
 

 

Giulio Alberoni y la dirección de la política exterior 

española después de los tratados de Utrecht  

(1715-1719)  

 

 

Núria Sallés Vilaseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESI DOCTORAL UPF / 2016  

DIRECTOR: Dr. Joaquim Albareda Salvadó 

INSTITUT D'HISTÒRIA JAUME VICENS I VIVES  / DEPARTAMENT D’HUMANITATS 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Conxita Homs Franch, Joan Vilaseca Llimós, 

Pepeta Roma Viñeta i Joan Sallés Suriñach, 

que van veure com tot començava,  

i seran sempre el principi de la meva memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



v 

 

AGRAÏMENTS  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les pàgines següents resumeixen una investigació de quatre anys, desenvolupada en el 

marc d’una beca FPU del Ministeri d’Educació (FPU2010-AP0506). En tot aquest 

temps, el que era un projecte personal ha esdevingut una travessia durant la qual he 

comptat amb molta més ajuda i suport del que m’hauria pogut imaginar quan vaig 

començar. Per això voldria dedicar un espai i unes paraules a aquells que m'hi han 

acompanyat. En primer lloc, a en Joaquim Albareda, que ha dirigit aquesta tesi i que 

com a investigador principal del projecte “España y los tratados de Utrecht. 1712-1714” 

(HAR2011-26769), de “La política exterior de Felipe V y su repercusión en España 

(1713-1740)” (HAR 2014-52645-P), i del Grup d'estudi de les institucions i de les 

cultures polítiques (segles XVI-XXI) (2014 SGR 1369) ha donat suport a les estades de 

recerca que eren necessàries per completar-la. Moltes gràcies per tota la confiança i 

l’amistat que m’has demostrat, i per totes les hores que has dedicat a aquest text. Per mi 

serà un honor si la lectura d’aquestes pàgines no et decep.  

 

Dec a Éric Schnakenbourg un cop de mà vital per re-encaminar la tesi quan només era 

un projecte de tres pàgines; sense aquesta intervenció segurament hauria estat 

irrealitzable. Moltes gràcies també a Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate i Andrei Zaynuldinov, 

per la manera amb què són capaços de transmetre la seva passió pel rus. La seva 

dedicació a aquesta tasca –que semblava que no tenia gaires possibilitats d’èxit– m’ha 

permès beneficiar-me d’una beca de mobilitat de dos mesos a Moscou finançada pel 

Ministeri d’Educació (Est13/00490) que era imprescindible per a completar la meva 

recerca. El Centre per a l’Estudi del segle XVIII de l’Institut d’Història Universal de 

l’Acadèmia Russa de Ciències, amb el professor Sergey Karp al capdavant, em va 

acollir amb els braços oberts, i em va permetre exposar què m’havia portat fins allà en 

una presentació al seu despatx amb vistes sobre la ciutat que no oblidaré mai. La 



vi 

 

doctora Maria Petrova em va ajudar a familiaritzar-me amb el funcionament de l’Arxiu 

Estatal d’Actes Antigues, i li dec a ella i als arxivers Andrei G. Tyulpin i Vyacheslaw 

Zhukov la possibilitat d’incloure les reproduccions dels documents més importants que 

hi vaig trobar. A Piacenza, Lucia Rocchi em va guiar per l’arxiu del Collegio Alberoni 

més bé que cap catàleg, i per la seva ciutat natal amb més entusiasme que el millor guia 

turístic. Més a prop, a Madrid, vaig gaudir de l’hospitalitat de Javier Martínez i Cristina 

Rodríguez, que em van fer sentir com una filla més en els quinze dies que vaig passar-

hi, remenant els papers de l’AHN. Gràcies a la generositat de la Casa de Velázquez-

EHEHI, i al suport de Stéphane Michonneau, hi vaig tornar el maig de 2015 per 

completar la recerca i començar a donar al text la seva forma final.  

 

L’Institut d’Història Jaume Vicens Vives ha sigut la meva segona llar durant cinc anys, 

i la gent que en forma part, com una segona família. Gràcies en primer lloc a Betlem 

Castellà, amb qui he compartit dinars i idees gairebé cada setmana de les que he passat a 

Barcelona; i a Manuel Castellano, que ha llegit l’esborrany amb una paciència infinita i 

l’ha fet menys maldestre. La Salomé Alamillo i la Cinta Campos m’han brindat ajuda 

constantment, com també la Neus Martínez des del Servei de Recerca. Tant dins com 

fora de l’Institut he trobat companys que han fet que aquest camí no fos mai solitari: 

moltes gràcies, Neus Ballbé, Mariona Lloret, Karo Moret, Verónica Peña, Marcel 

Farinelli, Rubén Carrillo, Gennadi Kneper, Manuel Lomas, Roberto Quirós, Alba 

Colomer, Caterina Corbella, i Sofia Fumagalli. 

 

L’entrega i l’entusiasme que requereix conduir a bon port una tesi l’he après amb el 

temps: de la Conxita Mollfulleda, que durant l’organització del congrés sobre els 

tractats d’Utrecht que vam celebrar a l’abril de 2014 es va revelar com un exemple 

d’eficiència, organització i capacitat de treball. També de la Joana Serret: veure-la 

elaborar la seva tesi va ser un curset accelerat de com sostenir un projecte de recerca 

fins al dia que obligatòriament cal posar-hi un punt final. La Mariona Lloret ha sigut 

una font de companyia, solidaritat, energia i bon humor constant, especialment necessari 

en aquest últim any de –gairebé– clausura mentre ens enfrontàvem al repte de donar 

forma als resultats de les nostres investigacions respectives. A totes tres: gràcies de tot 

cor.  



vii 

 

No puc acabar sense demostrar el meu agraïment a la meva família, a qui per extensió 

vull dedicar la tesi. Als meus pares, que dia rere dia han posat el fonament que m’ha fet 

qui sóc, que m’ho han donat tot i tan poc han demanat a canvi: aquesta tesi culmina cinc 

anys de feina intensa que no hauria mai començat sense vosaltres. A la Laia: no hauria 

pogut anar-me’n enlloc si no hagués sabut que sempre podria tornar i trobar-te. I a en 

Jordi: per la paciència i la confiança; perquè sempre has cregut que era possible; per 

totes les idees i les converses; perquè hi has sigut cada dia d'aquests cinc anys, i perquè 

el teu suport m’ha fet sentir que aquest projecte també era de tots dos.  

 

 

Vic, 29 d'agost de 2016 

 



 
 



ix 

 

RESUMEN  
 
 

 

 

Giulio Alberoni protagonizó una turbulenta etapa en el gobierno de Felipe V en los años 

inmediatamente posteriores al fin de la Guerra de Sucesión. Este abate de origen 

piacentino, agente del duque de Parma en la Corte de Madrid, fue capaz de asentarse en 

la corte y en el gobierno, y consolidar entre 1715 y 1719 su control sobre la diplomacia 

española y sobre los mecanismos de toma de decisión, especialmente en la esfera de los 

asuntos exteriores. El presente trabajo identifica las bases sobre las cuales asentó su 

valimiento particular, y las fases en la evolución ascendente de su acceso a la 

gobernanza. La clarificación de estos fundamentos, junto con el estudio de su 

correspondencia particular con los diplomáticos españoles, permite abordar el análisis 

de la política exterior que se desplegó en paralelo y la estrategia que la orientaba. 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT   
 

 
 

 

Giulio Alberoni had a leading role in Spanish policy-making during the troubled years 

that followed the end of the War of Spanish Succession. This Piacentine abbot, an agent 

of the duke of Parma in Madrid, was able to establish himself at Philip V's court and 

government in Spain. Between 1715 and 1719 Alberoni strengthened his control over 

Spanish diplomacy and over foreign-policy decision-making mechanisms. This 

dissertation identifies the foundations of his particular valimiento, and the stages of his 

increasing access to power. The clarification of these issues, along with the examination 

of his particular correspondence with Spanish diplomats, sheds new light onto the 

analysis of post-Utrecht Spanish foreign policy and its underlying strategy. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I. Motivación 

Esta tesis surgió de una pregunta y un libro. La pregunta, nacida de una conversación 

informal con el profesor Marc Ruiz-Zorrilla, era ¿cómo puede afectar el curso de la 

Guerra del Norte (en marcha en las costas del mar Báltico hasta 1721) a los países que 

habían firmado la paz de Utrecht en 1713? En otras palabras, ¿era posible, a principios 

del siglo XVIII, pacificar con éxito sólo la mitad del continente europeo? El libro, cuya 

referencia debo agradecer a Éric Schnakenbourg, es La crise du Nord au début du 

XVIIIe siècle, de Claude Nordmann, editado en 1956 y que parecía venir a responder a 

mi pregunta.
1
 El clásico de Nordmann (que se ha ganado esta categoría por el enorme 

alcance de su investigación y por el eco que obtuvo en los estudios posteriores) exponía 

la forma en que los partidarios de Jacobo Estuardo pretendieron utilizar las fuerzas de 

Carlos XII de Suecia y Pedro I el Grande para restaurar al Pretendiente católico en el 

trono de Gran Bretaña, y expulsar del país al protestante Jorge I. Siguiendo la tesis de 

este historiador francés, el enfrentamiento particular entre España y Jorge I de la Gran 

Bretaña condujo a Felipe V a inmiscuirse en este plan, que se convertía en una 

expresión más del “aventurerismo” de Giulio Alberoni, el abate (luego cardenal) 

piacentino que actuaba como ministro de Felipe V. El trabajo de Nordmann, sin 

embargo, adolecía de un defecto: se ocupaba de la política exterior rusa y española pero 

utilizaba para a ello fuentes mayoritariamente francesas, inglesas y suecas. Desconocía 

la historiografía rusa, a pesar de la cantidad y la calidad de los estudios que se han 

dedicado a la Gran Guerra del Norte y a sus años finales – no por nada se trata del 

conflicto bélico en el que se fraguó la fama y el título de Emperador de Pedro I.  

 

                                                
1 C. NORDMANN, La crise du Nord au début du XVIIIe siècle, Paris, Pichon-Auzias, 1956. 
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Las fuentes rusas que Nordmann podía llevar a colación eran exclusivamente las 

reproducidas parcialmente en un curioso memorial de unas 20 páginas conservado en el 

Colegio Alberoni de Piacenza, identificado como Doc. I.A. 15, copia de 1865 de un 

documento conservado en los Archivos Diplomáticos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, en París, y que según se afirmaba en sus márgenes, era una traducción del 

memorial original en ruso. En lo que se refiere a documentación española, Nordmann 

bebía directamente de Baudrillart y de Bourgeois, de forma que, a la rigurosidad del 

estudio de las relaciones hispánico-francesas y de la documentación parmesana, se le 

debía oponer un relato algo confuso de la política exterior española, basado en el 

eficiente pero sesgado espionaje de Felipe de Orléans y Jorge I del Reino Unido. Su 

investigación sobre los documentos del Castillo de Windsor y en los archivos franceses, 

y el uso de la bibliografía italiana compensaban hasta cierto punto esta laguna. Pero al 

fin y al cabo, Nordmann no tenía forma de acceder a los documentos, formales e 

informales, de la dirección de la política exterior de dos de los monarcas más 

directamente implicados en el conflicto que relató, de forma que se le hacía complicado 

determinar con fiabilidad el alcance de sus intenciones y su estrategia. 

 

La mayor parte de la bibliografía a la que recurrí a continuación ha seguido hasta cierto 

punto la tesis de Nordmann. También el historiador Vasilii S. Bobiliov, que fue el 

primero a estudiar de forma específica los contactos políticos hispano-rusos entre 1715 

y 1730 en su tesis doctoral, utilizó como base el estudio de Nordmann, añadiendo, 

ciertamente, un volumen nada desdeñable de documentación rusa;
2
 pero mantenía, a 

partir de Nordmann, la teoría de que las conversaciones de paz iniciadas en las islas de 

Aland en primavera de 1718 entre Suecia y Rusia habían sido alentadas por españoles y 

jacobitas con la intención de propiciar un desembarque conjunto posterior en el Reino 

Unido a favor de Jacobo Estuardo. Dicha idea –el origen español de la iniciativa que 

llevó a las negociaciones de Aland, a veces incluso la existencia de un agente español en 

Aland– aparece repetida en los más variopintos artículos, especialmente de factura 

española, como una curiosidad más entre las “locuras” del cardenal Alberoni. Sin 

embargo, había una ausencia total de referencias archivísticas que apoyaran esta idea y 

                                                
2 B. C. БОБЫЛЕВ, Русско-испанские отношения и европейская международная политика в 1715 – 

1730 гг, Москва, ИНИОН, 1982. 
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confirmaran este contacto hispano-ruso. Con el objetivo inicial de esclarecer qué se 

podía encontrar en los archivos españoles y rusos sobre esto, me presenté ante mi 

director de tesis, Joaquim Albareda, quien generosamente valoró aquello que entonces 

era sólo un proyecto, y me alentó a no perder de vista la confusa trayectoria de la 

política exterior de Felipe V, el contexto europeo que enmarcaba aquellos contactos, y 

la estructura gubernativa que los hizo posibles.  

 

Lo cierto es que el resultado final de la investigación va mucho más allá del estudio de 

las relaciones hispano-rusas entre 1715 y 1719, y la descripción de las intenciones y los 

objetivos que su negociación perseguía. El objetivo era enmarcarlas en la estrategia más 

amplia que Felipe V pudiera haber diseñado, observando las distintas fases de su 

desarrollo en el contexto de la diplomacia europea en general. Me pareció clave definir 

la intención y las preferencias de los actores implicados (en este caso, me ciño a la 

Corte española), acotar la información de qué disponían, y observar qué opciones 

consideraron en cada momento. De esta forma, es posible abordar la abrumadora 

multiplicación de documentos en las cancillerías del continente europeo, marcando un 

orden específico, al tiempo que introduzco una novedad en los numerosos estudios que 

se han ocupado del ministerio de Alberoni. Como resultado de este enfoque, la tesis 

pasa a ocuparse no sólo de la política exterior, sino también –de hecho, de forma 

fundamental– de (la historia de) la administración y del ejercicio y prácticas de 

gobierno, como un estudio inicial de las bases necesarias que marcan y dan forma a los 

procedimientos posteriores. 

 

 

II. Estado de la cuestión 

a. Fechas y hombres: la descripción de los hechos 

No se puede decir que escasee la información acerca de la guerra de la Cuádruple 

Alianza y la posición central que en ella tuvo el ministerio de Alberoni. La política 

exterior española entre 1715 y 1719 fue estudiada inicialmente por los que ahora ya son 

los grandes clásicos: entre ellos se debe mencionar los británicos William Coxe (1813), 
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Lord Mahon (1832), Edward Armstrong (1892), y Charles Petrie (1933),
3
 y los 

franceses P. E. Lemontey (1832), A. Baudrillart (1889), el marqués de Courcy (1891), 

L. Wiesener (1891-1899), A. Legrelle (1895-1899), o Émile Bourgeois (1910).
4
 

Distinguimos de entre ellos, por utilizar también documentación de los archivos 

españoles, los esfuerzos de Alfred Baudrillart, que firmó una monografía en varios 

volúmenes que destacaba por su amplísimo uso de materiales de archivo, y por 

establecer un fructífero diálogo con las obras anteriores (especialmente Lemontey), que 

se esforzaba en superar. En paralelo, se publicaban numerosas compilaciones de 

materiales de archivo, especialmente correspondencia de las grandes personalidades del 

periodo, sobre todo italianas y francesas,
5
 orientadas a la construcción de las respectivas 

historias nacionales: si de aquella acumulación de datos emergía alguna estructura era el 

interés del Estado, en su forma más restringida a la dinastía gobernante. Los autores 

españoles empezaron también a tratar la política exterior de Felipe V a mediados del 

siglo XIX: Modesto Lafuente la incluyó en su monumental Historia de España,
6
 y 

Rodríguez Villa firmó un estudio remarcable sobre Patiño,
7
 pocos años antes de la 

aparición del trabajo sobre las relaciones hispano-británicas firmado por Jerónimo 

Becker (1907).
8
 

 

                                                
3 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon from the accession of Philip the Fifth 

to the death of Charles the Third, London, Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1813; P. H. 

STANHOPE, History of the War of the Succession in Spain, London, J. Murray, 1832; E. 

ARMSTRONG, Elisabeth Farnese, “the Termagant of Spain”, London, Longmans, Green and co., 1892; 
C. PETRIE, The Stuart Pretenders. A History of The Jacobite Movement, 1688–1807, Boston, Houghton 

Mifflin Company, 1933. 

4 P. E. LEMONTEY, Histoire de la régence et de la minorité de Louis XV, Paris, Paulin, 1832; A. 

BAUDRILLART, Philippe V et la cour de France. Paris, Firmin-Didot, 1890; M. de COURCY, 

L’Espagne après la paix d’Utrecht, 1713-1715, Paris, Plon, Nourrit et Cie., 1891; L. WIESENER, Le 

Régent, l’abbé Dubois et les Anglais, Paris, Hachette, 1891-1899 ; A. LEGRELLE, La Diplomatie 

française et la succession d'Espagne. VI : La paix, 1710-1725, Braine-le-Comte, Imprimerie Zech et fils, 

1895; É. BOURGEOIS, La diplomatie secrète au XVIIIe siècle. Le secret des Farnèse. Philippe V et la 

politique d’Alberoni. Paris, Colin, 1910. 

5 Pensamos en primer lugar en É. BOURGEOIS, Lettres intimes de J. M. Alberoni, adressées au comte I. 

Rocca, ministre des Finances du duc de Parme, Paris, G. Masson, 1892. 

6 M. LAFUENTE, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando 

VII, t. XVIII, Barcelona, Montaner y Simón, 1857. 

7 A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo : reseña histórico-biográfica de estos dos ministros de 

Felipe V, Madrid, Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 1882. 

