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INTRODUCCION

No olvidaré nunca los actos de la celebración del bicentenario de 
la muerte de don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de 
la Ensenada, y para siempre guardaré estas experiencias como espe
cialmente gratas y enriquecedoras en mi vida.

Como participante en la organización de los actos, me vi obligado, 
gratamente, a estudiar con más detenimiento la vida y obra del gran 
ministro, para participar en coloquios, charlas y conferencias. En 
seguida publiqué, coincidiendo exactamente con la fecha del bicente
nario, 2 de diciembre, una biografía de Ensenada, acomodada dentro 
de la «Colección de Temas Riojanos», con 136 páginas. Tengo la 
satisfacción de poder asegurar que esa obra se difundió rápidamente 
a todos los niveles, sobre todo en la Rio ja, y sirvió para dar a conocer 
la figura de tan insigne estadista.

Pero no fue sólo el conocimiento del marqués de la Ensenada lo 
que hizo tan grata y tan rica esta experiencia, sino también el trato 
con personas muy selectas y de una manera especial con los hombres 
de la Marina española. Desde siempre había oído hablar de que la 
Armada era un Cuerpo muy escogido de españoles. Mas no es lo 
mismo oírlo contar que comprobarlo directa y personalmente. He 
sentido entre ellos el orgullo y la emoción de España. Me han ganado 
para siempre su elegancia, su finura de espíritu, su generosidad, su 
sencillez y su grandeza. La Marina española sabe hacer bien las cosas.

Viajando un día con el almirante jefe del Estado Mayor de la 
Armada, Excmo. Sr. don Saturnino Suanzes de la Hidalga, y con el 
almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Excmo. 
Sr. don Fernando Moreno de Alborán, hablamos de la posibilidad 
de editar una biografía, lo más completa posible, del marqués de la 
Ensenada, que patrocinaría la Armada, para difundirla ampliamente 
entre la dotación de todos los barcos, entre todo el personal de Marina 
y entre la población española en general. La figura del gran ministro 
bien lo merecía, y sería el mejor remate y el más útil recuerdo de los 
actos del bicentenario.
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Allí mismo adquirí el compromiso de preparar esta obra, sin dar
me del todo cuenta de la magnitud y responsabilidad de la empresa. 
Pero una palabra ante españoles tan distinguidos obliga mucho y es 
preciso llevarla adelante, por muchas dificultades que se presenten en 
el camino. No es el momento de relatar estas dificultades y de exponer 
los mil trabajos y desvelos que acarrea una obra de esta envergadura, 
escrita sin poder abandonar otras obligaciones ineludibles y en un 
plazo corto para no distanciarla excesivamente del ambiente y de la 
emoción de los actos del bicentenario. Tan sólo quiero lamentar que 
la obra se haya quedado tan lejos del ideal de mis sueños y, sobre 
todo, de lo que la Marina española, a quien va especialmente dedica
da, se merece.

He dividido la obra en cuatro partes fundamentales. Titulo la 
primera «Camino», y en ella se incluyen los años desde el nacimiento 
de nuestro personaje hasta su llegada a las Secretarías de Estado o 
Ministerios; la segunda lleva el rótulo de «Cumbre», y se contemplan 
en ella los once años que Ensenada estuvo en la cúspide del poder en 
los reinados de Felipe V y de Fernando VI; la tercera parte se refiere 
a los largos años del destierro y alejamiento del poder de nuestro 
protagonista, en los que tanto tiempo tuvo para pensar y para soñar 
en su patria, por lo que la he titulado «Remanso»; por último, añado 
una cuarta parte con el título de «Horizonte», en la que vemos agran
darse su figura inmortal a través de los siglos.

He querido hacer una biografía de Ensenada que sea, por una 
parte, lo más completa y rigurosa posible, y por otra, que sirva para 
toda clase de lectores. Por eso he incluido numerosa documentación, 
pero a la vez he intentado hacerla amena y popular, modernizando 
la ortografía, subdividiendo los párrafos, intercalando títulos abun
dantes, sin desvirtuar por ello su contenido. A estas mismas razones 
se debe el hecho de prescindir de las enojosas notas a pie de página, 
indicando el origen de cada documento y de cada cita, o bien en el 
mismo texto o bien al final de párrafo entre paréntesis. También se 
incluyen entre paréntesis las aclaraciones que han parecido oportunas.

A través de esa abundante documentación, debida en gran parte 
a la propia pluma de Ensenada, descubrimos una literatura que po
dríamos llamar política y pragmática. Ensenada es un auténtico trata
dista sobre el gobierno de los pueblos. No un tratadista meramente 
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teórico, de gabinete, sino programador y realizador de sus propios 
proyectos.

Asombra el cúmulo de experiencias, de intuiciones y de conoci
mientos que posee Ensenada en todos los ramos de la administración. 
Conoce a fondo la realidad europea, sus instituciones, sus técnicas y 
sus hombres. Sabe la forma de tratar cada asunto, tanto de política 
interior como exterior. No se encierra en los muros de la propia 
patria, ni siquiera en los límites de la vecina Europa, sino que tiene 
una clara visión atlántico-mundial, donde España tiene una misión 
que cumplir y unos intereses que defender.

Ensenada se entrega en cuerpo y en alma a esta labor de levantar 
a España. Sin improvisaciones, sin titubeos, sin dejarse arrastrar por 
la rutina administrativa. No hay rincón de la vida pública donde no 
ponga su mano y a donde no llegue una sustancial mejora. Sin duda 
que Ensenada es una auténtica cumbre política de todos los tiempos 
y constituye una lección permanente para España. Si las páginas de 
este libro contribuyen a descubrir y enseñar esta lección a los lectores, 
nos sentimos por ello muy satisfechos y sobradamente correspondidos.

Logroño, 16 de junio de 1983.

F. A. L.
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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFIA

Archivo General Central de Alcalá de Henares: De este Archivo son 
numerosos documentos estudiados en su día por Rodríguez Villa 
y que conocemos a través de su biografía sobre Ensenada, edita
da en 1878.

Archivo General de Simancas: Estudiado igualmente en su día por 
Rodríguez Villa.

Archivo de la Real Casa y Patrimonio: Estudiado por Rodríguez 
Villa.

Archivo familiar del marquesado de Ensenada: Rodríguez Villa dice 
en su obra del año 1878 que «la mayor y más selecta parte de 
ellos (de los documentos que aporta en su libro) proceden del 
archivo del actual marqués de la Ensenada (debía serlo entonces 
don Juan de Terrazas y de la Lastra), a cuya benevolencia debo 
el haberlos disfrutado tan a mi sabor y despacio como he necesi
tado». Y en nota añade: «Lo son todos los que (en el libro) no 
tienen marcada la procedencia.» Desconozco el paradero de este 
rico archivo. El actual marqués de la Ensenada, don Ricardo 
Alvarez de Furundarena de Terrazas, con cuya amistad me hon
ro, no lo debe poseer, pues nada me ha hablado de ello en sus 
interesantes conversaciones.

Archivo Histórico Nacional: Ordenes Militares, Calatrava: Expe
diente 2.501. Ingreso en la citada Orden del marqués de la Ense
nada.—Se trata de un largo expediente con multitud de docu
mentos de don Zenón de Somodevilla, de sus padres, abuelos y 
bisabuelos, con copia de los respectivos testamentos, así como 
noticias interesantes de Alesanco, Azofra y Santo Domingo de 
la Calzada.—Esta documentación la he estudiado directamente.

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores: Allí se conserva el 
original de la representación del marqués de la Ensenada a Fer
nando VI del año 1751. Lo ha estudiado recientemente Didier 
Ozanan en el trabajo que se cita en la bibliografía.
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Archivo Parroquial de Alesanco: Libro segundo de bautizados. Nos 
ha ayudado en su estudio el actual párroco, don Luis Marijuán 
Arenzana.

Archivo Parroquial de Azofra: Libros de bautizados, de fábrica, de 
cofradías, del Santo Hospital y papeles varios. Nos ha ayudado 
en su estudio el actual párroco, don Eugenio Garibay Baños.

Archivo Parroquial de Hervías: Libro tercero de bautizados, de fá
brica, de cofradías, del Santo Hospital y papeles varios.—En 
este archivo se conservan muchas actas y cuentas entabladas por 
don Francisco de Somodevilla y Villaverde, padre del marqués 
de la Ensenada, como notario apostólico que era de la locali
dad.—Este archivo lo estudia en la actualidad el párroco, don 
José Ignacio Díaz, a quien agradezco su colaboración.

Archivo Parroquial y Catedral de Santo Domingo de la Calzada: 
Libros de bautizados y actas del Cabildo. Nos han ayudado en 
su estudio don Ciríaco López de Silanes, actual archivero, y don 
Matías Sáez de Ocariz.

Archivo Parroquial de San Ginés, en Madrid: Libro de la Cofradía 
de Valvanera. Me ha ayudado en su búsqueda y estudio el actual 
párroco, don José Ignacio Marín.

Archivo Parroquial de Santiago el Real, de Medina del Campo: Libro 
de defunciones. Fotocopia que me facilitó don Joaquín Ibarra, 
presidente de la Diputación Provincial de la Rioja.

Archivo Municipal de Medina del Campo: Documentos sobre la ex
humación de los restos del marqués de la Ensenada en el año 
1869.—Aporta estos documentos don Constantino Garrán en su 
obra «Galería de riojanos ilustres», editada en Valladolid en 
1888.

Archivo familiar de los condes de Superunda: Numerosas cartas en 
las que se habla del marqués de la Ensenada, coetáneas; las 
estudió y publicó en la revista Berceo don Diego de Ochagavía 
en trabajos que se indican en bibliografía.

Archivo familiar de don Agustín Fernández Virto, en Corella (Nava
rra): 21 cartas de don Felipe de Sesma y Payán de Tejada en las 
que habla del marqués de la Ensenada, coetáneas, inéditas hasta 
ahora. Me las ha facilitado generosamente su actual propietario, 
don Agustín Fernández Virto, a quien agradezco su valiosa cola
boración.
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Archivo Histórico Provincial de Valladolid: Protocolo número 7.813, 
folios 876-877. Testamento del marqués de la Ensenada ante el 
escribano don Miguel Toledano y Zarza.—Lo reproduce en fac
símil don Alejandro Manzanares en su reciente obra de Ensena
da, que se reseña en bibliografía.

Archivo Histórico Provincial de la Rioja: Catastro del marqués de la 
Ensenada, 785 gruesos volúmenes; los he estudiado especialmen
te en relación con Arnedo, Logroño y otras localidades, como 
aparece en la bibliografía.

Biblioteca-Archivo de la Real Academia de la Historia: Una copia del 
memorial de Ensenada al rey, del año 1751, y otros documentos 
reseñados por Rodríguez Villa, Didier Ozanan, etc.

Abad León, Felipe: El Marqués de la Ensenada. Número 4 de la 
colección de Temas Riojanos, de la Diputación Provincial de la 
Rioja. Editorial Ochoa (Logroño, 1981).

Abad León, Felipe: Azofra, historia viva de un pueblo riojano. Edi
torial Ochoa (Logroño, 1981).

Abad León, Felipe: Radiografía de Arnedo en el siglo xvm a la luz 
del Catastro del Marqués de la Ensenada. Editorial Ochoa (Lo
groño, 1973).

Abad León, Felipe: Radiografía histórica de Logroño a la luz del 
Catastro del Marqués de la Ensenada. Publicaciones del Instituto 
de Estudios Riojanos. Editorial Gonzalo de Berceo. Talleres 
Gráficos E. V. D. de Estella (Logroño, 1978).

Abad León, Felipe: Ezcaray, cumbre de la Rioja. Publicaciones de 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (Zaragoza, 
1979). Nueva edición dentro de la obra «Rioja en imágenes» 
(Zaragoza, 1980).

Abad León, Felipe: El Marqués de la Ensenada, cumbre política 
española. Revista «Clavijo», de la Diputación Provincial de la 
Rioja, número 21 (Logroño, septiembre 1981, págs. 18-20).

Abad León, Felipe: Crónica, balance y compromiso de los actos de 
homenaje al Marqués de la Ensenada. Revista «Clavijo», número 
25 (Logroño, mayo 1982), págs. 10-11.

Alba, duque de: El duque de Huéscar. Apuntes biográficos según los 
documentos del archivo de la Casa de Alba (Madrid, 1946).

13



Alonso de Cadenas y López, Ampelio, y otros: Elenco de grandezas 
y títulos nobiliarios españoles 1982. Ediciones de la revista «Hi

dalguía» (Madrid, 1982).
Alonso Martínez, Ignacio: ¿Dónde nació el famoso Marqués de la 

Ensenada? Revista «La Ilustración Católica» (Madrid, 31 de marzo 
de 1878), págs. 103-106.

Aranda, Joaquín María de: El Marqués de la Ensenada. Estudios 
sobre su administración (Madrid, 1898).

Barroso, Mariano: El Marqués de la Ensenada: estudio critico sobre 
las ideas de administración y gobierno de tan insigne estadista. 
Pozo y Compañía (San Sebastián, 1887).

Canga Arguelles, José: Diccionario de Hacienda (Madrid, 1833), 
2.a edición.

Coxe, Guillermo: España, bajo el reinado de la Casa de Borbón. 
Traducción española (Madrid, 1847).

Eguía Ruiz, Constancio: El Marqués de la Ensenada según un confi
dente (Manuel Luengo). Colección «Grandezas Españolas», nú
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Eguía Ruiz, Constancio: Los jesuítas y el motín de Esquiladle (Ma
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Fernández de Bobadilla, Fernando: El sueldo del Marqués de la En
senada. Revista «Berceo», del Instituto de Estudios Riojanos, 
número 55 (Logroño, 1960), págs. 242-245.

Fernández de Navarrete, Martín: Noticia biográfica del Marqués de 
la Ensenada. Folleto muy denso de 28 páginas, sin pie de impren
ta y sin año, pero que debió editarse en los primeros años del 
siglo xix. (Don Martín Fernández de Navarrete, ilustre riojano, 
también marino, gran historiador, escritor y académico, nació en 
Abalos en 1765 —ya tenía dieciséis años cuando murió Ensena
da— y falleció en Madrid en 1844.) Es una obra de singular valor 
para la biografía de Ensenada. Se reeditó dentro de la obra del 
propio Fernández de Navarrete «Estado general de la Real Ar
mada» (Madrid, 1829), y por tercera vez se volvió a editar en 
«Colección de Opúsculos de don Martín Fernández de Navarre
te», imprenta de la Viuda de Calero, tomo II, págs. 5-46.
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Lozoya, marqués de: Historia de España. Tomo V. Salvat Editores 
(Barcelona, 1969).

Manera Regueyra, Enrique, y otros: El Buque en la Armada Españo
la. Prólogo del almirante director del Instituto de Historia y Cul
tura Naval, Excmo. Sr. don Fernando Moreno de Alborán. Edi
torial Sílex (Madrid, 1981).

Manzanares Beriain, Alejandro: El Marqués de la Ensenada (Logro
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EL CAMINO



NACIDO EN HERVIAS, NATURAL DE ALESANCO

Dos pueblos riojanos, próximos entre sí, Hervías y Alesanco, se 
disputan desde antiguo el alto honor de haber sido la patria de don 
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada.

El origen de este pleito radica en que existen dos partidas de 
bautismo del niño, ambas, al parecer, auténticas: la de Hervías tiene 
fecha de 25 de abril de 1702, y la de Alesanco, el 2 de junio del 
mismo año, es decir, que se llevan treinta y ocho días de diferencia.

Sea lo primero conocer el texto de ambas partidas. La de Hervías 
dice literalmente así:

«A Zenón de Somodevilla y Bengoechea, hijo legítimo de Fran
cisco de Somodevilla y de Francisca de Bengoechea, su mujer, 
»estantes en esta villa de Hervías, yo José de Tomhey, Cura y 
»beneficiado en la iglesia parroquial de ella, puse Oleo y Cris- 
»ma bautizando en caso de necesidad por mí, en veinte y cinco de 
»abril del año mil setecientos y dos, y fueron sus abuelos paternos Fran
cisco de Somodevilla y Ana de Villaverde, vecinos que fueron de 
»la villa de Alesanco; maternos Domingo de Bengoechea y Francis
ca Martínez, vecinos que fueron de la villa de Azofra. Fue su pa
drino Dionisio Alesanco, presbítero y beneficiado en dicha igle- 
»sia parroquial, di por otorgado a San Marcos; testigos Domingo 
»Jiménez y Lucas de Bartolomé. Y porque conste lo firmo: José de 
»Tomhey, rubricado.» (Archivo de la parroquia de la Asunción de 
Hervías, Libro segundo de bautizados, folio 168.)

Por su parte, la partida de bautismo de la parroquia de Alesanco 
dice literalmente así:

«ZENON DE SOMODEVILLA. En dos días del mes de junio 
»de mil setecientos y dos años: yo, don Juan Francisco Fernández 
»de Bobadilla, teniente de cura, por ausencia de don Francisco Fer- 
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»nández de Bobadilla, cura y beneficiado en la iglesia parroquial de 
»esta villa de Alesanco, bauticé a un niño y se llamó Zenón, hijo le- 
»gítimo de don Francisco de Somodevilla y de doña Francisca de 
»Bengoechea, vecinos de esta villa. Fue su padrino Martín Gallego. 
»Abuelos paternos, Francisco de Somodevilla y Ana de Villaverde, 
»vecinos que fueron de esta villa; maternos, Domingo de Bengoechea y 
»Francisca Martínez, vecinos que fueron de la villa de Azofra. Testigos, 
»Blas Fernández, organista, y don Diego de Somodevilla y don Car
los Andrés. Y para tanta fe lo firmo, ut supra: Juan Fernández de 
»Bobadilla, rubricado.» (Archivo de la parroquia de Santa María, 
de Alesanco, Libro tercero de bautizados, que empieza el 21 de fe
brero de 1662, folio 174. En ambas partidas hemos actualizado la 
ortografía y desarrollado las abreviaturas, pero el texto es del todo 
fiel al original.)

Dos partidas, que no dos bautismos.

Puede parecer insólito el hecho de encontrar dos partidas de 
bautismo de un mismo niño, cuando sabemos que este sacramento 
no se puede repetir, pues es de los que imprimen carácter y si es 
válido sólo se recibe una vez.

Cuando se recibe el bautismo en caso de necesidad en el propio 
domicilio de los padres, y se le administra solamente el agua, si 
después sale de ese estado de necesidad, se lleva al niño a la iglesia 
y allí se le suplen o administran las restantes ceremonias, como el 
óleo, el crisma, etc., pero no el agua, que ya la recibió válidamente 
en casa.

En la primera partida, la de Hervías, se dice expresamente que 
se administró el bautismo en caso de necesidad, pero, sin embargo, 
dice también expresamente que el cura le puso óleo y crisma, lo que 
parece indicar que el bautismo fue completo en todas sus ceremonias.

En la segunda partida, la de Alesanco, nada se dice de la suplen
cia de ceremonias, sino que se redacta en términos absolutos, como 
si no hubiera existido bautismo anterior.

Estos son los hechos. Las interpretaciones y las hipótesis han 
sido las más variadas y algunas pintorescas. No creo que valga la 
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pena enzarzarse en este tipo de suposiciones. Según nuestra opinión, 
la interpretación más lógica pasa por estas claves:

1. ° Tratándose de una familia seria, culta y cristiana hay que 
descartar el hecho del doble bautismo.

2. ° Tampoco parece claro que en Alesanco se suplieran las res
tantes ceremonias que, por el estado de necesidad del niño, no se 
le hicieron en Hervías.

3. ° No es infrecuente que se dieran dos entablamientos en luga
res distintos de un solo y único bautismo. Y aún hoy se sigue hacien
do. Claro que eso supone un trámite, que en casos ordinarios se 
debe hacer constar con todo detalle para evitar confusiones.

Según estos criterios, nuestra opinión es que nuestro protagonis
ta nació y fue bautizado en Hervías; que al padre del niño le interesó 
que se inscribiera la partida del bautismo de su hijo también en 
Alesanco; que quizá por esto se incluyó deliberadamente en la par
tida de Hervías la cláusula de «estado de necesidad» del bautizando; 
que el padre, muy relacionado con el clero de la comarca, comunicó 
a la parroquia de Alesanco el propósito de inscribir también allí la 
partida de bautismo de su hijo, y que así se hizo sin más formalida
des, de una forma absoluta, como si allí se hubiera hecho el bautis
mo en la fecha indicada del 2 de junio de 1702.

¿Y qué razones pudo tener el padre del futuro marqués de la 
Ensenada para hacer esta segunda inscripción en Alesanco?

Pues pudo tener y, sin duda, tuvo varias, y en aquella época muy 
importantes. Aparte de las razones sentimentales, pues los Somode- 
villa eran naturales de Alesanco, debemos destacar que en aquella 
época la naturaleza de una persona tenía efectos jurídicos muy con
siderables. Vamos a destacar dos.

El estado de hidalguía iba unido a la naturaleza de una persona, 
es decir, que era hidalgo en un pueblo y en ese pueblo transmitía 
sin más a sus hijos el estado de hidalguía; sin embargo, al trasladarse 
a otro pueblo no se le reconocía ni a él ni a sus hijos este estado de 
hidalguía, a no ser que lo demostrara judicialmente, en un largo y 
costoso proceso, ante la correspondiente Sala de Hijosdalgos en la 
Chancillería de Valladolid.
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De hecho, el padre del futuro marqués de la Ensenada era hidal
go en Alesanco, pueblo de su naturaleza; no lo era en Hervías, 
pueblo de su estancia y residencia. Obsérvese un detalle en las par
tidas de bautismo del hijo en uno y otro pueblo. En Alesanco, a los 
padres de Zenón se les antepone el tratamiento de don y de doña, 
signo inequívoco de hidalguía, y en la partida de Hervías no se les 
otorga esa distinción. En consecuencia, el padre del futuro marqués 
de la Ensenada, al entablar en Alesanco la partida de bautismo de 
su hijo varón primogénito, estaba poniendo los cimientos jurídicos 
para que un día pudiera su sucesor heredar el estado de hidalguía.

Esta es la razón de que posteriormente el marqués se declarara 
siempre, natural de Alesanco, y que la partida de bautismo de este 
pueblo se considerara la oficial en los documentos públicos. Así, por 
ejemplo, en el proceso para ingresar en 1742 en la Orden de Calatra- 
va, en la que se exigía hidalguía, como veremos después más dete
nidamente.

Hemos dicho que íbamos a destacar dos razones que, sin duda, 
tuvo don Francisco para inscribir la partida de bautismo de su hijo 
en Alesanco. Acabamos de explicar brevemente la primera. Vamos 
ahora con la segunda.

En aquella época existían numerosos beneficios eclesiásticos que 
sólo podían disfrutar los hijos naturales y patrimoniales, así se decía, 
del mismo pueblo donde radicaban esos beneficios. Aún existe una 
palabra más popular y más apegada físicamente a este derecho: 
beneficios «pilongos», es decir, que sólo podían aspirar a ellos quie
nes hubieran sido bautizados en la «pila» (de ahí «pilongos») de ese 
pueblo y parroquia. Los Sínodos diocesanos están llenos de precep
tos para regular este derecho. Los documentos antiguos, la biblio
grafía, los pleitos y la jurisprudencia sobre este asunto llenan los 
anaqueles de nuestros viejos archivos, lo que nos dispensa ahora de 
detenernos a probar asunto tan claro y frecuente en la antigüedad.

Esto lo sabía muy bien don Francisco, pues tenía el oficio de 
notario apostólico e intervenía personalmente en la confección de 
numerosos documentos eclesiásticos, como veremos en su,lugar. Por 
ser él natural de Alesanco y su condición de «estante» en Hervías 
tenía derecho de transmitir esa naturaleza alesanquina a su hijo, 
según las leyes de entonces, y ejercitó ese derecho, y quiso dejar
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constancia documental de ello, mandando transcribir la partida de 
bautismo de su hijo en el pueblo de Alesanco. Que esa transcripción 
se hiciera de una forma digamos precipitada, es otro asunto. Porque 
lo normal hubiera sido recurrir a la autoridad diocesana para pedir 
el pertinente permiso de segunda inscripción, haciendo constar al 
principio de esta partida la correspondiente autorización con refe
rencia explícita al bautizo realizado días atrás en Hervías. Pero eso 
costaba un tiempo, un dinero y unas molestias, se prescindió del 
trámite y se transcribió la partida de una forma directa y absoluta, 
como si se tratara no de una transcripción legalizada, sino de la 
administración verdadera del bautismo.

Si aquel niño, al que se le puso el nombre de Zenón, porque 
nació efectivamente el día de San Zenón, 20 de abril de 1702, en 
Hervías, hubiera llevado una vida oscura y anónima, como la mayo
ría de los mortales, nunca hubiéramos conocido la existencia de 
estas dos partidas. Pero como, para fortuna de España, llegó a pri
mer ministro de la nación y alcanzó para siempre la categoría de 
personaje histórico, es por ello por lo que venimos a conocimiento 
de estos pequeños, digamos que «apaños», en el comienzo mismo 
de su existencia.

Tanto monta, monta tanto, Hervías como Alesanco.

Desde antiguo se ha debatido el viejo pleito del nacimiento del 
marqués de la Ensenada en Hervías o en Alesanco. De sus biógrafos 
se inclinan a favor de Hervías, entre otros, Martín Fernández de 
Navarrete, Angel Casimiro de Govantes (ambos a la vez riojanos), 
Juan Sala, Cesáreo Fernández Duro, C. Carabias y Modesto Lafuen- 
te. A favor de Alesanco están Ignacio Alonso Martínez, que se 
planteó expresamente el tema, Antonio Rodríguez Villa, el mejor 
biógrafo hasta ahora de Ensenada, a nivel general, aunque no mane
jó documentación de los primeros años riojanos del marqués, Cons
tantino Garrán, natural de Nájera, que defiende apasionadamente 
el nacimiento de Ensenada en Alesanco, Joaquín María de Aranda, 
Antonio Ballesteros, Merino Urrutia, Jaime Salva, Carlos Rodrí
guez y, en general, los diccionarios, que dependen naturalmente del 
biógrafo más conocido, el citado Rodríguez Villa. Yo, personalmen
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te, me hice eco en varias de mis primeras publicaciones de esta 
opinión más común a favor de Alesanco.

Hoy en día, si se quiere plantear el asunto con rigor y conoci
miento completo de las fuentes originales, creo que no hay más 
remedio que afirmar que nació en Hervías, según vamos diciendo, 
aunque con la misma certeza y seguridad se puede y se debe afirmar 
que era natural de Alesanco.

Puede parecer la nuestra una cómoda solución salomónica, pero 
hemos llegado a ella con toda honestidad, no por afán de contentar 
a ambos pueblos riojanos, tan queridos ambos por mí, sino sencilla
mente por el análisis riguroso de todos los datos, unos ya expuestos 
y otros que expondremos a lo largo de esta obra.

Si existen dos partidas de bautismo, equivalentes a las de naci
miento (en aquella época no existía registro de nacimiento, solamen
te de bautismo), por una lógica aplastante hay que hacer caso para 
fijar la fecha y el lugar de su venida al mundo de la primera. A los 
campesinos de la Rioja, al hacerse pública y popular esta contienda 
entre ambos pueblos, les he oído comentar con su clásica cachaza y 
socarronería: «Vaya que fue profeta el cura de Hervías, que acertó 
el nombre e inscribió su partida de bautismo 38 días antes de nacer».

Por tanto, insistimos: Zenón de Somodevilla nació en Hervías, 
en la provincia de la Rioja. ¿Y qué día nació? Fue bautizado el día 
25 de abril de 1702. Afirmamos, sin sombra de duda y con certeza 
moral absoluta, que vino a este mundo cinco días antes, es decir, el 
20 de abril del citado 1702, lo cual es un argumento más a favor de 
su nacimiento en Hervías. ¿De dónde sacamos esa certeza y seguri
dad?

Cuando empezamos a plantearnos este tema se nos ocurrió un 
camino que no habíamos visto hasta entonces y que creemos nos 
lleva a conclusiones muy claras y seguras, el camino del santoral, el 
camino de la onomástica de nuestro protagonista.

Aparte del uso generalizado en aquella época, comprobamos 
que era costumbre de la familia Somodevilla poner a sus hijos el 
nombre del Santo del día en que habían nacido. Zenón tuvo los 
cinco hermanos siguientes: Juana, la mayor, bautizada en Alesanco 
el 15 de abril de 1690, celebrándose el día anterior, 14 de abril, la 
festividad de San Juan, mártir; Teresa, bautizada en Hervías el 22 
de octubre de 1699, celebrándose la festividad de Santa Teresa de
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Jesús siete días antes, 15 de octubre, fecha en la que sin duda nació; 
Julián, bautizado en Azofra el 5 de febrero de 1705, celebrándose 
ocho días antes, 28 de enero, la festividad de San Julián, obispo y 
confesor; Sixta, bautizada en la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada el 5 de abril de 1707, celebrándose ocho días antes, 28 de 
marzo, la fiesta del Papa San Sixto III, en cuya fecha sin duda nació, 
y Paula, cuya partida de bautismo no hemos podido localizar hasta 
ahora.

Y viene ahora el caso de Zenón, nuestro protagonista. Según la 
partida de Hervías fue bautizado, como venimos diciendo, el 25 de 
abril, y según la partida de Alesanco lo fue el 2 de junio, ambos de 
1702. En el calendario cristiano hay varios Santos con el nombre de 
Zenón. Uno de ellos es el 20 de abril, cinco días antes de la fecha 
del bautismo de nuestro protagonista, según la partida de Hervías. 
En cambio no hay ningún San Zenón inmediatamente anterior y 
próximo a la fecha de la partida de Alesanco, pues el siguiente Santo 
con ese nombre aparece en el calendario el 23 de junio. No se ve 
ninguna otra razón convincente para que se le pusiera ese nombre 
de Zenón, si no es la apuntada, pues ni sus padres, ni abuelos ni 
padrinos lo tenían, ni era esa la costumbre en su familia, como lo 
acabamos de ver por sus hermanos.

Por cierto que el marqués de la Ensenada profesó especial devo
ción al Santo de su nombre, como recomienda la piedad cristiana. 
En el pueblo riojano de Ojacastro, próximo al de Hervías, existía 
en aquella época, y existe todavía, una fervorosa y numerosa cofra
día de San Zenón, con su imagen, su altar y retablo, siendo caso 
único en toda esta comarca. Pues bien, no se le escapó este detalle 
al marqués de la Ensenada, que mandó dorar a sus expensas dicho 
altar y retablo de San Zenón, patrono suyo, lo que se realizó en el 
año 1751, como oportunamente recuerda una inscripción al pie de 
ese altar, que he leído y transcrito en una visita que he girado con 
este motivo a dicho pueblo.

Como prueba de lo mismo, cabe indicar que uno de los hornabe- 
ques del famoso castillo de Figueras, en la raya de Francia por Ca
taluña, obra en gran parte realizada por iniciativa e impulso del 
marqués de la Ensenada, se llamó de San Zenón, sin duda en honor 
de su Santo, como era costumbre en la época, y si no se llamó así 
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todo el castillo es porque se dedicó a San Fernando, por el rey 
Fernando VI, reinante en aquel momento.

Con todo lo dicho hasta ahora, expuesto con la mayor brevedad 
y claridad posible, creo que no es posible la duda sobre el nacimiento 
cierto de Zenón de Somodevilla y Bengoechea en la villa de Hervías, 
el 20 de abril de 1702, y su consiguiente bautismo en la parroquia 
de dicha villa el 25 del mismo mes y año.

Queda por probar la segunda parte de nuestro aserto, a saber, 
que pese a todo lo anterior, el citado Zenón de Somodevilla y Ben
goechea era con toda propiedad, y así se podía proclamar, natural 
de la villa de Alesanco. Así declararon en 1742 nada menos que 
ocho testigos de Alesanco y otros ocho testigos de Azofra cuando 
se les interrogó para el expediente de ingreso del marqués de la 
Ensenada en la Orden de Calatrava. Y así lo rubricó el interesado 
con su propia firma el 14 de julio de 1744 cuando se «sentó por 
Congregante» de la Cofradía de la Virgen de Valvanera en la parro
quia de San Ginés, en Madrid, documento que ofrecemos en repro
ducción facsímil.

Ante todo es preciso distinguir cuidadosamente entre el hecho 
del nacimiento y el estado jurídico de la naturaleza u origen de una 
determinada persona. Normalmente ambas cosas coinciden, pero 
no siempre.

La naturaleza de una persona estaba determinada y se regía en 
aquella época por la constitución «Speculatores» del Papa Inocencio 
XII, del año 1694, que en su párrafo cuarto, recogido, por cierto, 
en el actual Código de Derecho Canónico, decía en esencia lo si
guiente: «El lugar de origen del hijo es aquel en que el padre tenía 
el domicilio cuando el hijo nació.» Es decir, que el lugar de origen 
o la naturaleza de una persona no era, ni es en el actual Derecho 
Canónico, el lugar de nacimiento, sino el lugar del domicilio del 
padre a la hora del nacimiento del hijo. Por supuesto, repetimos, 
que en la mayoría de los casos ambas cosas coinciden, pero en algu
nas no. Se comprenderá mejor lo razonable de esta disposición canó
nica (no hila tan fino la legislación actual civil) por los numerosos 
casos que suceden en la sociedad moderna de hoy. Ahora son miles 
los niños que nacen en las clínicas y residencias de la Seguridad 
Social del Estado, que suelen estar en las capitales de provincia y 
en las grandes ciudades. Los niños que allí nacen, procedentes de 

28



los pueblos, no son naturales de la capital de provincia donde está 
la residencia o la clínica, sino del pueblo donde, a la hora de nacer, 
tienen el domicilio sus padres, según el Derecho Canónico.

Lo que acabamos de decir es un ejemplo, no es el caso exacto 
del marqués de la Ensenada. Cuando Zenón de Somodevilla llegó 
al mundo, en Hervías, sus padres, Francisco de Somodevilla y Fran
cisca de Bengoechea «residían», «estaban», «tenían su asiento», 
«ejercían su oficio» en Hervías. «Estantes en esta villa de Hervías», 
como se dice expresa y literalmente en la partida de bautismo de su 
hijo, según la transcripción de Hervías.

«Estantes» y «vecinos» eran dos figuras jurídicas totalmente dis
tintas y bien distinguidas en aquella época. No hay más que asomar
se a los censos y padrones de entonces para comprobarlo con toda 
claridad. Los casos son tan patentes y numerosos para un investiga
dor que no es preciso detenerse ni insistir más en ello.

La «estancia» de estas personas en un determinado pueblo no 
tenía por qué ser sinónimo de «fugaz», y podía durar y de hecho se 
solía mantener durante años. «Estantes» o «habitantes» de un pue
blo, en contraposición a «vecinos», solían ser lo que podríamos lla
mar con lenguaje actual los «funcionarios» de hoy y los «empleados» 
en oficios más o menos distinguidos: practicantes, maestros, médicos 
y notarios apostólicos, que era el caso concreto en Hervías de don 
Francisco, padre del futuro marqués de la Ensenada. Por la docu
mentación que poseo, y que expongo en otro lugar, los padres de 
Zenón residieron en Hervías durante seis años consecutivos, de 1698 
a 1704, y allí les nacieron dos de sus seis hijos, Teresa en 1698 y 
Zenón en 1702.

Por tanto, los padres del marqués de la Ensenada, a la hora de 
nacerles su hijo, según el estado jurídico de aquella época, eran 
«estantes» en Hervías, pero «vecinos» de Alesanco, donde conserva
ban su «domicilio» y «naturaleza», aunque llevaban varios años resi
diendo en Hervías.

Y los padres de aquel niño, el primer varón que tenían, y que 
andando los años iba a ser uno de los españoles más distinguidos, 
podían, según el derecho de aquella época, y de hecho quisieron 
conservar para su hijo varón primogénito la naturaleza de Alesanco, 
donde gozaban del privilegio de hidalguía, y como el padre era 
especialmente previsor, ordenado y meticuloso, preparó las cosas 
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para que se inscribiera su partida de bautismo también en Alesanco, 
con lo que poder demostrar para siempre prueba documental de 
esta naturaleza. Y de hecho, esta partida de bautismo de Alesanco 
fue siempre la oficial para todos los actos jurídicos del marqués, fue 
la que se exhibió en el expediente para su ingreso en la Orden de 
Calatrava, porque era la que le favorecía por poseer en Alesanco, 
y no en Hervías, estado de hidalguía, y así en tantos otros momentos 
de su vida.

Un ejemplo notorio y curioso de lo que llevamos diciendo nos 
lo da La Gazeta de Madrid del 25 de diciembre de 1781, al dar 
cuenta de la muerte de Ensenada, ocurrida el 2 de diciembre, y 
donde se dice que le había sobrevenido «a los 79 años y seis meses 
de edad», lo que coincide exactamente con la partida de Alesanco, 
la oficial, y no con la de Hervías, la real.

Para que se compruebe que todo lo que vamos diciendo no es 
un montaje de nuestro raciocinio, queremos ofrecer el texto literal 
de un documento de insuperable valor, que es el acta del fallecimien
to del marqués de la Ensenada, que amablemente se nos ha enviado 
de Medina del Campo, y donde existe una simpática mezcla de las 
dos partidas de bautismo, pues dice que fue bautizado «en la Iglesia 
Parrochial de la villa de Hervías, Obispado de Calahorra, en la 
Provincia de Rioja» (cita literal, muy densa para los riojanistas, por 
hablarse de «provincia» en 1781 y por escribirse «Rioja» sin artícu
lo), pero a la vez se dice que este bautismo fue «en dos de junio del 
año passado de 1702», que es la fecha de la partida de Alesanco, no 
la de Hervías, que es donde taxativamente fue bautizado.

Bonito y oportuno desliz el del buen párroco de Medina del 
Campo, mezclando fechas con pueblos, lo que nos demuestra dos 
cosas, que son las que vamos defendiendo en este capítulo: que no 
sólo fue bautizado en Hervías, sino que el marqués era consciente 
de ello y lo comentaba frecuentemente con sus contertulios de Me
dina del Campo, a nivel personal y amistoso, y el citado párroco era 
uno de los principales confidentes de Ensenada, por lo que le sonaba 
tanto al oído el bautismo de Hervías, que así lo transcribió en la 
partida. Y la segunda cosa que se demuestra en el «traspiés» del acta 
que comentamos es lo que decimos de siempre: que a pesar de ser 
bautizado el marqués de la Ensenada en Hervías el 25 de abril, la 
partida oficial que se usaba era la partida de Alesanco del 2 de junio.
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Transcribimos a continuación la cabecera de la citada acta de defun
ción, que dice así al pie de la letra:

«En dos de diciembre de este presente año de mil setecientos 
»ochenta y uno, a las dos de la mañana (poco más o menos) falleció 
»en esta Villa de Medina del Campo, en un Palacio que está en la 
»calle de Santiago y es propio del Mayorazgo de Dueñas, el Excmo. 
»Señor Dn. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, bautizado en dos 
»de junio del año passado de setecientos y dos en la Iglesia Parro- 
»chial de la Villa de Hervías, Obispado de Calahorra, en la Provin
cia de Rioja.»

Nacido en Hervías, natural de Alesanco. No es ningún juego de 
palabras, sino la pura realidad. Y si honroso es una cosa, no lo es 
menos la otra. El nacimiento no se elige, sino que viene marcado 
frecuentemente por las circunstancias. La naturaleza de Alesanco 
del marqués de la Ensenada fue fruto de una decisión positiva y sin 
duda amorosa de sus padres, que quisieron para su hijo varón primo
génito la continuidad del origen familiar en este pueblo.

El viejo pleito de amb'os pueblos por la honra de este hijo ilustre 
se restaña de una forma conjunta y perfecta a la luz de estas verda
des, que no son fruto de una componenda, sino de la más rigurosa 
y honesta investigación histórica.

Por mi condición de cronista oficial de la Rioja y delegado en 
esta provincia de la Liga Naval Española fui testigo, siempre impar
cial, a la vez que entusiasta, de las delicadas situaciones que vivieron 
ambos pueblos vecinos y hermanos, Alesanco y Hervías, con ocasión 
del homenaje que se rindió al marqués de la Ensenada con ocasión 
del segundo centenario de su muerte. Al final todo fue feliz, porque 
no podía ser de otro modo. Hubiera sido un absurdo que dos pue
blos hubieran acabado mal por «culpa» de su hijo más ilustre, que sin 
duda tanto quiso a ambos pueblos. El homenaje tenía que ser, y 
debe seguir siendo siempre, para unir, nunca para desunir. El mar
qués de la Ensenada no aceptaría ningún homenaje si no fuera de 
esta manera. Por eso fue un acierto total que, con ocasión de dicho 
centenario, se le erigieran dos monumentos a su memoria, uno en 
Alesanco, el busto del Marqués, y otro en Hervías, una hermosa 
ancla marinera, traída de Ferrol, y que adorna una de las plazoletas 
más simpáticas de esta villa.
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Con ocasión de estos homenajes, el día 24 de abril de 1981, se 
inauguraba en Hervías la Sala de Cultura Marqués de la Ensenada, 
con los bancos abarrotados de público. En la presidencia, el almiran
te jefe del Estado Mayor de la Armada, Excmo. Sr. don Saturnino 
Suanzes de la Hidalga, delegado regio para estos actos; le acompa
ñaban el almirante capitán general de la Zona Marítima del Cantá
brico, Excmo. Sr. don Miguel Romero Moreno; el vicealmirante 
director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Excmo. Sr. don 
Fernando Moreno de Alborán y de Reyna, así como todas las auto
ridades civiles y militares de la Rioja y otras diversas representacio
nes. También estaban presentes el almirante don Ignacio Martel 
Viniegra, presidente de la Liga Naval Española, y el actual marqués 
de la Ensenada, don Ricardo Alvarez de Furundarena, comandante 
de Intendencia de la Armada. En dicho acto tenía una conferencia 
el contralmirante de la Armada don Jesús Salgado Alba, que la 
desarrolló de una manera magistral, vibrante y llena de aciertos en 
todas y cada una de sus palabras, que fueron seguidas con avidez y 
entusiasmo por todos los oyentes. En numerosas ocasiones fue inte
rrumpido por los aplausos. Pero aquello llegó al delirio cuando en 
uno de sus párrafos llegó a decir, parafraseando una cita histórica, 
las siguientes palabras: Tanto monta, monta tanto... ¡Hervías como 
Alesanco! El aplauso fue de gala. La sala parecía venirse abajo del 
entusiasmo. Las palmas se prolongaban sin cesar. En ese momento, 
los alcaldes de ambos pueblos, de Hervías y Alesanco, don Eduardo 
Urbina y don Alberto Rubio, salieron al estrado y se fundieron en 
un noble y sincero abrazo, rubricado por la ovación estruendosa y 
entusiasta de todo el público asistente. Allí revoloteaba el espíritu 
del marqués de la Ensenada, nacido en Hervías y natural de Alesan
co, que siempre llevó en su corazón y en su alma el cariño de ambos 
pueblos...
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UN HIJO DEL PUEBLO

Más importante que lo anterior, es destacar que nuestro protago
nista, futuro marqués y ministro, calatravo, sanjuanista y Toisón, 
fue ante todo un hijo del pueblo.

Son muy importantes las raíces de un hombre en el desarrollo 
posterior de su vida. Y las raíces de Zenón de Somodevilla son muy 
populares, cimentadas en esta buena tierra de la Rioja.

Debemos reconocer que la infancia de Zenón es bastante desco
nocida; pensamos que incluso pudo haber interés positivo en ocultar 
esos años por las modas imperantes en el siglo xvm. pues era duro 
admitir que un tan alto personaje procediera de humilde cuna y de 
oscuro rincón de la Rioja. A eso se debe sin duda el ocultar la 
partida de bautismo de Hervías, porque en ese pueblo la familia no 
gozó de hidalguía. Pero aquello, que podía desconcertar e incluso 
perjudicar en el ambiente señorial y cancilleresco del siglo xvm, es 
precisamente lo que nos conquista y nos entusiasma en nuestros 
días.

Hemos intentado rastrear la documentación en torno a estos años 
primeros del futuro ministro y marqués; no es mucho lo que hemos 
conseguido, quedando aquí un excelente campo de investigación, 
sobre todo para los jóvenes estudiosos riojanos. Pero una cosa queda 
clara: la raíz popular de su familia. Una familia normal y corriente, 
de un nivel económico más bien bajo. Seguramente, sus padres fue
ron de procedencia hidalga, como se intenta demostrar, y se aducen 
pruebas en el proceso que se siguió cuando, en 1742, ingresó el ya 
marqués de la Ensenada en la Orden de Calatrava. A estas alturas, 
en un examen riguroso, habría que reelaborar ese proceso de prue
bas. Personalmente, pienso que al menos parte de sus antepasados 
fueron hidalgos, pero de una hidalguía popular, plenamente fundida 
y mezclada con la base de las demás familias de la tierra.

Para probar nuestra tesis, convendrá dejar sentados estos datos 
objetivos e indiscutibles. Don Francisco, padre de nuestro persona
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je, era natural de Alesanco. donde nació en septiembre de 1665; su 
madre, doña Francisca, era natural de Azofra, donde fue bautizada 
el 7 de octubre de 1670, casándose en esta última localidad el 24 de 
agosto de 1688, teniendo, respectivamente, veintitrés y dieciocho 
años de edad.

De los cuatro abuelos, uno era de Alesanco, Francisco de Somo- 
devilla y Gallego, nacido en 1638, y los tres restantes eran de Azofra, 
a saber: Ana de Villaverde y de la Puente, mujer del anterior, bau
tizada en Azofra el 2 de agosto de 1633, cinco años mayor que su 
marido; y los esposos Domingo de Bengoechea Zorrarain y Francis
ca Martínez Villaverde, bautizados ambos en Azofra el 2 de septiem
bre de 1632 y el 20 de octubre de 1644, respectivamente, y casados 
en Azofra el 20 de enero de 1663, teniendo él treinta y un años y 
ella diecinueve; Domingo hizo testamento en Azofra y dejaba here
deros a su esposa y a sus tres hijos: Juan, Manuela y Francisca.

De sus ocho bisabuelos, uno era de Cañas, Juan de Somodevilla; 
otro era de Alesanco, Jerónima Gallego, esposa del anterior, casa
dos en Alesanco el 5 de mayo de 1627, y los seis restantes eran 
naturales o vecinos de Azofra, a saber, Juan de Bengoechea y María 
de Zorrarain, Diego de Villaverde de Pablo y Ana de la Puente de 
Tejada, Juan Martínez Astiazu y María Villaverde García.

Se dice que la ascendencia paterna por el apellido Somodevilla 
procedía del vecino valle de Ezcaray, y que la línea materna por el 
apellido Bengoechea, así como Astiazu, traía su origen de la casa 
de Zorrarain, en el señorío de Vizcaya. Esta última precisión se 
pone expresamente en la partida de bautismo de la madre del mar
qués de la Ensenada, al citar a los abuelos de ella diciendo que sus 
«abuelos paternos y el materno fueron de la casa de Zorrarain, 
señorío de Vizcaya, menos la abuela materna, que era de esta villa 
de Azofra». (Libro l.° de bautizados de Azofra, folio 87 vuelto). 
Con todo, estos abuelos de la madre, bisabuelos del marqués, fueron 
ciertamente vecinos de Azofra, y consta que los bisabuelos Juan 
Martínez Aspiazu y María Villaverde García contrajeron matrimo
nio en Azofra el 12 de mayo de 1641.

Se conservan los testamentos del padre del marqués de la Ense
nada, de los abuelos y de los bisabuelos, protocolizados por escriba
nos de Santo Domingo de la Calzada, de Alesanco y de Azofra, 
transcritos en el proceso ya citado, que se hizo en 1742 para el 
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ingreso de Ensenada en la Orden de Calatrava, y donde los hemos 
estudiado. Por estos testamentos conocemos y comprobamos que 
los antepasados del marqués, tanto por línea paterna como materna, 
pertenecían a familias sencillas y honorables de esta tierra riojana, 
de mediano pasar, muy cristianas y arraigadas a las costumbres e 
instituciones de los pueblos, pertenecientes a diversas cofradías exis
tentes en la localidad y, dentro de su rango social, muy generosas a 
la hora de hacer mandas piadosas a la iglesia o encargar misas para 
la salvación de sus almas.

Quiero destacar un pequeño detalle del testamento de Juan de 
Bengoechea, bisabuelo del marqués, otorgado en Azofra ante el 
escribano de esta villa, Pedro Ruiz de Brizuela, con fecha 26 de 
septiembre de 1636, por constituir un hermoso ejemplo y un antece
dente tan lejano de la gran devoción que profesan a la Virgen de 
Valvanera, Patrona de la Rioja, los habitantes de Azofra y de todos 
lo pueblos de esta comarca; el detalle al que me refiero es una 
cláusula del citado testamento, llena de piedad y de fe, y que dice 
literalmente así: «Iten, mando se den quatro libras de aceite para 
alumbrar el Santísimo Sacramento, y otras quatro se lleven a Nues
tra Señora de Valvanera.»

Los ocho apellidos del marqués de la Ensenada eran los siguien
tes, en este orden y de esta procedencia, tomándolos de sus ocho 
bisabuelos:

1. ° Somodevilla (de Cañas).
2. ° Bengoechea (de Azofra).
3. ° Villaverde (de Azofra).
4. ° Martínez (de Azofra).
5. ° Gallego (de Alesanco).
6. ° Zorrarain (de Azofra).
7. ° Puente (de Azofra).
8. ° Villaverde (de Azofra).

Otros apellidos más lejanos de Ensenada fueron, por ejemplo, 
García, Tejada, de Pablo, tan abundante todavía en Azofra, y otros. 
En el título del marquesado, expedido en Nápoles en 1736, se le 
atribuye y se le pone como cuarto apellido el de Arciniega, suplan
tándolo por el Martínez, lo que no es exacto, según las reglas y 
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documentos fehacientes que poseemos hoy, pero resulta sintomáti
co. Arciniega era un apellido hidalgo, muy abundante entonces, y 
también ahora, en Azofra.

Don Zenón era hijo, nieto y bisnieto de honrados trabajadores 
del apacible y fecundo valle riojano de Cañas, donde se incluye esta 
villa y las próximas de Alesanco y de Azofra; la mayoría de ellos 
eran campesinos, artesanos y jornaleros, esa es la auténtica realidad 
y, a nuestro modo de ver, su mejor blasón y su mayor gloria. En su 
época existían en esos pueblos casas mucho más pudientes, y en lo 
social mucho más brillantes que las de sus padres y abuelos, como 
la de los Alonso de Tejada y de los Lacalle, cuyos escudos heráldicos 
en piedra se conservan todavía en Azofra, y nada digamos de los 
Manso de Zúñiga, condes de Hervías, con palacio en Canillas, due
ños del Señorío de los pueblos del valle.

Pudiera parecer que tengo empeño en rebajar la cuna del futuro 
marqués. De ninguna forma. Sencillamente quiero poner las cosas 
en su punto y medida, pues existe una literatura en contrario, fruto 
de unas modas y de unas costumbres del siglo que le tocó vivir, que 
no responden a la realidad y falsifican unos hechos limpios y hermo
sos en torno a la dura y normal infancia de nuestro protagonista. 
Debe entrar aquí el bisturí de una desmitificación necesaria y salu
dable para medir y pesar en toda su grandeza la trayectoria posterior 
del futuro gran estadista de España.

En 1705, cuando Zenón tenía tres años, sus padres residían en 
Azofra, y allí les nace y es bautizado su hijo Julián, único hermano 
varón de nuestro marqués. El padrino de este bautizo fue Blas de 
Salas, sacristán de la parroquia y maestro de la localidad. He tenido 
la satisfacción de descubrir y dar a conocer, en un voluminoso libro 
que he escrito sobre Azofra, a este Blas de Salas que fue un excelen
te y abnegado pedagogo de los chicos de Azofra en aquella genera
ción. Y me ilusiona pensar que Zenón, nuestro pequeño protagonis
ta, comenzó sus travesuras en la escuela y en la sacristía de Blas de 
Salas, y a hacer los primeros palotes en el viejo salón de aquella 
rudimentaria escuela de comienzos del siglo xvm. El edificio de la 
escuela, muy próximo a la iglesia, era propiedad de la poderosa 
cofradía de San Martín, que lo tenía cedido para vivienda del maes
tro y aula para educación de los niños, y además ayudaba con varias 
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fanegas de trigo a sostener la menguada pensión del maestro-sacris
tán.

Mucho más objetivo que andar rebuscando hidalguías familiares 
en época tan temprana, es ver corretear a aquel niño por las calles 
de Alesanco y de Azofra, buscar nidos en los árboles y alamedas del 
río Tuerto, que atraviesa el valle de Cañas, comerse las uvas de las 
viñas de los alrededores del pueblo, asistir a la escuela de Blas de 
Salas, formar parte del inquieto mundillo de los monagos en las 
sacristías de Azofra y después de Santo Domingo de la Calzada, 
donde trascurrieron sus últimos años de la infancia. Como uno más, 
como uno cualquiera de los niños de su generación. Ahí es preciso 
buscar las claves primeras y fundamentales, y sin duda decisivas, en 
la vida y personalidad del futuro gran gobernante español. Se trata 
de un hijo del pueblo. Ni más ni menos. Un hijo de esta bendita 
tierra riojana en la que influye «astro benigno», como escribía fray 
Mateo de Anguiano en su clásica historia de la Rioja, impresa en 
1701, casi al tiempo de nacer el pequeño Zenón. Astro, continuaba 
el citado fray Mateo de Anguiano, que inclina a los riojanos, «como 
lo acredita la experiencia, a empleos nobles y decentes en todas 
profesiones, ya literarias o ya militares y políticas», lo que se cum
plió literalmente en el caso de este pequeño riojano que llegó a la 
cumbre de la administración española.
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VICISITUDES FAMILIARES

Ya hemos indicado que se sabe poco en realidad de los años de 
la infancia y primera juventud de Zenón, así como de las circunstan
cias familiares que le tocó vivir. Pero, a través de los escasos testimo
nios documentales que vamos descubriendo, intuimos unas conti
nuas vicisitudes y no pequeños apuros de su familia.

Sus padres se casaron en Azofra en 1688; la primera hija les nace 
en Alesanco, en 1690; la segunda en Hervías, en 1699; el tercero, 
Zenón, en Hervías, en 1702; el cuarto en Azofra, en 1705; la quinta 
en Santo Domingo de la Calzada, en 1707. Y todavía queda otra, 
cuya partida de bautismo no nos ha sido posible encontrar. Como 
hemos intentado demostrar en páginas anteriores, parece que con
servaron no sólo para ellos, sino también para sus hijos, la naturaleza 
de Alesanco. Al menos cuando residían en Hervías, pues en las 
partidas de los dos hijos nacidos en este pueblo se hace notar que 
ellos, los padres, eran «residentes» (partida de su hija Teresa) o 
«estantes» (partida de bautismo de su hijo Zenón) en el mencionado 
Hervías.

¿A qué se debe este trasiego de la familia entre diversos pueblos 
de la comarca? Antes de nada conviene advertir que documental
mente sólo conocemos hasta hoy cuatro lugares de estancia o resi
dencia, en pueblos bien cercanos entre sí: Alesanco, Hervías, Azo
fra y Santo Domingo de la Calzada. Rodríguez Villa, el mejor bió
grafo de Ensenada, dice que las agitaciones propias de una guerra, 
como la de Sucesión, que entonces vivía España, llegaron a los 
pueblos más pequeños, y que ésta fue la causa de que la familia 
Somodevilla se retirara a la villa de Azofra, de donde era la esposa, 
a principios de 1705, y que poco después se trasladaran a Santo 
Domingo de la Calzada. Debemos decir que no nos convence esta 
explicación, aunque tampoco la negamos. Sencillamente hay que 
reconocer que los documentos han sido excasos, aunque últimamen
te vamos descubriendo algunos que nos pueden dar luz y claridad 
en el tema.
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La vía de solución de estos cambios de residencia habrá que 
buscarla a través del estado económico familiar y de la profesión y 
trabajos del padre. Sobre ello han existido excesivas conjeturas, al
gunas muy peregrinas, y una sola realidad o constatación documen
tal, a saber, que el padre fue notario apostólico en el pueblo de 
Hervías.

Ya en el año 1949, el entonces párroco de Hervías don Antonio 
Irigaray, actualmente sacerdote jubilado en Logroño, encontró un 
documento que estudió el difunto don Diego Ochagavía, publicando 
sus conclusiones en la revista Berceo, del Instituto de Estudios Rio- 
janos. El párroco actual de Hervías, don José Ignacio Díaz, ayudado 
de los entusiastas jóvenes del pueblo, miembros de la Asociación 
Cultural «Marqués de la Ensenada», ha engrosado ampliamente el 
número de hallazgos documentales y le animamos a que forme con 
ellos una monografía, lo que puede constituir una excelente tesis y 
una aportación importante al mejor conocimiento de la familia y de 
los primeros años del marqués. Entretanto, con la benevolencia y 
generosidad del compañero y del amigo, que me ha dejado usar y 
manejar los datos por él encontrados, vamos a ofrecer una síntesis 
para nuestros lectores.

En el libro de cuentas de la parroquia de Hervías, que empieza 
en 1614 y concluye en 1705, forrado en pergamino, aunque le falta 
la pasta de adelante, encontramos numerosos documentos escritos 
y suscritos por don Francisco de Somodevilla y Villaverde, padre de 
nuestro protagonista, como notario apostólico de Hervías. La prime
ra de estas actas, escritas de la mano de don Francisco, es del año 
1698, y en ella se toman cuentas al mayordomo de la parroquia, un 
tal Domingo de Somodevilla, apellidado como él, del ejercicio del 
año anterior 1697. Convendrá dar a conocer la cabecera de dicha 
acta, que es del tenor siguiente:

«En la villa de Hervías a 13 días del mes de julio del año 1698, 
«por testimonio de mí el infrascrito notario apostólico residente en 
«ella, se juntaron los señores don Bartolomé de Alesanco, cura y 
«beneficiado en la parroquia de dicha villa, don José de Tomey, 
«asimismo beneficiado de dicha villa y personas que hacen el Cabil- 
«do de ella, y Lázaro de Bartolomé, teniente de alcalde mayor y 
«Justicia de dicha villa, y patronos que son en representación de Vi- 

40



«lia y Cabildo de la fábrica de dicha iglesia, para efecto de tomar 
«quenta a Domingo Somodevilla de lo que ha entrado en su poder 
«como Mayordomo que ha sido de dicha fábrica desde fin de junio 
«del año próximo pasado de 1697 hasta hoy, día de la fecha; y es- 
«tando así juntos, después de haber jurado en la forma ordinaria, 
«se la tomaron con su cargo y data, en la forma siguiente»:

No nos podemos ahora entretener en transcribir todas las colum
nas de ingresos y gastos (cargo y data se llamaba entonces) de esta 
acta y de las actas de los años siguientes, hasta 1705, confeccionadas 
por el diligente notario apostólico de Hervías, don Francisco de 
Somodevilla y Villaverde. Tan sólo anotar algunas circunstancias 
que puedan resultar interesantes para conocer el ambiente familiar 
de nuestro biografiado en aquellos años.

En las actas siempre se presenta como notario apostólico; en 
alguna redondea más sus atributos diciendo que lo es «por autoridad 
apostólica, romana y ordinaria». En todas, desde 1698 hasta 1704, 
es decir, por espacio de siete años consecutivos, se anota, lo anota 
de sí mismo, que es «residente» en Hervías, por lo que sin duda 
vivió allí de una forma permanente y habitual durante ese período 
de tiempo, y así se explica que allí le nacieran y fueran bautizados 
dos de sus hijos, Teresa y Zenón, nuestro protagonista. Todavía se 
conserva en Hervías la casa donde, según la tradición oral, vivió la 
familia y donde le nacieron los dos citados hijos. En el acta del año 
1705, escrita también por él, existe un detalle respecto a su residen
cia, que es preciso anotar; dice de sí mismo que es «residente en 
Azofra», por lo que en ese año cambió de lugar de domicilio, trasla
dándose a Azofra, pero vino hasta Hervías a cumplir con su trabajo 
de notario apostólico, concretamente los días 17, 18 y 19 de junio 
del citado año 1705, que fueron los necesarios para tomar las cuentas 
al mayordomo de aquel año. En el renglón de gastos se anota por 
ello los reales que costó la comida que hubo que darle los citados 
días 18 y 19, pues el día 17 debió llegar ya por la tarde.

No era mucho lo que cobraba como notario apostólico por el 
trabajo de tomar estas cuentas, concretamente doce reales, más los 
gastos del refresco para los tres representantes del Cabildo y Villa, 
que sumaban, según los años, alrededor de los siete reales, incre
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mentados en 1705, como hemos dicho, por la comida que hubo que 
dar a don Francisco en Hervías, pues en ese año ya vivía en Azofra.

Si del libro de cuentas de la parroquia de Hervías pasamos al 
libro del Arca de Misericordia del mismo pueblo, nos volvemos a 
encontrar con numerosas actas escritas por el dicho notario apostó
lico don Francisco de Somodevilla y Villaverde.

El Arca de Misericordia era una institución benéfica fundada y 
dotada en Hervías por don Bartolomé Martínez Bañares, cura y 
beneficiado de dicho pueblo, y Pedro Martínez de Cueva. El libro 
que hemos manejado, en el que se recogen minuciosamente las cuen
tas de esta benéfica institución, comienza en el año 1639 y termina 
con el acta de visita que la autoridad diocesana hizo en 1828, pero 
las últimas cuentas que se registran corresponden al año 1807; ténga
se en cuenta que en 1808 comenzó la guerra de la Independencia.

Los años que a nosotros nos interesan son los que van desde 1688 
hasta 1708, en los que interviene como notario apostólico don Fran
cisco de Somodevilla y Villaverde, escribiendo él las actas correspon
dientes. Por el trabajo de hacer estas cuentas se le pagaba una fanega 
de trigo. En las cuentas de los años que van de 1698 a 1704 se 
presenta a sí mismo como «residente» en Hervías; en el acta de 1705 
como «residente» en Azofra, y en los años de 1706, 1707 y 1708 
como «residente» en Santo Domingo. En el año 1709 aparece ya 
notario apostólico, sucesor suyo, residente en Bañares, Manuel An
tonio de Alberite y San Juan.

En vista de toda esta documentación, desconocida y, por tanto, 
inédita hasta hoy, no caben ya dudas sobre la profesión del padre 
del marqués de la Ensenada, notario apostólico, ni sobre la residen
cia de la familia por aquel tiempo, que se establece de la siguiente 
manera: los padres del marqués se casaron en 1688; desde esta fecha 
hasta 1698, diez años, debieron residir en Alesanco; del 1698 a 1704, 
siete años, en Hervías; en 1705 en Azofra, y de 1706 a 1711, fecha 
de la muerte de don Francisco, en Santo Domingo de la Calzada; la 
viuda siguió residiendo largos años con sus hijos en el citado Santo 
Domingo de la Calzada; allí vivía todavía en 1742 y allí la interroga
ron cuando el proceso para ingresar a su hijo Zenón, ya marqués de 
la Ensenada, en la Orden de Calatrava.

El documento descubierto y estudiado en 1949, citado arriba, no 
lo he visto personalmente, y lo conozco a través del estudio que se 
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publicó en la revista Berceo. Según este documento, don Francisco 
de Somodevilla y Villaverde aparece el 20 de noviembre de 1702 
escribiendo y firmando una escritura para ejecutar las cláusulas tes
tamentarias de don Bartolomé de Alesanco, cura y beneficiado de 
Hervías, como hemos visto en el documento transcrito arriba de 
1698, fallecido en 1699, y esto en virtud de su oficio de «Notario 
Apostólico por autoridad apostólica y ordinaria». Este documento 
se encuentra en un cuaderno de escrituras de diversas fechas, corres
pondientes a los siglos xvn y xvm, obrante en el Archivo de la 
parroquia de Hervías, como anota el citado don Diego Ochagavía 
en su estudio de la revista Berceo.

Como estos documentos son autógrafos, descubrimos por ellos 
unos datos importantes: que don Francisco de Somodevilla tenía 
una letra, caligrafía y firma excelente, prueba de su preparación y 
de su cultura en una época de tanto analfabetismo nacional; y que 
era un hombre ordenado, exacto, meticuloso, limpio, tenaz y elegan
te. Un buen grafólogo podría completar los relieves del presente 
cuadro sobre las cualidades de nuestro buen escribano. Sin duda que 
la herencia del padre, su ejemplo y cualidades, y el conjunto del 
ambiente familiar descrito influyó decisivamente en la trayectoria 
del pequeño Zenón, que lo llevó a alcanzar, paso a paso, la cumbre 
de la administración del Estado.

Así que no hay el menor género de dudas de que la profesión 
del padre fue la de notario apostólico. ¿Y en qué consistía esta 
profesión? ¿Qué emolumentos y qué categoría social reportaba?

Era una especie de escribano público, desempeñado normalmen
te por seglares, para asuntos y personas eclesiásticas determinadas. 
La palabra «notario» se daba en aquella época exclusivamente a los 
que actuaban en negocios eclesiásticos, principalmente de tipo jurí
dico. Era por otra parte un vocablo bastante genérico. Existían los 
Notarios Mayores, los Notarios Receptores, Notarios de Visita y 
Notarios Apostólicos.

Es un título que suena mucho, pero por la constatación docu
mental que poseo, era de escaso relieve social y más escaso rendi
miento económico. He estudiado esta figura, con sus correspondien
tes representantes, en dos de mis obras, en la «Radiografía de Arne- 
do, en el siglo xvm», y en la «Radiografía histórica de Logroño». 
Por ejemplo, en 1751 era notario apostólico de Arnedo Luis de Blas
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Jiménez, y se dice de él «que por lo poco que para este oficio hay 
que trabajar en esta ciudad de Arnedo, ninguna utilidad tiene». Por 
eso era a la vez procurador de causas en el Juzgado y amanuense 
del escribano o secretario del Ayuntamiento, con lo cual iba tirando 
mal que bien, y parece que no le daba para casarse, pues se mantenía 
todavía soltero a pesar de que ya tenía veintiséis años, y en aquella 
época los matrimonios se solían contraer alrededor de los veinte 
años de edad. Lo que le producía a don Francisco de Somodevilla, 
lo hemos comprobado arriba, unos escasos reales por cada una de 
sus actas, y las actas no debían de ser muy abundantes. Tampoco 
disfrutaban de un relieve social importante, se les negaba el trata
miento de don y no se les catalogaba entre las clases privilegiadas.

Esta profesión de notario apostólico bien la pudo compaginar 
don Francisco con otras profesiones, como la de maestro de escuela, 
según leemos en algunos testimonios biográficos, y otras. Parece 
claro que tales profesiones estarían relacionadas con el oficio de la 
administración, de la contabilidad y de la pluma, que ejercitaba tan 
bien, como hemos comprobado anteriormente, tales como procura
dor, escribano o similares. Quizá pudo simultanear su oficio con la 
gerencia de alguna administración radicada en estos pueblos, bien 
de tipo señorial, bien de tipo eclesiástico, y abrigo la esperanza de 
que algún día pudieran aparecer documentos que confirmen esta 
hipótesis. Tales administraciones eran muy frecuentes en esa época. 
Por ejemplo, en el Logroño del año 1751, con apenas 6.000 habitan
tes, he documentado en mi obra «Radiografía histórica de Logroño» 
a 18 administradores de bienes y fincas, y en la debida proporción 
en otros lugares de la Rioja que he estudiado.

En este ambiente familiar se comprende mejor el primer origen 
de la vocación del futuro marqués de la Ensenada, que llegó a la 
cumbre de la Administración española precisamente por su fantásti
ca capacidad, diríamos sin paliativos que genial, de administrativo. 
Es lo que por encima de todo sobresale en su vida y en su obra. Y 
es muy ilustrativo poder vislumbrar los orígenes de esta vocación en 
el ambiente familiar, muy modesto, pero intenso, que vivió en su 
familia desde que nació.

Parece claro que don Francisco no ejerció para nada el comercio 
y mucho menos el ambulante. Aparte de lo dicho hasta ahora, y de 
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que no se aporta ninguna razón positiva para ello, existe una prueba 
bien concreta en contrario. Cuando en 1742 ingresó el marqués de 
la Ensenada en la Orden de Calatrava, se hizo, como era preceptivo, 
un expediente de pruebas de limpieza de sangre, hidalguía, conduc
ta, oficios, etc., del pretendiente, padres, abuelos y antepasados. A 
la pregunta novena de dicho expediente, 16 reconocidos testigos 
contemporáneos, ocho de Alesanco y otros ocho de Azofra, respon
dieron unánimes que ni el pretendiente, ni su padre, ni ninguno de 
sus abuelos «ayan sido Mercaderes de qualquier género de mercan
cía». Se enumeran otras clases de oficios que tampoco tuvieron, que 
omitimos por no hacer al caso.
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UN CHICO QUE BUSCA TRABAJO

Don Francisco de Somodevilla y Villaverde hizo testamento en 
Santo Domingo de la Calzada, ante el escribano Martín de Vítores, 
el 12 de febrero de 1711, contando cuarenta y seis años de edad, 
«estando como estoy —dice— padeciendo algunos achaques, aun
que sin enfermedad que me precise a hacer cama».

Comienza el testamento declarándose no sólo natural, sino veci
no de la villa de Alesanco, además de vecino de la ciudad de Santo 
Domingo, con lo que se demuestra una vez más, y en hora bien 
solemne, que, a pesar de sus diversas residencias, conservó siempre 
la vecindad de Alesanco, lo que corrobora nuestra teoría expuesta 
arriba.

Hace en el testamento una preciosa confesión de fe católica y 
devoción a la Inmaculada Virgen María y manda que su cuerpo sea 
sepultado con hábito franciscano en el convento de San Francisco, 
extramuros de la ciudad de Santo Domingo, y que asistan a su entie
rro el cabildo catedral y las cofradías de las Animas y de la Vera 
Cruz, pagándoles la limosna acostumbrada. Encarga que se digan 
por su alma, por las de sus padres y demás obligaciones 300 misas, 
a dos reales de vellón de limosna por cada una, distribuidas de esta 
manera: 100 misas se dirán en el citado convento de San Francisco; 
otras 100 en la catedral de Santo Domingo, dichas por los de su 
Cabildo; 50 en la misma catedral, dichas por los capellanes, y las 50 
restantes para que sean celebradas por el Cabildo y Beneficiados de 
la iglesia de Alesanco.

Deja por universales herederos de sus bienes, por partes iguales, 
a sus seis hijos, que enumera en este orden: Zenón, Julián, Juana, 
Teresa, Paula y Sixta, nombrando como tutora y curadora a doña 
Francisca de Bengoechea, su legítima mujer, recomendando a los 
hijos que respeten y veneren a su madre, «asistiéndola quando ten
gan la edad competente con el cuidado y vigilancia que merece».
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Los autores dicen que don Francisco murió en el citado mes de 
febrero de ese año 1711. Zenón tenía en esa fecha ocho años cum
plidos, faltándole poco para cumplir los nueve. Era el mayor de los 
dos hermanos varones y por eso se le nombra el primero en el 
testamento. Julián tenía seis años, la hermana mayor tenía veinte y 
la menor solamente cuatro. Zenón tuvo que plantearse desde su 
niñez el espinoso problema de tener que buscar trabajo para soste
nerse él y poder ayudar a su familia. Él futuro marqués de la Ense
nada es un chico que tiene que abrirse paso buscando una colocación 
desde los primeros años de su juventud y adolescencia. De hecho, 
en 1720, cuando Zenón tenía dieciocho años de edad, lo encontra
mos ya en Cádiz ocupando un modesto empleo de escribiente o 
administrativo en una compañía consignataria de buques. Dicen que 
si lo colocó allí un tío suyo sacerdote.

Esta es la cruda y a la vez emocionante realidad. El futuro minis
tro y marqués, calatravo, sanjuanista y Toisón, empezó su vida como 
un chico cualquiera de posición modesta, y además huérfano de 
padre: buscando un honrado empleo para poder ayudar a su madre 
y a sus hermanos que vivían allí, en la lejanía de la Rioja, en posición 
económica nada desahogada.

Es sabido que Ensenada se mantuvo siempre y murió soltero. 
Yo pienso si habrá que buscar la razón última de ello en este sentido 
de protección a la propia familia que tuvo que asumir, como el 
mayor de los hermanos varones, desde los comienzos de su existen
cia. También es sabido que Ensenada cuidó como nadie en su época 
la elegancia y la magnificencia en el vestir y en el ornato de su 
persona, por lo que en ocasiones fue censurado por ello. También 
pienso si su raíz puede estar, por rechazo, en estas estrecheces de 
la infancia y de la juventud, como una especie de íntima compensa
ción sicológica y una venganza oculta a los apuros de otros tiempos.

Tampoco será ocioso recordar estos orígenes y estos primeros 
pasos de Ensenada como un verdadero símbolo y el mejor ejemplo 
de esa sorda revolución social ocurrida a lo largo del siglo xvm, que 
va colocando a la incipiente burguesía ilustrada en los primeros 
puestos de la Administración, con evidente desplazamiento de la 
alta aristocracia. Es un tema de estudio apasionante descubrir el 
influjo que pudo tener en ello la actividad e incluso el testimonio 
personal de Ensenada, un auténtico pionero en esta materia. Curio
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sa y paradójicamente, se quiso involucrar el nombre del marqués de 
la Ensenada como uno de los instigadores del motín de Esquilache, 
de signo opuesto, es decir, una reacción de las clases privilegiadas 
contra la burguesía ilustrada que ocupaba cargos importantes. No 
estará de más recurrir a estos orígenes de su propia carrera, como un 
elemento importante de juicio, a la hora de valorar su trayectoria 
posterior, como haremos en su lugar oportuno.
La profecía del arriero.

Dentro de este capítulo, «Un chico que busca trabajo», no puedo 
menos de incluir una relación, un tanto novelesca, y hasta cierto 
punto legendaria, pero que nos puede descubrir el ambiente y la 
lucha del pequeño Somodevilla por abrirse paso ya desde su infancia 
y ayudar de esta forma a su familia.

Nos proporciona esta relación un papel anónimo contemporá
neo, manuscrito, titulado Diálogo entre los Exentos. Sres. Marqueses 
de la Ensenada y Squilace, al tiempo de retirarse éste a Italia después 
del famoso motín, y que recoge Antonio Rodríguez Villa en los 
apéndices de su biografía del marqués de la Ensenada en las páginas 
308 a 311.

Esta relación nos proporciona noticias sobre los primeros años y 
vicisitudes de Ensenada tal como corrían por tradición entre el vul
go, lo que explica su carácter anovelado, con indudables concesiones 
a la fantasía popular, incluso con errores históricos, pero no por ello 
carentes de un fondo de verdad, que debemos recoger y aprovechar 
en esta parte.

Aparece en esta relación el ambiente de la época, como, por 
ejemplo, la mala fama de los escribanos, la importancia que se daba 
al origen, digamos «montañoso», de la estirpe familiar y a los em
pleos honoríficos, las costumbres de los arrieros, las posibilidades 
que se abrían a quienes poseían una buena letra o caligrafía, etc. 
Precisamente aparece en esta relación la escena de un arriero, con 
nombre y apellido, Pedro Carmen, o tío Pedro Carmen, que, al 
enterarse de la buena letra del pequeño Somodevilla, le hace con 
total aplomo la siguiente profecía: «Desde luego, digo y aseguro has 
de adelantar tanto, que aún tú mismo te admires de ello.»

La relación adquiere un tono moralizante, también muy propio 
de la época, haciendo un canto a la honradez, al agradecimiento y 
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a otras virtudes, como en seguida apreciará el lector; el relato se 
pone en boca del propio marqués de la Ensenada, en diálogo con el 
marqués de Esquilache. Dice así:

«Todos mis abuelos, tanto paternos como maternos, descienden 
de las ilustres montañas, habiendo tenido su origen en la villa de 
Santo Domingo de la Calzada, donde todos se ejercitaron en el 
ejercicio de la labor que da de sí aquel país. Mi padre ejerció el 
nobilísimo arte de enseñar las primeras letras y doctrina cristiana, 
que además de tener tan acreditada su honradez, heredada de sus 
sencillos y leales predecesores, que siempre ejercieron los empleos 
honoríficos del pueblo, como alcaldes, regidores, procuradores, sín
dicos, etc., justificó su cristianísimo celo y aplicación gloriosa a un 
ministerio tan útil a la verdad y al Estado.

»Yo, que desde luego di luces de algunos medianos talentos, así 
por la exacta y religiosa educación, cuidado y eficacia con que mi 
amado padre (que de Dios goce) procuró instruirme, como por mi 
aplicación regular, llegué de pocos años a formar una especie de 
letra tan preciosa que fue la admiración de mi pueblo y de todos 
cuantos sujetos la miraban; tuve varias solicitudes y mi padre repe
tidos empeños de algunos escribanos para que les sirviese de ama
nuense; y últimamente, llevándome la atención de uno, que era de 
un lugar cuatro leguas del que nací, pude conseguir me permitiera 
mi padre la licencia: fui, en una palabra, a servirlo; que el hacer esto 
con honor antes es mérito que vituperio. Si yo lo hice o no con él, 
el mismo escribano pudiera servir de única prueba si se viera; pues 
habiendo estado en su compañía poco más de meses, conocí en este 
corto tiempo que cuanto yo escribía era para que robase al desdicha
do pueblo el avariento escribano, y que no podía yo aprender cosa 
buena en casa donde había propiedades tan malas.

»Esto dio motivo para que una noche me saliese de su casa y del 
pueblo, casi sin destino, con sólo medio pan debajo del brazo y 
viendo de volver a la mía; pero dejé escrita al escribano una carta 
o esquela, reducida la substancia a lo siguiente: ”Señor Juan (éste 
era su nombre): en el corto tiempo que he estado en la casa de 
usted, he examinado bien que ella se mantiene más de lo ajeno que 
de lo propio. He visto a usted fingir tales enredos para robar al 
prójimo, que creo no podía fomentarlos mayores Lucifer. Los años 
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de usted son bastantes y no quiero hallarme en su muerte, porque 
tengo por cierto que al dar el último aliento, cargará con su cuerpo 
y alma aquel Príncipe del Averno. Váyale a usted bien con él, pues 
sus malas obras solicita tan de veras que eso no es para que lo vea, 
lo entienda y lo consienta Zenón de Somodevilla.»

»Como dije, tomé un camino sin saber con certeza dónde se 
dirigía. Pocas leguas hube andado, cuando rendido del cansancio y 
de la hambre, me acomodé en la parte que mejor me pareció, y con 
el pan satisfice a ésta y con el sueño a aquél. Apenas sería el amane
cer, cuando me despertaron los ecos de los cencerros de una recua. 
Púseme en pie, y en el camino saludé cortésmente a los arrieros; y 
éstos, conociendo mi viveza (que también hay arrieros que saben 
conocer), dijeron: "Muchacho, tú has hecho novillos y vas a Ma
drid." Aprovechéme de la ocasión con tan buena noticia, y luego, 
comprendiendo que era el camino Real para la Corte el que había 
tomado casualmente, respondíles: "Así es, caballeros; yo voy a Ma
drid a ver si puedo lograr alguna fortuna, y para ello camino esperan
zado en la buena letra que Dios se ha servido darme."

»”Pues, chico (dijo uno, que fue como profeta de mis adelanta
mientos), si eso llevas, ¿para qué quieres mayor recomendación? 
Desde luego digo y aseguro has de adelantar tanto, que aun tú 
mismo te admires de ello." Palabras propias de Pedro Carmen, que 
era el nombre y apellido del arriero, sin faltarles ni añadirles siquiera 
una sílaba, son las que acabo de referir, que las he repasado tantas 
veces cuantas me persuadí a que fue oráculo de mis progresos, que 
fueron muchos.

»En efecto, los arrieros dijeron que había de ir en su compañía, 
lo que causó en mi corazón un especialísimo gozo, pues me veía sin 
abrigo alguno para sustentarme en tan larga distancia. Diles repeti
dos agradecimientos, y el tío Pedro Carmen, siempre que notaba en 
mí algún cansancio, me subía en un macho, con lo que hacía tolera
ble aquella molestia.

»Decíame mi padre, entre otros cristianos consejos que me daba, 
que el hombre que no era agradecido era peor que una fiera, y que 
guardase siempre este consejo, sabiendo agradecer el beneficio con 
gotas de sangre si fuese necesario. Y esto hizo tanta impresión en 
mí que lo observé y observaré siempre como precepto divino; por 
lo mismo, procuraba manifestar a los arrieros, mis bienhechores, mi 
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agradecimiento, ya ayudándoles a descargar, ya introduciendo la 
recua en las cuadras, ya llevándolas al agua, ya estando obediente 
a cuanto me mandaban; que aunque todo cuanto yo hacía o quería 
hacer les servía verdaderamente más de estorbo que de provecho, 
últimamente ellos quedaban pagados de mi buena voluntad y agra
decida correspondencia, y yo ufano de saber con mis tiernas obras 
agradecer unos favores que tenía por gigantes.

»Llegamos, en efecto, a la Corte, y antes que mis bienhechores 
saliesen de ella, ya estaba yo acomodado con un agente de negocios 
de mucha fama. Celebraron infinito el buen principio mío, y habién
donos despedido, tributándoles yo cuantos agradecimientos me fue
ran posibles, granjeé desde luego la voluntad de mi amo, del que 
pasé a servir a otros muchos, cumpliendo con todos tan exactamen
te, que puedo decir con verdad no me reprendió jamás alguno cosa 
que mereciese atención.

»Ultimamente pasé a Cádiz con un amo que hacía tanta estima
ción de mí como de sus propios hijos. Hizo la casualidad o mi fortuna 
viniese a hospedarse en la casa de éste un sujeto de alto carácter, y 
por cierta acción que notó en mí y nobles informes que le dieron 
mis amos, determinó traerme a la Corte en su compañía. Examinó 
mis talentos, mis luces, la viveza de mi genio; y fuese por aprensión 
o por otra causa hizo tal concepto de mí, que desde luego pensó en 
colocarme donde pudiese yo manifestar (así me lo dijo Su Excelen
cia) los rasgos de mi entendimiento. Colocóme su grandeza en el 
Real Cuerpo de Marina, dándome desde luego un carácter distingui
dísimo y un honor recomendable. Aquí serví con el crédito y luci
miento que es notorio, aplicándome por instantes a saber más para 
no adelantar menos. Hice obras, planes y otros instrumentos nuevos, 
correspondientes al manejo de mi carrera, que merecieron no sólo 
la aprobación de Su Majestad, de sus Ministros y demás sujetos 
instruidos en esta ciencia que había en la Corte, sino merecer un 
gran concepto del Rey, que honró mi persona, dignándose de que 
estuviese cerca de la suya con superior ministerio...»
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UN FELIZ ENCUENTRO

En 1714 murió María Luisa de Saboya, que estuvo en diversos 
pueblos de la Rioja más de una vez, esposa de Felipe V, dejando 
dos hijos, Luis y Fernando. El rey volvió a contraer matrimonio con 
la ambiciosa y autoritaria Isabel de Farnesio, de la que tuvo otros 
dos hijos, Carlos y Felipe. Desde entonces se orientó la política 
española a recobrar las posesiones italianas perdidas mediante el 
tratado de Utrecht, del año 1713, con el fin de instalar en ellas como 
reyes a sus dos hijos, ya que la Corona de España sería en circuns
tancias normales para el primogénito, que no era hijo suyo. Este fue 
el motivo de traer a España como primer ministro al cardenal Albe- 
roni, hechura de la reina. Alberoni a su vez se trajo consigo de 
Milán a su antiguo condiscípulo don José Patiño, que andando el 
tiempo llegó a sucederle en el ministerio, siendo apellidado el «Col- 
bert» español debido a la amplia labor de estado que desarrolló al 
frente de sus cargos. Alberoni y Patiño fueron los que iniciaron la 
reconstrucción de la marina española, con vistas a sus planes de 
reconquistar los territorios perdidos en Italia y en otros lugares.

Pues bien, siendo Patiño intendente del Ejército y Marina, a las 
órdenes de Alberoni, salió un día de Madrid aceleradamente para 
Cádiz a dar vigor al armamento y expedición que se preparaba en 
1720 para liberar a Ceuta del asedio en que la tenían los marroquíes 
hacía veintiséis años, para lo que giró visita al arsenal de La Carraca. 
Allí conoció Patiño, en encuentro feliz, al joven Somodevilla, que 
tenía dieciocho años de edad. Algo descubrió Patiño en la inteligen
te mirada de aquel modesto escribiente, llevándoselo a Madrid y 
expidiéndole «en atención a su habilidad» el título de oficial super
numerario del ministerio de Marina. Conviene fijar la fecha, pues 
sin duda fue decisiva en la vida del flamante y novel funcionario de 
la Armada: 1 de octubre de 1720. Era el primer puesto público que 
obtenía el joven Zenón, precisamente en el ministerio que andando 
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los años iba a presidir y a honrar como supremo responsable del 
mismo. Sin duda que pocos días después, su madre recibía la noticia 
en su residencia riojana y se iría a la catedral a dar gracias a Santo 
Domingo de la Calzada, acompañada de alguno de sus hijos más 
pequeños.
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NUEVO ENCUENTRO CON OTRO MINISTRO

El joven Somodevilla fue ascendido a la clase de segundos el 15 
de julio de 1724; al año siguiente, a oficial primero y comisario de 
matrículas en la costa de Cantabria. En 1726 se hallaba destinado 
en Guarnizo, ayuntamiento de Camargo, situado en una loma domi
nando la bahía de Santander, a las órdenes de don José del Campillo 
y Cosío, que como ministro o encargado de aquel astillero tenía la 
misión de activar las obras de construcción naval que se habían 
emprendido. Campillo, lo mismo que antes Patiño, se dio cuenta de 
la valía de aquel espigado mozo de la Rioja que tenía a sus órdenes, 
y le distinguió desde entonces y para siempre con su mayor confian
za.

Don José Campillo fue otro de los grandes ministros de Felipe V. 
Lo que nadie sospechaba en fecha tan temprana es que aquel 
joven de los encuentros de Cádiz y de Santander, en el norte y en 
el sur de la Península, habría de suceder, precisamente, a ambos 
célebres ministros, Patiño y Campillo, al frente de sus respectivos 
ministerios, y que el discípulo no habría de ir a la zaga, sino que 
mejoró y elevó notablemente la obra iniciada por sus dos maes
tros.

Que nadie venga hablando de estudios universitarios, ni siquiera 
medios, de Zenón de Somodevilla. Ya hemos indicado que aprendió 
los primeros palotes del maestro-sacristán de Azofra, don Blas de 
Salas, las primeras letras de algún otro maestro de la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada, y las lecciones teóricas y prácticas de 
aquel buen administrativo que fue su padre, don Francisco, aunque 
le dejó cuando todavía era muy pequeño. Sin duda heredó sus dotes, 
y el recuerdo continuo y el ejemplo de su vida fue el mejor estímulo 
en su afán constante de superación.

Zenón se acreditó desde los primeros años como verdadero orga
nizador y brillante administrativo. Sus cualidades en este orden eran 
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realmente sorprendentes y diríamos que geniales. Por otra parte, su 
capacidad y exacto desempeño de los encargos que se le confiaban 
le proporcionaron su ascenso a comisario real de Marina el 6 de 
noviembre de 1728, con destino en Cádiz, percibiendo el sueldo de 
150 escudos de vellón al mes, cifra substanciosa en aquella época 
para un joven de veintiséis años de edad. El 14 de abril de 1730 fue 
elegido por el rey para pasar con la mayor brevedad a Cartagena a 
ejercer el cargo de contador principal de aquel departamento que 
allí empezaba a formarse.

Poco después, el 6 de octubre de 1730, es destinado al puerto de 
Ferrol como comisario de Marina, a las órdenes de don Bernar- 
dino Freire, con el encargo de hacer sus veces en caso de ausencia 
o enfermedad.

Se conoce la orden en que Patiño comunicaba este traslado a 
Freire, con un cumplido elogio de Somodevilla, que conviene dejar 
anotado aquí: «Respecto del conocimiento y experiencias con que 
se halla el referido ministro (Zenón de Somodevilla) de lo que se 
observa en el arsenal de Cádiz, cuyas reglas quiere Su Majestad se 
sigan en todo en Ferrol, es su Real ánimo que oyendo vuestra 
merced (Bernardino Freire) sobre este asunto al referido don Ze
nón, le encargue atienda particularmente a la construcción y al arma
mento y desarmo de bajeles y todo lo demás concerniente a ese 
departamento, según las órdenes que en lo sucesivo se expedieren.»
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EN LA CONQUISTA DE ORAN, AÑO 1732

Una campaña decisiva para su prestigio y para su carrera fue la 
conquista, o mejor la reconquista, para España de la estratégica 
plaza de Orán, en las costas africanas del Mediterráneo, en la actual 
Argelia.

Orán fue fundada por musulmanes andaluces en 902 como puerto 
destinado a ser base de sus operaciones comerciales con el Africa 
continental. Del siglo x al xvi aumentó su importancia por sus cone
xiones mercantiles con Barcelona, Marsella, Génova y Venecia. En 
1492 y 1502 los musulmanes expulsados de España buscaron refugio 
en Orán y fundaron una colonia. Pese a ello, Orán decaía y se 
convertía en refugio de piratas, por lo que los españoles la ocuparon 
en 1509 al mando del cardenal Cisneros, poseyéndola hasta que en 
1708, después de un asedio de cinco meses, cayó en manos del rey 
turco de Mascara. Como los piratas realizaban constantes incursio
nes, los españoles decidieron reocuparla, lo que se realizó en el año 
1732, siendo nuevamente de soberanía española hasta que Car
los IV la cedió a los turcos en 1792.

Por orden de 29 de julio de 1731 se le mandó embarcar a Somo- 
devilla para servir su empleo de comisario de Marina en la escuadra 
que a cargo del teniente general don Francisco Cornejo había de 
conducir la expedición destinada a la reconquista de Orán, bajo las 
órdenes del célebre duque de Montemar. Zenón se embarcó en el 
navio San Felipe con el general y los demás del ejército «para la 
unión de las providencias que se ofreciesen en los buques, tropas y 
transportes».

Salieron de Cádiz el día 12 de mayo de 1732 para Alicante. Allí 
se incorporaron con las fuerzas navales que mandaba el jefe de la 
escuadra don Blas de Lezo. Se reunieron hasta 518 embarcaciones 
de guerra y mercantes, la mayor parte extranjeras, además de mu
chos laúdes catalanes con víveres y pertrechos; dieron todos a la 
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vela el 15 de junio de 1732, y por los malos tiempos tuvieron que 
repararse en la ensenada del cabo de Palos, de donde volvieron a 
salir el 23, fondeando el 28 en la costa de Orán. Al día siguiente 
desembarcaron más de 30.000 hombres de tropa, con sus trenes, 
tiendas y pertrechos; se auxilió al Ejército por la Marina con gran 
número de raciones y con cuanto se necesitó para tomar la plaza y 
guarnecerla, y dejándola prevista de todo, se dirigió a España don 
Francisco Cornejo el día 1 de agosto, con el navio San Felipe, con
duciendo en él al duque de Montemar.

Entre las gracias con que premió el rey a los que habían contri
buido al feliz éxito de esta expedición, cupo a Somodevilla, según 
orden de 29 de septiembre de 1732, el ascenso a comisario ordenador 
de Marina, con destino al departamento de Ferrol y sueldo de 
250 escudos de vellón al mes, «en consideración —dice el decreto— 
a los méritos de vos, don Zenón de Somodevilla, ejecutados con 
varios empleos, y a la conducta y aprobación con que habéis desem
peñado vuestra obligación en el particular encargo de ministro del 
armamento que destiné para la recuperación de la plaza y fortaleza 
de Orán».
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LA CAMPAÑA DE ITALIA Y SU TITULO DE MARQUES

Tras la reconquista de Orán, el nombre de don Zenón de Somo- 
devilla comenzó a sonar con fuerza en las alturas del poder.

En el palacio real, en la mente de la ambiciosa reina Isabel de 
Farnesio, una preocupación dominaba sobre las demás: la recupera
ción para la Corona de España de los territorios italianos perdidos 
por el tratado de Utrecht en el año 1713. Seguramente que Zenón 
de Somodevilla, siendo muchacho, oiría hablar por las calles y tertu
lias de Santo Domingo de la Calzada de la pérdida para España, 
tras la firma de ese tratado, de los territorios de Ñapóles, de Milán, 
de Cerdeña, además de los Países Bajos, de la isla de Menorca y de 
cierta y aparente legalización del derecho al uso militar, nunca a la 
soberanía, del peñón de Gibraltar, ocupado unos años antes, 4 de 
agosto de 1704, por una flota angloholandesa, en el curso de la 
guerra de Sucesión, a nombre no de Inglaterra, sino del pretendiente 
al trono español, archiduque Carlos de Austria. Lo que no pasó 
nunca por la cabeza del pequeño Zenón, ni siquiera por la imagina
ción ni los sueños fantásticos de su buena madre riojana, es que 
aquel hijo suyo, chico de tierra adentro, llegaría un día a ser pieza 
fundamental en la recuperación de esos territorios perdidos de Italia, 
y que allí y por eso iba a alcanzar el preciado título de marqués.

Después de la reconquista de Orán, Felipe V concedió a Zenón 
de Somodevilla, como acabamos de ver, el ascenso a comisario orde
nador, en cuya clase fue destinado a Italia en 1733, encargado de 
desempeñar las funciones de intendente, o jefe superior de los servi
cios de administración militar, asimilado en categoría jerárquica ac
tual a la de general de división o general de brigada.

Se embarcó en Ferrol y se dirigió a Italia, como intendente 
de la Armada, con el ejército que iba al mando del duque de Mon- 
temar, que ya habían actuado juntos en la conquista de Orán. Tan 
acertadamente debió cumplir el difícil cargo que se le encomendó, 
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que habiendo vuelto en comisión a España a mediados de 1734, le 
concedió Patiño, de orden del rey, cien escudos de vellón al mes 
sobre todos los sueldos que gozaba, «cuya gracia —dice la real or
den— le hace Su Majestad con consideración a las campañas que ha 
ejecutado, a la en que va continuando en Italia, a la aplicación, celo 
y acierto con que se ha desempeñado, y a los crecidos gastos que se 
le han ofrecido».

