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EL GRAN MINISTRO DE MARINA

Desde los dieciocho años, Ensenada se había criado en la Marina, 
como le gustaba repetir a él mismo, diciendo en su modestia que era 
de lo único que sabía algo. Ya hemos visto la labor que desarrolló en 
este ramo en otras etapas de su vida, por ejemplo, cuando fue secreta
rio del Almirantazgo.

Sabía muy bien que España había sido grande cuando dominaba 
los mares, y que se había venido abajo cuando dejó de mirar al mar. 
Por si no bastaba su experencia, tuvo por protector y maestro a Pati- 
ño, que venía luchando por dotar a España con una flota potente. Por 
eso cuando Ensenada fue nombrado ministro, se volcó de una manera 
rotunda en esta labor que consideraba esencial y definitiva para Espa
ña. Como hemos visto en su lugar, Ensenada, en una representación 
al Rey. le decía así, con fecha 28 de mayo de 1748:

«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 Su Majes
tad; pero para que se fomente todo lo que conviene, hay la dificultad 
invencible en el día de falta de fondos, y el reparo ahora y en lo suce
sivo de deberse obrar en este asunto mucho más en la sustancia que en 
la apariencia, la cual es preciso vestirla de afectada moderación para 
no despertar la envidia de los enemigos de nuestra felicidad.» (Alu
sión muy clara a los ingleses, aunque no en exclusiva, que lo que más 
temían es que España volviera a convertirse, como en el siglo xv y 
xvi, en potencia naval.)

»En el reglamento o proyecto adjunto —sigue diciendo Ensenada 
al Rey— propongo a Vuestra Majestad de extraordinario el arma
mento (o construcción) de seis bajeles para emplearse contra moros y 
resguardar las costas de España; el de ocho (bajeles), que son indis
pensables para que exista parte en la América y lo demás vaya y venga 
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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 arsenal de 
Ferrol, cuyo departamento debe ser por su situación el más conside
rable.

»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...

»En España hasta que pasen dos años (hasta 1750) no se podrá 
construir, porque maderas recién cortadas se pudren, y curadas bien 
en agua salada son tan permanentes como (son) de corta durasción las 
de Francia, Inglaterra y Holanda, porque Vuestra Majestad (es decir, 
España) tiene robles en cantidad, y aquellas potencias sólo bornes. 
(Late en esta afirmación de Ensenada una amarga denuncia por con
traste: España es la que mejores maderas tiene y la que menos barcos 
posee.)

»Lo que por economía —prosigue Ensenada— y por política con
viene presentemente es cortar, labrar y curar maderas y preparar 
herrajes para la construcción de buques, sin olvidarse de la artillería, 
municiones, jarcia, y velamen, pues teniendo todo esto, aun en guerra 
logrará Vuestra Majestad navios y asegurará su armamento.

»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 
mismo tiempo se hubiese fomentado y abrigado el corso (campaña 
por el mar para perseguir a piratas o embarcaciones enemigas), no 
habría querido guerra la Inglaterra con la España.

»Teniendo esta marina —concluye Ensenada— será galanteada 
de la Francia, para que, unida a la suya, se destruya a la de Inglaterra, 
y ésta obsequiará a la España porque no se ligue con la Francia. Aran- 
juez, 28 de mayo de 1748. Firmado: el Marqués de la Ensenada.»

De 1 a 9: diferencia entre la flota española y la inglesa.

El plan de Ensenada no podía ser más claro ni más concreto. Sólo 
pedía discreción y reserva, pues sabía perfectamente que este plan iba 
a suscitar la envidia inmediata de Inglaterra, como sucedió efectiva
mente. Pero a Ensenada le guiaba el más noble patriotismo y estaba 
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decidido a llevar adelante el plan por el honor y el bien de España. Y 
puso manos a la obra con toda decisión y con toda la eficacia de su 
talento y de su experiencia. Necesitaba técnicos y no perdonó medios 
para atraerlos, de España o del extranjero, y formarlos y promocio- 
narlos cuanto fuera preciso. Véanse los siguientes párrafos de una 
carta escrita por Ensenada el 24 de marzo de 1749 al embajador espa
ñol en París:

«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 (el conde de Bena), y 
aun éstos se pueden suplir con los de Cataluña, que tienen el defecto 
de no ser permanentes, pero debemos hacerlos pobres. Ni constructo
res ni maestros de jarcia y lona hay en Francia ni en España, y en 
ambos reinos está muy mal entendida la economía, pues va a lo más 
barato, que es lo más caro.

»Don Jorge Juan está ya en Londres, y muy útil nos será su viaje, 
porque 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 aumen
te, y el medio es la paga y la buena fe (el crédito).»

La escasez de marinería, es decir, de barcos de transporte, flota 
mercante y pesquera, al marqués de la Ensenada no sólo le preocupa
ba, le molestaba y afligía, sino que le «martirizaba», acabamos de 
constatar su propia expresión. No le dejaba vivir. Le martirizaba y no 
le dejaba vivir que Inglaterra tuviera 100 navios equipados y 188 
embarcaciones equipadas, y la armada naval de España se compusiera 
tan sólo de 18 navios y de 15 embarcaciones menores, como infor
maba puntualmente al rey en 1751, enumerando, uno a uno, con sus 
respectivos nombres, y con los cañones de cada uno de ellos, los de 
Inglaterra, los 100 y 188 de Inglaterra, frente a los escuálidos 18 navios 
y 15 embarcaciones menores de la flota española. Véase en otro lugar 
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de este libro la relación completa de unos y de otros, ofrecida por 
Ensenada en el apéndice de su representación al rey en el año 1751.

¡Dieciocho navios y 15 embarcaciones menores! Esa era toda la 
flota de España, toda la flota de la Armada de la nación que había des
cubierto América, de la nación que había dado, la primera, la vuelta 
al mundo, de la nación de Colón y de Magallanes, la de la Armada 
Invencible, la de Lepanto, la del Imperio en cuyas posesiones no se 
ponía el sol.

La diferencia entre la Armada española y la inglesa era en total de 
33 unidades a 288, es decir, en la proporción, o mejor desproporción, 
de 1 a 9; de otra forma, que por cada barco que tenía España, Inglate
rra poseía nueve, casi nueve para ser exactos, pero no es cosa de andar 
con decimales a la hora de establecer la proporción. Porque, además, 
esto era en cuanto a la cantidad numérica, porque en cuanto a su equi
pamiento, cañones, tecnología, dispositivos de ataque y de defensa, la 
diferencia era mucho más acentuada.

Ensenada no cerraba los ojos a la realidad, ni escondía la cabeza 
bajo las alas, como el avestruz. Con gallardía lo exponía y lo plan
teaba sobre la mesa en su representación al rey del año 1751, anotan
do, uno a uno, los nombres y las características de los 288 barcos ingle
ses, y los 33 barcos españoles, según ha podido ver el lector en otra 
parte de este libro.

Repetimos ahora el resumen general, que el mismo Ensenada 
establecía así en cuanto a la armada española:

De 114 cañones .................................
» ..............................................

........................  1

........................  2
bajeles

»De 80
De 70 » .............................................. ........................  7 »
De 66 » .............................................. ........................  3 »
De 60 » .............................................. ........................  5 »
De 50 » .............................................. ........................  2 »
De 24 » .............................................. ........................  2 »
De 20 » .............................................. ........................  1 »
Paquebotes, bombardas y jabeques ..............................  10 »

Total .................................................................  33 »
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El resumen general de la Armada inglesa lo establecía así el pro
pio Ensenada:

De 100 cañones ....................................... ...................  6 bajeles
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 .................................................... ...................  7 »
Vivanderos ............................................... ...................  5 »
Hospitales ................................................ ...................  7 »

Total ........................................... ...................  288 »

Manos a la obra.

Ensenada, que le punzaba esta flagrante desigualdad, no era un 
visionario ni un iluso. Era ante todo un hombre de gobierno con los 
pies en el suelo, pragmático, realista y por encima de todo patriota y 
eficaz. En 1747 preveía tan sólo la construcción de un total de 50 
navios de línea en un plazo de ocho años. En 1751, a mitad del plazo 
por él prefijado, no recortaba esa cifra, como suele suceder en la 
mayoría de los proyectos, sino, por el contrario, viendo que sus planes 
presupuestarios, que la preparación del material y de técnicos se iban 
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cumpliendo por encima de lo previsto, aumentó la cifra inicial y pro
ponía una armada de 60 navios de línea y de 65 fragatas, un total de 
125 bajeles, que especificaba así:

De 90 a 100 cañones .......................................  6 navios de línea
De 70 a 80 » .................... ................  8 » » »
De 60 a 70 » .................... ...............  46 » » »

Total ..................................................  60 » » »

De 50 cañones para arriba  15 fragatas
 De 40 » » » .................................... 6 »

De 20 a 24 cañones  22 »

Total  44

Paquebotes  6
Bombardas  8
Brulotes  4
Navios de Hospital  2
Navios de provisión  2

Total  22

Total general 125

De momento, como se ve, no intentaba alcanzar a Inglaterra, por
que hubiera sido un intento vano, y ya hemos dicho que Ensenada era 
ante todo un hombre pragmático y realista, con los pies en el suelo; 
pero la diferencia abismal de 1 a 9 se reducía casi de 1 a 2, prescindien
do, como antes, de los decimales, lo que constituía de momento todo 
un récord, y se reducía la desproporción a términos razonables, suma
mente halagüeños y esperanzadores para España.

El plan de Ensenada, bien pensado, definido y expuesto, era que 
la suma de las Armadas de Francia y de España no sólo fuera igual, 
sino superior a la de Inglaterra. Y entonces hacer valer y vender a 
buen precio esa posición de nivelar o de desnivelar la balanza, que 
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estaría en manos de España. Y en ese momento, entre otras muchas 
cosas, recobrar Gibraltar, que era una espina insoportable para los 
españoles. Gibraltar era un objetivo concreto para Ensenada. Y lo 
hubiera logrado si hubiera continuado unos años más al frente de sus 
Ministerios. En 1751 su plan estaba en el estado siguiente, como expo
nía al rey:

«En la marina no se ha adelantado tanto como Vuestra Majestad 
desea (una galantería para su rey), pero no obstante se ha continuado 
el arsenal de La Carraca y se está trabajando con la actividad posible 
en los nuevos de Ferrol y Cartagena que Vuestra Majestad ha apro
bado y mandado se construyan (siguen las galanterías con su rey), no 
dudando los inteligentes que serán perfectos, porque se ha copiado lo 
mejor de los de Europa y se ha excluido lo malo de ellos.

»Para la fabricación de los 60 navios que se proyecta hay ya mucha 
parte de la madera en Ferrol, Cádiz y Cartagena, 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.

»Son tres los constructores que han venido de Inglaterra (Edward 
Bryant, destinado en Cartagena; Richard Rooth, al Ferrol, y Mathew 
Mullan, a Cádiz), porque en España no los había, y actualmente fabri
can cuatro navios, una fragata y un paquebot, que se han de probar en 
la mar por oficiales expertos para que, concurriendo después en la 
Corte con los constructores, se examine lo que hayan observado y se 
regle de una vez esta materia.

»Antes de esto estarán perfeccionadas las gradas para fabricar 
sobre ellas, a un tiempo, veinte navios de línea, para los cuales están 
ya curadas y preparadas las maderas, y a los diez meses de puestas las 
quillas se podrán botar al agua.

»Igualmente se han traído de fuera maestros hábiles para las fábri
cas de jarcia, lona y otras, porque es menester confesar que la marina 
que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido 
arsenales, que es el fundamento, ni ordenanzas, método ni disciplina, 
pudiendo Vuestra Majestad creerse autor original de la que hay y 
habrá, porque es enteramente nueva en el todo y en sus partes.

»De cuantos materiales y pertrechos necesitan arsenales y bajeles 
sólo no hay en dominios de Vuestra Majestad palos para su arboladu
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ra, porque aunque se crían en Cataluña 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 Inglaterra.

»A su tiempo será menester crear oficiales, pero como será por 
partes, dará por ahora los suficientes la compañía de guardias mari
nas, y para lo sucesivo, será necesario formar otra, como también 
aumentar la tropa para que no faltare gente, porque se observa que 
hay pasión por la marina.

»E1 escollo que hay que vencer es el de la marinería, porque es 
corto el comercio activo del 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, Inglaterra y Holanda, y la pesca se ha 
fomentado en varias provincias.

»Estas providencias, con las de pagar puntualmente, socorrer las 
familias de los que se embarcan y tratar bien a los extranjeros que acu
den, producen ya sus efectos, pues antes no había marinero en los 
navios que no fuese por fuerza y hoy hay muchos voluntarios.»

El plan no podía estar mejor concebido, y los resultados iban 
siendo sorprendentes. Y no sólo en la marina de guerra, sino también 
en la mercante. Desde la paz de 1748, mediante el tratado de Aquis- 
grán, había procurado promover con buen éxito el comercio activo 
del mar, los gremios de pesca y la construcción de buques mercantes, 
estableciendo la matrícula de una forma útil y racional, pues todo lo 
habían destruido y aniquilado las guerras anteriores. Fomentó un 
cuerpo de marinería para tener lo suficiente con que dotar todos los 
buques que se iban construyendo. Fue creando en toda España un 
clima favorable y una desusada ilusión por las cosas del mar, perdida 
hacía tanto tiempo, lo que contribuyó a recobrar de nuevo un opti
mismo nacional, tan necesario para cualquier empresa importante. 
Levantó de planta los magníficos arsenales de su tiempo; continuó y 
mejoró el de La Carraca y se hicieron de nuevo por su disposición y 
bajo su mandato y control los de Ferrol y Cartagena. Se hicieron en 
los astilleros inmensos acopios de toda clase de géneros y pertrechos, 
y se publicaron ordenanzas y reglamentos muy oportunos para la 
buena administración de los crecidos gastos que ocasionaban obras de 
tanta magnificencia e importancia. Por toda España se notaba, de una 
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forma o de otra, este impulso renovador e ilusionante del marqués de 
la Ensenada.

Los barcos de Ensenada duraban casi un siglo.

En mi corta, aunque gratísima, experiencia con oficiales de la 
Marina española todavía les he oído hablar con profunda admiración 
de las noticias transmitidas sobre los barcos construidos bajo el 
impulso del marqués de la Ensenada, que llegaron a durar prestando 
servicio ¡hasta cien años! Lo dicen con orgullo y con entusiasmo casi 
mítico.

He querido compulsar con documentos esta tradición oral y efecti
vamente los he encontrado, aunque no pretendo aburrir a los lectores 
con exceso de citas, por lo que me contentaré aportando dos 
ejemplos.

El navio Guerrero, de 74 cañones, fue construido en El Ferrol en 
el año 1755, según el sistema de Jorge Juan, hombre de confianza de 
Ensenada; este navio, según don Casimiro Vigodet, en sus obras «Es
tudios históricos de la Marina española en el siglo xvm», tomo V, 
página 173, continuó sirviendo hasta el año 1844, esto es, por espacio 
de ochenta y nueve años.

Don Cesáreo Fernández Duro, uno de los más ilustres marinos de 
su tiempo, nacido en Zamora en 1830 y muerto en Jaén en 1908, autor 
de numerosas e importantes obras históricas sobre la Marina, ente
rrado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en su libro 
«La Armada Española», página 364, nos cuenta el siguiente caso per
sonal:

«El que esto escribe —dice don Cesáreo Fernández Duro— 
comenzó la carrera navegando en el navio Soberano, uno de los doce 
cuyas quillas se pusieron en el Ferrol en tiempo del marqués de la 
Ensenada, y el cual, con excelentes condiciones marineras, prestó ser
vicio hasta quedar inútil resistiendo un huracán sobre la isla de Cuba 
el año 1854.»

El navio de línea Soberano, de 74 cañones, estaba a punto en el 
Arsenal del Ferrol en 1754, aunque por diversos motivos no se hizo a 
la mar hasta 1759, por lo que alcanzó en activo prácticamente la cota 
de un centenario, cifra record en la historia de la marina española y 
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universal. Como barco de raza murió de pie, luchando bravamente 
con sus cien años contra un huracán en las costas de Cuba en 1854. Por 
cierto que tuvo una especie de funerales dignos de su historia y de su 
raza. Efectivamente, el día de la Virgen del Carmen de aquel año 
1854, el doctor don Juan Nepomuceno Lobo predicó en La Habana un 
encendido sermón a los marinos el día de su Patrona, y en él relató el 
fin del navio Soberano con todo detalle y circunstancias, tras cien años 
de servicio actiyo, por lo que conocemos una página bien interesante 
y gloriosa de nuestra historia naval, pues el citado sermón se publicó 
en Cuba en el mismo año 1854 con el título de «Sermón que en la 
solemne función consagrada a María Santísima del Carmen por el 
comandante del navio Soberano y por los oficiales y tripulación del 
mismo, predicó el Dr. Don Juan N. Lobo».

¡Estos eran los barcos del marqués de la Ensenada! ¡Cien años de 
duración y de servicio! ¡Un siglo pregonando por los mares del mun
do, de una forma bien concreta y tangible, el acierto y la eficacia de 
este ministro singular, sin duda el mejor político naval de nuestra his
toria!

Los doce «apóstoles» en el arsenal de Ferrol.

Que nadie confunda el título y le lleve a pensar en los doce apósto
les del Evangelio. Por eso los hemos entrecomillado. Se trata de los 
doce navios de línea que se construían a la vez en El Ferrol en el año 
1754. Constituyó un grandioso espectáculo ver sentar doce quillas en 
otras tantas gradas paralelas. Doce barcos hermanos, y hermanos 
gemelos, como los llamaron entonces, o los doce apóstoles, como yo 
he oído llamarles todavía a los actuales oficiales de Marina, trasmi
tiéndose la noticia con orgullo por tradición oral.

Estos doce navios, según la monumental obra «El buque en la 
Armada Española», publicada en 1981 bajo los auspicios del Instituto 
de Historia y Cultura Naval, eran los siguientes, con las características 
y fechas que se indican:

Cañones Año Procedencia

Vencedor  74 1759 El Ferrol
Glorioso  74 1755 El Ferrol
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Cañones Año Procedencia
 

Guerrero 
Soberano 
Eolo 
Oriente 
Aquilón 
Neptuno 
Magnánimo 
Gallardo 
Brillante 
Héctor

74 1755 El Ferrol
74 1759 El Ferrol
64 1754 El Ferrol
74 1754 El Ferrol
68 1754 El Ferrol
68 1754 El Ferrol
74 1754 El Ferrol
74 1754 El Ferrol
74 1754 El Ferrol
74 1755 El Ferrol

El espectáculo de estos doce navios, todos juntos en el Arsenal del 
Ferrol, debió impresionar a los hombres que los vieron. Se conserva 
un curioso folleto, escrito en octavas reales por Jacobo Sandacer y 
Torcás, «natural de Galicia, clérigo de menores», editado «en la ofi
cina y librería de Joseph García Lanza». Se anuncia en la portada que 
dicho libro «se hallará en Madrid en casa de Mathías Escribano, 
frente de San Phelipe el Real, y en su puesto en las Gradas, y en Gali
cia, en la ciudad de Betanzos». Las licencias del libro están datadas en 
abril y mayo de 1754. Pues bien, este libro es un testimonio bien cer
cano de la impresión que causó a aquellos hombres el espectáculo de 
las gradas del Arsenal del Ferrol por la presencia de estos doce barcos 
gemelos o los doce apóstoles. Las octavas reales son de época, con los 
gustos y limitaciones de su tiempo; merece la pena que destaquemos 
alguna de ellas:

Pero si al Arsenal atender quiero
¡Poder de Dios! ¿quién mira sin espanto 
El bullicio, el rumor, el batidero
Que tanto golpe da con golpe tanto? 
¡OH FERNANDO! por esto ver espero
Coronar tu ministro de Amaranto,
Pues para que la Europa esté asombrada, 
El Real de Esteiro basta, y ENSENADA.
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Allí se están a un tiempo construyendo 
Doce naves de tan bella estructura,
Que aunque a verlas por gradas va subiendo, 
La admiración no alcanza a su hermosura; 
De el arte es cada cual monstruo estupendo, 
Que el primor del ingenio tanto apura,
Que si una sombra suya a ser llegara, 
Sobre sus ojos Argos lo estimara.

Vencedor es el nombre del primero,
Al segundo llamaron el Glorioso,
Al tercero pusieron el Guerrero,
Al cuarto el Soberano, nombre honroso; 
Eolo al quinto; Oriente al que numero 
Sexto; Aquilón al séptimo furioso;
Al octavo Neptuno, y al noveno
Magnánimo, y Gallardo al que es deceno.

El nombre de el undécimo es Brillante 
Héctor el del duodécimo, mas viendo
Que el primor es en todos semejante,
Si es que a su perfección hermosa atiendo, 
Por más que sus diversos nombre cante, 
Diferencia de nombre la comprendo,
Pues todos son, al fin, en todo hermanos, 
Vencedores, Guerreros, Soberanos.

Estos, monstruosamente portentosos, 
Son los doce gemelos, tan hermanos, 
Que no están unos de otros envidiosos; 
Pues no hay del uno al otro excesos vanos, 
Todos son de una línea primorosos,
Tan iguales, tan fuertes, tan ufanos.
Que en ellos, para empresas singulares, 
Tiene España desde hoy los doce pares.

Quiera Dios, gran Marqués, que de esta Armada 
Las naves en las playas más remotas
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Celebrando el favor de la ENSENADA,
Vuelvan de honor cargadas y de flotas; 
Porque así como España acrescentada
Te ve tomar tan útiles derrotas (derroteros) 
Tan atento a sus glorias en su porte,
Cortés te adore la española Corte.

«Cortés te adore la española Corte.» «Oh Fernando, por esto ver 
espero / coronar tu ministro de amaranto.» Pocos meses faltaban, 
casi semanas, para que la española Corte alejara de sí al marqués de 
la Ensenada, y para que Fernando VI no sólo no lo coronara de ama
ranto o flores de adorno, sino que lo enviara desterrado a Granada. 
Menos mal que el ignorado clérigo gallego, pocos meses antes, sema
nas tan sólo, tuvo la feliz y oportuna idea de dejar constancia del sen
timiento popular y del asombro de la nación por la inmensa obra del 
gran marqués de la Ensenada.

Los técnicos de Ensenada.

Mérito es de un dirigente saberse rodear de los hombres precisos 
para realizar la obra emprendida. Y Ensenada lo consiguió como 
pocos políticos en la historia de España. Supo buscarlos en todas las 
partes, dentro y fuera de la nación. No escatimó esfuerzo para ello. 
Estimuló y ayudó a los nacionales, no tuvo inconveniente ni complejo 
de traer a extranjeros valiosos. A unos y otros los trató económica, 
social y humanamente con la generosidad que su competencia, efica
cia y rendimiento merecían. No hubo fuga de cerebros en tiempo de 
Ensenada, sino todo lo contrario, y ahí radica una de las causas del 
espectacular éxito y progreso de España en aquellos años. Y no sólo 
supo Ensenada atraer a estos hombres a su obra, sino que, como ver
dadero líder o capitán de empresa, les infundió su entusiasmo y su 
fuerza de tal forma que los arsenales, las fábricas auxiliares para la 
construcción y equipamiento de navios, así como el resto de empresas 
y proyectos que nacían por toda España parecían una colmena de tra
bajo alegre y fecundo, despertando ilusiones perdidas y creando por 
primera vez, después de muchos años, una conciencia y positiva espe
ranza de recuperación nacional.

Uno de estos hombres fue don Joaquín de Olivares, marqués de
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Villacastel. De tiempo atrás poseía este señor y sus antecesores 
fábrica de «fierro colado», como entonces se decía, en Liérganes y la 
Cavada, en las montañas de Santander. Don Joaquín Olivares, 
movido por el impulso e incentivos de Ensenada, hizo fábrica de 
planta nueva y comenzó una etapa de considerable aumento en la téc
nica y en la producción; se ensayaron nuevos métodos de fundición de 
hierro por los expertos traídos de Flandes Juan Curtius y Jorge de 
Blande; se montaron cinco hornos de fusión, dos de reverbero, 
máquinas de barrenar y tornear, obteniendo de las venas o minas de 
Pámanes, Cabárceno y otras, en mezclas experimentadas, cañones 
muy reconocidos por su excelente calidad, así como artillería y otros 
utensilios muy necesarios.

Estas fábricas de hierro de la Cavada y Liérganes, según la repre
sentación de Ensenada al rey de 26 de junio de 1748, «son las celebra
das 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, porque por lo demás tiene la misma suavidad 
y blandura y se abre como el bronce».

«Esta artillería —seguía diciendo Ensenada— es para los navios, 
y precisa la que se puede hacer cada año, que será para cuatro de 
línea.»

Los constructores y maestros que vinieron a España fueron, entre 
otros, los siguientes: en 1749, Patricio Laghi, maestro de lonas y jar
cias, con tres oficiales. En 1750, Eduardo Bryant, constructor, y Gui
llermo Richards, constructor, ayudante de construcción, destinados a 
Cartagena; Ricardo Rooth, constructor, para El Ferrol; Juan de 
Graaf, holandés, maestro de jarcia, y un hijo suyo para Cartagena; 
David Howell, constructor, para Guarnizo, con los ayudantes Juan 
Hughs y Guillermo Turner; Diego Pepper, maestro mayor de escultu
ra; Juan Loughnan y Tomás Williams, contramaestres de construc
ción; Guillermo Cahel, maestro de armar y aparejar; Mateo Mullan, 
constructor, para La Habana; dieciséis maestros más de carpintería, 
arboladura, velamen, etc. Algunos de los contratos y vicisitudes de 
estos armadores pueden verse en el tomo V de las «Disquisiciones 
náuticas», de don Cesáreo Fernández Duro. Yo tomo estos datos del 
mismo autor en su obra «Armada Española», página 358, nota pri
mera.
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El impulso técnico de Ensenada puede comprobarse igualmente 
en el número y calidad de las obras que se escribieron en su época 
sobre construcción naval. Vamos a dejar constancia de alguna de 
ellas:

Reglamento de 2 de enero de 1751 para la fábrica de lonas, formado 
por don Jorge Juan.—Colección Vargas Ponce, legajo III, número 
144.

Prevenciones para la construcción de bajeles.—Colección Vargas 
Ponce, legajo III, número 132.

Asiento de primera labra, aserrío y conducción a Cádiz y Cartagena 
de maderas de los montes de Andalucía, Valencia y Cataluña, con don 
Eugenio de Mena, como apoderado de don Juan y don Daniel Mees- 
ter.—Impreso en folio, año 1749.

Memoria sobre los aparejos de los navios de guerra.—Un tomo 
manuscrito en la Biblioteca Central de Marina. Año 1749.

Reglamento de las maderas de roble necesarias para fabricar un 
navio de 68 cañones, una fragata de 52 y otra de 44, formado por la 
junta de constructores, con aprobación de don Jorge Juan.—Manus
crito de la Biblioteca Central de Marina. Año 1752.

Reglamento de gruesos de aparejos para los navios de la Armada.— 
Año 1752. Manuscrito, colección Vargas Ponce, legajo III, número 
175.

Reglamento formado por la junta de constructores de lo necesario 
para navios y fragatas, de tablonería de roble, tablazón de pino, piezas 
de cedro, haya u olmo para la escultura, fierro de todas clases, clavazón 
con las menas y pesos, anclas y anclotes, artillería y pedreros, piezas de 
cerrajería, roldanas de bronce, etc.—Colección Enríquez. Año 1752.

Y hablando de obras sobre técnica naval debidas al impulso de 
Ensenada no se puede olvidar una muy célebre escrita por el héroe de 
aquella época, el vencedor de Tolón o Cabo Sicié, por lo que se le con
cedió el titulo de marqués de la Victoria, el capitán general de la 
Armada don Juan José Navarro de Viana y Búfalo, nacido en 1687 y 
muerto en 1772. Estuvo en 50 batallas y 15 asedios. Dibujante muy 
notable, decoró el gabinete de Felipe V. Era gran matemático, poseía 
vasta cultura y conocía varios idiomas. Inventó un salvavidas, origen 
de la moderna guindola y escribió importantes obras. Entre ellas 
quiero ahora destacar una, en la que empleó treinta y dos años de su 
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vida, dibujando pieza por pieza con los originales a la vista. El título, 
que parece un índice, nos ofrece un panorama de la industria naval de 
aquel tiempo. Puede verse este libro en el Museo Naval de Madrid. 
Dice así el título en portada:

«Diccionario demostrativo con la configuración o anathomía de 
toda la architectura naval moderna, donde se hallan delineados con 
los nombres propios de nuestra marina todos los principales maderos 
y piezas de construcción que se emplean a formar un navio desde el 
corte de los montes asta su total aparejo, Gradas de los astilleros, 
Arboladuras, etc. Delincación de Paquebotes, Lanchas, Botes y 
Falúas y Pontones con todos sus utensilios, todos los instrumentos de 
los obreros que travajan en los Arsenales y en la Construcción, sean 
de los Carpinteros y Herreros, como de los Herrages, Pernería y Cla
vazón, los de los Calafates, Boyeros, Remolares, Toneleros, Monto
neros y toda la Motonería que se emplea en Navios. Un tratado de 
Artillería por Tablas con diferentes Experimentos, Cureñajes de 
Marina y sus Utensilios, Bombardas y sus Motores con sus Utensilios, 
Fábrica de Anclas y todos los Utensilios que entran en los cuerpos de 
los Navios, la Delincación y figura de los Ayustes, Cables, etc. Apare
jos y demás, Jarcia con todas las Gazas, coseduras, Nudos, Gorupos 
y Balsos, etc. Fábrica de Lonas y corte de Velas, Parque y Principales 
Tinglados de los Arsenales. Con una dilatada y prolija descripción de 
muchas otras particularidades, empezando desde la delimitación de 
los monumentos antiguos de las Naves que usaron y se han hallado en 
mármoles, obeliscos, pinturas y medallas; las Machinas y Cabrias para 
Arbolar, disposición de los Navios para dar la Quilla, y un Diario 
para arbolarlos, vestir sus Vergas y Aparejarlos, con una adición de 
un Reglamento de la Mena (en pulgadas españolas) de la Jarcia Fina 
que se emplea en los Navios desde 18 hasta 72 cañones; las piezas que 
la construcción inglesa emplea en la Fábrica de un Navio de 68 a 70 
cañones, con las reglas o Méthodo de su Aparejo, demostrado en un 
Plano de una Fragata de 52 cañones... Vide et lege y postea despi- 
cias.—Se principió esta obra en Cádiz en el año de 1719 y se ha puesto 
en el estado en que se ve en el año de 1756, en 22 de febrero, día del 
glorioso Combate de Cabo Sicié.»

La sola enumeración de este curioso escrito del marqués de la Vic
toria, tal como nos lo ofrece Fernández Duro en su obra «Armada
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Española», en el capítulo XXI, página 362, nos da una idea de la téc
nica naval de aquella época y el empuje de Ensenada para movilizar 
tantos y tantos resortes con que elevar la marina española al puesto 
que le correspondía.

Para apreciar por otro camino la gran obra naval de Ensenada 
podemos fijarnos en el coste de cada uno de los navios que por su 
impulso se construían. El número total de cabillas de hierro que nece
sitaba un navio de 68 cañones era de 160.000 de todas menas. El costo 
de uno de estos buques oscilaba entre 1.136.000 a 1.252.000 de reales. 
Concretamente, el navio nombrado América costó 1.116.412 reales 
con 31 maravedís; el costo del Constante ascendió a 1.251.738 reales 
con 12 maravedís, según el legajo 3, número 136 de la Colección Var
gas Ponce, citado por Fernández Duro en su obra «Armada Españo
la», página 361.

Dentro del presupuesto sistemático dictó el marqués de la Ensena
da, a 31 de enero de 1748, la Ordenanza de cría, conservación, plan
tíos y cortes de los montes, acompañada de una serie de disposiciones 
complementarias regulando el arrastre, depósito y cura de las made
ras con previsión de su empleo, de forma que entrando en el proyecto 
la construcción de 50 navios en ocho años, a la mitad de dicho tiempo, 
en el de 1752, estaban cortadas y labradas las piezas para 70 navios de 
línea y 24 fragatas. En sustitución de la madera cortada se plantaron 
por orden de Ensenada más de dos millones de robles y se registraron 
los pinares con idea de procurar producción semejante a los de Riga, 
que estudiaba en Rusia el general conde de Bena de Masserano.

El sistema Jorge Juan.

Y con la cantidad, la calidad por encima de todo. Ya hemos visto 
la extraordinaria duración de los navios de Ensenada, que alcanzaron 
algunos de ellos un siglo de servicio activo. Esto se debía a la selección 
de materiales y a la depurada técnica de construcción del que se llamó 
sistema inglés, pero que debe llamarse con toda justicia «sistema 
Jorge Juan», auténtico brazo derecho de Ensenada.

Don Jorge Juan y Santacilia, nacido en Novelda en 1714 y muerto 
en Madrid en 1773, es uno de los marinos más ilustres de España. En 
1734, río contando aún veintiún años de edad y siendo aún Guardia- 
marina, fue nombrado, en unión de Antonio de Ulloa, para formar
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parte de una comisión científica que había de ocuparse de la medición 
del Meridiano en las cercanías del Ecuador. En América, además de 
su misión científica, realiza muy importantes servicios de índole mili
tar y naval, en que pone de manifiesto su gran talento y preparación. 
De regreso a España dirige la construcción de los arsenales del Ferrol 
y de Cartagena.

Ensenada le encomendó la misión de dirigir la constrrucción de 
navios en El Ferrol, y se entregó a su labor con todo el bagaje de sus 
conocimientos y experiencias, lo que dio el resultado ya conocido.

Es cierto que Jorge Juan adoptó en la construcción de navios algu
nos métodos empleados en Inglaterra, quede parecieron útiles e inte
resantes, lo cual es muy natural y provechoso. Pero también es verdad 
que, combinando los principios de la ciencia con las reglas de la prác
tica, introdujo no pocas mejoras y novedades que le colocan en un 
puesto de honor en la historia de la construcción naval.

Su sistema se diferenciaba del anterior en que las mayores capaci
dades, tanto para el buen acomodo de los cargos, de los repuestos y de 
la tripulación, como para el uso expedito del artillado en todos los 
puntos, se buscaba aumentando las mangas de los buques, abriéndo
los de revés y dando a las cuadernas en su parte sumergida una forma 
análoga para llenar aquellas miras, y que al mismo tiempo resultasen 
los navios estable y militares a beneficio de la altura de sus baterías, 
con lo que, y la reducción del lanzamiento, se les disminuía también 
la propensión al quebranto.

La construcción naval, pues, según el sistema Jorge Juan, avalado 
y protegido por Ensenada, recibió mejoras importantes relativas a la 
formas y a la disposición de las partes de que se compone la gran masa 
de los buques, y tuvo adelanto propios para obtener los resultados 
conocidos en lo tocante a la duración de los bajeles, ya aligerándolos 
de madera en la obra muerta, fortaleciéndolos más en la parte sumer
gida, variando el método de encastrar o empalmar las piezas, ya 
aumentando la pernería en sustitución del crecido número de cabillas 
que se usaban, y ya, en fin, haciendo que los barraganetes calasen 
hasta el durmiente de la primera batería, al que iban empernados.

También en Guarnizo.
El arsenal de Guarnizo, en Santander, adquirió gran importancia 

en la primera mitad del siglo xvm bajo la dirección de don José del
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Campillo, en el que se distinguió el gran marino y armador don Anto
nio Gaztañeta y de Iturribálzaga (Motrico, 1656 - Madrid, 1728). El 
propio Ensenada fue destinado de joven, en 1726, al arsenal de Guar- 
nizo, donde se construyó uno de los barcos más célebres de nuestra 
Armada, el «Real Phelipe», de 114 cañones, tan célebre en el combate 
de Tolón. Pero a partir de 1739, poco a poco, fue haciéndose notar la 
competencia que le hacía el novísimo arsenal del Ferrol, donde Jorge 
Juan, su creador, estaba construyendo magníficas gradas, talleres y 
almacenes. El capitán de navio Jorge Juan, el mayor talento científico 
español del siglo xvm y brazo derecho de Ensenada—nos dice el con
tralmirante don Jesús Salgado Alba, en brillante conferencia dada en 
Santander en septiembre de 1982, que ha tenido la gentileza de 
enviarnos, y la que seguimos en este punto— había elegido El Ferrol 
para construir allí el arsenal principal de la Armada en el norte de 
España, por las mismas poderosas y acertadas razones por las que 
Gaztañeta había elegido Guarnizo cincuenta años antes: por razones 
estratégicas y por razones técnicas. Los factores estratégicos estaban 
condicionados por motivos de ataque y defensa contra el enemigo en 
potencia: Inglaterra. Guarnizo, pese a su condición resguardada en el 
fondo de la bahía santanderina, era vulnerable, ajuicio de Jorge Juan, 
a un ataque masivo de la ya todopoderosa escuadra británica, a pesar 
de la famosa trinchera de La Canaluca, construida en 1726, tras un 
amago de desembarco inglés en esa zona. En cambio, Ferrol, en el 
fondo de una ría angosta, pero perfectamente navegable, era inex
pugnable y su posición permitía la interceptación de las flotas inglesas 
que se dirigieran hacia la zona vital de nuestra estrategia naval: el 
estrecho de Gibraltar, lo que no permitía Guarnizo.

Los factores técnicos también favorecían a Ferrol, cuya zona de 
aguas profundas era mucho mayor que la de Guarnizo, que ya no per
mitía ampliaciones y, según previsiones hidrográficas, estaba empe
zando a cegarse por arrastrar de las de Cabañas y de Boo.

En estas condiciones ocurrió lo que fatalmente tenía que ocurrir: 
el estallido de una fuerte disputa entre Ferrol y Guarnizo, que terminó 
en franca oposición y antagonismo.

Y en este preciso momento entra en escena un personaje fabuloso, 
digno de una novela de Pío Baroja o de Víctor Hugo. El montañés de 
más apasionante vida en esa época, don Juan Fernández de Isla y 
Alvear.
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Su biógrafo principal, Fernando Fernández de Velasco, nos lo 
pinta con trazos verdaderamente impresionantes. Fernández de Isla, 
dice, poseía perspicacia, sagacidad, visión, fuerza, agudeza, astucia, 
nobleza, y su idiosincrasia era la de un auténtico hombre de em
presa.

Era inmensamente rico, inmensamente activo e inmensamente 
montañés. Sus negocios, tanto oficiales como privados, eran inconta
bles; controlaba el comercio de las lanas en Castilla, el palo de Cam
peche, en México, y la importación de frutas de las Indias. Poseía 
fábricas de lanas, jarcias, lienzos y motonería, en Requejada; de loza, 
en Isla, su pueblo natal; de cueros, en Povedal; de jabón y de papel, 
de aguardiente y de harinas, en Burgos y Valladolid. Fundiciones, 
ferrerías y forjas, en Laredo. Construyó caminos, muelles y cargade
ros. Hizo navegable, en parte, el Deva. armador de buques mercan
tes, llegó a poseer una flota de quince barcos de altura. Tenía casas- 
factorías en Madrid, Cádiz, Valencia, Murcia, Santander y Bilbao, en 
España; en La Habana, Campeche y Veracruz, en las Colonias, y, en 
Lisboa y Amsterdam, en Europa.

Pues bien, este coloso de la industria, del comercio y de las finan
zas, fue el que tomó a su cargo la causa de Guarnizo frente a la compe
tencia de Ferrol, enarbolando la bandera del astillero santanderino y 
lanzando el siguiente reto: En Guarnizo se podían construir buques 
para la Armada mejores, más seguros, más fuertes, más marineros y, 
sobre todo, mucho más baratos que en Ferrol. Estaba dispuesto a 
demostrarlo, jugándose en ello su inmensa fortuna, su libertad y hasta 
su vida. Y se las jugó.

Lo primero que necesitaba Isla era un apoyo en la Corte para que 
creyeran en él y le hiciese posible demostrar lo que prometía. Y ese 
apoyo lo encontró en un amigo leal, que había conocido, precisa
mente en Guarnizo, allá por los años de 1726. Ese leal amigo y perma
nente consejero y soporte del coloso montañés, era, ni más ni menos, 
que el amo de España después del Rey, el marqués de la Ensenada.

En la guerra Ferrol-Guarnizo, Ensenada se encontró ante un 
dilema bien comprometido. Por un lado, Jorge Juan, su más firme 
consejero y ejecutor en los asuntos de Marina, parecía tener toda la 
razón, al menos teóricamente. Por el otro, su propia experiencia; él 
había visto con sus propios ojos, allá en sus años jóvenes, cómo se tra
bajaba, cómo se construía y cómo se aparejaban barcos en Guarnizo;
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él había asistido a la botadura de aquel gallardo navio, el Real Felipe, 
asombro de Europa en el combate de Tolón. Jorge Juan, el paladín 
del Ferrol, era, sin duda, un genio de la ciencia, pero Fernández Isla, 
el defensor de Guarnizo, era un genio de la empresa. A él, a Ensena
da, correspondía decidir y en esta decisión demostró toda la grandeza 
de su espíritu y de su corazón, haciendo uso de esa suprema cualidad 
que hace grande al hombre en el momento supremo de la decisión: la 
ecuanimidad, el equilibrio. Ferrol debía seguir adelante, Jorge Juan 
tenía razón; pero había que dar una oportunidad a Guarnizo. Si Fer
nández Isla hacía buenas sus promesas, en el norte de España la 
Marina tendría dos astilleros, uno en Ferrol y otro en Guarnizo, y 
todo era poco para los planes de Ensenada.

Pero Ensenada, antes que amigo entrañable de Fernández Isla, 
antes que hombre enamorado del recuerdo de Guarnizo, era ministro 
de Marina y ministro de Hacienda, era un servidor del Estado, y debía 
tomar todas las medidas para asegurar el éxito y la justicia, sin ninguna 
concesión al personalismo ni a la arbitrariedad. El autor santanderino 
don Nemesio Mercapide, autor de la «Crónica de Guarnizo y su real 
astillero», citado por Salgado Alba, dice textualmente:

«El marqués de la Ensenada y Su Majestad el Rey instaron a Fer
nández Isla para que se hiciese cargo de la construcción de ocho 
navios en Guarnizo, que de cuatro en cuatro debían enviarse anual
mente a Ferrol..., conviniendo que Fernández Isla no podía percibir 
por cada uno de ellos más que el precio a que salieran los que se cons
truían en Ferrol, disminuido en 20.000 pesos. El astillero de Guarnizo 
debía autoabastecerse de todos los materiales a invertir en los navios, 
con recursos propios de la región santanderina, desde la quilla al 
tope.»

Y Fernández Isla, comprendido y aupado por Ensenada, entra en 
acción. Construye una inmensa nave, el Tinglado, donde almacena 
herrajes, lonas y lienzos procedentes de sus fábricas de Espinosa y 
Requejada. Amplía las gradas, refuerza la producción de las ferrerías 
de Buelna y de la famosa fábrica de cañones de La Cavada. Contrata 
personal especializado por toda la zona e incluso en el extranjero. Y 
dirige él personalmente las obras. Jamás se había visto en Guarnizo 
tan frenética actividad. En el astillero llegaron a trabajar más de mil 
obreros en tres turnos diarios.
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Tan colosal esfuerzo comienza a dar sus frutos con matemática 
precisión. En diciembre de 1753, a los veinte meses de haberse dado 
la orden de ejecución por la Marina, se bota el primer navio, el Serio. 
En enero de 1754, el Soberbio. En marzo dos, el Poderoso y el Arro
gante, quedando puestas las quillas de los otros cuatro.

Todo estaba saliendo a pedir de boca, de acuerdo con el programa 
establecido, pero de pronto, anotemos la fecha, el 20 de julio de 1754, 
recibe Isla orden tajante de Madrid para que se presente a rendir 
cuentas, señalándole plazos perentorios para liquidar los anticipos 
recibidos por la Administración. Fernández Isla pide un plazo pru
dente de tres meses para hacer frente a los enormes pagos en que se 
había empeñado; pero Madrid se niega en redondo y Fernández Isla 
es procesado, condenado y encarcelado en enero de 1760. No es nues
tra misión seguir ahora con la biografía de Fernández Isla, sino tan 
solo señalar que era una víctima más de la intriga inglesa, con sus 
secuaces y colaboradores, para impedir la construcción de barcos en 
España. Porque tras largo proceso, resultó irónicamente que el saldo 
final era positivo. El esclarecimiento de las cuentas duró hasta 1791, 
veinticinco años más tarde y dos de la muerte de Fernández Isla. La 
Hacienda española resultó deudora de Isla en cerca de ocho millones 
de reales, sin contar los intereses, que fueron pagados a su hijo don 
Joaquín de Isla y Velasco. Este reconocimiento económico por parte 
del Estado fue acompañado de otro reconocimiento moral, mucho 
más elocuente, por parte de Carlos III, quien le otorgó el título de 
conde de Isla. Pero a buenas horas; entretanto, España perdía la gran 
fuerza creadora de este coloso empresario, colaborador de Ensenada 
en dotar a su patria de la flota que le correspondía y necesitaba. Y esto 
era lo que verdaderamente importaba.

Los barcos de Ensenada.

Hemos considerado lo$ planes de Ensenada; también hemos visto 
algunos resultados parciales. Vamos ahora a hacer una especie de 
balance global y esquemático de los frutos obtenidos. Nos valemos de 
la monumental obra «El buque en la Armada española», editado en 
Madrid en 1981 bajo los auspicios del Instituto de Historia y Cultura 
Naval.

28



Ensenada fue nombrado ministro de Marina en 1743 y cesó en 
1754; este balance lo vamos a iniciar en 1745 y lo vamos a terminar en 
1756, dos años después de su subida y de su caída del Ministerio, pues 
la inercia administrativa tiene su ritmo, y parece prudente no atri
buirle lo que pudiera venir de atrás, pero no le podemos negar lo que 
se construyó al menos durante los dos años siguientes a su caída, y más 
teniendo en cuenta el largo proceso de construcción de barcos, y que 
Ensenada tenía recogidos y almacenados en los diversos arsenales 
madera y los restantes materiales para otros muchos barcos. Ofrece
mos en primer lugar los navios y después las fragatas. La relación es 
la siguiente:

Año
Nombre Cañones construcción Procedencia

1. Real Felipe (4.°) ............................. .................  70 1745 Guamizo.
2. Conquistador (3.°) .......................... .................  70 1745 La Habana.
3. Dragón (2.°) ................................... .................  64 1745 La Habana.
4. Africa (2.°) ..................................... .................  70 1746 La Habana.
5. Vencedor ........................................ .................  74 1746 La Habana.
6. Castilla (2.°) ................................... .................  60 1747 La Habana.
7. Tigre ............................................... .................  70 1748 La Habana.
8. Rayo................................................ .................  80 1748 La Habana.
9. Fénix ............................................... .................  80 1749 La Habana.

10. Galicia (3.°) .................................... .................  74 1750 La Habana.
11. Infante (2.°) .................................... .................  74 1750 La Habana.
12. Princesa (2.°) .................................. .................  74 1750 La Habana.
13. Castilla (3.°) ................................... .................  64 1751 Guarnizo.
14. Africa (3.°) ..................................... .................  74 1752 La Carraca.
15. Asia (2.°) ........................................ .................  64 1752 El Ferrol.
16. Oriente (2.°) ................................... .................  74 1753 El Ferrol.
17. Septentrión ..................................... .................  74 1753 Cartagena.
18. Aquiles ........................................... .................  74 1754 Cartagena.
19. San Fernando (l.°) .......................... .................  70 1754 La Graña.
20. Castilla (4.°) ................................... .................  64 1754 El Ferrol.
21. Oriente ........................................... .................  74 1754 El Ferrol.
22. Eolo ................................................ .................  64 1754 El Ferrol.
23. Magnánimo .................................... .................  74 1754 El Ferrol.
24. Aquilón .......................................... .................  68 1754 El Ferrol.
25. Neptuno .......................................... .................  68 1754 El Ferrol.
26. Gallardo .......................................... .................  74 1754 El Ferrol.
27. Brillante (2.°) ................................. .................  74 1754 El Ferrol.
28. Firme (2.°) ...................................... .................  74 1754 La Carraca.
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Nombre
Año

Cañones construcción Procedencia

29. Tridente ....................................... ....................  74 1754 Cartagena.
30. Atlante ......................................... ....................  74 1754 Cartagena.
31. Arrogante (1.°) ............................ ....................  74 1754 El Ferrol.
32. Terrible ........................................ ....................  74 1754 Cartagena.
33. Soberbio ...................................... ....................  74 1754 Guarnizo.
34. Serio ............................................ ....................  74 1754 Guarnizo.
35. Diligente ...................................... ....................  74 1755 El Ferrol.
36. Monarca (l.°) ............................... ....................  74 1755 El Ferrol.
37. Dichoso ........................................ ....................  74 1755 El Ferrol.
38. Victorioso .................................... ....................  74 1755 Guarnizo.
39. Glorioso (2.°) .............................. ....................  74 1755 El Ferrol.
40. Arrogante (2.°) ............................ ....................  74 1756 Guarnizo.
41. Constante ..................................... ....................  70 1756 Guarnizo.
42. Contento ...................................... ....................  70 1756 Guarnizo.
43. Flora (fragatas) ............................ ....................  24 1747 La Habana.
44. Galga ........................................... ....................  34 1750 La Grana.
45. Perla ............................................. ....................  34 1752 Cartagena.
46. Pena ............................................. ....................  26 1753 La Carraca.
47. Victoria (2.a) ................................ ....................  26 1753 La Carraca.
48. Hermiona (2.a) ............................. ....................  26 1753 La Carraca.
49. Venganza ..................................... ....................  24 1753 La Carraca.
50. Flecha .......................................... ....................  22 1753 La Carraca.
51. Aguila .......................................... ....................  22 1753 La Carraca.
52. Júpiter .......................................... ....................  16 1753 La Carraca.
53. Mercurio ...................................... ....................  16 1753 La Carraca.
54. Dorada ......................................... ....................  38 1753 Cartagena.
55. Esmeralda..................................... ....................  34 1753 Mahón.
56. Triunfo ......................................... ....................  30 1753 La Habana.
57. Volante ........................................ ....................  20 1754 La Habana.
58. Ventura .. ..................................... ....................  28 1755 La Carraca.
59. Industria ....................................... ....................  28 1755 La Carraca.
60. Liebre .. ........................................ ....................  28 1755 La Carraca.
61. Las Palas (2.a) .............................. ....................  44 1755 El Ferrol.
62. La Tetis ........................................ ....................  22 1755 La Habana.
63. LaTetis(2.a) .................................. ....................  44 1755 La Habana.
64. Juno (2.a) ...................................... ....................  34 1755 Cartagena.
65. Venus ........................................... ....................  28 1756 La Carraca.
66. Astrea (2.a) .................................. ....................  34 1756 Cartagena.

La construcción de jabeques.
La actividad de Ensenada al frente del Ministerio de Marina no 

conocía descanso, todo le parecía poco, pues por ahí veía él la prospe
ridad y grandeza de España.
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Una construcción especial se hizo en estos tiempos: la de jabeques, 
a fin de perseguir a los corsarios berberiscos con embarcaciones seme
jantes a las que ellos usaban, y de sustituir a las galeras, suprimidas por 
esta razón el año 1748.

Según la obra «El buque en la Armada española», jabeque es un 
pequeño buque, en general de cabotaje, de 30 a 60 toneladas, con tres 
palos: el trinquete en latina, el mayor casi vertical y el mesana con can
greja. En la Armada los hubo hasta 1827, llevando hasta 32 cañones. 
(Pág. 399.)

Los primeros jabeques se encargaron a la industria particular, 
resultando muy caros, por lo que se procedió a fabricarlos en el Arse
nal de Cartagena con más economía. Según la colección Vargas Pon- 
ce, legajo III, número 137, citada por Fernández Duro, «Armada 
Española», página 365, el presupuesto y características de los jabe
ques fabricados en Cartagena eran así: «Presupuesto del caudal que 
costará la construcción de cuatro jabeques, cada uno de porte de 298 
toneladas, con 60 codos de eslora, 52 de quilla, 14 y 18 pulgadas de 
manga, 5 y 18 pulgadas de puntal, y 7 y 12 pulgadas de plan, con forti
ficación suficiente para sostener una batería de 24 cañones del calibre 
de a 8. El coste total de cada uno era 65.638 reales, sin incluir el valor 
de la artillería. Vamos a ofrecer la relación de jabeques construidos 
durante el mandato y el impulso de Ensenada; incluimos también los 
dos años siguientes a su caída, pues ya los materiales e iniciación de su 
obra venía de atrás; son los doce siguientes:

Año
Nombre Cañones construcción Procedencia

1. Gitano ......................................... .....................  24 1750 Cartagena,
2. Volante ........................................ .....................  24 1750 Cartagena,
3. Gavilán ........................................ .....................  24 1750 Cartagena.
4. Liebre ................'......................... .....................  24 1750 Cartagena.
5. Cazador ....................................... .....................  24 1750 Cartagena.
6. Centella........................................ .....................  24 1753 Cartagena.
7. Aventurero .................................. .....................  30 1753 Cartagena.
8. Ibicenco (l.°) ............................... .....................  22 1754 Mallorca.
9. Catalán (l.°) ................................. ....................  22 1754 Mallorca.

10. Gamo (l.°) .................................... ....................  34 1755 Mallorca.
11. Cuervo Marino ............................ ....................  22 1756 Mallorca.
12. Vigilante ...................................... ....................  22 1756 Mallorca.
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Sumando estos 12 jabeques a los 66 navios y fragatas relacionadas 
anteriormente nos dan el balance final de 78 embarcaciones construi
das durante el mandato y el impulso del marqués de la Ensenada, cifra 
realmente insólita y sorprendente en la historia de España, capaz por 
sí sola de encumbrar y de inmortalizar a un hombre, a un gobernante, 
a un ministro de Marina, sin duda el mejor que ha tenido nuestra 
patria en todos los tiempos.

Personal suficiente para la Marina.

Bastante más difícil que la creación del material de la Marina con
sideraba el marqués de la Ensenada dotarla de personal suficiente, 
empezando en la marinería, escasa en el reino, más que por la despo
blación general, por la que en el litoral había producido muchas cau
sas juntas, como las siguientes: la postración del comercio, el aban
dono de la pesca, la falta de seguridad personal en las costas e islas del 
Mediterráneo por el corso de los berberiscos, el tratamiento en los 
bajeles de guerra y la irregularidad y tardanza en el pago de los ha
beres.

Esta falta de marineros, que siempre se experimentó en España al 
ordenar grandes armamentos, era un verdadero escollo para los pla
nes de Ensenada, pero no desmayó ante la dificultad y se volcó en 
ofrecer soluciones concretas para, yendo a la raíz, arreglar de una vez 
el problema. Tal objeto tenía el armamento de los jabeques para per
seguir y encerrar a los de Argel; la concesión de privilegios a las indus
trias del mar; la rebaja de los derechos impuestos sobre la sal, tan 
necesaria para la salazón del pescado; las licencias de navegación a 
América sin la traba de las flotas oficiales; la autorización de exportar 
oro, plata y moneda como artículos de comercio; la paga puntual, con 
facultad de consignar una parte en socorro de las familias, y la Orde
nanza benéfica de matrículas, circulada esta última el 1 de enero de 
1751.

Para solucionar el mismo problema, no tuvo inconveniente, sino 
que favoreció, mientras no hubiera otro remedio, la atracción de 
gente extranjera para la Marina. En la colección Vargas Ponce, citada 
por Fernández Duro, «La Armada Española», página 366, encontra
mos el siguiente documento: «Noticia de los sueldos y condiciones que 
se guardarán con los marineros que entren al servicio de España», y 
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que se especifican así: El que por su habilidad y buena conducta mere
ciere la plaza de artillero de mar de preferencia, tendrá al mes 10 escu
dos, que son medio peso duro cada uno. El artillero de mar ordinario, 
nueve escudos. El marinero, siete. El grumete, cuatro y medio. No se 
les despedirá del servicio. Ascenderán a las clases superiores cuando 
lo merezcan. Tendrán opción a los viajes de América después de tres 
campañas de Europa. Se les suministrará diariamente ración ordina
ria de armada con vino. Gozarán los mismos privilegios que los mari
neros españoles y todas sus exenciones. Podrán dejar a sus familias la 
mitad de su sueldo, que cobrarán mensualmente del Ministerio por 
medio del sujeto que destinaren.

El observatorio astronómico de Cádiz.

Ensenada fundó en Cádiz el observatorio astronómico, que fue un 
foco de investigación y de cultura. Sobre su construcción y otros deta
lles trae Rodríguez Villa, página 357, una carta de don Antonio Ulloa 
a don Agustín Ordeñana, secretario del marqués de la Ensenada, que 
conviene transcribir; es autógrafa, está firmada en Madrid y lleva 
fecha de 28 de abril de 1753; dice así:

«Amigo y señor: En consecuencia de la que esta mañana recibí de 
vuestra merced, de 27, y de la que le acompañaba de don Juan de Isla, 
escribí a don Agustín de la Soda previniéndole que se viniese con los 
doce cajones de instrumentos a esta casa, y di a Padierne la idea de un 
observatorio en octágono para que bajo las medidas que le prescribí, 
y en el orden de arquitectura toscana, que es el más adecuado para 
estas cosas, formase los planos, perfiles y el presupuesto de lo que cos
tará la obra. Ahora recibo la de vuestra merced de 28, y por ella quedo 
enterado de la más formal disposición que se ha dado así para el depó
sito como para la formación del observatorio, y luego que Moradillo 
me vea, le daré los mismos elementos que al otro. Recibiré los papeles 
que cada uno hiciere y los remitiré para que ahí Su Excelencia (el mar
qués de la Ensenada) determine lo que gustare.

»E1 edificio ha de ser en doma o media naranja octógona, para que 
sin estorbo se descubra el cielo de cualesquiera parte a donde el instru
mento se dirija; sólido y sin ornamentos ni cosas supérfluas, que es en 
lo que se distinguen los que sirven a la cultura de las ciencias de los que 
se destinan a la ostentación.
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»Devuelvo a vuestra merced la carta de don Juan de Isla, y celebro 
haya seguido mi pensamiento en este dictamen, porque de otro modo 
contemplo hubiera llegado muy maltratada y tal vez inservible esta 
alhaja (un magnífico telescopio traído de Inglaterra). No es malo que 
su trasporte cueste al Rey mil pesos, para que considere lo que a sus 
vasallos cuestan las menores frioleras, y conozca la necesidad del 
Canal de Castilla.

»Remito a vuestra merced un memorial del recluta, antes graba
dor de llaves, ahora estampador de chupas en la forma que Su Exce
lencia (Ensenada) me mandó lo dispusiese: la prueba de su obra 
queda aquí, sólo falta que Su Excelencia se sirva concederle que soli
cita para poder vender sin estorbo. (Al margen, de letra de Ensenada, 
se lee: “A informe de la Junta de Comercio con las muestras”.)

»Igualmente he de merecer a vuestra merced se sirva recordar a Su 
Excelencia sobre que se le asigne a don Juan Pedro de Zaura con qué 
mantenerse; lo que se le dio cuando se le llamó de Galicia fueron 60 
pesos al mes. (Al margen, se lee con letra de Ensenada: “Continuarle 
los 60 pesos”.)

»En llegando a ser pública esta casa, que con lo poco que hay 
podrá suceder dentro de seis u ocho meses, será en ella muy útil, por
que servirá para explicar los minerales que con mucha prolijidad y 
conocimiento va colocando. Y también servirá para explicar piezas de 
antigüedades, no para discurrir sobre ellas, sino es para decir lo que 
contengas sus relaciones, dejando a la aplicación de cada uno el entrar 
en mayores investigaciones. Convendría mucho para colocarlas y 
ponerlas en orden que se me enviasen las relaciones que las acompa
ñaron, porque hoy no hay ninguno, y se ignoran los parajes en donde 
se descubrieron, la profundidad y circunstancias con que se encontra
ron, sin cuyas noticias no se tiene nada. Las órdenes-circulares para 
que se envíen aquí todas las antigüedades que se encuentren serían 
muy provechosas, pues con ellas podría esperarse recoger algo de los 
restos que siempre se han desperdiciado. (Al margen se lee con letra 
de Ensenada: “Hacer la minuta”.)

»Esta mañana salieron de aquí los dos ingenieros que van a servir 
con Lemaur. Ofrezco a vuestra merced mi segura obediencia, etc. 
Madrid y abril 28 de 1753.—Antonio de Ulloa.»
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Con gusto hemos transcrito esta carta, porque es una pequeña 
muestra de la actividad increíble, en tantos frentes, del marqués de la 
Ensenada y de sus colaboradores, contagiados del afán del ministro.

El observatorio astronómico comenzó su vida con ilusión y con 
fuerza. Ensayos prácticos hicieron los oficiales y guardias marinas, 
pasando con el maestro don Luis Godín a Trujillo a observar el eclipse 
de sol que había de suceder el 26 de octubre de 1753, a fin de fijar la 
longitud de la ciudad, comparando la observación con las que habían 
de hacer los astrónomos en París y en Lisboa. Con ella, con las confe
rencias y disertaciones se iban reuniendo elementos para levantar la 
carta geográfica de España, proyecto de los grandes de Ensenada, 
cuya ejecución había de emprenderse según plan de Jorge Juan, pare
ciendo al ministro vergonzoso que para conocer la situación y distan
cias respectivas de nuestros pueblos y lugares dependiésemos de los 
franceses y holandeses, quienes por sus mapas imperfectos de la 
península extraían de ella sumas considerables. Con este objeto se 
hizo traer de Londres y París los instrumentos necesarios y pensionó 
en la segunda de estas capitales a don Juan de la Cruz (hermano del 
popular autor dramático don Ramón de la Cruz) y a don Tomás López 
para perfeccionarse en el grabado de cartas. Desde entonces son 
famosos los mapas editados por don Tomás López, que continuó su 
hijo, del mismo nombre que el padre. De Tomás López es, por ejem
plo, el primer mapa de la Rioja, editado en 1769.

La Academia de guardias marinas.

La Academia de guardias marinas fue una de las principales preo
cupaciones de Ensenada, porque de allí debían salir los oficiales de la 
Armada. Al frente de este Centro puso como director a una auténtica 
personalidad científica de aquella época Mr. Luis Godín, uno de los 
académicos franceses que midieron el grado del Meridiano en Amé
rica.

Sobre ésta Academia o Asamblea, de las dos formas se la conocía, 
poseemos una carta de Jorge Juan dirigida a don Antonio de Roselló, 
ayuda de cámara de Ensenada, que merece la pena ser transcrita. La 
trae Rodríguez Villa en la página 372 de su obra. Está fechada en 
Cádiz el 11 de marzo de 1755, y tiene el interés especial de estar diri
gida a Granada, donde Ensenada estaba ya desterrado, con lo que el 
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autor de la carta, Jorge Juan, demuestra no poca valentía y no menos 
fidelidad a su antiguo jefe y ministro. Obsérvese, antes de comenzar 
la lectura de la carta, un pequeño detalle; la primera vez que cita en 
ella a Ensenada le da el tratamiento de S. M., que no podemos inter
pretar como Su Majestad, que sería excesivo, sino como Su Merced, 
trato adecuado a su condición de exonerado y desterrado, pero infe
rior al de hacía unos meses, como ministro, al que le correspondía el 
tratamiento de S. E., que interpretado significa Su Excelencia, trata
miento que Jorge Juan da a Ensenada en el resto de la carta. Dice así:

«Muy señor mío y amigo: (don Antonio Roselló): mucho celebro 
que continúe S. M. (Su merced, el marqués de la Ensenada) bueno, 
bueno, que es lo que deseamos sus apasionados y agradecidos. Dios 
quiera conservarlo tantos días como yo le pido. También quedo muy 
contento de tener su aprobación en cuanto a nuestra recién nacida 
Asamblea (o Academia de guardias marinas), que tira adelante boni
tamente, y esto aun con todos los trabajos a que tienen que atender sus 
individuos; y el pobre Mr. Godin, que aun no ha podido libertarse de 
sus cataratas. Yo soy el más ocioso, pero sin embargo, me hallo escri
biendo para imprimir y que se pueda enseñar a los Guardias, que 
están destituidos de un todo, y no es razón que en mi tiempo se diga 
esto.

»Con todas estas dificultades no nos falta qué leer todos los jueves 
cosa nueva, sea de unos, sea de otros; y espero que en todo el año 
podremos dar a la imprenta un tomo de 30 ó de 40 disertaciones, si 
hallamos modo de hacer el coste. Esto espero, y también que S. E. (Su 
Excelencia, el marqués de la Ensenada, lo sigue tratando como si 
fuera todavía el ministro) ha de ser el primero que lo ha de ver. No 
obstante, ya que quiere ver una de ellas, de antemano la haré copiar 
y se la enviaré.

»En cuanto que era bueno que hubiera en Madrid una Asamblea 
igual, es cierto; y no hay duda en que la hubiera habido, pero se han 
trocado los bolos, y hallo que no hay cosa como estarse en su rincón.

»Llegó Cerdá con el navio El Septentrión, y trae 700.000 pesos, y 
dice que en todo el mes próximo vendrá Hevia con ocho millones de 
pesos y 1.500 zurrones de guano.

»Cuide vuestra merced (Antonio Roselló) a S. E. (Su Excelencia, 
el marqués de la Ensenada), y mande con las veras que desea servirle 
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su amigo que pide a Nuestro Señor le guarde muchos años. Cádiz y 
marzo 11 de 1755.—Besa las manos de vuestra merced su seguro ser
vidor y amigo, Jorge Juan.»

Otros resultados.

El 8 de noviembre de 1748 Ensenada suprimió el almirantazgo, al 
que él mismo dio vida como secretario, primero, y después, lugarte
niente. Esta medida, que pudiera parecer extraña, tenía su explicación 
en base al buen gobierno y economía de los fondos públicos.

El Almirantazgo en España no se creó con idea de mejorar el 
mecanismo del servicio naval, sino por el interés de colocar al infante 
don Felipe y proporcionarle una renta desahogada, entretanto conse
guía instalarse como soberano en algún Estado de Italia. Así que una 
vez que obtuvo en 1748 los ducados de Plasencia y de Parma se consi
deró innecesaria la institución, en la que precisamente tenía Ense
nada la lugartenencia, a fin de aplicar los derechos, que eran muy cre
cidos, a otras atenciones. No tenía el Almirantazgo la tradición, el 
arraigo ni la popularidad del de Inglaterra, del que fue imitación 
imperfecta; no subsistió tampoco tiempo suficiente para acreditar su 
utilidad, al paso que sus funciones podían ejercitarse perfectamente 
por el Ministerio de Marina.

Ensenada pidió a los dos jefes tan repetidamente mencionados, 
don Jorge Juan y don Antonio Ulloa, un informe reservado acerca de 
las cosas y personas de nuestras posesiones de Ultramar, con el fin de 
aplicar la corrección de los vicios o abusos, medida que no puede ser 
más prudente y justiciera.

Fernández Duro, en su obra la «Armada Española», volumen VI, 
página 369, nos da cuenta de dos manuscritos de tal informe, guarda
dos en la Academia de la Historia y en la Biblioteca del Palacio Real.

Pero un informe tan confidencial, y por tanto, tan sincero y justo, 
fue sustraído de las oficinas, yendo a parar a Londres, donde se 
publicó acompañado de comentarios calumniosos, como si el confiar 
un enfermo a su médico las causas y el estado de su enfermedad para 
que medite y atine en su curación —comenta el citado Fernández 
Duro— no envolviese en sí la idea y el deseo de recobrar la salud per
dida.
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También fundó el marqués de la Ensenada en Cádiz el Colegio de 
Médicos y Cirujanos para el Ejército y la Marina, verdadera escuela 
de profesores y origen de los establecimientos de la misma clase que 
se fueron implantando en España, organizada la enseñanza por don 
Juan de Lacomba, cirujano mayor, don Pedro Virgili, iniciador de la 
idea, y otros que completaron sus estudios en Leiden, Bolonia y 
Montpeller.

Desde hace unos años se viene estudiando de una forma más o 
menos sistemática el fondo de los mares, que indudablemente guar
dan, no solo muchos tesoros, sino también mucha historia. El Museo 
Naval de Madrid, dependiente del Cuartel General de la Armada, ha 
inventariado hasta el momento más de quinientos hundimientos de 
barcos, que abarcan prácticamente todo el litoral español y todas las 
épocas, disponiéndose también de un material bibliográfico y docu
mental, que cuenta con más de dos mil naufragios. Por todo ello ha 
nacido una nueva disciplina científica, la arqueología submarina, la 
cual requiere complejas técnicas de excavación. Se han celebrado 
hasta ahora seis Congresos Internacionales de Arqueología submari
na, el primero en Cannes, en 1955; el segundo en Albenga, en 1958; 
el tercero en Barcelona, en 1961; el cuarto en Niza, en 1970; el quinto 
en las Islas Lipari, en 1976, y el sexto en Cartagena (Murcia), en la pri
mavera de 1982.

Por lo que respecta a España, los hallazgos submarinos se rigen 
hoy por una ley de 24 de diciembre de 1962, y son las autoridades de 
Marina quienes deben autorizar cualquier excavación o recuperación 
del fondo marino dentro del límite de las aguas jurisdiccionales.

Pues bien, hasta en esta materia fue pionero el marqués de la 
Ensenada. A mediados del siglo xvm fue extraída del puerto de Car
tagena una galera romana, que por desgracia fue destruida, lo que 
movió a Ensenada a dictar una ley para la protección y consevación de 
los hallazgos dentro del mar, pues comprendía la importancia cientí
fica e histórica que dichos hallazgos podían tener en el futuro.

Nada se le escapaba a su atención y perspicacia. La actividad de 
Ensenada, especialmente al frente de la Marina, es algo asombroso e 
inaudito en los anales de nuestra patria. Con razón exclamaba el aca
démico marino, don Javier de Salas, en su discurso histórico de 1865, 
refiriéndose a Ensenada: ¡Paso al genio!, lo que han repetido cuantos 
se han acercado a esta figura gigante en la historia de España.
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TECNICOS Y CIENTIFICOS PARA SU REFORMA

Ensenada no era un improvisador ni un reformista atropellado. 
Sobre unos cimientos económicos suficientes e incluso amplios, obra 
de su espectacular saneamiento y mejora de la Hacienda, sin gravar 
más al contribuyente, quiso contar desde el principio con otra base no 
menos necesaria y urgente: la colaboración de un numeroso y selecto 
cuerpo de técnicos y científicos que garantizasen la solidez y el éxito 
de la empresa. Cuando fue necesario no dudó traerlos del extranjero, 
y no ahorró medios ni recursos para formar el mayor número posible 
de técnicos españoles.

Ya hemos citado antes a los ingleses Bryant, Rooth y Mullan, a 
quienes envió, respectivamente, a los arsenales de Cartagena, Ferrol 
y Cádiz, así como al francés Lemaur, para las obras de arquitectura 
hidráulica y militar, que dirigió los trabajos del Canal de Castilla, y así 
tantos y tantos, algunos de los cuales figuran en páginas anteriores de 
este libro.

Añadiremos ahora a don Miguel Casiri, orientalista y sacerdote 
siriomaronita, al que se trajo de Roma en 1748 y se le nombró biblio
tecario del Escorial, donde formó el catálogo de los códices arábigos 
existentes en el mismo, que publicó en dos volúmenes con el título de 
«Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis», donde se describen 
1.851 manuscritos.

Destacan igualmente Luis Godin, uno de los académicos franceses 
que habían estado en la expedición científica del Perú, director de la 
Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que comenzó a publicar un 
«Compendio de matemáticas» con aplicación a la Marina; Guillermo 
Bowles, naturalista inglés, que después de haber viajado por la penín
sula escribió en castellano su famosa «Introducción a la Historia Natu
ral y a la Geografía Física de España», muriendo en nuestra patria en 
1780.

Entre los españoles que por influjo de Ensenada fueron pensiona
dos a París son muy conocidos Manuel Salvador Carmona (1734- 
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1820), famoso grabador en dulce de retratros y de escenas históricas, 
considerado entre los mejores de la época en todo Europa; Alonso 
Cruzado, para grabar en piedras finas; Juan de la Cruz y Tomás 
López, ya citados antes, para arquitectura, cartas geográficas y 
adorno.

Párrafo aparte merece el caso del célebre Jorge Juan y Santacilia 
(1713-1773), prestigio de España en su tiempo. En 1730 sentó plaza de 
guardia marina y en 1732 se halló en la expedición contra Orán, aun
que quizá no lo llegara a tratar allí Ensenada, pues Jorge Juan era 
entonces un joven desconocido de diecinueve años. En 1734 fue desig
nado, junto con Antonio de Ulloa, para que, en unión de unos delega
dos franceses, midiesen en América del Sur un arco terrestre, y 
emprendiesen luego otros servicios políticos y militares, que le retu
vieron en aquel continente once años.

Al regresar del Perú, en 1746, encontró renovado todo el gobierno 
de España, muerto ya el ministro que lo había enviado, quedando, 
por consiguiente, sin valedor los importantes proyectos que tenía. El 
carácter modesto y retirado de este sabio le alejaban de la vida y cos
tumbres cortesanas, teniendo que acudir a personas intermedias para 
dar noticia e informar de sus trabajos. Fue oído al fin, pero despa
chado como si solicitase algún premio. Desalentado por este desaire, 
estuvo resuelto a dejarlo todo para irse al servicio de Malta. Lo supo 
el teniente general de marina don José Pizarro y procuró disuadirle, 
ofreciendo interesar a Ensenada en su favor. Con este influjo lograron 
patrocinio sus intentos y se imprimió a costa del Real Erario la «Rela
ción del viaje y las Observaciones astronómicas», que era todo lo que 
pretendía.

De este modo y con esta ocasión tuvo Ensenada la fortuna de 
conocerle y tratarle, y lo mandó en seguida comisionado y pensionado 
a Londres, y fue después uno de los principales ayudantes y colabora
dores del Ministro para la construcción de arsenales y de buques, 
obras hidráulicas, explotación de minas y otros asuntos científicos que 
se le confiaron. En otro lugar hemos hablado del «sistema Jorge Juan» 
de construcción de barcos, con resultados realmente beneficiosos y 
sorprendentes. Fue él quien dirigió, por encargo de Ensenada, los 
arsenales de Cartagena y el Ferrol; organizó el funcionamiento de las 
minas de Almadén; en 1751 dio nueva vida a la formación de guardias 
marinas, estableció el Observatorio Astronómico de Cádiz y escribió 
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su «Compendio de Navegación». Más adelante escribió también «Mé
todo de levantar y dirigir el mapa o plano general de España», viejo 
proyecto de Ensenada, que tanto alentó y favoreció, así como otros 
muchos opúsculos e informes diversos, en colaboración con su gran 
compañero don Antonio de Ulloa.

Plan para educar en París jóvenes españoles.

Ensenada quiso dejar una nueva generación de técnicos y científi
cos españoles, y para ello, aparte de impulsar todo tipo de enseñanzas 
en España, no dudó en mandar a muchos jóvenes pensionados al 
extranjero, cuidando de ellos hasta en los más pequeños detalles. Lo 
vamos a comprobar en una carta autógrafa que don Luis Ferrari diri
gió en abril de 1752 a don Agustín de Ordeñana, secretario de Ense
nada, exponiéndole un plan para educar en París jóvenes españoles, 
y la respuesta autógrafa de don Antonio de Ulloa, a quien se le con
sultó sobre este plan; vamos a ver un texto y otro:

Carta de don Luis Ferrari a Ordeñana.

«Muy señor mío: Como los momentos son para usted tan precio
sos, hallo justo decir por escrito lo que para explicar de palabra nece
sitaría de más tiempo. Deseo antes que otra cosa que usted no lleve a 
mal la libertad que voy a tomarme, porque cuanto diga es parto de los 
mejores sentimientos.

»Esto es, que habiéndome encargado de los muchachos que han 
de ir a París, me ha ocurrido de nuevo una especie en que había yo 
pensado mucho durante mi mansión en aquella Corte, y es la cuestión 
que si viéndose la España poco poblada de artistas, ¿por qué razón 
buscarlos fuera? Yo tengo meditado que sólo a París que fuese una 
tropa de muchachos escogidos para aplicarlos allí a varias profesio
nes, se haría de ellos una cosecha grande de hombres hábiles que sir
viesen a la patria y la hiciesen honor.

»Se me podrá responder que con dificultad se conseguiría el fin, 
porque esta juventud pudiera perderse en un lugar tal en que al paso 
que florecen las ciencias reinan también los vicios. Pudiera efectiva
mente suceder esto cuando los muchachos estuviesen allí a su libre 
albedrío, pero no teniendo a su vista quien debiese responder de su 
conducta y de sus aprovechamientos.
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»E1 modo de enviarlos sería, no todos a la vez, sino muy separados 
y sin que ellos mismos, cuanto más los maestros, supiesen que iban 
por disposición de la Corte, porque de decirlo resultarían graves 
inconvenientes, como lo es el de que noticiosos los franceses de nues
tras máximas, tirarían a disfrutar el bolsillo y enseñar mal a los espa
ñoles.

»Estaba, pues, esto remediado con dar el encargo a cualquiera de 
los criados del Rey, que están allí, y que tenga introducción, conoci
miento y familiaridad con aquellos primeros artífices. El manejaría la 
cosa como propia; daría a entender que era un servicio que quería 
hacer a algún amigo o conocido; podría asimismo insinuar por algunos 
que le miraban a él en derechura; haría el ajuste con más beneficio que 
si fuese sonando el nombre del Rey; los artífices no se cuidarían sino 
de complacerle, a fin de tenerle grato para la multitud de comisiones 
que diariamente ocurren.

»De esta suerte podría ir colocando insensiblemente un cierto 
número de muchachos en las casas de aquellos hombres más célebres. 
No habría tampoco necesidad de que se conociesen entre ellos; él ten
dría la inspección de todos; haría que cada cual estuviese sujeto a su 
trabajo; a unos los dedicaría a una cosa y a otros a otra, según sus incli
naciones y sus disposiciones, y en pocos años y a poca costa nos halla
ríamos con una abundancia grande de sujetos útiles, con la diferencia 
de que éstos, como hijos de la Patria, no pensarían sino en los bienes 
de ella, en vez que los extranjeros es regular vayan sólo a hacer su 
negocio particular, pues en ellos no ha de haber el desinterés y el amor 
que en nuestros españoles, quienes también, por otra parte, se con
tentarían con gratificaciones módicas.

»Esto es, pues, una idea del plano que yo me había propuesto. 
Dígolo únicamente por cuanto veo lo llevados que Su Excelencia (el 
marqués de la Ensenada) y Vuestra Señoría (Ordeñana) están en este 
género de empresas tan provechosas para lo común y lo particular del 
Estado, en las fábricas grandes y chicas de todas especies, que intro
dujésemos mañosamente gentes nuestras, sin olvidar los joyeros, las 
obras de esmalte, los barnices, etc. Con esto íbamos trayendo a casa 
todas las ciencias y nos poníamos enteramente en paraje de no haber 
de menester a nadie, ya que tenemos los materiales y que sólo falta 
cultivar los espíritus.

»A estos muchachos que llevo los he vestido y equipado de lo pre
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ciso para el camino, pues tomé ya de la Tesorería los diez mil reales 
destinados, que bastarán muy bien para su avío y para lo ya invertido. 
A ellos los tengo examinados para conocer sus inclinaciones. Supongo 
tendrá usted también presente las órdenes que se necesitan dar a París 
para el arribo de ellos, en cuanto a su gasto allá, y yo solicitaré perso
nalmente las de usted en el Sitio antes de la marcha, que es todo lo que 
deseo merecer para probar a usted mi respeto y mi reconocimiento, y 
ruego a Dios guarde a usted dilatados años como puede. Madrid, 29 
de abril de 1752.—Besa la mano de usted, su más atento y obligado 
servidor, Luis Ferrari.—Señor don Agustín de Ordeñana.»

Dictamen favorable de Ulloa a la propuesta de Ferrari.

La carta de Ferrari se le entregó a don Antonio de Ulloa para que 
diera su parecer sobre el plan propuesto sobre envío de muchachos 
españoles a París, para que aprendieran oficios y artes; Ulloa dió su 
dictamen y lo escribió en las márgenes del primer pliego de la carta de 
Ferrari, como era usual entonces. Dice así:

«He visto el contexto de este, y soy de parecer que el método que 
en él se propone es el más propio y seguro para que se logre tener 
hombres hábiles en toda suerte de artes mecánicas, con más seguridad 
que los que pueden traerse de naciones extrañas, a quienes además 
sería necesario contemplar cuando están en España, y del ruido que 
se causa para sacarlos de sus propios países, ni son a propósito para 
enseñar porque les falta el conocimiento de la lengua y de las costum
bres, ni se logra de ellos más de lo que su voluntariedad quisiere des
cubrir; siendo lo más común el que los que se avienen a dejar sus paí
ses no son los más hábiles, a menos que algún acontecimiento particu
lar les precise a ello.

»Juzgo asimismo que don Luis Ferrari es muy propio para cuidar 
de los muchachos que se envíen a distintos fines y para procurarles los 
mejores maestros con quienes aprendan, así porque tiene actividad y 
conducta para desempeñar este encargo, cuanto porque su aplicación 
y los manejos que tuvo, estando en París, le han procurado el conoci
miento y amistad de los maestros más afamados en todas especies, y 
un cierto gusto para distinguir el mérito de las cosas, que no se encuen
tra en todos.
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»No me parece conveniente, no obstante, que por el pronto se 
envíen otros más que los cuatro destinados para grabar, porque el 
mayor número pudiera hacer algún ruido en aquellas gentes, para 
quienes todo es sospechoso en los tiempos presentes; pero en adelante 
podrán insensiblemente irse destinando otros, y entre ellos algunos 
para damasqueros y talladores en acero, diamanteros, charolistas, 
etc., lo cual puede amplificarse a tanto que en muy pocos años pueda 
haber en España de todos estos oficios, trayendo al mismo tiempo los 
que los aprenden la preciosa ventaja de una educación culta, pulida y 
honrosa.—Alcovendas y mayo 4 de 1752.—Ulloa.»
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EL IMPULSO CULTURAL DE LA OBRA DE ENSENADA

El título que precede lo tomo literalmente del reciente libro «His
toria de la cultura española», de J. Reglá y S. Alcolea, que en uno de 
sus párrafos dice:

«Nacido en el mismo año que Ensenada (1702), y fallecido en 
1773, el padre Enrique Flórez sintetiza en su España Sagrada el 
esfuerzo de erudición a que se entregó en cuerpo y alma un núcleo 
escogido de españoles del siglo xvm. También en el impulso cultural 
la obra de Ensenada fue eficazmente positiva. Otorgó su protección a 
Casiri..., a los padres Flórez, Feijóo e Isla, a don Gregorio Mayans; 
fundó en 1748 el Colegio de Medicina de Cádiz, planeó reformas uni
versitarias y preparó la publicación de cartas geográficas y la organiza
ción general de los archivos públicos.»

Por su parte, el marqués de Lozoya, en su conocida Historia de 
España, tomo V, página 238, dice: «Coincidiendo con la etapa de 
pacifismo político que caracteriza el reinado de Fernando VI, en el 
vértice que marca el paso de la primera a la segunda mitad del siglo 
xvm, se iría dibujando una generación-puente que empalmaría con la 
plenitud de la Ilustración en la época de Carlos III. Esta generación, 
en la que destacará de forma especial al padre Enrique Flórez, ha 
venido siendo conocida como la generación erudita, que en la España 
setecentista precede a la reformista por antonomasia del reinado caro- 
lino. A este respecto se ha subrayado la coincidencia de dicha genera
ción intelectual, a la que pertenecen también el padre Sarmiento, 
Gregorio Mayans y Sisear, José Quer, el padre Isla, etc., con la etapa 
de acción política de Zenón de Somodevilla».

Ya hemos hablado en el capítulo anterior de Casiri, al que Ense
nada mandó se le franqueasen todos los auxilios y caudales necesarios 
para la edición de su monumental obra, a fin de que saliese perfecta 
en caracteres latinos y árabes, cosa que jamás se había emprendido en
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España hasta aquel tiempo, y que recuerda el caso bien conocido de 
la Biblia Políglota del cardenal Cisneros.

De su mano recibieron honras y protección dos escritores tan 
beneméritos y notables como el padre Feijóo, autor del Teatro Críti
co, y el padre Flórez, que comenzaba entonces su España Sagrada.

Protegió de una forma eficaz a José Quer, autor de la Flora espa
ñola y de otras obras botánicas. Entre los literatos que destinaba a 
ilustrar al público con sus producciones, estaba designado el célebre 
Campomanes (1723-1803), político y escritor, autor de Antigüedades 
marítimas de Cartago, Noticias geográfica del Reino y caminos de Por
tugal, Cronología de los Reyes Godos e Historia general de la Marina 
española.

Con este mismo afán cultural, y con el objeto de esclarecer y per
feccionar la historia y antigüedades de España, dio comisión de viajar 
y patrocinó el estudio y edición de documentos, diplomas, inscripcio
nes, medallas, monedas y cuanto pudiera aparecer en archivos y 
demás lugares, a los eminentes especialistas padre Andrés Burriel, 
jesuíta; a don Francisco Pérez Bayer; a don Luis José Velázquez, mar
qués de Valdeflores, y otros eruditos como auxiliares de éstos.

Interesado eficazmente en la gloria literaria de la nación —dice 
sobre Ensenada Fernández de Navarrete—y habiendo visto la magní
fica edición del Quijote de Cervantes hecha en Londres en el año 
1737, le pareció mengua nuestra no haber honrado antes la memoria 
de tan digno español, publicando con el esmero y suntuosidad que 
merecía aquella obra tan ingeniosa y apreciada aun de los extranjeros; 
y ya que no era posible ganar la primacía, concibió el proyecto de 
hacer en España otra edición superior, para lo cual excitó a don Gre
gorio Mayans a que añadiese y mejorase la vida de Cervantes, que 
había escrito, con las noticias y auxilios que se le facilitasen, como se 
empezó a practicar. Si la separación de Ensenanada del Ministerio 
interrumpió tan grande obra, por lo menos se dio ocasión a que des
pués la llevase a cabo la Real Academia Española con general acepta
ción en el año 1780 en cuatro lujosos tomos con 35 láminas de famosos 
grabadores.

Ensenada, que no era universitario, se preocupó de la debida 
reforma de la Universidad Española, especialmente de la Facultad 
de Derecho, que se detenía con exceso en leyes caducas, ya revoca
das e inoportunas, y descuidaba el estudio de las leyes prácticas y 
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necesarias para la administración española. Ya que escribo en la 
Rioja, no puedo silenciar que Ensenada en su informe al rey en 1751, 
como puede verse en otro lugar de este libro, recomendaba expresa
mente para el estudio de la jurisprudencia en la Universidad a un 
autor riojano, Antonio Pérez, Perezius, nacido en Alfaro en 1593, 
profesor de derecho en Lovaina desde 1619 y autor de célebres trata
dos como las «Instituciones imperiales» (Lovaina, 1634), y el «Jus 
publicum» (Francfort, 1668). Como solución óptima proponía Ense
nada hacer una nueva recopilación del derecho que podría llevar el 
nombre de «Código Ferdinando». Oigamos sus palabras:

«En lugar de las de Código. Digesto y Volumen, se pueden sub- 
rrogar las del derecho real con su Instituía práctica, reduciéndose a 
un tomo los tres de la recopilación respecto de que hay muchas leyes 
revocadas, otras que no están en uso ni son del caso en estos tiem
pos, otras complicadas y otras que por dudosas es menester que se 
aclaren.

»Para esta obra podría formarse una junta de ministros doctos y 
prudentes que con prolijo examen fuesen reglando y coordinando los 
puntos de esta nueva recopilación, que podría llamarse el código 
Ferdinando o Ferdinandino, siendo Vuestra Majestad el que logre lo 
que no pudo conseguir su augustísimo padre por más que lo deseó 
para imitar también al gran Luis XIV cuyo código fue el que dio a 
Francia la justicia que le faltaba.»

El marqués de la Ensenada se preocupó también de la sanidad, 
creando en 1748 el Colegio de Medicina de Cádiz, que fue fértil 
semillero de insignes profesores, y origen y principio de los demás 
colegios de este género que fueron creándose posteriomente en 
España.

Comprendía el marqués de la Ensenada la importancia que tenía 
para elevar el nivel cultural el intercambio y conexión de todos los 
conocimientos humanos. Por eso propuso la erección de una acade
mia de ciencias y buenas letras en Madrid, y aun en las capitales de 
provincia, como las habían establecido otros príncipes de Europa. 
Acaso la Asamblea amistosa literaria —dice Fernández de Nava- 
rrete— que por entonces formó don Jorge Juan en Cádiz, reuniendo 
los sabios más distinguidos en varias profesiones, fue el ensayo de 
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este plan, tan digno de la ilustración de aquel Ministro, como 
hubiera sido ventajosa su ejecución al progreso de las ciencias y de 
las artes que dependen de ellas.

Defensor también y propulsor de la fiesta de toros.
Con ocasión del segundo centenario de la muerte del marqués de 

la Ensenada el Instituto de Estudios Riojanos organizó un ciclo de 
conferencias sobre su vida y obra. Una de estas conferencias estuvo 
a cargo del excelentísimo señor don Dalmiro de la Válgoma y Díaz- 
Varela, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, que 
disertó brillante y sagazmente sobre Ensenada, personaje que 
conoce en profundidad y al que dedicó una conocida obra en 1943. 
En dicha conferencia hizo una breve alusión a Ensenada como 
defensor de la fiesta de los toros, tema que me interesó, por lo origi
nal y desconocido, y le pedí una ampliación que amablemente me 
facilitó a los pocos días desde Madrid.

Antes de nada, quiero decir que no considero ajeno al impulso 
cultural de Ensenada esta defensa de la fiesta nacional de los toros. 
Después de todo lo que llevamos dicho nadie negará a Ensenada su 
condición de abanderado del reformismo en su época y uno de los 
prototipos más destacados y eficaces en todos los tiempos. Ensenada 
pertenece por derecho propio a la Ilustración; es más, tiene el méri
to, sin duda genial, de ser uno de los principales, si no el principal 
pionero de la Ilustración. Ensenada era un hombre abierto y univer
sal, y trabajó siempre por traer a España lo mejor que encontraba en 
cualquier parte, del mundo que estuviera.

Pero a la vez Ensenada era un hombre profundamente español, 
y un hombre sin ningún tipo de complejos, y por eso no dudó en 
favorecer y en fomentar la fiesta nacional de los toros. No era Ense
nada de espíritu estrecho ni participó del puritanismo de otros de su 
época. En la larga y tenaz polémica de taurinos y antitaurinos, Ense
nada estuvo a favor de lo popular y de lo costumbrista, como ele
mento importante de la forma de ser y de la cultura, por qué no, de 
nuestro pueblo.

Por supuesto que no es un tema principal, ni mucho menos, en la 
actividad de Ensenada, pero no debemos dejar de apuntar lo que 
sobre esto conocemos, que sin duda se podrá aumentar con nuevos 
descubrimientos.
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Don José de Vargas Ponce, capitán de fragata y director de la 
Real Academia de la Historia escribió una obra en 1807 titulada «Di
sertación sobre las corridas de toros». Don Julio F. Guillén Tato hizo 
una edición ordenada y revisada de esta obra en «Archivo Documen
tal Español» publicado por la Real Academia de la Historia, tomo 
xvii. Madrid, 1961. En esta obra, página 414, se dice:

«He conocido todos los toreros famosos que citan estos últimos 
escritos desde el tiempo del señor Fernando VI, que con la protec
ción del marqués de la Ensenada, el premio que daba a los que se 
distinguían, la competencia y emulación entre andaluces y navarros, 
creció la afición del público a estas fiestas, se aumentaron los tore
ros: estos despreciaban el riesgo y jugaban la vida con más sereni
dad.» Y en la página 397 se pone el caso concreto de la protección 
del marqués de la Ensenada a unos toreros de Málaga, especial
mente a Diego del Alamo. Dice así:

«En cuanto la segunda pregunta, de quién es el autor de la sátira 
en verso libre o blanco, con que acompañé mi informe, en la que con 
sazonada ironía se zahiere la tauromaquia, respondo a vuestra mer
ced que es un íntimo amigo mío: con motivo de ser natural de 
Málaga mi mujer, Mariana Villalón, era yo muy frecuente en aquella 
ciudad, y continuas las disputas sobre comedias y toros, porque man
daban y tenían dominado el pueblo los Jesuítas, que detestaban el 
teatro, y todos aplaudían y aprobaban los toros, porque había allí 
unos toreros muy protegidos de la Corte y del marqués de la Ensena
da, especialmente uno llamado Diego del Alamo, de mucha habili
dad y de muy buena figura, que asistía en todas las fiestas, y última
mente se le empleó en una administración.»

Doña Natividad Moreno Garbayo publicó en 1957 una obra titu
lada «Catálogo de los documentos referentes a diversiones públicas 
conservados en el Archivo Histórico Nacional». En la página 416 de 
dicha obra se dice lo siguiente: «5446. Carta de Antonio Bassur a 
don Benito Domínguez diciendo que el marqués de la Ensenada ha 
dispuesto una fiesta de toros para el día 5 en Madrid y le han hablado 
para que vaya con su cuadrilla.—Madrid, 17 de agosto de 1748».

Sobre el torero, o mejor toreador, como entonces se decía.
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Diego del Alamo, acabo de hacer una consulta al eminente crítico 
taurino riojano y mejor amigo Juan Cruz Gastón, quien después de 
consultar el «Cossío», me ha facilitado toda clase de detalles. Fue 
competidor de Martín Barcaitegui (Martincho) inmortalizado por 
Goya en sus aguafuertes. A Diego del Alamo se le conocía por el 
«Malagueño» o también por la «Damita de Málaga», por sus buenas 
maneras, y fue uno de los más famosos de su época, mediados del 
siglo xvm, siendo muy estimado por la afición. Tuvo un hijo, José 
del Alamo, también torero. Aquí nos interesaba resaltar que fue 
protegido del marqués de la Ensenada.
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CORRESPONDENCIA CON DON FELIPE, DUQUE DE PARMA, 
SOBRE LA EDUCACION DE SU HIJA

No hay que insistir sobre el aprecio y la confianza mutua que 
entre sí tuvieron el infante don Felipe, hijo de Felipe V y de Isabel 
de Farnesio, y el marqués de la Ensenada, pues queda muy patente 
en la primera parte de este libro. Cuando en 1737 Felipe V creó el 
Consejo del Almirantazgo, nombró a su hijo el infante don Felipe 
almirante general y al marqués de la Ensenada secretario del Almi
rantazgo. Tres años después, en 1740, cuando el infante, de veinte 
años de edad, ya casado, es nombrado generalísimo de las tropas 
españolas en Italia, con el objeto de hacerlo soberano de alguno de 
aquellos estados conquistados. Ensenada es enviado a Italia con el 
joven infante como su secretario de Estado y Guerra, y más tarde, en 
1743, estando ya Ensenada en España, es honrado con el cargo de 
lugarteniente del Almirantazgo, en nombre del infante don Felipe, 
ausente en Italia.

Entre don Felipe, duque ya soberano de Parma, y el marqués de 
la Ensenada, se conservó siempre una entrañable amistad y confian
za, como se refleja en la abundante correspondencia entre ambos. El 
propio sobrino de don Zenón, don Juan Bautista de Terrazas y 
Somodevilla, que andando el tiempo sería el segundo marqués de la 
Ensenada, comenzó su carrera, sin duda por deseo de su tío, siendo 
paje del infante don Felipe. Una de las hijas de don Felipe, duque de 
Parma, María Luisa, nacida en 1751, casó en 1765 con su primo don 
Carlos de Borbón, hijo de Carlos III, los cuales heredaron el trono 
de España en 1788.

De esta correspondencia entre el infante don Felipe y Ensenada 
vamos a ver unas cartas en las que don Zenón demuestra su gran 
preocupación por la educación cristiana de la hija del soberano de 
Parma, y a la vez se aprecia la gran estima que siempre tuvo por los 
jesuítas.
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Ensenada al infante don Felipe (27-2-1753).

«Señor: Para cosas de mucho gusto y satisfacción de Vuestra 
Alteza deseo y desearé toda mi vida molestar a Vuestra Alteza con 
mis cartas; pero mientras se presentan aquellas, he menester romper 
el silencio de tantas semanas con las indiferentes. Lo es (aunque no 
en la substancia) la de constarme que Cerou, preceptor de la Infan- 
tita (María Luisa, más tarde reina de España, esposa que fue de Car
los IV, y a la sazón de apenas dos años de edad), carece de la moral 
que se requiere para instruir una Princesa católica, y pues yo sé esto, 
faltaría a mi obligación si, antes que el Rey lo pueda entender, no 
expusiese y rogase a Vuestra Alteza que por sí y por su amada hija 
conviene separar luego a Cerú con algún pretexto, y poner en su 
lugar un jesuíta u otro, de cuyas máximas y doctrina católica no haya 
la menor sospecha.

»Tengo la honra de que Vuestra Alteza me conozca y me crea un 
leal criado suyo, y así me persuado a que cuando llego a explicarme 
en términos tan precisos y positivos, será movido de graves y verda
deros motivos para que Vuestra Alteza no dude de ello, y sea su res
puesta haber tomado la providencia que le insignúo.

»Quedo a los pies de Vuestra Alteza Real con el más profundo 
respeto y veneración.—Buen Retiro, 27 de Febrero de 1753.»

Del infante a Ensenada (25-3-1753).

«Parma, 25 de Marzo de 1753.

Señor Marqués: He recibido con mucho gusto la carta de Vuestra 
Excelencia del 27 del mes pasado, pues en ella veo pruebas no chicas 
de su amistad, en correspondencia de la cual es menester que yo 
hable con la misma claridad y sin pasión alguna.