8 J. BECKER, España e Inglaterra: sus relaciones políticas desde las paces de Utrecht, Madrid, 

Ambrosio Pérez y Compañía, 1907. 
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En estas primeras investigaciones –cuyo detalle proporciona un bagaje aún válido hoy 

en lo que se refiere a localización de documentos clave en el registro diplomático–, el 

comportamiento agresivo de Felipe V en el plano internacional a partir de 1714, 

especialmente los dos desembarcos de tropas españolas en 1717 y 1718 sobre Cerdeña y 

Sicilia, eran la señal de su rebelión contra los tratados de Utrecht en aquel momento en 

que la imponente figura de Luis XIV ya no estaba presente. Su consecuencia principal 

era una alianza –una maniobra de protección– entre Jorge I de Gran Bretaña y el 

Regente de Francia. Con unas pocas excepciones (Baudrillart la más prominente), los 

historiadores británicos y franceses sentaron una base historiográfica poco 

condescendiente con el rey de España: llevado por la ambición y el orgullo, el rey 

“animoso” había roto la paz de 1713, que se hubiera podido llevar a su perfección con 

un tratado final entre él y Carlos III/VI.  

 

Las explicaciones más indulgentes con el monarca trasladaban la crítica a las obsesiones 

de su esposa, la reina Isabel de Farnesio, y atribuían las culpas de la Guerra de la 

Cuádruple Alianza a Giulio Alberoni, siguiendo así la publicística que en 1719 había 

utilizado al cardenal como chivo expiatorio para salvaguardar la reputación regia. 

Alberoni, ministro de Felipe V, era considerado el máximo responsable de esta línea de 

actuación bélica y el auténtico director de la política española entre 1715 y 1719, años 

que pasaban a ser identificados bajo el nombre de “quinquenio Alberoni”. Los autores 

españoles contemporáneos, que andaban a la zaga de la producción europea, llegaban a 

una conclusión semejante. A partir de ellos se construyó una disyuntiva entre los 

intereses «verdaderos» de España, y los intereses de la casa Farnesio, duques de Parma, 

a mayor gloria de la cual –y por intromisión de la reina– Felipe V había sacrificado la 

paz. Se impuso, de este modo, una interpretación que magnificaba la influencia de 

Alberoni, considerándole capaz de formular autónomamente las líneas políticas de la 

monarquía de Felipe V, superando todas las limitaciones institucionales. 

 

La defensa de Alberoni llegó de la mano de los archiveros del Colegio Alberoni de 

Piacenza
9
 y del francés Émile Bourgeois. En las fuentes italianas, Alberoni quedaba 

                                                
9 Destacamos a S. BERSANI, Storia del cardinale Giulio Alberoni, Piacenza, F. Solari, 1861; A. 

PROFESSIONE, Il ministero in Spagna e il processo del cardinale Giulio Alberoni: studio storico 

documentato, Torino, G. Gaspari, 1897; P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni (4 vol.), 
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exculpado, atrapado como estaba entre el servicio al duque de Parma y las exigencias de 

Felipe V. En estos trabajos ganaba peso una discusión muy concreta: si la conquista de 

Cerdeña se debía, o no, a una decisión de Alberoni, y si deliberadamente se había 

engañado al Papa haciéndole creer que la escuadra se destinaría a la cruzada contra los 

turcos. La estima a una figura tan anti-tudesca como el cardenal –algunos historiadores 

italianos veían en él un posible “unificador” de Italia avant la lettre–
10

 exigía que su 

comportamiento político hacia la Santa Sede fuese intachable. Debemos a esta premisa 

–por sesgada que fuese– las primeras aproximaciones rigurosas a la toma de decisiones 

en el organigrama estatal de Felipe V durante aquel “ministerio”.
11

 No obstante, se 

interesaban por el hombre, Alberoni, y no por el gobierno: la perspectiva era casi 

exclusivamente italiana, y venía marcada por el uso de las fuentes personales del 

cardenal y del duque de Parma. Esta característica afectaba los límites cronológicos y 

temáticos de la investigación: no se ahondaba en el estudio de la corte ni del estado; no 

se miraba más allá del día en que el cardenal salió de España hacia el exilio. 

 

Sería injusto no destacar de entre las publicaciones de principios del siglo XX la 

aportación de Émile Bourgeois, versión magnificada de las contribuciones de los 

archiveros del Colegio Alberoni de Piacenza. En el estudio de los años posteriores a los 

tratados de Utrecht, las grandes potencias –con su capacidad de hacer, deshacer y 

tutorizar alianzas y equilibrios– habían acaparado la atención de los historiadores, 

dejando en la sombra a las múltiples unidades soberanas de menor extensión, que tenían 

problemas a la hora de hacerse respetar sin recurrir a una protección externa. En cambio 

Émile Bourgeois centró su atención en uno de estos pequeños territorios italianos, el 

ducado de Parma y Piacenza, resaltando la participación de Francesco Farnesio, el 

duque y tío de Isabel, en la dirección de la política exterior de Felipe V, mediante 

precisamente Alberoni. Desde mediados del siglo XX, su “secreto de los Farnesio” ha 

                                                                                                                                          
Piacenza, Collegio Alberoni, 1929; G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni: Con altri studi di 

specialisti internazionali (4 vol.), Piacenza, Collegio Alberoni, 1978. 

10 E. ROTA, Il problema politico d’Italia dopo Utrecht e il piano antitedesco di Giulio Alberoni, 

Piacenza, Biblioteca Storica Piacentina, 1934. 

11 L. AREZIO, “Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 1717”, Archivio storico sardo, II 

(1906), p.  257-309; A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni (dai documenti dell'Archivio Segreto 

Vaticano). Piacenza, Collegio Alberoni, 1923. 
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sido interpretado en algunas ocasiones de forma excesivamente radical, considerando 

que el dominio de Alberoni sobre la política exterior española, subordinada por ello al 

interés farnesiano, era absoluto. Esta lectura, que entroncaba además con la publicística 

anti-alberoniana tanto española como europea, ha desvirtuado en parte la interpretación 

de la participación del cardenal en la acción de gobierno. 

 

Hacia mediados del siglo XX, una segunda generación de historiadores españoles 

empezaron a poner en valor los esfuerzos para la «recuperación» de Italia, alejándose ya 

de la visión que atribuía las empresas sobre Cerdeña y Sicilia a una iniciativa 

estrictamente farnesiana. En algunos casos, la visión cronológica amplia sobre los siglos 

XVII y XVIII y la toma en consideración de la trayectoria de vinculación histórica (y 

social) de las penínsulas ibérica e italiana eran la clave para revaluar aquellos cinco años 

de ministerio.
12

 Sin embargo, el estudio del ministerio Alberoni a partir de las fuentes 

españolas se detuvo en la bibliografía de los años cincuenta, dada por buena durante 

más de treinta años. Gómez Molleda, en 1955, condenaba al cardenal por utópico, y 

apuntaba al mayor interés que tenían los ministerios de Patiño, Cardenal y Ensenada, 

ejemplos de un “universalismo político realista” y, además, “nombres genuinamente 

hispanos”. En los años setenta, la revisión que Miguel Ángel Alonso Aguilera se 

propuso emprender quedó truncada;
13

 el artículo del panameño Miguel Á. Martín sobre 

los intereses de Felipe V en los feudos italianos –que hubiese podido dar paso a un 

renovado estudio sobre la complejidad de península italiana, su tradición y las 

influencias que la afectaban– tuvo una mínima repercusión.
14

 Valsecchi publicaba poco 

después un artículo clave en la revalorización del cardenal.
15

 La investigación histórica, 

en España como en Francia o Gran Bretaña, siguió por otros derroteros, más o menos 

                                                
12 Buena muestra de ello es la introducción de Carlos Seco Serrano a los Comentarios de San Felipe: V. 

BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso. 

Edición y estudio preliminar de Carlos Seco Serrano. Madrid, Atlas, 1957. También: M. de 

MULHACÉN, Política mediterránea de España, 1704-1951, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 

1952.   

13 M. A. ALONSO AGUILERA, La Conquista y el dominio español de Cerdeña, 1717-1720: 
introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrecht. Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1977. 

14 M. A. MARTÍN, “The Secret Clause: British and Spanish Ambitions in Italy, 1712-1731”, European 

Studies Review, 6 (1976), p. 407-425. 

15 F. VALSECCHI, “La politica italiana de Alberoni: aspectos y problemas”, Cuadernos de Investigación 

Histórica. Seminario Cisneros, 2 (1978), p. 479-492. 
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próximos a los Annales, a la social history británica y norteamericana, o a la línea 

marxista. Aunque no se perdió el interés por la historia política, la historia diplomática 

entró en un periodo de pausa. Su nuevo impulso llegaría en la segunda mitad de los 

ochenta. 

 

Como resultado, la historiografía europea sobre la Cuádruple Alianza avanzó sin tener 

en cuenta las fuentes hispanas. Metodológicamente se mantenía el enfoque positivista, 

acumulador, superado sólo por el aumento de fuentes empleadas y una mayor capacidad 

para escapar al prisma de una historia nacional única. En 1956 Charles Nordmann 

publicaba La crise du Nord: el autor no sólo describía la política de Jorge I en el 

momento de la crisis de la Gran Alianza del Norte (1716-1717) y la degradación de sus 

relaciones con Pedro el Grande, sino que añadía a eso el estudio detallado de la 

conspiración jacobita que por aquel entonces se proponía restaurar a Jacobo Estuardo. 

Dado que los jacobitas conspiradores se habían preocupado de contactar también con 

Felipe V para asegurarse su apoyo –que les parecía lógico en un rey católico, nieto de 

Luis XIV, y que progresivamente se veía más aislado políticamente–, la exposición de 

Nordmann presentaba la participación española en esta conspiración a partir de los datos 

de los Stuart Papers confrontados a los informes que el Public Record Office se 

esforzaba en recabar, y su margen temporal se ampliaba desde 1714 a 1719. Contaba 

con una desarrollada bibliografía sobre la política báltica de Jorge I.
16

 Pero para abordar 

la relación de los jacobitas con el gobierno español, Nordmann bebía de una 

contribución firmada cuatro años antes por María Josefa Carpio,
17

 una obra marcada por 

una visión profundamente católica de la misión histórica de Felipe V (si no 

directamente de España) y totalmente alejada de cualquier consideración de Realpolitik. 

                                                
16 Existe una amplísima tradición historiográfica que se ocupa de la llamada “Northern question”, es 

decir, el estudio del peso de los intereses hannoverianos en la dirección de la política exterior británica, 

parte intrínseca del análisis de la implantación de una dinastía hannoveriana en el trono británico: J. F. 

CHANCE, George I and the Northern War: A study of British-Hanoverian Policy in the North of Europe 

in the years 1709 to 1721, London, Smith, Elder, and Company, 1909; W. MICHAEL, The Beginnings of 

the Hanoverian Dynasty, London, MacMillan and Co., 1936; D. McKAY, “The Struggle for Control of 
George I’s Northern Policy, 1718-19”, The Journal of Modern History, 45/3 (1973), p. 367-386; J. J. 

MURRAY, George I, the Baltic, and the Whig split of 1717: a study in diplomacy and propaganda, 

Chicago, University of Chicago Press, 1969. Últimamente también Jeremy Black ha prestado atención: J. 

BLACK, “Hannover and British Foreign Policy, 1714-1760”, English Historical Review, Vol. CXX, n. 

486 (April 2005), p. 303-339. 

17 M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardos, Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1952. 
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El componente coyuntural de la participación española fue sólo establecido treinta años 

más tarde con el trabajo de L. B. Smith, que abordó este aspecto que Nordmann se había 

dejado en el tintero, y ofreció una visión muy crítica a la aproximación de Carpio.
18

 

Formaba parte de la oleada de estudios que reconsideraban la amenaza jacobita a la 

estabilidad de Jorge I en el trono, en la que destacan las aportaciones de Paul S. Fritz 

(1972) y las de J. J. Murray.
19

 

 

Los contactos de Alberoni con Pedro el Grande que Bourgeois detectó en los 

documentos parmesanos y Nordmann en los suecos no habían pasado desapercibidos a 

los historiadores rusos. En su revisión general de la historia de Rusia desde los tiempos 

antiguos, Soloviev (1860) incluyó algunos de los documentos de 1718 que demostraban 

que España intentó concluir una alianza con Rusia contra los Habsburgo.
20

 Le siguió 

Bantish-Kamenskii, responsable de una de las compilaciones más valiosas de las 

relaciones internacionales mantenidas por Rusia: se encuentran ya, en el primer 

volumen, 10 páginas dedicadas a los contactos con España, a partir de los documentos 

oficiales (gramoty) encontrados en los archivos estatales, aunque desprovistos de 

contexto.
21

 No sería hasta mediados de siglo XX cuando la reflexión estratégica se abrió 

paso, de la mano de los trabajos de L. A. Nikiforov. Sin tratar las relaciones hispano-

rusas, este autor se dedicó al estudio de la política exterior de Pedro el Grande en los 

últimos años de la Guerra del Norte, fijándose de forma particular en la evolución de la 

relación con Gran Bretaña, que resultan vitales para enmarcar los contactos del zar con 

Felipe V.
22

 El nuevo enfoque de Nikiforov era una marca compartida con otros 

                                                
18 L. B. SMITH, Spain and Britain 1715–1719: The Jacobite Issue, New York, 1987. 

19 P. S. FRITZ, The English ministers and Jacobitism between the rebellions of 1715 and 1745, 

University of Toronto Press, 1975; P. S. FRITZ, “The Anti-Jacobite Intelligence System of the English 

Ministers, 1715-1745”, The Historical Journal, 16/2 (June 1973), p. 265-289; J. J. MURRAY, George I, 

the Baltic, and the Whig split…, op. cit. 

20 С. М. СОЛОВЬЁВ, История России с древнейших времён, Кн. 9, Т. 17–18, Москва, Голос; 

Колокол-Пресс, 1998.  

21 Н. Н. БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ, Обзор внешних сношений России (по 1800 г.) (4 т.), Москва, 
Комиссия печатания государственных грамот и договоров при Московском главном архиве 

Министерства Иностранных дел, 1894-1902. 

22 Л. А. НИКИФОРОВ, “Русско-английские отношения 1718-1719 гг. и Аландский конгресс”, 

Исторические записки, 30 (1949), сс. 255-291; del mismo, Русско-английские отношения при Петре 

I, Москва, Политиздат, 1950; del mismo, Внешняя политика России в последние годы Северной 

войны. Ништадтский мир, Москва, 1959. 
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historiadores de su generación, que contribuyeron (en los años que van desde 1940 a 

1960) a la elaboración de una base moderna para el estudio de la política exterior de 

Pedro I. En este sentido, debemos citar como principales las publicaciones de S. A. 

Feijina sobre el congreso de Aland
23

 y las de T. K. Krylova, entre ellas un valioso 

artículo sobre la intención de establecer contactos comerciales con España a principios 

del siglo XVIII.
24

  

 

Los primeros trabajos monográficos acerca de las relaciones hispano-rusas entre 1715 y 

1730 los debemos a V. S. Bobiliov.
25

 No obstante, su tesis publicada en 1982 chocaba 

contra la imposibilidad de consultar la documentación española y las limitaciones en la 

localización de bibliografía francesa y británica. Finalmente, en los años 90 llegó el 

momento en que el relativamente fácil acceso a fuentes y literatura permitió la 

elaboración de nuevas aproximaciones. Las relaciones con España también recibieron 

renovada atención: siguiendo la estela de la reputada hispanista Svetlana P. 

Pozharskaya,
26

 Olga Volosiuk se concentró en los contactos de la segunda mitad del 

siglo XVIII, y firmó también una monografía sobre la diplomacia española y la rusa.
27

 

En 1990 y 1991 apareció una doble edición, en español y en ruso, del corpus 

diplomático de las relaciones entre ambos estados.
28

 Más recientemente, la diplomacia 

de Pedro I entre 1714 y 1718, en el marco de la búsqueda de una salida de la Gran 

Guerra del Norte, fue el objeto de una valiosa tesis de Arina A. Sterlikova, que no 

                                                
23 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс : внешняя политика России в конце Северной войны, 

Москва, Изд-во АН СССР, 1959; de la misma, “Миссия А.И. Остермана в Швецию в 1719 г.”, 

Вопросы военной истории России XVIII и первой половины XIX века, Москва, 1969, с. 290-299. 

24 Т. К. КРЫЛОВА, “Отношения России и Испании в первой четверти XVIII века”, Культура 

Испании,  Москва, 1940, с. 338-339.  

25 B. C. БОБЫЛЕВ, Русско-испанские отношения…, op. cit. Del mismo autor, es pertinente también su 

artículo “Документы Центрального государственного архива древних актов о русско-испанских 

отношениях периода Северной войны”, Вопросы историографии и источниковедения социально-

политических проблем истории СССР, Москва, 1982. 

26 С. П. ПОЖАРСКАЯ, “Русско-испанские отношения в конце XVII – первой четверти XIX в. 
(факторы интереса)”, Россия и Испания: историческая ретроспектива, Москва, 1987. 

27 О. В. ВОЛОСЮК, Испания и российская дипломатия в XVIII веке, Москва, 1997. 

28 En español, M. ESPADAS BURGOS (ed.), Corpus diplomático hispano-ruso, 1667-1799, Madrid, 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Escuela Diplomática Española, 1991. En ruso, О. В. ВОЛОСЮК 

(сост.), Россия и Испания: Документы и материалы, 1667–1917. Т. 1: 1667–1799, М-во иностр. дел 

СССР, 1991. 
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esquivaba la necesidad de aportar una crítica fundamentada a los estudios elaborados en 

Europa Occidental.
29

  

 

b. Cortes, sociedades, gobernanza: métodos para una nueva historia política 

La historia política del último cuarto del siglo XX se benefició de un renovado interés 

por parte de los académicos que, armados con los amplios avances y perspectivas 

proporcionados por la historia económica y la historia social, regresaron al análisis 

político del hecho histórico.
30

 Las válidas reflexiones elaboradas a mediados del siglo 

XX acerca del suceso y su trascendencia social ya no podían ser abandonadas; emergió 

de aquí una nueva historia política que marcaba distancias con la del XIX. Una de las 

propuestas renovadoras dentro de la historia política era la aproximación crítica a las 

prácticas de ejercicio del poder de los soberanos. La corte, el estado (la estructura 

administrativa) o las relaciones internacionales eran espacios privilegiados para ello. 