Por otra real orden de la misma fecha, 7 de agosto de 1734, se 
le mandó volver inmediatamente a Cádiz y embarcarse en la escua
dra del capitán de navio don José Pizarro, para continuar en Italia 
el cargo de ministro principal del armamento naval de la expedición 
española, comunicándole al mismo tiempo las instrucciones necesa
rias para el buen orden y administración de la Armada. Convendrá 
dar cuenta de esta real orden por los datos tan concretos que nos 
dan sobre navios españoles, del plan que debía seguir y de la con
fianza que se depositaba en don Zenón de Somodevilla. Dice así:

«El Rey manda que luego se dirija vuestra merced a Cádiz para 
embarcarse sobre los tres bajeles del cargo del capitán de navio don 
Josef Pizarro, respecto haber resuelto Su Majestad vuelva vuestra 
merced a Italia para continuar sin novedad en los cargos de ministro 
principal del armamento naval de la expedición que Su Majestad se 
sirvió confiarle.

Las adjuntas órdenes para el teniente general don Blas de Lezo 
y don Francisco de Varas entregará vuestra merced a su arribo, 
solicitando por su parte la más puntual ejecución, a fin de que salgan 
a navegar los navios con la más posible brevedad.

En ellos se ha de embarcar por tercias partes la cantidad de pesos 
mexicanos, que se avisará a vuestra merced en carta separada y 
entenderá de don Francisco de Varas, cuyo caudal ha de recoger el 
tesorero del ejército de la expedición, por deber aplicarse a su sub
sistencia.

Cuatro navios se consideran suficientes para promover por mar 
las empresas de Italia, y éstos han de ser Constante, Europa, Africa 
y Andalucía (por la gran obra «El buque en la Armada española», 
editada por la Editorial «Sílex», y que ha tenido a bien poner en mis 
manos el ilustre almirante-director del Instituto de Historia y Cul
tura Naval, excelentísimo señor don Fernando Moreno de Alborán, 
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conocemos las características de estos cuatro navios: el Constante-2 
fue construido en La Habana en 1731, y era de 66 cañones; el 
Europa-1 procedía igualmente de La Habana, construido en ese 
mismo año de 1734, y era de 64 cañones; el Africa-I, también estaba 
fabricado en los astilleros de La Habana en 1732 y era de 70 cañones, 
y el Andalucía, que era el más antiguo, construido en La Carraca en 
1720, era de 62 cañones); pero en la duda de que hayan de permane
cer también dos fragatas, se ha participado al teniente general don 
Miguel Reggio se eche mano de las nombradas Victoria y Fama. (Por 
la citada obra sabemos que la fragata Victoria se construyó en Guar- 
nizo en 1729 y era de 40 cañones, no encontrando en la relación la 
Fama.)

Al jefe de escuadra don Gabriel Pérez de Alderete se ha manda
do venga a Cádiz con los bajeles Princesa (construida en Guarnizo 
en 1730, de 70 cañones), San Isidro (en Guarnizo, en 1728, de 60 
cañones), Conquistador (en La Habana, 1729, de 70 cañones), y 
Galga (en Ferrol, año 1732, de 56 cañones); pero pudiendo suce
der que el estado de las cosas de Italia obligue a detenerlos hasta 
que arriben los tres a Cádiz, encargo a vuestra merced que luego 
que llegue a Nápoles se informe y discurra, de acuerdo con el Conde 
(más tarde Duque) de Montemar y don Miguel Reggio, el modo de 
ganar los instantes en la restitución a España de don Gabriel de 
Alderete con los citados cuatro navios antes que entre el invierno, 
proveyéndolos, si no lo estuvieren, de los víveres sólo precisos para 
el viaje que se señala.

Los navios Constante, Europa y Africa están acabados de care
nar, y en Cádiz se pertrecharán para campaña de seis meses y basti
mentarán por tres a consumir desde el día de la vela, y el Andalucía 
fue carenado también de firme el año pasado, con que únicamente 
podrá ser que Victoria y Fama hayan menester recorrerse, lo que 
podrá practicarse o en la dársena de galeras de Nápoles, en el Puzol, 
o en la parte de los dominios de Italia que prometa menos dispendios 
y tenga a estas fragatas más inmediatas a obrar.

Como substancialmente hay por ahora suficiente marinería en la 
Armada, procederá vuestra merced en la recluta de la de Italia de 
manera que esté bien entretenida la escuadra de la expedición, y la 
gente que sobrare sea de buena calidad, pero tirando vuestra merced 
sus líneas con reflexión a poder hallarse repentinamente con orden 
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para juntar el mayor número que sea posible en pocos días, y a 
convenir como quiera inducir y persuadir las naciones al servicio de 
la Marina de España.

Teniéndose noticia de que el Andalucía, Victoria y Fama necesi
tan velas nuevas, y que en Nápoles no se encuentra lona de qué 
hacerlas, pedirá vuestra merced a don Francisco de Varas las piezas 
precisas para juego y medio.

Para que las tripulaciones de los citados bajeles Andalucía, Vic
toria y Fama puedan ser tratadas en punto de pagas según y confor
me las de Constante, Europa y Africa, se da orden a don Francisco 
de Varas para que, reconociendo las copias de las listas de viaje que 
se hallan en la contaduría de Marina y la cuenta que el tesorero que 
vuestra merced ha tenido en la campaña, se haga un cálculo, el más 
puntual que sea dable, del caudal que se necesitare, haciendo entre
gar a disposición de vuestra merced la cantidad que resultare para 
que se comparta, bajo la propia regla de proporción que se siguiere 
en Cádiz con los equipajes de Constante, Europa y Africa.

Aunque para los gastos que puedan ocurrir en adelante en la 
escuadra de Italia, como son compras de algunos pertrechos y víve
res, se previene a don Francisco de Varas ponga a disposición de 
vuestra merced 25.000 pesos, de cuya distribución ha de pasar vues
tra merced a mis manos relaciones como se acostumbra, acompaño 
una orden para el intendente don Josef del Campillo, para que de 
la tesorería del Ejército se supla a vuestra merced el que en adelante 
hubiere menester para las urgencias que ocurrieren, en cuyo caso, 
y no en otro, usará vuestra merced de ella, dedicado siempre a que 
no se mezcle la cuenta y razón de Marina con la de Tierra. Dios 
guarde a vuestra merced muchos años como deseo. San Ildefonso, 
7 de agosto de 1734. Don José Patiño.—Señor don Zenón de Somo- 
devilla. (El documento puede verse en Rodríguez Villa, El Marqués 
de la Ensenada, págs. 312-314.)

Por este documento se puede vislumbrar el ambiente de la cam
paña de Italia para recuperar primero y consolidar después el reino 
de Nápoles, y el papel dicisivo que en todo ello le tocó desempeñar 
a don Zenón de Somodevilla, que contaba con la confianza total de 
la Corte española, y que demostró una eficacia singular en su empe
ño.

Efectivamente, las tropas españolas tomaron la importante ciu
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dad italiana de Liorna, en la costa oriental del mar Tirreno, y Carlos 
III, entonces rey de Nápoles con el nombre de Carlos VII, se sintió 
seguro en el trono y comenzó un reinado fructífero, pese a su juven
tud, pues había nacido en Madrid el 20 de enero de 1716.

El título de Marqués de la Ensenada.

En premio a tan notables y extraordinarios servicios prestados 
por don Zenón de Somodevilla en Italia, el nuevo rey de Nápoles y 
Sicilia, Carlos VII (posteriormente Carlos III de España), le conce
dió, con fecha 8 de diciembre de 1736, contando nuestro biografiado 
tan sólo treinta y cuatro años de edad, el título de marqués, bajo el 
significativo nombre de Ensenada.

Pocas veces se habrá acertado mejor en la elección de título 
como en este caso. A un hombre formado en la mar, pese a su 
nacimiento en tierra adentro, a un marino insigne, prestigio y orgullo 
de todos los marinos de España, que elevó la Marina de su patria a 
un esplendor inusitado, soñando ponerla al nivel y por encima de 
cualquier otra potencia europea, a la hora de buscarle nombre para 
su título marquesal, se le asigna el de Ensenada. No sabemos a 
quién se le ocurrió este apelativo, pero a fe que acertó plenamente. 
Yo pienso que debió sugerirlo el propio agraciado, pues era hombre 
ocurrente y de buen gusto, y si algo le podía halagar en la vida eso 
era poder juntar a su nombre y a su título para siempre in perpe- 
tuum, algún símbolo y accidente del mar, y pocos tan amables y 
apacibles como el de Ensenada.

La primera noticia que tuvo, al menos la primera que conocemos 
documentalmente, es una carta del 17 de julio de 1736 del conde de 
Santisteban, en la que le comunica a don Zenón de Somodevilla que 
Su Majestad siciliana «se ha servido hacerle de título de Marqués, 
en atención a su calidad y mérito». En la misma fecha, 17 de julio, 
el secretario de Su Majestad siciliana, don José Joaquín de Montea- 
legre, le comunica a don Zenón que el rey «ha venido en dar a 
Vuestra Señoría una señal de su Real gratitud, haciéndole merced 
de título de Marqués in perpetuum para su persona y sucesores, y 
me ha mandado dar a Vuestra Señoría este aviso ínterin que se le 
despacha el correspondiente diploma».
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El diploma se le despachó el 8 de diciembre de 1736, es decir, 
cinco meses después, en los que sin duda se deliberó y se eligió el 
nombre de Ensenada, y como hemos insinuado, quizá por sugeren
cia del propio agraciado, al que posiblemente se le consultó sobre 
sus gustos y preferencias personales.

Ensenada viene de ensenar, y ensenar viene de seno. En forma 
verbal significa esconder, poner en el seno una cosa, y en lenguaje 
marinero, meter en lugar seguro una embarcación. Y como substan
tivo, la ensenada es un recodo que forma seno, entrando el mar en 
la tierra. Allí la bravura de las olas se convierten en paz y en sosiego 
de las aguas, donde todos se sienten tranquilos y seguros, con la 
seguridad del seno de las madres. El nuevo marqués no amó la 
guerra, sino la paz, y la buscó por todos los medios, pero sabía, 
siguiendo la vieja consigna de los clásicos —si vis pacem, para be- 
llum—■, que España, para tener paz, honor y grandeza, necesitaba 
una flota potente y una armada poderosa, con equilibrio de fuerzas 
con Inglaterra, Holanda, Francia y demás potencias europeas. Y a 
ello se volcó con todo el ímpetu de su patriotismo y con toda la 
fuerza de su privilegiada inteligencia. Pero no para fomentar la gue
rra, sino la paz, porque no amaba el oleaje, sino la ensenada, y de 
ahí nuestra afirmación de que pocos nombres mejor escogidos para 
perpetuar un marquesado como el que se buscó para honrar a don 
Zenón de Somodevilla.

En el preámbulo del documento de concesión del título de mar
qués de la Ensenada, firmado el 8 de diciembre de 1736, según 
venimos diciendo, se hace un pequeño recorrido por su ya brillantí
sima hoja de servicio ejecutados desde 1720, enumerándose los em
pleos y comisiones siguientes:

1. Oficial de los oficios principales de Marina.
2. Comisario de matrículas en la Cantabria.
3. Comisario real de guerra de la Marina en España.
4. Comisario ordenador de ella.
5. Director de la Contaduría de los Arsenales de Cádiz.
6. Contador principal de la del Departamento de Marina de 

Cartagena de Levante.
7. Ministro de la Escuadra de Cantabria que fue a los mares de
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Liorna escoltando las tropas que tomaron posesión de aque
lla plaza.

8. Ministro principal de la Armada que se ocupó en la conquista 
de la plaza de Orán.

9. Y de todo lo concerniente a la Marina durante la expedición 
de Italia y conquista de mis reinos de las Dos Sicilias.

Aunque acabamos de hacer un resumen de la motivación del 
diploma del título de marqués de la Ensenada, por su importancia 
será conveniente dejar aquí constancia del propio texto del docu
mento, al menos en su parte central. Dice así:

«Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de las Dos Sicilias, 
de Jerusalén, etc., infante de España, etc. Por cuanto teniendo 
presente los distintos méritos que concurren en el ilustre, fiel y 
dilecto don Zenón de Somodevilla, ejecutados desde el año de 
1720 en servicio del Rey mi señor y mi carísimo padre (Felipe V), 
con los empleos de Oficial de los oficios principales de Marina, 
de comisario de matrículas en la Cantabria, de comisario real de 
guerra de la Marina de España, y de comisario ordenador de ella; 
y que por el desempeño y cabal satisfacción de su obrar, rectitud, 
celo y suficiencia se le han encargado las comisiones de director 
de la contaduría de los arsenales de Cádiz, de contador principal 
de la del Departamento de Marina de Cartagena de Levante, de 
ministro de la escuadra de Cantabria que fue a los mares de Liorna 
escoltando las tropas que tomaron posesión de aquella plaza, de 
ministro principal de la Armada que se ocupó en la conquista de 
la plaza de Orán, y de todo lo concerniente a la Marina durante 
la expedición de Italia y conquista de mis reinos de las Dos Sici
lias, consiguiendo del Rey mi señor y padre no sólo aprobación 
de su conducta, sino también en mi ánimo la competente acepta
ción; y atendiendo asimismo a la notoria nobleza que le ilustra, 
como hijo de don Francisco de Somodevilla y Villaverde, natural 
de la provincia de la Rioja, descendiente del noble y antiguo solar 
de Valdosera, y de doña Francisca Bengoechea y Arciniega, de 
casa también solariega de su apellido, en la provincia de Guipúz
coa, y a que sus antepasados han servido a los Reyes de España, 
mis progenitores, con los créditos correspondientes a su sangre, 
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en cuya imitación se ha esmerado el ilustre don Zenón para mere
cer las confianzas y encargos que se han fiado a sus experiencias, 
y adquirir nuevos motivos de ilustrar más su casa con las acciones 
que le han granjeado mi agrado: he venido... en darle una señal 
de mi gratitud condecorándole con la merced de título de MAR
QUES con la denominación de la ENSENADA, para su persona, 
herederos y legítimos descendientes perpetuamente, en remune
ración de lo que ha sabido merecer su celo y aplicación a las 
mayores ventajas de mi servicio...»
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SECRETARIO DEL CONSEJO DEL ALMIRANTAZGO, 
DE 1737 A 1741

Tras la victoriosa campaña de Italia y su consiguiente nombra
miento de marqués de la Ensenada, se le acumulan en seguida diver
sos cargos, ascensos y responsabilidades. Entra en el círculo de los 
hombres de confianza directa del rey Felipe V, el cual emite varios 
decretos, que se conservan, en los cuales se le señala el ámbito de 
sus nuevas competencias, honores y sueldos correspondientes. La 
reputación y buen nombre de Ensenada iba sin cesar creciendo, a 
pesar de haber fallecido hacía poco, el 3 de noviembre de 1736, don 
José Patiño, su gran protector y maestro, aquel que lo fichara en 
Cádiz dieciséis años antes.

En 1737 creó Felipe V el Consejo del Almirantazgo con el deseo 
de fomentar y proteger la Marina de guerra y mercante y de adelan
tar en el arreglo de sus Ordenanzas, no menos que el de procurar 
al infante Don Felipe, su hijo, un puesto digno de su egregia cuna, 
donde se instruyera y pudiera ser útil a la Patria. El infante Don 
Felipe no llegaba entonces a los veinte años, y estaba todavía solte
ro. Precisamente se casó en este período, año 1739, con madame 
Elisabeth, hija de Luis XV de Francia. Para que él lo presidiera, y 
en él se formara, se creó el Consejo del Almirantazgo. La meta de 
la reina, su madre, Isabel de Farnesio, era colocarlo como duque 
soberano de Parma, lo que se consiguió tras largas guerras y compli
cados tratados, sin llegar a verlo el rey Felipe V, su padre, muerto 
repentinamente en 1746.

El nombre de almirante trae su origen etimológico del árabe, y 
significa literalmente «emir del mar». Por un decreto de 14 de marzo 
de 1737 el rey Felipe V nombraba almirante general de España e 
Indias, protector del comercio marítimo, presidente del Almirantaz
go y Junta de Marina a su hijo el infante Don Felipe, heredero del 
nombre de su propio padre. Como miembros de la citada Junta 
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nombraba a tres distinguidos generales, al marqués de Mari, a don 
Francisco Cornejo, del que ya hablamos con ocasión de la conquista 
de Orán, y a don Rodrigo de Torres. Como secretario de la Junta, 
como hombre ejecutivo del Almirantazgo, pieza clave de la institu
ción, se designaba al marqués de la Ensenada, que tenía el grado 
de comisario ordenador de la Marina.

Con este motivo se le asciende a Ensenada, dentro de su profe
sión propiamente tal, a intendente de Marina, con un sueldo de 
6.000 escudos al año; además se le asignan 300 escudos mensuales 
de sobresueldo para atender a la mesa de los oficiales que servían 
en la Secretaría del Almirantazgo. El rey, para distinguirlo más, le 
hizo merced de nombrarle su secretario ad honorem.

En el citado decreto del 14 de marzo de 1737, Felipe V determi
na, de una forma general, el ámbito y la misión de este Almirantaz
go, a cuyo frente ponía al infante Felipe, su hijo. Dice así la parte 
fundamental de dicho decreto:

«...He venido en nombraros por almirante general de España y 
de todas mis fuerzas marítimas. Por tanto, mando que representan
do mi Persona y veces, tengáis el mando general de todas ellas, así 
de las galeras y navios de alto bordo, como de otras cualquier embar
caciones ordinarias y extraordinarias que de mi cuenta y disposición 
se hallaren en cualquier parte juntas y separadas, y de los oficiales 
y gente de todas ellas, y ordenéis y mandéis y proveáis en mi nom
bre, general y particularmente, todo lo que viereis ser necesario 
para su buen gobierno en cualquiera apresto, prevención, o viaje, o 
empresa que se ofrezca, y ejerzáis asimismo sobre la gente empleada 
en las expresadas fuerzas marítimas toda la jurisdicción civil y crimi
nal, alta, baja, mero y mixto imperio, que yo tengo y podría ejercer, 
y podáis dar comisión a la persona o personas que os pareciere, para 
que en vuestro lugar, y en mi nombre, conozcan de las causas de 
justicia, y las determinen conforme a derecho...».

En otro decreto de tres meses después, 21 de junio de 1737, en 
el que se nombraba la Junta de Marina y su secretario para asistir 
al almirante general de España, se concretaba algo más la misión de 
este alto organismo, de la siguiente manera:
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«...Dirigido todo al fin de que podáis obtener y promover mis 
Armadas de España e Indias, el comercio de todos mis dominios, 
su defensa y la de la Religión...

»...Para semejante fin, he determinado se forme una Junta de 
Marina, compuesta de vos, como presidente, de los tenientes gene
rales, el Marqués de Mari, don Francisco Cornejo y don Rodrigo de 
Torres, y de don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, 
comisario ordenador de Marina, y mi secretario, que como nombra
do del Almirantazgo por mi real título de la data de esta mi real 
cédula, lo deberá ser de la misma Junta, en la cual se tratarán todos 
los asuntos de Marina, especialmente el Reglamento de Ordenanza, 
notando el secretario los votos, para que en su vista podáis informar
me de vuestro parecer...

»Que mi secretario del despacho de Marina e Indias os deba 
participar cuantas órdenes reales expidiere a los departamentos de 
Marina (estéis o no en alguno de ellos o en la Corte), siendo de 
vuestro encargo proponerme los jefes, ministros, capitanes y demás 
oficiales mayores que se hayan de emplear en las escuadras, flotas, 
galeones, azogues y demás bajeles de guerra que se armaren con 
destino al mar Mediterráneo y al Océano, en cuya función observa
réis la regla de proporción, reflexión a la calidad de los viajes y 
operaciones y a la escala de alternativa que estableceréis, para que 
con equidad y justicia se comparta lo graciable con lo gravoso...».

Después de estos decretos, lo importante era darles vida, ejecu
tar y llevar a la práctica de una forma concreta y tangible los princi
pios generales en ellos contenidos, y esta fue la tarea principal del 
marqués de la Ensenada en este período de su carrera como secre
tario del Consejo del Almirantazgo.

Cuatro años, de 1737 a 1741, desempeñó el marqués de la Ense
nada tan importante cargo, dejando una huella decisiva en la Arma
da española durante este período. Otro gran marino riojano, don 
Martín Fernández de Navarrete, nacido en el mismo siglo que Ense
nada, pero sesenta y tres años después, escribió una de las primeras 
y mejores biografías de su paisano, a principios de siglo xix. Apo
yándonos principalmente en su todavía cercano testimonio, vamos 
a hacer un balance y un resumen de las obras que se pueden consi
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derar como del marqués de la Ensenada en este período de secreta
rio del Consejo del Almirantazgo:

1. Formación de las matrículas de mar, de su alistamiento, pri
vilegios y obligaciones, mediante cédula dada el 18 de octu
bre de 1737.

2. La reforma de arsenales, por la ordenanza general de 17 de 
diciembre de 1737.

3. El Reglamento de sueldos, gratificaciones, prest y raciones 
de la Armada, de 3 de febrero de 1738.

4. Mediante la matrícula de mar o servicio obligatorio se incor
poraron a la Marina real todos los habitantes varones dedica
dos a la industria pesquera.

5. La formación del arsenal de Cartagena, creado ya su Depar
tamento poco antes, desde 1730.

6. Fue definitiva la contribución de Ensenada a la mejora de la 
enseñanza de guardiamarinas y pilotos.

7. La piadosa institución de inválidos.
8. El fomento de la fábrica de buques en América.
9. Plan y preparativos de unas ordenanzas generales para el 

régimen de los diversos cuerpos de la Armada, cuya empresa 
no llegó a concluirse y perfeccionarse hasta que pocos años 
después llegó Ensenada a la cumbre del ministerio de Mari
na.
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DE NUEVO A ITALIA COMO SECRETARIO DE ESTADO 
Y GUERRA DEL INFANTE DON FELIPE

Estaba el marqués de la Ensenada empeñado, como secretario 
del Almirantazgo, en la importante tarea de elevar y organizar la 
Marina española, cuando un acontecimiento inesperado vino a cam
biar y trastocar los planes políticos de la Monarquía. El 20 de octu
bre de 1740 moría en Viena, sin heredero varón, Carlos VI, empe
rador de Austria, el cual había sido en su día competidor de Felipe 
V al trono de España, motivando la conocida guerra de Sucesión de 
los años 1700 a 1713.

Ahora ocurría exactamente lo contrario: que Felipe V alegaba 
derechos a la herencia del trono austríaco, lo cual reclamaban a su 
vez otros príncipes europeos. Felipe V, instigado por su ambiciosa 
esposa Isabel de Farnesio, que todavía tenía sin colocar y sin coronar 
a su hijo el infante Felipe, vio en estas circunstancias el momento y 
la ocasión oportuna de conseguir sus antiguos sueños.

Ante la imposibilidad y complejidad de poder conseguir la tota
lidad del trono austríaco, Felipe V hubo de limitar sus demandas a 
las provincias que el emperador poseía en Lombardía, para estable
cer en ellas a su hijo el infante Don Felipe. Para ello España se 
enzarzó una vez más en una inacabable e incierta aventura de gue
rras en territorio lejano, compitiendo, con más heroísmo que equili
brio de fuerzas, con las poderosas potencias europeas.

El infante Don Felipe, con poco más de veinte años de edad, 
casado desde 1739 con la hija de Luis XV de Francia, madame 
Elisabeth, presidente del Consejo del Almirantazgo, según dijimos, 
fue nombrado generalísimo de las tropas españolas en Italia, reca
yendo en el veterano duque de Montemar el nombramiento de gene
ral del Ejército en Italia, a las órdenes del infante Don Felipe.

Al marqués de la Ensenada, hasta entonces secretario del Almi
rantazgo, se le confiaba el importante y delicado cargo de secretario 
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de estado y guerra del infante Don Felipe, es decir, el puesto más 
cercano realmente a su persona, por lo que se promovía a Ensenada 
al grado de intendente general del Ejército y Marina de la expedición 
a Italia, doblándole el sueldo, que sería de 12.000 escudos de vellón 
alaño.

En febrero de 1741 salieron de España para Italia con un ejército 
de 15.000 hombres, juntándose después con ellos las tropas del rey 
de Nápoles, Carlos, hermano del infante Felipe. En España los ne
gocios del Almirantazgo quedaban en manos de don José del Cam
pillo.

El asunto, como se comprende, era sumamente arriesgado y muy 
delicado. Felipe V dio unas instrucciones secretas a su hijo, de las 
que entresacamos algunos puntos:

«—He cuidado —le dice Felipe V a su hijo— de poner a la 
cabeza de vuestra Casa un hombre que pueda ayudaros, como es el 
Marqués de Santa Cruz, a quien conviene tratéis con estimación y 
distinción, siguiendo siempre sus consejos, que él tendrá cuidado de 
daros en la forma que es debido...

»—Heos conferido el mando de mis armas y prevenido al Duque 
de Montemar o al que debajo de vuestras órdenes os sea inmediato, 
la forma de que debe conducirse con vos, para que no defraude nada 
a vuestra representación; pero vos, como quiera, seguiréis siempre 
su dictamen, y si tal vez las empresas merecieren que las resoluciones 
se agiten y oigáis sobre ellas a otros, procuraréis hacerlo en su pre
sencia, y con su acuerdo el nombramiento de los generales que con
curran...; para en caso de enfermedad, ausencia o falta del Duque, 
está dispuesto que haya de sucederle don Juan Bautista de Gages, 
no obstante que no sea teniente general más antiguo por varias 
consideraciones que a ello me han movido, manteniendo secreta 
esta providencia hasta su caso, de que estaréis advertido para vues
tro gobierno.

»—Con el Rey de Nápoles, vuestro hermano, habéis de procurar 
mantener siempre la amistad y buena correspondencia, a que convi
da y ejecuta el estrecho vínculo de sangre...; y luego que lleguéis al 
Ejército, le despacharéis una persona, que podrá ser el Duque de 
Huáscar, a que le haga estas exhibiciones de vuestro ánimo, y le dé 
gracias de vuestra parte por la que toma en vuestro establecimiento.
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»—Desde Montpeller enviaréis al Conde de Perelada a París a 
manifestar al Rey, vuestro suegro y primo, vuestro agradecimiento 
por el empeño con que sostiene vuestros intereses.

»—Con la Serenísima Duquesa Dorotea habéis de practicar to
dos los actos de obsequio y reverencia que son debidos a su alto 
nacimiento y al carácter de vuestra abueja.

»—Llegando al Ejército, despacharéis a cumplimentar a la Sere
nísima Electriz viuda Palatina, echando mano para ello del Marqués 
de Tripuzzi, que, como se halló en la guerra pasada, será por su 
medio más grato vuestro oficio, como persona a quien S. A. está ya 
acostumbrada.

»—El mismo pasaréis al Sumo Pontífice por medio del Duque 
de Veragua, encargando a éste exprese singularmente a Su Santidad 
vuestra confianza de que os adopte por hijo y reciba en su protec
ción.

»—A la República de Venecia bastará que hagáis notificar vues
tro arribo por medio del Marqués de Mari, y aguardaréis para pasar 
más adelante que ella os expida algún ministro; pero si no lo hiciere 
o dilatare, habéis de contemporizar y disimular por el tiempo de la 
guerra, porque así lo pide la prudencia y estado de las cosas.

»—Con la República de Génova y otros Príncipes de menos con
sideración, observaréis aquello que haya practicado el Rey de Nápo- 
les.

»—Con el Marqués de la Ensenada os remito el acto de cesión 
del Estado de Milán, y al Duque de Montemar se previene que, 
entrando en él, os haga proclamar Duque; pero esta especie es me
nester tenerla muy secreta, y usar de este instrumento solamente en 
caso de entrar en la capital.

»—A los magistrados y cuerpos de comunidades de las ciudades, 
villas y lugares, por donde transitareis y en donde residiereis, habéis 
de tratar con suma afabilidad, y tener cuidado de que no los hagan 
esperar en vuestras antecámaras, por estar acostumbrados a ser así 
tratados por sus Príncipes, teniendo presente que el haber practica
do lo contrario hizo odioso en Milán al Rey de Cerdeña, y menos 
bienquisto a vuestro hermano.

»—Al Marqués de la Ensenada se han hecho algunas adverten
cias que conspiran a vuestro mejor servicio, de las que él os enterará, 
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y vos le daréis crédito y obraréis en conformidad. En El Pardo, a 7 
de marzo de 1742.—El Rey.»

Junto con esta instrucción al infante Felipe, el rey, desde El 
Pardo, da otras al duque de Montemar y al marqués de Santa Cruz, 
como general del Ejército de Italia y como mayordomo mayor del 
infante, respectivamente, en las cuales se especifican los deberes y 
la conducta que deben practicar ambos en sus relaciones con el 
citado infante, su hijo, y con su misión en Italia.

Las tres instrucciones secretas, al infante, al duque y al marqués 
son entregadas con toda reserva a Ensenada, con la misión delicada 
de que las haga llegar a su destino y cuidar de su cumplimiento. He 
aquí el texto de la instrucción que se entrega a Ensenada con las 
instrucciones a que nos venimos refiriendo:

«El Rey.—Marqués de la Ensenada: Por don Josef del Campillo 
se os entregarán copias de las instrucciones expedidas al Infante don 
Felipe, mi muy caro y muy amado hijo, al Duque de Montemar y 
al Marqués de Santa Cruz, para que las hagáis presente al Infante 
en las ocasiones que se ofrezcan, y cuidéis de que se observen como 
os lo encargo, y que me deis cuenta de la inobservancia que puedan 
padecer en cualquiera parte, si representándola al Infante e interpe
lando sobre ella al Duque y al Marqués, en cuanto dependa de ellos, 
no pudiereis vos allá con vuestra prudencia enmendarlo, y lo mismo 
ejecutaréis sobre todo lo que en la conducta del Infante y los de su 
Casa os pareciere digno de mi noticia, como lo fío de vuestro celo. 
En El Pardo, a 8 de marzo de 1742.—Yo el Rey.»

Como se ve, el hombre de confianza última, por el que debía 
pasar la ejecución de todo lo acordado por el rey con respecto a su 
hijo, a sus relaciones con la diplomacia europea y a la guerra de 
Italia, era el marqués de la Ensenada, como secretario de estado y 
guerra del infante Don Felipe. Ensenada era el verdadero árbitro 
del rey en aquella arriesgada campaña.

No nos detenemos en la descripción pormenorizada de esta desi
gual e infausta guerra, entre otras razones porque Ensenada no llegó 
a concluirla; sólo debemos resaltar su prudencia, su pericia adminis
trativa, su infatigable actividad, su serenidad y valor en los frecuen
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tes peligros a que se halló expuesto, y su habilidad en la expedición 
de los más árduos negocios, tan útiles al infante y a los sacrificados 
soldados españoles, como asegura su mejor biógrafo, Antonio Ro
dríguez Villa.

La mejor prueba de su buen hacer y de su eficacia es que el rey 
le llamó desde allí para ponerle al frente de la gobernación de la 
Monarquía, nombrándolo ministro de Hacienda, de Guerra, de Ma
rina y de Indias, una especie de ministro universal de su Reino.
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CABALLERO DE LA ORDEN DE CALATRAVA

Dentro de la campaña de Italia, a la que nos referimos en el 
capítulo anterior, y como reconocimiento a los extraordinarios servi
cios prestados, el rey concedió al marqués de la Ensenada, el 25 de 
enero de 1742, el hábito de Caballero de la Orden de Calatrava, 
dispensándole, por hallarse empleado en el servicio del infante Don 
Felipe, de ciertas solemnidades preceptivas al ingresar en dicha Or
den nobiliaria y militar.

La Orden de Calatrava, la más antigua e importante de las Orde
nes militares hispánicas, fue fundada por San Raimundo de Fitero 
y por Diego Velázquez en 1158, para hacer frente a los intransigen
tes almohades que pretendían de nuevo conquistar todo el territorio 
español. El rey Sancho III de Castilla, que solamente reinó un año, 
de 1157 a 1158, concedió al monasterio de Fitero, en la raya de 
Navarra y Rioja, y a su abad, el dominio de Calatrava, desde donde 
aquellos caballeros, mitad monjes y mitad soldados, repelieron la 
ofensiva de los almohades y prosiguieron la cruzada de liberar a 
España del dominio musulmán. El papa Alejandro III aprobó en 
1164, un año después del fallecimiento de San Raimundo, las cons
tituciones de la Orden religioso-militar, adoptando la regla del Cís- 
ter.

En la Edad Moderna, caída en desuso su primitiva función, la 
Orden de Calatrava continuó conservando un rango muy elevado 
como institución nobiliaria y militar, con jurisdicción propia, fomen
tando el espíritu religioso y caballeresco entre sus frailes y freiles. 
Para ingresar en la Orden era menester poseer y probar estado de 
hidalguía, tener padres legítimos, carecer de ascendencia judía, 
mora o conversa y de antepasados que hubieran ejercido oficios 
manuales.

La prueba de todo ello se hacía tras un documentado proceso en 
el lugar de origen del pretendiente. Por lo que se refiere al marqués 
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de la Ensenada, poseemos toda la documentación de ese proceso, 
que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, expediente 2.501 
de la Orden de Calatrava, ocupa 127 folios manuscritos, por ambos 
lados, por lo que hace un total de 254 páginas, aunque no numeradas 
en su totalidad. Los informantes del proceso fueron don Pedro Sal
vador de Muro y frey Manual Mori y Mier, caballero y religioso 
profeso de la Orden de Calatrava.

Poseo numerosos datos del primero de los informantes, don Pe
dro Salvador de Muro y Alonso, del que publiqué una monografía 
en el número 90 de la revista de investigación del Instituto de Estu
dios Riojanos «Berceo», del año 1976, basándome precisamente en 
los documentos de su ingreso como Caballero de Calatrava en 1740, 
dos años antes que el marqués de la Ensenada. Don Pedro Salvador 
de Muro también era riojano, bautizado en Arnedo el 16 de noviem
bre de 1701, y al que Carlos III concedió el título de marqués de 
Someruelos en 1761. Muro y Somodevilla, ambos riojanos, ambos 
del hábito de Calatrava, y ambos marqueses, se debieron relacionar 
con frecuencia y trabajar juntos en más de una ocasión.

Los informantes del proceso de Ensenada comieron el turrón del 
Año Nuevo y Reyes de 1742 en la Rioja. Fray don Manuel Mori y 
Mier debió salir de Toledo, donde residía, a finales de 1741, pues 
el día 1 de enero firma en Madrid el documento de aceptación y 
juramento de cumplir fielmente su misión de informante, junto con 
su compañero don Pedro Salvador de Muro. Ambos se pusieron 
inmediatamente en camino para la Rioja, saliendo de Madrid el día 
2 de enero y llegando a Alesanco el día 9; siete días de viaje por 
aquellos puertos, caminos y veredas, alojándose en ventas y mesones 
del camino, en los crudos días, posiblemente nevados, de aquel 
enero de 1742.

El día 10 de enero comienzan en Alesanco el interrogatorio de 
testigos in voce, con arreglo a las preguntas, trece en total, del cues
tionario, sobre la naturaleza del pretendiente, datos personales, de 
sus padres y abuelos, sobre su estado de hidalguía, si son cristianos 
viejos, si han sido condenados o penitenciados por la Inquisición, si 
está libre de delito infame, si han sido mercaderes o ejercido oficios 
manuales, o trato de dar dinero a cambio, o cosas semejantes, y si 
por último es hombre sano sin enfermedad que le impida el ejercicio 
de la Caballería.
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Dieciséis fueron los testigos examinados, ocho en Alesanco, y 
otros ocho en Azofra, más el interrogatorio a la propia madre de 
Ensenada, que residía en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.

Todas las declaraciones fueron favorables en todos los puntos al 
marqués de la Ensenada, y los dieciséis dijeron que era natural de 
Alesanco. Posteriormente, en el examen documental se usó la parti
da de bautismo de Alesanco y se ignoró por completo la de Hervías. 
Tampoco se interrogó para nada a testigos de este último pueblo, y 
ni siquiera los informadores estuvieron en él. Sin duda que los pa
dres de Ensenada, que fueron «residentes», no vecinos, en Hervías 
durante varios años, y donde les nació el hijo, no poseyeron aquí 
estado de hidalguía, y sí en Alesanco, en Azofra y en Santo Domin
go de la Calzada, por lo que la investigación se centró en estos 
últimos pueblos. No estará de más ofrecer la lista de los testigos, 
para conocer a los paisanos y coetáneos del Marqués. Los ocho 
primeros fueron interrogados los días 10 y 11 de enero en Alesanco, 
y los ocho siguientes, el día 13 del mismo mes en Azofra. Son los 
siguientes:

1. ° Dr. don Juan de Manzanares, canónigo penitenciario de la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada, natural y vecino 
de Alesanco, de sesenta y cinco años de edad.

2. ° Don Alonso de Solache y Junquera, natural y vecino de
Alesanco, de sesenta y dos años, alcalde varias veces del 
pueblo por el .estado noble.

3. ° Don Antonio Diez del Corral, natural y vecino de Alesan
co, alcalde que ha sido por el estado de hijosdalgo.

4. ° Don Antonio Baños Ortiz, natural y vecino de Alesanco,
de cuarenta años, alcalde ordinario por el estado noble en 
1733.

5. ° Domingo Contreras, natural y vecino de Alesanco, procu
rador síndico que ha sido del pueblo.

6. ° Don Manuel Marín, natural y vecino de Alesanco, cura
beneficiado de la parroquia, de cuarenta y cinco años de 
edad.

7. ° Don Miguel Jiménez, natural de Baños de Río Tobía, ve
cino de Alesanco, de cuarenta y cuatro años, alcalde que 
ha sido por el estado noble.
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8. ° Gaspar García, de Alesanco, de cincuenta y dos años de
edad, procurador que ha sido por el estado general.

9. ° Don Juan Navarro Torres, de cincuenta y seis años, cura
y beneficiado de la parroquia de Azofra.

10. ° Don Tomás Alonso de Tejada, de treinta y dos años, alcal
de mayor, justicia ordinaria, juez de apelaciones del conda
do de Hervías, natural de Alesanco, vecino de Azofra, 
abogado de los Reales Consejos.

11. ° Francisco Navarro, de setenta años, natural y vecino de
Azofra, alcalde que ha sido trece veces por el estado de 
hombres buenos y regidor siete.

12. ° Juan Francisco Gómez, de sesenta años, natural de Ale-
sanco y vecino de Azofra, alcalde mayor y regidor que ha 
sido.

13. ° Don Manuel Pérez, de cincuenta y ocho años, natural y
vecino de Azofra, alcalde mayor que ha sido nueve años 
por el estado noble.

14. ° Bernardo de Dueñas, de cincuenta y seis años, natural y
vecino de Azofra, alcalde y regidor que ha sido repetidas 
veces.

15. ° Don Jerónimo Ungo de Velasco, de sesenta años, poco
más o menos, coronel que lo es de los ejércitos de Su 
Majestad y de las milicias de esta provincia de la Rioja, 
natural de Santo Domingo de la Calzada; con motivo de 
su naturaleza y empleo ha residido muchísimos años en 
Santo Domingo de la Calzada y en muchas villas de su 
jurisdicción.

16. ° Don Antonio Mágica, de cuarenta y seis años, regidor per
petuo y teniente de corregidor de la ciudad de Santo Do
mingo de la Calzada.

El 15 de enero de 1742 fue interrogada en Santo Domingo de la 
Calzada una mujer de excepción, doña Francisca de Bengoechea y 
Martínez, la propia madre del pretendiente al hábito de Calatrava, 
marqués de la Ensenada, a la cual solamente se le hizo una pregunta 
protocolaria y de rigor, que vamos a transcribir tal como aparece en 
el correspondiente documento:
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«En Santo Domingo de la Calzada dicho día, mes y año (15 de 
enero 1742), con las noticias que nos han dado los testigos de habitar 
en esta ciudad doña Francisca de Bengoechea, madre del preten
diente, pasamos a sus casas y habitación para evacuar lo que la 
instrucción previene, y habiendo antes héchosele recado de aten
ción, y respondido está prompta (sic) para qualquier diligencia con
ducente a estas pruebas, la recibimos juramento que hizo a Dios y 
a una Cruz en forma, y siendo preguntada sobre si don Zenón de 
Somodevilla, pretendiente, era su hijo legítimo y de don Francisco 
de Somodevilla, respondió serlo legítimo y de legítimo matrimonio 
de ambos, y que era la verdad bajo del dicho juramento en que se 
afirmó, y lo firmó: Doña Francisca Bengoechea.»

Después de la prueba testifical siguió la documental, en base a 
los archivos de Alesanco, Azofra y Santo Domingo de la Calzada; 
en cada una de estas poblaciones se compulsaron tres clases de archi
vos, los parroquiales, los municipales y los notariales. De los parro
quiales se transcribieron las partidas de bautismo del pretendiente, 
de los padres y de los abuelos, así como las velaciones y casamientos 
de los padres, abuelos y bisabuelos; en los archivos municipales 
comprobaron los cargos efectivos u honoríficos de que habían goza
do sus abuelos, su padre, el propio don Zenón y su hermano don 
Julián, y que sólo podían obtener los hijosdalgo reconocidos, y de 
los archivos notariales se extrajeron y se transcribieron en el expe
diente los testamentos de sus bisabuelos, de sus abuelos y del padre 
del pretendiente, documentos de indudable interés para la biografía 
de Ensenada, y que hemos aprovechado en capítulo anterior de este 
libro.

Tras este largo expediente, los informantes, cumplida su misión 
en la Rioja, se volvieron a sus domicilios: don Pedro Salvador de 
Muro, a Madrid, y fray Manuel Mori, a Toledo, tras haber empleado 
en los viajes y sus trabajos veintitrés días el primero y veintisiete el 
segundo.

El marqués de la Ensenada ingresaba, con todos los honores, en 
la Orden de Calatrava el 25 de enero de 1742. El 21 de julio del 
mismo año le otorgó el Rey, por decreto firmado de su mano, previo 
Breve del papa del 29 de mayo, licencia para profesar en dicha 
Orden, a los tres meses solamente de cumplido el noviciado, en el 
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punto en que a la sazón se hallare, ya en estos reinos, ya fuera de 
ellos, en cualquier convento de San Benito, San Bernardo, San 
Agustín o de cualquier otra religión, a causa de hallarse empleado 
en el servicio del infante Don Felipe. Por el mismo motivo se le 
dispensó, en virtud de otro real despacho, el residir y navegar en las 
reales galeras seis meses antes de cumplir la profesión. El marqués 
de la Ensenada llegó, dentro de la Orden de Calatrava, al grado de 
comendador de Piedrabuena y de Peña de Martos.
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EL MARQUES DE LA ENSENADA Y EL CABILDO 
DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Ya sabemos que la familia Somodevilla se estableció en la ciudad 
riojana de Santo Domingo de la Calzada a partir del año 1707, 
cuando Zenón tenía apenas cinco años de edad. En esta ciudad 
murió don Francisco, padre del futuro marqués, en 1711, y aquí 
siguió viviendo doña Francisca, su viuda, con sus hijos, durante lar
gos años; todavía residía como vecina en Santo Domingo de la Cal
zada en 1742, donde fue interrogada por los informantes de la Orden 
de Calatrava para el ingreso de su hijo don Zenón en dicha Orden. 
En Santo Domingo de la Calzada nació, siendo bautizada el 5 de 
abril de 1707, la hermana menor de la familia, Sixta de Somodevilla 
y Bengoechea.

Por otra parte, la hermana mayor, doña Juana de Somodevilla 
y Bengoechea, contrae matrimonio en Santo Domingo de la Calzada 
con el calceatense don José de Terrazas el 23 de enero de 1729 
(Libro IV de Casados, folio 53), estableciéndose en esta ciudad, 
donde tuvieron estos cuatro hijos: Manuel, Juan Bautista, Juan 
Francisco y Narciso Onofre de Terrazas y Somodevilla.

Don Manuel, bautizado el 28 de junio de 1731, fue posteriormen
te clérigo y obtuvo del papa una bula, que se conserva, de cuadjuto- 
ría del maestrescuela de la catedral de la Calzada, expedida el 19 
de marzo de 1744; datos relacionados con este nombramiento se 
conservan en el legajo 39 del archivo catedral. Don Juan Bautista, 
bautizado el 28 de junio de 1733 (seguramente nació cuatro días 
antes, el 24, festividad de San Juan Bautista, y de ahí su nombre), 
fue el heredero y transmisor del título de su tío, siendo el segundo 
marqués de la Ensenada. Don Juan Francisco fue bautizado el 29 
de junio de 1736, y don Narciso Onofre, el 6 de noviembre de 1740. 
(Libro XII de Bautizados de Santo Domingo de la Calzada, folio 
211, para el primero, y para los tres restantes, Libro XIII, folios 16, 
72 vto. y 173 vto., respectivamente.)
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Es natural que estas vinculaciones tan directas y entrañables del 
marqués de la Ensenada y de su familia con la ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada produjeran un afecto y confianza mutua que 
sin duda tuvieron múltiples manifestaciones, públicas y privadas, a 
lo largo de los años. Hemos intentado descubrir algunas de ellas, 
porque pensamos que aunque parezcan detalles pequeños, contri
buyen no poco al conocimiento total de la época, así como del carác
ter y de la personalidad del marqués de la Ensenada. Con la ayuda 
de los compañeros y amigos don Ciríaco López de Silanes y don 
Marías Sáez de Ocáriz, que públicamente agradezco, hemos logrado 
unos cuantos datos relativos al cabildo catedral de Santo Domingo 
de la Calzada, que en seguida vamos a transcribir, actualizando la 
ortografía y desarrollando las abreviaturas para una lectura más có
moda del público en general. Están tomados del Libro de Acuerdos 
del cabildo; al final de cada dato señalaremos entre paréntesis el 
folio correspondiente. Aunque las fechas son posteriores, incluimos 
estos datos en la primera parte de nuestra obra porque tienen su 
raíz y origen en las amistades contraídas por el marqués de la Ense
nada y su familia en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada 
desde los años infantiles de don Zenón. He aquí los datos y referen
cias documentales que poseemos:

Cabildo ordinario de 10 de febrero de 1742.

«Leyóse carta de don Zenón de Somodevilla en que da las gracias 
al cabildo por el cortejo que se sirvió hacer a don Pedro Salvador 
de Muro hallándose en esta ciudad (de Santo Domingo) a las prue
bas para su hábito (de Caballero de Calatrava), y se acordó se le 
respondiera estimando su atención.» (Libro de Acuerdos del Cabil
do, folio 64.)

23 de mayo de 1743.

«Leyóse carta de la ciudad (es decir, del ayuntamiento de Santo 
Domingo) en que participa (al cabildo) que respecto de estarse espe
rando en breve la noticia de los puestos que, se dice, ha conferido 
el Rey a don Zenón de Somodevilla, y ser precisa en este caso 
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alguna festiva demostración, pide al cabildo se sirva coadyuvar a ella 
con función de iglesia, Misa y Te Deum; y se acordó se responda a la 
ciudad que esta Santa Iglesia se contempla muy interesada en los 
ascensos de don Zenón, y que cooperará cuanto fuese de su parte 
a celebrar tan gustosa noticia; y para este fin ha nombrado a los 
señores Serrano y Torres para que conferencien sobre el asunto con 
los comisarios nombrados por la ciudad.» (Idem, folio 98.)

28 de junio de 1743.

«Leyóse carta del excelentísimo señor Marqués de la Ensenada 
en que expresa su gratitud al favor que recibe de la Santa Iglesia en 
las expresiones de enhorabuena de los empleos que le ha conferido 
Su Majestad.» (Idem, folio 100 vuelto.)

5 de julio de 1743.

«Leyóse carta de la Santa Iglesia de Calahorra en que pide a ésta 
(de Santo Domingo de la Calzada) carta de recomendación para el 
señor Marqués de la Ensenada a fin de conseguir por su mediación 
el entrar libremente y sin derechos en virtud de sus ejecutorias los 
géneros que necesitase así dicha Santa Iglesia como para el uso de 
sus capitulares; y se acordó se responda que esta Santa Iglesia (de 
la Calzada) no tiene correspondencia especial con dicho señor Mar
qués, y que teniendo negocios graves pendientes en la Corte, no 
halla motivo para poderle hacer recomendación alguna.» (Idem, fo
lio 101 vuelto.)

12, 13 y 17 de julio de 1743.

«En la sala capitular de la Santa Iglesia de la Calzada por testimo
nio de mí el infrascrito secretario se juntaron los señores deán y 
cabildo de ella en los días doce, trece y diez y siete del mes de julio 
de 1743 en cabildos extraordinarios y en ellos se decretó lo siguiente:

»En el primer cabildo se leyó carta de la ciudad (ayuntamiento) 
en que convida al cabildo con asiento y refresco para la fiesta de 
toros y juntamente para los capitulares que concurriesen de otras
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Santas Iglesias; y se acordó que siendo tan intempestuoso este con
vite, no se admita, y se dio comisión a los señores Maestrescuela y 
Bilbao para que dispongan la carta respuesta a la ciudad.

»En el segundo (cabildo) se leyó otra carta de la ciudad en que 
da a entender que su convite para las fiestas de toros siempre viene 
en tiempo, y que la Santa Iglesia no satisface con las razones que 
expone en su respuesta; y respecto de no venir la carta con la aten
ción correspondiente, se acordó no se le responda, y que se escriba 
al señor Marqués de la Ensenada todo lo que ha pasado así en la 
función de acción de gracias por sus ascensos, como con los demás 
festejos incluyendo las cartas originales de la ciudad, dejando copia 
de ellas y un traslado de la respuesta de la ciudad al cabildo, y se 
dio comisión a los señores Maestrescuela y Bilbao y Bustamante 
para que dispongan dicha carta y se lea en cabildo.

»En el tercer cabildo se leyó la carta dispuesta para el señor 
Marqués de la Ensenada y se acordó se ponga en limpio según está 
escrita y se le remita con las cartas expresadas en el cabildo extraor
dinario antecedente, y para mayor seguridad se ofreció el señor 
Torre dirigirlas por donde no quede recelo de que irán a manos de 
dicho señor Marqués.

»Y juntamente en este cabildo se dio comisión a los señores 
Bilbao y Torre para que visiten a los señores capitulares de otras 
Santas Iglesias, a excepción de la de Burgos, que reconociesen no 
haber venido de rebozo a las fiestas de los toros.» (Idem, folio 102.)

7 de septiembre de 1743.

«Que se responda al señor Marqués de la Ensenada cómo el 
cabildo ha tenido expecial complacencia en haber conferido la pre
benda lectoral al señor don José Salcedo, su recomendado, y que 
desea repetidas ocasiones en que poder complacer a su excelencia.» 
(Idem, folio 109.)

17 de noviembre de 1743.

«En el cabildo extraordinario de 17 de noviembre de 1743 años 
se juntaron en su sala capitular los señores deán y cabildo de la
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Santa Iglesia de la Calzada y se leyó una carta de la Santa Iglesia 
de Sigüenza en que incluye copia de otra escrita a dicha Santa Iglesia 
de orden del Rey por el señor Marqués de la Ensenada en que la 
participa ha resuelto Su Majestad pase a manos de dicho ministro 
ciertos acuerdos, cuyas copias asimismo incluye, y supone son contra 
el decoro debido a las reales resoluciones por haber prohibido dicha 
Santa Iglesia en los expresados decretos la comunicación de sus ca
pitulares con el subdelegado de rentas reales de dicha ciudad, y en 
esta atención pide a esta Santa Iglesia se interponga con el señor 
Manzanares para que en vista de lo que aquella Santa Iglesia ha 
ejecutado, que resulta de dicha copia de acuerdos, se interese con 
dicho señor Marqués de la Ensenada a favor de dicha Santa Iglesia 
para el buen éxito de la dependencia; y se acordó que el presente 
secretario haga relación de lo expresado a dicho señor Manzanares 
para que si gustase escriba a dicho señor Marqués, y se responda a 
dicha Santa Iglesia (de Sigüenza), y que esta Santa Iglesia (de la 
Calzada) no tiene arbitrio para dar otra carta que la expresada.» 
(Idem, folio 117 vuelto.)

21 de agosto de 1744.

«Leyóse carta del excelentísimo señor Marqués de la Ensenada 
en que participa vienen a esta ciudad (de la Calzada) dos caballeros 
informantes a hacer las pruebas de su sobrino don Juan Bautista de 
Terrazas y Somodevilla para ponerse el hábito de San Juan: y se 
acordó se le responda cómo esta Santa Iglesia desea complacer a su 
excelencia en todo cuanto se ofrezca de su mayor obsequio.» (Idem, 
folio 139.)

18 de septiembre de 1744.

«Leyóse carta del excelentísimo señor Marqués de la Ensenada 
en que da las gracias al cabildo por las atenciones que ha practicado 
con los caballeros informantes que vinieron a hacer las pruebas para 
ponerse el hábito de San Juan su sobrino don Juan de Terrazas.» 
(Idem, folio 141 vuelto.)
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14 de enero de 1746.

«Que al señor Marqués de la Ensenada se le escriba la enhora
buena de haber tomado ya la admisión de la cuadjutoría de la Maes- 
trescolía de esta Santa Iglesia el señor don Manuel de Terrazas, su 
sobrino.» (Idem, folio 199.)

16 de diciembre de 1746.

«Que los señores escritores de cartas escriban al señor Marqués 
de la Ensenada para que se interese a favor del señor Cereceda en 
la oposición que ha manifestado pretende hacer a la penitenciaría 
de Toledo, y asimismo se dé también carta de recomendación al 
señor Salcedo si la pidiese al mismo intento.» (Idem, folio 233.)

11 de febrero de 1747.

«Habiéndose leído una esquela del señor Maestrescuela en que 
participa que para las pretensiones que tiene la Santa Iglesia con el 
señor Marqués de la Ensenada sobre alguna pensión para la fábrica 
(edificio de la catedral) y exención de soldados para los criados del 
Santo Hospital (de la Calzada, fundado por el propio Santo Domin
go), será conveniente escribir a don Bartolomé de Valenciá (uno de 
los principales colaboradores de Ensenada en su empresa de sanea
miento financiero) para que se interese con el señor Marqués, y se 
acordó que los señores escritores de cartas escriban a dicho don 
Bartolomé a ese fin.

»Habiendo hecho relación los señores Salcedo y Cereceda se 
llegaba ya el tiempo de pasar a la oposición de la penitenciaría de 
Toledo, se acordó llevasen cartas de recomendación de la Santa 
Iglesia (de la Calzada) para el señor Infante Cardenal, para el mar
qués de Scotti, su Ayo, para la Santa Iglesia de Toledo y para el 
señor marqués de la Ensenada.» (Idem, folio 237.)

5 de mayo de 1747.

»Leyéronse dos cartas del señor marqués de Scotti: la una en 
nombre del señor Infante Cardenal, y la otra por sí, en respuesta a 
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las que el cabildo escribió recomendado al señor Cereceda para la 
provisión de la penitenciaría de la Santa Iglesia de Toledo.» (Idem, 
folio 243 vuelto.)

17 de enero de 1749.

«Que se escriba al señor Marqués de la Ensenada suplicándole 
se sirva solicitar alguna pensión a favor de la fábrica (edificio) de 
esta Santa Iglesia en atención a su pobreza, y el señor Maestrescuela 
ofreció disponer la carta.» (Idem, folio 308.)

24 de enero de 1749.

«Leyóse minuta de una carta dispuesta para el señor Marqués de 
la Ensenada en asunto de solicitar alguna pensión en favor de la 
fábrica (edificio de la Catedral), y se acordó que los señores Maes
trescuela, Bustamante y Cuevillas dispongan un memorial para su 
excelencia, y carta para don Bartolomé Felipe Sánchez de Valencia 
(ese era el nombre completo del gran colaborador de Ensenada 
citado anteriormente, director de las rentas generales) por cuya 
mano se dirija el memorial.» (Idem, folió 309.)

8 de marzo de 1749.

«Leyóse carta de don Bartolomé Felipe Sánchez de Valencia, su 
fecha en Madrid a 19 de febrero, en que participa no ha tenido por 
conveniente dar la adjunta al señor Marqués de la Ensenada en que 
se le pedía solicitar de Su Majestad alguna pensión o arbitrio para 
socorro de la fábrica (edificio de la Catedral), que se le traiga a la 
memoria esta pretensión para cuando se contemple tiempo oportu
no, y se acordó se ponga en tabla.» (Idem, folio 313.)

10 de abril de 1750.

«Que se responda al señor Marqués de la Ensenada de el recibo 
de la suya, decreto real e instrucción adjuntos para la planta de la 
nueva contribución que pretende el Rey nuestro señor en lugar de 
la que producen las rentas provinciales.» (Idem, folio 339 vuelto.)
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8 de noviembre de 1750.

«Por el señor Maestrescuela se propuso que en atención a lo 
dilatado de la resolución del señor Marqués de la Ensenada en aten
der a la fábrica (edificio) de esta Santa Iglesia con algún alivio de 
su pobreza, se acordó se escriba en derechura a su excelencia sobre 
el asunto y disponga la carta el señor Bustamante.» (Idem, folio 
359.)

27 de noviembre de 1751.

«Leyóse carta del Santo Oficio de la Inquisición de Logroño a 
que acompañaban una del Marqués de la Ensenada y otra del señor 
inquisidor general en que piden se remita por los señores contadores 
un testimonio de todo aquello con que se contribuye al canonicato 
que en esta Santa Iglesia goza el Tribunal de la Santa Inquisición 
con expresión de algunos efectos si los hubiere, que no se le repar
tan. Y se acordó se remita dicho testimonio y se responda a las 
cartas.» (Idem, folio 391.)

23 de diciembre de 1751.

«Se hizo relación de haberse escrito pascuas al ilustrísimo nuestro 
prelado y gobernador del Consejo, al señor Marqués de la Ensena
da, al señor inquisidor general, al señor comisario general de cruza
da, al señor presidente (de la Chancillería) de Valladolid, al señor 
arzobispo de Burgos, a su provisor y al gobernador y provisor de este 
Obispado, y que se ha respondido a los que las habían escrito al 
cabildo.» (Idem, folio 393.)

30 de marzo de 1753.

«Leyóse carta del señor Marqués de la Ensenada en que incluye 
el concordato sobre la controversia y pretensión antigua de los Reyes 
de España acerca de la provisión de las prebendas de catedrales y 
colegiatas que vacaren en meses apostólicos por el cual, a excepción 
de 52 piezas eclesiásticas que expresa, concede Su Santidad a los
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Reyes Católicos el Patronato Provisión de todas las demás, con otra^ 
cosas concernientes, y se acordó se responda a dicha carta.» (Idem, 
folio 435.)

30 de marzo de 1753.

«Leyóse carta del señor gobernador del Obispado en la que se 
halla copiada otra del señor Marqués de la Ensenada a nuestro ilus- 
trísimo prelado en que le da orden para que todo su Obispado se 
envíe razón a dicho señor Marqués del valor reducido por un quin
quenio a dinero que al presente tienen todas las piezas eclesiásticas 
del Obispado y Patronatos así de eclesiásticos como de legos: y se 
acordó que el presente secretario escriba a los secretarios de las 
Santas Iglesias de Burgos y Calahorra pidiéndoles informe de lo que 
disponen aquellos cabildos para que vayan conformes las relaciones 
que se piden, y se responda al gobernador de haber recibido la 
adjunta copia auténtica de la real confirmación del señorío de Arne- 
dillo a favor de la dignidad episcopal.» (Idem, folio 435.)
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JUNTO AL INFANTE DON FELIPE EN LA CAMPAÑA 
DE ITALIA (1742-43)

Mientras los generales españoles duque de Montemar y el mar
qués de Castelar efectuaban grandes movimientos en Italia para reu
nir sus fuerzas divididas, se apresuraba en la Corte de Madrid el 
viaje del infante Don Felipe a Italia con objeto de que, personándose 
en los Estados que se le destinaban, se le aficionasen sus nuevos 
vasallos. Los adversos sucesos de las armas francesas en la alta Aus
tria y en la Baviera precipitaron esta marcha, para lo cual se hicieron 
grandes preparativos.

Desde la Corte se dirigió el infante a Barcelona a primeros de 
marzo de 1742. Pocos días después salió al mismo punto Ensenada, 
marchando todos de aquella ciudad el 14 en dirección a Antivo, 
siguiendo el siguiente itinerario: llegaron a Perpiñán el 18; a Narbo- 
na, el 20; a Montpeller, el 24; a Antivo, el 31. El 3 de abril pasaron 
a Marsella; el 13, a Tolón; el 27, a Frejus; el 30, en Antivo, donde 
permanecieron cuarenta y nueve días por no hallarse nuestro Ejérci
to en disposición de marchar, ni prontas las ayudas prometidas por 
Francia. Antivo, según los documentos castellanizados de la época, 
es Antibes, ciudad de Francia, en el actual departamento de los 
Alpes marítimos, con puerto en el Mediterráneo, cerca ya de la 
frontera de Italia.

Es interesante conocer la comitiva o acompañamiento del infante 
Don Felipe para su servicio y el de su Casa. Estaba compuesto de 
la siguiente manera:

Capilla.— Don Lorenzo Desping, sumiller; padre Haller, confesor; 
don Juan B. Banetti, capellán.

Real Casa.— El marqués de Santa Cruz, mayordomo mayor; don 
Cenón de Sesma, contralor o interventor; don Ignacio Manso, 
grefier y veedor.
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Cámara — El conde de Peralada, sumiller de Corps; don Luis de la 
Comba, ayuda de cámara; don Guillermo Dutilhot, garzón; don 
Manuel Talavera; Nicolás Renart, peluquero.

Capitán de Guardias.— El duque de Santo Gemini.
Secretaría.— El marqués de la Ensenada; don Agustín de Ordeñana, 

oficial mayor; un portero.
Aposentador.— Don Fausto Roncal.
Facultad.— Don Silvestre Ponticelli, médico; don Francisco Roger, 

cirujano; don José Lalama, boticario.
Oficios de boca.— Don Vicente Caro Idrogo; don Pedro Lalain; don 

José Leblanc; un criado para la plata; Luis Melai, panadero; un 
oficial de panadero.

Cocina.— Jerónimo Portal, cocinero mayor; cuatro oficiales; dos 
mozos.

Ramillete.— (Para platos de frutas, dulces, postres exquisitos) Juan 
Frisé; un oficial; un mozo.

Furriera y tapicería.— Don Antonio Carcopino; Mauricio Forlani; 
Manuel Merino, colgador; Esteban Pratesi, barrendero.

Caballerizas.— El conde de Rohan; don Dionisio de Cózar, palafra- 
nero; dos volantes.
Para la conducción de los antedichos —sigue diciendo el docu

mento que tomamos del apéndice número 21 de Rodríguez Villa—, 
sus equipajes y oficios se necesitan 42 caballerías de paso y 46 acémi
las.

Poco más de un año, de marzo de 1742 a abril de 1743, estuvo 
Ensenada junto al infante Don Felipe como verdadero hombre de 
confianza de él y de su padre, Felipe V. Era el auténtico confidente, 
el consejero, el ejecutor de todos los planes, el alma de la empresa. 
Ya dijimos que prescindíamos del proceso de aquella guerra, por no 
incumbirle directamente a Ensenada, pero queremos ahora aprove
char los documentos y cartas que se conservan de aquella época, 
recogidas oportunamente por Rodríguez Villa en el apéndice de su 
obra, para reflejar de la forma más ágil que nos sea posible, la 
trayectoria del infante Don Felipe, de la mano del marqués de la 
Ensenada.
Año 1742.— (Sin fecha de día ni de mes, ni lugar de referencia, pero 

debe pertenecer a marzo o abril del citado 1742). Don José del
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Campillo, ministro a la sazón de Guerra, Marina, Hacienda e 
Indias, dirige a Ensenada un billete o comunicación manuscrita, 
tratándole familiarmente de «querido amigo», y le da unas nor
mas concretas sobre la comida e invitados del infante Don Felipe, 
para que Ensenada las haga cumplir, y de una manera especial 
sobre el secreto, diciéndole: «Procure vuestra merced emplear 
toda su maña en inspirar a Su Alteza las máximas que convienen 
a su honor sobre el secreto, porque este punto tiene con inquie
tud a los Reyes.»

Perpignan, 18 de marzo de 1742.— Escribe Ensenada una carta al 
marqués de Scotti, que está en Italia, y le cuenta las impresiones 
de las primeras jornadas del infante Don Felipe en tierras france
sas, camino de Italia:

«La tropa —le dice— se esmera en hacer honores, y un mundo 
de gente por caminos, por calles y por ventanas se ha presentado a 
adorar al señor Infante. Estaba en Boulou el intendente que dio la 
comida, pero muy mala, pues se conoce que es intendente golilla y 
no militar. Su Alteza Real la trató como si fuese la mejor (cena) del 
mundo, y yo tuve la honra de hacerle los más de los platos a mi 
moda, que es poniendo muy poco. Esta noche no la lograré, porque 
me ha permitido que trabaje en mi Secretaría...»

»... Manejé que se propusiese a Su Alteza Real lo mal parecido 
que sería marcharse en Jueves Santo, y S.A.R., que lo entendió 
al vuelo, resolvió quedarse este día y el Viernes en Pezenas, entran
do el Sábado en Monpeller, donde se disfrutarán las fiestas del Du
que de Richelieu, y con eso se trampean algunos días...»

Madrid, 15 de marzo de 1742.— El marqués de Villanas a Ensenada:
«Avisa el Príncipe de Campoflorido, con fecha 7 de éste, que 

milor Sempierre, íntimo amigo mío y estrecho confidente del caba
llero de San Jorge, le había manifestado una carta de Londres en 
que le decía que toda la aplicación de aquel Gobierno consistía hoy 
en instruir al almirante Addock, a fin de que procure hacer prisione
ro al señor Infante en su tránsito desde Antibo, y que para propor
cionarlo tiene ya diferentes pequeñas embarcaciones en todos aque- 
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líos puertos inmediatos para que le suministren las noticias de cuanto 
ocurra y sea necesario a su intento; y aunque no ha merecido al Rey 
entera fe esta especie, me manda, no obstante, que la comunique 
Vuestra Señoría, no para que la traslade a Su Alteza, a menos que 
no lo considere preciso, sino para acudir con la precaución a todo 
lo que cabe en la posibilidad.»

Pezenas, 23 de marzo de 1742 — Ensenada al marqués de Villanas:
«Tuve por conveniente no diferir al señor Infante la noticia que 

en carta del 15 del corriente me dijo vuestra excelencia haber comu
nicado el Príncipe de Campoflorido..., así porque echadas en su 
presencia por vía de discurso algunas especies alusivas, le hallé dis
puesto a recibirla..., como porque me pareció tenerle así preparado 
para evitar mayor impresión en el lance de tomar las debidas precau
ciones para dejar burlados los designios de ingleses. Consiguiente
mente no he tenido reparo en informar a Su Alteza Real de la idea 
que me expresa vuestra excelencia de haber propuesto a su Corte 
(la de Francia) el Obispo de Rennes (embajador francés en España), 
de que unidos doce o quince mil hombres a los dieciocho mil de 
nuestras tropas que han de pasar por Francia, se ponga Su Alteza 
Real al frente dellos, y entre por la Saboya a buscar el ejército del 
Duque de Montemar.»

Septiembre de 1742.— Pueblos que han prestado obediencia al infan
te Don Felipe.
Por un documento conservado conocemos la relación de las villas 

y pueblos cuyos nobles, síndicos y diputados que prestaron obedien
cia al infante Don Felipe en el Campo Real de Aignevelly la tarde 
del día 12 y la mañana del día 13 de septiembre de 1742, y que son 
los siguientes:

De la provincia de Ginebra.— Entremont, Petit Bornan, Espe- 
rry, Treviguin, Gressy, La Rivierse Enverse.

De la provincia de Saboya: Bonvillars, Notre Dame de Rendans, 
Mont Gellibert, Aytou, Sainte Hellene, Notre Dame des Milliers.

De la provincia de Faussigny.— La villa de Bonnenville, la de 
Cluse, la de Sallanches, Morillon y todos los demás pueblos.
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Además, San Juan de Monenne, en 4 de septiembre.—Toda la 
nobleza de Chambery.

El día 17 de septiembre de 1742 los síndicos y Consejo de Géno- 
va hicieron una representación al infante Don Felipe mostrándole 
«les sentiments d’amour et de veneration que Votre Altesse Royale 
a inspiré non seulement aux peuples d’Espagne mais encore dans 
tous les lieux que’elle a honnoré de sa presence...».

Barraux, 3 de noviembre de 1742.— Ensenada al ministro don José 
del Campillo:

«Señor Excmo.: Al precepto de mis Amos (los Reyes) yo no 
puedo faltar, y tengo del sigilo de vuestra excelencia tanta confianza, 
que, en respuesta de sus esquelas de 23 y 24, contaré cuanto sé con 
la mayor lealtad y sinceridad.

»Sea lo primero asegurar a V. E. que el señor Infante no tiene 
pensamiento ni acción que desdiga de un perfecto Príncipe; y si algo 
en contrario llegase al caso de observarse, sería por culpa de los que 
tenemos la honra de estar a sus Reales Pies, y culpa tanto más digna 
de castigo, cuanto que habríamos abusado infamemente de la benig
nidad de Su Alteza Real.

»E1 Conde de Glimes es un oficial general de acreditado valor, 
celoso del real servicio y muy leal al Rey, pero confuso, lento e 
irresoluto.

»Don Josef Basilio de Aramburu tiene todas las buenas calidades 
del Conde (de Glimes), y es bastantemente activo y resuelto, pero 
no de aquellos que dan más claramente a entender que han nacido 
para mandar ejércitos.

»Don Manuel de Sada es todo honra, y aunque mejor para em
bajador en Corte conocida, no dejará de llevar a los enemigos una 
columna con mucho acierto, empeñándola en la acción como ningu
no.

»La clase de mariscales de campo es muy buena o sobresaliente 
para Infantería y Caballería, y los demás oficiales y tropa cual se 
puede desear.

»Lo no obrado y lo no bien obrado ha dependido, primero de 
que el Conde va con el día, como no se fija en proyecto, después 
por haberse metido en sus negocios los que no han debido hacerlo 
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ni él consentirlo y como el señor Infante observaba que para mover 
las cosas era menester valerse de interlocutores y prestar oídos, es 
más que probable que se valiesen de la ocasión los amigos de su 
quietud, y no de las glorias militares, para influir al Conde y a otros 
especies melancólicas, proponiendo que no se arriesgase al señor 
Infante, etc., de que hacen autor al Conde de Perelada, pero yo no 
lo juraré.

»Fuera de Perelada no sé que hayan tenido directo manejo los 
demás de la Cámara, pero sí que en ella es despreciado el que no 
sea francés, de que puede haber dimanado que aún en ella hayan 
entrado y entren personas poco o nada seguras, y de aquí que acaso 
entre nosotros haya espías del Rey de Cerdeña que le avisen de 
todo, bien entendido que siendo cada uno de estos franceses, digno 
en tratándose de la Francia y sus incidentes, se unen y defienden la 
causa contra todo el mundo tirando a degüello los españoles e italia
nos, no sin escándalo y sin malas consecuencias para lo sucesivo, 
pues los italianos consienten en que ésta será siempre una Corte de 
franceses, y la antipatía entre éstos y aquéllos vuestra señoría no la 
ignora.

»En lo que se llama casa no hay dedo malo, porque empieza por 
el Marqués de Santa Cruz, que es incapaz de cosa mala, y por eso 
o no hace las cosas, o las que hace es con honra y amor a nuestros 
Amos, agregándose a ella Huéscar, Veragua y Ponce, pero haciendo 
la corte al señor Infante con sumo respeto, no tanto Priego, porque 
le falta entendimiento y crianza.

»Concluyo estos dos puntos con manifestar a V. E. en una pala
bra que al Conde se le ha desayudado infinito, cuando necesita 
mucha ayuda, y que los criados señalados inmediatos al señor Infan
te sólo piensan en sus negocios y en sus pasiones, pero no hallo que 
alguno sea infiel, a lo menos por su voluntad.

»Ayer tarde en el consejo comprobé que no se tuvo substancial
mente el que se supone para la retirada a Barraux; pues claramente 
dijeron: Faudoas, que él no la votó; Gutiérrez, casi lo propio, y 
García, que la tal retirada estaba determinada cuando se les llamó 
para decirles que los enemigos tenían un tercio más de gente que 
nosotros; todo lo cual oyó el señor Infante, y a reserva del Conde, 
que se sintió algo de esto, los demás generales callaron.

»De esto, que yo no lo sabía bien, inferían algunos que Perelada 
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ganó al Conde y después a Aramburu, pero es punto muy delicado 
y muy dudoso.

»É1 día en que vinimos a Barraux, hallándose el ejército puesto 
en batalla en los confines de Saboya y sin que nadie supiese qué se 
quería hacer de él, dijo el Conde que se trajese un alto, tendiéndose 
entre las dos líneas; y sin casi acabar de comer hicieron montar a 
caballo de repente al señor Infante, que seguido del Conde de Pere- 
lada, del de Rohan y otros, no de más tropa que las guardias o 
batidores ordinarios, iba marchando. Avisaron al Marqués de Santa 
Cruz que estaba distante un tiro de pistola tomando un caldo con 
un sujeto, montaron ambos a caballo y fueron a alcanzar al señor 
Infante que había pasado las líneas. El sujeto así que se incorporó 
preguntó al sumiller de Cortina que adonde se iba, y le respondió 
que parecía que a Barraux.

»Poco después se acercó al sujeto el Conde de Perelada para que 
apretase el paso a lo menos a trote, y el sujeto se volvió al Conde 
como una furia, asegurándose que le hizo tantos argumentos y le 
dijo tantas claridades, que el Conde, confuso, se volvió al lado del 
señor Infante y a paso regular se siguió el viaje.

»Llegó el señor Infante a Barraux, y poco después fue entrando 
el ejército, al cual intentó el sujeto volviese el señor Infante; pero 
reflexionando que no podía ser sin escándalo que confirmase de 
disparate lo que podía ser indiferente, depuso su pensamiento.

»A1 señor Infante debió de contar el Conde lo que había pasado 
con el sujeto, porque Su Alteza Real conmigo se lamentó fuertemen
te del Conde de Glimes y demás generales que le obligaron a venir
se, suponiendo un riesgo que no había, aunque el ejército fuese 
atacado; pues comprendía que era aprensión el que los enemigos 
pudiesen cortar el camino de Chambery a Barraux, que era lo que 
Pereleda y los demás temían y por lo que hicieron poner a caballo 
al señor Infante; pues hasta algunos tiros que hubo hacia el mismo 
camino habían cesado y nunca causado cuidado sino alegría a los 
soldados y a los que tienen corazón para serlo, de que dio buen 
ejemplo el mismo señor Infante.

»Lo referido y que el Marqués de Santa Cruz podrá, estrechán
dosele como a mí, enterar a Sus Majestades, aun de más (pues habrá 
oído a todos, yo no, porque por lo mismo que la conciencia no me 
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acusa, aparenté haber tenido parte en lo que no la tuve, por contener 
lenguas) es lo que sé sobre los asuntos tocados.

»Sabe Dios que sólo por mis Amos hubiera dejado correr tanto 
la pluma en materias tan delicadas; y así, por la Virgen Santísima, 
que se me guarde secreto, de que viviré a vuestra excelencia con un 
profundo reconocimiento.—Barraux, 3 de noviembre de 1742.»

Esta carta lleva por cubierta otra de letra de Campillo, dirigida 
al Rey, en estos términos:

«Señor: Hame parecido que la minuta adjunta abraza cuanto 
vuestra majestad se dignó benignísimamente advertirme, y póngola 
a los Reales Pies de Vuestra Majestad, por si fuere Vuestra Majestad 
servido señalarla: es de mano de don Cenón.»

Ante estas noticias confidenciales que el marqués de la Ensenada 
mandaba a los Reyes a través del ministro, fue enviado a Italia el 
marqués de la Mina, para sustituir al conde de Glimes. Veamos 
cómo lo cuenta el propio marqués de la Ensenada.

Barraux, 5 de diciembre de 1742.— Carta de Ensenada a Campillo:

«... Esta mañana el Conde (de Glimes) preguntó si los Reyes 
mandaban algo, y oyó del señor Infante que nada respecto de haber 
reiterado sus estrechas órdenes para entrar en Saboya. Después me 
manifestó que era preciso dar providencia de víveres por la parte de 
Bomvoisein, porque era más que probable que, no saliendo de su 
campamento el ejército sardo, y no debiendo ser atacado en él, 
fuese el nuestro hacia Chambery, perdiendo la comunicación de 
Barraux...

»Llegó el Marqués de la Mina a las diez de la mañana; apeóse 
en mi casa, donde se mantendrá hasta que llegue su equipaje, e 
inmediatamente vinimos para que se pusiese a los pies de Su Alteza 
Real, lo que ejecutó con el mayor respeto, rendimiento y amor, y 
el señor Infante le recibió con sumo agrado. Leyóse la orden del 
Rey que Vuestra merced le comunicó, aplaudiéndola infinito el Mar
qués en el todo y en sus partes, diciendo después el Marqués que lo 
que del ejército había visto al pasar, no le había hallado macilento 
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y de mal color, como le habían supuesto, sino alegre y de buen 
semblante...

»Concluido esto fue el Marqués a ver al Conde y entregarle la 
orden del Rey, que también se leyó, no dudando fuese esta la prime
ra noticia que tendría el Conde de la novedad que se hacía con él, 
aunque media hora antes pudo tener la de haber llegado el Marqués, 
que sorprendió a todos, aunque uno u otro afecte que ya había 
sabido algo antes. Ambos vinieron inmediatamente al cuarto del 
señor Infante, donde el Conde estaba de una manera que me causó 
mucha lástima, y por lo mismo me acerqué para consolarle, pero 
con poco o ningún fructo, porque la pesadumbre le ha congojado 
con extremo, de que no me admiro, porque el vasallo y criado digno 
no puede ni debe vivir fuera de la gracia de su Amo que le ha 
honrado.

»Comió el Marqués en la mesa del señor Infante, y por la tarde 
se fue con García y Corvalán a reconocer el campamento enemigo. 
Yo visité en ella al Conde, que me enterneció, y lo mismo sucedería 
al corazón más duro, porque su voluntad es inculpable.

»A1 Marqués en lo que hemos hablado he procurado sinceramen
te informarle de todo, y estoy concluyendo un papel en que, acom
pañándolo varios documentos, encontrará puntuales todas las noti
cias de este ejército, artillería, puentes, víveres, etc., y las más vero
símiles adquiridas del Rey de Cerdeña, su campamento, parajes 
de donde le vienen los víveres, etc., a que seguirá un resumen de 
las reiteradas órdenes del Rey, cuya substancia es que se entre luego 
en Saboya y que, pudiendo obrar la caballería, se dé batalla al Rey 
de Cerdeña esto es, que no hubo nunca arbitrio para dejar de volver 
con el ejército a Saboya, y que al atacar en campo abierto o cerrado, 
debían usarse las reglas de prudencia: así he entendido yo siempre 
la Real mente, y así la he explicado.—Barraux, 5 de diciembre de 
1742.»

Montmeilliant, 1 de enero de 1743: Ensenada a don José del Cam
pillo:

«Señor Excmo.: Como acabó el año empezamos el nuevo, de que 
debemos dar muchas gracias a Dios, porque permite sea válida la jus
ticia de nuestra causa y los instrumentos de que nos valemos para 
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defenderla. Incluyo aquí un resumen de lo ocurrido, y esperemos más 
y más noticias de gusto, pues pican la retaguardia gentes bien exper
tas. Discurro que no irá el señor Infante a Chambery hasta que nues
tros destacamentos que siguen no tengan que obrar. Dejando a Su 
Alteza Real en aquella capital (Chambery), irá el Marqués (de Mina) 
a reconocer los puestos y ocupar las avenidas, que si cuando entramos 
las hubiésemos tomado, no hubiera bajado el Rey de Cerdeña; pero 
también se hubiera privado el señor Infante de la inmortal fama que 
ha adquirido...»

(Al margen, a modo de postdata, se lee:)

«Detúvose el parte. Allá va una función de García que vale 
mucho, mucho, y todavía espero que Aramburu tenga otra. ¡Qué bien 
empieza el año, y siguiéndole hemos de ser en todo y por todo felicísi
mos! Metámosle en casa; compongamos los ejércitos, y vamos adelan
te.»

(Acompaña a esta carta el siguiente despacho:)

«Excmo. señor.—Muy señor mío: Continúan nuestras ventajas en 
seguimiento del Rey de Cerdeña, por la izquierda, en Aignebelle con 
la distinguida gloriosa acción que refiere Mr. de Saint Fall en la rela
ción adjunta, en que se halló con permiso mío, llevado de su espíritu, 
a las órdenes de don Pedro García, que ha hecho maravillas, y que 
quizá hay que culparle el exceso por haber contraído un empeño de 
que le sacó la dicha con el valor imponderable de la tropa, venciendo 
trincheras y puestos dominantes que guardaba muy superior número. 
Es universal el elogio de oficiales y soldados, sin saber a quién prefe
rir, y sin olvidar los fusileros. Se componía nuestro Cuerpo de cinco 
batallones, que son: dos de Africa, que mandaba su teniente coronel 
don Francisco Henríquez de Solís; dos de Navarra, su coronel el bri
gadier don Juan de Villalba, y uno de Aragón, su jefe don Francisco 
Bucarelli; 200 carabineros de caballería; 100 granaderos de dragones, 
que llevaba don Antonio Morales, y por su subalterno el teniente 
coronel don Josef María Milán. Este Cuerpo, a la orden del mariscal 
de campo don Pedro García, atacó y desalojó, según las noticias, seis 
batallones enemigos, seis compañías de granaderos supernumerarias, 

102



tres tropas de guardias de corps del Rey de Cerdeña y cantidad crecida 
de Barbetas. Nuestra pérdida expresa la nota; la suya se ignora.

»Los efectos fueron dejarnos dueños de las alturas y las trincheras 
de esta parte de Aignebelle y retirarse a la otra, y no se duda que en 
el curso de la noche abandonarán lo demás del puerto; y por si no lo 
ejecutan, han marchado cuatro batallones de augmento, y por la parte 
de Freterive, ocho, a pasar aquel puente, que conduce a las espaldas 
de Aignebelle, y tomarlos por ambos lados. Hasta la hora presente, 
que son las ocho de la noche, es lo acaecido por la derecha.

»Por la izquierda dejaron a Conflans, situación muy fuerte, donde 
quedaba don Josef de Aramburu, habiendo encontrado no pocos 
efectos de municiones y víveres; y la vanguardia de Corvalán, de la 
otra parte de Conflans, camino de Moutier, tomó 23 prisioneros de su 
retaguardia y 41 enfermos. Para dar abrigo a esta tropa, si lo necesita, 
se ha puesto en escala una brigada en Freterive, otra en San Pedro de 
Albini y otra en Arbin, que marcharán a proporción de los motivos, 
y mañana continuarán los hechos y los informes. Su Alteza Real ha 
diferido trasladarse a Chambery por estar inmediato a estos movi
mientos y dar sus providencias. Guarde Dios a V. E. muchos años.— 
Montmeilliant, 1 de enero de 1743.—El Marqués de la Ensenada.»

27 enero 1743: Ensenada al marqués de Scotti:

«Señor Excmo.: Viene declarado de ahí el punto de Contribucio
nes, con que no tenemos que hacer más que seguir, y a tiempo estare
mos siempre para apretar la mano.

»Contentamos los Ginebrinos por su influencia en los Cantones 
que hemos menester, porque en tanto tendremos útiles tropas suizas 
en cuanto los mismos Cantones respondan de ellas, como lo hacen a 
la Francia y a Holanda, y lo harían con nosotros si no hubiésemos 
abandonado un punto tan esencial; pero acá en mis adentros confieso 
a vuestra excelencia que no puedo digerir que particulares de Ginebra 
hubiesen prestado un millón de libras al Rey de Cerdeña. De esta fun
ción, por derechos de Tabla, me tocan 600 luises de oro; pero al Sr. D. 
José (del Campillo) escribo diciéndole que no le parecerá mal que yo 
no los cobre, pues confieso a V. E. que nada hallo más feo que el que 
un ministro caracterizado tome derechos; y por eso en el Almiran
tazgo ahí todo era gratis; a que se agrega que si yo tomase tal derecho, 
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creerían algunos que la codicia me había inducido a promover la espe
cie del juramento.

»Saboya se fortificará de manera que grandes ejércitos no nos 
echarán de ella, y para guardarla y tratar de penetrar en Piamonte ha 
dejado el Marqués (de la Mina) por allá mignones (soldados de tropa 
ligera destinados a la persecución de ladrones y contrabandistas), que 
se harán prácticos de cuantos senderos y senderitos haya; y la facultad 
de robar en Piamonte, no en Saboya, los persuadirá a hacer mil dia
bluras que nos tendrán cuenta. Repítame a V. E. con la mayor consi
deración.—21 de enero de 1743. El Marqués de la Ensenada.»
Chambery, 28 de enero de 1743: Ensenada a Campillo:

«Excmo. señor: Pidiendo la readquisición de estos Estados ligar 
sus naturales, no sólo con la obediencia que prestaron la primera vez 
y han reiterado en ésta a las tropas del Rey, sino con el correspon
diente juramento de fidelidad en manos del señor Infante, ha man
dado Su Alteza Real formar el edicto de convocación que, firmado de 
su mano, se publicará aquí, y, por trasumptos impresos, en las demás 
provincias. Para extenderle se ha tenido presente el que promulgó el 
actual Rey de Cerdeña en su erección al trono, habiéndose en todo 
proporcionado los términos, a excepción del capítulo en que se trata 
de las penas impuestas a los contraventores; pues determinándose 
éstas en el de aquel Soberano, se remite en el de Su Alteza Real a la 
práctica observada en semejantes casos. Este medio término se ha 
tomado por no parecer enteramente adaptables las circunstancias de 
una conquista a las de una sucesión regular, en que la permanencia del 
dominio facilita la devolución de los feudos y hacer proporcionadas 
las demás penas que en nuestra constitución son inexequibles, 
pidiendo también particular método con los que se mantienen en 
actual servicio de Su Majestad Sarda, por la imposibilidad de concu
rrir por sí ni por interpuesta persona sin su consentimiento.

»Para disolver estos reparos se han buscado ejemplares; pero aun
que se sabe que el Milanés, la Silesia, Baviera y Austria superior se 
han visto en estos últimos tiempos en iguales circunstancias, no se han 
podido tener copias de los edictos publicados en aquellas partes, ni 
razón alguna positiva de la forma en que se procedió en ellas contra los 
dueños de feudos que no acudieron y los oficiales y demás que conti
nuaron en servicio de los Príncipes desposeídos.
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»En esta duda tiene Su Alteza Real por medio seguro para el 
acierto esperar la resolución y beneplácito del Rey, a cuyo fin me 
manda informe a vuestra excelencia de todo lo expresado.—Dios 
guarde a V. E., etc.—Chambery, 28 de enero de 1743.—El Marqués 
de la Ensenada.»
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SE RESISTE A ADMITIR LOS MINISTERIOS

Poco más de un año llevaba en Italia el marqués de la Ensenada 
como secretario de Estado y Guerra del infante Don Felipe, cuando 
le llega la triste noticia de la muerte del ministro don José del Campi
llo, ocurrida el 11 de abril de 1743.

Don José del Campillo, secretario o ministro de Hacienda de 
tiempo atrás, había acumulado en su persona desde el año 1741 el des
pacho de otros tres Ministerios, sin dejar el de Hacienda, a saber: el 
de Guerra, el de Marina y el de Indias. Campillo y Somodevilla se 
conocían al menos desde el año 1726, cuando aquél encontró al joven 
riojano en Guarnizo, Santander, como hemos recordado en su lugar 
oportuno.

El mismo día en que murió Campillo, determinaron los reyes, sin 
ninguna demora ni vacilación, encargar a Ensenada el despacho de las 
cuatro Secretarías o Ministerios de Hacienda, Guerra, Marina e 
Indias, que aquél había dejado vacantes. El marqués de Scotti, gran 
amigo de Ensenada, le avisó inmediatamente de este acuerdo de los 
reyes. Contestó Ensenada a este amistoso aviso de Scotti excusándose 
de aceptar tan elevado cargo. Pero nuevamente le escribió Scotti 
manifestándole la insistencia de los Reyes y su determinación de que 
se pusiese inmediatamente en camino para la Corte. El marqués se 
seguía resistiendo a aceptar responsabilidades tan grandes.

Afortunadamente se conserva una interesante correspondencia 
con las propias cartas de Ensenada sobre este crucial tema de su vida. 
En ellas descubrimos al hombre en sus sentimientos más íntimos y la 
noble lucha con su propia conciencia. Es preciso recogerlas en su 
parte fundamental.

Ensenada estaba con el infante Don Felipe en la ciudad de Cham- 
bery, capital de la Saboya, vieja región regada por los apacibles ríos 
Leysse y Albanne, de tanta resonancia para España. Desde esta ciu
dad escribió Ensenada a su amigo el marqués de Scotti, que le había 
comunicado confidencialmente la noticia de su nombramiento como 
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ministro, la siguiente carta fechada en Chambery el 22 de abril de 
1743:

«Señor Excmo.: Jamás en el mundo ha habido criado más honrado 
de sus amos que lo soy yo de los Reyes nuestros señores; pero ya que 
mi pequeñez no es capaz de corresponder a tanta obligación, infamia 
en mí sería faltar a ella no descubriendo la debilidad de mis talentos. 
Yo no entiendo una palabra de Hacienda; de Guerra lo mismo, con 
corta diferencia; el comercio de Indias no ha sido de mi genio, y la 
Marina en que me he criado es lo menos que hay que saber para lo 
mucho que la piedad de los Reyes quieren poner a mi cargo.

»Agrégase a esto la cortedad de mis años, pues algunos me faltan 
para cuarenta, a que es consiguiente carecer de prudencia proporcio
nada a ministerios tan serios, y tampoco desfructo la mejor salud.

»Esto mismo, acabado de llegar el parte y de leer la esquela de 
vuestra excelencia, he expuesto al señor Infante, rogándole humilde
mente se digne participarlo a la Reina nuestra señora por medio de 
una carta reservada que incluiré aquí, en la cual no dudo que Su 
Alteza Real, que ha registrado mi corazón, recomiende y apoye mis 
ruegos. Consisten éstos en que Sus Majestades, pues en mí no hay 
absolutamente partes para exercer con utilidad de su Real servicio los 
empleos vacantes por muerte de don José del Campillo, se sirvan ele
gir sujeto capaz de evacuarlos como conviene.

»Yo a los pies de un Príncipe tan amable, como lo es el señor 
Infante, y a la vista de un ejército que debe entrar presto en acción, 
puedo quizá no desmerecer la opinión que debo a los Reyes, adqui
riendo experiencias de que carezco, y aun el uso de las lenguas, pues 
no sé más que la natural y un poco de la italiana, habilitarme algo para 
que dentro de algunos años de continua aplicación, que prometo, 
pueda con menos rubor proseguir mi mérito en cualquiera destino, 
que no me prive de poderlo hacer en obsequio de este mi Amo, que 
si yo no amase, sería un ingrato.

»Este parte que se anticipa algunas horas, y sin que haya llegado 
el de 13, hará diligencia grande, porque aunque yo, como quiera, me 
pondré en caminar sin esperar la respuesta, una vez que la orden for
mal que vuestra excelencia me indica no me dé arbitrio de detención, 
podré retroceder de él, si los Reyes me lo permiten, sin repararen que 
si se difundiere (que no será por mí) lo determinado ahora por Sus
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Majestades, se atribuya el no verificarse a lo que llame el mundo 
desaire de mi persona, porque mi mejor fama, mi mayor honor y todas 
mis conveniencias las cifro únicamente en la dicha de mantenerme en 
la gracia de los Reyes, que es a lo que aspiro, y por lo que sacrificaré 
siempre mi vida.

»Acudo también a vuestra excelencia para que proteja y promueva 
el logro de esta mi instancia, dictada de mi misma conciencia, y por lo 
mismo no comunicada a alma nacida, porque si no V. E. será el pri
mero que se avergüence de ver puesto en la cumbre al que, como yo, 
ni ha heredado ni adquirido calidades que le constituyen digno que de 
una muy mediana fortuna. El mismo correo podrá volver, pues 
camina mucho, y deba yo a vuestra excelencia me tenga lástima, por
que en las dichas hallo inexplicables afecciones.—Chambery, 22 de 
abril de 1743.—El Marqués de la Ensenada.»

La carta no puede ser más expresiva y sincera. Ni por edad, ni por 
formación, ni por experiencias se considera preparado para ejercer 
tan altos cargos al frente de los cuatro ministerios de Hacienda, Gue
rra, Marina e Indias. Tampoco le parece oportuno abandonar al 
infante Don Felipe en un momento tan dicisivo para él, a punto de 
entrar en una guerra.

Promete, y esto nos parece lo más sugestivo de la carta, dándole 
credibilidad, prepararse con continua aplicación, incluido, supone
mos, el estudio de las lenguas, a las que alude (el Rey dominaba seis 
idiomas), para que dentro de algunos años «pueda con menos rubor 
—dice Ensenada— proseguir mi mérito en cualquiera destino, que no 
me prive de poderlo hacer en obsequio de este mi Amo».

No conforme con la carta anterior, le vuelve a escribir otra al 
mismo marqués de Scotti, que tanta influencia tenía en los reyes, fir
mada igualmente en Chambery al día siguiente, 23 de abril de 1743. 
Parece una confesión, mucho más creíble porque no oculta la parte 
positiva de su persona. Le decía así:

«Excmo. señor: Yo debo a Dios la dicha de conocerme, y ofende
ría a Su Divina Majestad y a los Reyes, mis amos, si yo no me denun
ciase cual soy. Hay en mí un poco de viveza y resolución, pero nada 
más. Cualquiera de las cuatro dependencias pide todo un hombre, y
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yo soy un muchacho sin experiencias ni principios, lo cual sólo se tarda 
en conocerse lo que es tratarme.

»No me cuesta violencia guardar secreto, ni tampoco el tratar con 
confianza sólo las personas que los Reyes me indiquen y que conven
ga, pues ahí, y aquí más, lo he practicado así; pero esas calidades, sin 
las que me faltan, y no puedo adquirir mas que a fuerza de experien
cias, son inútiles.

»Para aquí, respecto que Su Alteza Real que me honra infinito, y 
un ejército en acción, llego a creer que soy yo en el día el único que 
puede servir menos mal a los Reyes; y pues me honran en tanto exce
so, ¿qué razón divina ni humana puede haber para que yo no me dela
te?

»Merezca a vuestra excelencia me ponga a los pies de la Reina 
nuestra señora, y la insinúe que, pues habrá muchos arbitrios para lle
var adelante lo de ahí, se digne mirar por lo de aquí, recibiendo Su 
Majestad estas mis reverentes representaciones, hechas como si estu
viese dando cuenta a Dios de mis culpas, con su natural benignidad, 
pues son dictadas de quien aspira a servirla con todo su ánimo. Yo 
quedo en el mayor reconocimiento a los favores que he merecido y 
merezco a vuestra excelencia, pero pretendo corresponder en lo posi
ble a ellos, no engañando a V. E. por saciar su ambición.—Chambery, 
23 de abril de 1743.—Firmado: el Marqués de la Ensenada.»