»Tengo a Cerou por buen católico, y por tal y hombre de talentos 
le nombré por maestro de mi hija; ha continuado desde que ella vino 
aquí; nunca Madama González me había hablado de nada hasta 
cerca de un mes ha que me dijo que Cerou daba libros a leer a la 
chica que eran contra la religión, y me nombró uno que no lo es en 
efecto, y que le creía calvinista. Yo la respondí, como Vuestra Exce
lencia puede creer tratándose de religión y de mi querida hija, que 
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era menester no permitirle más que la diese lección. Ella me respon
dió que no corría prisa, que ella estaba allí presente, y que veía antes 
todos los libros que debía leer, que es lo que debe hacer y se practi
caba entre nosotros, con todo que nuestros preceptores fuesen jesuí
tas y gentes de toda confianza, y quedamos que yo escribiría al Padre 
Lefevre para que me indicase alguno. (Este Padre J. A. Febre, de la 
Compañía de Jesús —según nota de Rodríguez Villa— fue preceptor 
y confesor de los hijos de Felipe V habidos con Isabel de Farnesio. 
En marzo de 1747 fue despedido de la corte con grandes honores, 
habiéndosele dado 500 doblones para su viaje a Francia. Fue gran 
amigo de Ensenada).

»Antes de hacerlo he escrito a la Infanta diciéndola que me pare
cía a propósito buscar un preceptor, y cuanto antes, para nuestros 
hijos, y que yo inclinaba mucho a un jesuíta por ser discípulo de 
ellos, y por ser su moral la más pura y cierta.

»La Infanta me responde, combatida entre algún clérigo, hombre 
de ciencia y virtud, o un jesuíta. Yo he vuelto a instar sobre un 
jesuíta y sobre la necesidad de que sea lo más presto que se pueda.

»Pero con Vuestra Excelencia debo quejarme de la González, 
quedando entre los dos, de que haya tenido más confianza en Vues
tra Excelencia que en mí que soy el padre de mis hijos, que los debo 
querer aún más que el Rey mi hermano, que, en fin, no es más que 
su tío, y ir a hacer ruido de una cosa que nadie hubiera sabido, y 
difamar a un hombre de bien con una calumnia horrible, como de 
que es hereje; que un religioso francisco que se ha recibido para con
fesar y predicar a la familia, que se ha recibido después de informes 
tomados por el cura de Palacio del Abate de Guastala, donde estaba 
dicho religioso, lo es también, porque es del país de Cerou, y otras 
cosas tan poco fundadas.

»Señor Marqués, esto se llama temor y amor de viejas. Lo que 
haré es que desde luego impediré que Cerou vuelva a dar lección a 
mi hija, con algún pretexto o sin él, pero le dejaré de Contralor de 
mi casa, mientras no haya otras pruebas que estas, pues las tengo de 
que Cerou es buen católico, y en obras y en palabras sirve bien su 
empleo de Contralor con celo y economía, pero tiene la desgracia de 
que no gusta a todos, lo que, como Vuestra Excelencia sabe, sucede 
a todos los que tienen manejo.

»Esto es lo que hay sin la menor parcialidad, y con esto acabo 
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dando las mayores gracias a Vuestra Excelencia por el aviso, en el 
que reconozco su amistad y le aseguro de la mía. Adiós.» (Toda la 
carta es autógrafa).

Ensenada al infante (10-4-1753).

«Señor: Debo dar a Vuestra Alteza las más reverentes gracias 
por la honra que me hace en explicarse con tanta claridad en res
puesta de mi insignuación de 27 de febrero, y aplaudir infinitamente 
la dignidad y discreción con que Vuestra Alteza exprime sus senti
mientos, que son justísimos, en el supuesto de que Madama Gonzá
lez hubiese incurrido en lo que se presume, aunque su voluntad 
siempre sería la mejor; pero, Señor, no la culpe Vuestra Alteza 
sobre mi palabra de hombre de bien, obligado y fiel a Vuestra Alteza 
que venero.

»La providencia anticipada de solicitar un jesuíta para la educa
ción de ese ángel y los que se crían es muy propia de la católica pru
dencia de Vuestra Alteza, por lo más principal y por lo menos, que 
es la economía; y la Infanta habrá convenido en ella, porque en los 
jesuítas hay seguridad de religión y duda en los clérigos sueltos de 
Francia, los cuales, en lo general, han probado mal por acá.

»La resolución de que Gerou ejerza los empleos que tenía es 
arreglada a equidad, porque puede ser bueno para ellos, no siéndolo 
para preceptor, y es acto connatural en los Príncipes dar y no quitar 
estimación a los criados y vasallos que no son delincuentes... Quedo 
a los pies de Vuestra Alteza...—Buen Retiro, 10 de Abril de 1753.»
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EL CONCORDATO DE 1753, OBRA MAESTRA DE ENSENADA

Las relaciones entre Iglesia y Estado tenían una amplitud y una 
importancia singular en aquella época, como es fácil de comprender. 
Por ambas partes existían intereses muy grandes, incluso de tipo eco
nómico.

Por parte de Roma se tendía a aumentar las llamadas reservas 
con lo que crecía el número de beneficios cuyo nombramiento 
dependía directamente de la Santa Sede, y por parte del Estado se 
tendía a hacer cada vez mayor el número de las llamadas regalías o 
derechos de la monarquía en asuntos y beneficios eclesiásticos.

En el siglo xvm creció muchísimo el afán regalista de los reyes 
europeos llegando a extremos verdaderamente límites. En España 
durante el primer período del reinado de Felipe V hubo momentos 
graves en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Por otro lado, 
dadas las constantes históricas de España, los papas habían conce
dido grandes privilegios a los reyes españoles, tanto en el terreno de 
los nombramientos por el llamado Patrono Universal, como en el 
económico, mediante unas contribuciones llamadas «el subsidio», el 
«excusado», los «19 millones», que perteneciendo a la Iglesia, ésta la 
donaba gratuitamente a la Corona. La Curia de Roma, por su parte, 
obtenía grandes ingresos de los beneficios eclesiásticos españoles a 
través de las reservas.

En el siglo xvm era muy crecido el número de clérigos y de frailes 
en España. El marqués de la Ensenada en sus informes al rey siem
pre exponía que le parecían excesivos y no favorecían la religión. Es 
natural que existiesen abusos y que fuera necesaria una rígida 
reforma en la disciplina eclesiástica. No se olvide tampoco que toda 
esta materia afectaba no solo a la Península, sino a toda la América 
española, donde el rey ejercía igualmente el Patronato Universal.

Toda esta problemática, expuesta someramente, es la que inten
taba plantear y resolver el Concordato de España con la Santa Sede, 
en el que tan directamente trabajó el marqués de la Ensenada, y que 
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se firmó en enero de 1753, siendo un hito en la historia española. 
Este Concordato, dice Rodríguez Villa citando al erudito Valladares 
de Sotomayor, es un monumento capaz por sí solo de perpetuar la 
memoria de aquel reinado, y es, se puede añadir, una de las mayores 
glorias de Ensenada. Se puede asegurar que este Concordato ha regi
do, en muchos aspectos, las relaciones de la Santa Sede con España 
casi durante dos siglos, pues el Concordato posterior de 1851 se aco
gía al de 1753 como supletorio de derecho en puntos importantes del 
mismo.

Un mano a mano entre el cardenal Valenti y Ensenada.

El título puede parecer un poco pedestre, pero creo que refleja 
bastante bien la realidad de los hechos. Un mano a mano duro y fati
goso, pero sin perder nunca las buenas maneras, la cordialidad e 
incluso el sincero aprecio mutuo y la amistad.

¿Que quién ganó el encuentro? Según todos los críticos y los his
toriadores ganó Ensenada y España, sin perder Roma, al menos del 
todo, de forma que no se sintiese peligrosamente postrada y perjudi
cada. El equilibrio fue tan perfecto, que ya hemos dicho duró casi 
dos siglos.

Después de escrito lo anterior, me alivia encontrar una metáfora 
más atrevida que la mía en labios de un sabio jesuíta, padre Portillo, 
en un artículo «Nuestros Concordatos», publicado en la revista «Ra
zón y Fe» del año 1907, citada por el que fue mi profesor de derecho 
Concordatario padre Eduardo F. Regatillo en su obra «El Concor
dato de 1953» (Santander, 1961), página 110. Dice así:

«el Concordato de 1753 fue un duelo, si no aparece demasiado 
atrevida la frase, entre el papa y el auditor Figueroa... Examinadas 
las cosas habrá razón para ver en el Concordato un triunfo del rega- 
lismo en España».

Según la cita anterior, los contendientes o duelistas fueron el 
papa, concretamente Benedicto XIV, y el auditor de la Rota 
Romana por la Corona de Castilla, el ilustre eclesiástico español don 
Manuel Ventura de Figueroa. Pase lo del sabio y prudente pontífice 
Benedicto XIV, el cual de hecho delegó gran parte de este asunto en 
el eminente cardenal Silvio Valenti Gonzaga, antiguo nuncio del 
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papa en España y en ese momento su secretario de Estado, el cual 
tenía una grande amistad desde los años de su paso por la Nuncia
tura de Madrid.

Tampoco negamos la inteligente labor de Figueroa, diplomático 
fino, y hábil gallego. De hecho Valenti y Figueroa fueron quienes fir
maron el Concordato como plenipotenciarios de la Santa Sede y de 
España respectivamente. Pero quien movía los hilos y a Figueroa 
desde Madrid era el marqués de la Ensenada, con el consejo y la 
ayuda del confesor del rey, el célebre jesuíta santanderino padre 
Francisco de Rávago (1685-1763). De hecho fue Ensenada, de 
acuerdo con el padre Rávago, quien colocó en Roma a Figueroa, con 
el encargo expreso, aunque muy reservado, de buscar allí el medio 
de ajustar un Concordato directamente con el Santo Padre, siguiendo 
siempre al pie de la letra las indicaciones directas y secretas de Ense
nada.

Por tanto, si se quiere seguir el tono de la metáfora que venimos 
empleando, podríamos hablar de una contienda o duelo por parejas, 
o por equipos, aunque muy restringidos y reservados, de tal forma 
que nada trascendió, incluso en las alturas, hasta la misma firma del 
Concordato. Pero los dos contendientes principales fueron sin duda 
los ya indicados cardenal Valenti, sin excluir al propio pontífice, por 
parte de Roma, y al marqués de la Ensenada por parte de España, 
por lo que no retiramos nuestra afirmación de «mano a mano».

Posteriormente a los resultados, sin duda felices resultados, no 
faltaron los consabidos e inevitables pasquines, para ambos bandos. 
En latín para el bando romano, como parece natural, y en verso para 
el bando español, que por lo frecuente y usado también parece natu
ral. La copla española decía así:

Al rey le llaman Juan Lanas,
a don Zenón el cardador, 
y el que escarmena la lana 
es el padre confesor.

Según el padre Fernández de Regatillo en su obra citada, en un 
manuscrito hallado por el padre Portillo en Roma se leen estas pala
bras: «Guardan hasta ahora (8 de mayo de 1858) las plumas poéticas 
profundo silencio, no habiéndose encontrado sino la siguiente ins
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cripción: Beneclictus XIV, in folio Vir bonus. In solio bonus Vir». 
Moroni en su Diccionario copió el conocido epigrama: «Maximus in 
folio, minimus in solio». (En el folio Varón bueno, en el solio buen 
Varón.—Máximo en el folio, mínimo en el solio).

Estas expresiones pretendían ensalzar a Benedicto XIV como 
gran escritor especulativo, y rebajarle como gobernante práctico. 
Pero no cabe duda que también en esto fue un gran papa que 
gobernó prudentemente a la iglesia desde 1740 a 1758, aunque hizo 
algunas concesiones tal vez excesivas, según la opinión de ciertos 
autores. Durante su pontificado se firmaron, además del español, los 
Concordatos de Piamonte (1741), de Nápoles-Sicilia (1741) y de Aus
tria (1757).

El padre Sánchez Lamadrid, estudioso del Concordato de 1753, 
en su obra «El Concordato de Benedicto XIV», editada en Jerez de 
la Frontera en 1937, citado por el padre Regatillo, no le juzga a este 
papa tan desfavorablemente. Haciéndose cargo de las circunstan
cias, a saber: la necesidad real y verdadera de acabar con los abusos 
que ocasionaban las reservas eclesiásticas, el peligro de ruptura vio
lenta de España con la Santa Sede en aquel agudo período de rega- 
lismo, y hasta la poca fidelidad —dice— que guardó al papa su secre
tario de Estado el cardenal Valenti; todo esto hace terminar así al 
padre Lamadrid: «A pesar de sus defectos, creemos que el Concor
dato de 1753 fue un acierto. Estableció la armonía entre la Santa 
Sede y la monarquía española, que entonces significaba la mitad de 
la iglesia; y alejó un peligro, que, si no inminente, no dejaba de preo
cupar seriamente a la Santa Sede y a la España católica».
La cosa era grave y venía de lejos.

De cuatro Concordatos en el siglo xviii hacen mención los histo
riadores: el de 1714, 1717, 1737 y 1753.

Durante la guerra de Sucesión, con dos aspirantes a la corona de 
España, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria, el papa 
Clemente XI, intimidado por los imperiales, que dominaban en Ita
lia, reconoció al archiduque Carlos como soberano de España, pero 
añadiendo la cláusula «sin prejuzgar ningún derecho». Esto agravió 
tanto a la corte de Madrid, que Felipe V ordenó en febrero de 1709 
la ruptura con la Santa Sede. Cerró la Nunciatura de Madrid, deste
rró de España al nuncio y cortó totalmente las relaciones con Roma.
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Esta situación tan violenta no podía durar mucho tiempo, bus
cándose el arreglo mediante el Concordato de 1714, que no pasó de 
ser un proyecto, sumamente exagerado en sus pretensiones y muy 
regalista. Se constituyó en paladín de la contienda el regalista Maca- 
naz, con su famoso Pedimento, pero a pesar de tenacidad y astucia 
no hubo texto definitivo ni se vino a acuerdo alguno.

El matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, gestionado 
por Alberoni, produjo un cambio de política con la Santa Sede, fir
mándose un nuevo texto de Concordato el 17 de junio de 1717. pero 
que en realidad no llegó a tener valor alguno.

Cinco días antes de firmarse el Concordato de 1717 el ambicioso 
Alberoni fue nombrado Cardenal, y enseguida comenzó a reclamar 
una serie de peticiones excesivas y desorbitadas, por las cuales Roma 
no pudo pasar. Herido Alberoni provocó increíbles hostilidades 
entre España y la Santa Sede, pero en 1919 caía él mismo de su 
pedestal, persiguido por la misma reina que lo había encumbrado, 
por la corte y por Roma, suscitándose por ambas partes deseos de 
reanudar la interrumpida concordia. Pero la invasión de los Estados 
Pontificios realizada por don Carlos, hijo de Felipe V, volvió de 
nuevo a enturbiar las aguas y parecía imposible la paz. Por fin en 
1737 volvía a firmarse un nuevo Concordato, pero incompleto e 
incumplido apenas tuvo relevancia en la vida real.

Era preciso por tanto acometer de una vez la empresa, nada fácil, 
de arreglar toda esta problemática con un Concordato racional, com
pleto y definitivo.

Un problema esencial era el de las reservas pontificias. Desde 
que se introdujeron en Castilla en virtud del Concordato de Cons
tanza entre el papa Martín V y el rey Juan II el año 1418 —el asunto 
venía de lejos— fueron en aumento, constituyendo un tema de con
tinua discusión. Los monarcas veían mal las reservas, y aspiraban a 
la designación de las personas que hubieran de ocupar los beneficios 
eclesiásticos; la Santa Sede las defendía, y sustentaba la plena liber
tad de nombrar ella los candidatos.

La antítesis de las reservas eran las regalías, que también venían 
de muy atrás, y en España se invocaba el derecho de Patronato Uni
versal, pretendido ya por los Reyes Católicos, como se dice en el 
artículo 6 del propio Concordato de 1753. En el siglo xvm se exa
cerbó este afán de regalías o derechos del rey sobre asuntos eclesiás
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ticos, tanto desde el plano teórico y especulativo de numerosos auto
res y tratadistas, como desde un plano oficial y pragmático. No se 
olvide que por estas reservas pontificias se originaba un río de oro 
que iba a diario desde España a Roma, y sobre este río de oro, como 
le gusta llamar a los autores, se sustentaba una tupida red de agen
cias, de oficinas, de funcionarios, de cierta organización bancaria, e 
incluso de personal muy numeroso que se desplazaba a Roma en 
busca de influencia y amistades para conseguir en España alguno de 
estos puestos beneficíales eclesiásticos. No menos de 50.000 puestos 
estaban «reservados» a Roma, para cubrir vacantes españolas. Y las 
contribuciones que la provisión de tales puestos originaban no baja
ban, según cálculos del padre Lamadrid, de 1.114.397 escudos anua
les, como importe de todas las expediciones de la iglesia española.

La doble negociación.

En torno a la solución de tanto problema y a la negociación del 
tan deseado Concordato, hubo dos cauces de negociación, una ofi
cial por vía de Estado, y otra secreta y muy restringida por la vía de 
Gracia y Justicia.

La vía oficial trancurrió por los cauces normales del nuncio Enrí- 
quez y del embajador español ante la Santa Sede, Portocarrero, 
estando controlada por Carvajal, ministro de Estado. Estas negocia
ciones oficiales emprendidas por Carvajal en 1749 a fin de llegar a 
una aveniencia, sólo dieron por resultado empeorar más todavía el 
estado de nuestros negocios en Roma, hasta el punto de temerse fun
damentalmente un serio rompimiento e interrupción de relaciones.

Entonces fue cuando Ensenada, con un sentido no doctrinario ni 
especulativo, sino pragmático y realista del asunto, entabló una 
negociación particular con Benedicto XIV, la cual siguió por espacio 
de tres años con tan profunda reserva que no se enteraron ni el nun
cio en Madrid ni el embajador en Roma, que seguían por su cuenta 
las negociaciones oficiales, que Ensenada no quiso interrumpir para 
desviar la atención y que nada trascendiera de las efectivas negocia
ciones en la cumbre, de tal forma que el primer indicio que hubo de 
ella fue la publicación misma del de 1753. Ensenada se sirvió de la 
bondad y deseos de arreglo del pontífice, de su vieja amistad con el 
secretario de Estado del Vaticano, cardenal Valenti, de la habilidosa 
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gestión del gallego Figueroa, que no era ni nuncio ni embajador, sino 
auditor de la Rota, enviado a Roma con ese cargo que no era diplo
mático, para que nadie pudiera entrar en sospechas.

El ministro Ensenada animaba a Figueroa, entre otras cosas, a 
«dar gracias a Dios, porque no obstante ser gallego, permite sea ins
trumento y le auxilie para conducir con acierto el negocio más grave 
y delicado de esta monarquía, en que de trescientos años a esta parte 
han naufragado, confundiéndose, los mayores hombres de ella» 
(Véase A. Portabales Pichel, «Don Manuel Ventura Figueroa», 
página 159). Miraban hacia atrás, comenta Teófanes Egido, en la 
«Historia de la Iglesia en España», tomo IV, página 181; de haber 
podido hacerlo hacia adelante, sus entusiasmos se hubieran multipli
cado, dada la longevidad de que disfrutaría el objeto de sus preocu
paciones; hasta el año 1931, concluye el padre Regatillo (Véase 
I. Martín, «En el segundo centenario del concordato español de 
1753», en Revista Española de Derecho Canónico, año 1953, 
número 8).

Era, pues, una reivindicación secular y real la que se zanjaba en 
1753. Los negociadores eran conscientes de la trascendencia de una 
empresa —como confesaba Valenti— que espantaría al mismo zar 
Pedro, cuanto más a un sumo pontífice de setenta y siete años, 
amante de la paz, celoso de su honor y preocupado, por añadidura, 
con la idea de «dar cuenta un día de sus actos al sacro colegio y a la 
corte toda». (Véase Sánchez Lamadrid, en su obra citada, pá
gina 72).

Las reacciones, como es natural, fueron dispares. Desde la ale
gría general, que llegaba, según el padre Isla, casi a la borrachera 
colectiva, hasta el pasmo y el asombro de los negociadores oficiales, 
desairados y en ridículo, como el embajador Portocarrero, mala
mente consolado por el padre Rávago.

Los cardenales, también mantenidos al margen, manifestaron 
respetuosamente su descontento. Roma era, por así la perdedora, y 
era natural que lo sintieran, sobre todo los organismos que enten
dían y negociaban la trama beneficial: Dataría y Cancillería. Había 
demasiados negocios montados en tormo a la curia a base de dinero 
español, y no podía menos de inquietarse el mundo de banqueros, 
tenedores de títulos, expedicioneros y copistas, para que todo este 
enjambre no se agitase.
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Como contrapartida, los miles de españoles que deambulaban 
por Roma, en su gran masa eclesiásticos de todo tipo a la espera de 
beneficios, pensiones, dependientes de la provisión curial, tuvieron 
que salir de la Ciudad Eterna en gran número. Desde 1753, y a pesar 
de la legislación en contra, este mundo variopinto y a veces picaresco 
se trasladó a Madrid al calor de la Cámara de Castilla, con sus miles 
de puestos beneficíales a repartir.

Cuando a Ensenada se le quiso hacer cardenal.

Imposible entrar en pormenores sobre este Concordato, pues nos 
ocuparía muchas páginas. El objeto directo del Concordato fue la 
supresión de las reservas. En él no se concede a los Reyes de España 
el patronato universal sobre los beneficios. De intento se dice preten
dido regio patronato universal (artículo 1). Si se concede el «derecho 
universal de nombrar y presentar» es insistiendo, no en el patronato 
universal, sino refiriéndose a las reservas pontificias (artículo 13), 
subrogando Su Santidad al Rey Católico el derecho que por razón de 
las reservas tenía la Santa Sede de conferir los beneficios (artícu
lo 14).

De suerte que ni fue un derecho universal de presentación, 
puesto que sólo alcanzó a aquellos beneficios que estaban reservados 
a la Santa Sede, exceptuando 52, que se enumeran; ni se reconoció 
como basado en los derechos de conquista, de fundación y dotación 
de los beneficios, que es el fundamento del derecho del patronato, 
sino que fue una concesión gratuita de la Santa Sede (artículos 6 
y 13).

Todo el contenido del Concordato—concluye el padre Regatillo, 
de donde tomo este sumario— puede resumirse en esta fórmula: 
Abolición de las reservas apostólicas, así en provisión de los benefi
cios (artículos 13 y 14), como en la percepción de los frutos benefi
cíales (artículos 15,17-21).

Las provisiones reservadas al papa las harían los obispos, previa 
presentación de las personas por el rey; quedando reservados a la 
libre colación de la Santa Sede 52 beneficios. Los beneficios, que en 
virtud del Concordato pasaban a la provisión del rey, excedían la 
cifra de 50.000.

Por lo que toca a la reserva de los frutos, se suprimieron las pen
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siones, las cédulas bancadas, los expolios y las vacantes, las annatas 
y las componendas. De las reservas de los frutos sólo quedaron a la 
Santa Sede las expediciones de las bulas de los obispados, monaste
rios y beneficios consistoriales.

Como se ve era un gran triunfo diplomático y económico para 
España. Era preciso compensar de algún modo las grandes pérdidas 
que con esto sufría la Santa Sede. El marqués de la Ensenada era 
hombre magnánimo y en el curso de la negociación recomendaba a 
Figueroa que no escatimase el dinero y le envió buenas partidas 
desde España. Aparte de los gastos y premios durante la negocia
ción, la Santa Sede obtenía como contrapartida la suma de más de 
veintitrés millones de reales (23.066.660), que puso Ensenada en 
Roma antes de haberse firmado el Concordato. Aunque la cantidad 
parece grande, en realidad era mucho más el beneficio económico 
que reportaba para España. Este desembolso global y anticipado 
pudo hacerse gracias a la prosperidad y liquidez que Ensenada pro
dujo a la tesorería española.

A pesar de que este Concordato fue más favorable a España que 
a Roma, la prudencia, el tino y la circunspección con que lo condujo 
durante tres años de negociaciones el marqués de la Ensenada, le 
atrajo el amor y el aprecio del Santo Padre y del cardenal Valenti, 
quienes concibieron la idea de elevarlo a la dignidad cardenalicia, 
suprema dignidad y rango eclesiástico, después del papado. Le ins
taron directamente para que lo aceptara, pero siempre en vano. Se 
le volvió a insistir a través de una carta del auditor Figueroa escrita 
en Roma el 2 de mayo de 1754, indicándole las instancias que para 
ello hacía Francia, las ventajas que la nación experimentaba ya de su 
sistema y disposiciones, y concluyendo con estas palabras: «Creo 
muy firmemente que Vuestra Excelencia no debe negarse a una pro
videncia que parece la dispone Dios, tomando a Vuestra Excelencia 
por instrumento de las felicidades de ese pobre reino».

Ensenada contestó a su amigo Valenti una carta fechada en 
Aranjuez el 28 de mayo de 1754, en la que daba una respuesta defi
nitiva y absoluta al asunto, de su puño y letra, y en la que decía así:

«Amigo y señor mío: Desde que se publicó el Concordato con 
tanto disgusto de los romanos, formó V. S. la idea de que yo fuese

63



compañero suyo, y por eso me tanteó en los términos que V. S. ha 
visto y otros que no ha visto. En ella podrá tener parte la amistad y 
cariño que le debo; pero el fundamento es que por lo mismo que 
teme en la Sede vacante, quisiera que el Papa, de motu propio, me 
entrase en el Collegio (Cardenalicio) para dar esta prueba auténtica 
de que Su Santidad está persuadido a que yo he hecho más méritos 
para con la Santa Sede que para la España, cuyo testimonio es for
zoso por mí mismo. Con la dignidad (cardenalicia) calmaría o con
tribuiría mucho a calmar el estrépito que me recela; pero yo no 
tengo vocación de Cardenal ni ambición de dignidades ni empleos, 
porque Dios, por su infinita misericordia, ha querido que de algunos 
pares de años conozca que este mundo es una pura vanidad, opuesta 
a gozar en gracia el eterno, y Su Divina Majestad me lo demuestra 
bien claramente en este caso con la memoria que permite conserve 
de mi humilde nacimiento y de la monstruosa fortuna que he hecho.

»Doy, no obstante, a V. S. gracias por sus deseos y por lo que me 
estima, y anticipóle otras por el entero cumplimiento de súplica que 
le hago ahora, y es la de que corte esta conversación de raíz, sin 
tocármela jamás, aunque conservando en sí los documentos y espe
cies que hayan intervenido en esta materia, sin manifestarlos a per
sona alguna, porque ni quiero incurrir en la vanagloria de que no 
aprecio lo que tantos aprecian, ni en el extremo contrario de tanto 
abandono, que si en adelante me levantasen el testimonio de que yo 
había aspirado a ser, no hubiese quien manifestase con toda verdad 
lo contrario.—Soy de V. S. muy de veras...—Aranjuez, 28 de mayo 
de 1754.» (Véase en Rodríguez Villa, obra citada, páginas 179-181).

Texto del Concordato de 1753.

«Núm. l.° Haviendo la Santidad de Nuestro Beatísimo Padre 
Benedicto Papa 14°, felizmente reinante, tenido siempre un vivo 
deseo de mantener toda la mas sincera, y cordial correspondencia 
entre la Santa Sede, y las Naziones, Príncipes, y Reyes Cathólicos; 
no há dexado de dar continúamente señales segurísimas, y bien par
ticulares de esta su viva voluntad acia la esclarecida, devota, y pia
dosa Nazion Española, y acia los Monarcas de las Españas, Reyes 
Catholicos por título, y firme Relijion. y siempre adictos á la Silla 
apostólica, y ál Vicario de Jesuchristo en la tierra.
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2. ° Haviendo, por esto, observado, que en el último Concorda
to, estipulado el día 18 de Octubre de 1737 entre la Santa recorda
ción de Clemente Papa 12°, y la gloriosa memoria del Rey Phelipe 
5°, se avia convenido, que el Papa, y el Rey deputasen personas, que 
reconociesen amigablemente las razones de una y otra parte sobre la 
antigua controversia del pretendido regio Patronato universal, que 
quedó indecisa; en los primeros instantes de su pontificado no se 
olvidó su Santidad de hacer sus instancias con los dos, aora difunc- 
tos. Cardenales Belluga, y Aquaviva, á fin de que obtubiesen de la 
Corte de España la deputacion de personas con quienes se pudiese 
tratar el puncto indeciso; y subcesivamente, para facilitar su examen, 
no dejó Su Santidad de unir en un su escripto, que consignó á los 
dichos dos Cardenales, todo aquello, que creyó conducente á las 
intenciones, y derechos de la Santa Sede.

3. ° Pero aviendo reconocido en acto practico, que no era este el 
camino de llegar ál deseando fin, y que se distaua tanto de cortar las 
disputas por medio de escriptos y respuestas, que antes bien se mul- 
tiplicavan, excitándose controversias, que se crehian aquietadas; de 
tal modo, que se abría podido temer una infeliz rotura, incommoda, 
y fatal a una y otra parte, y aviendo tenido pruevas seguras de la pia
dosa propensión del animo del Rey Fernando 6°, felizmente reynan- 
te, de un equitativo, y justo temperamento sobre las diferencias pro
movidas, y que se iban siempre multiplicando, á lo que se hallaua 
también propenso con pleno corazón el deseo de Su Beatitud; há Su 
Santidad creydo, que no se devia pasar en olvido una tan laborable 
coyuntura para establecer una concordia, que se exprimirá en los 
siguientes Capítulos, que después se reducirán á forma auctentica, y 
firmaran de los Procuradores, y Plenipotenciarios de ambas partes 
en la manera, que se acostumbra practicar en semejantes conven
ciones.

4. ° Haviendo la Magestad del Rey Fernando 6° expuesto á la 
Santidad de nuestro Beatísimo Padre la necesidad, que ay en las 
Españas de reformar en algunos punctos la Disciplina del clero secu
lar, y regular; Su Santidad promete; que individúalizados los Capítu
los sobre que se deverá tomar la providencia necesaria; no se dejará 
de dar, según lo establecido en los sagrados cánones, en la Constitu
ciones apostólicas, y en el Santo Concilio de Trento. Y quando esto 
subcediese (como sumamente desea Su Beatitud) en el tiempo de Su
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Pontificado promete y se obliga no obstante la multitud de otros 
negocios, que le oprimen, y sin embargo también de su edad muy 
abanzada, á interponer para el feliz despacho, toda aquella fatiga 
personal que in minoribus tantos años há interpuso en tiempo de sus 
predecesores en las resoluciones de las materias establecidas en la 
Bula Apostolici ministerii, en la fundación de la Universidad de Zer- 
vera, en el establecimiento de la insigne Colegiata de San Ildefonso, 
y en otros relevantes negocios pertenecientes á los Reynos de las 
Españas.

5. ° No aviendose controvertido á los Reyes Catholicos de las 
Españas la pertenencia del Patronato regio, ó sea derecho de nomi
nar á los Arzobispados, Obispados, Monasterios, y Beneficios Con
sistoriales, escriptos y tasados en los libros de Camara, que vacan en 
los Reynos de las Españas: siendo su derecho apoyado á Bulas, y Pri
vilegios apostólicos y á otros títulos alegados: y no aviendose contro
vertido tampoco á los Reves Catholicos las nominas á los Arzobispa
dos, Obispados, y Beneficios, que vacan en los Reynos de Granada 
y de las Indias, como ni á algunos otros Beneficios, se declara, que 
la Real Corona deue quedar en su pacífica posesión de nombrar en 
el caso de las vacantes, como há echo hastaqui; y se conviene que los 
nominados para los Arzobispados, Obispados, Monasterios, v Bene
ficios Consistoriales devan también en lo futuro continuar la espedi- 
cion de sus respectivas Bulas en Roma del mismo modo y forma 
hasta aora practicado, sin innovación alguna.

6. ° Haviendo, bien si, controvertidose grauemente sobre la 
nomina de los Beneficios residenciales y symples de los Reynos de 
las Españas, (exceptúados, como se há dicho, los de los Reynos de 
Granada, y de las Indias) y aviendo los Reyes Catholicos pretendido 
la pertenencia y derecho de nombrar en vigor del Patronato univer
sal; y no aviendo la Santa Sede dejado de exponer las Razones, que 
crehia militavan por la livertad de los mismos Beneficios, y su cola- 
zion en los meses apostólicos, y casos de las reservas, como también 
respectivamente por la libertad de los Ordinarios en sus meses; des
pués de un largo contraste, se há finalmente abrazado de común con 
sentimiento el siguiente temperamento.

7. ° La Santidad de nuestro Beatísimo Padre Benedicto Papa 
14°. reserva á su privativa libre colazion. á sus subcesores, y á la silla 
apostólica perpetuamente cinquenta y dos Beneficios (cuyos títulos 
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se espresaran aora mismo) para que no menos Su Santidad, que sus 
subcesores tengan el arbitrio de poder provehér, y premiar aquellos 
Eclesiásticos Españoles, que por providad, é ilibatez de costumbres, 
por insigne literatura, ó por servicios echos a la Santa Sede, se agan 
beneméritos. Y la Colación de estos 52 Beneficios deverá ser siem
pre privativa de la Santa Sede en qualquiera mes, y en cualquiera 
modo que vaquen, aúnque sea por resulta regia; aunque se encon
trase tocar alguno de ellos al real Patronato de la Corona; y aúnque 
fuesen situados en Diócesis, donde algún Cardenal tubiese qual se 
sea amplio indulto de conferir; no debiéndose en manera alguna 
atender este en perjuicio de la Santa Sede. Y las Bulas de estos 52 
Beneficios deverán expedirse siempre en Roma, pagando á la Data
ria, y Cancillería apostólica los devidos emolumentos acostumbra
dos, según los presentes estados; y todo esto sin imposición alguna 
de pendsiones, y sin exacción de cédulas Bancarias, como también se 
dirá abajo.

8.° Los nombres, pues, de los 52 Beneficios son los siguientes:

En las Cathedrales f Avila—Arcediano de Arevalo 
\ Orense—Arcediano de Bubal

Barcelona—Priorato antes regular, aora, secular de la Colegiata 
de Santa Ana

Cathedral Burgos—Mestrescolía
Burgos—Arcedianato de Valenzuela
Cathedral Calahorra—Arcedianato de Naxera
Calahorra—Thesorería
Cathedral Cartaxena—Mestrescolía
Cartajena—Symple de Alvacete
Cathedral Zaragoza—Arciprestazgo de Daroca
Zaragoza—Arciprestazgo de Belchite
Cathedral Ziudad Rodrigo—Mestrescolía
Cathedral Santiago—Arcedianato de la Reyna
Santiago—Arcedianato de Sta. Thesia
Santiago—Thesorería
Cathedral Cuenca—Arcedianato de Alarcon
Cuenca—Thesorería
Cathedral Cordova—Arcedianato de Castro
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Cordova—Symple de Villalcazar
Cordova—Préstamo de Castro y Espejo
Cathedral Tolosa—Sachristía
Tolosa—Hospitalería
Cathedral Gerona—Arcedianato de Ampueda
Cathedral Jaén—Arcedianato de Baeza
Jaén—Symple de Arzonilla
Cathedral Lérida—Preceptoría
Cathedral Sevilla—Arcedianato de Jerez
Sevilla—Symple de la Puebla de Guzman
Sevilla—Préstamo en la Yglesia de Sta. Cruz de Ezixa 
Cathedral Mallorca—Preceptoría
Mallorca—Prepositura Sti. Antonij de S.a Antonio Vienn.
Nullius Provintiae Toletanae—symple de Sta. maria de Alcalá-real 
Orihuela—Symple de Sta. Maria de Elche

Huesca—Cantoría
Oviedo—Cantoría
Osma—Mestrescolía
Osma—Abadía de San Bartholome

Pamplona—Hospitalería, antes regular, aora Encomienda
Pamplona—preceptoría general del lugar de Olité

Plasencia—Arcedianato de Medellin 
Plasencia—Arcedianato de Truxillo 
Salamanca—Arcedianato de Monleon 
Siguenza—Thesorería
Siguenza—Abadía de Sta. Coloma
Tarragona—Priorato
Tarazona—Thesorería
Toledo—Thesorería

Cathedrales

Cathedrales

Toledo—Symple de Vallejas
Tuy—Symple de San Martín del Rosal

Cathedrales <
Valencia—Sachristía mayor 
Urgel—Arcedianato de Andora 
Zamora—Arcedianato de Toro

9.° Para bien regular después las colacines, presentaciones.
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nominas, e instituciones de los Beneficios que en lo venidero vacarán 
en dichos Reynos de las Españas; se conviene en primer lugar que 
los Arzobispos, Obispos, y Coladores inferiores devan en lo 
futuro continuar proveyendo aquellos Beneficios, que provehían en 
lo pasado siempre que vaquen en sus meses ordinarios de Marzo, 
Junio, Setiembre y Diciembre, aunque se halle vacante la Sylla apos
tólica; y se conviene también, que los Patronos eclesiásticos en los 
mismos meses y en el propio modo prosigan presentando los Bene
ficios de su Patronato; exclusas las Alternativas de meses que para 
conferir se davan antecedentemente lasque en lo futuro no se conce
derán jamas.

10. ° Segundo. Qué las Prevendas de Oficio, que actualmente se 
provehén por oposición y concurso abierto, se confieran y expidan 
en lo futuro del propio modo y con las mismas circunstancias que se 
hán practicado hastaquí, sin innovar cosa alguna, como ni tampoco 
en orden al Patronato laical de particulares.

11. ° Tercero. Qué no solo las Parroquias, y Beneficios curados 
se confieran en lo futuro, como se han conferido en lo pasado, por 
oposición, y concurso quando vaquen en los meses ordinarios, sino 
también quando vaquen en los meses, y casos de las reservas, bien 
que la presentación pertenezca ál Rey; deviendose en todos estos 
casos presentar ál Ordinario aquel á quien el Patrono creerá mas 
digno entre los tres que los Examinadores synodales ayán tenido por 
idóneos, y aprovado ad curam animarum.

12. ° Quarto. Qué aviendose yá dicho arriva, que deua quedar á 
los Patronos eclesiásticos ileso el derecho de presentar los Beneficios 
de Sus Patronatos en los quatro meses Ordinarios, y haviendose 
acostumbrado hasta aora que algunos Cavildos, Rectores, Abades, y 
Compañías erigidas con auctoridad eclesiástica, recurran a la Santa 
Sede para que sus elecciones sean confirmadas con Bula apostólica, 
no se entienda innovada cosa alguna en este caso. Antes bien quede 
todo en el pie, enque há estado hastaquí.

13. ° Quinto. Salva siempre la reserva de los 52 Beneficios echa 
á la libre Colación de la Santa Sede, y salvas siempre las demas 
declaraciones poco antes indicadas; para concluir amigablemente 
todo lo restante de la gran controversia sobre el Patronato Univer
sal: Su Santidad acuerda á la Magestad del Rey Catholico, y á los 
Reyes sus subcesores perpetuamente el derecho Universal de nom
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brar, y presentar indistintamente en todas las Yglesias Metropolita
nas, Cathedrales, Colegiatas, y Diócesis de los Reynos de las Espa
ñas. que actualmente posée, á las Dignidades mayores port Pontifi- 
catem y á las demas Dignidades en las Cathedrales, y á las Dignida
des principales y demas en las Colegiatas, á los cononicatos, porcio
nes, prevendas. Abadías, Prioratos, Encomiendas. Parroquias, Per- 
sonatos. Patrimoniales, Oficios, y Beneficios Eclesiásticos seculares 
con cura, el sine cura de qualquiera naturaleza, que sean existentes 
al presente, y que en adelante se fundaren (sin que los fundadores 
reservasen para si, y sus subcesores el derecho de presentar) en los 
Dominios, y Reynos de las Españas, que actualmente posee el Rey 
Catholico, con toda la generalidad con que se hallan comprehendi- 
dos en los meses apostólicos, y casos de las reservas generales, y 
especiales; y del mismo modo también en el caso de vacar los Bene
ficios en los meses ordinarios, quando se hallan vacantes las syllas 
Arzobispales, y Obispales, ó por qual se sea otro título.

14. ° Y á mayor abundamiento Su Santidad subrroga al Rey 
Catholico, y á los Reyes sus subcesores, el derecho, que por razón de 
las reservas tenia la Santa Sede de conferir los Beneficios en los Rey- 
nos de las Españas, o por si, ó por medio de la Dataria, Cancillería 
apostólica. Nuncios de España, é Indultados; dando á sus Magesta- 
des el derecho universal de presentar a dichos Beneficios en los Rey- 
nos de las Españas, que actualmente posee, con facultad de usar de 
este derecho del mismo modo, que usa, y exerce lo restante del 
Patronato perteneciente á su real Corona; no deviendose en lo 
futuro conceder á ningún Nuncio apostólico de España, ni á ningún 
Cardenal, u Obispo en España, indulto de conferir Beneficios en los 
meses apostólicos, sin expresa permisión de Su Magestad. ó de sus 
subcesores.

15. ° Sexto. Para que en lo venidero proceda todo con el deuido 
systema, y se mantenga ilesa la auctoridad de los Obispos en quanto 
sea posible; se conviene, que todos los presentados, y nominados por 
Su Magestad Catholica, y sus subcesores á los Beneficios arriba 
dichos, aúnque vaquen por resulta de provistas regias, devan recivir 
indistinctamente las Instituciones, y Colaciones canónicas de sus res
pectivos Ordinarios, sin expedizion alguna de Bulas apostólicas, 
exceptuada la confirmación de las elecciones yá arriva indicadas; y 
exceptúados los casos enque los presentados, ó nominados, ó por 
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defecto de edad, ó por qual sea otro impedimento canónico tubieren 
necesidad de alguna dispensa, ó gracia apostólica, ó de qual se fuere 
otra cosa superior á la autoridad ordinaria de los Obispos; devien- 
dose en todos estos, y semejantes casos recurrir siempre en lo futuro 
á la Santa Sede como se ha hecho en lo pasado para obtener la gra
cia. o dispensación, pagando á la Dataria y Cancillería apostólica los 
emolumentos acostumbrados, sin que esta imponga pensiones, ó 
exija cédulas Bancarias, como también se dirá luego.

16. ° Séptimo. Qué para el mismo fin de mantener ilesa la auc- 
toridad ordinaria de los Obispos se conviene, y se declara, que por 
la cesión, y subrrogazion de los referidos derecho de nomina, pre
sentación, y Patronato no se entienda conferida ál Rey Catholico, ni 
á sus subcesores alguna Jurisdicción eclesiástica sobre las Yglesias 
comprehendidas en los expresados derechos, ni tampoco sobre las 
personas, que presentará, ó nombrará para las dichas Yglesias, y 
Beneficios, deviendo no menos estas, que las otras (en quienes la 
Santa Sede conferirá los 52 Beneficios reservados) quedar sujetas á 
sus respectivos Ordinarios, sin que puedan pretender esempeion de 
su Jurisdicción, salva siempre la suprema auctoridad. que el Pontí
fice romano, como Pastor de la Yglesia Universal tiene sobre todas 
las Yglesias, y personas eclesiásticas, y salvas siempre las reales pre
rrogativas que competen á la Corona en consequencia de la regia 
protección, especialmente sobre las Yglesias del Patronato regio.

17. ° Octavo. Haviendo Su Magestad Catholica considerado 
que por razón del Patronato y derechos cedidos á si. y á sus subceso
res. quedando la Dataria, y Cancillería apostólica sin las unidades de 
las expediciones y annatas; seria graue el incomodo del herario pon
tificio; se obliga a hacer consignar en Roma á titulo de recompensa 
por una sola vez. á disposición de Su Santidad un capital de trescien
tos y diez mil Escudos romanos, que á razón de un tres por ciento 
rendirá anualmente nueve mil y trescientos Escudos de la misma 
moneda, suma en que se há regulado el producto de todos los dere
chos arriva dichos.

18. ° Haviendo nacido en los tiempos pasados alguna controver
sia sobre algunas provistas echas por la Santa Sede en las Cathedra- 
les de Palencia y Mondoñedo; la Magestad del Rey catholico con
viene en que los provistos entren en posesión después de la ratifica
ción del presente Concordato. Y aviendose también, con ocasión de 
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la pretensión del regio Patronato universal, subscitado de nuevo la 
antigua controversia de la imposición de pensiones, y exacción de 
cédulas Bancarias, así como la Santidad de nuestro Beatísimo Padre 
para cortar de una vez las quejas, que de tiempo en tiempo se subs- 
citaban. se avia manifestado prompto, y resuelto á abolir el uso de 
otras pensiones, y Cédulas Bancarias con el único disgusto de que 
fallando el producto de ellas, necesitaría contra su deseo sujetar el 
herario pontificio a nuevos devitos, respecto de que el provento de 
estas cédulas Bancarias se empleava por la mayor parte en los sala
rios, y en los honorarios de aquellos Ministros, que sirven á la Santa 
Sede en los negocios pertenecientes al govierno universal de la 
Yglesia.

19. ° Del mismo modo la Magestad del Rey Catholico no menos 
por su heredada devoción acia la Santa Sede, que por el afecto parti
cular con que mira la Sagrada persona de su Beatitud, se há dis
puesto á dar por una sola vez, un socorro, que sino en el todo, á lo 
menos alibie en parte el herario Pontificio de los gastos, que está 
necesitado á hacer para manutención de los expresos Ministros, y de 
consequencia se obliga á hacer consignar en Roma seiscientos mil 
Escudos romanos, que ál tres por ciento producen anúalmente diez 
y ocho mil Escudos de la misma moneda; con que queda abolido 
para lo futuro el uso de imponer pensiones y exigir Cédulas Banca
rias, no solo en el caso de la Colación de los 52 Beneficios reservados 
á la Santa Sede, en él de las confirmaciones arriva indicadas, en él de 
recurso á la misma Santa Sede para obtener alguna dispensazion 
concerniente a la Colación de los Beneficios; sino también en qual se 
sea otro caso; de tal manera que en lo venidero queda extinguido 
para siempre el uso de imponer pensiones y exigir Cédulas Banca
rias; pero sin perjuicio de las yá impuestas hasta el tiempo presente.

20. ° Otro Capítulo de controversia avia también, no iá en 
orden al derecho de la Camara apostólica, y Nunciatura de España 
sobre los Espolios y frutos de las Yglesias Obispales vacantes en los 
Reynos de las Españas; sino sobre el uso, exercicio y dependencia de 
dicho derecho; de tal modo que se hacia necesario venir sobre esto 
á alguna concordia, ó composición. Para evitar también estas conti
nuas diferencias, la Santidad de nuestro Beatísimo Padre derogan
do, anulando, y dejando sin efecto todas las Constituciones apostóli
cas que ayan precedido, y todas las concordias, y convenciones que 
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se han echo hasta aora entre la Reverenda Camara apostólica. Obis
pos. Cavilóos, y Diócesis, y qual se sea otra cosa que aga en contra
rio. aplica desde el día de la ratificación de este Concordato, todos 
los Espolios, y frutos de las Yglesias vacantes exactos, e inexactos á 
aquellos usos pios que prescriven los sagrados cánones; prometiendo 
que en lo venidero no acordara por ningún motivo á qual se sea per
sona eclesiástica, aunque sea digna de especial, ó especialissima 
mención facultad de testar de los frutos y Espolios de sus Yglesias 
obispales, bienque fuese para usos pios, salvas las yá acordadas, que 
deveran tener su efecto; concediendo para lo futuro a la Magestad 
del Rey Catholico, y á sus subcesores la elección de economos y 
Colectores (con tal que sean personas eclesiásticas) con todas las 
facultades oportunas, y necesarias para que dichos efectos, vaxo de 
la real protección sean por estos fielmente administrados, y fiel
mente empleados en los usos expresados.

21. ° Y Su Magestad en obsequio a la Santa Sede, se obliga a 
hacer depositar en Roma por una sola vez, á disposición de Su San
tidad un Capital de doscientos, treynta y tres mil trescientos treynta 
y tres Escudos romanos, que impuesto ál tres por ciento rinde anual
mente siete mil Escudos de la propia moneda. Y demas de esto. Su 
Magestad acuerda que se asignen en Madrid á disposición de Su San
tidad sobre el producto de la cruzada cinco mil Escudos anúales para 
la manutención y subsistencia de los Nuncios apostólicos. Y todo 
esto en consideración y recompensa del producto que pierde el hera- 
rio pontificio en la referida cesión de Espolios, y frutos de las Ygle
sias vacantes, y en la obligación que hace de no conceder en lo futuro 
facultades de testar.

22. ° Su Santidad en fee de Sumo Pontífice, y Su Magestad en 
palabra de Rey Catholico premeten mutuamente por si mismos, y en 
nombre de sus subcesores la firmeza inalterable, y subsistencia per
petua de todos y cada uno de los artículos precedentes, queriendo y 
declarando que ni la Santa Sede, ni los Reyes Catholicos hán de pre
tender respectivamente mas de lo que viene expreso, y comprehen- 
dido en los dichos capítulos; y que se aya de tener por irrito, y de nin
gún valor ni efecto quanto contra todos, ó alguno de ellos se aga en 
qual se sea tiempo.

23. ° Para la validazion y observancia de quanto se há conveni
do; sera firmado este concordato en la forma acostumbrada, y tendrá 
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todo su efecto, y entero cumplimiento luego que se consignarán los 
capitales de recompensa, que se han expresado, y echa, que sea la 
ratificación.

En fee de lo qual nos los infrascriptos en virtud de las facultades 
respectivas de Su Santidad y de S. M. C. hemos firmado el presente 
concordato y sellado con nuestro propio sello en el Palacio apostó
lico del Quirinal en el día 11 de henero del 1753.—El Cardenal 
Valenti, Manuel Ventura Figueroa.»

(Véase en Eduardo F. Regatillo, S. J. «El Concordato Español 
de 1753» (Santander, 1961; páginas 581-587).
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TAMBIEN LOS PARTICULARES DEBERES DE LA AMISTAD

Nos admira y asombra Ensenada, un hombre que atiende a la 
vez, con dedicación plena y eficacia absoluta, temas tan complejos y 
tan importantes como la reforma de la Hacienda, la recaudación de 
fondos para el erario público, enriqueciéndolo sin recargo de tribu
to, la organización, aumento y debida dotación de los ejércitos, la 
construcción de arsenales y de barcos, la promoción de la cultura a 
todos los niveles y grados, el fomento de las más diversas obras 
públicas, el estímulo de la industria y el comercio por todo el territo
rio nacional, el impulso a la agricultura y ganadería, el cuidado espe
cial del gobierno de las Américas y demás posesiones españolas y, 
por si fuera poco, la ardua y delicada negociación de un Concordato 
con la Santa Sede, modelo de discreción y de sentido práctico, que 
ha dejado huella durante dos siglos en la historia de España.

Y todo esto lo hacía Ensenada sin fatiga aparente, sin verse des
bordado por los acontecimientos, con señorío y naturalidad, como 
quien domina, sin ser dominado, sin envejecer en la tarea. Sin duda 
que se trata de una figura absolutamente extraordinaria, de un genio 
de la historia, ante el que hay que descubrirse y abrirle paso.

Pero queremos completar esta visión con una perspectiva nueva 
y sumamente atrayente: la atención a sus amigos. Sus grandes labo
res y tareas al frente del ejecutivo de la nación, no le impedían el cui
dado a los deberes particulares que le imponía la amistad, y para 
todo encontraba medios y tiempo.

A lo largo de esta obra hemos encontrado datos y gestos que defi
nen al marqués de la Ensenada como un hombre fiel a la amistad. 
Vamos ahora a referirnos a un caso concreto, del que se ha conser
vado gran documentación, hasta hace poco inédita, y aun ahora no 
muy conocida por haber sido publicada en la revista local «Berceo». 
de nuestro Instituto de Estudios Riojanos.

Se trata de un largo epistolario, referido al período 1751 a 1756. 
propiedad de don Alvaro de Gortázar, que lo conserva en el archivo 
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de su casa de Laguardia, en la Rioja Alavesa. Al menos allí lo con
servaba en el año 1958, cuando lo estudió a fondo el difunto don 
Diego Ochagavía, recordado y benemérito vicepresidente del Insti
tuto de Estudios Riojanos, que publicó largos estudios en la revista 
«Berceo», como los titulados Matrimonios en el siglo xvin, con noti
cias inéditas del marqués de la Ensenada (año 1958, páginas 131-157, 
269-292, 379-403, y año 1959, páginas 25-44) y El I Conde de Supe- 
runda (año 1961, páginas 25-48, 161-176, 321-332, 407-422, y año 
1962, páginas 7-24, 163-172). De estos estudios nos vamos a servir 
principalmente para ofrecer a los lectores con brevedad la imagen de 
Ensenada como amigo de sus amigos, descendiendo al detalle simpá
tico de ayudar a unas complicadas negociaciones, él que era soltero, 
para poder llevar a feliz término la boda de un sobrino del conde de 
Superunda, que por su lejanía en el Perú, donde era virrey, no podía 
él atenderlo personalmente.

Buscar una buena boda al sobrino del virrey.

El virrey del Perú, don José Antonio Manso de Velasco, era rio- 
jano, de Torrecilla de Cameros, donde tenía un hermano, don Die
go, dueño de grandes rebaños trashumantes, exportador de lanas, 
rico propietario y notable hidalgo del país, aunque de grado popular, 
sin títulos nobiliarios, por supuesto. Al virrey le concedió Fernando 
VI el título de conde de Superunda, título que pasaría a la familia, 
ya que el virrey era soltero, junto con un mayorazgo fundado en 
Torrecilla de Cameros.

Don Diego, hermano del virrey, tenía dos hijos varones, don 
Félix José y don Diego Antonio, a quienes por los años 1750 había 
que buscarles, por llegarles la edad, honroso y ventajoso matrimo
nio. Prescindimos ahora del primogénito, viudo ya dos veces, al que 
no era fácil buscarle nueva boda ventajosa. Nos fijamos en el segun
dón, don Diego Antonio, que por otra parte debía ser el preferido 
del tío virrey.

Don Diego Antonio, como era costumbre de los segundones, se 
dedicó a la milicia y era por los años de 1750 capitán de fragata en la 
Marina. Parece que podía aspirar a boda ventajosa. Ensenada y 
Manso de Velasco, el ministro y el virrey, el marqués y el conde, 
eran ambos solteros, pero quizá por eso inclinados a los arreglos 
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matrimoniales de los suyos. Y el virrey le encargó de esa misión al 
ministro, encareciéndole que buscara una buena boda a su sobrino el 
capitán de fragata don Diego Antonio Manso de Velasco y Crespo. 
Ensenada, sin abandonar ninguna de sus graves ocupaciones al 
frente de la nación, se ocupó con cuidado e interés de este asunto 
amistoso y familiar, negociación que le llevó no poco tiempo y en la 
que encontró no pequeñas dificultades.

Efectivamente, en abril de 1754, ya hacía siete meses que Ense
nada se había dirigido a Ciudad Rodrigo y había empezado las nego
ciaciones con el marqués de Espeja, viudo, casado en segundas nup
cias, padre de una señorita de diecisiete años, que ya había heredado 
el título de su madre difunta, y por eso se la llama la marquesita de 
Bermudo. Pero la cosa no era fácil. De todo ello se ocupaba de una 
forma más directa un eclesiástico riojano. encargado para ello por el 
marqués de la Ensenada y la familia, don Juan Miguel de Mortela, 
arcediano de la catedral de Calahorra. Para enterarnos directamente 
de estas negociaciones vamos a transcribir una de las muchas cartas 
escritas a la familia por este eclesiástico, y en la que se centra la cues
tión, se habla de las dificultades y de la intervención de Ensenada; la 
carta está fechada en Madrid el 3 de abril de 1754 y va dirigida a 
Torrecilla de Cameros, al padre del pretendiente, don Diego Manso. 
Dice así:

«Compadre, amigo y señor: Contemplo a vuestra merced y a 
toda su casa muy deseosos de saber el estado de la boda de Diego 
(hijo); y más con lo que me ha dicho el amigo Maestrescuela que 
llegó antes de ayer a esta Corte, de lo que se hablaba, y de los infor
mes que andaban pidiendo, los que todavía dudo que hayan cesado, 
pero voy al caso.

»Ha siete meses que Su Excelencia (el marqués de la Ensenada) 
estaba tratando de esta boda quassi todos los Correos, pero sin ade
lantar un día más que otro, porque encontró con un padre de la 
señorita, el caballero más ridículo que tiene España, pues aunque se 
lo habían pintado por tal antes de entablar la pretensión todavía era 
solo una sombra de lo que se ha experimentado.

»Viendo esto el señor Marqués (de la Ensenada) me refirió muy 
por menor todos los pasajes, además de algunos que yo no ignoraba; 
y me dijo que era preciso que yo me pasase a Ciudad Rodrigo, con
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plenos poderes, a acabar de redondear el tratado, o dejarlo del todo 
desbaratado, porque de lo contrario era esto un nunca acabarse; 
confieso que yo me quise excusar diciendo a Su Excelencia (el mar
qués de la Ensenada) que esta diligencia se podía practicar con un 
propio, dándole orden al señor Obispo que ha sido el interlocutor, 
para que la ejecutase; pero nada bastó para que Su Excelencia (En
senada) desistiese de su intento; hube de marchar (a Ciudad Rodri
go) y lo que me ha pasado en ocho días de conclusiones con aquel 
Caballero que es el Marqués de Espeja, es muy largo de contar, y 
solo digo a vuestra merced que no pude capitular con la hija de este 
Caballero, que es la Marquesita de Bermudo, porque hay allá el 
estilo de que en capitulando las señoritas no pueden salir a la calle ni 
tratar hasta que se hayan casado; pero excepción de esta formalidad 
todo lo demás dejé redondeado con su padre, de modo que queda
mos convenidos en los Capítulos Matrimoniales, pero con algún 
generillo de cortapisa por su genio ridículo, extravagante e irresolu
to, que en mucha parte proviene de su codicia y del sentimiento de 
haberse de despedir de unos 8.000 ducados de renta, que cada año 
goza su hija, como heredera de su difunta madre; la cortapisa se 
reduce a que en caso que se verifique lo que yo he asegurado acerca 
de los informes que he tenido no habrá novedad; de todo avisaré a 
vuestra merced a su tiempo. /

»En vista de mi relación hecha de todos mis pasajes, que han sido 
bien raros. Su Excelenciti (el marqués de la Ensenada) ha despa
chado propio a aquel señor Obispo con carta para el Marqués (de 
Espeja), pidiéndole a su hija, porque quedé yo de acuerdo con el 
Marqués (de Espeja) para esta formalidad: mañana esperamos la 
vuelta del propio con la respuesta, y no dudo sea favorable: en el 
entretanto Su Excelencia (Ensenada) va dando todas las providen
cias necesarias para adelante cuando sea posible la efectuación del 
tratado porque en la dilación puede haber peligro por el genio irreso
luto y raro del Caballero; pero por todo pasa Su Excelencia con gran 
disimulo y sufrimiento porque la boda es de todos modos muy gran
de, y hoy no se habla de otra cosa entre los Grandes y ministros, sino 
que solo Su Excelencia (el marqués de la Ensenada) podía ser capaz 
de conseguir semejante triunfo: la señorita es de diecisiete a diecio
cho años de edad, es de las Casas más ilustres de Castilla con cone- 
xios grandes: tiene pleito pendiente con el Conde de Montijo y otros 
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sujetos de esta clase sobre la pertenencia del estado de la Casa de 
Alba de Liste con su Grandeza, pero el Conde de Benaventc tiene 
desde el año 26 (1726) sentencia a su favor no sé si en Vista o en 
revista: y en efectuándose el casamiento quiere Su Excelencia (el 
marqués de la Ensenada) informarse bien con los primeros aboga
dos. del derecho que tiene la señorita para hacerle valer en caso que 
sea claro: y vaya de reserva solo para vuestra merced y su Casa lo 
que ha sufrido y disimulado su Excelencia (el marqués de la Ensena
da) a este Caballero (el padre de la señorita): al principio ofreció Su 
Excelencia cien mil pesos en Mayorazgo: le pareció poco al Marqués 
(de Espeja): añadió hasta ciento cincuenta mil: le pareció poco al 
Marqués: y habiendo procurado indagarle por medio del señor 
Obispo la cantidad a que tenía puesta la mira el Marqués, añadió 
(Ensenada) hasta doscientos cincuenta mil pesos, los que se han de 
emplear en Dehesas; y con esto quedó redondeado este punto.

»Cuando me refirió Su Excelencia este pasaje, por desgracia le 
dije muv a la ligera una palabra alusiva a no echar tanta carne en este 
asador: entendióme sin duda la intención, y me respondió: vuestra 
merced oiga, vea y calle; y ruegue a Dios que no me pida el Marqués 
otro tanto, porque se lo he de conceder, y salga lo que saliere y de 
donde saliere: esto es lo que me pasó con Su Excelencia (Ensenada) 
y confieso a vuestra merced que con el aire que me lo dijo me dio un 
poco o mucho que sentir.

»Finalmente, no obstante que esto se ha ajustado como libre de 
penas, ha pasado por este disimulo, y está (Ensenada) loco de con
tento de haber llegado a ponerlo en este paraje; baste de historia 
hasta que Su Excelencia escriba a vuestra merced dándole cuenta de 
todo, como me lo ha dicho, y en el entretanto me encomiendo con 
todo afecto a mi comadre (doña Manuela Juana Crespo y Ortega, 
esposa de don Diego Manso de Velasco, madre del pretendiente) y 
a Félix (hijo primogénito de los anteriores, hermano del pretendien
te), y este ya dirá para uno tanto y para otro tan poco; puede ser que 
haya para todos como le deseo y que Dios guarde a vuestra merced 
muchos años.»
La caída de Ensenada y la boda de su protegido.

Ensenada cayó en desgracia en julio de 1754, cuando estaba en 
plenas negociaciones para conseguir la boda de su protegido. Fue un 
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duro contratiempo, pero Ensenada no dejó de interesarse por el caso 
desde su destierro de Granada, de la forma más discreta posible. 
Aprovecharemos la documentación que venimos manejando para 
ofrecer datos nuevos y hasta ahora desconocidos sobre las circuns
tancias de su caída en el capítulo correspondiente. Ahora seguimos 
las incidencias de la boda.

A Ensenada le sucedió en el Ministerio de la Guerra don Sebas
tián de Eslava, buen amigo de don Zenón. su antiguo virrey en 
Nueva Granada, y viejo amigo por ello de Manso de Velasco, virrey 
del Perú, el cual allí en América le había favorecido buscando venta
josa boda a dos sobrinas de Eslava. Ahora el nuevo ministro de Gue
rra le corresponde tomando la antorcha de Ensenada en el negocio 
de continuar las gestiones para casar al sobrino del virrey del Perú 
con la marquesita de Bermudo, sin olvidar la sombra y el nombre del 
propio Ensenada, pese a su destierro.

A la marquesita no le debía gustar el mar; seguramente que no lo 
habría visto nunca, encerrada en su Palacio y posesiones de Ciudad 
Rodrigo; y se le antojó que su futuro esposo, capitán de fragata, 
debía dejar la marina y pasar al ejército de tierra, lo que no le resul
taba difícil al nuevo protector, ministro de la Guerra don Sebastián 
Eslava. Pero después se le siguió antojando a la marquesita que tam
bién debía dejar el ejército de tierra y buscar el retiro para cuidarse 
solamente del cuidado de ella y de sus ricas posesiones en campos 
charros, lo que también se gestionó y se consiguió para don Diego 
Antonio Manso de Velasco, con el grado de coronel.

Por fin. tras vencer mil dificultades y contratiempos, que prove
nían del padre de la novia, el marqués de Espeja, se celebró la boda 
el domingo de carnestolendas o de carnaval, febrero del año 1755. 
Ofició la ceremonia el señor obispo de Ciudad Rodrigo; no asistió 
por supuesto el marqués de la Ensenada, recluido en Granada, pero 
tuvo un recuerdo para los nuevos esposos, que le llamaban «su hom
bre de Granada». Tampoco asistieron los padres del novio, pues en 
aquella época y a su edad, y en tiempo todavía de invierno, era una 
aventura el viaje desde Torrecilla de Cameros a Ciudad Rodrigo. El 
hijo escribió una carta inmediatamente a su padre contándole ios fes
tejos de la boda, que fueron espléndidos, con comida de veintiséis 
cubiertos «tan a lo grande —dice— que hay opiniones que en lo 
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simétrica, delicada y bien servida igualó a las de estado de Ense
nada».

Para ambientarnos en las costumbres de aquella época, y por la 
alusión a Ensenada, parece oportuno transcribir el texto completo 
de esa carta, fechada en Ciudad Rodrigo el 22 de febrero de 1755; 
dice así:

«Padre y Señor: Recibí la de vuestra merced con el gusto que se 
deja discurrir a un apasionadísimo hijo; el deseo de vuestra merced 
no quedará enteramente completo porque referir con distinción 
pasajes de mi ante boda, es moralmente imposible; la plausible noti
cia que doy a vuestra merced es que desde el instante mismo en que 
por este Ilustrísimo Obispo fuimos vinculados en el amante y conyu
gal lazo, dieron principio los más magníficos y ostentosos gozos por
que a este lance se siguió un general refresco de tres bebidas y exqui
sitos géneros de dulces, con el agregado de un grande concierto de 
Música, compuesto de los más diestros músicos de Salamanca y esta 
ciudad; con que se formó un sarado y festín de contradanzas, minue
tes y otras diversiones muy del día, a cuya conclusión hubo una 
abundante cena de cuarenta cubiertos que duró hasta la una y media 
de la mañana, a cuya hora me retiré con mi esposa a esta su casa aso
ciados de toda la ilustre parentela, estando en los balcones de ella 
gran multitud de músicos que tenían todo género de instrumentos y 
las salas iluminadas con diversidad de luces en ricas arañas, cornuco
pias y mesas exquisitas de piedra que con las cristalerías, vidrios de 
espejos y puertas vidrieras formaban una deliciosa recreación a la 
vista: coronaban este luminoso aparato exquisitas láminas, ricas 
alfombras, colgaduras de Damasco guarnecidas de doradas cañas, 
bellas cortinas a la italiana, costosas sillerías, canapés y tivores, y, 
sobre todo, una cama imperial con realzes y finuras de plata y otros 
matices sobre raso liso en donde nos colocamos hasta el día siguiente 
que salió Madama al tocador, que se compone de duplicados cajas 
espejos y todos los precisos pertrechos a este fin, de donde salió a la 
perfección peinada y con el ornato de un preciosísimo vestido, rica 
pioscha o sacamantón, manillas, pendientes, cruz, collar y sortijas 
todo'de brillantes innumerables y buen tamaño.

»Hubo una comida de veintiséis cubiertos en la que trabajaron 
cuatro cocineros muy diestros, sirvióse con plata que casi toda estaba 
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sin estrenar, pero tan a lo grande que hay opiniones que en lo simé
trica, delicada y bien servida igualó a las de estado de Ensenada.

El refresco aún excedió al anterior, la iluminación lo mismo y el 
festín con las mismas circunstancias hasta las tres de la mañana.

El día siguiente (martes) lo mismo y aún la comida más delicada 
y esto permanece hoy porque ha habido tal mutación en los suegros 
y parientes desde el efecto del matrimonio que los desaires y demo
ras han trocado en continuos cortejos y favores, todas las cuales fun
ciones. ornato de Casa, carroza, coche muy rico, tiro especial de 
muías, costosísimas guarniciones, y demás correspondientes pertre
chos tienen asombrados a los habitadores de esta Ciudad y sus con
tornos.

»La familia es muy lucida, se compone de dos damas, ama de 
gobierno, moza de Cámara, un paje ayuda de Cámara, cocinero. 
Pillo ayudante, dos lacayos arrogantes, y dos cocheros diestros, con 
dos juegos de libreas y las de gala muy costosas, con finos sombreros, 
plumajes y Galón ancho de plata, y Capellán que empezará un día a 
los siguientes a decir Misa en el oratorio de esta Casa.»

Y no sólo el hijo, también la nueva hija política. Juana de Saha- 
gún, la joven marquesa de Bermudo, se adelanta muy delicadamente 
a escribir una carta a sus suegros, que trata de padres con exquisito 
cariño. La carta está firmada en Ciudad Rodrigo el 12 de febrero de 
1755 y va dirigida a la lejana Torrecilla de Cameros. Dice así:

«Padres y muy amados míos: No puedo menos de manifestar a 
vuestras mercedes la mayor satisfacción con que me hallo en la ama
ble compañía de mi querido esposo Diego Antonio por haber expe
rimentado las más amables prendas de su genio, juntándose a estas 
otras infinitas que no es razón las refiera por considerarle tan mío.

»Yo he recibido el mismo día que me casé que fue domingo de 
carnestolendas una carta de mi hermano Félix que por ella dudaba 
fuese su hermana por la formalidad que por ella me trata a la que 
responderé el inmediato correo (efectivamente le escribió el día 15 
de febrero, tratándolo naturalmente de tú. diciéndole que en ade
lante «me trates con el cariño y satisfacción que corresponde a dos 
hermanos»), remitiendo al mismo tiempo una noticia individual de 
las muchas grandes y magníficas funciones que mi marido ha tenido 
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en su Casa en obsequio mío. pues el último día de carnestolendas dio 
una cena muy delicada y servida a toda la oficialidad de esta Plaza 
incluyendo también las oficiales y señoras del País. Esta función se 
hizo tan a mi satisfacción que se ha llevado toda la atención de las 
gentes pues duró hasta las cinco y media de la mañana que en consi
deración de contemplar las gentes lo fatigado que se hallaría mi 
marido no duró a el tiempo de tomar ceniza. Yo me ofrezco a vues
tras mercedes, padres míos, con el más sincero y verdadero afecto 
con el que me quedo rogando a Nuestro Señor en compañía de mi 
esposo guarde a vuestras mercedes los muchos años que necesito... 
La Marquesa de Bermudo.»

83



TERCERA PARTE

REMANSO



LA LECCION MAS DIFICIL

La obra de Ensenada se cortó bruscamente en la madrugada del 
domingo 21 de julio de 1754. por desgracia para España.

A las dos de la mañana de ese día. el alcalde de corte recibía una 
orden de don Ricardo Wall. en nombre del rey, en la cual mandaba 
trasladar inmediatamente al marqués de la Ensenada, destituido de 
sus cargos, como desterrado a Granada. Sólo se le permitía, por ser 
domingo, oír misa.

Ensenada era sustituido por tres ministros: Juan de Gaona, 
conde de Valparaíso, en Hacienda; Sebastián de Eslava, en Guerra, 
y Julián de Arriaga, en Marina e Indias. Tres por uno, lo que no 
supuso ninguna mejora, sino todo lo contrario. Que respondan los 
españoles, que respondan los libros de historia no solo por la popula
ridad, sino sobre todo por las obras que han dejado a su paso.

Para el marqués de la Ensenada empezaba la cuenta atrás. Para 
Inglaterra, la eliminación de una pesadilla. Para España, la pérdida 
de uno de los mejores ministros que ha tenido en todos los tiempos.

Ensenada tenía cincuenta y dos años de edad. No estaba acaba
do, sino en la plenitud de su experiencia y de su ilusionada tarea. 
Todavía vivió veintisiete años en plena lucidez, amando y soñando 
con España. Por eso nos parece oportuno resumir esta larga etapa de 
su existencia con el expresivo título de la España soñada...

¿.Podía España permitirse el lujo de prescindir de un ministro que 
la estaba levantando de forma inaudita y prodigiosa, poniéndola con 
paso firme al nivel de los países más avanzados y prósperos de 
Europa?

Todavía a la distancia de dos siglos y medio nos preocupa y nos 
subleva esta falta de sensibilidad y de visión nacional y hace que nos 
preguntemos con inquietud y enorme pena: ¿pero es que España 
tiene remedio? ¿Podía España perder esa oportunidad que se le 
brindaba, esa ocasión que tenía entre las manos? ¿Qué hubiera sido 
de España si Ensenada hubiera seguido unos años más al frente del 
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ejecutivo? Mejor que nadie lo sabía y lo temía Inglaterra. Y una vez 
más triunfó sobre nosotros.

Estos y otros muchos pensamientos debieron pasar por la mente 
despierta de este gran patriota y protagonista en los largos años de su 
destierro. Y’sin duda que la meditación de España es lo que más hizo 
sufrir al marqués de la Ensenada. Y por eso la lección de estos años 
fue sin duda la más dolorosa y difícil que pudo brindarnos...
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RICARDO WALL SUCEDE A CARVAJAL EN EL MINISTERIO

El 8 de abril de 1754 moría inesperadamente don José de Carva
jal y Lancaster. a los cincuenta y tres años de edad. Aquel estupendo 
binomio Carvajal-Ensenada, ambos diferentes pero complementa
rios, discrepantes más de una vez, pero siempre caballeros y patrio
tas, se había roto fatalmente por la muerte de uno de ellos. Fue el 
momento que aprovecharon con avidez los enemigos de Ensenada 
para hacerle caer. Y lo consiguieron para mal de España.

En un primer momento parece que el candidato de Ensenada 
para sustituir al difunto Carvajal fue don Agustín de Ordeñana, su 
secretario y hombre de toda su confianza ya desde sus tiempos de 
Italia, como hemos visto a lo largo de este libro. Pero poderosos 
miembros de la camarilla, enemigos de Francia y de Ensenada, 
movidos por Inglaterra y por Austria, tenían otros planes, y desde la 
sombra trabajaban activamente por conseguirlos. Estos secretos pla
nes se concretaban en colocar como sustituto de Carvajal a Ricardo 
Wall. para después conseguir la destitución del propio Ensenada.

Don Ricardo Wall, aunque francés de nacimiento, era irlandés 
de origen. Desde muy joven entró al servicio de España, «refugio 
universal por aquella época —escribe Coxe— de los aventureros de 
todos los países».

Era valiente, inteligente y de gran atractivo personal, cualidades 
que permitieron que su carrera militar fuera brillante, alcanzando el 
grado de general. Ensenada lo utilizó mucho y se valió de su dominio 
del inglés para enviarlo como su agente privado a Aquisgrán. a 
Holanda y a Inglaterra, donde fue embajador de España.

El duque de Huéscar (después de Alba), mayordomo en palacio, 
desafecto a los franceses y a Ensenada, tenía gran influjo con el rey. 
El conde de Valparaíso, primer caballerizo de la reina, pensaba del 
mismo modo, y, aunque tímido, era de mayor actividad y trabajo. El 
embajador inglés en Madrid. Benjamín Keene, y el ministro de Aus
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tria se valieron del influjo de aquellos personajes para que la elección 
recayera en el general Ricardo Wall, lo que consiguieron no sin difi
cultad, venciendo la irresolución del rey, con el pretexto de que sería 
muy indecoroso a la dignidad de su corona ser gobernado por france
ses. A Ensenada le acusaban de fomentar el influjo francés en Espa
ña, mediante las tres familias de Borbones reinantes: la de Ñapóles, 
la de Parma y la de la propia Francia.

Poco después se presentó en Madrid el nuevo ministro Wall. Su 
política era conforme a las ideas e intereses del gabinete de Londres. 
Tenía despejo, actividad y mucha gracia en la conversación, y así 
pudo captarse muy pronto la opinión y débil voluntad del rey. quien 
le dijo en una ocasión que mientras ocupase el trono de España no 
consentiría ser virrey de la Francia, lo cual era perfecto, pero no se 
daba cuenta que lo que se intentaba por Keene y otros era hacerlo 
virrey de la Inglaterra, o mejor, debilitar de tal manera la influencia 
y poderío español que pudiera seguir siendo España una sucursal v 
un juguete de otras potencias, especialmente de Gran Bretaña, y un 
ejemplo bien cercano estaba en Gibraltar y en la isla de Menorca, y 
otro más lejano estaba en América, al otro lado del Atlántico.

La aguda sensibilidad e instinto de Ensenada le hizo presagiar el 
declive de su fortuna y presentó a Fernando VI una renuncia que no 
le fue admitida. La reina, así como se prestó con facilidad a que 
Ensenada no se encargase de los negocios extranjeros, que llevaba el 
difunto Carvajal, se negó igualmente a que se le privase de los demás 
cargos, ya porque quería mantener en equilibrio las fuerzas de los 
dos partidos, ya por el gran concepto que tenía de la capacidad y 
conocimientos de Ensenada.

Ensenada pide al rey ser relevado de sus cargos.

Rodríguez Villa trae en su obra (páginas 183-184) una represen
tación de Ensenada al rey, excusándose de continuar al frente de sus 
ministerios y pide ser sustituido en ellos. Alega razones de salud, 
pero sin duda se vislumbran otras, a las que venimos refiriéndonos. 
Tal como aparece en la citada obra, la representación no trae fecha, 
pero Rodríguez Villa dice que fue pocos meses antes de su caída, 
pues Ensenada no ignoraba el cúmulo de intrigas y de calumnias que 
contra él se fraguaban y. prudente como siempre, quería evitar el 
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estrépito, como el decía, que lal y tan brusca caída sin duda habría 
de producir. He aquí el texto de dicha representación:

«Señor: mi natural cortedad en causa propia y el respeto que 
infunde la Majestad, no me han permitido que, postrado a los pies de 
Vuestra Majestad en su gabinete, expusiese lo que contendrá esta 
representación .

»Yo comienzo a padecer accidentes interiores, comunes en mi 
humilde familia, que me debilitan las fuerzas del cuerpo y del ánimo 
tan sensiblemente, que yo mismo no me voy conociendo. Conse
cuente a esto es que me considere ya aún más inútil de lo que he sido 
para evacuar los graves encargos y comisiones que el Rey, que Dios 
goce (Felipe V), mal informado, se sirvió poner a mi cuidado, y 
Vuestra Majestad (Fernando VI), por pura bondad tolerado que 
continuase en ellos, colmándome de mercedes y confianzas, que si 
yo no me acordase frecuentemente de que por título alguno, here
dado ni adquirido, las merezco, ofendería gravemente a Dios y a 
Vuestra Majestad, pues soy el monstruo de fortuna de Europa.

»Por estas consideraciones, y aconsejado del honor y de la con
ciencia, que nunca engaña, me veo en la necesidad de suplicar a 
Vuestra Majestad rendidamente se sirva nombrar sujeto o sujetos 
que ocupen todos mis empleos y comisiones, concediéndome Vues
tra Majestad la gracia de que, sin incurrir en su desgracia, pueda con 
la quietud y abstracción de negocios contener los progresos de mi 
enfermedad, empleando el resto de mi vida en meditaciones de agra
decimiento a Dios y a Vuestra Majestad, por si logro ser también 
feliz en la eterna.

»Si yo fuese soldado que pudiese mantener el fusil al hombro, 
seguramente que no pensaría en más que en morir en mi oficio; pero 
en ministerio y en mi situación haría traición a Dios y a Vuestra 
Majestad y a mi patria, si no me anticipase a confesar que ahora es 
mayor que antes mi ineptitud.

» Repetidas experiencias tiene Vuestra Majestad de que la divina 
Providencia le ha conservado v destinado para restablecer la Monar
quía española a su antigua opulencia y engrandecerla, que fue lo que 
deseó el glorioso padre de Vuestra Majestad, que la dio, en cuanto 
pudo, ser y opinión que no tenía. Para esto. Señor, son menester 
ministros hábiles y robustos que pongan con actividad y acierto en 
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práctica las santas, loables y políticas máximas de Vuestra Majestad, 
pues yo de una y otra circunstancia carezco.

»Del estado de la Hacienda, Guerra, Marina e Indias informarán 
a Vuestra Majestad mis sucesores, que me acusarán con razón de 
omiso e ignorante, porque verán con clara luz lo que yo he dejado de 
hacer; pero si Vuestra Majestad, por piedad, me perdona estos peca
dos, puedo esperar que ningunos hallen en mi voluntad, aunque sí 
muchos en mi entendimiento.

«No soy acreedor a que Vuestra Majestad me deje ni la más 
mínima parte de los excesivos sueldos que por ejercitar Vuestra 
Majestad su liberalidad y magnificencia disfruto, pues de sobrado 
gravamen he sido hasta aquí al Real Erario, y tengo vajilla y pedre
ría de crecido valor con dos encomiendas. A lo que únicamente me 
es lícito aspirar es a que Vuestra Majestad me haga la honra de per
suadirse a que solicitaré cumplir con la obligación de vasallo y cria
do, de rogar al Altísimo mantenga la preciosa vida de Vuestra 
Majestad para la exaltación de la religión católica y bien universal 
del imperio español, que resucita y augmenta Vuestra Majestad con 
equidad, justicia y admiración del orbe.»

Recurre a la reina por medio de Farinelli para que se le admita la 
dimisión.

El rey no le admitió la dimisión que Ensenada le pedía a través 
de la representación que acabamos de transcribir. Las intrigas y acu
saciones contra su persona crecían sin parar. A Ensenada le empe
zaba a resbalar el terreno debajo de sus pies. Y volvió a insistir para 
que se le admitiera la renuncia. Esta vez buscó un camino que él 
sabía de sobra lo eficaz que solía resultar: el recurso a la reina a tra
vés del hombre que más influencia tenía en ella y en la Corte, el can
tante italiano Carlos Broschi, más conocido por Farinelli, y apodado 
por el pueblo «el Capón», por su condición de castrado. Farinelli 
tenía una misión importantísima en aquella Corte: combatir con sus 
canciones y sus espectáculos la melancolía creciente del rey. infun
diéndole con ello los ánimos que necesitaba. Por eso lo estimaba 
tanto la reina, porque era su mejor colaborador para mantener la 
salud mental y la energía necesaria en la persona de su regio esposo.
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Ensenada, que lo sabía perfectamente por experiencia directa, 
apoyó siempre con abundancia de medios presupuestarios y econó
micos estas fiestas de palacio, organizadas por Farinelli, porque las 
consideraba una verdadera necesidad de estado. Las óperas, las fun
ciones teatrales, los conciertos de música, incluso las corridas de 
toros y demás espectáculos de entretenimiento en la Corte fueron 
numerosos y brillantísimos en aquella época. Ensenada y Farinelli 
estuvieron siempre totalmente compenetrados y los unía una verda
dera amistad.

En este trance que pasaba ahora Ensenada, recurrió a Farinelli 
para que interviniera ante la reina y se le admitiera la dimisión. Efec
tivamente, el 15 de junio de 1754 Ensenada escribió una carta a Fari
nelli; se conserva la minuta autógrafa y la transcribe Rodríguez Villa 
en las páginas 188-190 de su obra: la carta original tiene numerosas 
enmiendas y tachaduras (que anotaremos entre paréntesis, dentro 
del mismo texto), prueba a la vez, según pensamos, de la confianza 
que tenía con Farinelli y del nerviosismo que sin duda se iba apode
rando de Ensenada. Dice así la carta:

«Amigo charissimo: (expresión muy italiana): Ya vuestra merced 
habrá conocido la inquietud de mi ánimo y también la causa, con que 
no extrañará que mi pena busque por medio de vuestra merced el ali
vio que bien ha menester.

»Aunque parece que ha algunos meses (primeramente escribió 
en vez de algunos meses, «no pocos días»; luego tachó estas tres 
palabras, e interlineó «algún tiempo». No satisfecho de esta enmien
da, la tachó también y escribió a continuación de ella «algunos 
meses») que nuestra Ama (la reina) no está tan satisfecha de mi 
buena ley como lo estaba antes, confieso que ha pocos que yo lo pre
sumí o conocí (antes decía: «confieso que no ha muchos días que yo 
lo conocí»), y si bien era mi intención dejar obrar el tiempo, he refle
xionado que mi silencio puede parecer mal a Su Majestad, y vuestra 
merced por precisión lo ha de aprobar, pues habiéndose constituido 
garante de mi conducta, es natural que desee haya sido y sea honesta 
como el que yo la verifique (decía «acredite»), para que vuestra mer
ced quede satisfecho.

»Motivo que merezca la indignación de Su Majestad yo no le he 
dado; y porque estoy muv seguro de esto no me he parado a exami
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nar mi conciencia, que ni por palabra, ni por obra, ni por pensa
miento me acusa.

»Faltar a nuestra Ama para desagradarse de mí. no puede ser. 
porque en Su Majestad resplandece en grado superior la penetración 
(«el entendimiento», decía antes) y la prudencia, y yo estoy lleno de 
nulidades.

»De esto es menester inferir que, no siendo yo reo de voluntad, 
lo debo ser de entendimiento, y como esta potencia no puede ser 
corregida de aquella ni de la memoria, porque es superior a ambas, 
síguese que yo no pueda acertar a servir a quien por obligación y por 
devoción más venero en este mundo. (Había escrito primeramente: 
«y por devoción venero y deseo obsequiar en este mundo»).

»Supuesto este principio y el de que, aunque soy nada, amo mi 
reputación como si fuese algo, acudo a la amistad de cariño de vues
tra merced, y a que le correspondo con todo mi ánimo, para que bus
que la ocasión de conseguir de nuestra Ama (la reina) con su gracia 
el permiso de que yo, cuándo y cómo le parezca a Su Majestad, haga 
dimisión de mis empleos, para que hay el visible motivo de no ser yo 
capaz de desempeñarlos, y el de que, aunque fuese menos inútil de 
lo que soy, sería el mayor que se conociese, una vez que el interior 
no goce la tranquilidad de que carezco, a que es consecuente fal
tarme también las fuerzas corporales.

»No soy tan necio ni tan vano que crea que en proponer yo que 
se me exhonere de los empleos que ejerzo es algún obsequio o sacri
ficio que hago por nuestra Ama, pues a Su Majestad los debo, y con 
más facilidad me los puede quitar que me los pudo conservar, a que 
se agrega que Ministros como yo hay en grandísima abundancia, y 
criados de buena ley no deben faltar a Su Majestad, sin faltar al 
honor y a la christiandad; pero crea vuestra merced que si por algo 
anhelaría yo no ser despreciable, sería por acreditar que, gracias a 
Dios, no soy ingrato, sino hombre de bien y muy agradecido a los 
que me honran y me favorecen.

»Vuestra merced no ofenderá su penetración ni su noble modo 
de pensar recelando que yo le haya sido infiel, pero quiero me oiga 
que he sido («He sido, soy y seré...», tachado) su amigo de corazón, 
que lo soy, v que en cualquier situación lo seré hasta morir.»



LAS INTRIGAS Y ACUSACIONES CONTRA ENSENADA

Pero los enemigos de Ensenada querían un derrumbamiento 
total de su víctima. No se contentaban con menos. Para lograrlo 
recurrieron a todos los medios, a través de acusaciones con más o 
menos fundamento, y a través de intrigas e incluso de una campaña 
de libelos.

Le acusaban de haber entablado negociaciones secretas con 
Francia, de haber prestado auxilios a la Compañía francesa de las 
Indias Orientales para promover allí hostilidades contra los ingleses; 
de ir reuniendo las quejas que sobre las invasiones de éstos en Amé
rica habían dado varios gobiernos, y de mantener una corresponden
cia reservada con la Corte de Ñapóles y la reina madre. Isabel de 
Farnesio. que vivía retirada en el Real Sitio de San Ildefonso, todo 
sin anuencia del rey ni noticia de su ministerio.

El embajador inglés abultaba estas y otras acusaciones de parcia
lidad de Ensenada a favor de Francia y en contra de Inglaterra, y de 
manejos a espaldas del rey. lo que suponía acusarle de infidelidad. 
Keene. con su probada astucia, informaba sobre un concierto que. 
según sus noticias, había hecho Ensenada con el gabinete de Versa- 
lles para un ataque general contra los establecimientos ingleses en el 
golfo de México, y lo que es más. ponía de manifiesto copia de las 
instrucciones que con su sagacidad consiguió adquirir, y eran expedi
das por Ensenada al virrey de la Nueva España y a los comandantes 
de los buques preparados en La Habana para la expedición, cuyos 
papeles había remitido a su corte o gobierno de Inglaterra, lo que 
produjo nuevas querellas y contestaciones. Por tanto, no sólo se 
pedía, sino que se exigía la revocación de estas órdenes y la destitu
ción del ministro que las había dado.

Otro capítulo de acusaciones contra Ensenada eran sus excesivos 
lujos, y el derroche que hacía de dinero, según sus enemigos, para 
conseguir sus objetivos. Con esto estaba también relacionado la acu
sación que se le hacía de ambicioso y pretencioso, queriendo obtener 
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nada menos que el capelo de cardenal, a espaldas del rey, cuando era 
precisamente todo lo contrario, que no lo quería admitir de ninguna 
de las maneras, como está bien claro por los documentos.

Nuevo foco de acusaciones contra Ensenada lo sacaban de su 
amistad con los jesuítas, a quienes achacaban sus émulos los sucesos 
y disturbios del Paraguay, de los cuales hablaremos más adelante, y 
como hostigadores y protectores al padre Rábago y al ministro de 
Indias.

Ensenada, hombre despierto y clarividente, conocía todo este 
clima de acusaciones y de malevolencia que le envolvía y del cual era 
imposible sustraerse, ni librarse ni salir a flote, desde la muerte de 
Carvajal y entrada en el ministerio de Ricardo Wall. a quien por 
cierto tanto había favorecido en los años anteriores. Por eso pre
sentó Ensenada su dimisión, como ya hemos explicado, con el fin de 
evitar el estrépito y el escándalo, que tanto daño hace a las socieda
des y a los gobiernos. Pero los reyes se resistían a prescindir de Ense
nada y a admitirle, por tanto, la dimisión.

La llamada «crisis portuguesa».

El motivo ocasional que precipitó su caída fue una intervención 
de Ensenada que, según el marqués de Lozoya. fue poco afortunada, 
pero que consideramos muy patriótica y que salvó para España gran
des territorios de América e incluso de la propia España.

No es ningún secreto que Inglaterra tenía unas ganas desmedidas 
de introducirse como fuera en América del Sur y poder llegar a las 
míticas minas del Potosí, donde extraer grandes caudales para sus 
negocios, e incluso para pagar una deuda de 112 millones de libras 
esterlinas, según se decía.

Inglaterra, astuta y tenaz, según su costumbre, intentó esta vez 
conseguir sus objetivos a través de su siempre aliada y fiel Portugal, 
para lo que contaba en esta ocasión con una circunstancia bien favo
rable, que Gran Bretaña intentaría aprovechar al máximo, a saber: 
la reina de España, doña Bárbara de Braganza. era portuguesa y 
hermana del rey de Portugal José 1. al que favorecía con excesiva 
generosidad, por lo que la Corte española fue acusada de lusofilia. 
Pero en esta ocasión Inglaterra se encontró con un hueso duro, a 
saber, el patriotismo del marqués de la Ensenada, que aquí se jugó 
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el todo por el todo para salvar la integridad territorial del imperio 
colonial español.

Hacía tiempo que se venía tratando, a espaldas de Ensenada, el 
cambio de la colonia del Sacramento, situado en el estuario del Pla
ta, en la parte del Uruguay, que era de Portugal, por un amplio terri
torio de siete colonias situadas en la orilla septentrional del río de la 
Plata, lindantes con el Brasil, y además el territorio de Tuy. en Gali
cia. Hay quien niega este último extremo.

Por este tratado España daría a Portugal esos inmensos territo
rios del Paraguay a cambio de la corta colonia del Sacramento. Los 
ingleses, a través de estas nuevas posesiones de su aliada Portugal, se 
prometían fácil acceso a las minas del Potosí, a sólo siete leguas de 
distancia.

Ya en los tiempos de Carvajal se había intentado, siempre a 
espaldas de Ensenada, pero levantamientos de los propios indígenas 
del Paraguay, que de ninguna forma querían pertenecer a Portugal, 
lo habían impedido.

También los jesuítas, reunidos en congregación general, enviaron 
un informe contrario al rey, por la desproporción y desigualdad del 
cambio y por los inconvenientes humanos y sociales que se produci
rían. Además se le privaba a España de más de 30.000 súbditos, por
que no teniendo los colonos de las montañas otra parte donde hacer 
sus siembras y apacentar sus ganados, sino en las llanuras donde 
están situadas dichas siete colonias, se seguía que los montañeses se 
verían obligados a entrar en la devoción de los portugueses, y pasa
rían a habitar en las llanuras para no perder sus pastos.

Además de esto, estando toda la orilla septentrional poblada de 
árboles con que construir una armada, podían, navegando por el río, 
internarse en el Paraguay, llegar a siete leguas de distancia del Poto
sí, y hacerse dueños de las minas, que era el propósito oculto de los 
ingleses. Esto sin tener en cuenta la inconveniencia y la indignidad 
de la cesión de Tuy.

El rey de España quiso informarse del gobernador de Montevi
deo, y recibió orden en este sentido. Pero a la vez. Carvajal envió 
cartas conminatorias a dicho gobernador para que informase favora
blemente al proyecto, con promesa de que, si así lo hacía, sería 
ensalzada su fortuna. Así lo dice Rodríguez Villa, quien asegura 
poseer varios papeles manuscritos, encuadernados en un tomo, de su 
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propiedad, que lo confirman. Con esto, prevaleciendo su propio 
interés más que el del rey y el de España, hizo el informe a gusto de 
Carvajal, de la reina y del partido que favorecía la pretensión de Por
tugal y de Inglaterra.

En consecuencia de esto, fue enviado el marqués de Valdelirios 
con ingenieros para establecer los confines y ejecutar el cambio, 
enviando orden al gobernador de Buenos Aires, a quien se comunicó 
el fin y la importancia de la comisión; pero el gobernador de Buenos 
Aires, al revés del de Montevideo, se opuso tenazmente al cumpli
miento del tratado, por considerarlo del todo contrario a los intere
ses del rey y decoro de la monarquía. Lo mismo hicieron los jesuítas, 
como ya hemos indicado arriba.

Entretanto, llegaron los comisarios portugueses acompañados de 
ingenieros ingleses para establecer los confines, según el cambio ya 
contratado entre España y Portugal, y se unieron al marqués de Val- 
delirios para comenzar su trabajo de demarcación. Pero apenas se 
divulgó entre las siete colonias la noticia de que iban a depender de 
Portugal, se juntaron los principales dirigentes o caciques de ellas en 
la de San Nicolás, como más céntrica, y resolvieron tomar las armas 
para oponerse a la dominación portuguesa. Al mismo tiempo envia
ron una embajada al gobernador de Buenos Aires para que le repre
sentase los méritos contraídos por ellos con el rey de España en la 
última guerra contra Inglaterra, y lo injusto que era hacerles pasar 
bajo el yugo de sus mayores enemigos.

Esta resuelta deposición y la unión de 15.000 paraguayeses en la 
colonia de San Nicolás, de donde pasaron a los confines del Brasil, 
fue la causa de que se retirasen los comisarios portugueses y el fun
damento de la fábula de Nicolás I, que tanto ruido causó en Europa.

Murió Carvajal sin ver realizado su plan, por el que tanto había 
trabajado, y le sucedió en el cargo don Ricardo Wall. Inmediata
mente comenzaron las gestiones para conseguirlo de una vez por 
todas, uniéndose Portugal e Inglaterra como lo habían hecho antes, 
ocultando cuidadosamente todo el asunto a Ensenada. Por fin se 
firmó el cambio de colonias, la del Sacramento por el extenso territo
rio de Ibicuy, en el Paraguay, de más de quinientas leguas, mediante 
el llamado Tratado de Madrid.

Con tanto secreto y sutileza lo negoció Wall. que la primera noti
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cia que de él tuvo Ensenada, pese a su experiencia y sagacidad, y 
pese a ser el ministro de Indias, fue la de su firma y terminación.

Ensenada, tan conocedor de todos los negocios de América, 
sabía perfectamente el detrimento que este cambio suponía para 
España y tomó una decisión que consideramos patriótica y heroica. 
Era la única baza que tenía en su mano para defender lo que consi
deraba el supremo interés de su Patria, y la jugó con todas sus conse
cuencias. Con todo sigilo y cautela mandó llamar al secretario de la 
embajada de Ñapóles, y le encargó manifestase en seguida al emba
jador, príncipe de Jaci, le procurase los pasaportes a la mayor breve
dad para llevar a su soberano un pliego que le entregó al mismo 
tiempo.

El rey de Ñapóles no era otro que don Carlos de Borbón. pre
sunto inmediato heredero de la corona de España, como efectiva
mente lo fue con el nombre de Carlos III. a quien tanto había ayu
dado Ensenada para colocarlo en el trono de Nápoles. En el pliego 
que por conducto del secretario de la embajada le enviaba. Ense
nada le explicaba a don Carlos el cambio de colonias entre Portugal 
y España y los perjuicios que resultaban para la corona española, y 
le suplicaba que, para prevenir tan notable daño, enviase a su emba
jador en Madrid orden para protestar solemnemente y detener la 
ejecución de tan perjudicial tratado.

Efectivamente, eí rey don Carlos hizo llegar a Madrid a toda 
prisa su formal y decidida protesta por tal tratado, causando tanta 
novedad y asombro a la reina, a Wall. al embajador inglés Keene. a 
los partidarios de Portugal y a los consejeros, interesados en el cam
bio, que comenzaron a sospechar había alguno entre los que lo 
sabían que había descubierto el secreto. Recayeron bien pronto las 
sospechas en el marqués de la Ensenada, y, averiguada la exactitud 
del hecho, produjo fulminantemente su inmediata caída.

A nuestro juicio. Ensenada no podía tener caída más gloriosa, 
porque su sacrificio no fue inútil: el Tratado de Madrid se suspendió, 
con gran sentimiento y sumo disgusto de los ingleses que vieron 
defraudadas sus esperanzas de introducirse en la América española, 
cuando más a punto estaban de verlas ya realizadas. Fue el último 
gran servicio a España, durante su largo ministerio de once años, de 
este gran patriota, marqués de la Ensenada.

Hasta aquí la visión más generalizada y parece que la más lógica 
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sobre la actuación de Ensenada en este asunto del cambio de colo
nias y de su propia caída. Sin embargo, existe otra versión de los 
hechos que no debemos silenciar. Esta versión consiste sencilla
mente en negar que Ensenada interviniera en tal negocio, porque no 
le correspondía, y que a lo más, lo desaprobaba con su no aproba
ción, lo que pudo ser bastante para disgustar a la reina, que tan acos
tumbrada estaba al halago y a la servidumbre de sus súbditos.