Historiadores como Jaume Vicens Vives, John H. Elliott, o Geoffrey Parker son 

ejemplos de la variedad dentro de este enfoque.
31

 El desarrollo en esta dirección 

atestigua el interés persistente en la dimensión política de la historia, acaso ahora 

contemplada de forma más dinámica, pendiente de los mecanismos de construcción y de 

gobierno del estado
32

 y del análisis de las culturas políticas compartidas.
33

 

                                                
29 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714 - начале 1718 гг. (Поиск выхода из Северной 

войны),  Санкт-Петербург, 2006. Agradezco profundamente a la autora que me haya facilitado el acceso 

a esta tesis inédita.  

30 X. GIL PUJOL, “Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política”, 

Tiempo de política: perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, Barcelona, Universitat de 

Barcelona, 2006, p. 73-112; del mismo autor, “La historia política de la Edad Moderna, hoy: progressos y 
minimalismo”, Tiempo de política..., op. cit., p. 183-208; G. A. CRAIG, “The Historian and the Study of 

International Relations”, The American Historical Review, 88/1 (February 1983), p. 1-11.  

31 J. VICENS VIVES, “Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII”, J. IZQUIERDO 

MARTÍN, P. SÁNCHEZ LEÓN (coord.), Clásicos de historia social de España: una selección crítica, 

Madrid, UNED, 2000, p. 117-152; J. H. ELLIOTT, The Count-duke of Olivares: the statesman in age of 

decline, New Haven, Yale University Press, 1986; G. PARKER, The Grand strategy of Philip II, New 

Haven, Yale University Press, 1998. 

32 La lista de autores que en el paso de los ochenta a los noventa se centraron en la construcción del 

Estado moderno y la revaluación del absolutismo –especialmente el francés- sería inacabable. Entre los 

más influyentes, citemos a H. H. ROWEN, The King’s State: Proprietary Dynasticism in Early Modern 

France, New Brunswick, Rutgers University Press, 1980; W. BEIK, Absolutism and Society in 
Seventeenth-Century France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1987; J. BREWER, The Sinews of Power: War, Money and the English 

State, 1688-1783, London, Routledge, 1994; J. CORNETTE, Le Roi de guerre : essai sur la souveraineté 

dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot & Rivages, 2000; R. BONNEY, The King’s Debts: Finance 

and Politics in France, 1589-1661, Oxford, Clarendon, 1981. El terreno es prolífico y prometedor, como 

el mismo William Beik reafirmaba en su artículo W. BEIK, “The Absolutism of Louis XIV as Social 
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La renovación afectó también al estudio de las relaciones internacionales y la 

diplomacia, y por ello también al período de la guerra de la Cuádruple Alianza. La 

nueva narración de las relaciones internacionales daba lugar a una historia política 

renovada por el encuentro con las ciencias políticas, las ciencias sociales y la 

antropología. El conjunto de resultados fue muy variado: entre ellos, debemos 

mencionar a Ragnhild Hatton, la historiadora que estudió con todo detalle las relaciones 

anglo-holandesas entre 1714 y 1721, revalorizando tanto el sistema de gobierno como la 

comunidad de hombres que había tras él,
34

 o a Mark A. Thomson, cuyos artículos sobre 

la política británico-hannoveriana y el uso del Parlamento siguen siendo un ejemplo de 

perspicacia.
35

 La aproximación analítica de estas contribuciones es uno de los rasgos 

exigidos en aquellos estudios que, desde la historia de la diplomacia, se inspiran en los 

métodos e instrumentos de las ciencias políticas.
36

 La obra de Matthew S. Anderson es 

también testimonio del giro: en sus contribuciones se pone de manifiesto el abandono 

del positivismo del siglo XIX y del relato dinástico para ahondar en la esfera del 

contacto cultural y poner de relieve la importancia de la competencia comercial.
37

 Fue 

esta la generación pionera, que abrió el camino a lo que se convirtió en una oleada de 

                                                                                                                                          
Collaboration”, Past and Present, 188/1 (August 2005), p. 195-224. Muy recientemente la lista se ha 

ampliado con L. BÉLY (dir.), Dictionnaire Louis XIV, Paris, Robert Laffont, 2015. En la cronologia que 

más nos interesa, Christopher Storrs ha estudiado la construcción del Estado de Saboya entre 1690 y 1720 

en un ejercicio que vincula la búsqueda de la capacidad militar con el proceso mismo de construcción 

estatal alrededor de un príncipe que acaba de conseguir la corona y el tratamiento regio que deseaba. C. 

STORRS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, Cambridge University Press, 2007.  

33 Esta expresión del cultural turn encajaba a la perfección con la Historia de las ideas y del pensamiento 

político en el Antiguo Régimen. Véase entre otras a J. A. MARAVALL, La Cultura del Barroco: análisis 

de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1980; A. M. HESPANHA, La Gracia del derecho: 

economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Institucionales, 1993; P. 

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía: trabajos de historia política, Madrid, 

Alianza, 1992; A. JOUANNA, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État 

moderne: 1559-1661, Paris, Fayard, 1989; A. JOUANNA, Le pouvoir absolue. Naissance de l'imaginaire 

politique de la royauté, Paris, Gallimard, 2013. 

34 R. HATTON, Diplomatic Relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714 – 1721, 

London, Anglo-Netherlands Society, 1950. 

35 R. HATTON, J. S. BROMLEY (ed.), William III and Louis XIV: essays 1680-1720  by and for Mark A. 
Thomson, Liverpool, Liverpool University Press, 1968. 

36 G. A. CRAIG, “The Historian and the Study of International Relations”, op. cit.; R. FRANK, “Penser 

historiquement les relations internationales”, Annuaire français des relations internationales, 2003, p. 42-

65. 

37 M. S. ANDERSON, Britain’s Discovery of Russia 1553-1815, London, MacMillan and Co., 1958; M. 

S. ANDERSON, The Rise of modern diplomacy, 1450-1919, London, Longman, 1993. 
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publicaciones. El terreno –abonado desde el departamento de historia internacional de la 

London School of Economics–
38

 se ha demostrado fructífero durante varias décadas.
39

 

 

La atención renovada a los mecanismos de gobierno del estado despertó el interés en el 

análisis de los círculos más inmediatos del poder. La recuperación y revaluación de la 

obra de Norbert Elías supuso un empuje a las investigaciones de la corte desde su 

vertiente política (y social y cultural). En cuanto atañe a nuestra tesis, las contribuciones 

al estudio de las cortes (élites, nobleza, grupos dirigentes, patronazgo) y el sistema 

italiano en las vísperas de la Guerra de Sucesión, o durante su curso, han puesto los 

fundamentos para incluir – ¡finalmente!– en el gran relato historiográfico también estos 

espacios que parecían condenados a ser contemplados como valiosas pero a la postre 

secundarias piezas en el escenario político europeo.
40

 El análisis de las dimensiones de 

la estrecha vinculación entre las élites españolas y la península itálica proporcionaba 

elementos nuevos para el juicio y la comprensión de la disyuntiva a la que se 

enfrentaron los pequeños soberanos italianos, o de los grupos sociales de los reinos 

                                                
38 Fueron miembros de este departamento Ragnhild Hatton, Matthew S. Anderson, Derek McKay, y ahora 

Janet M. Hartley. 

39 Jeremy Black ha desarrollado prolíficamente su trabajo en este campo, centrándose en la política 

exterior británica y la política europea, entre las que destacamos: J. BLACK, A System of Ambition? 

British Foreign Policy 1660-1793, London, Longman, 1991; del mismo, European international relations 

1648-1815, London, Palgrave, 2003; del mismo, Debating Foreign Policy in Eighteenth-Century Britain, 

Farnham, Ashgate, 2011. 

40 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, La república de las parentelas la corte de Madrid y el 
gobierno del estado de Milán durante el reinado de Carlos II, Universidad Autónoma de Madrid, 1994; 

del mismo, “La corte: un espacio abierto para la historia social”, La historia social en España : 

actualidad y perspectivas: actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social : Zaragoza, 

septiembre 1990, Asociación de Historia Social, 1991, p. 247-260; del mismo, “De la conservación a la 

desmembración: Las provincias italianas y la monarquía de España”, Studia historica. Historia moderna, 

26 (2004), p. 191-223; L. A. RIBOT, La monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678), San 

Sebastián de los Reyes, Actas, 2002; del mismo, El arte de governar. Estudios sobre la España de los 

Austrias, Madrid, Alianza Editorial, 2006. Los números 21 (Dilatar l'Impero in Italia: Asburgo e Italia 

nel primo Settecento; a cura di Marcelo Verga, 1995) y 39-40 (Famiglie, nazione e Monarchia. Il sistema 

europeo durante la Guerra di Successione spagnola, a cura di Antonio Álvarez-Ossorio, 2003) de la 

revista Cheiron deben ser señalados también, así como los trabajos de Lluís Guia sobre Cerdeña; de entre 
ellos destacamos L. GUIA MARÍN, “Navegando hacia Italia. El Reino de Cerdeña en el escenario 

político resultante de los tratados de Utrecht-Rastatt”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 12 

(2013), p. 189-210; del mismo, “Utrecht, Sardenya i l'espai italià: vells territoris, noves dreceres”, C. 

MOLLFULLEDA, N. SALLES (coord.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht clarors i foscors de la 

pau, la resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya, 2015, p. 29-40. 
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vinculados con la Corte de Madrid que pasaron a mirar hacia Viena.
41

 Ya no bastaba 

con adjudicar a los fragmentarios territorios italianos una afección particular (basada en 

afinidades y/o sujeción feudal) al Papado, al Imperio o a la monarquía hispánica. El 

estudio del comportamiento estratégico de las élites de estos territorios más pequeños 

revelaba también los cambios en la percepción del sistema europeo y el reconocimiento 

de sus principales polos de atracción. Se abría también el camino a una nueva reflexión 

fundamental sobre qué dimensiones del poder (territorial, militar, simbólico) de Felipe 

V estaban allí en juego.
42

 

 

Bajo el influjo del trabajo de William Beik,
43

 la historiografía modernista preocupada 

por los estados de corte absolutista pronto ensanchó la perspectiva para abarcar la esfera 

de la alta administración. Esta visión social alcanzó también el estudio de la España 

borbónica. Didier Ozanam, precursor en la investigación de la diplomacia en el reinado 

de Felipe V, emprendió el análisis de los hombres que ocupaban los empleos de la 

monarquía: el estudio acumulativo de este equipo humano apuntaba a la necesaria 

evaluación de la maquinaria del estado y su transformación en el cambio de siglo.
44

 Con 

Jean-Pierre Dedieu,
45

 desbrozaban el camino a un grupo de investigación que en los 

años ochenta y noventa del siglo XX hizo de la aproximación prosopográfica a la alta 

                                                
41 A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani e Spagna nell'età barocca, Milano, Bruno Mondadori, 1996; G. 

QUAZZA, Il problema italiano e l'equilibrio europeo: 1720-1738, Deputazione subalpina di storia patria, 

Palazzo Carignano, 1965. 

42 J. M. JOVER ZAMORA, España en la política internacional, siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 
1999; M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales: la presencia diplomática de España en Italia durante 

la Guerra de Sucesión, Real Academia de la Historia, 2002. 

43 W. BEIK, Absolutism and society in seventeenth-century France…, op. cit; W. BEIK, “The Absolutism 

of Louis XIV as Social Collaboration”, op. cit. 

44 D. OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle. Introduction et répertoire biographique 

(1700–1808), Madrid-Bordeaux, Casa de Velázquez, 1998; del mismo, « Les étrangers dans la haute 

administration espagnole au XVIIIe siècle », Pouvoirs et société dans l’Espagne moderne. Hommage à 

Bartolomé Bennassar, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1993, p. 215-229; del mismo, « La 

restauration de l’État espagnol au début du règne de Philippe V (1700–1724): le problème des hommes », 

Philippe V d’Espagne et l’art de son temps. Actes du colloque des 7, 8 et 9 juin 1993 à Sceaux, Sceaux, 

1995, p. 79-89; del mismo, Los Capitanes y comandantes generales de provincias en la España del siglo 
XVIII: estudio preliminar y repertorio biográfico, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2008. 

45 J. P. DEDIEU, “La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de 

Felipe V”, Manuscrits, 18, (2000), p. 113-139; del mismo, “Un instrumento para la historia social: la base 

de datos de Ozanam”, Cuadernos de historia moderna, 24 (2000), p. 185-204; del mismo, “El aparato de 

gobierno de la monarquía española en el siglo XVIII”, G. SARRIÓN (coord.), Más estado y más 

mercado: absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2011, p. 53-74. 
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administración española la base de su aportación al estudio del Estado de los 

Borbones.
46

  

 

El estudio de la práctica del poder (político) y del gobierno en la corte de Felipe V se ha 

visto beneficiado por la consideración de su reinado como una encrucijada. El cambio 

dinástico demostraba ser un espacio privilegiado para el análisis de cesuras y 

continuidades en todas las esferas.
47

 La transformación administrativa se estableció 

desde muy pronto como una de las piedras de toque de las reformas del reinado, un 

conjunto de medidas cuyas repercusiones se hacían sentir más allá del siglo XVIII. Con 

todo, el ministerio Alberoni aparece en buena parte de estos estudios –los que llegan a 

cubrir más allá de los tres primeros lustros del reinado de Felipe V– como un tiempo 

“de excepción”,
48

 mantenido aparte, sin que se ofrezca ninguna reflexión sobre el 

                                                
46 El programa hispano-francés PAPE (Personal Administrativo y Público de España) fue no sólo útil sino 

que se demostró eminentemente productivo. Se encuadraron en él, entre otros, Didier Ozanam, Jean-

Pierre Dedieu, Janine Fayard M. Victoria López-Cordón, Gloria Franco Rubio o Juan Luis Castellano. Al 

trabajo individual de cada investigador se le suman sus valiosas obras colectivas, como J. L. 

CASTELLANO (ed.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen: hacia una 
nueva historia institucional. I simposium internacional del grupo PAPE, Granada, Universidad de 

Granada, 1996, a J. P. DEDIEU, J. L. CASTELLANO, M. V. LÓPEZ-CORDÓN, La pluma, la mitra y la 

espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000. 

47 Evidentemente no es este el lugar para proporcionar una lista completa, pero podemos llamar la 

atención hacia los trabajos que se han demostrado más influyentes: a parte de los ya mencionados Pablo 

Fernández Albaladejo y Juan Luis Castellano, destacamos A. DOMINGUEZ ORTIZ, El Régimen 

señorial y el reformismo borbónico, Real Academia de la Historia, 1974; A. GONZALEZ ENCISO, 

Felipe V: la renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón, Pamplona, 

EUNSA, 2003; las biografías de H. KAMEN, Felipe V: El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de 

Hoy, 2000; y C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALONSO MOLA, Felipe V, Madrid, Arlanza, 2001. Han 

encontrado gran eco los trabajos de T. EGIDO, Opinión pública y oposición al poder en la España del 

siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002; F. ANDÚJAR, El sonido del 
dinero: monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2004; C. de 

CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable, 1703-1726, Madrid, 

Marcial Pons, 2004; A. DUBET, Un Estadista francés en la España de los Borbones: Juan Orry y las 

primeras reformas de Felipe V, 1701-1706, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008; C. DÉSOS, Les Français de 

Philippe V: un modèle nouveau pour gouverner l'Espagne, 1700-1724, Presses Universitaires de 

Strasbourg, 2009; J. ALBAREDA SALVADÓ, La Guerra de Sucesión de España, 1700-1714, 

Barcelona, Crítica, 2010; R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del 

problema de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002; V. LEÓN, El Archiduque Carlos y los 

austracistas: Guerra de Sucesión y exilio, Sant Cugat, Arpegio, 2014. Entre las obras colectivas, destacan 

P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.), Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del 

siglo XVIII, Madrid, Casa de Velázquez, 2001; E. SERRANO (ed.), Felipe V y su tiempo: congreso 
internacional, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004; y A. ÁLVAREZ-OSSORIO 

ALVARIÑO (coord.), La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, 

Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007. 

48 Ésta es la consideración que recibe en J. A. ESCUDERO, Los Secretarios de estado y del despacho: 

1474-1724, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976; F. BARRIOS, El Consejo de estado de 

la monarquía española, 1521-1812, Madrid, Consejo de Estado, 1984; y J. L. BERMEJO CABRERO, 
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significado de esta separación. Por ello, cabe constatar que a pesar de la atención 

internacional hacia la figura de Alberoni por su participación en la política exterior, se 

olvidaron durante mucho tiempo sus esfuerzos en la política interna, que ni siquiera a 

fecha de hoy se pueden considerar esclarecidos. Desde el cambio de siglo, el uso de una 

perspectiva más transversal se ha mostrada fructífera, especialmente en la combinación 

de investigaciones que evitan los marcos estrechos y compartimentados (el reinado de 

Carlos II vs. la Guerra de Sucesión vs. el reinado de Felipe V) en favor de una visión 

cronológica y geográfica más amplia. Los recientes trabajos de Anne Dubet sobre la 

Hacienda constituyen una magnífica excepción al estudio de esta esfera.
49

 Los intentos 

de encajar la figura de Alberoni en el marco de lo que conocemos sobre el desarrollo de 

la secretaría del despacho de Estado son recientes y parciales, aunque destaca entre ellos 

un artículo de Isabel Martínez Navas.
50

 

 

La fructífera “Nueva Historia de la Diplomacia”, a caballo entre la aproximación 

política y la cultural, ha producido en las dos últimas décadas numerosos estudios 

centrados cronológicamente en este primer cuarto del siglo XVIII. Las exhaustivas 

investigaciones de Lucien Bély en este campo, y su capacidad para ofrecer nuevos 

                                                                                                                                          
Estudios sobre la administración central española: siglos XVII y XVIII, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1982. 

49 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, 1713-1726, entre fraude y buen gobierno : el caso 

Verdes Montenegro, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015; de la misma, “Los intendentes y la 

tentativa de reorganización del control financiero en España, 1718-1720”, G. PÉREZ SARRIÓN (ed.), 

Más Estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2011, 

p. 103-136. Asimismo, BERMEJO CABRERA ha dedicado su reciente tesis en Económicas al estudio de 

la estructura administrativa de la Hacienda en el paso de Austrias a Borbones: J. L. BERMEJO 
CABRERO, Organización hacendística de los Austrias a los Borbones: consejos, juntas y 

superintendencias. Tesis de doctorado bajo la dirección de J. A. Escudero y J. Zafra. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, UCM, 2015. 