Por si no fuera bastante, Ensenada vuelve a escribir una tercera 
carta al marqués de Scotti, tan próximo a los reyes, y le vuelve a supli
car que interceda ante la reina para que le libere de cargo de tanta res
ponsabilidad, y que está dispuesto a servir aunque sea de barrendero. 
Ensenada sabía bien la influencia en las decisiones reales de la reina, 
Isabel de Farnesio, y por eso recurre a Scotti, tan cercano a la parme- 
sana, e intenta doblegar su voluntad por el lado más sensible a una 
madre: la debida atención a su hijo, el infante Don Felipe. Ensenada 
era su secretario, que es la «llave de la casa» y que «en haber uno cual 
conviene consiste todo»; dice que «la Reina tiene muchos que la sir
van bien», y que «lo de Saboya, o por mejor decir, lo del señor Infan
te, merece no poca atención». Ensenada conocía a la perfección el 
ambiente de la Casa Real, y por eso recurre a los únicos argumentos 
que podían hacer cambiar de planes y revocar de verdad su nombra
miento. Los historiadores hablan del peso y la influencia de la reina, 

lio



que era la que mandaba de verdad en la política de su tiempo. Estas 
cartas que vamos ofreciendo lo confirman bien claramente; veamos la 
nueva carta del marqués de la Ensenada, que le dice así a Scotti:

«Señor Excmo.: La llave de la casa del señor Infante es el Secreta
rio, con que en haber uno cual conviene consiste todo. Yo no sé quién 
lo pueda ser, y cada vez estoy más satisfecho de haber cumplido con 
mi obligación de delatarme cual soy y cual me concibo yo mismo, que 
es la única prueba innegable que puedo dar a los Reyes de mi amor y 
de mi lealtad a Sus Majestades.

»La Reina nuestra Señora tiene muchos que la sirvan bien, pero 
me moriría yo de dolor si supiese que había otro en el mundo que le 
fuese más fiel, más humilde, ni más devoto que yo. Vuelvo a suplicar 
a Vuestra Excelencia me ponga a Sus Reales Pies, y la insinué nueva
mente que yo no aspiro a más honores ni conveniencias que el de ser 
empleado en donde sea más conveniente a su Real servicio; que lo de 
Saboya, o por mejor decir, lo del Señor Infante, merece no poca aten
ción, y que yo estoy pronto a volverme y a servir de solo barrendero, 
una vez que pueda lograr la dicha de que sea en gracia de Su Majestad, 
que es lo que busco y lo que anhelo, despreciando o mirando como 
nada todo lo demás.—Firmado: El Marqués de la Ensenada.»

Por fin, el día 25 de abril de 1743, fecha en que según la partida de 
Hervías cumplía cuarenta y un años de su bautismo, el marqués de la 
Ensenada recibió en Chambery, capital de Saboya, la oden del rey, 
firmada en el Buen Retiro el 13 de abril, por la cual se le nombraba 
formalmente ministro de la Guerra, de Hacienda, de Marina y de 
Indias, y se le prevenía que viniera «con la posible brevedad a ejercer 
estos empleos, dejando ahí para el servicio del Señor Infante en esa 
Secretaría al oficial que fuere más de la confianza de Vuestra Señoría, 
y de acuerdo con el Marqués de la Mina, a la persona que pareciere 
más a propósito para la Intendencia de ese ejército, uno y otro en el 
ínterin que resuelva otra cosa Su Majestad, de cuya orden lo participo 
a Vuestra Señoría, a quien deseo guarde Dios muchos años.—Buen 
Retiro, 13 de abril de 1743.—Firmado: el Marqués de Villanas, 
Ministro de Estado.»

Inmediatamente volvió a coger la pluma Ensenada para escribir al 
marqués de Scotti no una, sino dos nuevas cartas, rogándole una vez 
más, diríamos que casi con lágrimas en sus ojos, que interpusiesen su 
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influencia ante los Reyes para que revocasen tal nombramiento. Será 
lo mejor transcribir el texto de ambas cartas:

«Señor Excmo.: He recibido la orden del Rey, comunicada por el 
Sr. Villanas, en los términos que Vuestra Excelencia me advirtió, y 
desde que la leí se aumentó mi confusión y mi aflicción, pues en con
tinua vigilia estoy luchando con la reflexión de las grandes honras y 
confianzas que debe mi pequenez a la piedad de los Reyes, la de mi 
imposibilidad de desempeñarlas, y la de apartarme de los pies de un 
Amo que idolatro (el Infante Don Felipe), y a los que había hecho 
ánimo de morir, cuya esperanza no he perdido, y este es el único con
suelo que experimento en mi pena. Yo suplico a Vuestra Excelencia 
me ponga a los pies de Sus Majestades, y que no se excuse a referirles 
los sentimientos de mi ánimo, ya que en sí son tan inocentes, favore
ciéndome Vuestra Excelencia en lo que tantas veras le tengo ya roga
do, y en que, repito a Vuestra Excelencia, es mi misma conciencia la 
que me acusa. Yo he leído al Marqués de la Mina la esquela que puse 
a Vuestra Excelencia con data de 22, y aunque su amistad se queja de 
que no hubiese consultado con él el asumpto que le oculté hasta ano
che, en que llegó la Orden, bien conoce que los lances de honor y de 
conveniencia admiten consejo, pero no los de conciencia, cuando no 
se ofrece duda ni escrúpulo, que es lo que me sucede a mí. Don Joseph 
de Avilés servirá interinamente la Intendencia, y mi oficial mayor, 
don Agustín de Ordeñana, la Secretaría, todo de acuerdo con el Mar
qués de la Mina y aprobación de su Alteza Real. Téngame Vuestra 
Excelencia lástima por caridad y siempre su rendido, firmado: el Mar
qués de la Ensenada.»

«Señor Excmo.: Yo no me iré de aquí sin dejar dispuestas todas las 
cosas que necesita el Marqués de la Mina para poner en marcha el 
ejército; y al camino y a Barcelona escribo sin cesar para que se ganen 
los instantes en la venida de los refuerzos. Difícil es enviar socorros a 
De Gages (el otro general español que dirigía el ejército del sur de Ita
lia y pretendía unirse al del norte), pero no pasaré de Barcelona sin 
haber examinado lo que se puede hacer en esto, como también en 
Cartagena y aún Málaga; y si Vuestra Excelencia tuviese o pidiese un 
estado de las tropas que hay en la Península y parajes en que se hallan, 
y me le dirigiese a Barcelona, pudiera servirme de mucho esta noticia.

112



Aventurar es preciso, porque de otra manera ningún Príncipe puede 
hacer válidamente la guerra. Firmado: el Marqués de la Ensenada.»

En parecidos términos contestaba Ensenada al oficio del marqués 
de Villanas, ministro de Estado, al que le decía:

«Enterado de esta Real disposición, que me llena de tanta confu
sión como reconocimiento, por no hallar en mí otro mérito sobre que 
recaiga que el de una humilde ley, celo y amor al servicio de Su Majes
tad, a que tengo entregado todo mi ser, sin otro arbitrio en mi volun
tad que el de una ciega resignación a sus órdenes, debo pedir a Vues
tra Excelencia primeramente que me haga la honra de postrar a sus 
Reales pies mi profunda obligada veneración, y que... emprenderé mi 
viaje dentro de tres o cuatro días, tomando la posta.»
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CAMINO DE ESPAÑA

No podía resistirse a órdenes tan tajantes del rey. Siguiendo las 
órdenes recibidas, Ensenada dejó interinamente, cor o hemos visto, 
la Intendencia del ejército de Italia en manos de don José de Avilés, 
y la Secretaría en manos de su oficial mayor don Agustín de Ordeña- 
na, desdoblando los dos cargos que antes él poseía en solitario.

Antes de salir a su nuevo destino como acabamos de ver en las car
tas anteriores, comenzó a tomar providencias para enviar nuevas tro
pas a Italia, e incluso quería aprovechar su viaje para ver lo que se 
podía hacer sobre esto. No quería tomarse ni un solo día de vacacio
nes, ni convertir su camino en un paseo de triunfo, de felicitaciones y 
de aplausos, sino en una ocasión para sembrar en todos la inquietud 
de Italia y buscar los apoyos y los medios necesarios para terminar 
felizmente aquella enojosa y difícil misión.

Como se ve, aún en medio de sus resistencias, comenzaba pronto 
a ejercitar de una manera práctica y concreta sus nuevas responsabili
dades. Una y otra actitud era el lógico resultado y el fruto natural de 
su misma delicada conciencia. Ante tales evidencias caen por tierra las 
malévolas y torcidas interpretaciones de sus émulos que atribuían su 
elevación al ministerio a su carácter ambicioso y a intrigas amorosas.

Se puso en camino inmediatamente. En tres días llegó de Cham- 
bery a Perpiñán, y el 1 de mayo a las nueve de la noche estaba ya en 
Barcelona. Por todo este trayecto fue dando órdenes para la provisión 
del ejército de Saboya, y revistando las tropas que iban a reforzarlo.

En Barcelona esperó todavía veinticuatro horas la respuesta a sus 
representaciones de renuncia a sus cargos, hasta que le llegó una carta 
terminante de Scotti manifestándole que el rey y la reina estaban 
resueltamente decididos a que dirigiese los cuatro ministerios vacan
tes y que no insistiese en su renuncia porque lo mirarían con sumo 
desagrado.

No estuvo ocioso en Barcelona, pues activó con su acostumbrada 
eficacia el envío de nuevos refuerzos a Italia. En Barcelona animó a 
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las tropas «empezando por las gentes de mi propio país, que es natural 
me mirasen con cariño y me oyesen con concepto», refiriéndose sin 
duda a los soldados riojanos, que estaban llenos de orgullo del triunfo 
de su paisano, y a los que Ensenada mostraba especial predilección y 
simpatía. Todo se comprueba por la siguiente carta escrita al marqués 
de Villanas:

«Señor Excmo.: Esta tarde partiré de aquí (de Barcelona), y 
pararé tres o cuatro leguas más allá de Zaragoza, dando tiempo a que 
se pongan los tiros de la Caballeriza. Ayer revisté las milicias, que no 
me parecieron tales, sino tropa reglada, de que quedé con un contento 
inexplicable. Es constante que muchos como casados claman por vol
verse a sus casas; pero si mal no me engaño, no han sido inoportunas 
ni ociosas varias palabras mías en las líneas, empezando por las gente 
de mi propio país, que es natural me mirasen con cariño y me oyesen 
con concepto. Hago dar zapatos y medias a todos, y en Saboya ten
drán medio vestuario. Repíteme a Vuestra Excelencia rendidísi
mo.—Barcelona, 3 de mayo de 1743.—Firmado: el Marqués de la 
Ensenada.»

También desde Barcelona escribió a don Agustín de Ordeñana, 
hasta entonces su oficial mayor, y a quien había dejado su cargo de 
secretario del infante, esta afectuosa carta:

«Amigo y señor mío: Vuestra merced me ponga a los pies de Su 
Alteza Real, insignuándole humildemente que observo difícil el logro 
de mi pretensión de volver, a lo menos por ahora, a servirle con más 
inmediación, lo cual me tiene sumamente desconsolado, si bien en 
cualquiera destino haré ver al mundo que cumplo con la obligación de 
amar y venerar a Su Alteza Real sobre todas las criaturas de este mun
do. Yo partiré esta tarde, pues quiere la piedad de los Reyes que no 
me fatigue en el viaje; y aquí no he sido inútil, pues todo lo he puesto 
en movimiento, que no tenía, para completar ese ejército. Vi ayer las 
milicias, que en un mes de disciplina parecerán tropa reglada. Cumpla 
vuestra merced por mí, y mande.—Barcelona, 3 de mayo de 1743.— 
Firmado: el Marqués de la Ensenada.»

El rey, que estaba ansioso de disponer cuanto antes de los altos 
servicios del marqués de la Ensenada, mandó que saliesen de su caba
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lleriza ocho tiros de muías y nueve de la caballeriza de la reina, y que 
se apostaran de Madrid a Zaragoza en distancias convenientes, para 
que, mudando los tiros, pudieran caminar con toda diligencia. Del 
trayecto anterior se había encargado, por orden del rey, el intendente 
de la Casa Real en Cataluña.
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SEGUNDA PARTE

LA CUMBRE



LOS REYES LE COLMAN DE PODERES Y DE HONORES

Llegó el marqués de la Ensenada a Aranjuez, donde se encontra
ban los monarcas, el 8 de mayo de 1743. Después de presentarle sus 
respetos, con la pompa y rico ceremonial de la época, lo primero 
que hizo fue rogarles encarecidamente que le permitiesen volver al 
ejército de Italia; pero los reyes le respondieron «que no hablase 
más acerca de esto, porque era contra su Real agrado».

Conocemos algo de la intimidad de este recibimiento por una 
carta que ese mismo día escribió Ensenada a don Agustín de Orde- 
ñana, hechura suya, y al que había dejado en su puesto de secretario 
del infante don Felipe en Italia. Le decía así:

«Amigo y señor mío: Yo arribé esta mañana, y he recibido de 
los Reyes inexplicables honras. Hanme preguntado mucho y de mu
chas cosas de nuestro Amo (el Infante Don Felipe), que le aman 
entrañablemente, y si yo he respondido o no lo que debía, lo dirán 
los efectos, pues sólo me dilataré en este asumpto a insignuar que 
la Reina nuestra Señora lloraba de gozo. También he sido muy 
interrogado de la señora Infanta (debe referirse a María Antonia 
Fernanda, de 14 años de edad, casada siete años después con Víctor 
Amadeo III de Saboya) que roba los corazones, pero en esto ha 
habido un poco de jocoso, que no tiene cabimento con los Reyes. 
Exponga vuestra merced mi rendimiento a los pies de Su Alteza, y 
que los Reyes me han repetido que desde aquí le podré servir me
jor.—Aranjuez, 8 de mayo de 1743.—Firmado: el Marqués de la 
Ensenada.»

Con el ceremonial previsto, el marqués de la Ensenada tomó 
posesión inmediatamente de los cuatro ministerios de Guerra, Mari
na, Indias y Hacienda. A estos cargos, los reyes le añadieron otros, 
así como altos títulos, que enumeramos brevemente:

— Secretario de Estado, con todas sus prerrogativas, mediante 
decreto del 9 de mayo de 1743, jurando tal cargo el día 10.
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— Superintendente general de las Rentas Generales de Millones 
del Reino, mediante decreto del 18 de mayo de 1743. En este decre
to el Rey llama «pariente» al marqués de la Ensenada, el cual pasaba 
a ser administrador de todas las rentas «con inhibición absoluta de 
todos mis Consejos, Audiencias y tribunales, cuidando de la exac
ción y cobranza de los derechos impuestos en las mencionadas ren
tas», para lo cual se le faculta los funcionarios que sean precisos en 
todo el territorio nacional.

— Juez privativo del Resguardo de todas las rentas del Campo 
y Puertas de Madrid, mediante decreto del 19 de mayo de 1743.

— Superintendente general de la Renta del Tabaco del Reino y 
presidente de su Junta, mediante decreto del 13 de junio de 1743.

— Lugarteniente general del Almirantazgo, por la ausencia en 
Italia del infante almirante general, mediante decreto de 24 de mayo 
de 1743.

— Notario público de los Reinos de España, mediante decreto 
del 31 de julio de 1743.

— Consejero de Estado, dos años después, mediante decreto de 
9 de octubre de 1745.

— Secretario de la reina, doña Bárbara de Braganza, esposa de 
Fernando VI, mediante decreto del 15 de septiembre de 1747.

— Honores de capitán general de la Armada y del Ejército, 
mediante decreto del 22 de noviembre de 1749.

— Caballero de la Orden del Toisón de Oro, mediante decreto 
del 12 de abril de 1750. La ceremonia de investirle el gran collar se 
verificó con toda pompa en el palacio del Buen Retiro, siendo su 
padrino el duque de Huéscar, asistiendo en forma de capítulo el 
infante don Luis, que era cardenal arzobispo de Toledo; el conde de 
Montijo, el marqués de Scotti, el conde de Fonclara, el marqués de 
Montealegre, el duque de Alburquerque, el duque de Medinaceli, 
don Lucas Spínola; el canciller de la Orden, marqués de Grimaldo, 
y el grefier de la misma, don Joaquín de Molina, conde de Canillas. 
El rey hizo esta merced a Ensenada con motivo del matrimonio de 
la infanta doña María Antonia Fernanda, hermana de Fernando VI, 
con el duque de Saboya, Víctor Amadeo María, primogénito del 
rey de Cerdeña, posteriormente Víctor Amadeo III de Saboya.

— Caballero Gran Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén 
(Malta), mediante título del 27 de octubre de 1750.
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EN BUSCA DE LA PAZ

Once años consecutivos estuvo Ensenada en la cumbre de sus 
cuatro ministerios, de 1743 a 1754; de ellos, los tres primeros con 
Felipe V, y los ocho restantes con su hijo y sucesor, Fernando VI.

En estos años, la historia de España se confunde en gran parte 
con la historia del político riojano, por lo que no es nada fácil redu
cirla a un esquema biográfico. Los destinos del imperio español 
estuvieron entregados a don Zenón de Somodevilla, marqués de la 
Ensenada, que superó las mejores expectativas. A sus conocimientos 
extraordinarios en todas las ramas de la administración, y sobre 
todo del comercio y de la marina, unía un don de gentes y una 
simpatía innata que le captó la difícil confianza del receloso Feli
pe V.

La triste sombra de la guerra dominaba el panorama de España 
y de Europa en aquellos primeros años del gobierno de Ensenada. 
El marqués conocía el campo de batalla, pues lo había vivido en su 
propia carne y nadie más interesado que él en llegar a un pronto 
arreglo de situación tan complicada. Por eso, en los primeros años 
de su ministerio, la guerra absorbió gran parte de su atención y 
actividad, pero sin abandonar por ello el cuidado de las demás secre
tarías, sobre todo la de Hacienda, que siempre consideró esencial y 
decisiva para la buena marcha de la nación.

Los desgraciados acontecimientos de Puerto Cabello y de otras 
invasiones que hicieron los ingleses en nuestras posesiones de Ultra
mar se recompensaron gloriosamente con la heroica defensa de Car
tagena de Indias y con el memorable combate de Tolón, puerto 
francés del Mediterráneo, cerca de Marsella, que cubrió de laureles 
a su general don Juan José Navarro y a los valerosos marinos que 
mandaba. Entre estos valerosos marinos no puedo silenciar, escri
biendo en la Rioja, al brigadier de guardiamarinas don Esteban de 
Puelles, nacido en la villa de Abalos, que, hallándose en el navio
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Poder, murió peleando gloriosamente en la citada batalla de Tolón 
contra la escuadra inglesa, que intentaba cortar el paso a tropas 
españolas hacia Italia por el Mediterráneo, el 22 de febrero de 1744.

Ardía en Europa la guerra de Sucesión al trono de Austria, al 
morir en 1740 el emperador Carlos VI sin sucesión de varón, guerra 
que duró hasta 1748, en que terminó por la paz de Aquisgrán. Espa
ña estaba totalmente comprometida en esa guerra, sobre todo por 
la ambición de la reina Isabel de Farnesio, que quería a toda costa 
colocar a sus hijos como soberanos en alguno de los reinos de Italia; 
a Carlos ya lo había sentado en el trono de Nápoles y Sicilia, ahora 
quería hacer lo mismo con el infante Felipe en el ducado de Parma.

En esta guerra se pueden considerar dos bloques. Primero, el 
formado por los Borbones, a saber, España, Francia, Nápoles y 
Génova. El segundo lo integraban Austria y el Imperio con sus 
aliados, el rey de Cerdeña, e Inglaterra, con su poderío naval, que 
andaba agazapada buscando ladinamente sus intereses.

No es nada fácil reducir a esquema todas las incidencias, negocia
ciones, compromisos y resultados de esta guerra, tan complicada, 
comprometida e inútil, sobre todo para el pueblo español.

España llegó a tener en territorio italiano durante aquella infaus
ta guerra cerca de cien mil hombres. Los célebres generales españo
les duque de Montemar y conde de Gages dirigían en Italia las 
operaciones militares bajo las órdenes del infante don Felipe, el 
aspirante al trono de Parma. Con sus proezas sostenían el crédito 
de España en los años 1744 y 1745. En la campaña de 1745, las 
tropas franco-españolas procuraron conquistar el Milanesado. El in
fante don Felipe, con las fuerzas italianas del duque de Módena, las 
francesas del mariscal de Villars y las españolas de Gages, se apode
ró de Tortona, Acqui y Pavía, pasó el Tanaro y venció al ejército 
de Cerdeña y Austria en Bassignano, victoria que le hizo dueño de 
Valenza (o Valencia del Po, como le llaman los documentos coetá
neos), de Alejandría, de Casal y, al cabo, de Milán. Poco después 
se apoderaba de Parma y de Plasencia.

Si el año 1745 fue generoso con las tropas españolas en Italia, el 
año siguiente, 1746, fue de total derrota y desastre. Era precisamen
te el último año de la vida del rey Felipe V, que podía quejarse, 
como comenta el marqués de Lozoya en su conocida historia de 
España, de los desaires de la fortuna a los ancianos. Felipe V no era 
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viejo, sesenta y tres años, pero estaba realmente aviejado. El duque 
de Noailles, que pudo hablar con él en este tiempo, nos ha dejado 
el siguiente retrato: «He hallado al rey de España cambiado hasta 
tal punto, que me hubiera costado trabajo reconocerlo si le hubiese 
visto en otra parte que en su mismo palacio. Ha engordado de un 
modo pasmoso y hasta me parece más pequeño que antes. Apenas 
puede mantenerse en pie y andar, lo cual debe tal vez atribuirse a 
una falta completa de ejercicio. Sus facultades mentales me han 
parecido las mismas. Su entendimiento, claro como antes, y cuando 
le hablan de negocios públicos y quiere tomarse la molestia de res
ponder, contesta con mucha exactitud y tino.» (Carta a Luis XV, 20 
de abril de 1746.)

Las noticias de los desastres de Italia amargaron los últimos días 
del rey de España, si es que no aceleraron su muerte. Efectivamente, 
el marqués de Castelar, sitiado en Parma por el conde de Browne, 
hubo de abrirse paso hasta Plasencia con prodigios de valor. El 
infante don Felipe se vio obligado a abandonar sus conquistas en 
Lombardía y sufrió una gran derrota en el río Trebia, afluente del 
Po, el 16 de junio.

Como testimonio directo de estos desastres vamos a ofrecer unos 
textos originales de aquella época, que tomamos de la obra de Ro
dríguez Villa en el apéndice de su biografía de Ensenada:

«En la campaña del año 1746 —dice la crónica coetánea citada— 
se perdió Asti por sorpresa con nueve batallones franceses y alguna 
caballería, Casal y Valencia (del Po) por sitio, en que se inutilizaron 
por un año los cuatro batallones de su guarnición, tres en Guastala, 
que quedaron prisioneros de guerra, y arruinado uno de Reding, 
como también mucha parte del regimiento de caballería de Rose- 
llón. Siguieron a estos desastres las desgracias de Parma y retirada 
de Castelar; la función de Codogno, costosa, aunque gloriosa; la 
pérdida de Orsolengo, Rivalta, Montechiaro y otros puntos en las 
inmediaciones de Plasencia, con toda la gente que los guarnecía 
prisionera de guerra; el ataque del campo enemigo delante de aque
lla ciudad; su evacuación, con abandono del tren de artillería, víve
res, enfermos, heridos y la tropa que quedó de guarnición y, en fin. 
la función del día 10 de agosto (de 1746) sobre el Tidone.
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»Todo esto disminuyó de tal modo el ejército del rey de España, 
que de 56.000 combatientes que se le consideraban en el mes de 
marzo, se halló reducido, cuando pasó la Boqueta para retirarse a 
la Ribera, a 22.000 efectivos, excluyendo los enfermos y heridos, 
que ascendían a 3.500, los nueve batallones que se dejaron de guar
nición en Tortona, cuatro de suizos, que estaban en Oneglia y Loa- 
no, y las tropas que guardaban la Saboya.» (Rodríguez Villa, obra 
citada, página 426.)

Para completar este negro cuadro del estado de las tropas espa
ñolas en Italia en el año 1746, transcribimos otro testimonio coetá
neo, que dice así:

«Con estas fuerzas se contaba (hacían todas las tropas aliadas en 
Italia un ejército de más de 100.000 hombres, y en ellos de 12 a 
13.000 caballos) para la presente campaña, hasta la sorpresa de Asti 
(capital de la provincia de su nombre, en el Piamonte, cerca del río 
Borbore, afluente del Tanaro y éste del Po), que cambió el semblan
te de las cosas de Italia, con las consecuencias que se han experimen
tado. En Guastala hicieron los austríacos prisionero el batallón de 
la Reina con el de Real de Macedonia, uno de suizos de Besler y 
un escuadrón del regimiento del Rey, todos de Nápoles. En el ata
que de Soborlo quedó casi arruinado un batallón del regimiento 
suizo de Reding, habiéndose salvado con trabajo las banderas. El 
regimiento de Rosellón perdió la mitad de su gente en aquel paraje, 
y padecieron mucho un batallón del Rey de las tropas de Nápoles, 
uno de Dunant y el regimiento de Parma en su retirada de Reggio. 
Lo mismo sucedió a las tropas con que salió el marqués de Castelar 
al puente de Soborlo para abrigar la retirada de los expresados Cuer
pos, pues las cargaron los enemigos con superioridad, siguiéndolas 
hasta Parma. Sucedieron a estas pérdidas la que tuvo el destacamen
to del propio general en su retirada de Parma, y la que produjo por 
enfermedades y deserción, especialmente en los Cuerpos extranje
ros, la marcha del ejército desde el Milanés al Taro con lluvias e 
incomodidades...

»E1 día 6 del pasado (mes de junio de 1746) nos volvieron por 
canje los austríacos 2.413 prisioneros, y de los que se les habían en 
Codogno tomaron mucho partido en las tropas del Rey, pero poco 
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después perdimos en Rivalta 450 hombres, y otros 300 y más en 
Montechiaro.

»La función del día 16 (de junio de 1746) nos produjo el menos
cabo de 3.338 muertos, incluso oficiales, 4.955 heridos y 815 prisio
neros. De éstos deben descontarse cerca de 600 que les tomamos el 
mismo día; y de todo puede inferirse, por juicio prudencial, la fuerza 
actual del ejército del Rey, no pudiendo especificarse por falta de 
noticias después del ataque.»

Dejemos ya los testimonios de esta desgraciada guerra, aunque 
era necesario ofrecer unas pinceladas para mejor comprender la po
lítica posterior de Ensenada. El rey Felipe V moría repentinamente, 
de un ataque de apoplejía, a las dos de la tarde del 9 de julio de 
1746. Le sucedía inmediatamente su hijo Fernando VI, que ha pasa
do a la historia con el sobrenombre de «El Pacífico», y cuyo lema 
fue siempre «Paz con todos, guerra con ninguno». A su lado seguía 
como ministro universal el marqués de la Ensenada, que puso todo 
su prestigio y su prodigiosa capacidad en la obra de terminar con 
honor la guerra de Italia y comenzar una nueva era de paz y de 
prosperidad para España.

El marqués de la Ensenada pedía informes a Italia de los más 
prestigiosos generales y los compulsaba cuidadosamente. Francia, 
aliada de España, había hecho una larga propuesta de 53 puntos, 
que puede verse en los apéndices de la obra de Rodríguez Villa, 
pero Francia consideraba por encima de todo sus propios intereses, 
que no estaban en Italia, sino en los Países Bajos y en la Bretaña. 
España era en realidad una víctima de estas maniobras francesas, 
pues le interesaba mantener al ejército español en tierras italianas, 
con tibia ayuda de su parte, para que el ejército enemigo, Austria 
e Inglaterra, principalmente, le dejase más fácil el campo de batalla 
en los Países Bajos y la Bretaña, que era lo que de verdad le impor
taba a Francia.

Los informes sobre estas propuestas francesas le fueron llegando 
a Ensenada, a petición propia, del marqués de la Mina, del duque 
de Montemar, de don Lucas Spínola, del conde Gages y de otros 
en los primeros meses de 1747.

El problema principal era el siguiente: ¿Se puede y se debe hacer 
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la guerra ofensiva en Italia durante la nueva campaña, como préten- 
día Francia, o sólo defensiva?

No todos opinaban de la misma manera; pero se abría camino 
la opinión de la mera guerra defensiva, esperando el momento opor
tuno para conseguir el objetivo principal de España, la colocación 
en el ducado de Parma del infante don Felipe, a través de la negocia
ción y de la paz. Así lo expresaba don Lucas de Spínola en el dicta
men que envió al marqués de la Ensenada:

«La guerra ofensiva penetrante en Italia —decía—, que lisonjean 
en su primer capítulo los franceses, ni la tengo por posible..., que
riendo sólo la Francia producir esta lisonja a la España para emplear 
sus fuerzas y sus caudales en cubrir sus fronteras y detener en Italia 
el numeroso cuerpo de alemanes que hay en ella, sin que se destaque 
ninguno para el Norte.»

Lo contrario, añadía Spínola, «es arriesgar mucho por poco, 
cuando aun esto (el establecimiento del infante don Felipe) no se 
ha conseguido con sesenta mil hombres de las más bizarras tropas».

«Para el logro del establecimiento del señor Infante don Felipe 
—concluía el informe de Spínola— se puede mejor esperar de la 
restitución de Saboya y de otros artículos de la paz, cuando Dios 
nos la conceda, que de los progresos y conquistas de las armas en 
Italia, que los considero casi imposibles.» (Informe de Spínola al 
marqués de la Ensenada, firmado en Madrid el 9 de marzo de 1747; 
puede verse, así como los demás, en los apéndices de la obra de 
Rodríguez Villa, nn. 59. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85.)

A la muerte de Felipe V, el nuevo rey Fernando VI, siguiendo 
el plan de Ensenada, tomó a su cargo la herencia de su padre y, a 
pesar de su ingénito pacifismo, se empeñó en sostener los derechos 
de su hermano a la herencia materna en Italia y el honor de las 
armas españolas. Hubo, sin embargo, con el apartamiento de Isabel 
de Farnesio de la dirección de la política italiana, un cambio radical. 
El ejército recibió la orden de mantener sus posiciones, pero escati
mando en lo posible vidas y renunciando a empresas brillantes y 
arriesgadas.
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El marqués d’Argenson, ministro de Luis XV, escribe en sus 
memorias que la ambición y terquedad de una mujer, la omnipotente 
esposa de Felipe V, había sido la causa de las desgracias militares y 
de la prolongación de la guerra. Ahora, el marqués de la Ensenada, 
sostenido por el rey, quería que las operaciones militares fuesen las 
imprescindibles para apoyar a los diplomáticos en la obtención de 
una paz honrosa y de unos resultados satisfactorios.

Y la paz llegó por fin con el tratado de Aquisgrán, cansadas ya 
las potencias de tanta guerra, de tantas víctimas y de gastos tan 
descomunales. Mediante este tratado, Austria se avenía a que el 
infante don Felipe ciñese la corona ducal de Parma, Plasencia y 
Guastalla, que era la ambición y casi obsesión de la reina madre, ya 
viuda, Isabel de Farnesio, que a todo trance quería ver coronados 
a sus hijos. El tratado se firmaba en Aquisgrán el 18 de octubre de 
1748, tras largas conversaciones. Desde este momento, tanto el rey 
don Fernando VI como el marqués de la Ensenada, que tan particu
larmente quería al infante Felipe, ya coronado duque, podían pensar 
en una obra de reconstrucción nacional en la paz.
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CORRESPONDENCIA DE ENSENADA CON LA MARQUESA 
DE SALAS 

(Años 1744-1746)

Vamos a seguir a través del estudio de Dolores Gómez Molleda, 
publicado en la revista «Eidos» en 1955, ya citado en otros lugares 
de este libro, la correspondencia entre Ensenada y la marquesa de 
Salas, por ser de no pequeño interés para la biografía del marqués 
y para la historia de España.

Ensenada tenía, sin duda, buen cartel entre las damas. Su simpa
tía, su elegancia, su talento y esplendidez le hacían especialmente 
apto para ser admirado por las mujeres. Ya lo advertía en 1741 el 
entonces embajador de Francia en Madrid, conde de la Marck, en 
una carta que escribió a su Corte el 30 de noviembre de dicho año 
1741, cuando Ensenada todavía no era ministro, sino secretario del 
Consejo del Almirantazgo. Decía así el embajador francés: «II y a 
aussi un jeune qui est secretaire du Conseil du l’Amirauté qui est 
intelligent, bien vu a la Cour chez les femmes... passe pour étre 
galant homme et bien intencioné.»

Galante y bien intencionado. He ahí las dos notas del sagaz 
embajador francés respecto al trato de Ensenada con las damas de 
la Corte, que sin duda son un reflejo exacto de la realidad.

Ensenada supo sacar partido político limpiamente a este ascen
diente que tuvo entre el bello sexo. Así ocurrió con la princesa de 
Carignan, con madame de Obrien y con la marquesa de Salas, entre 
otras.

La amistad con la marquesa de Salas le venía por el agradeci
miento a los favores que Ensenada había hecho a su marido don 
José Joaquín de Montealegre, que fue ministro del rey de Nápoles, 
Carlos VII (posteriormente Carlos III de España). Por cierto, que 
caído en desgracia fue expulsado del ministerio, a pesar de los bue
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nos oficios de Ensenada, y sustituido por Fogliati. Ensenada escribía 
a la marquesa de Salas el 12 de marzo de 1746, y le decía con cómica 
seriedad: «El amigo de Nápoles está no sólo conforme, sino conten
to, porque ve que hoy sale por la puerta, cuando el riesgo sería salir 
por la ventana.»

Lo mismo las cartas de Ensenada que las de la marquesa de Salas 
reflejan la gran amistad que les unió sin sombra de otros sentimien
tos. En algún momento la llama «amiga de mi alma y de mi vida», 
pero no es otra cosa que el modo y el estilo barroco de la época, sin 
descartar el tono limpiamente gentil de Ensenada. A la muerte de 
la dama, en época todavía temprana, Ensenada manifiesta su pena 
a Huéscar con la mayor naturalidad y tristeza —comenta Dolores 
Gómez Molleda—, pero sin volverse loco de dolor precisamente: 
«No sé si crea que ya no está en el mundo la de Salas. Según sus 
cartas y antecedentes, quizá sea la mujer de más espíritu que vuestra 
merced haya conocido. Yo estoy con el sentimiento correspondiente 
a la no moderna ni común amistad que me profesó siempre» (Ense
nada a Huéscar, 23 de octubre de 1747.)

El duque de Huéscar advertía a Ensenada el 22 de marzo de 
1747 sobre la parcialidad de la marquesa de Salas con Isabel de 
Farnesio, en ese momento en la oposición, pero don Zenón, seguro 
de sí mismo y del buen partido que se podía sacar del afecto de la 
dama hacia él, le aseguraba en carta del 3 de abril de ese mismo año 
1747: «No embarace a vuestra merced la parcialidad de la de Salas, 
por quien vuestra merced expresa (por Isabel de Farnesio), pues 
nada significa, y a vuestra merced y a mí todo cuanto entienda nos 
dirá con franqueza.» Y ante la recelosa insistencia de Huéscar, En
senada añade en la siguiente carta del 10 de abril de 1747: «La de 
Salas es mujer agradecida, y a esto, y no a otra alguna cosa, ha de 
atribuir vuestra merced el que se manifieste tan parcial de la otra 
parte; es cierto que es muy eficaz y a veces curiosa, pero no dude 
vuestra merced que es fiel y que cuanto entienda y penetre se lo 
contará con realidad.» Y en carta del 3 de mayo del mismo año, 
Ensenada le dice de modo rotundo a Huéscar: «No es la de Salas 
otra que la que le he pintado a vuestra merced, para mujer y enamo
rada no la quisiera, porque sería terrible, pero para amiga es bue
na.»

No conocemos las cartas de la marquesa de Salas a Ensenada,
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pero podemos adivinar algo por las de Ensenada, que se conservan 
en el archivo de los duques de Alba. Vamos a hacer un extracto de 
algunas de ellas por orden cronológico.

Año 1744: Franceses y españoles se unan como hermanos.

Ensenada llevaba en el año 1744 un año al frente de los ministe
rios, dominando entonces en la Corte la tendencia pro francesa, y 
Ensenada, español hasta los tuétanos, no se sentía incómodo por 
buscar la alianza con Francia,, y la amistad con sus hombres más 
influyentes para formar allí una especie de quinta columna que hicie
se buen juego a España. Así se desprende de la carta de Ensenada 
a la de Salas, fecha 9 de enero de 1744: «Richelieu es todo de acá 
según las experiencias que tenemos, y enemigo de la Casa de Or- 
leans, de los príncipes de la sangre y de uno o más ministros que 
vuestra merced conoce... Que el Cristianísimo (Luis XV) es todo 
por esta Casa, vuestra merced lo crea, pero el diablillo está en los 
ministerios. Si Richelieu quisiese, que lo dudo, ser interlocutor para 
el Cristianísimo, podríamos hacer negocio, pero de cualquier suerte 
nos puede servir de mucho. Yo tengo correspondencia con él, pero 
era menester que fuera más estrecha para explicarme.»

El 10 de junio de 1744 Ensenada le habla a la de Salas de su 
buena salud, de su objetivo que es servir a Dios y a sus amos los 
reyes, y del deseo que tiene de atender a ella y a su marido. Dice 
así: «Yo conservo mi salud en mayor robusted que cuando no tenía 
tan grandes encargos sobre mí, y lo atribuyo a auxilio de la Divina 
Providencia, quizá porque registra en mi ánimo un único fin, que es 
el de servir a Dios y a mis amos como debe un criado y un ministro 
tan honrado de Sus Majestades como lo estoy yo. Y crea vuestra 
merced, amiga, que en esta declaración no hay política ni hipocre
sía... Estaría bien lo de hacer al amigo consejero de Estado, pero 
yo tiraré siempre a que el amigo logre, y vuestra merced también, 
con independencia, en que será la Hacienda gravada, pero no me 
queda duda en que vuestra merced y su marido merecen bien ser 
atendidos.»

El obispo de Rennes, embajador francés en España, se había 
convertido en enemigo de Ensenada y escribía a su Corte denuncian
do los propósitos nada tranquilizadores del nuevo ministro. Ensena-
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da contestaba a las advertencias de la de Salas con la diplomacia y 
serenidad de siempre, en carta fechada el 26 de julio de 1744: «¿Qué 
le parece a vuestra merced que me importará que el obispo (de Ren- 
nes) esté roto conmigo o yo con él a cara descubierta? Pues sepa 
vuestra merced que maldita la cosa, ni el que escriba o no a la Corte, 
cuando mis amos (los Reyes) me conocen y tienen reiteradas prue
bas de que yo procuro por todos los medios de que franceses y 
españoles se unan como hermanos para dar la ley a Europa.»

Año 1745: «No me he pegado a la silla».

Dada la crítica situación de las relaciones entre las dos Coronas, 
de Francia y España, por los sucesos de la guerra de Italia, y la 
reciente subida al poder de Ensenada, los ataques del embajador de 
París eran extraordinariamente peligrosos. Isabel de Farnesio no 
dejaría de mostrarse implacable ante la mera sospecha de que al
guien pudiera malograr el acariciado tratado de Fontainebleau (25 
de octubre de 1743), que aseguraba los estados italianos al infante 
don Felipe, su hijo. Ante la alarma de la confidente marquesa de 
Salas, Ensenada no se inmuta y le contesta de modo tajante en carta 
del 9 de enero de 1945:

«Ya he expresado a vuestra merced que en la silla que ocupo no 
me he pegado; porque ignoro absolutamente quiénes la desean; que 
sobre mí no permito que nadie me hable; que yo he de servir el 
tiempo que quisieren los Reyes y que, siendo de su agrado, me iré 
a mi casa o a un rincón, contento como una Pascua y con la cara 
descubierta, porque, gracias a Dios, no me echarán en ella picardía 
alguna. Y respecto de que ya las gentes me conocen, pregúnteles 
vuestra merced y hallará comprobado lo que refiero sin mezcla de 
hipocresía...

»No quiero ni por imaginación que vuestra merced defienda ni 
condene a este embajador, sino que deje correr..., ya que son todos 
abonados para dar con las narices en la pared, unos por locos, otros 
por tontos y otros por ambiciosos o indiscretos.»

A la vez que decía con sinceridad que no estaba pegado al sillón, 
no por eso dejaba de poner todos los medios para que su ministerio 
fuera eficaz, incluso teniendo confidentes e informadores como la 
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propia marquesa de Salas, que recibía por ello una pensión de Ha
cienda, «más secreta que pública, porque yo he querido se calle; 
tenga vuestra merced el consuelo de que mayor ninguna señora la 
tiene», como le decía en la carta de la misma fecha 9 de enero de 
1745, y aseguraba también «que en mi vida he tenido el ánimo tan 
tranquilo como de ministro».

En carta de unos días después, 25 de enero de 1745, Ensenada 
le recalca suavemente a la marquesa de Salas la importancia del 
papel confidencial de la dama con palabras halagadoras, a la vez que 
sabe fustigar los excesivos enredos, diciendo que él está para trabajar 
y no para reñir pendencias. Dice así:

«Me consuela... el que como quiera tuviese vuestra merced la 
esperanza de poder representar el papel confidencial que tanto im
porta y en que conozco se ofrecerán varios obstáculos, pero también 
que será vuestra merced la única que los sabrá vencer con sentimien
to de otras...

»Si yo discurriese y fatigase las potencias como ustedes, no ten
dría tiempo para servir mis empleos, porque no me alcanzaría para 
reñir pendencias y dar suspiros, pero empléole en lo que conduce a 
desempeñarme, no permito se me hable de mi persona y tiro adelan
te.»

«Me voy a la cama sin cuidados.»

Siguen las cartas de Ensenada a la marquesa de Salas en el año 
1745. En el trabajo de Gómez Moheda, que es el que nos sirve de 
pauta en esta parte, se incluyen fragmentos de dichas cartas de ese 
año, pero sin día ni mes, que vamos a recoger en este apartado. 
Ensenada se muestra como un ministro tranquilo, sin agobios ni 
inquietudes, siempre sereno, dominando las situaciones, y no las 
situaciones a él, dispuesto a conformarse con lo más, con lo mediano 
y con lo menos, porque se va a la cama sin cuidados, a no ser, 
bromea, los cuidados «del dinero cuando me hallo estrecho»; oiga
mos sus palabras:

«Brava simpleza matarse y desazonarse antes de tiempo por lo 
que es más seguro que no ha de suceder, y si sucede, sentirlo enton
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ces si hay motivo para ello, y no antes» (Gómez Molleda, obra 
citada, pág. 73).

«Reniego de quien no tiene ánimo para conformarse con lo más, 
con lo mediano y con lo menos de este mundo, que es un solemne 
embustero y jugador de fortunas, burlándose de aquellos que creen 
pueden con su habilidad, con sus precauciones y con sus investigacio
nes hacerse más ni menos de lo que él quiere que sean» (Idem., pág. 
74).

«... Bien público y notorio es aquí que ni busco ni quiero partidos 
ni que me digan qué tal es mi enemigo, ni que arriba pasó esto ni 
pasó lo otro...» (Idem., pág. 75).

«Sirvo a los amos (los Reyes) lo mejor que sé y puedo... y me 
voy a la cama todas las noches sin más cuidados que los del dinero 
cuando me hallo estrecho.»

«Soy el amigo de mis amigos.»

Conocemos tres cartas más de Ensenada a la marquesa de Salas 
en el año 1745, una de mayo, otra de julio y la tercera del mes de 
agosto. En ellas deja claro que no busca congraciarse con nadie, sino 
cumplir sus obligaciones y ser amigo de sus amigos.

Ensenada escribe a la de Salas que el duque de Richelieu, desde 
París, le avisaba que el embajador, obispo de Rennes, estaba hacien
do creer al gabinete de Versalles «que yo era amigo —dice Ensena
da— de los franceses, pero el mismo Richelieu y otros saben lo 
contrario, aunque no he pensado jamás ganar esa Corte, sino en 
guardar buena fe y hacer lo que mis amos me mandan» (Carta del 
15 de mayo de 1745).

En carta de 14 de julio Ensenada decía a la marquesa de Salas: 
«No crea vuestra merced que yo me enfade ni de que me pregunte 
ni de que escribe, sea sobre lo que fuere, pues soy su verdadero 
amigo y la considero ahí (en París) enferma, forastera y sin tener 
que hacer ni en qué divertirse y falta de conveniencias. Lo que 
siento es no poder, por falta de tiempo, responder a todo con la 
individualidad que desea.»

Los éxitos y triunfos no interrumpidos de Ensenada no cambia
ron su modalidad de hombre asequible, y así le decía a la de Salas 
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en carta del 7 de agosto de 1745: «Soy el amigo de mis amigos y me 
deleito en sus gustos, por lo que me basta que toquen las especies 
para que yo procure complacerles.»

Año 1746: Lealtad y celo por el real servicio.

En el trabajo de Gómez Molleda, que nos sirve de guía en esta 
parte, encontramos trozos de cinco cartas escritas por Ensenada en 
1746 a la marquesa de Salas, de las que nos disponemos a dar cuenta, 
por orden cronológico.

La primera es del 26 de enero de dicho año 1746, y en ella se 
muestra un tanto exagerado al decir que estaba abrumado por los 
ministerios, y que no lo divierten las novedades palaciegas, cuando 
en realidad era un ministro sin ningún tipo de agobios y vivía como 
el pez en el agua en el ambiente cortesano con sus lujos y sus fiestas. 
Pero oigamos sus palabras en la citada carta: «Aquí no hay novedad; 
las palaciegas yo no las sé porque no me divierten, y gusto de ignorar 
todo lo que no conduzca a que en esta bendita Hacienda no me 
tengan por más inhábil que lo que soy, ni tampoco en los demás 
ministerios que me abruman.»

La segunda carta de dicho año es del 26 de febrero. La gran 
traición de Francia en 1745, ejecutada por mano de Argenson, hizo 
saltar la indignación de Ensenada. Frente al tímido e irresolutivo 
Villanas, que en la Secretaría de Estado apenas hacía otra cosa que 
dejarse manejar por Francia, toma Ensenada decididamente los hilos 
de la negociación, ajenas a sus Secretarías, y emprende de modo 
clandestino una política enérgica y activa para atajar el mal. A su 
iniciativa se debió, sin duda, la marcha del abate Grimaldi a Viena 
para negociar una paz directa con Austria, y la partida de Huáscar 
a París como embajador extraordinario, en apariencia, para negociar 
a propósito del tratado de Turín; en realidad, para dar tiempo a la 
negociación de Grimaldi. Ensenada, sin embargo, como excelente 
diplomático, se cuida mucho de ocultar la verdadera misión de Gri
maldi a la de Salas, y le dice así en la carta del 26 de febrero: «El 
abate Grimaldi va por dos meses a Génova, en donde se hallan 
embrollados, porque los republicanos siempre son medrosos.»

De la tercera carta, fechada el 12 de marzo, ya dimos cuenta 
antes. Ensenada le dice a la de Salas, cuando su marido fue destitui
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do de ministro de Nápoles, a pesar de sus buenos oficios, que en 
medio de todo hay que consolarse «porque ve que hoy sale por la 
puerta, cuando el riesgo sería salir por la ventana.»

La cuarta carta de ese año 1746 no lleva data de día y mes. 
Veamos como se expresa Ensenada en aquellos años, 1745-1746, los 
del mayor peligro para su situación, altivamente independiente. Le 
dice así a la de Salas: «Yo hago venir a la Corte a todos los que 
esperan o pretenden ser mis sucesores, para que se ingenien si pue
den; sin que yo permita me digan si hacen o no diligencias con 
suceso o sin él, ni hablo mal de ellos aunque lo merezcan, de lo cual 
presumo no gustar más que los primeros días. Yo tiro adelante sen
tado en mi silla hasta que los amos se cansen de mí..., porque, 
amiga, buscamos la felicidad en este mundo y no la hay sino en el 
otro.»

La quinta carta de ese año está fechada el 12 de junio, un mes 
antes de la muerte de Felipe V. Tratando de la estancia en Madrid 
del mariscal de Noailles, le dice Ensenada a la de Salas su compor
tamiento en esos días: «Sepa vuestra merced que yo he usado de la 
política de no hablar con los Noailles ni una palabra contra este 
obispo (de Rennes, embajador de Francia en Madrid) ni los minis
tros de ahí (de París) por más que me han provocado... Quienes en 
mí habrán observado agrado y atención, pero también la circunspec
ción de un ministro que se sostiene con sólo tal cual mérito, lealtad 
a su amo y celo por su real servicio.»
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CORRESPONDENCIA ENTRE ENSENADA Y EL DUQUE 
DE HUESCAR (POSTERIORMENTE DE ALBA) 

(Años 1746-1748)

Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo Mendoza y Haro 
nació en el año 1714. Era hijo de don Manuel José de Silva y Men
doza, conde de Galve, y de doña María Teresa Alvarez de Toledo 
Haro y Guzmán, XI duquesa de Alba.

Don Fernando fue IX duque de Huáscar y posteriormente XII 
duque de Alba. Estuvo casado con doña Bernarda Alvarez de Tole
do y Portugal. Tuvieron un hijo, don Francisco de Paula, X duque 
de Huéscar (en su juventud había ostentado el título de marqués de 
Coria, patrimonio familiar), pero no pudo suceder a su padre en el 
ducado de Alba, pues murió antes que él, dejando, sin embargo, de 
su mujer, doña Mariana de Silva y Bazán, una hija, Cayetana, que 
sucedió directamente a su abuelo como XIII duquesa de Alba cuan
do comenzaba su adolescencia, aunque ya estaba casada con don 
José Alvarez de Toledo, marqués de Villafranca. La duquesa Caye
tana, nieta de don Fernando de Silva, conoció, protegió y entabló 
amistad con Goya, quien la inmortalizó en varios de sus cuadros, 
algunos tan populares como los conocidos por las Majas.

Pero no es de la nieta, sino del abuelo, de quien queremos ha
blar. Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo mantuvo una abun
dante correspondencia con el marqués de la Ensenada durante los 
años 1746, 1747 y 1748, siendo todavía duque de Huéscar. Don 
Fernando era capitán general de los ejércitos y embajador en París; 
destacó por su amplia cultura, que le hizo un prototipo de la Ilustra
ción, amigo de los más afamados enciclopedistas franceses y un no
table mecenas.

El cargo de embajador de España en París se lo debió a Ensena
da, que lo envió primero como embajador extraordinario, en marzo
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de 1746, para contrarrestar la excesiva francofilia del embajador 
ordinario, príncipe de Campoflorido, pues en ese momento a Ense
nada le interesaban negociaciones con Austria por motivo de la gue
rra y de los asuntos españoles en Italia.

Unos meses después, muerto ya Felipe V, y sentado en el trono 
Fernando VI, vencida la camarilla del ministro Villanas, totalmente 
entregado a Francia, Campoflorido fue llamado a Madrid, quedando 
el duque de Huáscar como embajador ordinario y único de España 
en París. El propio ministro Villanas fue sustituido por Carvajal en 
diciembre de 1746.

Este es el ambiente histórico en el que se desenvuelve la corres
pondencia entre el marqués de la Ensenada y el duque de Huáscar. 
Esta correspondencia se conserva en el archivo del ducado de Alba. 
Fue utilizada por Dolores Gómez Moheda para su excelente trabajo 
«El marqués de la Ensenada a través de su correspondencia íntima», 
al que nos remitimos, publicado en «Eidos», Madrid, en 1955. En 
dicho trabajo no se nos ofrece el texto íntegro de las cartas, sino 
solamente los fragmentos que apoyan el tema que estudia en cada 
apartado, sin guardar por ello un orden cronológico. A nosotros nos 
hubiera gustado publicar la correspondencia completa, pero nos ha 
sido imposible en esta ocasión. Seguimos el citado trabajo de Gómez 
Moheda, ordenándolo generalmente por orden cronológico.

En estas cartas, pese a las condiciones fragmentarias de las citas, 
según va explicado, aparece, sin embargo, el carácter de ambos 
personajes, Ensenada y Huéscar, y la problemática del momento, 
no obstante el tono reservado y particular de la correspondencia.

El ministro y el embajador aparecen aquí como buenos amigos 
y en la misma línea de actuación. Sin embargo, Huéscar se nos 
antoja excesivamente intrigante y bromista, de estilo con frecuencia 
indirecto y retorcido, lo que nos puede explicar su trayectoria poste
rior acomodaticia y ventajista, lo que le llevó, andando el tiempo, 
a ser uno de los peores enemigos de Ensenada y uno de los que más 

* contribuyeron a su caída, en 1754, como se verá en su momento 
oportuno.

1746, el año del cambio.
El año 1746 bien puede considerarse como el año del cambio; el 

11 de julio moría Felipe V tras casi medio siglo de reinado, sucedién-
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dolé su hijo Fernando VI. Con el rey cambiaba, naturalmente, la 
reina; Isabel de Farnesio, la viuda, pasaba a la sombra de un palacio 
particular, ocupando su puesto de reina consorte, con todo el peso 
de su influencia, doña Bárbara de Braganza.

Dos eran los ministros del anterior gabinete: el marqués de la 
Ensenada y don Sebastián de la Cuadra, marqués de Villanas. Mien
tras que Ensenada supo captar perfectamente el cambio, incluso 
antes de producirse, Villanas siguió aferrado a la política anterior, 
totalmente inclinada a los intereses de Francia.

Gómez Moheda, en su trabajo citado, nos da a conocer siete 
cartas de Ensenada a Huéscar, de agosto a diciembre del año 1746, 
precisamente el año y los meses del cambio. En ellas, Ensenada 
trata con habilidad y mesura de los temas más vivos del momento, 
y a la vez de otros asuntos más caseros, como la adquisición de 
algunos objetos y joyas en París, una muestra más de que Ensenada 
gobernaba con desenvoltura, sin agobios ni traumas, sabiendo unir 
con naturalidad los temas más graves de Estado con los detalles más 
humanos y domésticos para la elegancia y la amistad.

El tema clave del momento, tras la muerte de Felipe V, era el 
reajuste ministerial y de otros cargos importantes, así como el re
planteamiento político con respecto a Francia y a Europa. Era secre
tario de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores en lenguaje 
moderno, don Sebastián de la Cuadra, marqués de Villanas, entre
gado por completo a Francia, mientras que la tendencia del momen
to era desligarse de esa excesiva tutela y servidumbre.

Ensenada, hombre sensible, sagaz e interesado patrióticamente 
por los supremos intereses de España, hacía tiempo que actuaba en 
esa clave; incluso antes de morir Felipe V, en marzo de ese año 
1746, había conseguido hábilmente, por conductos un tanto hetero
doxos o indirectos, pues en pura diplomacia no era asunto suyo, 
colocar en París una doble representación, nombrando embajador 
extraordinario al duque de Huéscar, sin prescindir por completo del 
embajador ordinario, príncipe de Campoflorido, desviando así e 
incluso anulando prácticamente su influencia.

Se comprende que esta situación de doble representación diplo
mática produjera tensiones no pequeñas, lo que se logró zanjar en su 
raíz meses después, en diciembre, con la sustitución del ministro 
Villanas por Carvajal, obra de bolillos, realizada hábilmente por
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Ensenada, el cual estaba al tanto de todo lo que ocurría en París por 
tres confidentes o conductos privados, la marquesa de Salas, madame 
Obrien y el famoso y veterano Macanaz (1670-1760); de esta forma 
recibía toda la información sin comprometer a Huáscar; así se lo decía 
en carta del 15 de agosto de 1746: «Por estos tres conductos, y no por vues
tra merced, quiero saber novedades de las que se llaman de Estado.»

El 10 de octubre de 1746 Ensenada escribe a Huáscar e insiste en 
que ha hecho lo posible por no tener correspondencia de negocios con 
él, sin duda para no chocar con el Secretario de Estado, todavía el 
marqués de Villanas, y que las suyas son meras «insinuaciones», con 
lo que cumple deberes de amistad y servicio del Rey. En uno de los 
párrafos insinúa levemente su plan de renovación y cambio, alu
diendo sin duda a sus propósitos de elevar a Carvajal a Secretario de 
Estado, cuando dice «y lo continuaré hasta conseguirlo o el desengaño 
total». He aquí la cita completa de la referida carta del 10 de octubre 
de 1746: «Son ciertos los entripados, y a fe que sin razón, porque yo 
cuanto he podido he hecho por no tener correspondencia de negocios 
con vuestra merced, y lo continuaré hasta conseguirlo o el desengaño 
total, peor de cualquier suerte tendrá vuestra merced los encargos de 
los amos (los reyes) y mis insinuaciones para su gobierno en que cum
plo con la amistad, pero también con el servicio del Rey, no siendo 
culpa mía que mis amigos sean hombres y no mentecatos.»

Doña Bárbara de Braganza, la nueva Reina desde julio de 1746, 
como hija del fastuoso Juan V de Portugal, era una apasionada de las 
joyas costosas y bellas, las telas ricas, los encajes, las blondas, los obje
tos artísticos y raros. Ella y don Fernando, su esposo, acostumbraban 
a darse mutuamente sorpresas de regalos, que cada cual se proporcio
naba secretamente de París o de Londres. Ensenada era el encargado 
de llevar estos «asuntos caseros de los amos», como los denomina en 
su correspondencia. Continuamente escribía a Huéscar, que estaba 
en París, o a Ricardo Wall, que estaba de embajador en Londres, para 
que le enviasen de allí «diamantes gordos y blancos», «rubíes de la 
mejor calidad», «perlas finas», «porcelana de Sajonia», «piezas de 
gorgorán de la China», «piezas de India», «juegos de encajes», «muso
lina bordada», para la Reina. Y para el Rey «cajas de tabaco guarne
cidas de brillantes», estuches de oro, bastones con toda clase de 
pedrería, anillos, botones de diamantes, chupas, trajes ricos, y hasta 
coches de caballos y berlinas. Y sobre todo relojes; relojes en sus for
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mas de última novedad; así escribía Ensenada a Huéscar el 7 de sep
tiembre de 1746: «Repito que el Rey se pela por puños de bastones 
con relojes, pues se ha acostumbrado a mirar con mucha frecuencia la 
hora.» Pero Ensenada, siempre preocupado por la economía, tam
bién en estas adquisiciones, advertía a Huéscar en la misma carta: 
«No sea vuestra merced engañada en los precios, porque entre las 
dichas presentes hay la de que se conozca y practique la virtud de la 
economía, desterrada de España desde Fernando el Católico.»

Junto con los encargos Reales iban los propios encargos de Ense
nada, que no regateaba precios con tal de escoger los mercados y las 
piezas más selectas de Europa. Entendía que la economía no era no 
gastar, sino gastar bien; pensaba, con criterio moderno, adelantán
dose a su siglo, que el dinero no era para almacenarlo con avaricia, 
sino para usarlo en la vida, y a él, soltero, y un sueldo por encima del 
millón de reales anuales, cifra descomunal en la época, lo que le 
sobraba era dinero al que sabía dar juego en gastos e inversiones de 
lujo; nunca pensó en otro tipo de inversiones inmobiliarias, como fin
cas, casas o similares. Ensenada, pensados y elegidos «los modelos», 
se los especificaba cuidadosamente a Huéscar, como aparece en carta 
que le dirige el 11 de noviembre de 1746: «Para que en alguna manera 
no me llame vuestra merced un Corbatón, venga una chupa celeste de 
invierno que me ha de servir con casaca de terciopelo negro y boto
nes y forro de lo mismo.»

Dejando el asunto de los vestidos y alhajas, Ensenada se muestra 
magnánimo aún en medio de las mayores luchas políticas. Le moles
tan las jugadas de unos, las necedades de otros, las ambiciones y envi
dias, pero su actitud es generosa y leal. Realiza lo que piensa debe rea
lizar y lo que cree ser lo mejor para España, pero se niega a la vengan
za, a los modos viscerales, a las medidas draconianas y leoninas. 
Resume bien esta actitud una frase de la carta que escribe a Huéscar 
el 21 de diciembre de 1746, negándose a una sugerencia de la Corte de 
París: «Las venganzas y enemistades particulares —dice Ensenada a 
Huéscar— no son negocios nuestros.»

Por fin, el 5 de diciembre de 1746 Ensenada logra el cumplimiento 
de su plan con el nombramiento de Carvajal como Secretario o Minis
tro de Estado. El mismo día 5 se lo comunica Ensenada a Huéscar, lla
mando a Carvajal por su mote de «el tío no hay tal»; dice así: «Al “tío 
no hay tal” ha hecho el Rey consejero de Estado y Decano de él, y con
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Su Ilustrísima (Carvajal) han de tratar todos los ministros extranjeros, 
y con grandes facultades para favorecer el comercio.»

La consolidación de Carvajal en su cargo no se hizo sin sobresal
tos. Ensenada seguía todos su movimientos. Le informaba, le aconse
jaba, le asesoraba en sus primeros pasos previniéndolo todo y ataján
dolo todo, para asegurar el acierto que tanto importaba. Así se des
prende de una carta de Ensenada a Huesear el 12 de diciembre de 
1746, última de aquel importante y delicado año del cambio.

Primeros meses de 1747: alegrías y bromas por el cambio.

La retirada de Villarias y el nombramiento de Carvajal como 
ministro de Estado o Exteriores no iba a ser un caso aislado, y marca 
una nueva tendencia, un nuevo estilo, un cambio muy importante en 
la política de la nación. Ensenada se destaca como el hombre fuerte 
del momento. El duque de Huéscar, desde París, con su conocido 
estilo jocoso e intrigador, habla con regocijo del nuevo equipo, o 
como él dice, de la «farándula de don Zenón». Desde París podía 
saborear, al fin, las mieles del triunfo. Toda la satisfacción de la victo
ria, conseguida después de tan malos ratos, se le va en invectivas, lle
nas de buen humor, por habérselo tenido tan reservado los protago
nistas. Dice así en una carta dirigida a Ensenada el 29 de enero 
de 1747:

«Ya he visto el secreto del ”tío no hay tal”. No quiero hablar de 
ello porque no merece vuestra merced que le miren a la cara por 
sus infamias y maldades, y porque vuestra merced es incapaz de en
mienda.

»Pero para que no afecte vuestra merced ignorancia, debo adver
tirle que no sólo está vuestra merced lleno de sus infamias, sino que 
atrae vuestra merced a muchos otros que eran muy buenos caballeros 
y merecen ahora la horca con tanta justicia como vuestra merced.

»E1 señor Ordeñana, muy lindo señor, hijo de su escuela de vues
tra merced.

»Pues el cachiporro de Valparaíso, que tiene el hambre en una fal
triquera y el (palabras ininteligibles) en la otra para reírse de los que 
lloran en el valle de lágrimas.
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»E1 alférez está condenado, porque creo que el señor Pizarro le 
tira de allá a abajo.

»A Carvajal no le bajo por sus méritos, quedándome corto, de dos
cientos azotes con sus plumitas correspondientes.

»A Delgado y la Santa Hermandad con los pajecitos, a galeras.
»Todo esto que he dicho es verdad, y sepa vuestra merced, para su 

mayor confusión, que de todos los que estamos metidos en la maldita 
farándula de don Zenón sólo merecemos la gloria el señor Villacastel 
y yo, y todos los demás precitos y más precitos, si puede ser.»

Ensenada, contagiado de esta euforia y de este estilo jovial y bro
mista de Huéscar, le contesta a vuelta de correo, en febrero de 1747, 
de la siguiente forma:

«Valparaíso no come cuando no puede, ni duerme cuando no 
tiene sueño, con que vea vuestra merced qué sobriedad tan admi
rable.

»Aborrece limpiarse el pecho, pero, no obstante, él, Pizarro, el 
Alférez y Soria pillaron el otro día en mi casa, no estando yo en ella, 
el brasero, y habiendo acudido por incidente el Inquisidor General le 
hicieron calentarse como a cualquier otro hijo de vecino, quebrando 
y no quemando los huesos del prójimo, no teniéndoseme por tal por
que digo las verdades, ni a Carvajal, porque las suele callar, a veces 
reventando.

»Hélos reñido agriamente porque contestando Ordeñana con su 
risa, tienen a vuestra merced por un solemne bribón capaz de cometer 
las infamias que cree o imputa a otros; pero como demuestran su opi
nión y se me abalanzan, encojo los hombros y dejo correr la furia del 
dolor que me causa la memoria de los testimonios que a vuestra mer
ced levantan, abandonándome a la desidia, en lo que es Corte, pues 
maldita la palabra entiendo de ella y todos me comulgan con ruedas de 
molino.»

Huéscar, por otra parte, quería pasar por sagaz e intuitivo; por eso 
le dice a Ensenada en una carta que le escribe desde París en enero de 
1747: «Buena pampringada ha hecho usted con Carvajal..., y tenga 
entendido que yo lo tengo tragado desde Aranjuez cuando lo del Con
sejo (se refiere a lo sucedido entre Carvajal y el conde de Montijo con 
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relación a la vicepresidencia del Consejo de Indias en 1743), y sepa 
vuestra merced que no le quiero aplaudir por gracia lo que ha hecho 
con más vanidad que Lucifer, y para que vuestra merced compruebe 
lo que le digo, acuérdese que entonces no quise hablar una palabra 
sobre la materia y de todas las resultas sólo sentí su enfermedad.»

En la misma carta vuelve Huáscar a un tema muy frecuente entre 
los amigos de Ensenada: «No me dice vuestra merced nada —le 
dice— si le pareció bien la chupa que le envié y... si no le parece a 
vuestra merced buena, es vuestra merced un porro.»

En otras ocasiones se tratará del café, «el más selecto y sin mez
cla»; del tabaco «suave, aromático y jugoso» de Sevilla, que Ensenada 
ha encargado para sí y que envía de regalo al rey de Prusia; de las bebi
das exquisitas; de los caballos o las carrozas para los días grandes. Así 
le decía Ensenada a Huáscar el 19 de febrero de 1747: «Contentaréme 
con un coche de dos mil pesos que parezca acá nuevo, no lo sea y cos
tase en primera compra como cuatro. ¿Qué tal? ¿Soy económico?». Y 
unos meses después, 19 de octubre de ese año, le decía en otra carta: 
«Tengo el más arrogante tiro de muletas que se ha visto en Madrid, 
según todos. Si vuestra merced le quiere, esté en que no me hace falta, 
pues me hallo con tres y uno en ciernes en la Mancha.»

También son de destacar en esta correspondencia las frases casti
zas y los refranes con que Ensenada sabe salpicar sus escritos, así por 
ejemplo: «Meternos en el puchero, eso es lo que quieren, pues de lo 
demás se les da un pepino.» (Ensenada a Huáscar, 27 de marzo de 
1747.) «No se hacen tortillas sin romper huevos.» (Ibídem, 10 de abril 
de 1747.)

Primavera de 1747, el cambio de confesor del rey.

Sigue intensa la correspondencia entre Ensenada y Huáscar 
durante la primavera de aquel año 1747. Entresacamos de ella algunas 
cosas más interesantes.

Después de sustituir a don Sebastián de la Cuadra, marqués de 
Villanas, tan excesivamente pro francés, colocando en su lugar a don 
José de Carvajal, era preciso intentar lo que se decía «la obra heroi
ca», cambiar al confesor del rey, el jesuíta francés padre Lefevre, 
hombre de gran prestigio, por un español, lo que se hizo en la persona 
del también jesuíta padre Rávago, ex provincial de Castilla la Vieja y 
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muy amigo de Carvajal. Ensenada, en carta a Huáscar del 17 de abril 
de 1747, contempla el asunto de la siguiente manera:

«El padre Rávago es jesuíta dignísimo en opinión de todos. Yo no 
le conozco todavía, pero ”el tío no hay tal” (Carvajal) es su íntimo. El 
padre Lefevre se vuelve a Francia y yo confieso que le tengo un parti
cular afecto que le profesaré siempre.» Dos días después, 19 de abril 
de 1747, Ensenada escribe a Huáscar: «La Nación honesta se ha lle
nado de gozo de ver español en el confesionario.» Y tan sólo un mes 
después, 28 de mayo de 1747, Ensenada, en carta a Huáscar, se mues
tra satisfechísimo del nuevo confesor: «Este Padre, confesor del Rey, 
vale millones, y el Rey, con justísima razón, está pagadísimo de él.»

Los enemigos agazapados.

La pieza clave de todo el edificio político en aquella hora era sin 
duda Ensenada. Huáscar lo sabía y se alegraba de que el propio mar
qués cuidara los primeros pasos de Carvajal; desde su atalaya de París 
le advertía asimismo de los presuntos enemigos a su política españo- 
lista; le decía así:

«Que yo esté como lo puedo desear lo prueba la amistad de vuestra 
merced, aún más con sus finezas que con sus informes, a lo que se 
añade las nuevas seguridades de que ”el tío no hay tal” no echará a 
perder la obra de vuestra merced.» (Huáscar a Ensenada, 15 de mayo 
de 1747.)

«Esté vuestra merced advertido —le decía en la misma carta— que 
estas gentes (de París) harán lo que puedan por destruir a vuestra mer
ced y a Carvajal..., para lo que se valdrán de cuantos medios les 
sugiera la industria y la habilidad, que no les falta...» Y unos meses 
después, 17 de octubre de 1747, Huéscar le insistía a Ensenada: 
«¿Qué diablos ha hecho vuestra merced a los extranjeros, que rabian 
porque vuestra merced caiga? No es vuestra merced a su gusto, pues 
por eso mismo no caerá...»

Y Ensenada no cayó y se mantuvo todavía en la cúspide del 
gobierno durante siete largos y fecundos años. Pero algo de profecía 
se descubre en las palabras de Huéscar; lo que nadie hubiera pensado 
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entonces es que uno de los principales agentes de la caída de Ense
nada habría de ser, andando el tiempo, el propio duque de Huáscar, 
excesivamente intrigante y ambicioso, convertido de confidente y 
amigo en uno de sus más sañudos y pertinaces enemigos.

Segunda mitad de 1747: anteojo de larga vista.
De julio a diciembre de 1747 sigue abundante la correspondencia 

entre Ensenada y Huáscar. El 3 de julio, el marqués le dice al duque: 
«Aseguro a vuestra merced que no creería jamás hubiese en esta 
Corte tanto número de necios, pues ninguno mira el día de mañana, 
o por ignorancia o por indignidad, y me parece que lo que más importa 
es el anteojo de larga vista.»

Hemos aludido en otro lugar a los apodos con que eran designados 
los políticos, de lo que no se libraba ni la propia reina viuda, doña Isa
bel de Farnesio, a la que llamaban «La Philosa». Desplazada del 
poder, había pasado a la oposición, por lo que fue invitada a trasla
darse al palacio de San Ildefonso, abandonando la Corte. Doña Isabel 
partió para el Real Sitio el 23 de julio de 1747, acompañada de los 
infantes y seguida de los servidores de su casa, Montijo y Scotti al fren
te. El duque de Huáscar todavía no se mostraba muy tranquilo, a 
pesar de las noticias que le llegaban y la quería más lejos; así le decía 
a Ensenada el 27 de agosto de 1747: «No dudo que todos habrán olvi
dado a Philosa, porque el mundo es así, pero yo la quisiera en Parma.»

Y si Huáscar era así de radical con la reina viuda, mucho más con 
el resto de sus adversarios. Uno de ellos era don Carlos de Arízaga, 
ayo de don Fernando, gran amigo del ministro destituido, don Sebas
tián de la Cuadra. Arízaga era patrocinador de gran número de altos 
funcionarios o «covachuelistas», vizcaínos en su mayor parte, que 
amenazaban monopolizar peligrosamente al rey. Por eso, Huáscar, 
impaciente y severo, le decía así a Ensenada el 7 de agosto de 1747: 
«¿Cuándo acaban vuestras mercedes de echar a Arízaga, porque es 
mala compañía?»

Además de «anteojo de larga vista», Ensenada apreciaba en sus 
colaboradores el «ánimo para todo»; así se lo decía a Huáscar en carta 
del 7 de octubre de 1747: «Si vuestra merced no se riese de sus émulos 
presentes y futuros, no haría yo aprecio alguno de su persona, pues no 
tengo por hombre al que no tenga extensión de ánimo para todo, sino 
por un esclavo de sí mismo pronto a cometer toda suerte de vilezas.»
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A Ensenada le inquietaba solamente las limitaciones de su propia 
obra; así se lo manifestaba a Huéscar en carta del 30 de octubre de 
1747: «No creo sea mi espíritu de los menores, pero a ratos se agita y 
rompe entre lo que se deja comprender de no ser capaz de confor
marse ni con asistir mal la guerra ni con poner nuevas contribuciones 
ni empeñar la Hacienda. Amigo, no hay paciencia para no haber 
logrado siquiera un día de paz en cuatro años y medio de Ministerio 
de Hacienda.»

Sin embargo, según Huéscar. que reflejaba el sentir general, la 
actuación de Ensenada no podía ser más positiva y favorable; así se lo 
decía en carta del 13 de noviembre de 1747: «Dé vuestra merced gra
cias por no echar nuevos impuestos en medio de las estrecheces en que 
está y puede vuestra merced estar con la vanidad de que, entre todos 
los soberanos que hacen la guerra, el nuestro sólo es el que no ha 
puesto derechos y nuevas cargas a su Estado... Dios quiera, por su 
misericordia, continuarle a vuestra merced las mismas buenas inten
ciones y salud para continuar su trabajo.»

El «anteojo» de Ensenada era especialista en ver y penetrar a los 
personajes tal como eran de un solo golpe de vista, y su agudeza y con
cisión eran tales que los podía calificar cabalmente con una sola o muy 
pocas palabras; en una carta que escribe a Huéscar el 15 de noviembre 
de 1747 hace en pocas líneas una valoración y un pronóstico de los 
principales políticos de la anterior situación pro francesa, la mayoría 
de la alta aristocracia. Dice así:

«Maceda se degolló a sí mismo. Medinaceli es mozo, aunque no 
mal recibido. Alburquerque morirá de caballerizo mayor. Monteale- 
gre está casi postrado. Balbases sucederá a éste. Sotomayor no puede 
entrar por arriba. Con Medinasidonia y Liria no se cuenta. Frías se 
dejó conocer demasiado. Montijo y Sessa, donde están. A Villafranca 
no se nombra. De Miranda, Mendrugo y Chupacandiles no se hace 
caso.

»E1 infante rabia por ir a Saboya, y aunque en esto habrá influjo, 
también voluntad propia.

»Ninguna dama priva, y la Isabelita es la única que se mira con 
especialidad. Adiós.»

No se puede decir más en menos sitio ni en menos palabras. Ni el 
más conciso telegrama de nuestros días le podría aventajar, sin 
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merma de la expresividad más admirable. Ese era el estilo de Ensena
da, reflejo de su íntima forma de ser y de actuar.

Retrato de Ensenada en la correspondencia de 1748.

Conocemos no menos de una docena de cartas dirigidas por el 
marqués de la Ensenada al embajador de París, duque de Huéscar, en 
el curso del año 1748. Vamos a entresacar algunos puntos de ellas.

Ensenada era fiel a sus colaboradores y a sus amigos por encima de 
todo. Las comidilllas, los libelos y las calumnias de los enemigos, si 
iban dirigidas contra él, lo dejaban frío; es más, los despreciaba. Pero 
si los ataques eran a sus amigos y colaboradores, se sentía profunda
mente irritado y su reacción era inmediata; así lo demuestra en una 
carta que dirige a Huéscar el 24 de enero de 1748, en la que le dice: 
«No extrañe que yo haya tenido que recoger copias de carta (se refiere 
a los escritos difamatorios de don Melchor de Macanaz) y enfadándo
me, lo que quizá no habría sucedido si Macanaz me entrase (a mí) en 
la danza, pero me salva; en que me ofende más que a vuestra merced 
murmurándolos.»

El concepto del tiempo perdido, de la política errada en los reina
dos anteriores, de la necesidad de una renovación y reforma, es en el 
marqués, igual que en Carvajal, algo insistentemente subrayado; con 
su estilo castizo lo dice a Huéscar en carta del 1 de junio de 1748: «Sal
gamos del barranco (se refiere a la guerra de Italia, ya prácticamente 
terminada) y Castilla Nueva, que si ahora no se imprime y se fija siste
ma, bien podemos meternos frailes y creer que no quiere Dios tengan 
remedio los males de la lastimosa patria.»

En medio de estas grandes ocupaciones de Estado, Ensenada no 
olvida los detalles, y sigue encargando en París joyas, vestidos y obje
tos delicados para obsequiar al rey y a la reina, así como para él mis
mo; así le dice a Huéscar el 6 de junio de 1748: «A reserva de tal cual 
chupilla ligera, no vale un comino todo cuanto ha traído Pala, pero el 
Rey ha celebrado tener vestidos que le faltaban... Al poco gusto de las 
tales cosas, se agrega lo viejecito de dibujos y lo caro, lo cual vuestra 
merced habrá conocido; pero fue muy discreto en enviarlo y hubiera 
logrado todo el aplauso si lo hubiera acompañado una cruz, o una pio
cha, o un anillo con diamantes gordos y perfectos.»
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En más de una ocasión, Francia trató de explotar los sentimientos 
de emulación de Ensenada, con relación a Carvajal, para sembrar la 
división y la intriga en la Corte española. El marqués, a raíz de los pre
liminares de la paz de Aquisgrán, que tanto había disgustado a Fer
nando VI, se lo cuenta a Huéscar con gran secreto. El ministro francés 
le había propuesto una acción conjunta contra Carvajal, acusándole 
de haber intrigado con los ingleses, para hacerle así caer de la Secreta
ría de Estado. Ensenada reacciona indignado, demostrando una vez 
más una exquisita fidelidad a sus compañeros y amigos, como se ve en 
este párrafo de la carta que escribe a Huéscar el 19 de junio de 1748: 
«No ha podido Carvajal hacer ni trabajar más porque saliésemos bien 
de nuestro aprieto, pero si se hubiese dado el imposible caso de que 
hubiese pecado y de que yo fuese su amigo, bastaría que hubiese 
entendido la infamia de Puicieulx para que hubiese defendido con 
espada y daga a Carvajal, lo cual no dudará vuestra merced, pues 
conoce mi carácter.»

A Ensenada no le ciegan sus ideas y sus triunfos; sabe mantenerse 
modesto y ecuánime, pidiendo continuamente informes y consejos, 
cambiando impresiones con todos los que le rodean: con Carvajal, con 
Montemar, con Valparaíso, con sus infatigables colaboradores y 
subalternos Ordeñana y Mogrovejo, con Huéscar; al pedirle a éste su 
opinión en un asunto, le dice en carta del 1 de junio de 1748: «Con ver
dad y sin vanidad aseguro a vuestra merced y le juro por nuestra amis
tad que cuanto más entro en edad, tanto más conozco lo que ignoro, 
por lo que desconfío de mí, y gusto y procuro oír a otros.»

Ensenada, en la correspondencia con Huéscar, le informa al padre 
incluso de la vida íntima del hijo, el joven marqués de Coria, ironi
zando a la vez del carácter enamoradizo del duque; así leemos en la 
carta que le escribe el 14 de julio de 1748: «Paréceme que Coria se va 
acercando algo a tomar el gusto al amor, no obstante que no tenga 
padre a quien imitar... Infórmese vuestra merced, ya que de esto no 
entiende, para saber de prácticos el oficio, si yo en mi teoría dispara
to.»

Los proyectos de Ensenada desfilan uno tras otro por su corres
pondencia, como el de enviar a Londres a Juan de Ulloa y a Jorge 
Juan; así se lo dice a Huéscar el 19 de julio de 1748: «Uno de mis pro
yectos es enviar fuera, con particularidad a Londres, de cuya sociedad 
es don Juan de Ulloa, a éste y a su compañero (con edecanes) don
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Jorge Juan, caballeros muy conocidos que estuvieron en Perú con los 
matemáticos franceses, para que... se instruyan más y más y contribu
yan a su vuelta, dejando los edecanes y enviando otros a estos, a que 
abramos los ojos.» Y medio mes después, tras contarle a Huáscar la 
magnitud de las ideas que va realizando, en carta del 3 de agosto de 
1748, concluye con satisfacción: «De que inferirá vuestra merced que 
no soy de calzas atacadas.»

Ensenada no es propenso al odio ni a la venganza; así se lo declara 
a Huéscar en carta del 13 de agosto de 1748, negándose a una sugeren
cia de la Corte de París: «Los sapos y culebras que pueda haber contra 
vuestra merced y contra mí importan un comino, pues a los buenos 
pagadores no duelen prendas. Tampoco hay el recelo de que yo cons
pire contra los que me hayan sajado, pues ni al odio ni a la venganza 
soy propenso.»

El concepto de Ensenada sobre las posibilidades de España es rea
lista y ajustado a las circunstancias, tal como aparece en el párrafo de 
esta carta que dirige a Huéscar en septiembre de 1748: «En quietud 
espero se puedan poner en práctica varias ideas que no diré harán 
temida de todos esta Monarquía, porque sería locura, pero sí que la 
situarán en poco tiempo de manera que no jueguen con ella, que es a 
lo más que podemos aspirar.»

En carta de Ensenada a Huéscar, el 20 de septiembre de 1748, le 
hace este encargo personal: «Tengo en mi dedo un rubí que después 
de algunos años me ha venido de Inglaterra. Consta de 22 granos y 
mucho fondo, pues está al aire. El color no es del todo maduro o de 
sangre de pollo, que son los exquisitos. Si vuestra merced hallare uno 
perfectísimo podríamos tratar de un cambio dando el dinero necesa
rio encima.»

Ensenada, medio en broma, medio en serio, le hace a Huéscar 
consideraciones hasta de tipo ascético y religioso, como en la carta 
que le dirige el 26 de septiembre de 1748: «Lo que únicamente hace a 
vuestra merced cosquillas es la ambición de que así como hubo un 
gran duque de Alba, de (apellido) Toledo, le hubiese Silva; pero 
como las ocasiones que hubo en aquellos tiempos parece que no las 
hay en éste, se entibia vuestra merced y concluye en echarlo todo a un 
cuerno, y concluye bien y con mi aprobación. Pero para que vuestra 
merced no se me desvanezca, quiero sepa, y no dude, que no estará 
más contento con sus ciento treinta mil ducados, riéndose del mundo, 
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que yo con los ciento veinte mil que me darán, como han dado a los 
demás camuesos, mis antecesores; y para que desempeñemos la obli
gación de trabajar para la eternidad tengamos presente que nos deja 
Dios pensar en ella cuando vuestra merced se halla en plena satisfac
ción en sus cargos y yo en los míos: un alma tienes y no más. Si la pier
des... etc.»

Hasta aquí fragmentos de cartas de Ensenada a Huáscar durante 
el año 1748; para terminar, vamos a transcribir textos de dos cartas de 
Huáscar a Ensenada del final de ese año. La primera lleva fecha de 12 
de diciembre; el duque, con su conocido estilo burlón, bromea así con 
Ensenada: «Conozco que le ha enviado vuestra merced Dios para ser 
el Licenciado Cabra de la Real Hacienda. Aún espero ver a vuestra 
merced ir de puerta en puerta gritando que no hay un cuarto en la 
Tesorería... Pero si se viene vuestra merced a mi puerta no le saldrá 
bien, porque yo sé que vuestra merced no hace más que juntar y más 
juntar dinero y que cada día que dure vuestra merced aumentará la 
mosca... Qué bueno sería vuestra merced para Inquisidor general, 
pero sin licencia para quemar, porque si tal pudiera vuestra merced 
hacer, por un real de plata que se defraudara a la señora Real 
Hacienda quemara vuestra merced a cualquier pobrete y levantara 
vuestra merced el testimonio de que era judío.»

La segunda carta de Huáscar a Ensenada, de fecha 13 de diciem
bre de 1748, con la que cerramos este capítulo, habla con desenfado, 
aludiéndose incluso a los calzones del rey, del tema predilecto del 
marqués, sus atenciones para la Marina y para los marineros. Le dice 
así: «Si no me avisa vuestra merced lo que hace con la Marina, le 
mato, porque soy marino de corazón y no viviré contento hasta saber 
que al Rey le faltan calzones porque se llevan los marinos las atencio
nes y los desembolsos.»
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ESTRATEGIA DE ENSENADA EN POLITICA EXTERIOR 
(Año 1747)

Felipe V moría, tras un largo reinado, el 9 de julio de 1746. Le 
sucedía su hijo Fernando VI. El marqués de la Ensenada, que llevaba 
tres años al frente de sus ministerios, continuó con los mismos cargos 
en el nuevo reinado. Y una de las primeras cosas que hizo ante el cam
bio de soberano y de situación fue elevar un informe al nuevo monar
ca, junto con su pensamiento sobre cada uno de los asuntos principa
les y de las relaciones de España con las restantes potencias europeas. 
Se trata de un auténtico programa que bien podemos llamar Plan 
Ensenada en política internacional. Lo vamos a transcribir íntegro, 
poniendo de nuestra parte los títulos para una mejor lectura, lo que 
haremos entre paréntesis, para no confundirlo con el original. El pro
pio título del documento dice así: Idea de lo que parece preciso en el 
día para la dirección de lo que corresponde a Estado y se halla pendien
te. Lo tomamos de la obra de Rodríguez Villa. Dice así:

(Importa acertar en los principios.)
«Siempre los primeros pasos del que comienza a mandar son los 

que deciden del concepto que se debe a sus operaciones; y así nada es 
más peligroso que el no acertar en los principios, porque ni aun la 
enmienda sana lo que perjudica el error, por genio injusto de los hom
bres que se acuerda más de lo que vio, que da crédito a lo que ve. De 
aquí se infiere cuánto conviene antes de resolver y ejecutar sobre 
grandes negocios el reducir a un sistema fijo el objeto de todas las 
acciones, medidas las circunstancias y proporcionados los medios, 
para que se evidencie, aun cuando el fin no se consiga, que no faltó la 
disposición preventiva, sino que lo descompuso la providencia.

(Punto céntrico, la paz.)
»Sentada esta máxima como inexcusable en los Soberanos, debe 

Su Majestad elegir un punto céntrico, a donde paren todas las líneas;
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y ninguno mejor que la paz, si se oye el clamor de los pueblos, a que 
es razón que se atienda; si se mira el dinero extraído; si se numera la 
gente que se consume; si se trata de hacer tolerables los tributos, de 
que florezca el comercio, se aumenten las fábricas y no se abandone 
el cultivo; si se piensa, como importa, en adelantar la marina, y en que 
aprovechen a la Corona y no los gocen los extranjeros los tesoros de 
las Indias, y en fin, si ha de ser el Rey, como no se duda, propiamente 
padre de sus vasallos.

(Si quieres la paz, prepara la guerra.)

»E1 que quiere conseguir la paz es común axioma que ha de prepa
rar la guerra; y estando hoy con las armas en la mano, no hay arbitrio 
para la duda. Por la religión, por la honra y por la conveniencia justi
ficada de la Corona es lícito que se tomen y que con tesón se manten
gan; y es evidente que el honor y aún el interés de Su Majestad se 
hallan empeñados: el honor, porque no le pierdan los estandartes de 
España, si ceden con precipitación la gloria adquirida, y el interés, 
porque las ventajas de Inglaterra pueden ser el exterminio de las 
Indias. Además de estas consideraciones, hay una muy fuerte, y es 
que no hay paz segura si se compra con indecoro y descrédito del que 
la ajusta; y conviniendo tanto que sea sólida y durable es menester 
afianzarla a costa de algún riesgo y fatiga, y que conozcan las poten
cias extranjeras que hay igual disposición en el Rey para empuñar la 
espada que para ceñir las sienes con la oliva.

(El establecimiento del Infante Don Felipe.)

»E1 establecimiento del Infante Don Felipe conduce también a la 
firmeza y gusto de la paz, y es otro de los poderosos motivos que con
curre por la continuación de la guerra. Parece que ha de solicitarle Su 
Majestad, por razón política de honor y conveniencia; la veneración 
al empeño que emprendió el Rey Padre, nuestro señor, es precisa; no 
seguirle en términos prudentes, fuera desacreditarle, y se debe mucho 
a aquella memoria para que obrase Su Majestad con olvido de tan 
justo respeto. También media el de la Reina viuda, nuestra señora, a 
que no querrá desatender el Rey, por lo que en la colocación del
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Infante se asegura su consuelo y tranquilidad. El interés no es menos 
evidente, porque hay que reparar en que volviese Su Alteza a hacer 
una vida privada, después de haberse visto como Soberano; además 
de que creciendo la sucesión, se aumentarían los gastos para la monar
quía, y era perpetuarse una carga, que no es hoy imposible que se 
redima.

(Para la paz, la negociación; y para la guerra, las disposiciones más 
oportunas.)

»Supuesto, pues, el fin de llegar a la paz y el de que se continúe la 
guerra, se siguen dos cosas: para la paz, la negociación, y para la gue
rra, las disposiciones más oportunas; y perteneciendo éstas al Ministe
rio de la Guerra, sólo toca al de Estado el modo de dirigir lo que haya 
de proponerse, esto es en cuanto a lo que más urge en el día respecto 
de nuestros aliados y de nuestros enemigos, que para lo que mira a la 
duración de esta misma paz, relativamente a los que se cuentan como 
neutrales, se indicará después lo que baste al manejo de las incidencias 
que ocurran.

(Posición de España ante las otras potencias.)

»Por el origen, curso y estado de las negociaciones que se hizo al 
presente Rey, habrá visto Su Majestad la conducta dolosa de la Fran
cia, el ánimo descubierto de los ingleses, y el vario proceder de la 
Gran Duquesa. La novedad sucedida (la muerte de Felipe V) es muy 
verosímil que altere estos aspectos, en unos en parte, y en otros ente
ramente. La Francia afectará deseos de unión y aun la guerra con 
viveza en el día, pero será para perfeccionar el logro de sus fines a 
costa de nuestro daño. Los ingleses se mantendrán en no negarse a 
ajuste con ventaja y alguna seguridad de menos estrechez (de menos 
amistad) nuestra con Francia. La Gran Duquesa podrá acaso pensar 
en una buena correspondencia con el Rey, por atraer sus fuerzas a 
equilibrar con las austríacas las de Francia, superiores, por ahora, res
pectivamente, a las más grandes de cualquier príncipe; y Su Majestad, 
por estos mismos respetos, parece que debe no sólo disimular con la 
Francia, sino mantenerse amigo, aunque independiente, buscar a
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Inglaterra sin humillarse, y correr de buena fe con esta Corona, y pro
seguir del mismo modo la conversación con los austriacos, hasta reglar 
prudentemente las diferencias que nos tienen contrarios.

»Bajo este general concepto del estado presente de las cosas, no 
hay duda en que es preciso acudir luego a Viena y Londres, porque 
con la Francia no urge otro paso que el de la disimulación, y a este ha 
dado ya principio Su Majestad con las cartas confidenciales al Chris- 
tianísimo y al Delfín, y es muy fácil continuarla aquí con su Embaja
dor, sin contraer más empeño que el de las buenas palabras. En el 
modo de abrirse con aquellas dos Cortes ha de ser igual la entereza 
prudente; han de conocer sus Soberanos que el Rey solicita la paz, 
pero sin temer la guerra; que ama la quietud y el excusar que se 
derrame más sangre en Europa, pero que no huirá de verterla, cuando 
haya justificado con Dios y con el mundo que no le queda otro arbi
trio, sin faltar a la forzosa obligación de Monarca, inseparable de estas 
precisiones.

(Con Viena, la negociación.)

»Para Viena, pues, no hay que elegir sujeto, hallándose en aquella 
Corte don Jerónimo Grimaldi, bastará remitirle nuevos plenos pode
res, y contraer algunos puntos de la Instrucción que se le dio a las cir
cunstancias actuales, añadiendo otros que faciliten el convenio, sin 
contrariedad de lo que queda indicado. La piedra de toque de las 
resistencias de los austriacos ha de ser el establecimiento del Infante; 
pero siempre que éste se mida en nuestras proposiciones para una 
decorosa y útil moderación, no es de presumir que se obstine la Gran 
Duquesa en negarse a todo, sin atender a la vicisitud de los sucesos, 
temible siempre en la suerte de las armas, más que en otras algunas 
incidencias de la vida.

»En esta consideración conviene idear un establecimiento que no 
desmembre la Lombardía, como antes se intentaba, y que lo que 
tenga de menos pingüe para el Infante, se supla por lo menos costoso 
para su Erario; que baste su poder para la decencia y elevación de su 
carácter, y que no dé celos a los demás Príncipes de Italia, singular
mente a la Gran Duquesa y al Rey de Cerdeña, que son los principales 
para esta reflexión, pues aunque los venecianos y la Corte de Roma no 
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querrán tampoco que se eleve con exceso la casa de Borbón, no se 
deben temer sus oposiciones, aunque sí precaucionarse contra sus 
influjos.

»Para unir estos reparos no se descubre otro destino que el Gran 
Ducado de Toscana: en él excusa el Infante el dispendio en plazas; con 
no mucha tropa guardará las que hay allí, sin que falten las suficientes 
a su decoro. Lejos del confín de Lombardía y Piamonte vivirá quieto 
y seguro, y en cualquier evento servirá la vecindad de Nápoles en su 
socorro. Las potencias marítimas, que es muy verosímil que medien 
en este ajuste, no desayudará el pensamiento, porque sin disminuir a 
la casa de Austria satisfacen a nuestras pretensiones, y salen de emba
razo de la guerra. Sólo habrá la dificultad de si pide equivalente el 
Gran Duque, por haberlo sido este Estado de la Lorena; pero puede 
componerse con señalarse el de Mantua, a que no tiene derecho la 
casa de Austria, y lo posee únicamente por el de su utilidad, en cuyo 
caso se quitan de una vez los estorbos a este proyecto.

»Los Ducados de Parma y Plasencia, patrimonio de la Reina viu
da, nuestra señora, es justo que los goce por los días de su vida, y no 
cree difícil que convenga en ello la Gran Duquesa. El embarazo está 
en que firme la reversión al Infante. Se deberá pedir, pero no romper 
la negociación, si se negare, antes bien servirse de la repulsa para faci
litar la cesión del Gran Ducado, añadiendo los dos de Parma y Plasen
cia al de Mantua, para que se proporcione mejor el equivalente de la 
Toscana que se indicó arriba.