Esta versión era precisamente la que sostenía el propio Ensena
da, según las memorias de su confidente el jesuíta padre Manuel 
Luengo, el cual dice literalmente lo siguiente:

«En España corrió mucho por aquel tiempo que sus enemigos se 
habían valido diestramente, para perder al marqués, del famoso 
cambio entre las coronas de Portugal y España en el Paraguay. Pero 
el marqués mismo de Ensenada dijo en mi presencia que esto había 
sido una vulgaridad del pueblo ignorante, pues a él no le tocaba, por 
sus empleos, entrar en el dicho cambio. Por tanto —sigue diciendo 
el padre Luengo por su parte—, se debe tener por cierto que fue una 
vulgaridad que el marqués de la Ensenada hubiese dado aviso de 
este negocio al Rey de Nápoles, y que éste, como heredero presun
tivo de la Corona, hubiese hecho alguna protesta contra el dicho 
cambio, como corrió mucho y casi se creyó en España.» (Obra cita
da, pág. 70).

Hasta aquí las palabras del padre Luengo. A pesar de ello, segui
mos pensando que la primera versión, tan extendida y creída hasta 
el día de hoy, parece más normal y lógica. De todas las maneras 
creemos que es un punto, como tantos otros, que por su importan
cia, por su interés y por su trascendencia debe ser mejor estudiado en 
las fuentes y documentos originales, para hacer más luz en temas 
todavía oscuros y por eso no bien conocidos.

Según el padre Luengo, la causa última de la caída de Ensenada fue 
la cuestión del cardenalato.

El padre Luengo insiste en que la última causa con que los enemi
gos de Ensenada convencieron al rey para que lo depusiera fue la 
aspiración que tenía el marqués, según ellos, a ser cardenal, cuando 
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parece claro que ocurrió todo lo contrario: que se lo ofrecieron insis
tentemente y él con más insistencia se negó a aceptar y admitir. Y 
Ensenada se extrañaba de que el rey hubiera podido creer tales acu
saciones. Veamos lo que dice el padre Luengo, que fue confidente 
directo de Ensenada en su retiro de Medina del Campo; estas son sus 
palabras:

«Al llegar a este punto el marqués, aun después de doce años, 
expuso con muestras vehementes de admiración y de pasmo, el can
dor y sencillez de Fernando VI en haber creído una cosa tan falsa y 
tan inverosímil. —Sabía, dijo con gran ponderación. Su Majestad 
que yo no había aceptado estas encomiendas y cruces sin su expresí
sima y formalísima licencia... Pues ¿cómo pudo presumir que yo 
recibiría el capelo del Papa sin su real beneplácito?— Explicó tam
bién, con un aire de justa indignación, de ironía y de acrimonia, la 
confusión, vergüenza y sonrojo de los que le oprimieron, cuando 
encontrasen unidas en un legajo las tres cartas de Su Santidad y las 
tres respuestas suyas, por las cuales, tan lejos de constar que él 
hubiese pretendido el capelo, constaba hasta la evidencia que el 
Papa se le había ofrecido casi con importunidad, y él lo había rehu
sado casi con descortesía y obstinación.» (Obra citada, pág. 74).

Ya hemos tratado este tema en otro lugar, pero era necesario 
este testimonio directo. Pensamos que es otro punto que se debe 
estudiar con profundidad buscando más documentos y fuentes, quizá 
en el propio archivo Vaticano.
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LA EJECUCION DEL DESTIERRO

El marqués de la Ensenada dormía tranquilamente la noche del 
día 20 de julio de 1754 en su domicilio, que estaba, según Mesonero 
Romanos, «en el sitio que ahora ocupa el suntuoso palacio de Bue- 
navista (ministerio de la Guerra)..., bajo el número 277 de la man
zana moderna». («El antiguo Madrid», editado en 1861, página 246). 
Según el inventario original la casa estaba situada en el «Barrio alto 
del Barquillo».

Era sábado. Seguramente que Ensenada ya habría hecho su plan 
para el día siguiente, domingo, que, como buen cristiano, dedicaría 
pricipalmente a jornada de descanso y de alabanza a Dios. Tendría 
ya previsto oír misa, posiblemente en su parroquia, misa cantada, 
aunque él tenía capilla en su palacio y capellán, don Antonio de 
Roselló; y sin duda que también tendría previsto su libro para lec
tura espiritual, que fortaleciera su fe y su virtud. Por la noche, des
cansaba plácidamente.

No descansaban sus enemigos, que buscaron la noche para «sor
prender» a Ensenada. A don Pedro de Samaniego, del Consejo 
Supremo de Castilla, se le envió una orden que decía así:

«El Rey manda que luego, luego que vuestra señoría reciba esta 
orden, pase inmediatamente, y sin perder momento, a casa del 
Coronel de Guardias de Infantería Española, don Nicolás de Carva
jal, donde encontrará la prevención de lo que deberá ejecutar. Y 
esto lo hará vuestra señoría sin comunicar esta orden a persona algu
na. Y de orden de Su Majestad lo prevengo a vuestra señoría para su 
más sigiloso y puntual cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoría. 
Firmado. Ricardo Wall.»

«Hará despertar a este Ministro».

La orden que acabamos de transcribir no puede ser más miste
riosa ni más apremiante. No se le dice a don Pedro Samaniego en 
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qué consiste, sino que se le remite a casa del coronel Carvajal, donde 
«encontrará la prevención». Se le conmina a que no comunique a 
nadie la orden recibida, y que la realice en el mayor sigilo o secreto. 
En tan breve comunicado se le habla de la prisa del encargo, de tres 
formas en una sola línea: lo debe hacer «luego, luego», «inmediata
mente», «sin perder momento».

Todavía es más desmesurada la orden que envía don Ricardo 
Wall a don Luis de Rozas, alcalde de Corte, para que dirija el apre
samiento del marqués de la Ensenada, pues dice expresamente que 
pase «luego, luego» a la casa de marqués y «luego que entre en ella 
hará despertar a este Ministro.... y mientras se viste dispondrá que 
ponga un coche con tiro».

Diríamos que Wall se había puesto nervioso. Contrasta la placi
dez del sueño de Ensenada con las órdenes precipitadas y desmesu
radas de Wall. que quiere atar todos los cabos para que todo se haga 
con nocturnidad, sin alboroto y en silencio, como si temiera un 
levantamiento del pueblo de Madrid, o de las tropas tan bien equipa
das y remuneradas por su respetado y querido ministro de Guerra, o 
de los secretarios y funcionarios de los Gabinetes, tan dignificados 
por su director y jefe, o algún artilugio interesado para escapar de 
sus manos. No otra cosa parece vislumbrarse de la orden citada a 
don Luis de Rozas, que dice así:

«El Rey manda que en compañía de don Pedro Samaniego y de 
un oficial de guardias de infantería (lo fue don José de Larrabeitia. 
primer teniente de Guardias españolas), que acompañará también a 
vuestra señoría, pase luego, luego, a la casa del señor marqués de la 
Ensenada. Luego que entre en ella hará vuestra señoría despertar a 
este Ministro y le entregará la orden adjunta de Su Majestad, y mien
tras se viste, dispondrá vuestra señoría que ponga un coche con tiro.

«Procurará vuestra señoría hablarle y tratarle con el respeto que 
merece este Ministro por su carácter, y tranquilizarle en el desaso
siego que le pueda ocasionar esta novedad, asegurándole de la pie
dad y clemencia del Rey.

»A1 punto que se haya vestido, hará vuestra señoría que entre 
con vuestra señoría y el oficial de guardias de infantería en el coche, 
sin más familia que un lacayo, y tomará su camino para Granada.
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hasta donde deberá vuestra señoría acompañarle y el oficial de guar
dias de infantería.

»Dctendráse vuestra señoría a oír misa en Getafe, y aquí se dará 
disposición para que el ayuda de cámara que destinare el Marqués le 
alcance en Illescas con la cama y ropa blanca que dejare dicho.

»En todo el camino procurarán vuestras señorías el mejor trata
miento y decencia y asistencia del señor Marqués, haciendo sus jor
nadas regulares, pero cuidarán que no escriba cosa alguna en su via
je. Acompaño también a esta otra orden del Rey para que las Justi
cias de las villas y lugares del tránsito den a vuestras señorías todo el 
favor y ayuda que por cualquier motivo necesitaren. Y vuelvo a 
encargar a vuestra señoría la atención y esmero que requiere esta 
confianza de orden de Su Majestad, que espera del celo de vuestra 
señoría la cumpla con la exactitud y puntualidad que requiere. Dios 
guarde a vuestra señoría muchos años como deseo. Buen Retiro, 20 
de julio de 1754.

»Si el señor Marqués de la Ensenada quisiere tomar algún dinero 
antes de salir, se lo permitirá vuestra señoría, pero con dos precau
ciones: la primera, de que se cuente en presencia de vuestra señoría, 
y la segunda, que no se le permita sacar papel alguno con este pre
texto; ni la detención sea considerable para la salida. Lo que, asimis
mo. prevengo a vuestra señoría de orden de Su Majestad. Y con uno 
de los dos correos que le han de acompañar, por si en el camino ocu
rriese algo que participar, remitiré a vuestra señoría algún dinero 
para los gastos del viaje, de que advierto a vuestra señoría para inte
ligencia y gobierno. Firmado, don Ricardo Wall.—Señor don Luis 
de Rozas.»

No sorprendió a Ensenada, que descansaba tranquilamente en su 
lecho —dice Rodríguez Villa— el rigor de tanto aparato, y leyó con 
resignación el siguiente decreto de su exhoneración:

«Excelentísimo señor: El Rey ha resuelto exhonerar a Vuestra 
Excelencia de los empleos y encargos que tenía puestos a su cuidado, 
y manda que Vuestra Excelencia pase luego a la ciudad de Granada, 
en donde deberá mantenerse hasta nueva orden de Su Majestad. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseo.—Buen 
Retiro, 20 de julio de 1754.—Firmado, don Ricardo Wall.—Señor
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Marqués de la Ensenada.» (Véanse estos documentos en Rodríguez 
Villa, obra citada, páginas 194-197, que los toma de su original en el 
Archivo General de Alcalá de Henares «Expediente de prisión y 
destierro del Marqués de la Ensenada».)

«Va Su Excelencia con la mayor serenidad de ánimo».

En 1958 publicó don Diego Ochagavía, vicepresidente entonces 
del Instituto de Estudios Riojanos, en la revista Berceo, unas cartas 
privadas, hasta entonces del todo inéditas y desconocidas, en las cua
les se dan unas noticias preciosas del marqués de la Ensenada.

Ya hemos hecho referencia en otro lugar de este libro a la pro
funda amistad que tuvieron el marqués de la Ensenada y el virrey del 
Perú, don José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. 
ambos riojanos. Ensenada, llevado de esta amistad, puso todo su 
interés en concertar una boda ventajosa de un sobrino del conde de 
Superunda con la rica y bella marquesita de Bermudo, hija del mar
qués de Espeja, residentes en Ciudad Rodrigo. El encargado de lle
var todas las gestiones fue el arcediano de la catedral de Calahorra, 
don Juan Miguel de Mortela, gran amigo y compadre de don Diego 
Manso de Velasco, padre del pretendiente. Cuando las gestiones 
para esta boda estaban en su punto álgido, ocurrió la caída del mar
qués de la Ensenada, lo que supuso una contrariedad muy notable 
para la familia.

Cuatro días después de la prisión y destierro de Ensenada —por 
tanto, el 24 de julio de 1754—, el arcediano Mortela escribe a su 
compañero don Diego Manso de Velasco. desde Madrid a Torrecilla 
de Cameros, y le comunica la desgracia de Ensenada, dando noticias 
muy directas y sabrosas, no destinadas nunca a la publicación, y, por 
tanto, del todo espontáneas, sinceras y verídicas, por lo que inclui
mos aquí con especial gusto e interés. Dice así literalmente la carta:

«Compadre y amigo mío: Las desgracias se hicieron para los 
hombres, y especialmente para los que están colocados en la mayor 
altura: así le sucede al señor Marqués de la Ensenada, a quien entre 
dos y tres de la noche del sábado se le arrestó de orden del Rey 
Nuestro Señor y después de los empleos y cargos, partió al amanecer 
para Granada sin más comitiva que la de un exempto y de un primer
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Theniente de Guardia y sin ningún soldado; y sólo va delante un 
Correo de Gabinete previniendo a las Justicias le dispongan a Su 
Excelencia el hospedaje.

»Va Su Excelencia con la mayor constancia y serenidad de áni
mo, y con la misma recibió el Decreto, cuando se le intimidó; ani
mándolos a los que llevaban la comisión, pues parece que estaban 
bastantemente turbados, y al entregarles dos llaves les dijo: bajo de 
ésta están los papeles de Estado; y bajo de esta otra los particulares 
míos: asegurado estoy de que no he sido infiel a mi Rey y Señor ni 
a mi Patria; encargo a vuestras mercedes lo expresen así a Sus Majes
tades y que venero y obedezco con gusto sus órdenes; pero que voy 
con la firme esperanza de que he de lograr el consuelo de volverme 
a ver a sus Pies.

»Luego le preguntó a Rozas y a Larrabeitia. que son el exempto 
y el primer Theniente. cómo había de ir. si a caballo o en rueda; le 
respondieron en su coche y con sus propios criados; y sin más que un 
lacayo, aunque le dijeron que podría llevar dos de los criados que 
quisiese, entró en el coche y se puso al vidrio (asiento en que se va 
de espaldas al tiro); el Exempto. Vuestra Excelencia se ponga en el 
asiento que le corresponde, porque de otra suerte no entraremos en 
el coche; así se ejecutó y partieron a la hora de las cuatro de la ma
ñana.

»Y antes de llegar a Getafe envió su Excelencia un recado para 
que le esperaran con misa; oyéronla y continuaron la marcha a Ules- 
cas a donde llegaron a cosa de las ocho de la mañana; y estuvo con 
la misma serenidad viendo jugar a los clérigos hasta las cinco de la 
tarde, que continuaron el camino habiéndole acompañado los Alcal
des más de una legua, y no sé si más del viaje; y de las resultas de esta 
novedad y provisión de los empleos entenderá vuestra merced por la 
Gazeta. Y se hace preciso que los apasionados de Su Excelencia lle
ven con conformidad este contratiempo esperanzados de que a la 
tormenta se sigue la serenidad.

«Sin embargo, de que la mayor parte de los ajuares de casa están 
va en Ciudad Rodrigo, me recelo que con esta novedad (la caída de 
Ensenada) el marqués de Espeja (padre de la novia) ha de abando
nar la boda de su hija. etc., etc...» (Revista Berceo, número 46, 
Logroño, año 1958. pág. 144.)
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«No hay hombre que no esté hecho un panegirista de Su Excelencia».

La carta de Mortela a don Diego Manso sigue dando detalles 
muy concretos y amplios sobre la boda familiar que se preparaba, 
objeto principal de la misiva; pero al final vuelve a hablar de Ensena
da, en una postdata, que dice literalmente así:

«Nota: Ayer se le despachó por el señor don Ricardo Uvall (sic) 
al señor Ensenada un expreso con un pliego, en que se dice por toda 
la Corte que Su Majestad le ha vuelto los honores de Consejero de 
Estado con dos mil doblones de sueldo.

»E1 hecho cierto es que no hay hombre de forma y razón en esta 
Corte que no esté hecho un panegirista de Su Excelencia (Ensena
da), que es cosa de extrañar, cuando con los caídos no se ve otra cosa 
que hablar mal de ellos. Vuelvo a decir que haya paciencia porque 
todavía se han de ver cosas buenas.» (Revista Berceo, número 46. 
Logroño, año 1958. página 146.)

Testamento a favor de los Reyes y no aceptación del Cardenalato.

El 31 de julio de 1754, diez días después de la caída de Ensenada, 
don Miguel de Mortela, desde Madrid, vuelve a escribir otra carta a 
Torrecilla de Cameros, dirigida a don Diego Manso de Velasco. y 
como era su obligación le pone al tanto de las gestiones y preparati
vos para la boda de su hijo; pero al final de la carta le habla amplia
mente del marqués de la Ensenada y refleja el ambiente de Madrid 
en esos días, en que no se comentaba otra cosa. Dice así:

«El señor Ensenada camina con constancia y serenidad de ánimo, 
no lleva ningún soldado, sino dos Oficiales de las Guardias y un 
Correo de Gabinete que va delante previniendo a las Justicias de los 
lugares que le tengan dispuesta la posada.

»Entre sus papeles reservados se ha hallado su testamento 
dejando por herederos de todos sus bienes a Sus Majestades sin más 
gravamen que el de suplicarles, que si gustaren manden decir una 
misa por su alma; porque todo lo que les deja ha sido adquirido con 
los sueldos que le ha dado Su Majestad.

108



»También se ha encontrado un rescripto del Papa, que recibió 
este último mes de mayo, ofreciéndole capelo; y la respuesta excu
sándose a todo trance a su admisión que dicen es muy significativa 
por las cláusulas de humildad y conocimiento de su improposición y 
de mérito para tan elevada Dignidad: por ahora no se puede escribir 
más porque el asunto es muy delicado.

»Y don Agustín de Ordeñan» —secretario del marqués de la 
Ensenada, también desterrado en Valladolid—. está en una casa 
particular y se pasea, y de aquí se puede inferir lo que harán en Gra
nada con el señor Ensenada, que todo el empeño ha sido en que no 
se quede aquí: y el Rey ha mandado que Su Excelencia se le asista 
con todo lo necesario en Granada. A mi comadre y Félix cordiales 
afectos y ruego a Dios guarde a vuestras mercedes muchos años.» 
(Revista Berceo, número 46, Logroño, año 1958. pág. 149.)

109



DESTIERRO DE ORDEÑANA Y DE MOGROVEJO

La personalidad de Ensenada era demasiado grande para que su 
caída y desgracia fuese en solitario. También se desterró a don Agus
tín Pablo de Ordeñana, que era el mayor amigo, colaborador y 
hechura del marqués, ya desde los tiempos de Italia; servía la Secre
taría del Consejo de Estado, al cual se le condujo a Valladolid y allí 
se le confinó, con obligación de presentarse diariamente al presi
dente de la Chancillería.

Al abate don Facundo Mogrovejo se le desterró a Burgos, y se le 
imponía la obligación de presentarse, por su condición de sacerdote, 
al Arzobispado de aquella capital castellana. Mogrovejo era persona 
muy versada en materias de Estado por haber viajado por toda Euro
pa, y aunque español, había sido Secretario de la Embajada del Rey 
de Ñapóles en Madrid. Era por ello especial confidente de Ensenada 
y de Ordeñana.

Carta de Mogrovejo a Wall sobre su vida política y destierro.

El día 30 de julio de 1754, nada más llegar don Facundo Mogro
vejo a su destierro de Burgos, escribió una carta a don Ricardo Wall, 
cuyo contenido es el siguiente:

«Excelentísimo señor.—Muy señor mío: En la noche del 21 del 
(mes) que acaba me entregó don Miguel de Nava y Carreño, alcalde 
de Casa y Corte, un papel de Vuestra Excelencia del mismo día, 
mandándome de orden del Rey nuestro señor, que inmediatamente 
me pusiese en camino para Burgos. Obedecí puntualmente sin dete
nerme dos horas. Llegué a esta ciudad en seis jornadas regulares por 
Buitrago y Lerma. Ayer me presenté a este señor Arzobispo y lo 
continuaré, como Vuestra Excelencia me manda, así como será pun
tualmente obedecido en lo que me previene, tocante a guardar la 
mayor circunscripción c indiferencia en el trato y conversaciones y 
en abstenerme de toda correspondencia por escrito.
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»AI entregarme dicho papel el señor Nava, le leí en su presencia 
y le pregunté si la prohibición de escribir se extendía a los que están 
encargados de mis intereses y a mis acreedores, habiendo dejado ahí 
bastantes deudas. Me respondió que no se entendía en negocios pri
vados ni en encargos particulares, como algunos que tengo en Ñapó
les, especialmente el de remitir una porción de paños, que he hecho 
fabricar expresamente en Segovia y sirven para la Real Persona de 
Su Majestad Siciliana. No obstante, por no incurrir en algún error, 
espero se sirva Vuestra Excelencia decirme si me es permitido escri
bir sobre estas materias, haciendo ver mis cartas a quien Vuestra 
Excelencia gustase, con la seguridad de que aun sin esta prevención 
no me mezclaría jamás en asuntos de otra naturaleza. Quedo sobra
damente desengañado.

»En mis papeles se encontrará una larga confidencial correspon
dencia con el Duque de Losada, quien de orden de Su Majestad Sici
liana (cuya Secretaría de Embajada ha servido más de diez años con 
el honor y título de Secretario), me mandó que le escribiese reserva
damente. a cuyo fin me envió una cifra. Todo el encargo se reducía 
a dar puntuales avisos de las salud de Sus Majestades Católicas, 
especialmente de la Reina, cuyas indisposiciones en aquellos tiem
pos han tenido a Sus Majestades Sicilianas con mucho cuidado. Me 
mandó también que procurase indagar y prevenir cuanto fuese con
ducente a conservar la mejor armonía entre las dos Cortes, a fin de 
caminar con más conocimiento y hacer lo que fuese más agradable a 
estos Monarcas.

«Esto lo entendía en cosas familiares y privadas, por lo que no se 
hallará que yo me haya metido en negocios, proyectos ni intereses 
entre los Reales Hermanos, sí sólo en referir sucesos públicos y lo 
que se decía de la más o menos acertada conducta de algunos suje
tos, cosas sin consecuencia y sin otro objeto que el de deleitar la 
curiosidad, lo que es tan común en el mundo. He continuado esta 
correspondencia sin hacer misterio, por no haber tenido otro fin que 
el expresado. Cuanto he escrito lo ha visto Su Majestad, quien no 
habría sufrido que yo me mezclase en lo que no me tocaba ni me 
había mandado. Todas las demás correspondencias han sido las 
regulares que se practican en la sociedad.

»La íntima amistad con algunos sujetos no ha pasado jamás de los 
términos de un trato honesto y familiar, como lo manifiestan los 
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efectos en lo poco que he medrado. En once años de obsequios sin 
los antecedentes, sólo he logrado una pequeña pensión sobre el obis
pado de Barcelona, y fue don Carlos Brosqui (Farinelli) quien me 
estimuló a solicitarla y protegió para obtenerla.

»Se dignó también Su Majestad conferirme una abadía, que aun
que de corto valor, no puedo dejar de confesar que es más de lo que 
merezco. Esta la renunció en sus Reales manos el Conde de Cantilla- 
na. suplicando a Su Majestad se dignase conferírmela, como piado
samente se sirvió ejecutarlo.

»He obtenido estas dos provisiones por intercesión de los expre
sados sujetos, sin que otro alguno se haya interesado por mí: 
pudiendo también decir con verdad que no hay persona en todo el 
reino ni fuera de él que esté colocada por mi empeño, de lo que se 
puede inferir mi valimiento.

»Cuatro alhajas, de no mucha estimación, que constan del inven
tario, consistentes en tres cajas y una sortija, las dos me las regaló el 
conde de Cantillana, las otras dos las compré y aún no las he pagado: 
todo lo demás no merece la pena de nombrarse.

»No sé si esto puede calificar mi conducta y el poco aprecio que 
se ha hecho de mí en confianzas que pudiese hacer algún mérito, 
pues no eran necesarios grandes esfuerzos de protección para haber 
logrado cosas mayores mediante la propensión y piedad de Su 
Majestad hacia mí. desde que vine a España v tuve la honra de mani
festarle mi obsequiosa veneración, siendo Príncipe, asistiendo todas 
las tardes en su cuarto a la hora del refresco, pues me aseguraron que 
le había parecido muy limitada la pensión que se me señaló.

»No encuentro en mí culpa grave ni leve contra la Majestad; obe
decí al Soberano, a quien servía, en lo que me mandó: en las amista
des que he tenido no ha habido mezcla de vicio: esta es la verdad. 
Pongo en manos de Vuestra Excelencia mi inocencia y en las de Dios 
lo que más me conviene. El retirarme a esta iglesia, que ahora se me 
pone por obligación, lo he querido hacer muchas veces voluntaria
mente para dedicar los pocos días que me quedan de vida en servir 
a Dios, a quien suplico conserve y guarde a Vuestra Excelencia los 
muchos años que he menester. Burgos. 30 de Julio de 1754.—Exce
lentísimo señor.—Besa la mano de Vuestra Excelencia, su más ren
dido servidor.—Firmado. Facundo Mogrovejo.—Excmo. Sr. don 
Ricardo Wall.» (Rodríguez Villa, obra citada, páginas 391-395).
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Hasta aquí el texto de la carta de Mogrovejo a Wall. Habrá 
observado el atento lector que para nada se cita en ella al marqués 
de la Ensenada, pero entre líneas flota su figura constantemente. 
Mogrovejo dice que sus únicos protectores han sido Farinelli y el 
conde de Cantillana «sin que otro alguno se haya interesado por mí». 
El singular «sin que otro alguno» apunta sin duda a Ensenada. Y no 
parece que lo diga en el sentido de queja hacia él, ni de querer desen
tenderse del caso, sino sencillamente de poner las cosas en su sitio: 
ni él ha enviado a Nápoles nada comprometedor para el rey de 
España ni nadie se lo ha confiado.
Los papeles encontrados a Mogrovejo.

Al ser desterrado don Facundo Mogrovejo se mandó reconocer 
sus papeles, por ver si se encontraba en ellos algo comprometido. 
Efectuó este reconocimiento, por encargo de Wall, don José de Rue
da, el cual lo ofreció con el siguiente resultado:

Legajo n.° 2.—Cartas y papeles de don Juan de Isla (lo subrayado 
expresa los rótulos de los legajos). Es la correspondencia de este 
señor con Mogrovejo sobre asuntos de su comisión de arsenales y 
construcción de lona y jarcia para navios. Por ella se advierte que el 
confesor del rey (padre Rábago) protegía a Isla, pues entre otras hay 
una carta en que éste le dice que la comisión de don Jorge Juan para 
reconocer las obras de los arsenales de su cargo la tenía por sospe
chosa hacia su buen proceder, y así informaba al padre largamente 
de su conducta y desempeño en sus comisiones.

Legajo n.° 3.—Correspondencias de diversos sujetos desde los 
Sitios y alguna otra parte del Reino. Sin interés.

Legajo n.° 5.—Cartas y escrituras del Conde de Mahoni. Idem. 
Legajo n.° 6.—Diversas noticias de los sucesos de la guerra por 

mar y tierra, y copias de Gacetas remitidas a diversos sujetos. Idem.
Legajo n.° 7.—Minutas y cartas de correspondencia con diversos 

sujetos.
Legajo n.° 9.—Cartas de correspondencia del Duque de Losada.

Este legajo —dice don José Rueda— es el de mayor considera
ción de cuantos me han tocado reconocer. Principia esta correspon- 
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ciencia desde el año 1743. lisa \ familiar, sobre asuntos y noticias 
públicas, con una serie de todos los sucesos de la guerra de Italia 
hasta el año de 1748. que el Duque (de Losada) le remitió a Mogro- 
vejo con el Duque de Medinaceli una cifra en carta de 29 de febrero 
del año citado (efectivamente el año 1748 fue bisiesto y por tanto 
febrero tuvo veintinueve días), con encargo de que se la entregase en 
mano propia «y para que usase de ella en alguna cosa reservada y 
que no pudiera fiarse a lo ostensible y enviando la carta por el canal 
del amigo (se refiere a Ensenada) u otro que creyese más seguro, y 
sobre el supuesto que las noticias que él desea más son aquellas que 
puedan servir a aquel Monarca para su regla y acierto en dar gusto 
a estos Monarcas, y aún también para que esté informado de las 
cosas de esta Corte que sea del caso sepa v que las enviará en carta 
que pudiese leer el Rey.» (Lo entrecomillado indica las palabras tex
tuales de la carta). Hay cartas del Duque (de Losada), de mano aje
na. contestando sólo a materias regulares, pero en las reservadas 
escribía el Duque de puño propio y en cifra. A continuación pongo 
lo que resulta de mayor interés en las minutas de Mogrovejo al 
Duque, pero por lo que en ellas dice queda la sospecha de que aún 
escribía por otras vías quizás los asuntos reservadísimos.

22 Junio 1751.—En ésta dice la poca confianza que hay entre el 
padre Confesor (Rávago) y el señor Carvajal, y que el defecto está 
en el segundo por su retiro y reserva, y que no sucede así entre el 
Padre y el señor Ensenada, pues están muy coligados yendos ambos 
a un fin.—En otro párrafo dice que el embajador de Alemania ha 
pasado oficio para que el Rey medie con su hermano el de Nápolcs 
para que el que de su Corte reside allí, sea tratado como el de 
Nápoles en Viena; y desciende a decir que de esta Corte no se puede 
sacar luz, porque el señor Carvajal todo lo ignora, y que ya tiene 
avisado en carta antecedente los sentimientos del Rey según se los 
ha comunicado el padre Confesor. Y entre renglones que tiene raya
dos dice, que los ceremoniales de aquí están muy confusos, y el 
hablar de ellos al señor Carvajal es lo mismo que hablar con la tapia.

29 Junio 1751.—Repite lo del retiro del señor Carvajal y que esto 
es general con todos, y se persuade que lo tiene por desdoro de su 
suficiencia preguntar a otro para iluminarse; confiesa su buena inten
ción, y que por lo tanto el Rey le quería.
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6 Julio 1751.—Aparece de esta minuta que tuvo una severa re
prensión del Duque de Losada en 15 de Junio antecedente por las 
noticias y discursos que hizo sobre lo del tratamiento del Ministro 
imperial en Nápoles.

20 Julio 1751.—Se introduce a hacer un detalle del señor Ensena
da; confiesa su inclinación hacia él y hacia el padre Confesor, y para 
prueba de que el señor Ensenada merece toda estimación, hace una 
larga narrativa de cuanto ha hecho favorable al comercio de Europa 
y al de Indias y todos los adelantamientos que han tenido los ramos 
de sus comisiones y otros particulares a beneficio del Estado.

7 Setiembre 1751.—Dice no estar con mucha claridad el tratado 
de Inglaterra.

5 Octubre 1751.—Da gracias al duque de Losada de que no haya 
disgustado el resumen que le envió de lo que aquí se ha hecho en 
tiempo del Ministerio del señor Ensenada.

21 Diciembre 1751.—Contra el señor Carvajal: que todos los 
tratados que hiciese se sabrían primero fuera de aquí, porque en sus 
cosas era tan cerrado y sabihondo que a nadie consultaba.

11 Enero 1752.—Dice los graves perjuicios que se siguen con las 
Compañías por la falta de extracción de la seda, etc., y que para 
la formación de estas Compañías se encerró en su cuarto el señor 
Carvajal sin decirlo a nadie. Que el señor Ensenada le había dicho 
que tenía que enmendar el Tratado particular con Inglaterra en 
punto de derechos, porque el señor Carvajal se dejó engañar, como 
un niño, de Mr. Keene y con este motivo da una carga cerrada al 
señor Carvajal.

27 Mayo 1752.—Hace en esta minuta un grande elogio del señor 
Ensenada con motivo de estar tratando entonces de hacer una gran
de obra en el palacio de Biñuelas. Y en otro capítulo expresa haberle 
dicho el padre Confesor que el señor Carvajal de aburrido quiso 
hacer dimisión de su empleo, pero que no lo haría, porque no son 
de despreciar 50.000 escudos de sueldo, y que siendo sus gastos muy 
reducidos, es de dejar a sus sobrinos un buen caudal.

4 Abril 1752.—Repite algo sobre la dejación de su empleo el 
señor Carvajal y desciende a decir que el gran trabajo es sobre el 
tratado particular con Inglaterra, de que todos están irritados, y más 
el padre Confesor, según se le ha explicado siempre.
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23 Mayo 1752.—También vuelve a decir el enojo del señor Ense
nada y el Padre por el citado Tratado.

Hay algunas otras minutas de esta correspondencia que lo princi
pal de ella era dar individual noticia de la salud de los Reyes, y 
especialmente desde que la Reina empezó a padecer. Aparece por 
todas o la mayor parte de las minutas que aún escribía al Duque 
más reservadamente, y esto sería entregando las cartas fuera de 
valija a los correos que eran de mayor confianza para entregar estas 
cartas en mano propia, y lo mismo haría el Duque de Losada cuando 
los asuntos eran de mayor reserva, y prueba esto el haber cartas 
duplicadas del Duque, de una misma fecha.

Legajos n.os 10 y 59.—Correspondencia con don Roque Vallejo. 
Sin interés.

Legajo n.° 11.—Correspondencia con don Antonio Palombo 
desde Nápoles. Idem.

Legajo n.° 12.—Traducción de la Historia del mundo. Idem.
Legajo n.° 13.—Cartas del marqués de la Revilla, durante la resi

dencia de este señor en Valladolid y luego como Ministro en Parma. 
Sin interés.

Legajo n.° 16.—Correspondencia con el conde de Cantillana, 
antes y después de ser Embajador en París.

Legajo n.° 17.—Cartas de varios sujetos estando en Italia. En este 
legajo hay un inventario y tasa de las pinturas del señor Ensenada, 
de los maestros más famosos de Italia y de otras partes, que todo su 
valor con el de los marcos llega a 1.510.075 reales. Hay también una 
representación anónima al señor Ensenada sobre perjuicios de diez
mos de la dignidad arzobispal de Toledo y sus interesados.

Legajo n.° 18.—Cartas cerradas para varios sujetos. Hay muchas 
para sujetos de aquí, para el señor Ensenada y otras para otras par
tes fuera del Reino.

Legajo n.° 19.—Impresos. Decretos, órdenes, relaciones, Gace
tas, etc.

Legajo n.° 20.—Cartas de la Marquesa de la Torrecilla. Escritas 
estando Mogrovejo en los Sitios Reales, encargándole la preparación 
de sus alojamientos, percibo de atrasos, acomodo de su caballería y 
otros encargos: desde 1745 a 1751.
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Legajo n.° 21.—Cartas del duque de Salas. Sin interés.
Legajo n.° 24.—Cartas de la duquesa de Alba y de la de Atry. Son 

del año 1742 estando Mogrovejo en Nápoles, referentes a pleitos que 
en esta ciudad tenían estas señoras.

Legajo n.° 25.—Cartas de la marquesa de Torrecuso, camarera 
mayor de la Reina viuda, y de la marquesa de Casteldosríos, dama 
de Su Majestad. Contienen saludos, noticias públicas, encargos de 
dirección de cartas, desde 1747 al 51.

Los restantes legajos se refieren a asuntos particulares y carecen 
de interés público.» (Rodríguez Villa, obra citada, páginas 394-398).

Es claro que en los papeles de Mogrovejo se intentaba buscar 
algún documento comprometedor para Ensenada, como es igual
mente claro que nada de eso apareció, lo que seguramente constitui
ría una desilusión para sus adversarios. Se observa, eso sí, una dura 
crítica de Mogrovejo hacia Carvajal y una fuerte admiración hacia 
Ensenada. Aparte las razones políticas, entonces encontradas, entre 
anglofilos y francófilos, sin duda los juicios de Mogrovejo responden 
también a la objetividad y evidencia de los hechos, la comprobada 
eficacia de Ensenada, por un lado, frente a la irresolución de Carva
jal, por otro, lo que no fue óbice para que ambos mantuvieran siem
pre entre sí un noble espíritu de patriotismo, de equilibrio y de cola
boración.
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DESTITUCION DE PEREZ DELGADO, OFICIAL MAYOR 
DEL MINISTERIO DE MARINA.—DIAS DE CONFUSION 

Y DE ZOZOBRA

Don Alonso Pérez Delgado era oficial mayor del Ministerio de 
Marina y hombre de confianza de Ensenada. También a él le llega
ron los efectos de la crisis, si no en forma de destierro como a Orde- 
ñana y a Mogrovejo, sí en forma de destitución, siendo depuesto de 
sus empleos.

Existe una «relación de lo acaecido a don Alonso Pérez Delgado, 
oficial mayor de la Secretaría de Marina, desde el día 21 de julio de 
1754 con motivo del destierro de Ensenada», que queremos aprove
char ahora porque ofrece datos muy importantes, no sólo sobre su 
persona, sino también de carácter general en el desarrollo de esta 
crisis. Ofrece esta relación Rodríguez Villa en el apéndice número 
46 de su obra, sin cita de su origen ni fuente, pero que procede, de 
una forma u otra, del propio Pérez Delgado.

Para facilitar su lectura vamos a poner por nuestra cuenta nume
rosos títulos intercalados al texto, con lo que aparecerá mejor la pelí
cula de aquellos primeros días, llenos de confusión y de zozobra, 
sobre todo para los amigos de Ensenada. He aquí el interesante 
documento:

Día 21 de julio: a) en los alrededores y en la casa de Ensenada.

«A las seis de la mañana del referido día 21 de julio entró el 
mayordomo de Delgado, Francisco Blanco, en la alcoba de su amo, 
y le despertó para darle la noticia, tan ruidosa como no esperada, de 
haber salido al amanecer el señor marqués de la Ensenada deste
rrado de Madrid en un coche con dos oficiales de guardias; que la 
casa de este señor Ministro estaba ocupada de tropa; la familia dete
nida; las boca-calles con centinelas que impedían el paso y comuni
cación de la casa y familia del referido señor Marqués, y que era 
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inmenso el pueblo que había concurrido a las calles vecinas, movido 
de tanta novedad. Añadió Blanco que lo mismo sucedía con don 
Agustín de Ordeñana, su casa y la de don Facundo Mogrovejo.

b) En el despacho de Wall.

inmediatamente se vistió Delgado, pasó al Retiro y habló a don 
Ricardo Wall, rogándole que en cuanto estuviese de su parte dispen
sase al señor Marqués y a Ordeñana todo el alivio que fuese posible, 
para que no les fuese tan penoso el camino, porque sabía Delgado 
que los desterrados no llevaban una camisa. Recordó a Wall para 
moverle más, las finezas que debía al señor Ensenada. Respondió 
Wall a Delgado que haría cuanto pudiese, y apuntándole las lágri
mas se arrojó (Wall) sobre un taburete, exclamando que «¡Ojalá 
hubiese perdido la vida, antes que verse en la precisión de haber con
currido a firmar el papel de deposición del señor Marqués y su des
tierro a Granada!» Despidióse Delgado con algún consuelo, a vista 
de que sólo se trataba de destierro y no de encerrar en estrecha pri
sión al señor Marqués y a Ordeñana.

c) En los Ministerios, cerrados y guardados con bayoneta calada.

»Sin embargo de la gran confusión en que se hallaba el Palacio y 
las Secretarías, de que era Jefe el señor Marqués, cerradas, y con 
dobles centinelas con bayoneta calada, se mantuvo Delgado en el 
Retiro, hasta la una del día que volvió a su casa, habiéndolo dicho 
antes a don Ricardo Wall.

»A1 anochecer se restituyó Delgado al Retiro, y como todavía se 
mantenían las Secretarías sin uso, se entró en el cuarto de Borbon 
con algunos de'sus compañeros y a poco más de las nueve se envió 
un portero a don Ricardo Wall para saber si tenía qué prevenir; y 
siendo su respuesta que nos viniésemos a nuestras casas hasta el día 
siguiente, lo ejecutamos así.

Día 22 de Julio: Se le pide a Delgado la llave de su oficina.

»La mañana del 22 fue Delgado al Retiro, entró en su Secretaría, 
que ya estaba abierta como las demás, y en virtud de recado de don
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Ricardo Wall pasó a la de Estado, en donde se hallaban ya don José 
Banfi y don Miguel de Muzquiz. Pidió, de orden del Rey, Wall a 
Banfi la llave de su papelera; hizo la misma expresión a Delgado, 
quien se la dio inmediatamente, y le preguntó si tenía alguna otra 
orden que comunicarle. Respondió Wall que no. Entonces añadió 
Delgado con serenidad de ánimo: «¿Luego yo puedo ir y venir a 
Palacio, y estoy en libertad de pasearme?, etc.» Respondió Wall que 
sí, y de venir a su casa y a su Secretaría, pues las puertas siempre las 
hallaría abiertas.

»Pidió Delgado a Wall que mandase entregarle el tesoro que 
tenía en su papelera (armario), que se reducía de 10 a 12 doblones 
de a ocho, cuatro cajas de oro y de china, dos sortijas y unos botones 
de puño de camisa, porque con estas alhajas, le dijo, se engalanaba 
los días de fiesta, y el dinero lo necesitaba para comer. Don Ricardo 
Wall respondió que todo esto se le entregaría, y lo que además qui
siese de lo que hubiese en la papelera. Dióle las gracias Delgado, y 
le repitió, que nada quería más que su tesoro, pues los papeles parti
culares se le darían cuando fuese servido Wall.

»Volvió Delgado en esta ocasión a rogar a Wall que, teniendo 
presentes los favores que debía al señor Ensenada, contribuyese, en 
cuanto le fuese posible, a su alivio, sin olvidar a Ordeñana, y añadió 
Delgado a Wall le pusiese a los pies de los Reyes, y asegurase a Sus 
Majestades que ni con el pensamiento, palabra ni obra había faltado 
a su servicio con conocimiento, ni al respeto y veneración debido a 
sus augustas personas. Respondió Wall cuán sensible le era este 
acaecimiento, y repitió tres veces que el Rey era muy piadoso; a lo 
cual replicó Delgado que siempre había creído que era muy piadoso 
Su Majestad, y que, sin excluir la piedad, tenía una firme esperanza 
en la justicia del Rey, que miraría por su honor.

En la Secretaría de Hacienda: «No puede ser».

»Despidióse Delgado de Wall y de Muzquiz, que quedó con este 
Ministro abriendo y separando las cartas del correo, y pasó con Banfi 
a la Secretaría de Hacienda, en donde se hallaba el Conde de Valpa
raíso (Juan de Gaona, nuevo Ministro de Hacienda) con el Padre 
Confesor Rávago y don Sebastián de Eslava (nuevo Ministro de la 
Guerra); y habiendo dicho Delgado al Conde lo que acababa de 
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sucederle con Wall, le respondió muy sobresaltado: «No puede ser, 
ni debe entenderse esta providencia con vuestra merced, porque de 
vuestra merced no se ha hablado». Replicó Delgado: «Esto ha 
pasado, y no admite duda; y así quédese vuestra merced con Dios, 
que me voy a comer». Insistió el Conde en que no podía ser, y aña
dió: «Deje vuestra merced que yo sabré lo que hay en esto».

»Delgado se fue a su casa sin detención, y le vinieron a ver, com
padecidos de su desgracia, aquellos amigos que supieron pronta
mente el suceso; y estando comiendo Delgado en presencia de sus 
amigos con mucha quietud, entró un portero con el tesoro, que el 
mismo don Ricardo Wall había ya sacado de la papelera de Delgado. 
22 de Julio, por la tarde: interés por Ensenada.

»Toda la tarde la pasó Delgado en recibir las visitas de pésame de 
sus amigos; pero como no era su propio infortunio el que le inquieta
ba, y sí el del señor Marqués, volvió al Retiro con el fin de solicitar 
al señor Ensenada todos los alivios que le fuere posible y a Ordeña- 
na, estrechando para ello a Valparaíso, a quien habiendo hallado 
sólo en su cuarto, tuvo con él una conversación de hora y media, y 
en ella se acordó de que se propondría aquella misma noche al Rey 
se diese a Granada orden de Su Majestad con el correo del día 
siguiente para que al señor Marqués se le entregase por el Tesorero 
de Rentas todo el caudal que necesitase, a voluntad del referido 
señor Marqués; que se le permitiese que sus criados le llevasen desde 
Madrid todo el equipaje que necesitase para el camino, y instó Del
gado fuertemente al Conde sobre que no continuase la avaluación de 
los muebles y alhajas del señor Marqués e inventario que hacía el 
ministro Samaniego, por ser esto una cosa sumamente escandalosa, 
y según alguna especie que tenía Delgado, no conforme a lo que Su 
Majestad tenía mandado. También se acordó que a Ordeñana se le 
dejase llevar su equipaje; y concluidos estos puntos, se retiró Del
gado a su casa, y dio orden a su familia estuviese con cuidado, para 
que si en el discurso de la noche se llamaba a sus puertas, se abriesen 
sin detención.
Día 23 de Julio: multitud de visitas.

»En la mañana del día 23 volvió Delgado al Retiro, depués de 
haber despedido la infinidad de gentes de todas clases de distinción 
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que vinieron a cumplimentarle y ofrecerle caudales, etc. Presentóse 
a don Ricardo Wall y al Conde de Valparaíso por si tenían qué pre
venirle, y en vista de que no, pasó Delgado a visitar a don Carlos 
Farinelli, a la Duquesa de Solferino, al Príncipe de Maserano y a la 
Duquesa de Medinaceli, para manifestar a todos su agradecimiento 
a las expresiones que les había debido el día antes. Retiróse Delgado 
a su casa, y empleó la tarde en recibir la multitud de visitas, sin que 
ocurriese otra novedad.

Día 24 de Julio: el Confesor se desentiende.

»En la mañana del día siguiente, 24, pasó Delgado al Noviciado 
a visitar al Confesor del Rey, y por no haberle hallado en su cuarto, 
le dejó Delgado una esquela, en que únicamente le decía que el fin 
de su visita se reducía a poner en su noticia que el honor y conciencia 
de Delgado se hallaban tan limpios como el sol de mediodía.

»Retiróse Delgado a su casa, y empleó la tarde del mismo modo 
que la antecedente, en recibir visitas, y la respuesta por escrito del 
Confesor del Rey a continuación de su esquela, que se redujo a con
testar su inocencia, pero separándose enteramente de tomar prenda 
ni darla, asegurando de que no había tenido noticia ni conocimiento 
del suceso; y como Delgado no había pensado en que tomase interés 
el Confesor en esta materia, y sí únicamente que supiese de boca de 
Delgado la limpieza de su conciencia, ni contestó, ni volvió a visitar 
al Confesor.

Días 25, 26, 27 y 28 de Julio: sin noticias de Palacio.

»Los días 25, 26, 27 y 28 los empleó Delgado en recibir las 
muchas visitas de sus amigos y apasionados, esperando con firmeza 
de ánimo cualquiera resolución de Su Majestad que pudiera comuni
carle don Ricardo Wall, para ponerla prontamente en ejecución.

Día 29 de Julio: esperar con confianza ser atendido.

»En la mañana del 29 pasó Delgado al Retiro a visitar a don 
Ricardo Wall y al Conde de Valparaíso, quienes le hicieron muchas 
expresiones de buena crianza, a que contestó Delgado rogándoles 
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que en el supuesto de que se hallaba con una conciencia muy tran
quila, mirasen por su honor, sin tratar de empleos ni de convenien
cias.

»Se restituyó a su casa, y empleó la tarde en recibir visitas y una 
esquela del Conde de Valparaíso, en que manifestó a Delgado que 
los Reyes habían dado a don Andrés Gómez la Intendencia de 
Mallorca, y su deseo de que en el día le hubiesen los Reyes 
empleado correspondientemente, añadiendo que, supuesto este pri
mer envío, debía vivir Delgado con tranquilidad y esperar con con
fianza ser atendido.

Día 30 de Julio: Delgado hace declaración de bienes.

»En la mañana del 30 vino a casa de Delgado el alcalde de Corte 
don Andrés de Valcárcel Dato, sacó este ministro del pecho un plie
go... y se despidió, y Delgado leyó la orden que hablaba con él, la 
que a la letra dice así:

«... Hanse esparcido contra vuestra merced alguna voces, cul
pando su proceder en el empleo de Oficial mayor de la Secretaría del 
Despacho de Marina, atribuyéndole e imputándole excesos que des
dicen de la pureza e integridad con que debe manejarse una ocupa
ción de tanta confianza. Y habiendo llegado estos rumores a los pia
dosos oidos del Rey, desea Su Majestad instruirse puntualmente del 
fundamento o injusticia con que se han esparcido; y para conseguirlo 
sin riesgo o menoscabo del honor de vuestra merced, y con la verdad 
y certeza que es justo, ha resuelto que haga vuestra merced una 
declaración de todos los bienes, caudales, alhajas y efectos que 
posee, con la individualidad que se previene en la orden que le mani
festará don Andrés de Valcárcel Dato; y espera Su Majestad que 
vuestra merced dará cumplimiento a su Real orden con la exactitud 
que corresponde a su honor, y de modo que por su declaración se 
califique el concepto que merece su proceder, para que le atienda Su 
Majestad, según su inalterable justificación y clemencia. Dios guarde 
a vuestra merced muchos años como deseo. Buen Retiro, 28 de Julio 
de 1754.—Firmado, don Ricardo Wall.» (La misma comunicación se 
pasó a don José Banfi, Oficial mayor de la Secretaría de Indias).

»En ejecución de esta orden formó Delgado la relación de los 
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muebles de casa, algunas cortas alhajas y poca plata labrada, incluso 
10 doblones de a ocho, ropa blanca y vestidos, dos coches y seis 
muías, que era toda su hacienda, la cual apenas alcanzaba a satisfa
cer la deuda de 80.000 reales de vellón que tenía en la Tesorería 
mayor. Luego que concluyó esta relación Delgado avisó a Dato que 
viniese a recogerla, como lo hizo, y la entregó a don Ricardo Wall.

31 de Julio: «La voz común me hace justicia».

»En el mismo día escribió Delgado a don Ricardo Wall los dos 
papeles que aquí se copian, el uno particular y el otro de oficio:

«Excelentísimo Señor: ... Rendido a los pies de Su Majestad le 
doy las más respetuosas gracias por el benigno y prudente medio con 
que, sin menoscabo de mi opinión, ha querido Su Majestad infor
mase de la verdad o falsedad de la especie que se sirve Vuestra Exce
lencia decirme ha llegado a sus piadosos oidos contra mi honrado 
proceder, la cual sin duda la forjó la envidia y malignidad de muy 
pocos; pues con grande satisfación mía, no se oye en Madrid y en la 
Marina más que una voz común entre grandes y pequeños, que me 
hacen la justicia de íntegro y celoso vasallo de Su Majestad, y esto lo 
acreditan mis cortos haberes, y el amor con que siempre he servido 
a Su Majestad y espero servirle, de cuya justicia y benignidad pende 
y aguardo todo mi consuelo en la aflicción, que ocupa presentemente 
todo mi corazón, aunque está limpio de la culpa más venial. Me 
ofrezco a las órdenes de Vuestra Excelencia muy atentamente, 
rogando, etc.—Madrid, 31 de julio de 1754. Firmado, Alonso Pérez 
Delgado.»

«28 años hace que sirvo a Su Majestad».

«Excelentísimo Señor: ... Fío en la justicia de Su Majestad, en el 
favor de Vuestra Excelencia y en mi misma inocencia, que breve
mente saldré de la aflicción en que me hallo con el honor que corres
ponde a mis méritos y honrado proceder. ¡Válgame Dios! ¡Quién 
creyera que después de veintiocho años, que hace que sirvo a Su 
Majestad con el amor y desinterés que es notorio, había de verme 
expuesto en breve tiempo a pedir una limosna (pues mis bienes valen 
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poco dinero), si la justificación de Su Majestad y su benignidad no 
me oye y ampara!

»Siempre he repugnado el manejo de las Secretarías del Despa
cho, bien notorio es a mis compañeros; pero el empeño actual de 
concluir el proyecto de Marina bajo la dirección y órdenes de Su 
Excelencia (sin duda se refiere a Ensenada) me detuvo en destino 
tan opuesto a mi genio, aguardando ocasión oportuna para pedir una 
plaza de Consejero, y servir a Su Majestad con quietud los pocos 
años que me quedan de vida. A esto aspira mi ambición, y si yo debo 
a Vuestra Excelencia la particular gracia de que por medio de su 
fineza entienda Su Majestad esta solicitud mía, quedaré a Vuestra 
Excelencia muy agradecido y siempre a sus órdenes, etc.—Madrid, 
31 de julio de 1754. Firmado, don Alonso Pérez Delgado.»

1 de Agosto: contestación de Wall a Delgado.

A estos dos papeles respondió don Ricardo Wall a Delgado lo 
siguiente: «Muy señor mío: No responderé de oficio a los dos pape
les que acabo de recibir de vuestra señoría; pero le diré, y téngalo 
vuestra señoría por seguro, que en mis cortas facultdes serviré a 
vuestra señoría cuanto me sea posible. Tenga vuestra señoría espe
ranzas mayores en la piedad del Rey. Dios guarde la vida de vuestra 
señoría los muchos años que puede y deseo.—Madrid, a 1 de agosto 
de 1754».

»Antes de haber recibido Delgado este papel, pasó a ver a don 
Ricardo Wall, quien le recibió con la mayores demostraciones de 
afecto y urbanidad, y le preguntó si había recibido su papel que aca
baba de escribir en respuesta de los suyos, y le había entregado al 
paje de Delgado. Respondió éste que no, y entonces Wall dijo a Del
gado: «Pues vaya vuestra merced a su casa, que en ella estará ya el 
paje, y repito que vuestra merced se mantenga con toda tranquili
dad, y tenga firme esperanza en que los Reyes le atenderán y 
emplearán correspondientemente, a lo cual concurriré yo muy gus
toso en cuanto me sea posible». A estas expresiones correspondió 
Delgado dando las gracias a Wall, y repitiendo esperaba en la justicia 
del Rey miraría por su honor, pues su conciencia se hallaba más lim
pia que el sol del mediodía.
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»Volvió Delgado a su casa y continuó en recibir y pagar visitas y 
de cuando en cuando pasaba al Retiro y veía a don Ricardo Wall, 
por si tenía qué prevenirle, al Conde de Valparaíso y a don Carlos 
Farinelli...

1 de octubre: dos meses después, frustradas sus esperanzas.

»Vió Delgado burladas sus esperanzas, porque en l.° de Octubre 
recibió un papel de don Diego Huidobro en que decía a Delgado, 
que el Conde de Valparaíso (Ministro de Hacienda) le había lla
mado y prevenido avisase a Delgado la resolución que Su Majestad 
había tomado con él, añadiendo que el Conde no quería participár
sela de oficio. Esta resolución se explica en el decreto siguiente, cuya 
copia envió Huidobro a Delgado en la ocasión que le escribió el 
papel referido:

«A don Alonso Pérez Delgado he concedido, usando de mi Real 
piedad, 25.000 reales de vellón por vía de pensión anual para que 
pueda mantenerse, reduciéndose a este goce cualesquiera pensiones 
o sueldos que hubiere tenido en mi servicio, y mandando que se les 
satisfagan por Tesorería General.—En Buen Retiro, a l.° de octu
bre de 1754.—Rubricado de la Real mano de Su Majestad.—A don 
Nicolás de Francia.» (Tesorero General).

Guardar los contratos, único favor de Delgado a Isla.

»En vista de este decreto pasó Delgado al Retiro, y visitó a don 
Ricardo Wall y al Conde de Valparaíso, con el fin de hacerles sus 
reconvenciones y exponerles el agravio que experimentaba; pero el 
primero recibió a Delgado, tomando la palabra y diciéndole clara
mente y en voz alta: «Ni los Reyes ni nosotros hemos hallado cargo 
que hacer a vuestra merced, ni culpa, y lo que puedo asegurar es que 
la Reina es protectora de vuestra merced; únicamente he oído (con
tinuó Wall) alguna especie de que vuestra merced ha favorecido a 
don Juan de Isla en sus dependencias», y añadió: «que debía esperar 
ser empleado correspondientemente a su graduación...»

»Respondió Delgado sin inmutarse y con semblante risueño que 
celebraba muy mucho que su inocencia fuese patente a los Reyes y 
a sus Ministros...; que por lo que miraba a la especie de Isla, bien
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conocía Wall era chisme de montañeses; pues el favor que Delgado 
le había dispensado no era más que una pura justicia y religiosa fe en 
guardar los contratos, cuyo punto podría muy bien examinarle con 
don Julián de Arriaga (Ministro de Marina), pues en la Secretaría de 
éste paraban todas las noticias y papeles pertenecientes a los nego
cios de Isla. (Véase en otro lugar de este libro el contrato de don 
Juan de Isla, ilustre hombre de negocios santanderino para la fabri
cación de barcos en el arsenal de Guarnizo, y sus incidencias).

Delgado se enardece con Wall.

»Concluyó Delgado la conversación con decir a don Ricardo 
Wall, asiéndole con su mano el brazo izquierdo: «Si Vuestra Exce
lencia hubiese comido más veces conmigo en aquel cuarto de 
enfrente (señalándole el cuarto en que habitaba en el Retiro el señor 
Marqués de la Ensenada) y tratándome más, no se hubiera hecho 
conmigo lo que se ha practicado, y en caso de que sí, no se hubiera 
tomado el pretexto para colorear mi desgracia de escribirme el papel 
que Vuestra Excelencia me ha escrito.» Y enardeciéndose Delgado, 
añadió: «Pobre nací, pobre soy, y pobre seré, pero siempre muy 
lleno de honra, y perderé mi cabeza, si en todo el Reino hubiese 
quien diga que he perjudicado al Rey en un real de plata, faltando a 
la integridad». Replicó Wall que así lo creía; que bien veía que era 
un chisme lo de Isla, y que estuviese muy asegurado de que pasaría 
oficios eficaces a su favor.

Encomendarse a Dios y pasear.

»Despidióse Delgado y hizo su visita al Conde de Valparaíso, a 
quien refirió la conversación que acababa de tener con don Ricardo 
Wall, y le respondió el Conde en presencia de don Miguel de Muz- 
quiz: «¿Qué cargos ni qué culpas ha de haber contra vuestra merced? 
Esto ha sido una equivocación, de que está enterado el Rey C por 
B.» Volvióse Delgado a Muzquiz, y le dijo: «¿Oye vuestra merced 
esto? Vea vuestra merced ahora cómo anda el crédito y el honor de 
los hombres de bien.» Quiso el Conde explicar en lo que había con
sistido esta equivocación; pero Delgado se despidió diciendo que la 
justicia exigía que se deshiciese en enmendarse tan grave error.
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»Desde el referido día l.° de Octubre no ha pensado Delgado en 
otra cosa que en encomendarse a Dios, vivir con tranquilidad en su 
casa con cuatro amigos que le favorecen diariamente, pasearse en el 
campo, ver algunas comedias, y esperar cuándo se verificarán las 
esperanzas que le han dado los Ministros de Su Majestad de ser 
empleado a correspondencia de su mérito y graduación.» (Rodrí
guez Villa, obra citada, páginas 377-387).
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DESTITUCION DE JOSE BANFI, OFICIAL MAYOR DEL 
MINISTERIO DE INDIAS

Don José Banfi Parrilla era el oficial mayor del ministerio de 
Indias; era ya veterano en la administración estatal donde llevaba 
treinta y dos años, y de ellos veintitrés en el ministerio o secretaría 
de Indias, bajo el mandato de seis jefes. Todo esto le daba sin duda 
una experiencia, dominio y conocimiento de las diversas situaciones, 
así como la confianza y el trato con los hombres que estaban al servi
cio del ministerio en España y en América o las Indias.

Conocemos, por ejemplo, algún detalle concreto del confiado 
trato del virrey del Perú, don José Antonio Manso de Velasco, 
conde de Superunda, con don José Banfi. Escribe el virrey desde 
Lima el 8 de junio de 1755 a su gran amigo y representante en 
España don Juan Miguel de Mortela, canónigo arcediano de la cate
dral de Calahorra, y entre otras cosas* le dice:

«Amigo y señor mío: Recibo dos (cartas) de vuestra merced, de 
15 de mayo de 1753 y 19 de enero de 1754, ambas contienen diferen
tes asuntos que no se pueden contestar por lo atrasado que han llega
do, pues vinieron acompañadas de las fechas de septiembre y octu
bre del último año (1754), sirviéndome de desconsuelo que vuestra 
merced perdiese esta ocasión de avisarme de los asuntos tan graves 
que han acaecido en esta inmediación de tiempo.

»La primera y más formidable es la de nuestro Mecenas en Gra
nada (marqués de la Ensenada), qué eco habrán causado en estas 
distancias (del Perú) y en mi imaginación considerándolo el timón de 
todos nuestros negocios, éstos podrán mudar mucho de semblante, 
no obstante el considerar vuestra merced en la Corte no perderá oca
sión de finalizar el principal proyecto del establecimiento de Diego. 
(Sobrino del virrey, al que se le estaba preparando una boda muy 
ventajosa)...

»No puedo responder a vuestra merced con seguridad si le remi
tiré algún caudal más, pues me hallo en la expectativa si seré yo el 
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primer portador, porque con la novedad expresada (la caída de 
Ensenada) todo el orbe se trastorna y ya algunas papeletas mano 
escriptas me anuncian un montón de sucesos; bien conocerá vuestra 
merced que en mi genio y el deseo de algún reposo no me hará la 
menor moción exponerme en marchar para Cádiz, que ha muchos 
días lo deseo siendo de la voluntad del amo: por esto anticipada
mente tenía pedido a don José Banfi me solicitase se me concediese 
la mitad del sueldo siempre que fuese relevado de mi cargo como se 
hizo con el señor Villagarcía y otros antecesores (en el virreinato) 
hasta llegar a Cádiz, esta solicitud la hacían con el fin de tener con 
qué afianzar la residencia, pagar el pasaje y asegurados estos dos 
puntos y remitiendo quanto caudal pudiese adquirir y que estuviese 
a la disposición y de vuestra merced para que continuaran las ideas 
del nuevo establecimiento de Diego...

»Los bastones y las demás alhajas que los acompañan (un regalo 
de Ensenada al Virrey, que a éste le anunciaba el canónigo Mortela 
en carta anterior) no he tenido noticia de ellos, puestas por vuestra 
merced en manos de Banfi para dirigírmelas le habrá faltado el con
ducto de encaminarlas habiéndose apartado de su manejo y se habrá 
dado al sentimiento de su caída (la de Banfi) que me ha sido sensi
ble, aunque en todos estos asuntos hago profesión de manifestar pre
sencia de ánimo y que no conozca el público lo que el espíritu pade
ce.» (Revista Berceo, numero 49, Logroño, año 1958, páginas 392- 
394.)

Por una carta posterior de Mortela a don Félix Manso de Velas- 
co, hermano de Diego, sobrinos ambos del virrey, sabemos con deta
lle en qué consistía el regalo de Ensenada a dicho virrey, y que toda
vía no había recibido. Dice así Mortela a don Félix:

«Esta también me ha sido sensible por lo que me dice en ella que 
recibió (el virrey) mi penúltima carta, pero no los recados que le 
envié bien encajonados, y que se los remitía nuestro Hombre (Ense
nada), sin querer que a nadie se lo dijese, y otro cajón de orden de 
Su Excelencia (Ensenada) se lo entregué yo a don Joseph Banfi 
junto con el pliego, para que los dirigiese con seguridad: el pliego le 
llegó a nuestro virrey; pero el cajón no ha aparecido, y como iban en 
él. espadín, guarnecido de brillantes, bastones guarnecidos de lo 
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mismo, una botonadura también de brillantes para vestido de cum
plido de casaca y chupa, y una caja para tabaco, muy primorosa de 
oro; estoy con tanto cuidado de su paradero, como sentimiento de si 
alguno lo habrá pillado; y sobre esto he escrito también al de Gra
nada (Ensenada) todo lo que hace al caso.» (Revista Berceo, número 
49, Logroño, año 1958, página 400.)

Treinta y dos años en las oficinas.

Don Ricardo Wall ordenó a don José Banfi que presentase una 
declaración de bienes, lo mismo que había mandado a don Alonso 
Delgado, que queda reflejado en el capítulo anterior de este libro. Y 
lo mismo que Delgado, también Banfi fue destituido de sus empleos.

Banfi cumplió la orden y envió a Wall la declaración de sus bie
nes, y juntamente le remitió una carta personal «como un leve 
desahogo de la rigurosa aflicción que me atormenta», con fecha 6 de 
agosto de 1754. Vamos a trascribir esta carta de Banfi a Wall, 
poniendo por nuestra cuenta diversos títulos de entrada para su más 
cómoda lectura. Dice así:

«Excelentísimo señor: La orden que Vuestra Excelencia me 
comunica en su papel de 28 de julio último y lo que me ha manifes
tado don Miguel María de Nava, de la que con la propia fecha reci
bió de Vuestra Excelencia, me deja con la más tierna confusión y 
veneración profunda para admirar las piedades de que por su digna
ción usa Su Majestad, y al mismo tiempo me ha tenido y deja traspa
sado de dolor la noticia de los ecos que han llegado a sus piadosos 
oídos de mi manejo en el empleo con que Su Majestad se dignó hon
rarme.

»Permítame Vuestra Excelencia, con un leve desahogo de la 
rigurosa aflicción que me atormenta, que me dilate algo en la satis
facción que procuro dar y que Vuestra Excelencia por su bondad me 
disimulará.

»He hecho la declaración que se me manda con todos los respetos 
a que me obliga. He procurado servir a Su Majestad con todo mi 
corazón en cuanto ha alcanzado mi pequeñez en los treinta y dos 
años que he tenido la honra de estar en las oficinas, los veintitrés de 
ellos en la de Indias, obedeciendo cuanto me han mandado los seis
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Jefes que he tenido, y formando materialmente los expedientes, 
cédulas y órdenes en todos los asuntos que se han ofrecido, de que 
hay muchos de la mayor entidad evacuados, y pendientes algunos, 
como constará de ellos mismos, sin haber concurrido con influjo ni 
diligencia, antes sí solicitado se oyese a los Tribunales, Juntas y 
Ministros particulares como se reconocerá en ellos.

Más de 600.000 pesos fuertes de aumentos.

»Mandó el señor Marqués de la Ensenada corriese el beneficio de 
empleos debajo de su mano por la Secretaría, y que en ella se trata
sen y conviniesen; y aunque materia-de tanta violencia y tan arries
gada se ejecutó por muchos años consiguiéndose los crecidos aumen
tos sobre los más altos precios que hasta entonces habían tenido, 
según relación remitida por el Consejo que constará en la Secretaría 
y ascenderán a más de 600.000 pesos fuertes, en que trabajó no poco 
las persuasión de mis compañeros y mía a los pretendientes, y no 
menos la quietud interior, hasta asegurarla con el dictamen de que lo 
producía la obligación de la obediencia, y no podrá decir ninguno de 
los provistos tuvo el menor estipendio de más de los entregados en 
Tesorería, y sí no pocos a quien se lo resistí y excusé.

“Con ansia deseaba retirarme”.

»En estas materias y otras muchas de los negocios de Indias son, 
señor, violentas y muy repetidas las ocasiones e instancias al agasajo, 
debajo del cual se disfraza el cohecho, convenio y otras ideas dirigi
das a la corrupción.

»Así lo dije muchas veces al señor Marqués, y cuán arriesgado 
estaba el que con inmediación hubiese de hacerle presentes los expe
dientes; por lo cual ha más de seis años que con ansia deseaba reti
rarme a cualesquiera destino que la piedad de Su Majestad quisiese 
concederme, y para ello hablé muchas veces a personas de autoridad 
para que se interpusiesen con mi Jefe.

»No he incurrido en el vicio de contrato real ni virtual, ni he per
judicado los efectos del servicio de Su Majestad, de su Real Erario o 
de la Justicia, ni he concurrido directa ni remotamente a perjuicio de 
ninguna de las partes ni pretendientes, como constará de los mismos 
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expedientes, lo que aseguro firmísimamente y poder satisfacer cual
quier cargo o reparo en este asunto.

“Alguna exterior apariencia en mi casa”.

»E1 rumor que se haya esparcido puede tener algún fomento en 
mi desgracia y quizás en alguna exterior apariencia en mi casa, y que 
los que la han frecuentado hayan observado y visto el interior, que 
serán casi todos, pues jamás he puesto cuidado en la precaución de 
excusarlo ni ocultar nada, método que quizás me produce hoy esta 
dolorosa pena.

»He tenido la manía, que ahora hallo bestialidad muy perjudi
cial, no prevenida por mí, de encargar varios cajones de quina, cala- 
guala (parte subterránea de heléchos americanos, de distintas espe
cies), bálsamos y otras medicinas de que me han enviado en varias 
ocasiones algunos de Cádiz y otros de casa del señor Marqués de la 
Ensenada, como constará a su familia, de que se ha dado después a 
muchísimas personas que lo han pedido, y puede no ser extraño que 
los que lo hayan visto entrar o sabido venía a mi casa, dudasen fue
sen otras especies.

Ni aun en venial culpa.

»No he inducido ni insinuado a persona alguna, antes, al tiempo 
ni después de sus instancias y pretensiones, a demostración alguna, 
ni aun la más leve, ni habrá quien pueda decirlo; y si después de eva
cuadas con toda la formalidad y notoriedad que constará en los expe
dientes, son, aun de estos, muchos los que dirán lo que he vuelto y 
resistido no de corta entidad y en varias ocasiones, aún con dictáme
nes autorizados de no incurrirse ni aun en venial culpa; de que en 
caso necesario podrán asegurar sujetos de toda distinción.

»No encuentro en mi interior el menor cargo de la más leve resti
tución ni perjuicio a persona alguna de este mundo, y si resultase, la 
daría aunque fuese con mi sangre.

»Jamás he tenido apego ni deseo de codicia a conveniencias, por
que nací pobre, me crié así y lo continué muchos años, y ningún cui
dado me costaba lo que la sucesión de los tiempos ofrece de más 
fausto o devaneo, de que como hombre débil me habré podido lison
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jear y arrastrar, y veo que me ha producido, sin duda, la dolorosa 
pena que experimento.

Más o menos valimiento en los negocios de Indias.

»La casualidad y curso del tiempo han facilitado que casi todos 
los sujetos de autoridad, que en veinte años han pasado a la América 
a los virreinatos y principales gobiernos, me conociesen con trato 
más o menos confidencial en casa de mi tío don Marcos Montoto.

»Esta circunstancia ha producido la correspondencia y el con
cepto de que yo pudiese tener más o menos valimiento en los nego
cios de Indias; pero firmísimamente aseguro a Vuestra Excelencia, 
constituyéndome responsable, si constase lo contrario, que jamás he 
escrito ni intervenido en materia alguna de oficio que no se haya diri
gido al servicio de Su Majestad, aumento de su Erario, ahorros de 
gastos, conservación de las regalías y otros fines semejantes, de que 
hay grande número de documentos en la Secretaría, sin haberlo 
hecho nunca sin orden o aprobación de mi jefe; pues afirmo ante 
Dios he procurado servir al Rey nuestro señor en lo que, como una 
pequeña hormiga, he alcanzado, con todo el amor de mi corazón, 
respeto y temor.

Por María Santísima.

»Finalmente, señor, no hallo en mi memoria haber cometido 
colusión, injusticia, comercio, contrato ni otro alguno de los vicios 
que pudiesen manchar mi conciencia y obligación. Tengo muchos de 
candidez o tontería, que yo sin duda conozco y otros me los conoce
rán más, y me hago cargo de que no me podrán faltar émulos, bien 
que no me acuerdo haber hecho mal a nadie.

»Ruego a Vuestra Excelencia rendidamente se sirva hacerlo pre
sente así a Su Majestad, poniéndome con todo mi corazón a sus rea
les pies, donde con las ansias que puede producir un hombre en el 
mayor extremo afligido, recurro implorando su clemencia, a fin de 
que el piadosísimo corazón de Su Majestad se compadezca de esta 
inocente familia, por el mérito de muchos abuelos que han muerto 
honrados en el Real servicio; pero más que todo, por sólo la bondad 
de su soberano corazón; y que como fuente de donde dimana todo el 
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honor, se apiade Su Majestad y se le conserve a esta afligida casa y 
a un dilatado linaje de parientes pobres y honrados, que tal vez 
(como sin duda temo me suceda a mí) podrán rendir algunos la vida 
a tan doloroso golpe.

»Así lo pido humildemente y con vivas ansias de mi alma a Su 
Majestad, y se lo ruego por la preciosísima sangre de Jesucristo y por 
María Santísima; y espero de la bondad y noble corazón de Vuestra 
Excelencia lo solicite así por compasión y caridad, facilitando que yo 
pida limosna, que lo ejecutaré gustosísimo, pero que consiga la de 
que Su Majestad no quede con desagrado, pues este será en mí en 
este mundo el último mal y desdicha, a que no podrán alcanzar ni 
resistir mis fuerzas sin reducirme muy en breve al último aliento.

»Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia los dilatados años 
que deseo y he menester.—Madrid, 6 de agosto de 1754. Firmado, 
José Banfi y Parrilla.» (Carta autógrafa. Véase en Rodríguez Villa, 
obra citada, páginas 387-391.)
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MALESTAR POR LA CAIDA DE ENSENADA

Grande fue el asombro que en Europa y en América produjo la 
inesperada destitución y destierro de Ensenada. El mariscal de Noai- 
lles refiere en sus memorias que el embajador de Francia, pintando 
la sorpresa y las consecuencias de este acontecimiento, escribía que 
todo estaba en tal desorden cual no le hubiera producido una conju
ración; que aún los grandes desafectos a Ensenada no podían disi
mular su sentimiento; que los militares se expresaban en contra de la 
destitución con toda libertad y sin rebozos, no tanto por adhesión a 
su antiguo ministro, como por los resultados negativos que preveían 
de su caída; que los sabios y verdaderos españoles estaban muy afli
gidos; que los asentistas y administradores de la Real Hacienda 
decían en público que no entregarían un maravedí, y que los mari
nos se miraban como perdidos, pues ciertamente iban a ser abando
nados.

La caída de Ensenada no fue en solitario. Ya hemos hablado del 
destierro de Ordeñana y de Mogrovejo, así como de la destitución de 
Delgado y de Banfi. Otros, aunque no fueron desterrados ni destitui
dos, quedaron en posición difícil por la estrecha amistad y colabora
ción con Ensenada, tales como don Bartolomé Valencia, encargado 
de la Superintendencia General de Rentas, don Pedro Gordillo, el 
riojano don Nicolás de Francia, del Consejo de Hacienda de Su 
Majestad y su tesorero general, Orcasitas, que tenía el mismo 
empleo que el anterior, y los grandes marinos don Jorge Juan y don 
Jorge de Ulloa.

Tampoco se libraban de las invectivas de los enemigos de Ense
nada la marquesa de la Torrecilla, a quien suponían obsequiaba el 
ministro desterrado, ni personas tan destacadas en la Corte como el 
confesor del rey, padre Rávago, y el cantante Carlos Broschi Farine- 
lli, a los que el marqués de Lozoya llama «las dos eminencias grises» 
de palacio, pues contribuían como nadie a combatir la melancolía 
del rey débil y emfermo. Farinelli, nacido en Nápoles en 1705, fue 
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uno de esos niños a los cuales los padres, siguiendo la bárbara cos
tumbre de Italia, imponían el sacrificio de la virilidad para que no se 
alterase la tesura de su voz; se le llamaba «el prodigio de Europa», 
pero el pueblo, tan dado a motes irreverentes, le apellidaba «el 
Capón».

Sin que falten los bulos y las coplas.

Algo faltaría en esta triste historia de la caída de Ensenada sin los 
bulos y las coplas a los que tan acostumbrado ha sido siempre el pue
blo español. Aunque sean de tan mal gusto, no podemos sustraernos 
al hecho, y por eso publicamos alguno de estos versos, tal como vie
nen en la obra de Rodríquez Villa. Los hay de distintas composicio
nes, cuartetos, sonetos y quintetos, pero los más numerosos son las 
décimas. Empecemos por estas últimas:

Ensenada ya cayó;
Valencia toca tabletas; 
Gordillo arrastra bayetas, 
Y nuestro Banfi murió: 
Ordeñana se perdió;
Delgado está agonizando; 
La Torrecilla llorando;
Francia y Orcasitas mueren; 
Jorge y Ulloa no esperen, 
Pues venció el contrario bando.

Advierta todo mortal 
lo que en el Marqués se ve. 
Ayer oráculo fue, 
y hoy lástima universal. 
Esta mudanza fatal 
a España tiene aturdida. 
Nada hay firme en esta vida, 
que todo es vana esperanza, 
porque siempre la privanza 
es sombra de la caída.

Cenones ha habido santos; 
Cenones emperadores, 
filósofos y oradores, 
y picaros unos cuantos. 
Pero entre Cenones tantos, 
digame Jarraquemada, 
en aquesa obra empezada, 
¿en qué número o lugar 
habernos de colocar 
el marqués de la Ensenada?

Acordarse del nacer, 
y no llegarse a engreír, 
que cuesta mucho subir, 
y es muy fácil el caer. 
Don Cenón se llegó a ver 
en el supremo lug'ar: 
no pudo a más aspirar; 
y estando ya en el mayor, 
cayó para más dolor; 
que quien sube ha de bajar.
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ENSENADA.
ORDEÑANA.
DELGADO.
BANFI.
TORRECILLA.
VALENCIA.
OFICIALES DE RENTAS.
COVACHUELISTAS.
CONFESOR.

Fortuna adversa; ¿qué es esto? 
¿Qué ha sido esto? ¡Ay de mí! 
Que en un todo me perdí. 
¿Estoy soñando o despierto? 
Mi vanidad llevó el viento. 
Buena locura tendremos. 
Sin saber leer, ¿qué haremos? 
En el suelo dio el retablo. 
Pues que no nos llevó el diablo, 
algún remedio tendremos.

El Rey es un buen señor; 
hasta ahora no ha hecho nada, 
si al marqués de la Ensenada 
no le sigue el Confesor.

Desterraron a Ordeñana 
y asimismo a don Cenón; 
mañana saldrá el Capón 
cantando la Tirirana.

Por la Fe tenemos Rey;
La amistad de Torrecilla 

mucho, Cenón, te ha costado; 
después que te ha desfrutado, 
fue el medio de tu caída.

por la Esperanza gobierno; 
por la Caridad justicia, 
y nada de esto tenemos.

Cayó Cenón, ¡qué dolor! 
ya se prepara la yesca, 
y la red para la pesca 
en que caerá el Confesor.

Ensenada, el otro aquel, 
La Torrecilla me espanta; 
ambos a dos, ella y él; 
tiró el diablo de la manta, 
y se descubrió el pastel.

5 la Fortuna qui § fía?

De poco sirve, señor, 
la providencia tomada, 
si no sigue el Confesor 
los pasos de la Ensenada

engañó si creyó

> da estable gdievió;

mil vueltas ca día.
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¡Infelice Marqués! Si así aspiraste 
A ser solo en mandar, como lo fuiste, 
¿Cómo no tu peligro conociste
Desde el instante mismo que mandaste?

Cual águila ligero te elevaste,
Y cual plomo pesado te caíste; 
Pues la velocidad con que subiste, 
La ligereza fue con que bajaste.

Tus máximas de un riesgo te libraron,
Y en otro tus afanes te pusieron: 
Aquellas tu inocencia te avisaron;

Estas, como rebeldes, no advirtieron 
Que lo que por legal allí lograron. 
Aquí por lo sagaz desmerecieron.

Tuvo lástima el sol de ver tanto estrago.

A las pocas semanas de la caída de Ensenada corrió por muchas 
provincias de España un brioso papel, que con el ampuloso y entu
siasta estilo de la época, decía lo siguiente:

«Tendrán ustedes muchas noticias del grande Marqués de la 
Ensenada..., pasmo del orbe, fábula de España y privado singular de 
los Reyes, que le escuchaban como a oráculo, y entregaban abierta
mente los archivos Reales de su confianza. Midió las inmensas dis
tancias de lo máximo y mínimo, envolviendo en sus ruinas muchos 
edificios menores, que crecían a ser colosos a su sombra, con tal 
velocidad, horror y escándalo, que aún rezumba en los oídos su prin
cipio, y sirve de susto la estatua de su escarmiento.

»Ocurrió esto la noche del sábado 20 del corriente, a las dos de 
la mañana, porque tuvo lástima el sol de ver tanto estrago... Dor
mía... y se arrojó a su prisión un escuadrón formidable de infantería, 
dividido en varios trozos, para embarazar el paso por puestas, porti
llos y callejuelas a la fuga, y hechos dueños de la casa y de la persona, 
que debió a un vaso de agua el reconocimiento de su flaqueza, se 
arrojó a los ardores militares, diciendo con voz desmayada y baja:
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Vamos a obedecer al Rey. Y como el impulso era soberano, corrió en 
pocas horas muchas leguas, y parece fue a parar Faetonte, despe
ñado del español hemisferio, a un alcázar o fortaleza, padrón del cas
tigo y la justicia.

»Así ha fenecido la estatua del valimiento, el héroe de las acla
maciones, el que empuñaba por bastón las gracias y mercedes, el que 
con un soplo sabía resucitar el cadáver de muchos tristes desvali
dos.» (Papeles varios de la Real Academia de la Historia.—E.61, 
página 28.—Citado por Rodríguez Villa, obra citada, páginas 255- 
256).

Menos mal que dentro de tanta bazofia que mal resiste el apela
tivo de literaria, encontramos una décima que habla dignamente del 
honor y de la honra del marqués de la Ensenada. Dice así:

Cuantos en esto hablar quieran, 
hablen bien, que es justa ley; 
pues los arcanos del Rey 
no se indagan, se veneran.
Ni al pobre Marqués le hieran, 
ni en su estimación se rocen 
los que noble sangre gocen, 
que el tirar a la honra es culpa 
que sólo tiene disculpa
en los que no la conocen.
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UN LIBELO EN PROSA QUE REDUNDA EN ALABANZA 
DEL MARQUES

No sólo en verso, también en prosa abundaron los bulos y los 
libelos en contra del marqués de la Ensenada. Escondidos, claro 
está, en la «valiente gallardía» del anonimato. Son tan burdos que ni 
siquiera merecía la pena el transcribirlos, ni menos el refutarlos. 
Quedan totalmente desautorizados por sí mismos. Es más, los hay 
tales que por su misma catadura vienen a redundar, por contraste, en 
alabanza y elogio del marqués. Así ocurre con el libelo que vamos a 
poner a continuación.

Se trata de un «documento» que no tiene donde sostenerse. A las 
obras de riego, por poner algún ejemplo, las llama «inútiles»; a su 
«sabio» y anónimo autor le parece mal que avance la medicina y que 
facultativos españoles fueran a París a perfeccionarse en cirugía; la 
construcción de muelles, puertos y navios lo juzga como algo de 
ingenieros «locos»; se mofa de que se intente agilizar la justicia bus
cando un código más moderno y unos pleitos más racionales y bre
ves, y así otras lindezas de tal jaez y estilo.

El «documento» está lleno de calumnias y falsedades tan notorias 
y de bulto, que bastan por sí mismas para medir y juzgar a los enemi
gos de Ensenada, que se eleva a mil codos sobre todos ellos. Asegura 
el documento que España empezó a despoblarse, cuando ocurría 
todo lo contrario; que se extinguían los hombres de negocios, 
cuando Ensenada iba sembrando de fábricas y de prosperidad todas 
las regiones de la Patria; califica a los sabios promocionados por 
Ensenada como «gente ociosa». ¿Para qué seguir?

Tampoco anda sobrado de educación y de elegancia el tal libelo 
cuando continuamente moteja a Farinelli de Capón, y se entretiene 
en la «gracia», tan «original» por cierto, de jugar con el nombre de 
Cenón para referirse a las cenas suculentas de don Zenón de Somo- 
devilla.
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Es tal la «autoridad» del libelo que aconsejamos que se lea al 
revés, es decir, que se de por bueno lo que él tiene por malo, y malo 
lo que él tiene por bueno, y el lector habrá conseguido un acierto 
total, una quiniela de catorce, si se me permite la expresión. Y así 
resulta que este libelo en prosa redunda definitivamente en alabanza 
y elogio del marqués. Dice así:

«Que empleaba el tiempo en cortejar damas y regalar con precio
sas dádivas á los que podían influir en su conservación en el Ministe
rio, y especialmente á Farineli y al Padre Rábago, confesor del Rey, 
cuyas amistades compró, al decir de sus émulos, á buen precio.»

«Por esta regla lisonjeó también con mercedes, gratificaciones y 
pensiones secretas á todos los demas sujetos que servían cerca de los 
Reyes, en quienes no sólo fundaba su conservación, sino que todos 
y cada uno le servía de espía para entender las inspiraciones y con
versaciones de los Reyes.

»Con este galante cebo fue formando un partido tan formidable 
y numeroso, que puso terror á todos los hombres de juicio y autori
dad que sabían la tramoya. Al Capón (1) concedió letra abierta sin 
obligación de dar cuenta, porque con el título de gastos de óperas 
diese cuanto quisiese del caudal. Hacíalas ensayar en su casa, para 
que los Reyes entendiesen cuánto se esmeraba en su obsequio y gus
to, ponderándolas su cuidado los lisonjeros sobornados.

»E1 Capón, que era sujeto de capacidad, no se apartaba del lado 
de la Reina, por la afición que S. M. tenía á la música; se esmeraba 
en raras invenciones, disponiendo luminarias en el sitio de Aranjuez 
con increíble número de luces, cuya claridad convertía la noche en 
día, distribuidas con arte y simetría en su frondosidad, concurriendo 
muchos instrumentos alusivos con variedad á trechos, los que alter
nando entre sí, suspendían el entendimiento.

»Hacía venir de Italia las más célebres cantarínas, para que la 
novedad empeñase é hiciese oficio la diversión. En Barcelona se 
daban con anticipación las órdenes, y salían á recibirlas y cortejarlas 
de Madrid, donde atropellaban los tiros para conducirlas más que si 
fuera un capitán famoso que viniera con la noticia de haberse ganado 
una batalla. Era su alojamiento en la Corte de cuenta del Rey, con

(1) Así designaban sus émulos á Carlos Broschi. conocido por Farinelli.
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el servicio y equipaje necesario, á lo que se seguía una gran demos
tración al tiempo de la prueba, y después una consignación crecidí
sima de renta cada día, como era notorio, con lo que los caudales se 
consumían entre músicos y danzantes.

»Ayudaba á la diversión D. Cenon, que éste era su oficio, convir
tiendo en mar el río Tajo en Aranjuez para el embarco de los Reyes, 
suspendiendo el curso de las aguas, y haciendo otras obras de suma 
costa para la navegación, para lo que se trajo de los puertos marine
ría que hiciese las faenas correspondientes. Y como el Rey era tan 
aficionado á la caza de lobos, los tenían recogidos con anticipación 
para acercarlos á la orilla del río, suponiendo los monteros una bati
da, para que los tirase desde la embarcación.

»Se arrojaron muchos millones de pesos fuera del Reino, estable
ciendo Bancos públicos en Roma, Holanda, Inglaterra y otras par
tes, Cortes y plazas del comercio de Europa, donde se enriquecieron 
con nuestra plata.

»Hubo muchas quiebras en España nacidas de este giro.
»Con indecoro de la soberanía se hizo el Rey comerciante, apli

cando sus caudales para embarcar lanas, embarcándolas para Ingla
terra y Holanda; compráronse géneros en las naciones para Indias, y 
se aprovecharon éstas en su venta, tomando la plata que en los Ban
cos había quedado, cuando debían abocar sus frutos á Cádiz para 
que de este puerto pasasen á la América, pagando derechos á la 
salida de ellos y vuelta del caudal. Empleóse suma considerable en 
cacao, y el público quedó sin arbitrio y los vasallos sin comercio. A 
vueltas comerciaban subrepticiamente, con liberación de derechos, 
personas de carácter, con seguras y conocidas utilidades, todas de la 
devoción e inclinación de este Ministro.

»No se pagaron á proporción las deudas de Felipe V; sólo cobra
ron de secreto y con reserva personas poderosas internadas en la 
Córte.

»No se aliviaron los pueblos ni hubo remisión general conocida, 
ni se moderaron los tributos; antes bien se les aumentó el gravámen 
de rigor de la administración general de las Rentas, y por esto y otras 
providencias se pasaron muchas familias de las Andalucías y Extre
madura á Portugal, de Aragón y Cataluña á Francia, perjudicando al 
Reino esta falta de vasallos y de contribuciones y la multiplicación 
que de ellos debía resultar á su población.
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»Con estas providencias y falta de comercio se extinguieron los 
hombres de negocios, y aquellos gruesos caudales, que en una urgen
cia reparaban la Monarquía, los emplearon en fábricas de edificios y 
otros usos muertos.

»Emprendióse la única contribución ó catastro con el fin de supri
mir los servicios de millones y otros ramos, cargándolos con las 
haciendas; y en el exámen de esto se gastaron inútilmente más de 
nueve millones de escudos, sin lo que robaron á los pueblos los 
empleados en este destino, para lo cual se formó una Junta en la 
Corte. Con el examen que se mandó hacer de los juros, que en tiem
pos antiguos se habían dado á los asentistas y procuradores, se formó 
otra Junta, suspendiéndose su paga ínterin se averigúase si tenían ó 
no algún vicio en el origen.

»Envió muchas gentes ociosas á Cortes extranjeras y remotos 
países con crecidos sueldos y gratificaciones, para que se divirtiesen 
y nos traxesen á la vuelta los vicios que nos faltaban. Así lo hicieron 
y así sucedió, porque se pasearon á lo grande, consumieron mucha 
parte del Erario, y uno vino con la gran noticia del Código prusiano 
para la brevedad de los pleitos; otro con el nuevo exercicio de la tro
pa; alguno con la noticia de hospicios y loterías y reglas de conserva
ción para establecerlas en España; muchos con el método de fábricas 
y manufacturas diferentes, con investigar medallas y otros monu
mentos de la antigüedad; otros la perfección de la cirugía, á cuyo fin 
pasaron á París; algunos recorrieron las Cortes para la química, 
conocimiento de yerbas medicinales y específicos, y los ingenieros, 
para acabar de volverse locos, con las construcciones de navios y 
muelles de puertos nuevos, nuevas fortificaciones, canales para riego 
y otras obras inútiles. Hubo también quien fue destinado para 
corromper la generosidad de nuestros vinos en vinagre, para imitar 
al de Champaña, para pasearse después por el Reino, embargando 
sus bodegas; de manera que esta danza de monos ó viajeros, si no ha 
sido delirio del juicio humano, no sé qué sea. La lástima fue que no 
viviese Cervántes para mejorar su libro de aventuras quijotescas, 
porque asunto más propio no podía encontrar su ingenio, y más con 
la coleta de modas que traxeron de circasianas, polonesas, donoos, 
bragas á la greca, chupas á la prusiana y males á lo Monsieur.

»Habiendo supuesto el protector de D. Cenon (el Capón) le 
habían confiscado sus bienes en Inglaterra por haberse quedado en
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España (nunca hubiera venido), y valuada esta pérdida en 18.000 
pesos, se le libraron reservadamente poniéndoselos en el comercio 
de Indias.

»Como era dueño del Erario, usaba de él á su arbitrio, y regalaba 
frecuentemente á los Ministros de los Príncipes de Europa con más 
prodigalidad que pudiera hacerlo el Monarca; pues sólo en la especie 
de tabaco que sacaba anualmente, suma una considerable é increíble 
cantidad, pretextando que de este modo se aficionarían las naciones 
á la España.

»Proveía todos los empleos de su voluntad sin atención á méritos, 
poniendo en desprecio la autoridad del Monarca, tirando en esto á 
fabricar nuevas gentes, con perjuicio de la virtud y el mérito de hom
bres de justificada conducta.

»Amaba mucho la novedad, con lo que abrió la puerta á un mon
tón de arbitristas que turbaron el Reino, que al ver alterado el esta
blecimiento de los tribunales, barrenadas las leyes y método de 
seguir con regularidad los juicios, quedaron inútiles todos y desfigu
rados con la inversión del orden y desprecio de sus consultas y dictá
menes.

»Puso un gran cuidado en confundir las reglas de buena cuenta y 
razón, y en todo miraba á extinguir su formalidad, y mayor en que 
los empleos recayesen en quien no los entendía, para tenerlos suje
tos, pendientes y subordinados; y así los proveía interinamente, no 
en propiedad.

»E1 Marqués de los Llanos, D. Andrés Díaz Navarro, don Blas 
Jover, D. Pedro Salvador de Muro y otros juristas tenían asegurados 
los dictámenes que para todo necesitaba, porque los enriquecía y lle
naba de superabundantes honores y conveniencias, con cuyo celo se 
arrimaban otros de inferior grado, á que fácilmente se inclinaba la 
flaqueza humana; en cuya consecuencia, las gratificaciones, pensio
nes y mercedes recaían en este campo volante, que llaman regalistas 
(yo ateístas), publicando el sistema de hacer rico al Rey desnudando 
á sus vasallos, para que dependiese de ellos.

»Aunque parecía buen cristiano, no se le conoció confesor; más 
el del Rey, que era dueño de sus acciones, le sostenía, proclamando 
no tenía la España igual Ministro, ni en la Europa tenía semejante, 
y que sin él no se podría vivir. Percibía el Rey estos encomios, ocul
tándole las órdenes y el infeliz estado de su Reino, aunque todo era 
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notorio, mirando en esto á su propia conservación, lisonjeando á la 
pobre Reina, que con estas especies y los influjos del Capón vivía 
engañada, ignorando el deplorable estado de la Monarquía.

»Jamas concurrió ni convocó Junta para tratar algo de los graves 
negocios de su cargo, ni menos se enteró de ellos, ni gastó el tiempo 
más que en cultivar los medios de su conservación.

»Emprendió nueva planta en las Casas Reales, quitando las auto
ridades á los jefes de ellas, y aumentando sueldos á los principales, 
para que la aprobase el interes, y no se oyeran los perjuicios que reci
bieron muchos subalternos que no tenían á quien quejarse.

»Cuanto se ha escrito de la gula y se lee en las historias en orden 
á banquetes, con variedad exquisita de manjares y delicadezas costo
sísimas y extravagantes por lo extraordinarias, es un corto diseño ó 
pequeño rasgo de la profusión desordenada que en esta parte tuvo; 
porque si reflexionamos lo que del emperador Eliogábalo leemos, de 
que estando en puertos de mar comía las aves y carnes más delicadas 
de la tierra y más distantes y los pescados más exquisitos, D. Cenon 
tenía diarios correos y postas para que no faltasen éstos en su mesa 
con abundancia, ocupando en esto muchísima gente, y, por consi
guiente, el gasto muy excesivo.» (Rodríguez Villa, obra citada, pági
nas 256-262).
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YA NO SE CONSTRUIRAN MAS BARCOS EN ESPAÑA

Mientras en España se andaban con destierros, destituciones, 
descalificaciones, ataques y defensas, controversias de ensenadistas 
y antisenadistas, con bulos, libelos y coplas, en Inglaterra por el con
trario se frotaban las manos de regusto y de satisfacción. En más de 
un gabinete inglés se brindaría con júbilo por la caída de Ensenada, 
y quizás (no nos cuesta esfuerzo suponerlo), para más «inri», con 
copas y vino español, tal vez de las bodegas de la Rioja natal de don 
Zenón, tan primitivas todavía, pero que empezaban una tímida 
exportación gracias precisamente al impulso comercial del gran 
ministro riojano. Y si no fue así materialmente, pudo serlo, y desde 
luego se hicieron públicas y notorias manifestaciones de júbilo y de 
fiesta por la caída de Ensenada.

«Ya no se construirán más barcos en España», esta era la frase 
del brindis inglés, mientras hacían sonar los cristales de sus copas lle
nas del rojo vino que hemos supuesto riojano. La frase del brindis la 
envió a Inglaterra su embajador en Madrid, Benjamín Keene, con 
aires no disimulados de triunfo y de regocijo.

«Del enemigo, el consejo», dice un viejo refrán castellano. La 
alegría de los ingleses por la caída de Ensenada, era la pena y la des
gracia de los españoles, tan rebeldes siempre a aprender las lecciones 
que nos da la historia.

Nunca nadie dijo mayor elogio y alabanza de Ensenada, sin pre
tenderlo, que aquel intrigante embajador inglés en Madrid. Ni con 
menos palabras. Podría ser, por contraste, el más cabal epitafio en la 
gloriosa tumba del gran ministro de Marina. Veamos el texto de la 
carta de Keene a su gobierno, tal como nos la han transmitido Fer
nández de Navarrete, Rodríguez Villa y otros biógrafos de Ensena
da:

«Los grandes proyectos de Ensenada sobre la marina se han des
vanecido. No se construirán más navios; y sé que, sin embargo de la 
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economía que resulta de la gran disminución de empleados en este 
ramo, el conde de Valparaíso, ministro de Hacienda, aún está des
contento de las demandas de fondos que le hace Arriaga, ministro de 
Marina.

»La economía del conde de Valparaíso debe detener, según creo, 
los trabajos marítimos..., que nunca han tenido ni tendrán otro 
objeto que perjudicar a la Gran Bretaña.» (Fernández de Navarrete, 
obra citada, página 15, de donde la toma Rodríguez Villa, obra cita
da, página 281).

He aquí, en estas palabras, aclarado el enigma, dice Fernández 
de Navarrete. He aquí la verdadera causa, añade Rodríguez Villa, 
de la caída de Ensenada, su gran crimen, el móvil secreto que, hábil
mente dirigido por el embajador inglés, secundado de los émulos y 
envidiosos del marqués, produjo el oculto designio que la corte britá
nica se propuso.

Benjamín Keene fue premiado inmediatamente en Inglaterra con 
la Orden del Baño, por el laudable acierto con que todo lo había 
dirigido.

En Madrid se dijo que los ingleses en estas intrigas habían gas
tado muchas libras esterlinas, que se repartieron entre los que 
habían manejado este negro negocio. Incluso se concretaba más 
diciendo que esas cantidades de dinero habían llegado de Inglaterra 
a través del banquista Joyes. Y no sólo dinero, sino también alhajas, 
entre las cuales había cuatro jarrones de oro primorosamente esmal
tados.