50 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno de la Monarquía española”, REDUR, 8 (2010), p. 63-

110. La historiadora construye un debate con un artículo anterior D. A. PERONA, “Apuntes sobre el 

perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, Anuario de historia del derecho español, 68 (1998), p. 

83-150, que encajaba a Alberoni (p. 103-111) en el molde del valimiento en la forma expuesta por F. 

TOMÁS Y VALIENTE, Los Validos en la monarquía española del siglo XVII: estudio institucional, 

Madrid, Siglo Veintiuno, 1990. El artículo de Perona queda sesgado por el uso de unas fuentes primarias 

muy limitadas, especialmente las que proporciona Coxe y los Comentarios de San Felipe. Una 

aproximación parcial también en C. DE CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., 
que como se puede deducir por el título trata el ministerio de Alberoni sólo de paso, pero con remarcable 

precisión. Finalmente, en 2009 apareció la monografía de C. MAQUEDA ABREU, Alberoni. Entorno 

jurídico de un poder singular, Madrid, UNED, 2009. El título de este libro lo aproxima más al capítulo 2 

de la presente tesis de lo que su contenido justifica: su bibliografía parcial (Pietro Castagnoli y el 

novelístico Harcourt-Smith) y el uso de biografías de Alberoni procedentes de la Biblioteca Nacional sin 

preguntarse por el objetivo de cada publicación da unos resultados irregulares.  
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resultados a partir de unas fuentes que parecían ya explotadas, han preparado el camino 

a una generación de jóvenes investigadores para quienes la diplomacia vuelve a ser un 

objeto de interés.
51

 En conjunto, estas contribuciones otorgan una renovada importancia 

al actor (el negociador), que es quien despliega un arte refinado (resultado de su 

conocimiento del métier) en un marco cultural específico y cada vez más compartido a 

través del continente europeo. El estudio de la representación de la soberanía en este 

espacio de cultura compartida y regulada a través del droit des gens se mezcla con el 

análisis de las estrategias reveladas a través del juego diplomático. La presente tesis se 

ha beneficiado de varios trabajos que se inscriben en esta tendencia. La aproximación de 

Guillaume Hanotin a la embajada de Amelot y el estudio de su figura en la Corte de 

Madrid me ha permitido resaltar los puntos en común entre el embajador francés y el 

ministro del duque de Parma.
52

 La monografía de Éric Schnakenbourg La France, le 

Nord et l'Europe au début du XVIIIe siècle,
53

 sin abordar directamente la figura de 

Alberoni, resultó principal por su orientación: esta tesis se reconoce deudora de las 

preguntas formuladas en ella, aunque paso a paso la investigación se haya alejado 

considerablemente de esta inspiración. Por su uso de las fuentes, el volumen que 

Frederik Dhondt publicó en 2015 no se halla demasiado lejos de este enfoque 

metodológico, aunque pertenezca a la Historia del Derecho:
54

 si bien no se inmiscuye en 

la investigación de la política exterior española, ofrece una interpretación atrevida y 

atractiva de la alianza franco-británica y el marco legal que construía, a la que suma una 

detallada descripción de su diplomacia.  

 

 

                                                
51

 L. BÉLY, « Méthodes et perspectives dans l'étude des négociations internationales à l'époque moderne. 

L'exemple d'Utrecht (1713) », R. BABEL (ed.), Frankreich im europäischen Staatensystem, Paris, 

Sigmaringen, 1995, p. 219-233. Entre las monografías más influyentes, debemos señalar Espions et 

ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris, 1990; del mismo, Les Relations internationales en 

Europe. XVIIe-XVIIIe siècles, Presses Universitaires de France, 1992; o La société des princes, Paris, 

Fayard, 1999.  

52 Agradezco profundamente a Guillaume Hanotin que me haya permitido consultar su tesis: G. 

HANOTIN, Au service de deux rois : l'ambassadeur Amelot et l'Union des couronnes (1705-1709). Thèse 
de doctorat en Histoire moderne et contemporaine sous la direction de Lucien Bély. Université Paris-

Sorbonne, 2011. 

53 É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord et l’Europe au début du XVIIIe siècle, Paris, Honoré 

Champion, 2008. 

54 F. DHONDT, Balance of power and norm hierarchy: Franco-British diplomacy after the Peace of 

Utrecht, Leiden, Brill Nijhoff, 2015. 
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III. Objetivo y estructura 

La relevancia otorgada al estudio del ejercicio del poder en el marco cortesano por este 

conjunto de investigaciones de las tres últimas décadas hace especialmente conveniente 

la elaboración de una nueva reflexión acerca de la dirección de la política exterior 

española después de los tratados de Utrecht. Por un lado, el ministerio de Alberoni había 

quedado algo al margen de la actualización historiográfica: la más rápida lectura de la 

bibliografía demuestra que las referencias más frecuentes se remontan a la obra de 

Bourgeois en 1892 y 1909, cuando no a los Comentarios de San Felipe. Por el otro, el 

enfoque que es posible desplegar ahora tiene ya poco que ver con la raíz positivista de 

las aproximaciones del siglo XIX e inicios del XX.
55

 

 

Los años posteriores a los tratados de Utrecht, Rastatt y Baden se identifican en el 

contexto europeo como aquellos en que se debía consolidar la paz y convertirla en 

duradera. Demasiados indicios apuntaban que sus fundamentos eran frágiles: la guerra 

continuaba en el norte de Europa, implicando al rey de Suecia contra una coalición 

formada por Rusia, Dinamarca, Sajonia, Prusia y Hannover. Precisamente, el duque de 

Hannover (y elector de Brunswick-Luneburg) debía conciliar esta posición con su 

entronización como Jorge I, rey (protestante) de Gran Bretaña. Por su parte, el nuevo 

rey de Francia, Luis XV, era un niño de apenas 5 años: el país era gobernado por una 

regencia encabezada por el duque de Orléans. En medio de este escenario, Felipe V 

reevaluaba su posición: ya no era el joven tutelado por el gran Luis XIV, sino un 

soberano humillado por las concesiones que se había visto obligado a realizar al firmar 

los tratados de Utrecht. Emprendió en 1717 y 1718 dos nuevas campañas militares que 

la historiografía ha calificado de “revisionismo mediterráneo”, en las cuales resultó 

crucial la presencia en Madrid de este advenedizo abate, luego cardenal, de nombre 

Giulio Alberoni.  

 

                                                
55 Lo demuestran las dos valiosas contribuciones en la Historia de España de Menéndez Pidal que 
abordan la política exterior en este periodo: E. HERNÁNDEZ SANDOICA, J. M. JOVER ZAMORA, 

“España y los tratados de Utrecht”, Historia de España de Menéndez Pidal. Tomo XXIX: La Época de los 

primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759), Espasa-Calpe, Madrid, 

1985, p. 337-440; y D. OZANAM, “Felipe V, Isabel de Farnesio y el revisionismo mediterráneo (1715-

1746)”, Historia de España de Menéndez Pidal. Tomo XXIX: La Época de los primeros Borbones. La 

nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759), Espasa-Calpe, Madrid, 1985, p. 573-593. 
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La bibliografía no ha dado una respuesta satisfactoria a la pregunta acerca del grado de 

participación de Alberoni en la dirección de la política exterior española. Por una parte, 

aunque reconoce su protagonismo, no esclarece los mecanismos de su involucración, el 

impacto que ésta tuvo, las diferentes iniciativas que se le deben. Ni siquiera la sucesión 

de las políticas, su entrelazamiento, sus motivos. Éste es el objetivo de mi investigación: 

estudiar la política exterior española entre 1715 y 1719 como un caso específico y 

peculiar de gobierno, señalando líneas y fases de evolución. Para ello, pretendo 

contribuir a “fijar los hechos” –en feliz expresión de Luis Ribot– a partir de la 

documentación española.
56

 Sin embargo, procuro que mi perspectiva sea marcadamente 

analítica y capaz de problematizar una narración que con demasiada frecuencia ha 

aprovechado la flexibilidad o ambigüedad de las fuentes diplomáticas sacadas de su 

contexto. Los límites temporales están definidos por dos grandes cambios: el que 

acaeció en el paso de 1714 a 1715 (con la llegada de la nueva reina Isabel y la expulsión 

inmediata de la Princesa de los Ursinos y de Orry; la reanudación de relaciones 

diplomáticas con Gran Bretaña, Provincias Unidas, Roma, Portugal, Génova y Saboya; 

la consciencia de la próxima muerte de Luis XIV); y el de 1719 (desastre militar ante la 

Cuádruple Alianza, y caída y exilio de Alberoni, señalado como responsable de todos 

los planes fallidos de la política exterior española en aquellos cinco años). Al perseguir 

este objetivo, he acabado enlazando las esferas de la historia de las relaciones 

internacionales con la historia de la gobernanza, como única forma de comprender la 

dirección de la política exterior española. La pregunta que ha guiado la investigación de 

forma constante –y que admito que puede resultar ingenua– es muy simple: ¿quién 

decide, y por qué? Esta perspectiva me ha situado sobre las trazas de los trabajos de 

estudio del proceso de decisión –Roland Mousnier, Jean-Baptiste Duroselle, Ragnhild 

Hatton, Geoffrey Parker, Jeremy Black, recientemente John C. Rule.
57

  

 

A medida que mi investigación avanzaba en este intento, me vi en la necesidad de 

detenerme a explorar y –si cabe decirlo– desafiar algunos lugares comunes que la 

                                                
56 L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento de Carlos II: la gestación del cambio dinástico en 

España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010. 

57 R. MOUSNIER, La Monarchie absolue en Europe du Ve siècle à nos jours, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1982; J. C. RULE, B. TROTTER, A World of Paper: Louis XIV, Colbert de 

Torcy, and the rise of the information state, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2014. 
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historiografía había utilizado como soluciones fáciles ante la voluntad de comprender 

aquellos años turbulentos. Algunas preguntas me parecían pendientes de respuesta. 

Entre ellas, la repetida idea de la substitución en la Corte española de un “partido 

francés” por otro “italiano” encabezado por Alberoni –un postulado visible en 

Baudrillart, y con ecos a lo largo y ancho de la bibliografía– no quedaba resuelta más 

que por los despachos del embajador francés en Madrid, Saint-Aignan y por el estudio 

de los textos de oposición que realizó Teófanes Egido. Una aproximación inicial al 

patronazgo y a la gestión de los grupos cortesanos era la forma de abordar el peso 

cortesano de Alberoni en particular y el de los “italianos” en general, y de revaluar los 

apoyos del Príncipe en una corte cuya capacidad de mostrar oposición a la autoridad 

real –como mínimo verbal y simbólica– ya es bien conocida. Al mismo tiempo 

observábamos la difícil posición de los vasallos y servidores de Felipe V convertidos, en 

virtud de los tratados de Utrecht, en exiliados y extranjeros. Colateralmente, la atención 

al marco cortesano nos permite señalar algunas de las claves de la estabilidad de 

Alberoni en su posición de gobierno. El capítulo es también un escenario de 

presentación de los actores relevantes en nuestro teatro particular. 

 

Asimismo, para comprender qué espacio ocupaba Giulio Alberoni en el entramado 

institucional resultante de la Nueva Planta y las reformas de Orry, y qué funciones 

relacionadas con la dirección de la política exterior recayeron en él (y por qué 

procedimiento), abordo la cuestión siempre ambigua de la formulación de la política al 

lado del rey en un segundo capítulo. El análisis se despliega en distintas direcciones –la 

tradición deliberativa, la reforma institucional, el control de la información–, al objeto 

de comprender los fundamentos de un “ministerio”, el de Alberoni, que la historiografía 

siempre ha considerado accidental, nacido únicamente del favor de una reina demasiado 

dominante. Para lograrlo, atribuyo gran importancia al estudio de los canales de entrada 

de información para guiar al gobierno de Felipe, y los canales de salida de  órdenes e 

instrucciones. 

 

El tercer capítulo se ofrece como un paso previo necesario al estudio de la política 

exterior española a partir de la documentación diplomática. Las investigaciones 

prosopográficas que nos han precedido ya han puesto en claro tanto la importancia de 



Introducción 

21 

 

fijar la atención en los hombres que desempeñan este métier de negociadores como la 

existencia de una “transformación” en el servicio diplomático de Felipe V causada por 

la Guerra de Sucesión. No es posible abordar el estudio del cuerpo diplomático y del 

“sistema de inteligencia” en su extensión: limito mi análisis a los elementos que se 

hacen más necesarios –instrumentales– para la comprensión de algunas prácticas 

particulares y algunos puntos problemáticos en el funcionamiento de la estructura 

diplomática durante los años que nos interesaban. Se trata por ello de un capítulo poco 

autónomo, que cae más lejos de lo que queríamos de un estudio de la diplomacia de 

Felipe V entre 1715 y 1719. Se integra con facilidad, por otra parte, en la dimensión del 

control de la información que emergió como un punto clave en el segundo capítulo, y –

junto con el primer capítulo– ofrece una explicación sobre el origen de las prácticas 

administrativas irregulares detectadas. 

 

Seguidamente, procedo, a lo largo de tres capítulos, a desarrollar propiamente el análisis 

de la política exterior española después de los tratados de Utrecht. El enfoque es 

cronológico, permitiendo así reflejar la transformación gradual de las estrategias 

utilizadas por el gobierno español al intentar adaptarse y dar una respuesta adecuada al 

cambiante contexto europeo. El esclarecimiento previo, en los tres capítulos iniciales, de 

los actores involucrados en el proceso, y sus intereses, facilita la comprensión de las 

iniciativas políticas –algunas aparentemente divergentes– que se emprendieron entre 

1715 y 1719, y nos permite subrayar qué opciones prevalecieron, por qué fueron 

aquéllas, y quién las promovía. Debo añadir que he dedicado una atención especial en el 

estudio de las negociaciones hispano-rusas entre 1717-1719, el objetivo original de mi 

investigación convertido en un elemento más dentro de un análisis mucho más 

complejo. Sin embargo, vale la pena recalcar que se trata de un episodio de historia 

diplomática que hasta el momento no ha sido abordado a través de fuentes primarias 

directas: las fuentes británicas y francesas hasta ahora empleadas para la descripción de 

estos contactos contienen información procedente del espionaje, que no fue capaz de 

superar el secretismo y desfiguró el relato historiográfico. La inserción de la 

negociación hispano-rusa como una fase específica en las líneas y estrategias de la 

política exterior de Felipe V le permite recobrar su dimensión dentro del marco del 

sistema internacional de alianzas que nació después de los tratados de Utrecht.  
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IV. Fuentes y metodología 

El proyecto de investigación cuyos resultados presento en esta tesis empezó como un 

estudio de la correspondencia diplomática española entre 1715 y 1719. Las fuentes 

diplomáticas se han mantenido durante estos años como la base principal sobre la que se 

sustentaba el análisis de la política exterior de Felipe V. Originariamente, buscaba en 

ellas las trazas de una negociación rusa que Nordmann daba por segura, sin 

encontrarlas; en lugar de eso, di contra el muro de la “reserva”, la información 

diplomática sustraída a su cauce habitual. Fue necesario empezar de nuevo con un 

análisis del curso de la información dentro de la secretaría del despacho de Estado, para 

pasar a explorar la extensión de las prácticas irregulares surgidas con el ministerio de 

Alberoni. Necesariamente hubo que ampliar el rango de fuentes más allá de la esfera 

diplomática para incluir los debates sobre la dirección de los asuntos exteriores y sobre 

la gestión de la “reserva”, que encontraban su caja de resonancia –y el centro de su 

oposición– en el Consejo de Estado, desplazado a su vez por el secretario del despacho 

de Estado. Procedí retrocediendo en el tiempo: desde una orden de 1 de febrero de 1717 

que teóricamente consolidaba el control de la correspondencia diplomática por parte del 

secretario del despacho de estado, hacia el inicio del reinado de Felipe V, para lo que 

me he apoyado en gran medida en las contribuciones de otros investigadores. El 

Archivio Farnese, que contiene la correspondencia de Alberoni con el duque de Parma, 

me proporcionó datos valiosísimos acerca de los preparativos de Alberoni para forjar un 

espacio asesor exclusivo al lado del rey, que Bourgeois había vislumbrado sin detenerse 

a detallarlos.  

 

En este sentido creo poder ofrecer un análisis completo sobre el dominio de Alberoni de 

la vía ejecutiva en los asuntos exteriores a partir de su correspondencia privada con los 

embajadores y enviados extraordinarios de Felipe V, una fuente hasta ahora no utilizada 

sistemáticamente para observar las prácticas específicas de la diplomacia española y la 

construcción del espacio de gobierno del cardenal. El estudio de las cartas del marqués 

de Monteleón y del marqués de Beretti Landi al abate piacentino forman la base 

documental más notable para abordar este cometido, ampliada luego con la consulta de 

la correspondencia del resto de “ministros de fuera de la Corte”. Aquella información 

imposible de localizar entre las fuentes diplomáticas españolas la he reconstruido –con 
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toda la prudencia de la que he sido capaz– a partir de los materiales de los negociadores 

extranjeros con quien los agentes de Felipe V estaban en contacto más directo.  

 

Para la elaboración de esta tesis se han utilizado fuentes primarias de cinco archivos 

principales:  

– el Archivo General de Simancas, donde he reseguido las series de la negociación de 

Francia, Roma, Génova, Holanda, Suecia, Inglaterra, Portugal, y los libros de registro 

de Estado, con alguna incursión puntual a las secciones de Guerra y Tesoro. 

– el Archivo Histórico Nacional, donde consulté aproximadamente un centenar de 

legajos de la sección de Estado. 

– los Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères en La Courneuve. 

De este archivo he aprovechado sobre todo las series españolas de Correspondance 

politique y Mémoires et documents. Se encuentra allí, además de los despachos de los 

ministros franceses en España, toda la documentación de la embajada de Cellamare que 

fue confiscada en diciembre de 1718. 