»Como el soñado equilibrio de las potencias es el común pretexto 
de todas las disputas, pretenderá tal vez la Corte de Viena la incompa
tibilidad del Gran Ducado con los reinos de Nápoles y Sicilia; pero no 
debe admitirse de ningún modo, sino valerse de las mismas armas, y 
alegar, para que puedan recaer en un propio sujeto, que aún juntos 
estos dominios son muy inferiores a los austríacos y escasamente igua
les a los de Su Majestad Sarda (de Cerdeña). Esta verdad no tiene 
réplica, y no es presumible que se obstinen en continuar la guerra sólo 
por este punto, si se resiste con tesón por nuestra parte, según convie
ne, para la seguridad de aquellas ramas de este tronco y para que se 
obvien los motivos de empeñarse cada día la Corona en su defensa, 
pues no la necesitarán tanto si en alguna forma se les da medios de 
hacer que se respete su poder.
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»Vencido este paso que es principal, es consecuente la renuncia de 
los derechos a la herencia de la casa de Austria, el reconocer por 
Emperador al Gran Duque, el adherir a la pragmática sanción y el fir
mar una recíproca garantía. Estas cuatro condescendencias del Rey 
deben contribuir a que se hagan menos de rogar los austríacos; y sobre 
todo, la oferta de algún subsidio, cuando piensen en recobrar la Sile
sia, sonará con algún buen eco en las ansias con que la miran usurpada 
por el Rey de Prusia. Es especie que se encargó a Grimaldi, y por si la 
soltó en alguna de sus conversaciones, es bien que la sepa Su Majes
tad.

»También se ha de convenir por lo respectivo a Génova en lo que 
esté mejor a aquella República, y se la ofreció en el tratado que hizo 
la España, Francia y Nápoles, porque la buena fe es una de las más fir
mes basas de la Monarquía, a pesar de lo que defienden los políticos, 
que no tienen otra religión que el interés. Del mismo modo se ha de 
incluir en el ajuste al Rey de las Dos Sicilias, así porque lo pide la obli
gación de la sangre, como porque lo clama la generosidad con que ha 
expuesto sus dominios por seguir nuestro empeño, y porque no pade
cerá ofensa que no resulte en nuestro daño.

(Con Londres, procurar alguna senda que nos lleve al término 
deseado.)

»Para enviar a la Corte de Londres no hay persona más a propósito 
que don Julián Robion. Su primer comisión en ella le hace acreedor a 
este concepto. Encontráranse no pocas dificultades para concluir un 
tratado no por parte de la inclinación de los ingleses, sino por la de los 
asuntos que han de discutirse. Los cinco que se reglaron en la conven
ción del Pardo y que dimanaban del tratado de Sevilla, no es posible 
reducirlos a un ajuste recíprocamente regular con la presteza que 
requiere la situación de las cosas; y como es muy verosímil que no se 
determine la Corte austríaca sin que sean comprendidas en la paz las 
pretensiones de la de Inglaterra, sería preciso hallar un tempera
mento que concilie estas encontradas distancias, que tanto cabe que 
difieran la común quietud.

»Por esto el primer cuidado ha de ser persuadirles lo infinito que 
se arriesgará si porfían en que se hayan de decidir ahora los puntos 
pendientes; si sobreseen a la razón una tregua, mientras se examinan 
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o resuelven por comisarios, o por un Congreso o un convenio provi
sional, con las mismas circunstancias abrirían el paso a salir del ahogo; 
pero si les parece medio poco seguro, como es natural, no hay otro 
arbitrio que cortar las pretensiones en esta forma.

»Concederles la libre navegación, como lo piden, no es posible sin 
abandonar las Indias; restringirla, como pretendemos, tampoco es 
practicable, aunque fuera justo, con que entre los dos extremos se ha 
de procurar alguna senda que nos lleve al término deseado; y mientras 
se encuentran con maduro examen otras más seguras acaso, se puede 
reconocer la que se sigue, proponiendo:

»1.° Que en los mares de la América, por donde es indispensable 
naveguen para ir a sus colonias, serán exentos de visita, aunque pasen 
a vista de las costas nuestras, que pueden ser limítrofes; pero en la 
inteligencia de que cuando se les encuentre navegando y haciendo 
ruta a sus colonias, tendrán obligación los capitanes ingleses de pre
sentar a nuestros guarda-costas, si las piden, las patentes y despachos 
del Almirantazgo o de los oficios de marina de los diferentes puertos 
de donde hayan hecho vela, los que habrán de estar en debida forma, 
y en el caso de que los encuentren anclados en las costas españolas que 
sean limítrofes, como se ha dicho, por algún contratiempo accidental 
u otra igual causa, o que por lo mismo se hallen precisados a entrar en 
nuestros puertos, entonces se han de sujetar no sólo a la más rigurosa 
visita, sino a no permanecer allí más que 48 horas para proveerse de 
lo que necesiten, y a hacer vela inmediatamente que expire aquel tér
mino, para sus colonias, si los vientos lo permitieren, y entonces 
podrán acompañarlos con el más estricto cuidado nuestros guarda
costas, a lo menos hasta la distancia de diez leguas.

»2.° Y en cuanto a los mares americanos, a donde no tienen pre
cisión de navegar los bajeles ingleses, por no ser de los que llevan a sus 
colonias, quedarán sujetos a ser visitados por nuestros guarda-costas 
en cualquiera ruta que sea, sin que hagan la menor resistencia, so pena 
de confiscación.

»Por lo que concierne a la Compañía del asiento de negros, son 
tales y tan arduas las respectivas pretensiones sobre cuentas, navio de 
permiso, tiempo de su duración y otros incidentes, que no es posible 
desenmarañarlas sin un prolijo examen y un largo tiempo; y en esta 
innegable suposición, es preciso, si se camina de buena fe a la paz, que 
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se remitan a comisarios que las determinen dentro de un espacio opor
tuno y capaz de el logro.

»En lo tocante a las 95.000 libras esterlinas que se deben a la Ingla
terra por la Convención del Pardo, se ofrecerá la más puntual satisfac
ción, luego que se terminen las dependencias de la Compañía del 
asiento, pues nada es más conforme a equidad que el que paguen unos 
y otros lo que deban, y que no se sacrifiquen tantos millones como 
consume la guerra por una cantidad que no es comparable con aquel 
dispendio.

»La materia de límites en la Florida y otras partes de la América se 
ha de proponer que quede in statu quo, y que se trate y resuelva por 
comisarios con tiempo prefinido para su conclusión, no comprendién
dose en ella lo que por ambas partes se haya ocupado en el curso de 
la presente guerra; pues esto, de cualquier calidad que sea, se ha de 
evacuar dentro de cuatro meses contados desde la ratificación del tra
tado que se haga, expidiéndose entonces las órdenes más claras y efec
tivas para ello, a satisfacción de los contratantes.

»La pesca del bacalao en Terranova es otra de las disputas que 
requieren decisión, y que no puede conseguirse con la celeridad que 
necesita el actual sistema, y es también punto más proporcionado para 
comisarios, como los antecedentes.

»Sobre revalidar los antiguos tratados insistirán los ingleses, para 
que sirvan de fundamento al que ahora se estipule. Tiene graves per
juicios esta pretensión por lo que mira al comercio, y es necesario esti
pular que la España estará religiosamente a lo ofrecido en cuanto no 
se aparte de los tratados que hubiere hecho después de la guerra con 
ingleses, o que hicieren en adelante con cualquiera otra potencia la 
más favorecida, porque siendo su firme resolución el que se establezca 
la recíproca en todo lo pactado y que se pactare, no puede proceder a 
obligación que no embeba este adminículo.

»La restitución de Gibraltar es cuerda delicada para que se toque 
en el día. Un estudiado silencio convendrá más a unos y otros, y el 
obviar por nuestra parte que no se introduzca cláusula ni expresión, 
en lo que se conviniere, que estorbe en adelante a los fundamentos 
que se podrán deducir para reclamarla, cuando se halle la Monarquía 
con el vigor que no será difícil que cobre en pocos años de tranquilidad 
y aplicación.

»Dirigidas nuestras proposiciones del modo que queda expuesto, 
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así en Londres como en Viena, debemos aguardar a que respondan 
para elegir el último partido, que no es fácil acertar ahora, por lo que 
varían las circunstancias con el decurso del tiempo, y por lo que nos ha 
de hacer ver sin duda la grande novedad de la muerte del Rey padre, 
nuestro señor. Lo cierto es que para desistir siempre hay lugar, y que 
cuando esto no se considera ni airoso ni útil, será preciso demostrar a 
la Europa en un Manifiesto las prudentes medidas solicitadas de Su 
Majestad para romper los artificios con que se esfuercen nuestros ene
migos a ocultarlas, porque no sea patente su ambición y injusticia.

(Relaciones con Francia.)

»En la conducta que se debe observar con la Francia, no hay que 
añadir a lo enunciado, pero sí a lo que es preciso tener presente tanto 
en el día, por si promovieren algunas especies de Corona a Corona, 
que están dormidas, cuanto después por si se suscitaren para inte
rrumpir la paz; y en este supuesto se ha de advertir que, roto el tratado 
de Fontainebleau, no hay otro alguno que ligue a la España con aque
lla nación, y que no obstante, nos importa conservar su amistad, bien 
que sin dependencia, para no exponernos al torrente de su poder, 
mientras no estuviere el de la Monarquía en la consistencia que debe
mos esperar.

»Es de temer que vuelvan a insistir en un tratado de comercio que 
ha años está indeciso, porque no se condesciende a cuanto piden. En 
varias ocasiones ha llegado al último examen, y aun parecer conclui
do, pero lo han dilatado con uno u otro pretexto, sin duda con la espe
ranza de mejorarle; y si hoy lo intentan, será forzoso el persistir en lo 
que siempre se ha respondido, y no es lo menos contrario, porque no 
hay artículo en que no se estipule la recíproca, y se ha ceñido a la 
moderada duración de quince años para renovarle si nos prueba bien, 
o para que se cancele si nos perjudica, ya que no lo impide la perpetui
dad.

»En las cosas de las Indias observa un profundo silencio la Francia, 
porque lo que allí posee y nos usurpó, jamás lo ha legitimado por con
venio o pacto alguno, como la Holanda y la Inglaterra. Nosotros, de 
la misma forma, nada les argüimos por no entrar en disputas, pero se 
.procura tenerlos a raya en Santo Domingo, retirándolos con cuidado 
y tiento de los límites a que se extienden y no les corresponden.
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(Con la Corte de Roma.)

»Con la Corte de Roma son graves las diferencias que existen inde
terminadas. Del último Concordato, la mayor parte se ha cumplido, 
y bastarán a hacer grande a Su Majestad las decisiones de estos asun
tos, porque interesan a la religión y a la Monarquía más allá de lo que 
puede explicarse en este sencillo apuntamiento. En el ínterim que 
llega a este caso, conviene mezclar con la reverencia debida a la Santa 
Sede la entereza que es propia a reducir a sus ministros a un tanto 
menos capcioso del que acostumbran.

(Cosas pendientes con Portugal.)

»Hállanse también pendientes algunas cosas con Portugal, y esta
rían tal vez compuestas si hubiese obrado la Francia tan sin interés 
como debe el que se introduce a mediador. Muy al principio de la gue
rra con ingleses se promovió en París un tratado de neutralidad entre 
aquella Corona y la nuestra; pero nacieron mil dificultades dimana
das, más que de la oposición, de las pretensiones del fin particular de 
los franceses, aplicados a sacar un ventajoso tratado de comercio con 
Su Majestad portuguesa, a costa de nuestras utilidades. No será difícil 
que se reglen ya la de uno y otro reino sin más interlocutor que la per
fecta armonía, que es consecuente que se logre hoy a impulso de quien 
puede y querrá sin duda afianzarla.

(Con Holanda, corregir las condescendencias de nuestros mayores.)

»Los holandeses están también sin tratado con nosotros después 
de la declaración hecha por el Marqués del Castelar en París. Si inten
taren revalidar los antiguos, convendrá dilatarlo hasta que se propor
cione el hacer alguno a imitación del de comercio pendiente con la 
Francia, para corregir así las condescendencias de nuestros mayores 
que tanto nos perjudican.

(El tratado oculto con Dinamarca.)

»Hay un tratado oculto con Dinamarca, obra de don Joseph del 
Campillo. Sus particularidades se ignoran en la Secretaría de Estado, 
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pero se infiere de algunas premisas que es muy perjudicial; y sucederá 
siempre así cuando se saquen de su quicio las negociaciones.

(Sin ratificar el tratado con Módena.)

»En igual caso se halla el Duque de Módena con el tratado que 
estipuló con aquel ministro (Campillo), pues no se ratificó por sus 
irregularidades, y padece hoy, sin poder reconvenirnos, dudoso del 
paradero que tendrán sus dependencias.

(Tratado de comercio con Estocolmo.)

»Otro de comercio entabló días ha la Corte de Stockolmo; camina 
con lentitud, y es nada lo adelantado, de suerte que da tiempo a exa
minar bien si puede o no convenir el que se concluya.

»A lo que queda referido se reduce cuanto merece en sustancia la 
atención del Rey. Por su contexto se ve claro que lo que importa es la 
paz, y que se balancee el poder de la Francia, estableciendo nuestra 
unión con los ingleses y austríacos, que no son menos autorizados en 
tan saludable fin.»

Hasta aquí el informe de Ensenada al rey en aquellos delicados 
momentos de guerra que había que terminar con honor, inmediatos al 
Tratado que se veía venir, y que efectivamente llegó con la conocida 
«Paz de Aquisgrán». Ensenada demuestra un conocimiento perfecto 
de la situación y ofrece unas líneas programáticas fundamentales para 
la política exterior española en aquel momento. Se muestra aquí 
como un verdadero estratega en diplomacia internacional. Sin rigide
ces, sin prisas, flexible y a la vez fuerte, inteligente e imaginativo, pre
visor y ecuánime, justo y patriota. Tiempo tendrá de demostrarlo no 
sólo con programas, sino también y sobre todo con hechos.
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PLAN ENSENADA PARA SUS CUATRO MINISTERIOS 

(18 de junio de 1747)

Mediados del año 1747. Ensenada llevaba ya cuatro años al frente 
de los cuatro ministerios de Hacienda, Indias, Guerra y Marina y Des
pacho Universal del gobierno. Su mano se iba notando, sin duda, en 
una mayor eficacia administrativa y en un resurgir de los negocios del 
Estado. Pero una boca voraz se encargaba de consumir las mejores 
esperanzas del reino. Esa boca era la guerra. Fernando VI, el rey pací
fico, que hacía un año ceñía la corona de España, y el marqués de la 
Ensenada, su ministro de guerra, luchaban por darle fin de una forma 
honorable. En el capítulo anterior acabamos de ver la estrategia plan
teada por Ensenada ante el resto de potencias por conseguir a toda 
costa la debida negociación para llegar a un arreglo ecuánime. Ense
nada veía efectivamente que este arreglo llegaba y que la guerra 
estaba a punto de terminar. Es el momento, mediados de 1747, en que 
Ensenada dirige al rey una «representación» escrita de lo que ya venía 
exponiéndole verbalmente: un completo plan de gobierno, de recons
trucción nacional, desglosando la materia a través de sus cuatro minis
terios citados.

Aunque el informe y plan de Ensenada sea largo, es preciso repro
ducirlo en su integridad porque refleja el fondo y la forma de uno de 
los mejores estadistas que ha tenido España. Aparece bajo el epígrafe 
original de Representación dirigida por Ensenada a Fernando VIsobre 
el estado del Real Erario y sistema y método para lo futuro. Lo toma
mos de la obra de Rodríguez Villa. Para su más cómoda lectura hace
mos por nuestra parte diversas titulaciones y numeraciones que para 
que no se confundan con el original las ponemos entre paréntesis. Se 
trata de un documento realmente valioso e importante, no sólo para 
la biografía de Ensenada, sino para el conjunto de la historia de Espa
ña. He aquí su texto original:
(Previsión de ingresos y gastos para 1748.)

«Señor: En ejecución de lo que Vuestra Majestad se dignó man
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darme referiré por escripto lo que he tenido la honra de exponer y 
representar a Vuestra Majestad verbalmente.

»Los fondos para sostener las obligaciones de la Monarquía en 
este año, asistidas como en estos cinco primeros meses de él, ya están 
asegurados. Para el año próximo (1748) habrá de las rentas y demás 
efectos de la península como 22 millones y medio de escudós de 
vellón. De éstos, cubiertas las obligaciones, según el gasto de este 
año, quedarán para la del ejército en campaña, que se ha excluido de 
aquéllas, como 4.300.000 escudos, y lo que se necesitará, descontando 
lo que rinde la Saboya, será como 11.000.000.

»Resulta de lo expresado que, para que se salga del año de 1748 en 
la forma que del de 1747, faltan 6.700.000 escudos. Esta cantidad se ha 
de completar con lo que venga de América, que está sujeto a visibles 
contingencias, beneficios de empleos de ella, que no son ya en tanto 
número como eran, y venta de millares que existen de la Dehesa de 
Serena y demás de Maestrazgos, para que raro comprador hay, por
que no tienen dinero los que lo emplearían en yerbas.

»Si los mencionados auxilios faltan, faltará con qué sostener la 
guerra, y el recurso será minorar sus gastos en la moderación de 
empresas de ella y en los de la península en todo lo posible; porque, 
señor, lo mismo sería empeñar la Real Hacienda, que destruirla y 
desacreditar la Monarquía; a que se agrega el que a tanta costa y con
tingencia se pueda hacer en conciencia la guerra, cuyo punto no me 
toca decidir, aunque sí indicar.

(Gastos de personas Reales.)

»En la regulación de gastos del año de 1748 están también com
prendidos los 900.000 escudos que se dan a la Reina viuda; los 150.000 
anuales al Infante Don Felipe; la caballeriza y lo anexo del Infante 
Cardenal, y los 50.000 escudos mensuales al Rey de Nápoles, conside
rando otros 50.000 para la República de Génova.

(Si acabara la guerra.)

»Suponiendo que no se hubiese de hacer campaña el año que viene 
(1748), sino retirar a principios de él el ejército a España, no diré que 
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en él se excusará todo el importe de los gastos extraordinarios, pues 
siempre hay que hacerlos crecidos para restituir a su centro lo que está 
fuera de él, sin dejar pendiente deuda alguna; pero sí diré que, según 
mis cálculos, en lugar de los 6.700.000 escudos, bastará tener de Amé
rica y Dehesas como 4.500.000 para salir de aquel año, como se saldrá 
de éste.

(Si continuara la guerra en 1749.)

»Si se prosiguiese la guerra en el de 1749, no serían suficientes 
otros 6.700.000 escudos de extraordinario, porque se entraría en él 
con muchos menos fondos que en el de 1748; y la razón es que estarán 
más apurados los arbitrios del cuidado de la Hacienda, que en estos 
años se la ha hecho dar de sí todo lo posible, con el fin de evitar pri
mero la exacción de la segunda décima (que habría aniquilado el rei
no), y después alguna nueva imposición de tributos, que por suave 
que fuese, cruel sería el daño que le haría.

(Si viniera la paz.)

»Dado el caso de que en el inmediato invierno se haga la paz y que, 
por consecuencia, quede corriente el comercio de América, pueden 
regularse las rentas de la península en 23.500.000 escudos, y lo que 
produzca la América en 4.500.000, cuyos 28 millones alcanzan, en mi 
concepto, a satisfacer por entero las obligaciones ordinarias de la 
Monarquía, y aún quedar algún fondo, siempre que se evite la prodi
galidad, vicio tan ejercitado en España, como ignorada o desatendida 
la virtud de la economía.

(La alegría o arrogancia de Ensenada.)

»Hará Vuestra Majestad memoria de que algunos Ministros de 
Hacienda, apoyados en sujetos de los más caracterizados de la Monar
quía, representaron en varias ocasiones al Rey, glorioso padre de 
Vuestra Majestad, que para que el Real Erario alcanzase a cubrir las 
obligaciones ordinarias de la Monarquía en tiempo de paz faltaba un 
tercio de fondos; y, por consecuencia, podrá Vuestra Majestad incli
nar al juicio de que yo soy muy alegre o arrogante en el que llevo insi
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nuado; pero la verdad es que había más fondos e importaban menos 
los gastos, y que se pagaban entonces crecidos intereses a los hombres 
de negocios, que por esos medios han hecho las poderosas casas que 
hay en Madrid y aún fuera de España, sin que en haber yo extermi
nado este abuso haya hecho más que lo que veían todos se debía 
hacer.

»Hasta aquí sólo he discurrido del estado actual del Real Erario; 
pero razón será que trascienda a lo sucesivo de él y con el mismo 
objeto a lo que pertenece a Indias, Guerra y Marina, en que no pre
tenderé merezcan aprecio mis noticias y mis reflexiones, pero sí que 
Vuestra Majestad las conciba dictadas de un sincero amor a su Real 
servicio.

HACIENDA

»Dividiré ésta (la Hacienda) en dos partes, dirigida la primera a 
manifestar el modo pronto de irla descargando, y la segunda el de 
aumentar su entrada, con alivio y no gravamen del vasallo. Sentaré el 
principio de no suprimir ni minorar en clase alguna los sueldos y pen
siones concedidos y habilitados por Vuestra Majestad, porque en un 
Monarca tan grande es propio el dar y no el quitar, aunque también 
regular que en las urgencias se suspenda lo gracioso para pagar lo de 
justicia, como es el puro sueldo del soldado que defiende la Monar
quía, del Ministro que administra la justicia, y del criado, sin el cual no 
estaría Vuestra Majestad servido como corresponde a ser quien es. 
Sentaré otro, y es el de que en la decencia de V. M. no hallo superflui
dad alguna, porque con menos tren de casa y calle no estaría ni se 
vería con decoro la Majestad.

PRIMERA PARTE DE LA HACIENDA

(Descargar gastos)

(En las casas y caballerizas Reales.)

»En las casas y caballerizas Reales hay exceso de individuos super
numerarios, duplicación de oficinas, gastos no necesarios, desórdenes 
y abusos, que Vuestra Majestad mismo presume, pues su gran justifi
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cación y amor al vasallo le han inducido a examinar algunos y a reme
diarlos con admiración y aplauso de cuantos lo hemos entendido.

»Tengan muy enhorabuena los supernumerarios los sueldos que 
gozan, pero obsérvese la cristiana resolución de Vuestra Majestad 
para que no se aumenten. Las vacantes de número que resultaren con 
el tiempo en una clase, llénense, cuando hay proporción (que se 
encuentra como se solicite), con los que sobran de las otras. Fíjese el 
número en cada una para saber cuántos y quiénes son los que exceden, 
y se trate de colocarlos en lugar de otros que se hayan de crear de 
nuevo para la Hacienda y otras dependencias.

»Redúzcanse a una o dos tantas oficinas como hay de cuenta y 
razón y de intervención, más en el nombre que en realidad, pues ha 
muchos años que cuenta alguna se da.

»Haya un fiscal para todo esto responsable y sujeto directamente 
a Vuestra Majestad, como le hay y le debe haber en todo lo en que se 
reciben y distribuyen caudales de la Real Hacienda. Sea del cargo de 
este Fiscal extinguir los abusos que hay en casas y caballerizas Reales. 
Haga dar las cuentas anualmente en el Tribunal de la Contaduría 
mayor, erigido para tomar todas las de la Monarquía.

»De esta providencia de Fiscal no se lamentarán los Jefes que 
conozcan lo que es la verdadera autoridad, pero sí los que la funden 
en ser despóticos en los caudales de Vuestra Majestad, y en dar los 
empleos, que están bajo sus órdenes, a sus criados, dependientes y 
paniaguados, de que aún hoy día se ven ejemplares.

»Los Jefes actuales no son autores de todos los desórdenes, pero 
sí testigos, y raro o ninguno remedian.

»Clamaban por que se pagase todo puntualmente, asegurando que 
de esta forma se reformarían gastos viciosos y establecería la econo
mía; pero aunque han tenido a pedir de boca el dinero y le tienen, no 
se reconoce más efecto que el de lamentarse el pobre ministro y el 
pobre soldado en España (pues lo está fuera de ella se satisface com
pletamente), de que no percibiendo más que media paga, la cobren 
por entero los que sirven (y muchos que no sirven) en casas y caballe
rizas Reales.

»Ningún Jefe ha representado como debía y se les ha mandado por 
Vuestra Majestad, proponiendo los medios, que son bien fáciles, de 
cortar abusos, que no dan sino quitan decencia a V. M.; pero todavía 
es peor que, como Vuestra Majestad ha visto en diferentes ocasiones, 
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han pedido para compra y fábrica de muebles una tercera parte más de 
lo que han costado haciéndose por mi dirección, y no se ha dado el 
caso de castigar ni aun de reprender a los que han hecho y a los que 
han aprobado tan injustas tasaciones.

»Paréceme oír a Vuestra Majestad la natural consideración de que 
si todo esto es así, ¿por qué no lo han remediado los Ministros, con 
especialidad los de Hacienda, que tienen la inspección absoluta sobre 
todo gasto de ella? Respondo a esto, Señor, diciendo que de no muy 
pocos años a esta parte por sus ocupaciones, uno u otro Ministro no 
podrían atender a todo, y los más porque han mirado como protecto
res suyos los magnates de Palacio, los cuales tienen por máxima ele
mental hacerse respetar y temer de los Ministros para lograr sus fines 
particulares, en lo cual es sumamente perjudicado el Real servicio, y 
por esto los sabios Reyes antes separan los Ministros que dejan de sos
tenerlos contra todo el torrente de la envidia y de la emulación.

»He empezado por casas y caballerizas Reales, porque así como el 
soldado y el Ministro no hallan consuelo cuando en la paga de sus cor
tos sueldos se ven pospuestos a los individuos de ellas, así también, 
como que más sirven por el honor que por el interés, sufrirán con 
paciencia, o se conformarán con el atraso o minoración de pagas, y 
aún con una reforma, siempre que vean son medidos con igual vara los 
empleados en casas, caballerizas y sitios Reales.

(En los Tribunales, Consejos y Oficinas.)

»Los Tribunales, con especialidad los Consejos de Hacienda e 
Indias, y las más de las Secretarías, Contadurías y Tesorerías padecen 
la misma enfermedad que las casas y caballerizas Reales en el exceso 
de supernumerarios, de que Palacio es la principal causa, porque sin 
reparo se han dado plazas con el título de doctales (de dote), a los que 
han casado con criadas y con hijas de criados, y a criados por premio, 
así como a algunos arrendadores o sus hijos por el distinguido mérito 
de haber prestado caudales, embebiendo créditos de mala calidad, y 
tirando de todo el interés de 8 por 100 y poco menos de conducción.

»De esto dimana un daño mayor que el que se hace al Real Erario, 
pues cualquiera Ministro indiferente y hombre de juicio y conciencia 
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que conozca el estado de los Consejos de Indias y Hacienda, dará a 
Vuestra Majestad el dictamen de que entre todos elija lo bueno y 
menos malo, dejando los que sobren en sus casas con sus sueldos, y 
aún mayores, a trueque de que no den votos que se cuentan y no se 
pesan.

»E1 remedio, por lo que mira a gasto de sueldos inútiles, le aplica 
la justificación de Vuestra Majestad con no crear más Ministros y con 
dejar de proveer algunas plazas que vacan en las oficinas, pero 
conozco que en esto último no puedo hacer más, y en aquello encon
trarse algún temperamento que produzca más pronto efecto.

»No es mi intención que Vuestra Majestad desatienda las camaris
tas que se casen, mayormente cuando éstas puedan ser hijas de oficia
les de guerra y Ministros muy graduados y de mucho mérito; pero 500 
ducados anuales por su vida las de Vuestra Majestad, y casándose con 
sujetos dignos y hábiles, no hay inconveniente en que se atiendan en 
su carrera; pero el comprar los novios a costa del servicio y Erario de 
V. M., no lo tengo por decoroso y sí por perjudicial.

»Tampoco ha de estar privado V. M. de hacer gracias al criado que 
se distinga y al que sea de su Real agrado, pero páguelo el Erario con 
pensiones, y no la Justicia ni el Gobierno.

»Limosnas debe Vuestra Majestad dar y hacer, pero sea con 
expresa voluntad de V. M., por una sola mano y sobre la Tesorería 
general, y no repartidas ya en casas, ya en caballerizas, ya en este y ya 
en el otro Tribunal, y sean todas en dinero, y constando al Limosnero 
que elija Vuesta Majestad que lo perciben los mismos necesitados a 
quienes se hacen.

»He observado en todas clases que se hace un particular estudio de 
inventar empleos y pretextos para acomodar gentes, pero no de bus
car sujetos dignos de los empleos que vaquen y precisa proveerlos. 
También he observado que, como a los Ministros que no son de 
Hacienda y responsables de ella no duelen sus gravámenes y ahogos, 
son pródigos en los que perteneciéndoles y no perteneciéndoles pasa 
por su mano; y no sé si he visto también que, cuando se hallan enemis
tados con el Ministro de Hacienda, promueven los gastos no necesa
rios o viciosos para vengarse, privándole por estos medios de poder 
continuar en sus manejos.
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SEGUNDA PARTE DE HACIENDA

(Aumentar ingresos sin gravamen del vasallo.)

»Compónese esta de varios ramos, pareciendo que los más de ellos 
han sido inventados por los enemigos de la felicidad de esta Monar
quía; pues contribuyendo a proporción mucho menos el rico que el 
pobre, éste se halla en la última miseria, y destruidas nuestras fábri
cas, que han servido de pauta a las que florecen en otros reinos, así 
porque en España se llegaron a perfeccionar primero, como porque 
de ella sale la principal materia con que las ceban y engrandecen; por
que, Señor, de todo cuanto hay en Europa, hay en España en sazón y 
perfección, y en España sola hay muchas cosas que no hay en Europa.

»No molestaré a Vuestra Majestad con relaciones y digresiones 
sobre un asunto tan árido como éste; pero tampoco dejaré de manifes
tar a V. M. sucintamente lo que entiendo de él.

(Las rentas de tabaco y aduanas.)
»Las rentas de tabaco y generales o de Aduanas son las más pin

gües de la Monarquía y que piden toda la atención de Vuestra Majes
tad, porque en la de tabaco no contribuye el que no quiere tomarlo, y 
la de Aduanas consiste principalmente en lo que paga lo que viene de 
fuera, y en lo que se saca porque se busca y se necesita. Las medidas 
tomadas y que se van poniendo con suceso (éxito) en práctica para 
hacer producir más y más estas dos rentas, no explicaré a Vuestra 
Majestad porque no se presuma que solicita aplausos mi Ministerio, 
cuando sin hipocresía confieso a Vuestra Majestad que es más lo que 
comprendo haber podido y debido hacer que lo que he hecho; pero sí 
expondré a V. M. que, a pesar de la guerra, en ningún tiempo han 
valido tanto como en éste, y que en el de paz tendrán aumentos consi
derables, cuyo secreto consiste en poner a la cabeza de ellas sujetos 
hábiles y de conocida integridad, cuyo ejemplo siguen y se hace seguir 
a los subalternos.

(La renta de salinas se debe rebajar.)

»La de salinas también ha crecido; pero como no ha sido por lo que 
se extrae ni por copia (abundancia) de consumidores forasteros, no se 
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ha de apreciar esto en más que en lo que haya ahorrado la económica 
administración, y en lo que se haya minorado de sus ganancias a los 
arrendadores, pues del vasallo sale todo, y es género que, acabada la 
guerra, se debe bajar de precio, para aliviar el común y fomentar la 
cría de ganado y la pesca y la cura de peces, que no faltan en los mares 
de España, y que conviene tenerlos para evitar la introducción de los 
extranjeros.

»No nombro algunas pequeñas rentas de estanco o semejantes, 
porque no es preciso ahora, y así trataré de las perjudiciales en la sus
tancia y en el modo que indico en el primer artículo de esta segunda 
parte de Hacienda.

(Catálogo de contribuciones perjudiciales que deben ser abolidas.)

»Constan éstas (rentas o contribuciones perjudiciales) de lo que se 
llaman alcabalas, cientos, millones, jabón, servicio y montazgo, hier
bas y otras, las cuales no producen para Vuestra Majestad tanto como 
las tres de tabaco, aduanas y sal, pero para el vasallo son doblemente 
gravosas. A aquellas, que vulgarmente se comprenden bajo el nombre 
de Millones, se atribuye, con justa razón, la pobreza del reino, despo
blación y decadencia de las manufacturas. Esta evidencia ha inducido 
a varios vasallos fieles de Vuestra Majestad a demostrar el gran bien 
que resultaría a la Monarquía de abolir las mencionadas rentas, y 
subrogar en su lugar una sola contribución; pero ya por el ningún des
canso que en este siglo ha habido, o ya por el reparo de que en algunos 
meses no habría entrada en ellas, o por ambas causas, lo que única
mente se ha conseguido es que todo hombre de juicio y desinteresado 
publique que éste es el más poderoso, eficaz y cristiano arbitrio que 
hay para que la España se restituya a su antigua opulencia.

(Defensa de la Unica Contribución o Catastro.)

»La sola contribución, llamada Real, catastro o capitación, tiene 
por fin (1) que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene (2), 
siendo fiscal uno de otro para que no se haga injusticia ni gracia; (3) 
que Vuestra Majestad logre en ella igual renta que en las que se supri
men; (4) que el vasallo se utilice en lo que gasta en administradores y
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guardas, que es mucho; (5) que haya libertad en el comercio interior, 
especialmente en los comestibles y ropas de vestir, con lo cual se 
aumentarán: (a) las manufacturas, (b) subsistirá sin miseria todo el 
que trabaje, sea en lo que fuere, (c) y atraeránse los extranjeros para 
enseñarnos lo que los enseñamos y (d) poblar el reino.

(El ejemplo de Francia, Saboya y parte de Italia.)

»La obra de catastrar las Castillas, ni es breve ni la más fácil, 
haciéndose como en Francia, Saboya y parte de Italia, donde yo he 
visto los efectos que aquí se afirman, pero no es imposible ni costosa 
al público, una vez que haya intendentes y contadores hábiles, de que 
se conocen algunos, y los que falten se harán con la práctica, debiendo 
costear la Real Hacienda los sueldos de estos ministros y los salarios 
de sus subalternos porque si se gravasen los pueblos con ellos al 
tiempo de hacer las averiguaciones de las haciendas, entrarían de muy 
mala fe en operación, cuya utilidad no se comprenderá en lo general 
hasta que esté establecida la contribución.

(Enemigos de esta contribución.)

»Será ésta vituperada y denigrada de tan excesivo número de 
empleados de todas condiciones en las rentas, que han de cesar y que 
no pueden serlo en la nueva; pero discúlpelos la consideración de que 
será menester aprendan oficio o tomen un fusil o se mueran de ham
bre. (Se comprende que estas duras expresiones de Ensenada son 
puramente indicativas de su entusiasmo por la reforma que proponía, 
de la que según su opinión dependía el resurgimiento de España.) 

(Los cuatro óbices que se ponen a esta contribución.)

»Cuatro son los óbices puestos a este proyecto. El primero, que 
como la contribución se ha de exigir por tercios, faltará el fondo del 
primero para ocurrir a las obligaciones de la Monarquía; pero aunque 
en un mismo día se publicase, muy arruinado había de estar el Real 
Erario si no pudiese suplirlo, además de que esta mutación se puede 
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hacer por tercias partes en los tres tercios del año. El segundo, que 
estando enajenadas muchas de las alcabalas (vendidas por la Monar
quía a intermediarios), o se tropezaría con este inconveniente tan 
ponderado, o se despojaría de ellas a sus dueños; pero ¿qué embarazo 
hay en dejar en cada pueblo consignado lo que valgan líquidamente? 
El tercero, que se perjudicaría a los juristas (los tenedores de juros); 
pero para éstos, ¿qué más tiene percibir su dinero en la Superinten
dencia de los juros que en las cabezas de las provincias? El cuarto, que 
se entraría en quimeras con el estado eclesiástico por sus haciendas 
raíces; pero si éstas debieran ser libres, ¿quién dirá que no lo sean? Y 
si lo deben ser en el todo o en la parte, ¿quién las gravará sin examinar 
y fijar este punto con equidad y justicia?

»Con reflexión a todo esto propuse a Vuestra Majestad el Inquisi
dor General por Presidente de la Junta que para establecer y dirigir la 
sola contribución expresada se ha de formar en Madrid, cuidando de 
evitar disputas con eclesiásticos y seglares, lo cual es fácil cuando se 
procede con justicia y buena fe.

(En fábricas, más se ha hecho en dos años que en los restantes del 
siglo.)

»Sin comercio no puede haber reino rico ni respetable, y con 
menos que en otros lo será más que todos la España, porque está 
situada y favorecida de Dios en sus preciosos fructos con distinción 
particular de su Divina Providencia. Puedo sin ponderación asegurar 
a Vuestra Majestad que de dos años a esta parte se ha hecho más en 
esta Península para adelantar y establecer fábricas que en los restan
tes de este siglo. Quiero decir con esto, que siguiéndose el asunto de 
comercio como va, Vuestra Majestad estará bien servido, sus vasallos 
le llenarán de bendiciones, y el Real Erario se utilizará mucho.

(Liquidar los empeños de la Corona.)

»Los empeños de la Corona consisten principalmente en los juros 
y créditos reputados como tales, y en los créditos que en cartas de 
pagos y boletines de la Tesorería general tienen los hombres de nego
cios, los asentistas y los ministros, oficiales de guerra y otros semejan
tes por sus sueldos y pensiones. Todo lo que no es juros estoy presen
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temente liquidando; pero no puedo decir con firmeza lo que sumará, 
aunque si no estoy engañado, dudo pase de diez y seis millones de 
escudos, en que se incluye lo que ha de haber el ejército y la marina, 
cuyo empeño tan corto, para lo que se abultaba, será menor siempre 
que ministros íntegros reconozcan estos créditos, en que no puede 
dejar de haber mucho dolo y engaño.

(Pese a su dificultad, también hay que redimir los juros.)

»Juros y situaciones sobre sus sobrantes sí que es un empeño 
grande y antiguo, pues apenas hay renta o no hay que no esté grabada 
con ellos. Esta materia requiere por su naturaleza toda la considera
ción de Vuestra Majestad, pues para estar solvente el Real Erario es 
menester redimir los juros, y para esto muchos millones de escudos; 
pero lo que no se emprende no se logra, y yo espero en Dios que Vues
tra Majestad ha de conseguir este triunfo, que será el más sensible y 
doloroso para los enemigos y envidiosos de la Monarquía española. 
Antes de dar principio a esta obra es necesario reconocer fundamen
talmente cada clase de juros, a cuyo intento está resuelto por Vuestra 
Majestad que el Inquisidor general con dos contadores se encarguen 
de ella. Deberá preceder a la redempción, entre otras cosas muy esen
ciales, la de no hacerse de los juros pertenecientes a fundaciones, 
obras pías y mayorazgos, sin discurrir y señalar fincas seguras a que 
traspasar los capitales.

(Las rentas de Cruzada, subsidio y excusado.)

(Eran estas rentas de origen eclesiástico que por diversas concesio
nes de los Papas se destinaban a ayudar al Real Erario de la Nación.) 

»Ramo de Real Hacienda es también el producto de Cruzada, sub
sidio y excusado, con que se ocurre a los gastos de presidios de Africa 
y escuadra de galeras. Yo lo he visto en mi ministerio tan abandonado, 
que no pude dejar de dedicarme a remediarlo, y aunque falta todavía 
algo que enmendar, se ha conseguido no obstante el aumento al fisco 
de más de cien mil pesos anuales. Las cuestiones que hubo con el ante
cedente Comisario general por no comprender lo que manejaba y ser 
seducido de los interesados en el desorden, Vuestra Majestad las 
sabe; y yo no estoy arrepentido de haber a toda costa defendido la 
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autoridad de Vuestra Majestad que se le negaba, y la mayor utilidad 
del Real fisco. El actual Comisario general piensa y obra como que lo 
entiende, y así disputa algunti se ofrecerá en su tiempo; pero en medio 
de esto, aún él mismo será de dictamen de que se acaben de aclarar 
varios puntos oscurecidos por la bondad, malicia o ignorancia de algu
nos Comisarios generales, y descuido o contemplación de los Minis
tros de Hacienda. Soy y seré de parecer de que los Comisarios genera
les tengan mucha autoridad y ninguna los Ministros de Hacienda, de 
que pueda resultar extravíos de fondos, pero entienda el Comisario 
general son concedidas por Vuestra Majestad, que las puede aumen
tar o disminuir, porque dependen de su Real arbitrio en lo que no es 
puramente eclesiástico, y sepa también que el Ministro de Hacienda 
ha de estar plenamente instruido de todo lo que pertenezca al fisco y 
su estado.

(Los arbitrios o impuestos municipales.)

»Desde el año de 1741 (comienzo de la guerra) percibe la Real 
Hacienda la mitad de los arbitrios de los pueblos, que no es lo que 
menos contribuye a su ruina, y mayor beneficio no podrá hacerles 
Vuestra Majestad que el de restituírsela luego que se acabe la guerra, 
ya que ahora no es posible; pero desearía yo dos cosas antes. La una, 
que en vista de averiguaciones que estoy haciendo, se minorasen los 
arbitrios hasta la cantidad que se vea poderse; que los que quedasen 
a los mismos pueblos fuesen los que menos perjudicasen al común, y 
que se estableciesen reglas, o las que yo sigo, para que no se los coman 
los regidores, como sucedía en los más, hasta que por la Real 
Hacienda se empezaron a administrar. La otra, que de la referida 
mitad de arbitrios que devuelva Vuestra Majestad, se hiciese depósito 
de la de las provincias en que no hay cuarteles, para que se fabricasen 
y pusiese en ellos infantería y caballería, que es el modo de sostener 
y enriquecer los pueblos, porque en ellos queda el dinero, necesitando 
mucho de estos sufragios los de Castilla la Vieja y reino de León.

INDIAS

(Que resplandezca en la América la justicia y bienestar.)
»Las rentas del Perú debían más de tres millones de pesos, y el 

terremoto acaecido en Lima y su collado habrá aumentado el empe
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ño. El Virrey de Santa Fe debía mucho y deberá cada día más, porque 
del Perú no tendrá socorros; derechos del comercio no puede haber, 
porque le hacen todo los ingleses, y en Cartagena (de Indias) hay que 
mantener una gruesa guarnición. Las rentas de Nueva España (Méxi
co) están también algo empeñadas, y todo por causa de la guerra.

»De aquí se sigue que, hasta que se haga la paz, no podemos pro
meternos de la América alivios correspondientes a las necesidades de 
esta Península; pero existe en la Habana algún caudal de Vuestra 
Majestad, y más de diez y seis millones del comercio, cuyos derechos 
no dejarán de importar, haciendo yo capital para el año próximo de 
aquel fondo y de lo que traerá el navio El Glorioso, que de un día a 
otro podrá arribar a los puertos de Cantabria, si no le sucede alguna 
desgracia, a que no está expuesto el tesoro de la Habana, porque no 
se ha dado orden para que se mueva.

»Hay en la América los tres Virreyes, Eslava, Manso y Horcasitas, 
que no se pueden mejorar; y bien inútiles y perjudiciales han sido 
alguno de sus antecesores. Ningún Gobernador ha ido a la América, 
en el tiempo de mi ministerio, de que no haya habido probabilidad a 
lo menos de ser cual conviene sea; porque por pretensión, empeño, 
parentesco o amistad, a ninguno se ha enviado; y algunos no han ido 
porque no han querido, por más que se les haya procurado persuadir 
y rogar.

»Hanse dado varias providencias para el gobierno y defensa de 
aquellos reinos, y para cuidar de su Real Hacienda, de que no se deja 
de ver fruto; pero para que éste sea como puede y debe ser son menes
ter tiempos tranquilos.

»No se ha exigido del comercio más derechos que los regulares, ni 
faltádosele a contrato alguno; a lo cual se puede atribuir el que no se 
haya acabado de arruinar, y el que fielmente vengan registrados los 
caudales. Si yo no estoy muy engañado, puede Vuestra Majestad 
esperar que a los principios de su reinado empiece a lograrse el prodi
gioso fin de que resplandezca en la América la justicia y equidad de V. 
M., colmándose de bienes aquellos y estos naturales, con considera
ble aumento del Real Erario, y sin exasperar las naciones en su comer
cio, que por necesidad y política es preciso le hagan, aunque no ilícito, 
sino por los puentes de España.

»Hay también en América el ramo de Cruzada, y muy abandona
do, cuyo producto siempre le han tomado en derechura los Ministros 
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de Hacienda, murmurándolo los Comisarios generales; pero ya estoy 
de acuerdo con el actual, así para aplicar remedio a aquel daño, como 
para que sin cuestiones ni escrúpulos pueda Vuestra Majestad usar de 
este fondo, a cuyo fin se pedirá una aclaración o contestación de 
Roma.

GUERRA

»Como la que se hace presentemente, empezó, medió y se siguió 
sin sistema, o porque no se le pudo dar, o porque no se fijó proyecto, 
ha sido sumamente dispendiosa, a que es natural la introducción de 
algunos abusos; pero como observa la milicia tan exactamente la ley 
de la obediencia y de la subordinación, será muy fácil al arribo del 
ejército cortarlos y establecer una prudente economía en lo que la 
necesite. Presúmese más desorden en el abono de plazas de soldados 
que no hay; pero si en esto no hubiese habido alguna indulgencia en 
campaña, se habrían arruinado los capitanes, y los soldados habrían 
sido mal asistidos. Cesa esta consideración en el tiempo de paz, y así 
los Inspectores con los Comisarios reglarán con integridad este punto.

»Sobrarán empleados en artillería y hospitales, pero no hay obli
gación de mantener los más, y los menos se destinarán a las rentas y 
otras dependencias en que ganen los sueldos que adeuden.

(Plazas de solo nombre.)

»Hay todavía en esta Península varias plazas que sólo lo son en el 
nombre, y que tienen estados mayores y empleados que se pueden 
excusar; pero con acabar de poner en práctica un plano aprobado por 
el Rey (que de Dios goza), y que haré presente a Vuestra Majestad, 
se remedia este mal.

(Provisión y vestuario.)

»E1 gasto de provisión de pan, cebada y paja es grande; pero se 
minorará situando las tropas que sobren, después de guarnecidas las 
plazas, en las provincias en que estas especies valgan con más conve
niencia. No es pequeño el de vestuario, pero jamás se ha hecho éste 
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tan barato ni tan bueno como ahora, a pesar de los asentistas, y en 
medio de esto es mi ánimo proponer a Vuestra Majestad que se dé su 
importe con el prest, precediendo ponerme de acuerdo con Inspecto
res y coroneles, en que los regimientos no perderán, porque anticipa
rán sus compras y prevenciones, y V. M. ganará, prescribiéndose al 
mismo tiempo las fábricas de paños a que han de acudir, para que se 
comparta entre todas esta utilidad.

(Los hospitales.)

»Los hospitales también consumen porción de caudal por los 
empleados en ellos, que regularmente no son pocos ni todos útiles; 
pero podrá darse también con el prest una gratificación con que los 
cuerpos y la Real Hacienda queden beneficiados.

(Artillería e ingenieros.)

»Las clases de artillería e ingenieros son muy costosas, pero 
cuando no están en campaña se puede reducir su gasto.

(En infantería, minoración de hombres y no de cuerpos.)

»No soy de dictamen de que V. M. reforme cuerpo alguno de 
infantería, con especialidad de la extranjera, porque más bien es poca 
que mucha; a que se agrega que con utilidad del servicio y honor de las 
armas, no se pueden crear prontamente de nuevo; pero sí de que las 
Compañías de los regimientos españoles, excluso el de Guardias, se 
bajen de los 53 hombres que ahora tienen, a 30 ó 35, no proveyéndose 
de tres empleos de oficiales que tiene cada una, el de que ellos vacare, 
porque con dos hay bastante en tiempo de paz. Esta minoración de 
hombres y no de cuerpos la dicta no tanto el fin de excusar gastos, 
como la precisión de que mientras no la haya de tomar las armas, se 
emplee esta gente en el cultivo de los campos y en los oficios mecáni
cos.

(Los cuerpos de infantería extranjera.)

»Los cuerpos de infantería extranjera deben ser completos, siem
pre con el fin de traer gente de fuera, que es por lo que conviene man- 
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temerlos, vigilando muy particularmente a que no haya en ellos sol
dado alguno español como previene la Ordenanza, que no se observa. 
La experiencia ha acreditado que en sacando a campaña los cuerpos 
extranjeros se deshacen escandalosamente; pero en las guarniciones 
son útiles, y el que se pueble y no se despueble la España es la princi
pal importancia de la monarquía. Con esta mira sería mi parecer que 
todavía se admitiesen más cuerpos extranjeros; pero debe preceder a 
esto la seguridad de estar completos los existentes para evitar el riesgo 
de que sólo lo sean de oficiales. No son los suizos lo que eran, y en el 
servicio lo son muchos sólo en el nombre, no estudiando todos en otra 
cosa que en engañar Inspectores y Comisarios con plazas supuestas, a 
que se añade ser más costosa esta infantería que otra alguna; pero 
traen la ventaja de no tener derecho a grados, honores ni pensiones, 
que es por lo que los mantiene la Francia, en donde hay también cuer
pos de otras naciones; pero ordinariamente son franceses las cabezas 
y los fiscales de ellos.

(El español inclina mucho a la caballería.)

»En la caballería cabe reforma, si no de cuerpos, de escuadro
nes, porque en este siglo se han visto levantar regimientos en pocos 
días, entrar en función y obrar como los antiguos; y la razón es que el 
español inclina mucho a la caballería, y la España tiene los mejores 
caballos del mundo; pero esta reforma ha de ser proporcionalmente 
en todos los cuerpos, sin exceptuar los que son y llaman de Casa Real, 
pues para el servicio en campaña poca diferencia hay de unos a otros, 
y la causa es común. (A continuación, pero tachado, se lee lo siguien
te: “Atendiendo en punto de caballería al servicio de V. M. en lo futu
ro, será menester no perder de vista la cría de caballos”.)

(No se puede sacar de España hombre que no haga falta en ella.)

»En Flandes ni Italia tiene Vuestra Majestad Estado alguno, ni 
deseo le tenga jamás, porque de mucho daño y de ningún provecho 
han servido a la España; y el Rey de Nápoles y el Infante Don Felipe 
en el establecimiento que lograre, deberán mantenerse en quietud, 
por medio de garantías de los Soberanos que puedan alterarla, concu
rriendo Vuestra Majestad en los casos que sobrevengan con sus oficios 
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a las Cortes y con dinero, el cual facilitará más que las tropas: éstas 
serían muy costosas, y no se puede sacar de España hombre que no 
haga falta en ella.

(Con Portugal, un tratado de alianza y comercio.)

»Supuesto esto, no hallo que la Península de España pueda ser 
atacada con ejércitos que por Portugal y Francia. Por lo que mira a 
Portugal, creeré no haya hoy en día dificultad alguna en hacer un tra
tado de alianza y comercio de recíproca utilidad, a que adherirá la 
Inglaterra, la Holanda y alguna otra potencia, con lo cual quedará 
Vuestra Majestad libre de este cuidado.

(Con Francia, buena correspondencia, pero alerta y cautela.)

»E1 de Francia es de mayor entidad, porque es potencia muy pode
rosa, aspira a la monarquía universal, está acostumbrada a gobernar 
la España, y la será muy sensible perder este alto dominio. Aunque 
conviniese hacer algún tratado con ella (en que la España no irá a 
ganar, y en mantenerla una buena correspondencia, no puede per
der), dicta la prudencia que se viva alerta y con cautela, anticipando 
precauciones por todo lo que pueda suceder. Sea una la de servirse de 
la referida alianza, para que no se anime la Francia contra la España, 
antes bien, procure cultivar la buena correspondencia, que ésta no la 
negará. Agréguese a esto el poner todas las plazas fronterizas en el 
mejor estado de defensa, con Gobernador, sus subalternos, ingenie
ros, oficiales de artillería y guarniciones de conocido valor y fidelidad.

(Con ayuda de la milicia y caballería.)

»Cuídese de las milicias, procurando que sus estados mayores se 
compongan de oficiales prácticos de la guerra, porque con ellas en la 
urgencia se han de completar los regimientos españoles veteranos, y 
guarnecer las plazas más distantes de ser atacadas, todo a fin de poner 
prontamente en campaña el mayor cuerpo de infantería que sea posi
ble. (A continuación, pero tachado, pone lo siguiente: “Como la 
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caballería es la fuerza que con justa razón hace muy respetable la 
España, pues si se diese el caso de ser invadida con 200.000 hombres, 
una vez que las plazas que encuentren se defiendan con honor y acu
dan 25.000 caballos, embarazarán sin duda...”) Defendiéndose las 
plazas de frontera con honor, repartiendo con prudencia la infantería, 
y acudiendo 25.000 caballos, es opinión común entre los Generales 
españoles que se puede deshacer un ejército francés de 200.000 com
batientes, porque no podrá ocupar más terreno que el que pise, por
que la caballería le embarazará hacer destacamentos y le cortará los 
convoyes.

(Cría de caballos en Andalucía y Extremadura.)
»Por este motivo es la cría de caballos en Andalucía y Extrema

dura un asunto muy grave de la Monarquía; y aunque la nueva Orde
nanza mandada observar por Vuestra Majestad produce buenos efec
tos, será menester, hecha que sea la paz, conceder a los criadores algu
nos privilegios más; promover la afición de la nobleza española al ejer
cicio de los caballos de montar, trayendo picadores de fuera; ver la 
forma de emplear los caballos en otros usos; dar salida a parte dellos 
para fuera del reino, y en fin, hacer compatible la utilidad de los vasa
llos que tengan esta granjeria con el mejor servicio de Vuestra Majes
tad, que consiste en poder poner en campaña, cuando convenga, 30 ó 
40.000 caballos con poco costo en tiempo de paz.

MARINA

(En Marina no hay abusos.)

»En ésta pocos o ningunos abusos hay, porque lo mismo que está 
apartada de la Corte, ha sido más fácil practicar en ella las reglas posi
bles de la economía, no obstante importar más lo que se debe de suel
dos a sus individuos que a todo el ejército; pero en medio de esto se 
verá si todavía hay algo que reformar.

(Sin Marina, España no será respetada.)

»No hay potencia en el mundo que necesite más las fuerzas maríti
mas que la de España, pues es península, y tiene que guardar los vas
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tísimos dominios de América que la pertenecen; y mientras la España 
no tenga una marina competente, no será considerada de Francia e 
Inglaterra, sus émulas más inmediatas.

(Con preferencia a todo.)

»Consecuente a esto es que Vuestra Majestad atienda, con prefe
rencia a todo, el augmento y mejor régimen de armadas, para las cua
les cuantos materiales y pertrechos son menester hay en España.

(Privar a ingleses del dominio sobre el mar.)

»Yo no diré que pueda Vuestra Majestad en pocos años tener una 
marina que compita con la de Inglaterra, porque, aunque hubiere cauda
les para hacerla, no hay gente para tripularla; pero sí que es fácil tener 
V. M. el número de bajeles que baste para que, unidos con los de 
Francia (si no abandona, que no hará, su marina) se prive a ingleses 
del dominio que han adquirido sobre el mar.

(En ocho años de paz, 50 nuevos navios.)

»Bajo este concepto expondré a Vuestra Majestad que, según mis 
tales cuales experiencias, adquiridas en la profesión en que me he cria
do, y lo que por mí mismo he reconocido y noticias que he tomado, 
hallo que en ocho años de paz pueden construirse en España y Habana 
50 navios de línea y prepararse todos los pertrechos que necesiten 
para su armamento, como se aplique en cada uno de estos ocho años 
un millón de pesos fuertes con sólo este destino.

(Causas de la escasa marinería.)

»La falta de marinería procede de la escasez de gente, del poco 
comercio marítimo que se hace, y de la guerra contra moros, la cual 
amedrenta y obliga a que los españoles pongan veinticinco hombres 
en embarcación, en que de igual porte no ponen los ingleses más que 
seis, de que procede que ganando éstos mucho en los fletes, aquéllos, 
con igual paga, no puedan costearse.
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(Paz o tregua con los moros.)

»No entraré en el discurso de salvar o condenar esta guerra contra 
moros, ni en el de si conviene ó no mantener a Orán, a que se puede 
agregar el punto de redención de cautivos; pero expondré a Vuestra 
Majestad que los enemigos de la España embarazarán siempre a toda 
costa que ésta haga paz o tregua con los moros, que si la hubiese, sólo 
Cataluña y Mallorca criarían marinería para tripular veinte navios de 
línea; y que si los moros no esperasen redemptores, no harían cauti
vos, de los cuales muchos reniegan, y de los moros esclavos raro se 
hace cristiano.

(Recursos para tener marinería.)

»Los recursos en el día para tener marinería son: pagarla puntual
mente, lo que no se ha hecho hasta aquí; agasajar la extranjera con 
preferencia a la natural; dejar salir de cualesquiera puerto de España 
todos los navios y embarcaciones que quieran ir a la América, según 
las leyes y ordenanzas, y fomentar la pesca, conceder exenciones, y 
dar alivios a los que se emplearen en la navegación y comercio, con 
otras providencias subalternas que no refiero por no dilatarme más.

CONCLUSION

(Sólo para las firmas necesito dos horas diarias.)

»La monarquía más opulenta es la más rica, y por eso las bien 
gobernadas cuidan, con preferencia a todo, del Real Erario y de que 
los vasallos no sean pobres.

»Encontró Vuestra Majestad su Real Hacienda muy empeñada, y 
en tanta miseria lo universal de sus vasallos, que no pueden ya contri
buir para la guerra ni con dinero ni con gente. Con la anticipación 
debida o posible llevo demostrado a V. M. el estado de su Real Era
rio, lo que puede en este año, y lo que podrá y no podrá en los sucesi
vos; todo a fin de que V. M. se instruya de esta grave importancia, y to
me las providencias que fueren más de su Real agrado para el bien de 
esta Monarquía, que grande le habría ya experimentado, si Vuestra 
Majestad la hubiese heredado en paz, aunque fuese lacerada de las 11a
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gas que la ha hecho esta guerra, para la cual pasan de sesenta los millo
nes de escudos que en oro y plata han salido de esta Península.

»Apunto los excesos en gastos de todas clases, y propongo los 
remedios que suaves se conformarán con la piedad de Vuestra Majes
tad, y no causarán menos efecto que si fuesen fuertes.

»No me he excusado a indicar a Vuestra Majestad lo que concibo 
conducente a hacer florecer y respetar la Monarquía española; pero 
ruego humildemente a V. M. lo haga examinar, porque ni mis expe
riencias ni mis talentos corresponden con mucho a mis ardientes 
deseos de la felicidad de Vuestra Majestad y de mi patria. Hija de ellos 
es la confesión que haré a V. M. de que un Ministro sólo, con particu
laridad yo, no tiene ni puede tener tiempo, fuerzas ni suficiencia para 
evacuar las vastas negociaciones de Hacienda, Guerra, Indias y 
Marina con la exactitud que se debe y conviene al servicio de V. M., 
pues para sólo lo material de la firma necesito dos horas diarias. Si 
oigo a todos los pretendientes, pararán los negocios, y si no los oigo, 
estarán descontentos, aunque se acuerden de que todos los Ministros 
en mi caso han hecho lo mismo.

»Juntas estas dependencias, aunque no a su entrada en el Ministe
rio las tuvieron don Joseph Patiño y don Joseph del Campillo, y en su 
día se pusieron a mi cuidado. El motivo que tuvo el glorioso padre de 
Vuestra Majestad para unirlas fue haber visto que, divididas, había 
incesantes controversias entre sus Ministros, con perjuicio del Real 
servicio, porque en aquellas ocasiones, aunque en paz, estaban peor 
asistidas las obligaciones de la Monarquía; pero como lo expresado 
procedía de que para ocurrir a ellas no había fondos bastantes, sígue
se , por consecuencia, que siempre que Vuestra Majestad regle su Real 
Hacienda, proporcionando al ingreso la salida, no hay inconveniente 
alguno en la separación de manejos, porque al Ministro de Guerra se 
destinan los caudales que le tocan, al de Marina lo mismo, y del cargo 
del de Hacienda con el recaudar es el de aprontar aquellos a sus pla
zos, y hacer pagar Casas Reales, Ministerio de dentro y de fuera.— 
Aranjuez, 18 de junio de 1747.»
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PUNTOS DE GOBIERNO

Con el epígrafe de Puntos de Gobierno escribió Ensenada un 
papel, cuyo original tengo a la vista —dice Rodríguez Villa—, en el 
que expone de una manera clara, sencilla y breve el estado y las refor
mas que convenía introducir en la administración de justicia, policía, 
comercio, universidades, academias, cartas geográficas, archivos y 
población.

Rodríguez Villa transcribe el documento en el que no aparece 
fecha ni lugar de origen, ni con qué ocasión está redactado. Posible
mente esté escrito hacia el año 1748 y no tenga más finalidad que fijar 
Ensenada para sí mismo un programa concreto de actuación, unos 
«puntos de gobierno».

Si algo está claro es el espíritu de organización y de mejora de todo 
el aparato administrativo que tuvo siempre Ensenada. Nada dejó a la 
improvisación. Todo lo tenía pensado y muy pensado. Tenía un plan 
para cada cosa. Y este plan no tenía nada de rutinario, sino lleno de 
imaginación y de ideas nuevas, muy realista e inteligente, capaz de 
transformar y elevar el país y el estado, como efectivamente lo elevó 
a cotas insospechadas. Nada más natural que de vez en cuando tomara 
notas y apuntes para tenerlos delante e ir convirtiéndolos en realidad. 
Sin duda que con frecuencia revisaría estos apuntes y sus correspon
dientes realizaciones, para consolidar los logros, corregir los fallos y 
tomar decisiones para el futuro. A este método responden sin duda 
estos «Puntos de Gobierno» que vamos a transcribir a continuación:

Justicia.

»Para el ejercicio de ella en lo civil y criminal es necesario formar 
un código claro y sucinto, como el de Luis XIV, y últimamente el del 
rey de Prusia, llamado Federico. Dirán, como se me ha dicho, que las 
leyes de España prescriben cuanto contiene uno y otro; pero es pre
ciso reducirlo a un breve y claro tratado, sin mezcla de otros asuntos, 
y que se ponga en ejecución.
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»Conviene reglar los tribunales, y si fuese sobre el pie de Francia, 
resultaría un gran beneficio al reino. En tal caso se emplearían en lo 
que es de su natural y primitivo instituto, que es el ejercicio de la Jus
ticia civil y criminal, sin distraer la atención de los jueces y ministros 
de ella a otros asuntos ajenos de su profesión y estudios, como alguna 
vez lo ha reconocido el Consejo de Castilla, y se lograría así que se 
entendiesen mejor y se defendiesen sin el abandono que al presente 
las regalías del Rey y los derechos de la Corona. (Al margen de este 
párrafo y de la misma letra, se lee: “La multitud de jurisdicciones 
embaraza la recta y pronta administración de la justicia”.)

Policía.

»Esta se halla abandonada y descuidada enteramente en los pue
blos de España, porque no hay quien la cele. En ella quieren entreme
terse los tribunales de justicia, y como no la entienden, la echan a per
der. El Consejo se contenta con hacer reconocer por un cualquiera las 
cuentas de los gastos que se presentan en él, y mandar expedir la apro
bación, que la dan sin conocimiento de causa. No se informa ni sabe 
de los desórdenes que comenten las Justicias, si no viene algún recur
so, y entonces el más protegido, que, por lo ordinario, es el más pode
roso y violento, logra ser oído, y los pobres quedan peor que estaban. 
No toma razón de los motivos que producen la decadencia de los pue
blos para estudiar y procurar el remedio. Hasta ahora los pósitos no 
han sido objeto de su atención, ni sabe qué se han hecho los que había, 
ni quién los ha comido. Los regidores, que no debieran ser perpetuos, 
disponen a su antojo de los propios, y hacen de todo aprovechamiento 
personal, mirando con indiferencia por el bien público.

»Los Intendentes en Francia, aunque letrados, están encargados 
de todo esto privativamente, y con absoluta independencia de los Par
lamentos y demás tribunales de justicia, recibiendo inmediatamente 
las órdenes de la Corte por medio del Secretario del Despacho, a cuyo 
departamento corresponde la provincia.

»La composición y conservación de los caminos públicos y puentes 
se mira en Francia con particular vigilancia, y con razón, porque faci
litan el comercio y tráfico del reino. Estas obras y reparos corren a 
cargo de un Cuerpo particular de ingenieros, que no son ni militares 
ni civiles, pero más estimados que éstos, y menos graduados que aqué- 
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líos. Hay en París uno que dirige el todo, y en cada provincia un jefe 
con varios subalternos que hacen todos los años sus reconocimientos 
y presupuestos de lo que hay que construir y reparar con expresión de 
su coste, los que se examinan y se manda ejecutar, proporcionándose 
los medios que contribuyen los pueblos con insensible gravamen.

Comercio.

»Este es un punto tan delicado como importante, y de una exten
sión en sus partes, que para comprenderlas todas es necesario, sobre 
una gran práctica, tener un talento agigantado, porque éste requiere 
el estudio de muchos que incesantemente estudien y trabajen en él 
dentro y fuera del reino, especialmente no admitiendo reglas fijas, 
pues se han de acomodar todas a las circunstancias del tiempo.

»E1 comercio puede ser interior y exterior, y éste activo y pasivo. 
Debe preceder al exterior el interior, y éste se ha de empezar por el 
establecimiento de aquellas fábricas que tienen preciso consumo en 
España, como el papel y otros géneros, cuyo despacho asegura el pro
greso de ellas. No hay ramo que deba ser despreciable; la quincallería, 
que lo parece, saca mucho dinero de España, y cuando se hacía en el 
reino, mantenía opulentos muchos pueblos.

»En Francia se cuida mucho de la industria, que es el fundamento 
del comercio; y para la buena dirección de éste hay establecida en 
París una Junta de comerciantes de los puertos y ciudades principales 
de comercio.

»Felipe IV estableció en Madrid un consulado, compuesto de un 
Prior, natural de Castilla, y cuatro Cónsules, uno de la corona de Ara
gón, otro de Italia, otro de Portugal y otro de Flandes, y otros veinte 
mercaderes y hombres de negocios, así naturales como extranjeros, 
de los cuales se habían de nombrar los cuatro Cónsules. De este esta
blecimiento apenas ha quedado memoria.

»Las ventajas que resultan del comercio son visibles: una muy con
siderable es la población y la facilidad de mantener un ejército nume
roso, que no puede formarse sin gente, aunque haya dinero. El 
comercio exterior sostiene la navegación, y ésta produce marinería 
para la Armada. El aumento de las Rentas Reales es otra ventaja, y en 
lo moral es grande el destierro de la ociosidad, que nace muchas veces 
de la falta de ocupación. Hay infinito que decir sobre esto.
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Universidades.

»Es menester regular sus cátedras, reformar las superfluas y esta
blecer las que faltan, con nuevas Ordenanzas, para asegurar el mejor 
método de estudios. Se lee en ellas la Instituía, que no conduce a nues
tras leyes: así se yerran los elementos de la Jurisprudencia y no se sabe 
ésta con fundamento. No sé que haya cátedra alguna del Derecho 
público, de Física experimental, Anatomía y Botánica. Se debería 
estudiar el Patronato, leyéndose todos los años una o dos materias de 
él. Convendría destruir las facciones o parcialidades de escuelas, cole
gios y doctrinas, que producen muchos daños espirituales y temporales.

Academias.

»Se habían de erigir para el aprovechamiento de las buenas letras 
y ciencias en Madrid y en las capitales de provincias. Las han estable
cido todos los Príncipes de Europa, y sólo faltan en España, con des
crédito de la Nación.

Cartas geográficas.

»No las hay puntuales del Reino y de sus provincias; no hay quien 
las sepa grabar, ni tenemos otras que las imperfectas que vienen de 
Francia y Holanda. De esto proviene que ignoremos la verdadera 
situación de los pueblos y sus distancias, que es cosa vergonzosa.

»En Francia trabajan continuamente en perfeccionar las suyas, 
midiendo una y muchas veces los terrenos, en que han adelantado 
mucho, dirigiendo estas operaciones el famoso Casini el joven.

»Conviene que en España se practiquen bajo las reglas que han 
proyectado don Antonio Ulloa y don Jorge Juan, a cuyo fin se fabri
can en París y Londres los instrumentos necesarios, y algunos ya están 
en Madrid. El beneficio que producirá esta providencia no para en el 
conocimiento de la situación puntual de cada lugar; pondrá a la vista 
la extensión de su territorio, los límites ciertos de cada provincia y la 
comprehensión de cada corregimiento, el curso de los ríos, los térmi
nos que pueden regar, y la navegación que puede hacerse en ellos, el 
uso y aprovechamiento de las tierras, con los frutos que pueden pro
ducir, los caminos Reales y particulares, y otras noticias importantes 
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al buen gobierno de la Monarquía y al adelantamiento del comercio. 
Se sabrá cuántos pies mide la España y cada una de sus provincias, las 
cosechas que pueden dar, el auxilio y asistencia que puede sacar una 
de otra, y en qué parajes hay más proporción que en otras para esta
blecer ciertas fábricas, que es uno de los puntos más delicados que 
pueden ocurrir.

»No basta que se formen y levanten las Cartas; es necesario que 
haya en el Reino quien las sepa abrir, sea haciendo venir de fuera gra
badores de esta profesión, o enviando a París artistas mozos que las 
aprendan.

Nheuland, que estuvo apalabrado para venir, y se lo embarazó la 
Corte de Francia, se ofrece a tener dos en su casa por mil y quinientas 
libras al año cada uno.

Archivos.

»Es necesario haya uno general en Madrid y otros particulares en 
las cabezas de provincia, formándose Ordenanzas para la buena colo
cación y custodia de los papeles. En el Colegio de Jesuítas de Burdeos 
hay un coadjutor aragonés, que ha ordenado el de aquella casa, que es 
la admiración de cuantos le han visto. Se le pudiera traer acá para diri
gir el establecimiento de los nuestros.

»En Francia hay lo que llaman Controle, y en Saboya Tabelión. 
Consiste en un registro de todos los actos de notarios y escrituras 
públicas, que no tienen valor si les falta este requisito. Por cada acto 
se paga un tanto, según el arancel, y este producto es un ramo conside
rable de la Hacienda. Con este establecimiento, que pudiera imitarse 
en España, se logra que no puedan faltar los instrumentos y que se 
halle, cuando se quiera, razón puntual de todos.

Población.

»Este es artículo que pide toda la atención del Gobierno y mucho 
estudio y firmeza para promoverle, siendo de los más importantes, y 
en que habrá que vencer muchas dificultades. De Alemania pueden 
traerse familias, y por su conducción por mar tenía el Marqués del 
Puerto hecho un convenio con varios sujetos de Amsterdan; pero no 
basta que estén aquí; es necesario que antes esté todo dispuesto para 
distribuirlas, y que puedan empezar a trabajar sin pérdida de tiempo.»
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Hasta aquí el papel con los «puntos de gobierno» que vio y trans
cribió Rodríguez Villa. Este autor sigue diciendo que a ese papel 
acompaña otro que parece destinado a ampliar los anteriores «puntos 
de gobierno». Dice así:

Reforma de Escribanos Reales.

»Primer punto. Ojalá no fuese verdad que los Escribanos Reales 
son ladrones consentidos. El Gobernador del Consejo me ha dicho 
que se estaba trabajando con actividad en este asunto, y yo a él que no 
reparase en que la Real Hacienda perdiese lo que se da por estas gra
cias, y con que se mantenía el Retiro, al que por Tesorería general se 
asiste con la consignación.

El problema de los gitanos.

»2.° Luego que se concluya la reducción de la caballería, se dis
pondrá la extinción de los gitanos. Para ello es menester saber los pue
blos en que están y en qué número. La prisión ha de ser en un mismo 
día y a una misma hora. Antes se ha de reconocer los puntos de reti
rada para apostarse en ellos tropa. Los oficiales que manden las parti
das han de ser escogidos por la confianza y el secreto, en el cual con
siste el logro y el que los gitanos no se venguen de los pobres paisanos. 
Estas gentes que llaman gitanos no tienen religión: puestos en presi
dios se les enseñará, y se acabará tan malvada raza. A lo menos el 
Gobernador del Consejo no hallaba reparo en que se separasen los 
maridos de las mujeres, pero esta materia yo no la he de evacuar.» 
(Quizá no sobre una breve nota entre paréntesis sobre esta materia. 
Con ocasión del biceñtenario del fallecimiento de Ensenada apareció 
en un periódico riojano una carta de una organización que se decía 
gitana, indicando que no se sumaba al homenaje a Ensenada por 
haber querido acabar con dicha raza. Lo primero que habría que res
ponder es que, según esa regla, los gitanos no podrían unirse a casi 
ningún homenaje que se celebrara en honor de autoridades naciona
les, provinciales o locales de tiempos pasados, pues las ordenanzas y 
los hechos de los Ayuntamientos, Provincias y Ministerios están lle
nos de leyes, de órdenes, de bandos, de acciones, para contener a gita
nos y vagabundos en general. De esta materia se podrían contar mil 
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historias que llenarían volúmenes y más volúmenes. Pero es que ade
más, leyendo con cuidado el texto de referencia, quizá lo que tendrían 
que hacer los gitanos es organizar ellos un homenaje a Ensenada, pues 
parece un pionero de la atención, educación e incorporación a la socie
dad de los gitanos, pues la meta de todo el plan de Ensenada es que a 
los gitanos, «puestos en presidio se les enseñará (la religión)». Sin 
duda que en la palabra «religión» va incluido todo un sistema de edu
cación y de incorporación a la sociedad de su tiempo. De esta forma 
«se acabará tan malvada raza». Prescindiendo de esa adjetivación 
«malvada», que hay que interpretar en su contexto histórico, creemos 
que en ningún momento habla Ensenada de «acabar físicamente», ni 
de la «extinción física» de los gitanos, pues más bien tiene el detalle de 
dudar del problema humano que supondría en este encerramiento de 
los gitanos, la separación de los maridos de sus mujeres, en lo que se 
manifiesta más benigno que el Gobernador del Consejo, al que 
correspondía en realidad esa materia. Con lo que quiere «acabar» 
Ensenada, y lo que desea «extinguir» es la forma de vida de los gita
nos, separados del resto de la sociedad española, con sus indudables 
desniveles y abusos, haciendo de ellos ciudadanos normales en los 
derechos y obligaciones, incorporados al trabajo y al esfuerzo de una 
reconstrucción nacional, en la que todos los brazos eran pocos, y por 
lo que tanto venía luchando tan notable ministro. Esta es al menos la 
lectura que nos parece más adecuada del texto de Ensenada, que, con 
sus dotes de previsión y de organización, quería hacer la operación 
por sorpresa y con cautela de una forma generalizada para evitar las 
venganzas personales.)

Archivos públicos.

»3.° Nada es más preciso que establecer archivos públicos de ins
trumentos originales. En Francia está reglado perfectamente este 
punto, y en otras partes. Consiste lo más en una especie de contraste 
de los instrumentos, quedándose con copias auténticas de ellos, y aun 
es un derecho para aquel Erario, que no deja de subir, y que todos 
pagan de buena gana al Rey, que es el que responde de los instrumen
tos. Nuestras leyes bastante previenen, pero no las observamos, ni se 
observaban en Francia, por lo que se estableció el método referido.
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Fes de bautismo y pleitos eclesiásticos.

»4.° De esto no entiendo palabra, pero me constan los grandes 
descuidos que hay en las fées de bautismo. (Se refiere al asentamiento 
de las partidas de bautismo en los libros parroquiales.)

»5.° Tampoco entiendo de pleitos entre cabildos y obispos, pero 
sé que si se cortasen, iría menos dinero a Roma, no valdría tanto la 
Nunciatura, y estarían en otra quietud los pueblos.

Sistema de peaje para caminos y puertos.

»6.° El proyecto para poner corriente el puerto de Guadarrama 
sin costo de la Real Hacienda se fundará en el derecho que paguen los 
que pasen y facilidad de encontrar su capital. No es dudable que es 
obra precisa, y que es en los caminos en lo que hay más que trabajar 
para utilidad del Reino.

Cualidades de un Gobernador del Consejo de Castilla.

»Los Obispos de quienes oigo hablar con más proporción por su 
edad y literatura para servir el gobierno del Consejo de Castilla son 
por su orden el de Barcelona, el de Mallorca y el de Ciudad Rodrigo, 
el cual es teólogo y los otros dos juristas. Yo sólo conozco al de Barce
lona, que he tratado algo, y lo que observé en él me pareció bien; pero 
por ninguno me atreveré a responder, respecto de que un Gobernador 
del Consejo no puede ser cual conviene sea, si al atender lo que son tri
bunales no sabe lo que es la policía de un reino, cuyas profesiones no 
son incompatibles, pero para estudiarlas necesita el hombre muchos 
años de aplicación y práctica del mundo, que no se adquiere en las 
Universidades. Si con ésta, talento y juicio correspondiente conociese 
yo algún corbata (por lo que respecta a este tema encuentro en el dic
cionario el siguiente significado de la palabra corbata, sustantivo mas
culino: "ministro de capa y espada.—El que no sigue la carrera ecle
siástica ni la de la toga"), le propondría inmediatamente, porque lo 
que más urge en el día para restablecer la Monarquía en su antigua 
opulencia es lo que se llama Gobierno del Reino, que está al cargo del 
Consejo de Castilla, el cual en consulta que hizo, no dificultó confesar 
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que ni entendía de esto, ni sus ministros tienen crianza para entender
lo; pero si le hay, yo no tengo noticia de él.

»Que no siendo ministro togado o de capa y espada, debe ser obis
po, no admite duda, por las poderosas razones que es ocioso referir; 
pero el mitrado que se elija, ya que con dificultad será hombre de 
gobierno, sea a lo menos evidentemente inclinado a las regalías de la 
Corona y defensor seguro de ellas; pues el que muchas se hayan per
dido y otras oscurecido se ha de atribuir a ignorancia de lo que es del 
Rey y lo que es de la Iglesia, a desidia o falta de celo del bien de la 
Monarquía, y a descuido en los ministros que han estado más inme
diatos a los pies del Soberano.

Dictamen concreto al Rey sobre el Gobernador del Consejo y juicio 
que hace de los Golillas (15-12-1747).

»Señor: En ejecución de lo que Vuestra Majestad se dignó man
darme, he procurado hacer memoria de algunas especies sueltas, 
que había ya oído, y tomar noticias con la cautela correspondiente 
a venir en conocimiento del concepto en que está el actual Goberna
dor del Consejo, y de todo resulta:

»Que los ministros togados en general no le consideran con todas 
las partes necesarias de suficiencia y experiencia para llenar la silla 
que ocupa; que le notan poco o nada afecto a las regalías de Vuestra 
Majestad respecto a Roma; que se le suponen exceso de pasión a 
sus parientes y aun a paisanos, y que se asegura que por su culpa 
hay detenido un número crecido de pleitos en la Cámara.

»Lo expresado es cuanto contra él se dice o susurra; pero sin 
negar que es íntegro, celoso del servicio de Vuestra Majestad, veraz 
y aplicado al trabajo. Yo, en lo que ha tenido que hacer pertenecien
te a mis encargos, no he observado cosa alguna que se oponga a la 
rectitud y a lo que se desea y procura por un ministro digno de serlo; 
y debo también añadir que le he encontrado dócil en algunas insinua
ciones que en conversación le he hecho, para que se instruyese de 
lo en que me parecía no tenía práctica.

»Conozco, Señor, que lo que llevo referido nada concluye, por
que sólo afirmo lo que es favorable al sujeto de que se trata, y 
dudoso lo que les es contrario; pero yo no soy letrado para graduar 
su conciencia, ni canonista para juzgar de las cuestiones con Roma, 
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que son los cargos que requieren examen, pues la detención de 
pleitos en la Cámara puede depender de encontradas opiniones en 
lo que se llama Patronato; y el no apasionarse por parientes y aun 
por paisanos es cualidad tan peregrina, que todos la afectamos para 
murmurar del poderoso y envidiado; y en la ocasión raro es el que 
no cae, unos más, otros menos, y con más o menos prudencia.

»Queda pendiente lo que significa no llenar la silla en la parte que 
mira al gobierno del Reino, sobre que puedo asegurar a Vuestra 
Majestad que no he oído se haga tropelía ni disparate alguno; y aun
que hubiese habido algo, no me admiraría, porque sin culpa de la 
voluntad podría pecar el entendimiento, ya que un Oidor de Chanci- 
llería, después Obispo, no puede tener experiencia de lo que es poli
cía y economía de un reino, así como el Capitán general, el Inten
dente y el Corregidor no entienden de la justicia en tribunales, porque 
son profesiones diferentes, de que dimana la dificultad o imposibili
dad de encontrar sujeto para ambas sillas; y lo mismo en Francia y 
otros reinos sólo juzgan los tribunales con togados de lo civil y crimi
nal, pues son separados y compuestos generalmente de Corbatas los 
que entienden de todo lo demás.

»Yo no soy, Señor, tan idiota que sea enemigo de Garnachas (ves
tidura talar que usan los togados), pues los considero precisos en 
todos los reinos, ni de dictamen de que sea mejor un corbata o teólogo 
que un jurisconsulto para Gobernador del Consejo de Castilla, cuya 
primera y constitutiva función es la de la justicia; pero no puedo con
formarme con que siendo diferente la jurisprudencia propia del Con
sejo de Hacienda de la del de Indias, éstas de la del de Ordenes, y las 
tres de la del de Castilla, sean pocos los togados que de todas no se 
consideren maestros; y aún sin haber visto un ejército ni una plaza, un 
puerto de mar, una corte extranjera ni un papel sobre intereses de 
Príncipes, si Vuestra Majestad los preguntase sobre puntos graves de 
pura práctica de Guerra, Marina y Estado, no responderán que no lo 
entienden, ni tampoco querrán creer que lo pueden ignorar, sino 
darán su parecer, y se ofenderán si no se sigue.

»Lo mismo sucede en los asuntos de Roma, de que todos hablan, 
y son muy pocos los que los han estudiado, al paso que los de aquella 
Corte saben perfectamente el modo de alucinarnos para que vaya a 
ella dinero y más dinero, como yo lo he oído a los mismos Romanos, 
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que tiene a los españoles por pródigos de sus caudales y supersticiosos 
en la religión.

»Por dar, Señor, a Vuestra Majestad lo que no es suyo, yo no creo 
que nadie se condene; pero sí muchos por quitar o no procurar, 
debiendo, tenga Vuestra Majestad lo que le toca.—Buen Retiro, 15 
de diciembre de 1747.»

Cría de caballos.

Aunque sea un tema tan distinto a los anteriores, lo ponemos tam
bién aquí como uno de los interesantes «puntos de gobierno». Rodrí
guez Villa, de donde lo tomamos, dice que viene en «otro papel autó
grafo de Ensenada, sin fecha», lo que supone «una prueba más de la 
solicitud y esmero con que este Ministerio atendía a todos los ramos 
de la Administración, posponiendo siempre todo interés privado al 
interés público. He aquí el contenido de este papel de Ensenada:

»Uno de los asuntos más graves de la Monarquía es el de la Cría 
de caballos de Andalucía. Son visibles las razones que hay para ello, 
pero sólo se apuntará ahora la de que no permitiendo la población de 
España cantidad de infantería correspondiente a su extensión, es pre
ciso recurrir a la fuerza de la caballería, para que ésta obligue a ejér
cito superior que invada a que no ocupe más terreno que el que pise. 
Déjase comprender lo que se quiere decir.

»Sujeto que estuvo a los pies de la Majestad comprendía la impor
tancia de esta materia, y por eso procuró promover la cría de caballos, 
pero inútilmente, porque él no lo entendía, y los proyectos que se 
hicieron e informes que vinieron, o eran de ignorantes, o de malicio
sos por sus fines particulares.

»Fue el tal a Andalucía, en donde, cerca de seis años por genio y 
por política, fue su conversación diaria la de caballos con inteligentes, 
criadores y chalanes. En pericia sobre la perfecta formación del caba
llo poco adelantó, y nada sobre el manejo de él, pero pretende no 
estar mal informado de lo que es cría de caballos, pastos, etc. Según 
lo que ha oído constantemente a todos, lo que ha observado y lo que 
ha visto, cree firmemente que son dos las causas principales de no 
haber presentemente en Andalucía la tercera parte de yeguas que 
había en los primeros años de este siglo.
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»La una es la reprehensible facilidad con que el Consejo de Casti
lla ha propuesto y concedido facultades a los pueblos para romper las 
dehesas de sus propios, y el ningún cuidado que él y la Real Hacienda 
han tenido en las ventas de ellos y de baldíos a particulares, de que 
fuesen con la calidad de que hubiesen de ser pastos los que lo eran 
entonces.

»La otra, que no se han observado las leyes del Reino que prohí
ben la entrada para invernar del ganado lanar, que llaman merino, en 
los pastos de Andalucía señalados para yeguas. Los dueños de ellos 
logran doscientos por ciento de más utilidad arrendándolos para el 
ganado lanar que para el caballar.

»A1 paso que va la inversión de pastos de Andalucía, no es dudable 
que dentro de pocos años no tendrá el reducido cuerpo de caballería 
que existe con qué remontarse. En la guerra de este siglo se vio que 
regimientos de caballería acabados de formar por ciudades de Anda
lucía obraron en ella con corta o ninguna diferencia de los veteranos. 
El caballo hace lo más, y la pasión por ellos hace soldados a los anda
luces, extremeños y mucha parte de manchegos.

»Habiendo abundancia de caballos en el Reino, prontamente se 
pueden formar regimientos en la necesidad; y sin ella, dicta la pru
dente economía que la Real Hacienda no mantenga más caballería 
que la precisa en paz, sin olvidar la guerra. La abundancia puede ser 
motivo de que los criadores no tengan a quien vender los caballos que 
sobren; pero pueden tener prontas y seguras salidas, no siendo corta 
la para Madrid, una vez que se limpien sus calles y se empiedren bien, 
pues hecho esto dejarán de ser incómodos los coches ligeros, y, por 
consecuencia, podrán ser tirados de caballos, en la forma que lo son 
en las demás Cortes de Europa. Por este medio serán también menos 
costosas las caballerizas a los vasallos.

»Las providencias maestras que hay que dar para conseguir abun
dancia de caballos, son: un decreto para que rigurosamente se obser
ven las leyes que prohiben la entrada de ganado merino en los parajes 
de Andalucía que prescriben; otro para que vuelvan a ser pastos las 
tierras que lo eran al principio de este siglo.

»Sobre el primero recurrirán los ganaderos, alegando que perde
rán sus ovejas por no tener pastos de invernadero. Sobre el segundo 
habrá quejas y lamentos de los que tienen mayor utilidad conservando 
rotas sus tierras y arrendándolas para el ganado lanar; pero la causa 
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general es primero que la particular. Algo que toque a pueblos y a tal 
cual particular merecerá ser oído, pero séalo obedeciendo primero.

»E1 Ministro de Hacienda es el que podrá mejor atender a esto y 
al todo, mirándolo como un ramo de comercio interior, con el objeto 
principal de promover la abundancia de caballos. Otras providencias 
habrá que dar, pero como subalternas de las dos propuestas.

»De paso se insinúa que, según las Ordenanzas antiguas, todo 
caballo de seis cuartas y media se admitía para la caballería; que los 
verdaderos inteligentes tienen por grandes los que llegan a siete cuar
tas, y más fuertes y manejables que los que exceden de esta alzada; y 
que si no es demostrable, es probable la opinión de que la caballería 
española será doblemente más útil aliviando carga a los caballos.»
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EL BINOMIO ENSENADA-CARVAJAL

Acabamos de ver en la espléndida «Representación» o plan de 
gobierno que Ensenada elevó al rey en 1747, que éste le indicaba al 
final que convendría la separación de Ministerio, pues él con cuatro 
«para sólo lo material de la firma —decía— necesito dos horas dia
rias». Sin embargo, el Rey le mantuvo en los cuatro Ministerios y, sin 
duda, con total acierto, como lo demuestra la historia.

Lo que sí nombró el rey, como era costumbre, fue un ministro de 
Exteriores o secretario de Estado, como entonces se decía; y por indi
cación de Ensenada lo hizo en la persona de don José de Carvajal y 
Lancaster; por tanto, mérito fue de Ensenada el haber descubierto y 
propuesto como ministro de Estado a un político, que como él mismo, 
habría de pasar a las mejores páginas de la historia de España.

Don José de Carvajal era hijo del duque de Linares, de ilustrísima 
sangre extremeña y portuguesa, enlazada por línea materna (Lancas
ter) con la Casa Real de Inglaterra. Por primera vez desde la muerte 
de Carlos II un señor de la alta aristocracia ocupaba un cargo de pri
mera fila en la política española. Propuesto por un riojano de humilde 
cuna, hijo de modestos hidalgos, que tuvo que abrirse paso a costa de 
su inteligencia y tesón, aupado sólo por sus propios méritos. Pero 
Ensenada no era hombre de complejos ni temía que nadie le hiciera 
sombra; sólo buscaba la eficacia y el bien de España, viniera de donde 
viniera.

Y es el caso que Carvajal y Ensenada, ambos de valía extraordina
ria, no podían ser más distintos, no sólo por el origen de su cuna, sino 
también por su carácter, formación y cualidades, que no sirvieron 
para enfrentarse, sino para complementarse mutuamente, surgiendo 
un tándem o un binomio muy beneficioso para España.

Es muy español esta especie de confrontación entre dos figuras en 
cualquier actividad humana, artística, social, literaria, heroica, tauri
na, deportiva y también, por qué no, política. Y si hay de por medio 
deportividad y lealtad mutua, puede resultar una combinación muy 
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útil y provechosa. Fue el caso de Carvajal-Ensenada, de Ensenada- 
Carvajal.

Ensenada —dice el marqués de Lozoya— era un advenedizo, que 
en su atuendo y en el adorno y servicio de su casa ostentaba un lujo 
desmesurado, era brillante en sus palabras y en sus gestos, y hábil en 
el arte de captar los ánimos. Sus escritos, como podemos ir compro
bando a lo largo de esta obra, eran claros, lógicos y convincentes; 
sabía mezclar con los informes más serios de economía o arte militar 
un estilo castizo, ágil, lleno de refranes, de dichos del pueblo o de fra
ses ingeniosas que abren paso y dejan huella.

Es muy conocida la respuesta que cierto día, según cuentan, dio 
Ensenada al rey cuando éste le reprendía por su rico atuendo, lleno de 
costosos vestidos y joyas, saliendo no sólo airoso, sino triunfante de la 
prueba: Señor—contestó ingeniosamente Ensenada al rey—, que por 
la librea del criado conozcan la grandeza de su amo.

Carvajal, por el contrario, como suele suceder en las personas de 
alta cuna, acostumbradas a un acatamiento que no depende de la 
ostentación, era oscuro y desaliñado, tan veraz que se le acusaba de 
salvajismo, austero en el trato de su persona e incapaz de adular, 
como persona cuya fortuna no dependía del valimiento de los prínci
pes.

En política también eran muy distintos. Acaso por su amor a la 
ostentación y a la magnificencia, Ensenada era devoto admirador de 
la corte de Versalles, modelo entonces de todas las de Europa, y se 
inclinaba a la política de compenetración íntima, aunque con inde
pendencia mutua, entre las cuatro ramas reinantes del viejo tronco 
borbónico. Sin duda que influía también en eso los servicios directos 
prestados a tres de esas cuatro ramas borbónicas.

Don José de Carvajal y Lancaster, por convicción o por tradición 
familiar, prefería la alianza inglesa, que había sido el signo de las épo
cas más gloriosas de España: desde los Reyes Católicos a los primeros 
años del reinado de Felipe II.

Aunque estas diferentes ideas les enfrentaron en más de una oca
sión, ambos ministros tenían en común lo más importante: su extraor
dinaria competencia, su claro entendimiento y su total dedicación a su 
rey y a su patria. Anglofilo uno, francófilo el otro, eran ante todo, y 
por encima de todo, dos españoles de cuerpo entero, patriotas, honra
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dos, entregados con lealtad y con pasión a su labor de engrandecer a 
España.

De Ensenada es el mérito de haber descubierto y aupado a Carva
jal. Los reyes tuvieron el acierto de concertar elementos tan dispares, 
obteniendo, precisamente de esta contraposición de caracteres, el 
resultado que deseaban, la paz. Como si de un matrimonio indisoluble 
se tratara, el binomio Ensenada-Carvajal, ese estupendo equilibrio y 
compensación de fuerzas, se mantuvo de por vida, hasta que la muerte 
se llevó por delante a Carvajal. En ese momento, lo veremos más ade
lante, empieza inexorablemente la caída de Ensenada.

Bajo la batuta de Ensenada.

Dolores Gómez Moheda ha estudiado con profundidad y perspi
cacia esta época y la relación entre Ensenada y Carvajal a través de la 
correspondencia íntima de don Zenón, sobre todo con el duque de 
Huéscar, embajador entonces en París. El testimonio de Gómez 
Moheda no puede ser más elocuente y lúcido. Dice así:

«El investigador que se asoma a este período de nuestra historia, 
impresionado todavía por el ambiente alicorto y seminavegante del 
reinado de Felipe V, se ve gratamente sorprendido. Hay vida, hay 
pulso, hay iniciativa y esperanza y voluntad en el ímpetu con que se 
afirman en el timón los ministros de Fernando VI y sus colaboradores 
más cercanos. Son un puñado de hombres sin pesimismo ni cansancio 
los que en 1746 se aprestan a saltar a la palestra para imprimir nuevo 
ritmo y nueva dirección a la política interior y exterior de España. El 
núcleo renovador se forma en torno a la personalidad riquísima, pic
tórica de posibilidades en la idea y en la acción del marqués de la 
Ensenada, el ministro que casi llegó a cambiar el signo de la historia 
posterior española. Bajo su influencia se hace posible la liquidación, 
en menos de un año, de la antigua modalidad del reinado de Felipe V. 
Nueva mentalidad, nuevos hombres, nuevos objetivos, o mejor dicho, 
nuevo espíritu en todo, porque en gran parte la obra material del rei
nado anterior se continúa. Es un cambio total el que se advierte de 
pronto en la Corte de Fernando VI. La transformación no se consuma 
de la mañana a la noche, ni se debe al nuevo Rey, que asciende al 
trono apenas iniciado en los asuntos de Estado. Esta transformación 
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es la resultante de una labor preparatoria, callada y continua que 
encuentra ahora camino abierto en la buena voluntad de dos Sobera
nos (el Rey y la Reina, Fernando VI y Bárbara de Braganza) extrema
damente patrióticos, y dirección precisa en un hombre extraordinario 
(Ensenada), verdadero y genial estadista. Bien es verdad que al lado 
de Ensenada hay que colocar imprescindiblemente la figura del otro 
gran ministro de Fernando VI, la de don José de Carvajal y Lancaster, 
colaborador infatigable del Marqués en su obra, integérrimo e inteli
gentísimo, sencillo y patriota, tan injustamente tildado de mediocre.