Una ingeniosa décima describía compendiosamente la historia de 
la Marina española en aquel período bajo el símil del ciclo vital, 
desde su nacimiento hasta su muerte y sepultura. En diez versos 
salen ocho ministros de Marina; los tres primeros, Alberoni, Patiño 
y Ensenada quedan muy bien; sin embargo Arriaga, inmediato suce
sor de Ensenada; Castejón, fallecido en 1783; Valdés, ministro de 
Marina en ese citado año; Varela, que le sucedió, y Juan de Lángara, 
nombrado para ese ministerio en 1796, no salen bien parados. No 
entramos ahora en la valoración de estas figuras, sino tan sólo en la 
excepcionalidad de Ensenada. Para entender mejor la décima, diga
mos que el adjetivo «sola» que por necesidades métricas amplea el 
anónimo coplero, tienen el supremo significado de «singular», «úni
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ca», «sin par», que se aplica a la Marina bajo el mandato de Ensena
da. Dice así:

La gran Marina española
a Alberoni debió el ser;
Patiño la hizo crecer,
Ensenada la hizo sola,
Arriaga debilitóla,
Castejón la atolondró,
luego Valdés la enfermó,
y Varela, como experto,
anunció su fin por cierto, 
y Lángara la enterró.

Para Inglaterra empieza «una nueva era».

Tan importante y gozosa fue para Inglaterra la caída de Ensena
da, que su embajador en Madrid Benjamín Keene decía que desde 
entonces «databa sus cartas con una nueva era». Así lo asegura 
Angel Casimiro de Govantes, autor del célebre diccionario geográ- 
fico-histórico de la Rioja, editado en 1846 por la Academia, de la 
que era miembro de número. Dice así, en las páginas 90-91:

«Hervías tiene la gloria de contar entre sus hijos al primer mar
qués de la Ensenada don Cenón de Somodevilla, ministro de Fer
nando VI en el período más feliz para la nación después de tantos 
años de desastres. De este sabio ministro, cuya caída celebró tanto 
el embajador inglés, que escribía a su patria, «que databa sus cartas 
con una nueva era», y principiaba otra carta, lleno de placer por el 
triunfo, «ya no se construirán más navios en España».

Aunque se trate de una frase retórica, no es nada el elogio y la 
grandeza que en ella va implícita. La historia de Inglaterra, de la 
orgullosa Albión, del Reino de Su Majestad Británica, estaría divi
dido en dos épocas diferentes, en dos eras distintas: antes y después 
de Ensenada. Podemos imaginar al astuto embajador Keene 
sellando y datando así sus recuerdos y escritos: «En Madrid, año dos 
antes de la caída de Ensenada»; «En Aranjuez, año uno de la caída 
de Ensenada». Y se sentiría muy feliz en este segundo caso...

153



LA CASA Y LOS LUJOS DEL MARQUES

Ensenada se vio obligado a salir precipitadamente de Madrid, sin 
tiempo ni permiso para nada, en la madrugada del 21 de julio de 
1754, todavía de noche porque «tuvo lástima el sol de ver tanto 
estrago».

Al día siguiente, lunes, primera jornada hábil, sin pérdida de 
tiempo, y habiendo antes mandado custodiar celosamente el palacio 
de Ensenada durante todo el domingo, don Ricardo Wall dispuso la 
formación del inventario de aquel ex-ministro y la entrega de sus 
papeles.

El marqués vivía en una casa que ocupaba parte del actual pala
cio de Buenavista, en Madrid, y tenía arrendada otra enfrente para 
parte de su familia y servidumbre.

Asistieron a la formación del inventario don Pedro de Samanie- 
go, delegado por el ministro Wall; don Eugenio Aguado Moreno, 
secretario de Su Majestad y escribano de cámara del Consejo de Cas
tilla; don Clemente Bourbon y don Antonio Roselló, como mayor
domo y ayuda de cámara respectivamente del marqués; don José de 
Dueñas Briones, artífice platero; don Andrés Calleja, pintor de 
cámara de Su Majestad y director de la Real Academia de San Fer
nando; don Antonio Pisón, encargado de la librería de Ensenada, y 
don Alonso de Oreyro, su guardajoyas.

Después vamos a ofrecer punto a punto, pieza tras pieza, todo 
ese largo inventario, tal como nos lo ofrece la obra de Rodríguez 
Villa, que puede resultar interesante para conocer el ambiente, los 
gustos y el tren de vida del marqués. Se especifican las alhajas de oro 
y diamante, las sortijas, el oro, la plata sobredorada y la plata blan
ca, los vestidos y ropa blanca, la ropa sin estrenar, el mobiliario, la 
china blanca y de Sajonia, la vajilla de Sajonia, la ropa de mesa, las 
escopetas, la librería, el menaje, la colección de pinturas y cuadros, 
muy abundantes y de grandes firmas que tenía en ambas casas, los 
coches y demás objetos de su uso y propiedad.
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A Ensenada se le acusaba de vivir con excesivo lujo y boato. En 
cierto sentido no hay que negarlo. Le gustaba vestir con irreprocha
ble elegancia; su espléndida carroza y sus ricos vestidos eran la cons
tante admiración de los cortesanos.

Se cuenta que el propio rey se lo advirtió en cierta ocasión, 
diciéndole: «¿Qué te propones con semejante ostentación y despilfa
rro?».

Ensenada, que era muy agudo e ingenioso, le respondió al instan
te: «Majestad, quiero que a través de la librea del criado, adviertan 
todos la liberalidad y magnificencia del Señor».

Ensenada no ocultaba su riqueza, porque era fruto de su honrado 
trabajo y buena administración, durante tantos años en puestos de 
tanta categoría, dentro y fuera de España. Y si era tan buen adminis
trador y enriquecía de tal manera al Estado, era natural que también 
lo fuera para su propia casa. Por ser soltero no tenía gastos de fami
lia, pero era muy generoso y limosnero. Su contador particular decía 
que Ensenada gastaba sólo en limosnas tanto o más que otros nobles 
encopetados en cubrir decorosamente sus muchas atenciones.

Ya en otro lugar hemos insinuado que la suntuosidad de su casa, 
de su vida y de su atuendo podría responder a una secreta «vengan
za» por las estrecheces que tuvo que pasar en la infancia, en la 
juventud y otras épocas de su existencia, y podría ser también una 
especie de oculta secuela de su soltería. Pero este asunto lo conside
ramos como una mera anécdota, una forma de ser y, si se me apura, 
una pequeña concesión y hasta un vicio que en cualquier caso habría 
que catalogar como menor. A alguien le podría parecer un ingenuo, 
infantil e inocente desahogo de vanidad, que por externo y visible 
a nadie daña y no suele tener mayores consecuencias. O quizá, quién 
sabe, podría responder, como insinúa sutilmente uno de sus biógra
fos, el académico don Dalmiro de la Válgoma, a un loable concepto 
de dignidad y de elegancia, siguiendo la normativa del clásico Huarte 
de San Juan que en el año de 1754 escribía así en su obra Examen 
de ingenios para las sciencias: «Lo sexto es buen atavío de su perso
na, andar bien vestido y acompañado de muchos criados».
Los festejos y banquetes de Ensenada.

Dígase lo mismo de los festejos y los banquetes de Ensenada, 
cuyo tratamiento no rehuimos, pues intentamos hacer una biografía 
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y una valoración del todo completa y objetiva, sin prejuicios ni com
plejos de cualquier clase.

Sobre este punto, vamos a aportar un testimonio ajeno a toda 
disputa por estar tomado de una carta privada que nunca se pensó 
pudiera hacerse pública en alguna ocasión, y por tocar el tema sola
mente de refilón. Se trata de un testimonio espontáneo, de un amigo 
de Ensenada, que nada malo ve en esta magnificencia de la mesa 
del ministro, más bien lo pone como modelo, pues lo compara con 
orgullo al banquete de su propia boda.

Ya en otras ocasiones nos hemos referido a Diego Manso de 
Velasco, sobrino del virrey del Perú, que, con la intervención amis
tosa de Ensenada, logró una boda ventajosa en Ciudad Rodrigo con 
la hija del marqués de Espeja, y ella misma joven marquesa de 
Bermudo. A la boda no asistió el marqués de la Ensenada, desterra
do en Granada, ni tampoco el anciano padre de Diego, por la lejanía 
de su domicilio, en el pueblo riojano de Torrecilla de Cameros; por 
eso a Diego le faltó tiempo para escribir a su padre una carta fechada 
el 22 de febrero de 1755, recién terminada su boda, en la que le 
decía:

«Padre y señor: Recibí la de vuestra merced con el gusto que se 
deja discurrir a un apasionadísimo hijo; el deseo de vuestra merced 
no quedará enteramente compl’eto porque referir con distinción pa
sajes de mi ante boda, es moralmente imposible.

»La plausible noticia que doy a vuestra merced es que desde el 
instante mismo en que por este Ilustrísimo Obispo (de Ciudad Ro
drigo) fuimos vinculados en el amante y conyugal lazo, dieron prin
cipio los más magníficos y ostentosos gozos porque a este lance se 
siguió un general refresco de tres bebidas y exquisitos géneros de 
dulces, con el agregado de un grande concierto de música, compues
to de los más diestros músicos de Salamanca y esta ciudad (Ciudad 
Rodrigo); con el que se formó un sarado y festín de contradanzas, 
minuetes y otras diversiones muy del día, a cuya conclusión hubo 
una abundante cena de cuarenta cubiertos que duró hasta la una y 
media de la mañana, a cuya hora me retiré con mi esposa a esta su 
casa asociados de toda la ilustre parentela, estando en los balcones 
de ella gran multitud de músicos que tenían todo género de instru
mentos y las salas iluminadas con diversidad de luces de ricas arañas, 
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cornucopias y mesas exquisitas de piedra que con las cristalerías, 
vidrios de espejos, y puertas y vidrieras formaban una deliciosa re
creación a la vista.

»Coronaban este luminoso aparato exquisitas láminas, ricas al
fombras, colgaduras de Damasco guarnecidas de doradas cañas, be
llas cortinas a la italiana, costosas sillerías, canapés y tibores (vasos 
grandes de China), y, sobre todo, una cama imperial con realces y 
finuras de plata y otros matices sobre raso liso en donde nos coloca
mos hasta el día siguiente que salió Madama al tocador, que se 
compone de duplicados cajas espejos y todos precisos pertrechos a 
este fin, de donde salió a la perfección peinada y con el ornato de 
un preciosísimo vestido, rica pioscha o sacamantón, manillas, pen
dientes, cruz, collar y sortijas todo de brillantes innumerables y buen 
tamaño.

»Hubo una comida de veinte y seis cubiertos en la que trabajaron 
cuatro cocineros muy diestros, sirvióse con plata que casi toda estaba 
sin estrenar, pero tan a lo grande que hay opiniones que en lo simé
trica, delicada y bien servida igualó a las de estado de Ensenada.

»E1 refresco aún excedió al anterior, la iluminación lo mismo y 
el festín con las mismas circunstancias hasta las tres de la mañana.

»E1 día siguiente lo mismo y aún la comida más delicada y esto 
permanece hoy porque ha habido tal mutación en los suegros (que 
antes se oponían tan tenazmente a la boda) y parientes desde el 
efecto del matrimonio que los desaires y demoras han trocado en 
continuos cortejos y favores, todas las cuales funciones, ornato de 
casa, carroza, coche muy rico, tiro especial de muías, costosísimas 
guarniciones, y demás correspondientes pertrechos tienen asombra
dos a los habitadores de esta Ciudad y sus contornos.

»La familia es muy lucida, se compone de dos damas, ama de 
gobierno, moza de cámara, un paje ayuda de cámara, cocinero, pillo 
ayudante, dos lacayos arrogantes y dos cocheros diestros, con dos 
juegos de libreas y las de gala muy costosas, con finos sombreros, 
plumajes y galón ancho de plata, y capellán que empezará un día a 
los siguientes a decir misa en el oratorio de esta Casa.» (Revista 
«Berceo», del Instituto de Estudios Riojanos, número 49, Logroño, 
año 1958, páginas 387-388).

Este testimonio, aunque indirecto, nos prueba varias cosas, por 
eso lo hemos aportado.
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En primer término que no hay por qué negar la magnificencia 
del marqués de la Ensenada en su porte, en las fiestas, regalos y 
banquetes de estado, cuando sus amigos, como el de la carta citada, 
lo afirman con naturalidad.

En segundo lugar debemos decir que esa propia naturalidad con 
que se expresan espontáneamente sus amigos es la mejor prueba de 
que no se veía nada malo en ello, antes al contrario, lo aducen como 
argumento positivo de su magnificencia, de su poderío y buen hacer, 
de su generosidad y eficacia al frente de la gobernación del Estado.

Y por último, la carta citada nos sirve de referencia para com
prender el ambiente de la época, los banquetes y las fiestas de socie
dad, el lujo y el boato en las grandes casas de la aristocracia pudien
te, deslumbrada y empujada sin duda por la Corte de moda y los 
salones espléndidos de Versalles.

Los dos platillos de la balanza.
Por otra parte, Ensenada era consciente de que esas fiestas, con

ciertos, óperas, corridas de toros, banquetes de sociedad (de trabajo 
se llaman ahora), paseos y demás distracciones eran necesarias para 
frenar la melancolía del Rey e impulsar su moral y su ilusión, de 
efectos tan beneficiosos para la Nación, tan contables y más que el 
dinero que pudiera irse en tales festejos. Sin duda que Ensenada, 
siempre tan reflexivo y cerebral, tenía bien estudiado el asunto, y 
puestos los pros y los contras en ambos platillos de la balanza, consi
deró esta fiestas y dispendios como inversiones productivas y renta
bles.

En varias ocasiones hemos hablado de Carlos Broschi, más cono
cido por Farinelli. Fue uno de los mejores y más delicados cantores 
de su tiempo y de todas las épocas. Nacido en Nápoles en 1705, 
debutó muy joven en el teatro Aliberti de Roma en 1722, alcanzando 
éxito inmenso. En 1731 pasó a Viena, en cuya capital Carlos VI le 
dio útiles consejos. Bernachi, a quien conoció en Bolonia en 1727, le 
hizo progresar mucho en su arte. En 1734 trabajó en Londres, 
rayando a gran altura, así como en Madrid, donde adquirió tal 
influencia en el ánimo de Felipe V, que le concedió el hábito de la 
Orden de Calatrava, le nombró cantante de cámara y le señaló una 
pensión de 2.000 ducados. Fernando VI le dispensó igual favor y le 
confió la dirección de la ópera fundada bajo sus auspicios. Las fies
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tas, conciertos, óperas y cantatas fueron brillantísimas en aquella 
época al nivel de cualquier otro país europeo. La salud económica 
que trajo Ensenada las hizo posibles y contribuían desde ese aspecto 
a prestigiar a la Corte española. Farinelli tenía una influencia 
enorme y decisiva en el ánimo del Rey y de la Reina. Ensenada mis
mo, que tuvo siempre una amistad entrañable con él, recurría a 
veces a esta influencia de Farinelli. Esta sincera y mutua amistad se 
mantuvo fiel hasta el final aun en medio de las desgracias. Farinelli 
siguió en la Corte de Fernando VI hasta la muerte del monarca. Des
pués, en 1761, se retiró a Bolonia, adquiriendo una propiedad en la 
que pasó el resto de sus días. Murió en 1782, pocos meses después 
que Ensenada.

Dígase algo parecido del lujo, de la riqueza aparente y del boato 
personal de Ensenada, desahogo quizá más ingenuo e inocente de lo 
que pudiera parecer. La elegancia de Ensenada se convirtió en mito, 
y por eso, sin duda, se exageraban las cifras y las ponderaciones. Por 
ejemplo, se calculaba que los adornos que llevaba en sus vestidos en 
algunos días de gala valían la enorme suma de 500.000 duros. Decía 
Clarke en su viaje a España que no había grande que le igualara en 
lujo y ostentación.

Cuando se mandó hacer el inventario de las alhajas, bienes, ropas 
y demás enseres de Ensenada, los tasadores, sin duda abultando por 
animosidad la cuantía y valor de las cosas, ofrecieron la siguiente 
cuenta: 

Pesos

Valor de oro y peso de mano, cien mil pesos  100.000
Valor del peso de la plata 292.000

El espadín de plata, guarnecido ..................................  7.000
Alhajas............................................................... . 92.000
El collar de la Orden  18.000
El valor de la china  2.000.000
El valor de las pinturas  100.000
El valor de los pemiles de Galicia y Francia  14.000
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Una crecidísima porción de pescados en escabeche, aceite y gar
banzos, cuyo valor es imponderable.

Un adorno preciosísimo, cuyo valor es difícil de calcular.
Cuarenta relojes de todas clases.
Quinientas arrobas de chocolate.
Cuarenta y ocho vestidos a cual más ricos.
Ciento cincuenta pares de calzoncillos.
Mil ciento setenta pares de medias de seda.
Seiscientos tercios de tabaco muy rico.
Ciento ochenta pares de calzones.

Hasta aquí el inventario general, tomado de un manuscrito de la 
Academia de la Historia, tal como lo ofrece Modesto de la Fuente en 
su Historia General de España, quien añade: «Convenimos con 
William Coxe en considerar este cálculo exagerado, y en creerle 
hecho por algún enemigo del caído magnate.» Advertimos que La 
Fuente no es excesivamente condescendiente con Ensenada, y sin 
embargo opina de esa manera. (Edición de Montaner y Simón, Bar
celona, año 1889, tomo decimocuarto, página 25.)

Para apreciar estos datos, aun con las exageraciones apuntadas, 
no se debe olvidar que Ensenada siempre tuvo grandes cargos, que 
llevaba once años al frente de cuatro ministerios, que era un genio de 
la buena administración y del ahorro, que fueron los propios Reyes 
quienes le colmaron conscientemente de honores y de pensiones, 
que era soltero, que no invirtió como otros en fincas, dehesas, gana
derías, en inmuebles ni en bienes raíces. Le dio por las alhajas, los 
vestidos, el menaje de la casa, los muebles y las pinturas y obras de 
arte. Bien pudo en tantos años formar una buena colección de todo 
ello.

Quizá pudo influir en esta manera de adquisición de bienes, una 
concepción más moderna, ágil y fungióle de la economía que empe
zaba a abrirse paso, a impulsos suyos precisamente.

Ensenada era un buen administrador, lo cual no es sinónimo de 
cicatero ni de espíritu apocado. Entre la magnanimidad y la cicate
ría, Ensenada optó siempre, en su vida pública y privada, por lo pri
mero. Y su forma de ser y de actuar al frente del Ministerio de 
Hacienda trajo frutos sorprendentes para la economía española, 
como hasta entonces jamás se había conocido, y quizá todavía no se 
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ha mejorado. Eso es lo importante y lo que hay que tener en cuenta 
de sopesar los dos platillos de la balanza.

Por otra parte no conviene exagerar. La mejor prueba de que no 
era tanto como pudiera parecer, la tenemos en su testamento, como 
podrá verse en su lugar correspondiente. Cualquier otro político de 
su época, de muy inferior categoría, dejó más bienes que él. Ya 
hemos dicho que nunca tuvo fincas ni bienes inmuebles.

Las joyas y el arte fue lo que especialmente le cautivó. Sería 
curioso seguir la pista todavía a las alhajas, a las pinturas y cuadros 
del marqués, muchos traídos de las mejores firmas y escuelas de Ita
lia, y comprobar, dentro de lo que fuera posible a estas alturas, su 
paradero actual en Museos, Colecciones y Palacios oficiales. Quizá 
llegáramos a la conclusión de que también en esto acertó, y que a la 
larga fue una excelente inversión de la que en definitiva se ha bene
ficiado el Estado.

Quiero resaltar asimismo que este empaque y magnificencia supo 
unirlo con un sencillo reconocimiento de su humilde cuna y de sus 
modestos orígenes, como hemos visto cuando lo quisieron elevar a la 
dignidad de Cardenal. Con frecuencia, hasta en los documentos bien 
públicos y solemnes, confesaba su falta de preparación y su carencia 
de estudios especiales. «Yo no soy ni colegial mayor, manteista ni 
abogado», le decía al Rey en la conocida representación del año 
1751, cuando estaba en la cumbre del poder.

El famoso viajero e historiador inglés Guillermo Coxe (1747- 
1828), en su obra Memorias de los reyes de España de la casa de Bor- 
bón, cuenta que el marqués de la Ensenada, al ser honrado con tal 
merced, dijo, con su proverbial ingenio, que «Ensenada significaba 
En-sí-nada». Con ocasión de su caída, alguien, acordándose quizá 
de la anécdota anterior, escribió con tono festivo:

Tu mismo nombre Ense-^flóta 
pronosticó tu caída, 
pues la dicción dividida 
dice al fin, que serás nada, 
pero al revés deletreada 
la voz nada dice Adan.

Ofrecemos a continuación el inventario completo de los bienes 
de Ensenada, hecho de orden del Rey por don Pedro Samaniego, del
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Consejo Supremo de Castilla, ante don Eugenio Aguado Moreno, 
secretario de Su Majestad y escribano de Cámara de dicho Consejo. 
Lo trae la obra de Rodríguez Villa desde la página 215 hasta la 255, 
que la toma del Archivo General Central de Alcalá de Henares. 
Dice así:

ALHAJAS DE ORO Y DIAMANTES

— Un espadín, que el referido artífice de platero expresó ser de 
oro, guarnecido de diamantes brillantes, con dos piedras grandes en 
el puño y ocho repartidas en lo demás de la cruz y concha; lo demás 
de la pedrería de diferentes portes, y le parece valdrá 7.000 pesos.

— Un toisón compuesto de eslabón, llamas y cordero, con dos 
piedras grandes, una medio del eslabón y la otra medio de las llamas, 
cinco más medianas y su reasa con tres piedras grandes y dos más 
proporcionadas y otras dos piedras en el eslabón, una en el asa y otra 
a la parte de arriba; las llamas, de rubíes y diamantes brillantes ama
rillos; el cordero, de brillantes amarillos, y el eslabón, lo menudo, 
verde, encarnado y amarillo, forrado en oro: de 18 a 20.000 pesos.

— Una venera del orden de Calatrava con doce brillantes gran
des y tres más medianos, y los restantes de colores verdes, amarillos 
y encarnados; el escudo y asa de brillantes amarillos y el hábito de 
rubíes: 5.500 pesos.

— Una encomienda grande de Malta con su corona, reasa y flo
res de lis guarnecida de brillantes; cuatro grandes en las flores de lis, 
uno en la corona y otro en la reasa: 1.200 pesos.

— Una cruz de San Genaro para el pecho, guarnecida de brillan
tes , con cuatro grandes en las flores de lis blancos y uno en la mitra 
amarillo: 5.000 pesos.'

— Una de San Genaro, de banda, con siete piedras grandes: tres 
en el asa, y cuatro en las flores de lis, y el santo de brillantes amari
llos y blancos: 1.600 pesos.

— Unas hebillas de brillantes con cuarenta brillantes grandes, 
forradas en oro: 3.000 pesos.

— Unas hebillas-charreteras con treinta y dos brillantes, forra
das en oro: 1.280 pesos.

— Diez y ocho botones de brillantes con dos orlas, una de pie
dras chicas y otras mayores, forrados en oro: 2.520 pesos.
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— Cuatro botones de brillantes con cuatro piedras grandes orla
das de pequeñas, galonados de oro por el reverso: 2.200 pesos.

— Una hebilla de corbatín con veinticuatro piedras brillantes, la 
patilla y el forro de oro: 520 pesos.

— Un toisón de brillantes y rubíes con un brillante grande en las 
llamas y cuatro rubíes grandes en el eslabón, el cordero de brillantes 
amarillos y el eslabón de diferentes colores; la reasa con una pieza 
grande y cuatro medianas: 4.500 pesos.

— Una venera de Calatrava guarnecida de brillantes y rubíes, 
con cuatro brillantes grandes y ocho medianos en el copete, tres 
rubíes grandes y dos medianos, los demás menudos y la pedrería 
menuda de colores con su hábito de rubíes: 3.000 pesos.

—- Una encomienda de Calatrava, de pecho, rodeada de flores y 
ráfagas de brillantes blancos, el hábito de rubíes y los centros de bri
llantes amarillos: 1.600 pesos.

— Una encomienda de Malta con su corona y su reasa de tres 
piedras medianas y cuatro en las flores de lis: 700 pesos.

— Una cruz de San Genaro para la banda, guarnecida de brillan
tes, rubíes y zafiros, con el rostro y las manos esmaltadas, con once 
piedras grandes: 2.600 pesos.

— Un toisón de brillantes y zafiros, uno grande que hace medio 
de eslabón y otro ídem medio de las llamas; las llamas de rubíes y 
brillantes amarillos, con cuatro brillantes medianos blancos, los res
tantes de diferentes colores, forrado en oro: 4.600 pesos.

— Una venera de Calatrava de brillantes y zafiros, el escudo de 
rubíes y diamantes y rubíes amarillos, con cuatro brillantes amarillos 
y cuatro medianos y dos zafiros, uno ochavado y otro cuadrado: 
2.400 pesos.

— Una encomienda de Malta de brillantes y zafiros con tres bri
llantes medianos en el asa: 450 pesos.

— Cuatro botones de zafiros y brillantes forrados en oro, agallo- 
nados y ala de murciélago: 360 pesos.

— Un toisón de camafeos con la historia de Judit, guarnecido de 
rubíes y diamantes, el cordero sin piedras, sino es en las patas, astas 
y soga; los brillantes, de diferentes colores: 1.800 pesos.

— Una venera de Calatrava con un camafeo oscuro forrado en 
oro, guarnecida de brillantes de diferentes colores, con dos brillantes 
medianos: 1.200 pesos.
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— Una encomienda de San Juan guarnecida de diamantes, con 
su reasa y pasador, con dos piedras medianas amarillas: 1.100 pesos.

— Un toisón de brillantes y esmeraldas con doce esmeraldas; los 
restantes brillantes amarillos y blancos, y las llamas mezcladas de 
rubíes: 2.600 pesos.

— Una venera de Calatrava de brillantes y esmeraldas, con seis 
grandes, y los brillantes de varios colores: 1.800 pesos.

— Una cruz de San Juan, mediana, guarnecida de brillantes y 
esmeraldas: 300 pesos.

— Otra cruz de San Juan guarnecida de brillantes blancos, con 
una piedra en el pasador grande: 450 pesos.

— Otra cruz de Calatrava guarnecida de brillantes, forrada en 
oro, con trece piedras medianas: 1.800 pesos.

— Un toisoncito de oro, de campo: 48 pesos.

SORTIJAS

— Una sortija de una piedra ovalada, como de 30 granos, que le 
parece vale 3.000 pesos.

— Otra sortija con una piedra cuadrada, como de 25 á 26 granos, 
guarnecido el brazo de brillantes, que al nominado experto le parece 
vale 2.400 pesos.

— Otra sortija con un brillante redondo, como de 18 á 20 granos, 
que le parece valdrá 1.200 pesos.

— Una sortija con cuatro brillantes en cuadro y uno chiquito en 
el centro, que le parece al referido platero vale 480 pesos.

— Más otra sortija con el retrato de la Reina, con un diamante- 
tabla abrillantado, grande, que le parece vale 600 pesos.

— Más otra sortija calada con un brillante amarillo, de 16 á 18 
granos, que le parece vale 500 pesos.

— Más otra sortija con un zafiro rodeado de brillantes y el brazo 
también rodeado de brillantes, que le parece al dicho experto vale 
240 pesos.

— Más otra sortija de una esmeralda ovalada, rodeada de bri
llantes y el brazo, que le parece vale 240 pesos.

— Más otra sortija de un rubí de entrelargo, rodeada de brillan
tes, con dos piedras á los lados, que le parece vale 450 pesos.
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— Más otra sortija con un rubí ovalado, que tiene una ráfaga con 
orla y brazos de brillantes, que le parece vale 280 pesos.

— Más otra sortija, rodeado el brazo y la orla de brillantes, con 
un rubí bastante brioso, que le parece al nominado artífice valdrá 
500 pesos.

— Más otra sortija con un rubí ovalado perfecto, rodeado de bri
llantes orla y brazo, que le parece vale 480 pesos.

ORO
— Una caja de oro con 50 brillantes de varios tamaños, que le 

parece al explicado experto valdrá 640 pesos.
— Una cruz de San Genaro, de banda, esmaltada, que le parece 

al explicado platero valdrá 110 pesos.
— Dos toisones iguales, las llamas de cornelina, el eslabón con la 

historia del Vellocino, que le parece valen 240 pesos.
— Cuatro toisones de campo, unos mayores que otros, esmalta

das las llamas de rojo, que le parece valen 200 pesos.
— Más una cruz de San Juan, mediana, de oro y esmalte con su 

reasa, que le parece valen 48 pesos.
— Más tres cruces pequeñas de oro y esmalte, que le parece 

valen 96 pesos.
— Una caja de madera, embutida de lo mismo, guarnecida á los 

cantos, por dentro de metal dorado, con sus goznes, forrada por den
tro en terciopelo verde con sus listas de espiguilla de oro, y dentro de 
ella un surtú de oro, de hojas y cartones, con una figura encima, que 
pesa de oro 332 onzas, que á razón de 20 pesos cada onza, vale 6.640 
pesos.

— Más otra caja más pequeña, de madera y goznes como la ante
cedente, y dentro de ella seis cubiertos de oro, que se componen de 
cuchara, tenedor y cuchillo, que todos pesan 52 onzas y media; 12 
platos de contorno iguales, de lo mismo, cincelados, que pesan 225 
onzas y seis ochavas; dos platos iguales para guisado, también de oro 
labrado, de contorno, que pesan 53 onzas y siete ochavas; y dos 
cucharas medianas, también de oro, de peso de 13 onzas, que regu
lado el valor de cada una de las 345 onzas y una ochava, de que se 
compone el peso de todas estas alhajas al respecto de 20 pesos la 
onza, componen 6.902 y medio pesos de á 15 reales.
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— Más otra caja igual a la antecedente, compuesta de 12 platos 
de oro, 12 cubiertos, dos saleros y un cucharón de sopa, que todo 
pesa 363 onzas y una ochava, que á precio de 20 pesos la onza, 
importan 7.262 pesos y medio.

— Otra caja como la antecedente y dentro de ella un plato para 
sopa, dos para guisado, dos para asado, una salvilla, una macerina, 
dos cucharas de guisado y seis platillos, todo de oro, que pesa 329 
onzas y siete ochavas, que á 20 pesos cada una, importan 6.597 pesos 
y medio.

— Más otra caja de madera igual a las antencedentes, y dentro 
de ella dos platos iguales para cocido, seis platillos, una salvilla, una 
taza con su platillo y su tapa, dos candeleras, dos saleros, un cubier
to, una macerina, seis cucharitas, una compoterita para dulce, 12 
cubiertos, que todo ello es de oro, y pesa 475 onzas y seis ochavas, 
y al respecto de 20 pesos cada una, vale 9.517 pesos y medio de á 15 
reales.

— Más otra caja de zapa, con 12 cubiertos completos de cuchara, 
tenedor y cuchillo, que pesan 180 onzas de oro, rebajado el peso de 
las hojas de los cuchillos, y á precio cada onza de 18 pesos, según su 
calidad, importa todo 3.240 pesos.

PLATA SOBREDORADA

— Cien cubiertos de plata sobredorada, con la falta de una 
cuchara, que las hojas de los cuchillos son también de plata, y pesan 
710 onzas, que á precio de 24 rs. de vellón cada una, hacen 1.136 
pesos de á 15 reales.

— Otros 24 cubiertos de plata sobredorada, muy desgastados, 
que pesan 150 onzas, y a precio de 20 rs. cada una, hacen 200 pesos.

PLATA BLANCA

— 276 cubiertos de plata blanca, faltos de cinco piezas y las hojas 
de los cuchillos de hierro, que rebajado su peso y de las piezas que 
faltan, quedan en líquido 2.484 onzas, y a precio de 20 rs. cada una, 
importan 3.312 pesos de á 15 rs. Y se previene que otros 36 cubiertos 
tiene para su servicio del viaje el nominado Excmo. Sr. Marqués de 
la Ensenada.
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— Tres docenas de cucharas de plata pequeñas, que pesan todas 
38 onzas y dos ochavas, y á precio de 20 reales cada una, hacen 51 
pesos de á 15 rs. de vellón.

— Ocho cucharas muy pequeñas, que pesan tres onzas, y valen 
todas cuatro pesos.

— 29 cucharones de plata de varios tamaños, que pesan todos 
175 onzas, y á precio de 20 rs. cada uno hacen 233 pesos de á 15 rs. 
y 5 rs. vellón.

— Cuatro paletas-cucharas de trinchar, con mangos de madera, 
que rebajado el peso de éstos, se regula su plata en 25 onzas, y á pre
cio de 20 rs. cada una, importa 33 pesos de á 15 rs. y 5 rs. vellón.

— Cuarenta y cuatro docenas de platos trincheros de plata, y 
ocho platos de lo mismo, que todos pesan 11.904 onzas, y á precio de 
20 rs. cada una, hacen 15.872 pesos de á 15 reales.

— Veintisiete platos de plata, que llaman de entremés, que 
todos pesan 911 onzas, y á 20 rs. cada uno, valen 1.214 pesos de á 15 
rs. y 10 rs. vellón.

— Veinticuatro chatas cuadradas de plata, para guisado, que 
todas pesan 636 onzas, y á precio de 20 rs. cada una importan 848 
pesos de á 15 reales.

— Otras veinticuatro chatas cuadradas de plata, más pequeñas, 
cuadradas, que llaman de entremés, que todas pesan 498 onzas, y á 
precio de 20 rs. cada una, hacen 664 pesos de á 15 reales.

— Cuarenta y ocho platos de plata, ovalados, para asado, que 
pesan 1.404 onzas, y á precio de 20 rs. cada una, suman 1.872 pesos 
de á 15 rs.

— (1) Veinticuatro platos chicos de plata, que llaman de ordu- 
bas, que el dicho D. Joseph Dueñas expreso pesarán 48 marcos, 
poco más ó menos.

(1) Hay aquí intercalado un auto del Consejero D. Pedro Samaniego, con fecha 
26 de julio, en que dice que «habiéndole llamado el Excmo. Sr. D. Ricardo Wall... 
se sirvió prevenirle que sin embargo de la orden que le comunicó en el día 23 de este 
mes, reconociendo que para la valuación de los bienes del Inventario, aun hacién
dose por una prudente regulación, eran precisas algunas diligencias que no se liber
taban de la nota de escrupulosas por la atención con que se inspeccionaban, excusase 
cualquiera que no fuese conducente a fin de que constase lo existente en dicha casa 
para que no se extravíen los bienes de ella ni puedan suponerse en su lugar otros de 
menor estimación...»
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— Otros veinticuatro platos grandes ovalados, que llaman de 
releve, que pesarán todos 144 marcos de plata.

— Treinta y seis platos de releve, de contorno, que pesarán, 
poco más ó menos, 242 marcos de plata.

— Veinticuatro platos más chicos de releve, de contorno, que 
pesarán 120 marcos de plata poco más ó menos.

— Seis platos más chicos de entremés, que todos pesarán 18 
marcos de plata.

— Doce terinas largas, seis ovaladas, con su forro, su ramillete 
de flores en la tapa, su cuchara compañera, que pesarán todas 240 
marcos de plata.

— Otras dos terinas más pequeñas sin flores y las asas cerradas 
y su ramillete en la tapa, con su cuchara, que le parece pesarán 24 
marcos de plata.

— Seis terinas redondas para olla y sopa, con sus forros, sus asas 
cerradas y una alcachofa en la tapa, y su cuchara correspondiente, 
que pesarán todas 144 marcos de plata.

— Ocho cubos con sus asas grutescas, de una tercia de alto, que 
pesarán poco más ó menos 160 marcos de plata.

— Cuatro chatas soperas, ovaladas, lisas, que pesarán todas 12 
marcos de plata.

— Diez y siete salvillas de contorno con su pie soldado, que 
pesarán 68 marcos de plata.

— Diez y seis salseras, con dos asas de cartones, que pesarán 
todas 32 marcos de plata, poco más ó menos.

— Cuatro cubitos y dos platillos para mostaza, que pesará todo 
6 marcos de plata.

— Cuatro vinagreras con sus asas de cartones, que pesarán 14 
marcos de plata.

— Cuatro escalfetas con sus sierras de hierro, que le parece á 
dicho platero pesará la plata de ellas 16 marcos de plata.

— Sesenta y un saleros, unos con tapa y otros sin ella, que pesa
rán 50 marcos de plata, poco más ó menos.

— Seis vasos de contorno, que pesarán cuatro marcos de plata.
— Cuatro macerinas quincavadas, que le parece pesarán cuatro

marcos. • . . . .
— Una taza de sopas con sus asas cerradas, y una palmatoria de 

mano, y un manojo de agujas, que todo ello pesará cuatro marcos.
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— Siete cafeteras de varios tamaños, las cinco con mango de 
madera y las dos con asas de plata, que uno con otro su peso es de 
30 marcos de plata.

— Dos garrafas doradas por dentro, una más chica que otra, que 
pesarán 14 marcos de plata.

— Una palangana mediana de cuatro contornos, que pesará 
cinco marcos.

— Diez y ocho candeleros grandes y tres pequeños, que pesarán 
todos 56 marcos de plata.

— Una escalfeta, cuatro azucareros, dos vinagreras con sus dos 
cajitas para huevos, que pesará todo 12 marcos.

— Dos orinales, dos bolas para esponja y jabón, un jarro y una 
palangana, una escupidera y dos candeleros, que pesará todo 13 
marcos de plata, poco más ó menos.

— Una escribanía de cinco piezas, que pesará 9 marcos de plata.
— Treinta y seis cucharas de guisado y dos caladas grandes, que 

le parece pesan todas 24 marcos de plata.
— Una escribanía de tres piezas con su candelero y despabilade- 

ros, que pesará tres marcos.
— Otra escribanía grande, con cuatro mecheros y tres piezas, 

tintero, salvadera y campanilla, de hojas y flores, que pesará 30 mar
cos de plata.

— Cincuenta y cuatro tapas, entre grandes y medianas, que 
pesarán 162 marcos de plata.

— Quince piezas ó corbellas para ramilletes, cinco triángulas, 
cinco redondas y cinco prolongadas, que todas pesarán 80 marcos de 
plata, poco más ó menos.

— Un surtú con dos figuras debajo de un olivo y un perrito echa
do, que pesará 60 marcos de plata, poco más ó menos.

— Otro surtú compañero del antecedente sin perro, que pesará 
otros 60 marcos de plata, poco más ó menos.

— Otro surtú más grande que los antecedentes con cinco figuras, 
una zorra y un perro, y dos piés de árbol, que pesará 125 marcos de 
plata.

— Otro surtú representando la historia de Neptuno, que pesará 
150 marcos de plata.

— Dos surtúes que representan la historia de Baco, que pesarán 
ambos 200 marcos de plata.
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— Otro surtú que representa la historia de Orfeo, con sus ocho 
mecheros y trece figuras, que todo pesará 180 marcos de plata.

— Otro surtú que representa la historia de Plutón cuando robó 
á Proserpina, que pesará dos marcas de plata.

— Otro surtú con un árbol grande y en su tronco dos figuras, una 
de hombre y otra de mujer, que sirve para el medio de la mesa, que 
pesará 250 marcos de plata.

— Otro surtú pequeño con ocho candeleros y cuatro macerinas 
y un ramillete de flores en el tazón, que pesará 12 marcos de plata (1).

(1) No constan en este Inventario los objetos de plata que el Marqués de la 
Ensenada llevó para su servicio durante el destierro, y que fueron: 24 trincheros, 36 
cubiertos, una salvilla, tres macerinas, dos platos entremés, otro para asado, otro 
para cocido, dos cucharas para guisado, dos candeleros, una taza con su platillo, cua
tro cucharas para café, dos saleros chicos y un chocolatero.

Todos los objetos inventariados quedaron en casa del Marqués, custodiados por 
su mayordomo D. Clemente Bourbon y su ayuda de cámara Antonio de Roselló.

Han creído algunos que era exagerado el valor dado en este Inventario á las alha
jas de Ensenada. Como prueba de lo contrario, se pueden aducir los siguientes 
hechos:

En virtud de Real orden de 19 de diciembre de 1783 se pagaron al Marqués de la 
Ensenada (D. Juan B. Terrazas) 502.109 rs. por várias alhajas de oro y plata que ven
dió al Rey para regalar á la Corte de Constantinopla con motivo de la paz que con 
ella se ajustó. (Arch. de Simancas.)

Por Real orden de 9 de febrero de 1793 se pagaron al mismo 374.920 rs., importe 
de dos sortijas y un juego de botones de brillantes con su orla para camisa, con des
tino a la Real servidumbre. (Ibid.)

Entre los papeles de D. Facundo Mogrovejo, reconocidos de orden del Rey, á 
consecuencia del destierro de Ensenada, por D. José de Rueda, manifestó éste que 
había un inventario y tasa de las pinturas del Marqués, ejecutadas por los más afama
dos maestros de Italia y de otras partes, cuyo valor total, incluido el de los marcos, 
asciende a 1.510.075 rs.—(Archivo general de Alcalá de Henáres.)

No puede ser tampoco más concluyente la siguiente declaración de su heredero 
universal:

«Razón de las alhajas que yo, D. Juan Bauptista de Therrazas y Somodevilla, he here
dado de mi tío el Excmo. Señor Marqués de la Ensenada, á'las cuales y á su buen 
nombre se reduce el único patrimonio que tengo (a).

DIAMANTES

»Un toison, dos San Genaros, uno grande y otro mediano, con otro para la ban
da, una cruz de San Juan, otra de Calatrava, unos botones para camisola, diez y ocho 
botones para justillo, y una sortija de un diamante amarillo.

(a) Archivo general de Simáncas.—Secretaría de Hacienda, leg. 906.
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VESTIDOS Y ROPA BLANCA

— Dos uniformes de terciopelo, bordados, de marina.
— Otros dos uniformes, de verano, de marina.
— Dos uniformes de general, azules, bordados por las costuras.

ORO

»Ventiocho platos, dos candeleros, dos medias fuentes, una ensaladerita, un 
plato ovalado, dos cucharones, dos cucharitas para café, dos saleros, una macerina, 
doce cucharas, doce tenedores, doce cuchillos, y una botonadura completa para ves
tido. Todo pesa 51 libras.

PLATA

»Un sortú con su ramillete, ocho cubos para botellas, seis candeleros de á tres 
mecheros, catorce terinas redondas y ovaladas con sus platos y cucharones, un sur
tido de fuentes redondas, ovaladas y cuadradas de todos tamaños; veinticuatro doce
nas de trincheros, várias piezas menudas correspondientes á la vajilla, un brasero 
grande, nueve docenas de cubiertos sobredorados, y la una con mangos de concha. 
El total peso es sobre 70 arrobas.

»Una vajilla completa de china blanca de Sajonia.
»Una tapicería de ocho paños con su dosel correspondiente, otro dosel y una 

alfombra de 17 3/4 anas de largo y 10 de ancho; todo de estofa fina de Flándes. 
»Madrid, 2 de octubre de 1783.—Rubricado.

TAPICERIA

»Una tapicería de ocho paños, de 53 3/4 anas de corrida y 6 de caída.
»Un dosel compañero, compuesto de cielo, testero y seis cenefas, de 82 1/2 anas 

cuadradas.
»Otro dosel, mejor, de cielo, testero, y sus siete cenefas con las dos fundas de 

sillas; componen 69 1/4 anas cuadradas.
»Una alfombra para la tarima, de 4 anas de largo y de 3 de ancho.
»La alfombra grande tiene 17 3/4 anas de largo y 10 de ancho.»

A mi buen amigo y entendido archivero de la Real Casa y Patrimonio, D. José 
de Güemes y Willame, soy deudor del curioso hallazgo de los siguientes datos, que 
a la vez que confirman el elevado precio de las alhajas de Ensenada, manifiestan que 
la mejor parte de ellas fueron compradas, en vida todavía de D. Cenon, por Cárlos 
III para la Real servidumbre:

«Don Juan Francisco de Ochoa, caballero de la orden de Calatrava y contralor 
general de la Real Casa, Capilla y Cámara de S. M.— Por Real orden, comunicada 
por el Excmo. Sr. D. Miguel de Muzquiz, del Consejo de Estado y Secretario del
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— Un vestido de gris de fer, oscuro, con chupa encarnada, bor
dado de oro.

— Otro vestido encarnado, de gusanillo, bordado de oro.
— Otro vestido de gro de tur (sic), bordado de plata.
— Otro vestido, color de castaña, de terciopelo, bordado de oro.
— Otro vestido de terciopelo marrón, bordado de oro.

despacho universal de Hacienda, al Excmo. Señor Marqués de Montealegre, mayor
domo mayor de la Real Casa, en 17 del presente mes, pasada á la oficina de mi cargo, 
consta haber consignado el Rey 268.780 reales y 17 maravedises de vellón para pagar 
el importe de nueve sortús de plata propios del señor Marqués de la Ensenada, y se 
han comprado para atender a las Reales servidumbres que ocurran en la Real Casa, 
cuya cantidad se deberá entregar por la Tesorería general á D. Baltasar Iruegas, jus
tificando ser apoderado del dicho señor Marqués de la Ensenada en virtud de su 
recibo y este instrumento, de que hago tomar la razón el Sr. D. Mateo de Ocaranza 
grefier general de la Real Casa, Capilla y Cámara de S. M.—Aranjuez, á 22 de mayo 
de 1776.—Juan F. de Ochoa.—Tomó la razón, Mateo de Ocaranza.» (Archivo del 
Real Patrimonio.)

«Eugenio Melcon y Blas Correa, ensayadores por S. M. (q. D. g.), fieles contras
tes, marcadores de plata, tocadores de oro, certificamos haber reconocido y pesado:

»Un sortú grande, de plata, con la tabla ovalada en contornos, con cuatro carto
nes por piés; en ella un peñasco; en el medio dos árboles, el uno grande, y al pié el 
dios Baco y Ariadna; á los lados cuatro muchachos corpóreos en ademan de jugar, 
los dos con un perro y los dos con una cabra, con diferentes sobrepuestos de troncos 
y flores, con dos escudos de arma: pesa 261 marcos 4 onzas 4 ochavas; monta á razón 
de 82 reales de plata provinciales el marco, 21.448 reales de plata de á 17 cuartos 
cada uno.

»Otro sortú grande con tabla ovalada en contornos, con seis cartones por piés; en 
ella un carro triunfal tirado de dos caballos; en el medio el dios Pluton y cuatro figu
ras á los lados con sus trofeos, y la otra gobernando los caballos, un canastillo de flo
res hechas á lo natural, un manojo de espigas y diferentes sobrepuestos de hojas y 
flores con dos escudos de armas: pesa 227 marcos 5 ochavas; monta a razón de 82 
reales de plata el marco, 18.620 reales y cuartillo de plata.

»Otro sortú con la tabla ovalada en contornos, con ocho cartones por piés; que 
representa el monte Parnaso; en él siete figuras: la una grande, cuatro iguales á los 
lados y las dos restantes dos muchachos, todos con instrumentos de música en ade
man de tocar, y un árbol en el medio; seis bichas, las cuatro con dos cartelas, remate 
y mechero cada una, y las otras dos, la una con un manojo de espigas y una hoz, la 
otra con una copa y un racimo de uvas, con diferentes sobrepuestos de hojas y flores, 
con cuatro escudos de armas: pesa 171 marcos 7 onzas 3 ochavas; monta a razón de 
82 reales de plata el marco, 14.097 y medio reales de plata.

»Otro sortú con la tabla ovalada en contornos, con cuatro cartones por piés; en 
ella el dios Neptuno sobre las aguas, dos caballos marinos, dos sirenas, un delfín y
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— Otro vestido de terciopelo, de flores, bordado de oro.
— Dos vestidos de terciopelo negro, con vueltas y chupas, de 

Semana Santa.
— Otro vestido de terciopelo con flores de oro.
— Otro vestido de terciopelo acanelado con flores.
— Una casaca y calzones de terciopelo negro.

tres muchachos corpóreos en ademan de bañarse, con diferentes alusivos, y dos escu
dos de armas: pesa 124 marcos 4 onzas 4 ochavas; monta á razón de 82 reales de plata 
el marco, 10.214 reales de plata.

»Otro sortú con la tabla ovalada en contornos, con cuatro cartones por piés, un 
peñasco y un árbol en el medio; cinco figuras, las dos abrazadas, que representan la 
Unión, y las otras tres, la una con una flecha, la otra con un clarín y la otra restante 
con un quitasol, dos perros y diferentes sobrepuestos de hojas y flores con dos escu
dos de armas: pesa 127 marcos 5 onzas 7 ochavas; monta á razón de 82 reales de plata 
el marco, 10.474.

»Otro sortú con la tabla redonda en contornos, con cuatro cartones por piés; en 
ella nueve figuras: las siete, con diferentes instrumentos de música en ademan de 
tocar; la otra, de un pescador con su red, y la restante un muchacho corpóreo con un 
quitasol, y diferentes sobrepuestos de troncos, hojas y flores, con dos escudos de 
armas: pesa 89 marcos; monta a razón de 82 reales de plata el marco, 7.298 reales de 
plata.

»Otro sortú con la tabla redonda en contornos, con cuatro cartones por piés, que 
representa una viña, en ella nueve figuras corpóreas, las tres en el medio, las dos de 
Vénus y Adonis y la otra de un muchacho con un quitasol, y las restantes con diferen
tes instrumentos de música, con varios sobrepuestos de hojas y flores á lo natural, 
con dos escudos: pesa 89 marcos 6 onzas 4 ochavas; monta á razón de 82 reales de 
plata el marco, 7.364 reales y medio de plata.

»Otro sortú del mismo tamaño que el antecedente, con la tabla redonda en con
tornos, con cuatro cartones por pies; un grupo en el medio con dos figuras, la una de 
Vénus y la otra la Abundancia con un racimo de uvas en la mano, con diferentes 
sobrepuestos de flores y dos escudos; pesa 63 marcos 6 onzas 4 ochavas: monta á 
razón de 82 reales de plata el marco, 5.232 reales y medio de plata.

»Otro sortú con la tabla redonda en contornos, con cuatro cartones por piés; en 
ella dos peñascos, un árbol en el medio y dos figuras, la una de un cazador y la otra 
de una ninfa; un perro, y diferentes sobrepuestos de hojas y flores, con dos escudos: 
pesa 66 marcos 2 onzas; monta á razón de 82 reales de plata el marco, 5.432 reales 
y medio de plata.

»Suman todas las partidas de las alhajas de plata comprendidas en estos dos plie
gos, 100.181 reales y cuartillo de plata, de a 17 cuartos cada uno.—En el Contras
te.—Madrid y abril, 26 de 1776.—Blas Correa.—Eugenio Melcon— Derechos, 
560 reales de vellón.»

Abonóse por hechuras á razón de 7 reales de vellón por onza.—(Archivo del 
Real Patrimonio.)
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— Un vestido de terciopelo, color de ceniza, con flores, chupa 
y vueltas de tisú.

— Trece pares de calzones, de verano e invierno, sin uso.
— Una bata con flores de oro, fondo de raso liso, blanca, pica

da.
— Un vestido de entretiempo con ojales de oro.
— Dos vestidos de paño, de luto.
— Otro vestido de terciopelo raso, de luto.

«Excmo. Señor: Se ha dado orden a la Tesorería Mayor para que se paguen los 
135.200 reales de vellón que importan las 29 pinturas que el Rey ha resuelto se tomen 
de la colección del señor Marqués de la Ensenada, elegidas por el primer pintor de 
Cámara D. Antonio Rafael Mengs, según explica la adjunta relación que, con papel 
de 22 de este mes, me ha remitido V. E., á quien lo participo para su inteligencia. 
Dios guarde á V. E. muchos años como deseo.—San Ildefonso, 25 de agosto de 
1768.—Miguel de Muzquiz.—Señor Marqués de Montealegre.» (Archivo del Real 
Patrimonio.)—Copiador de Reales órdenes de la oficina del Grefier. (1766 á 1770.)

«Excmo. Señor: Se ha dado orden á la Tesorería Mayor para que se paguen los 
12.000 reales de vellón en que el primer pintor de Cámara, D. Antonio Rafael de 
Mengs, aprecia la pintura que por equivocación dejó de incluirse en la nota de las 29 
que se tomaron de la colección del señor Marqués de la Ensenada, y representa el 
Conde-Duque de Olivares á caballo, mediante que el Rey ha resuelto se tome tam
bién ésta, según me dice V. E. en papel de 11 de este mes, y lo aviso á V. E. para 
su inteligencia. Dios, etc.—El Pardo, 21 de enero de 1769.—Miguel de Muz- 
quiz.—Señor Marqués de Montealegre.»—(Archivo del Real Patrimonio.—Copia
dor de Reales órdenes de la oficina del Grefier. 1766 á 1770.)

«Don Joseph de Guzman, Caballero pensionado de la dintinguida Real orden 
española de Cárlos III y Contralor general de la Real Casa, Capilla y Cámara de S. M.

»Por Real orden que comunicó el Excmo. Sr. D. Miguel de Muzquiz, del Consejo 
de Estado y Secretario del Despacho universal de Hacienda, al Excelentísimo Señor 
Marqués de Montealegre, Mayordomo Mayor del Rey nuestro señor, en 28 de abril 
próximo antecedente, pasada á esta oficina de mi cargo, parece haberse conformado 
S. M. en que se comprasen doce cubiertos de oro completos, y dádose á este fin la 
orden correspondiente á la Tesorería Mayor, mandando librar los 38.640 reales de 
vellón á que asciende su importe, en cuya consecuencia tuvo efecto la compra de los 
dichos doce cubiertos de oro completos, y para su pago se debe entregar la expresada 
cantidad á D. Baltasar de Iruegas, como apoderado del Excmo. Señor Marqués de 
la Ensenada, en virtud de recibo del mismo Iruegas y de este instrumento, del cual 
ha de tomar la razón el señor don Mateo de Ocaranza, grefier general de la propia 
Real Casa, Capilla y Cámara de S. M.—Aranjuez, 11 de mayo de 1774.—Don Josef 
de Guzman.—Tomó la razón, Don Mateo de Ocaranza.» (Archivo del Real 
Patrimonio.)
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— Otros dos vestidos de entretiempo, de camelote de Bru
selas.

— Otro vestido de paño, forrado en felpa larga.
— Otro vestido de paño con un galón y ojales de oro.
— Otro vestido de verano con ojales de oro.
— Otro vestido de paño con ojales de oro.
— Un vestido de paño con galón de oro.
— Otro vestido de paño liso.
— Una chupa de tisú de oro.
— Una casaca de terciopelo canalé.
— Otro vestido de paño con alamares de oro bordados.
— Otro vestido de paño gris de fer, galoneado a la borgoña.
— Otro vestido de paño, color de perla, con ojales de oro.
— Otro vestido de paño gris de fer, bordado de oro, con dos 

chupas, la una de gro de tur encarnado y la otra de paño, ambas 
bordadas.

— Dos mantas de Segovia.
— Una colcha de seda.
— Diez colchas de china, entre bordadas y lisas.
— Una colcha bordada de plata.
— Otra colcha bordada, de china.
— Una bata de damasco pajizo.
— Otra bata á la chinesca, verdegay, con forro blanco.
— Un cubre-piés pajizo.
— Otro cubre-piés de tisú.
— Cuatro cortes de paño.
— Dos piezas de lienzo para sábanas.
— Cuatro piezas de Holanda.
— Tres docenas y nueve pares de medias blancas.
— Media pieza de terciopelo negro.
— Un forro de terciopelo carmesí para un coche.
— Media pieza de felpa larga, azul celeste.
— Una cama de china blanca, bordada de cadeneta.
— Un pedazo de terciopelo carmesí, de flores.
— Siete piezas de china pajiza.
— Dos piezas de china negra.
—' Otras dos de color de avellana.
— Otras dos encarnadas.
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— Una pieza de china blanca.
— Otra de listas.
— Otra de flores.
— Tres retazos de piezas de china.
— Tres piezas de calanca.
— Dos piezas de pañuelos de china comunes.
— Una pieza de pañuelos de china floreados.
— Una pieza de china encarnada, de seda y lana.
— Cuatro piezas de pañuelos de seda de China.
— Tres colchas de china ordinarias.
— Tres piezas de cotonía para colchas.
— Una pieza de muer de Valencia.
— Otra de Cotonía.
— Cien camisas guarnecidas.
— Veinticuatro camisas guarnecidas de encajes.
— Dos docenas de camisas, guarnecidas, de luto.
— Ochenta camisas de noche.
— Ochenta almillas de Holanda y cotonía.
— Cincuenta pecheras.
— Treinta sábanas.
— Cien pañuelos de china.
— Ochenta pares de calcetas.
— Siete docenas de pares de medias blancas.
— Sesenta calzoncillos.
— Cien corbatines.
— Tres docenas de toallas.
— Cuarenta gorros de Holanda.
— Seis paños de barba con encajes.
— Dos apretadores.
— Una caja con el hábito de Malta.
— Un hábito de Calatrava.
— Dos piezas de moselina para corbatines.
— Tres medias piezas de moselina, la una bordada (1).

(1) Esta parte del Inventario se copió de una Memoria o Apunte que tenía el 
ayuda de cámara del Marqués, después de haberla repasado con los objetos a la 
vista.
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ROPA SIN ESTRENAR Y OTROS OBJETOS

— Cien camisas sin guarniciones.
— Sesenta camisas para de noche.
— Cincuenta y ocho calzoncillos.
— Sesenta gorros.
— El gran collar del Toisón.
— El collar de San Genaro.
— Un cuadrito de la Virgen, de plata dorada.
— Una pieza de cinta para San Genaro.
— Otras tres piezas para el Toisón.
— Varias menudencias de botones para almillas y camisas y hilo 

de Flandes.
— Un cofre de ropa blanca reformada ó inútil.
— Dos bateas grandes y tres chicas.
— Un biombo de damasco.
— Dos tiestos de flores de china, de Sajonia.
— Dos mesas grandes.
— Un espejo de dos pinturas.
— Un cajón de pieles para el servicio de la casa.
— Treinta piezas de pañuelos de china.
— Cuatro piezas de galón de oro para cortinas.
— Cinco paquetes de retazos de dichos galones.
— Dos almohadas de olor.
— Una cajita cuadrada con un globo matemático.
— Un espadín de acero esmaltado de oro.
— Otro de luto y otro de acero.
— Un despertador.
— Dos cajas de China con cerquillos de oro pequeños.

CHINA BLANCA Y DE OTROS COLORES

— Cuatro tibores grandes con sus tapaderas.
— Seis tiborcitos ramilleteros.
— Seis ramilletes.
— Seis docenas de pocilios.
— Setenta y cuatro macerinas.
— Doce platones.
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— Veintiocho platones.
— Treinta y un platones.
— Veinticuatro docenas de platillos regulares.
— Una docena de cabos de trinchadores.
— Seis docenas de cabos de cuchillos de tres tamaños.
— Doce docenas de cucharas y tenedores.
— Una docena de cucharones con sus cabos.
— Una docena de saleros con sus tapaderas.
— Seis hueveras con sus tapas.
— Doce tazas para caldo con sus tapas.
— Doce tazas salseras.
— Una docena de vinagreras (sic) para aceite y vinagre.
— Doce salvillas.—Nueve salvillas.—Doce salvillas.
— Veinticuatro candeleros.
— Doce cajas de despabiladeras.
— Seis docenas de tacitas.—Seis docenas de platitos.
— Doce fuentes. — Doce fuentes. — Catorce fuentes. — Doce 

fuentes.
— Seis palanganas.
— Seis picheles.—Cuatro picheles para aguamanil con sus ta- 

pitas.
— Seis puncheras con sus tapaderas.
— Dos piletas de agua bendita compuestas de tres piezas.
— Cuatro bateas grandes.
— Seis escupideras.
— Seis orinales.—Cuatro bacines.

CHINA BLANCA DE SAJONIA
— Dos jarrones grandes con su florero encima de la tapa.
— Otros dos jarrones medianos, también con sus floreros enci

ma de la tapa.
— Otros tres jarrones sin tapas.
— Dos piezas grandes, redondas.
— Otras tres piezas como terinas.
— Dos arañas.
— Veinte platos grandes, redondos.
— Treinta medianos, entre grandes y chicos, y algunos con sus 

asas.
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— Dos figuras de ramillete con una concha encima de la cabeza.
— Ocho docenas de platillos.
— Cuatro palomas que sirven de salseras.—Una tortuga.
— Ocho docenas de platillos.

VAJILLA DE SAJONIA
— Cuatro terinas con sus platos y armas de S. E.
— Seis platos de entrada.—Seis platos de entremeses.—Seis de 

asado.
— Cuatro platos para frutas, con hojas de parra encima.
— Doce tazas de café.—Una cafetera.—Una tetera.
— Un adorno de chimenea compuesto de siete piezas de varios 

tamaños.
— Cinco candeleros.—Cuatro salseros.
— Un reloj.
— Una guarnición de chimenea compuesta de cinco piezas.
— Un florero.
— Doce cubos entre grandes y chicos.
— Seis piezas blancas y azules.
— Cuatro vinagreras azules.
— Una taza con su cubierta para caldo.
— Ocho docenas de platillos.
— Dieciseis platos de entrada y entremes.
— Seis pichones para guisados.

ROPA DE MESA
— Doce docenas de servilletas para ramilletes de flores.
— Cuarenta y una docenas y media de listas.
— Cuarenta y cuatro docenas y media de Holanda.
— Treinta y cinco docenas adamascadas.
— Doce docenas de servilletas de familia.
— Veinticuatro manteles para familia.
— Sesenta manteles de la ropa fina.

ESCOPETAS
Nueve escopetas hechas por artífices de Madrid: dos de Nicolás 

Vis; otra de Gabriel de Algora; tres de Josef Cano; una de Juan Fer
nández; otra de Zelaya, y otra de Matías Baeza.
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LIBRERIA

(No inserto íntegra esta parte del Inventario, por estar descritos 
los libros con tal vaguedad é inexactitud, que no da idea, la mayor 
parte de las veces, del autor, otras del título de la obra, y casi nunca 
de las ediciones. Componíase de unos 3.000 volúmenes modernos, 
relativos a navegación, milicia e historia, y muy pocos de literatura 
y religión. Muy interesante debía ser la colección de papeles varios, 
en número de 56 volúmenes en folio, manuscritos e impresos. Don 
Antonio Pisón era el encargado de su arreglo y custodia, y estaba 
colocada en ocho estantes de madera en figura de medio punto, con 
sus redes de alambre.)

MENAJE (1)
Pieza 1.a, que es un gabinete pequeño en el cuarto entresuelo. 

Está adornada toda de madera color de yema de huevo, claro, con 
diez tablas de charol de Indias de varios colores, guarnecidas de 
tabla dorada, de 2 varas y media de alto y 2 tercias de ancho, y en los 
intermedios várias repisas, en que están: cinco estatuas de china 
blanca, de 2 tercias de alto; siete leones pequeñitos, de china blanca, 
dos grandes, de más de tercia; cuatro gallos de á cuarta de alto; otras 
veinticuatro piezas, también de china blanca, á saber teteras peque
ñas, tazas y figuras de corto tamaño; dos estatuas en dos rincones, en 
el suelo, de china blanca, de 5 cuartas y media de alto; seis taburetes 
y un canapé de moda, de tabla dorada, forrados en damasco dorado 
con flores verdosas.—Seis cortinas de á dos paños a sus ventanas y 
una puerta, de damasco del mismo color.—Una mesa de una tabla 
imitada á piedra, de 6 cuartas de largo y 2 tercias de ancho, con sus 
piés de tabla dorada.—Encima de la mesa de este gabinete están tres 
figuras de piedra, que son dos viejos y una mujer, de á tercia de alto, 
y cuatro figuras de madera de raíces, del mismo tamaño, con corta 
diferencia.—Dos pares de puertas vidrieras de las dos ventanas de 
dicho gabinete, color blanco y perfiles dorados.—Un plumero con su 
mango de plata, de más de tercia.

(1) Incluimos aquí solamente aquellos objetos que, por su interés artístico ú 
ornamental, merezcan conocerse para dar una idea de la disposición y gusto con 
que Ensenada tenía decoradas sus habitaciones, omitiendo, por enojosa e inútil, la 
enumeración de muchos otros comunes y ordinarios.
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Pieza 2.a Están colgadas las paredes de damasco, fondo dorado 
de flores verdosas, que tiene doce anchos y medio y tres varas menos 
cuarta de alto, todo puesto con medias cañas doradas.—En las tres 
puertas y una ventana, siete cortinas de á dos paños cada una, de 
damasco dorado.—Cuatro taburetes de estrado barnizados de 
blanco y cubiertos de lienzo de china.—Cuatro taburetes con respal
do, barniz azulado, con perfil dorado, cubiertos de damasco carme
sí.—Una mesa de dos hojas, de madera que parece caoba, forrada 
en paño verde, de cuatro cuartas y media, casi cuadrada.—Un relox 
encima de dicha mesa, de música, la caja exterior de madera y 
bronce dorado, con repetición y días del mes: su autor, David 
Huvert; de más de dos cuartas de alto y más de tercia de ancho.

Pieza 3.a Esta pieza está vestida de damasco con 15 anchos, de 
los mismos colores y altura que la antecedente, sentado con medias 
cañas doradas.—Seis taburetes y un catre canapé con su colchón y 
almohada, forrado éste y los taburetes de damasco del mismo color, 
y los piés de todo de barniz blanco y talla dorada.—Seis cortinas de 
á dos anchos.—Una mesa de madera embutida en bronce dorado y 
adornada con várias piezas del mismo bronce, de nueve cuartas de 
largo y más de cuatro de ancho, y tres cajones en la propia forma, 
todo de bella hechura.—Sobre dicha mesa un relox con la muestra 
de porcelana, madera negra con adornos de bronce dorado, su autor 
Willianson, de dos cuartas de alto y una de ancho.—Sobre dicha 
mesa un candelero de dos mecheros, de bronce dorado, y cuatro pie
dras para los papeles.—Sobre dicha mesa y en una caja forrada de 
terciopelo y tafetán carmesí, dos retratos de piedra en óvalo, guarne
cidos con bronce dorado, de los Sres. Reyes de Nápoles.—Una 
papelera de dos cuerpos, que el de abajo es cerrado y el superior, 
que va en disminución y está sobre cuatro piés de bronce, tiene siete 
nichos abiertos como para papeles, y al remate un relox de París, 
muestra de porcelana, su autor Jovard, de dos cuartas y media de 
alto y más de cuarta de ancho, todo ello de madera, al parecer de 
caoba, guarnecido de bronce dorado y adornado con várias piezas 
del mismo metal; y en uno de los referidos nichos se hallaron cinco 
medallas de oro: dos retratos ovalados del Pontífice, otros dos ovala
dos del Rey de Francia y una medallita de Santa María de la Cabe
za.—Un relox de París, de más de vara de alto, sobre una repisa, que 
así ella como la caja de dicho relox son de bronce burilado con sobre
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puestos y figuras de bronce dorado, la muestra de porcelana; su 
autor, Julien Leroy.

Pieza 4.a Están vestidas las paredes de esta pieza de damasco 
carmesí con 28 anchos, de altura igual á las piezas antecedentes, sen
tados todos con medias cañas doradas.—Ocho sillas y un canapé de 
á tres asientos, de respaldo, madera lisa, cubiertos del mismo damas
co.—Dos medias mesas antiguas y muy usadas, de piedra, con sus 
piés dorados, de vara de largo.—Úna cómoda de charol negro, con 
sus dos cajones grandes y encima la tabla de mesa de piedra, de más 
de dos varas de largo y cerca de tres cuartas de ancho.—Sobre dicha 
mesa un relox de Inglaterra, de cerca de tres cuartas de alto, de éba
no, con sobrepuestos de bronce dorado, su autor, Elicot.

Pieza 5.a Las paredes de esta pieza están vestidas de damasco 
carmesí con 17 anchos y sentados como las de las antecedentes.— 
Cinco sillas de respaldo y brazos, de madera, forradas del mismo 
damasco.—Ocho cortinas del propio damasco.—Dos cornucopias 
grandes con su espejo, de cuatro cuartas y media de alto y más de dos 
cuartas de ancho, con sus marcos de charol encarnados, con sus can
deleras de bronce dorado cada una.

Pieza 6.a Un oratorio portátil de charol, de vara y media de 
ancho y poco más de vara de alto, con sus cajones para ornamentos 
y una pintura del Nacimiento de Nuestro Redentor, en óvalo, como 
de media vara de alto y poco más de tercia de ancho, con su marco 
de talla dorada, y en sus cajones se hallaron los ornamentos siguien
tes: Una cruz y dos candeleras de plata sobredorada, con las armas 
de S. E.—Dos vinajeras con su platillo, hostiario y campanilla, tam
bién de plata sobredorada.—Un cáliz con su patena y cuchara de lo 
mismo.—Un ornamento para celebrar misa con frontal, y todo lo 
demas completo, de tela fondo blanco con flores de oro y colores y 
su galoncito de oro al canto.—Otro de rizo de seda, color punzón, 
con galón de oro al canto y á las costuras.—Otro de damasco blanco 
y morado, de dos haces, guarnecido de galones de seda pajizo.— 
Otro de damasco verde y encarnado, guarnecido con galón de seda 
pajizo.—Dos albas guarnecidas de encajes con sus amitos correspon
dientes.—Un misal con su cubierta de cabretilla.—Una colgadura de 
damasco verde que guarnece toda la pieza del oratorio.—Seis tabu
retes cubiertos de tafilete encarnado con sus fundas de damasco ver
de.—Un bufete escribanía, de nueve cuartas de largo y cuatro y 
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media de ancho, con siete cajones, con sus bronces dorados en las 
cerraduras, con ocho piés cuadrados, embutido del mismo bronce.

Pieza 7.a Librería. Esta pieza está toda cubierta de raso de 
China sentado con medias cañas doradas.—Trece taburetes de res
paldo, barniz azulado con perfiles dorados, cubiertos de damasco 
carmesí.—Doce cortinas de á dos paños del mismo damasco carme
sí.—Una mesa de piedra ochavada, de vara y media de largo y más 
de tres cuartas por el ancho, con sus piés dorados y tallados.—Tres 
mesas de tres hojas cada una, al parecer de caoba, que parecen servir 
para la mesa de comer, y una de ellas con un paño verde.—Un relox 
de sobremesa, de más de media vara de alto y una tercia de ancho, 
muestra de plata, caja de madera con piés y remate de bronce dora
do, de repetición y música; su autor, Joseph Martineau el joven.— 
Otro del mismo género y tamaño, su autor Isaac Filipon.—Una está- 
tua de medio cuerpo, de piedra, al parecer griega, de Cicerón, con 
el sol al pecho, de vara de alto.—Ocho cajones para libros, de made
ra, barnizados de blanco, con perfiles dorados, con dos portezuelas 
bajas cada uno y sobre ellas un sobrepuesto de talla dorada.

Pieza 8.a De la librería se sale á la antesala, donde se hallan 
diez sillas de brazos y respaldos de madera, cubiertas de cabretilla ó 
badana vieja.

Pieza 9.a Están adornadas las paredes de esta pieza de damasco 
dorado con 31 anchos, de más de tres varas de alto, sentados con 
medias cañas doradas.—Doce taburetes de respaldo barnizados de 
blanco con perfiles dorados forrados en tafilete del mismo color del 
cortinaje de esta pieza.—Un relox de repetición y música, de tres 
cuartas de alto y más de tercia de ancho; la caja de ébano y bronce, 
esfera de plata; su autor Thomas Hughes.—Un espejo con su adorno 
de talla dorada.

Pieza 10.a Las paredes de esta pieza están adornadas de raso 
liso, de china blanco, con sobrepuestos de figuras y flores bordadas 
de sedas de distintos colores y oro, muy usado, con 17 anchos.—Un 
virué de madera barnizada imitando á jaspe, con tres cajones, y en el 
segundo cuerpo tres gavetas cerradas y otros tres nichos para pape
les.—Seis taburetes de respaldo, de madera de su color, forrados en 
tafilete encarnado.—Un termómetro y un barómetro con su caña 
dorada.

Pieza 11.a Esta pieza está adornada de damasco color dorado, 
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flores verdosas, con 18 anchos, con medias cañas doradas.—Cuatro 
taburetillos de estrado, de señoras, cubiertos de lienzo de china, con 
piés barnizados de blanco y perfiles dorados.—Un taburete de res
paldo cubierto de damasco carmesí, con piés de barniz azulado y 
molduras doradas.—Una mesa de tres hojas, al parecer de caoba, 
forrada en paño verde, que sirve de juego, con su atril para leer y en 
el centro una papelera pequeña con seis cajoncitos abiertos y siete 
navetas pequeñas, la cual está cubierta de damasco dorado, guarne
cida de galones de plata.—Un cajoncito con sus cuatro piés y dos 
puertecitas, al parecer de caoba, que sirve para poner la escupidera 
y otros servicios de cama.—Un armazón de cama, de madera de su 
propio color, la cabecera cubierta de damasco dorado.

Pieza 12.a Retrete. Está adornado de indiana regular.—Una 
mesa de pino con su cajón, y encima una caja de zapa verde, navajas 
y demas correspondiente de barba con cabos de plata sobredorada.

Cuarto principal.—Pieza 1.a En la primera pieza del cuarto 
principal, subiendo de cuarto entresuelo por una escalera secreta, se 
hallaron 12 taburetes de tafilete encarnado con sus fundas de cala
maco de Valencia, fondo encarnado y flores pajizas y blancas.

Pieza 2.a Sirvió de alcoba á S. E. y está colgada de damasco 
pajizo.—Cuatro taburetes forrados en damasco pajizo, con piés de 
cabra tallados y dorados y sus tapafundas de indiana.—Una mesa 
redonda de piedra con su pié de talla sobredorada.—Un clavicordio 
pintado imitado á china, con su cubierta de griseta pajiza, con un 
galón y franja de plata al canto.—Un relox de muestra con su figura 
redonda sostenida de tres figuras chinescas, todo sobre un pedestal 
ó escritorio de charol negro, con várias guarniciones de bronce dorado.

ft’eza 3.a Seis sillas de brazos, de talla dorada, forradas de 
damasco encarnado con tapafundas de indiana.—Dos rinconeras de 
piedra encarnada y vetas, con sus piés de talla dorada, y encima de 
ellas dos floreros de china con piés de bronce dorado que sirven para 
luces.—Dos repisas de madera como rinconeras clavadas, y encima 
de ellas dos figuras de china con piés de bronce dorado y dos meche
ros.—Un espejo sobre la chimeneá que hay en esta pieza, con tres 
cristales al tope, de cerca de cuatro varas de alto, con su adorno de 
talla dorado.—Una mamparita de chimenea, de damasco encarna
do, en su pié de talla dorada.—Quince paños de damasco encarnado 
de que está cubierta la pared de este gabinete, como de cinco varas 
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de alto.—Seis cortinas del mismo damasco.—Tres piezas de china 
blanca por remates del adorno de la chimenea y dos mecheros de 
cristal.—Cuatro rinconeras de cristales al tope.

Pieza 4.a Una pieza gabinete, adornadas sus paredes de tafetán 
verde y de diferentes piezas y figuras de china blanca, en simetría 
con la falta de una pieza bamboche, y también 28 cristales grandes 
azogados de varios tamaños.—Dos canapés y ocho sillas con brazos, 
cubierto todo de terciopelo verde con sustema de oro al canto, y fun
das de indiana.—Una mesa de piedra vetosa, de color pardo, como 
de dos varas y cuarta de largo y dos tercias de ancho con su pié de 
talla dorada, y encima de ella cuatro figuras grotescas de piedra del 
tamaño de una cuarta.—Seis cortinas de terciopelo verde con sus
tema de oro al canto.

Pieza 5.a En la pieza salón de color pajizo se pone por inventa
rio la colgadura de que están adornadas sus paredes, que es de 
damasco pajizo, y parece componerse de 72 paños, sin contar las 
sobrepuertas y ventanas, y 12 cortinas del mismo damasco.—Nueve 
cornucopias de talla dorada con sus dos mecheros y un espejo en 
medio, éste como de una vara de alto y una tercia de ancho.—Tres 
mesas cuadrilongas de jaspe bermejo con sus piés de talla dorados.— 
Otras dos medias mesas de piedra, de figura redonda, con sus piés de 
talla dorada.—Diez y ocho sillas de brazos, seis taburetes, cuatro 
rinconeras y un canapé, todo de talla dorada guarnecido de damasco 
pajizo, con sus tapafundas de indiana.—Una mesa de caoba, cuadra
da, de doblar, de poco más de vara en cuadro.—Una araña de cristal 
que está en el medio de este salón.—Cuatro reloxes de sobremesa, 
ingleses.—Una mesa de trucos que está en este salón con todos sus 
pertrechos, su rodapié de damasco verde y cubierta de tafilete.

PINTURAS (1)

— Una pintura del baño de Diana con Acteon, de vara de largo 
y dos piés y medio de alto, que dicen ser de Albino.

— Otra pintura del tamaño de la antecedente, que parece una 
santa, con cuatro niños.

(1) Redactó esta parte del Inventario D. Andrés de la Calleja, pintor de 
Cámara de S. M. y director de la Real Academia de San Fernando.
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— Otra de un retrato á caballo, que parece el señor Infante Car
denal de Austria, en tabla, de un pié de caída: original de la escuela 
flamenca.

— Otra de una Vénus con dos cupidillos en pié, de un pié de 
caída y una cuarta de ancho.

— Otra pintura de Nuestra Señora con el Niño, de medio cuer
po, de dos piés de caida y media vara de ancho: de la escuela de Soli- 
mena.

— Otra del nacimiento de Cristo, escuela antigua, en tabla, de 
tres piés y medio de alto y tres cuartas de ancho.

— Otra de Nuestra Señora con el Niño en brazos, de más de 
medio cuerpo, escuela italiana, de vara de caida y más de tres cuartas 
de ancho.

— Otra, descanso de Egipto, de la escuela de Barrochi.
— Otra de San Sebastián con los ángeles sacándole las flechas, 

de siete cuartas de caida y vara y cuarta de ancho: original de la 
escuela flamenca.

— Otra de una mujer y un varón que exprime un racimo de uvas, 
en tabla, de tres cuartas de caida y dos tercias de ancho: original de 
Rembrand.

— Otra de Nuestra Señora con el Niño, de medio cuerpo, de tres 
cuartas de caida y media vara de ancho.

— Otra de un niño durmiendo sobre una cruz, de media vara de 
largo y una de caida.

— Otra de San Jerónimo, antigua, en tabla.
— Otra de un Nacimiento de Cristo, de dos varas de caida y vara 

de ancho: original de Barrochi.
— Otras dos pequeñas, en tabla: la una de Nuestra Señora con 

el Niño, de medio cuerpo, y la otra de San Jerónimo, con sus crista
les y marcos dorados y tallados: originales de Morales.

— Otra pintura pequeña, también en tabla, de un Cristo crucifi
cado, con marco antiguo italiano, como lo es la pintura.

— Otra de Nuestra Señora, el Niño, San Juan y Santa Isabel, en 
tabla, con marco antiguo dorado y tallado, y de ancho de un pié en 
cuadro.

— Una pintura, en tabla, de un país, con várias figuras de paisa
nos y en medio un pozo, de vara de largo y tres cuartas de caida, con 
su marco dorado: de Abran Theniers.
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— Otras dos, también en tabla: la una de un bamboche, con 
varias figuras, y la otra de una escuela de niños y una vieja azotando 
á uno, de una vara de largo y un pié de caída: originales de Bambol.

— Otra de un químico, también en tabla, de vara escasa de largo 
y media vara de caida: original de Abran Theniers.

— Otras dos iguales, flamencas, de la escuela de Theniers, de 
várias figuras de bamboches, en la una hay un baile, de vara de largo 
y tres cuartas de caida.

— Otra de lámina de una celebridad de una boda de paisanos 
flamencos, de más de vara de largo y poco menos de caida: original 
de Abran Theniers.

— Otras dos iguales, en tabla, de media vara de caida y tercia de 
ancho, la una de una vieja y la otra de un mozo fumando tabaco de 
hoja: escuela flamenca.

— Otra de un bamboche, donde hay una vieja y un viejo, de una 
tercia de largo y cuarta de caida: escuela flamenca.

— Otras dos pinturas iguales de bamboches, en tabla, de tercia 
de caida y cuarta de ancho, flamencas.

— Otra de una cocina, donde hay un viejo besando una moza, de 
tres cuartas de largo y media vara de caida.

— Otra de una cocina, donde hay una mujer pelando una ánade, 
de media vara de largo y tercia de caida: escuela flamenca.

— Otras dos en lámina, que también representan dos cocinas: en 
la una hay varias figuras calentándose, y en la otra diferentes monos 
con frutas, de media vara escasa de largo y más de cuarta de caida: 
escuela flamenca.

— Otra pintura en lámina, de vara y cuarta de largo y una de cai
da, que representa en un país un baile de varios paisanos flamencos.

— Otra, también de un país, con várias figuras, de media vara de 
largo y más de tercia de caida.

— Dos pinturas iguales, en tabla, de dos bodegoncillos, el uno 
con unas ostras y el otro con una copa, flamencos, de tercia en 
cuadro.

— Otra de un país, en tabla, con várias figuras, de tres cuartas 
de largo y media vara de caida.

— Otra, pequeña, de un pobre pidiendo para los presos.
— Un retrato de una madama, de medio cuerpo.
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— Otra, en tabla, flamenca, de vara de largo y tres cuartas de 
caída, de San Pedro cuando el Angel le saca de la prisión.

— Seis retratos, los cuatro en tabla, de medio cuerpo, de media 
vara en cuadro.

— Dos fruteros iguales, de dos piés de largo y media vara de 
caída.

— Nueve pinturas, las cuatro medianas, como de vara y media 
de largo y lo correspondiente de ancho, que son: San Pedro en la pri
sión, David, Nacimiento de Cristo y una traslación de las reliquias de 
San Genaro; y las restantes, más pequeñas, de diferentes tamaños, 
que representan: Nuestra Señora con el Niño, de medio cuerpo; des
posorio de Santa Catalina; tránsito de San José, y dos cabezas.

— Siete pinturas, retratos de diferentes objetos, los seis de 
medio cuerpo, de vara en cuadro y otro mayor.

— Un cuadro de carta de indios, de tres varas de largo y dos y 
cuarta de caida.

— Diez y ocho pinturas: las diez, retratos de diferentes objetos; 
dos, de bamboches, y las restantes, pequeñas, de diferentes autores.

— Una pintura de Susana, de dos varas y media de largo y siete 
cuartas de caida.

— Dos pinturas, la una en óvalo, del Nacimiento de Cristo, de 
vara y cuarta de caida, y la otra de Nuestra Señora, de medio cuerpo, 
con un libro en la mano.

— Cuatro pinturas de diferentes tamaños, más que medianas, 
todas de Murillo: la una, de San Juan Bautista; otra, de San Fran
cisco de Paula; otra, de San Francisco de Asís en la Porciúncula, y la 
otra, de la Piedad romana.

— Veintidós pinturas: las quince de Murillo, de diferentes tama
ños y asuntos; dos de Rubens, la una de San Jorge, con diferentes 
figuras, la otra un país; otra de un desengaño del mundo, de Pedro 
Guel, y las restantes diferentes.

— Veintitrés pinturas, las veinte de los Brújules, de diferentes 
tamaños; las más pequeñas y las tres restantes de diferentes autores, 
todas con marcos tallados, dorados y lisos y las 18 más pequeñas con 
sus vidrios de Alemania.

— Una Nuestra Señora con el Niño, San Josef y San Juan, ovala
da, en tabla, de dos varas y media de caida.
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— Dos de Jordán, la una de la Majestad y la otra de la Caridad, 
de dos varas y media en cuadro.

— Cuatro iguales, de Bassano, de los cuatro tiempos del año, de 
dos varas y cuarta de largo y siete cuartas de caida.

— Otras dos de Judit y de Sansón, de dos varas en cuadro poco 
más ó menos.

— Dos retratos á caballo, el uno de un Rey de Inglaterra, y el 
otro del Duque de Olivares, de cuatro varas de caida y tres de ancho; 
el uno de Velazquez y el otro de la escuela flamenca.

— Dos retratos de medio cuerpo, de Vandik, en un cuadro.
— Dos cuadros grandes, el uno de la Historia de Baco, y el otro 

de la Historia de la reina Dido, de cuatro varas de largo y tres de cai
da.

— Un cuadro grande que representa a Rubens pintando, con 
diferentes figuras, original de Jordán, de cinco varas de largo y cua
tro de caida contadas, con sus marcos dorados regulares, á excepción 
de los caballos, que los tienen lisos.

Pinturas que estaban en la casa de enfrente, que tenía arrendada 
S. E. y ocupaba parte de su familia.

— Cuatro pinturas, la una de Nuestra Señora de la Concepción 
de Méjico, de dos y media varas de caida y siete cuartas de ancho, y 
las otras tres, antiguas, en tabla, de diferentes asuntos, con marcos 
negros.

— Una pintura de la entrada del Sr. Infante Cardenal en Flán- 
des, con várias figuras, de tres varas de largo y dos y media de caida.

— Veintitrés pinturas de diferentes tamaños, las ocho de varios 
profetas, de dos y media varas de caida y una y cuarta de ancho.

— Otra de Susana con los viejos, en tabla, original de Rubens, 
de tres varas de largo y dos de caida.

— Un cuadro de Nuestra Señora con San Fernando y diferentes 
figuras, original de Claudio Coello, de tres varas de largo y poco 
menos de caida.

— Otro de un diseño de un dosel con las cuatro virtudes, de cua
tro varas de largo y dos y media de caida, flamenco.

— Otra de un Orfeo tocando la lira, y diferentes animales que le 
escuchan; de tres varas de largo y dos y media de caida; de Jordán.
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— Otra pintura, de Jordán, de Diana con varias figuras, de dos 
y media varas de caída y siete cuartas de ancho.

— Otra de San Juan Bautista en el desierto, original de Claudio 
Coello, de dos varas de caída una y media de ancho.

— Otra de un sitio ó campamento con diferentes trofeos y retra
tos por orla, de dos varas de caida y dos y media de ancho.

— Otra de Cristo muerto, original de Alonso Cano, de dos varas 
y media de caida y una y media de ancho.

— Otra de Judit con Holofernes, original de Tintoreto, de tres 
varas de largo y dos y media de caida.

— Otra de San Pedro apóstol, de medio cuerpo, de vara de alto 
y tres cuartas de ancho.

— Otra pintura flamenca de una marcha de soldados; de vara y 
media de largo y una de caida.

— Otras dos pequeñas iguales, de dos mujeres sentadas.
— Dos pinturas de dos Profetas, de dos varas y media de caida 

y una cuarta de ancho.
— Diez pinturas, las cuatro flamencas, de Theniers, de países 

con diferentes figuras, de dos varas y media de largo y dos de caida.
— Otras dos del tamaño de las antecedentes, ambas de Diana en 

el baño; escuela veneciana.
— Otra de San Jerónimo en el desierto, copia del Españoleto, de 

dos varas y media de caida y dos de ancho.
— Otra de Betsabé en el baño, de tres varas de largo y dos y 

cuarta de caida.
— Dos retratos de SS. MM., de vara y cuarta de caida y vara de 

ancho.
— Veinticinco pinturas de diferentes asuntos y tamaños; las 

ocho, de retratos de personas Reales; otras cuatro, de retratos más 
pequeños de diferentes objetos; otras dos, en tabla, de Andrómeda; 
cuatro de floreros; un país flamenco de sobrepuerta; otro, de un 
bodegoncillo donde hay una liebre; dos cuadritos de piedras con 
pájaros; otro también de piedra, país pequeño; una cabeza de mujer, 
y otra de Judit, de medio cuerpo.

— Nueve pinturas, las cuatro iguales; una, del Nacimiento de 
Cristo; otra, de Cristo con San Mateo; otra, del castillo de Emaus, y 
la otra, de San Pedro con el ángel que le saca de la prisión; de dos 
varas de largo y vara y media de caida. Otra grande, de Susana con
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los viejos, original de Mola, de tres varas de largo y dos y media de 
caída.—Otras dos, de dos filósofos, originales de Murillo, de siete 
cuartas de caída y vara y cuarta de ancho. Otras dos, de dos retratos, 
el uno de un escultor y el otro de un varón con cuello; de vara y 
cuarta de caida y vara de ancho.

— Diez y seis pinturas; dos grandes de Tintoreto; la una de la 
caida de San Pablo, y la otra de Vertumno y Pomona; otra también 
grande, de San Cosme y San Damian; dos retratos de medio cuerpo, 
el uno, flamenco, de un músico con un papel en la mano, y el otro, 
de un escultor, de vara y cuarta en cuadro; otra de un San Jerónimo, 
de medio cuerpo, de vara y media de caida y una de ancho, con 
marco liso; otras dos pequeñas, del Salvador y San Bartolomé, de 
medio cuerpo; otra de diferentes filósofos, de dos varas y media de 
largo y una y media de caida; otras dos, la una de la Degollación de 
los Inocentes, y la otra de un jeroglífico con várias figuras, de vara 
escasa de largo y dos tercias de caida; y las cinco restantes, de várias 
cabezas y entre ellas una de Lucrecia.

— Diez pinturas, una grande de un descanso de la Sagrada Fami
lia en Egipto, original del Españoleto; otras dos del mismo autor, de 
dos apóstoles, en óvalo, de vara y media de caida; otra pintura de 
Ticiano, de Adan y Eva; otra del martirio de San Pedro, de dos varas 
y media de caida y siete cuartas de ancho; otras dos de dos Profetas, 
de dos varas y media de caida y una cuarta de ancho; otras dos, la 
una de Nuestra Señora con el Niño y la otra de la Caridad, de vara 
y cuarta de caida y una de ancho; otra, de una batalla sobre un puen
te, su autor flamenco, de vara y media de largo y una de caida.

— Ocho pinturas; dos, de dos batallas de San Quintín, originales 
de Jordán, de dos varas de largo y vara y media de caida; otras dos, 
de dos mujeres de medio cuerpo, con flores, de vara y media de 
caida y una de ancho. Una de Santa Catalina mártir, del anterior 
tamaño; otra, de las Edades, de dos varas y media de largo y una y 
media de caida, de autor flamenco; otra, de un baño de Diana, de 
dos varas de largo y una y media de caida, y la otra, de Jacob reci
biendo la bendición de su padre, de dos varas de largo y una y media 
de caida, original de Rembrant (1).

(Sigue el inventario de los objetos de repostería y cocina, que aquí se omite.)
(1) Todas estas pinturas se quedaron en los sitios donde estaban, al cuidado del 

mayordomo D. Clemente de Bourbon.
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COCHES

— Una berlina de cuatro asientos, encarnada, con los remates 
dorados, forrada de terciopelo carmesí, hecha en París.

— Un coche de gala, hecho en Madrid, dorados enteramente los 
remates, forrado en terciopelo carmesí labrado, con siete cristales.

— Otro id. id., hecho en Madrid, dorados los remates, forrado 
en terciopelo carmesí labrado, con tres cristales, que regaló la Reina 
Nuestra Señora.

— Un forlon de campo, forrado en terciopelo amarillo labrado, 
con tres cristales y su pescante amarillo.

— Una berlina de dos asientos forrada en tripé con un tronco de 
guarniciones de dicha.

— Otros dos forlones viejos.
— Un tiro de guarniciones trespunteadas.
— Otro id. con hebillaje dorado.
— Un tiro de campo.
— Dos tiros de guarniciones usados, de correa.
— Una guarnición entera de hebillaje para un tiro.
— Un tiro de siete muletas, con sus mantas y cabezadas, y se 

previene que no teniendo S. E. otras, se le envian á Granada en este 
dia para su servicio, porque el tiro que llevó de seis muías era de la 
Reina Nuestra Señora, á quien se habrán de volver luégo que se res
tituya á esta Córte.

— Un tiro de mantas sueltas.
— Un tiro de guarniciones para caballos, de terciopelo verde, 

con riendas y remates de seda y oro, nuevo.
— Un tiro de guarniciones para caballos con hebillaje dorado y 

rendaje de seda carmesí.
— Un tiro de guarniciones de Alemania, de tafilete encarnado, 

hebillaje dorado y rendaje de seda amarilla.
— Un tiro de guarniciones de Nápoles, de tafilete encarnado, 

hebillaje dorado y rendaje de seda azul.
— Un tiro de guarniciones de Francia, correaje negro, hebillaje 

dorado, rendaje de lana verde.
— Dos troncos sueltos, uno hecho en Francia y otro en Madrid, 

con hebillaje dorado.
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— Un tiro de rendaje de lana, amarillo, completo.
— Otro id. id. azul.
— Otro id. seda carmesí.
— Dos juegos de aderezo de caballo para montar, uno de tercio

pelo amarillo y otro carmesí, uno bordado de plata y otro de oro, 
con sus sillas y todo lo demas correspondiente.

— Dos caparazones nuevos de paño verde bordados de seda, 
correspondientes á la librea.

— Dos mosqueteros de seda carmesí, con su galón de oro.
— Un aderezo de caballo, de terciopelo amarillo, usado, bor

dado de plata.
— Dos tapasillas de barragan.
— Un cabezón suelto de trenza de oro.
— Otro id. de seda carmesí y oro.
— Un bridón de seda carmesí y oro.
— Otro id. de seda verde y oro.
— Otro id. de seda amarilla y plata.
— Catorce libreas de gala con sus sombreros de punta de Espa

ña, de plata.

Según expresó el caballerizo de S. E., D. Juan Blanco, al tiempo 
de hacer este inventario, los tiros de caballos los había enviado el 
Marqués de la Ensenada á la caballeriza de S. M., en la próxima jor
nada de Aranjuez, como también los caballos de montar á la regala
da, en cuyo punto darán razón de los que son, y que sólo sabe que 
los primeros que servían para el coche eran diez y ocho entre todos; 
ocho de color de pelo de rata, seis de azúcar y canela, tres píos y otro 
negro.

Encontráronse además en los sótanos de la casa que habitaba el 
Marqués y en los de otra de enfrente que ocupaba parte de la familia 
de S. E., cajones de curachas y de quina; un montón grande de per- 
niles; várias tinajas de aceite y otros géneros comestibles; grandes 
cajones cuadrados llenos de chocolate y de cera; muchos sacos de 
azúcar, cacao, canela, vainilla; gran número de toneles y botellas de 
diferentes vinos, así de España como extranjeros; varios cajones con 
vinos de Canarias venidos para S. M., según expresó el mayordomo; 
un modelo de navio como de dos varas de largo y dos largas bandas 
de toneles de vino de la Mancha.
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Declaró ademas el expresado mayordomo, á instancia del conse
jero Samaniego, después de prestado el debido juramento, que la 
casa que habitaba el Sr. Marqués de la Ensenada, su amo, no sabe 
sea propia de S. E. y sólo tiene entendido que quien ha corrido con 
su compra y la de los materiales de la obra que se estaba haciendo en 
ella es D. Nicolás de Francia, del Consejo de Hacienda de S. M. y su 
Tesorero general; que no sabe ni tiene noticia que dicho Sr. Marqués 
tenga otros bienes raíces, muebles ni efectos que los ya inventaria
dos, excepto el menaje de los dos cuartos que tiene S. E., uno en 
Aranjuez, que estaba al cargo del jardinero mayor, y otro en el Esco
rial al cuidado del conserje de aquel Palacio, y los muebles que tenía 
en los cuartitos del Buen Retiro, que al declarante le parecen ser 
suyos; que no tiene caudal alguno existente de su amo ni sabe lo 
tuviese en poder de otra persona.

Don José Sigler de Arce, ujier de Cámara de S. M. y su Contador 
de título en la Contaduría mayor de Cuentas, declaró, prévio jura
mento, que es cierto estaba á su cuidado cobrar por tercios el 
importe de los sueldos que gozaba el Marqués de la Ensenada, y que 
iba entregando á su mayordomo para cubrir los gastos; que á la 
sazón tendría en su poder por este concepto unos 20.000 reales; que 
también existían en su poder, pero de propiedad del Marqués, en 
acciones de la Compañía de Granada, el principal de mil doblones, 
y en la de Extremadura, que como aquélla son de fábricas de comer
cio, quinientos doblones de principal, éstos y los antecedentes á 60 
reales vellón, y unos 24 á 30.000 reales en acciones de la Compañía 
de fábricas de Zaragoza y de Pozuelo de Aravaca, sin que tenga noti
cia de que S. E. posea otros efectos.

Análoga declaración prestó el ayuda de cámara del Marqués.
Por auto de D. Pedro Samaniego, del Consejo de Su Majestad, y 

su juez delegado en este negocio, se remitieron á D. Ricardo Wall, 
primer secretario de Estado, los inventarios originales en 29 de julio 
de 1754, para que si lo estimase conveniente, lo pusiese en noticia de 
Su Majestad.

195



PLIEGO DE CARGOS Y DESCARGOS DEL PROPIO 
ENSENADA

Pese a toda la serenidad y dignidad de Ensenada, tampoco podía 
permanecer impasible ante tantas y tan diversas acusaciones que se 
le hacían. Por eso, a finales del año 1754 dirigió Ensenada a su fiel 
amigo Farinelli la siguiente carta de cargos y descargos, para que 
haciendo presente su contenido a la Reina, se procediese contra él si 
resultaba culpado.

Tomamos este documento de la obra de Rodríguez Villa, páginas 
209 a la 213, quien dice que el original está en borrador, todo escrito 
de mano de Ensenada con tachaduras y enmiendas, cubierto de una 
carpeta que dice de su mano «Reservado para guardar en casa». He 
aquí el documento:

«Amigo charísimo: Yo más infiriendo por no ignorar el carácter 
de algunas gentes, que oyendo, pude, meses ha, ver o adivinar el 
nublado que se fraguaba y venía sobre mí por la parte que menos le 
podía esperar, e hiriéndome por donde no lo podía temer; pero hice 
ánimo a que descargase, bien sin pensar en embarazarlo, porque mi 
interior no me acusaba, o por razón o por protervidad.

»No obstante, parecióme mucho después dar alguna señal de sen
sible, y consultando con mi tal cual modo de pensar, fue la que con
tiene otro papel que escribí a vuestra merced en Madrid y que le 
habría excusado, si hubiese podido conciliar mi prompta separación 
con la necesidad de que pasase por dictada de falta de salud, pues 
quien hasta entonces pretendía vivía con la satisfación de haber sido 
el que debía ser con quien tan ampliamente le ha honrado, no sería 
razón que por descuido o precipitación diese lugar en el último punto 
a averiguaciones y conversaciones sobre el motivo de tal novedad, 
que no se podía ocultar sin ponerse de acuerdo.

