejo de Italia, recompensando los servicios de
los ministros togados72. La resistencia fue inútil y Pedro Casado fue el pri-
mer senador que accedía al tribunal supremo mediante un servicio pecu-
niario, vía que mantuvo su vigencia durante décadas bajo el dominio de los
Habsburgo de Viena.

Por tanto, los Casado lograron imponerse al celo de los visitadores, a la
hostilidad del patriciado y a los recelos del consejo de Italia. Con todo, los
manejos de los regentes provinciales impidieron en 1701 que el criollo
Pedro Casado y Rosales culminase su polémica carrera ministerial con la
presidencia del Magistrado Extraordinario. Sin embargo, la mediación
sinodial era decisiva en aquel año de inicio de reinado, cuando Felipe V
ignoraba la mayoría de las materias tocantes al gobierno de sus dominios
italianos. La irrupción de la guerra en el norte de Italia y la conjura austra-
cista en Nápoles provocaron un cambio en la actitud distante del monarca,
que decidió trasladarse en persona al suelo italiano. El rey superaba la
barrera de la lejanía y entraba en sus dominios, mientras el consejo de Ita-
lia permanecía en Madrid. La presencia de Felipe V en tierras lombardas
fue ventajosa para los Casado, que podían tener acceso directo a la gracia
regia, evitando el filtro hostil del consejo de Italia. El propio soberano y su
séquito pudieron valorar sobre el terreno la importancia de contar con la
cooperación de las familias criollas, capaces de movilizar recursos en una
situación de emergencia. La jornada lombarda de Felipe V supuso una opor-
tunidad única para los Casado y los Patiño, que accedieron al círculo del
favor real. Aunque la apuesta borbónica de estas familias criollas tuvo que
afrontar una encrucijada dolorosa cuando entre 1706 y 1707 se separaron
definitivamente dos sujetos hasta entonces superpuestos: el territorio, el
Estado de Milán, y la dinastía de los reyes de España.

En 1702 nada hacía presagiar aquel momento. Los Casado obtuvieron el
favor de Felipe V durante su estancia en el Estado de Milán. Ya desde el ini-
cio del gobierno de Vaudémont esta familia criolla había contado con la
confianza del pro rex. A mediados de 1701 el gobernador formó una junta de
Medios para afrontar la delicada situación financiera y asegurar el sosteni-
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72 Con respecto al proceso de la venalidad, sus cauces, los compradores, y la conflic-
tiva extensión de las ventas al mismo Senado remito a mi artículo «La venalidad de las
magistraturas en el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II», Archivio Storico Lom-
bardo, a. CXXVII, 2001, donde se detalla la oposición patricia a la entrada de Pedro Casa-
do en el Senado.
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miento del ejército galo-hispano. La convocatoria de juntas ad hoc era un
procedimiento habitual que utilizaban los gobernadores para asesorarse en
las materias más relevantes, de forma que sus decisiones estaban avaladas
por los principales ministros frente a posibles objeciones del consejo de Ita-
lia, y además lograban sustraer algunos negocios del trámite institucional de
los tribunales. De la Junta de Medios formaron parte junto al Gran Canciller
Miguel Francisco Guerra, al presidente del Senado Luca Pertusati y al presi-
dente del Magistrado Ordinario Giorgio Clerici, no sólo el senador Pedro
Casado y Rosales, sino que también su hijo Isidro, demostración pública del
respaldo que gozaba la familia por parte del gobernador73.

La combinación del favor de Vaudémont con la aquiescencia de Felipe V
proyectó a los Casado a las más altas responsabilidades en el gobierno del
Stato y en la evolución de la guerra. En abril de 1701 Isidro Casado, mar-
qués de Monteleón, fue designado para el delicado puesto de enviado
extraordinario ante el duque de Mantua74. Mientras Felipe V estuvo en tie-
rras lombardas Isidro Casado se convirtió en la sombra de un duque tan
proclive a las conspiraciones como era Ferdinando Carlo Gonzaga. Cuando
el duque de Mantua agasajaba al enviado se interpretaba que permanecía
sumiso a los intereses galo-hispanos. La satisfacción sobre los servicios de Isi-
dro Casado provocó que Felipe V rubricase en Cremona un decreto en el que
se elogiaban sus méritos y resolvía premiarle con un incremento en el sueldo
de 500 escudos al mes, situados en las partidas más efectivas de la hacienda
ducal75. Las gestiones de Isidro Casado ante el duque de Mantua fueron elo-
giadas por los cronistas de la época, como Antonio de Ubilla en su obra ya
mencionada, e incluso por Vincenzo Bacallar y Sanna en sus citados Comen-
tarios de la guerra de España. 

Mientras duró la dominación borbónica en Lombardía, los Casado fue-
ron recompensados con honores, cargos y pensiones. El patronato ducal en
el Estado de Milán, es decir, los oficios eclesiásticos reservados a la presen-
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73 ASMi, Dispacci Reali, 136. En esta Giunta de Mezzi, que se reunió el 5 de junio, se
sentaron también el senador Trotti y el abogado fiscal Araciel.

74 En los años anteriores Isidro Casado ya había realizado diversas misiones ante el
duque de Mantua por orden del gobernador Vaudémont. A mediados de 1700 fue envia-
do por el gobernador con motivo de asegurar su alianza, aunque en esta ocasión frente
a una posible intervención francesa.

75 Felipe V, con rúbrica del secretario del Despacho Ubilla, a Vaudémont. Cremona,
19 de julio de 1702. ASMi, Dispacci Reali, 137. El 15 de noviembre de esde mismo año
Felipe V firmó un despacho en San Pedro de Arenas por el que se ampliaba la duración
de este aumento de sueldo.
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tación del duque de Milán y rey de España, era muy reducido en compara-
ción con otros reinos de la monarquía, limitado al obispado de Vigevano y
algunas dignidades menores. Uno de los beneficios más deseados eran las
canonjías de la iglesia de la Escala en Milán. En 1704 vacó el arcedianato de
la iglesia y los clérigos españoles compitieron por obtener una dignidad tan
señalada. En junio de 1704 Felipe V eligió arcediano a José Casado y Rosa-
les, el hermano de Pedro. En este caso, el criollo contaba con el respaldo
de su antigüedad como canónigo y el respaldo del gobernador Vaudémont
e incluso del consejo de Italia76. Con todo, los regentes provinciales se
siguieron oponiendo a las últimas expectativas de ascenso del anciano
Pedro Casado y Rosales. Felipe V le concedió el título honorífico y el sueldo
de regente provincial en el consejo de Italia. La oposición del consejo fue
manifiesta, si bien en la resistencia sinodial también pesaba un motivo decisi-
vo, el temor de que la situación del sueldo del nuevo regente sobre las mejo-
res rentas de la hacienda ducal contribuyese a dificultar el cobro de las retri-
buciones de los regentes que residían en Madrid. En febrero de 1705 el rey
ratificó su decisión e impuso su cumplimiento al consejo de Italia77.

La avanzada edad de Pedro Casado y Rosales, y su precaria salud, anun-
ciaban el final de su carrera ministerial. Las vacantes en los puestos supre-
mos reservados a españoles le llegaban demasiado tarde. En 1705 el Gran
Canciller Miguel del Olmo partió de Milán rumbo a España para ocupar el
obispado de Cuenca al que había sido presentado, aunque también con el fin
de entrar en el consejo de Castilla, puesto que le había prometido Felipe V
durante su estancia en tierras lombardas78. La nómina para cubrir esta
vacante enviada por el príncipe de Vaudémont a Madrid no incluía al
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76 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 16 de junio de 1704. AHN, E, 
leg. 1995.

77 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 11 de febrero de 1705. AHN, E, lega-
jos 1988 y 1948.

78 El Gran Canciller Miguel del Olmo envió un memorial al presidente del consejo
de Italia, el marqués de Mancera, en el que expresaba sus largos servicios, su poca salud
y crecida edad, pidiendo licencia para salir de Milán y tomar posesión de la plaza de con-
sejero de Castilla, con honores y antigüedad, que le había otorgado Felipe V en junio de
1702, durante su estancia en tierras lombardas. El 3 de octubre de 1704 el consejo de Ita-
lia se opuso a conceder la licencia por la utilidad de la presencia de Miguel del Olmo en
Lombardía. AHN, E, leg. 1995. El 4 de marzo de 1705 Miguel del Olmo recibió el nom-
bramiento como consejero de Castilla. Con el anterior nombramiento de Miguel Fran-
cisco Guerra, dos togados españoles que habían servido el puesto de Gran Canciller
lograban el anhelado asiento en el supremo consejo, si bien la carrera de Guerra le lle-
varía también a la Cámara de Castilla, a la presidencia del consejo y al consejo de Esta-
do, aunque este último órgano estuviese en franco declive. 
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regente Pedro Casado. El gobernador justificaba esta ausencia del criollo
por «sus achaques, y hedad avanzada», siendo todavía muy útil en el Sena-
do y en las diversas juntas, y habiéndosele prometido la futura sucesión a la
presidencia del Magistrado Extraordinario79. Los regentes provinciales insis-
tieron ante el rey de la relevancia del puesto de Gran Canciller, que «es el
de mayor importancia de Milán, tiene en su mano la llave maestra del
Govierno, el Único Ministro de toda la confianza del Governador, y por
cuya dirección corre todo el expediente de la Cancillería Secreta sin con-
curso de otro Ministro, y poner en este empleo hombre nuevo no práctico
en los negocios de aquel Estado sería de grave perjuicio al servicio de V.
Magd. expecialmente en el tiempo presente que aquel Cuerpo se halla tan
enfermo, debilitado, y lleno de llagas que están curando los Ministros que
allí sirven, y conocen la dolencia». En aquella ocasión, ante la sorpresa del
consejo de Italia, Felipe V prescindió de la extensa lista de togados que pro-
ponían Vaudémont y los regentes del consejo, optando por un español que
ocupaba un modesto cargo temporal en Milán, Juan de Herrera, podestà en
Milán80.

El favor de Felipe V tuvo consecuencias dramáticas para la familia crio-
lla de los Casado. La derrota del ejército galo-hispano frente a las tropas del
príncipe Eugenio de Saboya ante Turín en septiembre de 1706 dejó al Esta-
do de Milán a merced de los imperiales. El 24 de septiembre el ejército
cesáreo entró en Milán, limitándose la resistencia a las tropas refugiadas en
la ciudadela, que mantuvieron su posición durante meses. En este escena-
rio tan desolador para los partidarios de los Borbones, Pedro Casado y
Rosales falleció el 12 de enero de 170781. Su hijo el cuestor Isidro Casado
optó por abandonar su patria y se dirigió a Francia. Los criollos se conver-
tían en exiliados, lejos de la tierra en la que habían vivido y medrado duran-
te generaciones. En aquellas circunstancias, que señalaban el final de una
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79 Carta del gobernador Vaudémont al rey. Milán, 24 de octubre de 1705. AHN, E,
leg. 1965. Meses después Vaudémont le volvió a excluir de una nómina por sus «acha-
ques», en este caso para cubrir el puesto vacante de fiscal del consejo de Italia. Carta del
gobernador al rey; Milán, 30 de enero de 1706 (AHN, E, leg. 2004).

80 Consulta del consejo de Italia al rey y decreto de éste. Madrid, 23 de noviembre de
1705. AHN, E, leg. 1965. El texto sobre el puesto del Gran Canciller forma parte del voto
del regente Pedro Guerrero en esta consulta.

81 Pedro Casado y Rosales no sólo se había significado en su apoyo a la causa borbó-
nica, sino que tuvo un grave enfrentamiento con el senador Cesare Pagani, antiguo
representante diplomático de la Casa de Neoburgo y uno de los agentes más destacados
del austracismo en el Estado de Milán. En 1704 Pagani fue encerrado en la fortaleza de
Pizzighettone, hasta ser liberado por las tropas sabaudo-imperiales a finales de 1706.
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época, el regreso a España fue particularmente amargo. Durante el resto de
su vida, Isidro Casado siguió desempeñando misiones diplomáticas al servi-
cio de Felipe V de Borbón. Entre octubre de 1708 y febrero de 1709 el mar-
qués de Monteleón estuvo en la corte pontificia como agregado español
que acompañaba al embajador francés conde de Tessé, pero la ruptura de
relaciones entre Madrid y Roma a principios de 1709 le alejó de la Ciudad
Eterna. Casado asumió un papel destacado en las negociaciones de la paz y
en el escenario diplomático previo a la ofensiva española en Cerdeña y Sici-
lia, al desempeñar el puesto de embajador y ministro plenipotenciario espa-
ñol en Londres entre diciembre de 1712 y noviembre de 1718.

3. JOSÉ PATIÑO: EL CONFLICTIVO INICIO DE LA CARRERA
MINISTERIAL DE UN MILANÉS ESPAÑOL

El favor de Felipe V permitió a los Casado superar la hostilidad del con-
sejo de Italia y conseguir medrar en el servicio al rey, si bien con la conse-
cuencia dolorosa de alejarse de la tierra natal. Durante la guerra de Suce-
sión la práctica de desarraigarse para seguir la causa de una dinastía afectó
a miles de familias españolas e italianas. El dominio de los Austrias de Vie-
na sobre Italia alteró de forma decisiva el margen de maniobra de las fami-
lias criollas. El cursus honorum experimentó una sustancial variación. Duran-
te más de un siglo los criollos habían ocupado un espacio intermedio en la
sociedad política lombarda, entre el patriciado milanés y los peninsulares
españoles que residían por un período breve en el Estado de Milán. Ante
la corte de Madrid y los sucesivos gobernadores, las familias criollas ofrecí-
an sus redes de parentesco y sus recursos materiales para facilitar la labor
de gobierno y asegurar la quietud del dominio. La pertenencia a la nación
española era una garantía de fidelidad en las coyunturas de revueltas pro-
vinciales, mientras que la patria adoptada les permitía conocer desde den-
tro la situación de la buena sociedad local. En determinados períodos, los
patricios lombardos y los peninsulares españoles demostraban públicamen-
te su hostilidad hacia esta nación híbrida que, como Jano, disponía de un
solo cuerpo y dos cabezas. Pero, por lo general, los gobernadores acababan
apoyándose en ellos para sacar adelante la agenda política. En este espacio
se movieron familias criollas como los Rosales, los Patiño, los Casado, los
Salazar, los Manrique, los Suárez, los Leizalde y los Caja, entre otras. Pero
la guerra de Sucesión y la desmembración de los dominios italianos de la
monarquía de España empujó a los criollos a adoptar una decisión tras-
cendental de la que pendía la suerte futura de sus familias. Aquellos que a
partir de 1707 permanecieron en la Lombardía de los Habsburgo tuvieron
que replantearse dramáticamente su estrategia, puesto que los peninsulares
españoles ya no regresaban a España tras unos años, sino que tanto exilia-
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82 Sobre los cargos que obtuvo Diego Patiño véanse BNM, mss. 6393, f. 65; Títulos y
privilegios de Milán, ed. por Adela González Vega y Ana María Díez Gil, Vallaolid, 1991, 
p. 265; y Franco Arese, «Le supreme cariche del Ducato di Milano. I. Da Francesco II
Sforza a Filippo V (1531-1706)», Archivio Storico Lombardo, a. XCVII, 1972, p. 142.

83 Sobre la visita de 1678 y el proceso al veedor general Lucas Patiño remito a mi ar-
tículo «Juan José de Austria...», art. cit., p. 177.

84 Un ejemplo de estos conflictos durante el reinado de Carlos II entre el veedor
general Lucas Patiño y el gobernador duque de Osuna en Antonio Álvarez-Ossorio Alva-
riño, Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Aus-
trias, Madrid, 2001, pp. 223-224.

dos hispanos como criollos se debían disputar las mismas plazas reservadas
a forasteros, permaneciendo toda su vida en suelo lombardo y viviendo con
el recelo de que en la corte de Viena acabasen imperando los ministros aus-
tríacos partidarios de abandonar los dominios italianos a su suerte o, al
menos, de privar del poder a los españoles.

Entre 1700 y 1706, los años de dominación borbónica del Estado de
Milán, el presidente, marqués de Mancera, y los regentes provinciales del
consejo de Italia continuaron demostrando su hostilidad hacia las familias
criollas. Los Rosales y los Patiño sufrieron la reprobación del consejo, que
trataba de bloquear la promoción de criollos a las magistraturas supremas
del Stato. Al igual que ocurrió con los Casado, también los Patiño lograron
sortear la oposición sinodial a través de una relación directa con el rey y con
sus consejeros más íntimos. Los Patiño eran una familia oriunda del reino
de Galicia cuyos miembros sirvieron diversos cargos militares y civiles en el
servicio al rey católico hasta establecerse en tierras lombardas a principios
del siglo XVII, trayectoria semejante a la de los Rosales. Durante el reinado de
Felipe IV consolidaron su presencia en los puestos principales del Estado 
de Milán al ser nombrado Diego Patiño sucesivamente secretario de la Can-
cillería Secreta en 1638, contador principal del ejército en 1642 y veedor
general, otorgándosele un asiento en el Consejo Secreto en 165482. Diego
tuvo una larga vida y falleció en 1689, aunque antes logró que su hijo Lucas
Patiño, nacido en 1631, entrase a servir el puesto de veedor general y for-
mase parte del Consejo Secreto en 1675. Con todo, Lucas fue procesado
durante la visita en 1678, falleciendo en aquella coyuntura crítica83. El ancia-
no Diego tuvo que volver a servir la veeduría general mientras crecían sus
nietos. El puesto de veedor general, como el de contador general, implica-
ba la fiscalización de los gastos del ejército, lo que supuso a los Patiño varios
enfrentamientos con los gobernadores, quienes detentaban el puesto de
capitán general y a veces estaban implicados en la comisión de ciertos abu-
sos84. Los oficiales del sueldo debían velar por la legalidad en los pagos en la
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infantería y la caballería, por la formalidad de las libranzas y el cumpli-
miento de las reales órdenes, impidiendo los frecuentes fraudes en el asen-
tamiento de plazas militares85. Con todo, el enfrentamiento entre el veedor
general y el gobernador no tenía un carácter estructural, confiando algunos
gobernadores misiones muy relevantes a los Patiño86. La estrategia de esta
familia criolla fue conservar el oficio en la parentela durante generaciones,
al igual que hicieron los Airoldi con la Tesorería General o trataban de con-
seguir los Ucedo con la plaza de contador principal87. La temprana muerte
de Lucas dificultó la consecución de este objetivo, pero a principios de 1692
murió Diego Araciel, sustituto del veedor general, y los Patiño recuperaron
la plaza al entrar a servirla Baltasar, a pesar de su juventud88. Baltasar Patiño
era el hijo mayor de Lucas y, por tanto, nieto de Diego.