»La caracterización tradicional de ambos ministros —sigue 
diciendo Gómez Moheda— es tópica y absurda. Se les ha venido atri
buyendo incompatibilidad de visión política, oposición de miras e 
intereses, emulación. Lo que en un momento crítico de su obra fue 
visión particular de cada uno, propia de la diferencia de sus caracteres 
y de la diversidad de sus funciones, se ha dado como general en sus 
vidas y en sus ministerios. Nada más alejado de la realidad. Por las 
manos de ambos personajes, unidas en un mismo quehacer y en una 
finalidad de objetivo, pasó el mejor momento quizá de la historia de 
España en el siglo xvm.» (Gómez Moheda: «El marqués de la Ense
nada a través de su correspondencia íntima», en Eidos [Madrid, 
1955], páginas 48-49.)

Las dos cabalas o partidos.

Es indudable que durante el reinado de Felipe V, francés de naci
miento y de naturaleza, dominó en España una política pro francesa. 
Este reinado duró nada menos que cuarenta y seis años, por lo que es 
natural que hubiera, sobre todo al final del reinado, un grupo opositor 
a dicha política. Había, por tanto, dos partidos o cábalas, como 
entonces se decía. La «cábala prepotente», encabezada por el minis
tro o secretario de Estado, don Sebastián de la Cuadra, marqués de 
Villanas, hombre de confianza de Felipe V y de Isabel de Farnesio, 
que despachaba solo, de modo exclusivo, con los monarcas. En torno 
a don Sebastián de la Cuadra se cerraba un anillo de «covachuelistas» 
o funcionarios de las oficinas del gobierno, vizcaínos en su mayor par
te, como él, patrocinados por don Carlos de Arízaga, teniente ayo de 
don Fernando. El confesor de los reyes era incluso francés, el jesuíta 
padre Lefreve, lo que era mal visto por los españoles.
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El otro partido, el de la oposición, la cábala contraria, tenía tam
bién sus hombres claves, como el propio Carvajal, entonces miembro 
del Consejo de Indias, casi ignoto todavía, al que por cierto le llama
ban de mote «el tío no hay tal», por sus desplantes y formas poco 
diplomáticas, y solía repetir con frecuencia a sus interlocutores «no 
hay tal». Un elemento muy activo e intrigante de este partido o cábala 
de la oposición era don Fernando de Silva Alvarez de Toledo y Haro, 
duque de Huéscar, más tarde XII duque de Alba, nacido en 1714 y 
muerto en 1776, abuelo, por cierto, dicho sea de paso, de doña Caye
tana Silva y Silva Alvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba, por 
herencia directa de su citado abuelo, la famosa y popular «Maja» de 
los inmortales cuadros de Goya.

La muerte inesperada de Felipe V, el 11 de julio de 1746, a los 
sesenta y dos años de su edad, reanimó los ánimos de la oposición, a 
pesar de que el nuevo monarca, Fernando VI, había confirmado en su 
puesto de secretario de Estado a don Sebastián de la Cuadra. Pero la 
presencia del nuevo rey, nacido y educado en España; la retirada de 
Isabel de Farnesio, a la que se le asignó un retirado palacio en la pla
zuela de los Afligidos; la entrada en acción de la nueva soberana, doña 
Bárbara, nada francesa, hacían cobrar ánimos a los miembros de la 
oposición, que llevaban luchando en balde tantos años.

En medio estaba, no lo olvidemos, el marqués de la Ensenada, 
ministro con el rey difunto, y ministro totalmente confirmado por el 
nuevo monarca. Con su asombroso talento e intuición supo captar la 
nueva situación, y lo que es más importante, dirigirla por cauces rea
listas, dignos y provechosos para España. Ensenada fue en ese 
momento el hombre fuerte, «el hombre de las dos situaciones», como 
lo llama Gómez Moheda, que supo aunar y combinar intereses, refre
nar pasiones, colocar en cada puesto al hombre más idóneo, mirando 
siempre el supremo bien de la patria.

Para que se comprenda la delicada situación del momento y se 
aprecie mejor la actuación de Ensenada, sirvan estos testimonios de la 
nueva reina doña Bárbara de Braganza, que escribía así a su padre, 
Juan V, rey de Portugal: «Lo que yo siento son las cábalas o partidos 
que veo va habiendo, y el de los vizcaínos es fuerte, porque tiene al 
ayo del rey (Carlos de Arízaga), el cual nunca se unió conmigo, por
que lo que quiere es tener él toda la confianza y procura por todos los 
medios quitarle al rey que la tenga conmigo.» (Carta de 26 de agosto 
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de 1746.) Y en otra carta de la misma reina a su hermano, de pocos 
días después, 9 de septiembre de 1746, dice: «Este marqués de Villa
nas y sus compatriotas (los vizcaínos) son los de la cúbala opuesta a 
todos nosotros, entrando Vuestra Majestad en primer lugar, y de él 
temo siempre que haga algún enredo de los que acostumbra; y el Ayo 
(Arízaga), que lo patrocina, ha hecho tomar al Rey tan buena opinión 
de él y tan mala de todos nosotros, que es difícil desimprimirla.»

Tan encontradas eran las dos tendencias o cúbalas, la pro francesa 
por un lado y la que se decía españolista por otro, que hasta se dio el 
caso de puestos duplicados, como en la embajada de París, puesto 
neurúlgico de la política de entonces. Efectivamente, el príncipe de 
Campoflorido era el embajador ordinario de España en Francia, y el 
duque de Huéscar embajador o enviado extraordinario en la misma 
Corte francesa. Campoflorido, nombrado por el ministro de la Cua
dra, pro francés, y Huéscar, nombrado por Ensenada, españolista. 
Huéscar escribía así a Carvajal, antes de ser éste ministro, el 22 de 
marzo de 1746, viviendo todavía Felipe V: «Campoflorido me la pega 
y me la pegarú con mucho desaire mío, porque tira a desautorizarme 
aquí y desacreditarme allí. Díselo al amigo y que estoy resuelto a 
todo.» El amigo, naturalmente, era el marqués de la Ensenada.

Nuevo ministro, nuevo confesor y embajada nueva.

Ensenada, el amigo, con las riendas en sus manos y la responsabi
lidad de buscar la paz y lo mejor para España, comienza a actuar con 
prudencia y con firmeza a la vez. El 8 de agosto, apenas un mes des
pués de subir al trono el nuevo monarca, Campoflorido, el embajador 
ordinario en Francia, es llamado a Madrid, quedando Huéscar solo en 
París como único embajador de España. Al mismo tiempo, el mar
qués de Mina tomó el mando del ejército de Italia en sustitución de 
Gages y Castelar, dos amigos de Villanas, y el rey comenzó a utilizar 
privadamente los servicios y el consejo de Carvajal, indignado, como 
se hallaba, con Francia, por los recientes sucesos de la repulsa del 
matrimonio del delfín de Francia con la infanta española, hermana de 
Fernando VI, María Antonia de Borbón. La carta enviada por Fer
nando VI al rey de Francia, en contestación a esta repulsa de matrimo
nio, fue redactada ya por Carvajal en su estilo agudo, ligeramente iró
nico y mordaz.
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En el palacio cundió la alarma entre los vizcaínos ante el temor de 
ver eclipsarse definitivamente su privanza. Una guerra violenta, tortí
sima, se desencadenó entonces contra Carvajal y sus amigos, hasta 
lograr malquistarlo con el monarca, aunque temporalmente, porque 
al otro lado estaban otros, y sobre todos el amigo Ensenada.

El día 5 de diciembre de 1746 una gran novedad corrió por todos 
los rincones de palacio. El rey acababa de nombrar ministro de Estado 
a don José de Carvajal en sustitución del marqués de Villarias. La 
noticia cayó como una bomba entre los vizcaínos, llenando, por el 
contrario, de alegría y de esperanza a los contrarios. Veamos en dos 
líneas de una carta del propio Carvajal a Huéscar, escrita el mismo día 
5 de diciembre, el contento del amigo y la magnanimidad del nuevo 
ministro, sin duda asesorado por su valedor Ensenada. Dice así: «El 
amigo está contentísimo; ya ves cómo caminaremos los dos (Ense
nada y Carvajal). El otro (el derrotado Villarias), no tanto... pero no 
le tiraré, puesto que ya no hace mal.»

También Ensenada daba la noticia a Huéscar puntualmente, el 
mismo día 5 de diciembre, en una carta familiar en la que llama a Car
vajal cariñosamente por su conocido apodo de «tío no hay tal». Le 
decía así Ensenada a Huéscar: «Al ”tío no hay tal” ha hecho el Rey 
consejero de Estado y Decano de él y con Su Ilustrísima han de t» *ar 
todos los ministros extranjeros (embajadores), y con grandes facuna- 
des para favorecer el comercio.» Y le añadía en una postdata, con esa 
letra grande, segura, firmísima, de Ensenada que Huéscar tenía bien 
conocida: «O el diantre se lo ha de llevar todo, o ”el tío no hay tal” se 
ha de poner bien.»

El duque de Huéscar, embajador en París, escribía a Carvajal, con 
fecha 4 de enero de 1747, un mes después de su nombramiento como 
ministro, en la que apunta a Ensenada como autor de la obra y le llena 
de elogios y de promesas de fidelidad: «El Marqués (Ensenada) está 
contentísimo y lo estará; no puedo dudar que ha tenido parte muy 
grande en la obra. Ha hecho bien, porque ha solicitado tu apoyo al 
servicio del Rey. Así tuvieran todos tan noble intención. Yo le estimo 
por costumbre, por inclinación y por reconocimiento. No he tenido 
otro modo más patente de demostrarle mi agradecimiento que hacién
dole una donación ínter vivos de mi libertad y de mis deseos. Mira si 
estaré contento de saber que cuanto me prescriban ustedes dos será 
recíprocamente aprobado de ambos. No digo más sobre esto.»
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Aún faltaba por resolver un punto delicado, la «obra heroica», 
como la llamaba Carvajal, a saber, la sustitución del confesor de los 
reyes, que era un francés, por otro español. Y se consiguió en la pri
mavera del año 1747. El jesuíta padre Lefevre fue sustituido por el 
padre Rávago, también jesuita, que había sido provincial de Castilla 
la Vieja e íntimo amigo de Carvajal. Tenemos varios testimonios de 
Ensenada sobre este cambio tan importante. Escribía así Ensenada a 
la marquesa de Salas en una carta sin fecha: «Hay nuevo confesor, que 
es un jesuita dignísimo de la provincia de Castilla la Vieja. El padre Lefe
vre se vuelve y el Rey no estaba descontento de él, pero Su Majestad 
supo que la nación murmuraba porque no era de ella (de España) el 
confesor.»

Con fecha 17 de abril de 1747, Ensenada escribía a Huéscar y le 
decía: «El Padre Rávago es jesuita dignísimo en opinión de todos. Yo 
no le conozco todavía, pero el «tío no hay tal» es su íntimo. El padre 
Lefevre se vuelve a Francia y yo confieso que le tengo un particular 
afecto, que le profesaré siempre.» Efectivamente, seis años después, 
en 1753, se vuelve a solicitar su consejo para buscar entre los jesuítas 
un preceptor para la pequeña infanta María Luisa, hija del infante don 
Felipe, duque de Parma, según correspondencia con Ensenada, como 
puede verse en su lugar correspondiente en este libro.

El 19 de abril, Ensenada vuelve a escribir a Huéscar y le dice: «La 
Nación honesta se ha llenado de gozo de ver español en el confesona
rio.» Y un mes después, 19 de abril de 1747, Ensenada se muestra 
satisfechísimo del nuevo confesor en carta que escribe a Huéscar: 
«Este Padre, confesor del Rey, vale millones, y el Rey, con justísima 
razón, está pagadísimo de él.» La amistad, sincera y profunda, entre 
Ensenada y el Padre Rávago seguirá ya toda la vida.

Amigos, gordos y colorados.

Ensenada y Carvajal eran amigos, viejos amigos. Casi tres años 
antes de ser ministro Carvajal, el 8 de enero de 1744, Ensenada escri
bía una carta a la marquesa de Salas en la que mostraba la gran pesa
dumbre que tenía por la enfermedad de tabardillo que padecía en esos 
días Carvajal, que debió estar al borde de la muerte; le decía así: 
«Tengo otra pesadumbre, y es la de no saber que a estas horas habrá 
fallecido (habrá podido fallecer) don José de Carvajal, que amo y me 
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ama tiernísimamente, y por lo mismo desde esta mañana no he que
rido que me hablen de su enfermedad, que es un tabardillo terrible.» 
Por eso, los proyectos de Ensenada de elevar a ministro a su amigo 
Carvajal venían desde antiguo.

Una vez elevado Carvajal al ministerio, su amigo Ensenada cuidó 
muy especialmente sus primeros pasos, para consolidarlo firmemente 
en el puesto. Le seguía todos sus movimientos, le informaba, le acon
sejaba, le asesoraba, previniéndolo todo y atajando cualquier fallo o 
peligro.

Pero ”el tío no hay tal” era a veces demasiado franco, demasiado 
brusco para el terreno quebradizo que tenía que pisar todavía. El 
mismo Carvajal se asombraba de que le aguantasen las verdades y los 
cambios de dirección que su inflexible carácter exigía a los negocios. 
En una carta que escribía a Huáscar el 8 de marzo de 1747 se llamaba 
a sí mismo ”el no hay tal”, lo que prueba que no le sabía malo, y decía: 
«No sé cómo duro, porque ”el no hay tal” vive y reina y se me sufre 
una claridad como si fuese entre tú y yo, y la confianza crece con tan 
mal cultivo.»

Pero Ensenada estaba siempre al quite, por eso se le sufría; él pro
curaba mantener el equilibrio y calmaba los sobresaltos de los amigos 
en las alternativas de favor y desgracia del nuevo ministro con los 
reyes.

Los baches se salvaban y la quietud y la estabilidad empezaban a 
saborearse pacíficamente. Comenzaba a cambiar la faz del ministerio. 
Una corriente de aire nuevo parecía recorrer por los cuatro costados 
de las Secretarías.

Uno de los primeros actos de la cúbala triunfante, al parecer frívo
lo, era, sin embargo, como el santo y seña de los propósitos que la ani
maban. Montiano escribía así a Huáscar el 27 de enero de 1747: 
«Aquí tenemos quietud desde que mudó el semblante del Ministerio. 
Yo continúo con mi nuevo jefe tan gustoso como puede discurrir 
Vuestra Excelencia.» Y continuaba informándole: «Anoche logra
mos ver nuestra antigua comedia restituida a palacio. Los Reyes la 
recibieron bien, y aunque se mantiene en favor la ópera, me parece 
que no perderán terreno las calzas atacadas y las tonadillas del pan
dero y la castañuela.» El acontecimiento fue grande. La Reina lo 
narra también a su padre y comenta: «Están locos los castellanos, por
que había muchos años que no se hacía.»
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De la amistad y satisfacción de ambos, Ensenada y Carvajal, no 
hay la menor duda. Don Agustín de Ordeñana, secretario de don 
Zenón, lo expresaba con frase bien gráfica: «Los dos ministros ami
gos, gordos y colorados.» Así lo decía en carta a Huáscar del 8 de 
marzo de 1747: «Aquí todo está y prosigue sin novedad, y los dos 
ministros amigos, gordos y colorados; del antípoda (marqués de Villa
nas) no se habla, ni él lo hace, sino con los fanáticos, que no halla otra 
acogida.»

El camino estaba todavía sembrado de peligros; había que ir con 
cuidado. La correspondencia de Carvajal rezuma muchas veces amar
gura y desesperada languidez ante el cúmulo de inconvenientes. La 
guerra en Italia absorbía la atención de Ensenada por este tiempo y 
gran parte de sus cuidados. Pero lo principal estaba hecho y el campo 
preparado para la siembra. Huáscar lo advertía con satisfacción, a 
pesar de todos los obstáculos de dentro y de fuera; se lo decía así en 
una carta a Ensenada del 7 de agosto de 1747: «Que yo esté como lo 
puedo desear lo prueba la amistad de vuestra merced, aún más con sus 
finezas que con sus informes, a lo que se añade las nuevas seguridades 
de que ”el tío no hay tal” no echará a perder la obra de vuestra mer
ced.»

La unión y compenetración entre ambos ministros, Ensenada y 
Carvajal. Ahí estaba el quid y la garantía del acierto y del triunfo; por 
eso, ambos, inteligentes y patriotas, pese a todos los pesares, supieron 
guardar siempre este equilibrio y concordia, aun trabajando a veces 
en campos diferentes. Por eso también era lo que sus enemigos soña
ban con romper. Así escribía Ordeñana a Huáscar con fecha 3 de 
mayo de 1747: «Como las horas y constitución de este Sitio hace 
menos frecuente la comunicación del señor Carvajal con mi jefe (En
senada), han supuesto los fanáticos alguna tibieza en su amistad y 
algunos un rompimiento total; otros, una misteriosa concertada polí
tica para sus fines; pero de todas estas locuras se ríen ambos.»

Sólo entre ambos, en efecto—concluye Gómez Moheda su estudio 
en esta parte—, la empresa propuesta podría llevarse a cabo: la reno
vación interior de España, por parte de Ensenada, gracias a la solven
cia del sistema internacional de paz creado por Carvajal, y la concilia
ción de las tradiciones españolas con los principios reformadores de la 
época, objetivo común y último de los dos patrióticos ministros. Sólo 
la muerte de uno de ^líos, Carvajal, rompió esta unión, este equili- 
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brío, este binomio; y precisamente ese día es cuando empezó precisa
mente, desgraciadamente, la caída de Ensenada.

Con el alto patrocinio de la reina.

A partir de ahora, las figuras de uno y otro campo —dice Gómez 
Moheda— se delimitan continuamente, sin ambages. La Corte está 
dividida en dos mitades que han invertido su posición. La cábala pre
potente es ahora la de don Zenón: entre los cortesanos, a su lado, y en 
primer lugar, el nuevo ministro de Estado, Carvajal. Después, el 
conde de Valparaíso, caballerizo mayor de doña Bárbara; el inquisi
dor general, don Francisco Pérez del Prado, obispo de Teruel; Villa- 
franca, mayordomo del rey, y Farinelli, la gran figura de los festejos 
reales, fidelísimo de Ensenada. Entre las altas figuras del ejército, el 
marqués de Mina, el conde de Montemar, el marqués de Sarriá, her
mano de Carvajal. En el mundo de la diplomacia, el vizconde de 
Ponte de Lima, embajador de Portugal en España; Ricardo Wall, que 
lo será de Madrid en Londres; don Jaime Massones, plenipotenciario 
en Cambray y su secretario Abréu; el marqués del Puerto, embajador 
en Holanda; Grimaldi, en Viena; el duque de Sotomayor, en Lisboa. 
Después, las figuras de los covachuelistas de segunda clase: Ordeña- 
na, Magrovejo, Montiano, Rueda, Viana, el poeta Luzán, Soria...

Aliada de la farándula de don Zenón era la reina doña Bárbara de 
Braganza. Ella veía en el partido españolista la derrota del ayo Arí- 
zaga y la liberación de los enredos de la reina viuda, que aún la moles
taban y la llenaban de desazón, como en su tiempo de princesa de 
Asturias. Ensenada se deshace en elogios de esta nueva reina, que, 
según una carta que escribe a Huáscar el 6 de agosto de 1747, «no ha 
tenido, ni tiene, ni tendrá más fines particulares —la alusión a Isabel 
de Farnesio es clarísima— que la salud del Rey, su gloria, el bien de 
la Patria y el respeto a la Monarquía.»

El grupo vencedor fue magnánimo con el grupo vencido. En enero 
de 1747 el rey otorgó en propiedad a don Sebastián de la Cuadra la 
Secretaría de Gracia y Justicia, que ya ejercía por encargo. Con ello, 
es verdad, quedaba confinado al manejo de asuntos puramente inte
riores, sin condicionar la política exterior, pero su posición personal 
quedaba digna y airosa. Por supuesto que el grupo vencido seguiría 
desempeñando su papel en la sombra, pero sin fuerza real. El mar
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qués de Villanas, don Carlos de Arízaga y Maceda formaban unas temi
ble brigada de choque todavía. Desde la semipenumbra de la plazuela 
de los Afligidos, la reina viuda conspiraba también con Scotti y el 
conde de Montijo, sus dos incondicionales. Con ellos, el embajador 
francés, Vaureal, adoptaba una postura ambigua de mayor o menor 
acercamiento, según sus conveniencias, aunque siempre de frente a 
los dos ministros triunfantes, Ensenada y Carvajal.

Al lado de los cabecillas de la cébala derrotada pululaban un 
puñado de aristócratas y de antiguos servidores franceses. Ensenada, 
Huéscar y Carvajal los nombran reiteradamente en sus cartas: eran 
Santisteban, el conde de Peralada, los duques de Medinaceli y de la 
Mirándola y, sobre todo, Palma y el duque de San Juan, denominados 
a veces bajo los motes más variados y peregrinos: el Atlante, Calzorri- 
llas, el Sículo parlante, Chupacandiles, Mendrugo, el Cegato de la 
Cava Baja, Chindurra... Ni siquiera la reina viuda, doña Isabel de 
Farnesio, se libraba se su correspondiente mote, y era la Philosa.

Huéscar era el más duro en sus posiciones. En carta a Carvajal, de 
3 de abril de 1747, dice: «Ni Montijo ni Scotti chismorrearán ahí de 
parte de quien vuestra merced sabe, pues no ignorarán que todo es 
inútil. No diré otro tanto de algunos franceses que usted conoce, pues 
sienten infinito no valer ahora lo que valían y se asen a la Reina viuda 
como única aldaba que les ha quedado.»

Ante este estado de cosas, la reina viuda fue invitada a trasladarse 
desde su palacio madrileño, en la plazuela de los Afligidos, al de San 
Ildefonso, de La Granja, en tierras de Segovia, con carácter definiti
vo, abandonando la corte. Doña Isabel de Farnesio partió para el 
Real Sitio de San Ildefonso el 23 de julio de 1747, acompañada de los 
infantes y seguida de los servidores de su casa, con Montijo y Scotti al 
frente. El duque de Huéscar, como siempre, era de opinión más dura 
y así decía a Carvajal en carta del 27 de agosto de 1747: «No dudo que 
todos habrán olvidado a Philosa, porque el mundo es así, pero yo la 
quisiera en Parma.» Y en cuanto al ayo del rey, tan influyente, pero 
del partido derrotado, Huéscar, siempre contundente, le decía a 
Ensenada en una carta del 7 de agosto de 1747: «¿Cuándo acaban 
vuestras mercedes de echar a Arízaga, porque es mala compañía?».

Pero Ensenada no necesitaba echar a nadie, ni de desterrar a las 
tierras ducales e italianas de Parma a una reina viuda de España, para 
proseguir, junto con Carvajal, y con todo su equipo, su ilusionada 
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labor de reconstrucción y elevación nacional. Ensenada poseía en sí 
mismo la verdadera fuerza y el verdadero poderío para llevar adelante 
su obra sin necesidad de oprimir a nadie con exceso. Bastaba con 
poner a cada uno en su puesto, con dignidad y mesura, con el verda
dero equilibrio de los hombres auténticamente fuertes. Así comenzó 
Ensenada esa segunda etapa de su ministerio con el nuevo monarca 
Fernando VI. Renovado el equipo ministerial, discretamente aleja
dos los hombres de la etapa anterior que pudieran entorpecer el 
camino del futuro, incorporada la valiosa ayuda de Carvajal, y con el 
alto patrocinio de la nueva e inteligente reina doña Bárbara de Bra- 
ganza, Ensenada iniciaba con paso de gigante uno de los períodos más 
brillantes de la historia de España...
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CUENTAS CLARAS 

(27 de mayo de 1748)

Ensenada, que era por una parte gran administrativo y hacendista, 
y por otra un gran patriota y de una honradez a toda prueba, quería y 
buscaba por todos los medios una limpieza y una claridad meridiana 
en la compleja contabilidad del Estado para evitar e impedir rincones 
oscuros que dan ocasión a fugas de dinero y se prestan a ciertas confu
siones que favorecen a hombres aprovechados y sin escrúpulos.

Algunos de estos rincones oscuros eran las cuentas atrasadas, los 
créditos concedidos al Estado por prestamistas y hombres de nego
cios, los cargos a cuenta de la testamentaría del rey difunto, los juros 
o pensiones perpetuas con cargo a las rentas públicas. Todo esto se 
mezclaba, en una sola administración, con todas las cuentas anuales y 
ordinarias del Reino, lo que originaba una peligrosa confusión de 
temas y de datos, y ya se sabe lo que dice el refrán: «A río revuelto, 
ganancia de pescadores.»

Ensenada, aun a costa de disminuir su poder personal, venía a 
decir: a un lado, las cuentas ordinarias del año, y a otro las cuentas 
extraordinarias, las deudas atrasadas, las viejas herencias de adminis
traciones anteriores. Cuentas claras y gerencias distintas. Que el 
ministro de Hacienda se encargue de la administración ordinaria, y 
que se cree una Junta independiente, sin que a ella pertenezca el 
ministro, para el estudio y solución de problemas financieros de ori
gen complejo y remoto. Y que también a estos problemas se les vaya 
dando una solución ecuánime, con arreglo a las posibilidades reales 
del momento.

Para ello dirige Ensenada una representación al rey «sobre la 
reforma de la Real Hacienda y catastro de Castilla» que lleva fecha de 
27 de mayo de 1748. El ministro pone sobre la mesa con valentía y 
audacia temas esenciales y comprometidos, sin ningún temor a 
enfrentarse con los intereses bastardos de prestamistas que hacían
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negocios fabulosos a costa del erario público, y de la confusión admi
nistrativa. He aquí el texto de la representación de Ensenada:

(La Hacienda, eje del gobierno.)

«Señor: La Hacienda es el eje del gobierno de una Monarquía, y 
porque la española se olvidó de este principio, ha sido, de dos largos 
siglos a esta parte, tan lamentable su decadencia como notorio y 
sólido el aumento de la de Francia, cuyos ministros Richelieu, Mazze- 
rino y Colbert confiesan en sus memorias que nada habrían podido 
emprender de lo con que la extendieron y enriquecieron si, con prefe
rencia a todo, no hubiesen reglado el Real Erario, y restituídole lo que 
en los tiempos anteriores le habían usurpado los magnates y malver
sado sus ministros.

(Guerra tan sangrienta, dispendiosa y distante.)

»Heredó Vuestra Majestad la Corona empeñada en una guerra tan 
sangrienta, dispendiosa y distante del centro del Estado, que en todas 
sus partes dudo se halle ejemplar en las historias, siendo lo más sensi
ble para el piadoso ánimo de Vuestra Majestad, que al conocimiento 
de la ruina que causaba a sus reinos no hubiese encontrado el deco
roso arbitrio para cortarla inmediatamente. Ahora parece que Dios se 
sirve premiar el ardiente amor de Vuestra Majestad a sus vasallos, 
concediéndole.la paz que para aliviarlos ha anhelado; y pues Vuestra 
Majestad quiere, y yo debo, como vasallo y Ministro, que, sin mere
cerlo, estoy a sus Reales pies, le exponga lo que entienda para dar sis
tema a la Real Hacienda, lo ejecutaré en esta forma:

(La carta del crédito.)

»La buena fe es la basa fundamental del crédito de una monar
quía, pero ésta ño se ha de entender como la intentaron persuadir los 
hombres del comercio de Madrid, que la hacían consistir, y se les con
sentía, en mantener sus inicuos contratos de imaginarias anticipacio
nes con escandalosos intereses y visibles lesiones, sino en que, evacua
dos que sean los asientos y demás negocios con la integridad y mode
ración recíproca que pide la justicia, se guarde y observe religiosa
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mente por los Ministros de Hacienda lo capitulado, y que la palabra de 
éstos, en cuanto debidamente se haya de pagar, equivalga a la escrip- 
tura más solemne. El fruto de esta máxima no será menor que hacerse 
Vuestra Majestad dueño de todos los caudales de sus vasallos y de 
muchos que no lo son; y lo que por este medio se hará respetar la 
Monarquía es ocioso explicarlo.

(Dos gerencias independientes, una para administrar lo presente y otra 
para las deudas atrasadas.)

»Para establecer la buena fe es indispensable hacer ver a todos que 
Vuestra Majestad ni aún consume todo lo que tiene, y para lograr 
fácilmente esto, deben preceder dos cosas. La primera, que Vuestra 
Majestad se asegure de los fondos líquidos que tiene el erario en cada 
año, y que a ellos se proporcionen los gastos de las obligaciones preci
sas de la Monarquía, cuyo plano se está trabajando. La otra, que haya 
dos especies de Ministerio de Hacienda, independiente el uno del 
otro, siendo del cargo del primero cuidar de todas las cobranzas y de 
pagar lo vencido y que se venciere desde que reina Vuestra Majes
tad, y del segundo, la inspección y averiguación de todos los créditos 
y deudas del tiempo del Rey, que esté en gloria, y distribución de los 
caudales que Vuestra Majestad aplicare a su satisfacción.

(Cuando no hay para todos.)

»A la práctica de aquel ministerio se opondrá con esfuerzo el 
reparo de que si un solo Ministro y unos solos oficios subalternos no 
manejan lo pasado, presente y futuro, no se podrán girar con econo
mía los caudales, atender al acreedor de justicia ejecutiva, ni perfec
cionar las negociaciones que, mezclando unos créditos con otros, pro
duzcan grandes utilidades a la Real Hacienda.

Cuantos oían estas exclamaciones de los Ministros de Hacienda, 
las creían como evangelios; y no negaré que en tales y tales tiempos las 
hizo lícitas la urgencia del día; pero, Señor, la verdad es que yo no he 
hallado necesarias, para obrar en mis cumplidos cinco años de Minis
terio de Hacienda con guerra, tan exorbitantes facultades, sino de 
ocasión próxima para perjudicar gravemente el Real Erario, con enri
quecer el Ministro a sus amigos, y gratificar protectores para su manu
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tención, que son los pecados que se miran en calidad de veniales; y 
como tal, que al distribuir, cuando no hay para todos, como sucede 
casi siempre, se dé a Pedro lo que toca a Juan.

(Sin crear nuevos empleos.)

»Para eludir la práctica del otro Ministerio que indico, se alegará 
por los que le repugnen:

»1.° Que esta novedad traerá nuevos y cuantiosos gravámenes a 
la Real Hacienda.

»A esto respondo que no es mi idea formar un ministerio creando 
nuevos empleos, sino que de todo lo atrasado se encargue al Goberna
dor del Consejo de Hacienda u otro Ministro condecorado, con los 
Contadores generales para el cargo y la data (ingresos y pagos), y de 
Tesorero uno de los juros u otro de los individuos del Consejo de 
Hacienda, en donde sobran Ministros que comen el sueldo inútilmen
te, sacando de la Tesorería General oficiales para estas oficinas, que 
sobrarán, porque esto menos tendrán que trabajar en ella.

(Cerrar las puertas a la colusión, no a lo que sea justo.)

»2.° Que sacando de la Tesorería General estos créditos atrasa
dos, y no estando sujetos al Superintendente General, creerán los 
interesados que jamás se les pagará ni aún socorrerá en cuenta de 
ellos, y se les privará de aquel consuelo, lisonja y arbitrio de empeñar
los y beneficiarlos, con la esperanza de que algún día puedan ser dine
ro, unos en el todo y otros en la parte.

»Respondo que la razón verdadera, aunque disimulada, en que 
fundarán estos reparos los que los hagan es la que Vuestra Majestad 
tendrá para apoyar mi representación, porque lo que quieren los hom
bres de negocios, que son los interesados en la mayor parte de los cré
ditos, es que viejos y nuevos (créditos), malos y buenos (créditos), 
anden mezclados para procurar corromper el Ministerio, y lo que a 
Vuestra Majestad conviene es cerrar las puertas a la colusión (confa
bulación, complot para engañar a alguien, pactar en daño de tercero).

»No es mi intención cerrarlas también a la satisfacción de lo que 
sea justo, pues graduados que sean los créditos, concurrirá Vuestra
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Majestad con los fondos que pudiere separar de su Real Erario, para 
que se distribuyan, rata por cantidad, al modo de un concurso, en que 
la misma publicidad hará legal y plausible la providencia.

(Cómo hurtar en una hora millones de escudos.)

»Para que Vuestra Majestad pueda enterarse mejor de la gravedad 
de este punto y de lo digno que es del pronto remedio que propongo, 
repetiré que para manejar la Real Hacienda yo no necesito las faculta
des de que pretendo se me despoje; y rogaré a Vuestra Majestad pre
gunte si es verdad que, queriendo yo, con el Tesorero General, y solos 
uno y otro, podemos en una hora, recogiendo créditos por cuarta, 
quinta, sexta y menos parte de su valor, hurtar al Erario de Vuestra 
Majestad uno, dos, cuatro o más millones de escudos, sin que el Tribu
nal de la Contaduría Mayor pueda excluir de las cuentas estas parti
das.

(Evacuar de una vez la testamentaría del rey difunto.)

»La testamentaría del Rey, que de Dios goza, es necesario que se 
evacúe, porque pendiente, no se sabe cuáles son deudas de ella, cuáles 
de la Corona, y cuáles no de una ni de otra parte, aunque formalizadas 
con cartas de pago.

»Yo no soy jurisconsulto, ni de la Junta de descargos, ni conviene 
a Vuestra Majestad lo sea el Ministro Secretario de Hacienda, porque 
si se le ligase con voto, no tendría libertad para exponer a Vuestra 
Majestad lo que por su obligación se le ofrezca en los incidentes de su 
inspección; pero hago memoria de haber oído que la Corona se reputa 
como un mayorazgo; y si esto fuere así, podrá fácilmente suceder, 
aunque no lo afirmo, que no tenga que dar Vuestra Majestad a la tes
tamentaría, sino ella que volver. Indúceme a este discurso la noticia 
de que los muebles están cargados por un valor que no tienen, ni 
Vuestra Majestad necesidad de servirse de muchos de ellos, por lo que 
está en su mano cederlos, y la evidencia de que importan millones las 
alhajas de la Corona que están enajenadas, sin que lo que llaman exis
tencia de prorrateo de rentas pueda quizá equivaler al importe de las 
anticipaciones de ellas mismas que se habían hecho y se van extin
guiendo, a tres millones de pesos fuertes en que estaban empeñadas 
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las del Perú, que Vuestra Majestad ha mandado que vayan pagando, 
y a otras partidas de esta naturaleza, que, aunque cortas, como no son 
pocas, compondrán cantidad crecida.

»Yo he aprontado, apronto y aprontaré las noticias que para fondo 
de la testamentaría se han pedido y las que presumo puedan ser cargo 
de ella; pero atreveríame a asegurar que tarde o nunca se concluirá 
esta materia, si la Junta de descargos no declara, como he referido, 
positiva e individualmente qué efectos son de la testamentaría, qué 
créditos por su grado tienen derecho a ella, y cuáles de la Corona, y 
también en qué grados. Lo que yo sé es que lo más de lo que los Reyes 
antecesores han destinado anualmente a la testamentaría, se ha gas
tado en oficinas y agentes, y que a la confusión y atraso de la Real 
Hacienda ha contribuido el no haberse fijado y publicado este impor
tante punto, pues cónstame que el principio, medio y progreso de los 
grandes caudales que han hecho los hombres de negocios en este siglo 
ha dimanado de la introducción de créditos, que parte pertenecería a 
la testamentaría, y los demás, o casi todos, no se habrían admitido, si 
la razón los hubiese examinado.

(En juros hay cúmulo formal de desórdenes.)

»En juros (especie de pensión perpetua que se concedía sobre las 
rentas públicas, ya por merced graciosa, ya por recompensa de servi
cios, o bien por la vía de réditos de un capital recibido) hay cúmulo 
formal de desórdenes, como se comprueba de las causas que movie
ron a expedir varios decretos y tomar distintas resoluciones, de que 
olvidado el Consejo de Hacienda, ha hecho más de dos consultas, que 
han vuelto, reprehendiéndole Vuestra Majestad por haber faltado a 
su instituto de cuidar en justicia del Real Erario; pero es ardua, dila
tada y contingente la empresa de reconocer uno por uno, porque son 
infinitos, y no muy semejantes unos a otros. Por este motivo he consi
derado que la especulación útil de ellos sea sobre el acto de la redemp- 
ción (redimir un juro era pagar de una vez el capital correspondiente 
para que cesara la carga de la pensión perpetua al que la disfrutaba), 
para lo cual son menester más de cien millones de escudos; pero es 
obra propia de la grandeza de ánimo de Vuestra Majestad, y tan útil 
a la monarquía, que se acercarán a cuatro millones los que la dará 
V. M. de renta anual. Para dar principio a ella (a la redención de juros) 
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será menester que el caudal de reducciones del 5 al 3 en que quedaron 
los juros se determine, si con efecto hay obligación formal de 
emplearle en la redempción, que es lo que he entendido fundaron los 
teólogos y juristas su dictamen para la baja; pues si esto fuese así, será 
preciso mudar las consignaciones que hay sobre aquel fondo; y si no 
fuere, se sabrá sin escrúpulo que se puede usar de él como de otro 
cualquiera de la Real Hacienda. También hay opiniones sobre si 
puede Vuestra Majestad obligar a los juristas a que convengan en las 
redempciones por el valor líquido que perciben, hechos los descuen
tos establecidos; pero esta materia está a informe de ministros, y de 
cualquiera suerte, sin usar de la fuerza, hay bastantes juristas que pre
tenden el capital regulado por lo líquido que se les paga, y algunos se 
contentarán con menos.

(Catastrar las Castillas.)

»He dejado para lo último lo que, en mi sentir, debe ser primero 
que todo, y es catastrar las Castillas, porque si, como he representado 
a Vuestra Majestad (véase más arriba la representación del 18 de junio 
de 1747), han de permanecer los millones, cientos y alcabalas, jamás 
podrá florecer esta Monarquía, hacer el comercio activo ni poblarse.

»Esto es, Señor, lo que por mayor en el día concibe mi pequeñez. 
Merece alguna atención de Vuestra Majestad para que resuelva lo que 
fuere más de su Real agrado. Aranjuez, 27 de mayo de 1748.—El 
Marqués de la Ensenada.»

(Conformidad del Rey, que crea la Junta propuesta por Ensenada.)

Rodríguez Villa, que vio el documento original, transcribiéndolo 
en su obra, dice que en el primer pliego, al margen, viene el siguiente 
decreto ológrafo de Fernando VI:

«Me conformo: Extenderéis los decretos correspondientes, y 
nombro para la Junta al Gobernador del Consejo de Hacienda y 
ministros de él. Salces, Muro, Querejazu y Samaniego, y por Tesorero 
al de juros Narvarte (sigue la rúbrica del Rey).»
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(Don Pedro Salvador de Muro y Alonso.)

Tenemos noticias concretas de uno de los miembros de esta Junta 
creada por el rey para el arreglo de los problemas extraordinarios de 
Hacienda, y no sobrará decir una palabra sobre él. Nos referimos al 
que en el decreto se le nombra escuetamente como Muro, y que no es 
otro que don Pedro Salvador de Muro y Alonso, riojano como Ense
nada, nacido en Arnedo en 1701, nombrado por Felipe V, en 1740, 
ministro togado del Consejo de Hacienda, investido en ese año Caba
llero de la Orden de Calatrava, y como tal instruye dos años después 
el expediente para el ingreso del propio Ensenada en dicha Orden de 
Calatrava. Carlos III concedió a Muro el título de Marqués de Some- 
ruelos, falleciendo en 1774.

Noticias abundantes sobre don Pedro Salvador de Muro pueden 
verse en mi estudio «Los marqueses de Someruelos y la Rioja», edi
tado en la revista «Berceo», del Instituto de Estudios Riojanos, 
número 90 (Logroño, 1976), páginas 103-128.
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FOMENTO DE LA MARINA 

(28 de mayo de 1748.)

Con la Hacienda, la preocupación mayor de Ensenada era el 
fomento de la Marina, porque estaba convencido que sin ella España 
no sería respetada, y que con ella su riqueza y prosperidad quedaban 
bien aseguradas. Por eso no pierde ocasión de insistir una y mil veces 
sobre la necesidad de intensificar la construcción naval y de dotar con
venientemente la flota. Así, el 28 de mayo de 1748 dirigió una repre
sentación al Rey, en la que vuelve a insistir sobre el asunto. Vamos a 
transcribirla para nuestros lectores tal como nos la ofrece Rodríguez 
Villa:

(La Marina, principal atención del gobierno.)

«Señor: Sin Marina no puede ser respetada la Monarquía españo
la, conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer esta penín
sula, centro y corazón de todo. De este innegable principio se deduce 
que esta parte del gobierno merece la principal atención de Vuestra 
Majestad; pero para que se fomente todo lo que conviene, hay la difi
cultad invencible en el día de falta de fondos, y el reparo ahora y en 
lo sucesivo de deberse obrar en este asunto mucho más en la substan
cia que en la apariencia, la cual es preciso vestirla de afectada modera
ción para no despertar la envidia de los enemigos de nuestra felicidad.

(Todos los fondos posibles para la Marina.)

»En el Reglamento o proyecto adjunto propongo a Vuestra Majes
tad de extraordinario el armamento de seis bajeles para emplearse 
contra moros y resguardar las costas de España, el de ocho, que son 
indispensables para que exista parte en la América y lo demás vaya y 
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venga de ella a Europa; la construcción de seis navios anuales en 
Ferrol, Cádiz y Cartagena, y de tres en la Habana, y la fábrica del arse
nal de Ferrol, cuyo departamento debe ser por su situación el más con
siderable.

»Para todo son menester en Europa 3.879.086 escudos de vellón, 
y en América 782.093 pesos fuertes, cuyo gasto de marina será como 
una tercera parte del del ejército.

»Es cierto que éste, el Ministerio y las Casas Reales deben ser 
dotados con preferencia, y que siendo así, yo no creo que la Hacienda 
de España y producto de América alcance para todo; pero como es 
menester dar un sistema fijo a la Marina y caminar sobre él, ruego a 
Vuestra Majestad se digne prescribir el que sea de su Real agrado.

»Si fuere el que indico, se sabrá que todos los fondos que queda
ren, después de asistidas las demás obligaciones de la Monarquía, se 
han de aplicar a la Marina, la cual, según ellos, irá en augmento, y su 
distribución se graduará con conocimiento de la voluntad que Vuestra 
Majestad explicare.

(Mejor madera que en Francia, Inglaterra y Holanda.)

»En España, hasta que pasen dos años no se podrá construir, por
que maderas recién cortadas se pudren, y curadas bien en agua salada 
son tan permanentes como de corta duración las de Francia, Inglate
rra y Holanda, porque V. M. tiene robles en cantidad, y aquellas 
potencias sólo bornes.

»Lo que por economía y por política conviene presentemente es 
cortar, labrar y curar maderas y preparar herrajes para la construcción 
de los buques, sin olvidarse de la artillería, municiones, jarcia y vela
men, pues teniendo todo esto, aun en guerra logrará Vuestra Majes
tad navios y asegurará su armamento.

(Inglaterra no habría querido guerra.)

»Si la España hubiese podido poner una escuadra de cuarenta 
navios de línea sobre el Cabo de Finisterre, otra de quince o veinte en 
los mares de Cartagena, fortificando en Galicia puertos de retirada 
que los hay por naturaleza, como si el arte los hubiese puesto, y al 
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mismo tiempo se hubiese fomentado y abrigado el corso, no habría 
querido guerra la Inglaterra con la España.

»Teniendo esta marina será galanteada de la Francia, para que, 
unida a la suya, se destruya a la de Inglaterra, y ésta obsequiará la 
España porque no se ligue con la Francia.—Aranjuez, 28 de mayo de 
1748.—El Marqués de la Ensenada.»

(Decreto para que se fomente la Marina.)

Rodríguez Villa dice que en la cubierta de este documento original 
se lee lo siguiente: «Propone a Vuestra Majestad lo que se le ofrece 
sobre la importancia de aumentar la Marina, conforme lo permita el 
Real Erario.—El Marqués de la Ensenada.» Y al margen, escrito todo 
de letra del rey, el siguiente Decreto:

«Es mi voluntad que, sin perjuicio de las demás obligaciones de la 
Monarquía, atendáis y procuréis el augmento de la Marina, a cuyo fin 
daréis las providencias correspondientes con el disimulo posible.» (Si
gue la rúbrica del Rey.)

(Carta de Ensenada al Embajador de España en París sobre Marina,
24 de marzo de 1749.)

Para completar la materia expuesta arriba sobre la ventaja de las 
maderas de España para la Marina, ponemos aquí un interesante 
párrafo de carta escrita por Ensenada al embajador de España en 
Francia, y que está fechada en el Buen Retiro el 24 de marzo de 1749. 
Dice así:

«Tenga usted muy mal concepto de todo navio del Norte, y tam
bién de Francia, cuanto a su duración, pues las maderas son muy 
malas, y al contrario las nuestras, como se dé tiempo para curarlas en 
agua salada. Lo que únicamente falta para nuestra marina son másti
les de viga, que es lo que fue a reconocer Bena, y aún éstos se pueden 
suplir con los de Cataluña, que tienen el defecto de no ser permanen
tes, pero debemos hacerlos pobres. Ni constructores ni maestros de 
jarcia y lona en Francia ni en España, y en ambos reinos está muy mal 
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entendida la economía, pues van a lo más barato, que es lo más caro. 
Don Jorge Juan está ya en Londres, y muy útil nos será su viaje, por
que en punto de mecánica somos ignorantísimos, sin conocerlo, que 
es lo peor. No me asusta la construcción de 17 navios en ese reino, 
aunque acá no se pone quilla alguna por ahora. Lo que me martiriza 
es la poca marinería que tenemos, pero no pierdo la esperanza de que 
se aumente, y el medio es la paga y la buena fée.»

228



DEFENSA DE COSTAS Y FRONTERAS 

(26 de junio de 1748)

A un ministro de la Guerra tan previsor como Ensenada no se le 
podía pasar por alto un tema tan importante y decisivo como la 
defensa de las costas, por donde tantas veces se introdujeron los ingle
ses, y de las fronteras, por donde tantas veces habían entrado los ejér
citos de Francia. Con Portugal no había peligro grave ni se veían pro
blemas especiales en aquellos momentos.

Por eso, Ensenada presenta una representación al rey fechada el 
26 de junio de 1748, cuando ya se vislumbraba la paz, sobre «la 
defensa de costas y fronteras del Reino», con el objeto de hacer más 
sólida y perdurable esa paz tan anhelada, después de medio siglo de 
guerras interiores y exteriores y de dos siglos de despreocupación y de 
abandono en esta materia. Lo expresa de una manera excepcional el 
mismo texto de la representación, por lo que pasamos a trascribirla, 
tal como nos la ofrece la obra de Rodríguez Villa. Dice así el marqués 
de la Ensenada al rey:

(Los tratados del siglo XVII no pueden leerse sin irritarse.)

«Señor: En los dos siglos precedentes fue pospuesto en la atención 
y en el interés, el corazón de la Monarquía española, que es esta 
Península, a la (atención) de Flandes y a la Italia, cuyas guerras, por 
sostener también la casa de Austria alemana, disiparon de gente y 
dinero la España, perdiendo ésta el Rosellón por defender lo ajeno y 
lo que, aunque propio, dañaba su conservación, habiendo dado lugar 
a que los franceses invadiesen en varias ocasiones la Cataluña para 
obligarnos a recibir la ley, que en todas las paces del siglo de seiscien
tos nos impusieron, como consta de los tratados, que no pueden leerse 
sin irritarse.
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(Guerra interior y exterior en lo que va de siglo.)

»Aún no la mitad de lo que va del presente siglo se lo ha llevado la 
guerra interior, y precisa, porque justísimo era que el Rey, que de 
Dios goza, defendiese lo que por derecho de sangre le tocaba, propio 
del Gran Rey Luis XIV ayudar a su nieto, y necesario para la quietud 
de la Europa, que no hubiese el pensamiento de unir debajo de una 
Corona los reinos de Francia y España. La otra mitad (de lo que va de 
siglo) se ha empleado en guerras sobre Italia para establecer en ella los 
infantes Don Carlos, hoy Rey de Nápoles, y Don Felipe.

(Particular atención a las fronteras.)

»De estos antecedentes ha resultado no sólo el no haberse reedifi
cado las plazas demolidas en las fronteras de Francia y Portugal, sino 
el haberse casi abandonado las que han quedado en pie.

»Yo no cumpliría con la obligación de Ministro ni con la de vasa
llo, si, pues concede Dios a Vuestra Majestad la paz, no le propusiese 
se aprovechase de ella en cuidar con particular atención de las fronte
ras, como principal y más poderoso medio de hacerse Vuestra Majes
tad considerar de sus amigos, respetar de sus enemigos y mantener en 
tranquilidad sus vasallos. Para conseguir esto en poco tiempo sería 
menester tener de antemano formado los proyectos con el examen y 
la madurez que se requiere, y considerables fondos para ocurrir a 
tanto gasto; pero faltando uno y otro, sólo puede tratarse ahora de 
formar el sistema que se halla de seguir en adelante.

(La frontera de Francia y los puertos de Galicia.)

»La frontera de la Francia y los puertos de Galicia de una y otra 
parte del Cabo de Finisterre, con preferencia el Ferrol, me parece que 
es lo más importante y ejecutivo: aquello (la frontera con Francia), 
porque sería necedad no tomar las precauciones que dicta la razón 
para defenderse de tan poderoso vecino, que puede fácilmente dejar 
de ser amigo; lo de puertos, porque pudiendo haber guerra con ingle
ses, la experiencia ha enseñado que si los célebres de Galicia hubiesen 
estado fortificados, no habrían los ingleses sacado de ellos y quemado 
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dentro no pocas embarcaciones nuestras ni a su vista tomado otras 
(embarcaciones) que buscaban el Ferrol o la Coruña, porque en las 
demás partes no estaban seguras.

»Agréguese a esto que una escuadra de Vuestra Majestad con 
puertos fortificados a barlovento y sotavento del Cabo es casi imposi
ble que superior enemiga la pueda atacar, teniendo tan a la mano la 
retirada, y muy fácil que se salven las embarcaciones que vengan de 
América a reconocer el Cabo, sobre el cual es muy difícil que se man
tenga escuadra enemiga, porque los mares son muy bravos.

(Hágase con cautela y sin estrépito.)

»Si fuere de la aprobación de Vuestra Majestad esta idea, habrá de 
tratarse de su práctica con cautela y sin estrépito, porque aunque es 
verdad que nada es más natural ni común que un Príncipe ponga en 
buen estado sus plazas, también lo es que siempre que se pueda debe 
evitarse los motivos de alarmar el vecino, cuya reflexión mira a la 
Francia, que aún en este siglo, al descuido y con cuidado, nos ha arrui
nado o dejado arruinar algunas fortificaciones por la parte de Catalu
ña, Aragón y Navarra, pues lo de los puertos de Galicia no descubre 
el objeto, que es el de contener los ingleses.

(Con informes previos, pero sin atender impugnaciones.)

»Los Capitanes generales e ingenieros han hecho diferentes pro
yectos para demoler en la referida frontera unas plazas inútiles por su 
situación, construir nuevas y fortificar más otras. Yo propongo a 
Vuestra Majestad que todos estos planos y documentos se remitan al 
Marqués de la Mina, para que, como Comandante General que es de 
Cataluña, y con el ingeniero don Juan Cermeño, otros y un oficial 
experimentado de artillería visite, como lo han hecho algunos de sus 
antecesores y deben hacerlo, las plazas del Principado, y expongan 
todos su dictamen. Que al mismo tiempo se den iguales órdenes a los 
Comandantes e ingenieros de las demás provincias, para que se vea 
que la providencia no es particular, sino general y de ordenanza, por
que aun cuando no será razón deferir a los proyectos de todo General 
y de todo ingeniero, tampoco la hay para que dejen de adelantarse 
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estos pasos, que contribuirán a la instrucción y pronto examen de los 
sujetos que hayan de dar la última mano. No considero fuera de pro
pósito exponer a Vuestra Majestad que en materia de fortificación 
nueva o aumentada o aminorada, raro ingeniero es del dictamen de 
otro; de que ha resultado que en este siglo se ha gastado más en 
España en lo que se ha hecho para deshacerse, que en lo hecho para 
mantenerse; por lo cual es la máxima común de los Príncipes, porque 
de estos perjuicios ninguno se ha libertado, que plano que se haya 
aprobado una vez se siga sin atender a impugnaciones, pero tienen el 
cuidado (los Príncipes) de oír primero los inteligentes para elegir lo 
más probablemente útil, pues plaza perfecta se pretende no la hay en 
Europa.

(Gastos de fortificación.)

»Para los gastos de fortificación siempre se señala un tanto al año, 
que será más o menos, según lo permita el Erario; pero es constante 
que en nada que sea más útil a la Monarquía se pueden emplear cau
dales, pues con pocas y buenas plazas en las avenidas o gargantas a la 
España y marina, no habrá General que lo sea que no quiera más 
defender la España de un poderoso ejército de Francia, que ofenderla 
con él, por la gran dificultad de subsistir y de traer artillería por tierra.

»Vuestra Majestad resolverá lo que fuere más de su Real agra
do.—Buen Retiro, 26 de junio de 1748.»
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INDUSTRIA Y EQUIPAMIENTO MILITAR 

(26 de junio de 1748)

El mismo día, mes y año que Ensenada hacía al rey una represen
tación sobre defensa de costas y fronteras, que acabamos de ver, a 
renglón seguido le hacía otra sobre industria y equipamiento militar, 
o como él decía «sobre la artillería de bronce y fierro, trenes, batería 
y armas». Era el complemento para una razonable y eficaz política de 
defensa de nuestro territorio en busca y fortalecimiento de una paz 
estable mediante la debida disuasión de los eventuales enemigos, 
según aquello de que «si quieres la paz, debes preparar la guerra». 
Después de tantos años de desgaste y de debilitamiento, Ensenada 
propone y emprende una política de equipamiento y de rearme de los 
ejércitos, con una clara e inteligente estrategia defensiva. Vamos a 
verlo en el texto original de la Representación que nos ofrece la obra 
de Rodríguez Villa:

(Abundancia de minerales.)

«Señor: uno de los bienes, y no el menor, con que Dios ha favore
cido esta Monarquía es la abundancia de minerales de cobre, pues en 
España no faltan, determinadamente en Galicia, y en una y otra Amé
rica son muchos y ricos los que hay, siendo el de Coquimbo, en el 
Perú, el más especial, y ninguno de los otros inferior al más superior 
de Europa. Por este motivo ha años que está establecido que en lugar 
de lastre traigan cobre los navios de guerra que vienen de Nueva 
España, y con él se ha fundido la singular artillería de bronce que 
Vuestra Majestad tiene y todos envidian.

(Trenes de artillería y parajes donde deben situarse.)

»Yo debo proponer a Vuestra Majestad que esta providencia se 
continúe en cantidad regular, para que en seis u ocho años se puedan 
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hacer en las fábricas de Sevilla y Barcelona todos los cañones que sean 
necesarios para acabar de dotar las plazas de la península y presidios 
de Africa, y para completar abundantemente cinco trenes de batir, los 
mismos de campaña y otros tantos de montaña, los cuales se han de 
depositar con sus cureñas (armazones montajes), municiones y todos 
sus pertrechos por iguales partes en los parajes siguientes:

»En Barcelona, con el objeto de la Francia, sin olvidar los reinos 
de Nápoles.

»En Mallorca, para ocurrir más prontamente también a Nápoles, 
Orán, los otros presidios de Africa, y principalmente porque en dis
cordia con ingleses es evidente que con un tren competente y ocho mil 
infantes de buena calidad se puede pasar fácilmente a Menorca, y con 
brevedad tomar a Mahón.

»En Cádiz, con la mira que nunca se debe perder, de Gibraltar, 
Ceuta, Canarias y América.

»En la frontera de Portugal, en que ya hay parte.
»En el Ferrol o Coruña, así porque de allí en una guerra es más 

fácil la salida para la América, como porque ingleses siempre recela
rán alguna invasión en ella.

»De una vez se hace el gasto de estos trenes, pues ninguno causa 
su depósito, y sí gran respeto, porque para ofender y defenderse ve 
vencida la mayor dificultad que se ofrece para una expedición ejecutiva. 

(Para las plazas de América.)

»Para las plazas de América, ya que tiene el cobre, se examinará 
si no obstante lo caro de los jornales y maniobras, convendrá estable
cer una o dos fábricas allí que las provean de artillería.

(Fábricas para armas y municiones.)

»Las de fierro de la Cavada y Liérganes en la Montaña, su dueño 
el Marqués de Villacastel, son las celebradas de toda Europa, porque 
la materia de las de Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania es muy 
vidriosa, no resiste tanto el cañón, y revienta en pedazos; y la de las 
otras no se distingue del bronce que en no ser de tanta duración, por
que por lo demás tiene la misma suavidad y blandura y se abre como 
el bronce.
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»Esta artillería es para los navios, y precisa la que se puede hacer 
cada año, que será para cuatro de línea.

»La balería y metralla se fabrica entre Navarra y Guipúzcoa, y 
se está tratando que sea cerca del mar, porque el cuidado se ha de 
poner en la economía y cantidad proporcionada, y poco o ninguno 
en la calidad, porque su destino la hace indiferente. Como el fierro 
de la Cantabria y sus inmediaciones es el mejor, síguese que lo sean 
también las armas que se hacen de él, como es el fusil, pistola, cara
bina, etc., de que hay fábricas en Guipúzcoa, las cuales importa 
estén en ejercicio para proveer lo necesario en España y en Améri
ca, y para los cinco trenes de artillería que llevo propuestos, cuyo 
asunto, el de la fortificación (sobre que represento separadamente 
a V. M.), y los semejantes de Guerra, se han de manejar y dirigir 
con consideración a que el Real Erario no puede hacer crecidos 
desembolsos de una vez, y a que, aunque pudiese, aconseja la pru
dencia que se proceda con discreción, cautela y ninguna arrogancia; 
porque ya que Vuestra Majestad es el que ha de despertar la Monar
quía española del letargo a que ha sido condenada de dos siglos a 
esta parte, razón será que sus ministros obren callando y disimulan
do, como medio único de conseguir el fin antes que los enemigos 
piensen en embarazarlo.

»Vuestra Majestad resolverá lo que fuere más de su Real agra
do.—Buen Retiro, 26 de junio de 1748.—Firmado: el Marqués de la 
Ensenada.»

(Aprobado por el rey.)

Este plan presentado por Ensenada fue aprobado inmediatamente 
por Fernando VI. En la cubierta de la Representación se lee: «Buen 
Retiro, 26 de junio de 1748.—Representa a V. M. lo que se le ofrece 
sobre artillería de bronce y fierro, trenes, balería y armas.—Cenón de 
Somodevilla.» Y al margen, de letra del rey, la siguiente escueta apro
bación: «Como os parece», y debajo la rúbrica del rey.
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COLEGIO DE CIRUJANOS PARA EL EJERCITO Y MARINA

El marqués de la Ensenada tenía experiencia propia de muchas y 
duras campañas de guerra, en tierra y en mar. Y era testigo directo de 
multitud de escenas desgarradoras en el campo de batalla, en medio 
de tantos soldados caídos, enfermos, heridos, mutilados, con poca y 
deficiente asistencia sanitaria. Por eso era natural que desde su alto 
puesto no olvidara de plantear y resolver un problema tan importante, 
necesario y humanitario. Y con su asombrosa eficiencia puso manos a 
la obra. No podía consentir que un solo hospitalario tuviera la direc
ción el cargo de conservar la salud de los marinos que dotaban las 
escuadras Reales, ni que algo parecido ocurriese en la milicia terres
tre.

Antes de 1748 ya se había formado un cuerpo de corto número de 
cirujanos militares para el servicio de la Real Armada, a cuyo frente 
se hallaba don Juan Lacomba en calidad de cirujano mayor. Uno de 
estos cirujanos de la Real Armada, don Pedro Virgili, concibió el pro
yecto de establecer un seminario o colegio para la enseñanza científica 
de la facultad de cirugía, que tan atrasada se encontraba por aquella 
época. El marqués de la Ensenada asumió la idea y obtuvo de Fer
nando VI la erección del Colegio de Cirugía de Cádiz, el primero de 
su clase que se fundó en España, y del cual salieron más adelante los 
profesores que establecieron estos estudios facultativos en los Cole
gios erigidos en Barcelona en 1764 y en Madrid en 1780.

Es preciso tener claro que la palabra cirujano responde a una rea
lidad muy distinta usada en el siglo xvm o en la actualidad, época de 
los trasplantes de órganos.

Los cirujanos en el siglo xvm eran más bien como practicantes o 
ayudantes técnicos sanitarios, que hacían sangrías, sacaban muelas, 
asistían a heridos, aplicaban ungüentos y vendajes y poco más. Exis
tían dos tipos de cirujanos: los llamados «latinos», porque procedían 
de escuelas más o menos profesionales, sabían latín y podían ponerse 
en contacto con libros científicos y recetarios escritos en esta lengua;

237



y los más rudos, sin excesiva formación, que solían ser barberos y 
peluqueros con aficiones y prácticas más o menos hábiles como san
gradores, sacamuelas y cosas por el estilo.

El marqués de la Ensenada, empeñado en levantar España en 
todos los órdenes, acometió desde el principio de su elevación al 
Ministerio asunto tan importante y fundamental para los ejércitos y, 
en general, para toda la nación. Así pues, de su orden se procedió a 
la construcción de un Colegio de Cirujanos en Cádiz y a la organiza
ción sistemática de la Escuela Facultativa, que fue sucesivamente 
engrandecida y dotada, enviándose poco después tres individuos a 
completar estudios en centros similares de Leiden, en Holanda, y 
Bolonia, en Italia, según estilo y costumbre tan característico de 
Ensenada.

Sobre todo este problema sanitario elevó el Marqués de la Ense
nada una Representación al rey en el mes de julio de 1748, que es con
veniente conocer en su original, tal como nos lo proporciona la obra 
de Rodríguez Villa. Dice así:

(Muchos hospitales cargados de empleados.)

«Señor: Los hospitales que había para el ejército eran muchos, y 
cargados de empleados, que inútilmente gastaban crecidos sueldos. 
Por este motivo se suprimieron, a reserva del de Cádiz, que es propia
mente de marina, y se subrogó en su lugar la providencia de un tanto 
al mes que se daba por regimiento.

»Es cierto que lo primero no se podía tolerar, porque cada minis
tro lo miraba como si fuese destinado para premio de sus criados y 
dependientes; pero también lo es que lo segundo es directamente con
tra la salud y vida del pobre soldado, porque para un coronel o Estado 
Mayor que cuide de esto como el asunto lo merece, hay cincuenta que 
le abandonan, o por ignorancia, o por desidia, o por codicia de aplicar 
a los sanos la gratificación que se da para los enfermos.

»A uno y otro es necesario ocurrir por algún medio sólido y sin 
contigencia de caer en aquellos extremos, y el que expresaré es el 
único que hay, según lo que resulta de prolijos exámenes que se han 
hecho.
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(Hospitales de un ejército en cuarteles.)

»No hay capital de provincia que no tenga sus hospitales particula
res y que no les convenga recibir los soldados enfermos una vez que se 
pague un tanto por cada uno al día, más o menos, según lo caro o 
barato del país, sin que admita duda de que por este medio estarán 
bien asistidos. Esto supuesto, soy del dictamen de que Vuestra Majes
tad resuelva por punto general que, cuando el ejército esté en cuarte
les, se hagan ajustes voluntarios y no forzados con los administradores 
de los hospitales de las capitales de las provincias en que haya tropa, 
pagándose las jornadas con puntualidad, y aun haciendo discretas 
anticipaciones a los que se hallaren pobres para fomentarlos, en que 
no se hará corto bien a los mismos naturales.

»Para llevar cuenta y razón de las estancias bastará haya tal cual 
contralor, respecto de que en los más de los parajes se excusarán, por
que los administradores los pueden suplir, y para asegurarse de que 
estos cumplen, hay los comisarios, que fiscalizarán, y en los coroneles 
la obligación de destinar diariamente oficiales de sus regimientos que 
vigilen sobre esta materia, reconvengan y avisen cuando se falta.

(Crear cirujanos hábiles para campaña.)

»Hasta aquí se ha propuesto lo concerniente a hospitales de un 
ejército en cuarteles; pero falta establecer el modo de que los haya en 
campaña y el de crear cirujanos hábiles, de que hay escasez grande en 
España. Uno y otro, que es inseparable, se conseguirá teniendo dos 
Academias semejantes a las famosas de París y Montpellier, cuyas 
reglas son tan conducentes al fin como la experiencia acredita; porque 
es menester confesar, aunque no publicar, que los más expertos ciru
janos de Europa son los franceses, y que lo poco que saben los españo
les lo han aprendido de ellos.

(Academia de Cirugía en el Hospital de Cádiz.)

»E1 Hospital general de Cádiz es el único que hay con principios 
adecuados al intento, porque allí ha algunos años que se enseña la 
anatomía por cirujanos útiles, cuyos discípulos han hecho progresos, 
y aunque son con destino a la marina, se puede y es preciso aplicar al 
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ejército los que navegan con repugnancia; y lo que falta para perfec
cionar este Hospital y su Academia es una nueva ordenanza, fácil de 
hacer y de observarse, porque sus cirujanos principales han trabajado 
en Montpellier y París, y hacer el corto aumento de tal cual semi-cáte- 
dra.

(La otra Academia de Cirugía debiera estar en el Hospital de Madrid.)

»Para la otra Academia se deja comprender que el propio y debido 
pueblo es Madrid y su Hospital general para las observaciones y 
demostraciones, pues es vergüenza que una Corte como la de España 
carezca de lo que no alguna de Europa, cuando debía su Academia ser 
Seminario de cirujanos para las provincias, ejército y navios. Lo mate
rial de su establecimiento ha de ser en el mismo Hospital general, y lo 
formal dependiente inmediatamente de la protección de Vuestra 
Majestad, pues por haberla admitido el Rey de Francia han llegado al 
auge que es notorio esta facultad y las artes liberales en París. Es ver
dad que los principales Ministros del Reino han cuidado de estos asun
tos.

(El de Madrid, hospital rico, pero mal gobernado.)

»No se conoce en Europa hospital tan ricamente dotado como el 
General de Madrid, pero tampoco tan mal gobernado; y la causa prin
cipal de este desorden depende de ser regularmente el protector un 
ministro togado, y el administrador un eclesiástico, en los cuales ¿qué 
antecedentes puede haber para entender de hospitales? Desveláranse 
con ardiente caridad y serán muy íntegros; pero si no han visto hospi
tales ni hay en España con algún método otro que el de Cádiz, ¿cómo 
han de entender de ellos?

»Cuando vine al Ministerio encontré en la Secretaría de Hacienda 
el negociado de Hospitales de Madrid, y representé al Rey me permi
tiese pasarlo a la de Gracia y Justicia, donde había estado en otros 
tiempos, a lo que con su Real permiso le envié luego. Es cierto, Señor, 
que yo entonces, como ahora, tengo muchas más dependencias a mi 
cargo que las que puedo evacuar; pero también lo es que la de Hospi
tales miro con escrúpulo, y que noté que en el General de Madrid no 
se disputaba sobre cuidar mejor del enfermo, sino sobre autoridades 

240



entre el protector y el administrador, y quimeras para poner emplea
dos cada uno de su mano y señalar sueldos y ayudas de costa.

(Reforma del Hospital General de Madrid.)

»En Francia y en varias partes también de España no se gravan los 
hospitales con sueldos de más individuos que los muy moderados de 
los médicos, cirujanos y practicantes y los jornales regulares de los 
enfermeros, pues de la administración de las rentas, de su distribu
ción, tesorería, contaduría y demás oficios de cuenta y razón se encar
gan los sujetos más principales y acaudalados de los pueblos, que a 
emulación ejercitan la caridad llenos de gusto, procurando y consi
guiendo que el enfermo esté bien asistido y con suma limpieza, y que 
las rentas vayan en aumento y no en disminución, porque se excitan 
unos a otros para hacer mandas en vida y en muerte, pues sólo en 
España no se mira como preferente a toda obra pía la limosna a los 
hospitales.

»Si Vuestra Majestad determinase mudar de raíz el gobierno del 
Hospital general de Madrid brevemente, se le puede dar el que pro
mete todas las ventajas que se desean, porque en el ejército hay un 
Comisario ordenador que aun en el de Francia pasa por sujeto singu
lar para establecer y dirigir un Cirujano mayor y dos ayudantes suyos 
de particular habilidad, y dos médicos también, de que se podría 
echar mano; y pues han de gozar sus sueldos en otra parte, gócenlos 
en este destino, y logren este alivio las rentas del Hospital.

»Los que en toda esta guerra ha tenido el ejército, manejados por 
los referidos sujetos, no hay oficial que no afirme que han sido mucho 
mejor asistidos que los de Francia.

(Otra en Barcelona sería muy del caso.)
»Establecida la Academia de Madrid y perfeccionada la de Cádiz, 

habrá suficientísimos cirujanos para la armada, para el ejército en 
campaña y para proveer las ciudades del Reino. Más Academias pro
pondría a Vuestra Majestad, y en Barcelona sería una muy del caso, 
pero no tengo noticia de que haya presentemente sujetos bastantes 
para todas; y más vale poco y bueno que mucho y malo o mediano.

»Concluyo, Señor, con exponer a Vuestra Majestad que con su 
gran caridad en nada más útil, más propio de un Monarca, ni más 
plausible que la de hospitales se puede ejercitar: que en un ejército no 
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hay recluta más pingüe que la que dan los hospitales bien asistidos; y 
que son infinitos los que han perdido piernas, brazos y las vidas por la 
ineptitud de los cirujanos. Vuestra Majestad resolverá lo que fuere 
más de su Real agrado. Buen Retiro, julio de 1748.»

(Decreto Real para mejora del Hospital de Madrid.)

Al final de ese mismo año 1748, Ensenada obtuvo también del rey 
el siguiente decreto, dictando las medidas más convenientes para 
mejorar el estado del Hospital general de Madrid. Dice así el decreto:

«Hallándome informado del lamentable estado a que se ha redu
cido el Hospital general de esta Corte, con evidente y público detri
mento de la salud y vida de los pobres que solicitan en él la curación 
de sus enfermedades, por carecer de otro recurso, y siendo mi Real 
ánimo aplicar pronto remedio en lo presente y asegurar el buen éxito 
de esta importancia para lo sucesivo, he resuelto que de los individuos 
de los hospitales de mis Reales ejércitos vengan luego los necesarios 
y a propósito para establecer y cuidar, por ahora, del referido Hospi
tal, haciéndose nuevas y discretas ordenanzas para su más piadoso y 
económico gobierno; que hasta nueva disposición no sólo se paguen 
por mi Real Erario los sueldos de ellos, sino todos los gastos que cau
sare la manutención de los enfermos, botica y compra de muebles 
para su mejor asistencia y limpieza; que para que pueda curarse mayor 
número de enfermos, o darse a lo menos más ensanche a sus camas, 
se extiendan o fabriquen algunas piezas provisionalmente; que se exa
minen los efectos de que se componen las rentas del mismo hospital, 
para aclarar de una vez las que son, y regular su más útil administra
ción; que respecto de que no es propio para el fin el edificio que sirve 
de hospital porque fue hecho para muy distinto, se elija terreno ade
cuado, levante el plano y trate de la construcción de uno que contenga 
las oficinas y demás partes que le constituyan perfecto, ayudándose a 
ella por mi Real Hacienda; y que todas las limosnas que la caridad de 
los fieles diere en público y en secreto para emplearse en obras tan 
pías, como son las de hospitales, se entreguen al Gobernador del arzo
bispado de Toledo para esta aplicación. Tendréislo entendido para su 
cumplimiento. (Rúbrica del Rey.) En Buen Retiro, a 24 de diciembre 
de 1748.—El Marqués de la Ensenada.»
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NOTICIAS RESERVADAS PARA LA NEGOCIACION EN PARIS

Tras siete años de guerra, todas las potencias europeas, entre ellas 
España, ya cansadas, deseaban y buscaban la paz. El Congreso de paz 
general se convocó para el mes de diciembre de 1747 en la ciudad, 
imperial y neutral, de Aquisgrán, aunque por la lentitud en la llegada 
de los plenipotenciarios y la desconfianza entre los respectivos alia
dos, la apertura solemne del Congreso no tuvo lugar hasta el 24 de 
abril de 1748, y su culminación y firma fue el 18 de octubre de dicho 
año de 1748.

Todas las cancillerías hacían esfuerzos diplomáticos por colocar 
sus pretensiones en la posición más favorable posible, buscando apo
yos y valedores al más alto nivel. Con esta misión fue enviado a París 
el duque de Huéscar, más tarde de Alba, como embajador extraordi
nario en la Corte de Francia. Aunque este negocio correspondía pro
piamente a Carvajal, como ministro de Estado o de Asuntos Exterio
res, sin embargo, a Ensenada, conocedor como nadie de la diplomacia 
francesa, de sus personajes influyentes y sus más secretos móviles, le 
encargó el rey diese al duque una Instrucción reservada acerca del 
modo de gobernarse en ella, además de la que para la inteligencia y 
desempeño de su comisión se le entregó por la Secretaría de Estado.

Por este documento de Ensenada vamos a conocer los entresijos 
de la corte francesa, y gracias a él podremos vislumbrar la política 
europea de aquellos tiempos. Ensenada era inteligente y sagaz y cono
cía a fondo el terreno que pisaba. Sabía la importancia que a veces tie
nen en las grandes decisiones los asuntos domésticos, familiares e ínti
mos, y la influencia que en ellos ejercen personajes más o menos rele
vantes. Por esta Instrucción reservada van desfilando Luis XV, los 
hermanos Argensones, el Conde de Saint Florentin, el mariscal de 
Noailles, los cardenales Freury y Tencin, el duque de Richelieu, la 
famosa Pompadour, amante de Luis XV, y tantos otros, a los que 
retrata de mano maestra, indicando la manera de tratar a cada uno de 
ellos, según su psicología y su grado de afecto o de aversión a España.
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Es un documento autógrafo de Ensenada, publicado ya en el siglo 
pasado por Rodríguez Villa, y que nosotros, por su singular interés, 
vamos a reproducir en su integridad, intercalando por nuestra cuenta 
entre paréntesis algunos títulos para una más cómoda lectura. El 
documento viene bajo esta rúbrica: "Noticias reservadas que se con
fían al señor Duque de Huéscar para su instrucción y gobierno en la 
comisión que lleva a París." Dice así:

«Para dirigir con acierto una negociación es máxima fundamental 
que haya de conocerse el carácter, intereses y conexiones de los que 
hubieren de concurrir a ella, pues regularmente se malogran o se ade
lantan poco las que se emprenden y siguen sin este conocimiento.

(Luis XV, Rey de Francia.)

»En el gobierno de Francia, como mero monárchico, es el Rey el 
primer objeto que se presenta a la atención, por lo que debe tener pri
mer lugar en estas noticias, aun cuando no suceda así en el acto de la 
negociación, por la acción que en ella deja a sus ministros. Débese 
mirar aquel soberano como educado por el Cardenal de Fleuri, desa
fecto a España, cuyas impresiones, estampadas en su juventud, no son 
capaces de borrarse, porque cada día toman más cuerpo. Esta aver
sión a la Nación (España) no trasciende a su sangre (los Reyes de 
España), que estima por el sonido de su casa (Borbón), y siempre que 
pueda promover sus ventajas, lo hará, pero sin tomar más empeño 
que el que le permitan los intereses de su Corona, que es el objeto de 
atribución de todas las máximas de la Francia. Es bueno su corazón, 
desea lo mejor; pero desconfiando de sus luces, no resuelve sino por 
el consejo de aquellos Ministros en quienes tiene puesta su principal 
confianza.

(Los hermanos Argensones, el Conde y el Marqués.)

»Los que la logran hoy (la confianza del Rey Luis XV) son los 
Argensones, sostenidos de toda la casa de Orleans, de que son criatu
ras. El Conde, aunque hermano menor, tiene el primer crédito, 
maneja los negocios de la Guerra, y en los de Estado (Asuntos Exte
riores) es grande su influjo, así por su enlace preciso en las circunstan
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cias presentes, como por la superioridad de sus talentos sobre los de 
su hermano. Fue hecho Ministro de Estado al tiempo que el Cardenal 
de Tencin, a proposición del de Fleuri.

»E1 Marqués de Argenson es el Secretario de Estado de los Nego
cios extranjeros, con quien deben tratar los Embajadores y demás 
Ministros de Príncipes. Este los oye, informa al Rey, y refiere en el 
Consejo de Estado los negocios; y según lo acordado en él, responde, 
a no ser la materia tan reservada que no se tenga por conveniente la 
entiendan los Ministros de Estado, o que, si se les comunica, sepan la 
resolución del Soberano, en cuyo caso prevalece el voto de los dos 
hermanos.

»Criatura de éstos es el nuevo Contralor (de ”controleur”, contro
lador o interventor de cuentas) de la Hacienda, en quien no debe 
suponerse otro arbitrio que el de sus protectores.

(Ministro de Marina: se vende amigo de España, no siéndolo.)

»E1 Conde de Maurepas ejerce la Secretaría del Despacho de 
Marina. Este se vende amigo de la España, no siéndolo, y pretende 
tener de su parte a Campoflorido (Embajador ordinario de España en 
París), con algunas confianzas de corta entidad. Su crédito ha decaído 
a proporción que ha subido el de los Argensones, que le quisieran 
fuera del Ministerio para ser más absolutos en el manejo.

(El Conde de Saint Florentin.)

»Es pariente suyo el Conde de Saint Florentin, secretario de Estado 
por lo tocante a materias eclesiásticas. Está casado éste con la hija del 
Conde de Píate, cuyas conexiones con la casa de Hannover no se igno
ran; por lo que sus enemigos le creen parcial de ella, pasando a más sus 
presunciones, en que no perdonan a Maurepas.

(El Cardenal de Tencin, cruz y cara respecto a España.)

»E1 Cardenal de Tencin se sostiene por sí en la gracia del Cristianí
simo (el Rey de Francia), pero sin poder ganar toda su confianza, por
que se le oponen los Secretarios del Despacho, temiendo se levante 
con todo el manejo y que se le declare primer Ministro. Desde Roma 

245



está indiciado de enemigo de la España; pero varias veces después ha 
pretendido sincerarse, oponiendo personales sus diferencias con 
Acquaviva, sin duda por reconciliarse con esta Corte (de España), 
que cree puede influir y contribuir a su ideada elevación.

(El Duque de Richelieu solicita el Toisón, motivo para tenerlo más 
adicto.)
»E1 Duque de Richelieu es el menos desafecto, o el único que se 

haya declarado a favor de la casa de España. Le estima mucho el Rey, 
lo que se presume haya movido a los Argensones a proponer su sepa
ración, con el especioso pretexto de la expedición de Inglaterra, por
que si bien no le oye o no le consulta el Cristianísimo sobre negocios 
de Estado, temen que aún en esta parte gane al fin su confianza, o que 
pueda conspirar contra ellos. Solicita con viveza el Toisón, y es nece
sario fomentar esta esperanza, si vuelve a la Corte, asegurándole de la 
particular estimación que hacen los Reyes de su persona, para tenerle 
así más adicto, saber por su medio muchas cosas interiores de Palacio, 
y sugerirle las especies que convenga toque en las ocasiones que se le 
presenten de hablar con el Cristianísimo.

(La Pompadour: se sirve de ella la casa de Orleans.)
»La Pompadour (Juana Antonieta Poisson, Duquesa de Pompa

dour) logra el lugar que se sabe en las atenciones de Su Majestad Cris
tianísima; no tiene genio intrigante, pero ha procurado ganarla y se 
sirve de ella la casa de Orleans para sus fines particulares, empleán
dose en este manejo la Duquesa de Módena, que la acompaña aún en 
sus secretas o confidenciales partidas y diversiones con aquel Sobera
no. La Condesa de Toulouse, hermana, como se ha dicho, del Maris
cal de Noailles, procura también hacerse lugar por este medio en la 
gracia del Rey, y su amistad con la de Módena se ha estrechado por el 
matrimonio del Duque de Penthievre, su hijo, con la primera Princesa 
de Módena, con cuya conexión quedan vinculados los intereses de las 
tres casas de Orleans. Noailles y Módena.

(La Duquesa viuda de Orleans, enemiga declarada de España.)

»Hace cabeza de la primera (de la casa de Orleans) la Duquesa 
viuda del Duque Regente (Felipe de Orleans, que fue Regente de
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Luis XV durante su minoría de edad, de 1715 a 1723), enemiga decla
rada de la España. Debe reputarse tal (enemiga de España) la casa de 
Conti, hallándose casada la hermana del actual Príncipe con el Duque 
de Chartres, hijo del de Orleans. Este último, dado a la devoción y al 
retiro, aunque acérrimo jasenista, no se mezcla en cosa alguna del 
Gobierno. El Príncipe de Condé es muy niño, y sus tíos no tienen vali
miento.

(Ganarse a los Argensones.)

»De todo lo expresado se infiere que el gobierno de la Francia está 
en manos de los Argensones, y consiguientemente de la casa de 
Orleans, cuyos influjos nunca serán favorables a la España, ni ésta 
tendrá que esperar satisfacción alguna de aquella Corona, mientras 
subsista un sistema que sólo puede alterarse ganando a los Argenso
nes, parte con esperanza de premio, y parte dándoles a entender que 
el tener contenta nuestra Corte es el medio más seguro de conservar
los en la gracia de su Soberano.

(Al Rey de Francia, representar con viveza nuestras cosas.)

»Para dar cuerpo a esta especie es necesario representar al Cristia
nísimo con tanta viveza nuestras cosas, impugnando anticipadamente 
cuanto puedan oponer o replicar sus Ministros, que encontrándole 
estos prevenido, no sólo se confundan sorprendidos, sino que infieran 
que hay disposición en el ánimo de aquel Príncipe para oír otros con
sejos que los suyos.

(La hija del rey de Francia, casada con el Infante Don Felipe.)

Ama el Rey (Luis XV) tiernamente a su hija (primogénita) doña 
María Luisa (María Luisa Isabel, casada con el Infante Don Felipe) y 
hará impresión en su corazón cuanto se le proponga en beneficio de 
esta Señora, siendo natural que en esta parte no se reciban con indife
rencia los oficios de la Reina, aunque para lo demás destituido de 
influjo. (La Reina era María Leszczynska, Princesa insignificante, 
como la refleja aquí Ensenada.) 
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(Más valdrán los oficios de la Sra. Delfina.)

»Tal vez producirán más efecto los (oficios) de la Sra. Delfina 
(María Josefa de Sajonia, casada con Don Luis, Delfín de Francia), a 
quien ve con frecuencia Su Majestad Cristianísima y prefiere en su 
estimación y afecto. Será, pues, conveniente imponerla en el asunto lo 
que baste a poder oportunamente soltar algunas especies y seguirlas, 
si las contesta el Rey. Para facilitarse las ocasiones de hablar a Su 
Alteza (la Delfina) con menos embarazo, será menester insinuarse 
con la Duquesa viuda de Brancas, que se dice ha conciliado toda su 
confianza, valiéndose para esto de los medios usados en semejantes 
ocasiones.

»Procurará saber (el Duque de Huáscar, enviado Embajador 
extraordinario de España a París) hasta qué término llega el dominio 
de la Duquesa (viuda de Brancas) en el cuarto; en qué grado de intimi
dad o de estimación se halla la de Loragais, que es amiga de Richelieu; 
si hay alguna de inferior clase de quien confíe particularmente la Sra. 
Delfina; cuál es su conducta con el Cristianísimo; el concepto en que 
está con este Príncipe y toda la Corte; su método de vida y diversio
nes; qué personas son las más frecuentes en su Corte, y cómo están en 
su gracia la Duquesa de Montealegre y la Marquesa de Casteldosrius, 
para informar de todo en las cartas confidenciales.

(Macanaz podrá sacar muy útiles noticias.)

»De don Melchor de Macanaz (eminente político, diplomático y 
escritor español, residente a la sazón en Francia) podrá sacar (el citado 
Duque de Huáscar) muy útiles noticias, sea oyéndole, o bien, por no 
hacer tan reparable su frecuencia, disponiendo se entienda inmediata
mente con don Miguel de Aoiz, a cuyo fin llevará también carta para 
Macanaz.

(Importa ganarse y tener propicio a Bachalier.)

»Tiene el Cristianísimo un ayuda de cámara llamado Bachalier, 
que es toda su confianza para las cosas personales, y aún para su 
correspondencia con la Pompadour. Importará ganarle y tenerle pro
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picio, así por lo que pueden labrar sus influjos en el ánimo de aquel 
Príncipe, como por las facilidades que puede dar de hablarle. Unas 
demostraciones hechas a tiempo y unas gratificaciones ofrecidas con 
modo aseguran semejantes conductos.

(Igualmente a la Pompadour.)

»También conviene tener de nuestra parte a la Pompadour, que 
por sí o por interpuesta persona podrá manejarse, y aquí es donde 
puede extenderse el ofrecimiento, poniendo por condición el logro de 
la cosa.

»Todos estos influjos, cuando no determinen al Rey, le harán pro
penso, y conociéndolo los Argensones se dejarán tentar, por no per
der una ocasión tan buena de hacer su negocio personal, que cierta
mente preferirán al de la casa de Orleans.

(Precaución con Madame Obrien.)

»Esta es una breve idea que aquí puede darse de la Corte y Minis
terio de Francia, omitiéndose, por no hacer demasiado prolijo este 
papel, otras particularidades, que con estos antecedentes podrá el 
señor Duque (de Huéscar) comprender fácilmente sobre el mismo 
terreno, y de que dará mucha luz la Duquesa de Montealegre, y la 
daría Madame Obrien, mujer del agente o Ministro que el preten
diente (Infante Don Felipe) mantiene en la misma Corte (de París), 
pero es muy sagaz e intrigante, tiene inclusión y aún intimidad con 
algunos de aquellos Ministros, con quienes es natural se haga mérito, 
informándoles de todo aquello que les importe saber; y así conviene 
que ya que se le haya de tratar, sea con arte y precaución, sin soltar 
prenda, de que pueda hacer uso perjudicial, en la inteligencia de que 
toda la confianza que logra en esta Corte (de España) se reduce a oír 
las noticias que comunica.

(Pretensiones de España en la negociación en París.)

»En la Instrucción y órdenes que se den al Duque (de Huéscar) por 
Estado (Secretaría de Estado) irá explicado el asunto principal de su 
comisión y prescrita la forma en que haya de reglar su conducta en 
ella, según el carácter que se le declarare. También hallará en la 
misma Instrucción las razones y fundamentos con que ha de promover 
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el más conveniente establecimiento del señor Infante Don Felipe, y 
hacer comprender al Cristianísimo el desaire de su Corona, y los 
inconvenientes de que subsista la repartición de los Estados de Lom- 
bardía acordada con el Sardo (Rey de Cerdeña y Saboya), haciéndole 
presente el abandono con que en esta negociación se han manejado 
los intereses de Su Alteza (el Infante Don Felipe) al tiempo que se han 
mejorado tan considerablemente los del Duque de Módena, no sólo 
restituyéndole sino aumentándole sus antiguas posesiones, cuando su 
mérito es ninguno, y su inutilidad la que consta, ocasionada-de no 
haber querido ratificar el tratado que tenía hecho con la España, con 
frívolos pretextos y viciosas pretensiones en el punto mismo que se 
hallaba el ejército del Rey empeñado en sus fronteras, de cuyos 
hechos llevará el Duque (de Huéscar) una apuntación separada.

(Nuestro ejército duplicará al de los austríacos y sardos.)

»Puede ser que al Cristianísimo, para determinarle al citado ajuste 
con el Sardo, hayan dado una idea siniestra de nuestras fuerzas en 
Lombardía, y para poder disuadirle se dará al Duque (de Huéscar) 
una noticia puntual de la Infantería del Rey (de España), el cuerpo de 
tropas de Nápoles y el de las genovesas, y también un estado de su dis
tribución actual y puestos que ocupan en Lombardía, pudiendo ase
gurar a Su Majestad Cristianísima que, aún cuando no se haga consi
deración del número de batallones y escuadrones que se expresan, 
tendrá en la próxima campaña el ejército sólo de España 50.000 hom
bres efectivos, en ellos a lo menos 7.500 caballos, caminando ya doce 
escuadrones por la Francia para completarlos; que las tropas de Nápo
les constarán de 12.000 hombres efectivos, inclusos nueve escuadro
nes escogidos, y las de Génova de otros 10.000 infantes; de forma, que 
juntos los tres cuerpos de España, Nápoles y Génova, tendrán sobre 
las armas más de 70.000 combatientes, a cuya fuerza, agregándose la 
que por su parte ponga la Francia, será a lo menos duplicada de la que 
los austríacos y sardos puedan oponer, por más socorros que bajen de 
Alemania.
(Maillevois, codiciosísimo de honores de España.)

»Se presentarán o darán al Duque (de Huéscar) muchas ocasiones 
de hablar de las operaciones de las últimas campañas en Italia. Sobre 
ellas encontrará divididos los dictámenes de la Corte de Francia, for
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mando un género de competencia entre Conti y Maillevois, según el 
interés y genio de cada uno. Será menester conocer los parciales de 
uno y otro para explicarse sobre la conducta de ambos. El Marqués de 
Argenson tiene casada su hija con el Conde de Maillevois, y basta esta 
noticia para inferir que los dos hermanos (Argensons) oirán mal lo 
que no sea elogio del Mariscal; pero pudiendo suceder que su indiscre
ción intente culpar o cargar a los Generales de España, llevará el 
Duque (de Huéscar) un papel de reflexiones sobre la conducta del 
Mariscal, para que pueda usar de ellas en el todo o parte, según lo con
temple conveniente. El Conde de Maillevois es político muy hábil, 
astuto y de segunda intención, muy observativo y penetrante, bas
tante presumido y satisfecho de sí, ambicioso y codiciosísimo de 
honores de España. Es yerno del Marqués de Argenson, Ministro de 
Estado, y este enlace, junto con el concepto que ha procurado gran
jearse, le dan algún crédito en la Corte. Aspira al Toisón, para que se 
cree le ha dado mérito sobrado la última campaña, no obstante la 
grandeza concedida a su padre. Es necesario lisonjear, pero no asegu
rar su esperanza.

(Dará cuenta el Duque de todo cuanto practique.)
»Finalmente, siendo la Corte de Francia, como todas las demás de 

Europa, un compuesto de personas de diferentes genios, inclinacio
nes y intereses, conviene manejarlas según la pasión que domina a 
cada una, proporcionando las expresiones y las ofertas, pero soste
niendo siempre con dignidad la representación del Soberano.

»En las cartas de oficio dará cuenta el Duque (de Huéscar) de todo 
cuanto practique y entienda tocante a los asuntos que se le prescriban 
por Estado; y en las confidenciales, por el conducto que se le previnie
re, de lo que no tenga inmediata o precisa conexión con ellos, pero 
que sirva a tener conocimiento más puntual del sistema, intenciones y 
intrigas de aquella Corte, despachando por sí los correos, y escri
biendo con reserva y aún con cifra lo que necesite, cuando no sea suya 
la expedición, para que vengan con más seguridad los pliegos y menos 
aventuradas las noticias.

»Por lo que mira a la conducta que ha de observar con el Príncipe 
de Campoflorido (Embajador ordinario de España en París), se le 
prevendrá por Estado lo conveniente, debiendo ser éste uno de los 
puntos principales de su Instrucción.»
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SATISFECHO DE LA PAZ DE AQUISGRAN

Ya hemos indicado que se convocó en Aquisgrán un Congreso de 
paz general para el mes de diciembre de 1747, aunque por la lentitud 
en la llegada de los plenipotenciarios y la desconfianza entre los res
pectivos aliados, la apertura solemne del Congreso no tuvo lugar 
hasta el 24 de abril de 1748. Pero el acuerdo no iba a decidirse, como 
suele suceder, en las conversaciones públicas, sino en las negaciacio- 
nes, reservadas y particulares, llevadas a cabo por los plenipotencia
rios conde de Sant-Séverin d’Aragon y lord Sandwich, representantes 
de las dos naciones entonces más poderosas, Francia e Inglaterra, res
pectivamente, los cuales se apresuraron a firmar, el 30 de abril, los 
preliminares de la paz.

Por lo que respecta a España, diremos que en ese momento crucial 
del Congreso se veía desairada por su aliada Francia, pese a las previ
siones y medidas de Ensenada, olvidando a la hora de la verdad sus 
compromisos del II Pacto de Familia, firmado en Fontainebleau cinco 
años antes, el 25 de octubre de 1743. No conseguía la recuperación de 
Gibraltar y Menorca; y en el establecimiento del infante Don Felipe, 
objetivo principal de España en ese momento, acordado a base de 
Milán, más los ducados patrimoniales de los Farnesio, Parma y Pla- 
sencia, que le correspondían por su madre, se cambiaba el importante 
ducado de Milán por el insignificante de Guastalla, y se estipulaba una 
cláusula de reversión a los anteriores poseedores, de muy confusa 
redacción, que se expresaba con la siguiente fórmula: «Los ducados 
de Parma, Plasencia y Guastalla serán cedidos al serenísimo infante 
Don Felipe para que le sirvan de establecimiento, con el derecho de 
reversión a los actuales poseedores después que Su Majestad el Rey 
de las Dos Sicilias hubiese pasado a la Corona de España, como tam
bién en el caso de que el serenísimo infante llegue a morir sin hijos.»

La cláusula de la reversión de los ducados presentaba un gran pro
blema. La interpretación correcta era que con dicha cláusula se evi
taba que los ducados y el reino de las Dos Sicilias pudieran recaer en 
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la misma persona, perjudicando el «equilibrio» de Italia. Pero tam
bién podía entenderse en el sentido de que cuando el infante Don Car
los, rey de las Dos Sicilias, heredase el trono de España, como era pre
visible, pues su hermanastro Fernando VI no tenía descendencia, 
Don Felipe pasaría al de las Dos Sicilias, lo cual iba contra el derecho 
de Don Carlos a dejar sucesión en las Dos Sicilias.

Don Jaime Masones de Lima, plenipotenciario español en el Con
greso, antes de acceder a los preliminares, negoció la rectificación del 
texto. Austria aceptó la interpretación correcta, pero no así Cerdeña, 
que redactó su acta de cesión al pie de la letra de los preliminares, no 
aviniéndose a cambiar de actitud hasta el convenio hispano-franco- 
saboyano, de 10 de junio de 1763.

En cuanto a los intereses económicos entre España e Inglaterra 
también se suscitó en Aquisgrán un viejo asunto que venía desde el 
tratado de Madrid del 26 de marzo de 1713, confirmado poco después 
en ese mismo año en el tratado de Utrecht. Efectivamente, España 
concedía a Inglaterra el «asiento de negros» o monopolio de su trata 
durante treinta años, lo que llevaba consigo un pequeño territorio en 
el Río de la Plata y la posibilidad de un lucrativo tráfico de contra
bando.