»Aseguro a vuestra merced que pedí a Dios muy de veras que 
me diese una enfermedad que todos viesen, para despojarme de 
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todo, como lo haré siempre que ésta venga, que quizá no estará muy 
distante; pues por contemplación a mí no hay razón para que sufra 
perjuicio el Real servicio ni el común; y pues Su Divina Majestad me 
conserva en esta indiferencia, para algo, de que no deba abusar, 
será.

»Ahora en que puedo presumir ha habido tiempo para examinar 
algunas partes de la tormenta que yo he dejado correr a su arbitrio, 
de que vuestra merced es testigo, he juzgado preciso extender el 
papel adjunto de cargos con recargos que me hago, porque si la vir
tud de la justicia no me da por libre, no me permite mi honor pedir 
misericordia o gracia.

»Nada es más fácil que el prevenir a aquel o aquellos, que han 
ejercido el oficio de delatores, prueben sus deposiciones sin que 
parezca que se haya de seguir pleito, porque nada es más natural que 
el que nuestra Ama procure apurar la verdad, cuya explicación en 
confianza obligará con gusto suyo a los tales a presentar por escripto 
noticia individual de los pecados o maldades que yo haya cometido.

»Logrado que sea esto, yo no soy tan vano que pretenda se me de 
traslado, pero sí que nuestra Ama misma lo juzgue con su grandí
simo talento, graduando de mortal cualquiera pecado leve mío y al 
contrario para con los otros, porque si éstos resultan reos, lo serán 
de los comunes delitos de Corte, que se dispensan, y si resulto yo, 
quiero que se me trate como al más infiel, ingrato y abominable 
hombre del mundo.

»Hallo que vuestra merced debe no repugnar esta comisión, pues 
habiendo sido y siendo garante de mi proceder, es vuestra merced el 
principal interesado, y por consecuencia es de su obligación asegu
rarse de lo que yo he sido y soy, pues no es razón que vuestra merced 
viva engañado creyéndome hombre de bien no siéndolo.

»Como entro en capilla, debe vuestra merced suspender el juicio 
sobre mi amistad; pero si hallare vuestra merced que yo sea capaz de 
profesarla, crea como en Dios que se la mantendré de todo corazón 
hasta el último aliento de mi vida.

»Bien conoce o sabrá vuestra merced que otros más cargos me 
han hecho, pero si no fueron ciertos, los contemplo tan pueriles y 
sórdidos que no los menciono, respecto de que, si estoy inocente, es 
preciso que me cause rubor y enfado sólo su memoria.
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»A1 que escribe entre otros cargos se han hecho los que se expre
sarán aquí, y él mismo se recarga para que con sólo lo más mínimo 
que se justifique, se le repute y castigue como reo de los más graves 
delitos.

PRIMERO

Que el ejército está abandonado y tratado con rigor y desprecio, 
no cuidadas las plazas, la artillería ni parte alguna de las que consta.

»Si no fuera verdad que jamás ejército de España ni de otra parte 
ha estado más puntualmente asistido de prest, paga, armamento, 
vestuario, cuidado de reclutas y de cuanto en lo más y en lo menos 
pueda conducir a mantenerle, como si hubiese de entrar pronta
mente en una guerra, es digno su Ministro del más severo castigo por 
no haber ejecutado las órdenes de su Amo y haber informado lo con
trario. Igual castigo merecerá si para la conservación de las plazas y 
de la fundición de artillería no ha subministrado más fondos 
en el año que menos de su ministerio que en cuatro de los antece
dentes.

SEGUNDO

Que los pueblos están en la última miseria, porque los han recar
gado las contribuciones, y las administraciones son rigurosas e 
impías, enviándoles terribles ejecuciones para que paguen.

»Merecerá el Ministro de Hacienda el más severo castigo siempre 
que se verifique que después que lo es, y con especialidad en el pre
sente reinado, hay algún pueblo que pague un maravedí más ahora 
que antes, y también si hay alguno que no haya experimentado mino
raciones y gracias, si ha justificado su necesidad. También será delito 
grave si ha permitido las ejecuciones para las cobranzas como se 
suponen, y si no fuere verdad que se van sobrellevando de manera 
que deben millones a la Real Hacienda, pues habiendo el Ministro 
asegurado a su Amo que sobre estos principios se camina, será un 
infiel en haberle engañado.
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TERCERO

Que por la mala y violenta conducta del Ministro se ha hecho 
odioso el nombre de sus Amos, con especialidad el de su Ama, por 
sostenerle, de que se lamentan en particular y en general.

»En este cargo no puede haber parvidad de materia, y así siem
pre que se verifique la más leve cosa de él, no hay penas que basten 
para castigar un Ministro que por la obligación de tal y por otras 
muchas, no hay procurado en todas su providencias y acciones hacer 
gloriosos, respetados y amados en España y en Europa sus Amos, y 
también es cargo si no lo ha conseguido, siéndole tan fácil como le ha 
sido varias veces.

CUARTO

Que ha faltado no sólo a la atención, sino a la justicia en varios 
incidentes que han ocurrido sobre Portugal y vasallos de aquel 
Monarca.

»En este asunto aún la omisión o pequeño descuido es delito muy 
grave, porque habrá faltado a las órdenes que reiteradamente le ha 
dado su Amo, con que en justificándose algo no merece perdón ni 
tampoco gracias, si se verifica en todo y por todo lo contrario de lo 
que se ha supuesto, pues sólo habrá cumplido con su obligación.

NOTA
*

»Que hay otros cargos que aquí no se refieren, porque como no 
se pruebe cualquiera de los cuatro, quedará el Ministro como tal y 
por su persona en estado que si tiene alguna noticia de lo que es ver
güenza, deberá huir de las gentes como indigno de estar entre ellas.»
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BRIOSA DEFENSA DEL MARQUES DE LA ENSENADA

Rodríguez Villa nos da a conocer un largo escrito de defensa del 
marqués de la Ensenada, preparado por algún amigo o amigos suyos 
para presentárselo a Fernando VI, lo que no se pudo hacer por ocu
rrir la muerte de la Reina y la consiguiente enfermedad del Rey. 
Parece que estos amigos pretendían después que lo conociera Carlos 
III, así como la consulta que hizo Fernando VI al marqués del 
Campo del Villar y al inquisidor general cuatro días después de la 
muerte de la Reina, su esposa, sobre el modo de indemnizar a Ense
nada, porque empezaba a recelar que había sido atropellado por fal
sas acusaciones. Y se atreven a sugerir que estos dos señores, el mar
qués del Campo del Villar y el inquisidor pudieran ser testigos de tal 
confidencia ante Carlos III, pues es natural —dice el citado escrito 
de defensa— «que estos sujetos no nieguen a Su Majestad (Carlos 
III) lo que han confiado a otros».

Dice Rodríguez Villa, citando su fuente, que este escrito se 
encuentra en «papel manuscrito del siglo xvm», sin añadir más deta
lles. Pensamos que este documento sea uno de los «papeles varios de 
la Real Academia de la Historia», que cita este autor al pie de la 
página 255. Sería de desear un estudio crítico y profundo de este 
documento que pudiera dar mucha luz a todo el proceso de Ensena
da, compulsándolo, siempre que fuera posible, con otros datos y 
pruebas que ofrece el propio documento.

Por lo demás, la obra de Ensenada aparece tan clara para cual
quier historiador, que está por encima de cualquier duda y disputa. 
Pero este documento aporta datos curiosos y de época. Lo ofrece
mos tal como aparece en la obra de Rodríguez Villa, de la página 262 
a la 280.

La defensa se divide en cinco partes o capítulos, que responden 
a otras tantas acusaciones que le hacían sus enemigos. Lo podrá 
comprobar el lector en las páginas siguientes. Dice así:

I.—Que con sus intrigas é influjos en la Córte de Nápoles, en 
donde tenía correspondencia con el Duque de Losada, embarazaba 
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que S. M. Siciliana accediese al tratado de Aranjuez para la tranqui
lidad de Italia, en lo cual faltaba al respeto que debia al Rey, opo
niéndose, fundado en su capricho y opinión, á que accediese á él 
aquel Príncipe, habiéndolo firmado S. M. con el dictámen de otros 
Ministros de su confianza.

Respuesta.—Jamas el Marqués de la Ensenada quiso hablar en 
sus cartas á Nápoles del tratado de Aranjuez: sólo tenía correspon
dencia con el Duque de Losada, buen español y buen criado de S. M. 
Siciliana, y siempre convenían los dos en que estas materias eran dig
nas de que los dos hermanos las reglasen en sus correspondencias 
particulares sin necesidad de que se mezclasen en ellas los Ministros. 
No se presentará instrumento alguno, á no ser falso, por donde 
conste intervención alguna suya. Pregunte el Rey sobre esto á S. M. 
Siciliana. Cierto es que el Marqués de la Ensenada no juzgaba útiles 
á la España ni al Rey de Nápoles algunos artículos del tratado de 
Aranjuez, pero se abstuvo de hablar de ello, sabiendo que S. M. lo 
había firmado con el dictámen de otros Ministros de su confianza, y 
el respeto que debia un vasallo á las acciones del Soberano. En el 
tratado de Aquisgran dispusieron de los Estados de que S. M. Sici
liana está en posesión, en el caso de que llegase á pasar á la Corona 
de España; por este motivo rehusó acceder á él; con que incluyén
dose esta cláusula en el de Aranjuez, no es extraño que lo resista 
también, áun sin los influjos del Marqués de la Ensenada.

II.—Que sin noticia del Rey y abusando de sus facultades, habia 
dado órdenes á los Gobernadores de América, Guarda-costas y Ofi
ciales de Marina que mandaban escuadras en aquellos mares, parti
cularmente al Teniente General D. Pedro de la Cerda, para que per
siguiesen á los navios ingleses que encontrasen, aunque navegasen 
de unas colonias suyas a otras, y á los que se empleasen en la conduc
ción del palo de Campeche, que cortaban en nuestros establecimien
tos, sin guardar las medidas que dicta la prudencia con una Nación 
tan poderosa. Que igualmente previno al Gobernador de Campeche 
que les embarazase la corta del palo y los echase por la fuerza de sus 
establecimientos, que llaman de los Mosquitos, sin requisición 
alguna anterior a la Córte de Londres, exponiendo á la España por 
cosas de tan poca monta á entrar en una guerra con la Inglaterra, que 
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acaso se haría general en Europa, y de que resultarían á la Nación 
pérdidas más considerables, sobre que su Embajador en esta Córte 
había dado repetidas quejas en nombre del Rey su amo, represen
tando que, si no se separaba del mando un hombre que turbaba la 
paz, se acabaría luego la buena armonía que S. M. B. deseaba man
tener entre las dos Naciones.

Respuesta.—Todos los Vireyes, Gobernadores y Comandantes 
de escuadras en Indias tienen órdenes las más estrechas desde su 
descubrimiento para embarazar el comercio de los extranjeros en 
nuestros establecimientos, y también la extracción de los frutos que 
producen, como grana, palo de Campeche, añil, etc. Todas las orde
nanzas y leyes hacen en esto muy particular encargo, porque abrir 
la mano en ello, sería privar á los españoles de este rico comercio 
que deben disfrutar. El Marqués de la Ensenada confirmó estas 
mismas resoluciones, arreglándose en ello á la intención del Rey. 
Don Pedro de la Cerda, que mandaba una Escuadra en la costa de 
Honduras, tuvo las mismas órdenes, y logró hacer algunas presas de 
navios ingleses, que iban á hacer el comercio ilícito en nuestras 
provincias, sacando de ellas el palo de Campeche y otros frutos, de 
que estaban en posesión, para venderlos en España á subido precio, 
siendo productos de nuestras posesiones. Con este comercio mejora
ban de día en día y fortificaban sus establecimientos de Mosquitos, 
de modo que se iba haciendo más difícil el desalojarlos. El Marqués 
de la Ensenada propuso al Rey guardar toda la costa de Honduras 
por medio de la escuadra de Cerda, para que los españoles cargasen 
con el comercio del palo. Enviáronse navios de Santander; cortaron 
en Campeche algunas cantidades; las condujeron á España, y ya los 
ingleses escribían á sus correspondientes de acá, pidiendo á cual
quiera precio el palo, sin el que no podían pasarse para sus tintes, 
y que ellos mismos nos vendían ántes. Sobre desalojarlos de Mosqui
tos, sólo dió el Marqués de la Ensenada las órdenes que se resolvie
ron en una Junta que se tuvo, á que concurrió D. Sebastian de 
Eslaba, D. Francisco Molinillo, el Fiscal del Consejo de Indias, Sal
cedo y otros, con lo cual se conformó S. M., y todo el expediente 
pára original en la Secretaría de Indias, si no lo han extraviado con 
el fin de ocultar la verdad. Háganse sobre esto cargos, que á todo 
se responderá cumplidamente.

Es menester tomar las cosas con principio un poco alto, para 
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venir en conocimiento de la verdad, y hacer ver la parte que han 
tomado los ingleses en la separación del Marqués de la Ensenada, 
y la infamia con que han procedido sus émulos para perderle, para 
lo cual se referirán también algunas circunstancias del tiempo de su 
desgracia, aunque no sean precisas para satisfacer á este cargo. No 
les podía ser agradable un Ministro que, conformándose con las 
justas ideas del Rey, daba las providencias de que se ha hablado; 
batíanle por todas partes para separarle del Ministerio, y á los Ofi
ciales de las Secretarías de Indias y Marina, después que su Emba- 
xador en esta Córte salió mal con el proyecto que hizo de ganarles, 
ofreciéndoles en un billete de puño propio crecidos intereses, si 
favorecían las pretensiones de los ingleses. Todo llegó á noticia del 
Marqués de la Ensenada; no faltó persona que le avisase que había 
visto sobre la mesa de Mr. Townohend, secretario de Embajada, 
una carta que trataba del modo de negociar su separación, que les 
hacía desear cada dia más el ver que se ponía sobre un pié muy 
respetable la Marina, que ya se componía de 45 navios de línea y 
19 fragatas, y que se continuaba la construcción con los materiales 
que había en los astilleros para otros muchos navios gruesos. Si 
hubiera sido aquel Ministro un mal servidor del Rey, los ingleses 
mismos hubieran procurado afirmarle. Era celoso español, insobor
nable, gran despreciador de intereses, que á otros hacen prevaricar; 
no había esperanza de ganarle, con que era preciso sacar de sus 
manos la autoridad. Conocían en él ciertas ideas que se dirigían al 
bien de España, y que si había callado hasta entonces, no lo haría 
siempre que el aumento de nuestras fuerzas de mar permitiese dejar 
de recibir la ley de la Inglaterra; y á la verdad, ¿cómo había de 
olvidar un Ministro celoso que nos hallamos desposeídos por violen
cia del derecho de la pesca del bacalao en Terranova, que nos con
servó el tratado de Utrecht, con cuyo comercio nos sacan los ingleses 
cuatro millones de pesos? ¿Cómo ha de callar al ver que un navio 
inglés sólo paga de arribada y anclaje en los puertos de España diez 
pesos y un español en Inglaterra ochenta? ¿Cómo ha de aguantar 
que en las Aduanas de España no se alteren los derechos sobre los 
géneros ingleses, alterándolos ellos sobre los españoles cada vez que 
se junta el Parlamento? Y ¿cómo que entrando libremente un navio 
inglés en los puertos de España cargado de palo de tinte, azúcar y 
otros géneros de sus colonias, se confisque en Inglaterra uno español 
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que lleva cacao, grana y otros frutos de las nuestras? Estos y otros 
puntos de no menor importancia tenía muy presentes el Marqués de 
la Ensenada; pero esperaba que creciesen más las fuerzas de mar, 
que serían más respetables en ocasión de una guerra, que creía muy 
cercana entre la Inglaterra y la Francia, y pensaba aprovecharla, 
sacando de unos y de otros recompensa de la neutralidad. De los 
ingleses quería Menorca y Gibraltar, á que acaso no se habrían 
resistido, temiendo su total ruina de nuestra unión á la Francia, con 
quien quería reglar nuestro comercio, en que gozan grandes venta
jas, á la manera de la Inglaterra. Los ingleses, estando para entrar 
en una guerra con el pretexto de los límites de la América, querían 
á lo ménos asegurar la neutralidad de la España, sin tener que hacer 
algún sacrificio, á que pudiera obligarles la necesidad. Con nada de 
esto podían contar miéntras tuviese el Rey á sus piés un Ministro 
de tanto amor á su persona como el Marqués de la Ensenada. ¡Bien 
le conocían! Necesitaban hombres que mirasen esto con un poco de 
más indiferencia.

Más esperanzas formaban en D. Ricardo Wall, que entró en el 
Ministerio á la muerte de D. Josef de Carvajal. Dirigiéronse á él 
para que entrase en el proyecto de perder al Marqués de la Ensena
da, juntamente con el Duque de Alba, que ya había manifestado 
sus fervorosos deseos de hacerlo en cuanto de su parte estuviese, sin 
embarazarse del reconocimiento que le debía por haber en el reina
do pasado y en el presente promovido, con muy particulares esfuer
zos. las conveniencias de su casa y su fortuna particular, sin lo cual 
acaso el Rey, Padre de S. M.. no se habría dignado concederle la 
Compañía de Guardias que obtuvo, olvidándose de que premiaba 
al hijo de un hombre que fue capaz de maquinar contra su propia 
vida, cuando tenía un competidor que le disputaba la Corona, pre
firiéndole á otros de igual calidad, que le siguieron en buena y en 
mala fortuna. Dos años hacía que el Embaxador de Inglaterra intri
gaba en esta Córte para la separación de aquel Ministro. Hallaba 
embarazos en la natural irresolución de D. Josef Carvajal, que aun
que se resolviese un día á contribuir á ello, al siguiente se arrepentía, 
reconvenido por los escrúpulos de su conciencia. Mejor disposición 
encontró en el Duque de Alba y en D. Ricardo Wall. Como se 
consiguiese el fin, poco se detenían en los medios. Personas de mu
cha religión y verdad aseguran que se convinieron los tres en el 
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modo de separarle, llevando chismes inaveriguables al Rey por va
rios caminos contra la conducta del Marqués, para inducirle á que 
se fuese enfriando en el afecto que le tenía y le retirase su confianza, 
para lo cual se valían de los más feos é indignos medios, empleando 
en esto á varios sujetos de Palacio, y ayudados en todo de cierta 
persona, que por respeto no se nombra.

Luégo que conocieron que las calumnias habían producido el 
efecto que deseaban, dispusieron que viniese un correo de Londres, 
formando en Madrid las minutas de las cartas que había de traer 
con las pretendidas quejas del Rey Británico, y que para dar más 
fuerza al contexto de las cartas, pidiese el Embaxador audiencia á 
S. M. para hacerle un discurso patético, en el cual dijese en sustan
cia, aunque con muy buenos términos, que de la separación del 
Marqués dependía la buena armonía que se deseaba conservar entre 
las dos Cortes, lo cual ellos se encargaban de corroborar para conse
guir el fin. Bien se habría guardado el Rey de Inglaterra y su Emba
xador en esta Córte de hacer semejante discurso al Rey, sino sabien
do que había de haber quien le interpretase favorablemente. Las 
fuerzas que ya teniamos entonces, y el estado de las cosas de Euro
pa, nos ponían en paraje de no temer las amenazas ni la guerra de 
la Inglaterra, que ellos tenían más interés que nosotros en evitar. El 
Embaxador obraba en esto como buen Ministro de su Corte; pero 
¡qué perfidia la de los que obraban de acuerdo para engañar á su 
Rey! Traidores de su patria los llamaba el Embajador de Portugal, 
Conde de Auñon, que estuvo en el secreto, habiéndose disgustado 
con ellos.

Al fin lograron que fuese separado el Marqués de la Ensenada; 
y como los executores de las órdenes del Rey eran sus enemigos 
declarados, nada omitieron para atropellarle y hacerle pasar en el 
mundo por un traidor al Estado y á su Persona Real. Hicieron cercar 
el coche, en que había de entrar, de soldados con bayoneta calada, 
como para recibir un gran facineroso; pusieron una numerosa guar
dia en su casa, dando a entender que se habian confiscado sus bie
nes, á lo cual persuadía un Inventario que formaban de todo; de 
modo que nadie creyó en Madrid, algunas horas de aquel dia, que 
dejasen de cortarle la cabeza en las inmediaciones. Nada de esto fue 
bastante para alterar el ánimo constante del Marqués. Su limpia y 
segura conciencia le infundía serenidad. Salió de Madrid con alegría, 
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y se divertía en las posadas de los tránsitos, como lo hacía regular
mente en la quietud de su casa, lo cual tachaban sus émulos de falta 
de veneración á las órdenes del Rey, siendo constancia muy laudable 
que le inspiraba su misma inocencia, y la esperanza de que S. M. 
había de hacerle justicia, siempre que la verdad se aclarase. Nunca 
faltan á los buenos parciales y amigos, áun en la adversidad; sin 
embargo de todo el aparato de desgracia, en lo general el pueblo y 
la nobleza manifestaban sentimiento de ello, persuadiéndose que no 
merecía tan indigno trato un ministro en cuyo ministerio el Rey 
había hecho cosas tan grandes; atribuíanlo á calumnias levantadas 
por sus émulos, y esperaban siempre que S. M., informado de la 
verdad, le había de volver á su gracia. Los más de los Grandes de 
España, que tenían Estados en Andalucía, enviaron á Granada sus 
apoderados á ofrecerle sus rentas. El Arzobispo de Santiago y otros 
prelados de España le ofrecieron todo aquello de que podían dispo
ner. De Cádiz sólo le remitieron grandes cantidades de dinero, para 
que se valiese de todo y viviese con abundancia. El General de San 
Francisco mandó que en todos los conventos de su Orden se pidiese 
á Dios que diese constancia á un hombre que no creía capaz de 
haber deservido en nada al Rey. Todo indica la buena fama y con
cepto que se había adquirido generalmente. Aun el Duque de Alba 
confiesa hoy que ha cargado con el odio público, por haberse creído 
que fue uno de los que fomentaron su desgracia.

Luego que salió el Marqués de la Ensenada de Madrid, dio aviso 
de ello D. Ricardo Wall al Embajador de Inglaterra, y aquel mismo 
dia cantaba la victoria con el Ministro de Viena. Un español honrado 
(1) que le trataba con frecuencia, le oyó estas palabras que tiene 
muy presentes: El Marqués no ha querido ser nuestro amigo, y por 
esto le he perdido, de modo que jamas podrá restablecer sus negocios. 
En Londres celebraron el éxito de la negociación con demostracio
nes muy públicas de alegría, como si hubiesen vencido un enemigo 
que les amenazaba con su ruina. Inmediatamente fue premiado Mr. 
Keene con la Orden del Baño, por el laudable acierto con que todo 
lo había dirigido. En Madrid se dijo, por personas no vulgares, que

(1) «Díjoselo Mr. Keene á D. Josef de Ortega, que le trataba familiarmente. 
El Rey ha empleado á este sujeto en varios encargos fuera de España.» Nota puesta 
al márgen del Ms.
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los ingleses en estas intrigas habían gastado a su ordinario muchas 
libras esterlinas, que se repartieron entre los que en este negocio 
pusieron las manos y el entendimiento. Algunos viven todavía (1), 
entre quienes se sabe las casas á que se dirigieron las cantidades de 
dinero que vinieron de Inglaterra á poder del banquista Joyes, y otras 
alhajas, entre las cuales había cuatro jarrones de oro primorosísima- 
mente esmaltados. Sea cierta esta relación en el todo ó en parte, 
parece que hay bastante motivo para tomar nuevos informes y ave
riguar si pecó el Marqués de la Ensenada, ó si ha sido una falsa 
imputación de sus émulos, que se interesaban mucho en su desgra
cia, y más cuando hay infinitas personas, de las primeras de la Córte, 
que responderán con su cabeza del amor de aquel Ministro al Rey 
y de su celo por el bien del Estado. Pregunte S. M. sobre esto al 
Príncipe Maserano, al Conde de Oñate, al Conde del Montijo, al 
Duque de Medinaceli, al Marqués Villanas y á otros.

Conclúyese dando por imputación calumniosa cuanto se alegó 
contra la conducta de aquel Ministro en el cargo, á que se ha satis
fecho en este capítulo.

III.—Que tenía abandonado el exército y muy diminuto, por la 
considerable reforma que se hizo finalizada la guerra, y desatendido 
el mérito de los oficiales.

Respuesta.—El Rey, ajustada la paz de Aquisgran, determinó 
hacer alguna reforma en sus tropas de tierra con el fin de atender á 
la Marina y á otras cargas indispensables de la Monarquía, que 
quedaba empeñada de resultas de una larga guerra forastera, y por 
consecuencia costosa, siempre con la idea de aumentarlas cuando se 
mejorase el estado de las cosas con algunos años de paz. Sobre el 
modo de executar la reforma se pidieron dictámenes al Marqués de 
la Mina, á D. Lúeas de Espinóla y á los Oficiales Generales de más 
crédito del exército. S. M. se conformó principalmente con el que 
dió D. Lúeas de Espinóla, que ha pasado por General acreditado 
en Europa. El expediente estará original en la Secretaría. Con que 
hacer cargos sobre esto al Marqués de la Ensenada, que en todo

Cl) «Si se tratase de hacer una averiguación judicial, no faltarían sujetos que 
diesen de esto muchas luces.» Nota del Ms.
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obraba con la mejor intención, parece una malicia grosera. Pensába
se también suplir esta falta con el aumento de 14.000 hombres de 
milicias en Aragón, Cataluña y Valencia, que ya se habían empeza
do á formar, cuando cesó en el Ministerio. La experiencia en la 
guerra pasada ha enseñado que con poca diligencia se hacen tan 
buenas tropas como las veteranas, lográndose la ventaja de no sacar
los de la cultura de las tierras, sino cuando llega la necesidad; y no 
era ésta una razón despreciable para un Ministro, que no sólo había 
de cuidar del ejército, sino también del buen estado interior del 
Reino, falto de gentes por las pérdidas de la guerra que se acababa 
de terminar, y por otras causas y vicios en el gobierno ya muy enve
jecidos. Atendiendo á esto, había propuesto al Rey traer á España 
albaneses y alemanes y otros extranjeros, de que se había empezado 
á tratar, haciendo ánimo de poner, concluida la Marina, un ejército 
numeroso. Con verdad puede decirse que desde Cárlos V acá las 
tropas de España nunca han estado mejor asistidas que en tiempo 
del Rey. En guerra y en paz han tenido su paga y vestuario puntual; 
se ha aumentado el prest de un cuarto á la infantería. Se conoce que 
los que cargan sobre esto al Marqués de la Ensenada se han olvidado 
del tiempo en que los oficiales de los regimientos ponían más cuida
do en hacer la córte á los tesoreros de las provincias, para que los 
socorriesen con algunas pagas, que á sus mismos coroneles. Hablen 
los oficiales generales: ¿qué vireinatos se han dado á otros que á 
ellos? ¿qué embajadas? Ciertamente han ocupado la mayor parte. 
¿Qué encomiendas han recaído en otros en tiempo del Marqués de 
la Ensenada? Cuesta trabajo hacer memoria de alguna de que no se 
haya hecho merced á militar: áun para empleos políticos los buscaba 
el Marqués de la Ensenada para proponérselos al Rey: intendencias, 
plazas de la Secretaría del Despacho, en todo han sido empleados: 
áun en Rentas se han ocupado infinitos maltratados del servicio ó 
que no podían continuar por su edad avanzada. ¿Cuándo la artillería 
ha estado mejor dotada? ¿Cuándo se ha destinado más caudal para 
el reparo de plazas que en tiempo del Marqués de la Ensenada? 
Esto es muy cierto y muy público; con que, ¿qué razón hay para 
cargar así un Ministro que tanto ha mirado por todas las clases del 
ejército? La malignidad y el interes de muy pocos se empeñó en 
desfigurar estas verdades para lograr sus fines particulares, sacrifi
cando un hombre inocente.
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IV.—Que habia hecho considerables gastos en la Marina, per
diendo infinitos caudales, por la mala calidad de los navios que se 
habían fabricado, por el desbarato que había en todo y poca econo
mía en las obras y trabajos.

Respuesta.—Que una marina numerosa es sumamente necesaria 
á la España, lo han dicho en todos tiempos los mayores políticos. 
Así lo manifiestan las cartas del célebre Antonio Pérez en lo antiguo 
y las obras del cardenal Alberoni en lo moderno; pero áun sin estas 
autoridades, lo conocerá todo hombre razonable que sepa que la 
España es una península que tiene un imperio dilatado en América 
que conservar y guardar, y que una nación que tiene proporciones 
para ser la más poderosa de Europa, necesita serlo tanto en la tierra 
como en el mar. El Marqués de la Ensenada á quien, por más que 
digan sus émulos, no se puede negar un ingenio sublime, capaz de 
las mayores empresas, lo representó al Rey así por escrito, y Su 
Majestad resolvió que se aumentase, ó por mejor decir, se fundase 
de nuevo la marina con la brevedad posible, poniendo esta resolu
ción al márgen, de puño propio de Su Majestad. Todos saben que, 
finalizada la guerra, sólo quedaban á la España doce navios de línea, 
de los cuales la mayor parte fue preciso separar por inútiles, vendién
dolos al comercio de Cádiz. Pensóse en restablecer la marina, y ni 
había constructores hábiles ni gradas para construir los navios; se 
carecía de diques para carenarlos; no habia fábricas de lona y jarcia; 
no habia Ordenanzas de marina ni montes, y en lo general puede 
decirse que nuestra marina se hallaba en este tiempo en el mismo 
estado que la de Francia hasta el gran Colbert y el Marqués de 
Signalai, su hijo, que la fundaron de nuevo con excelentes reglamen
tos. Lo mismo procuró hacer el Marqués de la Ensenada á costa de 
infinito trabajo: para todo dió las órdenes necesarias á los intenden
tes de los tres departamentos, que entonces lo eran D. Julián de 
Arriaga, D. Antonio de Perea y D. Francisco Barrero, encargando 
establecer en todas las obras la mayor economía y buen orden, que 
es todo lo que debe hacer un Ministro, que es un hombre solo, y á 
quien no es posible acudir á todas partes. Digan los que hacen cargos 
al Marqués de la Ensenada, en qué consiste el desbarato que se 
supone de su parte, ó del oficial mayor de la Secretaría, que a todo 
se ofrece satisfacer con la verdad. El caudal para todo se remitía á 
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los tesoreros particulares de los departamentos; en cada uno tiene 
el Rey una Contaduría para tomar cuenta y razón de cuanto se 
gasta. Si en algo se ha faltado á la debida economía, la negligencia 
dependerá de los intendentes: los asientos, todos se han puesto á 
pregón según las leyes previenen; con que, ¿en qué puede estar la 
culpa de parte del Marqués de la Ensenada? Que hayan costado los 
navios algo más en los principios de la construcción es muy natural 
que después cuando la maestranza y demás oficiales estaban diestros 
con el ejercicio. Sobre la calidad de los navios que se han construido 
creen los inteligentes, que no están preocupados por la antigua cons
trucción, que llevan ventajas á los mejores de la Francia y de la 
Inglaterra. Sobre todo, se tomaron cuantas medidas pueden depen
der de la prudencia humana para el acierto. Se envió á D. Jorge 
Juan á Inglaterra á traer constructores hábiles de que carecíamos en 
España. Se hicieron varios navios de prueba, dándose á mandar á 
los oficiales de más crédito de la armada, con orden de que observa
sen en la navegación su bondad y defectos con el fin de enmendarlos 
en lo restante de la construcción. Luégo que vinieron las declaracio
nes de los capitanes de los navios se tuvo una junta de oficiales de 
marina, en que se regló la construcción, asistiendo á ella también 
los constructores. Todo el expediente está original en la Secretaría 
de Marina; y en vista de él, se concluirá que este cargo es tan infun
dado como los antecendentes.

V.—Que habiendo venido grandes cantidades de dinero de Amé
rica, después que se hizo la paz, no había nada en las tesorerías, lo 
cual procedia del gran desorden con que se manejaba todo, gastando 
considerablemente en enviar gentes á estudiar á países extranjeros. 
Que en su persona gastaba un lujo excesivo. Que los subalternos 
eran sujetos que abusaban de su confianza.

Respuesta.—El Marqués de la Ensenada entró en el Ministerio 
estando la España empeñada en una costosa guerra, para cuya ma
nutención se habían impuesto contribuciones extraordinarias: sostú
vola hasta la paz, sobrando el dinero en el ejército, sin cargar á los 
pueblos con contribución alguna nueva, ántes bien quitando, al mes 
de haber entrado en él, el estanco del aguardiente, que les era suma
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mente gravoso. Hecha la paz, el Rey relevó a sus vasallos de otras 
cargas, como libertarlos del servicio de montazgo, baja de precio en 
la sal, etc. Los sueldos al Ministerio y á la tropa se empezaron a 
pagar por entero y con regularidad, lo cual era muy nuevo en Espa
ña. Se restableció la Marina, como se ha dicho en la respuesta al 
cargo III, de modo que cuando el Marqués de la Ensenada fue 
separado del Ministerio, se componía la Armada de 45 navios de 
línea, 19 fragatas y otras embarcaciones de guerra, y quedaban en 
los astilleros materiales para otros muchos navios gruesos, con gran
des repuestos de artillería, arboladura, lona, jarcia y otros pertre
chos con 40.000 marineros matriculados. Se hizo el gran camino de 
Guadarrama, y el de Santander, que es de mucha más extensión; se 
empezó la gran plaza de Figueras; se hicieron siete leguas del canal 
de Castilla, y los grandes arsenales de Ferrol y Cartagena, que con
cluidos llevarán grandes ventajas á cuantos hay en Europa. Añádese 
á lo referido el gran Concordato con la Córte de Roma, en que 
consiguió el Rey aún más de lo que puede explicarse y que ni áun 
se atrevieron á pedir Fernando el Católico á un Papa español, ni 
Cárlos V á su maestro, habiendo llegado á la tiara. En la gran obra 
de la única contribución se han gastado muchos millones, pero sin 
duda se han empleado bien, si como se espera se consigue el bene
ficio de verla establecida para restauración del Reino, desterrando 
el gran daño que causan los Millones. En los años estériles y calami
dades públicas, el Rey ha empleado gruesas cantidades en socorrer 
á los pueblos sosteniendo al labrador, haciéndole repartir los granos 
que necesitaba para comer y sembrar. ¿Si habrá quien cargue al 
Marqués de la Ensenada en vista de esta relación de las grandes 
cosas que se han hecho en el tiempo de su Ministerio, sobre haberse 
hecho mal empleo de las rentas del Rey? También se aumentó la 
dotación de la obra del Palacio nuevo. Ocurrió igualmente en su 
tiempo el extraordinario de la boda de la Infanta Duquesa de Sabo- 
ya, el de las óperas y otros de no tanta consideración. Confróntese 
el producto de las rentas del año de 43 en que entró en el Ministerio 
el Marqués de la Ensenada con el del año 53, y se verá que las hizo 
subir á muchos millones; no porque se impusiesen contribuciones 
extraordinarias, que ántes se quitaron, sino es por el buen método 
con que se administraron las Rentas Reales, desterrando los arren
dadores que sajaban los pueblos para enriquecerse. Pídanse noticias
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á la Tesorería general y se verá que nada se adelanta contra la 
verdad.

Creen algunos que de los millones de pesos que han venido de 
América tocaba al Rey la mayor parte; examínese este punto, que 
es muy fácil hacerlo, y se hallará que en los once años que ha tenido 
el Ministerio el Marqués de la Ensenada, no han tocado á S. M. 
cinco millones en cada uno. Es terrible calumnia la que se le levanta 
en decir que no quedó dinero en las Tesorerías al tiempo de su 
separación, pues si se piden noticias sobre este punto se hallará que 
en Indias, en la Depositaría de Cádiz, en deudas y caudal existente 
en la Tesorería general y otras particulares, pasaban de treinta millo
nes de escudos los que había de repuesto para las urgencias del 
Reino. Lo que gastaron varios sujetos que fueron fuera de España 
á instruirse en muchas cosas, que, por nuestra desgracia, ignoramos 
todavía, parece muy bien empleado. Se ha sacado fruto de las noti
cias que muchos de ellos trajeron, especialmente de D. Jorge Juan 
y D. Antonio Ulloa. Luis XIV envió franceses á Roma á instruirse 
en la arquitectura y pintura, y á Londres á que aprendiesen á hacer 
relojes y cajas. El Czar Pedro, á quien no pueden negarse partes de 
gran príncipe, siguió este mismo ejemplo: áun á España hizo pasar 
veinte guardias marinas para que viesen el Arsenal de Cádiz y se 
instruyesen en el gobierno de nuestra Marina. El Marqués de la 
Ensenada no era un Ministro que cuidaba sólo de tomar las rentas 
y distribuirlas como hace un recaudador; amaba mucho al Rey y al 
Estado: las Ciencias, las Artes, el Comercio, las fábricas, la Agricul
tura, el buen gobierno interior del reino, nada le era indiferente, y 
sobre cada uno de estos ramos tenía ideas propias de su celo y de 
sus talentos, que ya que no se estimen por sus émulos, debieran no 
censurarse.

Es bien extraño que se le carguen sobre que gastaba un lujo exce
sivo. Bien está que se dijese esto de un cardenal Wolsey, ministro del 
rey Enrique VIH de Inglaterra, que tenía en su casa por gentiles- 
hombres doce hijos de los primeros señores de aquel reino, y cua
renta de los caballeros más ilustres por pages; cuatrocientos caballos 
para el servicio de su persona, y todo lo demás á correspondencia; 
pero del Marqués de la Ensenada es injusticia grosera. Tenía una 
familia reducidísima; con tiros prestados hacía siempre las jornadas 
á los Sitios Reales, porque no los tenía propios. El gran exceso de 
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lujo estará en dos tiros de caballos que mantuvo un poco de tiempo, 
y de que después se deshizo: algunos diamantes que juntó, los com
praba siempre con noticia de los Reyes. Estos son hechos que pue
den comprobarse en el día, y que los diamantes, vajilla y muebles no 
valdrán hoy de 250.000 pesos; y á esto se reducen todas la adquisicio
nes, fincas y mayorazgos del Marqués de la Ensenada en los once 
años que ocupó el Ministerio, gozando de crecidos sueldos que el 
Rey mismo le hizo tomar, aún con resistencia de su parte, de los cua
les, no pudiéndolos consumir todos en el gasto ordinario de su casa, 
empleaba mucha parte en socorrer á gentes pobres y honradas, que 
se hallaban en grave necesidad, no como un hipócrita de los muchos 
que hay en las Cortes, que con un corazón dañado aparentan virtud 
escrupulosa. Muchos de los que recibían los socorros ignoraron de 
dónde les iba, hasta que con la novedad de su desgracia fue preciso 
que el cura de la parroquia, para hacerles saber la causa por qué 
habían cesado, les dijese quién era el bienhechor. Dos sobrinos car
nales que tenía sirviendo al Rey, D. Juan Bautista y D. Juan Fran
cisco de Terrazas Somodevilla, en edad de ser coroneles, los dejó de 
guardias marinas sin un cuarto de renta. ¿Porqué se ha de censurar 
que un Ministro de un gran Rey se presente en público en un tren 
limpio y decente, y que correspondan á esto los muebles y adornos 
de la casa, á que concurren en muchas ocasiones los Embajadores de 
todas las Cortes? El rey Felipe II previno á sus Embajadores en el 
Concilio de Trento que se portasen con tal magnificencia, que todos 
los reconociesen del Príncipe más poderoso del mundo. El Papa 
Julio II exhortó en una carta al cardenal Cisneros, la cual anda 
inserta en la historia de su vida, á que usase de la decencia precisa y 
correspondiente á un Ministro del Rey Católico. Más indican estos 
cargos bajeza de pensamientos en los que los han formado, que culpa 
en el sujeto contra quien se dirijen.

¿Y en qué los subalternos abusaban de su confianza? Examínese 
la conducta de D. Agustín de Ordeñana, y se hallará que, cuantos 
cargos han podido hacerle, están fundados en supuestos falsos, y que 
su celo, su gran desinterés y su gran inteligencia en los negocios 
públicos é intereses de la España le hacían acreedor á otro trata
miento diferente del que le han preparado sus émulos, llevando á los 
oidos del Rey chismes destituidos de verdad. A poco tiempo de 
haber sido depuesto de su empleo, le fue preciso vender los muebles 
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de su casa para pagar las deudas que había contraído en Madrid para 
mantenerse con decencia. En el mismo caso quedó D. Alonso Pérez 
Delgado, que al fin se ha retirado á un lugar inmediato, por no poder 
subsistir en Madrid con la pensión que el Rey se sirvió señalarle: 
ofrece satisfacer á cuantas infamias alegue la malignidad contra su 
conducta limpia y sin el más leve delito. Examínese también el modo 
de proceder de D. Josef Banfi, que está pronto á satisfacer á cuantos 
cargos se le hagan. Sólo tiene unas dehesas de poco valor, que com
pró con el dote de su mujer. Los indianos solían hablar de este sujeto 
poco ventajosamente, como harán de cualquiera que se halle en su 
lugar, porque en lo general estas gentes creen unos estafadores á 
todos los empleados en la Córte, por justificados y limpios que sean. 
El Marqués de la Ensenada procuró informarse más de una vez de la 
realidad de estas voces; hallólas infundadas, muy dignas de despre
cio, y nuevos motivos de asegurarse de la probidad de don Josef 
Banfi, habiendo hallado que muy en vano había el Embajador de 
Inglaterra intentado ganarle, ofreciéndole crecidos intereses en bille
tes escritos de su mano, y que despidió con un justo enfado de su 
casa al Cónsul de esta nación, que llevaba, en nombre del Embaja
dor, un aderezo de diamantes á su hija de regalo. Oigase á todos, y 
verá el Rey qué de infamias no se descubren. A esta partida juntaba 
un grandísimo celo, mucha inteligencia y práctica de los negocios de 
Indias; con que no parece fuera de razón haberse valido de este suje
to, á quien encontró ya en la Secretaría, cuando entró el Minis
terio.

Nota.—Este papel se hizo con el fin de ponerle en manos del 
Rey, que de Dios goce, y se hubiera hecho á no haber ocurrido su 
enfermedad. No se tocaba el punto de la colonia del Sacramento, 
etc., porque era imposible hacerlo sin nombrar á la Reina difunta, lo 
cual se creía conveniente evitar. Público es que en este punto, como 
en todos, procedió el Marqués de la Ensenada como buen vasallo y 
buen ministro de su Amo, en cuyo detalle no se entró, porque se 
cree que no se ignora.

Es también digno de notar que á los cuatro días de la muerte de 
la Reina consultó el Rey con el Marqués del Campo del Villar y el 
Inquisidor General el modo de indemnizar al Marqués de la Ensena
da, á quien empezaba á recelar que se había atropellado por falsos 
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informes, fraguados por sus émulos, cuya conversación no se siguió 
por haber ocurrido la tenaz enfermedad que le causó la muerte. Es 
natural que estos sujetos no nieguen á S. M. lo que han confiado á 
otros (1).

(1) Papel ms. de letra del siglo xvm.
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TRES AÑOS LARGOS EN GRANADA.—LA DIGNIDAD 
DE UN DESTERRADO

La orden de destierro, firmada por el nuevo ministro Ricardo 
Wall, se le comunicó a Ensenada a las dos de la noche, levantándolo 
de la cama, y no se le dio ni el más mínimo tiempo para nada. Las 
calles y alrededores de su casa estaban tomados por un batallón del 
ejército. Diríamos que fue una auténtica detención y allanamiento 
de morada con las agravantes de nocturnidad y alevosía.

Ni aun así quedaban satisfechos su enemigos. Quisieron que se le 
formase una causa criminal, a lo que se opuso la Reina con firmeza, 
previendo el fatal término de este proceder sugerido por pasiones 
tan enconadas. Procuraron entonces obtener la confiscación de sus 
bienes, acusándole de dilapidador e impuro en el manejo de los cau
dales públicos, y se empezó a hacer un inventario exagerado de sus 
bienes. Conociéndole la Reina, mandó suspender la ejecución de 
dicho inventario, e incluso logró con la ayuda del padre Rávago, de 
Farinelli y de otros amigos que el Rey, con fecha 27 de septiembre 
de 1754, diera un decreto a favor de Ensenada para atender «a su 
manutención y debida decencia del insigne Toisón de Oro que le 
tengo concedido, 12.000 escudos de vellón al año, por vía de limos
na».

Para medir la grandeza de ánimo y la dignidad superior del mar
qués de la Ensenada, conviene emparejar aquí las cartas de los dos 
ministros, la de don Ricardo Wall, que estaba en el poder, por una 
parte, y la del desterrado marqués, por otra.

Don Ricardo Wall escribía así al presidente de la Chancillería 
de Granada, don Manuel Arredondo Carmona, con fecha 24 de julio 
de 1754:

«El Rey ha depuesto de sus empleos al señor marqués de la Ense
nada, mandando pase desterrado a esa ciudad hasta nueva orden; y 
con efecto, salió de esta Corte el día 21 al amanecer, acompañado de 
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don Luis de Rozas, que debe asistirle hasta su destino. Su Majestad 
me manda participarlo a Vuestra Señoría que en la que incluyo se 
manda al expresado señor Marqués se presente luego que llegue a 
Vuestra Señoría, y que todos los días, mientras se mantenga en esa 
ciudad, ejecute lo mismo, absteniéndose de toda correspondencia 
por escrito, y guardando toda circunspección en su trato y conversa
ciones. Quiere Su Majestad que Vuestra Señoría disponga se le 
entregue esta orden a su llegada, y encargo a Vuestra Señoría de su 
Real orden que, haciendo se guarde el decoro correspondiente al 
carácter del expresado señor Marqués, cele con toda vigilancia sobre 
la observancia de los puntos que en ella se previenen, y me dé pun
tual cuenta de cuanto sobre ello ocurriere.» (Rodríguez Villa, obra 
citada, págs. 198-199.)

Diez días les costó a Ensenada y comitiva llegar desde Madrid a 
Granada; una vez en esta ciudad, le faltó tiempo para contestar, con 
fecha 1 de agosto de 1754, en carta toda autógrafa, a la misiva de don 
Ricardo Wall. Contrasta el nerviosismo y la arrogancia del nuevo 
ministro, con la serenidad y grandeza de ánimo de Ensenada, que le 
dice así:

«Excelentísimo señor: Muy señor mío: Ejecuté puntualmente la 
primera orden, y lo mismo sucederá con la segunda y con todas las 
del Rey que Vuestra Excelencia me comunicare, porque es obliga
ción, y he tenido la honra de conocer la inimitable justicia y equidad 
de Su Majestad, que amaré y veneraré hasta el último suspiro de mi 
vida.—Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseo.» 
(Rodríguez Villa, pág. 201.)

El día 23 de julio de 1754 el nuevo ministro de Hacienda, conde 
de Valparaíso, amigo de Ensenada, dirigió al tesorero del distrito de 
Granada, don Manuel de Argumosa, la siguiente orden para que le 
suministrase el dinero que necesitase:

«El señor marqués de la Ensenada llagará a esa ciudad el día 2 ó 
3 del que viene (de hecho llegó un par de días antes) y prevengo a 
vuestra merced le franquee el caudal y cuanto pueda necesitar para 
que esté asistido de modo que nada le falte, porque sobre no ser esto 
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del desagrado del Rey, es conforme a los deseos que tengo de sus 
satisfacciones.» (Rodríguez Villa, pág. 199.)

A esta orden contestó Argumosa en 8 de octubre, diciendo que 
Ensenada estaba haciendo su vida acostumbrada; que para su subsis
tencia le ha pedido hasta el día 30.000 reales, que le ha entregado. 
Ensenada remitió con esta contestación el siguiente volante a Valpa
raíso, al que trata como amigo y con llaneza, ministros ambos de 
Hacienda, uno saliente y otro entrante:

«Querido amigo mío: Respondo a la esquela pidiendo a vuestra 
merced (no le trata de Excelencia, sino amigablemente) se acuerde 
de mi modo de pensar, pues ha años le sabe tan bien o mejor que 
otro alguno, para que solicitando la ocasión cumpla por sí y por mí, 
exponiendo a los pies de nuestro adorado Amo (el Rey) mi humildad 
y mi reconocimiento a la piadosa honra que me previene vuestra 
merced se ha dignado Su Majestad concederme, y tome vuestra mer
ced por favorecerme mis poderes, para que yo no pase por ingrato ni 
vano, ya que no ignora que no son los vicios que me dominan. Soy 
y seré de vuestra merced eternamente.» (Rodríguez Villa, obra cita
da, pág. 200.)

Estricto control sobre su correspondencia.

Ensenada salió de Madrid en la madrugada del 21 de julio y llegó 
a las inmediaciones de Granada en la trasnochada del 30 del mismo 
mes, ya pasada la media noche, por lo que en realidad era el día 31. 
Veamos cómo lo cuenta el presidente de la Chancillería de Granada, 
don Manuel Arredondo, en carta que escribió a don Ricardo Wall el 
mismo día 31 de julio de 1754. Le decía así:

«A la una de esta noche llegó a la inmediación de esta ciudad el 
señor Marqués (de la Ensenada), y habiendo hecho alto en una casa 
de campo, se han entregado esta mañana las dos cartas que Vuestra 
Excelencia me remite, y siéndole preciso tomar algún descanso en el 
día de hoy (31 de julio), creo que mañana se presentará aquí en la 
forma que por Su Majestad se manda, y en la cercanía de esta Chan- 

219



cillería tendrá su alojamiento, donde esperará las órdenes que a Su 
Excelencia y a mí se nos comunicaren...

»Mediante lo que Vuestra Excelencia me manda de que se evite 
la comunicación por escrito del señor Marqués, me ha parecido ase
gurar en el correo las cartas que vinieren a su título, y incluyo la que 
ha llegado en el correo de esta Corte, y continuaré con las demás que 
sucesivamente llegaren, asegurándolas y pasándolas a mano de 
Vuestra Excelencia..., pero en cuanto a la comunicación por escrito 
que Su Excelencia (Ensenada) quiera por sí tomar, siempre será 
muy falible cualquiera providencia con que quiera evitarse, sin 
embargo de que no dejaré de celar con precaución cualquiera espe
cie notable que yo llegue a descubrir.

»En cuanto al modo de su trato, bien creo que su gran política 
(urbanidad) no dará lugar a ninguna advertencia, y daré cuenta a 
Vuestra Excelencia sinceramente de lo que observare, para que 
Vuestra Excelencia pueda dar el peso correspondiente a las ligerísi- 
mas plumas de este país, de cuyas relaciones jamás se puede formar 
justo concepto, y más con el motivo de tanta novedad.» (Rodríguez 
Villa, obra citada, págs. 200-201.)

Hasta aquí la prudente carta del presidente Arredondo, que 
cumple órdenes sobre el estricto control sobre la correspondencia de 
Ensenada, pero que a la vez advierte noblemente de las dificultades 
reales para este control, intuye y manifiesta la elevada educación de 
Ensenada, por lo que «no dará lugar a ninguna advertencia», y acusa 
a las «ligerísimas plumas de este país» que siempre, pero «más con 
el motivo de tanta novedad» fabrican bulos, coplas y libelos «de 
cuyas relaciones jamás se puede formar justo concepto».

No sé qué tal sentaría esta carta del chanciller Arredondo al 
ministro Wall, pues el primero parte de un supuesto de respeto y de 
admiración por Ensenada (así parece intuirse de la carta), y el 
segundo está claramente en el bando de los detractores y enemigos 
del ministro desterrado, que por cierto tanto le favoreció en su 
carrera y que ahora le corresponde de esa manera.

Efectivamente, Arredondo se portó con Ensenada como un 
caballero, mientras que Wall recelaba de todo y trataba con saña al 
derrotado y vencido. Arredondo, delegado directo para la vigilancia 
de Ensenada, llegó a fiarse de él de tal forma que no dejó recado a 
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su sucesor en la Chancillería, al ser trasladado profesionalmente a 
Cartagena, para que continuara la vigilancia sobre el desterrado, 
pues no la consideraba necesaria, por lo que fue reconvenido seria
mente por Wall, como veremos en seguida.

A Ensenada, en realidad, le sobraba categoría para conocer su 
papel y comportarse, sin vigilancia de nadie, con la circunspección y 
la dignidad debida. Vamos a comprobarlo con un caso bien concreto 
y lejano a todo partidismo político.

Varias veces nos hemos referido a una boda, por la que tanto 
interés demostró el Marqués de la Ensenada: la de Diego Antonio 
Manso de Velasco, sobrino del virrey del Perú, con la joven mar
quesa de Bermudo. Antes de realizarse la boda, le llegó a Ensenada 
su destierro en Granada. El canónigo Mortela, mediador en todos 
los asuntos de esta boda, escribió una carta a Ensenada el 24 de 
agosto a Granada. A pesar de tratarse de un asunto tan ajeno a la 
política, tan familiar e íntimo, Ensenada no quiso contestar a esa 
carta; lo hizo su capellán-secretario don Antonio de Roselló, con 
fecha 1 de septiembre de 1754. Transcribimos el texto de esta carta 
de Roselló a Mortela porque se dan noticias interesantes de Ense
nada en ese primer mes de su destierro, y se descubre la delicadeza 
y el estado de ánimo del Marqués. Dice así la carta:

«Muy señor mío: Mi Amo (Ensenada) ha visto la carta de vuestra 
merced del 24 del pasado (agosto de 1754) con la que ha tenido gran 
complacencia por ver va la cosa (la boda de su protegido) en buen 
estado y que vuestra merced hace lo que puede a fin de que se con
cluya cuanto antes y de salir de este santo señor o diablo (se refiere 
al futuro suegro del novio); Su Excelencia (Ensenada) dice es vues
tra merced verdadero amigo de sus amigos (sentimiento que tanto 
debía rumiar y apreciar Ensenada durante esos días de destierro) 
pues no le queda diligencia alguna que no haga por la amistad del 
virrey de lo que le da muchas gracias como de su modo de pensar de 
que la cosa se haga sin que se eche de menos nada a fin de que ese 
caballero no tenga que decir ni tropezar con cosa alguna.

»Que Su Excelencia (Ensenada) no tiene que prevenir nada a 
vuestra merced pues tiene el palo y el mando (Mortela) y no hará 
más que aquello que más convenga a su buen amigo.

»Que se alegra de que vuestra merced haya compuesto la cosa del 
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de Cádiz (un préstamo con un hombre de negocios de Cádiz para la 
boda) de modo que no se eche menos en esta ocasión.

»Su Excelencia (Ensenada) está bueno y gordo a Dios gracias, se 
ocupa lo más que puede en divertirse y pasa el tiempo lo mejor que 
le es posible.

»Sírvase vuestra merced de dar un recado de mi parte al señor 
Manso (al novio) y que tenga paciencia que todo se andará (sobre la 
boda) como el palo no se quiebre.

»Reciba vuestra merced mil expresiones de parte de Su Excelen
cia y mande vuestra merced cuanto quiera a este su apasionado. 
Nuestro Señor guarde, etc., etc. Firmado, Antonio de Roselló.» 
(Revista Berceo, Boletín del Instituto de Estudios Riojanos, núm. 
48. Logroño, año 1958, págs. 274 y 275.)

El canónigo Mortela escribe a don Diego Manso de Velasco, 
padre del novio, el 16 de octubre de 1754, y le dice entre otras cosas: 
«Y a esto me responde Su Excelencia (Ensenada) por medio de su 
criado confidente (Roselló) lo que vuestra merced verá en el capí
tulo rayado de la adjunta, pues Su Excelencia a nadie escribe por sí, 
no obstante que tiene licencia del Rey para ello.» (Revista Berceo, 
núm. 48, pág. 283.)

Partes del presidente de la Chancillería a Wall.

En Granada se le acomodó al ministro desterrado los primeros 
días en un cuarto «bastantemente estrecho y reducido», pero pronto 
se pasó a otra casa propia del marqués de Villamena, que debió 
tomar en alquiler.

Ensenada tenía obligación de presentarse todos los días en la ofi
cina o «posada» del presidente de la Chancillería, lo que aprovechaba 
para «jugar moderadamente» con los magistrados un rato por la 
noche. Estamos seguros que los magistrados se sentían muy honra
dos de estas tertulias, que sin duda resultarían muy gratas e intere
santes, pese a todos los destierros y calumnias contra el marqués.

También en su casa «para divertir algún rato ha puesto una mesa 
de trucos (de juego), y gasta algunas horas en que le lean los libros 
que ha hecho venir».
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«Para paseo y amistad sólo se reúne con el Marqués de los Truji
llos y don Manuel Arista Morán. Para lo demás se ha negado a todo 
cortejo y acompañamiento, y aun a recibir visitas.»

Estas notas y otras que vamos a ofrecer a continuación eran los 
partes que el presidente de la Chancillería de Granada tenía que 
enviar puntualmente al ministro Wall, el cual quería vigilar con 
sumo cuidado al marqués de la Ensenada. Estos partes debían ser 
semanales, y así se realiza hasta el 17 de septiembre de 1754, pero a 
partir de esa fecha se espacian enormemente.

En 1757 el marqués de Gauna sustituye a Arredondo en la presi
dencia de la Chancillería de Granada; ante el silencio del nuevo pre
sidente Wall pide explicaciones y da las órdenes precisas para que 
continúen mandándole noticias sobre Ensenada, el cual comienza a 
enfermar en ese año, y se le permite el traslado a un lugar de clima 
más apropiado a su estado de salud. Ofrecemos a continuación estos 
partes o noticias, tal como aparecen en la obra de Rodríguez Villa, 
de la página 202 a a la 205. Dicen así los citados partes:

6 Agosto.—«Continúa presentándose todos los días en mi posada 
y concurriendo por las noches á la conversación de mi casa, donde 
suelen asistir los Ministros de este Tribunal, después que concluyen 
sus estudios y encargos. Algunas tardes ha salido al campo acompa
ñado una vez del Marqués de los Trujillos, y otra con el coronel D. 
Manuel de Arista y Moron, y para los demas se ha negado á todo 
cortejo y acompañamiento, y aún á recibir visitas... Los que vinieron 
acompañándole saldrán en breve para esa, é ínterin le hacen compa
ñía. El cuarto que habita es bastantemente estrecho y reducido, y 
por esto se ha tomado otra casa propia del Marqués de Villamena, 
donde se mudará.»

13 Agosto.—«Sigue presentándose, y por la noche juega modera
damente con los ministros, como aquí se acostumbra. Para paseo y 
amistad sólo se reune con los dichos Marqués de los Trujillos y D. 
Manuel Moron. Ayer salieron de aquí los que acompañaron á Ense
nada. Este pasó á vivir á la casa que habitaba D. Antonio Velez 
Cachupín, por ser más de su gusto.»

20 Agosto.—«El ceremonial y etiqueta que desde el primer día se 
ha observado ha sido lo que entendemos media ceremonia, que 
pareció correspondía por su orden del Toison y Gran Cruz. Le llegan 
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más cartas que ni siquiera abre, sin duda porque entiende son de 
sujetos que, por estarle agradecidos, le muestran en este lance su 
afecto y le ofrecen dinero. Un oficial de Marina, hermano del Conde 
de Murillo, le traía de parte de un apasionado suyo 4.000 pesos, que 
no ha querido recibir. Esto he averiguado de persona de satisfacción 
que observa en la casa.»

27 Agosto.—«Para divertir algún rato ha puesto en su casa una 
mesa de truco, y gasta algunas horas en que le lean los libros que ha 
hecho venir.»

3 Setiembre.—«Lleva notable cuidado en no estar solo ni en su 
casa ni fuera de ella, ni tratar ni hablar en secreto con ninguno, y 
mantiene el no querer abrir carta, ni se le ve que escriba ninguna, y 
ha dado orden de que en su casa no entre ninguna mujer.»

10 Setiembre.—«Hace obra en las caballerizas para acomodar el 
tren que de la Córte le ha llegado, consistente en dos coches y doce 
muías y los criados.»

17 Setiembre.—«Un dia de esta semana se presentó en esta ciu
dad D. Jorge Juan, capitán de navio y de la compañía de guardias 
marinas, que pasaba de tránsito de Cartagena á Cádiz; estuvo á ver 
al Marqués, con quien comió aquel dia, y en el mismo continuó su 
jornada.—No asiste á más casa que la mía.»

25 Febrero 7755.—«Llegó su sobrino D. Juan de Terrazas, guar
dia marina, que pasó á Cádiz. Estuvo algunos dias haciéndole com
pañía.»

11 Marzo 1755.—«Se acompaña y pasea también con el Marqués 
del Salar.»

13 Mayo 1755.—«Se ha agregado á su conversación y mesa D. 
Antonio Ulloa, capitán de fragata.»

9 Mayo 1757.—(Wall al nuevo Presidente de la Chancillería de 
Granada, Marqués de Gauna, D. José Manuel de Villena).—«El 
Rey quiere saber qué órdenes entregó ó dejó á V. S. su antecesor en 
esa Presidencia tocantes al destierro y confinación del señor Mar
qués de la Ensenada en esta ciudad, y en qué términos se las da cum
plimiento.»

17 Mayo 1757.—(Gauna á Wall.)—«No se me entregó ni dejó 
orden alguna ni documento concerniente al asunto. Bien que luégo 
de tomar posesión de esta Presidencia se me hizo presente el señor 
Marqués, y continúa...» etc.
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Aranjuez, 23 Mayo 1757.—Wall al Obispo de Cartagena (á cuyo 
punto sin duda se dirigió el ex-presidente Arredondo.)—«Ha enten
dido el Rey con mucha extrañeza que D. Manuel de Arredondo y 
Carmona, al concluir su presidencia de Granada, ni dejó ni entregó 
á su sucesor en aquel empleo las órdenes de S. M. que se le comuni
caron por mi medio, tocantes al destino y confinación del señor Mar
qués de la Ensenada en aquella ciudad, cuando no debía dudar que 
aquellas órdenes se le dirigieron con respecto al empleo que ejercía 
y no á su persona. Y S. M. me manda prevenga á V. S. I. llame al 
referido D. Manuel de Arredondo y Carmona, y le haga saber ha 
sido de su Real desagrado esta omisión ó cuidadosa reserva de las 
citadas órdenes, y que inmediatamente las entregue originales a V. 
I., quien las pasará a mis manos en respuesta para la noticia de S. 
M.»

13 Junio 1757.—(Wall al Marqués de Gauna.)—Pasa á sus manos 
las órdenes originales que remitió á Arredondo relativas al destierro 
de Ensenada, consistentes en tres cartas originales, firmadas de su 
mano, con fechas 24 de Julio, 6 y 20 de Agosto de 1754, á fin de que 
se entere de su contenido.

9 Julio 1757.—(Gauna á Wall.)—Que sigue Ensenada pade
ciendo de sus cólicos; ahora padece dolores en el pecho, que le cau
san fatiga á ratos, y tiene bastante minoradas sus fuerzas.

16 Julio 1757.—(Wall á Gauna.)—Que el Rey manda que no es 
preciso se observe rigorosamente lo de la presentación diaria mién- 
tras esté malo, bastando con mandar un recado.

16 Agosto 7757.—(Gauna á Wall.)—Que Ensenada practica los 
remedios que por consulta le manda el señor Piquer, médico de 
Cámara; que llegó el médico-cirujano D. José de Nájera.

27 Setiembre 1757.—Informa el cirujano Nájera que necesita 
cambio de aires.

El destierro en Granada, según Pineda de Arellano.

El duque de Huéscar, gran amigo de Ensenada durante los prime
ros años de su ministerio, se convirtió después en uno de sus peores 
enemigos, siendo de los que más contribuyeron a su caída y consi
guiente destierro en Granada.

Huéscar, hombre intrigante y ambicioso, envió a Granada un 
espía particular, Nicolás Pineda de Arellano, para que le tuviera 
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informado de todas las andanzas y movimientos de Ensenada. Entre 
Huéscar y Arellano se entabló con este motivo una correspondencia 
frecuente que nos proporciona datos curiosos sobre Ensenada. Están 
recogidos en una obra del duque de Alba, publicada en Madrid el año 
1946, titulada «El duque de Huéscar. Apuntes biográficos según los 
documentos de la Casa de Alba», que extracta Dolores Gómez 
Molleda en su estudio «El marqués de la Ensenada a través de su 
correspondencia íntima», de donde lo vamos a tomar a continuación 
para nuestros lectores.

Amistad correspondida.

La simpatía y la admiración que rodearon a Ensenada en el tiempo 
de su ministerio le acompañaron en el destierro de modo nunca visto 
y fueron testimonio del crédito y estima que había logrado el mar
qués.

Después de la gran traición del duque de Huéscar, personas de 
toda clase y condición reiteraron de modos distintos su afecto al derro
cado ministro. En todas partes había «ensenadistas», como le dice el 
duque de Berwick al de Huéscar en octubre de 1755, y de todas partes 
se le hacían presentes. Las cartas llegaban a Granada por centenares 
y por miles, diariamente, a nombre de su criado Rosellón, como le 
asegura Pineda de Arellano a Huéscar en carta del 24 de diciembre de 
1754; se multiplicaban las visitas y se acumulaban los regalos de canti
dades enormes de dinero, víveres y objetos de todas clases.

Entre los amigos más antiguos y más afectos, el conde de Valpa
raíso y el padre Rávago, principalmente, mandaban sus expresiones a 
Granada. El primero, si es que tomó parte al principio en la conjura 
de Huéscar, Wall y Keene, después quiso disimularlo o se arrepintió 
de los hechos. Sus cartas a Ensenada, según testimonio de Pineda de 
Arellano, que las leía subrepticiamente, eran muy amistosas y escritas 
en términos misteriosos para el exclusivo entendimiento del marqués. 
Vamos a espigar algunos testimonios. Pineda de Arellano le decía así 
a Huéscar en carta del 26 de noviembre de 1754: «Con el conde de 
Valparaíso es expresa la amistad, pues se tratan de tú con unas expre
siones raras.» Y en otra carta del 10 de diciembre de 1754 le añade: 
«El conde de Valparaíso le escribe este correo, cuya carta he visto, 
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finísimo, y le incluye dos impresos del Decreto sobre Cruzada y sobre 
Prebendas, diciéndole que se había seguido su dictamen en todo y que 
para que lo viera y tuviese este gusto se los enviaba.» Lo mismo se 
expresa en otras varias ocasiones, e incluso ruega al duque de Huáscar 
que procure que el conde de Valparaíso no vaya a descubrir su espio
naje cerca de Ensenada, perjudicándole en la pretensión a los cargos 
burocráticos que pretende obtener de Huáscar por sus servicios (12 de 
noviembre de 1754).

También eran muy frecuentes, expresivas y cariñosas, según 
afirma Pineda, las cartas que escribía a Ensenada el padre Confesor. 
«Yo le aseguro a vuestra excelencia —le dice Pineda a Huáscar— que 
(Ensenada) tiene cartas de muchos sujetos del primer manejo de la 
Corte.»

Cartas también de Génova, de Francia, de Roma, de Nápoles, del 
Perú, según asegura Pineda con fecha de 5 de noviembre de 1754. Y 
de otros lugares de España que no eran la Corte, como Cádiz, Málaga, 
Extremadura, Sevilla, Cartagena, Jaén. Los comerciantes de todas 
partes de la península le enviaban dinero y regalos en cantidades 
asombrosas, sobre todo los del puerto gaditano, que, al decir de Are- 
llano, «han escandalizado a estas aduanas no acostumbradas a ver 
semejantes entradas» (12 de noviembre, 20 de agosto y 24 de diciem
bre de 1754; 8 de junio de 1756). Ensenada se pasaba días enteros 
encerrado en su habitación con su criado contestando la numerosa 
correspondencia.

Se mantuvieron fieles a él sus dos grandes colaboradores en la 
Secretaría, Ordeñana y Mogrovejo, y, entre otros muchos, dos gran
des amigos del campo intelectual: Jorge Juan y Antonio Ulloa, que le 
escribían «lastimándose de que se perdió la Marina por su falta», le 
visitaban y le enviaban obsequios. (Pineda a Huéscar, 19 y 26 de 
noviembre de 1754.)

Y es curioso el hecho de que la simpatía del marqués se impuso a 
los mismos que le vigilaban en Granada: el presidente de la Cancille
ría, Arredondo, y el administrador de Rentas Provinciales, Argumo- 
sa. Ambos se confesaban satisfechísimos de su trato. El presidente, 
según Pineda, estaba más gustoso de estar allí que de ser presidente, 
ya que lograba la conversación de un tan gran hombre. El administra
dor declaraba que por el marqués lo perdería todo y que nada obede
cería como sus órdenes. «Esto pide alguna contención —concluye
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Pineda molesto— si este señor ha de estar aquí, pues a los que sólo 
somos fieles sin respetos, nos disuenan mucho estas especies.»

El grupo de incondicionales que el trato de Ensenada le granjeó en 
la misma Granada y su popularidad en toda la península llegaron 
incluso a alarmar a sus enemigos. Pineda lo advertía a Huáscar, 
comentando: «... y aunque no es de temer su poder, lo respeta dema
siado».

Olvidar la melancolía.

En Granada la vida totalmente ociosa y desocupada del marqués 
desbocó su tendencia innata a la diversión y al placer. Las noticias de 
Pineda de Arellano en este aspecto son múltiples y variadas. Los pasa
tiempos de «conversaciones con damas», «danzas», «naipes», 
«cañas», «funciones de convite», eran cotidianos, asombraban a la 
ciudad, y llegaba su fama hasta la Corte. Todo ello, en opinión de 
Pineda de Arellano, lo hacía Ensenda para aturdirse y olvidar la 
melancolía del destierro que le atacaba y deprimía a ojos vistas, a 
pesar de todos sus disimulos. (Pineda a Huéscar, 8 y 23 de octubre y 
26 de noviembre de 1756.)

Parece también que el marqués trató de curarse el mal de la tris
teza y la nostalgia del poder con el entretenimiento del amor. Sucesos 
más o menos escandalosos en relación con las damas de Granada 
empañan en este período la vida de Ensenada, según los informes de 
Pineda de Arellano. Son las únicas noticias que poseemos de don 
Zenón en este aspecto. Permaneció soltero toda su vida, a pesar de su 
atractivo, y nada hay en su correspondencia de tiempo anterior que 
refleje sus sentimientos íntimos con relación al sexo bello, cosa verda
deramente extraña dada su confianza con Huéscar tiempo atrás y el 
carácter de éste, tan enamoradizo.

Pineda de Arellano, después de contar algunos lances amorosos 
de Ensenada, comenta: «Como que desde el año pasado, el Domingo 
de Ramos, que en un minuto se confesó, no lo ha vuelto a hacer, ni ha 
oido un sermón con ningún pretexto.» (Pineda a Huéscar, 6 de abril 
de 1756.)

Con la marquesa de la Torrecilla, con quien tuvo amistad desde el 
principio de su ministerio, se continuó escribiendo en Granada «de 
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gran secreto», dice Arellano. Ella le envió algunos regalos «especialí- 
simos».

Arqueólogo y explorador en Granada.

No quiero terminar la narración de esta estancia de Ensenada en 
Granada sin referirme a una noticia bien curiosa e interesante que 
descubre la inquietud cultural y el talante siempre inquieto y juvenil 
del marqués.

La afición de Ensenada y su preocupación por la cultura le sirvie
ron de entretenimiento en el destierro. Dirigió excavaciones arqueo
lógicas en el Albaicín, donde en palabras de Pineda de Arellano se 
encontraron «grandes monumentos de la antigüedad» (Pineda al 
duque de Huáscar, 19 de noviembre de 1754).

Asimismo, el marqués de la Ensenada hizo explorar durante su 
destierro en Granada la cumbre de Sierra Nevada, como lo dice el 
citado Pineda al duque de Huáscar el 17 de septiembre de 1754: «Ha 
enviado (Ensenada) seis hombres a reconocer una laguna pocas veces 
vista de estos naturales, por lo frío del sitio. De ellos, dos volvieron 
muy malos, hinchados. Y están malos de cuidados, y los otros trajeron 
las noticias del país y la laguna con un mapa de la sierra, costa y Alpu- 
jarras.» (Véase Gómez Moheda, trabajo citado en bibliografía, pág. 
77, nota 120.)
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SIGUE EL DESTIERRO EN EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(1757-1760)

En el verano de 1757, Ensenada empezó a indisponerse, padecer 
cólicos, dolores en el pecho, que le causaban fatiga a ratos, por lo 
que, tras los debidos informes médicos, se le permitió trasladarse al 
Puerto de Santa María, por disfrutar de mejor clima, lo que se efec
tuó en noviembre de 1757. Le acompañaron en el viaje un religioso 
y un oficial de Guerra.

En el Puerto de Santa María, el marqués de la Ensenada debía 
seguir con el mismo género de vida que en Granada, es decir, confi
nado, y con obligación de presentarse todos los días al comandante 
general, don Juan de Villalba. A éste se advertía con fecha 4 de 
enero de 1758, como veremos, que el marqués de la Ensenada «no 
deberá en modo alguno pasar a Cádiz, aunque por su inmediación lo 
pudiera hacer sin faltar día de esta ciudad».

Cuentan que el Marqués de la Ensenada, los días de onomástica 
del rey y de la reina, y demás fiestas tradicionales en la Casa Real, 
con un señorío y dignidad admirables, se vestía de gala, se imponía 
su traje de almirante o de ministro, sus medallas y grandes cruces, el 
collar del Toisón de Oro, y hacía que toda su servidumbre, familia
res y amigos, rindieran pleitesía y fidelidad a Sus Majestades.

Puerto de Santa María es una gran ciudad, situada en la bahía de 
Cádiz, en la margen derecha del histórico río Guadalete, junto a su 
desembocadura. Por mar está de Cádiz a unos diez kilómetros y por 
tierra a unos treinta, lo que nos puede dar una idea del rodeo que 
produce precisamente la costa de la bahía, y lo adentrado que está 
en el mar la ciudad de Cádiz, en la punta de una lengua de tierra que 
forma el extremo norte de la isla de León, con un estrecho y alar
gado istmo que la une a la ciudad de San Fernando.

Puerto de Santa María ya era una ciudad muy poblada en tiempo 
del marqués de la Ensenada. No bajaría de los 15.000 habitantes, 
cifra importante para aquella época. De clima benigno y paisaje 
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deleitoso. Véase la descripción que hace el Diccionario de Madoz, 
que dice así:

«Hay en el término un sitio llamado Buenavista en el camino de 
esta ciudad a la de Jerez, lo más pintoresco y agradable que puede 
imaginarse. Desde él aparece el mar, y como saliendo de sus aguas 
la plaza de Cádiz; la bahía llena de bajeles, que le separa del conti
nente; un istmo de dos leguas poblado de pequeñas casas, que con
duce a la ciudad de San Fernando en la isla gaditana, y volviendo la 
vista hacia el norte se notan, en una extensión de seis leguas, infini
dad de salinas entre las villas de Chiclana y Puerto Real, ocupando 
el centro el arsenal de la Carraca.

»Termina el horizonte en la ciudad de Medina Sidonia, cuyos 
alrededores del Marquesado, cerro de la Pradera, cortijo de Guerra, 
Laguna Seca y Pinares de Eurite, ofrecen la perspectiva de una cam
piña amena y dilatada, que termina en el Puerto Real y caño del Tro- 
cadero, con las extensas marismas que le ciñen al sur y norte de los 
ríos Guadalete y San Pedro, que corren por estas.

»Tornando la vista al oeste no es menos delicioso el paisaje que 
ofrece la villa de Rota con las huertas, viñas y olivares que amenizan 
toda aquella comarca.» (Diccionario de Madoz, tomo XIII, Madrid, 
año 1849, página 280, segunda columna.)

La importancia de Cádiz y su comarca, ya de por sí muy notable 
desde siempre, creció enormemente al establecerse en ella, desde el 
siglo xvm, la Casa de Contratación, que controlaba todo el comercio 
con América. De esa importancia puede dar idea esta breve cita de 
Madoz en el Diccionario citado, del año 1849. Dice así:

«Cádiz, ciudad con ayuntamiento y aduana de primera clase, 
plaza de armas, capital de la provincia civil, intendencia, comandan
cia general, diócesis, partido judicial, departamento marítimo, tercio 
naval y provincial de su nombre, con el juzgado de arribadas; resi
dencia del tribunal y junta de comercio; del juzgado y subdelegacio
nes eclesiásticas; de militar y de guerra; de los de las armas de artille
ría e ingenieros; de todas las oficinas y dependencias de una capital 
de provincia, y de los cónsules, vicecónsules y agentes consulares de 
Francia, Dos Sicilias, Austria, Cerdeña, Portugal, Estados Pontifi
cios, Gran Bretaña, Hannover, Imperio Ruso, Toscana, Sajonia,
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Prusia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, Bélgica, Impe
rio del Brasil, Estados Unidos de América, República de Méjico, del 
Ecuador, ciudad de Hamburgo y de Bremen.» (Diccionario de 
Madoz, tomo V, página 158, columna primera.)

Ni que decir tiene que todo esto que Ensenada tenía diariamente 
a su vista en los tres años de destierro en el Puerto de Santa María 
le tenía que producir una emoción y una nostalgia agridulce, de 
encontrados sentimientos, difíciles de controlar. No es extraño que 
Ensenada dijera hubiera deseado otro lugar donde vivir «con más 
quietud y menos bulla, como en la provincia de Jaén», manifestando 
a cuantos le trataban que sobre todo lo que más le repugnaba era ir 
a puertos de mar, por razones que no explicaba, pero que fácilmente 
se adivinan.

No se olvide que Ensenada había empezado su carrera en Cádiz, 
apenas adolescente, como humilde escribiente de una casa comer
cial, y que allí lo conoció y lo fichó Patiño, llevándosele a Madrid y 
expidiéndole el título de oficial supernumerario del Ministerio de 
Marina.

A Cádiz volvió Ensenada en multitud de ocasiones como marino, 
y a Cádiz distinguió y engrandeció durante sus años de ministro, 
mandando construir el Observatorio Astronómico de San Fernando, 
el Colegio de Medicina de Cádiz, y tantas otras obras como aparecen 
a lo largo de este libro. No sospechó Ensenada que a Cádiz habían 
de ir a parar sus restos mortales, al grandioso Panteón de Marinos 
Ilustres de San Fernando.

Ahora estaba desterrado allí, en el Puerto de Santa María, 
viendo cada día en el horizonte marítimo la soñada ciudad de Cádiz, 
pero con prohibición expresa y tajante de poder visitarla. Por fuerte 
que fuera su ánimo, por mucho control que tuviera sobre sus senti
mientos, sin duda que más de una vez debieron humedecerse sus 
ojos al contemplar desde el mirador de Buenavista la bahía gaditana 
con sus barcos en la costa, con el bullicio de su comercio y de sus 
gentes, con la promesa de una Marina y de una España renovada, 
por la que él tanto había trabajado...
Traslado y vida de Ensenada en el Puerto de Santa María.

Se conserva una carta de Ensenada pidiendo el traslado a otro 
lugar de «aires más húmedos y menos fríos que los de Granada»,
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aunque se conforma enteramente con la voluntad del Rey. Se trata 
de un borrador de carta, sin contener el nombre de la persona a 
quien va dirigida. También se conservan unos partes sobre el tras
lado del marqués al Puerto dé Santa María y su vida en esa ciudad. 
Los ofrecemos tal como aparecen en la obra de Rodríguez Villa, de 
la página 206 a la 209.

Ensenada a... (1).
«Para curar el accidente de pecho que padezco y de que V. E. 

estará informado, insiste el médico que me asiste en su dictámen de 
que convendrá disfrutar aires más húmedos y ménos fríos que los de 
Granada. Yo sólo deseo vivir y morir en donde el Rey mande, y los 
juicios de los médicos no son infalibles; pero como en estas inmedia
ciones habrá temperamentos templados, creo deber no obstante pro
curar experimentar alguno de ellos. Si V. E. en que lo solicite no 
tuviere inconveniente, le suplico lo promueva en mi nombre, pero 
también que lo suspenda, si de ello presumiere que se pueda dudar 
ni áun levemente de mi ciega obediencia á la voluntad de S. M., pues 
por seguirla áun parecería á mi amor corto obsequio el sacrificio de 
mi vida y de mi honra. Quedo para servir á V. E. con el antiguo 
afecto que siempre le he profesado...»

26 Octubre 1757.—San Lorenzo.—(Wall á D. Juan de Villal- 
ba).—«El Rey, noticioso del deplorable estado de la salud del señor 
Marqués de la Ensenada, y usando de su Real clemencia, ha resuelto 
que pase á residir á esa ciudad (Puerto de Santa María), por la benig
nidad de su clima, á las órdenes de V. E., como Comandante general 
de ese reino, en los propios términos que lo ha estado hasta ahora á 
las del Presidente de la Chancillería de Granada.» Añade: que ha 
dado orden para que le remita éste las órdenes originales que tiene 
acerca del particular.

30 Octubre 1757.—(Don José Manuel de Villena al Marqués de 
la Ensenada).—«Excelentísimo Señor.—Muy señor mío: En pliego 
que se me entregó á las ocho de la noche del dia de ayer por un 
correo de Gabinete, despachado por el Excmo. Sr. D. Ricardo Wall, 
se me dirige la carta del tenor siguiente»: (Inserta aquí la orden ante
rior.)

(1) Borrador de letra de Ensenada, sin contener el nombre de la persona a 
quien fue dirigido.
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30 Octubre.—(Ensenada al Presidente de la Chancillería de Gra
nada).—«Muy señor mió: La resolución del Rey que V. S. me comu
nica en su papel de hoy es propia de su piedad y benignidad, y espero 
que su práctica contribuya al entero restablecimiento de mi salud. 
Cuando V. S. responda, le estimaré exprese la verdad de que yo 
ignoraba lo que V. S. y Nájera representaron hasta que llegó la 
orden, pues mi ánimo ha sido y será siempre vivir y morir donde y 
cómo sea la voluntad de S. M., cumpliendo con la obligación de 
vasallo y de criado, que en respetarle y venerarle ninguno me puede 
exceder.»

22 Noviembre 1757.—Granada.—(Don Francisco Alcázar á 
Wall).—Le participa que el sábado, 19 del corriente, después de 
haber comido, partió para el Puerto de Santa María el Marqués de 
la Ensenada, acompañado de un religioso y un oficial de Guerra, 
corriendo vulgarmente la voz de haber obtenido, á sus reiteradas ins
tancias, la licencia para mudar aires, dejando en tanto la casa puesta 
en esta ciudad con alguna poca familia inferior.

(En la misma carta venía la siguiente):

«Amigo mió: Ya sabrán en Madrid salió tres dias há para el 
Puerto este Excelentísimo confinado: allí, aquí y ahí se venderán 
muchos sacramentos, y aunque la política Roma no dudará tampoco 
en venderlos, yo no quiero creer en uno solo de los que acá se ferian, 
y así dígame Vm. en qué Mesías hemos de descansar, porque si á 
éste le preparan el camino, y ya que está en la cruz le dan alguna lan
zada, yo espero verlos á entrambos en el sepulcro, y si no hay un 
Abad Mathías que los desprenda y alguna marica que los busque, 
temo que se dude su resurrección, por más que los estultos y tardos 
de corazón nos la anuncien; aquí se nos va erizando la sierra, y, ¡oh 
presagios! entró (1) al agotarse la hoja, y sale al desnudarse las plan
tas. Tenga Vm. special cuidado al tiempo que vuelvan á salir las flo
res, y visto el perfecto círculo, digamos lo que nos puede enseñar 
sólo el de los tiempos. En todos soy de Vm.—(Hay una rúbrica).— 
(Al pié).—Amigo mió y señor.—(Sobrescrito). Al Excelentísimo 
Señor Don Ricardo Wall guarde Dios muchos años, primer Secreta-

(1) Ensenada?
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rio de Estado y del Despacho.—Madrid. (Hay un sello en tinta 
negra, que dice: Andalucía Alta.)»

21 Diciembre 1757.—Villalba y Angulo (D. Juan) á Wall.— 
Puerto de Santa María.—Que el juéves, 15 del corriente, arribó allí 
el Marqués de la Ensenada; que puso en su casa para resguardo de 
ella, sus alhajas y equipaje, cuatro hombres con un cabo de escuadra, 
por hallarse situada su habitación en un extremo del pueblo y los 
muchos robos que allí se cometen.

4 Enero 1758.—(Idem á id. en id.).—Que recibió la de Wall, 
fecha 27 de Diciembre, en que le dice que Ensenada debe conside
rarse confinado en el recinto de esta ciudad, como lo ha estado en 
Granada, y que S. M. manda se le advierta que no deberá en modo 
alguno pasar á Cádiz, aunque por su inmediación lo pudiera hacer 
sin faltar dia de esta ciudad.

4 Enero 1758.—(Idem á id.).—Que en virtud de lo que le escribe 
Wall, retira, por no aprobarlo S. M., á su cuartel los cuatro hombres 
y el cabo que en casa de Ensenada habia puesto de guardia, porque 
ni corresponde al estado actual del señor Marqués, ni se halla preso.

La envidia y encono de sus émulos llegó hasta el punto de falsear 
el sistema de vida recogida y tranquila que, según se acaba de ver, 
hacía el Marqués en su destierro, y de hacer llegar al Rey y al público 
el rumor de que vivia intrigando y divirtiéndose alegremente. 
Valíanse para ello de personas indignas de crédito, que escribían 
contra él sátiras y censuraban su conducta; y fue menester que el 
Arzobispo de Granada, movido tan sólo de la injusticia que se hacía 
al desterrado Ministro, escribiese al Confesor de S. M. manifestán
dole que era pura invención é infamia cuanto se le achacaba, á cuyo 
efecto le hizo una detallada relación del método de vida que Ense
nada llevaba en aquella ciudad desde que llegó á ella.

En el Puerto de Santa María permaneció Ensenada hasta que, al 
advenimiento de Cárlos III, le fue levantando el destierro, según 
adelante se dirá. No fue muy de su gusto la estancia en aquel punto, 
pues él hubiera deseado otro «donde vivir con más quietud y ménos 
bulla, como en la provincia de Jaén», manifestando á cuantos le tra
taban que sobre todo lo que más le repugnaba era ir á puertos de 
mar, por razones que no explicaba, pero que fácilmente se adivinan.
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NOTICIAS INTIMAS DE ENSENADA EN EL PUERTO 
DE SANTA MARIA

Me resulta especialmente grato este capítulo por dos motivos 
principales. Primero, poque es totalmente novedoso e inédito, ya 
que se fundamenta en unas cartas familiares del todo escondidas y 
desconocidas hasta el día de hoy. Y segundo, porque nos descubre 
un aspecto nuevo e íntimo del marqués de la Ensenada, muy 
humano y complaciente con todos, incluso con un joven de apenas 
veinte años, casi paisano de Ensenada, Felipe de Sesma, natural de 
Corella, en Navarra, a un paso de la Rioja, y que es el autor de las 
cartas a las que nos vamos a referir.

Nos ha facilitado esta preciosa documentación don Agustín Fer
nández Virto, descendiente del autor de las cartas, y le quedamos 
por ello profundamente agradecido. Lo digo en plural, porque el 
agradecido no sólo soy yo, sino que lo deben ser todos los lectores de 
esta obra y todos los amantes de la historia, por el servicio impagable 
que nos ha hecho. No ha querido guardarse estas cartas para él, sino 
que nos las ha ofrecido generosamente en bandeja, y nos ha facili
tado cuantos datos complementarios han sido precisos. Desde hoy, y 
gracias a él, la biografía de Ensenada se ve enriquecida con un nuevo 
e interesante capítulo.

Me honro desde hace bastantes años con la amistad de don Agus
tín Fernández Virto, y he pasado veladas gratísimas en su compañía. 
Es natural de Corella y en Corella vive, en plena Plaza de los Fueros, 
en una preciosa casa solariega, la misma en la que vivieron hace dos 
y tres siglos los Sesmas, sus ascendientes. Es propietario asimismo de 
otra casa, no menos noble e histórica, en la que tuvo su Corte 
durante seis meses Felipe V, durante la guerra de Sucesión, en el año 
1711. Allí residió toda la familia Real, buscando la salud de la pri
mera esposa de Felipe V, doña María Luisa Gabriela de Saboya, con 
su hijo, el entonces príncipe de Asturias Luis, posteriormente Luis I 
de España; allí estuvo la princesa de los Ursinos y toda la servidum
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bre Real y todas la oficinas del Reino, y desde allí se despacharon 
numerosos e importantes documentos para la historia de España.

Siento una profunda admiración por don Agustín Fernández Vir
io, verdadero hidalgo y caballero del siglo xx, digno heredero de 
antepasados tan nobles y gloriosos, fiel a las raíces originarias de 
Corella, que con tal elevación y renunciando a tantas cosas conserva 
todavía milagrosamente la herencia familiar en el mismo solar donde 
surgió. Pero lo bueno es oírle a él, que de una manera pasmosa 
reconstruye los personajes y la vida de Corella en los siglos xvn y 
xviii, como si de seres vivos se tratase.

Fernández Virto es historiador, poeta, técnico en arte y un con
versador amenísimo. Ha publicado varias obras sobre Corella. Es 
una delicia visitar en su compañía los museos de la Fundación Arrese 
en Corella. Es pariente de doña María Teresa Sáenz de Heredia, 
esposa de don José Luis de Arrese, beneméritos de Corella, a la que 
han donado sus cuantiosas obras de arte. Don Agustín es un buen 
colaborador de ellos. Sirva esta introducción como nota justificativa 
de las cartas conservadas tan fielmente por don Agustín Fernández 
Virto, y que nos van a proporcionar noticias tan interesantes sobre el 
marqués de la Ensenada.

Carta de presentación.

Y antes de nada, vaya por delante la carta que me escribió don 
Agustín, presentándome él mismo a su antepasado don Felipe de 
Sesma y Payán de Tejada. Dice así:

«Corella (Navarra), 11 de julio de 1982.—Sr. Don Felipe Abad 
León.—Logroño.—Mi querido amigo: Cumpliendo la promesa que 
te he hecho por teléfono te envío 21 cartas escritas por Felipe de 
Sesma y Payán de Tejada a su primo Agustín de Sesma e Iblusqueta 
(1716-1769), en las cuales se refiere más o menos brevemente al 
Marqués de la Ensenada.

»Todo esto tiene la particularidad e interés de que se trata de un 
archivo particular «inaccesible» para muchos que busquen cosas de 
este tipo, y aunque se trate de sucesos meramente anecdóticos, enri
quecen la «gran Historia» de forma que la amenizan y la hacen inte
resante para quienes, de otra manera, no se acercarían a ella.
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»No quisiera extenderme demasiado, pero, observarás que exis
tía gran amistad entre estos antepasados míos y muchas de las figu
ras nacionales de primera magnitud del siglo xvm. Esto es lo que me 
ha animado a estudiar esa época con carácter local, que en muchas 
ocasiones tocará lo nacional e incluso lo internacional (por ejemplo, 
los meses de la estancia de la Corte de Felipe V en Corella).

Felipe de Sesma y Payán de Tejada, autor de estas cartas, fue 
coronel de los Reales Ejércitos, arqueólogo y matemático (apúntate 
que en la biblioteca provincial de Logroño tiene cinco tomos manus
critos de matemáticas). Era hijo de Felipe de Sesma y Escudero, 
casado en primeras nupcias con Josefa Díaz Virto (de Torrecilla de 
Cameros), y en segundas, con María Josefa Payán de Tejada y 
Domínguez. Felipe de Sesma y Tejada se casó con su prima Jacinta 
de Sesma y Lancaster Noreña, marquesa de Sierra Nevada, y, en 
segundas nupcias con Teodosia de Landa y Orizando. (Si tienes el 
libro de Arrese, «Colección de biografías locales», verás más deta
lles de esta familia.)

»Yo tengo muchas más cartas de él, pero, naturalmente, he selec
cionado aquellas en las que habla de Ensenada. Por cierto que yo 
tengo la idea de que Zenón de Somodevilla era de Hervías y no de 
Alesanco, como corrientemente se lee en historias y enciclopedias.

»Estas cartas que te envío están escritas, como verás, con mucha 
gracia. El autor de ellas tenía entonces de 19 a 21 años (nació en 
1739) y su primo y destinatario de estas cartas era entonces sargento 
mayor y teniente coronel del regimiento en el que estaba destinado 
aquél. Hace como que no quiere meterse en «chinchorrerías», pero 
es un verdadero «chivato» contándole detalles de lo que allí pasaba, 
soltándole, luego de dichos, cosas como esa de que «bien sé no es el 
genio de vuestra merced de saber estas cosas pero como yo las he 
oido sin querer y por fuerza, por eso se las comunico a vuestra mer
ced.

»En fin, amigo Felipe, me estaría escribiendo sobre este tema 
largo y tendido, pero ya tienes bastante «rollo» por hoy. Deseando 
haberte complacido, recibe un abrazo de tu buen amigo Agustín Fer
nández Virto.»

Asistamos, pues, a esta correspondencia entre los dos primos, 
Felipe Sesma, de apenas 20 años, escribe a Agustín, que rebasa ya 
los 42. Sólo transcribimos los párrafos en los que se refiere al mar

239



qués de la Ensenada. Según nuestra costumbre, para facilitar la lec
tura, interpretamos las abreviaturas y modernizamos la ortografía, 
así como la puntuación, pero respetamos escrupulosamente el texto. 
Este es el contenido de las 21 cartas:

Primera carta (27-11-1758): está muy humano Ensenada.

«...Yo voy los más días a ver este Jefe, como en casa el General, 
y cuando hay picadero en casa el Marqués de la Ensenada, que es los 
más días, a donde baja en persona con bata, medidas de barule (?) 
hasta arriba, peluca y gorro de china sobre ella, un pandero de 
esquerolas y pedazos de pan para ir dándoselos él por su mano en 
acabando el caballo de trabajar.

»Concurren varias gentes y en particular la mujer del Conde de 
San Remi que es su cortejo y come allí los más días; extra de esto no 
concurren ninguno de nuestras gentes en medio que está muy 
humano cortejando mucho a los que allí asisten.

»Este es un gran país muy templado, divertido y hermoso en su 
situación, calles, paseos y particularmente con la Marina...»

Segunda carta (6-12-1758): magnífica casa.

«...Al señor Marqués de la Ensenada no se le sabe otra vida que 
la de visitarse reciprocamente con el General todos los días, no se 
sabe si con orden de la Corte, aunque con grande cariño; por la 
mañana juega a trucos, y el picadero por la tarde: esta es su vida y 
bastante retirado en su magnífica Casa...»

Tercera carta (13-12-1758): tiene mucho gusto que asistamos los jóve
nes.

«...En el picadero del Marqués (de la Ensenada) no monta nadie 
si no es dos domadores que su Excelencia tiene, pero sin embargo 
antes de ahora ya les había yo dicho a los jóvenes del Regimiento 
pensáramos en eso, supuesto que el señor Marqués tiene mucho 
gusto que asistamos a ver, y aún puede ser que se haga algo, de lo 
que me alegraría...»
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Cuarta carta (25-12-1758, Navidad): «Me ha preguntado por Core- 
11a.»

«...Esta mañana he estado con su tío de vuestra merced (don 
Zenón de Sesma y Escudero [1700-1778], caballero de Calatrava, del 
servicio de la Reina viuda Isabel de Farnesio, estuvo cinco años en 
la campaña de Italia, coincidiendo allí con Ensenada) a dar las Pas
cuas al Marqués de la Ensenada, que nos ha recibido con grande 
agrado, como siempre, y tan humano, que a mí me ha hecho bien 
enseñar la Casa que tiene, que aseguro a vuestra merced es una 
admiración cada cosa, con especialidad canapés, mesas, colgaduras, 
pinturas y ventanas y otras mil cosas.

»Luego nos estuvimos viéndole jugar a trucos que cada bola por 
su término son primorosas, como cuanto allí se mira. Me ha pregun
tado por Corella y vuestra merced (don Agustín de Sesma también 
había estado en la campaña de Italia, conociéndose por tanto con 
Ensenada); ninguno de nuestros oficiales va a verle si no es Panes 
(don Francisco Panes), esperar algunos que se vaya al campo el 
Teniente Coronel para frecuentarle; y le dicen a este (al Teniente 
Coronel) por su uniforme que es el mismo que tenía en Llerena, que 
si es del tiempo de Carlos II, y que es Teniente Coronel del Alam
bran como a los demás oficiales que llevan las pelucas cargado de el, 
por todo ellos nos hemos acreditado en esta de regimiento chapuce
ro; yo a todo esto, como a lo demás, no hago más que oir ver y 
callar...»

Quinta carta (22-1-1759): se le cayó el cordero del Toisón.

«...El Padre Maestro Fray Anselmo Rubio es de Agreda o Fite- 
ro, de la Orden de San Benito, y el hombre del Marqués (de la Ense
nada), siempre que sale en coche le lleva consigo; tiene también otro 
Padre en Casa, jesuíta, que se llama el Padre Isidro (Isidro López, 
gran amigo de Ensenada), pero este con quien tiene más juego es 
con Rusillon y demás familia, con ambos tengo conocimiento.

»E1 Marqués está estos días muy placentero y sale las más maña
nas a caballo, en medio de los dos picaderos; y ayer con la fatiga se 
le cayó el cordero del Toisón, no sé si lo habrá hallado...»
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Sexta carta (29-1-1759): viene muy a menudo don Jorge Juan.

«...Tenemos muy a menudo en esta a el señor Regio y don Jorge 
Juan que vienen a ver a Ensenada y el General, y el primero hace 
cuatro días está, y cuasi todos de caza a una laguna en el camino de 
Jerez que hay patos, y tiene consigo a un Dragón nuestro, gran tira
dor, que se llama Jaro.

»En Casa de Ensenada nos tienen aturdidos las cosas que entran, 
y antes de ayer entró la romana con doscientas arrobas de cacao muy 
selecto...»

Séptima (1-2-1759): no hace más que callar.