– la Biblioteca Británica, que conserva tanto los papeles del secretario de Jorge I, 

Robethon, en la serie Stowe Manuscripts, como la correspondencia de Charles 

Whitworth, enviado extraordinario británico en La Haya, y tres volúmenes de 

correspondencia española interceptada, en Additional Manuscripts. 

– y el Archivo Estatal Ruso de Actas Antiguas (RGADA, en sus siglas en ruso), donde 

consulté principalmente las secciones de “Relaciones con Holanda” y “Relaciones con 

Francia”, que contienen los documentos elaborados por los ministros rusos residentes en 

La Haya y en París. 

 

De forma mucho menor en cuanto a volumen, se han consultado documentos –algunos 

de ellos clave– en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en el Archivo 

General de Palacio, en la Bibliothèque Nationale de France, en los Archives Nationales 

de Francia, en los National Archives británicos en Kew, en el Archivio di Stato di 

Napoli (Archivio Farnese), y en el Colegio Alberoni de Piacenza. 

 

Como se puede ver, la dificultad metodológica de la tesis no estriba en la base 

documental en términos cuantitativos, sino en la dispersión de las fuentes y su 
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irremediable fragmentación. Los libros de registro y la comparación de las fechas de los 

acuses de recibo demuestran que se ha perdido documentación y que las series de cartas 

semanales desde una u otra embajada son incompletas. La correspondencia tanto 

pública como privada puede ser interceptada en cualquier punto de las vías de 

comunicación, o ser destruida por su receptor. Debemos mencionar necesariamente la 

dificultad de armonizar una documentación tan desordenada como la de la Secretaría del 

Despacho de Estado entre 1715 y 1719 (mayoritariamente en Simancas, pero también 

en La Courneuve y en la Biblioteca Británica), que se relaciona tanto con la 

correspondencia privada de Alberoni (en Simancas y en Piacenza), como con la 

documentación mandada al Consejo de Estado (en el AHN, sección Estado). Que parte 

de la información no alcance a pasar por las vías formales de la administración, aunque 

sea un fenómeno clave para nuestra tesis, complica un poco más la tarea investigadora. 
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CAPÍTULO 1.  
GIULIO ALBERONI Y LA GESTIÓN DE LA CORTE DE 
FELIPE V: FACCIONES Y RESISTENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: ALBERONI EN LOS ESTUDIOS DE CORTE  

 

Es conveniente que cualquier estudio sobre la política exterior española en el Antiguo 

Régimen se pregunte quién o quiénes estaban detrás del proceso de toma de decisiones 

en la Corte. Se debe tomar en consideración no sólo el entramado institucional, sino la 

existencia de círculos de poder informales y personajes de peso que se relacionan entre 

ellos, ejercen presión, se alían, opinan, actúan; en consecuencia, la atribución del origen 

de las iniciativas, directivas y órdenes no puede reducirse a la autoría regia que 

comúnmente viene consignada en los documentos oficiales. Para los años 1715-1719, la 

tendencia estratégica principal y más fácilmente observable en la política exterior 

española ha recibido tradicionalmente el apelativo de “revisionismo español” de los 

tratados de Utrecht o  “irredentismo mediterráneo”, y ha sido vinculada a la presencia 

en la Corte madrileña, desempeñando funciones propias de un primer ministro, de 

Giulio Alberoni, un abate de origen piacentino y consejero personal de Isabel Farnesio, 

la segunda esposa de Felipe V, elevado al cardenalato por Clemente XI en julio de 

1717. Con la intención de discernir de la forma más clara posible el rol de Alberoni, 

confrontado tanto a su apología laudatoria como a la crítica más feroz –convirtiéndole 

en un chivo expiatorio– que suscitó, nos ocuparemos en este capítulo de la evolución de 

la posición de Alberoni en la Corte madrileña entre su llegada a España (1710) y su 

exilio en 1719.  

 

En la medida en que nos importan fundamentalmente los límites de este poder, 

entendidos desde un punto de vista cortesano y un punto de vista institucional y 

gubernativo, el análisis se extenderá también al capítulo 2, especialmente enfocado al 
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dominio de las formas e instituciones del Estado. Separamos así, de forma un tanto 

desconsiderada, dos esferas que en realidad se superponen. No se trata aquí de crear una 

disyuntiva irreal entre Corte y Estado, sino simplemente de facilitar la descripción de las 

dinámicas de grupo y patronazgo, por una parte, y de reforma administrativa, por la 

otra.  

 

En el presente trabajo, que centra su enfoque en la política exterior española entre 1715 

y 1719, los tres primeros capítulos pretenden esclarecer quiénes establecen las 

preferencias de esta política exterior y con qué margen de maniobra, además de 

dilucidar con qué nivel de coherencia se toman las elecciones o decisiones que 

constituyen la parte visible de esta política. No se podía ignorar para ello el teatro 

cortesano y sus personajes principales. El primer capítulo se divide en tres partes: una 

semblanza biográfica de Alberoni hasta la muerte de Vendôme en 1712 y el estudio de 

la consolidación de su posición en Madrid desde 1712 hasta la llegada de Isabel de 

Farnesio a finales de 1714; el análisis crítico de los llamados partidos “de nación” en la 

Corte y su evolución desde la llegada de la segunda esposa de Felipe V hasta 1719, 

prestando particular atención al partido italiano y a la política de promoción que le 

benefició; y el detalle de la reacción al partido italiano y la evolución del partido 

español que se le trató de oponer. La parte central del capítulo se interesa por el cambio 

del partido o facción dominante en la corte española, que la historiografía ha expuesto 

comúnmente como el paso del dominio francés al italiano. 

  

Partimos del supuesto que gran parte del conocimiento que se tiene de la posición en la 

Corte del futuro cardenal parte de una lectura poco crítica de las fuentes más conocidas. 

Las muy utilizadas memorias de Saint-Simon y los Comentarios de San Felipe, aunque 

valiosos, deben ser leídos con la prevención propia de tener en cuenta el desdén del 

primero y la enemistad del segundo –en el momento de escribir sus obras– hacia 

Alberoni. Lo mismo, pero exacerbado, sucede con las aportaciones firmadas por 

Melchor de Macanaz y, a un nivel de difusión europeo, con los trabajos a cargo de 

Rousset de Missy, que deben obligatoriamente entenderse en su contexto de creación. 

La bibliografía –mayormente extranjera– que se ocupa del llamado “ministerio 

Alberoni” ha pasado de puntillas por la descripción del escenario cortesano, sin duda 
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porque las fuentes de que disponían los historiadores franceses o italianos eran 

manifiestamente parciales. Las aproximaciones españolas más recientes procedentes de 

la Historia del Derecho tampoco centran en su actividad en la Corte.
1
  

 

Desde una ya clásica publicación de Norbert Elias, la historiografía española tomó 

conciencia de la necesidad de observar el entorno y entramado en el que se desenvolvía 

el Rey y las nacientes instituciones del Estado. Los Court Studies han florecido desde 

entonces, aunque el reinado de Felipe V no se cuenta entre sus períodos más explotados. 

Del potencial del estudio de la Corte en el contexto de la Guerra de Sucesión y los años 

que le siguieron da fe la contribución de Yves Bottineau, que ha inspirado un buen 

número de investigadores posteriores.
2
 Una rama ha seguido a Gómez-Centurión y 

Sánchez Belén en sus investigaciones acerca de la Casa Real;
3
 Pablo Vázquez Gestal, 

por su parte, se ha significado en los últimos años en el análisis de la nueva forma de la 

majestad de Felipe V.
4
 Finalmente, otro conjunto de historiadores han intentado 

esclarecer la telaraña de relaciones, reacciones y disimulos de los más altos cortesanos 

respecto a Felipe V tanto en los años iniciales de su reinado como en los finales.
5
 Nos 

inscribimos rotundamente en esta última perspectiva, y lo hacemos con la firme 

convicción que para los años que más nos importan aquí –de 1715 a 1719– es necesario 

relegar la perspectiva de la fidelidad dubitativa de una Corte que sufrió importantes 

                                                
1 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno de la monarquía”, op cit.; C. MAQUEDA ABREU, 

Alberoni: entorno jurídico…, op. cit.; C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V…, op. cit. 

2 Y. BOTTINEAU, L’art de cour dans l'Espagne de Philippe V (1700-1746), Bordeaux, Féret et fils 

éditeurs, 1962. 

3 C. GÓMEZ-CENTURIÓN; J. A. SÁNCHEZ BELÉN (eds.), La Herencia de Borgoña: la hacienda de 

las Reales Casas durante el reinado de Felipe V, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1998; M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V: La Casa del Rey. Tesis 

de doctorado en Historia, dirigida por José Martínez Millán, UAM, 2014. 

4 P. VÁZQUEZ GESTAL, Una Nueva majestad: Felipe V, Isabel de Farnesio y la identidad de la 

monarquía, 1700-1729, Madrid, Marcial Pons, 2013. El mismo autor ha publicado un interesante estudio 

historiográfico sobre los Court Studies en España y en Europa: P. VÁZQUEZ GESTAL, El Espacio del 

poder: la corte en la historiografía modernista española y europea, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2005. 

5 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit; G. HANOTIN, Au service de deux rois : 

l'ambassadeur Amelot…, op. cit.; L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV ante la sucesión de la Monarquía 

Española: Los Presupuestos de la Embajada de Amelot, 1705-1706”, Cuadernos de Historia del Derecho, 

2010 (vol. Extraordinario), p. 147-171; L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en 

España: Los deseos, los recelos y las primeras tensiones”, Cuadernos de Historia del Derecho, 15 (2008), 

p. 45-127. 
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desafecciones entre 1701 y 1713, y centrarse en una nueva dinámica basada en la 

política de compensación que Felipe V trató de desplegar ante los súbditos que 

consideraba más fieles.  

 

La nueva dinámica de recompensación de la fidelidad se enmarca en una corte definida 

por las facciones “de nación”, es decir, caracterizadas por el origen familiar o de 

nacimiento de sus miembros. No se definen por preferencias de tipo político, aunque es 

posible identificar intereses generales en un determinado sentido, pero no es ésta su 

función principal; las facciones o partidos de nación despliegan una agenda 

eminentemente interesada en mejorar su posicionamiento social y el de sus allegados. 

Los años 1714-1719 son testigos de la consolidación de estas facciones –en paralelo con 

la construcción de una nueva imagen de las naciones en la Corte– y, además, de la 

definición de las agendas propias de cada una y de las dinámicas de relación entre ellas. 

Con la pérdida de los territorios italianos se desafía el concepto de “extranjería” 

construido en el reinado de Carlos II, y que ya planteaba dificultades de gestión entre 

los distintos grupos de vasallos. Como ya demostró Teófanes Egido, es visible la lenta 

construcción de una ideología que cuestiona quién está autorizado a acceder al espacio 

inmediato al rey, que es tanto como decir el espacio de discusión donde se definen los 

intereses de la "nación española".
6
 La desmembración –vivida como un trauma en la 

Corte–
7
 tiene un altísimo impacto en la élite cortesana, que sólo pasa desapercibido por 

la fuerte presencia francesa. Se aplaza el conflicto; pero en 1715 el monarca deberá re-

equilibrar la Corte entre las ambiciones de los españoles (lógicamente frustrados por la 

injerencia francesa) y sus necesidades (acaso también obligaciones)
8
 hacia los súbditos 

de aquellos territorios que –reveladoramente– se calificaban de “posesiones 

presentemente enajenadas”.  

 

                                                
6 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit. 

7 Un billete del oficial que preparó la minuta del instrumento de cesión de Flandes y la envió al secretario 

del despacho lo apunta claramente: “Paso a manos de VS puesto en francés y en limpio el instrumento 

que para este efecto me remitió VS de la orden de SM, asegurándole que nunca he usado de la pluma con 

más mortificación...”, AHN Estado 2250,  1 de enero de 1712. 

8 A. HESPANHA, La gracia del derecho…, op. cit. 
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La exploración de este nuevo marco está íntimamente relacionada con los estudios sobre 

la presencia de extranjeros en España y su participación en el gobierno y la 

administración. Después de que Domínguez Ortiz demostrara la necesidad de abordar 

esta cuestión en la cronología del último de los Austrias sin los prejuicios de antaño, 

Didier Ozanam se puso a la tarea para el reinado del primer Borbón.
9
 Bajo su influencia, 

floreció el estudio de este campo. Catherine Désos, Guillaume Hanotin y Anne Dubet 

han contribuido al dibujo de las dinámicas del llamado partido francés; Micheline 

Walsh, Óscar Recio Morales y Francisco Andújar han estudiado el caso irlandés, que 

ganará peso en la segunda mitad del siglo; Thomas Glesener nos ha aproximado al caso 

flamenco. La toma en consideración de los aspectos asociados a la presencia de 

extranjeros y a la gestión de las “naciones” se ha vuelto a día de hoy una apuesta 

ineludible para los investigadores ocupados en el estudio de los siglos XVII y XVIII en 

España.
10

 No existe, por otra parte, ningún estudio monográfico acerca de este grupo 

que historiográficamente se ha llamado el “partido italiano”, y que tanto debía marcar el 

entorno inmediato de Felipe V. Las páginas que siguen pretenden ser también un paso 

en la dirección de subsanar esta laguna. 

 

                                                
9 D. OZANAM, « Les étrangers dans la haute administration espagnole… », op. cit. 

10 Lo demuestran publicaciones tan dispares en objetivo pero cercanas en sensibilidad como A. 

ÁLVAREZ-OSSORIO, B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.), La Monarquía de las naciones: patria, nación y 

naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004; o T. HERZOG, 

Vecinos y extranjeros: hacerse español en la edad moderna, Madrid, Alianza, 2003. 
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2. LA LLEGADA A LA CORTE DE FELIPE V 

 

2.1. TRAYECTORIA ANTES DE 1714 

 

La figura de Giulio Alberoni ha sido objeto de múltiples biografías desde 1719 hasta 

nuestros días. Las primeras aparecieron justo después de su expulsión de España en 

diciembre de 1719 y formaban parte del debate publicístico entorno a la política del 

cardenal: destacan entre ellas las obras del journaliste francés Jean Rousset de Missy, 

que bajo varios títulos expuso la vida del cardenal y diseccionó su estrategia política 

entre 1717 y 1719.
11

 En 1717 su importancia como primer ministro de facto era patente 

en las cortes europeas y había, consiguientemente, un cierto interés en conocer el curso 

vital del personaje, que dio pie a unas primeras publicaciones. Ya en ellas es evidente 

que su carrera diplomática y política después de 1710 es más fácil de conocer con 

certeza que los primeros años de su vida, sobre los que encontramos numerosas 

contradicciones en la bibliografía existente. Las dos biografías de Alberoni que 

juzgamos que demuestran más soporte documental son la obra de Pietro Castagnoli en 4 

volúmenes,
12

 y los estudios de G. F. Rossi, que en algunos casos ofrecen datos sobre los 

primeros años de su vida que no aparecían en el estudio de Castagnoli.
13

  

 

Alberoni nació en Piacenza, en la parroquia de los santos Nazaro y Celso, el 21 de mayo 

de 1664.
14

 Hijo de un jardinero piacentino y una costurera, después de la muerte de su 

padre en 1676 tuvo la oportunidad de ingresar en la Escuela jesuita de San Pietro, en 

Piacenza, gracias al apoyo de quien se había convertido legalmente en su tutor, el conde 

                                                
11 J. ROUSSET DE MISSY, Histoire du Cardinal Alberoni et de Son Ministère jusqu’à la fin de l’année 

1719, La Haye, Adrien Moetjens, 1719. El texto apareció también traducido al inglés, al español y al 

italiano. 

12 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni…, op. cit. 

13 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni…, op. cit.  

14 Una gran mayoría de las biografías del cardenal situan su nacimiento en Fiorenzuola d’Arda, un pueblo 

a una veintena de quilómetros de Piacenza. Jean Rousset es probablemente el origen de este error, que 

atañe también la fecha. Nos fiamos de Giovanni Felice Rossi, que aporta su partida de nacimiento: G. F. 

ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni…, op. cit., p. 5. En todo lo que se refiera a los años de 

Alberoni antes de su misión con Roncovieri (1705), es decir, los primeros cuarenta años de su vida, 

seguiremos con preferencia el estudio de Rossi, profusamente documentado. 
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Guglielmo Roncovieri.
15

 Siguió allí estudios de retórica, filosofía y teología; 

posteriormente estudió derecho en el Colegio de Doctores y Jueces de la Universidad de 

Piacenza. El obispo de la ciudad, Giorgio Barni, lo tomó en 1688 a su servicio 

confiándole la educación de su sobrino Gianbattista, con quien Alberoni se trasladaría a 

Roma para completar los estudios del joven, que haría carrera diplomática.
16

 De vuelta a 

Piacenza, notario y vinculado con una prebenda a la catedral, se convirtió en protegido 

del conde Alejandro Roncovieri –hermano de Guglielmo y obispo a la vez de Borgo San 

Dónino–, que lo tomó como secretario. En 1702, ambos se verían empujados a la 

diplomacia: el duque de Parma, Francesco Farnesio, necesitaba convencer a las tropas 

francesas que su posición de estricta neutralidad en la Guerra de Sucesión no encubría 

parcialidad hacia los austríacos, para evitar que la guerra entrara efectivamente en su 

ducado. Roncovieri fue designado por el duque de Parma para la misión al cuartel 

general de Vendôme, establecido en Italia como comandante general de las tropas allí 

estacionadas por indicación de Luis XIV. Alberoni debía acompañarlo y aprovechar sus 

conocimientos de francés para servir de intérprete en la delicada discusión para lograr 

un buen entendimiento entre Francia y el duque de Parma ante la peligrosa y costosa 

presencia de ejércitos galos, y ante el riesgo de que provocaran un altercado con el 

emperador.  