Por el mismo período de treinta años, a partir de 1713, España 
concedía a Inglaterra el privilegio de enviar anualmente un navio 
mercantil de 500 toneladas a sus posesiones de Indias para traficar en 
ellas, permiso realmente excepcional.

Es claro que en el Congreso de Aquisgrán, 1748, se habían pasado 
ya los treinta años de permiso y privilegio para Inglaterra, por haberse 
firmado en 1713.

Los preliminares del Congreso de Aquisgrán concedían a Inglate
rra una prórroga de sus privilegios sobre el asiento de negros y el navio 
anual «por los años en que se ha dejado de gozar». Esta cláusula podía 
ceñirse a los cuatro años (1739-43) de la guerra suscitada por Inglate
rra, en los cuales se había dejado de practicar, pero era fórmula ambi
gua y peligrosa, pues podrían contabilizarse los años de suspensión 
anterior, de 1713 a 1721 y de 1727 a 1729. Don Jaime de Masones con
siguió que Inglaterra aceptara la fórmula final de que la prórroga de 
los privilegios se redujera «a los cuatro años que se ha interrumpido su 
goce desde el principio de la presente guerra». Posteriormente, por el 
tratado hispano-británico de 5 de octubre de 1750, Inglaterra renun
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ció a este suplemento mediante una compensación por parte de Es
paña.

Ultimadas éstas y otras salvedades de los preliminares, el tratado 
definitivo se firmó el 18 de octubre de 1748.

Aunque España no lograra todas sus aspiraciones en este Con
greso de Aquisgrán, Ensenada quedó satisfecho, pues lo principal que 
buscaba era la paz, con el fin de comenzar a fondo una obra de recons
trucción nacional. Por encima de todo, la paz era el mayor bien, y esa 
se había conseguido. Las otras potencias, resentidas por este tratado, 
dieron lugar a la «reversión de alianzas», dando lugar a la guerra de los 
Siete Años (1756-63), pero Fernando VI se aferró a la paz, mantuvo 
a toda costa su neutralidad, con el fin de conseguir la recuperación 
interior.

Se conserva una carta autógrafa del Marqués de la Ensenada 
escrita once días después de la paz de Aquisgrán, dirigida en forma 
confidencial al duque de Losada, mayordomo mayor y persona de la 
más íntima confianza del rey de las Dos Sicilias, en la cual muestra su 
satisfacción por el resultado global del Congreso, y muestra su espe
ranza de cara al futuro. Dice así:

«Di al Rey las gracias de parte de Su Majestad Siciliana, que ha 
estimado; y con este motivo y lo que Su Majestad Siciliana mismo le 
escribe, hubo conversación de las frecuentes sobre lo sincera y entra
ñablemente que se aman los dos augustos hermanos, en que tuve yo 
la complacencia acostumbrada.

»Ha avisado Huéscar (Duque de Huéscar, embajador extraordi
nario en la Corte de Francia) que despachó correo a esta Corte con la 
noticia de haber firmado el tratado general de paz Francia, Inglaterra 
y Holanda, a que por la España iba a acceder Massones. Yo estoy muy 
contento, porque a vista del mal semblante que tomaban las cosas, 
hemos salido bien y esa sucesión, que me dolía, ha quedado en 
muchos mejores términos que los perversos con que nos amenazaron. 
Bese vuestra merced al Rey la mano de mi parte, porque está en paz 
y quietud después de ocho años de penas, fatigas, sinsabores y daños. 
Massones se vendrá acá, porque está malo, y Huéscar no se detendrá 
mucho en París, donde se halla violento. Ambos y también Wall han 
sido eficaces agentes de los intereses de Su Majestad Siciliana, de que 
me alegro, y por lo que los estimo más.

255



»Presto se tratará resolutivamente del viaje de la Infanta (la esposa 
del Infante Don Felipe, primogénito de Luis XV) a París, y en nuestra 
confianza diré a vuestra merced que Su Alteza (El Infante Don Feli
pe), después que hubo los Preliminares, ha perdido un poco de con
cepto. Pretende con ansia la continuación del Almirantazgo, pero 
creeré no lo logre, porque la autoridad es muy excesiva y los intereses 
no despreciables, y que acaso se pensaría en aplicarlos para pagar 
parte de los empeños tan grandes que ha contraído la Hacienda con 
motivo de esta guerra. Yo soy el Lugarteniente general del Almiran
te, que es el mayor empleo de la Corona, por tantas facultades como 
tengo; pero en mi modo de pensar, ya conocerá vuestra merced, sin 
que se lo explique, que con preferencia a todo querré y procuraré el 
servicio del Rey, en lo cual y en el acierto a promoverle fundo todos 
mis honores y conveniencias.

»Villadarias deberá enviar esos batallones, pues ya, gracias a 
Dios, podemos traerlos sin reparo, y él podrá venirse por mar o por 
tierra, a su elección.

»E1 Sr. Jogliani me ha remitido el plano de ese ejército, y le hallo 
bueno y adecuado a todo, de que enteraré al Rey con este informe.

»No hay que añadir aquí más de que me tiene con cuidado la salud 
de vuestra merced, quien pues no está satisfecho de la amistad del Sr. 
Jogliani, haría con efecto muy mal en prestarle la suya; pero siempre 
es útil la máxima de no faltarle a la atención como Ministro.

»Gracias que podemos resollar con la paz y tratar de la utilidad de 
esta Corona y del vasallo, en lo cual no haré lo que quisiera, pero sí 
cuanto pueda mientras sea Ministro.

»Fecha en 29 de octubre de 1748.»
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ESTADO DE LA HACIENDA EN 1748 

(18 de noviembre de 1748)

En el segundo semestre de 1748 revisa Ensenada el estado de la 
Hacienda para acomodar, como era su norma, ingresos con gastos, 
según la evolución financiera de dicho año. En ingresos se encuentra 
con que han fallado en parte las previsiones de llegada de fondos de 
América y que no ha habido compradores de las hierbas de Maestraz
gos. Ante esta disminución de ingresos, para hacer frente a los gastos, 
caben dos soluciones o posturas diferentes: la primera, aumentar los 
tributos y buscar dinero a crédito. La segunda, hacer un recorte a los 
gastos.

Ensenada no duda ni un instante: hay que escoger la segunda solu
ción, es decir, hay que economizar, hay que hacer una política de rea
lismo y de austeridad, hay que dar un recorte a los gastos menos nece
sarios, hay que revisar y suprimir los ya obsoletos, y entre éstos se 
atreve a indicar los 50.000 escudos mensuales que se enviaban al rey 
de Nápoles, hermano del rey de España, hijo de la reina viuda; en una 
palabra, Ensenada elige el camino del esfuerzo, de la economía y del 
ahorro, la política de «apretarse el cinturón», como se dice ahora, y 
sigue estudiando con imaginación y constancia la manera de aumentar 
los ingresos, en base a una administración rigurosa, eficaz y honesta, 
huyendo a ultranza de la cómoda postura de aumento de los tributos 
y del dinero a crédito.

De nuevos tributos, Ensenada no quiere ni oír hablar, y al rey se 
atreve a decirle que «ni aún el que se profiera permita Vuestra Majes
tad». Ensenada incluso defiende la benignidad con los contribuyentes 
morosos, porque «como al vasallo falta con qué pagar, sería crueldad 
no ir sobrellevándole», pues demasiado conocía el estado económico 
tan precario y angustioso de los españoles de a pie; incluso llega a 
decir que sería «digno de severo castigo el ministro de Hacienda que 
usare de las ejecuciones acostumbradas, que han sido la polilla de 
estos reinos».
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Tampoco quiere saber nada de dinero a crédito, porque «los inte
reses serían muy crecidos» y con ello «habría pan para hoy y hambre 
para mañana».

Naturalmente que estos criterios de Ensenada hay que interpre
tarlos en la realidad de su época, en la cual no pueden ser más acerta
dos, pero será mejor que veamos el testimonio de Ensenada con sus 
propias palabras, que empiezan por este título: «Exposición dirigida 
a Fernando VI por el Marqués de la Ensenada, representándole el 
estado de la Hacienda en 1748, y reformas que en ella pueden hacer
se.» Dice así:

(Han fallado algunos ingresos.)

»Señor: Expuse a Vuestra Majestad qué fondos serían necesarios 
para salir del año 48 como del de 47, y que los que faltaban se habían 
de esperar de América, y sacarse de la venta de yerbas de Maestraz
gos. (Véase el capítulo «Plan de Ensenada para sus cuatro ministerios» 
en el que se recoge su Representación al Rey del 18 de junio de 1747, 
donde hace una previsión de ingresos y gastos para el año 1748.) Esta 
poco o nada produce, porque no hay compradores, y de América, 
aunque ha venido parte, no ni con mucho lo que es menester, no 
habiendo tampoco la esperanza de que se complete, porque Vuestra 
Majestad con justa razón no quiere exponer el crecido tesoro deposi
tado en la Habana a que caiga en manos de ingleses, como no sería 
imposible, ni dudable que semejante desgracia arruinaría el Go
bierno.

(De nuevos tributos y de créditos, ni hablar.)

»Como la Hacienda de Vuestra Majestad en España no se ha 
empeñado en todo el tiempo que ha que está a mi cargo, ni bajado sus 
rentas, pues antes bien han tenido augmento, podría pensarse en 
imponer nuevos tributos y en buscar dinero a crédito, como lo han 
hecho y hacen Francia, Italia y Holanda para sostener la guerra.

»Lo primero, Señor (los nuevos tributos), ni aún el que se profiera 
permita Vuestra Majestad, y lo segundo (el dinero a crédito) ni con
viene, porque los intereses serían muy crecidos, ni se hallaría quien 
prestase, porque el que tiene dinero en España le guarda, y para 
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encontrarle en reinos extraños es preciso que la fuerza del tiempo y de 
actos de buena fe establezcan el hábito a ella, a que se agrega que por 
estos medios habría pan para hoy, pero mañana sería mayor el 
hambre.

(Austeridad, he ahí el camino.)

»De lo referido se deduce que para sostener la guerra, de manera 
que Vuestra Majestad se haga estimar de amigos y respetar de enemi
gos, no hay más recurso que el de la económica recaudación y distribu
ción de los fondos fijos.

(Las ejecuciones fiscales, polilla de estos reinos.)

«Si lo que deben las provincias, cuyas rentas se administran, se exi
giese prontamente, se lograría un no pequeño alivio, pues no bajará 
de cuatro millones de escudos lo que Vuestra Majestad tendrá que 
haber de ellas a fines de este año; pero como al vasallo falta con qué 
pagar, sería crueldad no ir sobrellevándole, y digno de severo castigo 
el Ministro de Hacienda que usare de las ejecuciones acostumbradas, 
que han sido la polilla de estos reinos.

«Unicamente podrá promover en algo la recaudación una u otra 
negociación particular, que no pudiendo hacerla el vasallo, la haga el 
Ministro de Hacienda; pero esto, en que se trabaja, es accidental, y no 
promete alivio considerable.

(Recorte de gastos en campañas bélicas.)

«La distribución abre más campo a la idea prescripta, pues se pue
den minorar los gastos en esta forma. Como los de la guerra son mayo
res o menores, según el paraje por donde se rompa la campaña el año 
próximo, habrá de huirse del Delfinado (en que aún es más intere
sante el servicio de Vuestra Majestad que su Real Erario), y sostener 
la entrada por la ribera de Génova, respecto de que por mar se puede 
llevar lo que se necesite, y las conducciones por tierra son sumamente 
costosas.

«También se ha de procurar que la España no concurra con artille
ría ni gasto alguno de ella, para que hay dos razones tan poderosas,
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como haber ella costeado y perdido el gran tren de las campañas ante
cedentes, y ser positivo que la Francia no emprenderá sitio de plaza 
que no esté en su frontera, y para quedarse con ella en la paz o demo
lerla.

(Cortar a Ñapóles los 50.000 escudos mensuales de subsidio.)

»Algunos meses después de estar yo en el Ministerio se concedió 
gratuitamente al Rey de Nápoles el subsidio de 50.000 escudos men
suales, con la reflexión a deber mantener 15.000 hombres en campa
ña, y a que facilitaba artillería, pertrechos y municiones que no 
pagaba España. Murió el Rey (Felipe V, que de Dios goza), y retirán
dose a Nápoles sus tropas; pero no obstante, yo propuse a Vuestra 
Majestad que por algunos meses siguiesen estos subsidios, aunque 
había cesado la causa porque se concedieran, y siempre con la calidad 
de por ahora. Hoy no sólo no da tropas ni otra cosa el Rey de Nápoles, 
sino que Vuestra Majestad para defenderle mantiene allí catorce 
batallones; con que parece justo cortar estos subsidios, y puede 
hacerse manifestando las estrecheces del Real Erario, y Vuestra 
Majestad mismo escribiendo a Su Majestad Siciliana que siempre que 
se pueda se le enviarán algunos socorros extraordinarios.

(Otros ahorros posibles.)

»En la guerra pasada de Italia no había más que un correo por 
semana, que era el que iba y venía al Rey de Nápoles. Al principio de 
esta sucedió lo mismo. Fue el Infante y se hizo diario el parte. Ahora 
sólo hay el del sábado, pero ocioso, porque basta el del martes, 
mayormente cuando, si hubiere motivo acá o allá, se puede despa
char.

»No sé si crea que los Ministros en Suecia, Dinamarca y en algunas 
otras partes sólo sirven para gastar dinero, y los de allá aquí para 
pedirle; pero de este asunto quien puede informar a Vuestra Majestad 
es su Ministro de Estado. (Lo era Carvajal.)

»Las obras hechas en sitios Reales han sido inevitables, y Vuestra 
Majestad cuida de que se excusen las posibles. La de Palacio podría 
suspenderse por ahora en la parte que no mire a mantener con utilidad 
los individuos que, por su especial habilidad, deben gozar como 
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quiera sus sueldos, pues en tiempo de paz se podrá adelantar lo que 
ahora se atrase.

»Con los ahorros de lo que queda expresado, los de Casas y Caba
llerizas Reales que están entre manos, y más que todo porque Dios lee 
el corazón de Vuestra Majestad, yo me podría prometer, que así 
como hay ya fondos para los seis primeros meses del año del 48, los 
haya para los seis últimos, sin que V. M. grave el vasallo ni empeñe su 
Real Erario.

»Vuestra Majestad haciendo examinar esta representación, resol
verá lo que fuere más de su Real agrado.—San Lorenzo el Real, 18 de 
noviembre de 1748.»
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE PAZ 

(15 de noviembre de 1749)

En el último párrafo de la carta anterior, fechada el 29 de octubre 
de 1748, Ensenada decía con alborozo a su amigo el duque de Losa
da: «Gracias que podemos resollar con la paz y tratar de la utilidad 
de esta Corona y del vasallo, en lo cual no haré lo que quisiera, pero 
sí cuanto pueda mientras sea ministro.»

Un año después, el 15 de noviembre de 1749, escribía Ense
nada, de su puño y letra, en San Lorenzo el Real, un documento 
de cinco pliegos en cuarto y que oportunamente transcribe 
Rodríguez Villa en su obra, que principalmente nos sirve de 
guía. Ensenada lo encabeza con el siguiente epígrafe: Estado de 
las cosas de Guerra, Marina, India y Hacienda, y otros asump- 
tos. En este documento va enumerando escuetamente cada uno de 
los proyectos y realizaciones en cada uno de sus cuatro minis
terios, evaluando su situación con una o pocas palabras. Piensa 
Rodríguez Villa que este autógrafo de Ensenada estaba desti
nado, sin duda, a ir dando cuenta al rey del estado de los diversos 
negocios que estaban a su cargo; también podría ser un balance de 
situación, una revisión personal, una especie de recordatorio y examen 
de conciencia para seguir empujando sin descanso cada una de las 
obras que se había propuesto como ideal y meta de su gobierno.

Pasma pensar cómo un hombre puede empujar con tal fuerza y lle
var adelante en tan poco tiempo tantas obras a la vez, tan diversas y 
de tal envergadura. Es algo realmente asombroso, un caso insólito en 
la historia de España. He aquí el texto del documento:

HACIENDA
— Decreto e Instrucción para Intendentes (similar a lo que hoy deci

mos gobernadores Civiles) sobre la ideada nueva contribución. 
Prompto.
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— Elección de los Intendentes de provincia. Dentro de seis u ocho 
días.

— Decreto para la administración de Rentas provisionales, con la 
instrucción. Prompto.

— Decreto de alivios. Prompto.
— Ordenanzas de Tesorería general, Contadurías generales, Conta

duría Mayor, Superintendencia general, Rentas generales, Renta 
del tabaco y otras. Trabajándose y adelantadas.

— Ordenanzas para administrar las salinas. Hechas.
— Redención de juros. Continuándose.
— Reglamento de Casas y Caballerizas Reales. Trabajándose y en 

buen estado.
— Ordenanza para Obras y Bosques. Trabajándose.
— Cruzada. Hay más que probabilidad de lograr las Bulas perdidas, 

de que resultará tener el Erario cuatro o seis millones más de rea
les de renta cada año.

— Ordenanza y arancel para el camino de Guadarrama. Trabaján
dose.

— Camino de Valdiguña a Montañas. En buen estado.
— Navegación del Ebro sobre Tortosa. Asegurándose de la obra 

para emprenderla.
— Pagar lo que se debe del presente reinado. Conforme se van liqui

dando las cuentas, se va dando puntual satisfacción.
— Deudas atrasadas. Se señalará para esto una cantidad fija en cada 

año, más o menos, según lo permita el Real Erario, y de cualquiera 
suerte será mucho más que lo señalado en los reinados pasados, 
que no se pagó, y ahora será efectivo.

— Fuente en Aranjuez. No se duda que para la próxima jornada se 
haya traído a aquel Real Sitio la agua proyectada.

— Hospital general de Madrid. Continuándose en su asistencia; 
súpose que había algunos desórdenes y quimeras entre los 
empleados, y para remediarlo todo, se está haciendo una visita. 
Las Ordenanzas para su gobierno en lo sucesivo, se están conclu
yendo. La fábrica de un célebre edificio no tendrá por ahora cur
so, porque necesita crecidos fondos.

— Archivo que se ha de construir en Madrid para todos los papeles de 
mayor importancia. Está hecho el plano, pero es menester hacer 
nuevos exámenes para fijar en el que se ha de emprender.
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— Cordón del Pardo. Está adelantado; fórmase las Ordenanzas; 
págase puntualmente lo que se fabrica, y a los interesados, los 
daños que les hace la caza.

— Paseo desde la puerta del Hospital de Madrid hasta el río. Se ha 
dado principio a él para ir plantando los árboles.

— Limpieza de Madrid. Para tratar de esto con acierto y economía 
parece como preciso que vuelva Ulloa (don Antonio de Ulloa, 
célebre marino) de Francia, Alemania, etc., pues va encargado de 
examinar esto en las demás partes, respecto de no parecer posible 
que lo que en ellas y en la casa de Madrid no se pueda conseguir en 
esta Corte; pero si antes se pudiere fijar sistema adecuado al inten
to, no se omitirá promoverlo.

INDIAS

— Comercio. Dase licencia a todo el que la pida para ir con navios 
españoles.

— Azogues. Hay cantidad en Veracruz, y se continuarán las remisio
nes, para que nunca falte repuesto correspondiente a cuatro o seis 
años, por si sobreviniere guerra. Para el Perú, a donde nunca se ha 
enviado, se está promoviendo el proyecto de dirigirlo de España, 
en que serán interesados aquellos y estos vasallos considerable
mente, y con tanto beneficio de ellos augmentaráse el Real Erario 
en cantidades muy gruesas, porque se trabajarán más minas y 
habrá más plata.

— Venta de azogues en Europa en lugar de la que hace la Reina de 
Hungría. Vuélvese ya un sujeto que fue a examinar este punto en 
Inglaterra, Holanda y Francia, y según lo que ha escripto, es muy 
posible que en este fructo del país tenga la Real Hacienda 150.000 
pesos de renta más al año.

— Hacienda. El Virrey de Nueva España (México) hizo un Regla
mento muy prudente y económico, que se le aprobó. El del Perú 
ha establecido ya algunas cosas útilísimas, y trabajaba en otro 
Reglamento. El de Santa Fé, luego que llegue y se establezca, tra
tará de esto.

— Congruas a Arzobispos, Obispos, Canónigos, etc. (Congrua signi
fica la renta o remuneración que deben tener, con arreglo a las
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sinodales de cada diócesis, los clérigos.) Hanse pedido noticias a 
los Virreyes para evacuar con prudencia y quietud este asumpto, 
que puede dar al Real Erario 400.000 pesos más de rentas.

— Reforma de conventos, curas, etc. Pidiéronse noticias a los Virre
yes para proceder de acuerdo con ellos en esta grave materia, de 
tanto interés a la religión, al Gobierno y al Real Erario.

MARINA
— Arsenales de Ferrol y Cartagena. Trabajándose en ellos, y señala

dos fondos para su continuación.
— Construcción de navios. Síguese la corta, labra y conducción de 

maderas para completar lo correspondiente a 70, de navios de 70 
hasta 100 cañones.

— Fábrica jarcia y lona. Estableciéndose.
— Ordenanzas de ministerio económico. Concluyéndose.
— Ordenanzas de guerra, de Marina. Promptas a publicarse.
— Navios y jabeques para el corso en el Mediterráneo. Hechos cua

tro muy grandes de éstos, y orden en Cádiz para que los navios que 
vienen de la Habana pasen dos o tres a Cartagena.

— Fomento de Marinería. Tomadas las medidas posibles para aug
mentar el número de navios de particulares, la pesca en nuestras 
costas, atraer gente de fuera, etc.

— Proveer los empleos de Estado Mayor de la Armada, batallones de 
marinería y brigadas. Evacuado.

— Montes y plantíos. Cúidase de esto con suceso (con éxito), pues en 
estos tres últimos años (1746-1749) se han plantado más de dos 
millones de árboles.

— Fábrica de anclas. Está establecida en Guipúzcoa, y para hacer un 
nuevo edificio a orilla de la mar se ha dado providencia de fondos.

— Colegio de Cirujanos. Está ya establecido en Cádiz y fabricadas las 
partes de su edificio que faltaban, poniéndose todo el debido cui
dado en este importantísimo asumpto.

GUERRA

— Ordenanzas de Guardias de Corps. Sólo falta repasarlas otra vez.
— Ordenanzas de Guardias de infantería. Evacuar los puntos de 

corta consideración que se propondrán.
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— Ordenanzas generales del ejército, que comprenden infantería, 
caballería, dragones, fortificación, artillería, etc. Trabajándose.

— Ordenanzas de intendentes de ejército y provincias. Evacuadas 
enteramente.

— Reconocimiento y reparación de plazas. Haciéndose.
— Reclutas para los cuerpos extranjeros. Van viniendo, según el 

asiento hecho.
— Aumento de cuatro batallones alemanes. Haciéndose el plano.
— Vestuario para toda la infantería y caballería. Dado el dinero a los 

cuerpos para él, y en lo sucesivo se abonará y pagará con el prest.
— Vestuario para Guardias de Corps, de infantería y carabineros. 

Dándose providencias.
— Fundición de artillería de bronce y trenes de batir y campaña. 

Adelantándose en Barcelona y Sevilla.
— Cuarteles de tránsito para la tropa. Hechos los reconocimientos y 

tomadas medidas para emprender todo esto con actividad.
— Cría de caballos. La Ordenanza que se está observando produce 

los efectos que prometía, pues se aumentará el número y pro
mueve la afición.

— Caballería de Córdoba. Están casi hechas las Ordenanzas que ha 
de ir en el verano próximo a establecer el duque de Huéscar, y 
promptos los fondos para las yeguas y hierbas que se han de com
prar, y para la consignación fija que han de tener.

— Puerto y muelle de Barcelona. Trabájase en esto con actividad, 
porque es importantísimo tener este puerto para lo presente y 
futuro.

— Puerto de Palma de Mallorca. Hanse dado las providencias para 
que se limpie y ponga corriente.

— Fábrica de armas. Está situada y dotada en Guipúzcoa.

DISTINTOS PUNTOS

— Inquisición. Hay la idea de doctar todas de suerte que nada las fal
te, y de que resultará cortar las censuras de herejes, con beneficio 
de la Real Hacienda.

— Impresión de códices célebres, escriptos en arábigo, griego, etc. 
Estáse reglando este punto de forma que siempre se trabaje hasta 
concluirlo.
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PUNTOS SEPARADOS

— Las cuestiones o pretensiones con Roma, que es el negocio más 
grave e importante de la Monarquía, porque en él se interesa la 
religión, disciplina eclesiástica, decoro del Rey, bien de sus vasa
llos y su Real Erario. No sé en qué estado se halle esto.

— Examinar las autoridades de la Inquisición para prescribir reglas 
en las que derivan del Rey, y establecer este Tribunal en lo que 
necesite, atendiendo a todo. Creo se trabaje en esto.

— Método de estudios en las Universidades.
— El mismo para estudiar Medicina y cirugía.
— Leyes del Reino.
— Sistema a los tribunales.
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PLAN GENERAL DE GOBIERNO O REPRESENTACION 
DE 1751

El marqués de la Ensenada estaba en su madurez y en su apogeo; 
llevaba ocho años en la cumbre del poder, desempeñando con una efi
cacia hasta entonces desconocida sus cuatro Secretarías o Ministerios 
de Hacienda, Guerra, Marina e Indias; de esos ocho años, los tres últi
mos habían sido de paz, y los resultados asombrosos se tocaban con la 
mano, pero todavía no se sentía satisfecho y aspiraba a más. Cada vez 
su patriotismo le exigía metas más altas; no se sentía desfallecido, sino 
todo lo contrario; crecía su vigor y su entusiasmo; la experiencia acu
mulada le impulsaba a obras más ambiciosas. Ya no era una utopía, 
sino una realidad muy próxima el saneamiento y enriquecimiento de 
todo el sistema español, de tal forma que faltaban muy pocas etapas 
para conseguir la meta que se había propuesto: colocar a España en el 
puesto que le correspondía dentro de las potencias europeas.

Y es entonces cuando, lleno de impulso y de vigor, traza un plan, 
concreto y completo, para los seis años siguientes, es decir, de 1751 a 
1757. Este plan lo expone al Rey en su famosa representación, monu
mento imperecedero de la historia de España, que enseguida vamos a 
ofrecer al lector en su original.

Su contenido es muy claro y habla por sí mismo. En él se tocan 
todos los puntos importantes de gobierno, se da cuenta de algunos 
resultados obtenidos hasta la fecha y se trazan proyectos de cara al 
futuro con un realismo realmente asombroso. Se ofrecen datos y cifras 
de los ingresos del reino, del estado actual de la Hacienda, sobre el 
aumento del ejército y marina, de los fondos necesarios para dicho 
aumento, de las normas generales para gobernar con acierto, del 
estado eclesiástico y de la Inquisición, la necesaria reforma del Con
sejo de Castilla, del fortalecimiento de las Intendencias o Gobierno de 
las provincias, de la reforma de las Universidades y del estudio del 
derecho, con la recopilación y formación de un nuevo Código Civil, de 
la provisión de cargos importantes o plazas togadas, de la conveniente 
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administración de Hacienda,, de la debida economía y de tantos y tan
tos otros puntos que podrá comprobar en directo el atento lector. Por 
si fuera poco, acompañan a la representación nueve estados o cuadros 
estadísticos, firmados por el gran colaborador de Ensenada don 
Miguel de Muzquiz, para corroborar el contenido del texto.

Existen varias ediciones de esta representación. Nosotros ofrece
mos la de Didier Ozanam, muy cuidada, publicada recientemente en 
«Cuadernos de Investigación Histórica», número cuatro (Madrid, 
1980). Se trata de una minuciosa edición crítica elaborada sobre el ori
ginal , obrante en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos 
remitimos al excelente trabajo de Ozanam para una ampliación y 
esclarecimiento de datos.

La representación original está fechada en Madrid en 1751, sin 
más precisiones de mes ni de día. Como indica el citado Ozanam, tuvo 
que ser después del 24 de julio, fecha mencionada en el cuadro 
número 9, y antes del 9 de octubre, fecha en que empezó la jornada 
anual de los Reyes en El Escorial en aquel año, es decir, que hay que 
situarla en el verano madrileño de 1751.

Precede a la representación una carta original y manuscrita de 
Ensenada al jesuíta Padre Francisco de Rávago, confesor de Fer
nando VI, de tanta influencia en el ánimo del Rey, tan angustiado, 
indeciso y escrupuloso por tantos y tan graves asuntos del Reino. Sin 
duda que la representación conseguiría mejor su efecto a través del 
consejo y del necesario aliento del confesor. Bien lo sabía Ensenada 
y quería asegurar el éxito del primer momento. A lo largo de la expo
sición podrá vislumbrar el avisado lector la habilidad y estrategia de 
Ensenada, repartiendo aquí y allá, en medio del texto, oportunas fra
ses de ánimo e incluso de aparente halago al Rey, para que asumiera, 
sin agobios ni angustias, el vasto plan que le presentaba. La represen
tación aparece así como un ejemplo acabado, no sólo en el fondo, sino 
también en la forma. Ensenada conocía a la perfección el terreno que 
pisaba, sabe utilizar los necesarios resortes psicológicos que intenta 
poner en juego en su real interlocutor para convencerle. Un cierto 
número de informaciones o de argumentos —dice Ozanam— son así 
diseminados a lo largo del texto y repartidos en varias ocasiones, sea 
para llamar la atención del Rey, sea para permitir los comentarios del 
confesor.

El documento original tiene 75 folios y va anotado al margen con 
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subtítulos que recuerdan los temas tratados en los párrafos correspon
dientes, con lo que la lectura se hace más fácil. He aquí el texto com
pleto de la famosa representación de Ensenada al Rey del año 1751:

Carta del Marqués de la Ensenada al padre Rábago.

Reverendíssimo Padre:
Esto quedará cerrado para que por la mañana lo lea V. S. y con lo 

que le offreciere lo manifieste al Amo, pues es justo que con brevedad 
le demos gusto en lo que tanto desea, tranquilizando su piadosíssimo 
ánimo.

Yo expresso las obligaciones a que es preciso acudir, pero también 
lo en que se me ha de ayudar para poder ir extinguiendo deudas atras- 
sadas sin contraerías nuevas ni exponer la Hacienda a empeños, aun
que ocurra un gasto de los que no se pueden preveer ni evitar.

El exército es mui corto, pues no llega a la tercera parte del de 
Francia, pero propongo que se hagan reclutas forasteras que nunca 
serán tantas como se neccessitan, y los Españoles en casa los tenemos.

En la marina, no se puede adelantar más porque todas sus prepa
raciones son mui pesadas. Autor de ella es el Rey y espero lo sea del 
encerramiento de Argelinos, que no es razón sean siempre nuestros 
enemigos ni amigos de los que no lo sean de España.

Quedaremos en que Villadarias ha de entender en lo de exército, 
Arriaga en lo de marina, Mendoza en lo de ministerio y Gordillo en lo 
de Casas Reales. Para lo de classe de Hacienda, que es lo más gruesso 
y que requiere muchos hojos, buscaremos gentes de integridad inco
rruptible; y aunque yo estaré a la mira de todo, será sin descubrirme 
porque en tanto se conseguirá el fin de la transación en quanto se haga 
sin sonar Rey ni ministro de Hacienda. Vale.

Representación del Marqués de la Ensenada a Fernando VI.

Señor:

Motivos de esta representación y puntos principales que con
tiene.

[1] Los extraordinarios successos que han occurrido desde el ins
tante en que por derecho de sangre occupó V. M. la corona de la
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Monarchía, demuestran con evidencia que Dios ha destinado a V. M. 
para que la restablezca a su antiguo explendor y oppulencia.

[2] Como yo lo creo assí firmíssimamente y en mí concurre con 
la obligación de vassallo la de ministro, mui honrrado de V. M. por 
efecto de su bondad, me ha parecido deber hacer esta humilde repre
sentación.

[3] En ella manifestaré el mayor ingreso que en el reynado de V. 
M. logra el real herario, proponiendo la precisión que concibo de aug
mentar el exército y crear marina, con los medios de conseguirlo, y de 
mantener estas fuerzas sin más gravamen del vassallo.

[4] Tocaré los incidentes que resultan de estos graves assumptos 
y expondré lo que sobre ellos se offreciere a mis limitados talentos y 
cortas experiencias, dilatándome lo menos que pueda y sepa, aunque 
siempre seré molesto sin concurrencia de la voluntad.

[Aumento de los ingresos del reino]

Augmento de las rentas en el año de 1750 respecto al valor en 
el de 1742.

[5] De esta noticia n.° 1.° consta que las rentas reales que existen 
han tenido en el año de 1750 el augmento annual de 5 117 020 excudos 
de vellón sobre el valor de las de 1742 que fue mayor que el de algún 
otro de sus precedentes.

Ganancias en el giro de letras.

[6] La n.° 2.° hace veer que en el giro de letras se han ganado 
hasta fin del año de 1750, 1 831 911 excudos de vellón y trataré primero 
de este punto particular por no interrumpir después el principal de la 
real hacienda.

Crédito que se debe dar a las certificaciones de las conta
durías.

[7] Ambas noticias son puntuales, porque resultan de certifica
ciones de las contadurías generales que son los únicos textos de fee y 
crédito, y no las relaciones o estados de fondos que acostumbramos 
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presentar a V. M. annualmente los ministros de Hacienda, pues están 
sugetas a altas y baxas de descuido y de cuidado.

Notas en la relación de giro de letras que merecen leerse y pre
supuesto de lo que se ganará en cada año.

[8] En la de giro de letras ay algunas notas no indignas de que V. 
M. las entienda, y aquí añado la de que la ganancia no está com- 
prehendida en el valor de las rentas y la que, según lo observado, 
podrá rendir esta negociación de 500 a 600.000 excudos de vellón en 
cada año.

Motivos que ay para que continúe el giro y ningún riesgo en 
sus caudales.

[9] Creo que no puede aver duda en que conviene la continua
ción de este arbitrio (que descubrió la casualidad a impulsos de la eco
nomía), pues es tan útil como he referido. La paga únicamente el 
extrangero. Ynterésanse en él los vassallos de V. M. ya preservados 
de la tyranía de los vanqueros. Y no corre riesgo alguno el fondo, aun
que sobreviniese un repentino rompimiento, porque está baxo la pro
tección y a la vista de los ministros de V. M. en las cortes y porque, 
aunque assí no fuese, avría en España sobrados caudales de vassallos 
del príncipe que hiciesse la represalia para vindicarla promptamente.

Propónese que no aya fuera más caudales que los precisos.

flO] No obstante soy de dictamen de que no aya fuera, como casi 
sucede aora más fondos que los inexcusables para seguir la negocia
ción sin decadencia, los quales se completarán enteramente en pocos 
años con las ganancias, logrando V. M. un copioso caudal que no ha 
sido del erario ni de sus vassallos.

Que aunque oppusiessen las potencias otro vaneo, no las 
sería útil.

[11] Algunos dirán que este vaneo (assí le llaman en Europa) 
puede ser fácilmente destruido, opponiendo otro la Francia, la Yngla- 
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térra o la Hollanda, y yo no negaré la possibilidad de los fondos, aun
que tampoco me negarán que estas potencias quedaron de la guerra 
mui empeñadas, pero ellas mismas confiessan que este vaneo sólo es 
útil a la España.

Razones en que se funda este concepto.

[12] Fúndanse en la razón de que el comercio, en general, de 
Europa es beneficiado de este vaneo en el modo que está establecido, 
porque facilita caudales con promptitud, seguridad y menos dispendio 
que los cambistas, los quales son mirados con desconfianza y aun aver
sión de los hombres acaudalados y acreditados que han sido algunas 
veces engañados porque el cambista con poco dinero suyo gira mucho 
sobre el ageno.

[13] Ay otra razón aun más poderosa, no desfructada en España, 
y es que la principal utilidad de este vaneo proviene del usso de la plata 
que, aunque de dominios de V. M., es y será mercancía de participan
tes mientras los vassallos de V. M. solos no puedan hacer todo el 
comercio de América y aya fuerzas para defenderla contra todas las 
potencias de Europa.

Causas del augmento de la real hacienda en general.
[14] El augmento annual de 5 117 020 excudos de vellón que se 

ha dado al real herario en las rentas existentes es effecto de la buena 
administración, por la fortuna de aver encontrado personas de integri
dad, celo e inteligencia que la manegen. pues aunque yo fuesse el que 
debía ser, si no huviesse tenido estos instrumentos, nada de provecho 
avría podido hacer por más que me desvelasse y no tuviesse otras 
occupaciones.

[15] También ha contribuido en parte a este augmento la 
redempción voluntaria de algunos juros y alcavalas que son los dos 
fuertes gravámenes que tienen las rentas, con especialidad las provin
ciales.

[16] Hase procurado que no aya latrocinios y se han arrancado 
las rentas de las manos de los arrendadores, que son los que despótica
mente se han utilizado en ellas, haciendo y fundando los sobervios 
caudales y mayorazgos que se veen en ellos, y por ellos y por todos 
aora lo summamente perjudicial que era este gremio de hombres de 
negocios.
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No obstante las gracias y baxas hechas en rentas provinciales, 
han tenido éstas augmento.

[17] Las rentas provinciales han tenido augmento en la adminis
tración, no obstante lo suave que es y que V. M. ha concedido a los 
pueblos en sólo un año más gracias y perdones en ellas mismas que en 
muchos de los antecedentes como lo publican los vassallos, llenando 
a V. M. de bendiciones.

Causa de él.

[18] Admiraránse de este augmento en rentas provinciales los no 
instruidos, por juzgarle incompatible con las gracias y baxas que se 
han hecho y franquicias dadas para promover las manufacturas, pero 
no los inteligentes, y mucho menos los arrendadores, porque saben 
que eran triplicadas sus escandalosas ganancias y sus desperdicios para 
corromper a unos, adormecer a otros y engañar a los demás.

Opposición de los hombres de negocios a la administración 
de rentas.

[19] Los hombres de negocios y sus protectores predicaban ince
santemente contra la administración de las rentas por quenta de la real 
hacienda, y es cierto que la de dos provincias de Andalucía era mui 
rigorosa quando vine al ministerio, pero también lo es que se moderó 
luego y que lo que no han sacado los arrendadores, en general, de los 
pueblos, ha sido porque no lo han dado de sí.

Que en la forma que presentemente se administran no las 
tomarían, aunque se les baxasse la tercera parte de lo que 
daban por ellas.

[20] Prueba de esto es que V. M. ha baxado y baxa todos los días 
los precios de los encavezamientos que hicieron con los pueblos los 
arrendadores, y que siempre que se les proponga volver a tomar las 
rentas con la ley de no alterar las equitativas reglas de la presente 
administración, no creo que las admitan, ni aun minorando una ter
cera parte de lo que pagaban por ellas últimamente.
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El ministro de Hacienda de honor y discreción cuidará preci
samente de los pueblos.

[21] Siempre que el superintendente general de Hacienda care
ciere de fondos y abundare de ambición de mantenerse en el ministe
rio, buscará el dinero en los pueblos, aniquilándolos, y para que no 
llegue a noticia del monarcha, contentará los que la puedan dar, 
pagándoles lo que no se deba y no cobrando de ellos lo que le deban; 
pero si no fuere inepto y tuviere honor y discreción, no caminará con 
el día, antes bien sembrará para coger en adelante él y sus successores, 
con lo que precisamente ha de conservar los pueblos a pessar de las 
rentas provinciales que los han hecho infinito daño.

Minorarán las rentas provinciales, pero compensará el aug
mento en otras.

[22] Yo he consentido en que el valor de estas rentas provinciales 
minorará en este año y en los successivos porque todo pobre las paga 
y pocos de los ricos, y para que se recupere la Andalucía, es menester 
ayudarla todavía más; pero también he consentido en que han de 
tener augmento que compense aquella baxa las de aduanas y lanas, 
que en la mayor parte satisfacen los extrangeros, la de tavaco que está 
fundada en el vicio y se puede extender a reynos extraños y la de sal 
por su mayor consumo.

[Estado actual de la Hacienda]

Consistencia presente del real herario.

[23] Sobre este principio que graduó de cierto, se puede contar 
con que el real herario de España medianamente cuidado tendrá de 
entrada anual 26 707 649 excudos de vellón (sin incluir las ganancias 
en el giro de letras) para acudir a las obligaciones ordinarias y presen
tes de la Monarchía, distribuidos en esta forma.

Distribución.
[24] Para el exército quince millones, para la marina cinco y los 

siete restantes para casas, cavallerizas y sitios reales, alimentos de la 
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reyna viuda y ministerio de dentro y fuera de la corte, pareciéndome 
que quedarán doctadas competentemente para el todo y las partes de 
que se componen, pudiendo atender el exército a la fortificación de 
plazas y trenes de artillería y la marina a la construcción de arsenales 
y navios, al corso contra ynfieles y a guardacostas regulares en Amé
rica.

Expréssase que no se ha dado destino al caudal de Yndias.
[25] No he dado applicación al producto de Yndias, que viene de 

ellas y se causa en Cádiz, el qual se regulaba antes de tres a quatro 
millones de excudos, y yo aora no le baxo de seis, cuyo caudal por el 
cálculo que llevo hecho parece que sobra, pero yo deseo que no se 
entienda assí para que aya de depender de él obligación alguna de las 
ordinarias de la Monarchía.

Razones porque se considera contingente.
[26] Es el caudal de Yndias mui contingente, porque aquella 

hacienda ha estado peor governada que la de España. La conducción 
está expuesta a los riesgos de la mar, no se puede assegurar quándo 
llegará. Puede aver inquietudes internas que consuman gran parte del 
fondo, como ha succedido algunas veces. El Perú tenía y tiene empe
ñadas todas sus rentas, y si occurre guerra por allá, se consumirá todo 
en ella, y aunque quede algo, será difícil traerlo y mui fácil que con
venga al servicio de V. M. cerrar la puerta a la venida de tesoros, por
que siendo los extrangeros los más interesados en ellos, se les hará la 
guerra deteniéndolos en América.

[27] Por todas estas consideraciones, juzgaría yo que el buen 
govierno aconseja que con el caudal de Yndias sólo se cuente para lo 
extraordinario de Espña y para lo que expondré sobre exército y mari
na, sentando primero estos principios.

[Puntos de política general y fuerzas militares necesarias para conse
guirlos]

Principios que se sientan para seguir los puntos de esta repre
sentación.

[28] l.° Que desde que tiene la dicha España de que V. M. sea 
su monarcha, no es despreciada en Europa como lo fue en el siglo pas- 
sado y parte de éste.
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2. ° Que V. M. es el destinado para restablecer su antiguo 
explendor y hacerla mui respetable en el mundo, pues a este fin quiso 
Dios que la salvasse V. M. del iminente peligro de arruinarse entera
mente en la guerra (que no era de corona) y permitió que, siendo la 
potencia que consumiese más tesoros en provincias agenas y distan
tes, fuesse la única que en la paz quedasse sin empeños y con caudales.

3. ° Que el cuidado de mayor atención de V. M. presentemente 
es el de conservar en sus estados al rey de Nápoles y al ynfante don 
Phelipe, sin contraer guerra.

4. ° Que continúen en paz los dilatados dominios de V. M. para 
que se pueblen y curen de las llagas de tan incesantes crueles guerras, 
trabaxos y desdichas que han padecido desde que falleció Fernando el 
Cathólico.

5. ° Que se tiren las líneas para recuperar a Gibraltar, poseído de 
Yngleses con summo deshonor de la España; para que se demuela la 
fortaleza de Bellaguardia, que contra los tratados está su mitad en 
terreno de V. M. dominándole; y para abolir las indecorosas leyes que 
la Francia y la Ynglaterra impusieron sobre el comercio de España, 
sin que al glorioso padre de V. M. quedasse arbitrio para resistirlas.

6. ° Que se esté con igual vigilancia para volver a la corona las 
usurpaciones hechas en América por varios soberanos de Europa.

Las felicitaciones que prometen estos principios no pueden 
conseguirse sin fuerzas de tierra y mar.

[29] Ninguno de estos prometidos bienes y los anexos que colma
rán de laureles a V. M. en este y el otro mundo y a sus leales vassallos 
de felicidades, se puede conseguir si V. M. no tiene fuerzas competen
tes de tierra y mar para defender y offender según lo dicte la justicia 
que es la que determina la paz y la guerra.

Que éstas no pueden ser iguales a las de Francia e Ynglaterra, 
pero tampoco tan inferiores como son aora.

[30] Proponer que V. M. tenga iguales fuerzas de tierra que la 
Francia y de mar que la Ynglaterra sería delirio, porque ni la pobla
ción de España lo permite, ni el herario puede supplir tan formidables 
gastos; pero proponer que no se augmente el exército y que no se haga 
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una decente marina sería querer que la España continuasse subordi
nada a la Francia por tierra y a la Ynglaterra por mar.

Noticia del exército de España y de lo que se neccessita para 
las guarniciones de sus plazas.

[31] Consta el exército de V. M. de los 133 batallones (sin 8 
de marina) y 68 esquadrones que expressa la relación n.° 3 y por 
la n.° 4 la distribucción de guarniciones en plazas y costas que se hace 
en ella, de que resulta que sólo vienen a quedar para campaña 59 bata
llones y 43 esquadrones.

Noticia del exército de Francia y de lo que excede al de 
España.

[32] La Francia, como se vee en la relación n.° 5, tiene 377 bata
llones y 235 esquadrones, de que se infiere que en tiempo de paz se 
halla con 244 batallones y 167 esquadrones más que V. M. y abundan
cia de gente mui inclinada a la milicia para lebantar promptamente 
cantidad considerable de tropas, pues a principios del año de 1748 lle
gaba su exército a 435.000 ynfantes y 56-.000 cavallos.

Noticias de la armada presente de España y de la de Yngla
terra.

[33] La armada naval de V. M. sólo tiene presentemente los 18 
navios y 15 embarcaciones menores que menciona la relación n.° 6, y 
la Ynglaterra los 100 navios y 188 embar[ca]ciones de la n.° 7.

Propónese la fuerza de tierra que ha de haver para campaña 
y de lo que ha de constar la armada.

[34] Yo estoy en el firme concepto de que no se podrá hacer valer 
V. M. de la Francia, si no tiene 100 batallones y 100 esquadrones libres 
para poner en campaña, ni de la Ynglaterra, si no ay la armada de 60 
navios de línea y 65 fragatas y embarcaciones menores que expresa la 
relación n.° 8.
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Que con estas fuerzas se defenderá la España de la Francia 
por tierra y de la Ynglaterra por mar.

[35] Con estas fuerzas de tierra, plazas competentes y buenas y 
amistad con Portugal, puede V. M. defenderse de las poderosas de la 
Francia, sin que en una ni dos campañas hagan progresos mui sensi
bles, y en el intermedio, puede V. M. mover sus aliados, que no le fal
tarán, para que hagan diversión por otras partes, que contendrán y 
confundirán la Francia.

[36] La armada propuesta es cierto que no puede competir con la 
Ynglaterra, porque ésta es casi doble en navios y más en fragatas y 
embarcaciones menores, pero también lo es que, como la guerra 
de V. M. ha de ser defensiva y en sus mares y dominios, neccessitará 
toda la suya la Ynglaterra para lisongearse con la esperanza de conse
guir alguna ventaja sea en Europa, o en América.

Enemistad entre Franceses e Yngleses.

[37] Por antipatía y por interés, serán siempre enemigos France
ses e Yngleses, porque unos y otros aspiran al comercio universal, y el 
de España y su América es el que más les importa.

Guerra que avrá entre Francia e Ynglaterra.

[38] Seguiráse a esto que estén pocos años en paz y que V. M. sea 
galanteado: de la Francia porque unida su armada con la de España, 
será superior a la de Ynglaterra, perdiendo ésta el predominio de la 
mar; y de la Ynglaterra porque si V. M. con 100 batallones y 100 
esquadrones ataca la Francia por los Pirineos, al mismo tiempo que 
Yngleses y sus alliados por la Flandes, no admite duda que la Francia 
no podrá resistir y perderá la superioridad de fuerzas de tierra con que 
se hace temer en Europa.

Fructo que podrá conseguirse de ella.

[39] En este casso que precisamente ha de suceder, será V. M. el 
árbitro de la paz y de la guerra, y mui natural que la Ynglaterra com
pre a V. M. la neutralidad restituyendo a Gibraltar, y la Francia
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demoliendo a Bellaguardia y cediendo parte de sus privilegios sobre el 
comercio de España.

Razón porque la casa de Austria no inquietará los estados de 
Nápoles y Parma.

[40] La manutención del rey de Nápoles y del ynfante don Phe- 
lipe en sus estados presentemente es fácil, porque la casa de Austria 
no piensa ni la conviene extenderse en Ytalia, donde neccessita tropas 
que consumen las rentas, sino veer si puede recuperar la Silesia y 
adquirir más provincias en Alemania, que es lo que anhela y lo que la 
importa.

Tampoco los inquietará el rey de Cerdeña.

[41] El rey de Cerdeña, aunque pudiesse poner de acuerdo con 
la casa de Austria, no resolvería hacer la guerra al rey de Nápoles, 
porque está mui distante de sus estados y porque (como succede a la 
casa de Austria) no se halla con fondos para sobstenerla contra los 
soccorros de gente y dinero que dará la España. Por sólo Parma y Pla- 
sencia no es regular que se falte a las garantías.

Propónese que se examine si convendrá hacer tratado con la 
casa de Austria por lo que mira a Ytalia.

[42] En medio de todo esto, bien merece el assumpto que se exa
mine, ya que la casa de Austria estará prompta a defender Nápoles y 
Parma a favor de sus presentes posseedores, pues aunque por ello 
pedirá alguna recompensa, puede ser ésta de tal calidad que sea del 
servicio darla por deponer el cuidado que le merrecen sus hermanos 
por cariño y por razón de Estado.

[Ejército de tierra]

Sobre completar el exército que se propone.

[43] Queda expressado que para completar el exército que se 
propone, faltan 41 batallones y 57 esquadrones, y aora insignuaré lo 
que se me offrece para conseguir este augmento.
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Facilidad que ay en la cavallería.

[44] La cavallería sin gran trabaxo se puede remontar porque el 
Español inclina a ella, y cavallos suficientes producirán Andalucía y 
Extremadura, pues aunque la esterilidad del año passado destruyó, en 
la mayor parte, las castas, en pocos se restablecerán, como tengan 
salida las crías.

Difficultades sobre la Ynfantería.

[45] Lo diffícil es el augmento de la Ynfantería, pero no imposi
ble. Es menester fixar plano sobre qué caminar sólidamente, no hacer 
ruido que alarme y atrasse el effecto, tener fondos a la mano, activi
dad y vigilancia para conseguir la empresa.

Que aya los menos batallones españoles que se pueda.

[46] La España está poco poblada, porque las guerras ultramari
nas y la América la han consumido mucha gente y los naturales no 
aman la ynfantería, por cuyas razones es neccessario que aya los 
menos batallones veteranos de la nación que sea possible.

Que ay en Castilla casi el número de batallones de milicias 
que corresponde, y ningunos en Aragón.

[47] En las Castillas ay casi el número de batallones de milicias 
que corresponde a su vecindario, si atendemos a la proporción que 
guarda la Francia en esta materia; y en la corona de Aragón, los puede 
aver igualmente que en Castilla sin inconveniente alguno.

Que es preciso tener en España más batallones extrangeros 
que a proporción otras potencias.

[48] Son 28 los batallones extrangeros que existen, y verdad que 
todos los príncipes de Europa se sirven de ellos en sus exércitos sólo 
en cantidad discreta, pero la España es preciso que sea más indulgente 
porque tiene en su tanto menos vassallos y porque los soldados extran
geros ayudan también a la población.

282



Forma de tener 41 batallones que faltan.

[49] Por estas razones me parecía que los 41 batallones que fal
tan para poner el exército sobre el pie que se propone, se lebantassen 
en esta forma: nueve españoles veteranos, dos de milicias en Castilla, 
diez de las mismas y fusileros de montaña en la corona de Aragón, y 
los veinte restantes de extrangeros cathólicos de todas naciones.

Que no ay reparo en lebantar los de milicias.

[50] No hallo inconveniente en que desde luego se hagan los 
batallones de milicias, pues en sus casas se estarán y en Cathaluña se 
alegrarán de que se formen los quatro de fusileros de montaña, como 
lo ha representado su capitán general, y que serán útiles para todo.

Que primero se completen las compañías que faltan a los 
regimientos españoles y después se lebanten los nueve bata
llones.

[51] Para lebantar los nueve españoles veteranos, es preciso que 
preceda el reemplazo de las compañías que en los existentes se refor
maron, y executado esto, evacuar lo otro, uno a uno, haciendo los ter
ceros batallones de los regimientos más antiguos para que de ellos se 
tomen algunos officiales y se excusen estados mayores.

Que la grande obra es lebantar los 20 extrangeros y assegu- 
rarles reclutas.

[52] La grande obra es lebantar veinte batallones extrangeros, 
assegurando suficientes reclutas para mantener completos assí estos 
como los que existen, porque sin esta circunstancia, sería gastar 
dinero en mantener officiales (que sobran en España) sin soldados 
que son los que se neccessitan.

Los guardias wallonas pueden reclutar fácilmente.

[53] El regimiento de guardias wallonas no debía tener soldado 
que no fuesse flamenco, y el que se cumpliese esta capitulación con
vendría al servicio de V. M. y al mismo regimiento, pero ha años que 
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se le permite admitir Alemanes y Franceses, con cuya gracia les es 
fácil la recluta.

Vienen de Ytalia las reclutas para los otros cuerpos extran
jeros.

[54] Para los otros cuerpos extrangeros, se trae la gente por la 
parte de Ytalia, y es de todas naciones, alcanzando ésta no sólo para 
ponerlos sobre el pie de fuerza que tenían antes de la reforma, sino 
que se puede esperar sobre para ir lebantando algunos batallones 
nuevos.

Que no es segura la recluta en Ytalia.

[55] Parecerá que esto allana el camino para formar los veinte 
batallones extrangeros que se proponen, pero yo no lo concivo assí, y 
la razón es que el aver más o menos reclutas depende del accidente y 
de que los príncipes de Ytalia no tomen medidas para que si se sacaren 
algunas, sea a grandíssima costa.

Que lo será haciéndose tratado con algunos príncipes de Ale
mania y tomando otras medidas en Ytalia.

[56] Por estos motivos y porque el edificio con cimientos débiles 
se arruina quando menos se piensa, creeré yo que para que con sólida 
utilidad del Estado tenga V. M. todos estos cuerpos extrangeros, sea 
indispensable ganar con subsidios algunos príncipes pequeños de Ale
mania que den la gente neccessaria para formar y sobstener el mayor 
número de batallones de aquella nación que sea possible, y que en 
Ytalia se tomen medidas justas a fin de assegurar reclutas para los 
demás.

Subsidios dan Francia, Ynglaterra y otras potencias para 
tener tropas.

[57] Esto que propongo, lo practican la Francia, Ynglaterra y 
otras coronas, y también para promoverlo, importa estar de acuerdo 
con la casa de Austria, ayudando la Ynglaterra que lo hará con gusto 
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para que V. M. tenga exército, pero no para marina, y al contrario la 
Francia.

Sobre plazas.

[58] El assumpto de plazas es de summa importancia por lo 
mismo que V. M. tiene por vecina una potencia tan fuerte como la 
Francia, que puede hacer guerra offensiva a la España, y ésta la pura
mente defensiva.

Las que tiene la Francia en el Rosellón, y las pocas útiles que 
ay en Cataluña.

[59] Sólo en el Rosellón tiene la Francia ocho plazas situadas en 
las gargantas o avenidas capaces de detener un numeroso exército 
español, y V. M., aunque bastantes en número, tiene mui pocas útiles 
en toda Cathaluña.

Ynstancias de los capitanes generales e yngenieros principa
les para que en Cathaluña se demuelan plazas que no sirven 
y se hagan otras.

[60] Los capitanes generales de ella e yngenieros principales han 
representado esto repetidamente, formando proyectos y clamando 
porque se demuelan las que o no sirven, o neccessitan para su defensa 
excesivas guarniciones (por exemplo Gerona) y se coloquen otras en 
parages ventajosos.

La Francia y el rey de Cerdeña en todos tiempos construyen 
plazas en las fronteras.

[61] Todos los soberanos construyen en sus fronteras las plazas 
que les conviene, y assí lo han hecho la Francia y el rey de Cerdeña 
y lo están haciendo presentemente, por lo que no se extrañará 
que V. M. execute lo mismo, mayormente quando, debiendo fortifi
carse Ferrol y Cartaxena por sus arsenales y otros puertos de mar, se 
puede mandar todo a un tiempo como providencia general.
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[Marina]
Marina.

[62] En la marina no se ha adelantado tanto como V. M. desea, 
pero no obstante se ha continuado el arsenal de la Carraca y se está 
trabaxando con la actividad possible en los nuevos de Ferrol y Carta- 
xena que V. M. ha aprobado y mandado se construyan, no dudando 
los inteligentes que serán perfectos, porque se ha copiado lo mexor de 
los de Europa y excluido lo malo de ellos.

Maderas para construcción.

[63] Para la fábrica de los 60 navios que se proyecta, ay ya mucha 
parte de la madera en Ferrol, Cádiz y Cartaxena, y se está condu
ciendo la restante y alguna para 24 fragatas menores que también se 
ha cortado, debiendo estar el todo en los arsenales en el próximo año 
de 1752.

Constructores que se han traído, basos que fabrican para 
experimentarse en la mar, y providencias para fixar la cons
trucción.

[64] Son tres los constructores que han venido de Ynglaterra 
porque en España no los avía, y actualmente fabrican quatro navios, 
una fragata y un paquevot que se han de probar en la mar por officiales 
expertos para que concurriendo después en la corte con los construc
tores, se examine lo que ayan observado y se regle de una vez esta 
materia.

Gradas promptas para fabricar a un tiempo 20 navios.

[65] Antes de esto estarán perfeccionadas las gradas para fabri
car sobre ellas, a un tiempo, veinte navios de línea, para los quales 
están ya curadas y preparadas las maderas, y a los diez meses de pues
tas las quillas, se podrán botar al agua.

Que V. M. es el autor de la sólida marina que se hace.

[66] Ygualmente se han traído de fuera maestros hábiles para las 
fábricas de jarcia, lona y otras, porque es menester confesar que la 
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marina que ha ávido hasta aquí ha sido de appariencia, pues no ha 
tenido arsenales, que es el fundamento, ordenanzas, método ni disci
plina, pudiendo V. M. creerse autor original de la que ay y avrá, por
que es enteramente nueva en el todo y sus partes.

Que sólo arboladura no ay en España de quantos materiales 
y pertrechos neccessita la marina.

[67] De quantos materiales y pertrechos neccessitan arsenales y 
vaxeles, sólo no ay en dominios de V. M. palos para su arboladura 
porque, aunque se crían en Cathaluña y montes de Segura, no son de 
aquella seguridad y duración que conviene, por lo que se recurre por 
ellos al Báltico, como lo hacen la Francia y la Ynglaterra.

Que no faltarán officiales ni tropa para los navios.

[68] A su tiempo será menester crear officiales, pero como será 
por partes, dará por aora los suficientes la compañía de guardias mari
nas, y para lo successivo, será neccessario formar otra, como también 
augmentar la tropa para que no faltara gente, porque se observa que ay 
passión por la marina.

Que es mui diffícil tener marinería.

[69] El escollo que ay que vencer es el de la marinería porque es 
corto el comercio activo de mar que hace la España, y con las últimas 
guerras se destruyeron los gremios de la pesca y [ha] quedado rara 
embarcación de transporte; pero de dos o tres años a esta parte, es 
mayor el número de navios particulares que van a la América, algunas 
embarcaciones a Francia, Ynglaterra y Holanda, y la pesca se ha 
fomentado en varias provincias.

Providencias que promueven este assumpto.

[70] Estas providencias, con las de pagar puntualmente, 
soccorrer las familias de los que se embarcan y tratar bien a los ex- 
trangeros que acuden, producen ya sus effectos, pues antes no avía 
marinero en los navios que no fuesse por fuerza y oy ay muchos vo
luntarios.
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Que se espera conseguir el fin.

[71] No es por esto mi ánimo affirmar que avría en España sufi
cientes marineros para tripular 60 navios de línea y demás embarca
ciones menores que se proponen, pero sí insignuaré que de los mismos 
medios que Francia, Ynglaterray Hollandase vale V. M. para criar un 
cuerpo de marinería que se emplee en el comercio y en la armada, lo 
qual se conseguirá si se siguen las reglas que se van estableciendo.

Considérase sea V. M. el árbitro de la paz y de la guerra en 
Europa, teniendo las fuerzas propuestas y 30 millones de pes- 
sos de repuesto.

[72] Con el exército y armada qüe se proponen y treinta millones 
de pessos de repuesto, dudo aya hombre intruido de los intereses de 
príncipes que niegue podrá V. M. ser el árbitro de la paz y de la guerra 
entre Francia e Ynglaterra y aun de Europa, y pues no se pueden pre
parar las armas tan promptamente, gánese tiempo en hacer el recurso 
referido ya que la noticia de que le ay causará respeto y contribuirá a 
la tranquilidad que se desea para aprovecharse de ella.

[Fondos para aumentar ejército y marina]

Possibilidad de mantener las fuerzas de augmento.

[73] Toca aquí probar la proposición de que, sin empeñar el real 
herario ni gravar más los vassallos, puede aver fondos para la subsis
tencia del augmento de fuerzas de tierra y mar que se ha proyectado.

Tiempo que se neccessita para poner el exército y marina en 
el pie propuesto.

[74] He expressado que con el actual producto de real hacienda 
se pueden sobstener, sin escasez, las presentes obligaciones de la 
monarchía, y aora debo presupponer que serán precisos seis años para 
perfeccionar la marina, formar los veinte batallones extrangeros, 
assegurando reclutas para ellos y los demás, y poner en estado las 
plazas.
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Que en el mismo se puede cultivar la hacienda para assegurar 
su augmento.

[75] Consiguiente a esto es que para cultivar la real hacienda, aya 
los mismos seis años, tiempo sufficiente, como sea de paz, para coger 
el fructo que podrán dar de sí las providencias que apuntaré aora y 
aclararé algo más en el capítulo que tratará de ellas.

Caudal que se neccessita para mantener el todo.

[76] Con 19 millones de excudos el exército, 6 la marina y 9 las 
demás obligaciones, avrá lo sufficiente para que se mantengan regu
larmente. Componen el todo 34 millones, y aora el erario de España 
da como 27, con que vienen a faltar siete.

Providencias para el augmento de fondos.

[77] Estos, en mi concepto, sin penosa fatiga, como aya paz, los 
puede augmentar la real hacienda, estableciéndose la única contribu
ción en que se está trabaxando; en la mayor población que puede 
tener el reyno y por consequencia más contribuyentes; en el más valor 
que puede darse a la renta del tavaco como se conseguirá siendo el 
género bueno y abundante; en más consumo de sal; en el comercio de 
manufacturas y fructos; y en la redempción de juros y desempeño de 
alcavalas.

Caudal de Yndias.

[78] Llevo referido que el caudal de Yndias se regulaba en tres o 
quatro millones de excudos de vellón al año y que yo no le baxaba de 
seis. Aora diré que según lo que he obserbado y noticias que he adqui
rido, más bien defenderé la opinión de que el producto de Yndias 
puede exceder de doce millones de excudos que la de que no pueda 
llegar a ellos.

Applicación que se da al fondo de Yndias.

[79] Este fondo, por mi voto, sería destinado la mitad para 
redempción de juros y desempeño de alcavalas, cuyos réditos serán 
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augmento al herario, y la otra mitad para hacer el repuesto de treinta 
millones de pessos que he indicado.

Movimiento en que ha de estar.
[80] Deberá estar seguro y prompto este fondo para ussar de él, 

pero en movimiento continuo dentro del reyno para auxiliar la eco
nomía en la recaudación y distribución de la real hacienda, para que 
ayudando y promoviendo los comerciantes vassallos, rinda algunos 
intereses y para que sin pérdida ni ganancia se promuevan las manu
facturas.

Sobre deudas de rey nados anteriores.

[81] No he hablado de la satisfacción de deudas de los reynados 
anteriores y no ha sido por olbido, sino porque es punto que toca a 
theólogos decidirle, enterados puntualmente del estado de la monar- 
chía, de las fuerzas que neccessita para su conservación con utilidad 
común y calidades de las mismas deudas, pero sean del dictamen que 
fueren, es mui possible que la deferencia de V. M. a él no altere en 
parte substancial el plano que he explicado.

[Gobierno en general]

Sobre govierno y orden con justicia en estos reynos y los de 
América.

[82] Según la idea que me he propuesto para extender esta 
representación, síguese aora elevar a la alta comprehensión de 
V. M. lo que yo entiendo de partes principales de estos reynos y de los 
de Yndias que requieren el exercicio de la sabiduría de V. M. para que 
—estableciéndose con justicia de govierno y orden que, bien exami
nado todo, resolviere V. M.— se verifique más promptamente que 
Dios ha destinado a V. M. para restablecer la oppulencia y el antiguo 
explendor del dilatadíssimo ymperio español.

Que por no ser molesto sólo se da la idea de los puntos que se 
tocan.

[83] No me dilataré en los puntos que he de tocar, por no ser más 
molesto y porque para ello sería menester tenerlos digeridos en todas 
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sus partes, cuya obra yo no soy capaz de desempeñarla, pero no será 
diffícil formar proyecto de cada uno de los que V. M. apruebe, valién
dose de personas que los entiendan y copiando lo que con successo 
practican otros reynos bien governados, assí como ellos copiaron de la 
España quando estaba en su floreciente tiempo, de cuya vicisitud no 
ay monarchía que esté exempta.

[Estado eclesiástico e Inquisición]

Estado eclesiástico.

[84] Sé que V. M. está dedicado a emplear su cathólico celo para 
que el estado eclesiástico en su disciplina y demás partes anexas a ella, 
sea el que debe ser, procurando V. M. en lo que depende del papa los 
auxilios neccessarios y siendo su Real ánimo, en lo que le toca, appli- 
car opportuno remedio a abusos y relajaciones.

Excesivo número de regulares y aun de clérigos.

[85] A vista de este antecedente no me extenderé en assumpto 
que es tan grave y delicado como ageno de mi profesión, pero no obs
tante haré memoria a V. M. de que perjudica mucho al Estado el exce
sivo número que ay de regulares y aun de clérigos, y que los concilios 
previenen y los papas encargan que para que aya más religiosos y reli
giosas, aya menos frayles y monjas.

[86] Por bullas de S. S. deben pagar todos los eclesiásticos el sub
sidio, el escusado y los 19 millones, cuyas contribuciones, si se exigies- 
sen según la concesión, sería tan gravosa a los eclesiásticos que no 
dudo ni dudan ellos que pagarían dupplicado que los vassallos se
glares.

[87] Esto, aunque con asenso del papa, es mui proprio de la 
benignidad de V. M. no permitirlo, pero también lo es que con refle
xión a todo se convengan los eclesiásticos a satisfacer la quota equita
tiva que se acuerde para ayudar a sobstener las cargas del Estado en 
que ellos son tan interesados, y del modo de executarlo puede resultar 
recíproco beneficio para lo presente y futuro porque se cortarán 
disputas y questiones que embarazan el tiempo y minoran los averes 
de unos y otros.
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Ynquisición.

[88] Al establecimiento del tribunal de Ynquisición atribuyo yo 
no sólo que la fee y la religión se mantengan con tanta pureza en Espa
ña, sino que como todos los vassallos de V. M. la profesan, sea más 
fácil preservar la monarchía de guerras civiles, y assí soy de dictamen 
de que este tribunal lo mantenga y sobstenga V. M. con toda su auto
ridad, pero baxo los límites de su institución.

Abuso y descuido que ay.

[89] No se oppone a esta cathólica y política máxima, sino antes 
bien contribuye a su sólida permanencia y a que se mire con voluntario 
respeto y amor religioso este tribunal, el que se extermine un abuso y 
un descuido sobre que han sido y son reyteradas las representaciones 
de los consejos.

Explícase el abuso.

[90] El abuso es que sin neccessidad incluye la Ynquisición en su 
fuero muchos yndividuos que, exemptos de las cargas concegiles de 
los pueblos, hacen considerable daño a los demás vecinos. Tenga la 
Inquisición lo subalternos que huviere menester, pero no más.

Explícase el descuido.

[91] Es el descuido que están los hereges y aun cathólicos de 
otros reynos preocupados del error de que la Ynquisición condena a 
veces por cargar con los bienes de los reos, y cierto que será obra pro- 
pria de V. M. la de cortar por el pie estos pretextos de murmuración.

Que no se doctaron los tribunales.

[92] Fue eregida la Ynquisición en tiempo de Fernando el Ca- 
thólico sin señalar fondos sufficientes para mantener sus tribunales y 
costear los gastos, por cuya razón se le han ido aggregando haciendas 
de reos que debidamente las han perdido por leyes del reyno comunes 
en todos los cathólicos.
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Propónese que se docten, volviendo al fisco las haciendas que 
desfrucian.

[93] Estas haciendas constan de pequeñas fincas extendidas en 
todo el reyno, cuyo producto casi lo comen los administradores que 
son muchos, gozan el fuero y dan no poco que hacer a los demás tribu
nales en las competencias que se forman frecuentemente, por cuyas 
notorias razones sería yo de dictamen de que, doctándose la Ynquisi- 
ción de renta bastante exequible y a su disposición, vuelva al fisco lo 
que es de él para que se venda, pues tampoco conviene que se admi
nistre por la real hacienda.

Que lo celebrarán los ynquisidores.

[94] Yo puedo assegurar que tan lexos estarán los ynquisidores 
de darse por sentidos de esta providencia que sin difficultad alguna la 
mirarán como effecto de la benignidad de V. M., quexándose sola
mente los subalternos que malversan la mayor parte de este producto 
y que apetecen el fuero para livertarse de la justicia ordinaria.

Que ellos lo pidan haciendo manifiesta la integridad con 
que siempre han procedido.

[95] Para que queden confundidos y avergonzados los enemigos 
de la Ynquisición, convendría que su tribunal supremo, haciendo 
relación individual de la pura verdad, pida que se la exhonere del fis
co, cuya consulta y resolución, contextando y señalando fondos, se 
puede difundir en Europa como irrefragable testimonio de la integri
dad con que siempre ha procedido tan recto tribunal.

Cruzada.

[96] Comprehéndese baxo el nombre de cruzada las tres gracias 
de bulla, subsidio y excusado, y ya he insignuado que los eclesiásticos 
deben compensar en otra forma las dos últimas y los millones, por 
cuyo medio no vendrá a quedar más que la bulla en que tiene interés 
la corte de Roma, pero aun para la administración de sólo esta gracia, 
es preciso estar en continua vigilancia para que no gocen el fuero de 
cruzada más que los yndividuos indispensables, pues aunque han 
cesado muchos, todavía sobran y los commissarios generales han 
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ussado siempre del fuero con prodigalidad para tener más depen 
dientes.

[Consejo de Castilla]
Consejo de Castilla, sus encargos e impossiblilidad de desem
peñarlos todos.

[97] No me detendré en referir el origen y autoridades que el 
Consejo de Castilla tuvo en lo antiguo, con qué nombre y con qué cali
dad de consejeros, porque esto no conduce a mi intento; pero sí diré 
que qualquiera que se entere de los encargos que directa e indirecta
mente se le han cometido desde el tiempo de Phelipe 2.°, hallará que 
para evacuarlos como conviene al reyno, era menester que sus minis
tros fuessen mui versados en todas las ciencias y las artes y en la mecá
nica, cuya sabiduría, sin gracia especial de Dios, no sé que la pueda 
adquirir criatura humana.

Segregación de algunos.

[98] Por este motivo se han segregado del Consejo varios mane
jos, como el de comercio y moneda, algunos hospitales y hospicios, los 
pósitos, introducido las yntendencias desde el año de 1714 y otros; 
pero como el daño está en la raíz, es menester applicar en ella el reme
dio y huir de los medios términos que ordinariamente sólo producen 
confussiones y ommissiones y no son conformes con el govierno 
monárchico, sino con el mixto o republicano.

Confessión del Consejo de no entender sus ministros del 
govierno, policía y economía de los pueblos.

[99] El mismo Consejo de Castilla, en consulta hecha a fines del 
siglo passado, confesó substancialmente que de govierno, policía y 
economía de los pueblos no entendían sus ministros, porque siendo 
materias que las enseña la práctica, carecían de ella en su carrera de 
toga, concluyendo con pedir al rey que se le relevasse de estos cuida
dos para poder atender a su principal obligación que es la justicia.

Conffesión también de algunos ministros en particular y 
comprobación de esta verdad por los effectos.

[100] Yo, lo que puedo assegurar a V. M. es que a todo ministro 
docto y prudente del Consejo con quien he movido esta conversación, 
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le he hallado firme en esta opinión y que los varios expedientes que 
han venido a mis manos, las quexas y los lamentos de los vasallos 
pobres por tanto veredero, receptor y commissionado que los acosa y 
visita, me han persuadido al concepto de que carecen enteramente los 
pueblos de govierno, policía y economía, y al de que mientras no se 
reglen y establezcan estas materias, no es posible promover en el 
reyno la población, cultivo y comercio, sin cuyas circunstancias el 
herario no puede ser pingüe ni aver exército y marina proporcionado 
a la extensión de la monarchía.

Propcmese el remedio.

[101] Consequente a esto es que mi obligación haga presente a 
V. M. la precisión que ay de dar sixtema a lo expressado, que lo 
redima de la vejación que padece en descrédito de la nación, para lo 
qual no alcanza mi cortedad otro arbitrio que el de dexar el Consejo 
de Castilla con sólo lo de justicia civil y criminal, patronato y cuidado 
de la jurisdición real, repartiendo el govierno, policía y economía de 
los pueblos, con ordenanzas, entre ministros que respondan immedia- 
tamente a V. M., de esta importancia, que es lo que presumo se execu- 
taba en España en tiempos antiguos y que sin duda alguna practica la 
Francia por establecimiento del gran Luis Catorce.

Que los togados son neccessarios para emplearse en govier
no, etc.

[102] No es mi intención excluir los legistas o togados de todo lo 
que sea govierno, policía y economía, pues antes bien los juzgo nec
cessarios, y en Francia se sirven de ellos para las yntendencias que no 
son de exército en acción, con visible utilidad de aquella corona; pero 
se ha de echar mano de aquellos que tienen genio especial y disposi
ción natural para emplearse en estas materias y no de los que creen 
que en la universidad todo se enseña, todo se estudia y todo se sabe.

[Universidades y estudio del derecho]
Quexas porque en las universidades no se estudia la juris
prudencia con método.

[103] Yncesantemente se lamentan los vassallos de V. M. del 
mal método que se sigue en las universidades para estudiar la jurispru- 
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ciencia, y lo que yo aquí depondré no es mío, sino una recopilación de 
lo que el mismo Consejo de Castilla conoce y ha ordenado a las univer
sidades se observe, aunque sin fructo, porque los males de España 
dimanan principalmente de envegecida desidia en sobstener y hacer 
executar lo que se manda.

No ay cáthedras en que se enseñen las leyes del rey no.

[104] La jurisprudencia que se estudia en las universidades es 
poco o nada conducente a su práctica, porque, fundándose ésta en las 
leyes del reyno, no tienen cáthedra alguna en que se enseñen, de que 
resulta que jueces y abogados, después de muchos años de universi
dad, entran casi a ciegas en el exercicio de sus ministerios, obligados 
a estudiar por partes y sin orden los puntos que diariamente occurren.

Son inútiles las de Código, Digesto y Volumen, y sólo útil la 
de Instituía.

[105] En las cáthedras de las universidades no se lee por otro 
texto que el Código, Digesto y Volumen, que sólo tratan del derecho 
romano, siendo útiles únicamente para la justicia del reyno las de Ins
tituía, porque es un compendio del derecho con elementos adaptables 
a nuestras leyes, aviendo el célebre Antonio Pérez formado una con 
el fin de acortar el tiempo de.su estudio.

Establecer las del derecho real con instituía práctica redu
ciendo a un tomo las leyes.

[106] En lugar de las de Código, Digesto y Volumen, se pueden 
subrrogar las del derecho real con su Instituía práctica, reduciéndose 
a un tomo los tres de la recopilación respecto de que ay muchas leyes 
revocadas, otras que no están en usso ni son del casso en estos tiem
pos, otras complicadas y otras que por dudosas es menester que se 
aclaren.

Con una junta se podría evacuar esta importantíssima obra.

[107] Para esta obra podría formarse una junta de ministros doc
tos y prudentes que con prolixo examen fuessen reglando y coordi
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nando los puntos de esta nueva recopilación, que podría llamarse el 
código Fer diñando o Ferdinandino, siendo V. M. el que logre lo que 
no pudo conseguir su augustíssimo padre por más que lo deseó para 
imitar también al gran Luis Catorce cuyo código fue el que dio a Fran
cia la justicia que la faltaba.

Utilidades que [resultarán de lo expresado].

[108] Del modo propuesto, con dos años de estudio de Instituía 
Theórica y quatro de Instituía práctica, se hallará qualquiera cursante 
de medianos talentos con sufficientes principios y luces para seguir la 
carrera de tribunales con más seguridad que aora con. treinta años de 
universidad.

Neccessidad de enseñar el derecho público y estudiar el canó
nico.

[109] En España no se sabe el derecho público que es el funda
mento de todas las leyes, y para su enseñanza se podría formar otra 
Instituta, si no bastasse el compendio que hizo Antonio Pérez; y para 
el derecho canónico, se avía de establecer nuevo método sobre los 
fundamentos de la disciplina eclesiástica y concilios generales y nacio
nales, pues la ignorancia que ay en esto ha hecho y hace mucho perjui
cio al Estado y a la real hacienda.

[Provisión de plazas togadas]

Sobre proposición de plazas togadas.

[110] La Cámara de Castilla propone a V. M. las plazas togadas, 
y yo he alcanzado tiempo en que se quexaban los colegiales mayores 
de que no eran atendidos y el en que los que no lo eran se lamentaban 
del abandono con que se les trataba.

Que se atiendan con discreta proporción las tres clases de 
colegiales mayores, manteistas y abogados.

[111] Yo no he sido colegial mayor, manteista ni abogado, con
que puedo discurrir de esta materia sin preocupación, y assí digo que 
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todas tres classes son precisas e indispensables y que conviene cuidar 
de ellas con discreta proporción para animarlas y desfrutar los indivi
duos que sobresalgan más.

Modo de conseguirlo.

[112] Para conseguir esto, paréceme que deberá la Cámara com
ponerse mitad de ministros colegiales mayores y mitad de los que no 
lo ayan sido, vigilándose para que el colegial mayor que se distinga, no 
sólo sea preferido al manteista y abogado, sino en duda que resulte de 
cotexo imparcial, pues generalmente son los colegiales mayores de 
más noble nacimiento, disipan sus casas para mantenerse en el colegio 
y la crianza en él los induce al honor y a la integridad, cuyas dos calida
des son dignas de mucho aprecio.

Sigue.

[113] Respectivamente se ha de seguir la misma regla entre los 
manteistas y los abogados, porque aquéllos occupan cáthedras en las 
universidades, gastan también de su patrimonio para estudiar y vivir 
en ellas, y en los abogados no ay tan buena crianza y es mala la de sub
sistir de lo que les dan los litigantes.

Sigue.

[114] Estos suppuestos no se han de entender en lo particular, 
sino en lo general, y persuadirse a la realidad de que la veca de colegial 
mayor no da ciencia que no lleve o adquiera el que la toma; que éstos 
se han de promover a plazas por sufficiencia y no por antigüedad y 
vandos de colegios; que no se deben mirar como mui inferiores los 
manteistas, pues ay hidalgos honrrados entre ellos y no vecas para 
todos ni caudales que gastar por ellas; que se conocen abogados hidal
gos y desinteresados porque, siendo muchos, ha de aver de todo; y 
que todas tres classes se deben atender por el bien de la República en 
las quales ay sus gerarchías u órdenes y a ninguna es negada la virtud 
y la ciencia, aunque más común a los que heredaron aquélla y con ella 
educación para adquirir ésta con commodidad y explendor.
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[Administración de la Hacienda]

Hacienda. Que sus ministros no tienen virtud para hacer con 
tres lo que neccessita quatro.

[115] Es la Hacienda un golfo en que, con ella, han naufragado 
los más de sus ministros, porque por hábiles que ayan sido, ninguno 
ha descubierto el secreto de pagar quatro con tres, y el que se ha 
dexado lisongear de esta vanidad aún no ha hecho con quatro lo que 
otro con tres.

Facilidad que ay de disimular la ambición de mandar.

[116] La ambición de mandos y honores es vicio mui general y el 
más disimulado porque es el que permite más coloridos de falsas vir
tudes.

Que a ella se puede atribuir el mayor daño de la Hacienda.

[117] En mi concepto ha procedido de esto el mayor daño de la 
Hacienda, pues por mantenernos los ministros, unos por sólo las per
sonas, otros por adelantar sus familias, otros por .saciar la codicia y 
otros por todos tres motivos, no hemos hecho presente en las urgen
cias el verdadero estado de la Hacienda con la libertad christiana pro- 
pria de nuestra obligación, rara o ninguna vez desempeñada arries
gando la possessión del ministerio.

Los cortesanos siempre dicen que el ministro puede tener 
dinero para todo.

[118] No se informa al monarcha de la verdad, y sí oye frecuente
mente que manejada con inteligencia la Hacienda, alcanza para todo 
(auque para nada aya), que es la proposición más válida porque el cor
tesano no aflige el ánimo del monarcha con especies melancólicas. 
Los enemigos del ministro se vengan de él por este medio, y los que 
aspiran a succederle offrecen lo que no pueden cumplir.
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Como el monarcha no puede tener conocimiento de la mecá
nica de la Hacienda, cree que mudando el ministro, se consi
gue el remedio.

[119] El monarcha, con estos antecedentes y el de no poder estar 
instruido de tantas partes mecánicas de que se compone la Hacienda 
y su distribución, si determina sobstener al actual ministro, le concede 
tácitamente la facultad de empeñarla o venderla, y si no le sobstiene, 
entra otro que hace lo mismo, pues me ratifico en que ninguno halla 
la piedra philosophal y que no puede aver economía donde no ay paga 
puntual, sino desorden sobre desorden.

Como la verdad es que el dinero falta, [no adelanta más el 
ministro succesor que el antecesor].

[120] Las resultas de estos males, que encadenados vienen de 
dos largos siglos a esta parte, han sido gravar la corona con los juros, 
con la enagenación de alcavalas, con la de otras alhajas y con el descré
dito de que se han aprovechado las naciones para imponer leyes en 
nuestro comercio, a que se ha seguido la pobreza y la despoblación.

El herario presentemente alcanza para occurrir a las obliga
ciones, pero no tiene sixtema la Hacienda.

[121] Presentemente se halla la monarchía en mui differente 
estado, como he expressado, y de la relación n.° 9 consta que es más 
lo que se ha incorporado a la corona que lo que se ha enagenado de 
ella en mi tiempo, pero V. M. no tiene reglada con solidez su Real 
Hacienda.

Confiesa el que representa que, no obstante sus experiencias, 
ignora infinitamente más de la Hacienda que lo que sabe de 
ella.

[122] Yo vine del exército al ministerio de ella sin entender una 
palabra de lo que era, y en ocho años cumplidos que ha que estoy a su 
caveza, solamente he podido saber que es infinitamente más lo que
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ignoro de esta materia que lo que he aprendido, no obstante averme 
fixado desde el principio en la máxima de que sin fondos era inútil 
quanto trabaxasse en guerra y marina, en cuyas dos dependencias aun 
ha sido mayor mi inapplicación que en la Hacienda.

[123] He expuesto que los augmentos dados al herario han sido 
por la fortuna de aver encontrado sugetos que me ayan ayudado con 
integridad e inteligencia, los quales, que no son muchos porque de lo 
bueno siempre ay poco, si me huviessen faltado y no en mi el 
temor de Dios y la fidelidad de vassallo, avría ya supplicado a 
V. M. que me exhonerasse del govierno de la Hacienda para que no 
fuesse en decadencia, como succederá en mis manos si careciere de 
prácticas y limpias de subalternos.

El que aya fondos sufficientes se atribuye a gracia que Dios 
hace a V. M.

[124] Nunca creí que huviesse sufficientes fondos para la guerra, 
ni sé cómo los huvo ni cómo los ay aora para lo neccessario, conque es 
menester concluir que esta fortuna de la España, no experimentada 
en los precedentes reynados, la ha reservado Dios para el de V. M. en 
premio de sus virtudes.

Parecer para que el real herario no minore sino augmente.

[125] Baxo de estos suppuestos expondré mi parecer para que la 
Hacienda no minore, antes bien tenga el augmento neccessario para 
mantener el de fuerzas de mar y tierra que he propuesto.

Declárase con preferencia que aun más cuidado se ha de tener 
de recaudar y distribuir con economía quando no faltan fon
dos que quando faltan.

[126] Con preferencia a todo debo declarar que el buen estado 
del herario no está exempto de riesgo próximo de ser minorado por 
nosotros los ministros de Hacienda, pues el tener con qué atender a las 
obligaciones de la monarchía nos puede inducir a ommissión de recau
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dar y a prodigalidad en proponer y promover gastos occiosos y en dis
tribuir los fondos, que son los medios más efficaces de hacernos bien 
vistos con las gentes y mui peregrino el casso de amar más al monarcha 
que cada uno a su proprio individuo.

Observaciones hechas de la facilidad de quitar del herario 
para dar injustamente y no dar al herario lo que justamente le 
toca.

[127] De esto procede que de quantos expedientes de Hacienda 
antiguos y modernos he visto, ninguno he hallado que descubra la 
intención de dar al monarcha lo que no le toca, pero sí alguno qui
tando por autoridad a Pedro lo que es suyo para quedarse con ello el 
ministro o darlo a sus parientes o amigos, y muchos defraudando la 
Hacienda de lo que le pertenece para que otros lo desfruten porque al 
Rey generalmente no se mira como próximo.

Que hace más daño a los pueblos no cobrar quando pueden 
pagar que dexar de cobrar por ommissión.

[128] No es menos injusto cobrar con violencia de un pueblo o 
vassallo lo que no puede pagar que no cobrar promptamente lo que 
debe y puede pagar antes que se invierta en otros fines, pues la deuda 
queda en pie y quando falta el dinero, se va a cobrar del que lo debe, 
sin examinar si puede o no pagarlo.

Sigue.

[129] Por esta razón, me parece que V. M. vigile para que se 
pague lo que se adeude, pero más para que se cobre lo que se deba, 
porque si no se hace lo primero, acudirán a V. M. a pedirlo, y si ay 
abandono y contemplación en lo segundo, lo ignorará V. M. hasta que 
falte el dinero y esto no podrá ser sin que el herario esté mui atrassado 
y frustrado el intento de augmentarle en lo que se puede sin perjuicio 
del vassallo.
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Plausible decreto el en que se corta al ministro de Hacienda la 
facultad de pagar créditos atrassados.

[130] El decreto de V. M. cortando al ministro de Hacienda la 
facultad de pagar créditos atrassados es digno del mayor applauso, 
pues me consta que de ella se ha abusado ináuditamente.

Pruébase lo justo que es.

[131] Lo justo que es se lee en él, pues V. M. manda que se pague 
todo lo que corresponde a su reynado y señala fondos para ir satisfa
ciendo créditos de los anteriores, y el injusto proceder en estos últimos 
pagos se deduce del hecho cierto de que, no pudiéndose assegurar 
theólogos y canonistas del modo de graduarlos, mal lo avremos 
podido hacer los ministros de Hacienda.

Sigue.

[132] Siempre que V. M. gustasse, yo me obligaría con dos millo
nes de excudos a recoger créditos cedidos por las partes voluntaria
mente, del valor de seis o más, y por lo que he visto y entendido, nin
guno se ha recogido en thesorería general que no sea por todo su 
importe, en que es preciso que aya ávido coluciones escandolosas con 
grave perjuicio del real herario y de los acreedores de justicia.

Impossibilidad de hurtar los ministros quatro sin dexar hur
tar cincuenta.

[133] Los ministros de Hacienda e Yndias no pueden hurtar qua
tro sin dexar hurtar cinquenta, porque no lo pueden hacer por sí solos 
y los que concurran a esta maldad se venderán mui caros y serán árbi
tros del ministro, el qual no puede obrar con firmeza porque su pec- 
cado le acobarda.

Conveniente providencia la de que todo assiento se publique 
en el Consejo de Hacienda.

[134] La providencia para que todo assiento, sea de la naturaleza 
que fuere, se publique en el Consejo de Hacienda es mui conveniente 
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a ella, porque se franquea el camino a las pujas o baxas y porque el 
ministro que camina derecho debe presentar al público estos sospe
chosos negocios para que se fiscalice su conducta en ellos.

También la de que no aya más que un cargo y una data.

[135] Lo de que no aya más quenta de cargo y data que la del the- 
sorero general en que se refundan las de los particulares que deben ser 
sobstitutos suyos, con la de no librar otro que el ministro de Hacienda, 
será aun más importante porque responde uno solo directamente a V. 
M. y en una sola parte consta todo y porque las quentas sueltas se 
toman tarde y mal, como lo prueba hallarse por evacuar no pocas de 
éste y los antecendentes siglos.

Facilidad de saberse mensualmente lo que se cobra y paga.

[ 136] Con lo expressado y la alternativa de los thesoreros genera
les que está establecida, se conseguirá que cada dos años se tome la 
quenta de quanto caudal aya entrado en el herario y se aya distribui
do, y que con facilidad pueda V. M. saber mensualmente el estado de 
él assí como el augmento o minoración de valores por las relaciones de 
las contadurías generales que deben anticiparse de un año para otro.

Que con dinero ay todo y nada sin dinero.

[137] Hágome cargo de que esta mecánica sólo la pueden enten
der los que están criados en ella y que es mui repugnante al elevado 
entendimiento del monarcha; pero, Señor, con pingüe herario ten
drán effecto las altas ideas de V. M. para que sean felices sus reynos, 
y sin él será inútil quanto se discurra y emprehenda porque el funda
mento para todo es el dinero.

Que faltan ordenanzas o leyes para las contadurías ge
nerales.

[138] Las contadurías generales son la llave de la Hacienda por
que en éstas debe constar formalmente lo que es de ella lo que fue y 
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no lo es aora, lo que se recauda y lo que se distribuye, porqué y en qué; 
pero no tienen más ordenanzas o leyes para su govierno que algunos 
sucintos decretos sueltos, y es preciso que las aya mui claras y distintas 
para que, prescripta la obligación de los contadores, se les estreche a 
que cumplan con ella.

Es menester hacer las de la Contaduría mayor de Quentas, 
que es útil y preciso.

[139] El tribunal de la Contaduría mayor de Quentas es indis
pensable y de ordenanzas no carece, pero como son antiguas y confu
sas, es menester hacerlas de nuevo, adaptándolas al presente método 
que se sigue en la Hacienda.

Que es neccessario el Consejo de Hacienda, pero con menos 
ministros y ordenanzas.

[140] Considero neccessario el Consejo con competente número 
de togados y algunos corbatas, pero también ha menester ordenanzas, 
separando de él las materias de hecho, porque éstas tocan al tribunal 
de Quentas y a las contadurías generales, y por averse tolerado que se 
mezclen con las de derecho, son bien notorios los daños que ha pade
cido y padece la Real Hacienda porque los togados no entienden de 
quenta y razón, ni los corbatas que no se han criado en ella.

Repítese lo perjudiciales que son las rentas provinciales.

[141] A la decadencia del reyno han contribuido mucho, en sen
tir de todos, las rentas provinciales, no tanto por la cantidad que pro
ducen como por el método en su administración y excessivos gastos en 
su exacción, pues, como he referido, las paga todo pobre y no todos 
los ricos, embarazan y captivan el comercio interior y aun el exterior, 
y se emplea número crecido de gente que en otras cosas hace falta, 
pero ya V. M. tiene resuelto el remedio.
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Remedio que se ha mandado applicar para extinguirlas y sub- 
rrogar en su lugar la única contribución.

[142] Es éste el establecimiento de la única contribución en que 
se trabaxa, ya que la experiencia en Francia y otras partes, no desmen
tida en Cataluña, ha acreditado que es el medio de hacer contribuir el 
vassallo a proporción de lo que tiene y gana, con justicia y claridad, 
fixando reglas para subir y baxar esta renta con proporcionada 
equidad.

Que bien será menester sobstener esta grande obra.

[143] Esta obra de V. M. que será la redempción del reyno, bien 
será menester que V. M. la sobstenga con toda su autoridad, porque 
aunque es verdad que los pueblos y aun algunas comunidades eccle- 
siásticas la desean, también lo es que como no se puede concluir 
promptamente sin atropellarla, están alerta los hombres de negocios 
y los que los hacían con ellos para procurar se frustre la empressa.

[Economía]

Daños que causa la sequedad en España y negligencia en 
minorarlos.

[144] No ay en Europa terreno más seco que el de España, y por 
consequencia tan expuestos sus naturales a padecer hambres por sus 
malas cosechas, ni tampoco reyno en que menos se aya exercitado el 
arte para occurrir a la precisión de soccorrerse unas provincias a otras, 
evitando la extracción de dinero a dominios extraños, pues no se ha 
procurado que sus ríos sean navegables en lo possible, que aya canales 
para regar y transportar y que sus caminos sean qual deben y pue
den ser.

El remediarse es hacer navegables los ríos en lo que se pueda, 
canales y caminos.

[145] Conozco que para hacer los ríos navegables y caminos, son 
menester muchos años y muchos tesoros; pero, Señor, lo que no se 
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comienza no se acaba, y si el gran Luis XIV prescribió reglas y orde
nanzas que siguió y se sigue con tan feliz suceso, ¿por qué no se podrán 
adoptar y practicar en España, siendo V. M. su Rey?

Que executan la conservación de montes y plantíos.

[146] Los montes, con especialidad los apartados de la marina, 
están abandonados, y su fomento conduce a que haya leña y carbón, 
de que se carece, y particularmente en Madrid, ya que como han 
observado los físicos, retenga la tierra más humedad que levante 
nubes.

Que con las órdenes dadas, algo se ha conseguido, pero no lo 
que se puede.

[147] Es cierto que V. M. ha dado estrechas ordenanzas para 
vigilar sobre montes y plantíos, pero el efecto no corresponde a los 
deseos de V. M. ni a la posibilidad de cumplirlos, porque todos gritan 
bien público, y los más con sofisterías, murmuraciones, desidia e igno
rancia hacen estudio de poner de mala fe cuanto se intenta, no obs
tante de haber visto su utilidad en lo que se ha ejecutado.