«...Aquí se miente mucho, pues dicen se está aprontando una 
Escuadra a las órdenes de don Pedro Estuardo para ir por el Rey de 
Nápoles, y que este se ha vuelto loco. Que el Rey de Portugal ha 
muerto. Que el Rey de Francia se está acabando. Y que el de Prusia 
está con dos estocadas. Y el nuestro (Fernando VI), como vuestra 
merced dice, también se dice que desde hoy empieza a despachar la 
Reina viuda (Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V), y otras muchas 
cosas que aun en casa del Marqués (de la Ensenada) se dicen, y éste 
no hace más que callar. Y no ofreciéndose otra cosa que decir a vues
tra merced mas que aquí no se sabe lo que es frío, ruego a Dios 
guarde a vuestra merced muchos años. Puerto de Santa María, y 
febrero 1 de 1759.»

Octava carta (5-2-1759): diez jesuitas presos.

«...A el Marqués (de la Ensenada) dicen que le ha llegado un 
manifiesto impreso en portugués que se ha hecho en Lisboa después 
del día 13 en que hay diez jesuitas presos, sin duda lo sabrán vuestras 
mercedes.»

Novena carta (8-2-1759): frecuento siempre al Marqués.

«...Lo que se dice aquí mucho son las prisiones de Portugal y que 
el día 19 de diciembre a las cuatro de la tarde se cortaron las cabezas 
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en Lisboa a el Duque de Aveyro y otros cuatro señores, no envío a 
vuestra merced estas papeletas, por contemplar serán viejas para 
vuestra merced y al tío don Zenón (de Sesma) se las incluyo.

«Frecuento siempre a el Marqués (de la Ensenada) y ahora con 
más motivo, pues el tío don Zenón (de Sesma) me ha enviado reco
mendación para el Padre Maestro Fray Anselmo Rubio, que es el 
hombre de las confianzas, y es de Agreda, el que me ha recibido muy 
bien, y se muestra íntimo de dicho tío don Zenón, y también de su 
tío de vuestra merced...»

Décima carta (12-2-1759): fue a la Cartuja de Jerez.

«...El día 10 fue el Marqués de la Ensenada a la Cartuja de Jerez 
con una comitiva de cuarenta de primera mesa entre los cuales vinie
ron para acompañarle el señor Regio y tres Capitanes de navio y 
también Castejón el Comandante de la Castilla y este me habló de 
Baltasar; nuestro General fue también de la partida con el Goberna
dor el todo en falúas del Rey de a diez remos por banda; dicen se 
divirtieron mucho y que comieron mejor y delicados pescados...»

Decimoprimera carta (19-2-1759): también la ha regalado mucho.

«...Ayer salió de esta para Carmona una hija de este General que 
ha casado en dicho lugar con el Marqués del Valle de la Reina y su 
padre le ha dado 20.000 pesos en dinero contante, y el Marqués de 
la Ensenada también la ha regalado mucho...»

Decimosegunda carta (12-3-1759): huye que le hablen de cosas de 
Estado.

«...Nuestro Teniente Coronel hablando antes de ayer en la corte 
del General con Ensenada sobre nuestros timbales le dijo “como 
Vuestra Excelencia dijo a nuestros Coroneles que pidiera honores, 
pero cosa de dinero que no se hablara”, y éste huye tanto que le 
hablen de cosas de Estado y menos de que sucedieron en su tiempo, 
le mudó la conversación diciéndole “bueno es el caballo que vuestra 
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merced ha comprado”; y no contestándole, y el otro siempre repli
cándole, le volvió a decir, “bien que quien tiene la culpa de que no 
se usen, son unos coroneles como los que tenemos que como no tie
nen voces para hacer representaciones, ni alcance para ello, no pro
ducen el debido efecto”, y en fin lo dejó estar, y de allí a poco se fue; 
pero se está enterado de lo sátiro que es...»

Decimotercera carta (16-7-1759): se cayó con su caballo.

«...El señor Marqués de la Ensenada se cayó con su caballo que 
le fallaron los pies estando paseando, pero ya está bueno, pues aun
que le cogió la pierna debajo, no le hizo cosa mayor en ella, aunque 
tuvo algún dolor.

»A don Pablo Esteban he encontrado (el autor de estas cartas 
había estado una temporada ausente del Puerto de Santa María, 
adviértanse las fechas de la cartas) con tercianas aunque creo son de 
resultas de haberse enardecido con el Teniente Coronel en una 
disputa de que resultó haberlo enviado inmediatamente arrestado a 
su casa en una gran publicidad que había en una botica a donde con
curren muchas de las gentes de este pueblo...»

Decimocuarta carta (6-8-1759): el puchero de enfermo que le envía 
Ensenada.

«...Don Pablo Esteban reza todos los días el Rosario con el 
General y come el puchero de enfermo que le envía Ensenada...» 
(Véase la carta anterior. Gesto humanísimo de Ensenada.)

Decimoquinta carta (17-9-1759): fiesta de toros en el Puerto de Santa 
María por la aclamación del nuevo Rev.

«...Lo que hicimos nosotros ayer en esta con una gran corrida de 
toros, y hoy nos sucederá lo mismo con otra que hay que ambas las 
da el Gobernador delante de la Plazuela de su Casa, siendo los tori
les su corral, en celebración de la aclamación de Nuestro Rey (Car
los III, que aun permanecía en Nápoles, pues Fernando VI había 
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fallecido el mes anterior, el 10 de agosto) que se hizo el día 15 con 
gran solemnidad, habiéndolo lucido mucho en un caballo del Mar
qués de la Ensenada ricamente enjaezado, habiéndose hecho para 
esta función un uniforme de grodetur blanco, chupa de tisú de oro y 
una gran pluma en el sombrero blanca.

»Le aseguro a vuestra merced que está loco de gozo y que hace 
tres días que ni para, ni duerme, ni come, con el que entren los toros 
y otras mil faenas que le acarrean las fiestas. No le repito a vuestra 
merced el modo de la aclamación...

»Prevenía el Rey desde Nápoles que interim que no viniese, se 
suspendiese el dar licencia a los soldados cumplidos...

»Nuestra Compañía de Granaderos está de guardia por estos tres 
días de iluminaciones a el Retrato del Rey que está colocado en el 
balcón de la Casa de la Ciudad el que tiene dos centinelas con bayo
neta calada a cada lado...»

(Interesantes noticias en esta carta, en una doble vertiente. Por la 
organización de fiestas de toros en la torerísima ciudad del Puerto de 
Santa María, antes de que existiese la actual plaza, haciendo de 
plaza la plazuela del Gobernador militar, y de toriles los propios 
corrales de su Gobierno. Y por otra parte, las fiestas por la aclama
ción del nuevo Rey de España, todavía sin llegar de Nápoles, y el 
entusiasmo que le produce al Marqués de la Ensenada, que estrena 
para ello rico uniforme, hecho especialmente para ese día, y su pro
pio caballo “ricamente enjaezado”, lo que constituyó sin duda el 
asombro y la admiración de la Ciudad.)

Decimosexta carta (10-10-1759): espléndidos regalos para la novia.

«...En esta ni en Cádiz (donde había pasado unos días) no he 
oído novedad que participarle, y sí aquí la de haber hecho el Mar
qués de la Ensenada el casamiento de la hija de Villalba (don Juan 
de Villalba, el General ante quien debía presentarse diariamente) 
con un caballero mayorazgo de Granada, llamado Chacón, el que se 
efectuó anoche con poderes, y dicho Marqués regaló a la novia de 
parte del novio un rico reloj guarnecido de diamantes, brillantes, 
rubíes y esmeraldas, y de la suya (de su parte) una piocha (joya de 
varias figuras que usan las mujeres para adorno de la cabeza) con 
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varios diamantes, rubíes y esmeraldas a el aire y una perla en medio 
formando un racimo de uva del grueso de una aceituna sevillana, 
cuya alhaja dicen pasa de dos mil pesos de valor.»

Decimoséptima carta (5-11-1759): dio un gran banquete.

«...Ayer recibió Ensenada muy placentero, cosa que no había 
hecho mientras ha estado en esta en días de gala; y dio un gran ban
quete a que asistió el General, y de los nuestros, Panes y Pérez que 
son los únicos que concurren particularmente a el picadero...»

(«Ayer», es decir, el día 4 de noviembre, festividad de San Carlos 
Borromeo, onomástica del nuevo Rey de España, Carlos III, que 
hacía medio mes que había llegado de Nápoles a Madrid; se 
entiende que este banquete lo hizo en honor del nuevo Rey, en el 
que sin duda Ensenada cifraba grandes esperanzas.)

Decimoctava carta (11-2-1760): dicen ha regalado 21 caballos al Rey.

«...Mañana salen cuatro sargentos a todas estas circunferencias a 
el reconocimiento de forrajes, bien que todos dicen estar muy retra
sados, y de los que llaman de todos Santos no se ha cuidado el regi
miento, habiéndolo podido dar muy bueno en Bornos (localidad no 
muy distante del Puerto de Santa María) en donde el Marqués de la 
Ensenada tenía sembrado una gran porción, y por un contratiempo 
de una caída de su picador dio orden que lo vendieran, lo que dicen 
se ha ejecutado a quintales; éste hizo marchar todos sus caballos que 
eran 21 con estratajema a Jaén, desde donde dicen los ha regalado al 
Rey; este caballero ha dado estos días en andar por todos estos cam
pos corriendo, teniendo el gusto que pocos lo puedan seguir en sus 
paseos, y menos los que con su mesa han criado grande barriga como 
el Padre Rubio...»

(Ensenada parece prepararse para su presumible regreso a 
Madrid, incluso con ejercicios físicos, para estar en forma y poder 
asumir con renovadas fuerzas, eventuales cargos políticos que le 
pudieran sobrevenir; Carlos III acababa de llegar de Nápoles y había 
tomado posesión del Trono de España.)
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Decimonovena carta (25-2-1760): intermediario y valedor.

«...Hace tres correos que el Marqués de la Ensenada le dijo a 
Paner cómo a don Pedro Moreno le habían dado la Comandancia de 
Galicia interina, por lo que estamos en el entender que sea este el 
motivo...»

Vigésima carta (Jaén, 6-5-1760): en Jaén, camino de Madrid.

«Primo y muy señor mío: Por el tío don Zenón (de Sesma) habrá 
vuestra merced sabido mi marcha (del Puerto de Santa María), que 
aunque me puse en ella con poca reflexión fue por las circunstancias 
de ella, que no dudo la habrán encontrado vuestra merced acertada 
por ser en Compañía del Capitán de la Corona don Francisco del 
Castillo, hijo de Villadarias (del V Marqués de Villadarias, don Juan 
Bautista del Castillo Fajardo y Ventimiglia, que precisamente en 
septiembre de ese año 1760 consiguió para su título nobiliario del 
Rey Carlos III la distinción de Grandeza de España de primera cla
se) y haberme movido a ello el Marqués de la Ensenada, por cuyas 
circunstancias y el hallarme más próximo para Barcelona, lo ejecuté.

»Esta la escribo desde Casa de este señor Obispo de Jaén, en 
donde descansamos hoy, y mañana partimos con ánimo de entrar en 
Madrid el lunes 12...»

Vigésima primera carta (Madrid, 28-5-1760): Ensenada está en 
Madrid.

«...El Marqués de la Ensenada está en esta (Corte de Madrid), 
en Casa de Francia (de don Nicolás de Francia y Pascual, tesorero 
general del Consejo de Hacienda, natural de Briones en la Rioja, 
gran amigo de Ensenada), no habiendo hecho en el sitio (en el Sitio 
de Aranjuez, donde lo recibió Carlos III el 21 de mayo de 1760) más 
mansión que la de cinco días; en esta (en Madrid) lo cortejan mucho, 
e igualmente a la mujer de don Antonio Rosellón, que tiene tomada 
casa aparte; a ésta he estado a ver en donde encontré el mismo aga
sajo que en el Puerto (de Santa María); veremos si me sucede lo 
mismo con el Marqués (de la Ensenada) que tengo determinado el ir 
mañana a ver, y a el Padre Rubio...»
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Datos contrastados.

Hasta aquí las interesantes notas sobre el marqués de la Ensena
da, sacadas de una correspondencia íntima y privada de un joven ofi
cial, don Felipe de Sesma, a su primo don Agustín de Sesma, natura
les ambos de la ciudad navarra de Corella. Nunca pensó don Felipe 
que sus cartas se conservaran y menos durante dos siglos, y menos 
todavía que pudieran publicarse alguna vez, como nosotros lo hace
mos ahora.

Se lamenta don Alejandro Manzanares, en su reciente biografía 
de Ensenada, que de un hombre tan grande y esclarecido por tantísi
mos conceptos, tengamos tan pequeña etopeya, es decir, una des
cripción de su carácter, de sus usos y costumbres, y en general de sus 
sentimientos y pasiones humanas.

Efectivamente, con frecuencia hombres de una actividad pública 
tan importante y fecunda como la del marqués de la Ensenada, con 
tantos documentos y datos oficiales en torno a su gestión, quedan en 
la penumbra en cuanto a su personalidad íntima, en cuanto a sus 
hábitos humanos, con relación a su vida cotidiana familiar y social, 
en cuanto a su forma de ser más profunda.

En cuanto nos ha sido posible hemos intentado en esta biografía 
penetrar en el alma y en la forma de ser íntima del marqués, no sólo 
en los grandes acontecimientos de su vida, sino también en los menu
dos y cotidianos. Y lo hemos intentado a base de documentos, sin 
ocultar nada de ellos. Una buena prueba son estas 21 cartas que aca
ban de ver los lectores.

Todavía faltan muchos estudios monográficos de Ensenada, y 
todavía hay que revolver muchos archivos públicos y privados hasta 
rescatar tantos documentos de su época que nos hablen de un perso
naje central en su siglo. Sólo así podremos acercarnos a lo íntimo de 
su figura, con abundancia de datos contrastados, para recomponer lo 
más perfectamente posible la etopeya de Ensenada, uno de los hom
bres más interesantes de nuestra historia...
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DE NUEVO EN MADRID (1760-1766)

La Reina doña Bárbara de Braganza fallecía en Aranjuez el 27 de 
agosto de 1758. La débil contextura del Rey difícilmente podía 
sobrellevar el duro golpe de la muerte de su amada esposa, que era 
en realidad la que lo sostenía. Fernando VI cayó en una profunda 
melancolía, que fue degenerando en locura, hasta que falleció en su 
retiro de Villaviciosa de Odón antes del primer aniversario de la 
muerte de su esposa, el 10 de agosto de 1759.

No habiendo dejado hijos, le sucedió su hermanastro don Carlos, 
que ya era Rey de Nápoles, el cual abdicó sus derechos sobre este 
reino en su tercer hijo (puesto que el primero, enfermo, no reunía 
condiciones) y se vino a España con su segundo hijo, que sería el 
Príncipe de Asturias. Ambos pisaron tierra española en Barcelona el 
17 de octubre de 1759, y ambos reinaron en España con los nombres 
de Carlos III y Carlos IV.

Conviene recordar en este momento que Carlos III fue quien le 
concedió a Somodevilla el título de marqués de la Ensenada, en 
Nápoles, en el ya lejano 1736, porque don Zenón le había ayudado 
muchísimo a conseguir aquel reino.

También conviene recordar que la causa última de la caída y des
tierro de Ensenada había sido precisamente por informar a don Car
los, tadavía Rey de Nápoles, pero presunto inmediato heredero de la 
Corona de España, del nada ventajoso cambio a Portugal de la Colo
nia del Sacramento, en Uruguay, por siete amplias colonias españo
las en Paraguay, cambio que se evitó por la consiguiente protesta de 
don Carlos.

Todo esto hacía prever el inmediato levantamiento del destierro 
de Ensenada, y que a éste se le avecinaban buenos tiempos.

Se le levanta el destierro.

Con Carlos III un hombre fuerte había en la Corte, don Leo
poldo de Gregorio, más conocido por Marqués de Esquilache, o
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Squillace, escrito a la italiana. Nacido en un pueblo de Sicilia, llegó 
a ministro de Hacienda de don Carlos, entonces Rey de Nápoles, 
quien se lo trajo consigo a España con el mismo cargo.

Otro hombre de gran influencia en la Corte de Carlos III, tanto 
en Nápoles como ahora en España, era don José de Miranda-Ponce 
de León y Saavedra, duque de Losada, mayordomo mayor del Rey, 
gran amigo de Ensenada, al que siempre le fue fiel.

Ya hemos visto por un testimonio coetáneo e íntimo, una carta 
de don Felipe de Sesma a su primo don Agustín, cómo el marqués de 
la Ensenada envió a Carlos III desde el Puerto de Santa María un 
espléndido regalo de 21 caballos andaluces. Por Ferrer del Río, en su 
Historia de Carlos III, citado por Rodríguez Villa, página 286, 
vemos que el Rey aceptó el regalo, que según esta fuente se compo
nía no de 21, sino de 30 caballos y 24 escopetas de los mejores artífi
ces antiguos y modernos.

Ensenada, a la vez, escribió al marqués de Esquilache solicitando 
del nuevo Soberano, por su medio, le permitiese ir a besarle las 
manos. Esquilache, con fecha 28 de diciembre de 1759, le contestó 
con la siguiente carta, muy esperanzadora para Ensenada:

«Excelentísimo señor.—Muy señor mío: He recibido la carta de 
Vuestra Excelencia con la mayor estimación y aprecio, y héchome 
cargo de su contenido, no he dejado de hacer presentes al Rey, nues
tro señor, los justos motivos que lo han movido a suplicarle de per
mitirle que venga a besarle las manos; y en nuestra confianza le digo 
que Su Majestad ha agradecido las reverentes expresiones de Vues
tra Excelencia y está en ánimo de acordarle el permiso y libertad de 
poderse mantener en donde más le convenga; pero es su Real volun
tad que deje yo pasar algún tiempo y después le haga memoria, que 
así lo ejecutaré, y Vuestra Excelencia podrá vivir muy persuadido de 
mi atención y afecto que no me olvidaré, mayormente que Vuestra 
Excelencia tiene en esta Corte un amigo tan grande como lo es el 
señor duque de Losada, que no ha dejado siempre de hablar al Amo 
con el mayor empeño. Me tiene Vuestra Excelencia en esta Corte 
todo a la disposición de Vuestra Excelencia, conservándole la 
memoria de las infinitas obligaciones que le debo. Que Nuestro 
Señor guarde a Vuestra Excelencia los muchos años que le deseo.
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Madrid, 28 de diciembre de 1759; besa la mano de Vuestra Excelen
cia su más atento seguro servidor, el marqués de Squillace.»

Carlos III y Esquilache, prudentemente, querían dejar un razo
nable espacio de tiempo para levantar el destierro de Ensenada y 
dejarle en libertad. Ese tiempo no se hizo excesivamente largo, pues 
apenas pasados unos cuatro meses, Ensenada ya estaba en Madrid, 
concretamente el 6 de mayo de 1760. Y el día 13 de ese mes de mayo 
aparecía en la Gaceta de Madrid el esperado decreto por el cual, no 
sólo se le levantaba el destierro a Ensenada, no sólo se le dejaba en 
libertad para residir en cualquier parte del Reino, sino que se reco
nocían sus «distinguidos méritos», que el Rey miraba con «particular 
agrado», y que no se hallaba en él «cosa que se oponga a su buena 
conducta». He aquí el texto del decreto, que dice así:

«El Rey, nuestro señor, mirando con particular agrado los distin
guidos méritos del señor Marqués de la Ensenada y no habiendo 
hallado cosa que se oponga a su buena conducta, se ha dignado 
levantarle el destierro que tenía en el Puerto de Santa María y con
cederle la libertad de que pueda residir en el paraje donde más le 
convenga y venir a la Corte para tener la honra de presentarse a Su 
Majestad y besar su Real mano.»

Entrevista con el Rey.

Llegaban momentos emocionantes para Ensenada, que hacía seis 
años que faltaba de Madrid, pasados en triste y humillante destierro. 
En la Corte, donde él había sido gran ministro por espacio de once 
años, habían cambiado muchas cosas, empezando por los Monarcas 
Fernando VI y su esposa doña Bárbara de Braganza, a los que en 
esos momentos no recordaba seguramente con rencor, sino con pia
dosa añoranza.

La Corona de España la ceñía ahora Carlos III, a quien había 
dejado todavía joven en Nápoles y a quien hacía diecisiete años que 
no veía personalmente. El mismo tiempo hacía que no veía a la 
nueva Reina, esposa de Carlos III, doña María Amalia de Sajonia, 
casados en Nápoles el 9 de mayo de 1738, habiendo tenido del matri
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monio seis hijos y siete hijas. Doña María Amalia murió poco des
pués de venir a España, el 27 de septiembre de 1760, y el Rey no 
quiso volver a casarse en segundas nupcias. Pero en aquel mes de 
mayo todavía vivía y Ensenada tuvo el honor de poder verla en la 
entrevista de Aranjuez.

La entrevista se la anunciaba Esquilache a Ensenada mediante 
esta afectuosa carta que le escribió el 18 de mayo de 1760, desde 
Aranjuez, que dice así:

«Excelentísimo señor.—Muy señor mío: Aguardo a Vuestra 
Excelencia con bastante deseo para resiñarle mi atenta atención. 
Luego que Vuestra Excelencia llegare, tendré el honor de presen
tarle a los Amos, y espero que me hará el favor de no empeñarse y 
de favorecerme de comer conmigo una sopa.

»Yo voy en cada semana en Madrid (nótese por la redacción de 
la carta giros extraños al castellano, pues Esquilache y buena parte 
de empleados de la Corte eran extranjeros), y paso el viernes, y 
vuelvo el domingo, de modo que el viernes y el sábado de cada 
semana me hallo fuera de este Real Sitio (de Aranjuez), en cuya 
inteligencia quisiera que Vuestra Excelencia llegase o el día 25, que 
yo vuelvo a mediodía de Madrid, o el 26, que estoy fijo, y espero me 
avisará el día para que me halle en este Sitio (de Aranjuez), pues 
cuando convenga desearía pasar en Madrid. Mande Vuestra Exce
lencia en todo cuanto gustare, y que Nuestro Señor guarde a Vuestra 
Excelencia los muchos años que le deseo. Aranjuez, 18 de mayo de 
1760.—Besa la mano de Vuestra Excelencia su más atento seguro 
servidor, firmado el Marqués de Squillace.»

No esperó más, y el 21 de mayo de 1760, a las once y media de 
la mañana llegó a Aranjuez el marqués de la Ensenada, en un coche 
del conde de Oñate. Se apeó en Palacio y fue en derechura a la 
Secretaría o Ministerio de Hacienda, donde estaba el marqués de 
Esquilache. Allí le fueron a visitar muchos de sus antiguos amigos y 
entre ellos el siempre fiel duque de Losada, el bailío Arriaga, su 
sucesor en el Ministerio de Marina, y don Alonso Muñiz, marqués 
del Campo del Villar, ministro de Gracia y Justicia.

Ensenada, adornado, sin duda, de sus mejores galas, entre ellas 
el Toisón de Oro, y acompañado de Esquilache y de Campo del
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Villar, subió a la Real Cámara y besó la mano a los Reyes, a don 
Carlos III y a su esposa doña María Amalia de Sajonia. Era, sin 
duda, un momento emocionante de su vida.

Cuentan que al pasar por el salón vio Ensenada a uno de sus más 
sañudos enemigos, el duque de Alba (antes de Huáscar), al cual le 
hizo un pequeño cumplido o ligero movimiento de cabeza, que éste 
le devolvió.

Cuando el Rey se retiró le dijo al duque de Losada, su mayordo
mo: «Viene bueno y grueso Ensenada.» A lo que el duque respon
dió: «Señor, me ha dicho que venía de hacer una vida que se reducía 
a comer, dormir y pasear, teniendo su conciencia sana.» A lo que el 
Rey replicó: «De eso puede estar seguro, pues yo lo sé y por mí 
mismo estoy informado de ser lo propio que te ha dicho.»

Invitado de Esquilache y de Losada.

Aquel día comió Ensenada en casa del marqués de Esquilache, 
acompañado del duque de Losada, de los marqueses de Villafuerte 
y del Campo del Villar, Arriaga y otros altos funcionarios.

No contento Esquilache con esta atención, organizó al día 
siguiente, en su casa, un espléndido banquete en honor de Ensena
da, convidando y asistiendo a él, para mayor agasajo, todos los 
embajadores y muchas damas napolitanas.

Al otro día, 23 de mayo, el duque de Losada repitió el homenaje 
a Ensenada, organizando un banquete en su casa, con asistencia 
también de muchos personajes.

Sin duda que aquellos días todos hablaban de Ensenada y existía 
curiosidad por verlo después de seis años de ausencia. Todos harían 
el mismo comentario que el Rey: «Viene grueso y bueno Ensenada.» 
Y con el Rey, todos estaban seguros, excepto los pocos, aunque 
enconados enemigos, de la inocencia y de la eficacia de Ensenada en 
sus años al frente de los ministerios. Especialmente se alegrarían sus 
antiguos subordinados, formados en su escuela, y que seguían 
moviendo en realidad la máquina del Estado.

A los cinco días de estancia en Aranjuez volvió Ensenada a 
Madrid y se instaló, al menos de momento, según sabemos por una 
de las citadas cartas de don Felipe de Sesma, en casa de don Nicolás
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de Francia y Pascual, tesorero general del Consejo de Hacienda, 
amigo y paisano, pues era natural de Briones, en la Rioja; poco des
pués, en diciembre de 1761, fue honrado con el título de marqués de 
San Nicolás, con espléndida casa en su pueblo natal de Briones. 
Ensenada, en Madrid, según el mismo testimonio de Sesma, era muy 
cortejado de todos, y bien que lo merecía.
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¿ENSENADA AL PODER?

El nuevo Rey, Carlos III, no sólo levantó el destierro a Ensena
da, sino que lo rehabilitó públicamente. En efecto, con fecha 20 de 
junio de 1760, antes de cumplirse el mes de recibirlo en Aranjuez, le 
nombró miembro de la Junta de Hacienda como consejero de Esta
do, en la idea de establecer la Unica Contribución, reforma tan nece
saria y en la que tanto había trabajado en su anterior etapa de minis
tro. He aquí el texto del oficio por el que Esquilache avisaba a Ense
nada de este nombramiento. Dice así:

«Excelentísimo Señor: El Rey ha resuelto se forme una Junta de 
los Presidentes, Gobernadores de los Consejos y de otros Ministerios 
que por su celo y aplicación al Real servicio merecen su confianza, 
para que examinando las diligencias que se ejecutaron en la idea de 
establecer la única contribución y la que dieron motivo a este pensa
miento, de que Vuestra Excelencia está bien instruido, consulte a Su 
Majestad lo que estime más conveniente al bien del Estado y a la uti
lidad de su Real Hacienda; y ha nombrado a Vuestra Excelencia 
ministro (o miembro) de la Junta como Consejero de Estado; pre- 
véngolo a Vuestra Excelencia de su Real orden para su inteligencia, 
en la de que se ha de tener la Junta en esta Secretaría del despacho 
de mi cargo, en los días y a la hora que avisará a Vuestra Excelencia 
don Francisco de Cuellar, secretario de la misma. Dios guarde a 
Vuestra Excelencia...—Buen Retiro, 20 de junio de 1760. Firmado, 
el Marqués de Squillace.» (Rodríguez Villa, obra citada, págs. 284- 
285.)

Mediante Real orden del 4 de diciembre del mismo año Ense
nada recibía otra prueba de la atención con que el Rey le distinguía, 
mandando que en todo fuese considerado como consejero de Estado 
que era. He aquí el texto de la Real orden:

«Excelentísimo Señor: el Rey quiere que Vuestra Excelencia sea 
tratado en todo como Consejero que es de Estado, y que se le ponga 
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en el catálogo de los ministros de este Consejo para la Guía de foras
teros, por el orden de su antigüedad, desde el día que se le hizo esta 
gracia. Y habiéndose pasado los avisos correspondientes al señor 
don Ricardo Wall para su cumplimiento en lo que mira a la Guía de 
forasteros, y al señor don Pedro Gordillo para que por su medio lo 
entiendan los Consejeros de Estado, lo participo a Vuestra Excelen
cia para su inteligencia. Dios guarde a Vuestra Excelencia...—Buen 
Retiro, 4 de diciembre de 1760. Firmado, el Marqués de Squillace.» 
(Rodríguez Villa, obra citada, pág. 285.)

Estaba clara la voluntad del Rey de rehabilitar públicamente a 
Ensenada, incluso venciendo resistencia de algunos, como parece 
insinuarse en los dos textos que acabamos de ofrecer. Efectivamen
te, había sido nombrado consejero de Estado por el Rey con fecha 
20 de junio, y casi seis meses después, el 4 de diciembre, don Ricardo 
Wall, responsable de ello, todavía no lo había incluido en el catálogo 
de tales miembros para la Guía de forasteros, ordenando el Rey que 
se le incluya inmediatamente con el orden de antigüedad que le 
corresponde, a saber, desde el día en que fue nombrado.

Con esto, dice Carlos R. Eguía, «se hacía caso omiso a la aristo
cracia reaccionaria, enemiga de Ensenada, y se aprobaba su política 
financiera, basada en la multiplicación de fuentes de riqueza (fo
mento y extensión de la agricultura, la industria y el comercio) y en 
la racionalización de los impuestos, no de su aumento... En líneas 
generales, Carlos III y sus ministros se inspiran en la política econó
mica de Ensenada, del mismo modo que éste había seguido y desa
rrollado las directrices expuestas por Patiño, Campillo y otros».

Sin embargo, sigue diciendo el mismo Carlos R. Eguía, «en el 
reinado de Carlos III, la situación (de retiro) de Ensenada no cambia 
demasiado, pero sigue siendo una figura estelar por cuanto sus ideas 
y proyectos son continuados por los ministros reformistas de turno. 
El Rey se inspira en la propuesta de Ensenada, desde 1751, de man
tener una proporción entre reformistas y tradicionales, pero su ruti- 
narismo y prudencia le impiden llamar a Ensenada a su Gobierno». 
(Gran Diccionario Rialp, GER, tomo VIII, Madrid, año 1972, pág. 
648.)

El marqués de Lozoya, a su vez, dice que Carlos III, al rehabili
tar a Ensenada, no dio el paso definitivo de aprovechar a «uno de los
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más grandes ministros de la historia de España, el cual además había 
sacrificado su fortuna al príncipe que ahora ocupaba el trono: el 
Marqués de la Ensenada..., que con don José Patiño había devuelto 
España a su rango de primera potencia». (Historia de España, Salvat 
Editores, tomo V. Barcelona, año 1969, págs. 263-264.)

El motín de Esquiladle.

Ya hemos visto que el hombre fuerte de aquellos años en la Corte 
de Carlos III era el Marqués de Esquilache. Nacido en un pueblo de 
Sicilia, de familia humilde, llegó a ministro de Hacienda de don Car
los, entonces Rey de Nápoles, quien se lo trajo con el mismo cargo 
cuando heredó en 1759 el trono de España. Algún tiempo después, 
Esquilache acumuló el ministerio de la Guerra, sustituyendo a don 
Ricardo Wall, y prácticamente, por la confianza que le dio Carlos 
III, llegó a ser su primer ministro. España estaba gobernada por 
extranjeros. El mismo Rey, que se valía del francés y del italiano 
mejor que del castellano, creyó que la reforma de europeizar a 
España sólo podría hacerse con ministros no españoles, olvidando el 
caso de Ensenada que tan a mano tenía.

Ensenada y Esquilache, en ciertos aspectos, parecen dos vidas 
paralelas, que escalaron la cumbre del poder desde una condición de 
origen humilde, aunque en otras cosas los separen diferencias muy 
notables. Esquilache buscó en España el consejo de Ensenada y la 
colaboración de sus partidarios.

Con el paso del tiempo, las cosas se fueron complicando. Esqui
lache, hombre eficiente y de ideas renovadoras, comenzó a chocar 
con amplios estamentos de la nación. Más que por el fondo, quizá 
por la forma, el ritmo y el modo de llevar adelante su plan de refor
mas.

El pueblo, con el que no supo conectar, le atribuyó la estrechez 
de unos años de malas cosechas. Se le acusaba de ostentación y lujo 
excesivo, señalando especialmente a su indiscreta esposa doña María 
Verdugo.

La prohibición de la capa larga y del sombrero redondo con 
ancha ala, que debía sustituirse por la capa corta y el sombrero de 
tres picos, desbordó la paciencia de los españoles que se amotinaron 
frente a su palacio, el famoso de las siete chimeneas, y le obligaron 
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a huir. Los amotinados se dirigieron a continuación al Palacio Real 
y forzaron al Rey a que destituyera al ministro extranjero. La mani
festación del 24 de marzo de 1766, lunes santo, terminó con un 
solemne rosario público por las calles, al que se unió todo el pueblo 
de Madrid.

Carlos III destituyó a su ministro, pero encajó mal la derrota. La 
misma tarde de aquel lunes santo abandonó Madrid y se refugió en 
Aranjuez, para venir a Madrid muy esporádicamente. Era la primera 
vez que el pueblo irrumpía en la política española, se enfrentaba con 
el Rey y conseguía sus propósitos.

Pero el llamado «motín» de las capas ofrecía aspectos más com
plejos de lo que pudiera parecer a primera vista. La causa principal 
del motín fue una reacción de ciertas clases influyentes contra la bur
guesía ilustrada que ocupaba cargos importantes. Entre otros se 
acusó al clero, y más especialmente a los jesuítas.

Se decía que uno de los inspiradores del motín era el Marqués de 
la Ensenada. Hay quien dice que fue Ensenada quien financió millón 
y medio de reales para la sublevación, y que con la destitución de 
Esquilache creía llegada la hora de alcanzar de nuevo la cumbre del 
ministerio y del poder.

¿Intervino Ensenada en el motín de Esquilache?

Es este un punto delicado que requiere una profunda investigación 
y un mayor esclarecimiento del que poseemos hasta hoy. ¿Intervino 
Ensenada en el motín de Esquilache? ¿En qué modo? ¿Por qué 
motivos? ¿Tuvo que ver mucho, poco o nada en el asunto?

Los testimonios de época hay que recibirlos con precaución, por 
el evidente apasionamiento y posicionamiento producido por el 
motín. Por ejemplo, está muy clara la antipatía y la animadversión 
hácia Ensenada de Fernán Núñez en sus «Apuntaciones reservadas 
sobre la vida del Rey nuestro señor don Carlos», y quizá también su 
servilismo hacia el Monarca, por lo que su testimonio aparece tan 
poco fiable y tan endeble, que no resiste la menor crítica, no sólo 
externa, pero ni siquiera interna del propio texto, que tan mal disi
mula su parcialidad. Basta leer sus palabras para darse cuenta que 
procede de un ánimo hostil, por lo que recurre al cómodo recurso del 
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«susurro», quizá inventado o agrandado por quien lo escribe. Estos 
párrafos de Fernán Núñez los recoge Antonio Ferrer del Río (1814- 
1872) en su «Historia del reinado de Carlos III», y de una forma u 
otra han pasado a Modesto Lafuente y a otros historiadores. Tam
bién los cita en nota, rechazándolos, Rodríguez Villa en la página 
286, de donde nosotros los tomamos. Dicen así:

«Falto de subalternos y del poder, que eran los medios que le 
hacían brillar, y reducido a sí solo, se limitó a hacer una corte servil 
a su bienhechor y amigo el duque de Losada, sumiller del Rey, y a 
acreditar a Su Majestad por medio de una corte asidua, y molesta la 
lealtad y el reconocimiento de su buen corazón. Se le entretuvo en 
algunos asuntos, pero como nada era por sí, no satisfizo como se 
esperaba. Así pasó sin faltar ningún día a la mesa del Rey, en que se 
ocupaba en hacer fiestas a los perros. Pero el astuto Soberano, a 
quien nada chocaba más que el que le adulasen y quisiesen adular 
por este medio a prodigar sus palabras y sus distinciones, luego que 
penetró el sistema del Marqués, que no tardó mucho, no volvió a 
hablar ni una palabra.»

Se habrá dado cuenta el lector, como ya advertíamos arriba, de 
la malquerencia hacia Ensenada que respira el texto que acabamos 
de transcribir. No le concede ningún mérito a toda trayectoria que 
revelan a uno de los hombres más dotados en la política de todos los 
tiempos. «Los subalternos y el poder» era lo único que le hacía bri
llar, según el avieso autor de tan «revelador» escrito. Y nosotros pre
guntamos: ¿Y cómo llegó a ese poder y a tener esos subalternos? 
Pocos casos tan claros habrá en la historia de haber llegado un hom
bre a esa altura por sus propios méritos y por su propia valía como 
el caso de Ensenada, y de haber mantenido la posición por una eje
cutoria tan limpia de servicios y de logros como ese ministro, «uno 
de los mejores que ha conocido nuestra patria en todos los tiempos». 
Pero veamos cómo ese autor, Fernán Núñez, sigue «aclarando» la 
vida de Ensenada en el caso de su intervención en el motín de Esqui- 
lache, a base de «susurros»; dice así el manuscrito:

«A las causas que le mantuvieron (a Ensenada) lejos del Ministe
rio durante seis años, se agregaba ahora la de cundir muy válido el 
susurro de que millón y medio de reales de los que circularon entre 
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los sediciosos provenían de su adhesión a lo que se vociferaba por la 
villa. No obstante, Ensenada creía llegada la hora de obtener una 
Secretaría (Ministerio) a tiempo en que la exhoneración de Esquila- 
che dejaba dos (Secretarías o Ministerios, el de Hacienda y el de 
Guerra) sin jefe; y el propio día en que la ausencia del Monarca hizo 
renacer el tumulto, se presentó (Ensenada) al oficial del Parte con 
objeto de prevenirle que si de la Corte le dirigían algún pliego, se lo 
enviara sin tardanza. Efectivamente, vino el pliego y lo recibió al 
punto, mas no trayendo el nombramiento de Ministro, sino una 
orden en que se le señalaba como lugar de su destierro la villa de 
Medina del Campo.»

«Un soñador para un pueblo».

Este es el título de una obra teatral escrita por el famoso drama
turgo y académico don Antonio Buero Vallejo, estrenada en la 
noche del 18 de diciembre de 1958 en el Teatro Español de Madrid.

El «soñador para un pueblo» en este drama es el Marqués de 
Esquilache, y el papel de contraprotagonista lo representa el Marqués 
de la Ensenada.

Digamos que de alguna forma Esquilache es aquí la luz, el 
esplendor, y Ensenada la sombra, el punto negro. Esquilache apa
rece como reformista, amante del progreso, fiel a la amistad de 
Ensenada, ilusionado soñador de una España nueva, joven y moder
na, servidor del pueblo. Ensenada, por el contrario, es el ambicioso, 
el intrigante, desconfiado y escéptico, agitador de masas para 
encumbrarse sobre ellas, siniestro y reaccionario, al que lo único que 
le importa es volver de nuevo al poder.

Hay que reconocer que la obra tiene una indudable fuerza dra
mática, y Buero Vallejo demuestra una vez más sus formidables cua
lidades de dramaturgo, en los testimonios difamatorios y hostiles a 
Ensenada, en aquella literatura de susurros y de libelos antisenadis- 
tas que ningún historiador serio toma en cuenta a la hora de enjuiciar 
su figura.

El título de «un soñador para un pueblo» es perfectamente apli
cable al Ensenada histórico, con una diferencia importante, y más 
que importante, esencial: que Ensenada convirtió los sueños en rea
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lidades tangibles y fundamentales para el pueblo de España. No lo 
vamos a repetir aquí; todas las páginas de este libro son una prueba 
evidente y contundente de todo ello.

Dice el propio Buero Vallejo, a propósito de otro tema, que «las 
cosas del mundo nunca tienen una sola perspectiva». (Véase Núñez 
Ladevéze, en Gran Diccionario Rialp, GÉR, tomo IV. Madrid, 
1971, pág. 588, voz Buero Vallejo.) Exacto. Yo no niego que un dra
maturgo busque en cada caso la perspectiva que le interesa; pero si 
su obra pertenece al género histórico, en lo fundamental debe ser fiel 
a la historia, independientemente de la trama particular e imaginaria 
propia de la comedia.

Ensenada, en efecto, tiene otra «perspectiva» con la que merece 
pasar a la historia. Y no es precisamente la de «intrigador» y organi
zador de motines, sino todo lo contrario: la de haber sido víctima de 
crueles e inconfesables maniobras para derribarlo. Y esto sí que es 
histórico, sin necesidad de recurrir a interpretaciones sutiles ni de 
beber en las fuentes de los susurros y de los panfletos.

Ahí sí que hay tema para construir el verdadero drama de Ense
nada, que sin exageración ni concesiones al entusiasmo ni al paisana
je, constituye a la vez el drama de España en aquellos momentos. 
Ensenada cayó víctima de una intriga de los ingleses y austríacos, 
con la colaboración de ciertos aristócratas españoles. La caída de 
Ensenada fue un triunfo para Inglaterra, que lo celebró con júbilo y 
fiestas, y fue una derrota para España, que el pueblo sintió, porque 
Ensenada siempre conectó con el pueblo.

Y este triunfo y esta derrota tiene nombres y apellidos, que 
pudieran servir muy bien para un fuerte y maravilloso drama; por no 
entretenernos demasiado, citamos a los dos personajes principales 
de la intriga, el embajador inglés sir Benjamín Keene, y el ministro 
de España, irlandés de nacimiento, francés de educación e inglés de 
afectos, don Ricardo Wall. Y la víctima de tales manejos, ya lo sabe
mos, el Marqués de la Ensenada, y el motivo, bien negro y oscuro, 
la envidia por esa España nueva, joven, próspera y dichosa que 
Ensenada estaba construyendo.

Esta sí que es la perspectiva auténtica de Ensenada; y es aquí 
donde los grandes dramaturgos españoles tienen argumento sobrado 
para enaltecer con justicia a un compatriota insigne, y dejar en su 
debido lugar a unos extranjeros intrigantes y enemigos, no de Ense
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nada, que en sí nada les importaba, sino de la grandeza y bienestar 
de España. Y mucho nos gustaría que la pluma insigne y la inteligen
cia poderosa del mejor dramaturgo quizá que posee hoy España, el 
admirable y admirado don Antonio Buero Vallejo, nos descubriera, 
con la fuerza en él acostumbrada, este «drama» de Ensenada y de 
España, nos ofreciera esa auténtica «perspectiva» de uno de los 
mejores ministros, por no decir el mejor, que ha tenido nuestra 
patria en todos los tiempos. La historia, sin duda, y España se lo 
agradecerían. Veríamos entonces quién fue de verdad el auténtico 
«soñador para un pueblo».

Los aplausos y los vivas del pueblo.

Buscados o no buscados, es un hecho que el pueblo aplaudió y 
vitoreó a Ensenada aquellos días. Los amotinados pronunciaron 
varias veces el nombre del marqués español en contraposición al 
marqués italiano.

Es indudable que la larga etapa de los once años de Ensenada al 
frente de cuatro Secretarías o Ministerios era especial y agradable
mente recordada y añorada por el pueblo llano, que no entiende de 
intrigas y que no aprecia con su instinto natural al verdedero gober
nante, pesándole en la balanza infalible de los hechos.

Ensenada, por otra parte, había hecho escuela y tenía por los 
diversos cuerpos de la administración un auténtico enjambre de dis
cípulos, de admiradores y de partidarios. No es, pues, extraño que 
fuera deseada y buscada su vuelta a la cumbre del poder, para bien 
de España. El momento parecía oportuno. La ocasión parecía propi
cia y no descartamos que pudiera tentar al propio Ensenada, en lo 
que nada malo vemos, si no es su propio sacrificio. Y que para ello 
se emplearan medios lícitos, tampoco nos parece reprobable, es lo 
propio de toda lucha política.

Lo que no concebimos es a un Ensenada iluso, a la altura de sus 
sesenta y cuatro años. Le sobraba talento, experiencia y perspicacia 
para saber que el camino peor para conseguir algo era un motín 
desagradable para el Rey, y que lo peor que a él le podía ocurrir era 
en esos momentos los aplausos y las aclamaciones del pueblo. Como 
así resultó efectivamente. ¿Cómo se iba a convertir en instigador de 
lo que tanto le perjudicaba?
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Con fecha 26 de abril escribió el administrador de Correos al 
ministro de Estado: «El Marqués de la Ensenada llegó el día 22 a 
Medina del Campo, comunicándose orden para que se le asista en lo 
que pidiere. Se ha discurrido con variedad sobre el motivo de reti
rarle de la Corte; unos dicen que porque el día del motín fue a su 
casa el tropel y le aclamó; otros, porque en algunas cartas ciegas a 
algunos jefes de ese sitio le pedían para Secretario de Estado; y 
otros, porque sugirió al Marqués de Esquilache la providencia sobre 
el sombrero de tres picos.» (Rodríguez Villa, obra citada, pág. 287, 
nota.)

¿Por ser amigo de los jesuítas?

Como se ve, no faltaron ni faltan las hipótesis sobre las causas de 
este segundo destierro de Ensenada. El jesuíta padre Manuel Luen
go, confidente directo de Ensenada en Medina del Campo, nos 
ofrece otros motivos sobre este asunto. Dice así:

«El destierro de la Compañía de Jesús de los dominios del Rey 
Católico se iba ya acercando, y el misterioso tumulto de la Corte, 
que no tuvo otro efecto que hacer salir de ella al Marqués de Esqui
lache, al Ilustrísimo Rojas, gobernador del Consejo (don Diego de 
Rojas y Contreras, obispo de Cartagena y presidente del Consejo de 
Castilla, sustituido por el conde Aranda), y a otros amigos de los 
jesuítas que pudieran impedir aquel destierro, fue la causa verdadera 
y única del segundo que padeciera el Marqués de la Ensenada, pues 
al fin, aunque no tenía poder alguno, era un hombre a quien nada se 
le hubiera ocultado en este negocio, por más que quisiesen guardar 
secreto.

»Y por la misma razón hicieron salir de la Corte, poco después 
que a Ensenada, a su grande amigo el padre Isidro López, procura
dor general en Madrid de nuestra Provincia (jesuítica) de Castilla.

»¿Qué prueba más evidente, aunque no hubiera otra, de que el 
tumulto, que sólo sirvió para facilitar el destierro de los jesuítas, fue 
obra de sus enemigos y no de ellos? (Hoy se reconoce por los histo
riadores modernos lo que decía el padre Luengo en el siglo xvm, 
que los jesuítas no tuvieron parte en el motín de Esquilache, lo que 
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aminora la tesis, según pensamos, de la intervención de Ensenada. 
Seguimos con el texto del padre Luengo).

»Los pretextos que hicieron valer los émulos de Ensenada y de 
los jesuitas para inclinar a Carlos III a que le ordenase salir de la 
Corte fueron dos, a cuál más ridículo, y en ninguno de ellos tuvo la 
menor culpa el Marqués.

»Dudó Ensenada si debía en aquellas circunstancias del tumulto 
seguir al Rey, que, huyendo una noche secretamente de Madrid, se 
había retirado a Aranjuez; y mientras que salía de la duda por medio 
de su gran amigo el duque de Losada, sumiller de Corps, se hizo un 
delito de su tardanza.

»E1 segundo pretexto fue el haber sido uno de aquellos días en el 
teatro o en otra parte aclamado con muchos vivas de la gente, que él 
procuró reprimir retirándose al momento.» («El Marqués de la 
Ensenada, según un confidente», págs. 90-91.)

«Sin que haya una prueba concluyente.»

La frase es de un autor nada condescendiente con Ensenada, del 
historiador Modesto Lafuente. En efecto, se complace en dar cabida 
en su obra a noticias sobre la pasión de Ensenada por el lujo, la 
riqueza y las magnificencias; publica con regodeo, la razón de las 
alhajas, bienes ropas y enseres que como de su propiedad se inventa
riaron; incluye con satisfacción copia de papeles, sátiras, poesías, 
letrillas, coplas y capítulos de acusación; se hace eco con gusto de los 
susurros de aquellos días sobre la ambición de Ensenada de conse
guir el poder y de su participación, por este motivo, en el motín; en 
una palabra, Lafuente no mira ni trata con simpatía a Ensenada, le 
regatea sus méritos, está deseando de encontrar algo que desluzca su 
brillante trayectoria, y, sin embargo, no tiene más remedio que ren
dirse a la realidad y decir que el asunto está cubierto todavía «con 
cierto misterio», y en nota, como padeciendo de un escrúpulo, debe 
añadir que no hay «una prueba concluyente, que conozcamos, de la 
culpabilidad de Ensenada en el alboroto».

Seguro que Lafuente hizo lo posible por encontrar esa prueba, 
que hubiera publicado inmediatamente abultando su tamaño. Y, sin 
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embargo tuvo que quedarse en estas expresiones que reproducimos 
a continuación:

«Aunque cubierto todavía este asunto con cierto misterio que el 
tiempo no ha llegado a aclarar, el rumor (de que Ensenada había 
financiado el motín con gran cantidad de dinero) adquirió más vali
dez cuando se supo haber llegado orden del rey (18 de abril, 1766) 
desterrando al Marqués de la Ensenada a la villa de Medina del 
Campo, donde más adelante acabó sus días.» (Modesto Lafuente: 
«Historia General de España». Barcelona, 1889, tomo 14, pág. 178.)

Y después de escribir Lafuente lo que arriba va transcrito, se ve 
precisado a añadir una nota a pie de página, diciendo que no hay 
«una prueba concluyente», ni siquiera una, pero las ganas se le 
notan, pues de nuevo se le va la pluma para seguir hablando de «es
pecies», de «sospechas», que sólo indican la parcialidad del autor. 
Dice así la nota:

«Sin que haya una prueba concluyente, que conozcamos, de la 
culpabilidad de Ensenada en el alboroto, encuéntranse en las dife
rentes relaciones bastantes especies que inducen a creer que por lo 
menos no supo conducirse de un modo propio para desvanecer o ale
jar las sospechas que sobre él recayeron.» (Lafuente, obra citada, 
tomo 14, pág. 178, nota.)

Los historiadores siguen sin encontrar esa «prueba concluyente», 
y es propio del que afirma probar esa afirmación. Otra cosa es que 
un dramaturgo ilustre se enamore del argumento y lo lleve a las 
tablas por desfigurada que quede la realidad, la historia y la figura de 
uno de los mejores ministros que ha tenido España en todos los tiem
pos. Pero prueba, prueba, aún estamos esperando la primera.

El segundo destierro de Ensenada no es razón suficiente. Otros 
motivos iban haciendo incómoda la presencia de Ensenada en la 
Corte, como queda expuesto por testimonios coetáneos que hemos 
referido arriba: la amistad con los jesuítas, incompatibilidad con el 
conde de Aranda, contumacia de sus enemigos de siempre.

En este ambiente no es extraño que cualquier leve indicio, unas 
aclamaciones espontáneas del pueblo, una indecisión en acudir a 
tiempo a palacio, junto con el nerviosismo e irritabilidad del Rey en 
esos días, pudo ser razón más que suficiente para el destierro de
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Ensenada, destierro atenuado, como veremos, sin que se le formara 
causa alguna de culpabilidad en asunto tan grave, ni se tomaran otras 
medidas contra él. Creemos sinceramente que en el caso de Esquila- 
che la honorabilidad de Ensenada queda salvada completamente.

Por si fuera poco, tenemos el testimonio del propio Rey Carlos 
III, a través de su ministro Manuel de Roda y Arrieta. Ensenada 
escribió al Rey el mismo día que recibió la orden de su destierro, 
manifestándole su obediencia y diciéndole que se ponía arrebatada
mente en viaje para Castilla.

El Rey, por medio de su ministro Roda, contestó inmediata
mente a Ensenada diciéndole que tenía asegurado su honor, «que en 
esta ocasión lo ha confirmado»; que la providencia que ha tomado 
(el Rey), dice Roda, «procederá tal vez de motivos en que no tenga 
parte alguna Vuestra Excelencia», «sin que sea ni tenga la menor 
apariencia de estar Vuestra Excelencia (Ensenada) en su Real desa
grado».

Pese a mantenerle el destierro, pese al formulismo de la misiva 
del ministro Roda, queda clara ante la suprema instancia del Rey la 
honorabilidad y conducta de Ensenada que es desterrado, según se 
desprende literalmente de la citada carta, por motivos ajenos al pro
pio Ensenada. Es preciso transcribir el texto íntegro de esa carta que 
está toda escrita de mano de Roda, nada proclive por cierto a Ense
nada y menos a los jesuitas, siendo uno de los que más influyeron en 
su expulsión de los dominios de España. Dice así la carta:

«Excelentísimo Señor: Muy señor mío y mi dueño: Al paso que 
tengo el debido sentimiento por el lance que sucede a Vuestra Exce
lencia, he recibido mucho consuelo con su carta, que he leído al Rey, 
y ha estimado la ciega y puntual obediencia con que, a la más leve 
insinuación, ha sacrificado Vuestra Excelencia su libertad, ponién
dose arrebatadamente en viaje para Castilla. Su Majestad no me ha 
confiado la causa de su resolución, pero sin duda puede Vuestra 
Excelencia estar asegurado de que Su Majestad está persuadido del 
amor, fidelidad y honor de Vuestra Excelencia, y que en esta ocasión 
lo ha confirmado.

»La providencia que ha tomado procederá tal vez de motivos en 
que no tenga parte alguna Vuestra Excelencia, y así no ha hecho más 
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que lo que Vuestra Excelencia sabe y se le ha insinuado, sin que sea 
ni tenga la menor apariencia de estar Vuestra Excelencia en su Real 
desagrado.

»Créame Vuestra Excelencia, como también que soy y seré su 
más seguro, afectísimo y obligado servidor, firmado Roda.—Aran- 
juez, 19 de abril de 1766.—Excelentísimo Señor Marqués de la Ense
nada.» (Rodríguez Villa, obra citada, págs. 287-288.)
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FINAL EN MEDINA DEL CAMPO (1766-1781)

Cuando Esquilache salió de España en la Semana Santa de 1766, 
el Marqués de la Ensenada tenía sesenta y cuatro años de edad. Pen
samos que si, cuando apenas tenía cuarenta, se resistió fuertemente 
a admitir los ministerios, ahora estaba más lejos de cualquier ambi
ción meramente humana, y que sólo un servicio a su patria le hubiera 
obligado a aceptar este nuevo sacrificio.

Pero no fue necesario. Carlos III, retirado en Aranjuez, contra
riado por el triunfo del pueblo que le obligó a tomar medidas contra 
su Real voluntad, en vez de enviar a Ensenada un decreto con el 
nombramiento de ministro, le remitió otro bien distinto, con fecha 
18 de abril de 1766 (aún no había pasado un mes del motín de Esqui
lache) por el cual le mandaba desterrado a Castilla. Por cierto, con
viene fijarse con exactitud en la fecha 18 de abril. Esquilache había 
salido de la Corte pocos días después del motín con dirección a Car
tagena, donde el 13 de abril tomó el barco con toda su familia con 
destino a Nápoles. Por tanto, históricamente, es imposible que fuera 
el propio Esquilache quien entregara a Ensenada el pliego de su des
tierro a Castilla, como finge la comedia dramática a la que nos 
hemos referido anteriormente.

Carlos III, en vez de nombrar a Ensenada, si es que había pen
sado en él alguna vez, se fue por otros derroteros haciendo ministros 
a don Miguel Muzquiz, en Hacienda, y a don Juan Gregorio de 
Muniaín, en Guerra, que carecen de especial importancia. Pero fue 
trascendental la designación para la presidencia del Consejo de Cas
tilla, supliendo al obispo don Diego de Rojas, destituido fulminante
mente, de don Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda, que va 
a pasar a primer plano de la política nacional de aquellos años.

El conde de Aranda, es inevitable decirlo, amigo y admirado del 
impío Voltaire y de los enciclopedistas franceses, se iba a emplear a 
fondo en una reforma mucho más oscura y siniestra que la de cortar 
las capas y apuntar los sombreros. Se iba a ocupar, como dice el mar
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qués de Lozoya, en la triste tarea «de desarraigar de la conciencia del 
pueblo español la influencia de la iglesia católica, cuyos dogmas y 
cuya disciplina informaban toda su vida». (Historia de España, tomo 
V. Barcelona, 1969, pág. 269.)

Es claro que el marqués y el conde, Ensenada y Aranda, no 
cabían en el mismo puchero. Para iniciar su política, el conde de 
Aranda, en el mismo mes de abril de 1766, proyectó sobre los cléri
gos, y en especial sobre los jesuítas, la responsabilidad de la revolu
ción del mes anterior, honda e incurable herida en el ánimo del Rey.

Los jesuítas acabaron expulsados de todos los dominios de Su 
Majestad Católica, medida no sólo injusta, pues nadie ha probado 
todavía que intervinieran en el motín, y hoy todos los historiadores 
la niegan, sino también muy perjudicial por la gran obra cultural, 
social y evangelizadora que ejercían tanto en España como en Hispa
noamérica.

Quizá estas notas no sobren a la hora de entender en profundidad 
la caída de Ensenada, ferviente católico y amigo siempre de los jesuí
tas, sin que por ello le gane nadie en afanes y en logros renovadores 
y progresistas.

Ensenada es por derecho propio uno de los primeros y más vigo
rosos reformistas de todos los tiempos. Sin renunciar por ello, ni una 
pulgada, a la mejor tradición española, con lo que se demuestra una 
vez más, lo demostró con su vida y su obra el político riojano, que 
progreso, reforma, sentido social, modernidad, justicia y eficacia no 
sólo son compatibles, sino que se refuerzan con tradición, continui
dad histórica, patriotismo y fe religiosa.

«Escogió por su gusto Medina del Campo.»

Este segundo destierro de Ensenada fue más suave y benigno que 
el anterior en Granada y en el Puerto de Santa María, lo que viene 
a corroborar que no intervino en el motín de Esquilache, pues en 
este caso el castigo hubiera sido mucho más duro. Sencillamente, 
Ensenada, amigo de los jesuítas, de ideas religiosas inequívocas, 
molestaba ya en el ambiente y en el círculo de Aranda, de Roda, de 
Floridablanca y de tantos enciclopedistas de la Corte de Carlos III. 
De su establecimiento y estancia en Medina del Campo tenemos el 
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testimonio directo del jesuita padre Manuel Luengo, que dejó escrito 
lo siguiente:

«Tuvo, pues, orden de retirarse de Madrid y de los Sitios Reales, 
y esto sucedió el 18 de abril de 1766, no muchos días después del 
tumulto de la Corte. No se le debió señalar sino la provincia a que 
debía retirarse, y él escogió por su gusto la villa de Medina del Cam
po; o por lo menos no vino tan confinado a ella como fue en el primer 
destierro a Granada, pues en el primer verano que estuvo en ella 
hizo sus viajecitos por algunos días a Valladolid, Zamora y Salaman
ca, y con alguna frecuencia los hacía a los lugares vecinos de Rueda 
y de la Nava del Rey.

»Su llegada a Medina pudo ser en uno de los últimos días de abril 
(llegó el día 22 de abril, habiendo recibido la orden el día 18, por lo 
que su ejecución no pudo ser más puntual), y habiendo venido 
delante su mayordomo, para disponerle alguna casa, el señor don 
Miguel de Dueñas, caballero distinguido de aquella villa, le cedió 
voluntariamente su palacio, y en él ha vivido casi sin interrupción 
estos diez y seis años últimos de su vida.»

«Tan sereno, tan alegre, tan divertido y tan jovial.»

«Yo vivía en aquel tiempo en el Colegio de la Compañía de la 
dicha villa de Medina del Campo —sigue diciendo literalmente el 
padre Manuel Luengo—, y vi llegar a ella desterrado de la Corte al 
famosísimo Marqués de la Ensenada, tan sereno, tan alegre, tan 
divertido y tan jovial, como si no pasara por él cosa alguna, o viniera 
a recibir grandes honores.

»Yo tuve el gusto de acompañarle muchas tardes por varias 
horas, con el padre Francisco Tejerizo, rector de aquel Colegio, ya 
en su casa o ya en el paseo, siempre a pie y muy largo, y con tanta 
velocidad, que aunque yo me hallaba en los treinta de mi edad y el 
Marqués pasaba de los sesenta, me costaba trabajo y fatiga el seguir
le.»

Medina del Campo, noble villa castellana, al sur de la provincia 
de Valladolid, famosa por sus antiguos mercados de alcance europeo 
y por su feria, una de las principales de España en el siglo xvi, 
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regada por el apacible río Zapardiel, que viene de la sierra de Avila 
para desembocar en el Duero, después de 109 kilómetros de recorri
do, almenada por el histórico castillo de la Mota, que fue residencia 
de los Reyes Católicos, con una iglesia colegial y seis parroquiales, 
importante centro agrícola y mercantil, fue testigo de la última etapa 
de este gran español, en su edad madura, y fue el pueblo acogedor 
que le dio amable hospitalidad, le rodeó de respeto, admiración y 
cariño, y acogió por fin su postrer suspiro.

Su valioso y leal consejo.

En Medina del Campo fue visitado y consultado por ministros y 
personajes importantes de su tiempo. Siguió ocupándose de los asun
tos y problemas de sus amigos, como del conde de Superunda, tam
bién desterrado en Priego, a causa de la toma de La Habana por los 
ingleses, donde él se encontró ocasionalmente de vuelta a España y, 
por tanto, sin responsabilidad directa en el asunto. Superunda nom
bró a Ensenada su testamentario con el ruego de que tomara a su 
cargo la defensa de su ofendido honor.

Como ejemplo de estas consultas vamos a transcribir la carta que 
le escribió el conde de la Riela, ministro de la Guerra, y la contesta
ción que le dio Ensenada. El conde era en 1772 ministro de la Gue
rra, y veía restada su autoridad y su eficacia por la Capitanía Gene
ral de la provincia de Madrid, instituida ocho años antes para repri
mir posibles revoluciones populares como el motín de Esquilache, 
por el cuerpo de Inspectores y por los privilegios de tropa de la Casa 
Real. Para recuperar la eficacia de su ministro, pensó el conde insti
tuir un Consejo de la Guerra, pero antes de determinarse a ello quiso 
consultar y oír el parecer del marqués de la Ensenada, desterrado en 
Medina, pero que conservaba un prestigio extraordinario por su 
valía y experiencia acumulada a todos los niveles de la administra
ción. Así, pues, el ministro mandó a Medina correo especial, un tal 
Ruiz, para que entregara la carta a Ensenada en propias manos, y 
esperara allí el tiempo que fuera necesario para recoger en persona 
la contestación del marqués, llevarla a Madrid, y entregarla directa
mente al conde de la Riela. Merece la pena conocer el texto de estas 
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dos cartas, que llevan fecha del 5 y del 8 de octubre de 1772. Dicen 
así:

Carta del ministro a Ensenada.

«Excelentísimo Señor.—Mi buen amigo y favorecedor: Con la 
reserva y confianza de nuestra antigua amistad, y con deseo del 
acierto que puedo vincular seguramente en aquel superior talento, 
que constituyó a Vuestra Excelencia tan maestro en todos los minis
terios, le comunico y acompaño la idea de un Consejo de Guerra, y 
las justas causas que piden su formación en el adjunto papel.

»No será desconocido a Vuestra Excelencia con su penetración el 
estado de la guerra. Estos tiempos no son los de una Dirección: todo 
está en los Inspectores, que a la necesidad de una fatal constitución, 
que los ha dejado obrar, a nadie quieren reconocer.

»Tampoco había entonces (en los tiempos de Ensenada) una 
Capitanía General en Castilla la Nueva, y tan privilegiada: es menes
ter que piense a poner otra autoridad mayor, que pueda conformarse 
con mi Ministerio, para contener en sus límites estos dos fenómenos, 
que habiendo formado un sistema absoluto antes de venir yo, por 
conservarlo o extenderlo, abundan más en chismes que dañan, que 
en seguir con actividad los fines que convienen al bien del ejército.

»La situación por otra parte pide un medio indirecto, y que 
parezca el más indiferente hacia mi empleo. Es cierto que el Tribu
nal no puede subsistir como está en el día; no tiene fuerza en sí, ni 
lo parece; y sus miembros, dispersos unos y prestados otros, en nada 
corresponden a la cabeza; así no se puede sostener lo que alienta el 
celo, y desmayada la justicia camina con tanta lentitud que son sin 
número las causas pendientes de pocos años a esta parte.

»E1 desempeño del servicio, el decoro de la Majestad, a quien 
está reservada la providencia, y el esplendor que deseo en el Ministe
rio, me han hecho concebir su establecimiento (del Consejo de Gue
rra) en la forma que le propongo, siendo su objeto que la división de 
ramos ligue por grados la dependencia entre partes y el todo, para 
suprimir lo que en el día tiene difícil remedio de otro modo.

»Nada oculto a Vuestra Excelencia para que comprenda mi 
ánimo y la precisión. Tiene el Amo (el Rey) especie por mayor de lo 
que es la planta, y aprueba el pensamiento, queriendo que le perfec
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cione para la formal invariable ejecución: satisfaciendo a mi obliga
ción, el establecimiento es indispensable. Yo le busco al mismo 
tiempo por escudo y apoyo, y no quisiera comprometer demasiado 
mi Ministerio de manera que lo perjudicara.

»En este estado, y que la extensión y especificación del asunto 
puede concretar cuanto hace al intento, lo sujeto a aquel dictamen 
propio de las consumadas experiencias de Vuestra Excelencia, y de 
lo que haría en el caso, puesto en mi lugar; y espero que me favo
rezca explayándose en él, como se lo ruego y deseo.

»Me he valido de Ruiz para que haga la dirección de este pliego 
con propio, que se estará allá (en Medina del Campo) hasta que 
Vuestra Excelencia pueda despacharle y que venga por él y el mismo 
medio la respuesta.

»Vuestra Excelencia me tiene suyo, agradecido y fino, para 
cuanto pueda emplearme, y estaré gustoso en todas las ocasiones de 
servirle, como que es el que fue amigo de los más verdaderos y apa
sionados de Vuestra Excelencia.—Firmado, Riela.—San Ildefonso, 
5 de octubre de 1772.»

Respuesta de Ensenada al ministro.

«Excelentísimo Señor.—Mi amigo y señor: A las expresiones de 
confianza y de afecto que merezco a Vuestra Excelencia en su carta 
del 5 del corriente, correspondo con agradecimiento y como que 
hemos sido siempre amigos.

»He leído todo lo que Vuestra Excelencia me incluía (sin duda 
detallándole el plan con datos que desconocemos) y devuelvo; pero 
Vuestra Excelencia se engaña en creer que yo sea capaz de dar con 
cierto dictamen sobre ello, porque si supe algo de guerra se me ha 
olvidado, y de asuntos presentes que llaman de gobierno, ni oigo ni 
hablo una palabra, porque me empleo en cuidar de mi salud para 
vivir lo más que pueda. No obstante, obedeciendo a Vuestra Exce
lencia, expondréle lo que de pronto se me ofrece sin la vana preten
sión de que haga Vuestra Excelencia aprecio de ello, aunque sí con 
la de que se acuerde de que he sido siempre enemigo de la adulación.

»Han mudado los tiempos, y por consecuencia deben mudar las 
leyes. En los pasados no había Capitán General de la provincia de 
Madrid, y la infamia que cometió su bajo pueblo (se refiere, sin
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duda, al levantamiento o motín en tiempo de Esquilache), dictó 
entonces su establecimiento con la agregación de la Presidencia del 
Consejo de Castilla. (Los dos cargos los unió en 1766, tras el citado 
motín, el Conde de Aranda; es interesante este juicio que hace Ense
nada, seis años después y en la quietud de Medina, del motín, al que 
califica de infamia cometida por el bajo pueblo, lo que parece des
cartar su intervención en dicho motín; no vemos motivos para dudar 
de la sinceridad de esta declaración espontánea, en tiempos en que, 
sin duda, ya ni temía ni esperaba nada; sigue el texto de la carta).

»Lo que ha habido para dar más autoridades a los Inspectores, 
que tenían los Directores, yo no lo comprendo; pero sí, a mi pare
cer, que juntándose a estas novedades (en Corte) los regulares privi
legios de tropa de Casa Real y de ésta, son inevitables las competen
cias y animosidades, a que es consiguiente que tan gran Rey como el 
nuestro sea molestado con estas inutilidades y que su Ministro de la 
Guerra ocupe su tiempo en ellas, que son en directo perjuicio del 
Ejército y Marina, que aprenderán de Madrid a cavilar y cuestionar 
y se olvidarán de la ciega obediencia y exacta subordinación.

»En estos evidentes hechos funda Vuestra Excelencia su pro
yecto y yo el confesarle sinceramente que para curar la grave enfer
medad que se experimenta, no encuentro otro remedio que el de 
establecer prontamente el Consejo de Guerra como Vuestra Exce
lencia le ha ideado con especialidad en los de fijos togados para los 
pleitos puros de justicia (no más) por los Asesores de Castilla ni tie
nen tiempo de evacuarlos, ni entienden de Guerra ni de Marina, ni 
edad para estudiar leyes; y el tenue gasto que con este motivo se 
cause a la Real Hacienda, no merece la pena de repararse en él.

»E1 tal Consejo no minora autoridades ni honores legítimos al 
Capitán General de la provincia de Madrid; ni a los Inspectores ni a 
las Guardias e individuos de la Casa Real altera sus privilegios.

»A la Secretaría de Guerra sí priva de bastante manejo respecto 
el que siempre ha tenido; pero aplaudo la moderación de Vuestra 
Excelencia en su claro objeto de preferir a todo el que la Majestad 
no sea inquietada con competencias y discordias, y sí beneficiados y 
cuidados su ejército y marina, para que limpios de cavilosidades sean 
lo que deben y puedan ser.

»E1 que el Ministro de la Guerra sea decano del Consejo es pen
samiento muy útil para el Real servicio, pero molesto para su perso
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na. en lo antiguo lo era del mismo Consejo de Guerra cualquiera 
Consejo de Estado que quisiese concurrir a él.

»No me dilato más; así porque con mucho trabajo leo y escribo, 
como porque creo que para la penetración de Vuestra Excelencia no 
es necesario. Concluyo repitiéndome a su obediencia con la verda
dera constante amistad que siempre le he profesado y siempre con 
deseos de servirle.—Firmado, Ensenada.—Medina del Campo, 8 de 
octubre de 1772.—Excelentísimo señor Conde de la Riela.» (Rodrí
guez Villa, obra citada, págs. 403-406.)

Siempre soñando en España.

Así pasó sus últimos años en Medina del Campo el marqués de la 
Ensenada. En la quietud y en la serenidad de Castilla, reflejo de la 
paz de su alma. Atrás dejaba la obra bien hecha, contemplaba sin 
nostalgia y con ilusión la marcha de España, por la que él siempre 
había luchado; se alegraba de sus triunfos conseguidos en la mayoría 
de los casos por la labor de antiguos subordinados suyos, formados 
en su escuela. También le entristecían algunas cosas, como la injusta 
y perjudicial expulsión de los jesuitas, obra de un incipiente secta
rismo antirreligioso que él no podía aprobar. Seguía asesorando a 
quien le pedía consejo, como el caso del ministro de la Guerra que 
acabamos de ver. Continuaba invitando a su mesa y tratando con 
exquisita finura a cuantos a él se acercaban. Diríamos que se man
tuvo en una envidiable lucidez y en una lozanía de cuerpo y de espí
ritu, fruto y premio de su labor anterior, y que alcanzó la perfecta 
sazón y la plena madurez, digna de su inteligencia privilegiada.

Mantuvo siempre correspondencia frecuente y familiar con su 
gran amigo el duque de Losada, previa la venia del Rey, que se dig
naba por este medio honrarle con su memoria y consideración. Fue
ron sus ocupaciones hasta el resto de sus días, leer libros instructivos 
y devotos, pasear por las tardes y jugar por las noches a la malilla. 
Desde su obligado retiro de Medina del Campo, en aquel apacible y 
acogedor ambiente castellano, seguía pensando y soñando y, sin 
duda, rezando por el bien de lo que tanto amó siempre: España.
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ETOPEYA DEL DESTERRADO

Ya en otra parte nos hemos referido a la escasa etopeya de un 
hombre tan distinguido y de un personaje tan crucial en la historia de 
España. De todas formas, creo que a lo largo de esta obra se puede 
ir vislumbrado no sólo la obra exterior ingente de Ensenada, sino 
también su carácter, su forma de ser, sus costumbres y hábitos, sus 
grandes virtudes y méritos, sin que falten algunos pequeños fallos y 
tenues sombras, inevitables a la condición humana. En una palabra, 
creo que puede quedar bastante definida la etopeya del marqués de 
la Ensenada.

El jesuita padre Manuel Luengo, que lo trató en la intimidad de 
su retiro de Medina del Campo, trazó una semblanza de Ensenada 
desde la lejanía de su propio destierro en Italia, que nos puede ser 
muy útil para conocer en profundidad a nuestro personaje. El buen 
jesuita trata con simpatía y con cariño a su amigo, pero no por eso 
dejan de ser sinceras y acertadas sus palabras. Vamos a transcribir su 
testimonio tal como aparece en la obra «El Marqués de la Ensenada, 
según un confidente», editada por el padre Constantino Eguía en el 
año 1922. Dice así el padre Luengo, confidente de Ensenada:

«No presumo con todo de haberle conocido bastantemente para 
poder presentar aquí con perfección su verdadero carácter. Diré, no 
obstante, sobre él alguna cosa, y espero que sin faltar a la verdad en 
un átomo.»

Retrato físico. *

«Su estatura era algo menos que mediana. No era grueso en 
aquella edad (estando en Medina del Campo), aunque tampoco del
gado; pero sí bien cortado y bien hecho. Su color era muy oscuro, los 
labios belfos, los ojos muy vivos y la frente muy capaz y espaciosa.
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»Su presencia, según eso, nada tenía de magnífica y hermosa. 
Con todo eso, después que se vestía con aseo y aun primor, como lo 
hacía siempre, y se adornaba con tantas insignias de Ordenes y cru
ces, añadiéndose un modo de traerse marcial y garboso, y cierto aire 
de grandeza y majestad, no parecía el mismo hombre, sino otro muy 
diferente, y casi estoy por decir, un soberano.»

Culto al buen gusto y a la amistad.
«No tuvo educación noble y caballerosa, antes pobre y humilde, 

como ya se insinuó, y con todo eso, sus modales, su trato, su conver
sación, su exquisito y finísimo gusto en vestido, mesa, palacio y 
generalmente en todas las cosas propias de los señores, eran cuales 
pudieran ser si hubiera sido hijo de un Grande de España y se 
hubiera criado desde niño en la corte más culta y más lucida de la 
Europa.

»Sobre este su gusto delicadísimo en todo pudiera decir mil cosas 
que vi y observé por mí mismo; pero las dejo todas, y me contentaré 
con notar en este punto dos prendas muy loables del Marqués de la 
Ensenada, poco comunes a los que por sí mismos han llegado a ser 
grandes señores, y de cierto le imitan poco en ellas muchos hombres 
nuevos que tenemos delante de los ojos.

»La primera fue conservar siempre un cariño y aprecio muy par
ticular a la Casa de Caracena, y aún allí en Medina le mostró con los 
marqueses de Tejada, que habían emparentado con la dicha familia, 
no obstante que esto le traía a la memoria sus humildes principios.

»La segunda fue tener siempre una estimación muy grande de la 
nobleza y grandeza y un empeño particular en servirla, complacerla, 
emplearla y ensalzarla, que es lo contrario de lo que hacen ahora los 
que mandan en Madrid.

»Pero tuvo el gusto de que generalmente toda la Nobleza más 
distinguida y la Grandeza española, en retorno, le honrase y esti
mase de un modo muy particular, aun después que no era ministro, 
ni tenía poder alguno, y aun estando en poca gracia del Rey.

»Los primeros correos, después que llegó desterrado a Medina, 
le llegaron cartas en grandísimo número de Grandes de España y de 
muchos ilustres caballeros, así de la Corte como de otras ciudades, 
en las que con finas expresiones de amistad y de estimación le ofre
cían sus mayorazgos y todas sus cosas.
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»Y en la misma villa de Medina del Campo todos los caballeros, 
que no eran pocos ni poco ilustres, y algunos que venían de fuera, que 
venían de propósito a hacerle compañía y obsequiarle, casi vivían en 
su palacio, asistían diariamente a su espléndida mesa a la que él se 
sentaba también para servirles, por decirlo así, y hacerles plato a 
todos; pues, por lo demás, jamás probaba un bocado aún de la cosa 
más regalada, y todo su sustento venía a ser una moderadísima cena. 

»A las tres y media o cuatro de la tarde les obligaba a irse a diver
tir un poco a la comedia, y entonces quedábamos solos con él los 
jesuítas que nos hallábamos presentes.»

Prodigioso talento.

«Todo esto entra poco en su carácter, y éste, principalmente, 
consistía en su entendimiento y corazón, adornados en un grado muy 
subido de las más perfectas cualidades. Su entendimiento era pron
to, vivo, bien formado, derecho y al instante llegaba al fondo del 
negocio o asunto de que se trataba. Y era preciso que fuese de una 
capacidad y comprensión casi prodigiosa.

»De otra suerte, ¿cómo podía suceder de un hombre que no tuvo 
educación y estudios en su juventud estuviese no solamente instruido 
a la perfección en la historia presente de todas las Cortes de Europa, 
sobre la que era una delicia oírle hablar, sino también conveniente
mente en la historia antigua, especialmente de España, y en mil 
curiosidades de Física y no pocos puntos de Matemáticas, de los que 
hablaba con inteligencia; y con asombro mío le oí recitar varias veces 
buenos trozos de Virgilio, sin saber cuándo pudo estudiar la lengua 
latina?»

»Prueba más segura de su grande, extraordinario es el haber diri
gido con inteligencia, con particular tino y acierto, los negocios de 
cuatro secretarías de Estado a un mismo tiempo, y estar, con todo 
eso, por decirlo así, desocupado, o por lo menos no faltarle sus horas 
de paseo, algún rato de juego y diversión y oportunidad para muchos 
cumplidos.»

Grandeza, nobleza y generosidad de corazón.

«Su corazón era sano, leal, justo, grande, noble, generoso y 
benéfico. La rectitud y realidad de su corazón, juntamente con la 
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gran capacidad de su entendimiento, le hicieron un gran ministro y 
un hombre entregado, con todo el conato posible y con talentos para 
grandes cosas, al servicio de su Rey, a la gloria de su nación y a las 
ventajas de su patria.

»La grandeza, nobleza y generosidad de su corazón se descubría 
en todas sus cosas, y de un modo muy particular en haber sabido 
sobreponerse y hacerse superior a todos sus trabajos, persecuciones 
e ignominias.

»Supo siempre vivir tranquilo y alegre, aunque desterrado y en 
desgracia del Rey y de sus ministros.

»Contento con el testimonio de su inocencia, jamás hizo manejos 
o negociaciones algunas, en cuanto se pudo saber, ni en el reinado de 
Fernando VI, ni en el de Carlos III (aunque siempre tuvo amigos 
muy poderosos en la Corte, y desde luego la Reina madre doña Isa
bel Farnesio tenía de él una estimación muy particular), ni para ser 
restablecido en sus empleos, ni para hacer mal a sus enemigos y per
seguidores. Y no es poco que ni aun tuviese el desahogo en sus con
versaciones de decir mal de ellos, como ni tampoco de ninguna otra 
persona de quien tuviese alguna queja.

»Y si es generosidad de corazón el ser espléndido, liberal y dadi
voso, ha habido pocos que le hayan excedido en ella al Marqués de 
la Ensenada. En todas sus cosas, en cuanto lo permitían las circuns
tancias, fue siempre magnífico; y daba tanto, aun con muy ligeros 
motivos, como yo vi muchas veces, que casi era prodigalidad y profu
sión.»

Algunos casos concretos.
«La beneficencia de su corazón era tan grande, que parecía un 

hombre nacido para hacer bien a todos. Con su dirección y consejo, 
con su protección, recomendaciones y buenos oficios, y con oportu
nos socorros y limosnas, hizo bien a muchos en el tiempo que yo lo 
traté en Medina.

»A1 venir a esta villa, comió en una aldea llamada San Vicente 
(me imagino que se referirá el autor al lugar de San Vicente del Pala
cio, del partido de Medina del Campo, del que dista unos doce kiló
metros, regado por el mismo río Zapardiel, y con unos 300 habitan
tes en aquella época), y le sirvió a la mesa una doncella honrada que 
en cierta ciudad había servido en casa de unos señores.
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»Entendió el Marqués que estaba detenida su boda por falta de 
medios, y dio orden de que todo se hiciese con la honradez acostum
brada en el país, y que a su cuenta iban todos los gastos. A su tiempo 
envió dos caballeros de Medina a que asistiesen a la función en su 
nombre, y de estos supe que no le había costado todo menos de 
treinta mil reales, porque quiso el Marqués que, además de todos los 
gastos de la boda, se les pusiese una labrancita de tres muías para 
que pudiesen mantenerse con decencia.

»Una familia honrada de un lugar vecino, por una calumnia, tuvo 
gravísimas pesadumbres, y estuvo expuesta a una deshonra muy 
grande por algún tiempo. No hubo arbitrio ni medio que no tomase 
el Marqués, aunque no conocía a ninguno de ella, para consolarla y 
honrarla. Hizo que viniesen varios de aquella familia a comer a su 
mesa, y él mismo fue a las casas de ellos a hacerles finezas y honras, 
para que entendiese todo el país que, cuando el Marqués de la Ense
nada honraba de un modo tan particular aquella familia, no podían 
ser ciertas las cosas que en su deshonor suyo se contaban.»

«Bien a todos, mal a nadie.»

«Pudiera añadir otros varios casos semejantes, pero no son nece
sarios para que se deba tener por cierta una expresión suya en toda 
su extensión.

»He procurado siempre —son palabras de Ensenada— hacer a 
todos el bien que he podido, y tengo la satisfacción de no haber 
hecho mal a nadie, sino a los ingleses, por servir al Rey y a la patria.

»Y añadió que, si le viniera gana de viajar, estaba seguro de que 
encontraría amigos, no sólo en todas las ciudades de España, sino 
también en todas las provincias de la Europa y aun entre los mismos 
ingleses...»

Pagaba las medicinas de los pobres de Medina.

«En estos cinco años que llevamos ya los jesuítas fuera de Espa
ña, hemos sabido muy pocas cosas de este famoso ministro.

»Hace algunos años que se le vio salir de Medina y retirarse al 
monasterio de monjes jerónimos llamado «La Mejorada», que ha de 

281



estar hacia Olmedo, y después de algunos meses se restituyó otra vez 
a Medina, o porque así lo había determinado desde el principio, o 
porque no halló lo que buscaba entre los monjes.

»Por lo demás, su conducta había sido la misma que en los años 
anteriores, y aun más piadosa y benéfica, por lo mismo que las gran
dezas y honores de este mundo, a vista de sus muchos años que le 
hacían mirar la muerte no muy apartada, se le iban desapareciendo 
y acabando.

»Y de hecho, una de las pocas cosas de que ha llegado a Italia 
noticia es que ya hacía algunos años que pagaba todas las medicinas 
para todos los pobres del lugar.»

Asistido de un buen sacerdote.

«Se puede, pues, esperar con mucho fundamento que, siendo un 
hombre, por decirlo así, sin vicios, de una vida inocente, y sembrada 
de tantas bellas y loables acciones, dotado de un entendimiento tan 
perspicaz (y más habiendo sido asistido muchos meses y acaso años 
antes de morir, como me consta con certeza, de un sacerdote de jui
cio, de piedad y de la conveniente doctrina, a quien conozco 
mucho), que haya tenido la dicha que únicamente importa de lograr, 
una muerte piadosa y santa.

»Y no deja de ser algún indicio el haber muerto la víspera de San 
Francisco Javier, pues podemos creer piadosamente que el Santo 
Apóstol le ha favorecido mucho en aquella hora, en premio de su 
grande amor a la Compañía de Jesús, y de los favores y beneficios 
que le hizo, y más en particular por haber protegido con empeño las 
misiones de los jesuítas en la América...» (Eguía Ruiz, Constancio: 
«El Marqués de la Ensenada, según un confidente». Madrid, año 
1922, págs. 94-102.)
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ENSENADA Y LOS JESUITAS

Ya a lo largo de esta obra hemos tocado este tema alguna vez, 
pero no queremos dejar de transcribir el testimonio expreso que 
sobre este asunto nos aporta el padre Manuel Luengo, su confidente 
en Medina del Campo, tal como aparece en el citado libro del padre 
Constancio Eguía. Desterrado en Italia, lleno de agradecimiento y 
de nostalgia, escribe así el padre Luengo:

«El Marqués de la Ensenada se crió en Santo Domingo de la Cal
zada o en algún otro lugar vecino, en donde no había jesuítas, y no 
estudió con ellos cosa alguna; y hasta que estuvo en Santander o 
Guarnizo en el empleo de Comisario Ordenador, casi no sabía que 
hubiese jesuítas en el mundo, como dijo él mismo en mi presencia, 
y de cierto no había tenido con ellos trato alguno.»

El ejemplo de los jesuítas de Santander.

«Aquí (en Santander) empezó a conocerlos y estimarlos, y la 
causa fue una cosa que él mismo vio y observó, y le hizo una impre
sión muy particular, por ser hombre de un entendimiento y corazón 
recto y bien formado. El mismo Marqués la contó una tarde, larga y 
hermosamente, delante de mí, y yo no haré más que referirla en 
compendio.

»Desde su casa observó que, a hora que no era de paseo, iban por 
un descampado dos jesuitas, y que después volvían otros dos por el 
mismo camino; y que esto sucedía varias veces.

»Quiso informarse de lo que venían a ser aquellas idas y vueltas 
de los jesuitas, y supo, con no pequeña admiración suya, que estando 
el hospital lleno de enfermos por un género de contagio que había en 
la ciudad, los jesuitas se habían encargado de asistir a aquellos 
pobres contagiados, y para que nunca fatasen del hospital dos jesui
tas, se iban sucediendo unos a otros de tiempo en tiempo.
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»Cuando llegó el Marqués a este punto de su relación, dijo mil 
magníficas expresiones en alabanzas de la caridad y laboriosidad de 
aquellos jesuítas de Santander, y alabó mucho el buen orden y 
método de irse sucediendo de dos en dos, sin el cual, añadió, no 
podrían haber continuado con aquella fatiga, pues no eran más que 
unos ocho o diez, y llevaban solos todo el cuidado del hospital; y 
ponderó mucho aquel solos.

»De aquí provino, como el mismo Marqués aseguró, el principio 
de su afecto y estimación de los jesuítas. Empezó, por tanto, a tratar 
con ellos, y su trato fue causa de que cada día los amase y estimase 
más. En el tiempo de su grandeza continuó siempre teniendo una 
muy particular estimación de la Compañía, y aún fue mayor todavía 
después que salió del ministerio.

»En uno y otro estado honró con una íntima amistad a muchos 
jesuítas de varias provincias; pero sobre todos fue siempre de su esti
mación el padre Isidro López, del cual le oí hablar muchas veces con 
tales muestras de aprecio y con tal ponderación de sus talentos y 
prendas, que pasaba los términos de lo justo y verosímil.»

Esta fue la verdadera causa de su destierro.

«Los cinco o seis años del presente reinado fueron el tiempo y 
ocasión en que el Marqués de la Ensenada mostró principalmente la 
solidez, firmeza y los más finos quilates de su amor y aprecio a la 
Compañía de Jesús.

»No ignoraba que en la Corte, en especial después que murió la 
Reina Amalia, mujer de Carlos III, dominaban los enemigos de los 
jesuitas, y que eran poco bien vistos sus amigos y aficionados; y aún 
podía haber advertido que algunos, que se hallaban en las mismas 
circunstancias que él, se habían ya retirado de ellos, y seguían el 
humor de los que mandaban.

»Pero el Marqués de la Ensenada continuó como antes dando 
muestras de aprecio de la Compañía, y tratando con familiaridad con 
varios jesuitas; y en Madrid se le miraba por todo género de gentes 
como uno de los personajes autorizados de aquella Corte más afectos 
a la Compañía. Y esta fue, como ya se dijo, la única y verdadera cau
sa, valiéndose de algunos pretextos ridículos, para hacerle retirar de 
la Corte y de los sitios Reales. Porque siempre les hubiera sido 
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algún estorbo para ejecutar con tanto secreto la grande iniquidad del 
destierro de la Compañía de los dominios de España.»

Hacer bien a la Compañía.

«En la misma conversación en que contó el Marqués el principio 
de su afición a la Compañía, y en otras varias, protestó en mi presen
cia, que no le había hecho servicio alguno de importancia; pero no 
por falta de deseo y de buena voluntad, sino por no haberse presen
tado ocasión oportuna, especialmente cuando podía alguna cosa.

»En esta segunda parte de su expresión no puede haber la menor 
duda. Si los jesuítas hubieran sido por lo menos la mitad de avarien
tos y de ambiciosos de lo que fingían sus enemigos, en su glorioso 
ministerio de once o doce años, y más siendo al mismo tiempo los 
jesuitas confesores de los reyes y reinas, hubieran adelantado mucho 
sus cosas. Y, no obstante, no será capaz ninguno de sus contrarios de 
probar bien que las adelantaron dos dedos.

»Un caso particular lo prueba todo: la moderación de los Padres 
y la fina voluntad del Marqués de la Ensenada de hacer bien a la 
Compañía. Mucho tiempo antes se había pensado en la fundación de 
un Colegio en la ciudad de Vitoria, capital de Alava, donde estaría 
muy bien colocado. Sobre este negocio se ofreció el marqués a 
todo, con la sola condición de que el padre Rábago, confesor de Fer
nando VI, dijese una palabra a Su Majestad. Sin más que esto, el 
Marqués hubiera concluido la cosa en Madrid y hubiera fabricado en 
Vitoria un Colegio de Patronato real, dedicado a San Fernando, y le 
hubiera fabricado con magnificencia y dotado con abundancia. Pero 
al cabo nada se hizo, porque efectivamente no quiso el padre 
Rábago decir al Rey una palabra sobre este asunto.»

Protegió las Misiones de América.

«En la primera parte de su expresión (que no había hecho a la 
Compañía servicio de importancia) hay algo de humildad y de 
modestia del Marqués, porque no dejó de hacer algunos favores muy 
apreciables a la Compañía.

»En términos generales, he oido asegurar muchas veces que pro
tegió mucho las Misiones de la Compañía en América, y no fue 
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pequeño favor el no haber aprobado y promovido el cambio de las 
dos Coronas de España y Portugal en el Paraguay, del que se seguía 
grandes males y miserias a las famosas misiones de los Guaranís; y 
otro mayor fue el haber enviado por Gobernador de Buenos Aires al 
señor don Pedro Ceballos, que con esta ocasión empezó a conocer y 
tratar a los jesuítas, y haberles dado, por decirlo así, un defensor 
acérrimo y un amantísimo protector, cuyo amor y aprecio de la 
Compañía le será de mucho honor en los tiempos adelante. (Pedro 
de Ceballos Cortés y Calderón (1715-1778) se distinguió, como mili
tar, en las campañas de Italia, fue gobernador de Buenos Aires, 
derrotando a ingleses y portugueses; posteriormente, en 1776, recién 
creado el virreinato del Río de la Plata, fue nombrado primer virrey, 
en cuyo cargo obtuvo la aprobación del comercio libre entre la 
metrópoli y Buenos Aires, que fue la base de la prosperidad de este 
puerto; dejó muy grato recuerdo de su mando.)

»En España, sin contar varios pequeños favores diarios, por 
decirlo así, y mil demostraciones de cariño y estimación, ayudó 
mucho a nuestra Provincia de Castilla en el negocio de sus dehesas 
(o cabañas de rebaño lanar que entonces solían poseer las comunida
des), y es muy creíble que las otras provincias recibiesen también de 
su excelencia algunos señalados favores.»
El caso del padre Ibáñez.

«Pero el más singular de todos, o a lo menos el que suele ser 
menos común en los grandes señores, fue el no haberse resentido y 
disgustado por alguna que otra cosa que pudiera mirarla como 
desaire y ofensa de parte de los jesuítas; y sobre este punto sólo 
quiero insinuar un caso de nuestra provincia.

»Mostraba el Marqués mucho aprecio de un padre Ibáñez, y los 
superiores juzgaron que este jesuíta abusaba de la gracia y favor del 
ministro; y, por tanto, resolvieron sacarle del colegio de Segovia y 
enviarle a otro más distante de la corte.

»Con una atentísima carta dieron parte al Marqués de la determi
nación, y estuvo tan lejos de oponerse a ella, como podía fácilmente, 
o de mostrar disgusto, que respondió al padre Provincial que él esti
maba al padre Ibáñez, más que por sus talentos, por ser jesuíta,y que 
podía disponer de su persona con toda franqueza, según lo tuviese 
por conveniente, para bien de la Compañía.»
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Por esta causa le han perseguido.

«Basta esto poco que hemos podido decir por nosotros mismos y 
de memoria, para prueba segura del singular amor y aprecio del 
excelentísimo señor don Cenón de Somodevilla y Marqués de la 
Ensenada para con la desterrada y oprimida Compañía de Jesús; y 
en el día es ésta una cosa pública, notoria, sabida de todos y aun con
fesada de sus propios enemigos del Marqués, que por esta causa le 
han perseguido.

»Alguna vez se mudarán los tiempos y se podrá hablar en público 
con franqueza de estas cosas, que ahora sólo se pueden escribir en un 
rincón y sin testigos; y entonces, así como será cosa digna de loa y 
virtud en el inmortal e incomparable Marqués de la Ensenada el 
haber amado y estimado de un modo tan particular la Compañía de 
Jesús, aun viéndola despreciada y perseguida por los que tenían más 
autoridad en la Corte, así también será, sin la menor duda, mayor 
honor y gloria de la misma Compañía haber sido amada y estimada 
de una manera tan singular por este hombre, por muchos títulos 
grande y extraordinario, que ignominia y deshonra el haber sido 
aborrecida y perseguida hasta el furor por Campomanes, Alba, 
Moñino y otros hombres como éstos.»
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TESTAMENTO DEL MARQUES DE LA ENSENADA

El día 11 de noviembre de 1781, festividad de San Martín, cayó 
en cama el marqués de la Ensenada con un resfriado. Contaba ya 
setenta y nueve años de edad. Nueve días después, es decir, el día 
20, llamó al notario don Miguel Toledano y Zarza y le dictó su testa
mento, que decía así:

«Muero cristiano, católico, y siempre lo he sido.»

«A gloria y servicio de Dios nuestro Señor y de la soberana Reina 
de los Angeles, María Santísima, Señora nuestra, Su bendita Madre, 
que fue concebida sin sombra del pecado original en el primer ins
tante de su Purísimo Ser; Vieren cómo yo don Zenón de Somodevi- 
11a, residente de algunos años a esta parte en esta villa de Medina del 
Campo, marqués de la Ensenada, Caballero de la Insigne y Real 
Orden del Toisón y del Real de San Jenaro, Comendador en la de 
Calatrava, de Peña de Martos y de la de Piedrabuena, Decano del 
consejo de Estado, Capitán General de la Real Armada, Caballero 
asimismo Gran Cruz de la Orden de San Juan.

»Estando enfermo en cama, de la que la Divina suprema Majes
tad ha sido servido darme, sano de mi juicio, memoria y entendi
miento.

»Creyendo como firmísimamente creo y confieso en el Sacro
santo Misterio de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu San
to, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en 
todo lo demás que cree, predica y enseña nuestra Santa Madre Igle
sia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fe y creencia he 
vivido y protesto vivir y morir.

»Temiéndome de la muerte que es natural a todo viviente, para 
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que no me coja desprevenido, hago, dispongo y dicto por mí mismo 
mi testamento y última voluntad con estas literales palabras:

»Muero Christiano Católico, Apostólico, Romano, y siempre lo 
he sido. Mi cuerpo se ha de enterrar en la parroquia de Santiago el 
Real de esta villa.»

«No tengo bienes raíces.»

«Lo que se llaman exequias y honras han de ser como las de un 
hidalgo cualquiera que sea pobre. Mando misas con la regularidad 
acostumbrada. Apliqúense las limosnas que pareciere a los pobres, 
pero sin meter ruido, ni hacer ostentación alguna. Todo lo que sea 
de caridad, si faltare aquí, se añadirá por mi testamentario.

»Lo que se averiguare que yo debo, se ha de pagar puntualmen
te. Lo en que hubiere alguna duda de deuda a mí, se ha de perdonar 
a los deudores, mayormente si no tienen voluntariamente con que 
satisfacerla.

»Declaro que no tengo bienes algunos raíces, mucho menos fin
cas que reditúen. Lo que es mío consistirá en muebles de más o 
menos valor, de que se ha de hacer inventario y venta, si así pare
ciere.

»No tengo parientes con legítimo derecho a herencia. Ninguna 
de sangre he tenido. Todo ha sido por gracias que en mis empleos 
han querido hacerme los señores Reyes, a quienes he servido, o por 
mejor decir, han sido Sus Majestades los que a mí me han servido.» 

«Mi heredero único es don Juan Bautista de Terrazas Somodevilla.»

«Nombro por mi testamentario directo al señor don Francisco 
Diez del Pozo, cura de la Colegiata de esta villa, y no nombro otros 
más condecorados, porque tiene regularmente más de vanidad que 
de otra cosa.

»De las alhajas que tengo dejo una, a su elección, al excelentí
simo señor duque de Losada, y otra al señor don Juan López de 
Villanueva. Apliqúese alguna señal a los señores Quevedo y don 
Juanito, pues todo lo merecen.
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»Este testamento se ha hecho como de prisa y corriendo; es regu
lar tenga algunas faltas; determinadamente las de atender a los cria
dos antiguos, mayores y menores, para lo cual se concede entera 
facultad al testamentario.

»Los parientes más inmediatos son una hermana y algunos sobri
nos carnales, todos pobres. Estos, para dejar de serlo en lo posible, 
y auxiliados de mi testamento, no tienen más arbitrio que acudir a la 
suma caridad del Rey y al favor y amistad de sus ministros principa
les. Mi heredero único y solo es don Juan Bautista de Terrazas 
Somodevilla, caballero del hábito de San Juan.»