Los Patiño combinaron su control sobre el puesto de veedor general con
una cuidada estrategia matrimonial. Diego Patiño se casó con Isabel de Iba-
rra, mientras que su hijo Lucas desposó con una milanesa, Lucrezia Ghilini.
Al quedar viudo Lucas, a los treinta y tres años de edad contrajo segundas
nupcias en febrero de 1664 con María Beatriz Rosales Novati, de veintidós
años, hija del abogado fiscal Gaspar de Rosales. De este modo, se estrecha-
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85 En junio de 1688 el gobernador conde de Fuensalida informó a Carlos II de la con-
veniencia de situar los sueldos de los oficiales del sueldo en las mejores rentas de la
hacienda regio-ducal, dada la relevancia de estos cargos «por correr de su mano mues-
tras, libramientos, ajustes de quentas, de cantidades tan gruesas, como importan los
asientos de el pan, tren de artillería, remontas y reclutas». Si los sueldos del contador
principal y del veedor general continuaban sin estar situados en los ingresos de la hacien-
da, tales oficiales del sueldo no tenían asegurados los medios de subsistencia, con el con-
siguiente riesgo de ser corrompidos por los oficiales del ejército para asentar plazas
muertas, o por los empresarios del pan de munición al ajustar las cuentas. Como señala
el conde de Fuensalida, «mal pueden hacer las réplicas a las órdenes de los governado-
res, en observancia de las de V. M. y de las ordenanzas militares, dependiendo el vivir de
estos hombres de la voluntad del governador. Y hallándome yo representando este car-
go, digo esto, reconociendo el grave inconbeniente, por todo lo qual suplico a V. M. se
sirba de mandar poner en el Vilanzo los sueldos del Veedor y Contador». Carta de Fuen-
salida al rey. Milán, 5 junio 1688. El consejo de Italia apoyó esta propuesta y elogió la
desinteresada representanción del gobernador. Carlos II accedió a la petición. Consulta
del consejo de Italia. Madrid, 25 de junio de 1688. AHN, E, leg. 1935.

86 El gobernador marqués de Caracena encargó a Diego Patiño que negociase la ven-
ta del Finale. Cfr. Gianvittorio Signorotto, Milano spagnola, Milán, 1996, pp. 54-55.

87 Sobre los Ucedo y su fracaso en convertirse en una familia criolla y monopolizar la
contaduría principal del ejército remito a mi artículo «Juan José de Austria...», art. cit.,
pp. 191-201.

88 Archivo General de Simancas (AGS), E, leg. 3416.
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ban los lazos entre dos de las principales familias criollas, que unían sus
recursos para proyectar a sus miembros en las plazas de los tribunales y en
los beneficios eclesiásticos dependientes del patronazgo regio-ducal en el
Estado de Milán. Como se ha indicado, los Rosales estaban emparentados
con los Casado, formando un grupo de poder pujante en la Lombardía de
Carlos II. Durante los primeros años del matrimonio entre Lucas Patiño y
María Beatriz Rosales nacieron Baltasar, José y Diego. El prematuro falleci-
miento de Lucas en noviembre de 1678 les dejó huérfanos, al cuidado de
su madre y de su abuelo Diego. La tierna edad del primogénito Baltasar
dificultaba el acceso a la plaza de veedor general hasta que en torno a los
dieciocho años pudo empezar a servirla. En enero de 1699 el joven Balta-
sar entró en el Consejo Secreto, convirtiéndose en uno de los ministros de
confianza del gobernador Vaudémont.

El ascenso de los Patiño en el servicio al rey en el Estado de Milán se
acompañó de una inversión en bienes y dignidades que exteriorizasen la
elevación de la familia en la pirámide del honor. Junto a las antiguas pose-
siones de la familia en las provincias occidentales del Stato, en 1675 Lucas
Patiño compró el feudo de Castellar de Giorgi situado en la Lomellina89.
Una vez huérfano de padre, el joven Baltasar obtuvo un hábito de la orden
de Santiago y en febrero de 1693 Carlos II le concedió el título de marqués
sobre su feudo de Castellar. Aunque los títulos de marqués y conde se com-
praban con relativa facilidad en el Estado de Milán tras hacerse con un feudo
competente, tales distinciones nobiliarias las obtuvieron la mayor parte de
las familias poderosas del Stato que deseaban tener un rango reconocido
fuera de las tierras lombardas. La prosperidad del marqués Baltasar Patiño,
veedor general del ejército, se vio avalada por el favor del príncipe de 
Vaudémont. Meses antes del fallecimiento de Carlos II la corte de Madrid
ordenó al gobernador del Estado de Milán que alentase la resistencia de los
potentados del norte de Italia frente a los designios diplomáticos y milita-
res de Luis XIV. En agosto de 1700 Carlos Enrique de Lorena envió tres
ministros a las cortes de los duques de Mantua, Parma y Modena. Significa-
tivamente, para tal misión Vaudémont eligió a tres criollos que eran estre-
chos parientes entre sí. El ministro destinado a la corte ducal de Mantua era
hijo del senador Pedro Casado y Rosales, el cuestor Isidro Casado, cuya tra-
yectoria familiar y ministerial ya se ha detallado. El enviado ante el duque
de Modena era el cuestor Baltasar Rosales y Novati, hijo del por entonces
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89 Véase G. B. Curti Pasini, Una famiglia di uomini di Stato e i suoi beni sancolombanesi: i
Patigno (1580-1753), 2 vols., Lodi, 1927. En el primer volumen de esta obra, pp. 12-13, se
incluye un árbol genealógico de los Patiño.
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difunto senador Gaspar de Rosales. A la corte del duque de Parma fue el
veedor general, el marqués Baltasar Patiño y Rosales, sobrino del cuestor
Baltasar Rosales. El duque de Parma temía que la presencia en su corte de
Baltasar Patiño diese pretexto a Luis XIV y al emperador Leopoldo I para
expedir sus propios enviados extraordinarios a Parma, por lo que entregó
a Patiño una carta por la que se comprometía a velar por la quietud de Ita-
lia. El duque apresuró la salida de Patiño de Parma y pidió que en adelan-
te los contactos diplomáticos siguiesen el cauce habitual del residente que
los Farnese mantenían en Milán. A mediados de septiembre de 1700 el mar-
qués Patiño regresó a Milán90. La muerte de Carlos II y su testamento cam-
biaron el escenario de forma radical. Vaudémont y los Patiño dejaron de
obstaculizar los proyectos de Luis XIV en Italia y pasaron a ser defensores
de la causa borbónica en el ámbito padano. La misión en Parma inició las
experiencias diplomáticas de Baltasar Patiño, quien con el paso del tiempo
llegaría a ser embajador de Felipe V ante la república de Venecia y en la cor-
te de Francia.

A la sombra de la brillante carrera de su hermano mayor transcurrió la
juventud de José Patiño y Rosales, huérfano de padre desde los doce años.
Destinado como su hermano menor Diego a la carrera eclesiástica y a un
celibato que permitía acumular los recursos familiares en el primogénito
masculino, José ingresó en los prestigiosos estudios que la Compañía de
Jesús tenía en Milán, continuando después su formación teológica y huma-
nística en los centros jesuitas en Roma91. Durante este período se forjaron
los estrechos lazos entre José y la Compañía de Jesús, que fueron una cons-
tante a lo largo de su carrera ministerial. Numerosas familias pertene-
cientes al patriciado milanés colocaban a alguno de sus miembros en la
todopoderosa Compañía, que durante el reinado de Felipe V incrementó
su poder en la corte de Madrid gracias al control del confesionario del rey.
Sin embargo, José no completó sus votos, salió de la Compañía y dio un
cambio radical a su vida en 1694. Su hermano Baltasar, convertido en jefe
de la casa tras la muerte del abuelo en 1689, había consolidado su posición
al acceder en 1692 a la plaza familiar de veedor general del ejército, casti-
llos y artillería. José mantendría su celibato, pero decidió iniciar la carrera
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90 Vendramino Bianchi, residente véneto ante el gobernador Vaudémont, da cuenta
desde Milán de estas gestiones diplomáticas en los despachos publicados por Fausto
Nicolini, op. cit., vol. I, pp. 95 y 104, 111, si bien atribuye erróneamente a Baltasar Patiño
el puesto de cuestor.

91 Sobre los estudios y el colegio universitario de Brera de los jesuitas en Milán véase
Flavio Rurale, I gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento, Roma, 1992, 
pp. 137-176.
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togada, opción habitual en la oligarquía lombarda que consideraba los
estudios jurídicos como una de las actividades primordiales de la nobleza
patricia. La mayoría de las familias patricias contaba entre sus miembros
con un doctor jurisconsulto colegiado en su ciudad natal, que podía optar
a las judicaturas bienales y las magistraturas supremas como los cuestoratos
y las plazas en el Senado. Ningún Patiño había logrado jamás entrar en los
tribunales supremos, limitándose su proyección profesional a los oficios del
sueldo en el ejército y a una secretaría de la Cancillería Secreta, puesto
mediano de pluma que no podía competir con cargos reservados a letrados
como los de abogado fiscal, cuestor togado o senador. En 1694 José Patiño,
con veintiocho años de edad, entró en la universidad de Pavía, donde estu-
dió derecho civil y canónico, graduándose en leyes y cánones92. La estancia
de José en la universidad de Pavía fue breve. Quizá por su edad relativa-
mente avanzada o por el deseo de medrar pronto abandonó las aulas y bus-
có un puesto en el servicio al rey. Tal circunstancia fue un pesado lastre al
intentar progresar en la carrera togada, cuestionándose la calidad y la
intensidad de su formación jurídica. En cierto sentido, José Patiño se man-
tuvo en los lindes de diversos grupos pero sin llegar a ser identificado ple-
namente con ninguno. Los clérigos y miembros de órdenes regulares no le
podían considerar uno de los suyos, los ministros togados despreciaban sus
conocimientos jurídicos, mientras que los plumistas le podían ver como un
intruso que no se había formado como oficial en las secretarías.

En las postrimerías del reinado de Carlos II, José Patiño inició el corso delle
lettere identificado en el Estado de Milán con la strada della nobiltà. El criollo
decidió no dedicar los primeros años a ejercer la abogacía en el foro, a dife-
rencia de otros colegas que se graduaban en la universidad de Pavía. Los
patricios lombardos que estudiaban leyes contaban con el respaldo corpo-
rativo de los Colegios de Doctores Jurisconsultos. Nobles de su ciudad natal,
que impulsaban la carrera de sus miembros a través de una tupida red de
relaciones. José estaba fuera del entramado colegial y debía apoyarse en
otras bazas, como los recursos económicos de la familia y las propias rela-
ciones que los Patiño habían tejido en la cúpula gubernativa de la sociedad
lombarda. En estos primeros pasos las pretensiones de José Patiño fueron
apoyadas por el gobernador del Estado de Milán, el marqués de Leganés, y
por su sucesor en el cargo a partir de 1698, el príncipe de Vaudémont. Entre
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92 Sobre la formación jurídica en la universidad de Pavía vid. M. C. Zorzoli, Università,
dottori, Giureconsulti (L’organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell’età spagnola), Padua,
1986, pp. 61-84 y 159-254, donde se detallan los requisitos del examen de laurea y el ritual
del doctorado, así como la labor de los poderosos Colegios Borromeo y Ghislieri.
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los recién graduados la competencia por acceder a las judicaturas bienales
era muy reñida, pero los contactos de los Patiño en el entorno del gober-
nador demostraron su efectividad. Durante el último lustro del siglo XVII y
los primeros tres años de la siguiente centuria José Patiño sirvió los puestos
de capitán de Justicia en el marquesado de Finale y de podestà en la ciudad de
Novara. Ambas eran plazas medianas dentro de las judicaturas de duración
temporal, aunque permitían a los letrados acumular méritos y servicios 
de cara a una hipótetica promoción a los tribunales supremos del Stato: 
el Colegio de Fiscales, los Magistrados Ordinario y Extraordinario, y el
Senado.

Con aquellos dos cargos comenzó en el norte de Italia la carrera de
quien llegaría a ser el primer ministro de la monarquía de España, siendo
responsable a lo largo de su intensa trayectoria ministerial de inspirar y
poner en práctica la Nueva Planta y el catastro en Cataluña, de impulsar el
comercio indiano y la reconstrucción del poderío naval, de diseñar el Pri-
mer Pacto de Familia, y de organizar la instauración de los Borbones-Far-
nese en Italia93. La figura de José Patiño desató feroces críticas y sátiras polí-
ticas, pero prevalece el retrato de aquellos que, sin ser partidarios suyos, no
dudaban en reconocer sus méritos94. El marqués de San Felipe declaró que
«era don José Patiño hombre capaz, celante, inteligente y desinteresado»95.
Los primeros pasos del criollo en el servicio al rey no suscitaron elogios
unánimes, sino durísimas censuras que logró superar. El viaje a Lombardía
de Felipe V fue una ocasión propicia para el afán de medrar de los Patiño,
pero también la aprovecharon sus detractores. El 11 de junio de 1702 el rey
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93 Una perspectiva general de la trayectoria de José Patiño en Antonio Béthencourt
Massieu, Patiño en la política internacional de Felipe V, Valladolid, 1954. Más espacio exigi-
ría comentar el intento de identificar a Patiño con un giro español de la política exterior
de Felipe V a través del concepto de la «política mediterránea». El mismo Béthencourt
se muestra consciente de la dificultad de nacionalizar este período, al apuntar los com-
plejos fundamentos de un programa «italiano para el Rey, farnesiano para Isabel y medi-
terráneo para Patiño» (op. cit., p. 77). Esta obra, más centrada en la figura de Patiño, era
un resumen de la tesis del autor, afortunadamente publicada en fechas recientes, con el
título Relaciones de España bajo Felipe V. Del tratado de Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-
1739), Alicante, 1998, donde se dedica amplio tratamiento a la labor de Baltasar y José
Patiño.

94 Véase Teófanes Egido López, Prensa clandestina española del siglo XVIII: El Duende crí-
tico, Valladolid, 1968, así como la reedición de los escritos del portugués Manuel Freyre
de Silva, carmelita austracista autor de El Duende Crítico de Madrid, Madrid, 1844 (reedi-
tada en Madrid, 1995).

95 Marqués de San Felipe, op. cit., p. 285.
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desembarcó en Finale. La oligarquía de este territorio se sirvió de esta opor-
tunidad para presentar al monarca y al gobernador Vaudémont un extenso
memorial de agravios con respecto a la administración de justicia en el mar-
quesado de Finale. Conviene tener presente que el marquesado llevaba un
siglo agregado al Estado de Milán, aunque de forma peculiar, ya que el
Senado no tenía competencias en la justicia criminal, ni la Congregación
del Estado intervenía en las cargas fiscales sobre las tierras de Finale. Tan
sólo el Gran Canciller dirimía las apelaciones procedentes de Finale en las
causas civiles y criminales, siendo la Cancillería Secreta la que tomaba resi-
dencia al capitán de Justicia, y no el Senado como en el resto de oficios bie-
nales del Estado de Milán. Por tanto, el gobernador del Stato y el Gran Can-
ciller eran las instancias decisivas en la administración suprema del Finale.
En junio de 1702 los diputados del marquesado denunciaron que el capi-
tán de Justicia y sus colaboradores, el abogado fiscal y el canciller criminal,
a pesar de recibir un sueldo de la hacienda regio-ducal, cobraban tasas ale-
gando que era costumbre, «corutela» contraria a los estatutos del dominio.
También solicitaron diversas reformas que impidiesen abusos en la deten-
ción de personas y la confiscación de sus bienes. Dado que el capitán de Jus-
ticia era un oficio bienal sometido al sindacato, es decir, a una inspección
sobre su gestión al concluir ésta de forma previa a una posible renovación
o promoción, los diputados del marquesado pedían que esta labor de con-
trol «si termini in Finale», evitando a los agraviados tener que dirigirse a
Milán, a más de cien millas de Finale, así como que se tuviese en cuenta la
opinión del Consejo General del marquesado. La intención de la oligar-
quía del marquesado no dejaba lugar a dudas. «Che il Capitano di Giusti-
cia alla fine del suo Biennio debba cavar dal Consiglio Generale del Mar-
chesato l’approvatione d’haver essercito rettamente, e legalmente il suo
offitio, e quando il Consiglio Generale ricusi di dargliela con giustificatio-
ne, non possa il tal Capitano di Giusticia più essere promosso alli Tribuna-
li del Marchesato».

Los poderosos del Consejo General querían mediatizar la administra-
ción de la justicia criminal en el marquesado de Finale, limitando el mar-
gen de actuación del capitán de Justicia. Aunque estas propuestas se plan-
teaban para ser aprobadas por el nuevo rey, convirtiéndose en leyes y
aplicándose en lo venidero, eran la expresión evidente del conflicto plan-
teado entre la oligarquía y su capitán de Justicia. José Patiño fue capitán
de Justicia del marquesado de Finale durante siete años, consiguiendo que
el gobernador Vaudémont le prorrogase en varias ocasiones el mandato
bienal del puesto. El Consejo General quería sacudirse el yugo de la pre-
sencia de Patiño en Finale, e impedir un proceder igualmente enérgico de
sus sucesores. En diciembre de 1703 Felipe V admitió en parte las deman-
das de los diputados del marquesado, tras ser examinadas en el consejo de
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Italia96. Pero por entonces se habían separado los destinos de Finale y de
José Patiño, quien tenía sus miras puestas en dignidades muy superiores a
aquel modesto empleo bienal. Como en el resto de Italia y Europa, la Gue-
rra de Sucesión también dejó sus cicatrices en el marquesado de Finale.
Tras caer bajo el dominio austriaco como el Estado de Milán, en 1713 el
emperador Carlos VI lo vendió a la república de Génova por 1.200.000 pie-
zas de oro de a cinco liras cada una97. Concluyó así más de un siglo de per-
tenencia de Finale a la monarquía de España.

Tras siete años de servicios en el marquesado de Finale, José Patiño pasó a
ejercer la plaza bienal de podestà de Novara, puesto sujeto a la provisión por
parte del gobernador Vaudémont entre los candidatos aprobados por el Sena-
do. Este cambio coincidió con la presencia en tierras lombardas de Felipe V,
el monarca que habría de convertirse en su patrón. Durante aquellos meses
los Patiño pudieron acercarse a la persona y al entorno íntimo del monarca, y
acreditar sus méritos. El marqués Baltasar Patiño jugaba un papel relevante en
la campaña militar como oficial del sueldo del ejército. En aquel período 
se fraguó la gloria futura de los Patiño, ya que los criollos podían aproximar-
se al soberano sin depender de la mediación del consejo de Italia. Pero aun-
que entonces se asentaran los cimientos, la obra tuvo que rematarse en la cor-
te de Madrid. Para ello los hermanos criollos se trasladaron a Madrid con el
fin de adelantar personalmente sus negociaciones. Durante los primeros me-
ses de 1704 el marqués Baltasar Patiño residió en la corte regia, cumpliendo
la misión de informar al rey sobre la situación militar y hacendística del Esta-
do de Milán. De hecho, Baltasar propuso al entorno hispano-francés del
monarca que se impusiese una nueva planta del ejército en la Lombardía. Los
manejos del marqués Patiño suscitaron el recelo del patriciado milanés que
temía el peso de nuevas contribuciones militares. Por ello, el consejo general
de la ciudad de Milán escribió al marqués de Torcy, al duque de Alba, emba-
jador español en Versalles y al conde de Fuensalida, consejero de Estado, opo-
niéndose a las propuestas de Baltasar Patiño en materia militar98. Parece que
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96 Despacho real dirigido al príncipe de Vaudémont, que incluye el memorial en ita-
liano de los diputados del marquesado y la resolución regia sobre cada una de las peti-
ciones. Madrid, 31 de diciembre de 1703. ASMi, Dispacci Reali, 138.