[148] Nuestro Señor guarde la importante vida de V. M. para 
bien del Estado y aumento de la cristiandad. En Madrid, año de 
1751.—Señor: A.L.R.P. de V. M.—El marqués de La Ensenada.
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RELACIONES O NOTICIAS
ADJUNTAS A LA REPRESENTACION DEL MARQUES 

DE LA ENSENADA

N.° 1. Valores líquidos que produgeron todas las rentas de S. M. en 
el año de 1742, cotejados con los que rindieron en 1750.

N.° 2. Producto del Giro real.
N.° 3. Fuerzas del exército del Rey en este año de 1751.
N.° 4. Tropa que se considera necessaria para guarnecer las plazas 

del reyno y cubrir las costas del Mediterráneo.
N.° 5. Estado actual de las tropas de S. M. Christianísima.
N.° 6. Noticia de los navios, fragatas y demás embarcaciones que 

tiene el Rey presentemente, con expressión de su estado y 
cañones que montan.

N.° 7. Noticias de los navios, fragatas, paquebotes, bombardas, 
brulotes y otras embarcaciones de que consta la armada 
ynglessa, con expressión de sus nombres y cañones que 
monta cada vagel.

N.° 8. Noticias de la armada que se propone, con expressión del 
número de vageles de que ha de constar cada classe y cañones 
que deberán montar.

N.° 9. Estado de las propiedades y alhajas redituables enagenadas 
e incorporadas a la corona desde 13 de abril de 1743 hasta 24 
de julio de 1751 según resulta de noticia dada por las conta
durías generales de valores y distribución de la Real 
Hacienda en el mismo día 24 de julio.
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[Relación n ° 1]

VALORES LIQUIDOS QUE PRODUJERON TODAS LAS RENTAS DE S. M. EN EL AÑO DE 1742, 
COTEJADOS CON LOS QUE RINDIERON EN 1750

C O T E X O

VALORES DE 1742 VALORES DE 1750 AUGMENTO EN 750 (sic)

Maravedís ¡Reales/ Maravedís [Reales/ Maravedís [Reales/

Rentas provinciales y sus agregadas................. 2.166.898.022 63.732.294,7 2.341.289.529 68.861.456,7 174.391.507 5.129.161,9
Renta de sal y salinas.......................................... 466.706.341 13.726.657 569.016.993 16.735.793,9 102.310.652 3.009.136,8
Rentas generales y sus agregados ...................... 744.647.363 21.901.393 1.325.645.451 38.989.572 580.998.088 17.088.179
Renta de lanas...................................................... 193.266.072 5.684.296.2 399.161.906 11.740.056 205.895.834 6.055.759.8
Renta del tabaco ................................................. 1.421.294.180 41.802.770 1.813.257.570 53.331.105 391.963.390 11.528.335
Renta general de aguardiente: tuvo en Ma

drid su augmento ............................................ 175.484.933 5.161.321.5 190.364.442 5.598.954.1 14.879.509 437.632,6
Renta de azogue y sus compuestos .................... 6.664.000 196.000 82.573.964 2.428.646 75.909.964 2.232.646
Renta del plomo .................................................. 1.999.880 58.820 22.254.688 654.549.6 20.254.808 595.729,6
Renta de pólvora ................................................. 5.394.566 158*663.7 41.697.561 1.226.398,8 36.302.995 1.067.735,1
Cruzada, subsidio y excussado ........................... 577.773.455 16.993.336,9 692.781.197 20.375.917,5 115.007.742 3.382.580.6
Renta del jabón, azufre y otras ........................... 372.045.367 10.942.510,7 372.045.367 10.942.510,7 -d -d
Siete rentillas........................................................ 44.160.198 1.298.829,3 44.160.198 1.298.829,3 -d -d
Efectos de la Cámara de Castilla ........................ 35.947.520 1.057.280 35.947.520 1.057.280 d -d
Equivalente y rentas patrimoniales de la Co

rona de Aragón ............................................... 989.949.440 29.116.160 989.949.440 29.116.160 d -d
Servicio de quartel y otras rentas de 

Navarra ............................................................ 2.180.760 64.140 2.180.760 64.140 d -d
Estafetas y postas ................................................ 108.028.960 3.177.322,3 108.028.960 3.177.322,3 d -d
Yervas de las órdenes militares .......................... 18.853.000 554.500 40.725.430 1.197.806,7 21.872.430 643.306,7
Ouatro por ciento de arbitrios ............................ 9.520.000 280.000 9.520.000 280.000 -d -d

Ymporte en maravedís .............................
Ydem en excudos de vellón .....................
[En reales] ................................................

7.340.814.057
21.590.629,5.27

215.906.295

9.080.600.976
26.707.649,9,10

267.076.499

1.739.786.919
5.117.020,3.17

51.170.203

O MIGUEL DE MUZQUIZ

N. B. El documento original sólo indica las cifras en maravedís (y en escudos de vellón para los totales). Nosotros hemos añadido las conversiones en reales, hasta la primera decimal.



[Relación n.° 2]

SEGUN UNA RELACION PRESENTADA POR DON MANUEL 
ANTONIO DE HORCASITAS, GLOSADA Y COMPROVADA POR 
LOS CONTADORES DE LA ORDENACION DE QUENTAS DE 
THESORERIA MAYOR, CONSTA QUE SE GANO LIQUIDA
MENTE EN EL GIRO DE LETRAS HASTA EL AÑO DE 1750 
18.319.110 REALES Y 33 MARAVEDIS, DE QUE SE HA DE 
HACER CARGO EL THESORERO ACTUAL DON NICOLAS DE 
FRANCIA, DANDO CARTA DE PAGO A FAVOR DEL MISMO 

HORCASITAS.

Notas

No se comprehenden en la referida ganancia 9.699.190 reales y 11 
maravedís de vellón, de que se han hecho cargo los thesoreros de cam
paña en sus quentas a favor de la Real Hacienda por lo que han impor
tado las utilidades liquidadas hasta aora sobre la moneda en especie 
que se envió y benefició para subsistencia del exército según noticia 
dada por los contadores de la Ordenación de Quentas de Thesorería 
Mayor.

Tampoco se conprehende lo que, si se huviera seguido la práctica 
antecedente, avría perdido la Real Hacienda, en los cambios de las 
letras del dinero, que se ha enviado para el exército de campaña.

Además de las referidas utilidades líquidas, se han ahorrado a la 
Real Hacienda 1.469.091 reales de vellón que, a no ser por este nego
ciado, huviera tenido de gasto por el premio de 3 1/2 por 100 sobre 
41.974.033 reales y 10 maravedis de vellón, que se han satisfecho por 
medio de este Giro fuera del Reyno, por sueldos de embaxadores, y 
otros gastos del Real servicio, que se han ofrecido según se expressa 
en el mismo estado.

Este género de negociación nunca le ha ávido en España ni se save 
que se aya hecho por potencia alguna de la Europa.

Hasta aora nada ha perdido la negociación por letras fallidas, o 
quiebras.

Todos los empleados en esta negociación en París, Londres, Ams- 
terdam, Lyon, Génova, Nápoles y Lisboa son Españoles.
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En el dinero, que se envía a Roma no sólo no paga cambios el vasa
llo del Rey, sino que gana dos y dos tercios por ciento y el mismo bene
ficio se desfruta en el que los Españoles libran desde Roma a España, 
por cuyo medio se han extinguido los banqueros que avía en Madrid.

Miguel de Muzquiz
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[Relación n.° 3]

FUERZA DEL EXERCITO DEL REY EN ESTE AÑO DE 1751
YNFANTERIA MILICIAS

Regimientos 
españoles Batallones

Guardias Españolas .................  6
Reyna ......................................  2
Castilla ..................................... 2
Lombardía ...............................  2
Galicia .....................................  2
Saboya .....................................  2
Corona .....................................  2
Africa ....................................... 2
Zamora ....................................  2
Soria ........................................  2
Córdova ...................................  2
Guadalaxara .............................  2
Sevilla ...................................... 2
Granada ...................................  2
Victoria .................................... 2
Lisboa ......................................  2
España .....................................  2
Toledo ...................................... 2
Mallorca ..................................  2
Burgos .............................. * 2
Murcia .....................................  2
León ........................................  2
Cantabria .................................  2
Asturias ...................................  2
Ceuta .......................................  2
Navarra ....................................  2
Artillería ..................................  2
Aragón ..................................... 2
Fixo de Orán ............................ 2

Total ................. 62

Regimientos Batallones

Santander ................................  1
Jaén .......................................... 1
Badajoz ...................................  1
Sevilla .....................................  1
Burgos .....................................  1
Granada ................................... 1
León.........................................  1
Oviedo ..................................... 1
Córdova ................................... 1
Murcia .....................................  1
Truxillo .................................... 1
Xerez .......................................  1
Carmona .................................. 1
Niebla ...................................... 1
Ecija ........................................  1
Ciudad Rodrigo .......................  1
Palencia ...................................  1
Logroño ................................... 1
Sigüenza .................................. 1
Toro ......................................... 1
Soria ........................................  1
Orense .....................................  1
Santiago ..................................  1
Pontevedra ..............................  1
Tuy ..........................................  1
Betanzos .................................. 1
Antequera ................................ 1
Málaga ....................................  1
Guadix ..................................... 1
Ronda ...................................... 1
Baza ........................................  1
Bujalance ................................  1

Total .......................  33 (1)

(1) Nota del editor: En realidad hay sólo 32 regimientos mencionados, 
debiendo haberse olvidado uno.
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REGIMIENTOS EXTRANJEROS YNVALIDOS

Regimientos
extranjeros Batallones

Guardias Wallonas 6
Yrlanda  2
Ybernia  2
Ultonia  2
Milán .•....................................  2
Nápoles  2
Flandes  2
Bravante  2
Bruselas  2
Suizos ......................................  6

Total  28

Castilla  
Andalucía  
Galicia  
Valencia  
Cataluña 

Total 10
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CAVALLERIA RESUMEN

Regimientos Esquadrones

Guardias de Corps  3
Caravineros Reales  3
Reyna  2
Príncipe  2
Milán  2
Borbón  2
Ordenes  2
Farnesio  2
Alcántara  2
Extremadura  2
Barcelona  2
Malta  2
Bravante  2
Flandes  2
Algarve  2
Andalucía  2
Calatrava  2
Granada  2
Sevilla  2
Santiago  2
Montesa  2
Costa de Granada  4

Total 48

Batallones

De Ynfantería española .. 62
Extranjeros  28
Milicias  33
Inválidos  10

Total 133

Esquadrones

Cavallería  48
Dragones  20

Total  68

DRAGONES

Esquadrones
Reyna  2
Belgia  2
Batavia  2
Frissia  2
Pavía  2
Sagunto  2
Edimbourg  2
Numancia  2
Mérida  2
Lusitania  2

Total  20

NOTAS

Cada batallón de los guardias está so
bre el pie de 530 plazas; los de Artille
ría, y Fixos de Orán y Ceuta al de 689; 
los demás Españoles, al de 520, y los 
extranjeros, a 700cada batallón.
Guardias de Corps, a 134 por esqua- 
drón; Caravineros, a 120; Costa de 
Granada, a 147; y los demás, a 120.
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[Relación n.°4]

TROPA QUE SE CONSIDERA NECESSARIA
PARA GUARNECER LAS PLAZAS DEL REYNO Y CUBRIR 

LAS COSTAS DEL MEDITERRANEO
YNFANTERIA

CATALUÑA EXTREMADURA

Plazas Batallones

Barcelona, su ciudadela, 
Monjuic y Ostalric  10
Gerona, Rosas y Ceu- 
dargel  6
Tortosa, Tarragona y
Col de Balaguer  3 
Lérida  1

VALENCIA
La Capital, su ciudadela 
y algunos puestos de la
Marina  2 inválidos
Alicante  2
Cartagena  2

ARAGON
Zaragoza, y Fraga  2 inválidos
Monzón .....................1
Jaca  1

ANDALUCIA
Cádiz  7
Campo de Gibraltar .... 2
Málaga, con destaca
mentos al Peñón.
Melilla y Alhucemas .... 2

AFRICA
Orán  6 
Ceuta  5

Suma y sigue  52

inválidos

ídem.

Plazas Batallones

Badajoz  2
Alcántara. Alburquer- 
que y otros puestos  1

CASTILLA
Ciudad Rodrigo  1 
Zamora  1 
Madrid, fuerte de la
Concepción y otros  2 inválidos

NAVARRA
Pamplona ......................  2

GUIPUZCOA
San Sebastián  2
Fuenterrabía  1

GALICIA
Coruña  
Fuentes del Ferrol y 
otros de la costa 

3

2 inválidos

MALLORCA
Palma, y demás fuertes 
de aquella Ysla y la de
Ybiza  3

EN TODO EL REYNO

De Artillería 2

TOTAL 74
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CAVALLERIA

Esquadrones

Campo de Gibraltar .... 3
Costa de Granada ............. 4
La de Valencia y Mur
cia ..................................... 6
La de Cataluña .................  6
La de Mallorca ................. 3
La Corte ...........................  3

25

Batallones

Fuerza actual del exército .................... 133
La que se necessita para guarniciones 
y defenssa de la costa ..........................  74
Quedan para campaña .........................  59
Para que el Rey pueda poner en ella
100 batallones y 100 esquadrones es 
necessario el augmento de ................... 41

100

Esquadrones

68

25
43

57

100
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[Relación n.° 5]
ESTADO ACTUAL DE LAS TROPAS DE S. M. CHRISTIANISIMA

CAVALLERIA
Casa Real

Esquadrones

Guardias de Corps  12
Gente de Armas  2
Cavallos ligeros  2
Mosqueteros blancos  2
Mosqueteros negros  2
Granaderos a cavallo  1

21 
Cavallería ligera

Coronel General  3
Maestre de Campo General ... 2
Commissario General  2
Real  2
Del Rey  2
Real extrangero  2
Coraceros del Rey  2
Real Cravates  2
Real Rosellón  2
Real Piemonte  2
Real Alemán  2
Caravineros Reales  10
La Reyna  2
Real Polonia •........................... 2
Delphín  2
Delphín extrangero  2
Bretaña  2
Anjou  2
Berry  2
Orléans  2
Condé 
Bourbon  
Clermont 
Conty 

Du Maine ................................  2
Penthiévre 
Pauli  
Lusignan  
Marcieu 

Des Salles  
Tayllerand ................................ 2
Clermont Tonerre  
Charbriant 
Bisache ....................................  2

77

Suma anterior  77
Beauvilliers  
Grammont  
Bourbon Busset  2
Maugiront 
La Viefville  2

San Jal .....................................  2
Fumelle 

 

San Sulpice  
Vienne ............................................ 2

Broglio ...........................................  2
Crussol ...........................................  2
Fleury  
Lenoncourt  2
Belíefond 
Dampierre  2
Enrichemont 
Monstiers 

Saluces ...........................................  2
Rozen Alleman  2
Noailles ..........................................  2
Harcourt 
Barwick Yrlandois 
Descans  
Nassau .....................................  2
Moncalm 
Bezons 

129 
Hussares

Berchiny 
Linden  
Turpin 
Beausobre 
Rougrave 
Pollereczki 

Ferrary ..................................... 1
8 

Dragones
Coronel General  4
Maestre de Campo General ... 4
Real  4
Del Rey  4
La Reyna  4
Delphín  4
Orleáns  4

28
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CAVALLERIA

Suma anterior  28

Egmont  4
Beaufremont  4
Daubigné  4
Caraman  4
Ferronaye  4
Lillebonne  4
D'Apchon  4
Thiange  4
Languedoc  4
Fieze. voluntarios  8

72

YNFANTERIA

Casa Real

Batallones

Cien Suizos  118 h
Guardias de la Puerta  55 h
Guardias de la Prebostada. 109 h 

Guardias Francesas  6
Guardias Suizas  4

10

Regimientos 
y extrangeros

Picardía  4
Navarra  4
Champaña  4
Piemonte 
Normandía  4

La Marina ..............................  4
Bourbonnois  4
La Tour du Pin  4
Auvergne  4
Belsunce  4
Mailly  4
Del Rey  4
Real  2

50

Suma anterior  50
Poitou  2
Lionnois  2
Delphín  2
Montboissier  2
Touraine  2
Anjou  2
D'Eu  2
San Chaumont  2
San Herem  2
Briqueville  2
La Reyna  2
Limosin  2
Real Vaxeles .........................  2
Orléans  2
La Corona  2
Bretaña  2
Guardias de Lorena  2
Artesia  2
Montbason  2
La Rochemont  2
La Sarre  2
La Ferre  2
Real Rosellón  2
Condé  2
Bourbon  2
Beauvoisi  2
Rouergue  2
Borgoña  2
Real Marina  2
Vermandois  2
Languedoc 

 
Talaru ..............................................  2

Médoc .............................................  2
Brissac ............................................  2
Vattan 
Real Comtois  2

Fraisnel ...........................................  2
Provenza  2
Dorsan ............................................  2
Rochefort 

 Niza .......................................  2
Penthiévre 
Guyenne  
Lorena .................................... 2
Flandes  
Berry  
Béarn  
Hainault 
Chartres 

148
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YNFANTERIA

Suma anterior  148

Conti  2
Enghien 
Boulonnois  1
Angumois  1
Périgord  1
Saintonge  1
Bigorre  1
Forest  1
Tournesis  1
Cambraisis  1
Foix  1
Bresse  1
La Marche  1
Quercy  1
Nivernois  1
Brie  1
Soissons  1
Ysla de Francia  1
Real Artillería  5
Granaderos de Francia .... 4

177

Alemanes

Alsacia  3
Saxonia  2
La Marck  2
Real Sueco  2
Real Babiera  2
Lowendhal  2
Nassau Saarbruck  1
Fersen  1
La Delphina  1
San Germán  1
Real Polonia  1
Bergh  1

19

Yrlandcses

Bulckley  1
Clare  1
Dillon  1
Rotth  1
Fitz James  1
Lally  1
Royal Ecossois  1
Ogilwy  1

8

Ytalianos

Real Ytaliano  1
Real Corso  1

2

Suizos

Bettens  
Seedorf  
Monnin  
Wigier  
Witmer 
Grandvillars 
Diesback 
Courten .............................  3
Salís Grisons  3
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YNFANTERIA

Tropas ligeras 
o voluntarias

Regimientos de
Ynfant. Drag.

voluntarios Reales ............ 422 264
Regimiento de volunt. 
del Delphinado ................. 162 66
Regimiento de
Geschray Alemán .............
Regimiento de Fusileros

163 100

de Montaña ....................... 128
Cav.

Regimiento de volunt. 
de Flandes ......................... 265 144
Regimiento de volunt. 
de Cantabria ...................... 168
Compañías francas
La de Heuberger ............... 80
La de Reynolt ................... 50
La de Travers .................... 50

1488 574

Hacen en todo 3 batallo
nes y 5 esquadrones  3

Milicias Generalidades

Batallones

París 
Soissons  3
Amiesn  3
Rouen 
Caen ...............................................  3
Alengon  4
Chalons  5

Ducado de Borgoña 
 Orléans ..................................  4

Moulins .................................  2
Tours 

Bretaña  
Poitiers ................................... 3Limoges  
Riom  
Lion 

Suma anterior  62

Grenoble  2
Provenza  2
Montauban  3
Auch  3
Burdeos  6
Boruges  2
Condado de Borgoña 5
Lenguedoc  7
La Rochelle  1
Artesia  2
Los tres Obispados 2
Alsacia  2
Flandes, y Haynault  2
Lorena, y Bar  6

107

Ynválidos

Hay de Guarnición en las
Plazas  16
En la Casa que llaman
Hotel des Ynvalides  8

24

RESUMEN GENERAL 

cavalleria Esquadrones

Casa Real  21
Cavalleria ligera  129
Hussares  8
Dragones  72
Tropas ligeras o voluntarias .. 5

235

YNFANTERIA Batallones

Casa Real  10
Regimientos Franceses  177
Alemanes  19
Yrlandeses  8
Ytalianos  2
Suizos  27
Tropas ligeras  3
Milicias  107
Ynválidos  24

377
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[Relación n.° 6]

NOTICIA DE LOS NAVIOS, FRAGATAS Y DEMAS EMBARCACIONES, 
QUE TIENE EL REY PRESENTEMENTE, CON EXPRESION 

DE SU ESTADO Y CAÑONES QUE MONTAN

NAVIOS Su estado
Cañones

que 
montan

[OTROS] Su estado
Cañones

que 
montan

El Real........... mediano.... 114 FRAGATAS
El Phenix....... bueno........ 80 La Bizarra.... inútil......... 50
El Rayo.......... bueno........ 80 La Esperanza inútil......... 50
El Reyna........ bueno........ 70 La Flora......... mediana.... 24
El Phelipe...... mediano.... 70 La Aurora.... inútil......... 20
El Tigre.......... bueno........ 70 La Galga........ en astillero. 20
El Princesa.... bueno........ 70
El Ynfante.... bueno........ 70 PAQUEBOTES
El Galicia....... bueno........ 70 El Diligente... mediano... 8
El Africa........ en astillero. 70 El Marte.......... bueno........ 8
El Septentrión. en astillero. 66
El Fernando.. bueno........ 66 BOMBARDAS
El Asia........... en astillero. 66 Quatro............ medianas.
El Castilla...... mediano.... 60
El Europa....... mediano.... 60 JAVEQUES
El América... mediano.... 60 Ouatro............ buenos.
El Dragón...... mediano.... 60
El Fuerte........ mediano.... 60

TOTAL
GENERAL

De ................ 114 ................... ........ 1
De ................ 80 .................... .......  2
De ................ 70 .................... .......  7
De ................ 66 .................... .......  3
De ................ 60 .................... .......  5
De ................ 50 .................... .......  2
De ................ 24 .................... .......  2
De ................ 20 .................... .......  1

Paquebotes, Bombardas, y Javeques ............ ......... 10

Total .............. ......... 33



[Relación n.° 7]

NOTICIA DE LOS NAVIOS, FRAGATAS,PAQUEBOTES, 
BOMBARDAS, BRULOTES Y OTRAS EMBARCACIONES 

DE QUE CONSTA LA ARMADA YNGLESSA, CON 
EXPRESSION DE SUS NOMBRES Y CAÑONES 

QUE MONTA CADA VAGEL

NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

Royal Anne .................................  100
Britania .......................................  100
Royal George ..............................  100
London ........................................  100
Royal Sovereign .......................... 100
Blarfleur.........................................  90
Blenheim .......................................  90
Duke .............................................. 90
St George ......................................  90
Prince George ...............................  90
Marlborough .................................  90
Prince ............................................  90
Ramiles .........................................  90
Princess Royal ..............................  90
Sandwich ....................................... 90
Unión ............................................  90
Princess Amelia ............................  80
Boyne ............................................  80
Cambridge ..................................... 80
Princess Caroline ............................  80
Cumberland ................................... 80
Devonshire .................................... 80
Dorsetshire ....................................  80
Lancaster ....................................... 80
Namur ...........................................  80
Newark .......................................... 80
Norfolk .......................................... 80
Russel .............................................  80
Shrewsbury .....................................  80
Somerset .........................................  80
Torbay ............................................. 80
Ynvincible ......................................  74

Bedford .........................................  70
Berwich ......................................... 70
Buckingham ..................................  70
Burford .......................................... 70
Prince Frederick ............................ 70
Grafton ..........................................  70
Ypswick ........................................  70
Kent ..............................................  70
Nortumberland .............................. 70
Royal Oak .....................................  70
Prince de Orange ..........................  70
Yntrepid ........................................  70
Revenge ........................................  70
Sterling Castle ............................... 70
Suffolk ..........................................  70
Chichester .....................................  66
Cornwall .......................................  66
Captain ..........................................  64
Edimbourg ....................................  64
Elizabeth .......................................  64
Essex .............................................  64
Hampton Court..............................  64
Lenox ............................................  64
Marr ..............................................  64
Monmouth ....................................  64
Nassau ........................................... 64
Yarmouth ......................................  64
Vigilant .........................................  62
Anson ............................................  60
Augusta .........................................  60
Canterbury ....................................  60
Dcfiance ........................................  60
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NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

Neptune ......................................... 74
Culloden .......................................  74
Princessa .......................................  70
Dunkirk ......................................... 60
Eagle .............................................  60
Jersey ............................................  60
Kingston ........................................ 60
Lyon .............................................. 60
Princess Mary ...............................  60
Medway ........................................  60
Montague ......................................  60
Notingham ....................................  60
Princess Orange ............................  60
Pembroke ......................................  60
Plimouth ........................................ 60
Rippire ..........................................  60
Rupert ...........................................  60
Strafford ........................................  60
Superb ...........................................  60
Tiger............................................... 60
Warwich ........................................ 60
Wercester ......................................  60
York ..............................................  60
Princess Louisa .............................  58
Sundirland ..................................... 58
Tylbury .......................................... 58
Windsor ........................................  58
Exeter ............................................ 58

FRAGATAS

Winchester ....................................  50
Advice ........................................... 50
Antelope ........................................ 50
Argyle............................................  50
Assistance .....................................  50
Bristol ...........................................  50
Centurión ......................................  50
Chatham ........................................  50
Chester ..........................................  50
Darmouth ......................................  50
Falmouth .......................................  50
Fattkland .......................................  50

NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

Deptford ........................................  60
Dragón ..........................................  60
Dreadnougth .................................  60
Harwich ......................................... 50
Leopard .........................................  50
Litchfield ......................................  50
Maidstonne ...................................  50
Newcastle ...................................... 50
Nonsuch ........................................  50
Norwich ........................................  50
Oxford ...........................................  50
Panther ..........................................  50
Porfland ........................................  50
Preston...........................................  50
Porflands (szc) ..............................  50
Salisbury........................................  50
Severn ...........................................  50
Sutherland .....................................  50
Harwich ......................................... 50
Tavistok ........................................  50
Winchester ....................................  50
Centurión ......................................  50
Anglesea .......................................  46
Ruby .............................................  44
Woolwich ...................................... 44
Adventure .....................................  44
Crown ...........................................  44
Chesterfield ................................... 44
Ambuscade ...................................  44
Diamond .......................................  44
Dover ............................................  44
Eltham ........................................... 44
Enterprisse ....................................  44
Feversham ..................................... 44
Folkstone.......................................  44
Fowey ...........................................  44
Gosport .........................................  44
Hastings ........................................  44
Héctor ...........................................  44
Kingsale ........................................  44
Larke .............................................  44
Launceston .................................... 44
Liverpool ......................................  44
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NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

Glocester .......................................  50
Ysis ...............................................  50
Guernsey .......................................  50
Hampshire ..................................... 50
Mary Gally .................................... 44
Mermaid ........................................ 44
Pearl ..............................................  44
Milford .......................................... 44
Roebuck ........................................  44
Pool ...............................................  44
Saphire ..........................................  44
Prince Eduard ...............................  44
South Sea Castle ...........................  44
Thetis ............................................  44
Torrington .....................................  44
Romney ......................................... 44
Medwais ........................................ 36
Alderney .......................................  24
Aldborough ...................................  24
Amazon ......................................... 24
Biddeford ......................................  24
Blandford ......................................  24
Bridgwater ....................................  24
Centaur .......................................... 24
Experiment .................................... 24
Fox ................................................  24
Glascow ........................................  24
Garland .........................................  24
Gibraltar ........................................  24
Greyhourd .....................................  24
Lowestoife ....................................  24
Lime .............................................. 24
Phenix ...........................................  24
Port Mahon ...................................  24
Queembon ..................................... 24

NOMBRES DE CAÑONES QUE 
/LOS VAGELES/ MONTAN

Loo ................................................ 44
Ludlow Castle ............................... 44
Prince Henry .................................  44
Lynn .............................................. 44
Rye ................................................ 24
Scarborough ..................................  24
Sea Hone .......................................  24
Sheerness ......................................  24
Shoreham ......................................  24
Rippon ..........................................  24
Squirrell ........................................  24
Success........................................... 24
Tartar ............................................. 24
Wager ............................................ 24
Winchelsea .................................... 24
Arundel .........................................  24
Grand Turk .................................... 24
Ynverness .....................................  24
Lys ................................................  24
Mercury ........................................  24
Nightingale ...................................  24
Solebay .........................................  24
Surprisse .......................................  24
Syren .............................................  24
Tritón ............................................  24
Deal Castle .................................... 20
Dolphin .........................................  20
Flambero .......................................  20
Kenningten ...................................  2j)
Liveli ............................................. 20
Rose ..............................................  20
Seaford ..........................................  20
Richmond ...................................... 20
Ranger ........................................... 20
Royal Caroline .............................. 10

FRAGATILLAS Y PAQUEBOTES

Albany .................................................
Baltimore .............................................

Cañones Pedr.ros

14 14
14 14

324



Cañones Pedr.ros

Drake  
Viper  
Ferret  
Otter  
Vultur  
Wolfe  
Porcupine  
Jamaica  
Kingsfísher  
Mercury ...............................................
Swallow  
Fortune  
Furnace  
Badger  
Dispatch  
Falcon  
Hazard  
Hornet  
Hind  
Merlin  
Lizard  
Raven  
Saltash  
Saxon  
Shirley  
Speedwell  
Swan  
Tryal  
Swift  
Weazle  
Benetta  
FIy  
Grampus  
Hawke  
Hound  
Shark  
Spence  
Scorpion 

14
14
14
14
14

14
14
14
14
14

14
14
12
12

14
14
14
14

12
12
12
12
10
10

14
14
12
12
14
14

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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BOMBARDAS

Granado  
Furnace  
Lightning  
Comet  
Firedrake  
Serpent  
Mortar  
Carcass  
Basilisck  
Terrible  
Terror 

Cañones Pedr.
12 14
12 14
8 14
8 12
8 12
8 6
8 8
6 8
6 8
6 8
6 8

BRULOTES

Conqueror  
Duke  
Salamander  
Pluto  
Scipio  
Vulcan  
Dolphin 

VIVANDEROS

Trelawney  
Bien Aimé  
Deptford  
Portsmouth 

Princes Royal 

14 6

24
24
24

HOSPITALES

Apollo  20
Chester  20
Enterprisse  20
Rochester  
Solebay  
Blenheim  
Britania 
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RESUMEN GENERAL

Porte N.°de Vageles

De 100  6
De 90  11
De 80  15
De 74  3
De 70  16
De 66  2
De 64  10
De 62  1
De 60  27
De 58  5
De 50 .................................................... .................................... 35
De 46  1
De 44  36
De 36  1
De 24  39
De 20 ..........................................................................................  9
Fragatillas y Paquebotes  41
Bombardas  11
Brulotes 
Vivanderos 
Hospitales 

288
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[Relación n.° 8]

NOTICIA DE LA ARMADA QUE SE PROPONE, CON 
EXPRESSION DEL NUMERO DE VAGELES DE QUE 

HA DE CONSTAR CADA CLASSE Y CAÑONES 
QUE DEBERAN MONTAR

NAVIOS

De 90 a 100 Cañones ..................................................  6
De 70 a 80 Cañones .................................................. 8
De 60 a 70 Cañones ....................................................  46

FRAGATAS

De 50 para arriva .....................................................................  15
De 40 para arriva .......................................................................  6
De 20 a 24 ................................................................................ 22

PEQUEÑAS EMBARCACIONES

Paquebotes ................................................................................. 6
Bombardas ................................................................................. 8
Brulotes .....................................................................................  4
Navios de Hospital...................................................................... 2
Navios de provissión .................................................................  2

TOTAL GENERAL ...............................................................................  125
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[Relación n.° 9]

ESTADO DE LAS PROPIEDADES Y ALHAJAS REDITUABLES, 
ENAJENADAS E INCORPORADAS A LA CORONA DESDE 13 DE 
ABRIL DE 1743 HASTA 24 DE JULIO DE 1751, SEGUN RESULTA 
DE NOTICIA DADA POR LAS CONTADURIAS GENERALES DE 
VALORES Y DISTRIBUCION DE LA REAL HACIENDA EN EL 

MISMO DIA 24 DE JULIO

YMPORTE DE LO EN AGENADO EN
MARAVEDIS DE VELLON

Las yerbas y agostaderos de 113.283 cavezas de ganado en la
dehesa de la Serena  926.787.686

La propiedad, jurisdicción y demás útiles de las dehesas de
Azagala y Tejarejo  110.759.923

Total ................................................................................ 1.037.547.609

YDEM DE LO INCORPORADO

En el capital de la renta anual de 1.704.017 maravedís, incor
porada a la corona en diferentes partidas de juro compradas, 
redimidas e incorporadas, impuestas sobre Rentas generales.
Reales y millones  56.800.562

En el de la renta annual de 3.70.138 maravedís incorporada por
redempción de varias partidas de juro impuestas sobre la 
renta de maestrazgos 126.004.600

En el de la renta anual de 4.246.715 maravedís, incorporada
ídem en varias partidas de juro impuestas sobre la renta de 
yervas  141.557.116

En el de diferentes censos redimidos, que estaban impuestos
sobre Cruzada  500.239.178

En el de diferentes censos particulares incorporados y com
prados  11.805.548

En el de diferentes alcabalas, cientos y situados incorporados .... 112.684.489
En el de diferentes Estados y propriedades raíces 393.281.672

Total ..........................................................................  1.342.373.215

EXCESSO DE LO INCORPORADO A LO ENAGENADO
Total  304.825.606

MIGUEL DE MUZQUIZ
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MEJORAR LA HACIENDA, OBJETIVO PRIORITARIO

De todos los documentos que vamos aportando se deduce ante 
todo que el objetivo prioritario del marqués de la Ensenada fue mejo
rar la hacienda, base y eje, como él mismo indica, de toda obra de 
gobierno.

En este empeño puso todas sus inigualables dotes de administra
dor nato, que le venían en origen de herencia familiar, y de toda su 
rica experiencia, adquirida en tan distintos ambientes y tan diversos 
cargos por toda la geografía española, italiana y europea. Los resulta
dos fueron espectaculares y sorprendentes. Ensenada ha pasado a la 
historia como uno de los mejores hacendistas y financieros de todos 
los tiempos.

En las diversas representaciones al rey va mezclando con toda cla
ridad, libertad y valentía los logros ya conseguidos en los años que lle
vaba al frente de los ministerios, las dificultades que surgen y van a 
surgir, y los remedios que hay que aplicar. Se puede asegurar, sin exa
geración ni énfasis, que estamos ante un caso insólito en la Historia de 
España.

Reléase esta frase de Ensenada, en medio de su Representación 
escrita del año 1747, dicha con naturalidad y sin afectación alguna, 
como resultado de las reformas que iba introduciendo: «Puedo sin 
ponderación asegurar a Vuestra Majestad que de dos años a esta parte 
se ha hecho más en esta Península para adelantar y establecer fábricas 
que en los restantes de este siglo.» No se olvide que esto escribía Ense
nada en el año 1747, en los principios de su mandato, en los momentos 
más difíciles, todavía en guerra, y, sin embargo, no se recata de afir
mar, sin temor a que nadie le contradiga ni le tenga por exagerado y 
presuntuoso, que en los dos años inmediatamente anteriores, del 45 al 
47, se había adelantado más que en los cuarenta y cinco anterio
res del siglo.

El jesuíta padre Manuel Luengo fue contemporáneo y amigo 
íntimo del marqués de la Ensenada; desterrado como el resto de jesui- 
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tas españoles, en el reinado siguiente de Carlos III, iba escribiendo un 
diario en Italia, añorando su patria lejana. Veamos una página de este 
diario escrita en la intimidad y en la sinceridad absoluta. Dice así:

«Este era el lugar oportunísimo para presentar el verdadero 
estado de la monarquía española, al acabarse el año de cuarenta y 
siete (1747) la última guerra... Pero convendría hacerlo con exactitud 
y verdad, sin fanatismo ni ponderaciones, como que todo se había 
arruinado y no había quedado cosa alguna buena en el reino, y mucho 
más sin atribuir su decadencia al gobierno propio de España, a su cli
ma, a falta de talentos en los españoles, como necia e insolentemente 
hacen en este país, aun los que se llaman escritores de primer orden. 
Un hombre que con precisión, exactitud y puntualidad presentase el 
verdadero estado de España el año de cuarenta y siete en los principa
les ramos que conducen a la felicidad y grandeza de un reino, y el que 
tenía el año de cincuenta y cuatro (1754), en que salió del ministerio 
el marqués de la Ensenada, aunque el corto espacio de siete años ape
nas basta para idear el restablecimiento de una monarquía y poner 
algunos buenos principios de él, haría una demostración evidentísima 
y palmaria, por una parte, de que el gobierno y clima de España y los 
talentos de los españoles son para todo, y, por otra parte, de que dicho 
Ensenada fue un ministro igual, y aun superior, a los mayores que ha 
conocido la Europa y, por otra tercera, que pocos años más que 
hubiera durado su gobierno, hubiera igualado la nación española a las 
extranjeras en muchas cosas, y aun las hubiera excedido en algunas.» 
(El Marqués de la Ensenada, según un confidente. Madrid, 1922, págs. 
16 y 17.)

«Ensenada fue un ministro igual, y aun superior, a los mayores que 
ha conocido la Europa», por ejemplo el celebrado Colbert, ministro 
de Luis XIV, de Francia, que ha pasado a la historia como prototipo 
de gobernantes eficaces, con la diferencia de que Colbert partía de 
una Francia rica y poderosa y Ensenada de una España pobre y pos
trada, lo que agranda el mérito del ministro español y lo eleva a figura 
universal con la aureola del genio y de los hombres privilegiados.

Nada era ajeno a la actividad de Ensenada. Hacía lo grande y no 
olvidaba lo pequeño. Especialmente en Hacienda todo lo medía y lo 
pesaba, sin olvidar detalle, por insignificante que pudiera parecer. 
Volaba como un águila sobre las grandes cifras y presupuestos del
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Estado, y recogía como una hormiga los pequeños trozos de las últi
mas partidas del balance escondido y apartado.

Ensenada, como todos los hombres de valía, supo rodearse sin 
complejos ni recelos, de excelentes colaboradores para su empresa de 
saneamiento financiero, entre los que podemos citar a los siguientes: 
Don Bartolomé Felipe Sánchez de Valencia, muerto en 1757, uno de 
los tres directores de las Rentas generales desde 1759; don Miguel de 
Múzquiz (1719-1785), oficial de la Secretaría de Estado en Hacienda 
desde 1739, primer oficial en 1754, y, por último, secretario de Estado 
de este departamento en 1766, ya en el reinado de Carlos III, uno de 
los tantos hombres de la escuela de Ensenada que siguieron influ
yendo en los destinos de España después de la caída del maes
tro; don Nicolás de Francia, riojano como Ensenada, nacido en 
Briones en 1696, tesorero general del Reino entre 1751 y 1761 «única 
época en que la España ha tenido tesoro», como dice un autor y acadé
mico, don Angel Casimiro de Govantes, en su diccionario histórico de 
la Rioja, publicado por la Academia de la Historia en el año 1846, 
página 37. Carlos III concedió a don Nicolás de Francia, en 1761, el 
título de marqués de San Nicolás, falleciendo en 1766, y, por fin, otro 
de los colaboradores principales de Ensenada en su equipo financiero 
fue el también riojano, nacido en Arnedo en 1701, don Pedro Salva
dor de Muro y Alonso, ministro togado del Consejo de Hacienda 
desde 1740, integrante de la Junta formada por Ensenada en 1748 
para resolver problemas delicados del Real Erario, como puede com
probar el lector más arriba en la Representación del 27 de mayo de 
1748; también fue condecorado por Carlos III en 1761 con el título de 
marqués de Someruelos.

Uno de los problemas delicados de las finanzas eran las deudas 
atrasadas del Reino, dejadas por reyes anteriores; esto atormentaba 
especialmente la conciencia de Fernando VI hasta el punto de nom
brar no sólo una Junta de descargos, a la que hemos aludido hace 
poco, sino incluso un grupo de teólogos, como puede verse en la 
citada representación de 27 de mayo de 1748. Las cantidades en 
juego excedían los 20.000.000 de escudos de vellón, lo que hacía 
decir al padre Rávago, confesor del Rey: «No sé cuál sea mayor 
injusticia, si la de no vestir a los desnudos, pagando lo que se les 
debe, a la de desnudar a otros para pagarlos y vestirlos a aquellos.»
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Ensenada, como puede verse en sus diversas representaciones al 
rey, puso todo su empeño y su capacidad para dejar resuelto de una 
vez este espinoso problema y poder avanzar por cauces nuevos y lim
pios hacia el futuro. Por su intervención se dieron dos decretos, uno 
del 15 de julio de 1748 prohibía el pago de toda deuda anterior al 9 
de julio de 1746, y otro decreto del 2 de diciembre de 1749 destinaba 
100.000 escudos anuales para el pago de estas deudas, para que se 
hicieran de una manera progresiva, ordenada y clara, en espera de 
tiempos mejores.

Estos problemas de atrasos y de cuentas viejas que a cualquiera 
hubieran abrumado y entorpecido su camino, a Ensenada le servían 
de estímulo para trabajar con más rigor y más ahínco no sólo para 
sacar a España de estos baches inveterados, sino para hacerla avan
zar con paso firme a metas insospechadas de liquidez monetaria y de 
progreso nunca antes conocido.

Ensenada buscaba en todo el rigor y la eficacia, por encima de la 
rutina administrativa y de los títulos de quienes la llevaban. Por eso 
proponía una conveniente descentralización para que los problemas 
y su solución estuvieran cerca del que tenía que resolverlos. Y por 
eso creó la Junta que entendiera en las cuentas de deudas atrasadas, 
sin confusión ni mezcla con los presupuestos para el presente y el 
futuro. Por eso mismo decía al rey que el Consejo de Castilla tenía 
que dejar varias funciones administrativas que desempeñaban a lo 
largo y ancho del territorio nacional, con desplazamientos y gastos 
inmensos, y que debía quedarse solamente con las funciones de jus
ticia, civil y criminal, con el patronato y la jurisdicción real, y de esta 
forma dejar a las provincias y a los pueblos, mediante justas orde
nanzas, la administración de su gobierno, policía y economía. 
¿Quién no vislumbra en estos pensamientos y en estas medidas de 
Ensenada un acercamiento asombroso a los tiempos modernos, con 
la separación de poderes, y una aproximación increíble a la España 
de nuestros días, con descentralizaciones administrativas y estatutos 
de autonomía?

Para los cargos se debían buscar a las personas competentes, o 
como decía Ensenada literalmente: «aquellos que tienen genio espe
cial y disposición natural para emplearse en estas materias y no de 
los que creen que en la Universidad todo se enseña, todo se estudia 
y todo se sabe».
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Tocaba Ensenada en estas palabras un punto muy delicado en la 
España de su tiempo: la rivalidad entre colegiales y manteistas, los 
que procedían de las clases privilegiadas de la sociedad, educadas en 
los Colegios Mayores de las Universidades, y los que procedían de 
las clases populares, manteistas y golillas, y que iban formando la 
nueva burguesía española.

Carvajal, el compañero en el ministerio de Estado, elevado por 
Ensenada, pertenecía a la más distinguida aristocracia española, hijo 
del duque de Linares, y, por supuesto, era colegial y no manteista, 
por eso era más parcial en sus planteamientos: «Los camaristas — 
decía Carvajal en su testamento político— sean todos colegiales 
mayores... porque a excepción de la ignorancia, que también a cole
giales comprende, los demás vicios capitales contrarios al ministerio 
no se ven en colegiales por distinta crianza y se ven frecuentes en los 
demás gremios.»

Ensenada, que no era, por supuesto, colegial mayor, y ni siquiera 
manteista, pues no había frecuentado más escuela que la primaria de 
su padre y de su tierra en Azofra, Alesanco, Hervías y Santo Domingo 
de la Calzada, que lo que sí tenía por arrobas era la escuela de la expe
riencia, era por ello un hombre sin complejos ni prejuicios, y sólo bus
caba funcionarios y gerentes eficaces y honrados, procedieran de 
donde procedieran. «Yo no he sido colegial mayor, manteista ni abo
gado —decía Ensenada en su Representación al Rey del año 1751, 
número 111—, conque puedo discurrir de esta materia sin preocupa
ción, y así digo que todas tres clases son precisas e indispensables y 
que conviene cuidar de ellas con discreta proporción para animarlas y 
desfrutar los individuos que sobresalgan más.»

Especial rigor exigía para la administración de la Hacienda «por
que ninguno ha encontrado el secreto de pagar cuatro con tres, y el 
que se ha dejado lisonjear de esta vanidad aun no ha hecho con cuatro 
lo que otros con tres». Aseguraba que había que tener más cuidado 
«de recaudar, distribuir con economía quando no faltan fondos que 
quando faltan». Los ministros de Hacienda y de Indias debían ser de 
una honradez a toda prueba porque no pueden hurtar quatro sin dejar 
hurtar cincuenta..., «ya que los que concurran a esta maldad se vende
rán muy caros y serán árbitros del ministro, el cual no puede obrar con 
firmeza porque su pecado le acobarda». Todas las cuentas del Erario 
deben estar muy claras y a la luz del día, por eso todo asiento debe 
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publicarse en el Consejo de Hacienda y debe haber facilidad de 
saberse mensualmente lo que se cobra y lo que se paga.

Según Ensenada, había que desterrar toda clase de favoritismo en 
la administración, separar bien las funciones y colocar a cada uno en 
el lugar que fuera eficaz según su preparación y sus cualidades, no 
según los títulos huecos o las recomendaciones. Esto lo aplicaba a 
todo, incluso a los clérigos, que eran excesivos, y al Tribunal de la 
Inquisición, el cual había que conservar porque a él «atribuyo yo — 
decía— no sólo que la fe y la religión se mantenga con tanta pureza en 
España, sino que sea más fácil preservar la monarquía de guerras civi
les». Pero una vez sentado este principio general, Ensenada propone 
con gallardía varias reformas, y muy importantes, en el seno de la 
Inquisición, como la excesiva y abusiva cantidad de subalternos que 
«exemptos de las cargas concejiles de los pueblos, hacen considerable 
daño a los demás vecinos»; como el abuso y peligros de condenar a 
veces «por cargar con los bienes de los reos», por lo que propone que 
al Tribunal de la Inquisición se le dote de medios propios suficientes 
para ejercer con dignidad su cometido. (Véase la Representación de 
1751, del número 88 al 95.)
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LA UNICA CONTRIBUCION, MEDIANTE EL SISTEMA 
CATASTRAL

La política hacendística de Ensenada giraba en torno a dos princi
pios clarísimos de valor universal. Primero, descargar los gastos del 
Erario, mediante una rigurosa y austera administración pública. 
Segundo, aumentar los ingresos de la Hacienda, y, por tanto, sus posi
bilidades, pero sin «gravamen del vasallo».

Para descargar los gastos había que cortar los grandes abusos inve
terados en la administración española; había que prescindir de favori
tismos, hacer rendir a los funcionarios, reducir o traspasar plantillas, 
eliminar gastos superfluos, como los de Casas y Caballerizas Reales, 
buscar en todo la disciplina y la eficacia. No es mi intención repetir 
aquí lo que ha quedado tan claro a través de las distintas Representa
ciones al Rey, que es bueno releer si se quiere abarcar el pensamiento 
y la política global de Ensenada.

Para cumplir con la segunda parte de su programa de Hacienda, 
aumentar los ingresos sin gravar por ello más al contribuyente, algo 
aparentemente contradictorio, Ensenada lo consiguió a base de aho
rrar en intermediarios, que eran quienes se aprovechaban de los pue
blos, en base a un saneamiento total de estructuras en España y en 
América, mediante el fomento del comercio y de la industria, la crea
ción del giro, la eliminación de los prestamistas al estado que se enri
quecían con intereses altísimos, y toda una serie de medidas que se 
aprecian a lo largo de esa obra.

En la Representación de 1747 se ha podido leer que las rentas más 
pingües eran las de Tabaco y las Generales de Aduanas, siendo tam
bién crecidas las rentas de Salinas.

Estas y otras rentas, base de la Hacienda pública, era preciso 
sanearlas, extirpando todos lo abusos, que Ensenada llamaba, sin 
ambajes ni reticencias, «latrocinios». En su Representación de 1751 
dice en el número 16, como de cosa ya pasada y resuelta: «Hase procu
rado que no aya latrocinios y se han arrancado las rentas de las manos 
de los arrendadores, que son los que despóticamente se han utilizado 
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en ellas, haciendo y fundando los soberbios caudales y mayorazgos 
que se ven en ellos, y por ellos y por todos ahora lo sumamente perju
dicial que era este gremio de hombres de negocios.»

Efectivamente, varios impuestos habían pasado a ser de adminis
tración real desde el principio del reinado de Fernando VI: las rentas 
generales desde el 20 de junio de 1747; la del azogue desde el 26 de 
junio de 1747; la de la pólvora desde el 1 de julio del mismo año; la de 
lanas desde el 16 de diciembre de 1748; la del almirantazgo en la 
misiu? fecha; la de salinas desde el 9 de noviembre de 1749; las rentas 
provinciales desde el 11 de diciembre del mismo año; la de siete renti- 
llas desde el 21 de febrero de 1751. Fernández Albadalejo calcula que 
los impuestos cobrados directamente por la administración suponían 
un 70 por 100 del total. (Cfr.: Ozanam, art. cit., pág. 103, nota 33.)

Pero Ensenada no se contentaba con estas reformas parciales; 
aspiraba a una reforma total del sistema contributivo español, 
empeño de gigante que no arredró al ministro y que comenzó a reali
zarlo con absoluta decisión, porque sabía que con ello cortaba de raíz 
todos los males seculares de la pobreza española, y que desde allí se 
podía emprender una obra sólida y duradera de auténtica reconstruc
ción nacional.

Se trataba de una reforma total, curiosa y aparentemente paradó
jica: quitar de un golpe de mano las contribuciones españolas, y poner 
en su sustitución una sola y única, que por ello se llamó Unica Contri
bución. Esa reforma se hacía para aumentar los ingresos, sin gravar 
más, antes desgravando a los sufridos contribuyentes. Algo inaudito 
hasta entonces, pero posible y real de la mano de Ensenada.

En España existía una auténtica maraña de contribuciones, creada 
por acumulación de largas y viejas lacras de arriendos y subarriendos, 
de enajenaciones sucesivas, de reyes a señores, de estos señores a 
otros, ventas de oficios concejiles con derecho a cobro de ciertos 
impuestos, y todo un complicado y revuelto sistema impositivo, muy 
difícil de aclarar, pues los casos son muy diversos y diferentes incluso 
en pueblos limítrofes, según los señoríos, y la distinta evolución, plei
tos, disputas y vicisitudes de los mismos. He tenido oportunidad de 
estudiar muchos volúmenes del Catastro del marqués de la Ensenada 
en la Rioja, y uno queda realmente abrumado ante el peso de esta 
maraña y de esta diversidad de impuestos que recaían en los pobres 
vecinos de nuestros sufridos pueblos. Y en tales casos, ya se sabe que 
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a río revuelto ganancia de pescadores. En los expedientes del Catastro 
se acumulan y amontonan largos y farragosos contratos de ventas y 
contraventas de pretendidos derechos sobre diversas contribuciones 
que aturden ahora de sólo leerlos, qué sería entonces ante la imposi
ción de pagarlos. No es extraño que un hombre tan clarividente y 
patriota como el marqués de la Ensenada se impusiera la ardua y com
prometida tarea de poner fin a tal estado de cosas. Esa era su meta, y 
esa era la reforma global que quería hacer de la Hacienda pública. 
Labor de gigante, bastante por sí sola para inmortalizarle.

Aparte de las tres contribuciones principales del Tabaco, de 
Aduanas y de Sal, había otra serie más gravosa que recibían el nom
bre genérico de Millones; concretamente eran éstas, según cita literal 
de Ensenada en su Representación al Rey del año 1747: «alcabala, 
cientos, millones, jabón, servicio y montazgo, hierbas y otras, las cua
les no producen para Vuestra Majestad tanto como las tres de tabacos, 
aduanas y sal, pero para el vasallo son doblemente gravosas; a ellas se 
atribuye, con justa razón, la pobreza del reino, despoblación y deca
dencia de las manufacturas. Esta evidencia ha inducido a pensar en 
abolir las mencionadas rentas y subrogar en su lugar una sola contri
bución.»

«La sola contribución —prosigue el informe—, llamada Real, 
catastro o capitación tiene estos fines:

—que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene, siendo fis
cal uno de otro para que no se haga injusticia ni gracia;

—que se logre en ella igual renta que en las que se suprimen.
—que el vasallo se utilice en lo que gasta en administradores y 

guardas, que es mucho;
—que haya libertad en el comercio interior, especialmente en los 

comestibles y ropa de vestir con lo cual se aumentarán las manufactu
ras, subsistirá sin miseria todo el que trabaje, sea en lo que fuere, y se 
atraerán a los extranjeros para enseñarnos, y poblar el reino».

«La obra de catastrar las Castillas (los otros reinos tenían sistema 
contributivo particular), ni es grave ni la más fácil, haciéndose como 
en Francia, Saboya y parte de Italia, donde yo he visto—son palabras 
textuales de Ensenada— los efectos que aquí se afirman, pero no es 
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imposible ni costosa al público, una vez que haya intendentes y conta
dores hábiles.»

«Será ésta vituperada y denigrada —prosigue con valentía y con 
desenfado este informe de Ensenada al Rey—de tan excesivo número 
de empleados de todas condiciones en las rentas, que han de cesar y 
que no pueden serlo en la nueva; pero discúlpelos la consideración de 
que será menester aprendan oficio o tomen un fusil o se mueran de 
hambre.»

Lenguaje duro y en cierto sentido retórico, porque ciertamente no 
pretendía que nadie se muriese de hambre, ni que prosiguiera la gue
rra, sino precisamente lo contrario: que aumentara la riqueza para 
todos, aunque para ello fuera preciso una tajante operación de refor
ma, que Ensenada estaba dispuesto a arremeter, sin que por ello se le 
arrugara el ceño.

Tres años después acometería Ensenada la recogida de datos de 
toda Castilla para confeccionar el Catastro, como medida previa para 
implantar la Unica Contribución.

He tenido oportunidad de estudiar el Catastro de la Rioja, y sobre 
ello he publicado ya dos volúmenes, uno sobre Arnedo y otro sobre 
Logroño. Uno queda realmente abrumado ante una operación de 
tanta envergadura y no puede menos de descubrirse ante la figura 
gigante de este gran reformista y gobernante español, uno de los 
mayores de su historia.

Sólo en la provincia de la Rioja—así por cierto se la llamaba siem
pre en el Catastro, nunca con el artículo «la» en mayúscula— se llena
ron 785 gruesos volúmenes para el estudio previo del Catastro. Para 
ello se montó una perfecta organización de encuesta y encuestadores, 
que, pueblo a pueblo, vecino a vecino, persona a persona, fueron acu
mulando con notable exactitud las posibilidades reales de cada uno de 
los contribuyentes. Fue una auténtica declaración de la renta de cada 
cual. Nunca jamás, ni antes ni después, se ha hecho tal cosa, al menos 
con esa envergadura, en la historia de España. Todavía en 1887, una 
Circular del Gobierno invocaba a este Catastro como base de los nue
vos trabajos que siglo y medio después se pretendían hacer. Y los 
tomos de este Catastro de Ensenada han figurado hasta hace bien 
poco en los Archivos de las Delegaciones Provinciales de Hacienda.

Los costos totales de confeccionar el Catastro fueron de 40 millo
nes de reales, una de las inversiones más rentables que se conocen en 
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la historia de España. Piénsese en lo que costaría hoy una campaña de 
esa envergadura, sin contar los gastos de mantener el Instituto Nacio
nal de Estadística y sus funcionarios permanentes, con sus Delegacio
nes Provinciales, de lo que nada existía en aquella época, teniendo 
que improvisar todo el marqués de la Ensenada.

Estudiando en su original estos volúmenes del Catastro queda uno 
impresionado por esa maraña de impuestos que pesaban sobre los 
descarnados hombros de unos españoles y de una España pobre y 
arruinada por tantos años de guerras y de incuria, como venimos 
recordando.

Insisto en lo de maraña porque así era en realidad. Cuesta enten
der toda una serie de complicadas contribuciones enajenadas a terce
ros en tiempos más o menos remotos, que presentaban sus derechos 
en viejos y rugosos pergaminos, arrendadas y subarrendadas a inter
mediarios, que esquilmaban a los pueblos. Era una lastra de siglos la 
que arrastraba nuestra decrépita economía y hacía falta una mano de 
gigante para intentar poner remedio a tal estado de cosas. Ese gigante 
fue el marqués de la Ensenada. No pudo acabar la reforma, porque 
alguien le cortó su carrera a mitad del camino, pero eso es otra historia 
que veremos en su lugar oportuno.

Se trataba de deshacer esa maraña, de romper ese nudo gordiano. 
Que la contribución recayera y pesara moderadamente, no sobre el 
pobre y el débil a través de complicados sistemas de imposiciones indi
rectas, sino sobre las posibilidades de cada cual, sobre los bienes rea
les y la renta auténtica de cada uno y de todos los contribuyentes, 
suprimiendo los intermediarios y los privilegios acumulados durante 
siglos.

Es sabido, por otra parte, que sobre las Castillas recaían muchas 
más cargas fiscales que sobre los otros reinos peninsulares y regiones 
españolas, como ya había denunciado en su día Francisco de Queve- 
do, estando entonces unidas España y Portugal, en aquellos versos 
que dicen así:

En Navarra y Aragón
No hay quien tribute ya un real, 
Cataluña y Portugal
Son de la misma opinión;

341



Sólo Castilla y León
Y el noble pueblo andaluz 
Llevan a cuestas la cruz.

Esta reforma iba también a resolver de una vez este desequilibrio 
y desigualdad fiscal entre los diversos pueblos de España. El marqués 
de la Ensenada pretendía en realidad extender a Castilla el sistema 
catastral, sustituyendo las «rentas provinciales», así se llamaban de un 
modo genérico las que hemos enumerado antes, por una contribución 
única, que pesaría sobre las utilidades líquidas de tierras, ganados, 
casas, profesiones, oficios, etc. Y por eso ordenó hacer el Catastro.

Durante el año del segundo centenario de la muerte de Ensenada, 
que se celebró con diversos y resonantes actos en la Rioja, me llamó 
la atención ver debajo de un enjundioso artículo sobre economía en el 
diario «La Gaceta del Norte» la firma de «Ensenada», que se fue repi
tiendo en otros números de ese prestigioso diario. Debajo de la firma 
y del retrato de Ensenada se ponía cada vez esta interesante nota acla
ratoria:

«Un grupo de colaboradores del Instituto de Estudios Económicos 
hace suyo el pseudónimo de Ensenada para sus comentarios en este 
periódico, ya que la figura del gran gobernante reformista e ilustrado 
del siglo xvm sigue constituyendo un ejemplo para los españoles de 
nuestro tiempo, en virtud, sobre todo, del gran esfuerzo que hizo para 
ordenar la Hacienda y racionalizar los ingresos públicos, multipli
cando los recursos del Estado sin quebrantar la economía de cada uno 
de los ciudadanos.»

Un grupo de profesionales de economía moderna afirman y repi
ten hoy, con satisfacción y orgullo, adoptando para su firma el pseu
dónimo de Ensenada, que «sigue constituyendo un ejemplo para los 
españoles de nuestro tiempo». Y lo seguirá constituyendo siempre. 
Porque el marqués de la Ensenada ha pasado a la historia como el pro
totipo de los mejores hacendistas y gobernantes de la Nación.
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CIFRAS CANTAN

De esta gestión de Ensenada al frente del Ministerio de Hacienda 
podemos registrar resultados como éstos:

— Se abolieron los impuestos por el transporte de granos de unas 
provincias a otras.

— Se simplificó la recaudación de las rentas, poniendo los tribu
tos provinciales en administración.

— Se estableció un Banco para el giro de letras con los países 
extranjeros, pues Ensenada veía con dolor que cambistas de Madrid 
y sobre todo de otras naciones se aprovechasen del Erario Público con 
anticipos por los que cobraban hasta el 24 por 100 de interés, cifra 
escandalosa en aquellos tiempos.

— Procuró destruir el espíritu de monopolio producido por las 
restricciones sobre el comercio de América, estableciendo los buques 
llamados Registros, que llegaban allí independientemente de las flotas 
y galeones oficiales. Con ello favorecía una libre concurrencia tan 
beneficiosa para nuestra economía. Ensenada es por derecho propio 
uno de los pioneros del libre-cambismo económico en España, de la 
apertura de nuestro país a una moderna economía de mercado, frente 
al fuerte proteccionismo de los siglos anteriores.

— Considerando los metales preciosos como simples mercade
rías, derogó los decretos que prohibían la exportación de la plata, lo 
que originó un aumento espectacular de renta para el Estado, ata
cando a la economía metalística, fundada en los tesoros de América, 
y que había sido de tan funestas consecuencias para España.

— En el año 1750 las Rentas Reales habían tenido un aumento 
anual por encima de los cinco millones de escudos sobre las rentas del 
año 1742, que fue el mayor de los anteriores: (5.117.020 escudos de 
vellón).

— El giro de letras había ganado hasta el fin del mismo año 1750 
casi dos millones de escudos: (1.831.911 escudos de vellón).
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— Calculaba Ensenada que siguiendo tales principios tendría el 
Real Erario una entrada anual de más de veintiséis millones de escu
dos, sin incluir las ganancias del giro ni los caudales de Indias: 
(26.707.649 escudos de vellón).

— Se prometía como resultado de sus nuevas disposiciones que, 
en el término de seis años de paz, subirían los ingresos de ventisiete a 
treinta y cuatro millones de escudos, sin gravar más al contribuyente, 
los cuales los distribuía así: 19 millones para el Ejército, 6 millones 
para la Marina y los 9 millones restantes para las demás obligaciones. 
Con arreglo a esta cifras se puede ofrecer el siguiente cuadro, tal como 
io hace Ozanam en su citado trábajo:

Destinos Presupuesto 1751 Presupuesto hacia 1757

Cifras % Cifras %

Ejército ..................................... 15.000.000 55,55 19.000.000 55,88
Marina....................................... 5.000.000 18,51 6.000.000 17,64
Otros.......................................... 7.000.000 25,92 9.000.000 26,47

Total ............................. 27.000.000 34.000.000

— El caudal de Indias, que podría duplicarse hasta alcanzar los 
doce millones de escudos (12.000.000), los reservaba para consolidar 
el crédito y respeto de la Nación, redimiendo juros y desempeño de 
alcabalas la mitad; la otra mitad para repuestos.

— Caudales llegados de América en un sexenio, del 9 de enero de 
1748 hasta el 5 de marzo de 1754, en oro y en plata, en moneda labrada 
y en pasta:

Pesos fuertes
Año 1748  2.716.732
Año 1749  30.230.485
Año 1750  29.942.030
Año 1751  10.960.069
Año 1752  20.140.746
Año 1753  21.426.101
Por una octava parte calculada fuera de registro  14.428.270
En frutos, según el Consejo de Indias  24.000.000

Total ................................................................................  153.844.433
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Como el peso fuerte valía veinte reales, la cifra total convertida en 
reales daba la cantidad de 3.076.888.660 reales en los seis años, lo que 
venía a hacer un promedio anual de 513 millones de reales, cifra jamás 
alcanzada desde el descubrimiento de América, aun sin tener en 
cuenta los crecidos caudales remitidos en dicho sexenio a la Habana 
para construcción de navios y compra de tabacos, que tanto produje
ron por otro camino a la Real Hacienda.

Estos resultados en las Indias se comprenderán mejor con este tes
timonio de Ensenada en el informe o representación dirigida al Rey 
en 1747: «Hay en la América los tres Virreyes, Eslava, Manso y Hor- 
casitas, que no se pueden mejorar; y bien inútiles y perjudiciales han 
sido algunos de sus antecesores. Ningún Gobernador ha ido a la Amé
rica, en el tiempo de mi Ministerio de que no haya habido probabili
dad o al menos de ser cual conviene sea; porque por pretensión, 
empeño, parentesco o amistad a ninguno se ha enviado.»

«Derechos del comercio en América —decía Ensenada en el 
mismo informe— no puede haber, porque le hacen todo los ingleses.» 
Que conste que Ensenada no se oponía a ese comercio, sino a que se 
hiciera de espaldas a España. En el mismo informe añadía: «No se 
debe exasperar las naciones en su comercio en América, que por nece
sidad y política es preciso lo hagan, aunque no ilícito, sino por los 
puentes de España.»

Detalle de los caudales llegados de América de 1748 a 1753.

Ofrecemos, para terminar este capítulo, detalle pormenorizado 
de los caudales que llegaron de América a España durante seis años de 
gobierno'de Ensenada, fechas exactas y barcos donde se transporta
ron. Lo tomamos de la obra «Noticia biográfica del Marqués de la 
Ensenada», folleto de 27 páginas, del ilustre marino y autor riojano 
don Martín Fernández de Navarrete, escrito hacia el año 1820; el 
folleto, al menos el que manejamos, no pone pie de imprenta ni fecha 
de edición. El folleto se encuentra posteriormente reproducido en la 
obra «Colección de Opúsculos del Excmo. Sr. D. Martín Fernández 
de Navarrete», tomo II, págs. 5-46, editada por don Eustaquio y don 
Francisco Fernández de Navarrete en la imprenta de la viuda de Cale
ro, año 1848, cuatro después del fallecimiento de don Martín. El 
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documento lo trae el autor entre comillas, lo que demuestra que lo 
toma del manuscrito original. Es como sigue: 

«Noticia de los caudales que vinieron de la América en un sexenio 
del Ministerio del Excmo. Sr. marqués de la Ensenada, desde 9 de 
Enero de 1748 hasta 5 de Marzo de 1754, en oro y plata, en moneda 
labrada y en pasta, con agregación de lo venido fuera de registro y 

en frutos.

Fechas. Año 1748. Pesos fuertes

9 Enero .............. Navio Reina, y 7 registros ................................ 2.486,732.
26 Julio ................ Jabeques Rosario v Concepción ....................... 230,000.

2.716,732.

Año 1749.

21 Marzo.............. Registro de Lima .............................................. 1.232,593.
13 Julio ............... Vencedor y demas del mando de Regio .... 22.788,913.
15 ........................ S. Ignacio y el Rosario ..................................... 207,906.
17 ......................... Santa Bárbara .................................................... 1,073.

Por la via de Portugal ....................................... 6.000,000.

30.130,485.

Año 1750.

11 Febrero ........... Lidia .................................................................. 1.430.169.
24 Abril ............... Reina y Guadalupe ........................................... 4.705,851.
2 Junio ............... Constante y América ........................................ 1.339,430.
6 ......................... Saetía Sacrafamilia 77 143
8 ......................... Fénix y demás del mando de Spínola .............. 15.847,423.

10 ........................ Castilla y Europa .............................................. 2.424,129.
2 Agosto ............ Monserrate y Caridad ....................................... 1.028,920.

14 Setiembre .... .. Galga .................................................................... 827,195.
16 Diciembre .. Begoña .................................................................. 1.869,398.
18 ........................ Perla .................................................................. 139 376
25 ......................... Remedios .......................................................... 213,187
29 ...................... Sacrafamilia ................................... 39 809

29.942,030.
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Fechas  Pesos fuertes

Enero  
Febrero  
Marzo 

Abril  
Mayo

Julio 
Agosto

 
Setiembre 

Octubre  
Diciembre 

Año 1751.

Limeña  
Santa Elena  
En dos ingleses  
Santo Cristo  
El S. Josef y el S. Antonio  
Milagros  
Asunción  
Condé, Loreto, Cármen y S. Cristóbal  
Angeles  
Oriente  
Santo Domingo  
Flora de la Havana  
Perla 

Enero 

Febrero
Junio 

Agosto
Setiembre 

Octubre 
Diciembre 

Año 1752.

Soberbio  
Atocha  
Liebre  
Tétis  
Soberbio, buceado  
Pilar  
JorgeyJason  
Rosario  
Buchanan  
Neptuno  
Fuerte  
S. Felipe  
Lidia 

Enero 

Febrero

Mayo

Año 1753.

S. Fernando, de Sevilla  
Triunfante  
Brillante y Alcon  
S. Joaquín  
S. Rosendo  
S. Esperidion  
Rosario 

282,494.
745,787. 
97,172. 

116,712. 
216.710.
257,980. 

2.309,023. 
1.147,479.
1.798,980.

25,268.
3.954,464. 

8,000.

10.960.069.

2.299.039.
34,388.
13.100. 

1.231,291.

2.066,429. 
4.139,430.
1.238.698.

18,800.
1.245,991.
7.285,448.

144,331.
423,801

20.140,746.

313,611. 
1.840,622. 
2.041,625.

15,597. 
76,724. 

338.557. 
163,804. 

4.790,540.
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Fechas  Pesos fuertes

18 Julio 

14 Agosto

7 Setiembre 

1 Octubre 
5 Marzo de 1754.

S. Juan Bautista  
Guadalupe  
S. Raimundo, el Carmen y Sta. Ana  
S. Miguel, S. Josef, Rosario, y paquebot

S. Miguel  
El Carmen  

JSacrafamilia  
S. Ignacio  
Pilar y Rosario  
Dragón 

4.790,540
2.372,852.

135,655.
2.292,823.

2.412,931.
304,264. 

1.132.787.
670,839.
126,029. 

7.187,381.

21.426,101.

Resumen.

En 1748 ........... 2.716,732.
En 1749 ........... 30.230,485.
En 1750 ........... 29.942,030.
En 1751 .................  Sin lo de lu 1 .imeña ...................................... 10.960,069.
En 1752 .................  Sin lo buceado del Soberbio .......................... 20.140,746.
En 1753 .................  Con Dragón de 1754 ...................................... 21.426,101.

115.416,163.

Por una octava parte, calculada por inteligentes fuera de registro. 14.428,270.
Por cuatro millones anuales en frutos, según se apuró por el

Consejo de Indias en un expediente reservado  24.000,000.

Total en los seis años  153.844,433.

De forma que, según parece demostrado, en el referido sexenio 
han venido de la América mas de tres mil setenta y siete millones de 
reales de vellón en oro, plata y frutos, que corresponden á cerca de 
quinientos trece millones en cada año, de que no hay ejemplar en los 
anteriores ni en los posteriores desde el descubrimiento de la Améri
ca, aun sin meter en cuenta los crecidos caudales remitidos en dicho 
sexenio á la Havana para construcción de navios y compra de tabacos 
que tanto produjeron á la Real Hacienda; debido todo al acierto con 
que dió sus disposiciones el referido ministro, por el conocimiento que 
tenía de las Indias y del comercio, y de la economía de los Reales inte
reses.»
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LOS VIRREYES, QUE NO SE PUEDEN MEJORAR

No se olvide que Ensenada era también Ministro de Indias, es 
decir que su jurisdicción y actividad abarcaba los vastos territorios de 
la América española, y de él dependía principalmente su administra
ción. Ya hemos visto el programa que sostenía sobre América y los 
halagüeños resultados obtenidos bajo su mandato en el sexenio de 
1747 a 1753. Eran fruto de su sabio gobierno, así como de sus colabo
radores más directos en este punto, los virreyes.

Tres eran los virreinatos en tiempo de Ensenada: el del Perú, con 
capital en Lima; el de Nueva España, con capital en México, y el de 
Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá. Posteriormente, 
el año 1776, se creó un cuarto virreinato, el de Buenos Aires o Río de 
la Plata. De ellos dependía la administración americana; eran nom
brados a la vez virreyes, gobernadores y capitanes generales, porque 
sus atribuciones eran muy amplias y se extendían a lo civil y a lo mili
tar, con intervención muy directa también en lo eclesiástico. De su 
buena o mala gestión dependía en gran parte la marcha de América, 
por eso estaban sometidos, por el peligro de la lejanía, a importantes 
revisiones, como las visitas ordinarias y extraordinarias, y los juicios 
de residencia.

Todo virrey, al concluir su mandato, estaba obligado a dejar a su 
sucesor una memoria de gobierno, debiendo enviar otro ejemplar al 
Consejo.de Indias. En estas memorias constaba con todo detalle la 
actuación del virrey en orden al gobierno, justicia, Real Hacienda, 
milicia, indios, Iglesia, y cuantas obras y detalles se considerase opor
tuno y necesario relatar.

Se comprende que en tres largos siglos de gobierno virreinal pudo 
haber y hubo de todo. Es lógico también que la lejanía aumentara los 
peligros de descontrol, de abusos y de posible corrupción administra
tiva, por fuertes medidas que se tomaran para evitar todo esto. Tene
mos ejemplos maravillosos en nuestra historia en América de valor, 
de heroísmo, de acierto y eficacia administrativa, y casos dolorosos de 
todo lo contrario.
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El marqués de la Ensenada estaba no sólo satisfecho y contento, 
sino hasta orgulloso de sus virreyes. Había puesto especial cuidado en 
elegirlos, no dejándose llevar de ningún tipo de favoritismo, sino 
exclusivamente de las condiciones y cualidades de cada cual, y tuvo 
acierto. Sabía que otros virreyes anteriores habían sido «bien inútiles 
y perjudiciales», por lo que a toda costa había que poner remedio. Y 
lo puso y acertó. Se sentía por ello tan seguro y tan feliz que lo procla
maba ante el propio Rey y en documento tan solemne como la Repre
sentación que le dirigió en 1747: «Hay en las Américas —le decía— 
los tres Virreyes, Eslava. Manso y Horcasitas, que no se pueden 
mejorar.»

La frase no puede ser ni más corta ni más elogiosa. lan elogiosa 
que no cabe otra alternativa: imposible mejorarlos. Tan corta que 
hasta se ahorra los nombres de los virreyes y los designa con un solo 
apellido, Eslava, Manso y Horcasitas, ni siquiera les pone delante el 
tratamiento de don o de señor. No es descuido ni falta de corrección, 
sino una prueba más, según intuimos, de confianza, de aprecio, de 
trato amistoso y de familiaridad con ellos, junto con ese pragmatismo 
tan propio de Ensenada y que se le descubre hasta en el lenguaje inci
sivo y eficaz de los informes más encumbrados de gobierno. Bueno 
será que digamos algo de los virreyes de Ensenada y de su obra de 
gobierno en América, porque sin duda redundan en gloria y orgullo 
del Ministro que los eligió, que los mantuvo, que les dirigió y los 
alentó en su difícil cometido.

Don Sebastián de Eslava.

Don Sebastián de Eslava era navarro, nacido en 1684 en el 
pequeño lugar de Eneriz, entre Puente la Reina y Pamplona, arro
pado por las sierras del Perdón y de Franco.

Tomó parte en la guerra de Sucesión en distintos frentes a favor de 
Felipe V. Destinado a Italia, permaneció en Sicilia hasta 1720 y, más 
tarde, combatió en las acciones de Bitonto y Bari, en 1734, durante la 
guerra de Sucesión de Polonia.

Nombrado virrey de Nueva Granada en 1740, preparó la defensa 
de Cartagena de Indias, contra la cual se dirigía el almirante británico 
Vernon. Durante más de dos meses, del 15 de marzo al 20 de mayo de 
1741, los ataques británicos se estrellaron contra las líneas españolas, 
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y Vernon se vio obligado a retirarse. Esta resistencia de una escasa 
fuerza contra tan poderosa escuadra inglesa es una página gloriosa de 
las armas españolas y del virrey Eslava.

Durante su mandato se distinguió en la fundación de pueblos para 
indios, en la protección de las misiones y en la reparación de los daños 
sufridos anteriormente por las ciudades de Maracaibo y Portobelo.

Vuelto a España, en 1748 fue designado capitán general de Anda
lucía, y más tarde, en 1754, ministro de la Guerra, precisamente para 
sustituir en este Ministerio al marqués de la Ensenada. Falleció en 
Madrid en 1759.

Los sucesores de Eslava en el virreinato.

Al ser trasladado Eslava a la Península, Ensenada eligió para suce- 
derle en el virreinato de Nueva Granada, en 1748, a un gran marino, 
teniente general de la Armada, don José Alonso Pizarro, marqués del 
Villar. Durante su mandato dio grandes facilidades para la evangeli- 
zación de los indios, fundó varios pueblos a las orillas del río Magda
lena y otros en Sierra Nevada, la Academia Universitaria de Panamá 
y fue autor de numerosas mejoras materiales. Murió, siendo virrey, en 
1753.

Todavía le tocó a Ensenada nombrar a otro virrey para Nueva Gra
nada, por muerte del anterior, haciéndolo en la persona de don José 
Solís y Folch de Cardona, duque de Montellano, nacido en Madrid en 
1716. Fue nombrado virrey en 1753. Muy pronto dio pruebas de gran 
capacidad administrativa. Atendió a las obras públicas, especialmente 
las comunicaciones terrestres y marítimas, reformó la Hacienda pública 
y edificó la Casa de la Moneda en Bogotá. Renovó los correos y la jus
ticia, fundó una oficina de censos y repobló varias ciudades. Combatió 
a los indios motilones y chimilaes, y precisó los límites con los territo
rios portugueses. Construyó de su peculio el puente de piedra sobre el 
río Basa, al sur de Santa Fe de Bogotá, y magníficos acueductos, por 
los que condujo las aguas potables al centro de la ciudad. Impulsó las 
misiones, y después de dimitir en 1761 profesó como religioso en la 
Orden Franciscana, renunciando previamente a todos sus honores, y 
legando sus bienes a los pobres, al hospital de la Caridad y para funda
ción de un asilo de mujeres enfermas. Dio ejemplo de virtud hasta su 
muerte, ocurrida en Bogotá en 1770.
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Don José Antonio Manso de Velasco.

Don José Antonio Sáenz-Manso Sánchez de Velasco y Samaniego, 
los cuatro apellidos tal como aparecen en su partida de bautismo, nació 
en Torrecilla de Cameros en mayo de 1689. Hijo segundón de un aco
modado ganadero y comerciante en lanas, ingresó en el Cuerpo de 
Guardias españoles, siendo declarado alférez en 1705, y combatió en 
las filas de Felipe V durante la guerra de Sucesión. Participó también 
en distintos combates en Cerdeña, Orán, Ceuta, Gibraltar e Italia, por 
lo que, además de paisano, era viejo compañero y amigo de Ensenada.

Estando en Italia fue nombrado, en 1737, gobernador y capitán 
general de Chile, donde procuró mejorar las relaciones con los arauca
nos y desarrolló una benemérita y destacada actividad repobladora, 
fundando las villas de San Felipe de Aconcagua, Los Angeles, Cauque- 
nes, Talca, San Femando, Melipilla, Roncagua, Curicú, Copiapó, San 
Francisco, San José de Logroño y Santa Cruz de Triana.

Poco tiempo llevaba Ensenada al frente del Ministerio de Indias 
cuando el 24 de diciembre de 1744 fue elegido Manso de Velasco para 
el cargo de virrey del Perú, el virreinato más considerado en aquella 
época, y estuvo al frente de este importante cargo nada menos que 16 
años consecutivos, hasta el 12 de octubre de 1761, período inaudito, 
pocas veces alcanzado por cualquier otro virrey. Pronto tuvo tiempo de 
demostrar su valía al remediar los enormes daños del terremoto que 
asoló Lima en 1746, y posteriormente sofocó varias insurrecciones indí
genas. Fiel al plan de Ensenada, logró importantes mejoras en la situa
ción de la Hacienda y creó el estanco del tabaco en 1752, que produjo 
saneadas rentas al Tesoro. Promovió activamente la explotación de 
minas, como las del Cerro de Pasco, y las nuevamente descubiertas de 
Huantajaya, la de Chonta, que prometía una buena extracción de azo
gue, y las de brea en Chumpi y Amatapa. En 1747 Fernando VI le con
cedió el título de Conde Superunda.

Manso de Velasco añoraba volver a la Península, abrazar a los 
suyos y morir en España, después de tantos años y servicios en Améri
ca. El 12 de octubre de 1761 era sustituido por el virrey Amat.

De regreso a España, por motivo de transbordos, tuvo que dete
nerse en La Habana, coincidiendo, para su mala suerte, con una incur
sión y asedio de los ingleses. El ex virrey y teniente general Manso de 
Velasco, por su graduación, edad y méritos, fue designado, más de una 
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manera honorífica que real, Presidente de la Junta de Guerra contra la 
invasión británica, lo que constituyó su desgracia y ruina. Rendida la 
ciudad de La Habana, se le formó proceso a él y otros militares, y fue 
condenado a reparación de daños, confiscación de bienes y destierro a 
cuarenta leguas de la Corte. Cargado de años y de méritos, moría en 
su destierro de Priego en 1767.

De este ilustre virrey, teniente general del Ejército, Caballero de 
Santiago y Conde de Superunda, volveremos a ocuparnos en otro lugar 
de este libro, por la estrecha amistad y trato que conservó hasta el final 
con su paisano el marqués de la Ensenada.

Don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas.

Nació en Reinosa a finales del siglo xvn y murió en Madrid en 
1768. La mayor parte de su vida activa la pasó en América. En el año 
1734 tomó posesión de la capitanía general de Cuba, que ejerció hasta 
abril de 1746. Se distinguió en este cargo por la represión del contra
bando y el fomento del comercio; dirigió las gestiones para la fundación 
de la Real Compañía de Comercio de La Habana y rechazó los ataques 
británicos a la isla.

El marqués de la Ensenada se fijó en él para virrey de Nueva Espa
ña, cargo que se le confió efectivamente, tomando posesión —dato 
curioso— el mismo día en que moría en Madrid Felipe V, es decir, el 
9 de julio de 1746; en aquel entonces no existían los télex ni las comu
nicaciones aéreas, por lo que incoscientemente tomaba posesión en 
nombre de un rey difunto.

Güemes Horcasitas —familiarmente Horcasitas, como hemos visto 
en el documento de Ensenada— fue el 41.° virrey de México y el pri
mer Conde de Revillagigedo, ocupando el virreinato durante nueve 
años largos, hasta el 10 de noviembre de 1755, recibiendo el título de 
capitán general y formando, como decano, en el Consejo de Guerra.

En sus nueve años de virrey de México, ocho de los cuales a las 
órdenes de Ensenada, prosiguió la misma política desarrollada en 
Cuba. Fomentó la colonización de California y la pacificación de 
Sonora y Nueva Santander, que realizó José de Escandón, y se opuso 
a las pretensiones francesas sobre Texas, y a las pretensiones británi
cas sobre Belice.
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Durante su mandato prosperó grandemente la minería, fueron 
fundadas once poblaciones y villas de mulatos y españoles, así como 
cuatro misiones de indios en Nueva Santander, por lo que recibió el 
título de Conde de Sierra Gorda, además del de Revillagigedo que ya 
poseía. Mejoró considerablemente la Hacienda pública, llevó a cabo 
numerosas mejoras en la capital, dejando grato recuerdo por su recti
tud y actividad.

Años después tuvo en cierto modo continuación esta obra a través 
de su hijo don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasi- 
tas, nacido en La Habana en 1740, segundo Conde de Revillagigedo, 
nombrado como su padre virrey de Nueva España, ejerciendo el 
virreinato de 1781 a 1794, dejando un recuerdo excelente de su paso 
por México, como uno de los buenos virreyes de España.
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PROGRAMA POLITICO Y ECONOMICO
PARA AMERICA

Ensenada, que tenía una experiencia directa de Italia y de Francia, 
y que conocía personalmente a la mayoría de los políticos y los más 
profundos recovecos de las cancillerías europeas, no había estado en 
América. No es de extrañar en aquella época; casi ninguno de los diri
gentes españoles, empezando por los reyes, habían pisado aquel Con
tinente descubierto por Colón. De ahí las dificultades especiales para 
gobernarlo con eficacia.

Pero Ensenada no era un hombre que se conformara con una 
administración lacia y desvalida, expuesta a todo género de corrupte
las y de descuidos; por eso había colocado en América, cuya adminis
tración le correspondía directamente por ser ministro de Indias, a 
hombres eficaces y de toda su confianza y garantía, como hemos visto 
anteriormente.

Pero ni aun esto le bastaba; como en las demás cosas, quería estar 
informado, bien informado, de toda la problemática americana de 
una forma lo más directa y personal posible, pese a las dificultades de 
la lejanía. Por los memoriales de Ensenada conocemos su pensa
miento y su plan para América; también conocemos algunos de sus 
resultados sorprendentes. Vamos a ver en este capítulo algunos 
hechos relacionados con el tema de América; seguimos principal
mente en este punto el benemérito trabajo de Lucio Mijares Pérez, 
«Programa político para América del Marqués de la Ensenada», 
publicado en Revista de Historia de América, según puede verse en la 
bibliografía.

Las Juntas de Asesoramiento.

Existía casi desde los principios del descubrimiento de América el 
llamado Consejo de Indias. Como organismo independiente del Con
sejo de Castilla, nace el 1 de agosto de 1524, y es suprimido por Real 
Decreto de 28 de marzo de 1834.
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Felipe V, en 1714, creó la Secretaría del despacho o Ministerio de 
Marina e Indias, con lo que quedaban muy mermadas las facultades 
que durante los Austrias tenía el Consejo de Indias, pero siguió pervi
viendo como organismo asesor en los asuntos de su competencia.

Pero fue bastante frecuente, ya desde sus inicios, que cuando el 
problema indiano superaba por su complejidad o gravedad la esfera 
específica del Consejo, se formaran unas Juntas o reuniones donde 
entraban no sólo consejeros indianos, sino también miembros de 
otros Consejos y de personas idóneas con experiencia directa y acredi
tada en América.

Ensenada, tan amigo de estar bien informado, usó mucho de tales 
Juntas de Asesoramiento para asuntos concretos y específicos de 
América. Se trata de una serie de juntas formadas por expertos en 
cada materia, designados directamente por el Rey a propuesta del 
ministro, a fin de que con su competente experiencia y preparación en 
los asuntos indianos, estudiasen y le presentaran las soluciones más 
adecuadas a los problemas sometidos a su consideración. No son jun
tas circunstanciales, sino que tienen cierta continuidad, y además 
vigencia práctica, puesto que sus dictámenes prevalecen sobre cual
quier opinión o parecer de otro organismo.

Por lo que respecta a su composición, en tiempo de Ensenada, 
varía según la índole de los asuntos sometidos a examen, pero en 
líneas generales podemos decir que en ellas formaron parte, bien de 
manera alternativa o conjunta, fundamentalmente estas cuatro perso
nalidades: Sebastián de Eslava y Lasaga, antiguo virrey de Nueva 
Granada y que desde 1749 estaba en España, siendo uno de los mejo
res asesores de Ensenada en temas americanos; el bailío Julián de 
Arriaga, Francisco Fernández Molinillo y Manuel Pablo de Salcedo.

No obstante, hay juntas mucho más numerosas, y a ellas fueron 
llamados, aparte los citados, prestigiosos y experimentados marinos 
como José de Iturriaga, Benito Antonio de Spínola y Joaquín de 
Aguirre y Oquendo, al igual que miembros del Consejo de Indias de 
gran experiencia indiana como José Antonio Alvarez de Abreu, José 
Cornejo, Esteban José de Abaría y Pedro León y Escandón.

Entre 1750 y 1754 existen numerosas comisiones consultivas que 
Eslava llevó a cabo, ya fuera personalmente, ya como presidente efec
tivo de las Juntas de Asesoramiento.
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Dictámenes de las Juntas.
De estas Juntas salieron numerosos dictámenes para Ensenada, 

que vamos a enumerar, antes de nada, para que se comprendan mejor 
en una visión de conjunto. Los tomamos del ya citado estudio de Mija
res Pérez, que los ofrece en notas a pie de página y que se encuentra 
en su original, tal como él lo expone, en el Archivo General de Siman
cas, sección de Guerra Moderna, legajo 6.799; en este legajo se 
encuentran preciosos documentos y cartas de Ensenada, que enume
ramos a continuación, ordenándolo todo según su cronología:

1. —Madrid, 12 de febrero de 1751: Informe de Eslava a Ensenada.
2. —Madrid, 23 de febrero de 1751: Informe de Eslava sobre el

memorial presentado por don José Mola, que solicita el empleo 
de castellano de la fortaleza de Chagres, población de Panamá.

3. —Madrid, 29 de abril de 1751: Informe de Eslava a Ensenada sobre
la estancia de dos balandras francesas en el puerto americano de 
la Caledonia dos años antes, en 1749, y la posterior llegada de 
una fragata.

4. —Buen Retiro, 29 de marzo de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.
5. —Madrid, 9 de abril de 1752: Dictamen de la Junta sobre el modo

de surtir de negros las provincias de América.
6. ̂ Madrid, 21 de mayo de 1752: Informe sobre los medios más pro

porcionados para expeler del Río Tinto y otros parajes de las 
costas de Honduras a los ingleses que allí se han establecido.— 
Otras dos Juntas entendieron sobre el mismo asunto, emitiendo 
el mismo dictamen el 9 de septiembre de ese año de 1752, y dos 
años después, en marzo de 1754.

7. —Madrid, 25 de mayo de 1752: Informe de la Junta sobre la exten
sión de los franceses de Luisiana en el Darién.

8. —Aranjuez, 25 de mayo de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.
9. —Aranjuez, 10 de junio de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.

10. —Madrid, 17 de junio de 1752: Dictamen de Eslava sobre la con
troversia ocurrida entre el gobernador de Cartagena de Indias y 
el ingeniero director Mac-Evan sobre la defensa de Bocachica.

11. —Aranjuez, 20 de junio de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.
12. —Madrid, 15 de julio de 1752: Informe de la Junta sobre el modo

de evitar el trato ilícito de los holandeses en las costas de Cuma- 
ná, Caracas y Tierra Firme.
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13. —Madrid, 18 de julio de 1752: Informe de Eslava sobre la proposi
ción de don Carlos Malatesta, relativa a fortificar el puerto 
indiano de la Caledonia.—Otro informe sobre lo mismo del 20 
de agosto de dicho año.

14. —Aranjuez, 14 de agosto de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.
15. —Buen Retiro, 26 de agosto de 1752: Carta de Ensenada a Eslava.
16. —Madrid, 9 de septiembre de 1752: Informe de la Junta sobre los

ingleses establecidos en Río Valis y Nuevo.
17. —Madrid, 8 de octubre de 1752: Informe de Eslava sobre la fuerza

del fuerte de Araya.—Contiene además carta e informes de 
Espinosa de los Monteros (que había sido gobernador de Nueva 
Andalucía entre 1740-1745) a Eslava, carta e informes que le 
envía desde Bujalance (Córdoba), con fechas 27 de septiembre 
y 4 de octubre de 1752.

18. —Madrid, 19 de enero de 1753: Dictamen de la Junta sobre abaste
cimiento del mercado americano.

19—Madrid, 23 de marzo de 1753: Dictamen de la Junta sobre el 
mismo tema del abastecimiento del mercado americano.

20.—Madrid, marzo de 1754: Dictamen de la Junta sobre la evacua
ción del Río Tinto y otros lugares por los ingleses.

21—Madrid, 29 de abril de 1754: Dictamen de la Junta sobre provi
sión de víveres a los mercados americanos.

22.—Reflexiones de Iturriaga, que se tuvieron presentes para formar 
la instrucción de corso. (Dentro de los informes de la Junta pre
sidida por Eslava.)

Paz sin claudicación, neutralidad vigilada.

De estos documentos, que de ninguna manera son exhaustivos, y 
que investigaciones posteriores podrán y deberán ir aumentando, se 
deducen unos principios de actuación, un programa político, unas 
coordenadas y unas metas para América que Ensenada iba desarro
llando con plena decisión y total eficacia.

Son bien conocidos en la historia los usos y abusos de ingleses, 
holandeses, franceses y de otras nacionalidades con respecto a las 
posesiones y derechos de España en América.

Los usos venían reglamentados por diversos tratados bilaterales, 
como el Tratado de Müster de 1648 con los holandeses, el Tratado de
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Madrid de 1670 con los ingleses y el Tratado de Utrecht de 1713, de 
carácter internacional, por el cual se le concedía a Inglaterra la exclu
siva del asiento de negros, negocio humano tan vergonzoso, pero 
sumanente rentable.

A través de estos usos, se introducían otros muchos abusos, como 
penetración de extranjeros en territorio de soberanía española, 
depredación de barcos españoles y un continuo comercio ilícito con 
nuestras colonias.

Todos estos problemas habían llevado a conflictos armados casi 
permanentes, desembocando de una manera general en la guerra de 
¡os nueve años, de 1739 a 1748. Pero tras el Tratado de Aquisgrán de 
este último año, en el que España recuperaba no pocas posiciones per
didas en Utrecht, los hombres de la nueva situación, Ensenada y Car
vajal, tratan de conseguir una más fuerte posición en América por 
medios políticos, con renuncia a toda aventura expansiva, pero con 
mantenimiento firme de la integridad territorial y recuperación de lo 
perdido, conscientes en todo momento de unos objetivos nacionales 
irrenunciables, combinando por igual los caminos de la firmeza con 
una idea no menos firme de vías pacíficas y de negociación.

Conforme a la orientación política de Fernando VI, los gobernan
tes españoles buscan la paz, pero una paz sin claudicación, porque, 
como advertía Ensenada, «el que quiere conseguir la paz, es común 
axioma que ha de preparar la guerra» (Memorial al rey de 1746). Esto 
es lo que buscaba Ensenada de una forma práctica y concreta con su 
política de realizaciones, con la construcción de barcos, potenciación 
del ejército y de la marina. No buscaba la guerra, sino la paz y hacer 
posible la neutralidad de España, una neutralidad respetable, activa, 
vigilante, armada, disuasoria, porque ese era el único camino y la 
única garantía de que esa neutralidad fuese verdadera, seria y perma
nente.

Precursor de Carlos III.

Sobre esta política en América y, en general, sobre toda la política 
de Ensenada, cabe señalar que no existe una discontinuidad tan acu
sada entre la orientación prevista por él y aquella que da sentido al rei
nado de Carlos III. Muchas ideas político-económicas del tercer Bor- 
bón se inspiran, no cabe duda, en los proyectos reformistas de Ense
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nada, como éstos se apoyaron a su vez en los de sus inmediatos prede
cesores, Patiño, Macanaz y Campillo especialmente. Por eso, y con 
razón, ante la similitud en el modo de plantearse las cuestiones de 
Estado, Rodríguez Casado, en su obra «La política y Jos políticos en 
el reinado de Carlos III» (Madrid, 1962, páginas 38-47), otorgó a 
Ensenada el apelativo de «precursor» de Carlos III, y toda la docu
mentación que nos sirve de base para este capítulo lo confirman.

El derecho de visita o de corso.

España tenía derecho de visita a los barcos mercantes británicos 
que cruzaban sobre las costas hispanoamericanas. Se hacía a través 
del llamado «corso» o campaña que hacían por el mar los buques mer
cantes con patente de su Gobierno, en este caso España, para perse
guir a los piratas o a las embarcaciones enemigas.

Este derecho de visita era preciso regularlo. Ensenada lo sabía 
perfectamente. No se podía llevar a rajatabla ni en todos los casos, 
pues ello supondría un riesgo de confrontación armada a plazo más o 
menos corto. El clima de peligrosidad que iban tomando las repetidas 
quejas del embajador inglés en España, Mr. Keene, contra las activi
dades del corso español, iban en aumento. El tenor de los oficios 
había llegado hasta el extremo de tachar a los gobernadores indianos 
como cómplices de tales excesos, y en consecuencia solicitaba que se 
les impusieran multas, a semejanza de las penas con que se acostum
braba a castigarles cuando incurrían en otras faltas durante el ejercicio 
de sus empleos.