 

Al caer enfermo el obispo Roncovieri, en 1703, Alberoni recibió poderes para tratar 

directamente con Vendôme.
17

 El éxito de Vendôme en el rechazo de los imperiales en 

agosto de 1705 le valieron una cierta acusación de traicionar los intereses parmesanos a 

favor de los borbónicos, pero dicha opinión no encuentra ningún eco que la valide en la 

correspondencia privada: al contrario, el mismo duque de Parma había declarado que su 

mayor seguridad residía en la complacencia del general francés, como así fue.
18

 Opina 

Bourgeois que la confianza establecida entre Alberoni y Vendôme fue más útil que 

cualquier declaración de neutralidad;
19

 cierto es que el abate piacentino informaba 

                                                
15 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni…, op. cit., p. 47. 

16 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. IV. 

17 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. VI. 

18 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. VIII-IX. 

19 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. IX-X. 
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puntualmente el general de los avances alemanes de los que tenía noticia desde Parma, 

aventajando las tropas francesas y permitiendo que con su campaña de contención del 

avance de las imperiales, los franceses se erigiesen en defensores de facto de la 

tranquilidad parmesana. En 1706, la necesidad de recuperar la iniciativa militar en 

Flandes hizo que Luis XIV destinara Vendôme al norte, y Alberoni le siguió por 

indicación del duque Farnese (que al mismo tiempo enviaba Gherardo Giandemaria a la 

Corte de Carlos III en Barcelona).
20

 Como expone Bourgeois, la necesidad de discreción 

hizo que Alberoni pasara por agente italiano al servicio de Luis XIV,
21

 aunque en 

realidad sus servicios fueron pagados por la Corte parmesana hasta que Luis XIV le 

concedió una pensión en enero de 1708.
22

 La campaña en Flandes siguió, pero cuando el 

desorden en el mando militar provocó la desgracia de Vendôme, la habilidad de 

Alberoni, de Antonio Felice Monti (militar italiano al servicio de Francia y amigo 

personal de Alberoni) y del duque de Alba le facilitó la transición al servicio de Felipe 

V en agosto de 1710, cuando los primeros contactos para la paz con los aliados entraron 

en crisis.  

 

Vendôme y Alberoni llegaron a España en un ambiente de renovado optimismo en las 

filas del ejército borbónico. Fue en el campo de la logística militar donde se hizo notar 

la presencia del piacentino, colaborando en la preparación y organización del ejército 

castellano en septiembre de 1710 y haciéndose conocer entre los círculos militares. A 

finales de 1710, fue él quien se trasladó a la Corte para informar de la gran victoria en 

Villaviciosa, asociándose así a los éxitos de Vendôme. En la campaña siguiente, el abate 

piacentino pudo conocer James Stanhope, tomado prisionero en la batalla de Brihuega, 

que no sería puesto en libertad hasta un año más tarde.
23

 A inicios de 1712, cuando las 

                                                
20 No se puede entender por qué Alberoni se alejó de Parma después de pasar tanto tiempo intentando 

garantizar su protección, si no se toma en cuenta la necesidad de Francesco Farnesio de proteger su 

ducado a través de la diplomacia, “la ressource des faibles” en palabras de Bourgeois. Alberoni era el 
agente con mejor vínculo con la corte borbónica de París, a través de Vendôme, superando en capacidad 

informativa al ministro de Parma en la capital francesa, Pighetti. Giandemaria sería en cambio el 

encargado de asegurar la comunicación con Carlos III. Se puede encontrar un estudio de su misión y su 

figura en: N. BALLBÉ, “Gherardo Giandemaria, inviato di Sua Altezza Francesco Farnese, duca di 

Parma, presso la corte dell’arciduca Carlo III d’Austria a Barcellona”, Aurea Parma, año XCVII, 

fascículo III (septiembre-diciembre 2013), p. 385-404.  

21 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. XI. 

22 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. XIII. 

23 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. 143 y 145.  
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nuevas conversaciones preliminares de paz parecían más favorables a los Borbones, 

Alberoni insistió a Vendôme que pidiera la renuncia de los imperiales a los territorios 

italianos, en compensación por la renuncia de Felipe V al trono francés que ellos 

exigían; pero no tuvo ningún éxito en un asunto de tantísimas implicaciones.
24

 Por otra 

parte, en beneficio de Francesco Farnesio, Alberoni conseguió convencer a Felipe V de 

que no incluyera a Parma en las represalias comerciales que sí afectaron a Venecia, 

Génova y Lucca por su reconocimiento del nuevo emperador como rey de España.
25

 

 

 

2.2. EL COLPO GRANDISSIMO Y EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD 

 

Vendôme murió en Vinarós en junio de 1712, marcando el inicio de la transformación 

que convertiría al abate piacentino en ministro encargado de asuntos diplomáticos.
26

 A 

pesar de su intención inicial de regresar a Parma, Alberoni recibió la orden de quedarse 

en Madrid, donde gozó de la hospitalidad, particularmente, del duque de Medina-

Sidonia, del cardenal Del Giudice y del duque de Popoli.
27

 Al lado de Popoli, conversó 

con Lexington a su llegada a Madrid en octubre de 1712 para asistir a la sesión de 

Cortes donde se formalizó la renuncia de Felipe V al trono francés.
28

 A pesar de ello 

hay que dudar de que el perfil diplomático de Alberoni fuese especialmente relevante 

entre el verano de 1712 y finales de 1714. En todo este tiempo no tomó carácter de 

enviado del duque de Parma; e incluso lo rechazó en la ocasión que parecía más 

propicia, en abril de 1713, cuando el duque Francesco Farnesio llamó a Parma al 

anciano marqués de Casali, dejando libre la posición de enviado extraordinario de la 

                                                
24 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. XXIV. 

25 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 164. R. SABBATINI, “La successione 

Farnese e le ‘turbulenze dell’Italia’”, G. FRAGNITO (ed.), Elisabetta Farnese, principessa di Parma e 

regina di Spagna, Roma, Viella, 2009, p. 248. 

26 Corrió en París el rumor que Vendôme había sido envenenado, como lo recoge Saint Simon, y uno de 
los posibles culpables era Alberoni. Él mismo lo comenta en su correspondencia: G. F. ROSSI, Cento 

studi sul cardinale Alberoni…, op. cit., p. 271. 

27 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 186, 218, 220, 237, 245, 269. 

28 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 189. Christopher Storrs pone en perspectiva su 

contribución: C. STORRS, “How wars end: Lord Lexington’s mission to Madrid 1712-1713”, Cuadernos 

de Historia Moderna, XII (2013), p. 77-99: 84  
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corte de Parma en Madrid.
29

  Por entonces Alberoni recibió, después de pedirlo, un 

título –el de conde de Alberoni–,
30

 afirmando que no necesitaba ninguna otra dignidad, 

puesto que en la Corte todo el mundo sabía que podía tratar sobre los asuntos de Parma, 

y ninguna distinción parecía mayor al hecho de que el rey de España lo tratara de 

pariente, como hacía.
31

 El carácter de enviado extraordinario del duque de Parma sólo 

lo tomó en enero de 1715, con la llegada de Isabel Farnesio a Madrid.
32

 

 

En la Corte de Felipe V en 1713 imperaba, en todo el sentido del término, la princesa de 

los Ursinos. La evidente impronta francesa de aquella corte se reflejaba en la 

omnipotente princesa, pero también en figuras como Jean Orry (que volvió a Madrid en 

mayo de 1713) o el padre confesor Robinet y, además, en la organización de los cargos 

administrativos en la Corte, incluido el despacho con el rey – que se dividían Mejorada 

y Grimaldo.
33

 La propia negociación de Utrecht es una muestra más de la influencia de 

Luis XIV sobre el rey español, que a la lógica voluntad de recibir consejo de su abuelo, 

de quien dependía militarmente, sumó la necesidad imprescindible de dejar los 

preliminares a manos de alguien que era un interlocutor válido ante la Gran Alianza, 

aunque sabemos que esta influencia francesa no estuvo falta de resistencias en el campo 

político cuando llegó el momento de resignarse a las concesiones territoriales.
34

  

 

A pesar de darse a conocer desde 1710, Alberoni era, en esta corte, no más que el 

representante informal de un ducado soberano y de dudosa alineación en la contienda 

sucesoria. Sin embargo, el ministro de Parma fue capaz de elevar el nivel de su 

                                                
29 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 211. Aún sin tomar el carácter públicamente, a partir de 

aquel momento, en abril de 1713, Alberoni pasa a corresponderse con Ignacio Rocca en italiano, como es 

preciso que haga un ministro. 

30 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 216-218. 

31 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 276, 279, 291, 333. El tratamiento de “pariente” lo 

dispensa el rey católico a los nobles que ostentan título de Castilla; no queda claro que Alberoni 

efectivamente lo mereciese. E. SORIA MESA, La nobleza en la España moderna: cambio continuidad, 

Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 58 y 62 

32 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p., 354. El registro de la aceptación de su carácter, con 

fecha de 3 de febrero de 1715, se encuentra en AGS Estado Libro 415, f. 145.  

33 C. DÉSOS, Les français de Philippe V, op. cit., p. 343 y 345-346. Vadillo sustituyó a Mejorada en abril 

de 1714. 

34 J. ALBAREDA, “Felipe y la negociación de los Tratados de Utrecht: bajo los dictados del mejor abuelo 

del mundo”, Cuadernos de Historia Moderna, XII (2013), p. 31-60. 
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representación con un despliegue de cortesía y ostentación, que sumado a su cordialidad 

le ganaron la amistad del duque de Medina-Sidonia y la benevolencia tanto de María 

Gabriela de Saboya como de la misma Ursinos.
35

 Cierta historiografía ha visto en la 

actuación de Alberoni en estos meses el inicio de un “plan” ya trazado para auto-

propulsarse a la posición de primer ministro de facto;
36

 pero aunque el abate se 

demuestra ambicioso y poco afecto a la Ursinos en su correspondencia privada (a quien 

llama “padrona dispotica della monarchia”),
37

 la probabilidad de que se preparara para 

una eventualidad tan remota queda fuera de los márgenes de lo que es históricamente 

comprobable. De hecho, si hay dos personajes que ganan preeminencia a inicios de 

1714, estos son el Cardenal del Giudice, Inquisidor General, “qui traite beaucoup 

d’affaires importantes autrefois reservées au Roi et à la Reine”,
38

 y el secretario del 

Despacho de Estado, José de Grimaldo, “le seul ministre de confiance”.
39

 Alberoni 

resaltaba que había conseguido mantener con ambos una excelente relación.
40

 En el 

caso hipotético de que antes de 1715 Alberoni tuviera alguna intención de consolidarse 

en el círculo de mayor proximidad al rey, la posibilidad sólo apareció a la muerte de la 

primera esposa de Felipe V, en febrero de 1714. 

 

La muerte de María Luisa de Saboya abría una coyuntura evidentemente delicada en la 

Corte. La Ursinos, desde su puesto consolidado, empezó la búsqueda y selección de 

                                                
35 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 299. 

36 C. MAQUEDA ABREU, Alberoni: entorno jurídico..., op. cit., 31-34. 

37 En una carta de Alberoni al duque de Parma, escrita el 14 de abril de 1714 y reproducida por J. 

BOGATSVO, Il cardinale Alberoni : il Richelieu spagnolo. Ginebra, Ferni, 1974.  “Serenissima altezza, 

Il foglio clementissimo di V.A.S. è del 16 passato, in risposta del quale devo dire che dal primo istante 

che morì la regina mi posi in agguato per penetrare ogni più profondo arcano e per promuovere con tutta 

destrezza le disposizioni, quando l'avessi potuto credere favorevoli. Dirò dunque a V.A. che per ora non si 

vede nel re segno alcuno che possa far credere che pensi a rimaritarsi, però la comune opinione è che non 

può star senza rimaritarsi. Tanto mi dice il suo confessore e il marchese di Mecorada, confermando il 

discorso fattomi dalla principessa Orsini, che un giorno della settimana santa mi disse: e bene siete voi 

uno di quelli che vogliono maritare il re? Io risposi che stavo persuaso ch'ella non mi credeva capace di 

tale pazzia dicendomi con ammirazione il passo dato dall'ambasciatore di Savoia col medico del re 

appena morta la regina. E' certo che la principessa Orsini non darà mano se non in caso che veda che non 
si può far di meno, essendo oggi padrona dispotica della monarchia...”  

38 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 289 

39 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 317 

40 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 285 y 317. Del Giudice está convencido que Alberoni 

intervino para conseguir el traslado del Príncipe de Cellamare, sobrino del cardenal, que estaba preso en 

el castillo de Milán. 
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candidatas para satisfacer las necesidades tanto personales como institucionales del rey. 

La potencial nueva reina debía cumplir ciertas expectativas en términos de rango, 

personalidad, fertilidad, y ventajas políticas; y los ministros extranjeros en Madrid se 

precipitaron a presentar sus opciones: el de Saboya recomendaba a María Victoria o a 

Isabel Luisa de Baviera o a María Carlota, hija del rey de Sicilia; los franceses 

recomendaban a la hija del rey de Portugal;
41

 y finalmente Alberoni se encargó de 

mencionar y recomendar a Isabel Farnesio, sobrina a la vez que hijastra del duque de 

Parma. En sus cartas a Ignacio Rocca, ministro de Francesco Farnese, Alberoni no 

dudaba en llamar a este proyecto su “colpo grandissimo”.
42

  

 

Sostiene una parte de la bibliografía que Isabel fue escogida gracias a las mentiras de 

Alberoni sobre su docilidad e ignorancia, que confortaron la princesa de los Ursinos y la 

llevaron a pensar que podría seguir dirigiendo el ánimo del rey. Alberoni tuvo el 

cuidado de enmascarar las cualidades de Isabel;
43

 pero por otro lado, es lícito también 

observar –a la luz de los hechos posteriores, también– qué ventajas ofrecía este 

matrimonio.
44

 La posibilidad de que la herencia del ducado de Parma y Piacenza 

recayera en Isabel formó parte del trato desde el primer momento; y efectivamente una 

vez hecha la elección, Acquaviva se dirigió al Papa para informarle y obtener la 

dispensa papal, a lo que el Pontífice –por la dependencia feudal de Parma con la Santa 

Sede– añadió un breve que permitía al duque Farnesio establecer una sucesora, a falta 

de herederos varones.
45

 En sus capitulaciones matrimoniales ostensibles (es decir, 

públicas) la princesa renunciaría a sus derechos a la herencia familiar, para evitar 

represalias imperiales sobre el ducado de los Farnesio, pero se firmaría también un 

documento secreto especificando que dichos derechos quedaban “enteros”.
46

 

 

                                                
41 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, Barcelona, Plaza Janés, 2003, p. 45-46. 

42 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 329 

43 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit., p. 47. 

44 C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALFONSO MOLA, Felipe V, op. cit., p. 95-96. 

45 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit., p. 52. 

46 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit., p. 54 y 55. La historiadora interpreta esta 

insistencia como una clara prueba de la voluntad política que inspiraba esta boda: “Felipe V se casaba con 

Isabel y se casaba también con Italia.” 
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En consecuencia, Isabel traía consigo los derechos a un ducado muy bien posicionado 

en el área padana, y si el matrimonio se debía entender como un tipo específico de 

alianza con la familia Farnesio, aun si la nueva reina no llegaba a recibir su potencial 

herencia en Parma o la herencia –más remota– de los Médici en Toscana, el enlace se 

revelaba útil para una monarquía alejada de Italia en contra de su voluntad.
47

 La 

existencia de un vínculo feudal en el ducado de Parma (cuyas investiduras dependían 

del Papa)
48

 rebajaba el rango de la princesa, pero se trataba de una segunda esposa ante 

la existencia ya de dos príncipes para la corona española.
49

 El alto señorío de estos dos 

ducados, por otra parte, era contestado: Clemente XI los consideraba feudos papales, 

dependientes de su investidura; pero Carlos VI reclamaba que dependían de una 

investidura imperial, al ser una antigua pertenencia del ducado de Milán.
50

 En el cambio 

de siglo, esta vinculación real o supuesta al emperador conllevaba graves obligaciones: 

alojamientos militares, circulación de tropas, subsidios para su mantenimiento.
51

  

 

Según parece, la princesa de los Ursinos se atribuyó la elección de la joven Isabel al 

presentar la propuesta al rey de España.
52

 Es revelador que Luis XIV fuera informado 

                                                
47 L. BÉLY, “Élisabeth Farnèse et la princesse des Ursins… », op. cit., p. 71-89: 74. Por otra parte, las 

pretensiones sobre Toscana no sólo se mantendrían por el vínculo familiar de Isabel Farnesio con los 

Médici; también Felipe V tenía pretensiones propias, basadas en la reversión del feudo/Estado de Siena a 

su soberanía en el caso que se extinguiera la línea masculina medicea. Dichas pretensiones se remontaban 

a 1555, y su ejecución –que la reina Anna se había comprometido a apoyar en el tratado de 13 de julio de 

1713- podría haber conducido a una práctica fusión de los presidios de Toscana (entre los que quedaba 

sólo Porto Longone en posesión de Felipe V) con los territorios de las antiguos repúblicas de Siena y 
Florencia bajo soberanía de Felipe V. M. A. MARTIN, “The Secret Clause…”, op. cit. Sobre la 

complicada sucesión medicea, véase también M. AGLIETTI, “Il granducato di Toscana negli Anni Trenta 

del Settecento. Il cambio dinastico e la difficile eredità medicea”, Ricerche storiche, vol. 2-3 (2004), p. 

259-325. 

48 De plenos soberanos, libres de vínculos de vasallaje (superiorem non recognoscens), en la provincia 

italiana sólo había la república de Venecia y los Estados Pontificios. G. TOCCI, “Il ducato di Parma e di 

Piacenza tra Sei e Settecento”, G. FRAGNITO (ed.), Elisabetta Farnese, principessa di Parma e Regina di 

Spagna, op. Cit., p. 13-30: 19. 

49 L. BÉLY, “Élisabeth Farnèse et la princesse des Ursins : un coup de majesté?”, G. FRAGNITO (ed.), 

Elisabetta Farnese, principessa di Parma e Regina di Spagna, op. cit., p. 71-89. 

50 S. TABACCHI, “La Santa Sede, Alberoni e la successione di Parma”, G. FRAGNITO (ed.), Elisabetta 
Farnese, principessa di Parma e Regina di Spagna, op. cit., p. 210. 