97 Las gestiones del orador del marquesado de Finale en la corte de Viena para impe-
dir la venta fueron inútiles y la república de Génova consiguió en 1713 la deseada anexión
de Finale, tras un siglo de negociaciones fallidas con los ministros del rey de España.

98 Archivio Storico Civico de Milán (ASCMi), Dicasteri, cartella 172, donde se encuen-
tran las cartas del Consejo General de la ciudad de Milán a estos cortesanos, así como la
correspondencia de las autoridades urbanas con su enviado en Madrid, Giovanni Battista
Airoldi, sobre las propuestas que realizó el marqués Baltasar Patiño en la corte católica
entre febrero y abril de 1704.
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la negociación de la planta del ejército permitió a los hermanos Patiño cono-
cer el funcionamiento del gobierno de corte y ganarse el apoyo de las instan-
cias decisivas en el entorno del monarca. A mediados de 1704 José Patiño deci-
dió aprovechar la coyuntura de urgencia bélica por las incursiones de los
aliados en suelo español. En mayo las tropas austracistas intentaron sublevar
la ciudad de Barcelona, mientras que en agosto la armada anglo-holandesa
forzó la rendición de Gibraltar99. Tras la declaración de guerra contra Portu-
gal en abril de 1704, las hostilidades se extendieron a la frontera lusa. El
gobierno de corte deseaba concentrar tropas y dinero en España, y disminuir
los envíos destinados a la Lombardía que, poco a poco, se estaba convirtiendo
en un frente secundario para la corte de Madrid. Conocedor de esta coyun-
tura y gozando de un sólido respaldo entre los asesores íntimos del rey, José
Patiño movilizó los recursos familiares y ofreció costear una leva de cuatro-
cientos hombres vestidos y armados con espadas que ingresarían en el Ejérci-
to de Lombardía. A cambio de las tropas, José Patiño pidió que se le conce-
diese la futura sucesión a una plaza forastera o española del Senado de Milán.
Sin duda, ante la perspectiva de poner en práctica esta leva de soldados, José
contaba con la experiencia de su hermano el veedor general Baltasar en orga-
nizar y costear la movilización de tropas.

Los Patiño estaban dispuestos a ofrecer dinero y soldados para que se les
franquease el ingreso directo en la cúpula gubernativa del Estado de Milán.
Los catorce asientos de número del Senado de Milán eran la culminación
de la carrera togada en Lombardía. El cursus honorum habitual era acceder
al Senado después de una larga trayectoria de servicios en el foro, en las
judicaturas bienales, en las fiscalías y en los puestos de cuestor togado de
los Magistrados. Algunas familias patricias combinaban el ascenso regular
en las judicaturas con el ejercicio de oficios de representación corporativa
de las ciudades, como el de orador de su ciudad en Milán100. Pero los crio-
llos habían contribuido decisivamente a erosionar la carrera togada tradi-
cional. Pedro Casado y Rosales obtuvo en 1689 la primera plaza supernu-
meraria creada en el Senado, entre extendidas sospechas de venalidad
expresadas por el mismo consejo de Italia. Durante la última década del
siglo XVII la venta pública de magistraturas se extendió al Senado. En las
postrimerías del reinado de Carlos II una plaza supernumeraria de senador
se vendía por una cantidad que fluctuaba entre los 20.000 y los 16.000 escu-
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99 Sobre la situación militar en 1704 véase David Francis, The First Peninsular War,
1702-1713, Londres, 1975, pp. 104-151.

100 Véase Ugo Petronio, «Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al
1706», en AA.VV., Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma, 1978, pp. 498-529.
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dos, precio semejante a lo que costaba un collar del Toisón de Oro101. Por
lo general, los ingresos obtenidos gracias a la venalidad de magistraturas se
destinaban a costear el gasto de la defensa militar de la monarquía en una
coyuntura crítica. Conviene tener presente que la propia naturaleza del
Senado como institución suprema en el Estado de Milán impedía la proli-
feración de las ventas, muy inferiores a las que tuvieron lugar en los Magis-
trados Ordinario y Extraordinario. Entre 1689 y 1700 sólo se concedieron
cuatro plazas supernumerarias de senador, en medio de una tenaz oposi-
ción del patriciado de la ciudad de Milán, del conjunto de la Congregación
del Estado, del Colegio de los Fiscales y del mismo Senado. Las familias
patricias consideraban la venalidad de puestos de senador como una vul-
neración del pacto tácito entre el rey y sus súbditos, que aseguraba la quie-
tud del dominio. Ante las quejas de las oligarquías lombardas, apoyadas por
el consejo de Italia, Carlos II insinuó que no vendería más puestos de sena-
dores, tras conceder la última plaza supernumeraria a Giovanni Battista
Modignani en febrero de 1699.

Al comenzar su reinado, Felipe V mantuvo la medida de no crear nue-
vas plazas supernumerarias en el Senado. Pero la extensión de la guerra en
España quebró las intenciones de los gobernantes. José Patiño presentó su
oferta en el momento justo y con los apoyos necesarios en el entorno del
rey. No era la primera vez que un criollo proponía enmascarar la compra
de una plaza ministerial del Estado de Milán bajo la fórmula de un servicio
militar recompensado por el soberano. En marzo de 1694 Pedro de Leizal-
de había obtenido una plaza española supernumeraria de cuestor de capa y
espada en el Magistrado Ordinario, a cambio de costear una leva de cua-
trocientos españoles vestidos y armados102. La propuesta era casi idéntica a
la que realizó José Patiño, aunque el resultado fuese radicalmente diferen-
te. Valiéndose de sus estudios jurídicos en Pavía, José no optaba a una de
las plazas de capa y espada en los Magistrados, reservadas para los legos,
sino que reclamaba un puesto togado y en el propio Senado. Durante el rei-
nado de Carlos II las plazas de senadores se vendían por casi el doble del
precio de los cuestoratos. En cambio, José Patiño se limitaba a igualar la
oferta que el criollo Leizalde había hecho diez años antes por un puesto
muy inferior. Pero Patiño contaba con los apoyos necesarios en la corte, y
el 3 de octubre de 1704 Felipe V rubricó un decreto decisivo en el que
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101 En lo tocante a la venta de las plazas supernumerarias de senadores remito a mi
artículo «La venalidad de magistraturas...», art. cit.

102 Decreto de Carlos II. Madrid, 23 de marzo de 1694. AHN, E, leg. 1971.
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declaraba que «en atención a los servicios de Dn. Joseph Patiño y de el que
ha ofrecido hacer de una leva de 400 hombres vestidos y armados de espa-
da para el exército de Milán, he venido en hacerle merced de futura de la
primera plaza española que vacare en el Senado de Milán. Tendrase enten-
dido en el Consejo de Italia y darasele el Despacho necesario a su cumpli-
miento».

La práctica de proceder a los nombramientos por decretos decisivos, es
decir, sin consulta previa de los consejos, sin llegar a ser frecuente tampo-
co era desconocida durante el reinado de Carlos II. El nombramiento de
Pedro Casado como senador supernumerario en 1689 se realizó por decre-
to decisivo. En general, esta clase de órdenes ponían de manifiesto que el
interesado había negociado su promoción al margen del consejo, directa-
mente con el entorno del monarca, ya fuese con el secretario del Despacho
Universal, con la reina o con confidentes y patrones cortesanos de influen-
cia decisiva103. Las provisiones por decreto decisivo suscitaban el malestar
del consejo, que había sido marginado y no podía mediar en la negocia-
ción. Además, los consejos tradicionales se oponían a la nueva forma de tra-
mitar los negocios de su competencia a través del consejo de Despacho. Así,
el presidente del consejo de Italia, el marqués de Mancera, solicitó a Felipe
V en julio de 1704 la supresión del consejo de Despacho104. Mancera elevó
un memorial reclamando que el proceso de toma de decisiones en la corte
volviese a fundamentarse en los dictámenes de los consejos tradicionales.
De este modo, se expresaba las resistencias de la vieja planta de gobierno al
ser marginada por el predominio de la vía del Despacho. Ante el clamor de
los consejos Felipe V informó del contenido del memorial de Mancera a su
abuelo, solicitando que le guiase en la decisión a adoptar. El 30 de julio le
respondió Luis XIV declarando de que bajo ningún concepto debía ceder y
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103 En septiembre y octubre de 1704 las figuras más relevantes en el entorno de Feli-
pe V, además de la reina María Luisa de Saboya y del confesor jesuita del rey, Guillaume
Daubenton, eran el secretario del Despacho Antonio de Ubilla y el nuevo embajador
francés duque de Grammont, ante la temporal caída en desgracia de la princesa de los
Ursinos y de Orry, la retirada del marqués de Canales de la secretaría de Guerra y la sali-
da del anterior embajador galo, el abad D’Estrées.

104 El marqués de Mancera había sido designado presidente del consejo de Italia por
Felipe V el 21 de febrero de 1701, poco después de su llegada a Madrid. En el decreto
de nombramiento el rey declaraba que «Atendiendo a los servicios, y méritos del mar-
qués de Manzera y a la satisfacción con que los ha continuado en los empleos que ha
tenido, le hago merced de la Presidencia de Italia que está vaca, por haver passado el
marqués de Villafranca a servirme el Puesto de Mayordomo Mayor». Felipe V al secreta-
rio Manuel de Vadillo. Buen Retiro, 21 de febrero de 1701. AHN, E, leg. 1970.
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mermar las atribuciones del Despacho105. Así, la instancia ejecutiva del Des-
pacho se imponía sobre las deliberaciones de los consejos como instru-
mento primordial del ejercicio de la soberanía y de la acción del gobierno
regio frente a las resistencias corporativas.

Sin tener consciencia ninguna de las partes, en otoño de 1704 se enfren-
taron abiertamente los defensores de los consejos con un desconocido
milanés que, con el paso del tiempo, se convirtió en el símbolo del triunfo
de la vía ejecutiva de las secretarías del Despacho y los intendentes frente a la
antigua planta polisinodial. En octubre de 1704 la oposición del consejo de
Italia ante el nombramiento de José Patiño por decreto decisivo desbordó
los límites del recelo habitual ante tales prácticas para dar paso a una 
descalificación rotunda del candidato a senador. El 8 de octubre el presi-
dente Mancera y los regentes provinciales expresaron su escándalo y advir-
tieron al rey de «los graves reparos y perjudiciales efectos» si se concedía un
puesto en el Senado a «un sugeto desnudo de letras, de tan poca edad y sin
experiencia ninguna». El consejo de Italia recordó al monarca que en el
Senado «reside la mayor authoridad y representación de los que V. Mags.
tiene en los dominios de Ytalia, en el qual se tratan los más graves e impor-
tantes negocios, ni allí hay recurso alguno sino a Dios de las sentencias, por
cuyas causas se deve componer siempre de grandes letrados, prudentes, y
desinteresados, pues con esto se consigue que V. Magd. descargue su con-
ciencia en las deliberaciones que se tomaren en los negocios de Govierno,
Justicia y otros convenientes a la conservación de aquel Estado». De los
senadores dependían las honras, vidas y haciendas de los súbditos lombar-
dos, por lo que el consejo estimaba que se debían elegir sujetos de amplia
formación jurídica y trayectoria de servicio. El consejo de Italia distinguía
dos vías que tenía que seguir un letrado español para acceder al Senado.
Por un lado, el camino de acumular méritos tras años de servicios en los tri-
bunales intermedios del Estado de Milán. Por otro, el prestigio académico
resultante de obtener los grados máximos en las universidades españolas.
En este sentido se recordaba a reputados letrados que habían alcanzado el
Senado tras impartir su magisterio como catedráticos de Prima en la uni-
versidad de Salamanca, citando los casos de los senadores Francisco Ramos
del Manzano y Francisco Álvarez, así como del abogado fiscal Antonio Iba-
ñez de Arilla106. Mezclando verdades y datos erróneos el consejo intentaba
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105 Alfred Braudillart, op. cit., pp. 176 y 182.
106 El consejo sostenía que las plazas españolas de senador se reservaban a «los pri-

meros Cathedráticos de las Universidades de España». El consejo de Italia se equivocaba
en este punto, ya que el jurista Francisco Ramos del Manzano nunca fue senador, sino
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sostener ante Felipe V una versión idílica sobre la excelente formación jurí-
dica de los senadores españoles, cuando lo cierto era que los catedráticos
mejor relacionados y más brillantes de las universidades castellanas tenían
sus miras puestas en las chancillerías y el consejo de Castilla, y en los últi-
mos tiempos era difícil seleccionar un candidato idóneo que aceptase inclu-
so la dignidad de Gran Canciller o de abogado fiscal español. 

En contraste con los catedráticos de Prima de la universidad de Sala-
manca, la figura de José Patiño parecía empequeñecerse a los ojos del con-
sejo de Italia, que de forma unánime procedió a desacreditarle totalmente
ante el rey. El consejo se escandalizaba de que se pudiese conceder una pla-
za supernumeraria en el Senado a José Patiño, persona «sin letras y expe-
riencia de Ministerio, y totalmente incapaz de servirla, pues haviendo entra-
do pocos años ha a examinarse en el Senado de Milán para poder exercer
puestos Bienales, que son los de la ínfima graduación y para los que empie-
zan a servir en la profesión, quedó reprovado por inhábil, y ahora le pare-
ce que es capaz para poder servir una Plaza tan superior, y que necesita tan-
to de muchas letras». Dentro del consejo de Italia, el enemigo más temible
de José Patiño era el comasco Pietro Giacomo Rubino, regente provincial
nacional por el Estado de Milán. Rubino había servido las plazas de aboga-
do fiscal desde 1689 y de senador desde 1694, hasta que dos años después
fue promocionado al puesto de regente lombardo en Madrid. Conocedor
del cursus honorum de los letrados en el Estado de Milán, Rubino era el minis-
tro adecuado para fijar los argumentos del consejo contra el nombramiento
de Patiño. Los regentes provinciales ponderaron que el nombramiento de
Patiño atentaba contra las legítimas expectativas de los togados españoles
que servían la cúpula administrativa del Estado de Milán: el abogado fiscal
José de Araciel, el cuestor togado del Magistrado Extraordinario Sebastián
Caja y Juan de Herrera, podestà de Milán, cargo muy inferior a los dos ante-
riores. «A todos estos justos relevantes motivos que impugnan esta merced»,
el consejo añadió el recelo y el malestar de la nobleza lombarda ante la cre-
ación de plazas supernumerarias en el Senado, así como los repetidos
recursos de la Congregación del Estado, del Colegio de Fiscales y del Sena-
do contra la venalidad de magistraturas. Los regentes provinciales conside-
raban que un nombramiento tan sorprendente e inesperado llegaba en
una coyuntura muy inoportuna, «en tiempos que se están desangrando con
tantas cargas y sobrecargas para el servicio de V. Md.», por lo que «se podrá
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presidente del Magistrado Extraordinario entre 1645 y 1648 (en cambio su malogrado
hijo sí que fue senador). No hubo ningún senador que se llamase Francisco Álvarez, pero
sí Ignacio Antonio Álvarez, senador desde 1699, que en su juventud había sido catedrá-
tico de Prima de Cánones en la universidad de Salamanca. 
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temer ahora la inquietud y escándalo que puede subscitar esta merced». El
consejo concluyó declarando que «por todos estos inconvenientes y moti-
vos de tanto peso y grabedad suplica el Consejo a V. Magd. se sirva de man-
dar revocarla pues no puede querer V. Magd. atropellar su propria innata
Justicia, ni que resulten los perjuicios que van referidos»107.

La enérgica consulta del consejo de Italia pasó a las manos de Felipe V,
quien se demoró en adoptar una resolución definitiva. Parece que los apo-
yos de José Patiño en el entorno íntimo del soberano y en el Despacho se
preocuparon de contrastar algunas de las aseveraciones del consejo, de
modo que los Patiño tuvieron que acreditar ante el rey los discutidos méri-
tos de José, así como su formación jurídica. Tras un período de espera e
incertidumbre, Felipe V rubricó el decreto en el que justificaba el polémi-
co nombramiento. La respuesta del monarca consistió en una encendida
defensa de la persona y los servicios de José Patiño. A fines de 1704 la mano
regia salía en la defensa de un desconodido pretendiente, refutando las
descalificaciones del consejo. Felipe V declaró «Executese lo resuelto, por-
que me hallo bien informado de que este sugeto no sólo tiene la edad de
treinta, y siete años, sino que ha estudiado retórica, Philosohía, y Theología
hasta el año de seiscientos, y noventa y quatro, y después Leyes, y Cánones,
graduádose en ambos derechos en la Universidad de Pavía precedido el
público examen, y aprovación de todos los doctores, que concurrieron a su
grado, haviendo servido siete años el puesto de Capitán de Justicia de el
Final, y dos años el de Potestad de Novara, y el Senado le aprovó ad omnia
el año de seiscientos y noventa, y nueve, que es la maior aprovación que da
a los han de ser admitidos a exercer officios vienales de Judicatura de aquel
Estado en cuios offiçios, y en diferentes comisiones que se le han dado ha
procedido con aprovación de aquel Govierno»108. Esta resolución del sobe-
rano se publicó el 19 de diciembre de 1704. La protección de la majestad
salvaguardaba los intentos de medrar de los Patiño frente a la hostilidad de
los consejos.

A principios de 1705 llegó a Milán el despacho regio con el nombra-
miento de José Patiño como senador, optando a la futura sucesión de una
plaza española de número. En febrero se tramitó la merced, que suscitó la
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107 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 8 de octubre de 1704. AHN, E, leg. 1995.
A aquella sesión del consejo asistieron el presidente, marqués de Mancera, y los regen-
tes Pedro Guerrero, Antonio Giurato, Pietro Giacomo Rubino, Ignacio de Zárate y Gio-
vanni Antonio Ioppulo.