Hasta aquí dijo y dictó.

«Hasta aquí dijo y dictó Su Excelencia, expresando asimismo que 
por este testamento revocaba cualquiera otra disposición. Y lo 
otorgó así en esta villa de Medina del Campo, ante mí, Miguel Tole
dano y Zarza, escribano del Rey nuestro señor, del número perpetuo 
de ella, y mayor de las Rentas Reales y Servicios de Millones de esta 
dicha villa y su partido 20 de noviembre de 1781, siendo testigos los 
señores don Baltasar Romero Masegosa, corregidor por Su Majestad 
de esta misma villa, don Jerónimo Mazado y Estrada, vicario gene
ral, juez ordinario eclesiástico de ella, y don Nicolás Cipriano de 
Villarroel y Velázquez, abad de la misma y su abadía; y el Excelen
tísimo señor otorgante, doy fe conozco y lo firmo; y también la doy 
de que al parecer ha estado y se halla en su buen juicio y entendi
miento, sin haber experimentado novedad en orden a él.—Zenón de 
Somodevilla, firmado y rubricado.—Ante mí, Miguel Toledano y 
Zarza, firmado y rubricado.»

Testamento ejemplar.

No es preciso glosar mucho este testamento, pues habla por sí 
mismo. En primer lugar, debemos destacar su concisión, su origina
lidad y su fuerza. No hacía falta que el escribano nos dijera que 
Ensenada lo «dijo y dictó» por sí mismo, pues claramente adverti
mos su genio y su estilo. Hasta el último momento se descubre su 
personalidad, libre de convencionalismos, abierto siempre a lo prác
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tico y concreto, sin concesiones a la palabrería y a la redundancia, 
tan abundante en su época. También en esto fue un reformista.

Este conciso testamento nos descubre a un hombre experimen
tado y maduro, cristiano sincero y convencido, curado ya de vanida
des, pragmático y realista como siempre, exento de retóricas huecas, 
justo y caritativo sin ostentaciones, fiel hasta el final para sus reyes, 
pese a su injusto confinamiento, agradecido a sus amigos y a sus ser
vidores, cuidadoso de sus parientes.

En el testamento aparece la verdad sobre su fortuna y sobre su 
forma de vivir. No tiene ni fincas ni bienes raíces; incluso las casas 
donde ha vivido y en la que murió fueron a renta. Solamente posee 
bienes muebles, alhajas y cosas necesarias para vivir. No funda 
mayorazgo alguno, ni deja ricos a sus parientes. También en esto 
Ensenada descubre su personalidad, tan distinta a los usos y costum
bres de aquella época. Siempre se ha dicho que existen individuos 
que viven pobres y mueren ricos; Ensenada prefirió la fórmula y el 
método, tan revolucionario en aquellos tiempos, de vivir rico y morir 
pobre. Al fin y al cabo, los bienes son para vivir, no para morir. 
Quizá así se entienda, a la luz de su testamento, la cantada esplendi
dez, el lujo y el boato de Ensenada, de lo que tanto le acusaron en 
vida. Otros preferían acumular, Ensenada prefirió gastar como con
venía, según su criterio, a un ministro de una gran monarquía, enri
quecida por él mismo, por su talento y su genial administración. He 
aquí la última lección que se desprende de su testamento...
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LA MUERTE DE UN CRISTIANO

En el testamento que acabamos de transcribir vemos cómo Ense
nada depositó su confianza en el único testamentario o albacea que 
nombra, el cura párroco de la iglesia colegiata de Medina del Cam
po, don Francisco Diez del Pozo, a quien tanto debía apreciar. Gra
cias a él conocemos los pormenores de la última enfermedad y de la 
muerte del marqués de la Ensenada, que es preciso transcribir aquí, 
de un carta original de dicho don Francisco Diez, que dice así:

«El Excelentísimo señor Marqués de la Ensenada, de resultas de 
un resfriado a que se siguió una fuerte restricción de vientre, se rin
dió a la cama en el día 11 del mes de noviembre de 1781. En fuerza 
de remedios hizo una evacuación, pero a este mismo tiempo le dio 
una recia congoja, y subcesivamente le asaltó el accidente de perle
sía, de que estaba tocado de antemano. Esto y el no limpiarse de 
calentura, con crecimiento diario, puso en grande cuidado a tres 
médicos que le asistían y no le desampararon hasta morir.

»E1 día 20 se dijo a Su Excelencia que se preparase para recibir 
los Sacramentos, a lo que respondió que ya estaba dispuesto, por 
considerar el riesgo en que se hallaba. No se puede ponderar ni aun 
referir la devoción y ternura con que recibió el Santo Viático, y las 
personas que asistieron a este acto conservarán siempre en la memo
ria las acciones que vieron y las palabras que le oyeron de edifica
ción, y que no cesan de referir a todos con asombro, porque fueron 
muchas y muy graves.

»En la tarde de este mismo día dictó por sí mismo su testamento, 
breve por cierto, pero pieza tan escogida, que será un perpetuo tes
timonio por donde conste a la posteridad el corazón cristiano del 
Marqués de la Ensenada, su humildad, su caridad y su gran talento. 
Es testamento abierto y en él instituye por su heredero único y univer
sal al señor don Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla, caballero 
de Malta, su sobrino, y por único testamentario al señor don Fran
cisco Diez del Pozo, cura de la Colegiata de Medina del Campo.
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»En el día 30 recibió el Sacramento de la Extremaunción, recon
ciliándose antes con su confesor ordinario. Razonaba tan cristiana
mente y con tanto despejo en las potencias, que admiraba, y sus 
palabras no dejaban que añadir a los sacerdotes que asistían a auxi
liarle. No se puede desear un corazón más piadoso ni más conforme 
con la voluntad de Dios. La presencia de ánimo y la valentía de espí
ritu era increíble.

»E1 día 1 de diciembre, a las once de la mañana, se le advirtió que 
se le aplicaban, como a moribundo, las últimas indulgencias, a que 
contestó con pleno conocimiento y señales de verdadera disposición. 
Después se le leyó la recomendación del alma, habiéndole antes pre
parado con aquellas consideraciones que son propias de quien va a 
morir. Hecho esto, se abrazó con un Crucifijo, cuya sagrada imagen 
besaba muchas veces y estrechaba a su pecho con grande devoción.

»De rato en rato se le apuntaba alguna palabra piadosa: contes
taba a ella, y la contestaba sin apartar los ojos de Jesucristo. Admira
dos todos cuantos le veían, miraban en la suya la dichosa muerte de 
un justo. A las dos de la tarde de este día se persignó en la forma que 
pudo, y pronunció en pocas palabras el acto de contrición, dándose 
golpes de pecho y abrazando devotamente el crucifijo. Nadie podía 
resistir en su cuarto sin llenarse de ternura y derramar lágrimas.

»Conservó en entero despejo sus potencias hasta muy poco antes 
de morir, y en el día 2 de dicho mes de diciembre, a cerca de las dos 
de la mañana, entregó su alma a Dios, a los ochenta años comenza
dos de su edad, porque fue bautizado en 2 de junio de 1702.

»Este pueblo queda sumergido en llanto, y el que firma esto es 
testigo de todo lo que va expresado.—Firmado: Francisco Diez del 
Pozo.»

Exequias y entierro.

A sus exequias, celebradas con toda solemnidad en la parroquia 
de Santiago el Real, de la villa de Medina del Campo, al mediodía 
del 3 de diciembre de 1781, festividad de San Francisco Javier, «con
currió muy crecido número de personas de todos estados, tanto de 
esta misma villa como de diferentes pueblos de sus cercanías», como 
atestigua en oportuno documento don Miguel Toledano Zarza. Este 
diligente escribano estuvo presente a la muerte y exequias de Ense
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nada y redactó inmediatamente, por orden del sobrino y heredero 
del marqués, testimonio notarial de ambos momentos. Dice así:

«Miguel Toledano y Zarza, escribano del Rey... doy fe que ahora 
que son como las dos de la mañana de hoy día de la fecha, muy pocos 
minutos más o menos, fallesció y pasó de esta presente vida a la 
eterna el Excelentísimo señor don Zenón de Somdevilla, marqués de 
la Ensenada... residente que fue de algunos años a esta parte en esta 
dicha villa, quien testó ante mí en los 20 de noviembre próximo pasa
do, y para que así conste donde convenga y obre los efectos que 
lugar haya, de instancia del señor don Juan Bautista de Terrazas 
Somodevilla, sobrino de su Excelencia, también residente en esta 
misma villa, su heredero único y solo, doy el presente en Medina del 
Campo, a 2 de diciembre de 1781, y lo signé en testimonio de ver
dad.—Miguel Toledano y Zarza.

»Yo dicho escribano, asimismo doy fe cómo entre doce y una de 
hoy día de la fecha, se dio sepultura al cadáver de dicho Excelentí
simo señor marqués de la Ensenada, en medio de la capilla mayor de 
la iglesia parroquial del apóstol Santiago el Real de esta villa, 
habiendo precedido las exequias con la mayor solemnidad; cuyo 
cadáver se hallaba en su caja o ataúd, y antes de meterle en la sepul
tura se le puso su tapa toda cubierta con paño negro, la que fue 
cerrada, y en esta forma se introdujo en dicha sepultura. A todo lo 
que fui presente y concurrió muy crecido número de personas de 
todos estados, tanto de esta misma villa como de diferentes pueblos 
de sus cercanías. Y para que así conste donde convenga y surta los 
efectos que haya lugar, de igual instancia de dicho señor heredero 
doy el presente en Medina a 3 de diciembre de dicho año de 1781.— 
Miguel Toledano y Zarza.» (Rodríguez Villa, obra citada, págs. 406- 
407.)

Enterrado con los hábitos de San Juan y de monje Benedictino.

Además del documento que acabamos de transcribir del escri
bano de medina del Campo poseemos la partida de defunción de la 
parroquia en donde fue sepultado. Por ella nos enteramos de otros 
detalles de sus funerales y de cómo fue enterrado con los hábitos de

295



la Orden de San Juan y el de monje Benedictino, que ambos le per
tenecían por ser caballero profeso de las Ordenes de San Juan de 
Jerusalén o de Malta, y de la benedictina de Calatrava.

También advertimos en esta partida una curiosa y simpática tras
posición de lugar y de fecha de bautismo de Ensenada que no pode
mos dejar de anotar para nuestros lectores, aunque sea a la hora de 
la muerte del marqués, que no está mal unir cuna y sepultura.

Dice literalmente esta partida de defunción, redactada en 
Medina del Campo, tan alejada de la Rioja natal de Ensenada: «El 
Excelentísimo Señor don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, bau
tizado en dos de junio del año pasado de setecientos y dos (1702) en 
la Iglesia Parroquial de la villa de Hervías, Obispado de Calahorra 
en la Provincia de Rioja.»

Dice taxativamente que fue bautizado en Hervías, pero pone la 
fecha, no de la partida de bautismo de Hervías que corresponde al 25 
de abril de 1702, sino de la partida de Alesanco que corresponde 
efectivamente al 2 de junio de dicho año 1702.

No nos queremos detener en este punto, ya suficientemente tra
tado en la primera parte de este libro, sino anotar el dato y concluir 
de él estas dos cosas ciertas: primero, que en Medina era conocido 
que don Zenón de Somodevilla estaba bautizado y había nacido en 
Hervías, seguramente de oírselo muchas veces al propio marqués. Y 
segundo, que a pesar de ello, la fecha que debía funcionar para su 
bautismo estaba tomada, no de la partida de Hervías sino de la de 
Alesanco, que debía ser la oficial. Seguramente que el párroco que 
redactó la partida de defunción de Ensenada en Medina del Campo 
conocía de viva voz ambas cosas, su bautismo en Hervías, y la fecha 
oficial 2 de junio, y sin tener ningún documento delante, sino lo que 
había oído o lo que en ese momento le manifestaron, y sin más ave
riguaciones consignó ambos datos, los dos verdaderos, pero tras
puestos, con lo que en una línea, bien simpática e ilustrativa, nos dio 
resuelto lo que tanto ha dado que cavilar a los investigadores, y que 
queda expuesto en la primera parte de este libro.

Y después de esta obligada y gustosa digresión, consignemos ya 
el texto de la partida parroquial de defunción de Ensenada. Dice así:

«Excelentísimo señor Marqués de la Ensenada.—En dos de 
diciembre de este presente año de mil setecientos ochenta y uno a las 
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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 propiedad del Mayorazgo de Dueñas, el Excelentísimo señor don 
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, bautizado en dos de junio del 
año pasado de setecientos y dos (1702) en la Iglesia Parrochial de la 
villa de Hervías, Obispado de Calahorra en la Provincia de Rioja; 
hijo legítimo de don Francisco de Somodevilla y de doña Francisca 
de Bengoechea vecinos de la citada villa de Hervías, Marqués de la 
Ensenada, caballero de la Orden del Toysón de Oro y de la de San 
Jenaro, Gran Cruz de la Orden de San Juan, Comendador de Peña 
de Martos y de la de Piedrabuena en la Orden de Calatrava, Capitán 
General Honorario de la Real Armada, del Consejo de citado de Su 
Majestad, Secretario que fue de los Despachos de Estado, Hacienda, 
Guerra, Marina e Indias en los Reinados de Felipe Quinto (el Ani
moso) y de Fernando el Sexto (el Pacífico), Secretario del señor 
Infante don Felipe (Duque de Parma, Plasencia y Guastalla) y su 
Lugarteniente en el Almirantazgo General de España.

»Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y Extre
maunción. En el día siguiente a su muerte que fue el día tres del 
citado mes de diciembre fue extraído su cadáver del citado palacio y 
conducido a la mencionada Iglesia Parroquial del Apóstol Santiago 
el Real con el acompañamiento de los dos Cabildos eclesiásticos de 
esta villa, a saber, el Mayor de Rectores y Beneficiados, y el de 
Canónigos de esta Insigne Colegiata, y con el concurso de Comuni
dades de Regulares.

»En la referida Parroquia de Santiago en los días tres, cuatro y 
cinco de este mes se celebraron por los referidos Cabildos tres oficios 
solemnes por la ánima del expresado difunto. Se celebraron también 
otros tres oficios por los Beneficiados de la citada parroquia de San
tiago y con número crecido de misas rezadas.

»Fue enterrado su cuerpo en la Capilla Mayor de esta referida 
parroquia de Santiago el Real. Llevaba los Hábitos siguientes: el de 
la Orden de San Juan y el de Monje Benedictino.» (Archivo parro
quial de Santiago el Real de Medina del Campo.)
Noticia de su muerte en la Gaceta oficial.

No existía entonces en España más periódico que La Gaceta de 
Madrid, que se publicó por primera vez en 1661, comenzó a ser 
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semanal en 1667 y diaria en 1785. Desde comienzos del siglo xvm se 
fue convirtiendo en un órgano meramente estatal hasta su definitiva 
conversión en el Boletín Oficial del Estado.

Pues bien, el día 25 de diciembre de 1781 publicaba La Gaceta de 
Madrid la noticia del fallecimiento del Marqués de la Ensenada, lo 
que constituye de algún modo, por si hacía falta, una especie de 
desagravio y de rehabilitación oficial y pública de sus méritos y 
buena memoria. Los jesuítas desterrados en Italia se enteraron de la 
muerte del Marqués, según vimos antes, por medio de este periódi
co.

La noticia publicada hacía relación brevemente a los cargos y 
honores del difunto, y con tres substantivos —celo, desinterés, 
amor— y una fecha —desde el año 1713— calificaba elogiosamente 
la obra y los servicios del Marqués, dejando bien claro con un adje
tivo que tales méritos eran «notorios» para siempre. He aquí el texto 
original de La Gaceta de Madrid del citado 25 de diciembre —fiesta 
de Navidad— del año 1781:

«El día 2 del corriente murió en la villa de Medina del Campo, a 
los setenta y nueve años y seis meses de edad, el Excelentísimo señor 
don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Caballero de 
la insigne orden del Toisón de Oro y del de San Genaro, Gran Cruz 
del Orden de San Juan, Comendador de Peña de Martos y de Piedra- 
buena en la de Calatrava, secretario que fue del señor infante don 
Felipe y su Lugarteniente en el Almirantazgo general de España e 
Indias, Capitán General honorario de la Real Armada, del Consejo 
de Estado de Su Majestad, Secretario de Estado y de los despachos 
de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. En estos y otros destinos sir
vió a Su Majestad, desde el año de 1713, con el celo, desinterés y 
amor que son notorios.»

Parecidos títulos y méritos se recordaban en la placa mortuoria 
sobre su tumba en la parroquia de Santiago de Medina del Campo, 
mandada colocar por su sobrino don Juan Bautista Terrazas en abril 
de 1784. Decía así:
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ESCUDO DE ARMAS
DE

ENSENADA

AQUI YACE EL EXCMO. SEÑOR DON ZENON

DE SOMODEVILLA, MARQUÉS DE LA ENSENADA, 
CABALLERO DE LA INSIGNE ÓRDEN

DEL TOISON DE ORO Y DE LA REAL DE SAN GENARO, 
COMENDADOR DE PIEDRABUENA

Y DE PEÑA DE MARTOS EN LA DE CALATRAVA, 
GRAN CRUZ DE LA RELIGION DE SAN JUAN, DEL CONSEJO

DE ESTADO DE S. M.
Y SU DECANO, SECRETARIO DE ESTADO

Y DEL DESPACHO UNIVERSAL
DE GUERRA, MARINA, INDIAS Y HACIENDA,

Y SU SUPERINTENDENTE GENERAL
DE LOS SEÑORES REYES DON FELIPE V

Y DON FERNANDO VI,
CAPITAN GENERAL DE LA REAL ARMADA

Y LUGARTENIENTE DE ALMIRANTE GENERAL.
MURIÓ EN II DE DICIEMBRE

DE MDCCLXXXI.
PUSO ESTA LÁPIDA

DON JUAN BAUTISTA DE THERRAZAS Y SOMODEVILLA, 
SU SOBRINO Y SUCESOR

EN EL TÍTULO.
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CUARTA PARTE

EL HORIZONTE



EL JUICIO DE LA HISTORIA

Si vale la expresión, diríamos que el marqués de la Ensenada es 
ya para siempre un clásico de la historia, de la buena historia de 
España. Como Cervantes o Lope en literatura, como Velázquez o 
Goya en pintura, Ensenada marca una cumbre en política o 
gobierno de los pueblos. Su nombre hay que ponerlo entre los pri
meros y entre los mejores ministros de nuestra nación. Su figura es 
ya patrimonio del pueblo que lo ha elevado a símbolo de cómo 
deben ser los ministros que lo gobiernen. Ensenada no necesita más 
pedestal que su propia obra, pero puede asegurarse que en cierto 
modo se ha convertido en un mito nacional, que es la forma verda
dera que tiene el pueblo de sublimar a quienes lo merecen. La frase 
«ya no se construirán más barcos en España» que el embajador 
inglés pronunció con regocijo al comunicar a su gobierno la caída de 
Ensenada, se ha convertido en una especie de proverbio, de grito y 
de bandera de los españoles frente a la intromisión y al abuso del 
poderío británico en nuestra nación, y no nos extrañaría que siga flo
reciendo de una manera concreta ante las rocas del Peñón de Gibral- 
tar. Quizá el pueblo no sepa la cronología exacta ni domine los datos 
de la vida de Ensenada, pero su figura se eleva sobre la historia como 
un símbolo nacional.

Ensenada tiene ya varios monumentos locales, bien significativos 
y entrañables, pero le falta un gran monumento nacional, bien visi
ble y destacado, que materialice ante el pueblo el símbolo que repre
senta. Como lo tienen otros personajes de menor relieve y represen
tación histórica.

A sus cenizas se las ha querido honrar como merecen. Desde su 
muerte en diciembre de 1781 hasta el año 1869 descansaron en la 
capilla mayor de la parroquia de Santiago de Medina del Campo, 
donde fue enterrado. En esta fecha el gobierno de la Nación solicitó 
el traslado de sus restos a Madrid para depositarlos en el Panteón 
Nacional de españoles ilustres, que se planeaba en la Iglesia de San
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Francisco el Grande de la capital de España. Como ese Panteón no 
llegaba, en 1883 volvieron los restos de Ensenada a Medina del Cam
po, colocándose en la Capilla del Cristo de la Piedad de la citada 
parroquia de Santiago, como veremos con detalle más adelante. Por 
último, en 1943 fueron trasladados solemnemente, con honores de 
Capitán General con mando en plaza, al Panteón de Marinos Ilustres 
de la ciudad gaditana de San Fernando, donde reposan actualmente.

Imposible recoger los elogios que ha merecido Ensenada de 
todos los historiadores, antiguos y modernos, nacionales y extranje
ros, de una y otra tendencia. Digamos de una forma global que no 
hay ninguno que no reconozca y admire sus méritos y su gran obra 
de reconstrucción nacional.

El célebre padre Isla, contemporáneo de Ensenada, le califica sin 
rodeos ni ambages como «el mayor ministro que ha conocido la 
Monarquía desde su erección», y le llama, con referencia a Fernando 
VI, como «su secretario de todo».

El inglés Guillermo Coxe, pese a usar fuentes de su nación, alaba 
cada paso a Ensenada por «sus brillantes cualidades, su rara inteli
gencia y capacidad, su gran aptitud y facilidad para el despacho, su 
desinterés universalmente reconocido, su espíritu superior al de sus 
predecesores más ilustrados, su perspicacia, sus vastos conocimien
tos y su actividad sin ejemplo en la dirección de los negocios».

Don José Canga Argüelles, en su Diccionario de Hacienda, dice 
de Ensenada: «Ministro digno de eterna memoria en los anales de la 
Hacienda española, del que jamás se podrá hacer un debido elogio».

Menéndez y Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, 
hablando del Concordato de 1753, dice: «De Fernando VI y de 
Ensenada y del padre Rábago puede decirse en una sola frase que 
gobernaron honrada y cristianamente».

Don Modesto Lafuente, tan crítico con Ensenada, le dedica 
varias páginas de su tomo XIV a refutar las absurdas acusaciones 
anónimas que se le habían hecho, y hace un balance glorioso de su 
ministerio, terminando el capítulo IV de dicho tomo con un cum
plido elogio proveniente nada menos que de un despacho del emba
jador inglés sir Benjamien Keene a sir Tomas Robinson, que 
Lafuente hace suyo, y que dice así con relación a Ensenada: «Su 
penetración, sus vastos conocimientos, su exactitud y actividad en la 
dirección de los negocios no tienen límites, y rara vez habrán sido 



excedidos por nadie. El mismo Fernando, hablando de él, se burlaba 
de algunos de sus sucesores, a quienes causaba indisposiciones el tra
bajo, diciéndoles que había despedido a un ministro que había cum
plido con todos sus deberes sin haberse quejado jamás de un dolor de 
cabeza».

En la Historia de España dirigida por Luis Pericot García, to
mo V, de la séptima edición revisada por Juan Reglá Campistol, se 
hace un elogio de nuestro ministro con datos bien concretos; dice 
así: «Dan idea completa de la hábil administración económica del 
Marqués de la Ensenada estas elocuentes cifras: antes de 1748, el 
Tesoro Nacional no recaudaba sino 53 millones de ducados; seis años 
después estas entradas habían subido a 90 millones. Los caudales 
recibidos de Indias en la primera de aquellas fechas en menos de cua
tro millones anuales, y en la segunda en más de seis. Gracias a ello 
pudo Fernando, al morir en 1759, dejar en las arcas fiscales una 
reserva de 70 millones, que seguramente hubiera sido mayor si Ense
nada hubiera continuado algunos años más en el poder». Y esta 
misma obra, más adelante (pág. 104), dice:

«La ideología político-económica del reinado de Carlos III se ins
pira, en gran parte, en los planes reformistas del Marqués de la 
Ensenada, el gran ministro de Fernando VI, quien concebía la 
Hacienda como el «rédito de la gran heredad española».

El marqués de Lozoya en su conocida Historia de España consi
dera a Ensenada como «uno de los más grandes ministros de la histo
ria de España», el cual «con don José Patiño había devuelto España 
a su rango de primera potencia». Y concretando más su apreciación 
dice de Ensenada que «es quizá el que mayores servicios ha prestado 
a España y a la monarquía desde la muerte de Cisneros, a quien 
igualaba en las dotes de gobierno y que, como él, fue víctima de la 
regia ingratitud».

Luis Navarro García, catedrático de Historia de América en la 
Universidad de Sevilla, dentro de la gran obra «Historia General de 
España y América» en curso de publicación por la Editorial Rialp, 
tomo XI-1, página 55, dice así de Ensenada en relación principal
mente con América: «Fue el gran ministro que se ocupó de los asun
tos de Marina e Indias, los cuales desempeñó con inteligencia y 
audacia. Gracias a la colaboración que le prestó don Jorge Juan, 
quien estudió en Inglaterra las técnicas navales de los británicos, 

305



pudo llevar a cabo, con la mayor eficacia, la política de construccio
nes navales que permitió el dominio del Atlántico y el reforzamiento 
de las comunicaciones con América».

Por último, para no hacernos interminables con las citas, un ilus
tre historiador moderno C. Pérez Bustamante, en su obra «El rei
nado de Fernando VI en el reformismo español del siglo xvm» dice 
lo siguiente: «Toda la preocupación del siglo por levantar a España 
de su postración sobre unos fundamentos de tipo científico, técnico 
y económico, eliminando prejuicios nobiliarios, en orden al comer
cio y las artes útiles, y elevando la capacidad y consideración social 
de los labradores, artífices e industriales, se manifiesta claramente 
en este reinado de Fernando VI por obra de un gran gobernante, el 
Marqués de la Ensenada, que está persuadido de la decadencia de 
España, pero que no se limita a lamentarla y a engrosar el copioso 
caudal de la literatura pesimista, sino que acomete la empresa de 
regeneración con valentía meditada y reflexiva, y con la preparación 
y los asesoramientos que requiere la magnitud de la tarea. No quiere 
edificar sobre ruinas, sino conservar lo imprescindible del pasado... 
y acomodarse a las necesidades de los nuevos tiempos mediante una 
transformación rápida y profunda, pero prudentemente atemperada 
a las circunstancias y estructura social, política y económica del 
país».

Balance general de su vida.

Veamos cómo Rodríguez Villa, el biógrafo más documentado de 
Ensenada, hace el elogio y la síntesis de su vida, en base a los 
hechos, que son en definitiva los que cuentan. Dice así:

«Los elogios de los grandes hombres deben sólo fundarse en 
hechos, y los del Marqués de la Ensenada quedan ya expuestos. 
Consagrado solemnemente al Estado, aplicado a los áridos trabajos 
administrativos, el deber le llevó a mil detalles espinosos, que el 
genio parece repugnar, prefiriendo siempre, por un heroísmo bien 
singular, al honor de aparecer grande, la satisfacción de ser útil. 
Conocer el error y la mentira a través de un laberinto inextricable de 
procedimientos; disipar las sombras con que el egoísmo, la avaricia 
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y la mala fe suelen oscurecer la verdad; profundizar las más graves 
cuestiones de Estado; no olvidar las más sencillas; suplir con la refle
xión los tardíos auxilios de la experiencia; arrancar las espinas de 
que los negocios de Estado suelen estar sembrados, y difundir en 
ellos el orden y la luz; dirigir la gobernación del reino, y darle el 
movimiento progresivo y los adelantos propios de su época; hacer, 
en fin, la felicidad de su patria: he aquí en lo que el Marqués de la 
Ensenada se ocupó sin cesar durante la época de su ministerio.

»Son tan legítimos los títulos de Ensenada a la admiración públi
ca, y el conjunto de su admiración tan notable por muchos concep
tos, que en vano la crítica podrá rebajar esta gran figura histórica. 
Hase de tener muy en cuenta al juzgarle que los principios de la cien
cia económica, hoy tan divulgados, eran entonces casi desconocidos 
en España, y los que los practicaban considerados como ilusos y 
temerarios reformistas.

»Desterró Ensenada gran número de abusos y de prácticas ruti
narias; introdujo la disciplina y buen régimen administrativo, y fue 
autor de muchos reglamentos, ordenanzas y leyes tan profundas y 
bien escritas como sus proyectos y representaciones prueban. Sus 
respuestas a los oficiales que le consultaban son modelo de práctica 
administrativa. Es menester concebirle realizando en pocos años un 
pensamiento nacional, punto menos que irrealizable en el tiempo de 
su ministerio, venciendo la mayor parte de los obstáculos y contra
dicciones más vivas, levantando a su país, por la constancia de su 
carácter y la fecundidad de su ingenio, del polvo en que se revolcaba 
y estaba para ahogarle.

»Hasta las mismas imperfecciones de su sistema administrativo e 
industrial manifiestan su ardiente deseo de multiplicar los elementos 
del trabajo y de aumentar la prosperidad del reino.

»Su obra fue de la mayor trascendencia para la historia nacional. 
Impulsado desde el principio de su carrera por la pasión de las refor
mas, que era, como en Colbert, necesidad de su naturaleza, se 
entregó a ellas con vehemente ardor. Su objeto constante fue intro
ducir en todos los ramos de la administración el orden, la regularidad 
y la sencillez. Su constancia y laboriosidad era tales, que chanceán
dose un día el Rey con uno de sus sucesores, a quien el trabajo del 
despacho ocasionaba algunas indisposiciones, le dijo: “Yo he despe
dido a un Ministro (Ensenada) que ha llenado todas sus obligaciones 
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sin haber tenido jamás un dolor de cabeza.” Diestro en el despacho 
de los negocios, llevó su espíritu investigador a todas las partes de la 
Administración pública, imprimió a todas sus ruedas fecunda activi
dad, y declaró a los abusos incesante guerra. Su solicitud por el desa
rrollo del arte y de la industria fue extraordinaria. Abrió las puertas 
de los graneros públicos, cerrados tiempo hacía por la malicia y la 
estafa, repartiendo aquellos a los pueblos, con arreglo a una pru
dente y equitativa instrucción, y distribuyó entre los vecinos pobres 
muchas tierras, que tenidas por de realengo, se mantenían eriales.

»Ministro joven, seguro de la confianza de los Reyes, aprovechó 
ventajosamente los felices momentos de paz, que Dios concedió por 
fin a España, para plantear y realizar grandes y necesarias reformas, 
que la sacaron del letargo que sufría. Muchas, sin embargo, a pesar 
de sus gigantescos esfuerzos, se desvanecieron al ciego impulso de 
mil y mil obstáculos suscitados por el egoísmo, por el espíritu de ruti
na, por la ignorancia de los pueblos, y a veces por la mala fe de los 
encargados de la ejecución de proyectos tan saludables.

»Su carácter dulce, bondadoso e insinuante le captaba la amistad 
de cuantos le trataban. El agradecimiento, la fidelidad y la buena fe 
fueron en él características, y en sus escritos dejó perpetuada la 
memoria de su amor sincero a los Reyes a quienes sirvió, y de su pro
funda gratitud a los beneficios y gracias que le dispensaron, siendo 
éste siempre el término de sus conversaciones.

»Su afición a las Bellas Artes, en especial a la Pintura y a la Músi
ca, era verdaderamente extraordinaria, adelantándose en esto, como 
en otras cosas, a la cultura general de su época. Muchos de los más 
estimados cuadros que hoy figuran en el Museo Nacional de Pinturas 
fueron adquiridos por él para embellecer su casa, donde se reunía 
por las noches la tertulia más distinguida e ilustrada que entonces 
había en la Corte. Sabios y generales, artistas y literatos, embajado
res y grandes poblaban sus espléndidos salones, admiraban la des
lumbradora riqueza de su mesa y los exquisitos manjares servidos en 
ella, preparados por el mejor cocinero que en Madrid se conocía, 
acabando estas amenazas veladas con la audición de bellísimas pie
zas de Música, de canto e instrumental, ejecutadas por reputados 
artistas nacionales y extranjeros.

»En el terreno de las anécdotas se cuenta que un embajador, invi
tado por Ensenada a su mesa, dijó: “Más importa el gasto que cada 
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día hace el Marqués de la Ensenada en su mesa, que el que causa mi 
soberano en un semana.”

»Poco tiempo después del destierro de Ensenada le fue pro
puesto al Jefe de su cocina pasar a servir a la del Rey en el mismo 
puesto; pero el amor que profesaba a su antiguo amo y el senti
miento que le causó su desgracia, le indujeron a no aceptar tan ven
tajosa posición. Esta negativa disgustó tanto a Ensenada, que mandó 
escribirle, diciendo que “sentía no se hubiera aprovechado de esta 
honra y conveniencia, porque en otras, y no en estas materias, se 
acredita la buena ley”.

»Sus enemigos, envidiosos de la fama que como hombre de 
gobierno y como cortesano gozaba en toda Europa, se dieron a 
inventar mil patrañas, apelando para manchar su nota de probidad y 
honradez al consabido medio de que tantas riquezas y tesoros de arte 
no tenían buena procedencia. Y aunque semejante idea fue siempre 
tenida por calumnia entre sus contemporáneos y desechada como tal 
hasta por el pueblo, tan propenso a acoger estas voces, bueno será 
tener en cuenta que Ensenada comenzó desde muy joven a servir al 
Estado con buenos sueldos y gratificaciones, que se mantuvo soltero 
toda su vida, que fue siempre muy metódico y económico, que jamás 
le dio por adquirir bienes raíces, y finalmente, que los sueldos y 
emolumentos que por razón de sus numerosos cargos y encomiendas 
tuvo desde su entrada en el Ministerio, ascendían a más de tres 
millones de reales anuales, cantidad fabulosa en aquellos tiempos y 
muy suficiente para permitirse gastos y esplendidez tan considera
bles.

»En el Archivo de Simancas, papeles de la Dirección del Tesoro, 
Inventario 40, legajo 82, expediente relativo a Ensenada, consta que 
por Real orden de 11 de mayo de 1743 se le concedieron los mismos 
sueldos, ayudas de costa y asignación para gastos de la mesa que 
gozó don José del Campillo, a excepción de los 8.000 escudos que 
éste percibía como Gobernador del Consejo de Hacienda. Por otra 
Real orden de 30 de junio de 1749 se le concedieron los mismos suel
dos, gajes, conservadurías y obvenciones que disfrutaron sus antece
sores Patiño y Campillo “hallándose Su Majestad satisfecho de la 
inteligencia, celo y aplicación con que le servía, y de los aumentos 
que sin ejemplar ha dado y procura a la Real Hacienda”. De los 
informes dados por los Directores generales de Rentas, a petición de
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Wall, en 1754, poco después del destierro del Marqués, con objeto 
de instruirle el proceso que se intentaba, resulta que percibía Ense
nada por el concepto de gajes y obvenciones la suma de 908.585 rea
les anuales, sin contar con otras cantidades de difícil averiguación; y 
que aun cuando Ensenada manifestó al Rey en 10 de septiembre de 
1749 que no quería percibir más que aquella cantidad, Su Majestad, 
sin embargo, mandó que cobrase todo lo que percibían los dos men
cionados ministros, que era: 1.384.324 reales al año cada uno (un 
millón trescientos cuarenta y ocho mil trescientos veinte y cuatro 
reales al año), por diferentes conceptos. (A la misma conclusión con 
la misma cifra llega el autor don Natalio Rivas en su obra Anecdota- 
rio histórico, citado por Fernando Fernández de Bobadilla en la 
revista Berceo, número 55, año 1960, páginas 242-245, según certifi
cación del Archivo del Ministerio de Hacienda, negociado 76, legajo 
1, “que contiene una real disposición para que al Marqués de la 
Ensenada se le complete su sueldo, acomodándolo a los que disfruta
ron don José Patiño y don José Campillo. Estos secretarios del Des
pacho cobraron cada uno 1.348.324 reales anualmente”.)

»Los mismos Reyes, agradecidos a los servicios sin ejemplar que 
Ensenada prestaba a la Monarquía, contribuyeron a aumentar sus 
riquezas y esplendor. Algunas de sus mejores alhajas fueron regalo 
de Sus Majestades, que no se cansaban de acumular sobre él toda 
clase de honores y sueldos. No es, pues, extraño por estos motivos 
que en el testamento, que entre sus papeles se encontró al tiempo de 
su destierro, dejase al Rey por su universal heredero. Por lo demás, 
sólo se hallaron en tan minuciosa requisa testimonios de su fidelidad 
y patriotismo, carta de potentados y Ministros extranjeros, admi
rando y elogiando su sistema de Gobierno, y pruebas inequívocas 
del celo y desinterés con que atendía al servicio público y al bien 
general. ¿Qué mucho que gastara como cuatro quien ganaba tam
bién como cuatro y elevó el Tesoro público a un estado tan flore
ciente y rico como nunca estuvo? Tan desarmados y desalentados 
quedaron sus enemigos al terminar el examen de sus papeles, y tan 
pesarosos los Reyes de su excesiva credulidad, que ningún cargo se 
le pudo hacer, y el inventario, que había de ser la base para la forma
ción de un proceso, quedó reducido a un documento interesante, 
para probar la magnificencia y buen gusto del famoso Ministro.

»“Es, sin embargo, muy notable, escribe a este propósito Nava- 
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rrete (págs. 18-19), que a pesar de las astutas intrigas y malignos 
rumores con que se preparó y consumó la ruina de Ensenada, jamás 
la perspicacia del pueblo español pudo ser seducida ni alucinada. Su 
favorable concepto no le ha desmentido. Miróle entonces, y le con
templa aun (Fernández de Navarrete escribía esto hacia 1820, es 
decir, tan sólo a 40 años de distancia de la muerte de Ensenada) 
como a su bienhechor, pues aliviando sus cargas, aumentó los ingre
sos del Real Erario; y porque trabajó incesantemente en obsequio de 
la prosperidad pública por aquellos medios que halla solamente la 
virtud ilustrada, unida a un amor decidido al Monarca y a un puro y 
verdadero patriotismo”. (Hasta aquí la cita de don Martín Fernán
dez de Navarrete.)

»Desde que cayó del elevado puesto que ocupaba, volvió a vivir 
modestamente, y cuando al advenimiento de Carlos III comprendió 
que no había de volver a ser Ministro, se fue deshaciendo de su 
pedrería, vajilla y cuadros, ofreciendo las primicias de todo al Rey, 
que adquirió lo más escogido, vendiendo bastante a los particulares, 
y quedándose para su uso con una pequeña parte, que luego heredó 
su sobrino. A este otorgó Carlos III, después del fallecimiento de 
don Zenón, en 1782, entre otras gracias, y “en atención a sus noto
rios y recomendables méritos” (de don Zenón) la merced de que el 
título de Marqués de la Ensenada que Su Majestad le había conce
dido en Nápoles, fuese de Castilla para sus herederos y sucesores 
perpetuamente, relevando de lanzas y medias anatas al primer suce
sor. En el año 1791 se dignó Carlos IV ampliar esta justa recompen
sa, declarando exento por siempre el mismo título de aquel grava
men, “para perpetuar, dice la Real orden, la memoria de los dilata
dos y muy particulares servicios del señor don Zenón de Somodevilla 
y Bengoechea, primer Marqués de la Ensenada, dejando a sus suce
sores una señal del celo, acierto, pureza y fidelidad con que desem
peñó las cuatro Secretarías del Despacho”.» (Rodríguez Villa, obra 
citada, págs. 293-299.)

Como colofón, séanos permitido repetir y destacar por su autori
dad los elogios a Ensenada de los Reyes Carlos III y Carlos IV. Car
los III habla de los méritos notorios y recomendables de don Zenón; 
y Carlos IV recuerda en 1791, diez años después de la muerte de 
Ensenada, sus servicios tan dilatados y muy particulares realizados 

311



con zelo, acierto, pureza y fidelidad y esto en las cuatro Secretarías 
del Despacho lo que constituye una pauta, una señal y un ejemplo 
para sus sucesores.

«No es estraño después de tan augustas calificaciones —concluye 
Fernández de Navarrete en el año 1820, lo que hacemos nuestro para 
el día de hoy— que el nombre de Ensenada se repita por todo buen 
español con amor y veneración.» (Obra citada, pág. 19.)

Dolores Gómez Moheda, en su magnífico estudio «El Marqués de 
la Ensenada a través de su correspondencia íntima», publicado en 
Eidos, Madrid, año 1955, en las páginas 71 y 72, hace este cumplido 
retrato de Ensenada:

«Este imponente ministro, de complexión robusta, de aire dinámi
co, de tez oscura, de ojos penetrantes, vivos; de labios belfos y mandí
bula audaz, de frente espaciosa, de ademán amable, acogedor, tal y 
como lo pintan los retratos de la época y lo describen los contemporá
neos, llegó a ser el hombre más popular y más querido en España.

»E1 pueblo y la burguesía vieron en él una fuente segura de bienes
tar. Los Soberanos, la seguridad de una fidelidad inquebrantable y la 
luz de un talento clarísimo. El mundo de la burocracia ministerial, el 
triunfo de su propia causa. La nobleza de sangre, la asequibilidad cor
tesana y la prodigalidad magnífica —era de «magnificencia genial», 
subraya un aristócrata, el conde de Fernán-Núñez—; las damas, el 
hombre galante y fastuosamente espléndido; la intelectualidad del 
siglo, un Mecenas seguro y eficaz.

»La capacidad maravillosa del Marqués le hacía llegar a todos los 
asuntos de sus cuatro Ministerios, sin cansancio ni agobio; con facili
dad suma y con suma penetración y dedicación...

»Podía entregarse con flexibilidad perfectamente lograda a las 
más variadas tareas y proyectos. A la fabricación de la seda de Tala- 
vera y a la cría de caballos en Andalucía, o a la creación de centros 
para las Artes y Oficios; al trazado de vías de comunicación o a la edu
cación de los.gitanos; a la repoblación forestal; a la construcción de 
canales y puertos; a la organización de la policía; a la depuración de 
la burocracia palatina; a la confección de planos geográficos; a la fun
dación de observatorios; a la edición de libros; a los descubrimientos 
arqueológicos. A la negociación de un concordato o de un tratado 
comercial; a la organización del Ejército, de la Marina; a la rehabilita
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ción de la Hacienda Real... o a la justa de una soberbia corrida de 
toros en la plaza mayor de la villa; la preparación de un festival gran
dioso en Palacio con la colaboración de Farinelli o de un banquete de 
gala en el Real sitio de Aranjuez. Para el Marqués todo era lo mismo, 
y en todo se le encontraba siempre igual: fácil, expeditivo, atrayente, 
de buen humor. Siempre compuesto, siempre grandioso, mayestáti- 
co, deslumbrador, en su atavío impecable y riquísimo de caballero del 
Toisón, de la cruz de Calatrava y Comendador de Malta.

»Toda la vitalidad exuberante de este hombre en la plenitud de la 
edad —tenía unos cuarenta y cuatro años al comienzo del reinado de 
Fernando VI— parece verterse en su grafía ágil, limpia, segura; en su 
estilo cortado, casi telegráfico, agudo, juvenil; en sus frases chispean
tes, llenas de agrado y jovialidad. Salta la vida en sus cartas al duque 
de Huáscar, llenas de expresividad familiar y confiada, escritas en un 
lenguaje semicastizo que suena a refranero castellano.»
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EL MARQUESADO DE ENSENADA

El título de marqués de la Ensenada se lo concedió a don Zenón 
de Somodevilla y Bengoechea el Rey de Nápoles Don Carlos de Bor- 
bón (posteriormente Carlos III de España) el día 8 de diciembre, 
festividad de la Inmaculada Concepción de María del año 1736.

El propio don Carlos de Borbón, siendo Rey de España con el 
nombre de Carlos III, hizo título de Castilla el marquesado de Ense
nada el día 8 de marzo de 1782, apenas pasados tres meses del falle
cimiento en Medina del Campo de don Zenón. Ocupó este título 
don Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla, nacido en Santo 
Domingo de la Calzada, bautizado en esta ciudad el 28 de junio de 
1733, hijo de don Juan de Terrazas Pisón, natural del mismo Santo 
Domingo de la Calzada y de doña Juana de Somodevilla y Bengoe
chea, nacida en Alesanco en 1690, la hermana mayor de don Zenón, 
casada en Santo Domingo de la Calzada con el citado don Juan de 
Terrazas Pisón el 23 de enero de 1729. Por tanto, don Juan Bautista 
de Terrazas y Somodevilla, sobrino carnal de don Zenón, fue el 
segundo marqués de la Ensenada, o el primero si se empieza a contar 
desde que fue título de Castilla.

Al morir don Juan Bautista sin sucesión, heredó el título, siendo 
por tanto el tercer marqués de la Ensenada, su hermano don Juan 
Francisco de Terrazas y Somodevilla, bautizado en Santo Domingo 
de la Calzada el 29 de junio de 1736.

No poseo noticias de los siguientes sucesores en el título. Por los 
años de 1869 era marqués de la Ensenada don Juan de Terrazas y de 
la Lastra, y como tal asistió en Madrid al recibimiento de los restos 
de don Zenón, cuando fueron trasladados allí para ser depositados 
en el Panteón Nacional de Españoles Ilustres.

En 1940 heredó el título de marqués de la Ensenada don Ricardo 
Alvarez y de Terrazas, casado con doña América de Furundarena y 
Gil.

En 1981 (B. O. del Estado del 27 de noviembre del citado año) 
hereda el título de marqués de la Ensenada don Ricardo Alvarez de
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Furundarena de Terrazas y Gil, por fallecimiento de su padre citado 
anteriormente. El actual marqués de la Ensenada está casado con 
doña Aurora García y Jiménez, con la que contrajo matrimonio el 9 
de septiembre de 1961, siendo padres de numerosa y hermosa fami
lia.

El actual marqués de la Ensenada es don Ricardo Alvarez de 
Furundarena de Terrazas, casado con doña Aurora García.

Funeral anual por don Zenón en Santo Domingo.

No quiero desaprovechar una ficha que me proporciona galante
mente el buen investigador y mejor compañero y amigo don Matías 
Sáez de Ocáriz sacada de Santo Domingo de la Calzada, folio 250 del 
Libro de Actas del Cabildo de la Catedral correspondiente a los años 
1786 a 1806, por la cual se demuestra que los herederos de don 
Zenón seguían vinculados a la Rioja, su tierra de origen, y que no 
olvidaban de ofrecer y de encargar sufragios piadosamente por su 
alma. Efectivamente, el día 23 de diciembre de 1796, quince años 
después de la muerte de don Zenón, el Secretario de los Capellanes 
da cuenta, según la referencia indicada arriba, de lo siguiente:

«Hizo presente el Secretario de la Congregación de Capellanes 
que el Marqués de la Ensenada (el segundo, es decir, don Juan Bau
tista de Terrazas y Somodevilla) le había dado 400 ducados para que 
celebre un Aniversario con Vísperas, Nocturno y Misa por su 
difunto don Cenón, Marqués que fue de la Ensenada, el 7 de diciem
bre anualmente.»

Precisamente el primero de los sobrinos de don Zenón, hijo de su 
hermana Juana, Manuel de Terrazas y Somodevilla, bautizado en 
Santo Domingo de la Calzada el 22 de febrero de 1731 (tomo XII de 
bautizados, folio 211), y hermano por tanto de Juan Bautista y de 
Juan Francisco, segundo y tercer marqués de la Ensenada, fue clé
rigo y obtuvo del Papa una bula, que se conserva, de Cuadjutoría de 
Maestrescuela de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, expe
dida el 19 de marzo de 1744. Datos relacionados con este nombra
miento se conservan en el legajo 39 del archivo catedral, según me 
comunica don Ciríaco López de Silanes, diligente archivero y amigo, 
a quien agradezco esta noticia.
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Los descendientes de su hermana Sixta, marqueses de Fuerte Hijar.

Con ocasión de los homenajes al marqués de la Ensenada en el 
bicentenario de su fallecimiento, tuvimos ocasión de saludar en 
Logroño a algunos descendientes de doña Sixta de Somodevilla y 
Bengoechea, hermana menor de don Zenón, lo que también parece 
justo y oportuno dar cuenta de ello brevemente.

Así como doña Juana, hermana mayor de don Zenón, nació en 
Alesanco en 1690, y de su matrimonio con don Juan de Terrazas 
nacieron los hijos y descendientes que iban a heredar el marquesado 
de la Ensenada, doña Sixta, hermana menor de don Zenón, nació en 
Santo Domingo de la Calzada, siendo bautizada en su pila el 5 de 
abril de 1707, es decir, 17 años después de su hermana Juana, y cinco 
después de su hermano Zenón.

Sin duda que don Zenón ayudó a su hermana pequeña a buscar 
un ventajoso matrimonio. De hecho doña Sixta se casó con el rico 
hidalgo riojano don Juan Antonio de Salcedo, con vecindad en la 
histórica villa de Cuzcurrita de Río Tirón. Y el regalo de bodas del 
hermano, ya marqués y ministro, es de suponer que fue espléndido. 
De este matrimonilo de don Juan Antonio de Salcedo con doña Sixta 
de Somodevilla y Bengoechea, conocemos estos dos hijos:

1. Don Modesto de Salcedo y Somodevilla, Salcedo y Bengoe
chea, fue bautizado en Santo Domingo de la Calzada el 22 de junio 
de 1747. Fue Caballero de la Orden de Malta, del Consejo de Su 
Majestad y su Oidor en la Real Audiencia de México.

2. Don Germán Antonio de Salcedo y Somodevilla, Salcedo y 
Bengoechea, fue bautizado en Santo Domingo de la Calzada el 4 de 
noviembre de 1748. Fue Oidor de la Real Chancillería de Valladolid. 
El 12 de agosto de 1788 fue honrado con el título de Marqués de 
Fuerte Hijar, y el 13 de septiembre de 1789 fue investido Caballero 
de la Orden de Carlos III por su «arreglada vida y buenas costum
bres», de cuya Orden fue nombrado fiscal. Era asimismo del Con
sejo Real.

Desde el 15 de noviembre de 1976 es marqués de Fuerte Hijar 
don José Luis Martínez de Salinas y Salcedo, casado con doña María 
Pilar Manso de Zúñiga y Guirior. Viven en San Sebastián y tienen 
estos hijos: don Javier, nacido en 1960, don Alvaro, nacido en 1961;
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doña María, nacida en 1962, doña Clara, nacida en 1964, y doña Ele
na, nacida en 1967.

En Logroño, en Alesón y en otros lugares de la Rioja y de 
España viven descendientes de doña Sixta de Somodevilla y Bengoe- 
chea, hermana menor del Marqués de la Ensenada.

Título de Marqués (8-12-1736, en Nápoles).

«Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, etc., Infante de España, Duque de Parma, Placencia y 
Castro, etc., Gran Príncipe Hereditario de Toscana.

»Por cuanto teniendo presente los distintos méritos que concu
rren en el ilustre, fiel y dilecto don Cenón de Somodevilla ejecutados 
desde el año 1720 en servicio del Rey mi Señor y Charísimo Padre, 
con los empleos de

— Oficial de los oficios principales de Marina,
— de Comisario de matrículas de Cantábria,
— de Comisario Real de Guerra de la Marina de España y de 

Comisario Ordenador de ella;

y que por el desempeño y caval satisfacción de su obra, 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 con

quista 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 Sicilias, consiguiendo 
del Rey, mi Señor y Padre, no sólo la aprobación de su conducta, 
sino también en mi ánimo la competente aceptación.

»Y atendiendo asimismo a la notoria nobleza que le ilustra como 
hijo de don Francisco de Somodevilla y Villaverde, natural de la Pro-
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vincia de la Rioja, descendiente del noble y antiguo solar de Valdo- 
sera, y de doña Francisca de Bengoechea y Arciniega (sic; en reali
dad su segundo apellido no era Arciniega, aunque muy abundante 
en su pueblo natal de Azofra, en la Rioja, sino Martínez), de casa 
también solariega de su apellido, en la provincia de Guipúzcoa (in
sistimos en que doña Francisca era natural de Azofra, la Rioja, así 
como los padres de doña Francisca, y los abuelos, al menos, eran 
también vecinos de Azofra),

»y a que sus antepasados han servido a los Reyes de España, mis 
Progenitores, con los Créditos correspondientes a su sangre, en cuya 
imitación se ha esmerado el mencionado Ilustre don Cenón, para 
merecer las confianzas y encargos que se han fiado a sus experien
cias, y adquirir nuevos motivos de ilustrar más su Casa con las accio
nes que le han granjeado mi agrado:

»He venido con especial resolución de 17 de julio de este año 
(1736) en darle una señal de mi gratitud condecorándole con la mer
ced de título de MARQUES con la denominación de ENSENADA, 
para su persona, herederos y legítimos descendientes perpetuamen
te, en remuneración de lo que ha sabido merecer su celo y aplicación 
a las mayores ventajas de mi servicio.

«En cuya comprobación es mi voluntad que ahora, y de aquí ade
lante, el expresado Ilustre don Cenón de Somodevilla, y los dichos 
sus herederos y legítimos descendientes, cada uno en su tiempo, 
según el orden hereditario y sucesivo, se pueda llamar e intitular, se 
llamen e intitulen Marqués y Marqueses de la Ensenada, y que así se 
digan y llamen por todos perpetuamente, y en cualesquiera autos y 
escrituras se pueden llamar e intitular con título de Marqueses de la 
Ensenada, y que como tales gocen de todas y cualesquiera gracias, 
privilegios, prerrogativas, derechos, dignidades, favores, inmunida
des, preheminencias, honores, libertades y exempciones según los 
demás que se hallan condecorados de semejante título y dignidad de 
Marqueses, las gozan y poseen por costumbre o por derecho, guar
dándose el citado Ilustre don Cenón la antigüedad de esta merced de 
Título de Marqués, con que tuve por bien de honrarle y condeco
rarle desde el referido día 17 de julio que se la concedí, y mantenién
dose y observándose así a su Persona, como a sus herederos y legíti
mos descendientes su dignidad, lugar y grado, según se debe y es 
sólito, y que el Privilegio y concesión presente sea y se guarde firme, 
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estable, válido y real en todos tiempos, sin que nunca ya sea en juicio 
o fuera de él, pueda ser impugnado, pero siempre haya de subsitir en 
su fuerza y vigor.

»Por tanto, ordeno y mando a los Ilustres, spectables, Nobles, 
magníficos y dilectos Consejeros, Gran Carnerario, Protonotario, 
Maestre, Justiciero y a sus Lugartenientes; a la Cámara de Santa 
Clara, al Sacro Consejo de Capuana, a los Presidentes y Racionales 
de la Cámara de la Sumaria, Regente y Jueces de la Gran Corte de 
la Vicaría, al Contador principal y Tesorero General de este mi Ejér
cito y Reino, y a los abogados y procuradores fiscales, y precisa
mente a los Príncipes, Duques, Marqueses, Condes y Barones, y a 
todos y cualesquiera oficiales y súbditos míos, de cualesquiera grado 
que sean, y de cualquier nombre, e título, autoridad y potestad, que 
gocen presentes y futuros, de todos mis Reinos y Dominios, que en 
vista de esta Cédula deban, y cada uno de ellos deba observar y man
tener firmemente su forma y contenido al expresado Ilustre don 
Cenón de Somodevilla, y a sus herederos y legítimos descendientes, 
reputándolos, honrándolos y tratándolos por Marqueses de la Ense
nada, sin hacer lo contrario por ninguna razón ni causa, por cuanto 
mi gracia les es chara, y bajo la pena de mil ducados de la moneda 
de este Reino, que se aplicará a mi Erario.

»Y porque lo particularrde los méritos que concurren en el men
cionado Ylustre don Cenón de Somodevilla se han hecho dignos de 
mi aceptación, he resuelto también por gracia especial dispensarle 
del pagamento de los derechos que me pertenecen por esta merced 
de Título de Marqués que le he concedido, pero no de los derechos 
de Hospital, Secretaría, Registro y otros gastos que deberá pagar, 
según se contiene en la Tasa y Tarifa, que por punto general, he 
mandado establecer;

»y a fin de que esta mi Cédula sea en todas sus partes firme y válida, 
es mi voluntad que pase a mi Protonotario, para que en ella ponga 
el Vidit que el Secretario de la Cámara de Santa Clara le registre des
pués con la formalidad que le tengo prescrita; y que antes que se le 
ponga el sello, el Preceptor de ella cobre los referidos derechos de 
Hospital, Secretaría, Registro, y otros gastos explicados en la men
cionada Tasa y Tarifa, dando certificación al Pie de esta Cédula de 
haberlos pagado el referido Ilustre don Cenón de Somodevilla, sin 
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cuyas formalidades y circunstancias no deberá darse cumplimiento a 
esta merced.

»En testimonio de lo cual la he mandado despachar firmada de 
mi mano, sellada con el sello de mis Armas, y refrendada por el 
infrascripto mi Consejero de Estado, Secretario de Estado y del Des
pacho. Dada en Nápoles, a 8 de diciembre de 1736. Yo el Rey. Josef 
Joaquín de Montealegre.» (Puede verse este documento en VAL- 
GOMA, Dalmiro de la, «Noticias genealógicas del Primer Marqués 
de la Ensenada», Burgos 1943, páginas 70-73; y RODRIGUEZ 
VILLA, obra citada, páginas 315-318.)

Solicitud de don Juan Bautista de Terrazas sobre convertirse en Tí
tulo de Castilla el Marquesado de Ensenada (5-2-1782).

«Señor: Don Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla, caballero 
del Hábito de San Juan, único heredero y sucesor de don Cenón de 
Somodevilla y Bengoechea, Marqués que fue de la Ensenada, acude 
a Vuestra Majestad con el respeto debido y dice:

»Que siendo Vuestra Majestad Rey de las dos Sicilias fue servido 
conceder la gracia de Marqués de la Ensenada al difunto don 
Cenón...

»Agradecido el Marqués de la Ensenada, y nuevamente empe
ñado su honor con estas distinciones continuó sus servicios, y ellos le 
merecieron muchas gracias colmándole sucesivamente de honores, 
así Vuestra Majestad como vuestro Augustos Padres y Hermano.

— En 21 de junio de 1737 se le expidió desde Aranjuez el título 
de Secretario del Almirantazgo:

— En julio del mismo año se le dio en Buen Retiro el de Inten
dente de Marina:

— A 13 de febrero del año siguiente 1738, se le despachó en el 
Pardo título de Secretario del Rey:

— En 9 de noviembre de 1741 se le expidió en Buen Retiro el 
título de Secretario de Estado y Guerra del Señor Infante don Feli
pe:

— En 18 del mismo mes se le dio el de Intendente general del 
Ejército y Marina de la Expedición de Italia,
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— y al siguiente año de 1742 se le hizo merced del Hábito de 
Calatrava,

— y Vuestra Majestad le honró después con el de San Jenaro.

»E1 desempeño de todos estos tan varios y graves destinos pro
porcionó al Marqués de la Ensenada para la nueva gracia que le dis
pensó en 1743

— nombrándole Secretario del Despacho de Guerra, Hacienda, 
Marina e Indias; de que se le despachó título en Aranjuez a 9 de 
mayo.

— Siguió a esta gracia la de declararle por Reales Cédulas de 18 
del mismo mes Superintendente general de las Rentas generales, y 
para que entendiese en la unión del resguardo de todas las Rentas 
del Campo y Puertas de Madrid:

— El Real Decreto de 24 de mayo del mismo año (1743) por el 
cual se le nombró Lugar Teniente general del Señor Infante don 
Felipe en el Almirantazgo general de España y de Indias:

— El nombramiento de Superintendente general de la Venta del 
Tabaco del Reino expedido en Madrid a 15 de julio:

— El título de Notario de los Reinos dado en San Ildefonso a 31 
de julio de 1743:

— La gracia de Consejero de Estado hecha en Madrid a 12 de 
octubre de 1745:

— El Real Decreto del Señor don Fernando VI de 22 de noviem
bre de 1749 expedido en San Lorenzo para que se hiciesen al Mar
qués de la Ensenada los honores de Capitán General de mar y tierra;

— y en fin la merced del Toisón de Oro que le hizo el mismo 
Soberano en Buen Retiro 12 de abril de 1750; de cuyas gracias la 
misma notoriedad dispensa de presentar documentos que separada
mente las acrediten.

»Estos han sido, Señor, los empleos y honores de don Cenón de 
Somodevilla... El servicio que en ellos hizo fue muy importante a 
esta Corona en tiempos y situación tan crítica como ofrecieron las 
resultas de la sucesión de Vuestra Majestad justo apreciador del 
mérito, es el testigo más recomendable de lo que afirma este Memo
rial respetuoso...
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» Añade, Señor, el que expone que la gracia de Marqués de la 
Ensenada fue concedida por Vuestra Majestad con la cláusula de que 
fuese para su persona, herederos y legítimos sucesores perpetua
mente; de suerte que cada uno en su tiempo pudiese llamarse y titu
larse Marqués de la Ensenada y que efectivamente le fue reconocida 
al difunto don Cenón esta Dignidad, no sólo en Parma, donde sirvió 
la Secretaría de Estado del Señor Infante Duque don Felipe VI en 
todos los Decretos, órdenes, tratamientos y distinciones públicas, y 
Vuestra Majestad se dignó continuarle todos los honores propios de 
aquella Dignidad y denominaciones de Marqués de la Ensenada. De 
modo que don Cenón de Somodevilla así fuera de España como den
tro de ella, fue conocido y tratado por Marqués de la Ensenada, 
como es notorio.

»Si pues dicha merced tuvo en el primer agraciado aquellas cuali
dades, quedaría frustrada vuestra Real intención, y como desairados 
los méritos hechos en servicio de la Corona de Vuestra Majestad, 
sobre que recayó y los que después se ejecutaron, si no pasase a los 
Sucesores del difunto Marqués, residentes en España, y con las mis
mas prerrogativas de su primera concesión.

»Acompaña a este Memorial un testimonio de la cabeza, pie y 
cláusula de heredero, sacada del testamento que dictó y otorgó el 
difunto Marqués de la Ensenada, su tío, en 20 de noviembre de 
1781, doce días antes de morir: en aquella cláusula declaró por su 
heredero único al suplicante, que era sobrino suyo, y por esto com- 
prehendido en las primeras expresiones de aquella cláusula, en las 
cuales le intimó y a todos los demás sobrinos no tenían otro arbitrio 
que el de acudir a la suma caridad y de Vuestra Majestad. Implora, 
pues, Señor, don Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla esta suma 
caridad y soberana protección.

(Méritos de don Juan Bautista.)

»Y por cuanto trata de conseguirla a la sombra de los distintos 
méritos de un Tío, que mereció tanto la Real dignación, no puede 
dejar de hacer presente a Vuestra Majestad que él mismo y su familia 
ha procurado hacerse digno de ella:
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»Así es que ha servido 18 años a Vuestra Majestad en la Real 
Armada desde 1749, comenzando de Guardia Marina. Después 
obtuvo los grados de Alférez, y Teniente de Fragata, y de Navio; 
habiendo merecido que el Señor Don Fernando VI le destinare a 
varios viajes a Francia y otros Reinos.

»Desde el año 1755 estuvo casi siempre embarcado así en la 
Habana como en Cádiz y en el Ferrol durante la anterior Guerra; 
habiendo tenido después su destino en el Departamento de Cartage
na, en el cual se le proporcionó el distinguido mérito de embarcarse 
en el Navio del mando del Teniente General don Blas de la Barreda 
segundo Comandante de la Escuadra que fue a Génova conduciendo 
la Real Persona de la Señora Infanta, y de regreso a la Serenísima 
Señora Princesa de Asturias.

»En fin, sirvió a Vuestra Majestad en el viaje de Nápoles y Paler- 
mo, y siempre con el desempeño que consta de los informes de sus 
respectivos Jefes; hasta que el sumo quebranto de su salud le obligó 
con el mayor disgusto a retirarse de vuestro Real servicio, hallándose 
de Teniente de Navio.

(Méritos de don Juan Francisco.)

»Su hermano don Juan Francisco, caballero también del Hábito 
de San Juan, 28 años ha que sirve a Vuestra Majestad en los empleos 
de Guardia Marina, Teniente del Regimiento de la Corona, Capitán 
del de Zamora graduado de Teniente coronel de Ejército, y actual
mente continúa su mérito en la Tenencia Coronela del Provincial de 
Logroño.

»Durante este tiempo se ha hallado de Guarnición cinco años en 
la Plaza de Ceuta, en toda la campaña de Portugal, y en la defensa 
de la Plaza de Melilla y su fuerte principal de la Victoria, donde 
voluntariamente quedó de plantón, por hacer este mérito en el 
puesto más avanzado a los enemigos;

»y en fin, en la toma de la isla de Santa Catalina y en la de la 
Plaza de la Colonia del Sacramento, desempeñando con honor en las 
varias ocasiones que se ofrecieron los encargos del Real servicio, que 
se pusieron a su cuidado.

»Todo esto lo puede elevar la piedad generosa de Vuestra Majes
tad hasta hacer al que expone y a su familia digno acreedor a que se 
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reconozca y conserve en ella la memoria del primer Marqués de la 
Ensenada y de su recomendable servicio y desinterés; y en esta justa 
confianza:

»SUPLICA rendidamente a Vuestra Majestad que, en atención a 
los notorios y particulares méritos del expresado don Cenón de 
Somodevilla, tío del exponente, se sirva Vuestra Majestad conce
derle la gracia de que la merced de Título de tal Marqués de la Ense
nada (con que Vuestra Majestad siendo Rey de las dos Sicilias le 
honró para sí, sus herederos y legítimos descendientes, y libre de los 
Reales derechos) continúe, y se entienda Título de Castilla con la 
equivalente relevación de Lanzas y Medias Anatas, para que así le 
gocen el suplicante y sus sucesores, cada uno en su respectivo tiem
po, como lo espera de la piadosa justificación de Vuestra Majestad, 
Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla.» (Dalmiro de la Váígoma, 
obra citada, páginas 77-81; y Rodríguez Villa, obra citada, páginas 
409-411.)

La Cámara informa favorablemente (9-2-1782).

«Visto (el Memorial de don Juan Bautista de Terrazas y Somode
villa) en la Cámara, con presencia de los documentos que ha presen
tado, y justifican cuanto queda referido, hace presente a Su Majestad 
en cumplimiento de su obligación,

»que los recomendables notorios méritos del difunto Marqués de 
la Ensenada, que fueron tan de la mayor aceptación de los gloriosos 
Señores Reyes don Felipe V y don Fernando VI, y especialísima- 
mente de Vuestra Majestad siendo Rey de las dos Sicilias, que en 
consideración a ellos tan liberalmente se dignó honrarle con el nomi
nado título le hicieron digno de que se conserve en su descendencia 
la memoria de ello;

»en cuya atención, y en la de que don Juan Baptista de Terrazas, 
su sobrino y heredero, ha servido también a Vuestra Majestad en los 
destinos que se expresan;

»ES DEL PARECER será muy propio de la piadosa justificación 
de Vuestra Majestad concederle la gracia que solicita en los términos 
que la propone. Vuestra Majestad resolverá lo que fuere más de su 
Real agrado.—Madrid, 9 de febrero de 1782.» (Dalmiro de la Válgo- 
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ma, obra citada, página 73, y Rodríguez Villa, obra citada, página 
412.)

Decreto favorable del Rey (8-2-1782).

«Atendiendo el Rey a los méritos del difunto señor Marqués de 
la Ensenada, y circunstancias de vuestra señoría, ha venido en que 
dicho título de Marqués de la Ensenada, que concedió en Nápoles, 
SEA DE CASTILLA, para vuestra señoría y sus sucesores legítimos 
perpetuamente, relevando a vuestra señoría de lanzas y medias ana
tas, de que participo a vuestra señoría para su inteligencia y satisfa- 
ción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.—Madrid, 8 de 
marzo de 1782.—Don Manuel Ventura Figueroa.—Señor Marqués 
de la Ensenada.» (Dalmiro de la Válgoma, obra citada, página 77; y 
Rodríguez Villa, obra citada, página 412; la diferencia de un día en 
la fecha se explica porque don Juan Bautista de Terrazas hizo una 
instancia y una solicitud, prácticamente iguales, una se conserva en 
el Archivo de Simancas, y la otra en el Archivo Histórico Nacional; 
ambas prácticamente dicen lo mismo, por eso no la repetimos; pue
den verse las dos en la obra de don Dalmiro de la Válgoma.)

2.400 reales de derechos (15-3-1782).

«Como preceptor y presidente que soy de la Real Cap.3 he reci
bido del señor don Juan Bautista de Terrazas y Somodevilla 2.400 
reales de vellón, derechos que le corresponden por nueva gracia que 
Su Majestad le ha hecho de Título de Castilla con la denominación 
de Marqués de la Ensenada, y para que conste haber cumplido en 
esta parte doy el presente en Madrid a 15 de marzo de 1782, Melchor 
Borruel.» (Dalmiro de la Válgoma, obra citada, página 82.)

Elige el Vizcondado previo de «Casa Terrazas» (15-3-1782).

«Muy señor mío: Habiéndose dignado Su Majestad concederme, 
y a mis sucesores, que el Título de Marqués de la Ensenada, que Su 
Majestad, siendo Rey de las dos Sicilias confirió en Nápoles a mi 
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difunto Tío, el Excelentísimo señor don Cenón de Somodevilla y 
Bengoechea, sea y se entienda de Castilla;

»y por consecuencia ser preciso señalar Título de Vizconde, a fin 
de que se me pueda expedir el despacho de esta nueva Gracia, he 
elegido el de Vizconde de Casa Therrazas; y suplico a vuestra seño
ría se sirva hacerlo presente a la Cámara.

»Quedo a la disposición de vuestra señoría, deseándole que 
Nuestro Señor guarde su vida muchos años.—Madrid, 15 de marzo 
de 1782.—Besa la mano de vuestra señoría su más atento seguro ser
vidor, el Marqués de la Ensenada, rubricado.—Señor Marqués de 
los Llamos.» (Dalmiro de la Válgoma, obra citada, página 82.)

Título de Vizconde de Casa Terrazas (14-4-1782).

«Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, etc., etc. Por hacer bien y merced a vos don Juan Baptista 
de Therrazas y Somodevilla, mi voluntad es que ahora y de aquí en 
adelante os podáis llamar e intitular, lleméis e intituléis, y os hago e 
intitulo Vizconde de Casa Therrazas.

»Y por esta mi carta encargo al Serenísimo Príncipe don Carlos 
Antonio mi muy caro y muy amado Hijo, y mando a los Infantes, 
Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-hombres, Priores de 
las Ordenes, Comendadores, etc., etc., que os hayan y tengan, lla
men e intitules a vos el insinuado don Juan Baptista de Therrazas y 
Somodevilla, Vizconde de Casa Therrazas...

»Y declaro que por lo que toca a vos el insinuado don Juan Bap
tista de Therrazas no debéis por esta gracia lanzas y media-anata, 
por haberos relevado de ellas, pero las deberán pagar vuestros here
deros y sucesores. Dada en Aranjuez a 14 de abril de 1782. Yo el 
Rey. Yo don Juan Francisco de Lastiri, Secretario del Rey nuestro 
señor lo hice escribir por su mandato.» (Dalmiro de la Válgoma, 
obra citada, páginas 83-84.

Carlos IV niega la exención de derechos a los sucesores en el título 
de Marqués de la Ensenada (3-11-1790).

La Cámara «teniendo presente los notorios distinguidos méritos 
del difunto don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, 
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hechos en servicio de los Augustos Señores Reyes, Abuelo (Felipe 
V), Tío (Fernando VI) y Padre de Vuestra Majestad (Carlos III);

»que el actual Marqués (don Juan Bautista de Terrazas y Somo- 
devilla) no goza de bienes raíces algunos, ni tampoco su hermano 
(don Juan Francisco de Terrazas y Somodevilla);

»halla que será propio de la benignidad de Vuestra Majestad se 
sirva condescender con la solicitud del actual Marqués, extendiendo 
la gracia que mereció al Augusto Padre de Vuestra Majestad de la 
exención de Lanzas y Medias Annatas por su vida en la citada con
sulta de 9 de febrero de 1782, a sus herederos y sucesores en dicho 
Título, perpetuamente, de cuyo parecer fue entonces la Cámara y le 
reitera ahora, por apoyarse en los notorios motivos que expone el 
interesado en su nueva instancia, a fin de no exponerse a que quede 
obscurecido el mérito de un vasallo que sirvió con tanto celo, desin
terés y amor a la Real Corona.» Madrid y noviembre —día 3— de 
1790.

Al margen se lee: «No vengo en ello», y la rúbrica del Rey Carlos 
IV. (Dalmiro de la Válgoma, obra citada, página 84.)

Medio año después (4-5-1791) el Rey concede la gracia pedida en con
sideración a los servicios del I Marqués.

«En consideración a los servicios y empleos del tío de vuestra 
señoría, el difunto Marqués de la Ensenada (don Zenón de Somode
villa), que constan e hizo vuestra señoría presentes en Memorial de 
14 del pasado, y a falta de bienes para pagar que dejó por su notorio 
desinterés, ha resuelto el Rey que este título se entienda libre en 
todos sus herederos y sucesores perpetuamente del derecho de lan
zas y medias anatas.

»Lo he comunicado para su cumplimiento, de orden de Su Majes
tad, al Ministerio de Hacienda, y lo participo a vuestra señoría para 
su satisfacción, deseando le guarde Dios muchos años. Aranjuez, 4 
de mayo de 1791.—El Conde de Floridablanca.—Señor Marqués de 
la Ensenada.» (Dalmiro de la Válgoma, obra citada, página 85; y 
Rodríguez Villa, obra citada, páginas 412-413.)
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LOS RESTOS MORTALES DEL MARQUES 
DE LA ENSENADA

Conviene destacar, antes dé nada, que el marqués, al que tanto 
se le acusó de lujo, vanidad y boato, no dispuso ni dejó preparado 
ningún panteón que perpetuara su memoria. Por el contrario, dejó 
mandado taxativamente en su testamento que sus «exequias y honras 
han de ser como las de un hidalgo cualquiera que sea pobre», orde
nando con toda sencillez que su cuerpo, como era costumbre genera
lizada en aquella época, fuera enterrado en la propia parroquia a la 
que pertenecía, a saber, en la de Santiago el Real de Medina del 
Campo. Allí fue enterrado efectivamente el día 3 de diciembre de 
1781, según hemos visto, y allí permaneció su cadáver cerca de un 
siglo, hasta el año 1869.

Desde ese año de 1869 hasta 1883, es decir, durante 14 años, sus 
restos mortales estuvieron en una urna cineraria, sin colocar en pan
teón alguno, en la Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid.

En 1883 los restos de Ensenada fueron retornados a Medina del 
Campo y depositados en la parroquia de Santiago el Real, pero en 
lugar distinto al anterior, a saber, en la Capilla del Cristo de la Pie
dad de la citada iglesia; allí estuvieron durante 60 años, hasta 1943.

En esta fecha de 1943 fueron trasladados solemnemente, con 
honores de Capitán General con mando en plaza, al Panteón de 
Marinos Ilustres de la ciudad gaditana de San Fernando, donde 
reposan actualmente.

Estos traslados indican en primer lugar que la figura del marqués 
de la Ensenada nunca cayó en el olvido de los españoles, y que su 
memoria ha permanecido viva como ejemplo de uno de los mejores 
gobernantes que ha tenido la Nación.

Por otra parte las curiosas incidencias ocurridas con sus restos 
mortales a partir de 1869 son dignas de conocerse por los lectores, 
porque indican lo que nunca le ocurrió ni permitió Ensenada que 
ocurriera siendo ministro, la precipitación, imprevisión e ineficacia 
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de aquellos gobernantes, al menos en esto, salidos de la Revolución 
de 1868.

Efectivamente, el gobierno revolucionario surgido tras el destro
namiento de Isabel II, en septiembre de 1868, pensó trasladar a 
Madrid los restos de los Españoles más ilustres de todos los tiempos 
y hacer en la Iglesia de San Francisco el Grande el llamado Panteón 
Nacional. Entre estos Españoles Ilustres estaba naturalmente el 
Marqués de la Ensenada.

El Gobierno manifestó este propósito al Ayuntamiento de 
Medina del Campo, el cual supo desprenderse ejemplarmente de los 
restos de Ensenada, que tanto honraba a su villa, y costeó una 
valiosa y bonita urna funeraria, tributando a sus restos, con esta oca
sión, solemnes honras fúnebres para pedir a Dios por su alma. Todo 
dispuesto, los restos de Ensenada fueron trasladados a Madrid en 
junio de 1869.

Lo mismo se hizo con los restos de españoles tan ilustres como el 
Gran Capitán, Juan de Lanuza, Calderón de la Barca, Lope de 
Vega, el gran músico y compositor, verdadero genio de la armonía 
sagrada don Manuel José Doyagüe y tantos otros. Por cierto que fue 
muy criticado en la época que los restos de tan ilustres y universales 
españoles fueran trasladados por las calles de Madrid a los acordes 
de un himno tan particularista y sectario como el de Riego.

Pero lo grave del caso es que los restos de estos españoles, trasla
dados de sus lugares respectivos, permanecían sin enterrar años y 
años en San Francisco el Grande, «hacinados y cubiertos de polvo en 
las capillas de San Francisco, como escribe Constantino Garrán en 
1888, ostentando todavía las banderas de percalina que sobre ellos 
puso la gente progresista, sin que el Panteón se llevase a cabo, por 
más que se fijara el título sobre la puerta del suntuoso templo.» (Ga
rrán, «Galería de Riojanos Ilustres», Valladolid año 1888, página 
75.)

El gran escritor español Pedro Antonio de Alarcón publicó en el 
año 1879 un resonante artículo en la revista La Ilustración Española 
y Americana con el título «Dos días en Salamanca», en el que habla 
de los restos mortales de Doyagüe (1755-1842), último profesor de 
música por aquella época de la universidad salmantina, trasladados 
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a Madrid en 1869 y todavía sin colocar en panteón alguno en 1879, 
lo mismo que Ensenada y otros, diciendo:

«Y a propósito: aquellos y otros huesos de hombres insignes, 
están todavía a la hora presente, arrinconados e insepultos en San 
Francisco el Grande, sin que nadie piense ya en construir tal Pan
teón... ¿No habrá un alma caritativa que haga la obra de misericor
dia de enterrar a los muertos, o sea, de volver a enviar las cenizas de 
dichos varones ilustres a las sepulturas en que esperaban tranquila
mente la trompeta del juicio final cuando fue a despertarles el himno 
de Riego?» (Citado por Garrán, obra citada, páginas 75-76.)

Esa rechifla fue seguramente la causa que impulsó al Gobierno a 
enviar una circular reservada para que los pueblos que no habían 
reclamado aun sus muertos, nombraran en su representación perso
nas que recibieran y trasladasen de nuevo a su lugar de origen tan 
preciosas cenizas.

«El Ayuntamiento de Medina —dice el citado Garrán— confió el 
honroso encargo de recibir y trasladar los restos del Marqués de la 
Ensenada al entonces Diputado en Cortes por aquel distrito nuestro 
distinguido y apreciable amigo don Francisco López Flores, hombre 
tan amante de las glorias históricas de su patria como celoso defensor 
de los intereses materiales de sus paisanos.

»A dicho señor debemos —continúa Garrán— poder publicar en 
esta obra (Galería de Riojanos Ilustres) los documentos, inéditos 
aún, referentes a las traslaciones de las cenizas de don Zenón de 
Somodevilla.»

Estos documentos efectivamente los editó por primera vez el 
citado Constantino Garrán, y que yo sepa, nadie después lo ha hecho 
más, y ni siquiera se han tenido en cuenta, porque en los biógrafos 
de Ensenada encontramos errores de bulto en esta materia. No es 
que sea tema esencial, pero no deja de ser curioso, y por eso no 
podemos dejar la ocasión para transcribir aquí de nuevo estos docu
mentos, que al menos nos transmiten el latido de la época y nos 
demuestran que la figura de Ensenada no está muerta y más bien se 
agranda con los siglos.

331



1 junio 1869: El gobierno pide el traslado del cadáver de Ensenada al 
Panteón Nacional de Madrid.

El Gobernador Civil de Valladolid dirigió una comunicación al 
Alcalde de Medina del Campo, con fecha 1 de junio de 1869, de 
parte del Gobierno de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

«El excelentísimo señor Ministro de Fomento con fecha 31 de 
mayo último me dice lo siguiente: El Gobierno ha acordado celebrar 
la promulgación de la Constitución (fue promulgada solemnemente 
el domingo 6 de junio de 1869) inaugurando el Panteón Nacional, 
Templo de la inmortalidad destinado a reunir los restos de todos los 
grandes hombres de España. Entre ellos se encuentra el Marqués de 
la Ensenada, y se necesita que con toda urgencia (obsérvese el deta
lle de la urgencia, urgencia por otra parte excesiva por lo alcanzado 
de las fechas, pues querían, como se verá en seguida, que sus restos 
estuvieran ya en Madrid para el domingo día 6 cuando la circular al 
Ayuntamiento de Medina lleva fecha de martes día 1) procure vues
tra señoría cerciorarse de si sus cenizas existen en la parroquia de 
Santa María de Medina del Campo y, caso afirmativo, comunique 
vuestra señoría el pensamiento del gobierno al Ayuntamiento invi
tándole a que facilite los medios de que puedan venir a Madrid sus 
cenizas antes del Domingo 6 de junio para recibir los honores que 
van a tributarse en esta capital a la memoria de los hijos eminentes 
de España, procurando Vuestra Señoría a la vez que levantada acta 
testimoniada de la exhumación, venga con tan sagrado depósito una 
comisión autorizada y competente que acompañe tan preciosos res
tos hasta dejarles en el Panteón Nacional.

»Excuso decir a Vuestra Señoría que todo esto ha de ser entera
mente voluntario de parte de esa localidad y, si lo que no es de espe
rar, se negasen a verificarlo, adopte los medios que le sugiera su celo 
a fin de que se llenen los deseos del Gobierno en todas sus partes. 
(No se compagina bien la voluntariedad indicada antes con este 
“adoptar los medios... para que se llenen los deseos del Gobierno en 
todas sus partes”.) Dios guarde a usted muchos años. Valladolid 
junio, l.° de 1869.—Firmado, el Gobernador accidental, Francisco 
R. Rubio.—Señor Alcalde popular de Medina del Campo.»
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3 junio 1869: Son desenterrados los restos de Ensenada y colocados 
en una urna cineraria.

Medina del Campo, como se le advertía en la comunicación, 
obró con toda urgencia, y ya el día 3 de junio se pudo proceder al 
desenterramiento de los restos del Marqués de la Ensenada, como 
sabemos por la oportuna acta que se levantó y que es del tenor 
siguiente:

«En la muy noble y Leal villa de Medina del Campo, a tres de 
junio de 1869, reunidos en las Salas Consistoriales don Francisco 
Fernández Polanco, alcalde popular, don Santiago Fernández, don 
Eustaquio Rodríguez, don Martín Pascual Iglesias, don Gregorio Fer
nández, don Mariano Moyano, don Ciríaco Blanco Castro, don 
Gonzalo Mier, don Carmelo Velasco, don Felipe Sáez Perrino, don 
Manuel López y don Gonzalo Hernández, concejales de su ilustre 
ayuntamiento, con don Francisco Lorenzo, secretario del mismo,

»habiendo acudido a las mismas previa invitación don Rafael 
Solís Liébana, juez de primera instancia; don José Cuadrillero, pro
motor fiscal; don Ignacio Aspe y Alvarez, juez de paz; don Santos 
Hidalgo, decano del Ilustre Colegio de Abogados; don Quirico 
Lago, registrador de la propiedad; don Melchor Herrador, fiscal 
eclesiástico y párroco de San Antolín; don Antero Moyano, dipu
tado primero del citado Colegio y sustituto del promotor fiscal; don 
Acisclo Cantalapiedra, don José Félix de Ortuzar, suplentes primero 
y segundo de Juez de paz; don Tomás Jesús Salcedo, abogado del 
mismo Colegio; don Juan Alonso y don Cándido Sáenz, médicos 
titulares y vocales de su junta de Sanidad; don Fabián Maestre y Sán
chez, médico forense; don Bernardo García Hernández, coman
dante graduado de la Guardia Civil; don José Arrieta, don Juan de 
la Cruz Martín, don Juan Domínguez, don Antonio de Torre, bene
ficiados de la Insigne Iglesia Colegiata; don Rafael Macedo, don 
Manuel Juan López, don Narciso Bueno, don Manuel Chillón, curas 
párrocos y ecónomos de Santa María del Castillo, San Facundo, San 
Martín y Santo Tomás Apóstol respectivamente; don Eustaquio de 
Castro, don Melitón Ventosa, Fray José Martín y don Eladio Alon
so, presbíteros; don Melitón Navas, don Ramón Rodríguez, nota
rios; don Eusebio Díaz, administrador de Comunicaciones; don
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Julián Sánchez Hernández, procurador; don Félix Medina, adminis
trador del Hospital General; don Pelayo Lucas Delgado, capellán 
del mismo establecimiento; don Carlos Colorado, preceptor de lati
nidad; don Antonio Alvarez Carretero, maestro de instrucción pri
maria y otras personas,

»siendo la hora de las doce y media de la mañana, por el señor 
Alcalde se dio cuenta de una comunicación del Gobierno de provin
cia trascribiendo la del Excelentísimo Ministro de Fomento que 
copiada a la letra dice así: (se pone a continuación la comunicación 
que nosotros hemos trascrito arriba, por ordenar mejor las fechas; 
sigue el texto del acta).

»En cuya virtud y acatando esta disposición, aunque con senti
miento de que desparezcan de esta villa tan preciosos restos se diri
gieron a la parroquial Iglesia de Santiago y su unida de Santa María 
de la Antigua donde según la partida de defunción que obra en el 
archivo de la misma, su fecha dos de diciembre de 1781 se sepultó a 
tan eminente patricio.

»A su puerta fueron recibidos por el párroco don Baldomero Fer
nández y un público numeroso, llegados a la Capilla Mayor se vio 
una lápida de piedra en su pavimento que dice: “Hay un escudo de 
armas.—Aquí yace el Excelentísimo señor don Zenón de Somodevi
lla, Marqués de la Ensenada, Caballero de la insigne Orden del Toi
són de Oro y del Real de San Genaro, Comendador de Piedra Buena 
y de Peña de Martos en la de Calatrava, Gran Cruz de la Religión de 
San Juan, del Consejo de Estado de Su Majestad y su decano; Secre
tario de Estado y del Despacho universal de Guerra, Marina, Indias 
y Hacienda y Superintendente General de los señores Reyes don 
Felipe V y don Fernando VI; Capitán General de la Real Armada y 
Lugarteniente del Almirante General. Murió en dos de diciembre de 
M.D.C.C.L.X.X.X.I.—Puso esta lápida don Juan Bautista Therra- 
zas y Somodevilla, su sobrino y sucesor en el Título.”

»Acto seguido se mandó alzar (la lápida) y hechas las excavacio
nes por los operarios que estaban avisados oportunamente y que 
eran dirigidos por los maestros alarifes don Juan Soria y don Deme
trio Fernández, como a un metro de profundidad se empezó a notar 
haberse llegado al punto en que reposaban los restos del varón 
insigne que tanto hizo por el bien general y que en esta villa dejó 
señales indelebles de su permanencia.
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»En efecto, a poco apareció un ataúd de madera que aun cuando 
en su tiempo las tablas debieron ser muy consistentes, al querer alzar 
su tapa se convirtió en polvo, y extraído con el cuidado y esmero 
posible se halló la forma de un cuerpo con los pies en dirección al 
Altar mayor —que está al aire sur— y la cabeza a la puerta de la 
entrada de la Capilla —que mira al norte—.—Envuelto en un hábito 
de seda, su color indefinible, que hace sospechar fuera de San Juan, 
uno de los que le sirvieron de sudario según resulta en su partida de 
defunción, y como señales materiales se halló solo la porción supe
rior del hueso occipital, la porción media de los dos maxilares, 
notándose en ellos la falta de los dientes incisivos y la porción media 
de una de las tibias.

»En el hábito mencionado y en las medias que también eran de 
seda se notó la preexistencia de porción de partículas huesosas que 
se deshacían al menor contacto. En vista de lo cual se procuró reco
gerlo todo en el hábito para evitar su completa destrucción, y hecho 
con la debida diligencia, en finísimos paños blancos guarnecidos, 
que el municipio tenía ya dispuestos, se colocó en una caja de zinc 
que se soldó y selló con el que aquella Corporación usa para sus 
actos oficiales.

»Concluida esta operación se introdujo la caja de zinc en una 
urna de madera, convenientemente decorada que se llavó (sic) reco
giéndola el alcalde.

»Se depositó luego todo en la capilla-relicario de la misma Iglesia 
cuyas puertas fueron precintadas y selladas recogiendo las llaves la 
mencionada autoridad.

»Del ataúd antiguo sólo se hallaron en un estado regular de con
servación, aunque con bastante óxido, la cerradura y los pernios de 
hierro, que se recogieron y obran a disposición del cuerpo municipal 
en su archivo.

»Con lo que se dio por terminado el acto regresando la comitiva 
al Ayuntamiento, acordándose enseguida en él que el día 10 del 
actual y hora de las diez de la mañana se celebren, con la mayor 
solemnidad posible, honras fúnebres por el eterno descanso de tan 
ilustre repúblico, invitándose al efecto por medio de esquela a las 
Autoridades, Clero, Ilustre Colegio de Abogados y demás Corpora
ciones en virtud de haberse recibido un telegrama en que se previene 
que la inauguración del Panteón se verificará trece del corriente,
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»y a instancias de don Francisco Fernández Polanco, alcalde de 
esta población, nosotros los Notarios del Colegio del Territorio de la 
Audiencia de Valladolid y del Distrito de esta villa, con residencia en 
la misma don Melitón Navas, don Ramón Rodríguez y don Poli- 
carpo Gil Terradillos, certificamos y damos fe que cuanto queda 
referido en este acta ha pasado en los términos que en ella se indica 
y al efecto firmamos y signamos la presente que firman también el 
señor Alcalde, las Autoridades y demás expresados, en dicho día 
mes y año.» (Siguen a continuación todas las numerosas firmas, ade
más de hallarse sellada el acta con el sello del Ayuntamiento.)

10 junio 1869: Honras fúnebres en Medina y despedida de los restos 
de Ensenada.
«En la Muy Noble y Leal villa de Medina del Campo a 10 de 

junio de 1869, reunidos en las salas Consistoriales el Ilustre Ayunta
miento, Autoridad Civil, Eclesiástica y Militar, Clero, Ilustre Cole
gio de abogados y un múmero considerable de personas invitadas,

»siendo la hora de las nueve de su mañana, por el señor Alcalde 
presidente se ordenó el que se dirigiera la Comitiva a la Iglesia de 
Santiago y su unida, para celebrar las honras fúnebres prevenidas en 
el acta anterior, y en efecto partió en dos filas precedida de los Mace- 
ros, y al llegar al Templo mencionado fue recibido por el Párroco 
don Baldomero Fernández.

»Enseguida y al tañido lúgubre de las campanas que están 
sonando desde ayer en las siete parroquias, comenzaron los ritos de 
la Iglesia y después el Santo sacrificio de la Misa.

»Los señores don Mariano Moyano y don Manuel López Junque
ra, Regidores y Comisarios de fiestas con el buen gusto que les dis
tingue y el que caracteriza a los señores don Antero Moyano, don 
Ciríaco Blanco y don Martín Pascual Iglesias, tenían preparado un 
modesto a la par que elegante catafalco, sobre el que se hallaba la 
urna cineraria que previamente se había sacado de la Capilla relica
rio con las formalidades indispensables para tal acto.

»Concluidas las preces de la Iglesia se quedó aquella (la urna 
cineraria) expuesta al público todo el día, haciéndola guardia de 
honor el Ayuntamiento, Autoridades y demás invitados, como así 
bien la benemérita Guardia Civil, la que hizo las salvas de Orde
nanza durante las honras.
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»A las seis de la tarde se constituyó de nuevo la comitiva en la 
precitada Iglesia y se procedió a apear del catafalco la urna cineraria 
y colocada sobre unas andas de pequeñas dimensiones la pusieron en 
hombros los señores don Mariano Moyano, don Ciríaco Blanco, don 
Celestino Dueñas y don Luis Sánchez de Toledo y llevaron las cintas 
que pendían de ella los señores don Emilio Pedraz, segundo alcalde 
popular; don Felipe Sáez Perrino, don Benigno Fernández Polanco 
y don Felipe Pedraz.

»E1 clero acompañó hasta la puerta de salida y atravesando las 
calles de Ensenada, Plata, Rúa y otras públicas, la comitiva se dirigió 
a la Estación del ferro-carril del Norte escoltada por la Guardia 
Civil, y llegando a ella hizo entrega de la urna a los señores don 
Francisco Fernández Polanco, alcalde popular; don Martín Pascual 
Iglesias, regidor síndico; don Ignacio de Aspe y Alvarez, juez de 
paz, y don Antero Moyano, que son los comisionados para condu
cirla al Panteón Nacional, que la recibieron, y puestos de acuerdo 
con don Gregorio Ortiz de Cendón, jefe de la misma estación, la 
colocaron en una habitación de las de aquella dependencia a donde 
queda una guardia de honor y una pareja de la Guardia Civil que irá 
custodiándola también hasta Madrid.

»Acto seguido la Comitiva regresó al Ayuntamiento, y antes de 
realizarlo, firma este acta y nosotros los Notarios del Colegio Terri
torial de la Audiencia de Valladolid, con residencia en esta villa que 
abajo firmamos y signamos, certificamos y damos fe que todo lo refe
rido en este acta ha pasado según se expresa en la misma hasta el 
momento de regresar la comitiva a la Casa Consistorial.—Francisco 
Fernández Polanco y 26 firmas más.—Está signada.»

11 junio 1869: Recibimiento en Madrid de los restos de Ensenada.

«En la Muy Heroica villa de Madrid a 11 de junio de 1869, yo el 
infrascrito individuo del Colegio Notarial del Territorio y Distrito de 
esta su capital (Madrid) con vecindad en la misma, requerido por los 
señores don Manuel Prieto Prieto y don José Suárez y Robles, aquel 
que lo es del Excelentísimo Ayuntamiento popular de ella (Madrid) 
y ambos de la subcomisión para la inauguración del Panteón Nacio
nal,
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»siendo las ocho de la mañana nos constituimos en la Estación 
del ferrocarril del Norte, y llegando en el tren unos señores que 
manifestaron ser la Comisión del Ilustre Ayuntamiento popular de la 
villa de Medina del Campo, provincia de Valladolid, encargada de la 
conducción de los restos del Excelentísimo señor don Cenón de 
Somodevilla, Marqués de la Ensenada, contenidos en la urna cinera
ria que teníamos a la vista,

»la cual enseguida por disposición de los señores de la Subcomi
sión se colocó en un coche fúnebre de lujo, tirado por cuatro caballos 
negros procedente de Palacio, y en otros dos coches subió la comiti
va, que se dirigió por la ronda a la Iglesia de Atocha.

»A1 llegar a la misma (Iglesia de Atocha) formó la guardia militar 
que en ella había y presentó las armas al rezarse por el Capellán el 
responso en el Pórtico: terminada esta ceremonia fue conducida la 
urna a la Capilla del Santísimo Cristo de la Indulgencia, y puesta 
sobre la mesa o tarima donde se encuentran los demás restos recibi
dos en los días anteriores,

»en donde los señores Comisionados presentaron el testimonio 
que les acreditaba en Medina del Campo, su fecha de ayer diez, com
prensivo de cuatro pliegos del sello octavo, escritas siete hojas, sig
nado, firmado y rubricado por los Notarios del Colegio Territorial de 
Valladolid con residencia en aquella villa don Melitón Navas, don 
Ramón Rodríguez y don Policarpo Gil Terradillos,

»en el que se inserta el acta de exhumación que tuvo lugar el día 
tres, la de las honras que se celebraron en el dicho día de ayer en la 
Iglesia de Santiago (de Medina), y la de entrega en el mismo día para 
su conducción a esta Capital a los señores don Francisco Fernández 
Polanco, alcalde polular (de Medina); don Martín Pascual Iglesias, 
regidor síndico; don Ignacio de Aspe y Alvarez, juez de paz; y don 
Antero Moyano, que son los presentes.

»También lo estaban (presentes) el señor don Juan Terrazas de la 
Lastra, actual marqués de la Ensenada; don Antonio Rodríguez 
Cuesta, Subdelegado del Excelentísimo señor Gobernador Civil de 
esta provincia en la precitada estación del ferrocarril del Norte; don 
Joaquín de Velasco, apoderado en esta Capital de el expresado Ilus
tre Ayuntamiento popular de la villa de Medina del Campo; don 
Leopoldo Briones, rector, y don Antonio Acebo, capellán de la 
dicha Iglesia de Nuestra Señora de Atocha, y otras varias personas,
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»a cuya presencia se inspeccionó la urna apareciendo ser de 
madera de nogal pulimentado, con medias cañas negras y doradas 
con cuatro pies bolas de bronce, su entrada de llave al frente y sobre 
su tapa una corona de siemprevivas con una cinta negra rodeada y en 
ella de letras blancas la inscripción que dice: “La villa de Medina del 
Campo al Excelentísimo Marqués de la Ensenada” un lazo y caídas 
de la misma cinta negra.

»Sus dimensiones ochenta centímetros por su frente, cincuenta y 
dos de ancho, y alto con la cúspide cincuenta y dos: el señor Fernán
dez Polanco abrió la llave de la urna y levantada la tapa se encontró 
otra caja o urna de todo el hueco de la anterior de zinc soldada y 
sellada con el oficial del mismo Ayuntamiento popular de la villa de 
Medina del Campo y sobre ella una chapa dorada con la leyenda: “El 
Excelentísimo señor Marqués de la Ensenada.” Cerrada la urna 
entregó el señor Fernández Polanco la llave y testimonio referido al 
señor Prieto y Prieto, quedando en la dicha Capilla la reseñada urna 
al cargo y cuidado del señor don Leopoldo Briones, rector de la Igle
sia.

»Con lo que se terminó este acto que firman los mencionados 
señores concurrentes de todo lo cual yo el Notario doy fe.» (Siguen 
las firmas y rúbricas de todos los presentes reseñados en el texto.)