51 G. TOCCI, “Il ducado di Parma e Piacenza…”, G. FRAGNITO (ed.), Elisabetta Farnese, principessa 

di Parma e Regina di Spagna, op. cit., p. 25. Véase asimismo D. FRIGO, “Guerra, alleanza e neutralità: 

Venezia e gli stati padani nella Guerra di Successione Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 129-158. 

52 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit., p. 47. Por otra parte es poco probable que la 

Ursinos escogiera a Isabel para limar asperezas en la relación con la Santa Sede, como sugiere R. M. 
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de la selección –de la mano del príncipe de Chalais, sobrino de la Princesa de los 

Ursinos–
53

 como hecho casi consumado, como observa M. Ángeles Pérez-Samper: Luis 

XIV opinaba que una boda con la hija del rey de Portugal hubiese sido la elección 

óptima, pero se resignaba a la parmesana, que al menos era una opción mejor que la hija 

del rey de Polonia.
54

 El matrimonio se celebró por poderes a través del cardenal 

Acquaviva, que pidió su mano el 30 de junio de 1714; Combes y Bertoli abonan la 

leyenda de una carta de la Ursinos que intentó detener  el matrimonio en el último 

minuto, alertada de la auténtica personalidad de Isabel.
55

 Pero la boda se celebró 

efectivamente el 16 de septiembre de 1714 por poderes en Parma, y poco después la 

reina empezó un viaje inusitadamente largo para reunirse con su esposo. Carlos VI 

expresó por aquel entonces su profundo descontento con su propia diplomacia en Italia 

que había sido incapaz de descubrir a tiempo el segundo matrimonio de Felipe V con la 

heredera de Parma e impedirlo.
56

 

 

El episodio más relevante y más veces relatado de este viaje –aunque no necesariamente 

bien conocido– se produce a la llegada de Isabel Farnesio en territorio español. Ha 

descartado la travesía marítima planificada inicialmente, lo que ha alargado la espera 

del rey; y se ha retrasado de forma “inaceptable” –según el parecer de la Ursinos– al 

lado de su tía, María Ana de Neoburgo –hermana de su madre Dorotea– en Pau. Otro 

desafío a la regulación pactada de este traslado es la insistencia a seguir con sus 

acompañantes italianos hasta Pamplona, en lugar de mandarlos de vuelta antes de cruzar 

la frontera.
57

 Alberoni llega también a Pamplona por orden del rey para recibir a la reina 

                                                                                                                                          
ALABRÚS, “La trayectoria política del cardenal Giulio Alberoni (1708-1720)”, Revista de historia 

moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 29 (2011), p. 171-184: 175. 

53 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 591-595. M. A. OCHOA BRUN, Historia 

de la diplomacia española, v. IX: La Diplomacia en la Era de la Ilustración, Madrid, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, 2012, p. 165,  destaca la ofensa que supuso para Del Giudice, que se encontraba en 

París, que la misión no recayera en él. M. de COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 

217-222. 

54 M. A. PEREZ-SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit., p. 48.  

55 F. COMBES, La princesse des Ursins; essai sur sa vie et son caractère politique d'après de nombreux 
documents inédits, Paris, Didier et cie., 1858, p. 521-522; M. E. BERTOLI, “Elisabetta Farnese et la 

Principessa Orsini”, Hispania, XV (1955), p. 582-599: 583; C. MAQUEDA ABREU, Alberoni: entorno 

jurídico…, op. cit., p. 37. 

56 M. A. OCHA BRUN, Historia de la diplomacia española…, op. cit., p. 164-165. 

57 El viaje de Isabel Farnese se encuentra relatado con el apoyo de una gran base documental en L. BÉLY, 

“Élisabeth Farnèse et la princesse des Ursins : un coup de majesté?”, op. cit., p. 71-89. 
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y participar en las celebraciones del 10 de diciembre, precisamente  cuando el resto del 

séquito parmesano debe retirarse. Finalmente, el encuentro de la pareja real se debe 

producir en Guadalajara el 24 de diciembre de 1714. El día antes, la princesa de los 

Ursinos se presentó en Jadraque, donde una conversación entre Isabel Farnesio y la 

hasta entonces omnipotente camarera mayor –que debemos considerar privada e 

inaccesible, a pesar de los relatos que ofrece Alberoni al duque de Parma y al embajador 

parmesano en París, y las descripciones de Grimaldo, de Saint-Aignan a Torcy y de 

Saint-Simon en sus memorias– terminó con el fulminante destierro de la segunda.
58

  

 

Dos aspectos de este momento de cambio han merecido especial atención: el primero es 

el posible vínculo de la reunión entre María Ana de Neoburgo y la subsiguiente 

expulsión de la Ursinos; el segundo concierne la existencia o no de un consentimiento 

previo por la parte de Felipe V. Por una parte, cualquier ambición de la nueva reina 

requería la separación de la Ursinos del poder. Sabemos positivamente que Alberoni 

informó al duque de Parma de la “insultante” disposición de las cámaras en el palacio 

de Medinaceli, preparado en Madrid para alojar a los monarcas, donde una pasarela 

hacía imposible que los esposos se comunicaran sin que la Ursinos los viese, y describió 

con duras palabras como la camarera mayor pretendía mantener la nueva reina fuera de 

la actividad política, convencida de que sería demasiado favorable a la Santa Sede – 

cosa que, evidentemente, no casaba con el regalismo del partido francés.
59

 Tiempo 

después, Alberoni alardeó de su capacidad de convencer a la Reina –en el camino entre 

Pamplona y Jadraque– para que se desembarazase de la camarera mayor, aunque sus 

palabras podrían reflejar más su vanidad que la realidad de los hechos.
60

 Por otra parte, 

parecía que la recomendación del duque de Parma era que la reina primero se ganase la 

confianza de la princesa de los Ursinos y evitara el choque, e Isabel parecía dispuesta a 

                                                
58 L. BÉLY, “Élisabeth Farnèse et la princesse des Ursins : un coup de majesté?”, op. cit., p. 71-89, 

analiza la exposición de los hechos que Alberoni redacta para dar una verosimilitud aceptable a nivel 

europeo de este episodio, tomando muy en cuenta el objetivo publicístico del documento. Se debe tomar 

en cuenta también M. de LOUVILLE, Mémoires secrets sur l'établissement de la maison de Bourbon en 
Espagne, v. II, Paris, Maradan, 1818, p. 174-175; M. de SAINT-SIMON, Mémoires complets et 

authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, t. 12, Paris, Hachette, 1858, 

p. 2-9 ; M. E. BERTOLI, “Elisabetta Farnese et la Principessa Orsini”, op. cit.; M. de COURCY, 

L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 329-349. 

59 M. E. BERTOLI, “Elisabetta Farnese et la Principessa Orsini”, op. cit., p. 582-599: 584. 

60 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 352 
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cumplir.
61

 Es aquí donde mejor encaja la pieza de las conversaciones en Pau: el relato 

del destierro tiene una evidente semejanza con el que sufrió María Ana de Neoburgo, 

por lo que no se puede descartar la influencia de la viuda de Carlos II en la toma de una 

decisión precipitada.
62 

Baudrillart añade a este episodio la pretendida existencia de un 

despacho de Felipe V pidiendo que Isabel fuera expeditiva con la camarera mayor;
63

 

pero Bély argumenta que los indicios hacen pensar que el rey se limitó a aprobar un 

hecho consumado, priorizando la armonía en su matrimonio.
64

 

 

Desbancada la Ursinos, y asentada Isabel en su nueva posición gracias a la adoración de 

su esposo, fue a inicios del año 1715 cuando Alberoni se convirtió en la persona de 

confianza de la nueva reina, necesitada de un confidente y consejero para desenvolverse 

en una Corte que le era extraña. Alberoni tomó en enero de 1715 las armas de los 

Farnesio y el carácter (es decir, la consideración oficial y pública) de enviado 

extraordinario de Parma, que hasta entonces había rechazado.
65

 El abate piacentino ya 

se había hecho apreciar entre las damas de la Corte, con productos que hacía traer de 

Parma: quesos, vino, charcutería, joyas, flores, disfraces con máscara... La posición de 

ministro le obligaba a ampliar aquellos detalles de cortesía, y además se ocupó 

especialmente de agasajar a la nueva reina. Él mismo lo puso por escrito, intentando 

justificar la gran cantidad de gastos de la vida cortesana, que habían sorprendido en la 

Corte de Parma:
66

 

 

                                                
61M. E. BERTOLI, “Elisabetta Farnese et la Principessa Orsini”, op. cit., p. 589-591. 

62 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno…”, op. cit., p. 71. Véase también F. DÍAZ-PLAJA. 

Historia de España en sus documentos: siglo XVIII. Madrid, Cátedra, 1986, p. 96. Por otra parte, J. L. 

CASTELLANO, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 

2006, p. 69, opina que la decisión de expulsar a la Ursinos fue inspirada a Isabel por parte del cardenal 

Del Giudice, pero A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 607-608, lo descarta. Más 

detalles sobre cómo se desarrolló la estancia en Pau con María Ana, en P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una 

nueva majestad…, op. cit., p. 196-201. 

63 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t, I, p. 613. 

64 También lo interpreta así L. BÉLY, “Élisabeth Farnèse et la princesse des Ursins : un coup de 

majesté?”, op. cit., p. 71-89. 

65 BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 354. 

66 En las cartas de Alberoni al conde Ignacio Rocca se puede entrever con frecuencia, especialmente entre 

1714 y 1716, sus intentos de justificar los elevados gastos de su ministerio. Véase por ejemplo É. 

BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 288, 292, 294-295 .  
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“Permettetemi però che vi dica che il mondo si governa più dall’apparenza 

che dalla realità; che il ministro chi deve portare gl’ interessi d’un Principe 

che non ha forze, bisogne che supplisca con l’arte, con la destrezza nell’ 

introduirsi, e che questo non può conseguirsi stando con spilorceria.”
67

 

 

Alberoni se convirtió entonces en una amable sombra, siempre al lado de Isabel, 

aprovechando el acceso a las cámaras privadas que la reina le brindaba.
68

 Esta 

posibilidad de participar en las dinámicas de la Corte se convertiría rápidamente en 

capacidad de gestionar el entorno cortesano y transformarlo, aunque no de forma 

autónoma ni unilateral. 

                                                
67 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 248. 

68 G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 272; É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, 

op. cit., p. 353. 
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3. PARTIDOS EN LA CORTE Y FACCIONES EN CRISIS  

 

“Habbiamo cinque colonie, che vuole dire cinque fazioni: la spagnola, la 

francese, l’italiana, la fiaminga e la irlandese, le quali tutte hanno parte nel 

ministero, o politico, o economico, o militare. Credetemi che vi è bisogno di 

tutto il spirito della Regina per sapere di barca menare con tante nazione, 

tutte differenti di genio, costumi ed inclinazioni.”
69

 

 

Los estudios existentes sobre el reinado de Felipe V han confirmado el peso de los 

grupos llamados “de nación” en su corte: desde Gómez-Centurión a Didier Ozanam o 

Catherine Désos, los historiadores se han centrado en este modo específico de hacer 

política al lado del monarca, que vinculaba mediante redes de solidaridad y patronazgo 

a figuras que compartían un origen geográfico y, ocasionalmente, unos intereses. 

Frecuentemente, sin embargo, se ha confundido una vinculación clientelar basada en los 

intereses personales y familiares, con una alineación en la que los grupos se 

confrontaban en sus preferencias políticas.
70

 El uso preponderante de la historiografía 

francesa en la interpretación de los movimientos de las élites en la Corte española 

también les ha atribuido unas características que se ven deformadas por el prisma de la 

opinión (de Saint-Simon o de Torcy).
71

 Las etiquetas heredadas del estudio de los 

últimos años del reinado de Carlos II y de la contienda sucesoria han añadido confusión, 

al no corresponderse de hecho con el marco que se abrió en julio de 1713 o, como muy 

                                                
69 Carta de Alberoni a Rocca, 3 de febrero de 1715. É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 365-

366. 

70
 La definición de partido cortesano como "groupements de personnes unies pour agir en vue d'un 

objectif commun, religieux ou politique", que utiliza Arlette Jouanna, nos parece que aquí puede llevar a 

error. El objetivo común político en aquellos que conformaban los partidos francés o italiano era 

eminentemente social, tocante a su propia promoción o reproducción en el poder. Los objetivos políticos, 

como los entenderíamos hoy en día en términos de ideologías en oposición, sólo se les añadirían 

ocasionalmente y no se deben hacer extensivos a todos los miembros de cada partido. En este sentido, se 

asemejan a la "faction" de Peter Burke ("a group united not by a common ideology, but by a common 

relationship to a leader"). La excepción, claro está, será el partido español. A. JOUANNA, “Des réseaux 

d'amitié aux clientéles centralisées: les provinces et la cour (France, XVI-XVIIe siècles)”, G. GIRY-
DELOISON, R. METTAN (eds.), Patronages et clientélismes, 1550-1750 (France, Angleterre, Espagne, 

Italie), Lille, 1995, p. 21-38: 29. 

71 Los despachos de Saint-Aignan, el embajador francés en Madrid, describen los sucesos en la Corte 

interpretándolos bajo el prisma del choque de partidos. Saint-Simon sigue el mismo estilo para el tiempo 

de su embajada posterior. Como consecuencia, la historiografía francesa reproduce este esquema a veces 

sin cuestionarlo. 



Capítulo 1. Giulio Alberoni y la gestión de la Corte de Felipe V. Facciones y resistencias 

43 

 

tarde, en septiembre de 1714.
72

 Los tratados de Utrecht primero y la caída de Barcelona 

después anularon la necesidad de clasificar los felipistas reformistas de la corte 

madrileña bajo el apelativo de “partido francés”, del mismo modo que se convertía en 

caduca la sospecha de austracismo sobre los cortesanos que expresaban su descontento 

ante las reformas borbónicas –identificados paulatinamente a partir de 1701 como 

“partido español”. La base para hacer estas distinciones se modificaba, al tiempo que las 

estrategias de Felipe V hacia los cortesanos hacían modular la posición de estos y daban 

forma a nuevas dialécticas identitarias en el seno de la monarquía, basadas en un 

principio de compensación por el servicio, que en el contexto español se convirtió en 

una compensación a la fidelidad. 

 

La Guerra de Sucesión potenció la consolidación de colonias extranjeras en la Corte de 

Felipe V. Se conformaba así una cultura cortesana cuya evolución tendría un alto 

impacto en la esfera política. En primer lugar, por la llegada de una “familia francesa” 

que sirvió de entourage para Felipe V, y que se vio favorecida por los cambios y 

relajación del ceremonial de corte, que –en palabras de Désos– se veía modificado para 

“celebrar la Unión de Coronas”,
73

 pero también para adaptarse al gusto del monarca.
74

 

Como es bien sabido, este grupo francés no se limitó al servicio doméstico (que luego 

recibiría propiamente el nombre de “familia francesa”, como un cuerpo aparte de la 

Casa Real, y con una jefatura ostentada inicialmente por Louville),
75

 sino que algunos 

de los hombres de condición pasarían a tomar rápidamente posiciones de influencia 

política con el estallido de la Guerra de Sucesión. En términos cuantitativos, la familia 

francesa reunía en 1707 a una cincuentena de personas, sobre el total de 330 servidores 

de la Casa Real.
76

  

                                                
72 Pretendemos con esto subrayar que los partidos que historiográficamente se han tratado de definir para 

los últimos años de vida de Carlos II –y cuyos límites se prestan a la mayor de las confusiones- ya no 

forman parte de las facciones que tratamos en esta tesis. En el presente capítulo utilizamos una 

categorización deliberadamente fija, como es la de “nación” (origen familiar o de nacimiento), para 

explorar sus límites. Cfr. el excelente estudio de Ribot sobre los “partidos” (opiniones) sucesorios: L. A. 
RIBOT, Orígenes políticos del testamento de Carlos II…, op. cit.  

73 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 127-137. 

74  Y. BOTTINEAU, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 1986, p. 194-197. 

75  Y. BOTTINEAU, El arte cortesano en la España de Felipe V…, op. cit., p. 195. 

76 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 141-142. 
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Aunque la atención principal se haya puesto sobre el grupo francés que acompañaba al 

rey, también se debe tomar en consideración a los súbditos de los territorios extra-

peninsulares, especialmente flamencos e italianos, que se vieron atraídos a la Corte 

durante la guerra o que ya residían en ella. Estos dos grupos “de nación” –vasallos 

exiliados de los reinos que Felipe V perdió en el curso de la guerra– se verían 

particularmente beneficiados por la reforma de las guardias reales que se produjo entre 

1701 y 1705, a partir de la cual existirían dos compañías de Guardias de Corps 

reservadas a súbditos de este origen, y un regimiento de Guardia valona.
77

 Las cuatro 

compañías de Guardias de Corps (dos españolas, una flamenca y otra italiana) fueron 

creadas con el objetivo de garantizar la seguridad del rey dentro del mismo Palacio, 

aunque se sustrajeron del control del Mayordomo Mayor; se les añadía la guardia de 

alabarderos, que reunía los restos de las antiguas guardias, y cuya planta se estableció en 

la ordenanza de 1707. Junto con los dos regimientos de Guardia de infantería (una 

valona, la otra española), que se encargaban de la seguridad del rey fuera de palacio, 

estos cuerpos gozaban de mayores preeminencias que el ejército convencional. En este 

ejército cortesano en construcción –una versión de la Maison Militaire francesa–
78

 

existían oportunidades de promoción profesional y ascenso social a puestos esenciales 

de la milicia y del gobierno de la monarquía, que fueron debidamente aprovechados en 

la coyuntura de la Guerra de Sucesión tanto por flamencos como por italianos.
79

 En 

tercer lugar, Francisco Andújar ha llamado la atención sobre la existencia de un grupo 

irlandés procedente de la corte jacobita de Saint-Germain, y que se infiltró en el ejército 

–incluso en la compañía de guardia de corps y el regimiento de guardia de infantería 

españoles– y en la corte de Felipe V.
80

 La base de la identificación de estos grupos era 

la procedencia geográfica de estos individuos y de sus familias, pero a esta dimensión se 

                                                
77 Y. BOTTINEAU, El arte cortesano en la España de Felipe V…, op. cit., p. 202. 

78 Sobre la relación de Luis XIV con su propia maison militaire y la nobleza que la conformaba, véase J. 

M. SMITH, The Culture of Merit. Nobility, Royal Service, and the Making of Absolute Monarchy in 

France, 1600-1789, University of Michigan Press, 1996, p. 152-153. 