108 El texto del decreto del rey se encuentra en AHN, E, leg. 1995, como respuesta a
la consulta del consejo de Italia de 8 de octubre de 1704.
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abierta oposición de los tribunales lombardos. El Colegio de Fiscales elevó
un memorial solicitando que se revocase el privilegio, lo que además supo-
nía defender las aspiraciones de promoción de uno de sus miembros, el
abogado fiscal español José de Araciel109. Entre las familias patricias cundió
la inquietud, al estimar que el rey de España volvía a prodigar la concesión
de plazas supernumerarias en el Senado, a cambio de un servicio pecunia-
rio más o menos encubierto con apariencia de contribución a la defensa
militar. Los privilegios otorgados por el monarca, en cuanto duque de
Milán, debían ser examinados en el Senado, con el fin de establecer si eran
conformes a la legalidad y a las constituciones del territorio. Por ello, el
Senado, en virtud de su prerrogativa de interinación, se opuso a poner en
práctica el despacho regio y elevó a Felipe V un memorial en el que argu-
mentaba su decisión, así como solicitaba que se revocase el nombramiento
de José Patiño como senador. El 26 de junio de 1705 el consejo de Italia se
reunió para informar al rey sobre los memoriales del Senado y del Colegio
de Fiscales. El consejo recordó la polémica sobre la concesión de futuras a
las plazas de senador y las circunstancias que habían rodeado el caso Pati-
ño. Sin embargo, dada la enérgica respuesta del monarca a sus quejas sobre
esta cuestión, asumían que el rey acabaría imponiendo su criterio a los tri-
bunales lombardos. Por tanto, los regentes provinciales se limitaban a pedir
a Felipe V que no concediese nuevas plazas supernumerarias de senador,
con el fin de apaciguar los ánimos de los súbditos del Estado de Milán en
tiempos de guerra abierta en Piamonte y Lombardía110. En efecto, el rey
ordenó que el Senado interinase el privilegio no obstante las alegaciones
presentadas. Pero en vez de asumir la sugerencia del consejo de Italia, Feli-
pe V otorgó otras dos plazas supernumerias en el Senado a lo largo del año
de 1705111.

La proliferación de privilegios de futura sucesión a puestos numerarios
de senador también alarmaba al propio José Patiño. A mediados de 1705 el
criollo elevó un memorial a Felipe V con el fin de que se declarase que su
derecho de futura sucesión debía tener preferencia sobre las concesiones
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109 Con el apoyo del gobernador Vaudémont, José de Araciel solicitó la merced de
una futura sucesión a plaza española numeraria de senador, pero en febrero de 1705 el
consejo de Italia se opuso a semejante pretensión. AHN, E, leg. 1988.

110 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 26 de junio de 1705. AHN, E, leg. 1988.
111 En mayo de 1705 Felipe V concedió una plaza supernumeraria de senador al pavés

Giovanni Battista Belcredi, capitán de Justicia, quien pocos meses después se sentó en el
Senado al quedar vacante una plaza numeraria italiana. En diciembre de 1705 Giuseppe
Maria Folli, natural de Lodi, obtuvo una plaza supernumeraria de senador.
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posteriores. El consejo de Italia propuso al rey que dicha petición se remi-
tiese a Milán para que fuese considerada por el gobernador Vaudémont y
por el Senado, que debían exponer su criterio al respecto112. José Patiño
temía que el desembolso resultante de la leva de los cuatrocientos soldados
acabase siendo infructuoso a causa de las nuevas concesiones de plazas
supernumerias en el Senado. Además, los Patiño podían sentirse inquietos
ante los intentos de otras familias criollas de acceder a los tribunales supre-
mos por la vía de la venalidad. A principios de 1706 el cuestor Baltasar Rosa-
les, tío materno de José Patiño, andaba en negociaciones con el goberna-
dor Vaudémont, ofreciendo unos cuatro mil escudos por una plaza
supernumeraria de cuestor togado en el Magistrado Ordinario, con dere-
cho a futura sucesión de la plaza española cuando quedase vacante113. El
beneficiario de este nombramiento si se ajustaba el acuerdo sería Diego
Rosales, primogénito del cuestor Baltasar Rosales. Al igual que su primo
José Patiño, Diego se había graduado en ambos derechos en la universidad
de Pavía, aunque era mucho más joven ya que tenía veinticinco años. Ade-
más, contaba con una ventaja significativa con respecto a José Patiño. Como
consecuencia de la política matrimonial de la familia durante tres genera-
ciones, los Rosales consiguieron entrar en el selecto patriciado milanés en
1701. Diego contaba con el respaldo corporativo del Colegio de Nobles
Jurisconsultos de la ciudad de Milán, al que pertenecía desde 1704. Incluso
había ingresado en las instituciones que administraban la ciudad, como el
Consejo de los Sesenta Decuriones, órgano patricio en el que Diego entró
en 1705. De este modo, se completaba la metamorfosis de una familia de
nobles españoles que un siglo después se habían transformado en patricios
milaneses, sin perder algunos rasgos de identidad que les vinculaban con su
origen español. La guerra de Sucesión supuso una encrucijada para las
familias criollas. Los Patiño también habían completado su fase de adapta-
ción y estaban preparados para ingresar en las filas del patriciado milanés,
como se pone de relive por la trayectoria eclesiástica en Milán de Diego
Patiño, hermano menor de Baltasar y José. En una situación parecida se
encontraban los Casado. En septiembre de 1706 la conquista del Estado de
Milán por parte del ejército imperial forzó a una elección trascendental. Los
Patiño y los Casado siguieron la causa de Felipe V y abandonaron su hogar.
Los Rosales decidieron quedarse en las tierras lombardas y estrechar los
lazos con los partidarios de la Augustísima Casa. La familia criolla negoció
un enlace matrimonial con Pirro Visconti, marqués de Borgoratto, quien
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112 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 10 de junio de 1705. AHN, E, leg. 1988.
113 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 3 de febrero de 1706. AHN, E, leg. 2004.
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asumió el puesto de Gran Canciller y se convirtió en el hombre más pode-
roso en el Stato durante la primera década de la dominación austriaca, en
recompensa por la reciente persecución que habían sufrido él y su herma-
no Annibale por abrazar el partido austracista. En noviembre de 1708 la
celebración de la boda de Diego Rosales con Teresa Visconti, hija del mar-
qués Pirro, sancionaba el compromiso de los Rosales con la dominación de
los Habsburgo de Viena114. Los Rosales se alejaban de los destinos de la
monarquía de España y consolidaban su pertenencia a la nobleza lombar-
da, en cuyo seno han permanecido durante tres siglos hasta nuestros días115.

Muy distinta fue la fortuna de los Patiño. José esperó infructuosamen-
te ocupar una de las plazas numerarias de senador español que servían
Pedro Casado y Rosales, Ignacio Antonio Álvarez y José Bolaños. Cuando
falleció el anciano Pedro Casado ya era tarde, puesto que el ejército de
Eugenio de Saboya había ocupado el Estado de Milán desde hacía tres
meses. La derrota de Turín y la retirada francesa impidieron a José Pati-
ño acceder a un puesto de número en el Senado de Milán. Los otros sena-
dores españoles optaron por adaptarse al nuevo dominio. En 1707 Igna-
cio Antonio Álvarez fue promocionado a la presidencia del Magistrado
Extraordinario, puesto que ejerció hasta su muerte en 1730. El otro sena-
dor español había recibido la plaza por nombramiento de Felipe V en
1702, pero esta circunstancia no le impidió seguir la causa austracista,
siendo recompensado con dignidades supremas en Nápoles y en la corte
de Viena. Similar actitud adoptaron varios hombres de confianza del
gobernador Vaudémont, como Francisco Colmenero, quien rindió la for-
taleza de Alessandria a los imperiales y fue premiado con el puesto de cas-
tellano de Milán116. Pero los Patiño y los Casado decidieron seguir al grue-
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114 Tras formar parte del Tribunal de Provisión de la ciudad de Milán en 1711, la
carrera ministerial de Diego Rosales y Rosales le permitió ingresar en el Magistrado Ordi-
nario como cuestor togado en 1724, casi dos décadas después de la oferta de su padre
por la compra de ese puesto. En 1727 fue promocionado al Senado, llegando a ser pre-
sidente de la Junta del Mercimonio. Su padre Baltasar Rosales no pudo presenciar la boda
con Teresa Visconti ya que falleció seis meses antes.

115 El Teatro Genealogico delle Famiglie Nobili Milanesi, parte segunda (BNM, mss. 11501,
fol. 91) ofrece un completo cuadro de las alianzas matrimoniales de la familia Rosales
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Para los tres últimos siglos de la his-
toria de la familia se debe consultar el completo apéndice genealógico realizado por el
conde Franco Arese Lucini, que se incluye al final del libro de Dante E. Zanetti, La demo-
grafia del patriziato milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX, Pavía, 1972, pp. A/142-A/147. Véase
también R. Ordoño de Rosales, Le famiglie Ordoño de Rosales, Cigalini, Della Torre, Rezzonico,
Milán, 1928.
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so del ejército galo-hispano durante su retirada en 1707. Estos criollos
sacrificaban sus bienes y abandonaban la patria por seguir el partido de
los Borbones, iniciando la prueba del exilio a la que tuvieron que some-
terse miles de familias de ambos bandos tras la guerra de Sucesión.

Tras el hundimiento de la dominación borbónica en Lombardía, los
hermanos Patiño se reunieron en Madrid en una situación de extrema pre-
cariedad patrimonial. Privados de sus oficios, dependían absolutamente del
favor de Felipe V. En aquella situación desesperada, los Patiño volvieron a
acreditar su capacidad para desenvolverse en el teatro de la corte, buscan-
do el apoyo de los consejeros íntimos del rey. En la corte de Felipe V pre-
valecían en aquel período la princesa de los Ursinos, el embajador francés
Michel-Jean Amelot y los dos secretarios del Despacho, José de Grimaldo y
el marqués de Mejorada. Al parecer, José Patiño se sirvió de las cartas de
recomendación y de las relaciones establecidas en Lombardía con militares
franceses. Entre los valedores de los Patiño en la corte del rey católico des-
tacaba el embajador Amelot117. De las gestiones decisivas realizadas por
Amelot da cuenta una fuente interesante, las Memorias deel Yllmo. Señor D.
Joseph de Patiño, primer Ministro del Rey de las Españas D. Phelipe Vº escritas por
Dn. Aº. Rª. Pte. de A. Con. a un Yntimo Amigo suyo en virtud de su encargo. Aun-
que este manuscrito incluye varias inexactitudes, ofrece indicaciones preci-
sas sobre la promoción de José Patiño a mediados de 1707. «Esta diligencia
se hizo también con el embajador de Francia Amelot que intervenía en la
Provisión de todos los Empleos de la distribución de S. M. y a breves días
fue nombrado Ministro en el Consejo de las Órdenes Militares»118. El 23 de
septiembre de 1707 Felipe V rubricó el despacho por el que José Patiño era
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116 El príncipe Vaudémont demostró su confianza en Colmenero encargándole
numerosas comisiones. El duque de Saint-Simon utilizó la célebre traición de Colmene-
ro para desacreditar las intrigas de Vaudémont en la corte de Luis XIV (Mémoires, t. II.
ed. cit., p. 944).

117 Henry Kamen ofrece un dato que corrobora el apoyo de Amelot a los Patiño, ya
que en 1707 el embajador propuso a uno de los Patiño como administrador único para
Valencia, pero el duque de Orleans se opuso a este nombramiento. Cfr. Henry Kamen,
La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974 (ed. orig. en inglés, 1969), 
p. 68, nota 12.

118 El ejemplar manuscrito de estas Memorias que he consultado se encuentra en la
Biblioteca del Palacio Real (BPR), II/3148, fols. 1-82 (el resto del manuscrito hasta el 
fol. 197 se centra en las sátiras del Duende y su autor). Para el fragmento citado sobre el
consejo de Órdenes véanse los fols. 29-30. Este manuscrito se publicó en el tomo XXVIII
del Seminario Erudito, Madrid, 1790, pp. 72-118, bajo el título de Fragmentos históricos de la
vida del Excelentísimo don Josef Patiño, secretario que fue de Estado, Marina e Indias en el reinado
del señor don Felipe V.
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nombrado consejero de Órdenes. Parece que de nuevo la voluntad del
soberano tuvo que imponerse a las protestas corporativas del consejo.
Según las mencionadas Memorias «Era entonzes Presidente de este Consejo
el duque de Beraguas que habló contraria, y libremente a su Magestd. des-
ta elección, por ser contra su dictamen, y contra el de los demás Ministros
de aquel Consejo por quienes se gobernaba el duque. Sobstubo el Rey man-
dando que corriesse el nombramiento, en cuia virtud tomo Posesión, y sir-
bió aquel empleo». Antonio Rodríguez Villa indicó que hasta julio de 1708
no comenzó a ejercer José Patiño en el consejo de Órdenes119. Uno de los
reparos que se alegaban contra el nombramiento era que el criollo no
había recibido el hábito de ninguna de las Órdenes Militares que adminis-
traba el consejo, defecto que subsanó el rey al concederle el hábito de la
orden de Alcántara, que pudo ostentar a partir de septiembre de 1708.

Mientras duró la guerra de Sucesión en España, José Patiñó continuó
sus servicios cambiando el escenario de la corte madrileña por la labor de in-
tendente. En diciembre de 1711 Felipe V le nombró superintendente de la
provincia y del ejército de Extremadura, y en marzo de 1713 pasó a Catalu-
ña a realizar semejantes funciones. Colaboró para la culminación de la con-
quista de Cataluña y la ocupación de Barcelona, presidiendo la Junta Supe-
rior de Gobierno que entre 1714 y 1715 sustituyó a la diputación del
General. La historiografía ha destacado la labor de Patiño en la organiza-
ción del catastro y la reforma fiscal en Cataluña, así como los informes del
ministro sobre la Nueva Planta120. En enero de 1717 José fue nombrado
intendente general de la Marina de España y colaboró decisivamente con
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119 Antonio Rodríguez Villa, Patiño y Campillo. Reseña histórico-biográfica de estos dos
ministros de Felipe V, Madrid, 1882, p. 12. A pesar del tiempo transcurrido, ésta sigue sien-
do una obra fundamental para la aproximación a la trayectoria de José Patiño, así como
el pilar de la apropiación por una historiografía nacional española de la figura del minis-
tro. Entre los intentos de biografías posteriores véase Ildefonso Pulido Bueno, José Pati-
ño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en España, Huelva, 1998, aunque hay que
tomar con precaución las páginas dedicadas al inicio de la carrera ministerial de Patiño,
como cuando se afirma que fue «capitán de Justicia del órgano de justicia del Estado de
Milán denominado Final» (op. cit., p. 24). Véase también la biografía de J. Salvá Riera,
Patiño, Madrid, 1942, aunque considero que la trayectoria de José Patiño, su labor polí-
tica y la evolución de la corte en aquel período precisan de una aproximación más com-
pleta que combine el análisis conceptual de los discursos del programa político con el
examen de la amplia documentación existente sobre el ministro criollo.

120 La bibliografía al respecto es abundante. Me limito a mencionar el análisis del
informe Patiño para la Nueva Planta que expuso Joaquim de Camps i Arboix, El Decret de
Nova Planta, Barcelona, 1963, pp. 15-20. De forma más extensa, S. Sanpere Miquel, Fin
de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, pp. 660-690.
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Alberoni en organizar la armada que entre 1717 y 1718 conquistó los rei-
nos de Cerdeña y de Sicilia. El protagonismo de José Patiño en estas expe-
diciones navales y en la movilización de recursos en Cataluña excitó la ani-
madversión personal de algunos exiliados españoles que se habían retirado
a la corte de Viena y a los dominios italianos por seguir la causa austracista.
Dado que su resquemor no podía alcanzar a José Patiño, quien acompañó
a la flota en sus operaciones en Sicilia, se intentó descargar la venganza
sobre los miembros de la familia que permanecieron en Milán después de
1707. En particular, un personaje destacado de la parentela fue sometido a
estrecha vigilancia. Se trataba de María Beatriz Rosales, madre de Baltasar
y de José Patiño. Al conquistar el ejército borbónico el reino de Cerdeña en
1717, enfrentándose de nuevo mandos y tropas españolas por los dos ban-
dos, esta dama contaba con setenta y cinco años de edad. El gobernador del
Estado de Milán, Maximiliam Carl von Löwenstein, enviaba periódicamen-
te detallados informes sobre su vida diaria y las visitas que recibía121. En la
correspondencia entre Milán y Viena, la «madre de Joseph Patiño» parecía
correr el peligro de atraer hacia sí parte de las consecuencias provocadas
por el dolor y la frustración que sentían algunos exiliados catalanes ante las
noticias de los abusos cometidos por los oficiales borbónicos en el princi-
pado de Cataluña. Pero María Beatriz no era una pieza fácil ya que conta-
ba con el respaldo de su familia de origen, los Rosales, quienes gracias a su
alianza de sangre con los Visconti de Borgoratto eran una de las familias
más poderosas bajo la dominación austriaca. El 19 de marzo de 1717 falle-
ció en Milán la anciana madre de José Patiño. Desde Viena, el secretario de
Estado y del Despacho del emperador Carlos VI, Ramón de Vilana Perlas,
marqués de Rialp, volvió a insistir al gobernador en la urgencia de que se
secuestrasen los bienes de la marquesa Patiño, así como la «la promessa de
su Casa para que la habite mi Señora la condesa de Paredes»122. La vida con-
tinuaba y los exiliados austracistas competían desesperadamente por obte-
ner pensiones efectivas y bienes confiscados que les permitiesen sobrevivir
con decoro. El príncipe Löwenstein manifestó a Rialp su obediencia a las
órdenes del emperador expedidas por la secretaría123. La corte de Viena dis-
puso que la residencia de los Patiño y parte de sus bienes localizados en el
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121 Véase por ejemplo las cartas intercambiadas entre el gobernador y Rialp en julio
de 1718 al respecto en Haus, Hof und Staatsarchiv, Viena (HHSA), Lombardei Korres-
pondenz, fasz. 8, fol. 308.

122 El marqués de Rialp al gobernador Löwenstein. Viena, 12 de abril de 1719. ASMi,
Uffici Regi p. a., 177.

123 Löwenstein a Rialp. Milán, 1 de abril de 1719 (sobre la orden imperial recibida
por carta de Rialp de 22 de febrero de 1719). ASMi, Uffici Regi p. a., 177.
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Estado de Milán pasasen a aliviar las necesidades de los austracistas espa-
ñoles.

En 1720 José Patiño logró conservar sus cargos sin verse arrastrado por
la caída del cardenal Giulio Alberoni, precipitada por los éxitos militares de la
coalición de las potencias europeas que habían pactado impedir la expan-
sión territorial de España en el Mediterráneo occidental. El tratado de 
Viena y el ministerio del barón de Ripperdá supuso el ostracismo de los 
hermanos Patiño, a los que se concedió destinos diplomáticos para alejar-
los de España. Cuando Ripperdá cayó en desgracia, Baltasar Patiño recu-
peró la secretaría del Despacho de Guerra que servía desde 1721, mientras
que en mayo de 1726 Felipe V concedió a José la secretaría del Despacho
en la negociación de Marina e Indias. En octubre le otorgaron también la
secretaría del Despacho de Hacienda. En noviembre de 1729 fue nombra-
do consejero de Estado, cargo preeminentemente honorífico por la escasa
relevancia del consejo en el proceso de toma de decisiones. Al salir de la
corte en Sevilla su hermano Baltasar para ejercer la embajada española en
Francia, José ocupó la secretaría vacante del Despacho de Guerra. El ascen-
so ministerial de José no fue acompañado de una elevación paralela en la
jerarquía del honor. A diferencia de otros secretarios del Despacho que
eran enaltecidos con un marquesado, José se desinteresó por la obtención
de un título de Castilla propio, quedando el lustre de la familia limitado al
modesto título lombardo que ostentaba su hermano Baltasar y que hereda-
ron sus hijos. Los hábitos de órdenes militares que recibió José fueron com-
plementados con la encomienda de Alcuesca de la orden de Santiago. En
agosto de 1732 Felipe V le concedió un collar de la orden del Toisón de
Oro, siendo investido como caballero por el rey en El Escorial en octubre
de 1733124. En noviembre de 1734 subió el último peldaño en su carrera
ministerial al obtener la secretaría del Despacho de Estado, vacante tras el
fallecimiento de Orendain125. La campaña de Italia permitió que el ejército
español conquistase los reinos de Nápoles y de Sicilia, sentándose en su tro-
no Carlos de Borbón-Farnesio. Así se vieron satisfechas en parte las preten-
siones de la reina Isabel de Farnesio, valedora de José Patiño. Falleció éste
en La Granja en noviembre de 1736, dos semanas después de que Felipe V
le concediese la grandeza de España de primera clase126. Al ser una grande-
za hereditaria, pasó al marqués Lucas Patiño, primogénito de su difunto
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124 Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila (dir.), La insigne Orden del Toisón de Oro,
Madrid, 2000, p. 429.