«El acta inserta corresponde a la letra con su matriz que en dos 
pliegos del sello noveno y con el número ciento cinco de orden queda 
en el protocolo corriente de la Notaría de mi cargo de que doy fe y 
a que me remito. Y para que conste donde convenga yo el dicho 
infrascrito Notario pongo esta copia testimoniada en dos pliegos del 
sello de oficio, rubricadas y selladas sus hojas que signo y firmo en 
Madrid a 15 de junio de 1869.—Está signado, Juan Miguel Martí
nez.—Está sellada con el de dicho funcionario.

»Recibí de la Secretaría de Ayuntamiento de esta villa un testi
monio en papel de oficio igual al presente para archivarle en el de la 
parroquia de mi cargo. Medina del Campo. Julio cinco de 1869.—El 
Párroco, Baldomero Fernández.»

2 junio 1883: No ha podido llevarse a efecto el Panteón Nacional.

«Ministerio de Estado.—Sección Administrativa.—Negociado 
de la Obra pía de Jerusalen. No habiendo podido llevarse a efecto la 
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construcción del Panteón Nacional que hace años se proyectó reali
zar en la Iglesia de San Francisco el Grande de esta Corte, para 
depositar en él las cenizas de los hombres más ilustres que honraron 
a España en las letras, las artes y las armas, se han devuelto sin 
ostentación alguna a las corporaciones de provincias la mayor parte 
de las Cajas o urnas cinerarias que tenían reclamadas y que habían 
remitido con destino al Panteón Nacional.

»Restan aún depositadas en la misma un cortísimo número de 
dichas urnas, hallándose entre ellas la del marqués de la Ensenada, 
que entregaron los señores don Francisco Fernández Polanco, 
alcalde popular; don Martín Pascual Iglesias, regidor síndico; don 
Ignacio Aspe Alvarez, juez de paz; y don Antonio Moyano, en 
representación del municipio,

»y no dudando que este ha de tener un interés sumo en recobrar 
los restos preciosos de tan ilustre personaje, ya que ha sido imposible 
el llevar a cabo el proyecto indicado, ruego a Vuestra Señoría se 
sirva designar persona autorizada a la que pueda hacerse entrega for
mal de los mismos, o indicarnos en su caso el modo de remitirlos 
para que puedan volver a ser dignamente depositados en el sitio que 
antes tenían en esa localidad,

«anticipándole que por este centro no habrá dificultad en contri
buir en parte a los gastos de transporte que debidamente justificados 
se ocasionen con este motivo y adoptar las medidas necesarias para 
que la traslación se haga en forma confidencial y reservada que 
corresponde dadas las especiales circunstancias de este delicado 
asunto y según se ha indicado en los demás casos de igual naturaleza.

»De orden del Excelentísimo señor Ministro de Estado lo comu
nico a Vuestra Señoría para los efectos consiguientes. Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Madrid, 2 de junio de 1883. Firmado, 
el Jefe de la Sección, Jacobo Prendeast.—Señor Alcalde Constitu
cional de Medina del Campo.»

5 julio 1883: Se comisiona a don Francisco López para que traiga de 
nuevo a Medina los restos de Ensenada.

«Don Honorio Román y Carrasco, secretario del Ilustre Ayunta
miento Constitucional de esta Muy Noble y Muy Leal villa de 
Medina del Campo,
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»Certifico: que en el libro de actas de las sesiones que celebra 
dicha Ilustre Corporación en el corriente año, se encuentra una que 
tuvo lugar en cinco de julio último, que entre otros particulares, 
comprende el que dice así:

»Dióse lectura de la comunicación que con fecha dos de junio 
último se sirve enviar el señor Jefe de Sección, de orden del Excelen
tísimo señor Ministro de Estado, mandando se designe persona a 
quien pueda hacerse entrega formal de la urna cineraria del emi
nente Marqués de la Ensenada, o indicar en su caso el modo de remi
tir restos tan preciosos para que puedan volver a ser dignamente de
positados en el sitio que antes tenían en esta localidad.

»E1 Ayuntamiento, teniendo un interés muy vivo en recobrar tan 
ilustres restos, acordó: autorizar al señor don Francisco López Flo
res, Diputado a Cortes, para que pueda hacerse entrega formal de 
tan preciosos restos con el fin indicado de que puedan volver a ser 
dignamente depositados en esta localidad, facultándole para legali
zar la entrega del modo que se exige. Así aparece del referido acta. 
Y porque conste y de orden del señor alcalde accidental, expido el 
presente en Medina del Campo, a 20 de agosto de 1883.—Visto bue
no, el alcalde accidental, Martín Pascual Iglesias (por cierto que 
catorce años antes, en 1869, también intervino en el asunto del tras
lado de los restos de Ensenada, como regidor síndico).—Honorio 
Román. Está sellada con el de esta Alcaldía.»

16 julio 1883: Entrega de los restos de Ensenada.

«En la Real Iglesia de San Francisco el Grande de la villa y corte 
de Madrid, presente don Francisco López Flores, Diputado a Cortes 
y Comisionado por el Ayuntamiento de Medina del Campo para 
recibir los restos mortales del hombre célebre Marqués de la Ensena
da, depositados en esta iglesia; y como testigos de la entrega don 
Simón Fernández, Comendador del Santo Sepulcro, y comendador 
de San Francisco, don Valentín Morante y don Nicasio González; yo 
el presbítero licenciado don Casimiro de Paz y Rubio, capellán de 
honor de Su Majestad el Rey Alfonso XII (que Dios guarde), rector 
de esta santa iglesia, previa autorización conferida por el ministerio 
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de Estado fecha 10 de julio del presente, en la que me ordena haga 
entrega de los restos mortales del hombre célebre Marqués de la 
Ensenada, al citado señor López Flores, comisionado al efecto por el 
Ayuntamiento de Medina del Campo;

»he procedido con las formalidades de costumbre al reconoci
miento de la caja donde se custodian las citadas cenizas, y examinada 
detenidamente resultó perfectamente cerrada y sin la menor señal de 
fractura. En este estado, y cumpliendo con lo que en la citada Real 
orden se me manda, la entrego al referido señor López Flores.

»En fe de verdad lo firmamos en la iglesia de San Francisco el 
Grande de Madrid a 16 de julio de 1883. El rector, licenciado Casi
miro Paz.—El comisionado, Francisco López Flores.—Los testigos, 
Simón Fernández, Valentín Morante, Nicasio González.»

19 julio 1883: De nuevo los restos de Ensenada en Medina del Campo.

«Habiéndose recibido tan presiosos restos y deseando este Ilustre 
Ayuntamiento que sean dignamente depositados en la Iglesia parro
quial de Santiago el Real de esta villa en la urna en que hoy se 
encuentran, en la que se colocará una copia del acta que se acaba de 
insertar, y en la parte exterior una verja de hierro y marco con crista
les, satisfaciendo su importe y demás que sea necesario gastar, así 
como los de traslación de la urna a esta villa del capítulo II imprevis
tos del presupuesto municipal, para todo lo cual se autoriza al señor 
Presidente. Así aparece del acta celebrada por este Ilustre Ayunta
miento en 19 de los corrientes.—Medina del Campo 27 de julio de 
1883.—Visto Bueno, el alcalde León Fernández.—Honorio 
Román.—Hay un sello.»

30 octubre 1883: Los restos de Ensenada son colocados en la Capilla 
del Cristo de la Piedad en un nicho abierto en la pared con verjas 
y cristales.

«En la Muy Noble, Muy Leal, Heroica y coronada villa de 
Medina del Campo a 30 de octubre de 1883, encontrándose en la 
Casa Consistorial los señores que componen la mayoría del Ilustre 
Ayuntamiento de ella don León Fernández Amarelo, alcalde presi
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dente; don Martín Pascual Iglesias, teniente primero de alcalde; don 
Felipe Moyano Rodríguez, teniente segundo; don Toribio Zaeza 
Fernández, regidor síndico; don Juan Molón Mier, don Andrés 
Gutiérrez Martín, don Ignacio Pérez Felipe, don Manuel López Jun
quera y don Pablo Núñez Alonso, concejales;

»con asistencia de mí el Secretario, convocados expresamente 
para trasladar los restos mortales del Excelentísimo señor don 
Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, contenidas en la 
urna cineraria que tienen a la vista al sitio designado en la Parroquial 
Iglesia de Santiago el Real de esta villa, donde han de ser digna
mente depositados por disposición del Ilustre Ayuntamiento,

»fue llevado en hombros por cuatro dependientes municipales a 
la referida iglesia parroquial. Al llegar a la misma, por el señor Cura 
Párroco de ella don Pedro Miguel Martínez se rezó un responso, y 
terminada esta ceremonia fue conducida la urna a la Capilla del San
tísimo Cristo de la Piedad a la izquierda del altar y enfrentando con 
el de Nuestra Señora de la Visitación en un nicho abierto en la 
pared, cerrado con una reja de hierro y marco con cristales, que es 
el sitio destinado al efecto para ser colocado por el señor Cura Párro
co, previa licencia del Excelentísimo señor don Benito Sanz Forés, 
arzobispo de Valladolid, a cuya diócesis pertenece esta villa,

»donde los señores del Ilustre Ayuntamiento presentaron certifi
cación literal expedida en 21 de agosto antepróximo en seis pliegos 
del sello de oficio, firmado y rubricado por el infrascrito secretario 
en la que se inserta el acta de exhumación de los expresados restos 
que tuvo lugar en 3 de junio de 1869, la de las honras que se celebra
ron en esta Santa Iglesia el 10 de igual mes; la de entrega en el mismo 
día para su conducción a la capital de la Nación y depósito en la Igle
sia de Nuestra Señora de Atocha; de la comunicación pasada por el 
Ministro de Estado en 2 de junio del corriente año, ordenando desig
nar persona a quien pudiera autorizarse la entrega formal de los 
mencionados restos, acuerdo de esta Ilustre Corporación fecha 5 de 
julio autorizando con tal fin al señor don Francisco López Flores, 
diputado a Cortes por este Distrito y natural de esta villa: acta de 
entrega que tuvo lugar en 16 del citado mes de julio en la Real Iglesia 
de San Francisco el Grande de la villa y corte de Madrid, y acuerdo 
de este municipio de 27 de julio para que la antedicha urna sea depo
sitada en esta iglesia parroquial.
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»Estando presente varias personas, se inspeccionó la urna, apare
ciendo ser de madera de nogal pulimentada, con medias cañas 
negras doradas con cuatro pies bolos de madera pintados de negro: 
su entrada de llave al frente y sobre su tapa un globo de cristal azul 
con remate de metal dorado: sus dimensiones ochenta centímetros 
por su frente, cincuenta y dos de ancho y alto con la cúspide cin
cuenta y dos;

»el señor alcalde presidente abrió la urna y levantada la tapa se 
encontró con otra caja o urna de todo el hueco de la anterior de zinc 
soldada y sellada con el oficial del Ilustre Ayuntamiento y sobre ella 
una chapa dorada con la leyenda “El Excelentísimo señor Marqués 
de la Ensenada.”

»Cerrada la urna y comprendida en ella la certificación antes 
mencionada y otra de la presente acta, el señor Presidente entregó 
otra copia al señor Cura párroco citado, quedando la reseñada urna 
en dicha capilla y nicho al cargo y cuidado del señor Martínez (el 
párroco), y después de cerrada la reja recogió las llaves de ella y de 
la urna el señor Presidente, con lo que se dio por terminado el acto 
que firman los señores concurrentes; de todo lo cual yo el Secretario 
del Ilustre Ayuntamiento certifico. (Siguen las firmas.) Hay un sello 
de esta Alcaldía, Octubre 30 de 1883. Archívese este expediente.— 
León Fernández.»

El fracaso del Panteón Nacional de Madrid.

Hasta aquí las actas del traslado de los restos de Ensenada desde 
Medina a Madrid en 1869, y su retorno, catorce años después, desde 
Madrid a Medina del Campo en 1883. El proyecto del Panteón 
Nacional en la capital del Reino había fracasado.

La idea del Panteón Nacional venía de atrás, y si no se la hubiese 
politizado, parecía, en líneas generales, acertada y oportuna. Imi
tando lo hecho por Inglaterra con la abadía de Westminster, Italia 
con la iglesia de la Santa Croce y Francia con la de Santa Genoveva, 
la Ley del 6-10 de noviembre de 1837 dispuso que se estableciera en 
la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid un Panteón Nacio
nal para honrar y dar sepultura a quienes, 50 años al menos después 
de su muerte, considerasen las Cortes dignos de tal distinción.
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Esta disposición quedó sin cumplir, hasta que, por Decreto del 31 
de mayo de 1869, dispuso el Gobierno revolucionario que el 6 de 
junio siguiente, fecha que se prorrogó después hasta el 20, se inaugu
rasen dicho Panteón, indicando, entre los restos que debían trasla
darse a él, los del Cid Campeador, Guzmán el Bueno y otros muchos 
de esa entidad histórica.

Se nombró una comisión y se abrió un crédito para los gastos más 
indispensables de la inauguración. Pero las premuras del tiempo por 
un lado, y de otro el que muchas localidades no quisieron despren
derse de los restos que tanto les honraban, así como el saberse que 
no se disponía de medios adecuados para el intento, que se realizó 
por móviles puramente políticos, hizo que en el día señalado, o sea 
el 20 de junio de 1883, sólo pudieran ser conducidos, aunque con 
gran aparato y solemnidad y en magníficas carrozas, los restos mor
tales de estos catorce españoles inmortales: Gravina, Juan de Villa- 
nueva, Ventura Rodríguez, el Conde de Aranda, el Marqués de la 
Ensenada, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Juan de 
Lanuza, Alonso de Ercilla, Ambrosio de Morales, Garcilaso de la 
Vega, Conzalo Fernández de Córdoba, por sobrenombre el Gran 
Capitán, y Juan de Mena.

Después de ceremonia tan fastuosa, todo quedó en nada; pasó el 
furor político, que había alimentado la idea, noble y buena por sí 
misma, pero viciada por el partidismo, y nadie se acordó de llevar 
adelante el proyecto iniciado. El Panteón Nacional fracasó rotunda
mente, terminando por desgracia en un ridículo nacional. Como en 
la iglesia de San Francisco el Grande no se habían hecho los nichos 
para depositar restos tan distinguidos, las urnas o cajas quedaron 
depositadas en la capilla de la derecha, de donde sin transcurrir 
muchos años fueron restituidos, como hemos visto en el caso de 
Ensenada, al punto de que respectivamente procedían.

El Panteón de Marinos Ilustres.

Muy otra es la historia del Panteón de Marinos Ilustres, a donde, 
en 1943, fueron a parar los restos mortales del marqués de la Ense
nada, como veremos en seguida.

Este Panteón, de largo abolengo, tiene tres finalidades que no 
pueden ser más elevadas, nobles y patrióticas, a saber, dar culto a
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Dios, honor a los ilustres y heroicos Marinos, y ejemplo a los Caba
lleros Aspirantes de Marina, que reciben su formación junto a tan 
venerable recinto.

El Panteón de Marinos Ilustres forma parte del conjunto de edi
ficios que constituyen lo que se llama Población Militar de San Car
los, mandada construir para la Marina Real por el rey Don Carlos III 
y comprendía: Iglesia, Casa del Capitán General, Intendencia, Teso
rería, Contaduría, Cuartel y Academia de Guardiasmarinas, Cuartel 
de Brigadas, Academia de Pilotos, Hospital y dos Cuarteles más 
para la tropa de Batallones de Marina.

En principio, se proyectó una Iglesia con Panteón subterráneo; 
pero por su elevado costo, no mereció la aprobación del rey, que 
ordenó sustituirlo por un cementerio exterior, cuyo presupuesto de 
6.718.300 reales quedó aprobado en el mes de abril de 1786.

El templo en sí sería dedicado a la Virgen, en su advocación de 
la Purísima Concepción, Patrona de España y sus Indias. Se colocó 
la primera piedra el 2 de julio de 1786, siendo don Luis de Córdoba 
Capitán General del Departamento.

El primer director de las obras fue don Ignacio Imperial Digueri, 
continuándolas después, en 1789, el arquitecto gaditano don Gaspar 
de Narbón, marqués de Ureña. Los trabajos fueron lentos y se inte
rrumpieron en 1805, con motivo de la guerra contra Inglaterra.

En 1850 se reanudaron las obras por virtud de una Real Orden, 
siendo Ministro de Marina el marqués de Molíns. Por ella se desti
naba la Iglesia a Panteón de Marinos Ilustres, buscándose construir, 
de acuerdo con el deseo de Su Majestad, no tan sólo un «lugar deco
roso de perpetuo y religioso descanso para los ilustres Marinos que 
sirvieron denodada y fielmente a la Patria y al Trono», sino también 
proporcionar al Colegio Naval, creado en 1845, «un templo que en 
tal Colegio recibiese digno ejemplo y retribuyese justo culto».

Según proyecto inicial, quedó todo construido en forma de edifi
cio sin techumbre. Después, en el año 1945, siendo Ministro de 
Marina don Salvador Moreno Fernández, y en tiempo de su sucesor, 
don Felipe Abárzuza y Oliva, se procedió a cubrirse el edificio, que
dando en 1958 como está en la actualidad.
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Estos son los sepultados en el Panteón de Marinos Ilustres.

Por orden alfabético, estos son los sepultados en el Panteón de 
Marinos Ilustres:

1. Alava, Ignacio María de (1750-1817), Capitán General de la 
Armada.

2. Alcalá Galiano, Dionisio (1760-1805), Brigadier de la Armada.
3. Alsedo y Bustamante, Francisco (1760-1805), Capitán de 

Navio.
4. Alvariño Gaveiras, José (t Santiago de Cuba), Cabo de mar.
5. Amblimont, Conde de (t en combate Cabo de San Vicente, 

1797), Jefe Escuadra.
6. Antequera y Bobadilla, Juan Bautista (1824-1890), Almirante.
7. Armero, Francisco, marqués de Nervión (1804-1867), Ministro 

de Marina.
8. Barceló, Antonio (1717-1798), Teniente General Real Armada.
9. Bazán, Alvaro de, marqués de Santa Cruz (1526-1588), Capi

tán General.
10. Bustamante, Joaquín (1847-1898). Capitán de Navio.
11. Bustillo, José de, conde de Bustillo (t 1868), Teniente General.
12. Butrón y Cortés, Diego (t 1824), Teniente General de la 

Armada.
13. Carranza, Juan José (t en combate, 1821), Teniente de Navio.
14. Casado y Ferreiro, José (1876-1915), Contramaestre de la 

Armada.
15. Cervera y Topete, Pascual (1839-1909), Vicealmirante.
16. Cervera Valderrama, Juan, marqués de Casa Cervera (1870- 

1952), Almirante.
17. Céspedes, José (t Sintaguaro, México, 1811), Capitán de Fra

gata.
18. Ciscar, Gabriel de (t Gibraltar, 1829), Teniente General.
19. Concas y Palau, Víctor María (1845-1916), Vicealmirante.
20. Córdova, Luis de (1706-1796), Capitán General de la Armada.
21. Córdova y Rojas, José (1774-1810), Capitán de Fragata.
22. Chacón, Francisco (t combate naval Cabo Passaro, 1718), Jefe 

Escuadra.
23. Churruca, Cosme Damián (1761-1805), Brigadier.
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24. Desdobles, Juan Domingo (t naufragio frente Río Plata, 
1805), Capitán Fragata.

25. Díaz Herrera, Segundo (1836-1875), Teniente Coronel Infan
tería Marina.

26. Díaz de Solís, Juan (t Río de la Plata, 1515), Piloto Mayor.
27. Diez, José Luis (1851-1887), Teniente de Navio.
28. Durán, Juan Manuel (1899-1926), Teniente de Navio.
29. Emparán, Manuel (t combate estrecho Gibraltar, 1801), Capi

tán de Navio.
30. Escaño, Antonio de (1752-1814), Teniente General, Regente 

de España.
31. Esquerra y Guirión, José (t combate estrecho Gibraltar, 1801), 

Capitán de Navio.
32. Fernández Duro, Cesáreo (1830-1908), Capitán de Navio, his

toriador Marina.
33. Geraldino, Nicolás (t combate Cabo Sicié, 1744), Capitán de 

Navio.
34. Geraldino, Tomás (t combate Cabo San Vicente, 1797), Briga

dier.
35. Goicoa, José Manuel (t combate Cabo Santa María, 1804), 

Capitán de Navio.
36. González-Hontoria, José (1840-1889), General de Artillería de 

la Armada.
37. Gravina, Federico de (1756-1805), Capitán General de la 

Armada.
38. Gutiérrez de la Concha, Juan (1760-1810).
39. Hernández Pinzón, Luis (1816-1891), Almirante.
40. Herrera y Cruzat, Francisco (t combate Cabo San Vicente, 

1797), Brigadier.
41. Iglesias, Rafael de la (1783-1816), Teniente de Navio.
42. Janer Robinsón, Jaime (1884-1924), Capitán de Corbeta.
43. Juan y Santacilia, Jorge (1714-1773), Jefe de Escuadra.
44. Laborde, Angel (1772-1834), Teniente General, Jefe de Es

cuadra.
45. Lazaga, José María (1896-1921), Alférez de Navio.
46. Linier, Santiago de (1753-1810), Jefe de Escuadra. Virrey Bue

nos Aires.
47. Lobo y Malagamba, Miguel (1821-1876), Contralmirante.
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48. Magallanes, Fernando de (t en Filipinas, 1521), Capitán Mayor 
de la Armada.

49. Malaspina, Alejandro (nacido 1774), Brigadier.
50. Malcampo, José, conde de Joló (1828-1880), Contralmirante.
51. Márquez y Roco, Francisco de Paula (1816-1886), Brigadier.
52. Mauleón, Cipriano (t naufragio cerca Veracruz, 1819), 

Teniente Fragata.
53. Maurelle, Francisco A. (1755-1820), Jefe de Escuadra.
54. Méndez Núñez, Casto (1824-1869), Contralmirante.
55. Mendizábal, Ignacio (t combate Cabo Santa María, 1787).
56. Moreno Fernández, Francisco, marqués de Alborán (1883- 

1945), Almirante.
57. Moreno Fernández, Salvador (1886-1966), Almirante, Ministro 

de Marina.
58. Navarro de Viana y Búfalo, marqués de la Victoria (1678- 

1771), Capitán General de la Armada.
59. Ocampo, Mateo (t en combate año 1816), Alférez de Fragata.
60. Otero Figueroa, Nicolás (1776-1811), Capitán de Fragata.
61. Polier y Asteguieta, Rosendo (t naufragio en Cabo de Hornos, 

1810), Brigadier.
62. Pujazón, Cecilio (1833-1891), Capitán de Navio de primera.
63. Reggio y Braquiforte, Andrés (1692-1780), Teniente General.
64. Riquelme, Joaquín (1761-1808), Brigadier.
65. Rodríguez de Arias, José (1761-1850), Capitán General de la 

Armada.
66. Ruiz de Apodaca, Juan, conde de Venadito (1754-1835).
67. Salas, Francisco Javier de (1832-1890), Capitán de Navio.
68. Salcedo, Blas (t naufragio sobre Vivero, 1810), Capitán de 

Navio.
69. Sánchez-Barcáiztegui, Victoriano (1826-1875), Capitán de 

Navio.
70. Sanguineto, Pedro Pablo (t en combate, 1806).
71. Sema, José de la (t combate de Armentía), Capitán de Fragata.
72. SOMODEVILLA, Zenón, Marqués de la Ensenada (1702-

1781), Ministro de Marina.
73. Tofiño, Vicente (1732-1796), Jefe de Escuadra.
74. Toledo y Parra, Joaquín (t naufragio en el Cabo de Hornos, 

1819), Capitán de Navio.
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75. Valdés y Flores, Cayetano (1767-1835), Capitán General.
76. Varela y Ulloa, Juan José (t en combate, 1804), Capitán de

Fragata.
77. Vigodet y Garnica, Casimiro (1787-1878), Almirante.
78. Villavicencio, Juan (1753-1830), Regente del Reino.
79. Wintuysen, Francisco (1747-1797), Jefe de Escuadra.
80. Yepes, Antonio (t combate Cabo San Vicente, 1797), Briga

dier.
81. Zarauz, Joaquín (t naufragio, 1810), Capitán de Navio.

Los mausoleos son 42, todos ellos muy dignos y artísticos. En 
uno de ellos, el que se suele indicar con el número 21 están los restos 
de clases de Marinería y Tropa de la Armada, y en el número 31 res
tos de Alvariño, de los de Cavite, Baler, Prisioneros de la Escuadra 
de Cervera.

Traslado de los restos de Ensenada desde Medina del Campo al Pan
teón de Marinos Ilustres en 1943.

Por fin, los restos de Ensenada encontraron su lugar adecuado en 
el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en la bahía de 
Cádiz, entre tantos otros personajes y héroes españoles pertenecien
tes a la Marina, que es lo que él más amó en este mundo. Con oca
sión de su traslado se le concedieron los mayores honores fúnebres, 
según el siguiente Decreto:

«Ministerio de Marina. Decreto de 18 de junio de 1943 por el que 
se conceden honores fúnebres de Capitán General a los restos del 
Marqués de la Ensenada.

»Con objeto de honrar la memoria del Marqués de la Ensenada, 
Ministro Universal de Fernando VI, Intendente General de Marina, 
Capitán General de la Armada Honorario, que supo hacer resurgir 
nuestro poderío naval en aquella época de decadencia, creando Asti
lleros, Establecimientos de enseñanza e impulsando la construcción 
de naves que habían de alcanzar días gloriosos para nuestra Patria,

»Vengo en disponer:
»Con motivo del traslado de los restos mortales de don Zenón de
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Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, desde Medina 
del Campo al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, se tri
butarán a los mismos los honores fúnebres que la Ordenanza señala 
para Capitán General del Ejército que muere en plaza con mando en 
Jefe.

»Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a die
ciocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres.—Francisco Fran
co.—El Ministro de Marina, Salvador Moreno Fernández.» (B. O. 
del Estado número 192, página 6.687. Domingo, 11 de julio de 1943.)

Por aquellos días don Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, 
secretario del Instituto Histórico de la Marina, correspondiente de la 
Real Academia de la Historia (hoy ilustre numerario y benemérito 
secretario perpetuo de la misma) redactaba su valiosa obra «Noticias 
genealógicas del Primer Marqués de la Ensenada». En el prólogo de 
la citada obra se refería al traslado de los restos de Ensenada desde 
Medina del Campo al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, 
dejando para la posteridad, con suave y dulce prosa galaica, estas 
encendidas palabras:

«En guisa de pleitesía, bayonetas de España, con victoriosos bri
llos cercanos en su acero predestinado, apréstanse hoy a señalarle 
rumbo rendido a una fúnebre comitiva. Es la del ínclito I Marqués 
de la Ensenada, gran servidor de su patria y de su rey, inquieto, 
mientras extenso servicio ministerial, en eficaces desvelos hondos 
por la pujanza naval de España, y cuyos despojos terrenos cruzarán 
ahora Madrid, buscadores del entonado cobijo de un Panteón de 
Marinos Ilustres. A la memoria del dieciochesco estadista, se abre 
así fugaz estela de exaltaciones oficiales, que tiene iniciativa cumbre 
en páginas mismas del Boletín del Estado.»

El mausoleo de Ensenada en el Panteón de Marinos Ilustres es 
realmente magnífico y un recuerdo perenne a su memoria. En la 
base aparece la urna con sus cenizas en rico mármol oscuro. De allí, 
enmarcándolo, surge un amplio frontis, igualmente en mármol, y a 
sus lados dos figuras alegóricas con símbolos del mar, y entre ellas la 
lápida mortuoria en blanco. Sobre la lápida, el escudo de Ensenada 
con el collar y vellocino del Toisón de Oro, y coronando el monu
mento, un artístico busto de Ensenada.
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El contenido de la lápida es el siguiente: «(Una Cruz) D. O. M. 
Aquí yace el Excmo. Sr. D. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I 
Marqués de la Ensenada, Caballero de la Orden del Toisón de Oro 
y de la de San Genaro, Comendador de Calatrava y Baylío en la de 
Malta, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra, 
Marina, Indias y Hacienda, Superintendente General y Capitán 
General de la Armada Honorario, etc. R. I. P. Hervías, 25-4-1702. 
Medina del Campo, 2-12-1781.»
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SEGUNDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE ENSENADA

No podía pasar inadvertido el segundo centenario de la muerte 
de Ensenada, y desde varios puntos, y sin ponerse previamente de 
acuerdo, se prepararon diversos actos conmemorativos, de tal forma 
que la celebración de estas fechas ha sido rica, variada y muy educa
tiva para el pueblo. Vamos a dejar constancia brevemente de algu
nos de los actos celebrados con esta ocasión.

Mayo-Noviembre de 1981: Ciclo de conferencias en Logroño.

El Instituto de Estudios Riojanos, dignamente presidido en aque
llas fechas por el Dr. don Fernando Pons Ibáñez, consideró desde el 
primer momento la importancia que tenía la celebración del bicente- 
nario de la muerte de Ensenada.

Siete meses antes de la fecha inició una serie de conferencias, que 
justificaba de la siguiente manera:

Año de celebración de importantes centenarios, algunos de ellos 
organizados selectivamente desde el plano oficial (Santa Teresa, 
Calderón, Andrés Bello, Juan Ramón Jiménez, Picasso), La Rioja 
no podía permanecer ajena a la evocación de otra relevante figura, 
ligada a la política de su tiempo en el más amplio sentido, cuyo cono
cimiento es preciso remozar y exaltar a través del análisis, el estudio 
y la divulgación: la de don Zenón de Somodevilla, marqués de la 
Ensenada (1702-1781).

Testigo de cruciales y decisivos acontecimientos, protagonista de 
un período histórico pródigo en realizaciones, muchas de las cuales 
se deben a su personal iniciativa, elevado por sus propios méritos a 
los puestos rectores de más alta responsabilidad, no pudo, sin 
embargo, Ensenada sustraerse a las intrigas políticas, tejidas en 
torno suyo con interesada habilidad, haciéndole caer bruscamente 
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de la posición tan justamente alcanzada, pero sin que su caída consi
guiera arrastrar lo mejor y más denso de su obra, que permaneció 
incólume como fecundo legado para el porvenir.

Cumpliendo con una obvia finalidad, el Instituto de Estudios 
Riojanos se ha propuesto la organización de varios actos conmemo
rativos, los cuales se inician a partir de este momento con un ciclo de 
conferencias alusivas a la figura y obra del ¡lustre estadista riojano, 
dentro del marco, previamente establecido, de actividades a desarro
llar con motivo de este bicentenario. Así pues, las conferencias desa
rrolladas fueron las siguientes:

Día 22 de mayo de 1981: «Pensamiento político del Marqués de la 
Ensenada», por don José Luis Ollero de la Torre, catedrá
tico de Geografía e Historia de Instituto y miembro de 
Número del Instituto de Estudios Riojanos.

Día 29 de mayo de 1981: «El Marqués de la Ensenada», por el Dr. 
don Carlos Corona Baratech, catedrático de Historia Con
temporánea de la Universidad de Zaragoza.

Día 19 de junio de 1981: «Más, en torno al Marqués de la Ensena
da», por don Alejandro Manzanares, miembro de Número 
del Instituto de Estudios Riojanos.

Día 7 de octubre de 1981: «El Catastro del Marqués de la Ensena
da», por don Justiniano García Prado, miembro de Número 
del Instituto de Estudios Riojanos.

Día 16 de octubre de 1981: «El riojano Marqués de la Ensenada», 
por don Felipe Abad León, miembro de Número del Insti
tuto de Estudios Riojanos, cronista oficial de la provincia y 
académico correspondiente de la Historia.

Día 3 de noviembre de 1981: «El Marqués de la Ensenada, el 
hombre y su tiempo», por el Dr. don Dalmiro de la Vál- 
goma y Díaz Varela, secretario perpetuo de la Real Acade
mia de la Historia, del Patronato del Museo Naval.

Sería prolijo hacer una crónica y balance de este ciclo de confe
rencias. Fui testigo directo de todas ellas y puedo asegurar que 
levantaron un gran interés, y que a través de los oyentes directos, de 
sus preguntas e intervenciones y a través de las recensiones, artículos 
y comentarios de prensa crearon un clima y un ambiente inusitado a 
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todos los niveles en torno a la figura de Ensenada y a la celebración 
del bicentenario de su muerte.

Concurso literario para escolares.

Era importante llevar el interés a todos los centros escolares para 
que los alumnos participaran activamente en el estudio y el conoci
miento del marqués de la Ensenada. Por ello el Instituto de Estudios 
Riojanos, en colaboración con la Delegación Provincial de Educa
ción y Ciencia, convocó un concurso, enviando sus bases a todos los 
centros de enseñaza de la provincia, tanto oficiales como privados, a 
partir de la segunda etapa de Educación General Básica, y con arre
glo a estas bases principales: los trabajos debían versar sobre aspec
tos de la vida y obra del marqués de la Ensenada, con esta amplitud: 
para los alumnos de la segunda etapa de EGB, cuatro o seis folios; 
para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, de seis 
a diez folios, y para los alumnos del colegio universitario, más de 
diez folios. El plazo de presentación de trabajos terminaba el 20 de 
noviembre.

Se presentaron al concurso un total de 21 trabajos, y consiguieron 
premio los siguientes: María Cristina Jiménez Torres, de octavo 
curso de EGB del colegio de Madres Adoratrices, y Blanca San Mar
tín Aguado, del mismo curso y centro. Se les concedió accésit a los 
siguientes: Gonzalo Zanza Inza, del colegio nacional Gonzalo de 
Berceo; Carlos Rivacoba Ruiz, del colegio nacional Madrid-Manila, 
Fernando Buil Peralta del mismo centro, y Cristina Ciria y doce 
alumnas más del colegio Aleaste, de Logroño.

Con todo esto se creó un verdadero interés en el mundo escolar 
y buena prueba de ello fue la búsqueda de bibliografía, la consulta a 
profesores, las visitas continuas al archivo y biblioteca provincial y 
del Instituto de Estudios Riojanos y las numerosas fotocopias que se 
hicieron de trabajos y de obras sobre Ensenada.

Este interés saltó a todos los rincones de la provincia y a todos los 
niveles, y como ejemplo de ello podría citar la conferencia que orga
nizó como acto final de curso el Instituto de Bachillerato llamado 
precisamente «Marqués de la Ensenada» de la ciudad de Haro y que 
tuve el honor de pronunciar el día 12 de junio de 1981 con asistencia 
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de la totalidad del claustro de profesores, de alumnos y de la Asocia
ción de Padres de Alumnos. Incluso el Aula de la Tercera Edad 
organizó para sus socios pensionistas otra conferencia en Logroño 
que tuve el gusto de dirigirles.

Actos en Alesanco, Hervías y Logroño el día del centenario.

Era preciso conmemorar la fecha exacta del segundo centenario 
de la muerte de Ensenada, es decir, el día 2 de diciembre. De ello se 
encargó de una manera especial la Diputación Provincial de la Rioja, 
dignamente presidida por don Joaquín Ibarra, siendo diputado pro
vincial delegado de Cultura don Manuel Gil del Río. Se celebraron 
actos conjuntamente en Alesanco, en Hervías y en Logroño, capital 
de la Rioja.

En Alesanco.

— Solemne funeral en la iglesia parroquial, a las 11 horas, con 
asistencia de autoridades provinciales y locales.

— A las 7 de la tarde, actuación de la Banda Provincial de 
Música.

— A las 8 de la tarde, conferencia sobre el marqués de la Ense
nada, a cargo de don Alejandro Manzanares, miembro numerario 
del Instituto de Estudios Riojanos.

— A las 9 de la tarde, actuación del grupo de Coros y Danzas de 
la Rioja.

En Hervías.

— Funeral solemne en la iglesia parroquial, a las 12 horas, con 
asistencia de autoridades provinciales y locales.

— A las 6 de la tarde, actuación de la Banda Provincial de Mú
sica.

— A las 7 de la tarde, actuación del grupo de Coros y Danzas de 
la Rioja.

— A las 8 de la tarde, conferencia sobre el marqués de la Ense
nada, a cargo del cronista oficial de la provincia y miembro numera
rio del Instituto de Estudios Riojanos, don Felipe Abad León.
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En Logroño.

— A las 8 de la tarde, presentación del libro «El Marqués de la 
Ensenada», del que es autor don Felipe Abad León; por su obligada 
ausencia, ya que a la misma hora estaba dando una conferencia en 
Hervías, lo presenta don Jerónimo Jiménez, cronista oficial de la 
ciudad de Logroño. El libro, de 136 páginas, forma parte de la colec
ción de Temas Riojanos, de la Diputación Provincial de la Rioja, 
siendo un ejemplar especial de doble extensión a la ordinaria, por la 
circunstancia del bicentenario.

— A continuación, conferencia sobre el marqués de la Ensena
da, a cargo de don José Luis Ollero de la Torre, miembro numerario 
del Instituto de Estudios Riojanos.

Tuve el gusto de pasar el día, como se comprueba por el pro
grama enunciado arriba, en el pueblo de Hervías. A don Alejandro 
Manzanares, por ser mayor, le indicaron que escogiera el pueblo 
para dar su conferencia, y eligió Alesanco, por lo que tuve que aten
der necesariamente a Hervías. Por cierto que don Alejandro y yo 
nos unimos para comer juntos en fraterna y agradable convivencia, 
y visitamos, a la hora del café, su casa solariega de San Millán de la 
Cogolla.

El pueblo entero de Hervías, pese a ser miércoles, si mal no 
recuerdo, y por tanto día laborable, guardó fiesta total, como en las 
mayores solemnidades, como si se tratara de su fiesta patronal de 
San Bartolomé. La gente, desde el punto de la mañana, apareció 
endomingada, con sus trajes de gala, sonaron los cohetes y las cam
panas, y la iglesia parroquial se vio totalmente llena de fieles para 
asistir a la misa funeral por el alma de Ensenada. Celebramos la 
santa misa don José Ignacio Díaz, párroco del pueblo; don Félix 
Peciña, sacerdote hijo del pueblo, y el que esto escribe. Antes de ini
ciarse la liturgia se dio lectura a la partida de bautismo de don Cenón 
de Somodevilla y Bengoechea, del mismo original, libro segundo de 
bautizados de Hervías, folio 168, correspondiente al 25 de abril de 
1702. Y terminada la ceremonia, desde el propio altar se procedió a 
la lectura del testamento del marqués de la Ensenada, dictado por él 
doce días antes de su muerte, y en el que decía: «Muero cristiano, 
apostólico, romano, y siempre lo he sido». La santa misa, el respon
so, funeral, homilía y lectura de documentos, junto con el recogi
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miento y devoción de los fieles, resultó sumamente ejemplar y emo
tivo.

Después de los actos de la parroquia, el Ayuntamiento de Her
vías, dignamente presidido por don Eduardo Urbina y Urbina, 
invitó a todas las autoridades y pueblo en general a un aperitivo en 
el salón del casino del pueblo.

Los actos de la tarde resultaron igualmente brillantes, con asis
tencia multitudinaria y caliente de todos los habitantes de la locali
dad. Recuerdo que el salón de la escuela donde tuve que dar la con
ferencia, la mayoría de la gente tuvo que estar de pie y no cabía ni 
un alfiler más; a pesar de estas apreturas e incomodidades, todos 
atendieron con suma atención el desarrollo de la conferencia, y a 
continuación hicieron numerosas y muy interesantes preguntas, sin 
que nadie diera muestras de cansancio por espacio de más de hora y 
media de duración. También se presentó en este acto la biografía del 
«Marqués de la Ensenada», al que hemos aludido antes, y los cien 
ejemplares que se habían subido de Logroño se agotaron en un abrir 
y cerrar de ojos.

También los actos de Alesanco, según me contaron posterior
mente, resultaron muy brillantes y emotivos. Fue, sin duda, una jor
nada memorable para estos pueblos y para toda la Rioja, y resultó 
sumamente ejemplar y educativo para toda la población. Actos de 
estos hacen patria y dejan huella en los pueblos que los protagoni
zan.

También llegaron ecos a la Rioja de los actos que celebraron esos 
días del bicentenario en Medina del Campo, lugar donde murió el 
marqués de la Ensenada, el 2 de diciembre de 1781. Incluso asistió 
a alguno de los actos de Medina el Presidente de la Diputación rioja- 
na, don Joaquín Ibarra, que vino muy bien impresionado. Fueron 
varias las jornadas que se dedicaron a glosar y conmemorar esas 
fechas memorables, con diversos actos religiosos, cívicos, castrenses 
y culturales.

Conmemoración nacional.

Bien estaban todos estos actos reseñados a escala provincial, 
tanto en la Rioja como en Medina del Campo y Valladolid. Pero el 
marqués de la Ensenada fue una figura nacional y universal, y era
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preciso organizar una conmemoración que tuviera este alcance, lo 
que fue posible gracias, por una parte, al entusiasmo e iniciativa del 
pueblo de Hervías y de su activa Asociación Cultural «Marqués de la 
Ensenada», y por otra, a la exquisita sensibilidad de la Marina Espa
ñola, que desde el primer momento se volcó en los actos.

La etapa de preparación y organización no fue obra de la impro
visación, sino de un plan bien meditado y programado. Como Cro
nista de la Provincia y Delegado en la Rioja de la Liga Naval Espa
ñola, tuvo el honor de participar modestamente en toda la organiza
ción, y para siempre recordaré esta experiencia como especialmente 
rica y sumamente positiva y agradable.

El pueblo de Hervías, en colaboración con la Diputación Provin
cial de la Rioja, pensó desde un principio en la entrega de la bandera 
de combate al destructor Marqués de la Ensenada. Esto ocurría muy 
tempranamente. De hecho se encargó la bandera, y conviene señalar 
para la historia un dato bien significativo: que, según parece, fue la 
primera que se bordó con el escudo de España con las modificacio
nes recién establecidas por las Cortes Españolas. El almirante don 
Ignacio Martel Viniegra, Presidente de la Liga Naval Española, fue 
el encargado de traer de Madrid a Logroño la citada bandera, pues 
había sido bordada en la capital de España, y depositarla en la Dipu
tación Provincial de la Rioja, hasta tanto llegaba el acto de su 
solemne entrega, lo que todavía tardaría muchos meses.

La Comisión de Hervías, que siempre tuvo la deferencia de 
incluirme entre ellos, estaba en contacto continuo con las autorida
des supremas de la Marina Española, e hicimos varios viajes a 
Madrid, primero siendo jefe del Estado Mayor de la Armada el almi
rante Arévalo Pelluz, y posteriormente ostentando el mismo cargo el 
almirante don Saturnino Suanzes de la Hidalga. Ambos miraron la 
conmemoración con enorme simpatía y la apoyaron de forma total y 
definitiva. Gracias a la Armada Española se logró esa conmemora
ción nacional que se pretendía.

Su Majestad el Rey, Presidente de honor de los actos.

Para que los actos tuvieran realmente representación nacional, el 
Ayuntamiento de Hervías y la Armada Española solicitaron de Su
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Majestad el Rey don Juan Carlos I la honra de que aceptara la Presi
dencia de Honor, lo que efectivamente aceptó con sumo agrado, 
quedando constituido el Comité de Honor de la siguiente manera:

Presidente: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I.

Vocales: Excmo. Sr. D. Saturnino Suanzes de la Hidalga, almi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada.

Excmo. Sr. D. Miguel Romero Moreno, almirante capitán gene
ral de la Zona Marítima del Cantábrico.

Excmo. Sr. D. Fernando Moreno de Alborán y de Reyna, viceal
mirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval.

Excmo. Sr. D. Luis Rojo Villa, gobernador civil de la Rioja.
Excmo. Sr. D. José Valdés Cavanna, general gobernador militar 

de la Rioja.
Excmo. Sr. D. Joaquín Ibarra Alcoya, presidente de la Diputa

ción Provincial de la Rioja.
limo. Sr. D. José Antonio Rozas Barriga, delegado provincial de 

Hacienda.
limo. Sr. D. José Gabriel Moya Valgañón, delegado provincial 

de Cultura.

A su vez, la Comisión Organizadora quedaba constituida de la 
siguiente manera:

Don Eduardo Urbina Urbina, alcalde de Hervías.
Doña Lourdes Lumbreras Moreno, presidenta de la Asociación 

Cultural «Marqués de la Ensenada».
Don Felipe Abad León, delegado de la Liga Naval Española en 

la Rioja.
Don Luis Cereceda Romero.
Doña María Luisa del Val del Val.

Monumento a Ensenada en Alesanco.

Pese a la secular contienda entre los vecinos pueblos de Alesanco 
y de Hervías por defender cada uno de ellos, lo que consideran sus 
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derechos legítimos sobre el nacimiento y naturaleza del marqués de 
la Ensenada, y de algunos momentos de tensión con motivo de estos 
homenajes, hay que reconocer que ambos pueblos y sus autoridades 
acabaron por entenderse noble y generosamente, y que al final los 
actos sirvieron para unir voluntades, amistades y afectos, como no 
podía ser de otro modo, pues el marqués de la Ensenada no podía 
servir nunca para dividir, sino para aunar, pues él quiso a ambos 
pueblos, cada uno de ellos tiene sus motivos legítimos para conside
rarlo suyo, y sin duda la voluntad del marqués es que su figura y su 
recuerdo sea siempre lazo de unión, nunca de discordia.

Superadas felizmente estas dificultades, el pueblo de Alesanco 
abrió una suscripción popular y preparó un bello monumento al mar
qués de la Ensenada, consistente en un busto del gran artista riojano 
Daniel, y que colocó en uno de los lugares más visibles de la villa. La 
inauguración de este monumento fue el día 24 de abril de 1982, a las 
once de la mañana, y contó, entre otras, con la presencia de las 
siguientes autoridades: don Saturnino Suanzes de la Hidalga y de 
Reyna, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Delegado 
Regio para estos actos; don Miguel Romero Moreno, almirante capi
tán general de la Zona Marítima del Cantábrico; el general de divi
sión, el riojano don José María Sáenz de Tejada, gobernador militar 
de Navarra, que ostentaba la representación del capitán general de 
Burgos; el jefe del Estado Mayor de la anterior Zona del Cantábrico, 
don Antonio Nalda; don Fernando Moreno de Alborán y de Reyna, 
almirante director del Instituto de Historia y de Cultura Naval, a 
quien tanto deben estos actos; el general de la Guardia Civil Cere
ceda Collado, don Jesús Salgado Alba, contralmirante y gran estu
dioso y conferenciante de Ensenada; el actual marqués de la Ensena
da, don Ricardo Alvarez de Furundarena Terrazas Somodevilla, que 
se desplazó desde Cádiz; doña Berta González, hija del escultor 
Daniel, autor del busto que se inauguraba; el Ayuntamiento en 
pleno de Alesanco, todas las autoridades provinciales, diputados y 
parlamentarios riojanos y otras muchas representaciones que sería 
prolijo enumerar.

A las once de la mañana, Alesanco entero aguardaba en la plaza 
la llegada del almirante Suanzes, que ostentaba la representación del 
Rey. Nada más descender del coche fue recibido a los acordes de la 
Banda de Infantería de Marina y, tras el saludo del alcalde, le hizo 
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entrega del bastón de mando. Una niña le hizo entrega de un obse
quio mientras se le entregaba un ramo de flores a la señora del almi
rante Suanzes.

Seguidamente, don Felipe Abad León procedió a la bendición 
del monumento según los ritos de la Santa Madre Iglesia, acompa
ñado de otros sacerdotes.

Discurso del alcalde de Alesanco.

A continuación, el alcalde de Alesanco, don Alberto Rubio, con 
voz segura y vibrante dio lectura al siguiente discurso:

«Como alcalde de Alesanco quiero, ante todo, manifestar ante el 
distinguido delegado regio, almirante Suanzes de la Hidalga, el alto 
honor que supone para este pueblo la deferencia de Su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos I, que Dios guarde, de querer estar espiritual
mente presente entre nosotros en este acto. Yo le ruego, excelentí
simo señor almirante, que le haga llegar a nuestro Rey el testimonio 
de nuestra lealtad y de nuestra adhesión más firme; que le haga saber 
que Alesanco y estos pueblos de la Rioja, recios, honrados y trabaja
dores, tierra de Santos y de héroes, de artistas y de gobernantes, 
cuna de la lengua española, patria de Santo Domingo de la Calzada, 
de San Millán y de Santo Domingo de Silos, de Gonzalo de Berceo, 
del gran obispo Aguiriano y del marqués de la Ensenada, quieren, 
en estos momentos, estar, como siempre, junto a su Rey, en la ilu
sión y el esfuerzo por conseguir una España joven, justa y próspera, 
tal como la soñaba, hace ya dos siglos y medio, nuestro ilustre paisa
no, cuya memoria hoy honramos. (Grandes aplausos de la multitud.)

»Vamos a descubrir, dentro de breves instantes, el monumento al 
marqués de la Ensenada, un busto artístico, obra del gran escultor 
riojano Daniel, fundido por Codina Hermanos, que está siendo 
sufragado por suscripción popular, lo que acredita el entusiasmo de 
este pueblo. El marqués de la Ensenada pregonaba con orgullo a 
todos los vientos que era natural de Alesanco (Grandes aplausos de 
la multitud), y hoy, a la distancia de dos siglos, los habitantes de Ale- 
sanco le correspondemos con el mismo orgullo, poniendo su estatua 
entre nosotros, reconociéndole como el paisano más distinguido. (Se 
repiten los aplausos del pueblo.)
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»E1 marqués de la Ensenada tuvo como una de sus mayores glo
rias ser cofrade y presidente de la Congregación de Valvanera en 
Madrid, y precisamente en la toma de posesión de este cargo decla
ró, con su firma, como tantas veces, que era natural de Alesanco, en 
la Rioja. (Grandes aplausos.)

»Con esta nota quiero terminar mis palabras como alcalde de este 
noble pueblo de Alesanco, con el recuerdo de Nuestra Señora de 
Valvanera y de la Virgen del Prado, Patrona de este pueblo, en estos 
momentos solemnes en que descubrimos el monumento al marqués 
de la Ensenada. Que sea, de aquí en adelante, un acicate y un estí
mulo para seguir trabajando, como él, por Alesanco, por la Rioja y 
por España.»

Finalizó su discurso con un viva al Rey y a España, muy ovacio
nado por los asistentes.

Discurso del almirante Suanzes.

A continuación, el Excmo. Sr. D. Saturnino Suanzes de la 
Hidalga y de Reyna, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, 
delegado regio para estos actos, respondió con las siguientes pala
bras:

«Al tiempo de expresarles el orgullo que siento por representar a 
Su Majestad en este homenaje a un hijo ilustre de estas tierras de la 
Rioja, dejo patente también mi satisfacción y la del personal de la 
Armada por poder contribuir a manifestar nuestro reconocimiento a 
las virtudes, capacidad de trabajo y afán de servicio a España que 
caracterizaron a don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, primer 
marqués de la Ensenada, considerado por muchos como el mejor 
estadista de nuestra patria en el siglo xvm.

»Su enorme capacidad de trabajo le permitió desempeñar simul
táneamente cuatro Secretarías tan distintas entre sí como Hacienda, 
Guerra, Marina e Indias, y realizar en todas y cada una de ellas una 
magnífica labor que todavía se recuerda hoy.

»Sus esfuerzos por aumentar el nivel de vida de los españoles fue
ron notables. No dejó un solo ramo de la Administración sin introdu
cir en él mejoras; promovió el desarrollo científico e industrial, 
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fomentó la agricultura y la industria, emprendió la realización de 
grandes obras públicas y restauró la Marina.

»Los que vestimos el uniforme de la Armada tenemos que agra
decerle:

— La construcción de una flota moderna.
— La puesta a punto de los arsenales.
— La creación del Observatorio Astronómico de la Marina en 

San Fernando; y
— La actividad legislativa y de organización que legó a los que le 

siguieron.

»Zenón de Somodevilla tenía presente la condición marítima de 
España y la necesidad imperiosa de contar con una Marina prepa
rada y moderna si se quería defender los intereses de la nación y si 
se pretendía hacer valer el parecer de sus gobernantes en el foro 
internacional. Por todo ello, la Marina, agradecida, le dio su nombre 
a uno de sus destructores, que todavía lo pasea, orgullosa, por los 
mares.

»Estoy seguro de que este monumento que hoy se inaugura, ser
virá para enseñar a todo el que por aquí pase, lo que es capaz de 
hacer un sencillo habitante de esta noble tierra de la Rioja, y como 
lazo de unión entre los españoles de tierra adentro y los de la costa 
que tienen como meta de su trabajo diario el engrandecimiento de 
España.

»Para terminar, quiero expresar, señor alcalde, el agradeci
miento de la Armada por este homenaje y hacerle saber que haré lle
gar a Su Majestad las muestras de lealtad y fidelidad que habéis 
manifestado.»

Acto seguido el almirante Suanzes y el alcalde de Alesanco pro
cedieron a descubrir el busto, mientras sonaba el himno nacional. El 
almirante pronunció las palabras de «queda inaugurado en nombre 
del rey».

Concluido el acto, se celebró un concierto a cargo de la Banda de 
Infantería de Marina, mientras a las autoridades se les ofreció un 
vino riojano en la Cooperativa vinícola.
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En Cañas, la Salve Gregoriana y la Salve Marinera.

A los actos asistían no sólo la Banda de Música de Infantería de 
Marina, que tanta vistosidad, esplendor y arte prodigaban con sus 
marchas y conciertos, sino también el Orfeón de Infantes, con sus 
graciosos trajes marineros y sus vibrantes y preciosas canciones de la 
mar.

En Alesanco se me ocurrió la idea de proponer al director de 
dicho Orfeón y a la correspondiente autoridad de la Armada, para 
que los infantes fueran a Cañas y que esperaran allí a la comitiva que 
iba a visitar el monasterio Cisterciense. Allí en el coro y en la iglesia, 
las monjas podían cantar a la Virgen una Salve Gregoriana, a la que 
los infantes podían contestar con una Salve Marinera.

El acto fue tan sencillo como emocionante. El marco no podía 
ser más apropiado: las naves del templo gótico más fino que tiene la 
Rioja y uno de los mejores de España. La luz entraba clara por sus 
ventanales y lo inundaba todo. El almirante jefe del Estado Mayor, 
como delegado regio, junto con su esposa, ocuparon unos reclinato
rios que se le habían preparado frente al altar; los demás almirantes, 
jefes y el resto de los invitados se fueron colocando en los bancos. La 
Comunidad de Monjas Cistercienses con sus largos y amplios hábitos 
blancos ocupaban sus correspondientes sitiales del coro; sonó el 
órgano, solemne, que llenaba todas las bóvedas del templo, y en 
medio de un silencio y de un fervor impresionante, se oyó la Salve 
Gregoriana, con acento y cadencia cisterciense, cantada con excep
cional gusto y piedad por las voces blancas y delicadas de las monjas 
de la Real Abadía.

Los Infantes de Marina, firmes, con su montera de plato sobre el 
brazo izquierdo, escuchaban y rezaban embelesados. Terminada la 
salve de las monjas, cambió la sintonía del órgano, el director del 
Orfeón levantó su batuta, y vibrantes, transportados a otro mundo, 
comenzaron su salve los infantes, diría que con no menos fervor que 
las monjas: «Salve, Estrella de los Mares...» Y después, la Oración 
del Marinero. Todos los marinos presentes, desde el almirante jefe 
hasta el último oficial, han unido sus voces a la de los infantes, y a 
más de uno se le escapan las lágrimas... Fue un acto profundo y emo
tivo, de los que dejan huella. Seguro que lo recordarán siempre con 
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grata vivencia, tanto las dulces monjas del coro como los recios hom
bres del mar...

Después de visitar el museo de Cañas con el inigualable sepulcro 
gótico de la beata Urraca López de Haro, y de saludar a la Comuni
dad en los locutorios, las cuales tuvieron la amabilidad de obsequiar 
con un refresco a todos los invitados y con un rosario a todas las 
señoras, la comitiva salió para San Millán, donde admiraron los 
monasterios de Suso y de Yuso, con todos los recuerdos históricos y 
las obras de arte allí depositadas. En todo momento fueron los visi
tantes gentilmente atendidos por la Comunidad de Padres Agustinos 
Recoletos y por la Junta de Amigos de San Millán, que se desplaza
ron con este motivo al Monasterio.

De San Millán salió la comitiva en dirección al pueblo de Ollauri, 
donde en el marco incomparable de la prestigiosa bodega riojana de 
Paternina, fue servida con esmero una típica y selecta comida.

Los actos culminaron en Hervías.

Todo el resto de la crónica la van a ocupar de aquí en adelante los 
actos celebrados en Hervías. Porque el pueblo de Hervías fue — 
justo es reconocerlo— el alma y motor de todas estas celebraciones. 
Merece por ello todos los elogios y todas las felicitaciones. Con su 
entusiasmo y su buen hacer, durante largos y oscuros meses de ges
tiones y de preparativos, lograron no sólo para Hervías, sino para 
toda la Rioja y para España unas jornadas de imborrable recuerdo.

Los actos comenzaron en Hervías el 23 de abril, viernes, con un 
pregón del homenaje a cargo de don Alfonso Rojas, de Radio Nacio
nal de España, a las ocho de la tarde, en la Sala de Cultura «Marqués 
de la Ensenada», que precisamente abría sus puertas con este moti
vo, aunque la inauguración oficial iba a ser al día siguiente. Y quede 
ya constancia aquí de esta gran obra, realizada con tanto esfuerzo 
con ocasión de este homenaje y que quedará para siempre en Her
vías como foco de formación y de cultura.

Al pregón siguió una conferencia sobre «La vida social en el siglo 
xvm», es decir, en la época de Ensenada, a cargo de don José 
Gabriel Moya Valgañón, delegado provincial de Cultura. A conti
nuación se celebró un recital del grupo folklórico riojano «Río Oja». 
La sala estuvo abarrotada de público.
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El sábado 24 de abril, por la mañana, se celebró un concurso 
escolar de pintura sobre tema marinero realizado entre los escolares 
de la comarca. Se presentaron ochenta bocetos de murales, de los 
que se seleccionaron doce para ser plasmados en los muros blancos 
preparados a tal efecto. Con este concurso se puede decir que se sen
sibilizó con los temas del mar a toda la población estudiantil de una 
amplia comarca, como se comprueba por los resultados. Salió gana
dor un grupo de niñas del colegio San Felices, de la ciudad de Haro.

Después del concurso se celebró en el Frontón Municipal, lla
mado también desde hace años «Marqués de la Ensenada», un festi
val infantil con la actuación de un grupo de teatro de un colegio de 
Haro, de grupos de música infantil de Ezcaray y Hervías y otras múl
tiples actuaciones. Durante este festival y el concurso de pintura se 
concentraron en Hervías más de 250 niños de toda la comarca.

Concierto del Orfeón Logroñés.

El mismo día 24 de abril, sábado, a las seis y media de la tarde, 
en el marco de la iglesia parroquial de Hervías, se celebró un bri
llante concierto del Orfeón Logroñés, dirigido por don Félix Ocha- 
gavia Amillo.

El concierto despertó gran interés por la excepcional trayectoria 
artística de dicho Orfeón, fundado ocho años antes, con actuaciones 
en Barcelona, Teatro Real de Madrid, Valladolid, Zaragoza, Vitoria 
y tantas otras ciudades de España y del extranjero, con un primer 
premio nacional de Masas Corales en Barcelona y un segundo pre
mio en Ejea de de los Caballeros. El Orfeón Logroñés cultiva todo 
género de música, siendo muy amplio su repertorio, con más de 150 
piezas interpretadas.

El concierto de Hervías se desarrolló conforme al siguiente pro
grama. Primera parte:

— «Ave María», de T. L. de Victoria.
— «El Ampurdá», de E. Morera.
— «Blancas como palomas», de A. Donay.
— «Las ruinas del monasterio», de Sthele.
— «Gobbo so pare», de C. Jaufre.
— «Little David», de Jhonson.
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— «Cristo ha resucitado», de A. Kopolyoff.
— «Amén», de Jerster Hairston.

En la segunda parte de este resonante concierto, el Orfeón 
Logroñés interpretó las siguientes piezas:

— «La paloma», de Iradier.
— «La hamaca», de J. Trayter.
— «Eres alta y delgada», popular.
— «En mi barquilla», de T. Garbizu.
— «El arreglito», de Iradier.
— «Kalinka», de E. Cossetto.
— «Jota del Alto Aragón», de G. Garcés.

El concierto resultó un éxito total de arte y de público, que aba
rrotó el espacio de la iglesia, de la que naturalmente se había reti
rado el Santísimo para este acto extraordinario, que dejará huella 
para siempre en Hervías.

Inauguración del monumento.

Entretanto, el pueblo de Hervías era un hervidero de gentes 
venidas de toda la Rioja y otras partes de España. Por supuesto, de 
los hijos del pueblo no faltó ni uno, por lejos que tuvieran su residen
cia y domicilio actual. Por sus calles no se podía dar un paso por la 
aglomeración de personal. Lucía el sol, y aquello era una auténtica 
fiesta, jamás vista en el pueblo. La nutrida Banda de Infantería de 
Marina, con sus uniformes y sus vistosos instrumentos músicos, ofre
cían un brillante recital de marchosas piezas cerca del lugar donde se 
iba a inaugurar el monumento. Las autoridades provinciales y loca
les, civiles y militares, así como la Plana Mayor de Marina, formaba 
alrededor del monumento; una gigantesca ancla, de más de dos tone
ladas, traída de los Astilleros de El Ferrol, a los que tanta vida dio 
el marqués de la Ensenada en su tiempo, colocada junto a un mono
lito, enmarcada en un gracioso patio rodeado de las gruesas cadenas 
de la propia ancla.

Así las cosas, sonó el clarín e hizo su aparición hacia las siete de 
la tarde el delegado regio para estos actos, el almirante jefe del
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Estado Mayor de la Armada, Excmo. Sr. D. Saturnino Suanzes de la 
Hidalga y de Reyna. Fue cumplimentado según las Ordenanzas por 
todas las autoridades, y el alcalde de Hervías le ofreció su bastón de 
mando. A la distinguida esposa del almirante Suanzes se le hizo 
entrega de un ramo de flores.

Inmediatamente después se procedió a la bendición litúrgica del 
monumento, que, por delegación expresa y voluntad positiva del 
párroco, hizo el que esto escribe, invocando sobre la obra y el pueblo 
la protección de Dios, de la Virgen y de los Santos, especialmente de 
San Bartolomé, Patrono de Hervías, y de San Zenón, con cuyo nom
bre había sido bautizado en esta parroquia el marqués de la Ense
nada hacía exactamente 280 años menos un día, pues la partida ori
ginal de su bautismo, obrante en Hervías, dice que lo fue el 25 de 
abril de 1702, y la fecha de la inauguración del monumento, intencio
nadamente buscada, era el 24 de abril de 1982.

Discurso del alcalde: «El hijo más preclaro».

A continuación, el alcalde de Hervías, don Eduardo Urbina 
Urbina, se dirigió a las autoridades y al numeroso público que lle
naba la plaza, la carretera y las calles adyacentes, con el siguiente 
discurso:

«Antes de nada quiero manifestar, como alcalde de Hervías, el 
agradecimiento más profundo a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I 
por la deferencia que ha tenido de querer aceptar la presidencia del 
Comité de Honor de estos actos a ruegos e instancias del Ayunta
miento que presido, apoyados y aupados por el alto mando de la 
Armada española. Me consta el positivo interés que ha puesto el Rey 
en favor de estos actos e incluso su ilusión de haber podido estar hoy 
con nosotros. Le ruego, excelentísimo señor Almirante Jefe que 
transmita a Su Majestad el Rey estos nuestros sentimientos de grati
tud, junto con nuestra adhesión y más firme lealtad como hijos de 
esta tierra noble, de esta Rioja leal, trozo preciado de España.

»Rendimos hoy homenaje al hijo más preclaro de este pueblo, a 
don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, 
que nació en esta villa y aquí fue bautizado el 25 de abril de 1702. Es 
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preciso grabar bien esta fecha, porque fue dichosa para España. 
Bien merecía que se ecribiera con letras de oro, como dice la jota de 
esta tierra, pero sin duda ha sido mejor esculpirla en el duro hierro 
de esta ancla marinera, regalo de la Armada española, que en 
seguida vamos a descubrir, porque el marqués de la Ensenada, 
marino ilustre, estadista insigne, financiero genial, cimentó toda su 
obra de resurgimiento patrio en el duro yunque de la eficacia y del 
trabajo cotidiano. Como un campesino de esta tierra generosa que lo 
vio nacer.

»Es significativo que un hombre de tierra adentro, como es Her
vías, como es la Rioja, fuera el que más hizo por el mar. Por eso es 
bueno que hoy, desde el mar, desde los astilleros de El Ferrol, obra 
en gran parte del marqués de la Ensenada, haya venido a Hervías, su 
pueblo natal, esta ancla que desde hoy puede y debe ser para siem
pre un símbolo de colaboración entre la España interior y la España 
costera.

»He aquí la suprema justificación de estos actos. Por eso hemos 
trabajado y seguiremos haciéndolo, codo a codo, con los demás rio- 
janos y españoles, fundidos en la Marina española, que nuestro pai
sano elevó a tanto esplendor, al lado de nuestro Monarca, que Dios 
guarde, Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón, a cuyos anteceso
res, Felipe V y Fernando VI sirvió con tanta lealtad como eficacia el 
marqués de la Ensenada.

»Era preciso proclamar hoy esto a todos los vientos de España, y 
creo, como alcalde de Hervías, que ningún sitio mejor para hacerlo 
que este pueblo noble y sencillo, cuna y forja de hombres, como al 
que ahora rendimos homenaje, nuestro inmortal paisano el marqués 
de la Ensenada.»

El discurso terminó con vivas a España, a la Armada, al Rey y a 
la Rioja, siendo fuertemente vitoreados entre aplausos de la multi
tud.

Discurso del almirante Suanzes: «La Armada, orgullosa».

Acto seguido, el almirante don Saturnino Suanzes de la Hidalga, 
en contestación al discurso del alcalde, se dirigió al pueblo de Her
vías y a la multitud congregada, con las siguientes palabras:

«Lleno de orgullo y de satisfacción personal, contesto a las pala
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bras con que el alcalde expresa el sentir de los habitantes de Hervías. 
El motivo de mi orgullo es ostentar en este acto la representación de 
Su Majestad. La causa de mi satisfacción es poder estar hoy entre 
vosotros participando en el homenaje a un hombre, como el marqués 
de la Ensenada, que tanto hizo por el engrandecimiento de España 
y de su Marina. Hacer una semblanza de Zenón de Somodevilla lle
varía mucho tiempo; por ello me limitaré a resaltar que fue capaz de 
llevar simultáneamente cuatro carteras: nada menos que las de Gue
rra, Marina, Indias y Hacienda, desempeñando su cometido de tal 
forma que en todas las ramas introdujo notables mejoras.

»De su actividad en la Armada, donde empezó como escribiente 
distinguido, quiero destacar que:

— Consiguió poner al día los arsenales, mejorando su capacidad 
y organización.

— Creó el Observatorio Astronómico de la Marina, en San Fer
nando.

— Hizo un plan de ordenanzas generales de los Cuerpos de la 
Armada.

— Consiguió que el número de navios de la flota pasase de 18 
navios a 60.

— Combatió embarcado en la conquista de Orán y en la con
quista de Nápoles y Sicilia, consiguiendo sendos ascensos.

— Y estaba convencido de la condición marítima de España y de 
la necesidad de contar con la Marina para hacerse oír en el mundo.

»Todo esto y mucho más hizo un hombre nacido en estas tierras 
riojanas hace más de doscientos años. La Armada ha querido agra
decérselo haciendo que un destructor lleve su nombre por los mares 
del mundo, y hoy colabora, agradecida, con vosotros en este home
naje aportando esta ancla para que sirva de recuerdo de lo que es 
capaz de hacer un riojano, y de símbolo de unión entre los españoles 
de la costa de los de tierra adentro.

»Muchas gracias por vuestra presencia y colaboración. Sólo me 
resta deciros que haré llegar a Su Majestad el Rey el agradecimiento 
y la lealtad hacia su persona de los pobladores de Hervías.»

A continuación se descorrieron las cortinas que cubrían el monu
mento a los acordes del himno nacional, y el almirante Suanzes pro

371



nuncio la fórmula de la inauguración con estas palabras: “En nombre 
del Rey, queda inaugurado este monumento”.

Inauguración de la Sala de Cultura.

Hervías no sólo levantó un monumento, sino que, además, el 
mismo día y de inmediato inauguró una espléndida Sala de Cultura 
denominada naturalmente «Marqués de la Ensenada». La sala, con 
sus butacas, tribuna, escenario, camerino y demás servicios se había 
hecho desde meses atrás con gran esfuerzo e ilusión, aprovechando 
el edificio de las escuelas, que por la concentración escolar dejaban 
mucho espacio libre.

Así pues, terminada la inauguración del monumento, autorida
des y público se dirigieron a la citada sala; el almirante jefe del 
Estado Mayor de la Armada, don Saturnino Suanzes, ocupó la presi
dencia, en su calidad de delegado regio para estos actos, y declaró 
inaugurada oficialmente la Sala de Cultura. A continuación dio la 
palabra al contralmirante don Jesús Salgado Alba, que tuvo la lec
ción inaugural con una brillante, magnífica conferencia titulada «La 
pasión de España y del mar en la política del marqués de la Ensena
da», que entusiasmó al público, que abarrotaba la sala, y que lo inte
rrumpió en varias ocasiones con estruendosos aplausos. Incluso hizo 
salir espontáneamente al estrado a los dos alcaldes, de Hervías y de 
Alesanco, al pronunciar el conferenciante aquella acertada frase de 
«Tanto monta, monta tanto... Hervías como Alesanco», los cuales 
se fundieron en un apretado abrazo, mientras el público les tributaba 
una ovación de gala.

No insistimos sobre el precioso contenido de esta conferencia, 
digna de tal día y de tal inauguración, porque ya nos hemos hecho 
cargo de ella en la primera parte de este libro y porque está publi
cada en su totalidad en la Revista General de Marina de agosto-sep
tiembre 1982, de la página 5 a la 18.

Seguidamente se hizo entrega de los premios a los ganadores del 
concurso de pintura y se dio paso a la actuación de un grupo jotero 
riojano que constituyó un magnífico colofón a este acto inaugural de 
la Sala de Cultura «Marqués de la Ensenada».

Las autoridades, siempre presididas por el almirante Suanzes, 
giraron visita igualmente a las blancas tapias y fachadas donde los 
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escolares habían plasmado sus murales del concurso infantil sobre el 
tema del Mar. Ya anochecido, el pueblo de Hervías sirvió a autori
dades y visitantes un espléndido aperitivo merienda en uno de los 
locales típicos de la localidad, a lo que siguió una verbena popular en 
el frontón municipal «Marqués de la Ensenada». Tal fue el sábado 24 
de abril de 1982, sin duda de imperecedero recuerdo en los anales 
históricos de estos pueblos.

Domingo, 25 de abril: Presentación de la bandera de combate.

A mediodía del domingo 25 de abril, en el frontón de Hervías, se 
celebró una misa de campaña, oficiada por el padre Cipriano Llama
zares y don Félix Peciña, ambos naturales de Hervías, y don Carlos 
Pérez Caballero, profesor del Seminario.

El grupo de autoridades y representaciones era presidido por el 
capitán general de la Zona Marítima del Cantábrico, almirante don 
Miguel Romero Moreno; asistían el almirante jefe de la Jurisdicción 
Central, don José Lorenzo Rey; el jefe del Estado Mayor de la Zona 
Marítima del Cantábrico, almirante Nalda; el almirante don Ignacio 
Martel Viniegra, presidente de la Liga Naval Española; don José 
María Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, general jefe de la 
División de Montaña número 6 y gobernador militar de Navarra, rio- 
jano de nacimiento, en representación del capitán general de la 
Sexta Región Militar; el gobernador militar de la Rioja, general Val- 
dés Cavanna; gobernador civil de la Rioja, don Luis Rojo Villa, y 
demás autoridades provinciales; comandante de Intendencia de la 
Armada don Ricardo Alvarez de Furundarena Terrazas, actual mar
qués de la Ensenada; alcaldes de Hervías, de Alesanco, de Azofra, 
de Santo Domingo de la Calzada, de San Torcuato, de Medina del 
Campo, y otras muchas autoridades y representaciones que sería 
prolijo enumerar, así como público muy numeroso.

En el ofertorio doña Patro Ruiz de Gopegui de Urbina, esposa 
del alcalde de Hervías, presentó la maravillosa bandera nacional con 
un escudo bordado en soberbio relieve, obsequio de la Diputación 
Provincial al destructor Marqués de la Ensenada y que en su día sería 
entregada en un puerto de mar.
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La Banda de Infantería de Marina interpretó el himno nacional 
en el solemne momento después del Alzar de la misa. Antes de fina
lizar el acto, la Banda interpretó la «Salve Marinera», cantada brio
samente por el Coro de Infantes Marinos, todos uniformados, lo que 
arrancó una fuerte ovación.

Concluido el Santo Sacrificio, todos los asistentes desfilaron 
delante de la enseña nacional, besándola con emoción, siendo con
ducida después al Ayuntamiento, donde iba a permanecer hasta el 
momento de su entrega al destructor Marqués de la Ensenada.

900 comensales en una fraterna comida popular.

A la una de la tarde del domingo 25, después de la Santa Misa, 
la Banda de Infantería de Marina, compuesta por unos 70 maestros 
músicos, ofreció un selecto concierto con un completo programa de 
marchas militares y canciones tradicionales, que cosechó muchos 
aplausos con sus interpretaciones.

Seguidamente se realizó el prodigio de servir una espléndida 
comida popular, totalmente a punto, en varios hangares de almace
nes y garajes agrícolas, perfectamente acomodados, a unos 900 
comensales, en fraterna y entrañable camaradería. Alguien decía 
que por allí flotaba el espíritu organizativo del marqués de la Ense
nada, y otro añadía que no olvidara que se trataba de sus paisanos, 
y que algo heredaría el marqués del espíritu de esta tierra. Allí no 
hubo camareros profesionales; todo fue servido a las mil maravillas 
por los chicos y chicas de Hervías, que derrocharon simpatía, buen 
gusto y eficacia a manos llenas. Fue una auténtica lección de sincera 
armonía y convivencia de todos con todos, una comida que se con
virtió en escuela de amistad para siempre.

El día se completó todavía con dos actos más de honda raigam
bre en la población. A las cuatro y media de la tarde, el Grupo de 
Coros y Danzas de Logroño, dirigido por la veterana Nieves Sainz de 
Aja, ofreció en el frontón de Hervías una completa demostración de 
las danzas típicas del rico folklore riojano, que fue del total agrado 
de la multitudinaria concurrencia. Alguien recordó que precisa
mente la propia Nieves Sainz de Aja había dirigido otro programa 
similar, hacía muchos años, con ocasión de la inauguración de ese 
mismo frontón, llamado también «Marqués de la Ensenada», y pidió 

374



un homenaje y un aplauso especialísimo para tan veterana y cons
tante artista.

Seguidamente, el mismo frontón, acabadas las danzas, fue esce
nario de varias competiciones de pelota, deporte tan arraigado en 
Hervías que siempre ha dado campeones a nivel provincial y nacio
nal. Allí compitieron esa tarde, entre los aplausos de público, las vie
jas glorias del pueblo y de la región, y las nuevas promesas, pues, 
entre otros partidos, se celebró la final del primer torneo infantil 
«Marqués de la Ensenada», con la entrega de los correspondientes 
trofeos.

Radio, prensa y televisión.

Los medios de comunicación social, prensa, radio y televisión, 
fueron excelentes colaboradores y tuvieron buena parte en el éxito 
de estas conmemoraciones. •

Tanto Radio Rioja como Radio Nacional de España en Logroño 
concedieron muy frecuentes y generosos espacios en sus programas, 
no sólo de alcance local y regional, sino de ámbito verdaderamente 
nacional a través de sus enlaces con la Cadena SER y con la red de 
emisoras para todo el territorio español. La organización de los actos 
quedó muy reconocida a ambas emisoras y a todos sus locutores, que 
no mencionamos nominalmente por el peligro de poder olvidar a 
alguno.

Dígase lo mismo de Televisión Española, a través de su activa 
delegación en Logroño. Aparecieron varios reportajes en Telenorte, 
de ámbito regional, y también hubo algunas conexiones con la red 
nacional, sobre todo a raíz de la presencia del almirante Suanzes de 
la Hidalga, a quien se le hizo una entrevista en medio de los actos. 
Con este motivo apareció la noticia en los telediarios de los días cen
trales de la celebración.

Intentamos por varios cauces interesar a los altos dirigentes de 
Televisión para que algún guionista de nombre hubiera escenificado 
de alguna forma la vida tan interesante y de valor universal, como es 
la del marqués de la Ensenada, pero al fin no logramos este objetivo, 
al que todavía no renunciamos, pues siempre hay tiempo, y la cosa 
merece la pena. Podría resultar de elevado interés para la propia 
televisión y para toda España.
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Debemos destacar con todos los honores al diario provincial La 
Rio ja, así como a las ediciones riojanas de La Gaceta del Norte y El 
Correo Español, pues no escatimaron espacios y medios para resal
tar estas conmemoraciones.

La Rioja dedicaba sus páginas de gala al acontecimiento el día 25 
de abril de 1982, con un editorial en primera, que en alguno de sus 
párrafos decía:

«La presencia del jefe del Estado Mayor de la Armada, junto a 
otras altas personalidades militares y civiles, desplazadas para este 
acto, significaron, junto al entusiasmo de Alesanco y Hervías, el 
reconocimiento por parte de la nación entera y de las Fuerzas Arma
das de la presencia permanente del marqués en la historia heroica de 
nuestra Marina y en el Panteón de los Hombres Ilustres a los que 
conviene honrar y rememorar.

»Aunque la Rioja haya estado físicamente lejos del mar, ha sido, 
como lo demuestra el caso del marqués, una región vocacionada a la 
aventura oceánica, y consciente sobre todo de la importancia del 
dominio marítimo en el marco de la política española universal. El 
marqués de la Ensenada es un caso definido de la presencia de la 
Rioja en España, de la perenne, profunda y entusiasta españolidad 
de la Rioja. Rendir homenaje a don Zenón de Somodevilla es al 
mismo tiempo confirmar que somos un retazo inescindible de la 
patria común.»

Por su parte, J. Ignacio Gaseó, que sirvió puntual y amplia infor
mación de todos los actos, decía en La Rioja del 27 de abril de 1982: 
«Tanto Hervías como Alesanco y cuantos organismos han partici
pado en esta efemérides, pueden sentirse orgullosos porque la figura 
de don Zenón se ha colocado en el lugar que la Historia le ha reser
vado. Ningún riojano podrá decir, a partir de ahora, que no sabe 
quién fue el marqués de la Ensenada.»

El Correo Español-El Pueblo Vasco decía en su número del 27 de 
abril de 1982: «El tema del marqués de la Ensenada ha motivado a 
todos. Todos lo han hecho suyo y han trabajado porque los actos 
salieran redondos, sin un solo fallo. Han contado los vecinos de Her

376



vías con la ayuda de los organizadores de Logroño, que, cuando han 
hecho falta, les han echado una mano. Y, sobre todo, han dispuesto 
de una magnífica Banda de Música de la Infantería de Marina que ha 
llenado huecos y ha dado empaque a un programa ya de por sí 
importante. Los concursos de murales infantiles, la inauguración de 
la sala de cultura y otros actos complementarios han servido para 
demostrar que cuando se trabaja con entrega el éxito está garantiza
do.» Y en otro lugar de este mismo número, comentando la comida 
de confraternización, decía el citado periódico: «La Asociación de 
Jóvenes, de reciente creación, hizo posible este almuerzo y también 
algunas cosas más. Dieron los mozos y mozas de Hervías una buena 
prueba de su capacidad de trabajo, de su entusiasmo y de su organi
zación.»

La información de La Gaceta del Norte la sirvieron cuidadosa
mente la joven Berta Bartolomé González y el veterano Juan José 
Saezmiera Uyarra. Berta hizo una entrevista preciosa al actual mar
qués de la Ensenada, don Ricardo Alvarez de Furundarena y siguió 
todos los actos con su pluma selecta y su atenta cámara de fotogra
fías. Decía en una de sus crónicas: «La Rioja se ha vestido de azul de 
mar y sus viñas han sido inundadas de agua salada en torno a la 
figura de ese ilustre riojano don Zenón de Somodevilla, con motivo 
del bicentenario de su muerte.»

A Saezmiera Uyarra le «sorprendió todo», por eso decía en La 
Gaceta del Norte: «El domingo estuvimos en Hervías, tan cercano a 
nuestra vivencia calceatense. Y nos sorprendió todo... Vaya nuestra 
felicitación a Hervías y nuestra felicitación a Alesanco porque sus 
actos han sido imborrable singladura en el mar verde y hermoso de 
nuestra también hermosa tierra riojana.»

Y para terminar este pequeño balace de prensa, que ni es com
pleto ni exhaustivo, por supuesto, no podrían faltar unos párrafos de 
lo que el autor tituló modestamente «Crónica de un corresponsal 
improvisado» y que se deben a la vibrante y cualificada pluma del 
Excmo. Sr. D. Ignacio Martel Viniegra, almirante y presidente de la 
Liga Naval Española. El artículo lo publicó entero en el número 11 
de la revista Proa a la mar y un resumen en el diario Ya de Madrid, 
por lo que su difusión fue muy amplia a escala nacional. Hace una 
crónica completa de todos los actos e incluye una síntesis biográfica 
del marqués de la Ensenada. Sólo reproducimos unos párrafos que 
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revelan especialmente la vivencia y emoción personal del autor. Dice 
así:

«Hoy he llorado. No sé si por habérseme introducido en los ojos 
un poco de polvo de la bendita tierra riojana que el cierzo levantaba 
o por la emoción de España. Quizá por las dos cosas a la vez. Porque 
estaba en la Rioja, en el bello y admirable pueblo de Hervías —un 
pueblo laborioso donde no hay ricos ni pobres, en el que no existen 
los animales de labor porque cada familia tiene uno o dos tractores 
para labrar la fértil tierra— y ante la enseña sagrada de la Patria, que 
un pueblo enfervorizado besaba con unción...

»Domingo 25 de abril. Misa de campaña en el frontón de Her
vías, con actuación del Coro de la Marina Española. Al final presen
tación de la bandera de combate que se entregará al destructor Mar
qués de la Ensenada, costeada por la Diputación. Y es aquí donde 
mis ojos se humedecieron. Al terminar la misa, expuesta la bandera 
ante el pueblo —todo el pueblo diría—, que llenaba el frontón, des
filó ante ella besándola con fervor. El corresponsal no encuentra 
aquí palabras para expresar sus sentimientos. Quizá podría decir con 
palabras del inmarcesible riojano Gonzalo de Berceo: “los siervos 
que te aman oran la tu figura”. Porque aquello era como una oración 
comunitaria de unos buenos españoles a su bandera, a su Patria...

»A continuación nos reunimos en un almuerzo de hermandad, 
algo no menos admirable. Todo el pueblo e invitados, en total una 
900 personas, maravillosamente servida por muchachas y muchachos 
del pueblo. Comida estupenda —con decir riojana sobraba cualquier 
otra adjetivación—, solamente dos fallos: el bicarbonato y el agua. 
Esta última en una emulación de las Bodas de Caná, toda ella había 
sido, sin duda, convertida en generoso vino de la tierra. Al terminar, 
el alcalde de Medina del Campo hizo, en bellísimas palabras, un 
canto a la unidad de las tierras de España...

»Y termino: poco antes de salir de Santo Domingo de la Calzada, 
en cuyo magnífico Parador Nacional, viejo hospital de peregrinos en 
el Camino de Santiago, había visitado la Catedral, síntesis de arte, 
Monumento Nacional.

»A1 acercarme a la famosa pareja del Gallo y la Gallina “que — 
según la leyenda o tradición— cantó después de asada”. Quien los 
cuida me dijo: si canta el Gallo es augurio de éxito en la culminación
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del homenaje. Y el Gallo cantó. No hay duda que una vez más acertó 
plenamente.»

Domingo 26 de septiembre: Entrega de la bandera al destructor 
«Marqués de la Ensenada».

Y llegó lo que podíamos considerar el momento culminante de 
los homenajes al marqués de la Ensenada en el bicentenario de su 
fallecimiento: la entrega de la bandera de combate al destructor anti
submarino que lleva su nombre.

Recuerdan los lectores que esta bandera había sido donada por la 
Diputación Provincial de la Rioja y bordada con el nuevo escudo de 
España, precisamente la primera bandera que lo ostentaba; recuerda 
asimismo que esta bandera fue presentada con toda solemnidad el 25 
de abril en Hervías y que todo el pueblo pasó a besarla en un gesto 
emotivo y patriótico. Pocos casos se habrán dado de mayor respaldo 
y cariño popular a un hecho cargado de tanto sentimiento y simbolis
mo.

Estos gestos adquirían un especial relieve y aumentaban su valor 
por el hecho, bien conocido, del vil atentado que meses antes, con
cretamente en octubre de 1981, había sufrido el destructor Marqués 
de la Ensenada por parte de los terroristas de ETA.

Características principales del buque.
El Marqués de la Ensenada es el tercer buque que lleva este nom

bre, denominado así en homenaje al VIII Ministro de Marina, inten
dente general secretario del Almirantazgo, gran reorganizador de la 
Real Armada, en cuyo tiempo alcanzó un gran esplendor envidiado 
por otras naciones, como bien saben nuestros lectores.

Este destructor antisubmarino D-43 Marqués de la Ensenada fue 
construido por la Empresa Nacional «Bazán» en sus factorías de El 
Ferrol y Cartagena. Fue entregado a l^TMarina española el 10 de sep
tiembre de 1970. Sus características principales son:

— Eslora: 117 metros.
— Manga: 13 metros.
— Calado máximo: 5,5 metros.
— Desplazamiento a plena carga: 3.785 toneladas.
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Máquinas:

— Velocidad máxima: 31,6 nudos.
— Potencia: 60.000 CV.
— Potencia eléctrica: 1.900 Kw.
— Autonomía: 3.150 millas a 13 nudos.

Armamento:

— 3 montajes dobles de 127 mm. mandados por dos direcciones 
de tiro.

— 2 tubos lanzatorpedos sencillos.
— 2 tubos lanzatorpedos triples.
— 1 helicóptero tripulado.

Medios de detección:

— 1 Radar de exploración aérea.
— 1 Radar de exploración de superficie.
— 1 Radar de navegación.
— 2 Equipos de detección acústica (Sonar).

Comunicaciones:
— Transmisores/receptores de UHF, VHF, HF y teletipos.

Dotación:

— 321 hombres.

En Santander, muelle de Albareda.

Es claro que la entrega de la bandera de combate al buque debía 
hacerse en un puerto de mar. Y afortunadamente ocurrió en Santan
der, llamado el puerto de Castilla, por el que tanto había trabajado 
en sus tiempos el marqués de la Ensenada, como bien puso de 
relieve en esas fechas una valiosa y vibrante conferencia que dio en 
Santander el contralmirante don Jesús Salgado Alba, titulada «El 
marqués de la Ensenada y Santander».
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El ilustre conferenciante habló de los tres encuentros de Ense
nada con Santander: el primero, siendo todavía joven, en 1726, al 
ascender a oficial primero de Marina y ser destinado como comisario 
de matrículas en la costa de Cantabria y posteriormente como 
segundo jefe del astillero de Guarnizo, donde parmanece hasta 1728.

El segundo encuentro de Ensenada con Santander es siendo ya 
ministro de Marina. Gracias a su personal intervención salvó los asti
lleros de Guarnizo, en Santander, de la fiera competencia que le 
hacían los del Ferrol, protegiendo al gran empresario santanderino, 
don Juan Fernández de Isla y Alvear.

Y el tercer encuentro de Santander y Ensenada se daba dos siglos 
y medio después, con la entrega de la bandera de combate al buque 
que lleva su nombre. Lo decía así Salgado Alba en su mencionada 
conferencia: «Era necesario una tercera ocasión para rematar, con 
alegría, la historia de estos entrañables encuentros. Y esa tercera 
ocasión se va a producir, gozosamente, en estos días, dos siglos y 
medio después de los hechos que hemos relatado. La Rioja se dis
pone a entregar en Santander, al Marqués de la Ensenada, al barco 
que lleva su nombre, la más preciada muestra de homenaje: la ban
dera de combate, después de haber restañado, con amorosa solicitud 
y en el moderno astillero que sustituyó al legendario de Guarnizo, 
las graves heridas provocadas por la maldita ceguera del odio fanáti
co.»

En Santander, muelle de Albareda. Allí estábamos a las once de 
la mañana, frente al mar, con el buque Marqués de la Ensenada, 
engalanado y de fiesta, en un día deslumbrante de brisa y de sol, la 
amplia comitiva riojana, llegados en dos grandes autobuses y varios 
turismos, presididos por los ayuntamientos de Alesanco y de Her
vías, por el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja, don 
Javier Rodríguez Moroy, y otros consejeros, y por la madrina de los 
actos doña Patro Ruiz de Gopegui de Ürbina, esposa del alcalde de 
Hervías. Cada uno fuimos ocupando nuestros lugares respectivos en 
las amplias tribunas y gradas colocadas en el muelle, frente al buque. 
Los niños riojanos, invitados especialmente por la Marina, colocados 
estratégicamente, con los ojos bien abiertos y el alma mejor dispues
ta, no se perdían detalle. Yo creo que para ellos fue el gran día.

Las tropas de la Armada, con uniformes de gala, formaban en la 
amplia esplanada del muelle. La tripulación del buque, con aires de 

381



gran fiesta, se disponían en la cubierta. En medio del escenario, el 
altar desde donde se iba a bendecir la bandera y se iba a ofrecer el 
Santo Sacrificio de la Misa. Concelebramos tres sacerdotes, el 
teniente vicario de Marina, que vino para ello desde El Ferrol, don 
Félix Peciña, natural de Hervías, y el que esto escribe.

Asistían las máximas autoridades de Marina, así como otras 
numerosas representaciones. Nos resultaría imposible enumerarlas, 
pero no puedo menos de citar al capitán general de la Zona Marí
tima del Cantábrico; comandante general de la Flota; almirante jefe 
de la Jurisdicción Central; capitán general de la VI Región Militar, 
y al almirante-director del Instituto de Historia y Cultura Naval don 
Fernando Moreno de Alborán, al que tanto debe este homenaje tri
butado a Ensenada. También se encontraban presentes el presidente 
del Gobierno Regional de Cantabria, don José Antonio Rodríguez, 
y el delegado general del Gobierno y gobernador civil de Cantabria 
don Fernando Jiménez López.

Todo así.dispuesto, y a los aires marciales de la banda militar, el 
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, don Saturnino Suan- 
zes de la Hidalga, fue recibido en el muelle con los honores de orde
nanza y pasó revista a las tropas de Marina.

Discurso de la madrina.

Siguiendo el curso de entrega de la bandera, su madrina, doña 
Patro Ruiz de Gopegui de Urbina, esposa del alcalde de Hervías, 
con voz delicada y firme a la vez, pronunció muy segura el siguiente 
discurso:

«Excelentísimas autoridades, señoras y señores: Con palabras 
sencillas y breves para expresar el agradecimiento a la Armada Espa
ñola de mi modesta persona —en representación de todos los rioja- 
nos— por haber permitido el alto honor ciudadano de realizar el 
ofrecimiento de mi madrinazgo, en el momento de entregar la ban
dera de combate al barco que lleva el nombre de un ilustre riojano 
como fue el marqués de la Ensenada.

»A nadie debe asombrar que un hombre de tierra adentro como 
don Cenón de Somodevilla y Bengoechea tuviera tanta visión de 

382



futuro que encontrase la grandeza de España en las rutas marinas 
que tan lejos quedan de su cuna natal.

»Con la bandera de España —a la que tanto amó don Cenón y 
tanto debemos amar los españoles— recibid, señor comandante, el 
más bello símbolo de nuestra Patria que yo os entrego en nombre de 
la Comunidad Autónoma de la Rioja, en la seguridad de que sabréis 
honrarla y defenderla contra todo peligro y que, tanto vos como la 
tripulación del Marqués de la Ensenada, contribuiréis a incrementar 
los honores marinos tan celosamente respetados por los defensores 
de nuestros barcos y de nuestra honra.

»Recibid esta bandera —símbolo imperecedero de la unidad 
española— como si os la entregase el propio marqués de la Ensenada 
y custodiadla como si os tuviera que pedir cuentas —además de la 
Historia— cada uno de los componentes de todas las regiones espa
ñolas. ¡Viva España!»

Es izada la bandera.

El comandante del buque, don Carlos Núñez de Prado Ugidos, 
contestó al discurso de la madrina con una vibrante alocución. Agra
deció a la Rioja el bello y generoso gesto de la entrega de la bandera, 
como corresponde a una provincia tan noble y española. Invocó a la 
Virgen de Valvanera. Ensalzó a la mujer española «llena de raza y 
virtudes». Continuó su discurso expresando que el pueblo riojano 
tiene en el Marqués de la Ensenada su barco de guerra y que todas 
sus dotaciones serán «fieles a la bandera hasta sus últimas conse
cuencias».

El comandante recibió la bandera de manos de la madrina, y 
escoltada marcialmente, fue conducida a bordo con toda ceremonia 
y devoción. Allí, entre todos los componentes de la dotación, fue 
izada, rítmicamente, briosamente, en medio de la emoción conteni
da, hasta la punta más alta del mástil más elevado del buque Mar
qués de la Ensenada, flotando sus pliegues a brisas del mar. Allí, en 
medio del silencio más sobrecogedor, se oyeron las voces recias de 
mando del comandante del buque y las descargas de rigor, según las 
Ordenanzas de la Armada. En el aire flotaban la emoción de la ban
dera y el recuerdo patriótico del marqués de la Ensenada...
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Ultimos honores.
En el afán de que la crónica sea lo más completa posible, no 

puedo menos de dar cuenta de dos noticias últimas, porque indican 
la generosidad nunca desmentida de la Armada española, por una 
parte, y de la Rioja por otra. Y porque en definitiva ello redunda en 
gloria del marqués de la Ensenada, a quien han ido dirigidos todos 
los homenajes.

La primera noticia es la concesión de la Cruz del Mérito Naval a 
cuatro personas representativas en estos homenajes al marqués de la 
Ensenada. Como el que esto escribe es una de ellas, el único comen
tario que hago en nombre de mis compañeros y mío, es agradecer 
cordialmente a la Armada española esta generosa distinción, que 
procuraremos honrar siempre, y asegurar que la aceptamos como 
representación de tantas y tantas otras personas que se han distin
guido en su esfuerzo y entrega más absoluta por hacer posible el 
éxito de estas conmemoraciones.

La respuesta de la Armada no pudo ser más noble y más rápida. 
Aún no había pasado un mes de terminados los actos de Alesanco y 
de Hervías cuando en el Diario Oficial de Marina, página 1.755, apa
reció esta Orden Ministerial, que, copiada al pie de la letra, dice lo 
siguiente:

«Orden Ministerial delegada núm. 437/140/82.—A propuesta del 
almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a su destacada actuación con motivo de la conmemoración del 
centenario del fallecimiento del marqués de la Ensenada, vengo en 
conceder al personal que a continuación se relaciona la Cruz del 
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco:

Alcalde de Alesanco, don Alberto Rubio Moneo.
Alcalde de Hervías, don Eduardo Urbina y Urbina.
Cura párroco de Hervías, Rvdo. padre don José Ignacio Díaz. 
Reverendo padre don Felipe Abad León.
Madrid, 24 de mayo de 1982.
Por delegación: El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma

da, Saturnino Suanzes de la Hidalga.»
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La otra noticia honorífica es la elección a favor de los municipios 
de Alesanco y de Hervías, conjuntamente, como «Populares Rioja 
1982» en el concurso anual que organizan el diario La Gaceta del 
Norte, edición Rioja y Radio Rioja, de la Cadena SER, de Logroño.

Hay que advertir que el concurso es esencialmente popular, y 
que son los oyentes de la radio y los lectores del periódico quienes 
rellenan unos boletos y los envían a la organización. La votación a 
favor de Alesanco y de Hervías fue masiva.

La proclamación de los «Populares» se hace en el curso de una 
gran gala social, con asistencia de autoridades y de quienes se quie
ren unir al festejo, en los primeros días de enero. En esta ocasión fue 
el sábado 8 de enero de 1983 en Villa Isabel, de Logroño, donde se 
congregaron para la cena cerca de 500 comensales, pagando cada 
uno su cubierto.

A los Alcaldes de Alesanco y de Hervías, como representantes 
de sus respectivos pueblos, les acompañaban no pocos vecinos, sobre 
todo de Hervías, entre los que recuerdo al entusiasta Luis Cereceda 
Bartolomé, de la Asociación Cultural “Marqués de la Ensenada”, 
gran colaborador de todos estos actos, así como de la peregrinación 
a Santiago de Compostela a pie de los jóvenes de Hervías; a Hilario 
Cereceda Alonso, actual consejero de la Presidencia en la Comuni
dad Autónoma de la Rioja, y a su distinguida esposa, Mari Carmen 
Peciña, ambos naturales de Hervías, entusiastas de su pueblo y, por 
tanto, de estos homenajes al marqués de la Ensenada; a José Luis 
Peciña Hervías, buen pelotari y excelente colaborador de estos 
actos, y a su distinguida esposa, Aurora Fernández Pérez, y tantos 
otros que siento no poder hacer memoria.

Fui el encargado por deseo de la organización y de su presidente, 
don José Lumbreras Pino, de hacer entrega de los trofeos de los «Po
pulares Rioja 1982» a los municipios de Alesanco y de Hervías en las 
personas de sus alcaldes, y con este motivo, una vez más, se selló con 
un abrazo la amistad de los dos pueblos («tanto monta, monta tanto, 
Hervías como Alesanco») y se exaltó ante público tan selecto la 
figura del gran español y estadista universal don Zenón de Somode- 
villa y Bengoechea, inmortal marqués de la Ensenada...
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