Por otra parte, derogar ese derecho de visita de una forma general 
tampoco era posible, pues supondría conceder a los británicos la libre 
navegación, como la solicitaban, y ello era equivalente, nada más ni 
nada menos, que otorgarles las máximas facilidades para que desarro
llasen, libres de todo embarazo, el trato ilícito en la cuantía que apete
cieran.

Urgía, por tanto, una solución media, satisfactoria para ambas 
partes, pues no había que negar los abusos, desabrimientos, depreda
ciones y molestias, a veces innecesarias, que causaban los barcos del 
corso español, infringiendo los acuerdos a que llegaron ambas nacio
nes en el Tratado de Madrid, de 18 de julio de 1670. En suma, se 
requerían unas nuevas ordenanzas del corso, más extensas y porme
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norizadas que las del lejano 22 de febrero de 1674, dadas por la reina 
gobernadora Mariana a raíz del citado Tratado de Madrid.

La misión de resolver tales problemas fue encomendada por Ense
nada a una de las Juntas presididas por Eslava, según convocatoria de 
22 de diciembre de 1752. Esta Junta emitió tres dictámenes con fechas 
19 de enero y 23 de marzo de 1753, y 29 de abril de 1754, como puede 
verse arriba. De una utilidad especial eran en este sentido las «Refle
xiones de Iturriaga para formar la instrucción del corso»; Iturriaga era 
hombre de larga experiencia americana y formó parte de estas Juntas 
de Asesoramiento.

Se pensó en un principio por la Junta prescindir totalmente del 
corso, tal como se practicaba, llevado por armadores particulares, con 
el consiguiente peligro de abusos, para que, en su lugar, cada provin
cia americana dispusiera de sus propios guardacostas, en número y 
con la calidad necesaria a la extensión de sus litorales, así como tam
bién al volumen de trato ilícito que en ella acostumbraban a realizar 
los extranjeros.

Mas como tales medios tal vez no garantizasen suficientemente la 
vigilancia precisa, a estos guardacostas habían de añadirse dos escua
dras: una sustituiría a la armada de Barlovento —con la misión 
expresa de celar las costas de Nueva España, Yucatán, e islas de Bar
lovento y Sotavento—, y la otra custodiaría toda la Tierra Firme, 
desde Guayana y la desembocadura del Orinoco, hasta la provincia de 
Nicaragua.

A pesar de estos informes, se impuso al final el sentido de la reali
dad, pues el mantenimiento del corso particular podía ser de singular 
importancia en determinadas ocasiones, incluso para el fomento 
naval, por lo que la Junta se inclinó definitivamente por su permanen
cia, si bien consideraba preciso acotarles su actuación a los límites 
apetecidos. En este sentido juzgaron conveniente que se les prohi
biera visitar y detener embarcaciones extranjeras, en tanto éstas no se 
desviasen de la recta navegación que llevara camino para sus dominios 
o colonias. Fuera de los mares de Indias tampoco se les debía permitir 
efectuar reconocimientos y presas, como hasta entonces habían reali
zado, basados en la mera presunción de que retornaban a Europa con 
géneros adquiridos por contrabando, ya que sus dominios no produ
cían los suficientes cargamentos como para colmar los retornos que no 
fuera un reducido número de bajeles.
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Por lo que respecta al otro punto que urgía reglamentar, cual eran 
las normas por las que debían guiarse los jueces en la substanciación 
y sentencia de las causas de presas, las soluciones propuestas por la 
Junta no eran menos sugerentes. La mayor dificultad estribaba en el 
hecho de que los expresados jueces carecían de los mínimos conoci
mientos de hidrografía y náutica, indispensables para dictaminar 
sobre casos de presas, de ahí la necesidad de dictar unas reglas minu
ciosas y claras que les sirvieran de pauta en la determinación de las 
causas. A más de tales reglas, los jueces habían de tener presentes las 
convenciones y tratados estipulados, o bien que se estipularen en ade
lante, con las potencias europeas con intereses en aquellas latitudes, 
por lo que estimaba la Junta se debía imprimir un cuaderno en el que 
se incluyesen todos aquellos artículos referentes a la navegación, a sus 
colonias o dominios. También aconsejaba la Junta que estos puntos en 
litigio no se resolvieran de una forma unilateral, sino mediante trata
dos con las otras potencias interesadas.
Fomento de las fortificaciones.

La política de paz y neutralidad armada, disuasoria y vigilante que 
preconizaba Ensenada no sólo se traducía en un intento perseverante 
y paciente de arreglo pacífico con las potencias extranjeras, especial
mente con Holanda e Inglaterra, sobre problemas de posesiones y trá
fico americano, sino también en la disposición de eficientes sistemas 
defensivos. Para ello Ensenada pedía continuamente —ahí están sus 
cartas— el dictamen de la Junta Asesora presidida por Eslava, que 
tanta experiencia militar y americana tenía, sobre todo en el área de 
la América central, Colombia, istmo del Panamá, Venezuela e islas 
del Caribe, zona tan apetecida por franceses, ingleses, holandeses y 
escoceses. Y una vez asesorado, estudiado y bien ponderado el asun
to, Ensenada tomaba la correspondiente decisión sin reparar en difi
cultades y gastos.

Así, por ejemplo, se envió desde Madrid al ingeniero Juan Bau
tista Mac-Evan para que se encargara de las fortificaciones de esta 
zona central de América, en los puntos más estratégicos del mar del 
Caribe. También se envió a Cartagena de Indias con cargo de gober
nador a Ignacio Salas, igualmente ingeniero, que llevaba el encargo 
de resolver los problemas inherentes al estado de defensa de puerto y 
plaza tan importante, pendientes aún de solución.
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Entre ambos ingenieros, Mac-Evan y Salas, surgieron diferencias 
de criterios, lo que sin duda fue beneficioso, pues sirvió para aquilatar 
más y mejor, mediante el contraste, las obras de defensa. Tras una 
enconada disputa, una real solución de 1 de julio de 1752 se inclinaba 
definitivamente por la realización de los proyectos de Mac-Evan. Tal 
disyuntiva fue tomada siguiendo el dictamen emitido por Eslava días 
antes, donde tras un detenido examen de los informes, cartas y planos 
que le habían sido remitidos por Ensenada, con fechas 25 de mayo y 
10 de junio de 1752, aconsejaba al ministro la elección del proyecto 
presentado por Mac-Evan. Este proyecto consideraba suficiente
mente defendido el canal de Bocachica, en Cartagena de Indias, con 
la batería de San José y el fuerte de San Fernando, pues dada la estre
chez de dicho canal no permitía la entrada de más de un navio al 
mismo tiempo, con lo que desde la distancia de 700 toesas (unos 1.300 
metros; la toesa era una medida francesa equivalente a un metro y 949 
milímetros) sería batido de continuo por la proa.

Portobelo, Chagres y el Darién.

Portobelo era y es una población del Panamá, hoy muy disminuida 
de habitantes, en el istmo de su nombre, lugar estratégico para la 
unión de los dos océanos, Atlántico y Pacífico. En la época colonial 
fue gran emporio comercial y uno de los dos puertos americanos que 
recibían y despachaban las flotas españolas.

Chagres es otra población de Panamá, situada en la boca del río 
Chagres; ya en tiempo de Felipe II se construyó allí el castillo llamado 
de San Lorenzo, de gran importancia estratégica por ser punto de par
tida para atravesar el itsmo. Brodely, lugarteniente de Morgan, tomó 
el castillo después de una gloriosa defensa de los españoles en 1670; lo 
volvieron a tomar los ingleses en 1740, y más tarde fue rechazado otro 
ataque de los mismos. Fue reedificada la población y sus defensas en 
1752, durante el mandato de Ensenada.

En estrecha conexión con la reconstrucción de las fortificaciones 
de Portobelo, Chagres y Cartagena de Indias, se hallaba la seguridad 
del Darién.

El Darién es una serranía que hace límite entre Panamá y Colom
bia. Según un informe de don Nicolás Echauz, que Eslava transmitía 
a Ensenada en 1751, esa serranía no estaba muy habitada, pues ape
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ñas si vivían allí tres mil indios, que andaban dispersos en las cabece
ras de los ríos. Pero el Darién no sólo era esa serranía, sino el golfo de 
su nombre, en el mar Caribe, con unos 235 kilómetros de longitud y 
excelentes puertos naturales. Por eso era tan ambicionada esta zona 
por franceses, escoceses e ingleses.

Debido a estas circunstancias, Ensenada no fue remiso a la hora de 
dotar de suficientes defensas a estos lugares tan estratégicos. Para 
ello, Eslava, en perfecta consonancia con Ensenada, ordenó al gober
nador de Panamá que reforzase las guarniciones, al tiempo que ins
taba al virrey del Perú y al presidente de Quito para que concurrieran 
con sumas de dinero superiores al situado o contribución hasta enton
ces establecida; así se haría frente a los cuantiosos gastos que exigían 
las obras de restauración que se precisaban, como también al mante
nimiento de la tropa necesaria.

Por lo que se refiere a Chagres, Eslava recomendaba a Ensenada, 
con fecha 23 de febrero de 1751, el nombramiento de don José Mola, 
oficial distinguido en la defensa de Cartagena de Indias pocos años 
antes, para castellano del fuerte del citado Chagres, a fin de que 
hiciera las obras de fajina convenientes para poner a cubierto las 
embarcaciones que fondeasen en aquel paraje.

Cumaná y el fuerte de Araya.

Otra de las áreas que obligaba a pensar en problemas de fortifica
ciones era el noreste de Venezuela, lo que entonces se llamaba Nueva 
Andalucía, hoy el estado de Sucre. Era punto propicio para el estable
cimiento de extranjeros y plataforma para su contrabando.

Demetrio Ramos, en su obra «El tratado de límites de 1750 y la 
expedición de Iturriaga al Orinoco» (Madrid, 1946), refiere en la 
página 125 cómo Alvarado, en su navegación de Cumaná a la Guaya- 
na, topó con varios establecimientos extranjeros en la costa de Paria, 
a los que quemó y arrasó, formando las correspondientes sumarias a 
los prisioneros.

Cumaná es una ciudad venezolana, capital del estado de Sucre, en 
el golfo de Cariaco, a orillas del Manzanares. Aparte la producción 
agrícola, posee minas de oro, plata, hierro y cobre.

Al otro lado del golfo de Cariaco, por su lado superior, está una 
península que termina en la punta de Araya, donde existía un fuerte 
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o castillo para defender aquellos territorios. En la península de Araya 
existen notables minas de sal.

Se planteaba la conveniencia de mantener o de desmantelar dicho 
castillo con su correspondiente tropa. La primera sugerencia para 
demoler la citada fuerza de Araya data del año 1726; fue presentada 
ya en tiempos de Patiño por el entonces gobernador de Cumaná, don 
Juan de la Tornera Soto, basado en la suposición de que la subsisten
cia de dicha fuerza resultaba inútil, tras haber sido anegada gran parte 
de la salina por un golpe de mar. En aquella ocasión, el ministro de 
Marina e Indias tomó la resolución de desmantelarla, pero la Real 
Orden quedó en suspenso, tras el reconocimiento realizado por el 
ingeniero Curtten.

La cuestión de su subsistencia vino a plantearse de huevo en los 
mismos términos, al mediar el siglo xvm, durante el gobierno de 
Gutierra de Hevia, quien elevó una representación a Ensenada, 
donde manifestaba lo gravoso que resultaba al real erario el manteni
miento de una fuerza que no era frontera a parte alguna y que por aña
didura no defendía a Cumaná en caso de guerra.

Ante esta nueva consideración, Ensenada remitió a Eslava, el 26 
de agosto de 1752, la expresada propuesta, junto con un plano de los 
castillos de Cumaná y un reglamento con sueldos y distribución de la 
tropa, todo enviado por el citado gobernador Gutierra de Hevia, así 
como todos aquellos antecedentes que acerca del mismo asunto se 
hallaban en el Ministerio o Secretaría de Marina e Indias.

A la vista de todos estos testimonios, Eslava debía informar a 
Ensenada sobre la conveniencia de mantener o destruir el castillo de 
Araya, y en caso de que se inclinase por su demolición, expresaría el 
número de tropa que había de guarnecer los restantes castillos de 
Cumaná y el situado o cantidad anual que se destinaría en adelante 
para su sustentación.

A fin de proceder con mayor conocimiento de causa a la hora de 
emitir dictamen, Eslava recabó información del brigadier Gregorio 
Espinosa de los Monteros, marqués de Monte Olivar, quien había 
sido gobernador de Nueva Andalucía entre 1740-1745 y residía a la 
hora de la consulta en el pueblo cordobés de Bujalance. Don Gregorio 
le envió dos informes, el 27 de septiembre y el 4 de octubre de 1752, 
en los que se apoyó Eslava para dar su dictamen a Ensenada. Este dic
tamen fue totalmente favorable al mantenimiento del fuerte de Ara- 
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ya, no debiéndose consentir de ninguna forma su desmantelamiento y 
desaparición.

En efecto, para Eslava las citadas representaciones partían del 
error de considerar como único objetivo de la referida fuerza la vigi
lancia de la salina, ignorando todos los precedentes intentos ingleses 
y holandeses por establecerse en aquel paraje. Recordaba, asimismo, 
el pasado levantamiento indígena que habían promovido los ingleses 
desde el río Uñare hasta las bocas de los Dragos, cortando la comuni
cación entre Venezuela y la Guayana, y añadía que si bien Araya no 
podía socorrer por tierra a Cumaná, desempeñaba una función eficaz 
al mantener en sosiego a los indios levantiscos de la costa de Paria, 
Barcelona e incluso de la Guayana, pero en particular de los pueblos 
más cercanos al fuerte.

Es más, ajuicio de Eslava, con los asesoramientos dichos, Araya 
cumplía otra misión no menos importante, cual era la de embarazar el 
cuantioso tráfico ilícito que realizaban los extranjeros por aquella 
región hasta la provincia de Venezuela, tanto en el presente como en 
el pasado, pues la salina había sido un simple pretexto para introducir 
géneros de contrabando.

Todos los intentos holandeses e ingleses que refiere Eslava, por 
establecerse en esta área tuvieron lugar en la primera mitad de aquel 
siglo xvm; pero ya desde comienzos del siglo anterior, el xvn, se 
sucedieron continuos ataques de filibusteros y naves de las compa
ñías comerciales con el decidido propósito de lograr puntos de apoyo 
para la extracción de sal y afianzar posiciones fijas en tierras de pose
sión española para practicar el contrabando en gran escala, como lo 
expone con detalle el libro de Carlos Felice Cardot «Curazao Hispá
nico (antagonismo flamenco-español)», editado en Caracas en 1973, 
citado por el estudio que nos sirve de guía en esta parte.

En consecuencia, sopesando el gravamen que representaba el 
mantenimiento de estas fuerzas para las Cajas Reales, con los servi
cios que garantizaba, se inclinaba definitivamente Eslava por la sub
sistencia del fuerte, y así se lo comunicaba a Ensenada con fecha 8 
de octubre de 1752, con lo cual el ministro decidió dejar en suspenso 
el propósito propuesto por el gobernador de desmantelar el fuerte de 
Araya, manteniéndolo en todo su vigor.

De hecho, la expedición de José de Iturriaga al alto Orinoco, en 
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el decenio de 1750 a 1760, afirmó la autoridad española en una zona 
poco conocida y aún más abandonada que la Guayana.

Que era acertada esta política de Eslava y de Ensenada, favora
ble a no desmantelar estas defensas y fortificaciones del oriente 
venezolano, lo prueba el hecho de que por este lado es por donde 
más filtraciones extranjeras hubo en el imperio hispano, como las 
Guayanas inglesa, francesa e irlandesa, Trinidad y Tobago, conver
tida en colonia británica en 1797, medio siglo después de Ensenada, 
y otras, que en definitiva han servido para amputar geográficamente 
a Venezuela en su parte oriental, así como para fomentar el contra
bando y cercenarla en lo político.

Contra los establecimientos ingleses en Honduras.

Los ingleses, en su continuo rondar por las posesiones españolas 
en busca de negocios más o menos ilícitos, no podían olvidar otro 
punto estratégico cual era el golfo de Honduras; desde allí podían 
tener un punto de apoyo para extenderse hasta la costa del Pacífico, 
con el consiguiente corte de los dominios hispánicos. Además, desde 
esta zona, los ingleses exploraban el palo de tinte, y fomentaban el 
comercio ilícito de géneros que desde allí se distribuían a lo largo del 
litoral.

Con el propósito de buscar una solución a este problema, Ense
nada decidió, en 1750, la exploración directa del palo de tinte; 
navios españoles lo llevarían a Veracruz y La Habana para desde allí 
exportarlo a Europa. Al negarse el Consulado de Cádiz a hacerse 
cargo de la empresa, asumió el encargo el decidido empresario san- 
tanderino don Juan de Isla, excelente colaborador de Ensenada; 
pero tal empeño estaba lleno de dificultades para un empresario pri
vado, que bien pronto, además, cayó en desgracia ante los organis
mos oficiales, arrastrado por la caída del propio Ensenada, por lo 
que los ingleses siguieron anchamente con sus negocios por aquellos 
parajes de América.

El palo de tinte o campeche, por la región mexicana de la penín
sula del Yucatán, donde principalmente se ha cultivado, es una 
madera de árbol tropical, de la cual se extraen materias colorantes; 
abunda asimismo en Honduras y otros países de la América central.
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En busca de todos estos negocios, los ingleses se habían estable
cido en esta parte de Honduras. Concretamente, Willian Pitt, natu
ral de Bermuda, fundó un establecimiento inglés en Río Tinto; 
tenían igualmente otros establecimientos a lo largo de la costa de 
Honduras.

La política de Ensenada con respecto a este punto, asesorado por 
Eslava y otros, se puede considerar dura y fuerte; sin llegar a la 
declaración de guerra, consistía su postura en hostilizar continua
mente a los ingleses, «apresando quantos fueren a aquella Costa del 
Comercio ilícito o con otros pretextos, y por tierra reduciéndolos y 
extrechándolos, de suerte que se les fustre, en quanto alcanzare el 
vigor y la diligencia, el trato y la comunicación con los Indios Mos
quitos, y que no se extiendan a lo largo de la Costa, ni se internen en 
el País, creyéndose que se podrá lograr este intento con el incesante 
desvelo de aplicar a él cortos y frecuentes armamentos que los 
inquieten y los molesten..., hasta que se desengañen de que jamás se 
les ha de tolerar su permanencia en aquellos territorios si no los 
abandonan como deben». (Informe de la Junta a Ensenada, 21 de 
mayo de 1752.)

Las mismas diligencias había de realizar contra los establecimien
tos de Valis el gobernador de Campeche, marqués de Iscar, con la 
cooperación del virrey de Nueva España e incluso del presidente de 
la Audiencia de Guatemala. (En el mismo informe de 21 de mayo de 
1752.)

Todo ello es una muestra de que, al menos en lo concerniente al 
problema de los establecimientos ingleses centroamericanos, la polí
tica de neutralidad fernandina se hallaba muy lejos de una transigen
cia rayana en pasividad, como la que se adoptó en este asunto tras la 
caída de Ensenada, por la que tan felices se sentían los ingleses.

Pero es más, como complemento de esta táctica de hostigamiento 
y acoso continuo a los cortadores de palo, en tanto se ultimaban los 
preparativos de una expedición formal bien organizada, se consideró 
de suma utilidad, en las juntas que presidió Eslava, la construcción 
para defensa y seguridad de aquella zona de sistemas abaluartados.

Efectivamente, se comenzó la construcción del fuerte de Omoa, 
llamado de San Fernando, en el mismo año 1752, aunque fue con
cluido en 1773. Omoa, en la costa del golfo de Honduras, era un 
punto realmente fundamental para la estrategia española en aquella 
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zona del Caribe. Sobre esta fortificación puede verse con amplitud el 
trabajo de José Antonio Calderón Quijano, «El fuerte de San Fer
nando de Omoa, su historia e importancia que tuvo en la defensa del 
golfo de Honduras», publicado en los números 9 y 11 de la Revista de 
Indias, en Madrid.

Apenas un mes después de que la Junta emitiera su segundo dic
tamen, según cuenta Calderón Quijano en la obra citada, Ensenada, 
por Real Orden de 26 de junio de 1752, decidía que se llevasen a 
cabo los preparativos necesarios para una expedición contra los esta
blecimientos de Valis, operación que dirigía con éxito Melchor de 
Navarrete en septiembre de 1754.

El palo de tinte y la colonia británica de Belice.

Belize, o Belice en español, es un territorio de cerca de 23.000 
kilómetros cuadrados, en la península del Yucatán, contando con 
más de 120.000 habitantes. Desde 1964, al constituirse en colonia 
autónoma de Inglaterra, pasó a llamarse oficialmente British Hon
duras, siendo hoy un Estado propio bajo la influencia y la batuta de 
Inglaterra.

En 1783 se estableció un convenio entre España y Gran Bretaña, 
que autorizó a los tratantes y cortadores del palo del tinte a estable
cer su jurisdicción en el territorio situado entre la margen derecha 
del río Hondo y el río Walix o Belice; en 1784 se extendió dicho 
territorio, más al sur, hasta el río Sibun o laguna Manate. En reali
dad se trata de una de esas incomprensibles colonias conseguidas y 
mantenidas por Inglaterra a toda costa por medio de la astucia y de 
la fuerza sin que hayan valido para nada las continuas reivindicacio
nes de Guatemala ante las Naciones Unidas. La misma concesión de 
independencia hace muy pocos años se puede interpretar como una 
maniobra más de Inglaterra para seguir mandando y sirviéndose de 
Belice.

El vocablo Belice tiene su origen en la defectuosa pronunciación 
que los españoles, y probablemente los indígenas, daban al bucanero 
escocés Peter Waílace (Walis, Bellise, Belice), que se estableció 
hacia 1663 en las márgenes del río Viejo, hoy río Belice, para el 
corte del palo de tinte. Fue éste uno de tantos actos de corsarismo 
que piratas y filibusteros llevaron a cabo en los territorios del Nuevo
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Mundo durante los siglos xvi y xvii. La permanencia de los cortado
res de palo de tinte en el río Viejo fue una contravención constante 
del artículo tercero del tratado de Madrid de 1670. Desde los trata
dos de Utrecht de 1713 se sucedieron operaciones de castigo por 
parte de las autoridades españolas del Yucatán contra los cortadores 
de palo de tinte, destacando entre ellas las del mariscal Antonio 
Figueroa, gobernador de la península, culminadas en la batalla de 
Bacalar en 1733.

El marqués de la Ensenada fue el primer político español que 
prestó verdadero interés al problema del corte de palo de tinte, esta
bleciendo al mismo tiempo que una enérgica política de corsos y cas
tigos, un sistema de competencia por parte española en el corte y 
comercio de dicha madera. Pero su salida del ministerio y la entrada 
de Wall como ministro de Estado dieron un giro pro británico a la 
política española, que había de favorecer a los ingleses de Belice, y 
que se debió a la gestión del embajador británico Keene. Consiguió 
éste que se suspendieran las operaciones de desalojo y exterminio de 
los británicos en aquellas tierras. Ello fue rectificado por Arriaga, 
sustituto de Ensenada en el ministerio de Indias y que mantuvo una 
enérgica y acertada política en lo referente a Belice.

En todo este contencioso del palo de tinte y de Belice podemos 
exonerar de toda culpa y responsabilidad histórica a Ensenada, más 
bien tiene el mérito de haber visto y atajado el peligro, que de alguna 
forma llega hasta el día de hoy.

La política de Carlos III experimentó, sin embargo, un grave 
error al admitir el artículo 17 del tratado de París de 1763, primera 
concesión y reconocimiento jurídico de los cortadores de palo de tin
te, que hasta entonces se mantenía en una situación ilegal y clandes
tina. [Véase Calderón Quijano, J. A., en su artículo «Honduras Bri
tánica (Belize)», en Gran Enciclopedia Rialp (GER), tomo XII, 
páginas 150-152.]

Contrabando holandés desde Curazao.

Curazao es una isla de las Antillas Menores, de 461 kilómetros 
cuadrados, situada a unos 56 kilómetros al norte de Venezuela. Fue 
descubierta por Alonso de Ojeda en 1499; Juan de Ampués la 
obtuvo en 1527 por donación de Carlos V; en 1634 fue tomada por 
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los holandeses, y desde esa época constituye una colonia de Holan
da. Actualmente forma parte de las Antillas holandesas, seis islas en 
total. A partir de la fundación de la Compañía Holandesa de las 
Indias del Oeste, año 1621, comenzaron las conquistas de Holanda 
en las Antillas Menores; de las seis islas que posee en la actualidad. 
Curazao es la principal.

En tiempo de Ensenada, los holandeses, con base en Curazao, 
habían llegado a practicar un comercio ilícito tan voluminoso en las 
colonias españolas, que no se podía consentir y era obligado cortar. 
Para darnos idea del volumen de este tráfico ilícito, sirva de referen
cia este texto del informe de Iturriaga a la Junta presidida por Esla
va; dice así:

«Se sabe que la Isla de Curazao no produce frutos para cargar 
todos los años una Balandra; y con todo, en el año de 1752 llegaron 
a ella 282 embarcaciones de Holanda, de las cuales salieron cinco al 
corso y ochenta al trato de la costa. Además de éstas, salieron trece 
embarcaciones para Holanda y llegaron doce con cacao, azúcar, palo 
de tinte, cueros y tabaco de nuestros dominios...»

La posición política de Ensenada, asesorado por la Junta, fue con 
respecto a los holandeses, de una acentuación de las medidas contra 
ese comercio ilícito, que sin llegar a la declaración de guerra, marca 
una acción enérgica y terminante, más rigurosa que con Inglaterra y 
otras potencias, sin excluir por ello la negociación diplomática.

Tal actitud con los holandeses venía motivada, entre otras razo
nes, por el incremento que había alcanzado el contrabando que ejer
cían y desplegaban tan descaradamente desde Curazao, así como por 
las presas y violentas represalias que recientemente habían infringido 
a diversas embarcaciones españolas, en especial a naves de la Compa
ñía Guipuzcoana.

Esta postura terminante aparece en una recrudescencia del corso 
español contra el comercio ilícito; así se manifestaba la Junta al mar
qués de la Ensenada con fecha 15 de julio de 1752:

«Añadimos ahora que podrá prescribirse al Comandante de los 
Navios y embarcaciones del Rey que le ejecute procediendo en él par
ticularmente contra holandeses con vigor y sin usar de aquella mode
ración, modificaciones y dudas con las que se suele perseguir y apren
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der a los Tratantes de ilícito Comercio de las otras Potencias, sino 
extendiéndose con ésta y sus Tripulaciones a todo lo que permiten las 
Leyes, manteniéndose siempre las Presas que se le hicieren, no clara
mente legítimas, en depósito o su valor...»

Incluso se aconsejaba una demostración de fuerza como recurso 
extremo para refrendar la osadía de los curazoleños y obligarlos a res
tituir las embarcaciones españolas apresadas; dice así el citado 
informe de la Junta del 15 de julio de 1752:

«Y respecto de haber sido las últimas vejaciones obradas por el 
Gobierno de Curazao y dependientes de él, se nos había ofrecido 
como medio directo que podría conducir al desagravio, que el 
Comandante del Corso con todas las fuerzas de él, se presentase 
delante de aquella Isla y escribiese una carta breve (llevándola un ofi
cial) en que intimidase al Gobernador de Curazao con términos vivos e 
imperiosos que luego restituía las embarcaciones españolas que se 
hallen allí retenidas y que de no ejecutarlo tomará sus medidas, 
obrará contra los holandeses hasta conseguir por sus propios hechos la 
satisfacción que corresponde a las violencias e insultos que practican 
las balandras y embarcaciones de su Nación...»

Esta política de mano dura ejercida por Ensenada con respecto al 
contrabando holandés dio evidentes resultados; España empezaba a 
hacerse de respetar, llevando por delante la iniciativa, en vez de 
dejarse arrastrar pasivamente por los acontecimientos.

Frente a una posible expansión francesa por Texas, Santo Domingo 
y el Darién.

Los movimientos de tropas francesas que venían registrándose en 
América desde 1747 constituían motivo de preocupación para las 
autoridades españolas, en especial para el virrey de Nueva España, 
conde de Revillagigedo, quien participaba a la Corona el recelo que le 
producían tales operaciones, en cartas de 31 de julio de 1747, 16 de 
febrero y 25 de julio de 1751; las dos últimas cartas aparecen extracta
das en el informe de la Junta de 25 de mayo de 1752 sobre la extensión 
de los franceses de la Luisiana en el Darién.
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Aunque la Junta eslavista consideraba que esta llegada de tropas 
francesas era más bien para guarnecer sus colonias en prevención de 
posibles contratiempos con Inglaterra, el hecho cierto es que propuso 
a Ensenada una serie de providencias que ponen de manifiesto una 
vez más esta política vigilante y activa frente a las apetencias extranje
ras sobre nuestros territorios y nuestros intereses en América. Mijares 
Pérez, que ha estudiado con acierto la documentación, resume en cua
tro puntos las medidas que la Junta aconsejaba tomar al respecto:

1) Que se remitieran , a la mayor brevedad, los seis mil fusiles 
que solicitaba el virrey de Nueva España, ordenándole que estuviese 
atento a todo intento de expansión francesa sobre Texas y Nuevo 
México, para comunicarlo a Su Majestad y poder llevar así a cabo la 
gestión diplomática paralela con la energía necesaria.

2) En los mismos términos se debía cursar orden al presidente de 
Santo Domingo para que estuviese vigilante sobre cualquier movi
miento francés encaminado a extenderse en aquella isla, para hacerlos 
desistir inmediatamente de tales ambiciones.

3) Al virrey de Nueva Granada, al presidente de Panamá y al 
gobernador de Cartagena de Indias debería advertírseles, por igual, 
para que impidiesen, con todos los medios a su alcance, cualquier 
desembarco de franceses en el Darién. Es más, debían discurrir el 
medio apropiado para expulsar a los que allí estaban establecidos.

4) Y finalmente, también consideraba necesario que la Real 
Armada vigilara con especial atención las costas del Darién, persi
guiendo y apresando cuantas embarcaciones francesas, sospechosas 
de llevar gentes para ampliar el número de los allí establecidos, halla
ren en aquellos parajes.

En consecuencia, concluye Mijares Pérez destacando la importan
cia del dato, no se advierte un trato preferencial en favor de ninguna 
potencia europea, sino que la actitud es igualmente preventiva res
pecto a las ambiciones de Inglaterra como en relación a las potencias 
de Holanda y de Francia. Tal decisión por defender a todo trance la 
integridad y los intereses hispánicos daba origen a una política de neu
tralidad, pero no a una neutralidad transigente, decidida por una con
ciencia de debilidad, sino a una neutralidad, basada en la responsabi
lidad, mezcla de habilidad y firmeza, ante cualquier merma de dere
chos e intromisiones en los territorios americanos.
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La Habana, centro neurálgico del sistema defensivo para el golfo y el 
Caribe.

Venimos diciendo que la política de Ensenada era de neutralidad 
vigilante y armada; porque quería la paz, preparaba la guerra, según 
el axioma por él recordado. Y en esta estrategia vigilante y disuasoria, 
la Junta proponía a La Habana como el centro neurálgico del sistema 
defensivo previsto para el golfo de México y el Caribe; decía así la 
Junta del 21 de mayo de 1752:

«Como de todas partes piden con instancia estas armas (fusiles), 
nos persuadimos a que es urgentísima la necesidad de que se remitan 
hasta veinte mil de buena calidad en quantos navios y embarcaciones 
pasen a la América, destinados seis u ocho mil a Nueva España, Goa- 
themala y Campeche; y transportándose los demás a La Habana, donde 
haya un repuesto y almacén en el que se conserven, si el tempera
mento no fuere contrario, a fin de que desde aquella Isla se repartan 
y conduzcan a los Puertos y Provincias donde fueren más necesarios.»

Pero no se trataba solamente de establecer un simple parque de 
armas ligeras, pues inmediatamente Eslava proponía lo siguiente: 
«Importa que luego se envíe a la Habana artillería de 12 hasta 6 con 
la batería correspondiente; pedreros con metralla; instrumentos de 
gastadores, pistolas, sables y sillas..., pues aunque estos géneros y 
armas no fuere destinarlos a la operación (la proyectada expedición 
contra los establecimientos ingleses de Honduras), será siempre de 
grande conveniencia que estén en aquella Isla para remitirlos con 
presteza a otras partes, sin que esta diligencia, y otras mayores que se 
hagan para la América, puedan ser notadas con fundamento de la deli
cada observación de otras Provincias... Porque bien notorio es que Su 
Majestad tiene en aquella Región vastos dominios a que atender y 
proveer de lo que exige su conservación y defensa.»

He aquí, pues —comenta Mijares Pérez—, cómo ya desde el 
ministerio de Ensenada, la isla de Cuba, y más concretamente La 
Habana, pretende convertirse en centro y clave del dispositivo militar 
del golfo mexicano y Tierra Firme, al estimar las condiciones inmejo
rables de su puerto y, sobre todo, la situación estratégica de la isla, 
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que pasa a ser valorada como baluarte principal en la seguridad y 
defensa de las Indias.

Y esto casi diez años antes de que Carlos III le prestara preferente
mente atención entre las medidas defensivas que ordenó llevar a cabo, 
tanto antes de que estallaran las hostilidades con Inglaterra —enero 
de 1762—, como después de haber sido tomada la plaza por los ingle
ses, por los esfuerzos y sacrificios que se hicieron para su recupera
ción, con ocasión del tratado de paz, y sobre todo para la prevención 
de la futura guerra. Ello constituye una muestra más de que muchas 
de las realizaciones político-económicas desarrolladas por Carlos III 
se apoyan en los proyectos reformistas del marqués de la Ensenada.
Saneamiento de las vías económicas con América.

A Ensenada le preocupaban profundamente no sólo los proble
mas de integridad territorial, sino también el saneamiento de las vías 
económicas con América. De una manera especial los problemas del 
comercio ultramarino adquieren una importancia capital, pues se con
sideraba que de su revitalización pendería el fortalecimiento de Espa
ña. Consecuentemente, América se convierte en el centro de atención 
para todas aquellas personas que, imbuidas de la doctrina mercantilis- 
ta, miraban con espíritu crítico el pasado y anidaban la esperanza de 
que España se restableciese del estado de postración en que se ha
llaba.

Como fruto de estos intentos por reactivar y fomentar el comercio 
exterior se habían impulsado en el curso del siglo xvm dos tipos de ini
ciativas; primero, la creación de Compañías nacionales de comercio, 
como la Guipuzcoana de Caracas, que nació en 1730, con lo que la 
Corona española quería dar una contrarréplica al comercio extranjero 
a cambio de concederles a esas compañías el monopolio comercial de 
una determinada provincia o área americana, y segundo, sustituir, 
desde la destrucción de las defensas de Portobelo por la Escuadra de 
Vernón en 1739, el régimen de flotas por el envío de naves sueltas 
hacia los distintos puertos de América, con lo cual se desconcentraba 
el comercio y se daba un imprevisto impulso a las rutas del sur.
La difícil competencia comercial.

Pero tales intentos de renovación y fomento resultaban insignifi
cantes, puesto que el comercio exterior se veía entorpecido por toda 
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también desde la Colonia del Sacramento, en el Río de la Plata, otro 
cáncer tremendo para la economía de la Monarquía hispana.

Sigue el contrabando pese al tratado de Madrid de 1750.

Esta era, en síntesis, la situación con que se encontró el marqués 
de la Ensenada cuando se hizo cargo de sus ministerios en 1743. En 
1748, al concluir la guerra con Inglaterra —aspecto de la contienda 
que interesa ahora—, quedaron frenadas momentáneamente las ape
tencias británicas. Lógicamente, Ensenada se vio también impedido 
para introducir reformas en el marasmo político-mercantil que venía 
arrastrándose desde los Austrias. Sin embargo, dos años más tarde 
aparecían ya los primeros frutos del nuevo sistema político que capita
neaban Ensenada y Carvajal, pues por el tratado de Madrid de 1750 
se liquidaba la hipoteca contraída en 1713 con los británicos, concre
tamente el derecho exclusivo del asiento de negros a favor de Inglate
rra, y el navio de permiso, es decir, la concesión legal para que un 
barco inglés pudiera traficar una vez al año. A la sombra de estas dos 
concesiones se habían encubierto otros muchos tratos ilícitos y el con
trabando alcanzaba proporciones gigantescas con perjuicios enormes 
para el comercio hispano-americano.

El tratado de Madrid de 1750 acabó con estas dos concesiones, 
pero por desgracia no acabó con los abusos y la picaresca comercial. 
Si con la paz de Aquisgrán habían desaparecido las circunstancias que 
motivaron que los puertos hispano-americanos admitieran durante la 
contienda toda clase de víveres y pertrechos desde las colonias extran
jeras, no por ello llegó a cesar el referido comercio al normalizarse la 
situación. Al contrario, continuó idéntico procedimiento.

Unas veces el abastecimiento se realizaba por iniciativa de las pro
pias autoridades españolas, bajo el supuesto de insuficiencia de 
artículos de primera necesidad, como harinas, vinos o pertrechos para 
las embarcaciones. Otras veces, en cambio, eran los mismos extranje
ros quienes simulaban arribadas forzosas, u otros tipos de artificios, 
para entrar en puertos de soberanía española e introducir sus mercan
cías. En consecuencia, el panorama que se ofrecía no podía ser más 
desalentador, puesto que, cancelados los privilegios concedidos en 
Utrecht, el comercio ilícito continuaba practicándose en parecidas 
proporciones que antes de su liquidación.
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Para acabar con este subterfugio o pretexto de las arribadas forzo
sas y practicar entonces el comercio ilícito, Iturriaga, en sus «Refle
xiones», proponía esta solución: «Que a los Ingleses se les han de con
ceder auxilios únicamente en los casos que previene literalmente el 
tratado de 1670. Que en las arribadas forzosas de éstos pongan Guar
das a bordo, sin expresar el número, y la Lancha de vista, y que se les 
intime luego se abstengan de todo comercio, como previene el 
artículo 12, pena de comiso. Que los géneros que se intenten introdu
cir o extraer se commisen inmediatamente... Si la arribada fuese mali
ciosa, será perdido el navio con su carga: lo que se podrá reconocer 
según el estado en que llegue...»

La Junta de 22 de diciembre de 1751: competir en productos y en 
precios.

A pesar de todo, los abusos y el contrabando seguían. El problema 
era grave y muy lesivo para los intereses hispanos. Mas para afrontar 
la situación, que tantos perjuicios causaba a la Real Hacienda, además 
de las cuestiones políticas tratadas arriba, así como también para 
hallar soluciones viables que cortaran la extracción de moneda que 
dicho comercio ilícito acarreaba, recurrió Ensenada a la convocatoria 
de una Junta por Real Orden de 22 de diciembre de 1751.

Esta Junta dio dictamen el 19 de enero de 1753, y su diagnóstico 
era tan claro como evidente: la existencia del trato ilícito era debida 
únicamente a estos dos factores, la escasez y la carestía de los artículos 
que España podía ofrecer, tanto en vestuario como en artículos de 
consumo.

Si el diagnóstico era claro, la solución desde un plano teórico era 
patente, pues consistía en lo contrario, es decir, ofrecer esos artículos 
en abundancia y a precios competitivos; así lo decía el dictamen de la 
Junta: «A ser practicable, el surtir de un todo con abundancia y bara
tez los dominios de América, este solo medio es eficaz en tanto grado 
que bastaría a exterminar el contrabando».

«A ser practicable», decían los junteros; ahí estaba el problema, 
ahí radicaba la dificultad, en hacer practicable lo que se podía consi
derar un ideal, poco menos que un sueño. Y por utopía y por sueño se 
podía tener esa meta «mientras la Navegación y Comercio en Amé
rica —seguía diciendo el dictamen de la Junta— subsistan sobre el pie 
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antiguo en que hoy se practican, pues es notoria la ventaja que en esto 
tienen los extranjeros, además de llevar todos los tejidos de primera 
mano (sin intermediarios), lo que es impracticable a los españoles por 
carecer de fábricas correspondientes a tan considerable abasto».

Tejidos de primera mano. Comercio sin intermediarios. Creación 
de fábricas. Fomento de la agricultura. Abundancia de barcos y de flo
tas. Racionalización y disminución de impuestos. Esas eran las metas 
por las que venía luchando Ensenada, entre otras, desde su llegada a 
las Secretarías o Ministerios, y todas las páginas de este libro constitu
yen una muestra de que las iba consiguiendo. Obra de titanes podía 
considerarse el despertar de ese largo sueño, de ese secular letargo, 
desidia y abandono; pero Ensenada venía demostrando con obras que 
era posible y a ello estaba volcado con toda la fuerza de su talento, de 
su patriotismo y de su eficacia. No sólo a nivel peninsular, ni europeo, 
sino atlántico y universal, como el destino de España.

También los vinos y harinas.

No sólo los tejidos y productos manufacturados, también los vinos 
y harinas procedentes de dominios españoles se ofrecían al mercado 
de América en peores condiciones que los procedentes del comercio 
extranjero. Ambos artículos habían escaseado a lo largo de la centu
ria, toda vez que las repetidas guerras habían impedido regular el 
abasto y habilitar los navios precisos para los envíos, a pesar de cuan
tas disposiciones se habían dado para proveer a las provincias necesi
tadas con vinos peninsulares y harinas de México o Nueva España.

Esta falta de víveres fue suplida por las harinas y vinos que fraudu
lentamente comerciaban los factores de la South Sea Company, y, 
sobre todo, por las harinas procedentes de las colonias inglesas de 
Norteamérica, que, por su abundancia y baratura, estaban desalo
jando a las de Nueva España en todo el área del Caribe. Y lo que era 
más grave aún, la escasez de estos mantenimientos daba lugar a que 
los gobernadores recurrieran a su compra en las colonias extranjeras 
«de donde resultan conocimientos—decía la Junta de 19 de enero de 
1753—, amistades y correspondencias que sirven de arraigar y engro
sar el Contrabando, y se da fundamento al extranjero para que haga 
pasar por legítima la adquisición de frutos y géneros, productos de las 
Indias Españolas».
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Así, Jamaica, Curazao y el Santo Domingo francés o Santo Tomás, 
Providencia o Barbados actuaban como grandes centros distribuido
res, a pesar de todo lo que sobre el particular se había hecho.

Planificación del comercio en el área del Caribe.

Para corregir en lo sucesivo los perjuicios que originaba esta falta 
de abastos, no ya sólo por el incremento del contrabando que llevaba 
consigo, sino también por la salida de moneda o numerario que supo
nía su adquisición en colonias extranjeras —no hay que olvidar que el 
mercantilismo inspiraba la política económica en estos momentos— 
proponía la Junta del 23 de marzo de 1753 una serie de medidas ten
dentes a planificar y regularizar tanto el comercio español como el 
americano en cuatro áreas bien determinadas, que pueden resumirse 
en los siguientes puntos:

1) LA HABANA.—Para abastecer de harinas la expresada pla
za, convenía la Junta se ordenase al virrey de Nueva España que cuan
tos navios condujeran los situados o sueldos para Cuba y demás islas 
de Barlovento, y que cualquier embarcación que partiese de Veracruz 
hacia las citadas islas, no fuesen vacías, sino que portasen la harina 
necesaria para su consumo anual, según el cálculo prudencial que 
hiciere el gobernador de aquella plaza. Para el cómputo de las necesi
dades, dicho gobernador había de tener en cuenta el número de tropa 
de que se componía la guarnición, así también las cantidades que 
regularmente se precisaren para el abastecimiento de los navios de la 
Armada y de particulares que se hallasen en aquel puerto o pudieran 
hacer escala.

Idéntica prevención había de hacerse a los directores de la Compa
ñía de La Habana, a fin de que, con especial atención, dispusieran el 
navio de la mayor cantidad posible de harinas en las embarcaciones 
que partiesen rumbo a Cuba.

Por lo que se refiere al vino, consideraba la Junta que no había 
necesidad de disposiciones nuevas, dado que con los cargamentos que 
de modo habitual llevaban los navios de la Compañía de La Habana 
y el registro anual de Canarias, no se experimentaba escasez de este 
artículo.
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2) CARACAS, CUMANA Y MARGARITA.—Como en el 
caso de La Habana, el abastecimiento de estas provincias corría a car
go, asimismo, del virrey de Nueva España, del navio de registro anual 
de Canarias y de una compañía comercial, en este caso de la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas. A ésta, juzgaba la Junta, se le 
debía hacer el mismo encargo que a la Compañía de La Habana, para 
que condujesen los navios que partieran de Pasajes la mayor cantidad 
posible de harinas y vinos, que una vez en La Guaira podrían ser fácil
mente redistribuidos por medio de las pequeñas embarcaciones que 
allí arribaban, procedentes de Cumaná y Margarita, con pescado sala
do, carnes y sal.

Por su parte, el navio de registro anual de Canarias/además de los 
vinos, debía procurar el envío de la porción de harinas que fuere posi
ble, la cual contribuiría al abastecimiento de las tres expresadas pro
vincias, igualmente desde La Guaira, que es el puerto principal de 
Venezuela. Quiere esto decir que se dibujaba, de esta forma, un 
nuevo centro comercial en el Caribe, La Guaira, como redistribuidora 
sobre las islas.

Finalmente, el abasto total podía conseguirse con las harinas que 
podían llegar de España. En tal sentido, debían cursarse las órdenes 
correspondientes para que los navios, que regularmente hacían el 
viaje La Guaira-Veracruz, regresaran cargados de harinas, toda vez 
que habitualmente lo hacían de vacío. Por este triple conducto, consi
deraba la Junta, se hallarían suficientemente surtidas de existencias 
las tres provincias, tanto en lo que tocaba a las harinas como a los 
vinos.

Ahora se comprenden los privilegios, concluye Mijares Pérez, que 
se otorgaron al cacao venezolano, no sólo para desalojar al comercio 
clandestino de géneros de China que las naves de Guayaquil transpor
taban en sus retornos, sino también para poder robustecer el tráfico 
español del Caribe, motivo por el cual aquellos privilegios primeros se 
mantienen a pesar de las repetidas instancias de los guaquileños.

3) MARACAIBO Y SANTA MARTA.—El vacío harinero 
que existía en esta área de Tierra Firme, extensible también a Carta
gena de Indias, constituía otro punto de atención para la Junta. En 
efecto, la falta de este mantenimiento que padecía la zona era habi
tualmente explorada por los ingleses para introducir fraudulenta
mente sus harinas hacia el interior, con el grave menoscabo que esto 
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suponía, no sólo para la Real Hacienda, sino también para el desarro
llo de las plantaciones cerealistas de Nueva España y del Nuevo 
Reino.

A fin de remediar esta situación, proponía la Junta un doble con
ducto para surtir de harinas a estas provincias, siguiendo con la tónica 
de abastecimiento precedente. En primer término, el registro anual 
de Canarias con destino a Maracaibo debía cargar el máximo posible 
de harinas; pero como tal aporte se consideraba insuficiente, aun en 
el caso de que el registro canario pudiera cumplir con su misión, que 
no era seguro, por eso se le encomendaba al virrey de Nueva Granada 
la comisión de proveer de harinas las citadas provincias, así como tam
bién a Cartagena de Indias, pues la producción cerealista neograna- 
dina era lo suficientemente abundante como para atender al consumo 
de las tres provincias, sin temor de que escasearan las existencias.

Por lo que concierne al vino, su abastecimiento tampoco consti
tuía motivo de preocupación para la Junta. A su juicio, bastaba con lo 
que llevasen los navios de aviso y los registros de particulares que fue
ran a Maracaibo para colmar con ello las necesidades de esta zona.

4) SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO.—Era el caso más 
difícil «porque no se puede ver sin dolor —decía el dictamen de la 
Junta— el que por falta de buque de registro que vaya de España a 
ellas (Santo Domingo y Puerto Rico), pase el considerable situado 
(haberes de sueldos, salarios y rentas de los españoles) de las dos Islas 
a las Colonias (francesas) de Guarico y Leogan para proveherse de 
géneros y caldos (vinos), en tanto grado que, hasta el Pan y el Vino 
con que se celebran las Misas en Santo Domingo, se lleva de las refe
ridas colonias Francesas...»

«Hasta el Pan y el Vino con que se celebran las Misas». El detalle 
no puede ser más singular y significativo; hasta para eso dependían de 
las Colonias francesas.

Por las peculiares circunstancias de este caso, la Junta adelantaba 
su punto de vista provisional, en tanto buscaba una fórmula más con
creta y definitiva. Como solución provisional proponía la Junta que 
las embarcaciones que desde México trasladaban el situado a Santo 
Domingo y Puerto Rico llevaran siempre carga de harinas que fuera 
suficiente al mantenimiento del vecindario español. El abasto de 
vinos podría hacerse desde España, por medio de los navios de aviso 
y registros particulares que partían hacia Veracruz, ya que los mismos
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solían hacer escala regularmente en Puerto Rico o en la bahía de 
Ocoa.

No conocemos en qué consistiría la solución definitiva, pues la 
Junta no proporciona muchos detalles al respecto. Ciertamente, la 
Junta no pensaba en la creación de una nueva compañía comercial 
constituida por capitales particulares, como la que se fundó en 1775, 
ya en tiempos de Arriaga, en que se fundó la Compañía de Barcelona 
para el comercio con Santo Domingo, Puerto Rico, Honduras, Gua
temala y Guayana; sin duda presumían que la introducción de otro 
grupo de mercaderes podría producir inconvenientes como los acaeci
dos en Venezuela, al mismo tiempo que perjudicaría a los mercaderes 
establecidos en Cádiz. Por ello, insinúa Mijares Pérez, pudieron 
entender que lo más conveniente sería convencer a los mercaderes de 
Cádiz para que se hiciesen cargo del comercio de las citadas islas, 
mediante el establecimiento de una «factoría» en Santo Domingo, 
que surtiese a ambas islas, y atajara el drenaje de numerario hacia las 
colonias francesas arriba citadas. Proponían, en consecuencia, una 
especie de compañía mercantil a cargo del mismo Consulado de 
Cádiz, al que, lógicamente, se le ofrecían unos beneficios a cambio del 
compromiso de proveer a las islas de toda clase de géneros, a excep
ción de carnes, artículo en el que no se experimentaba escasez alguna.

Medidas de más largo alcance.

Ensenada estaba en dar la batalla y ganarla. En realidad, toda su 
atención al frente de sus ministerios iba enderezada a ello. Por lo que 
se refiere al asunto de América que nos ocupa, el marqués de la Ense
nada estaba gestando durante sus últimos años de gobierno una reor
ganización de la política mercantil con un doble sentido: combatir el 
contrabando y activar el comercio exterior.

Algo se iba consiguiendo con las medidas adoptadas según los ase- 
soramientos de la Junta y de otras personas y organismos a los que 
continuamente recurría Ensenada en busca de información y de con
sejo. Iturriaga, uno de los miembros de la Junta, proponía por su 
cuenta otras dos medidas que, en su opinión, podían contribuir a 
lograr un abastecimiento más abundante y a precios menos gravosos, 
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con lo que se ganaría la batalla del contrabando y del comercio exte
rior hispano. Eran éstas:

Primera: el establecimiento —si bien con ciertas limitaciones— de 
la libertad de comercio, es decir, supresión de monopolios y privile
gios especiales, así como también la abolición de derechos y graváme
nes para los productos españoles que se embarcasen para América: 
«que cualquiera —decía Iturriaga— pueda llevar libremente harinas 
y caldos de España a todos los puertos de Indias, exceptuándose Vera- 
cruz, Campeche y Buenos Aires; sin pagar aquí derechos algunos».

La segunda medida que proponía Iturriaga era la siguiente: que el 
virrey de Nueva España invirtiera en harinas la suma correspondiente 
al situado que remitirá a las islas antillanas, y que estas harinas, al llegar 
a su destino, se vendiesen por cuenta de la Corona con una moderada 
ganancia. Es decir, que venía a proponer que en vez de dinero se lle
vara harina; que ésta se vendiera en los puertos antillanos y que con 
el dinero obtenido se pagasen los sueldos y haberes de los funcionarios 
y empleados del gobierno.

Se iban notando en América los resultados de estas medidas eco
nómicas y comerciales que se aplicaban en la medida de lo posible, 
mientras se iban dando los pasos para un arreglo total de la situación, 
en la que España debía ir en cabeza y tomar la iniciativa, sin depen
dencias ni contrabandos de extranjeros. Lastimosamente —concluye 
Mijares Pérez—, la súbita caída en desgracia de Ensenada, a media
dos de julio de 1754, cuando aún la Junta se hallaba en plena actividad 
—recordemos que el último dictamen de la misma aparece con fecha 
de 29 de abril de ese citado año—, nos impide hoy conocer hasta qué 
punto hubiese cuajado este plan de reformas que se estaba esbozando. 
Ello, no obstante, hemos podido entrever cómo se dibuja una tenden
cia reformista que arranca de Patiño y Campillo para proyectarse 
sobre la que posteriormente va a triunfar con Carlos III.

La nacionalización de la trata esclavista.

Otro punto concreto al que había que buscar soluciones era el de 
la trata de esclavos negros, por su importancia en sí mismo y por ser 
fuente y cobijo de tantos y tantos negocios ilícitos por parte de extran
jeros.
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Desde 1713 España había concedido a Inglaterra el asiento de 
negros en tierras hispanoamericanas, lo que constituía para esa 
nación una de las fuentes más substanciosas de ingresos económicos; 
tal negocio lo realizaba especialmente a través de la South Sea Com- 
pany.

Este negocio negro británico, en teoría, tenía que haber produ
cido ingresos fiscales abundantes a España, pues los asentistas debían 
pagar derecho de importación, así como derechos de extracción sobre 
los frutos que cargaban en retorno con el dinero obtenido por la venta 
de los negros, y además el impuesto llamado «quinto regio» cuando 
los productos exportados eran metales preciosos. Sin embargo, en la 
práctica, tales ganancias se vieron muy mermadas por los balances fal
seados que presentaba la South Sea Company y por otras causas. Por 
otra parte, este derecho de asiento de negros era la puerta a cuyo 
amparo los británicos habían sostenido un intenso tráfico ilícito en 
detrimento del comercio legal hispanoamericano.

El 5 de octubre de 1750, tras laboriosas negociaciones dirigidas por 
Carvajal, se firmaba en Madrid un tratado angloespañol por el que se 
cancelaba, no sin grandes contrapartidas españolas, el asiento de 
negros concedido a Inglaterra en 1713.

Tras el cese de actividades de la Compañía inglesa, contraria
mente al proceder habitual de los últimos monarcas, la Corona espa
ñola procuró desembarazarse de la dependencia de las grandes com
pañías extranjeras, que tantos inconvenientes había acarreado, nacio
nalizando la trata esclavista. En este sentido se retornó al viejo sis
tema de estipular asientos parciales con particulares españoles, a los 
que se otorgaba licencia para introducir determinado número de 
esclavos en alguna región concreta, allí donde se necesitara dicha 
mano de obra. Eran concesiones limitadas, tanto en el número como 
en el espacio y tiempo, con las que se pretendía surtir de negros simul
táneamente las diferentes provincias hispanoamericanas, supliendo 
así el vacío dejado por la South Sea Company.

Mas no por eso se acabaron todos los problemas, ni mucho menos. 
La administración se complicó sobradamente y afloraron nuevas 
desavenencias, dado que los negreros británicos y portugueses domina
ban, por una parte, las factorías africanas, y por otra, estaban situados 
en estratégicas bases de las costas americanas, como Jamaica, Barba
dos, Colonia del Sacramento y otras. Desde esta situación privile
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giada se servían de los mismos pequeños asentistas españoles y de los 
propios funcionarios para introducir fraudulentamente sus mercan
cías de negros, prosiguiendo así como antes el contrabando y comer
cio ilícito.

Algunos asientos parciales.

Vamos a referir, por vía de ejemplo, alguno de estos permisos de 
asiento parciales de negros, concedidos por el monarca español o 
incluso por el correspondiente virrey.

La Compañía de La Habana, que venía interviniendo en el abaste
cimiento de esclavos negros a Cuba desde 1740, es decir, diez años 
antes del tratado angloespañol, prosiguió en esta actividad de 1750, 
mediante sucesivas contratas concertadas con la Corona.

En 1750 se otorgó licencia a Ramón Palacio para introducir dos mil 
o más esclavos negros con objeto de proveer las provincias del Río de 
la Plata, así como el derecho de internarlos hacia Perú y Chile. Con el 
mismo destino le fue concedido otro contrato similar a Francisco de 
Mendinueta, quien, en virtud de este permiso condujo dos grandes 
cargamentos de negros a Buenos Aires, parte de los cuales fueron 
internados, como es natural, hasta el Perú. En junio de 1754 le fue 
concedida autorización a Martín de Arístegui para introducir por su 
cuenta doscientos cincuenta negros para sus haciendas.

Estas y otras muchas licencias, si bien sirvieron para evitar la 
dependencia de asentistas extranjeros, en modo alguno representaron 
una merma del contrabando, toda vez que los comerciantes británi
cos, así como también los portugueses y franceses, prosiguieron intro
duciendo negros en las provincias hispanoamericanas; fenómeno este 
que ofrecía muchas modalidades, entre las que cabe destacar las que 
llamaban arribadas forzosas, como también los subcontratos que los 
mismos comerciantes españoles, poseedores de licencias, establecían 
con los extranjeros para la introducción de esclavos desde las colonias 
limítrofes.

Ensenada busca la solución.

En 1752 los hacendados de Cuba presentaron una instancia solici
tando permiso para introducir dos mil esclavos negros de las colonias 
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extranjeras, que pagarían, al parecer, con frutos propios, pues las 
condiciones que les proponía la Compañía de La Habana les parecían 
muy gravosas.

Lógicamente, Ensenada no podía convenir en tal solicitud, a dos 
años de distancia de haber conseguido España la nacionalización de 
este trato; además, aparte del peligro que entrañaba para la seguridad 
de la monarquía la llegada de ingleses a aquella isla de tan singular 
valor estratégico, su aceptación suponía abrir de nuevo las puertas al 
contrabando extranjero.

Pero Ensenada reconocía a la vez la urgencia de hallar un sistema 
de abastecimiento adecuado para surtir de esclavos negros, no sólo a 
la isla de Cuba, que era la petición que se le hacía y donde la demanda 
era importante, sino a todas las provincias americanas que lo necesita
sen.

Para resolver este problema, Ensenada, al igual que hiciera en 
otras ocasiones delicadas, recurrió a la convocatoria de una Junta ase
sora presidida por Sebastián de Eslava, y de la que formarían parte 
asimismo Julián de Arriaga, Manuel Pablo de Salcedo y Francisco 
Molinillo. La carta de Ensenada a Eslava, pidiendo la constitución de 
esta Junta asesora, está firmada en el Buen Retiro y lleva fecha de 
29 de marzo de 1752.

La Junta a favor de un asiento general.

La Junta dio su dictamen con toda rapidez, pues ya lo tenía Ense
nada en sus manos el 9 de abril de 1752, once días después de haber 
hecho la consulta. Interesa sobremanera conocer las proposiciones de 
la Junta, puesto que ésta apoyará la concesión de un asiento general 
a favor de Juan Nicolás de Guitisasti, natural de San Sebastián, el cual 
se comprometía a conducir directamente los negros desde la costa de 
Guinea hasta América.

Es importante subrayar el hecho, bien significativo, de que la 
Junta favoreciese la concesión de un asiento general, frente a los 
asientos parciales contemplados antes, cuando aún no hacía dos años 
que se había puesto fin al privilegio de la Compañía inglesa. También 
resulta notable la firme decisión de Guitisasti de arremeter con 
tamaña empresa pese a las grandes dificultades que entrañaba.
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Efectivamente, la adquisición directa de mano de obra negra en 
las costas africanas representaba un gran problema para los españo
les, toda vez que el negocio negrero africano se hallaba en manos de 
compañías francesas, inglesas, holandesas y portuguesas. Este mono
polio obligaba a los asentistas españoles a convertirse en intermedia
rios de estas grandes compañías extranjeras, puesto que las factorías 
africanas encarecían el precio de los esclavos o bien se negaban a la 
adquisición de los frutos que llevaban los navios de bandera española 
para hacer el trato.

Razón del asiento general, abaratar los costos.

Eslava y los demás convocados comenzaban con una estimación 
cuantitativa de la mano de obra precisa para cubrir esta demanda. En 
su opinión, la escasez de negros no era tan acuciante como se creía, 
pues había provincias que apenas los necesitaban. Tal era el caso de 
Campeche y otras varias, donde no se empleaban esclavos. Otro tanto 
sucedía con el virreinato de Nueva España, donde tampoco se utiliza
ban negros para las faenas agrícolas o servicios domésticos, a no ser en 
la zona de Veracruz.

No obstante, la misma Junta reconocía que había otras provincias 
a las que era indispensable la disponibilidad de negros, como la isla de 
Cuba, Tierra Firme y Perú. Sin embargo, su abastecimiento a base de 
asientos estipulados con españoles particulares no resultaba tarea 
fácil por no disponer de negros de primera mano en las costas africa
nas, motivo que obligaba a comprarlos a elevados precios en las colo
nias extranjeras de América.

Esta dependencia de las compañías negreras extranjeras, ante la 
imposibilidad de surtirse de negros de primera mano, no sólo llevaba 
consigo un incremento en los costos de mano de obra, sino también un 
sometimiento obligado en cuanto a la calidad y surtido de esclavos. 
Por eso la Junta aceptaba tan de buena gana la propuesta de Guiti- 
sasti de asiento general, pues de lo contrario la dependencia extranje
ra, además de encarecer considerablemente los costos, abría un cauce 
amplísimo al contrabando.

Capítulos rechazados por la Junta.
Por el contrario, la Junta rechazaba taxativamente otros capítulos 

de la misma representación de Guitisasti, como perjudiciales a los 

388



intereses de la Corona. Entre éstos cabe destacar uno en el que Guiti- 
sasti solicitaba que la misma Corte le franqueara las dificultades que 
hallase para el embarque en las costas de Africa, entendiendo la Junta 
que este problema correspondía solventarlo al propio interesado.

Asimismo discrepaba la Junta sobre el capítulo once de la proposi
ción, por el que el asentista donostiarra ofrecía satisfacer la suma de 
20 pesos por cada negro introducido, derecho que aún rebajaba hasta 
15 pesos, bajo el supuesto de que resultaba inaveriguable la diferencia 
de edad de los esclavos. La escasa cuantía de derechos que se compro
metía a satisfacer fue, sin duda, uno de los motivos, si no el mayor, por 
el que no llegó a triunfar su proposición, pues por aquel entonces tales 
derechos ascendían al doble, es decir, a 40 pesos por cada negro intro
ducido.

Otra disparidad importante atañía al punto de asignaciones que 
proponía Guitisasti en su representación, así como el lugar de destino 
de las cargazones, al menos de los primeros envíos. La Junta juzgaba 
que se postergasen por el momento las introducciones de esclavos en 
Yucatán, Tabasco y Veracruz, puesto que suministro de negros en 
estas regiones no urgía tanto como en la isla de Cuba, Tierra Firme y 
Perú, por ejemplo. En consecuencia, el asentista guipuzcoano debía 
iniciar su contrata llevando de 2.000 a 2.500 negros para La Habana y 
Cuba, 1.000 para el Perú y otros tantos para Tierra Firme, excluyendo 
a Maracaibo y Venezuela, donde la Compañía Guipuzcoana de Cara
cas asumiría el cometido de abastecer las necesidades de ambas pro
vincias. Esta excepción a favor de la Compañía de Caracas posible
mente se deba al deseo de la Junta de no debilitar más la carrera mer
cantil de dicha Compañía, sabiendo que cualquier asiento esclavista 
era una coyuntura muy tentadora para el contrabando, de lo que 
resultarían enojosas disputas entre ésta y el asentista.

Las pautas de Ensenada.

Ensenada, con respecto a América, no se precipita. Opta por soli
citar dictámenes, convocar juntas, deliberar sin prisas, antes de resol
ver en ningún sentido. Ensenada contará con un excelente plantel de 
asesores: Varas, Abaría o Uztáriz, en materias de comercio; Torres o 
Cornejo, en las de marina, y Wall, Eslava, Valparaíso, Fernández 
Molinillo, en las de gobierno. Varios de ellos llegarán a ser ministros 
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en la etapa inmediatamente posterior. Paso a paso estos hombres irán 
formulando unas directrices que ellos mismos van a perpetuar durante 
un cuarto de siglo, hasta bien entrado el reinado de Carlos III. Ense
nada no sólo es notable en política indiana, por los indudables logros 
obtenidos durante su mandato, sino también por las pautas de 
gobierno que legó a sus sucesores, de tal forma que la política de Car
los III, según Mijares Pérez, no fue tan original como se supone y que 
las líneas maestras de su reformismo estaban en las previsiones ense- 
nadistas, tal como lo vemos aquí.
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INDUSTRIA, OBRAS PUBLICAS Y COMERCIO

El marqués de la Ensenada impulsó por todas partes la agricultu
ra, la industria y el comercio, donde cifraba la verdadera prosperidad 
económica de la nación. En 1752 hablaba al Rey en un informe sobre 
la conclusión de la nueva fábrica de tabaco de Sevilla.

De todos es conocida la importancia de la Fábrica Nacional de 
Tabacos, que principió a verificarse en Sevilla en el año 1620, pero 
estancando este género en 1692, y única dueña la Hacienda de nego
ciar con él, fue necesario otro edificio mayor, que se hizo por mandato 
de Felipe V. Lo trazó y principió el arquitecto Wamdember, que lo 
dirigió hasta el año de 1725 y lo continuó don Juan Vicente Catalán y 
Bengoechea, que lo concluyó en 1757, uno de los grandes edificios con 
que siempre ha contado Sevilla, incluido el gran foso que rodea el edi
ficio, sobre el cual se hizo un puente levadizo para el paso de los 
carros. Para darnos idea de su grandiosidad diremos que el edificio 
consta de 28 patios interiores, oficinas, almacenes, galerías y azoteas, 
que hubo dentro de él 140 molinos y que llegaron a trabajar en alguna 
época hasta 12.000 personas. Según el diccionario Madoz, al que nos 
remitimos (tomo XIV, págs. 334-335) todavía en 1836, ante el temor 
de la invasión carlista, que por fin no ocurrió, la fábrica de tabacos la 
convirtieron los sevillanos en fortaleza como el lugar más seguro de 
toda la ciudad para refugio de personas y guarda de los principales 
tesoros que allí se depositaron. En la elaboración del año 1848, según 
el citado Madoz, se consumieron en esta Fábrica Nacional de Sevilla 
3.276.634 libras de diferentes tabacos.

La fábrica de lino en León y la de tisúes en Talavera.

El jesuíta padre Manuel Luengo fue contemporáneo de Ensenada, 
buen amigo y confidente suyo durante el retiro del marqués en 
Medina del Campo. Estando desterrado el padre Luengo en Italia, 
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como todos los demás jesuítas por orden de Carlos III, escribía con 
nostalgia recuerdos de España. Los referentes a nuestro tema los pu
blicó el padre Constancio Eguía Ruiz en una obra titulada «El Mar
qués de la Ensenada, según un confidente», y editada en Madrid en 
1922. Veamos lo que dice el padre Luengo sobre el tema que nos 
ocupa:

«Yo sólo diré, en general, que no había fábrica en el reino, por 
miserable que fuese, que no tomase nueva actividad y vigor en el 
Ministerio de Ensenada, y en particular diré alguna cosa de dos fábri
cas levantadas desde la nada por él mismo, y llevadas hasta una altura 
y perfección tan grande, que acaso excedían a todas las del mismo 
género de las naciones extranjeras.

»En la ciudad de León, una de las más proporcionadas del reino 
para este asunto estableció una gran fábrica de manufacturas de lino. 
Hizo de planta la gran casa, mayor que un magnífico palacio, en la que 
se habían de colocar todas las cosas necesarias y útiles para el dicho 
intento. Los telares que había en ella no eran menos de cuatro mil, y 
empleándose, por consiguiente, en esta fábrica doce, quince o veinte 
mil personas se hacían en ella todas las cosas de lino más preciosas y 
delicadas, gorros, calcetas, mantelerías dignas de las mesas de los 
soberanos, que efectivamente se pusieron en la del Rey de España, y 
otras muchas prendas como éstas.

»La otra fábrica, no menos magnífica que la de León, y en la que 
trabajaban diariamente de siete a ocho mil personas fue de tisúes, 
galonería y las demás cosas de plata y oro, y la puso en la villa de Tala- 
vera de la Reina.

»Pocos meses más que hubiera durado su ministerio —concluye en 
este punto el padre Luengo— hubiera puesto en España una fábrica 
de lacre, para la que tenía ya dispuestas todas las cosas necesarias; y 
hablando el marqués de ella largamente una tarde (sin duda en aque
llas sabrosas tertulias de Medina del Campo), con asombro le oi ase
gurar que en este género, al parecer de poco uso, salían anualmente 
de España cuarenta o cincuenta mil pesos, y esta extracción se impe
día con la dicha fábrica, y acaso se atraería de fuera algún dinero, por
que pudiera ser el lacre de España más barato que el de otras nacio
nes.» (Obra citada en el texto, págs. 36 y 37.)
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La fábrica de paños de Ezcaray, en la Rioja.

La idea del marqués de la Ensenada era desarrollar el progreso y 
la cultura del país con nuevas industrias; mas, ante todo, trataba de 
resucitar sus antiguas fábricas y manufacturas, destruidas por las gue
rras y otras calamidades. Solía repetir Ensenada que nuestras fábricas 
habían servido de modelo a las que entonces florecían en el extranje
ro, puesto que aquéllas se habían perfeccionado antes en España, y 
citaba como ejemplo las de papel y objetos de quincallería, aquellas 
muy renombradas desde antiguo, y éstas muy ricas y causa de la opu
lencia de muchos pueblos. Ese celo reconstructivo le llevó a restable
cer las antiguas fábricas de seda de Talavera, de que sólo quedaban ya 
pocos despojos, concediendo franquicias reales a la Compañía de 
Comercio que las tomó a su cargo. Y, en general, decía que sin esas 
industrias antiguas u otras nuevas que las substituyesen la exportación 
sería nula y el comercio exterior perjudicial para nuestros intereses, 
cosa tanto más triste cuanto que abonan a España la especial aptitud 
de sus naturales y la extrordinaria abundancia de primeras materias en 
su suelo. De las fábricas se hacía cargo, mientras hallaba quienes 
tomaran su explotación, pues no quería, como buen economista, que 
el Estado se hiciese productor o comerciante.

Conozco de una manera más directa el caso de la fábrica de paño 
de Ezcaray, pues la estudié hace unos años, y en ella se ven reflejadas 
de una forma concreta las ideas expuestas arriba. Lo expondré breve
mente remitiendo a los lectores a mi obra «Ezcaray, cumbre de la Rio
ja», editada en Zaragoza en 1979, existiendo una segunda edición de 
1980 dentro del libro publicado por la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja titulado «Rioja en imágenes».

Ezcaray es una villa riojana que conoció un florecimiento de la 
industria textil ya en tiempos de los Reyes Católicos. «Los paños de 
Ezcaray, dice Madoz, eran famosos por llevar el nombre del pueblo 
por todo el país.» Madoz lo refiere a los siglos xvn y xvm, pero eso era 
verdad y con más precisión en el siglo xvi y finales del xv. Se detecta 
un decaimiento de la población de Ezcaray en el siglo xvn y primera 
mitad del siglo xvm, comenzando su recuperación precisamente en lo 
que podíamos llamar la «era» o el «impulso Ensenada».

Por el Catastro del marqués de la Ensenada sabemos que en Ezca
ray había en 1752 ocho fábricas de paños, más la llamada «fábrica nue
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va». Esta fábrica nueva se había fundado en 1749, dentro de ese «im
pulso Ensenada», establecida con facultad real de paños finos y sem
piternas o tela de lana, basta y muy tupida, que se usaba para vestidos 
de la clase humilde principalmente. Esta fábrica nueva —dicen los 
informadores del Catastro en 1752, cuando sólo llevaba funcionando 
tres años— corre a cargo de don Mafiuel González Montenegro, 
vecino de Madrid, siendo administrador don Juan García Montene
gro, residente en Ezcaray, teniendo de sueldo por esta administración 
o gerencia 3.650 reales al año, una verdadera fortuna en aquella épo
ca. Sobrestante de esta fábrica era José Lázaro, que solamente ganaba 
tres reales diarios. Aparecen como tejedores de paño y sempiterna 
Juan de Casana, Andrés de Palencia y Pedro Merchire, ganando cada 
uno cinco reales diarios durante ciento ochenta días, según siempre 
cálculos de los peritos. Dichos peritos o tasadores dicen en cuanto a la 
producción de esa fábrica nueva que no tienen experiencia, pero por 
una probable conjetura piensan que se fabricarán 30 piezas de paño 
fino al año, de 18 varas cada una, y otras tantas piezas de sempiterna 
o paño basto. Sin duda que, pese a ser una fábrica tan nueva e inci
piente, los peritos se quedaron muy bajos en la tasación.

Pero ya no va a ser el «impulso Ensenada», sino la intervención 
personal del marqués quien va a iniciar un desarrollo muy importante 
a esta industria y a la villa entera de Ezcaray. Efectivamente, en 1752, 
tres años después de fundarse la nueva fábrica, el marqués de la Ense
nada, riojano y con cierta ascendencia familiar incluso en Ezcaray, 
noticioso de este caso, concede varias franquicias a dicha fábrica, y a 
expensas del rey y de varios particulares impulsó para que hicieran dos 
grandes edificios, con amplios patios, formando una hermosa fábrica 
de paños y sarguetas, llamada «Real Fábrica de Santa Bárbara», en 
honor de la reina doña Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. 
Se trajeron a esta fábrica de Ezcaray operarios franceses, ingleses e 
irlandeses y máquinas fuera de España, cuyo manejo aprendieron 
muy pronto los naturales del pueblo, de tan larga tradición en la indus
tria textil. Y aunque este impulso se debilitó en seguida por la caída 
del marqués de la Ensenada, sirvió de base, pocos años después, 1773, 
para la instalación de la compañía de «San Carlos y Santa Bárbara», 
que tantos beneficios reportó a la villa y a la nación. Los edificios de 
esta fábrica, impulsados por el marqués de la Ensenada, todavía se 
conservan en Ezcaray, siendo hoy la sede del Ayuntamiento y otras 
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dependencias anejas. Debido a este impulso, se fue ensanchando el 
perímetro urbano de Ezcaray, desde el río Molina al Oja, surgiendo 
como por ensalmo fábricas, viviendas, y todo el barrio de las Teñas y 
de la Paz, que conserva todavía el entrañable sabor de aquella época, 
y es digno de visitarse.

El Canal de Castilla.

Para el fomento de la industria y el comercio era necesario contar 
con buenas comunicaciones, obra en la que se empeñó Ensenada.

Por otra parte consideraba que no hay en Europa terreno más seco 
que el de España; que sus naturales estaban expuestos a padecer ham
bres por sus malas cosechas; que no se habían facilitado los medios de 
socorrerse unas provincias a otras para evitar la extracción de dinero 
fuera del reino, procurando que sus ríos fueran navegables, haciendo 
en ellos canales de riego y transporte, y que los caminos fuesen cual 
debían y podían ser.

Ante las dificultades y las dudas que pudiera suscitar un tan vasto 
plan. Ensenada le decía al rey con frase popular, axiomática y castiza 
«que lo que no se empieza, no se acaba», y para animarle le ponía los 
ejemplos de otros reyes y naciones europeas, especialmente de 
Luis XIV.

Estas reflexiones le estimularon a emprender el Canal de Castilla 
bajo Ja dirección del brigadier don Carlos Le-maur, hábil ingeniero 
hidráulico francés admitido al servicio de España, por mediación y 
propuesta del sabio don Jorge Juan, que fue una de las adquisiciones 
más útiles a la monarquía que hizo Ensenada, en sentir del famoso 
financiero conde de Cabarrús.

Nada mejor para ver la realización de este Canal de Castilla y el 
ambiente creado en aquella época que el testimonio directo y caliente 
de un contemporáneo, el padre Manuel Luengo, tan amigo y entu
siasta del marqués de la Ensenada. Dice así:

«La utilidad para el comercio y para otras muchas cosas de esta 
navegación interior por canales, por sí misma se entiende, y no hay la 
menor duda de que en este punto tenía mi amigo (obsérvese la frui
ción con que el padre Luengo trata de amigo a Ensenada) vastísimas 
ideas y grandísimos proyectos. Y no la puede haber tampoco en que 
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los hubiera ejecutado con prontitud y magnificencia, si no se le 
hubiera acabado el poder tan presto. Ya dio en este particular una 
muestra de las grandes cosas que hubiera ejecutado en pocos años más 
de ministerio. Emprendió hacer un canal navegable y de regadío a un 
mismo tiempo, arrancando desde casi las faldas de las montañas de 
Reinosa, y llevándolo por las llanuras de la provincia de Campos. 
Siete u ocho mil hombres trabajaron en este canal en los años de cin
cuenta y dos y cincuenta y tres (años 1752 y 1753), que fueron de cares
tía, como es sabido; y de este modo pudo comer un pedazo de pan 
toda aquella pobre gente. En ellos se abrieron los diques para tomar 
las aguas, se fabricaron muchas inclusas, arsenal y otras muchas 
obras, y se le hizo correr al canal por varias leguas. Aquí, en Bolonia 
(donde estaba desterrado el padre Luengo, como tantos otros jesuí
tas), hay muchos que han visto aquel canal, y otros varios aquí en Ita
lia, y aseguran que el del marqués de la Ensenada les excede a todos 
en aseo, anchura, solidez y magnificencia.» (El Marqués de la Ense
nada según un confidente, páginas 32 y 33.)

Por comunicaciones de don Antonio de Ulloa a Ordeñana, secre
tario de Ensenada, sabemos que el número de obreros en la construc
ción del Canal de Castilla fue aumentando progresivamente, según las 
necesidades del canal y de los trabajadores.

Sabía Ensenada que esa obra era de largos años, y que probable
mente no lograría él terminarla, pero también sabía y decía «que lo 
que no se empieza, no se acaba». Se lamentaba con razón el padre 
Luengo de que en los veintiocho años siguientes no se hiciera correr 
la obra del Canal de Castilla tantas varas como Ensenada la hizo 
correr de leguas, en dos o tres años solamente. Ensenada corría a 
leguas y en tres años, mientras que otros corrían a varas, y en veintio
cho años. Buen campeón de marchas era Ensenada.

El camino del Guadarrama y otras obras públicas.

Otra obra importante fue el camino del puerto de Guadarrama, 
concluido en menos de cinco meses, así como el camino del puerto del 
Rey. Se emprendieron o proyectaron otras muchas obras públicas 
bajo el vigoroso impulso de Ensenada, que supo rodearse de ingenie
ros españoles y extranjeros. No se le ocultaban las dificultades, pero 
sabía vencerlas.
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También se preocupó Ensenada de las obras y mantenimiento de 
los palacios en Madrid y Sitios Reales, de las cercas en los bosques del 
Pardo y Vinuelas, para cerrarlos; de las casas y caballerizas reales, 
cuartel de Guardias de Corps, capillas reales, Casa de Oficios del 
Retiro, e incluso del mobiliario, guardarropas y alhajas del rey y de la 
reina. A todo llegaba su previsión y su actividad, aunque en este tipo 
de gastos suntuarios recomendaba economía y moderación.

Carlos III ha pasado a la historia como prototipo de impulsor de 
grandes obras, por lo que es reconocido como «el mejor alcalde de 
Madrid». No es nuestra intención regatear ahora elogios a Carlos III, 
pero es nuestra obligación compulsar y sopesar la parte que también 
en esto se debe al arranque y al impulso del marqués de la Ensenada 
en la etapa inmediatamente anterior.

Efectivamente, habiendo encontrado Ensenada a su adveni
miento empeñadísima a la nación, al fin, cuando cesó de ser ministro 
once años después, además de satisfechas las necesidades del país y 
realizadas las obras a las que venimos refiriéndonos, aparte de otras 
muchas, pudo dejar en el Tesoro un sobrante de 300 millones de rea
les, mas la fuente continua de recursos que suponía la nueva distribu
ción de ingresos, sin por ello gravar más al contribuyente, sino alivián
dolo. Es sabido que ese superávit y esos recursos, debidos a Ensena
da, proporcionaron luego a Carlos III la realización de multitud de 
obras públicas que son una de las principales glorias de su reinado, 
algunas de ellas, como el Hospital General de Madrid, iniciada por el 
mismo Ensenada, y otras varias incoadas y sostenidas por los especia
listas de varios ramos que él mismo formó.

Mas las obras públicas directamente debidas a Ensenada, ¿quién 
las podrá contar? Oigamos el testimonio cercano de su confidente, 
padre Manuel Luengo, que dice así:

«Hizo obras bien grandes en la fortaleza de Figueras, y acaso de 
planta el castillo, y en la ciudad de Pamplona, reparos muy costosos. 
En Cartagena de Levante fabricó un hospital verdaderamente regio y 
magnífico, y en Sevilla engrandeció notablemente la gran fábrica de 
tabacos. Abrió el puerto de Guadarrama, haciendo un hermoso 
camino de comunicación a las dos Castillas, y por muchas leguas y 
asperísimas montañas hizo o perfeccionó el camino de ruedas desde 
Castilla hasta el puerto de Santander. En Madrid se trabajó con 
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mucho calor, todo el tiempo que Ensenada fue ministro, en la fábrica 
del nuevo Palacio Real, y aún destinó dinero para reparar el palacio 
de los reyes en la ciudad de Valladolid.» (El Marqués de la Ensenada 
según un confidente, páginas 29 y 30.)

La relación del padre Manuel Luengo no fue ni mucho menos 
exhaustiva, ni es fácil hacerlo, pues el impulso de Ensenada se exten
dió a lo largo y ancho de toda España. Se podían enumerar, por ejem
plo, los muchos cuarteles de tránsito que se propuso hacer para las tro
pas, y otros no menos convenientes que planeó en importantes ciuda
des de Castilla y León. Y podía haber mencionado sus proyectos de 
construcciones valiosísimas, de Archivo Nacional, de Archivo y regis
tro de protocolos, y de Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
Y no holgaría hablar—dice el padre Constancio Eguía—de las otras 
fortalezas que proyectó en Cataluña, además de Figueras, de los estu
dios que hizo para ello y fondos que consignó. Como tampoco sobra
ría detallar por menudo las obras emprendidas con gran munificencia 
para proveer al ejército y dotarlo de caballos, de armas y material.

El año que menos gastó en todo esto fue el cuádruplo de los que 
más se había gastado en los anteriores, y todo ello sin exigir mayor 
gravamen a los contribuyentes, antes obteniendo, al mismo tiempo, 
como queda bien demostrado, disminución de tributos y de gabelas.

Comercio universal.

Ensenada no era hombre de horizontes pequeños y provincianos, 
sino que aspiraba a un comercio universal, contando además con la 
plataforma privilegiada de las posesiones de España en América, en 
Filipinas y en otras partes. Su patriotismo no le podía permitir ver 
impasible que este comercio lo hacían los ingleses y otras potencias 
con menos mérito para ello que España. Tenemos sobre esto un testi
monio cercano del padre Manuel Luengo, confidente de Ensenada, y 
que no queremos desaprovechar. Dice así:

«Allá en la América iba tomando con acierto las medidas conve
nientes para entablar un buen comercio desde Acapulco con las Filipi
nas y con la China, con el cual, por lo menos, hubiera conseguido que 
los españoles no tuviesen necesidad de comprar de los extranjeros la 
mayor parte de los géneros del Oriente. Y acá en Europa tenía entre 
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las manos los dos arbitrios oportunísimos para que España pueda 
gozar más ventajosamente del comercio con sus provincias america
nas, y entablarle por mar con otras naciones.

»Uno de ellos era la extensión del comercio con la América, reu
nido en Cádiz, a muchos otros puertos de la Monarquía. Este arbitrio 
se ha puesto al cabo en ejecución unos veinte años, por lo menos, des
pués que lo hubiera ejecutado, y verosímilmente con mejor suceso, el 
marqués de la Ensenada.»

También con el norte de Africa.

«El otro arbitrio —dice a renglón seguido el padre Luengo— era 
la paz con las potencias del Africa. Sobre este asunto le oí yo una tarde 
(sin duda, en el retiro de Medina del Campo) hacer una especie de 
disertación con bello orden y con mucha perspicuidad y hermosura. 
En ella presentó estas dos proposiciones: En la paz, con los moros, 
hay menores males para la religión y para el Estado que en la guerra 
con ellos. Segunda: En la dicha paz hay mayores bienes para aquélla 
y para éste que en la dicha guerra. Y las demostró hasta la evidencia. 
Y añadió que, habiendo hecho escribir cuando estaba en el ministerio 
un papel sobre este asunto (puede verlo el lector más arriba de este 
libro, en su lugar correspondiente), habían quedado convencidos de 
las ventajas para todo de la paz con los africanos todos los que 
habíanle lpído, y entre ellos nombró al padre confesor Rábago, aun
que había entrado a leerle con fuertes preocupaciones. Tenía, pues, 
ya allanada una de las mayores dificultades en este punto, que era la 
aversión de los españoles a tener paz con los moros, después de haber 
estado en guerra con ellos por muchos siglos; y ya había comenzado 
a buscar correspondencias en Constantinopla, en donde principal
mente había de asentar la paz con los africanos. En este proyecto se 
ha hecho ya al cabo alguna cosa, pues hay ya paz con el emperador de 
Marruecos, y se trata al presente de hacerla con el turco. Pero es cer
tísimo que mucho antes, y verosímilmente con más honra y más soli
dez, la hubiera concluido con todos el marqués de la Ensenada; y ya 
hubiera muchos años que las embarcaciones de comercio de muchos 
puertos de España iban por el Océano a la América y corrían por el 
Mediterráneo sin temor de los corsarios de Africa.» (El Marqués de la 
Ensenada según un confidente, páginas 40-42.)
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FORTALECER EL EJERCITO

Ensenada conocía perfectamente las penalidades de la guerra, 
pues la había experimentado y sufrido en sus propias carnes, sobre 
todo en las largas y duras campañas de Italia. Más que nadie deseaba 
y buscaba la paz. Sin duda que tuvo buena parte en la feliz y casi obse
siva actitud de Fernando VI de evitarla por todos los medios, lo que 
hizo famoso y fecundo su reinado. Frente a las presiones de Francia, 
por un lado, y de Inglaterra, por otro, el rey supo mantener la neutra
lidad, expresada machaconamente en las cortas palabras de esta frase, 
máxima suprema de su vida y de su reinado: Pazcón todos, guerra con 
ninguno.

Pero Ensenada era a la vez un hombre pragmático y sabía perfec
tamente que quien quiere la paz tiene que prepararse para la guerra, 
según el clásico axioma latino: sí vis pacem, para bellum. Expresa
mente se lo escribe al rey en su informe del año 1747. España necesi
taba hacerse de respetar en el concierto de naciones, y no podía que
dar a merced de todas las incursiones y depredaciones extranjeras. La 
paz, la neutralidad de Ensenada era una paz, una neutralidad armada.

La política de Ensenada al frente del Ministerio de la Guerra era 
conseguir, si no una igualdad, que comprendía era de momento impo
sible, sí un cierto equilibrio de fuerzas por tierra con Francia. Y pre
tendía expresamente que. sumadas las tropas de tierra de España con 
las de Inglaterra, fueran ambas superiores a las de Francia. Y en 
Marina pretendía que, sumadas la flota de España con la flota de 
Francia, ambas fuesen superiores a las de Inglaterra. De esta forma, 
España sería siempre el árbitro de la paz y de la guerra. Porque la idea 
más firmemente arraigada en Ensenada, así como en Carvajal y en los 
políticos de la época, era la de una próxima e inevitable guerra entre 
Francia e Inglaterra. Y Ensenada estaba convencido de que una 
España fuerte estaría entonces en medida de vender cara su neutrali
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dad o su apoyo. Merece la pena repetir las palabras textuales de Ense
nada al rey en su informe del año 1751 y que dicen así:

«Por antipatía y por interés, serán siempre enemigos franceses e 
ingleses, porque unos y otros aspiran al comercio universal, y el de 
España y su América es el que más les importa.

»Seguirase a esto que estén pocos años en paz y que Vuestra 
Majestad sea galanteado: de la Francia porque unida su armada con la 
de España, será superior a la de Inglaterra, perdiendo ésta el predo
minio de la mar; y de la Inglaterra porque si Vuestra Majestad, con 
100 batallones y 100 escuadrones ataca la Francia por los Pirineos, al 
mismo tiempo que ingleses y sus aliados por la de Flandes, no admite 
duda que la Francia no podrá resistir y perderá la superioridad de 
fuerzas de tierra con que se hace temer en Europa.

»En este caso que precisamente ha de suceder, será Vuestra 
Majestad el árbitro de la paz y de la guerra, y muy natural que la Ingla
terra compre a Vuestra Majestad la neutralidad restituyendo a Gibral- 
tar, y la Francia demoliendo a Bellaguardia y cediendo parte de sus 
privilegios sobre el comercio de España.»

Ensenada, como se ve, tenía clara su estrategia; y no era la guerra 
lo que buscaba, sino la paz y vender cara la neutralidad española, 
mediante un ejército de tierra y una marina fuerte; y con ello, sin dis
parar un solo tiro, conseguir fuertes beneficios de Inglaterra y de 
Francia, como la restitución de Gibraltar, vieja es la figura, la demoli
ción de esa amenaza para España, como era la fortaleza de Bellaguar
dia, y ventajas importantes para el comercio de nuestra nación.

Ensenada era hombre bien informado y ofrece números y nom
bres; lo de los 377 batallones y 235 escuadrones que tenía Frañcia, uno 
a uno, como puede ver el lector en páginas anteriores en la relación 
documental número 5 de la Representación al Rey del año 1751.

Frente a estas fuerzas, España tenía en esa misma fecha 133 bata
llones y 68 escuadrones, cuyos nombres se ofrecen en la relación docu
mental número 4 y que igualmente puede ver el lector en el lugar 
correspondiente de este libro. Es decir, que Francia más que doblaba 
a España en batallones y más que la triplicaba en escuadrones; 377 
frente a 133 en los primeros, y 235 frente a 68 en los segundos, es decir, 
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que España tenía 244 y 167 menos, respectivamente. La comparación 
no podía ser más elocuente y apabullante.

Además, de estos 133 batallones y 68 escuadrones españoles, sola
mente estarían dispuestos para ir a campaña 59 y 43, respectivamente, 
que Ensenada quería aumentar a 100 batallones y 100 escuadrones 
libres para poner en campaña.

Se ve que Ensenada quería fomentar mucho más la caballería que 
la infantería, porque veía el problema demográfico de España, dismi
nuido por la emigración a América, y consideraba la excepcional raza 
de caballos de España y las condiciones óptimas para su cría, sobre 
todo en Andalucía y en Extremadura. «El español se inclina a la caba
llería», decía.

Para el aumento de los 41 batallones o tropas de a pie, que según 
su plan faltaban, había que formarlos de esta forma: 9 españoles vete
ranos, dos de milicias en Castilla, 10 también de milicias y fusileros de 
montaña en la Corona de Aragón (donde existía mucho menos ejér
cito que en Castilla), y los 20 restantes de «extranjeros católicos de 
todas naciones».

Ensenada no sólo proponía, sino que realizaba sus planes con un 
vigor y una eficacia sorprendente. Por eso era defensor a ultranza de 
los sufridos soldados de campaña. En otro lugar se ha recordado la 
frase, dura frase, al hablar del excesivo número de empleados, chupa
tintas en lenguaje moderno, que debían cesar según su plan de refor
mas, y añadía: «será menester aprendan un oficio o tomen un fusil o 
se mueran de hambre». Y en otro lugar decía que, si faltaba dinero 
para pagar a todos los funcionarios del Estado, que a los empleados se 
les rebajase su sueldo a la mitad, pero que a los soldados se les diese 
entero.

Este fortalecimiento del Ejército lo hacía sobre la base firme de 
una saneada economía. Tenía entre los militares buenos amigos y 
consejeros. Podemos destacar entre ellos a Jaime Miguel de Guzmán 
Dávalos Spínola, marqués de la Mina (1690-1767), antiguo embaja
dor en Francia (1737-1740), general en jefe del Ejército español en 
Italia (1743-44 y 1746-48), comandante general (1749) y capitán gene
ral de Cataluña; Ensenada lo había conocido especialmente en Italia 
y era uno de los consejeros militares que más escuchaba. De otros, 
como el duque de Montemar y el conde Gages, ya hemos hablado.

Otra preocupación de Ensenada era fortalecer las fronteras, sobre

403



todo con Francia, mediante una oportuna construcción de plazas, cas
tillos o fortalezas en pasos estratégicos. Francia los tenía, España no 
se podía descuidar en esto.

Un ejemplo de estas construcciones fue el castillo de Figueras, en 
uno de los pasos neurálgicos de Francia y España por Cataluña. Este 
castillo se llamó de San Fernando, en honor del rey Fernando VI, los 
baluartes recibieron nombres de santos relacionados con la familia 
Real, como Santa Bárbara, San Felipe y otros. Destacamos que uno 
de los hornabeques del castillo se llamó significativamente de San 
Zenón.

Este castillo de Figueras fue en su época uno de los mejores de 
Europa. Podía contener las suficientes municiones de boca para 
20.000 hombres sitiados por espacio de dos años. La cisterna era capaz 
de contener cerca de un millón de pies cúbicos de agua potable. Los 
siete hornos podían abastecer de pan a un ejército de 25.000 hombres. 
Costó hacerlo aproximadamente catorce años, con un presupuesto de 
veintiocho millones y medio de reales, a pesar de que tenía toda la pie
dra a mano.
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Felipe Abad León. El autor, escritor prestigioso, es cronista 
oficial de La Rioja, académico correspondiente de las Reales 
Academias de la Historia y de la Española de la Lengua. Está 
en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, 
concedida por sus méritos y los trabajos realizados sobre la 
Marina española.
El Marqués de la Ensenada, su vida y su obra. El autor, 
en este trabajo, agota todo lo que se sabe y lo que no se sabía 
hasta ahora del Marqués de la Ensenada; este hombre estuvo 
al frente de cuatro Ministerios y llevó a España, en la mitad 
del siglo xviii, a unas cotas impresionantes de esplendor y que 
cayó por las intrigas, que el lector podrá juzgar, de un embaja
dor extranjero.
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