125 Beatriz Badorrey Martín, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808),
Madrid, 1999, pp. 68-76 y 463.

126 El texto del decreto lo publicó Rodríguez Villa, op. cit., p. 107, nota 1.
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hermano Baltasar, que se había consagrado a la carrera militar. Lucas Pati-
ño había participado con su tío en la conquista de Sicilia en 1718 y tomó
parte de las principales empresas bélicas diseñadas desde la corte por José,
como la conquista de Orán en 1732. Dos años después el mariscal Lucas
Patiño formaba parte del mando militar español encargado de conquistar
el reino de Nápoles, dirigiendo la caballería en la victoria de Bitonto fren-
te a los austríacos. El destino permitió que los Patiño regresaran a tierras
lombardas, ya que en 1735 el marqués de Castelar participó en el asedio de
Mantua, y en 1746 ejerció el mando del ejército español que ocupaba Par-
ma, tras tener que retirarse de la ciudad de Milán el infante Felipe de Bor-
bón-Farnesio127. El final de esta guerra permitió que el infante Felipe se con-
virtiese en duque de Parma, Piacenza, Guastalla y Sabbioneta, pero no
obtuvo el ansiado ducado de Milán, que permaneció bajo el dominio de los
Habsburgo-Lorena.

La desmembración del Estado de Milán en 1707 y los avatares de la Gue-
rra de Sucesión determinaron el regreso forzoso de los Patiño a España.
Con el favor de los reyes, José Patiño participó de forma destacada en los
preparativos militares y diplomáticos tendentes a restaurar la dominación
borbónica en Italia, tanto en 1717 como en 1734. En la década de los trein-
ta un milanés español era el primer ministro de la monarquía de España128.
Mientras Diego Rosales escalaba puestos en las magistraturas lombardas, su
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127 Véanse los documentos publicados en María del Carmen Melendreras Giménez,
Las campañas de Italia durante los años 1743-1748, Murcia, 1987, pp. 85-93. Las crónicas de
las guerras que tuvieron lugar en el Mediterráneo occidental dan cuenta de las misiones
bélicas encomendadas a Lucas Patiño. Sirva como ejemplo José del Campo-Raso, Memo-
rias políticas y militares para servir de continuación a los «Comentarios» del marqués de San Feli-
pe, publicados originalmente en 1756 y 1792, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957,
en el ya citado vol. XCIX de la Biblioteca de Autores Españoles, pp. 483, 522, 549, 558,
562 y 575 sobre el marqués de Castelar. La crónica de Campo-Raso se detiene en el año
1742, pero pone de relieve la estrecha relación entre el duque de Montemar y el mar-
qués de Castelar, lo que motivó el enfrentamiento de éste con el secretario José del Cam-
pillo. A fines de 1742 Montemar y Castelar debieron regresar de Italia, embarcando en
Génova con sus hijos en plena borrasca para evitar ser apresados por la flota británica.

128 Los precedentes de españoles italianos encumbrados a la dirección del gobierno
de la monarquía de España considero que no presentan paralelismos con respecto a la
figura del criollo José Patiño. El conde-duque de Olivares había nacido en Roma, pero
su padre no estaba establecido en Italia sino que como embajador y virrey iba cambian-
do de destino en su carrera de servicio al rey. Fernando de Valenzuela, primer ministro de
la monarquía en 1676, había nacido en Nápoles hijo de un militar andaluz que desempe-
ñaba un mando militar en el reino, pero Fernando abandonó pronto su tierra natal y su
familia no se estableció en ella durante generaciones, a diferencia de los criollos espa-
ñoles en Italia.
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primo José dirigía el gobierno y facilitaba la invasión sabauda del Estado de
Milán. La trayectoria de José Patiño y Rosales supone la apoteosis de una
familia criolla hispano-lombarda en los tiempos en el que la misma condi-
ción criolla dejó de tener sentido en términos socio-políticos, en particular
cuando se difuminó el sueño español del emperador Carlos VI. La gloria de
José Patiño se había gestado durante el viaje de Felipe V al Estado de Milán.
Durante el período que ejerció el poder, el milanés español consolidó el
predominio de la vía ejecutiva de las secretarías del Despacho frente al sis-
tema de consejos, que tanto habían dificultado el inicio de su carrera minis-
terial.

4. LA DESMEMBRACIÓN DEL ESTADO DE MILÁN

El temor sobre la posibilidad de que el gobierno de corte accediese a la
desmembración del Estado de Milán se extendió tanto en Madrid como en tie-
rras lombardas en 1704. La península ibérica se transformó entonces en el tea-
tro principal de la guerra para los ministros de Felipe V por lo que, en vez de
reforzar el ejército en Lombardía, se trajeron tropas de Italia para asegurar
la quietud de Cataluña. En 1705 el escenario bélico en España empeoró tras
el fracaso del sitio de Gibraltar, el avance luso en Extremadura y la conquis-
ta aliada de Cataluña. Dos asedios marcaron el destino de la guerra en 1706.
En los alrededores de Barcelona el ejército galo-hispano tuvo que retirarse
en mayo, mientras que en ese mismo mes las tropas borbónicas cercaban
Turín. La victoria aliada de Ramillies en el frente flamenco y la ocupación
portuguesa de Madrid debilitaron la causa borbónica, imponiéndose los aus-
tracistas en Valencia y Aragón. Aunque al final del año el ejército galo-his-
pano había restablecido su predominio territorial en España, el sitio 
de Turín fue levantado por el ejército imperial dirigido por el príncipe
Eugenio de Saboya, quien infringió una grave derrota a las tropas borbóni-
cas el 7 de septiembre. La desordenada retirada de los franceses de Pia-
monte facilitó la ocupación del Estado de Milán por los contingentes impe-
riales, apoyados por refuerzos sabaudos. Las tropas cesáreas entraron en la
ciudad de Milán, en Lodi, Tortona, Novara, Pavía, Pizzighetone y Alessan-
dria, sin encontrar apenas resistencia o logrando la rendición de mandos
cómplices. Con todo, los Borbones conservaban varias de las principales for-
talezas del norte de Italia, como la ciudadela de Milán, Cremona, Valenza,
Finale, Mantua, Sabbioneta y la Mirandola. Pero los ministros de Luis XIV
decidieron sacrificar Italia, con el fin de concentrar sus recursos de hombres
y dinero en el frente flamenco-renano, que consideraban decisivo para el
curso de la guerra. Entre febrero y marzo de 1707 tuvieron lugar las nego-
ciaciones entre los representantes franceses, imperiales y sabaudos, llegán-
dose el 13 de marzo a un acuerdo que implicaba la evacución del ejército
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francés de la Lombardía. En buena medida Felipe V fue marginado de las
tratativas, ignorándose los intereses de aquellos potentados del norte de Ita-
lia que eran aliados de los Borbones, como el duque de Mantua. El prínci-
pe de Vaudémont, que se había refugiado en Mantua con una nutrida guar-
nición, y el conde de Médavy procedieron a reunir al ejército galo-hispano,
y se retiraron hacia la frontera francesa. Como escribe Saint-Simon, «sur la
fin d’avril, Vaudémont et Médavy arrivèrent à Suse avec près de vingt mille
hommes, tant des troupes du Roi que de celles du roi d’Espagne»129. El ejér-
cito español desalojaba la Lombardía casi dos siglos después de que los sol-
dados españoles entrasen por primera vez en la ciudad de Milán en 1521.
Aunque las tropas hispanas volvieron a aparecer en Lombardía en las cam-
pañas de 1735 y 1745, aquella retirada selló el final de la presencia del Esta-
do de Milán en la monarquía de España. En términos dinásticos, los Borbo-
nes perdían para siempre el ducado de Milán.

La retirada de 1707 suscitó un clamor en el resto de Italia. En sus Anna-
li d’Italia Lodovico Antonio Muratori reconoció que la decisión entonces
pareció extraña a muchos. Aunque defendió el sentido estratégico de la
resolución de la corte de Versalles, Muratori no dejó de admitir las conse-
cuencias evidentes. «Sicché la real casa di Borbone, poco anzi padrona de’-
ducati di Milano, di Modena, di Mantova, Guastalla, del Monferrato, del Fina-
le, di vari luoghi nella Lunigiana e della maggior parte del Piemonte, eccola
di repente, spogliata di tutto, prendere la legge dalla fortuna e da chi
poc’anzi non avea né pure un palmo di terreno in Italia»130. Los aliados de
los Borbones en el norte de Italia fueron abandonados a merced del vence-
dor, como Luis XIV había hecho con los rebeldes mesineses en 1678. El
duque de Mantua perdió sus estados al ser declarado traidor al Imperio131.
En cambio, el príncipe de Vaudémont, el último gobernador del rey de
España en el Estado de Milán, se dispuso a medrar en la corte de Versalles
con el apoyo de sus sobrinas, Béatrix de Lillebonne y Élisabeth princesa d’É-
pinoy, de la casa de Lorena y de la cábala de Monseigneur, el delfín de Fran-
cia Luis132.
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129 Duque de Saint-Simon, Mémoires, tomo II, op. y ed. cit., p. 928.
130 Lodovico Antonio Muratori, Annali d´Italia, en Opere di Lodovico Antonio Muratori,

ed. de Giorgio Falco y Fiorenzo Forti, Milán-Nápoles, 1964, p. 1430.
131 Véase el excelente artículo de Daniela Frigo, «Impero, diritti feudali e ragion di sta-

to. La fine del Ducato di Mantova (11701-1708)», Cheiron, a. XI, 21, 1994, pp. 55-84. 
132 El duque de Saint-Simon dedica bastante espacio en sus memorias a glosar la tra-

yectoria y las relaciones del príncipe de Vaudémont. Antes de 1700 el príncipe contaba
con el respaldo de Guillermo de Orange, a quien había conocido en las campañas de
Flandes, y del emperador Leopoldo I, a quien servía su hijo. Pero el testamento de Car-
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Los Borbones ignoraban o parecían ignorar que el Estado de Milán
seguía siendo la llave de Italia, y que su pérdida dejaba al papa sometido a la
casa de Austria, así como franqueaba al ejército cesáreo la conquista de los
dominios meridionales. La desesperación cundió entre los ministros de
Felipe V en Italia. El virrey de Cerdeña, el marqués de Jamaica, informaba
al secretario José de Grimaldo del aumento del partido de los descontentos
ante la certeza de los súbditos de que Italia era sacrificada al enemigo.
«Haviendo llegado a tanto la malizia de los del partido contrario que han
esparzido que el no socorrernos en Yttalia, hera por averse convenido en
sacrificarla a los enemigos, voz tan perniziosa, como falsa, pues desde que
se a esparzido aun en los más finos experimentó frialdad, y en los mal con-
tentos nuebos ánimos, aunque los ocultan quanto pueden por temor del
castigo»133. ¿Por qué debían defender los vasallos la causa que Luis XIV con-
sideraba perdida en Italia? En julio de 1707 los imperiales conquistaron el
reino de Nápoles, y al año siguiente dominaban el reino de Cerdeña. Tan
sólo una parte de los Presidios Toscanos y el reino de Sicilia se mantuvieron
bajo dominio de Felipe V, siendo Sicilia entregada por el virrey de Felipe V
al duque de Saboya en 1713 por órdenes del monarca.

Desplazado el consejo de Italia por los nuevos ensayos gubernativos de
los asesores franceses de los reyes, a la antigua institución creada por Feli-
pe II en Londres en 1555 le correspondió un papel pasivo en las decisiones
que condujeron a la desmembración del Estado de Milán. Felipe V ni
siquiera informó al consejo de las negociaciones que llevaron a cabo Vau-
démont y Médavy con los generales imperiales para disponer la retirada del
ejército galo-hispano de la Lombardía. Cuando ya todo estaba concluido
desde hacía tiempo y no quedaba una sola fortaleza bajo dominio borbóni-
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los II inclinó a Vaudémont al campo borbónico, estableciendo una estrecha relación con
algunos de los mandos supremos del ejército francés en el norte de Italia, como el maris-
cal Villeroi. En la corte de Versalles el príncipe lorenés recibió el apoyo de sus sobrinas,
Béatrix de Lillebonne y Élisabeth princesa d’Épinoy, de Monseigneur y de madame de
Maintenon. En 1707 el encuentro de Vaudémont con Luis XIV fue cordial, aunque el
príncipe deseaba mejorar el tratamiento que se le ofreció como grande de España y caba-
llero del Toisón, dignidad que le había concedido Carlos II en 1675. A este fin consiguió
el apoyo de la casa de Lorena y recibió el señorío soberano de Commercy. Al final se tuvo
que plegar al rigor ceremonial de Luis XIV. Saint-Simon, Mémoires, tomo II, op. y ed. cit.,
pp. 36-37 y 926-958. Vaudémont falleció en Nancy en 1723. Algunas reflexiones sobre el
sistema Monseigneur en Emmanuel le Roy Ladurie y Jean-François Fitou, Saint-Simon ou le
système de la Cour, París, 1998, pp. 195 y 201-205.

133 El marqués de Jamaica a José de Grimaldo. Caller (Cagliari), 17 de octubre de
1707. AHN, E, leg. 323.
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co en el norte de Italia, el consejo dejó oír su voz lastimada y quebradiza.
El 20 de mayo de 1707 el presidente, marqués de Mancera, y cinco regen-
tes provinciales rubricaron una consulta que, debiendo ser histórica por las
circunstancias, más bien parecía triste y patética. «Con gran dolor ha oydo
este Consejo las repetidas aunque extrajudiciales noticias que han llegado
a él, de haverse acavado de evaquar todas las plazas del Estado de Milán a
favor del Rey de Romanos, y le ponderaría a proporción del amor y zelo
que siempre ha manifiestado y procurado acreditar en servicio de V. Mgd.
sino le atajase la consideración de que pues V. Mgd. (como lo deve supo-
ner) se ha visto precisado a dismembrar de su Real Corona una piedra tan
preciosa como la del Estado de Milán, será sin duda lo que más convenga
al bien universal de la Monarchía». Con este preámbulo, se pasaba a consi-
derar el negocio principal de esta «humilde representación», consistente
en asegurar los salarios y manutención de los dos regentes provinciales
Vicente Pérez de Araciel y Giovanni Battista Belcredi, y de los secretarios y
oficiales de la negociación de Milán134. Tales ministros y oficiales habían
perdido gran parte de sus ingresos, situados en las mejores rentas de la
hacienda del Estado de Milán en concepto de casa de aposento. La autoridad
del soberano y la nueva planta de gobierno de la monarquía habían debili-
tado en extremo el papel constitucional del consejo como portavoz en la
corte de los intereses provinciales, que ejerció algunas veces al principio del
reinado de Felipe V al apoyar las quejas de la Congregación del Estado con-
tra el pago de los gastos de las tropas francesas en Lombardía. El consejo
de Italia, sometido a relevantes transformaciones provocadas por la Nueva
Planta aplicada en la corona de Aragón, sobrevivió de forma lánguida tras
la entrega de Sicilia en 1713. Poco antes de la extinción del consejo de Ita-
lia se ordenó al personal de las secretarías de las negociaciones que inven-
tariasen los papeles135. En 1716 se escribieron las últimas consultas, de for-
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134 Consulta del consejo de Italia dirigida al rey. Madrid, 20 de mayo de 1707. AHN,
E, leg. 2004. La consulta la firmaron Mancera y los regentes Giurato, Ioppulo, el conde
de San Román, Domenico Capecelatro, y Giovanni Battista Belcredi (aunque en la con-
sulta original se tacharon los nombres del conde de San Román y de Capecelatro). El
pavés Belcredi era regente desde abril de 1706 en sustitución de Rubino, que regresó a
Milán para volver a sentarse en el Senado, sin obtener la ansiada promoción. Mientras
estuvo en la corte madrileña Belcredi tuvo serios problemas para cobrar su sueldo (AHN,
E, leg. 1986). Tras la ocupación imperial del Estado de Milán, Belcredi regresó a Milán
y fue confirmado en su plaza de senador. En 1717 Carlos VI le nombró regente del Con-
sejo Supremo de España en Viena. 

135 Se mandó a los oficiales de la secretaría de la negociación de Milán que hicieran
un inventario de los papeles. Madrid, 13 de mayo de 1715. Consulta rubricada por el
marqués de Sardeñola, el conde de San Roman y Capecelatro. AHN, E, leg. 1292.
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ma que cuando el ejército español volvió a ocupar Cerdeña y Sicilia en 1717 y
1718 las islas ya no dependían del consejo, sino que se trató de implantar en
ellas la Nueva Planta en materia de gobierno y administración de justicia136.

Durante la guerra de Sucesión la pérdida de los dominios italianos tuvo
profundas consecuencias en el gobierno de España. Tanto en el diseño de
la Nueva Planta como en la transformación de los consejos y del Despacho,
se puede apreciar hasta qué punto los cambios efectuados en un territorio
podían afectar a otros dentro de la política de las cortes de Madrid y de Bar-
celona con respecto a la corona de Aragón y los reinos de Italia. Sin ahon-
dar en esta cuestión, baste indicar que en el bando borbónico la propa-
ganda trató de atenuar el fracaso de Felipe V en mantener la integridad de
la monarquía. En un papel manuscrito anónimo titulado Carta de la Monar-
quía Española a los reinos, provincias y territorios de Italia se recordaba el inicio
de la dominación hispana y su secular respeto a la autonomía constitucio-
nal de los reinos y señoríos italianos. «Yo soy aquella España, poco más o
menos, que cerca de dos siglos pisé tus orillas con tan reverente dominio
que me apoderé de las puertas sin quitar su jurisdicción a las llaves». Aun-
que al concluir el alegato borbónico se ensalzaba una monarquía mediana,
desembarazada de sus compromisos continentales. «Déjame, pues, Italia,
enhorabuena, y déjame Europa enhoramala que yo contenida en mis tér-
minos estoy contenta con mis Reyes Don Felipe V y Doña María Luisa de
Saboya»137. El contento de una España alejada de Italia duró poco tiempo,
hasta completar la conquista de Cataluña en 1714 y de Mallorca e Ibiza en
julio de 1715138. La corte de Felipe V concentró numerosos recursos de
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136 Entre las últimas consultas del consejo de Italia por la negociación de Milán véa-
se AHN, E, leg. 1992 (Madrid, 10 de enero de 1716), consulta rubricada por el marqués
de Serdañola, el conde de San Roman y el marqués de Capecelatro. Resulta significativo
el papel desempeñado en la etapa final del consejo de Italia por un catalán, Felix de
Marimón, marqués de Sardañola, que había sido consejero de capa y espada en el con-
sejo de Aragón hasta su supresión en julio de 1707. Al igual que ocurrió en agosto de
1707 con José de Urríes y Navarra, también procedente del consejo de Aragón, el mar-
qués de Sardeñola fue nombrado consejero de capa y espada en el consejo de Italia en
enero de 1708 (AH, E, leg. 1292). Durante sus últimos años el consejo de Italia fue poco
más que un destino inactivo para colocar ministros que no encontraban mejor acomo-
do. Sobre la Nueva Planta en Cerdeña véase AHN, Consejos, leg. 68/3, nº. 35, así como
Miguel Ángel Alonso Aguilera, La consquista y el dominio español de Cerdeña (1717-1720),
Valladolid, 1977, pp. 115-119; y José Luis Bermejo Cabrero, «Un decreto más de Nueva
Planta», Revista del Departamento de Derecho Político, 5, 1980, pp. 129-144.

137 El texto lo publicó María Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de
Sucesión, tomo II, Madrid, 1966, pp. 153-157.

138 Sobre el curso de la guerra en la corona de Aragón, además de las monografías
territoriales, véase una perspectiva general en María del Carmen Pérez Aparicio, «La
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hombres y dinero en intentar conquistar algunos territorios italianos. Entre
1717 y 1747 la sangre de los soldados españoles volvió a regar el suelo ita-
liano, primero para asegurar la expansión territorial de la monarquía, des-
pués con el fin dinástico de establecer a los Borbón-Farnesio en la penín-
sula. Con todo, la pérdida de los dominios italianos y el proceso general de
desmembración de la monarquía de España en Europa transformó de for-
ma decisiva el universo semántico de la sociedad política española e italia-
na, redefiniendo y delimitando el significado de conceptos como España,
Italia y Europa.
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Guerra de Sucesión en España», en Pere Molas (coord.), La transición del siglo XVII al
XVIII, tomo XXVIII de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1993, pp. 381-503.
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EL TRÁNSITO DEL «REY GUERRERO» Y «CORTESANO»
AL REY O GOBERNANTE «COMERCIANTE».

FELIPE V, EL ÚLTIMO «REY GUERRERO»

Alejandro DIZ 

Universidad Complutense de Madrid

Uno de los fenómenos sociogenéticos y civilizadores más importantes en
Europa en la época moderna fue el del tránsito de los valores de la socie-
dad aristocrática guerrera a otros en los que priman la racionalidad y el
comercio; o dicho de forma un tanto más simbólica, la larga secuencia del
paso del «rey guerrero» al «rey cortesano», y de éste al rey o gobernante
«comerciante». Quizá fuera ése el cambio más importante en el sentido de
transformación social desde el que se había iniciado en el siglo X con la
denominada «cristianización» del estamento caballeresco, movimiento des-
tinado a convertir a éste en un factor positivo en las sociedades europeas
del momento poniendo su espada al servicio de la paz y de la justicia, fren-
te a la situación anterior de perturbación que suponían las guerras privadas
que se hacían entre sí los caballeros, lo que impedía la centralización del
ejercicio de la violencia y la formación de unas fuerzas armadas bajo la rela-
ción de mando y obediencia sobre el principio de una organización imper-
sonal.

Mas, como siempre sucede con los procesos sociales y de mentalidad de
largo alcance, el tránsito del rey y la nobleza guerreros al rey y la nobleza
cortesanos, el paso de una sociedad en las que eran preponderantes las
interdependencias basadas en una economía natural a otra en que las que
predominan son las de una economía monetaria, hay que situarlo en el
«tiempo largo», siendo vano el intento de datarle en una especie de
comienzo absoluto. Lo que sí se puede observar en la historia de esos fenó-
menos complejos y siempre zigzagueantes, porque los procesos civilizato-
rios nunca se producen de forma rectilínea, es la existencia de comienzos
relativos, o de hitos, en el sentido de saltos, de disrupciones más o menos
importantes que ayudan a comprender la evolución del fenómeno. Y en ese
sentido, en Europa se vivió un cambio importante, como en tantas otras
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cosas, en el tracto histórico de los siglos XVII y XVIII. Se ha dicho que, por
ejemplo, en Francia fue la guerra de la Fronda el último intento fallido de
la nobleza como clase política independiente, el último acto residual
importante del feudalismo; mientras que en España ese canto del cisne
final podría estar representado por el intento de sublevación en Andalucía
encabezado por el duque de Medinasidonia frente a la autoridad real en el
reinado de Felipe IV. 

Por seguir con esos dos países como ejemplos, el cambio en Francia esta-
ría simbolizado por el camino que va de Francisco I como el último «rey-
caballero» a Luis XIV como ya el «rey-cortesano», mientras Enrique IV
encarnaría en cierto modo la transición entre el hombre caballeresco y el
hombre cortesano. Secuencia histórica en que la antigua nobleza se fue
constituyendo en una nueva aristocracia cortesana, palaciega, en virtud de
su pertenencia o exclusión de la corte (fenómeno que en la literatura fran-
cesa podría estar condensado en La Princesa de Clèves de Madame de La
Fayette, y que en la descripción práctica de la Corte como el vórtice alre-
dedor del cual giraría la vida e importancia de la nueva nobleza estaría fiel-
mente reflejada en las Memorias del duque de Saint-Simon). En España
parecida secuencia iría de Carlos V a los últimos Austrias, considerando a
Felipe V, el primer Borbón, como —permítase la licencia literaria— un
híbrido entre un rey ya plenamente cortesano y a la vez el «último rey gue-
rrero», en la medida en que tuvo una participación personal y directa en
los conflictos armados que le tocó vivir durante su reinado. 

En general se puede decir que en el siglo XVII cristaliza en los princi-
pales países europeos, España, Francia, Inglaterra, el fenómeno que venía
configurándose desde hacía siglos de una centralización del Estado y de
la profesionalización de sus servidores, del ejército, de la diplomacia o, en
cierta medida y, no del todo, de la burocracia, como resultado de varias
causas cruzadas: nuevas técnicas de guerra, con el alto coste de la artille-
ría y la ruina de los castillos; la atracción de la vida cortesana y el consi-
guiente acortesamiento y domesticación en costumbres, hábitos y refina-
miento de la nobleza, o las crecientes demandas fiscales para financiar las
costosas guerras derivadas de la aceptación por parte de los Estados
modernos de una política exterior que perseguía una política consciente
de engrandecimiento en sus relaciones con otros Estados (la formulación
ya planteada por Maquiavelo de adoptar una política de expansión para
asegurar la propia independencia y grandeza). En ese sentido se puede
decir que sólo a finales del siglo XVII es cuando ya se dan ejércitos per-
manentes bien disciplinados —con la existencia además de academias
militares—, unas fuerzas armadas que en lo fundamental ya se encontra-
rían bajo el control del monarca, pese a que todavía quedan viejos usos
del régimen estamental, como las aspiraciones de los nobles a los nom-
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bramientos, e incluso al monopolio de los altos cargos militares, que per-
durarán durante un tiempo.

Fenómeno social y civilizatorio que, por supuesto, no sólo afectó al
terreno de las instituciones sino también al de la vida social, costumbres y
hábitos, al de las mentalidades, en cuanto cultura y modo de pensar que
empezó a caracterizar a la época. Cambios producidos en la vida y com-
portamiento afectivo de los europeos, en un proceso largo en el tiempo,
sinuoso y complejo, que iría desde unas coacciones en el comportamiento
derivadas de las amenazas con fuerza corporal y guerrera de los antiguos
«caballeros», hasta otros modos más refinados y sutiles de autocoacción, de
autocontrol, derivados de unas formas de vinculación y dependencia pro-
pias de la sociedad cortesana, que produciría el nuevo arquetipo humano
del «cortesano»; y desde esos modos propios de la sociedad cortesana, has-
ta otros novedosos comportamientos afectivos que empiezan a configurar-
se ya en el siglo XVIII derivados de un trato social más amplio, de la sepa-
ración del lugar de trabajo del lugar de residencia, de la ruptura del orden
estamental y de la nueva valoración del mérito y el esfuerzo personales, y
otra serie de fenómenos que darían lugar al nuevo arquetipo del «burgués
profesional». Arquetipos humanos que literariamente estarían representa-
dos, el «caballero» por los libros de caballería, el «cortesano» paradigmáti-
camente por la obra de Castiglione, y el «burgués profesional» por los per-
sonajes del teatro dieciochista —de un Moratín o un Beaumarchais, por
ejemplo— o ya de manera más profunda y con aristas más precisas por la
novela decimonónica.

FELIPE V, EL ÚLTIMO «REY GUERRERO» 

Cuando España pasa el umbral del siglo XVII al XVIII el país va a vivir
algo más que una simple experiencia liminal cronológica, sino un tránsito
verdaderamente significativo e incluso simbólico. Aquella España, como el
resto de Europa, tenía la vivencia desde aproximadamente la mitad del
siglo XVII de lo que se ha venido en denominar la «crisis de la conciencia
europea», con sus peculiaridades nacionales derivadas de la pérdida de su
condición de potencia hegemónica —que no de gran potencia— y de un
período de decadencia (o «declinación» como se la denominaba por
entonces), por otra parte ni tan duradera ni tan profunda como a veces se
sigue pensando, pero, también, con el cambio simbólico que supuso el rei-
nado de una nueva dinastía, la de los Borbones, en la figura de Felipe V. Y
es la figura de aquel rey la que nos interesa en el análisis que estamos rea-
lizando porque, aparte de otras características de su personalidad históri-
ca e individual, el primer Borbón español simbolizaría un prototipo de
personaje histórico híbrido —si es que utilizamos un lenguaje propio de la
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taxonomía— de «rey cortesano» y de «rey guerrero» —a lo que le llevaron
las circunstancias históricas derivadas de la sucesión problemática al trono
español—, pero, además, de gobernante de una nación que ya ponía los
paradigmas de la economía mercantil, del comercio y del progreso y la
prosperidad material en el frontispicio de su proyecto nacional. Figura de
punto de fusión en ese sentido la de Felipe V, reflejo, a la vez, de una socie-
dad que, aun manteniendo todavía ciertas características de una nación
conquistadora y valorativa de triunfos militares sobre una base axiológica
centrada en los valores de la «virtud» y el «valor», estaba ya basculando
hacia otro modelo de sociedad basado en los valores de la racionalidad,
del comercio, de los valores cuantitativos mercantiles y de la búsqueda de
la felicidad de sus habitantes (con las ganancias, y también las pérdidas,
como siempre sucede, que este nuevo modelo de sociedad y de axiología
conllevaban).

Algunos han hablado del siglo XVIII español como un «siglo blanco» en
la medida en que fue una época en lo fundamental pacífica y sin apenas
graves conflictos sociales ni grandes represiones (con la excepción del
motín de Esquilache, sólo relativamente grave), y eso sería así si Kronos per-
mitiera correr la centuria unos cuantos años, desde 1713 con el fin de la
denominada Guerra de Sucesión española hasta 1808 con la invasión de
España por las tropas napoleónicas. Así pues, ese «siglo blanco» estuvo en sus
primeros años tintado de sombras grises, y a veces de un gris muy saturado,
por aquella guerra cuyas motivaciones primigenias no fueron las propias de
una contienda civil sino de resituación de la política del equilibrio europeo,
por lo que se la podría caracterizar de una guerra internacional europea
(el siglo XVIII para toda Europa sí que fue un siglo guerrero, como lo han
sido casi todos los siglos), aunque luego la contienda tuvo derivaciones de
conflicto civil. Y fueron aquellas circunstancias las que llevaron a Felipe V
—nadie elige la época ni las circunstancias históricas en las que le toca
vivir— a protagonizar el personaje de último «rey guerrero» español (es sa-
bido que Carlos V lo había sido y también Felipe II en su juventud).

Que España era una «sociedad cortesana» y sus reyes unos «reyes corte-
sanos» ya desde los inicios de la Edad Moderna, con el empujón definitivo
que los Reyes Católicos llevaron a cabo desmochando, en lo fundamental,
los baluartes y resortes de poder independiente de la nobleza guerrera, es
algo estudiado y conocido como para incidir en ello. Una sociedad cuyas
elites políticas, y también culturales y artísticas, giraban alrededor del imán
de la Corte, con el complejo juego de pertenencia y favores o de exclusión de
ella; con relaciones ambivalentes entre Corona, nobles y capas medias 
—o capas de «dos frentes»— siendo el rey el gozne principal de ese engra-
naje, mientras que las capas sociales oscilaban entre la dependencia recí-
proca y el antagonismo, de lo cual en general supo sacar provecho la Coro-
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na, y con ello se favoreció la centralización y homogeneización del Estado
moderno, en un fenómeno más o menos similar en casi todos los países
europeos. Además, con la fijación de la Corte en Madrid, por Felipe II, cre-
ció su poder e influencia y el de la capital, donde estaba asentada, lo que a
su vez contribuyó al fortalecimiento del poder regio. Sociedad y gobernan-
tes españoles girando alrededor de las pautas —políticas, estratégico-mili-
tares, artísticas, de modos de comportamiento y protocolo— marcadas en
lo fundamental por una Corte —con su ritual y con su movimiento civiliza-
torio por mimesis de otros sectores hacia los componentes cortesanos— de
tradición nacional, a la vez acrisolada a lo largo de los tiempos con distin-
tas influencias, italiana especialmente, y reforzada por un protocolo y esti-
lo borgoñón transplantado por Carlos V, a lo que los Borbones en el inicio
del siglo XVIII añadían un cierto estilo versallesco en rituales y modas.

En ese contexto de una sociedad y pautas de comportamiento cortesa-
nas, las circunstancias históricas obligaron a ese gobernante cortesano que
por educación y contexto era Felipe V a transformarse en un «rey guerre-
ro», que no sólo dirigía, en cierto sentido, política y estratégicamente una
guerra, sino que también participó directamente en sus batallas, lo que él
voluntariamente asumió. Este hecho podría llevar a pensar, y a veces se ha
señalado, en un supuesto carácter patológico guerrero de este monarca,
derivado bien de la búsqueda de conquistas militares sobre la base de intere-
ses dinásticos, pretendidamente espurios desde una perspectiva de intereses
estrictamente nacionales, bien de su claro comportamiento patológico que
le llevaba a crisis cíclicas que, parece ser, se mitigaban o incluso desapare-
cían ante los retos que le planteaban los enfrentamientos militares.

En cuanto a la primera suposición, habría que señalar que todos los con-
flictos militares en los que Felipe V se vio implicado, dirigiéndolos o inclu-
so participando personalmente en el campo de batalla, fueron impuestos
bien por la defensa de sus derechos legítimos a la Corona española deriva-
dos del testamento de Carlos II y aceptados en sus primeros años de reina-
do por toda la nación, bien por considerar ominosos algunos de los resul-
tados de Utrecht, en una política dual frente a Inglaterra y frente a Austria,
la primera focalizada en los casos de Gibraltar y de Menorca y del mono-
polio mercantil en América amenazado por el poderío y expansionismo
inglés, y la segunda, en el problema de la vinculación a Austria de los ante-
riores dominios españoles en Flandes e Italia (pérdida de los dominios fla-
mencos, sentidos por España en cierta medida como un alivio, debido a la
carga gravosa que desde hacía siglos les suponía, pero con nostalgia nunca
superada la de los segundos, siguiendo el sentir de un conocido dicho del
soldado anónimo español en el siglo XVII que decía: «España mi natura, Ita-
lia mi ventura, Flandes mi sepultura»). Es de recordar, además, que si bien
la política de conquistas militares en Italia durante el reinado de Felipe V,
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tras la paz de Utrecht, tenía la carga de las reivindicaciones dinásticas de
Isabel de Farnesio para colocar a sus hijos en diversos tronos italianos, en
general durante siglos y hasta el XVIII las políticas exteriores de los Estados
dinásticos, con la excepción tal vez de la Inglaterra isabelina en el siglo XVI,
raras veces se podrían calificar de estrictamente nacionales, ya que el Esta-
do dinástico por su propia naturaleza consistía en una serie de agregados
territoriales que los diferentes monarcas procuraban incrementar, por lo
general teniendo como base pretensiones jurídicas de legitimidad y heren-
cia dinástica, con la finalidad consciente y asumida de superar a las monar-
quías rivales; sin olvidar que, en última instancia, la fortaleza de la dinastía
redundaba también en la fortaleza del propio Estado.

En cuanto a la segunda suposición, el pretendido carácter patológico
guerrero de Felipe de Borbón, si bien nunca es fácil desentrañar los miste-
rios de una mente humana y los entresijos de la psicología individual, no hay
ningún dato serio y riguroso que permita aventurar tal hipótesis. Otra cosa
es que el rey, en efecto, viese calmadas sus crisis de angustia obsesiva (po-
drían ser recidivas de un trastorno mental bipolar) al tener que enfrentarse
con situaciones graves e incluso especialmente límites como las que se pue-
dan presentar en un campo de batalla —y en ese sentido sí que se disponen
de testimonios fehacientes que lo corroboran. Pero tal terapia no sería algo
buscado, morbosamente buscado, sino —por decirlo así— sobrevenido.

EL REY ANIMOSO EN LA GUERRA

Como es sabido Felipe V fue denominado —en esa costumbre de sellar
a los sucesivos monarcas con un calificativo más o menos contundente, y en
ocasiones históricas frustrante, así el calificativo de «el Deseado» para Fer-
nando VII—, como el Rey Animoso, precisamente por su comportamiento
valiente y decidido en las batallas militares que tuvo que librar, y pese a la
patología melancólica y depresiva de su carácter.

Los textos de la época y prácticamente todos los estudiosos del tema
coinciden en señalar que Felipe V fue un rey valiente, pese a la inseguridad
en sí mismo que le caracterizaba, especialmente en su juventud, derivada
seguramente ya de esa disfunción cerebral que padecería con recidivas
durante toda su vida. Las adversidades podían estimularle pero también
deprimirle. Compleja personalidad, con fases cíclicas de euforia y de
melancolía, e incluso de misantropía aguda, diagnosticadas claramente en
la actualidad como características de su enfermedad mental, y que en su
época no estaban tipificadas ni por supuesto se conocía su tratamiento, que
hacen un tanto dificultosa la valoración objetiva de su comportamiento, de
sus reacciones, tanto como persona como gobernante.
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Que era valeroso hay testimonios y datos que lo atestiguan. En una car-
ta que Felipe envía a su abuelo Luis XIV en abril de 1709, escribe: «Dios me
ha puesto la Corona de España sobre la cabeza, yo la sostendré hasta que
me quede una gota de sangre en las venas: lo debo a mi conciencia, a mi
honor y al amor de mis súbditos. Estoy seguro de que ellos no me abando-
narán, cualquier cosa que me suceda, y que si yo expongo mi vida al frente
de ellos, como estoy resuelto a hacerlo, hasta el último extremo para no
abandonarlos, ellos derramarán también voluntariamente su sangre para
no perderme...» (en Baudrillart, I, 341). Ante esta actitud, el embajador
francés Amelot describía así al monarca en 1709: «estaba consagrado a sus
súbditos hasta querer morir al frente de ellos, antes que abandonarlos...»
(Baudrillart, I, 337). En otra ocasión es Luis XIV el que felicita a su nieto:
«Veo los favorables efectos de vuestra preocupación por saber los movi-
mientos de vuestros enemigos, de vuestra diligencia para aprovechar su
separación, de vuestro valor cuando se ha tratado de combatirlos y de dar
ejemplo a vuestras tropas animadas ya por el honor de la nación española
y por vuestra presencia». Vicente Bacallar, marqués de San Felipe, en sus
Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, cuan-
do comenta la batalla que se libró en 1702 cerca de Luzzara, en los alrede-
dores del río Po, para levantar el bloqueo a Mantua, señala que el 15 de
agosto el «Rey inflamó con su presencia los ánimos, tan adelantado a las
filas y bajo del tiro, que no bastando ruegos, casi con violencia le detuvie-
ron los suyos» (op. cit., p. 42). Y el propio monarca, refiriéndose a esa bata-
lla señaló: «Todos sacrifican por mí su vida, y ésta es la ocasión de que la
mía no quede reservada para mayor importancia». En el primer sitio de
Barcelona, durante la guerra de Sucesión, el rey se dirigió a sus tropas, y en
palabras del historiador inglés Coxe, «les encargó que sólo esperaba la lle-
gada de los refuerzos que se hallaban ya sin duda muy cerca y en marcha
para conducirlos a la gloria, o hallar una muerte gloriosa» (I, 301). Vemos,
pues, a un rey valiente sin miedo a la muerte en la batalla, que seguramen-
te tenía interiorizado el sentido de las palabras del Julio César de Shakes-
peare de que «el cobarde muere mil muertes, el valiente sólo una», pese a
que, luego, durante sus crisis de trastornos mentales llegaría a obsesionar-
se con su propia muerte. Cuando murió Felipe V, una de las coplas que se
hicieron decía así: «Murió Felipe el guerrero / Que su valor en campaña /
Supo probar en España / Por el filo de su acero». 

La guerra y sus dificultades, como reto, podían sacarle de una de sus cri-
sis cíclicas, pero sería frívolo considerar que ello era utilizado por el rey o
su entorno premeditadamente como una terapia, ya que Felipe V tenía un
acendrado sentido del deber, en el sentido estoico de representar el papel
que a cada uno le ha designado el destino, y del cumplimiento de sus obli-
gaciones como titular de la Corona de España y de su responsabilidad en el

El tránsito del «rey guerrero» y «cortesano» al rey o gobernante «comerciante»

849

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 849



mantenimiento de la integridad de sus territorios (Baudrillart, en su cono-
cido estudio sobre Felipe V, hablando de la Guerra de Sucesión señaló que
España sabía por qué combatía: «luchaba por tener un rey a su gusto y por
mantener la integridad de su territorio» [I, 335]) Otra cosa es que, objeti-
vamente esos retos bélicos en verdad fueron acicate y estímulo para sacarlo
de su hipocondría. Baudrillart señalaría que «la impaciencia de unirse al
ejército y el deseo de combatir le sostenían» (I, 109), en cuanto a sacarle
del terrible estado de melancolía e hipocondría en que se encontraba. 

También la caza podía actuar de terapia balsámica a su débil salud men-
tal, de válvula de escape a su falta de confianza en sí mismo. El escritor Sán-
dor Márai ha escrito unas bellas páginas sobre la caza, «esa extraña pasión,
la más secreta de todas las pasiones de la vida de un hombre», la disposi-
ción para matar, «la atracción cargada de prohibiciones, la pasión más fuer-
te, un impulso que no es ni bueno ni malo, el impulso secreto, el más pode-
roso de todos: ser más fuerte que el otro, más hábil, ser un maestro, no
fallar». Y Felipe V encontró, seguramente, en ese sucedáneo de la autoesti-
ma de raíces ancestrales que es la caza, un medio para salir o no caer en las
crisis recurrentes de melancolía. El marqués de San Felipe, en sus Comenta-
rios escribe que las delicias del rey eran «el juego del mallo, la raqueta o el
volante, más la caza y alguna vez los libros, porque poseía una erudición no
vulgar en los príncipes y le habían en Francia educado con la vigilancia
mayor» (p. 22). Y según el duque de Saint-Simon, el rey tenía sólo dos pla-
ceres: cazar y el lecho conyugal (otros historiadores han centrado sus dos
pasiones en el sexo y la religión, pasando constantemente a lo largo de sus
jornadas entre la reina como esposa y su confesor). Saint-Simon señaló tam-
bién que, cuando en 1714 murió de tuberculosis su primera esposa, la rei-
na María Luisa, «el rey de España se sintió muy conmovido, pero a la mane-
ra real. Le convencieron para que siguiera cazando y disparando, para que
pudiera respirar aire libre». En la descripción de la rutina de lo que era una
jornada normal de los reyes Felipe e Isabel de Farnesio, su segunda esposa,
en los años ya posteriores a la guerra de Sucesión, que nos han legado Albe-
roni y el duque de Saint-Simon, se constata que la principal ocupación de
las tardes era una salida o un entretenimiento, especialmente la caza, que
era la principal afición del rey y en la que participaba la reina, siendo una
experta amazona; caza que solía durar hasta el anochecer. En un manus-
crito anónimo conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, y comen-
tado por Seco Serrano, que lleva el título Epítome de la vida y costumbres, muer-
te y entierro de el Cathólico Monarca Don Phelipe Quinto..., se lee que tuvo
«inclinación a la caza, pero desde que se vino de Sevilla a Madrid en el año
1733 se abstuvo enteramente de ella; vivía contento sin salir del quarto 
más que para ir algunas veces a Nuestra Señora de Atocha a la tribuna de la
iglesia».
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Su participación en las guerras fue significativa, y parece ser que contri-
buyó, a partir de sus primeras experiencias bélicas en Italia, a madurar su
personalidad. Cuando, por ejemplo, en 1704 el rey se pone al frente de sus
tropas para luchar contra Portugal, que se había adherido a la Alianza anti-
borbónica, proclama un manifiesto fechado en Plasencia el 30 de abril de
1704, que finalizaba con las siguientes vibrantes palabras: «Sea público en
el mundo, se desnudan debidamente mi espada y la de mis reinos por la Fe,
por la Corona y por el Honor de la Patria». Y cuando ese gran observador
que era Saint-Simon conoce a Felipe V en 1722 y sabiendo cuál había sido
su trayectoria, escribe de él: «Es un amante de las grandes empresas, tropas
y guerra». Benjamin Keene, que fue ministro británico en Madrid desde
1727 a 1739, en uno de sus informes, a raíz de la preparación militar para
la recuperación de la fortaleza de Orán, escribía: «El rey tiene tal disposi-
ción para lo militar que está deseando hacer la guerra por encima de ami-
gos y enemigos». Tras firmarse el tratado de Sevilla en noviembre de 1729
entre España, Francia y Gran Bretaña, en relación con la situación en Ita-
lia, el embajador francés en España observaba en uno de sus informes de
marzo de 1730 que el rey «no desea otra cosa más que la guerra». En 1733,
tras una recaída en su enfermedad y posterior recuperación, en el contex-
to de la crisis de sucesión al trono polaco, Felipe se vio estimulado, desa-
rrollando una fase de hiperactividad, ante la idea de una guerra con Polo-
nia, tal como lo describe el embajador inglés Keene, señalando que el rey
«continúa ocupándose de los negocios públicos, a tal punto que el gobier-
no parece girar con regularidad y concierto. Por lo que a su salud toca,
jamás lo he visto ni tan alegre ni tan expansivo».

Fue en Italia, durante su estancia en el Milanesado, cuando al poco
tiempo de su llegada, el rey, que por entonces sólo contaba dieciocho años
de edad, partió hacia el frente, ya iniciada la guerra europea a causa del
problema del equilibrio entre las naciones a raíz del problema de la Suce-
sión a la Corona de España, siendo en aquella ocasión cuando tuvo el pri-
mer contacto personal con un frente de batalla. Por testimonios directos se
sabe que el rey se comportó con valentía y sin preocuparle demasiado su
seguridad, pese a que el riesgo era cierto como lo atestigua el que hubiese
bajas justo a su lado, quizá también por cierta sensación de invulnerabilidad
que se puede dar en las fases euforizantes típicas de la enfermedad mental
que padecía. El diplomático francés conde de Marcin informaba a Luis XIV
desde Milán en julio de 1702, refiriéndose a Felipe: «Parece tener más gus-
to por la guerra que por otra cualquier actividad». Se sabe, también, que en
1703 tomaba clases, entre otras materias y bajo la dirección del francés Lou-
ville, en el arte de las fortificaciones. Cuando la guerra de carácter europeo
se extiende a los territorios peninsulares, el rey se puso al frente de sus ejér-
citos en Portugal, junto al duque de Berwick (futuro duque de Alba, hijo
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bastardo del duque de York, más tarde Jacobo II, rey de Inglaterra); y
durante cinco años Felipe estaría presente en los combates que se iban a
producir. 

En el relato que hace el marqués de San Felipe de la guerra en Portu-
gal, de las batallas en 1704, se lee: «El ejército de españoles y franceses,
mandado por el duque de Berwick, contaba de dieciocho mil infantes y
ocho mil caballos, todos veteranos. Salió el Rey a campaña seguido de gran
número de nobles de primera jerarquía. Salvatierra fue la primera empre-
sa; tomó los puestos el conde de Aguilar, vino el Rey a reconocer la plaza
bajo del tiro del cañón, pero los ruegos de los suyos le apartaron». Y conti-
núa San Felipe relatando: «Abriéronse las trincheras, despreciando una
horrible lluvia de aquellos días. El Rey las visitó muchas veces, y algunas,
despreciando la pompa y la magnificencia, comió en pie y le sirvió un tim-
bal de mesa, más pomposa que la espléndida y adornada; pudo ser vanidad
el desprecio de sí mismo, pero siempre es ejemplo que no deben olvidar los
príncipes y que deben tomar como reprensión los cabos militares, que tan-
to tiempo y superfluidades gastan componiendo sus mesas en la campaña»
(pp. 68-69).

En 1706 el rey participó directamente en la guerra en tierras de Aragón
y Cataluña. Ya a principios de diciembre de 1705, Felipe, acompañado de
la reina, iba todos los días a comprobar la preparación de sus tropas a Cara-
banchel en los alrededores de Madrid. En las apuntaciones del marqués de
San Felipe, se lee: «pasó el Rey con todo el ejército a Fraga», o «el Rey se
adelantó a Igualada», o «pudo el Rey adelantarse a Llobregat». Y ante el cer-
co a Barcelona, escribe el famoso comentarista: «A los 23 de abril, se per-
feccionó la línea de circunvalación, y la visitó muchas veces el Rey a distan-
cia de un tiro de fusil (...) dio asalto a Monjuí el marqués de Aytona: por la
tarde, con gran valor, y pasó a cuchillo a los primeros defensores de la otra
parte del foso. Estábalo mirando el rey Felipe, y no dejaba de dar alientos
su presencia» (pp. 105 y ss.). Unas semanas antes, los cuarteles del rey fue-
ron asaltados por tropas contrarias y Felipe pudo escapar, pero fue tal el
peligro que se llegó a perder la vajilla real y parte de las pertenencias per-
sonales del monarca. Tras el fracaso del cerco a Barcelona, Tessé fue de la
opinión que el monarca se retirara a Perpiñán. «Al Rey no le era grato este
dictamen —escribe el marqués de San Felipe—, no sólo porque le parecía
indecoroso, sino también por los estímulos de su propio valor» (era típico
de Felipe V el dirigir y enfrentarse a la guerra y a la política exterior en
general como si en ello le fuera su honor personal). Tras pasar la frontera
francesa, Felipe le escribía a Luis XIV desde Narbona el 27 de mayo: «Esta
mañana he salido de Perpiñán en el carruaje, y el plan es continuar mi
camino, en la creencia de que no hay nada más importante que regresar
tan pronto como sea posible a España, y no puedo llegar allí lo bastante
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pronto para defenderla personalmente contra los esfuerzos de mis enemi-
gos» (Baudrillart, I, 254).

Ante la amenaza de las tropas «aliadas» sobre Madrid, el rey se puso al
frente de 3.300 soldados que se incorporaron a las tropas dirigidas por Ber-
wick; y tras la toma de la capital por el ejército «aliado» en 1706, y ante los
rumores de que Felipe V se disponía a abandonar España e irse a Francia,
el marqués de San Felipe escribe que el rey «juntando sus tropas se quejó
se imaginase de su real magnanimidad tal resolución, y que sobre su real
palabra les aseguraba morir con el último escuadrón de caballería que le
quedase». Bacallar añade que «no dijo esto el Rey sin rasársele los ojos en
lágrimas, tan eficaces, que trascendió la ternura a los circundantes y le
acompañaron con ellas, asegurándole que pondrían todos sus vidas en
defensa de su persona y reino, y que no habría más deserción» (p. 117). En
aquellos momentos verdaderamente críticos Felipe mostró su coraje y dio
lo mejor de sus fuerzas; ante los que le insistían que debía marchar a Fran-
cia y consultar a su abuelo sobre un tratado de paz, el rey —en palabras de
San Felipe— «siempre constante, respondía que no habrá de ver más a
París, resuelto a morir en España». Esta actitud del rey profundizó el apo-
yo popular al monarca y la población respondió con entusiasmo ante la
situación crítica que se vivía, lo que se refleja en las palabras de la reina
Maria Luisa, quien también inspiró el espíritu de resistencia, cuando al vol-
ver a Madrid escribió en carta a Madame de Maintenon en noviembre de
1706: «En esta ocasión se ha hecho evidente que, después de Dios, es al
pueblo a quien debemos la corona... ¡sólo podíamos contar con él, pero
gracias a Dios el pueblo vale por todo!». 

Cuando en 1709 Luis XIV comunicó a su nieto su decisión de retirar las
fuerzas francesas de España, ante la situación crítica en la que se encontra-
ba el ejército francés y como paso previo para conseguir la paz, con la par-
tida de España del embajador francés Amelot en septiembre de aquel año,
la princesa de los Ursinos escribía a Madame de Maintenon el uno de sep-
tiembre que «el rey se dispone a partir mañana para ponerse a la cabeza del
ejército, resuelto a morir antes que verse cubierto por la infamia». Felipe
efectivamente partió de la Corte el día 2 de septiembre hacia el frente para
ponerse a la cabeza de sus tropas. 

Durante las campañas de 1710, en concreto en la llamada acción de
Almenara, los dos ejércitos enfrentados estaban comandados cada uno por
su propio rey aceptado, Felipe y el archiduque Carlos, respectivamente, y
en el transcurso de la acción la vida del rey llegó a correr peligro, siendo
rescatado por la caballería española. San Felipe comenta al respecto: «En
Lérida estaban las tropas, donde juntó el Rey Consejo de guerra; se deter-
minó pasar el Segre y se acampó en Terms; se presentaron las tropas a Bala-
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guer y no se pudieron acercar a su llanura hasta que se distrajeron las aguas.
A la otra parte de ella estaba el rey Carlos con su ejército, regido por el con-
de Guido Staremberg (...) (...) No fueron de los primeros que se retiraron
el rey Felipe; antes, sí, de los últimos, desamparado en aquella confusión de
su ejército; pero no de sus guardias y real familia, ni de los generales. Como
le buscaban por el campo con ansia los enemigos y le hizo espaldas el mar-
qués de Villadarias y los acometió con la gente que tumultuariamente pudo
juntar, con esto se contuvieron...». En agosto del mismo año en la batalla de
Zaragoza, apunta el marqués de San Felipe: «Al amanecer [del día 20] visi-
tó el rey Felipe las líneas y se puso en una eminencia del mismo campo, de
donde podía ver la batalla», mientras que el «rey Carlos se detuvo en la ori-
lla del Ebro» (pp. 197-201).

En septiembre de aquel año el rey Felipe se reunió con las tropas acam-
padas en Navarra bajo el mando del marqués de Bay.

En diciembre de 1710 Felipe fue a reunirse con el ejército que bajo el
mando del duque de Vendôme estaba en Extremadura, y los días 8, 9 y 10
de aquel mes se dieron las famosas batallas de Brihuega y Villaviciosa, deci-
sivas para el triunfo definitivo de las fuerzas borbónicas. Comentando la
batalla de Brihuega, señala San Felipe: «Antes del día había partido el rey
Felipe con el ejército, encaminándose al mismo lugar a larga marcha».
Sobre la batalla de Villaviciosa, en la que el rey comandaba el ala derecha
del ejército borbónico, y otra parte lo era por Vendôme (aunque también
fueron artífices decisivos del triunfo una serie de jefes militares españoles,
que se habían venido curtiendo en los años de contiendas, como el mar-
qués de Valdecañas, los condes de Aguilar y de San Esteban de Gormaz,
Moya, Bracamonte y Vallejo), comenta San Felipe que el día de la batalla,
10 de diciembre, «en un vecino montichuelo estaba con solas sus guardias
de a caballo el rey Felipe, bajo del cañón del enemigo, que a mediodía se
dejó ver compuesto en batalla (...) no dejó el Rey de correr igual riesgo,
como los demás; pero ni los ruegos ni súplica de los suyos pudieron hacer-
le alejar». «El rey Felipe aún estaba en el mismo paraje aguardando el éxi-
to, que ignoraba todavía, hasta que fue avisado de la victoria y pasó al cen-
tro del campo de batalla, donde durmió aquella noche cercado de heridos
y cadáveres, porque se mandó entrar al saqueo»; y termina el relato seña-
lando que se cubrió «por de fuera el campo en que estaba el Rey, a quien
sirvió esta noche de tienda su coche» (pp. 213-218).

Comentando esta batalla, escribió el historiador inglés Coxe: «Como
manifestasen algunos cortesanos a Felipe la necesidad de no exponer su
persona augusta, exclamó Vendôme, como buen soldado: —Estos valientes
serán invencibles si os ponéis al frente del Ejército—. Conformábase el con-
sejo completamente con el carácter del joven Monarca, quien, tomando el
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mando del ala derecha, dio una carga al enemigo, arrolló la primera línea
de la caballería y obligó a la segunda a replegarse» (II, 39-40).

La visión de un rey valiente triunfador de las batallas que se dieron en
aquellos años ayudó a fortalecer la imagen del monarca entre el pueblo, tal
como se demostró en los festejos o recibimiento caluroso con que se le cele-
bró en Zaragoza o Madrid. El marqués de San Felipe, testigo directo de la
recepción con que le acogió el pueblo de la Corte el 15 de noviembre de
1711, lo describe así: «La aclamación y el aplauso fue imponderable; llenoles
la vista y el corazón un Príncipe mozo, acostumbrados a ver a un Rey siempre
enfermo, macilento y melancólico», en referencia a Carlos II (p. 20).

Los éxitos de los ejércitos españoles en Cerdeña y Sicilia en 1718 sor-
prendieron y alarmaron a las potencias europeas ante el potencial renovado
de esa España que había sido hegemónica en tiempos anteriores y que ya no
lo era, pero a la que se seguía temiendo y había que vigilar para que no se
volviese a recuperar como tal potencia hegemónica, formándose en agosto
de 1718 la Cuádruple Alianza de Inglaterra, Francia, el Imperio y Saboya
frente a España. Y entre otras acciones, un ejército encabezado por el
duque de Berwick, el antiguo aliado y uno de los jefes del ejército borbó-
nico en España durante la guerra de Sucesión, cruzó en abril de 1719 la
frontera por tierras vascas, operación que cogió por sorpresa a Felipe V y
que le produjo una fuerte decepción ante la actitud tomada por Francia.
Ello no impidió que el rey, junto con el general italiano príncipe Pío, mar-
qués de Castelrodrigo, nombrado comandante de las fuerzas españolas,
dirigiera un destacamento que intentó levantar el cerco de la fortaleza de
Fuenterrabía, mientras que el grueso de las fuerzas españolas se concen-
traba en Pamplona. No obstante, Felipe cayó en otra crisis recurrente de su
enfermedad depresiva teniendo que abandonar la campaña; la reina Isabel
pasó revista a las tropas en nombre del rey, montando a caballo con la
gallardía que le daba el ser una buena amazona y llevando un juego de pis-
tolas.

En 1726 el rey recuperado de una crisis depresiva, y en estado eufórico,
se entusiasmó con la idea de recuperar Gibraltar y ordenó a su ejército que se
dirigiera hacia el Peñón, iniciándose su asedio en febrero de 1727, asedio
que fracasó ante la fuerza naval superior de los ingleses.

Cuando la guerra en el Sur de Italia en 1733 y 1734, que acabaría con el
triunfo que llevó al hijo de Felipe e Isabel, el futuro Carlos III de España, al
trono del reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), Patiño, encargado de
financiar y reunir soldados y barcos, comentó que «la reina quiere la paz,
pero al rey le gustan las batallas, y nosotros hemos de complacerle», aun-
que en 1735 en carta al director de la Compañía del Mar del Sur, Patiño
escribía que «el ánimo del rey no es, ni ha sido, promover la guerra, a la
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cual ha sido forzado por la dureza de la corte de Viena y por los impulsos y
ruegos de Francia». Los resultados de aquellas acciones en Italia, y el con-
seguir el trono para su hijo fueron de gran estímulo para Felipe V y, tal vez
por eso, como ha relatado Henry Kamen, se celebró una gran parada mili-
tar en septiembre de 1737 en los campos de San Ildefonso de La Granja, en
la que los guardias reales, todas las tropas que habían estado en Italia y
todos sus generales participaron en una exhibición militar sin precedentes
que duró siete días y al que acudieron miles de personas de ciudades como
Madrid, Valladolid o Segovia. La familia real se situó en un pabellón espe-
cial, y en cada jornada desfilaron ante el rey diferentes unidades militares.

En cualquier caso, sería aventurado extremar la interpretación de una
relación directa entre estados de euforia en el ánimo del rey y el inicio de
acciones militares por parte de las fuerzas españolas, ya que esas acciones
estaban relacionadas con los avatares típicos de la política exterior muy
lábil en aquella época en el juego del equilibrio europeo, y también de una
política de reforzamiento importante del Ejército español iniciada en aquel
reinado (que se convierte ya en un ejército nacional, entre otras cosas por-
que los regimientos de Flandes o de Italia dejan de ser «nacionales», los
ejércitos están acuartelados o se desplazan por tierras peninsulares y tam-
bién el terreno de batalla empieza a ser peninsular; el soldado ya no es el
mítico soldado de Flandes sino un convecino próximo a la población), y
especialmente de la Marina a partir de 1715, con el protagonismo de Pati-
ño y su acertada política en ese campo, y posteriormente de Ensenada, con
la consolidación de una Armada como organización única que englobaba
las diversas flotas existentes durante los Austrias. Por primera vez España
dispuso de un ejército permanente, y uno de los logros del reinado de Feli-
pe V fue el de encontrar dinero para financiar las actividades militares a
que le abocó su política exterior, teniendo en cuenta que, como sucedió en
los otros países europeos, la fiscalidad y la política exterior fueron los fac-
tores fundamentales de la centralización, y también homogeneización, de
los Estados modernos. En general hay coincidencia entre los estudiosos en
considerar que las guerras durante aquel reinado tuvieron en lo funda-
mental consecuencias positivas para el estímulo de la economía.

Sería reduccionista, además, tener una visión del primer Borbón espa-
ñol como un rey exclusivamente guerrero. Felipe V fue, como es sabido,
promotor de políticas y medidas en el terreno cultural y artístico, econó-
mico y social que prepararon el terreno de la posterior plena ilustración ya
en los reinados de sus hijos Fernando VI y, especialmente, en el de Carlos III.
Él mismo fue un monarca con una educación relativamente esmerada e
ilustrada. Educado por un tutor culto como lo era Fénelon, el autor del Telé-
maco, que es de suponer le inculcaría sus ideas antiabsolutistas y de fuerte
contenido espiritual y bucólico, que atrajeron tanto a Felipe durante toda
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su vida, cayendo incluso en una gran escrupulosidad religiosa. La duquesa
de Orleans comentaba en 1701 que el rey de España «toma a Telémaco como
modelo», y eso sería así pese a las dudas que Fénelon llegó a expresar sobre
la capacidad de Felipe de Anjou y a la postura bastante «francocéntrica» de
algunos de sus escritos en los que advertía a Luis XIV de los inconvenientes
de la guerra de Sucesión y mostraba un gran desprecio hacia España, de la
que dice: «esa nación no es menos envidiosa y suspicaz, que imbécil y envi-
lecida. Francia no puede tratar a toda la nación española como el rey trata
al rey de España, su nieto. (...) La autoridad absoluta sobre los españoles es
insostenible a la larga. Dejadlos hacer, no harán nada bueno, y os harán
sucumbir con ellos». Se sabe que en los primeros años de su estancia en
España ya como rey, Felipe tenía gran interés por la literatura y el teatro, y
conocemos por el marqués de San Felipe que una de «sus delicias» eran
«los libros, porque poseía una erudición no vulgar en los príncipes y le
habían en Francia educado con la vigilancia mayor». El primer Borbón
español fue también un rey viajero que, pese a su carácter retraído y melan-
cólico, disfrutaba con los viajes, y cuando acaba la Guerra de Sucesión
había ya viajado por Francia, parte de Italia —Nápoles y el Milanesado—,
por Portugal y había navegado por el Mediterráneo; además, en territorio
español visitaría más territorios y tendría contacto con sus súbditos en
mayor medida que lo habían hecho los anteriores reyes desde Felipe II.

Felipe V además no fue, en lo fundamental, un rey vengativo ni cruel, tal
vez porque si aceptamos las palabras de Montaigne de que la cobardía es la
madre de la crueldad, el monarca español al no ser un hombre cobarde y,
además, al tener un gran aprecio de su dignidad y honor como persona y
como rey, su imperativo moral le impidió ser cruel y vengativo, como
demostró con su benevolencia incluso para nobles o poblaciones que le ha-
bían sido infieles; otra cosa es, y de diferente interpretación historiográfica,
e incluso psicológica, el castigo político que pudo aplicar a lo que él enten-
dió como deslealtad y sublevación de determinados sectores de la pobla-
ción o de personas particulares contra el que era su rey natural y aceptado
como tal por el conjunto de la nación en los primeros años de su reinado.

ICONOGRAFÍA DEL ÚLTIMO «REY GUERRERO»

La característica de Felipe V como «rey cortesano» pero, asimismo, como
el último «rey guerrero» español también queda reflejada en diferentes ico-
nografías u objetos y escenografías simbólicas de su persona y obra como
monarca. Como rey cortesano son significativas, entre otras iconografías pic-
tóricas, los conocidos retratos de La familia de Felipe V de los pintores france-
ses Jean Ranc y Louis-Michel van Loo, por otra parte tan afrancesadamente
versallescos al gusto rococó si se les compara con el retrato de familia de Car-
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los IV pintado por Goya. También el retrato pintado ya a principios del siglo
XIX por Ingres de Felipe V imponiendo el Toisón de Oro al mariscal duque
de Berwick, con una escenografía cortesano-palaciega de una ceremonia de
contenido simbólico militar. Como rey guerrero, serían significativos los
retratos de Felipe V por Jean Ranc, uno el de media figura, con casaca azul
y coraza, y otro el ecuestre, inspirado a su vez en Rubens. Tal vez es este
retrato ecuestre el que mejor simbolizaría iconográficamente ese personaje
histórico «híbrido» de cortesano y guerrero del que venimos hablando; un
claro retrato de rey guerrero y glorioso, con la figura alegórica de la victoria
guiando al corcel y al jinete real —figuración, por otra parte, tan simbólica
del espíritu de regeneración que intentaba ofrecer la nueva dinastía en con-
traste con el último rey de los Austrias—, y, a la vez, un rey de figura y atuen-
do cortesano: peluca, pañuelo florido alrededor del cuello, fajín de tela sun-
tuosa, coraza sobre casaca de terciopelo, tan simbólicamente distinto de
retratos de «reyes guerreros» anteriores como el de Carlos V en la batalla 
de Mühlberg por Tiziano (vestido el emperador con la armadura completa
incluyendo el casco y con larga lanza en su mano) o los retratos de Felipe II
a pie y con armadura por Tiziano y Antonio Moro, más matizados el carác-
ter guerrero al no estar escenificados en el campo de batalla, sino en inte-
riores; o, asimismo, las esculturas en bronce de los dos primeros Austrias con
armadura realizadas por los Leoni, el de Carlos V como héroe pacificador
encadenando al Furor, símbolo de la guerra. Retratos de rey cortesano-gue-
rrero los de Felipe V distintos también a los de posteriores reyes, por ejem-
plo los de su hijo Carlos III que, si bien en ocasiones son representados en
lienzo o en escultura con atuendo militar (el retrato por Mengs o la estatua
ecuestre por Pascual de Mena) lo son ya en una modalidad un tanto kitsch,
en el sentido que a este concepto le ha dado Gadamer de la búsqueda del
efecto ante la necesidad de algo común que ya no está al alcance de todos
como una condición evidente, en este caso el de la figura del «rey guerre-
ro». La imagen de Felipe V como rey guerrero quedaría en cierta medida
fijada en el imaginario social como lo atestigua una pintura anónima del
siglo XIX, Retrato ecuestre de Felipe V convertido en Santiago, una especie de «San-
tiago matamoros»; o la letra de un panfleto publicado en Granada en 1709
que decía: «así es la robustez y la valentía de nuestro rey, tan propia de ver-
dadero soldado como le contempla Marte (...) como otro Alejandro, a que
le consideren los orbes siempre vencedor, nunca vencido». Y no sería casual
que el esquema de los dibujos que el rey pidió al arquitecto italiano Juvara
para decorar el palacio de La Granja tenían como foco principal la figura
militar del Gran Alejandro; palacio y jardines de La Granja que, junto a su
carácter bucólico, en su decoración estaban llenos de simbologías militares
o de caza, como las estatuas de Apolo, dios del sol, pero también símbolo del
valor militar y de las virtudes del príncipe, y de Diana, diosa de la caza.
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EL TRÁNSITO A UNA SOCIEDAD Y A UNOS GOBERNANTES
«COMERCIANTES»

La figura de Felipe V como rey cortesano y también como el último «rey
guerrero» quedaría como una imagen anacrónica e historiográficamente
mutilada si no la situásemos en el contexto de una sociedad y unas formas de
gobierno ya claramente encarrilados en los paradigmas de una sociedad mer-
cantil que coloca los valores permutativos, comercio y tráfico de materias, de
ideas y de pautas civilizadoras, como prominentes en la escala de valores de
sus proyectos nacionales, en ese largo camino que venía configurándose des-
de los últimos siglos medievales de lo que se ha venido en denominar la
«demolición del héroe», que cristalizaría en cierta medida en el siglo XVIII
con el nuevo interrogante que se empiezan a plantear las sociedades euro-
peas de cuál es el país que hace más felices a sus habitantes y no tanto cuál es
el país más valiente o más virtuoso. Ligado a ese otro fenómeno de la bús-
queda de nuevas legitimaciones de la autoridad y del poder políticos, deriva-
da de la necesidad de un orden más estable y seguro, tanto en el orden inter-
no de cada nación como en las relaciones internacionales, que el que se
había tenido en Europa en los siglos anteriores, necesidad especialmente sen-
tida por los nuevos sectores sociales emergentes de clases medias.

En la dedicatoria que Feijoo hace al rey Fernando VI con la que abre el
tomo III de sus Cartas eruditas y curiosas publicado en 1750, cuatro años des-
pués de la muerte de Felipe V, se lee: «La grande empresa de restituir a esta
Monarquía todo su espíritu y vigor antiguo, tanto es más laudable en V.M.
cuanto es cierto que en ella no mira V.M. al fin de emplear el valor de los
españoles en alguna nueva guerra; antes sí al de establecernos una durable
paz (...) Acaso hemos arribado a una época dichosa, en que los más de los
potentados europeos empiezan a hacerse cargo de que la guerra a todos es
incómoda; y que la nación vencedora padece de presente poco menos que
la vencida (...) La paz de un Reino no es un beneficio solo, sino un cúmu-
lo de beneficios, siendo ella quien pone en seguro las honras, las vidas y las
haciendas, que la guerra expone a cada paso». Feijoo lleva a cabo una des-
calificación del «príncipe conquistador, un tirano de pueblos, un azote de
vecinos que, encima, suele pasar por héroe». Ya en 1734, en época del rei-
nado de Felipe V, el mismo Feijoo había expresado en su Teatro crítico uni-
versal un deseo irenista al señalar que a todos los reinos «les convendría
mucho que los labradores gozasen de una perfecta exención de los males
de la guerra: esto es, que no sólo no sirviesen en la Milicia, mas que tam-
poco se ejerciese hostilidad alguna ni contra sus personas, ni contra sus
casas, ni contra sus haciendas».

Alberoni le había dicho a Felipe V: «Si conviene Vuestra Majestad en con-
servar a su reino en paz durante cinco años, tomo a mi cargo el hacer de
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España la más poderosa monarquía de Europa». El ministro Patiño formuló
las líneas maestras de los intereses del país con el lema: «Un centro, el cui-
dado estratégico y económico de las Indias; un sistema, la paz; y un modo,
el equilibrio». Gregorio Mayans, dirigiéndose a Patiño, por entonces secre-
tario de Estado, escribe en 1734 en sus Pensamientos literarios que una de las
cosas que debe procurar una nación es que su lengua se haga universal, por-
que con ese conocimiento de la lengua «que los extraños adquieren, facili-
ta el comercio en las partes remotas y, dejando supuesta la gloria de la
nación, produce grandes utilidades». El abate de la Gándara dirá algunos
años después que son equivocadas las «ideas antiguas de extender conquis-
tas, y dominar países por todo el mundo», y que, por el contrario, lo que
convenía a cualquier nación es «un estado unido, una copiosa población,
una agricultura poderosa, un comercio floreciente, la industria en toda su
fuerza, y una política bien reglada». Masdeu, ya en los últimos decenios del
siglo escribirá que «las circunstancias más capaces de todas a causar grandes
variaciones en la cultura, son el comercio de una nación con otra, y las vici-
situdes de los Reynos e Imperios». Y Jovellanos en 1785 resumirá esa ten-
dencia que venía reforzándose a lo largo del siglo, cuando en su Informe sobre
el libre ejercicio de las artes escribe: «No nos engañemos. La grandeza de las
naciones ya no se apoyará, como en otro tiempo, en el esplendor de sus
triunfos, en el espíritu marcial de sus hijos, en la extensión de sus límites ni
en el crédito de su gloria, de su probidad o de su sabiduría... Todo es ya dife-
rente en el actual sistema de la Europa. El comercio, la industria, y la opu-
lencia, que nace de entrambos, son, y probablemente serán por largo tiem-
po, los únicos apoyos de la preponderancia de un estado».

Y ese espíritu y política práctica fueron ya establecidos en tiempos de
Felipe V con toda una serie de medidas concretas, como cuando en 1701,
nada más iniciar su reinado, mandó a todos los pueblos del Reino que pro-
pusieran medidas para restablecer el comercio; cuando en 1708, para faci-
litar el comercio y el tráfico en general en la Península, se suprimieron los
llamados «puertos secos» o aduanas terrestres, o cuando años después, para
fomentar el comercio exterior, se unificaron los derechos que se exigían en
las aduanas a la entrada de los géneros extranjeros. 

Cuando muere Felipe V en 1746 le sucede su hijo Fernando VI, un rey
nacido en España que va a rodearse de ministros españoles y que, segura-
mente, teniendo el pálpito de compartir lo que era el sentir de la nación,
aparte de que coincidiese muy posiblemente con lo que pudiesen ser sus
inclinaciones personales, va a llevar una política de neutralidad y de paz,
característica de su reinado. Política de paz y neutralidad, que no de inercia
derrotista o de abandono de los intereses de España como gran potencia que
todavía era y en busca de un mayor peso en la política internacional, como
queda reflejado en el informe del marqués de la Ensenada en 1751, cuando
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escribe: «Proponer a Vuestra Majestad tenga iguales fuerzas de tierra que
Francia y de la mar que Inglaterra sería delirio, porque ni la población de
España lo permite ni el erario puede suplir tan formidables gastos, pero
proponer que no se aumente el ejército ni se haga una decente marina
sería querer que España continuase subordinada a la Francia por tierra y a
la Inglaterra por mar».

Si cada reinado se identificase con un animal simbólico no sería gratui-
to que el de Fernando VI lo fuese con el alción, el pájaro fabuloso conside-
rado como el símbolo de la paz. El reinado de su padre, el primer rey de la
dinastía Borbón en España, Felipe V, tal vez tendría que serlo con la lechu-
za consagrada a Atenea. Fueron circunstancias históricas las que le obliga-
ron a ser ese personaje híbrido de «rey cortesano» y «rey guerrero» y con-
ducir a una sociedad que ya fraguaba la necesidad de gobernantes
«comerciantes». Al Felipe de Anjou que en su juventud leía el Telémaco de
su tutor Fénelon y al Felipe V, ya rey de España, que se vio abocado a una
guerra larga y dura, se le podría aplicar las palabras de Kant: «Me dormí y
soñé que la vida era belleza; me desperté y vi que era deber».
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