79 F. ANDÚJAR, “De la periferia a la Corte: la integración de vascos y navarros en los cuerpos de elite 
del ejército borbónico”, R. PORRES MARIJUÁN, I. REGUERA BILBAO (eds.), La proyección de la 

Monarquía hispánica en Europa. Política, guerra y diplomacia entre los siglos XVI y XVIII, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, 2009, p. 196. 

80 F. ANDÚJAR, “Famílias irlandesas en el ejército y en la Corte borbónica”, E. GARCÍA HERNÁN, O. 

RECIO MORALES (coords.), Extranjeros en el Ejército. Militares irlandeses en la sociedad española, 

1580-1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, p. 271-295. 
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le superponían vínculos de solidaridad, patronazgo y clientelismo.
81

 El favor real, la 

necesidad de personal cualificado,
82

 y el tiempo transcurrido en la Corte permitían que 

parte de sus miembros pasaran a ocupar posiciones de gobierno y a construir sus propias 

redes de clientes y favores.
83

 

 

En ese marco, el partido español –que no se podía ceñir a esta forma de colonia– se 

encontraba desdibujado, y quedaba aún muy lejos de la formulación ideológica –

construida paulatinamente a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII– que 

presentó Teofanes Egido.
84

 Sin embargo, veremos las primeras señales de su 

concepción tradicionalista de la monarquía en su deseo de respetar una forma de 

gobierno heredada de los Austrias, su cuestionamiento de las reformas de Felipe V, y su 

oposición al equipo de gobierno. Como ya lo señaló Egido, el partido estaba formado 

principalmente por los Grandes de España de origen español, que habían visto sus 

prerrogativas recortadas, su posición menospreciada, y su poder disminuido de forma 

directa desde 1701.
85

 

 

La historiografía sobre el reinado de Felipe V y el ministerio de Alberoni ha visto en el 

año 1715 el punto de inflexión en qué se terminaba la hegemonía del partido francés 

para dar paso al partido italiano. Sin embargo, antes de observar y matizar la 

transformación de 1715, debemos ver someramente el proceso por el que el partido 

francés se había convertido en dominante y la reacción que suscitó. 

 

                                                
81 D. TÉLLEZ ALARCIA, “Política y familia en el grupo irlandés del XVIII: ¿un partido irlandés en la 

Corte?”, E. GARCÍA HERNÁN, O. RECIO MORALES (coords.), Extranjeros en el Ejército. Militares 

irlandeses en la sociedad española, 1580-1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, p. 255-267. 

82 Es este el argumento principal que defiende D. OZANAM, « Les étrangers dans la haute administration 

espagnole au XVIIIe siècle ». 

83 A. JOUANNA, « Des réseaux d'amitié aux clientéles centralisées… », op. cit., p. 29. 

84 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit. 

85 M. LUZZI TRAFICANTE, “Entre la prudencia del rey y la fidelidad a su persona y dinastía: los grupos 

de poder en la corte de Felipe V durante la Guerra de Sucesión”, Cuadernos dieciochistas, 15 (2014), p. 
135-163. El autor sigue una división basada en reformismo/tradicionalismo (partidos francés vs. español 

respectivamente) que nos parece engañosa, aunque en este artículo se encuentra más matizado que en uno 

anterior: M. LUZZI TRAFICANTE, “El origen del partido español y su evolución en las cortes de Felipe 

V y Luis I (1700-1724)”, G. NIEVA OCAMPO, S. G. A. BENITO MOYA, A. NAVARRO (coords.), 

Servir a Dios y servir al Rey. El mundo de los privilegiados en el ámbito hispánico (ss. XIII-XVIII), 

Madrid, Mundo Editorial, 2011, p. 189-208. 
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3.1. LA GUERRA DE SUCESIÓN: EL TIEMPO DEL PARTIDO FRANCÉS  

 

A. Resquemores cortesanos: la oposición de la Grandeza  

al desembarco francés  

A raíz de la llegada de Felipe V a Madrid, Teófanes Egido describió el nacimiento de un 

“partido español” en la corte, que desde su génesis –un proceso de tres lustros, entre 

1701 y 1715– evolucionaría y se mantendría presente durante todo el siglo XVIII. El 

historiador definió el partido cruzando la producción escrita de una esquiva “oposición 

al poder” con las descripciones de la corte española que se encuentran en la 

documentación enviada a París por los embajadores franceses. Lamentablemente, su 

valiosa aportación ha sido tomada demasiado acríticamente por una parte de la 

bibliografía posterior, que ha eliminado sus matices y ha atribuido a este partido una 

fecha fundacional y una ideología completa que nos parecen descabellados para el 

periodo que nos ocupa.
86

 Teófanes Egido, por su parte, se mostró titubeante en el uso de 

la terminología –los partidos son a veces “cábalas”, otras veces “grupos de presión”. 

Ofrecemos a modo de precedente necesario un repaso somero de la situación cortesana 

en estos años de reinado, hasta la muerte, en febrero de 1714, de María Luisa de 

Saboya. Esta introducción nos permitirá enfocar con mejor perspectiva el cambio 

operado en 1715.  

 

De entrada, el entourage que acompañó al rey Felipe V a Madrid, formado mayormente 

por su servicio doméstico (la familia francesa, que se correspondía en gran medida a las 

mismas personas que le servían como duque de Anjou, y de quien ya no se separaría),
87

 

tenía que ser introducido con cuidado en la Corte madrileña, que había apostado por el 

candidato borbónico más por su expectativa de mantener los territorios de la Monarquía 

                                                
86 M. LUZZI TRAFICANTE, “Entre la prudencia del rey …”, op. cit.; M. LUZZI TRAFICANTE, “El 

origen del partido español …”, op. cit; A. R. PEÑA IZQUIERDO, La crisis sucesoria de la monarquía 

española. El cardenal Portocarrero y el primer gobierno de Felipe V (1698 - 1705). Tesis de Doctorado 
en Historia bajo la dirección de Lluís Roura Aulinas, UAM, 2005. 

87 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V…, op. cit., p. 150, 216; A. GIORGI, “De 

vestidos y gala: influencias francesas en el apariencia y el aparato de la corte de la primera mitad del siglo 

XVIII”, M. J. PÉREZ ÁLVAREZ, L. M. RUBIO PÉREZ, A. MARTÍN GARCÍA (eds.), Campo y 

campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, v. 2, Fundación Española de 

Historia Moderna, 2012, p. 2035-2045: 2043. 
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unidos, que por una inclinación pro-francesa.
88

 Hasta entre los borbónicos más 

convencidos, la fidelidad a Felipe V entrañó la necesidad de conllevar el 

afrancesamiento de los círculos de poder. Consciente de las tensiones que iban a nacer, 

Luis XIV había aconsejado a Felipe V actuar con la máxima prudencia, intentar evitar 

favoritismos hacia los servidores franceses, y tratar con el mayor respeto las 

prerrogativas (de tipo ceremonial) de la primera nobleza española, los Grandes de 

España, a la vez que se esforzaba para alejarlos del manejo de los asuntos para reforzar 

su soberanía y, en el plano simbólico, crear una majestad de corte versallesco.
89

  

 

No se puede decir que el joven rey implementase con éxito los consejos de su abuelo: la 

Grandeza se sintió ofendida casi inmediatamente por un conjunto de medidas más 

intuidas que oficializadas. En primer lugar, por la relajación de las etiquetas o 

reglamento de entrada a la cámara real, al actuar el rey con gran liberalidad hacia sus 

domésticos.
90

 La reforma del ceremonial borgoñón, de la que se habló desde el primer 

momento –y que formaba parte de las instrucciones de Marcin– terminaría codificando 

en 1709 esta posibilidad de conceder entrada a quien Felipe considerase conveniente,
91

 

algo que chocaba con la rígida regulación anterior, al tiempo que simplificaba los 

rangos de acceso al cuarto del rey. El Consejo de Estado demostró ya su oposición al 

representar al rey –en consulta– que “aunque parece cosa material, es de grave 

importancia y conveniencia su observancia” [del ceremonial palatino] y que era 

necesario corregir “los abusos actuales en materia de entradas […] que nos consta a 

todos los que asistimos a esta tabla”.
92

 Luis XIV era contrario a esta regulación, que de 

                                                
88 L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento de Carlos II…, op. cit. 

89 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V…, op. cit., p. 148-161. 

90 Añaden GÓMEZ-CENTURIÓN y SÁNCHEZ BELÉN que los salarios de la Familia Francesa serían 

siempre muy superiores que los del resto de criados españoles, gracias a sustanciosos sobresueldos, 

gratificaciones y premios. C. GÓMEZ-CENTURIÓN; J. A. SÁNCHEZ BELÉN (eds.), La Herencia de 

Borgoña…, op. cit., p. 175 

91 Sobre el ceremonial de 1709, véase el artículo de C. GÓMEZ-CENTURIÓN, “Etiqueta y ceremonial 

palatino en el reinado de Felipe V”, Hispania: Revista española de historia, 56/194 (1996), p. 965-1005. 

La codificación se pospuso por prudencia, y no se oficializó hasta enero de 1709, al empezarse a 
remodelar el Alcázar, meses antes que Amelot volviera a París (en septiembre). G. HANOTIN, Au service 

de deux rois…, op. cit., p. 564. Véase también C. GOMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN, 

“La Casa Real durante el siglo XVIII”, J. L. CASTELLANO (ed.), Sociedad, Administración y Poder en 

la España del Antiguo Régimen, op. cit., p. 157-175. 

92 AGP, Luis I, c. 4. Consulta del Consejo de Estado, 17 de julio de 1703, apud Gómez-Centurión, p. 980. 

Nos parece asimismo remarcable la reflexión de García-Badell acerca de la representación nobiliaria que 
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alguna forma atentaba contra la libre expresión de la voluntad del rey de España, y que 

le podría haber mantenido prisionero en su propio palacio.
93

 Las preferencias personales 

del rey también tuvieron un gran impacto en la organización de la Cámara; los dos 

ejemplos más claros fueron su propia demanda de privacidad y retiro, y su voluntad de 

compartir cámara con la reina, lo que le alejaría de sus propios gentilhombres de 

cámara,
94

 y permitiría a la larga la consolidación del dominio de la princesa de los 

Ursinos, camarera mayor de la reina, que compartía –de facto– el acceso libre de 

restricciones a la cámara del rey con su sumiller de corps.
95

 

 

Seguidamente, causó gran revuelo el decreto de equiparación de los duques y pares de 

Francia a los grandes de España (de junio de 1701), que debía apuntalar y celebrar la 

Unión de Coronas. El Consejo de Estado votó de forma particular –puesto que no había 

entendimiento posible ni punto medio entre los defensores (Portocarrero y Arias) y los 

detractores de la medida (el resto)–, sugiriendo que se presentara la propuesta de 

equiparación a todos y cada uno de los Grandes, individualmente, para oír qué tenían 

que decir sobre él.
96

 El monarca resolvió sacar el decreto adelante a pesar de todo, y el 

duque de Arcos, que presentó un memorial en su contra, recibió seguidamente la orden 

de ir a servir en el ejército de Flandes.
97

 Finalmente, debemos mencionar la colocación 

en la Real Capilla de un banco para el capitán de la nueva Guardia de Corps, situado 

                                                                                                                                          
recayó en el Consejo de Estado hacia el final del reinado de Carlos II, tanto por lo que se refiere a su 
función como a la visión que los consejeros tenían de sí mismos. L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV 

ante la sucesión de la Monarquía Española…”, op. cit., p. 147-171: 153. 

93 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 74-75. 

P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 153-154. 

94 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit.,p. 163. 

95 C. GÓMEZ-CENTURIÓN, “Etiqueta y ceremonial palatino en el reinado de Felipe V”, op. cit., p. 965-

1005: 972, 984 y 985. Apuntó Tessé, refieriéndose a la timidez del monarca, que “su temperamento le 

inspira deseos de no ver a nadie; y si no estuviera ya tan arraigada la etiqueta en España, bastaría él para 

establecerla.” C. GÓMEZ-CENTURIÓN, “Etiqueta y ceremonial palatino en el reinado de Felipe V”, op. 

cit., p. 965-1005: 984. La Ursinos pudo también asegurarse así que la reina María Luisa no recibía al 

enviado de Saboya (es decir, de su padre) en ninguna otra ocasión al margen de las audiencias públicas. 
Y. BOTTINEAU, El arte cortesano…, op. cit., p. 208. 

96 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 63-64, 

considera que esta consulta del Consejo de Estado tiene tintes inquietantes, al tratarse la primera nobleza 

como corporación, dispuesta a actuar como factor político.  

97 Sobre el memorial que presentó el duque del Arco, véase L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros 

pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 65-66. 
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entre el rey y los Grandes.
98

 Esta última afrenta, que negaba la proximidad inmediata 

entre Felipe V y la primera nobleza del reino, provocó el conocido “escándalo del 

banquillo” en agosto de 1705, cuando en ocasión de San Luis la grandeza –habiendo 

acudido al besamanos– desertó prácticamente en bloque de la Real Capilla para 

demostrar su descontento, en un gesto acordado que repitió a lo largo de todo el 

verano.
99

 Desde 1703, la compañía de mosqueteros flamencos (precedente de la Guardia 

de Corps flamenca) que Felipe V trajo a Madrid a su vuelta de Italia ya había despertado 

una oposición considerable (donde se significaron el presidente del Consejo de Castilla 

y el Mayordomo Mayor).
100

   

 

En el campo de los cargos gubernativos tampoco no había muchos motivos para la 

satisfacción de los Grandes ni de los magistrados castellanos, que fueron desplazados 

gradualmente de los asuntos de gobierno, especialmente a partir de la supeditación de 

los Consejos de la monarquía al Consejo de Despacho, primero, donde se esperaba a 

conocer el dictamen de Luis XIV antes de obrar,
101

 y a las secretarías de Estado y del 

Despacho, después.
102

 La presencia e intromisión de los embajadores franceses se sumó 

a la transformación de las instituciones, y el conjunto se percibió –entre los grandes y 

entre los magistrados, unidos contra la injerencia extranjera– como un desprecio abierto 

                                                
98 Sobre la Guardia de Corps, la reforma del ejército, y el intento de creación de una Maison Militaire 

para Felipe V, siguen siendo una referencia los artículos de F. ANDUJAR, “La Corte y los militares en el 

siglo XVIII”, Estudis, 27 (2001), p. 91-120; F. ANDÚJAR, “El ejército de Felipe V. Estrategias y 
problemas de una reforma.” E. SERRANO (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, 

Zaragoza, 2003, p. 655-676; y F. ANDÚJAR, “Elites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo 

XVIII.”, J. L. CASTELLANO, J. P. DEDIEU, M. V. LÓPEZ-CORDÓN (eds.) La pluma, la mitra y la 

espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, p. 65-94. 

99 A. TERRASA LOZANO, “El asunto del banquillo de 1705 y la oposición de la grandeza a las 

mudanzas borbónicas: de la anécdota a la defensa del cuerpo místico de la monarquía”, Cuadernos 

dieciochistas, 14 (2013), p. 163-197.   

100 T. GLESENER, “El conde de Ursel y la financiación de la reforma de la Guardia Real (siglo XVIII), 

Chronica Nova, 40 (2014), p. 107-130: 123-124. 

101 Una explicación remarcable de la dinámica en la toma de decisiones a partir de la orden de 28 de 

diciembre de 1700, que ponía la capacidad de decisión en manos de Luis XIV, y las implicaciones e 
impacto en el ordenamiento institucional español, en L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV ante la 

sucesión de la Monarquía Española…”, op. cit., p. 147-171: 164-165. 

102 Merece la pena resaltar una carta de Torcy a Louville de 5 de junio de 1701: « Quant a la suppression 

des conseils, ce serait une trop grande affaire pour un temps de crise; il suffirait de les réduire à peu près 

comme on a fait pour Port-Royal. Nous appelerions cela, l’expédition Port-Royaliste”, L. M. GARCÍA-

BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 79. 
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al sistema de consejos y tribunales de la Monarquía.
103

 Por su parte, Felipe V se mostró 

eminentemente insensible a las fricciones que este afrancesamiento percibido creaba a 

su alrededor. Las quejas verbalizadas por personajes de la mayor preeminencia 

chocaron con una pared y provocaron intranquilidad en el entramado gubernativo. 

Como veremos con más detalle en el segundo capítulo, Luis XIV fue lo suficientemente 

inteligente para recomendar a su nieto que rebajase la tensión reformulando el Consejo 

de Despacho para aceptar en él algunos de los presidentes de los denostados consejos.  

 

Las marcas de prudencia política, que miraban a la visualización de la participación del 

cuerpo de los consejos en la toma de decisiones, y que Luis XIV y la Princesa de los 

Ursinos creían imprescindibles,
104

 no podían ser nada más que cosméticas, 

especialmente durante aquel tiempo en que el poder se concentró al margen en la junta 

privada con la princesa (de vuelta a España en la primavera de 1705) y Amelot 

(embajador entre 1705 y 1709), y que García-Badell ha señalado que coincidía con el 

momento de máxima debilidad política de la nobleza española.
105

 García-Badell 

expone: 

 

El tándem Amelot-Ursinos hizo una tenaza perfecta: si el primero eclipsó a 

todas las instituciones de gobierno, incluido el consejo del Gabinete y los 

secretarios del Despacho Universal, cuando ya el Consejo de Estado estaba 

de capa caída, la segunda estableció un cerco perfecto en torno a la pareja 

real, al tiempo que llevó el caos de la corte a su culmen por su habilidad 

para azuzar a unos contra otros y promocionar los intereses particulares a 

costa de la buena armonía entre los grandes.
106

 

 

                                                
103 P. F. ALBALADEJO, Fragmentos de Monarquía…, op. cit., p. 380-412. 

104 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p.89-115; A. HAMER FLORES, “Hacia el 

centralismo borbónico: el establecimiento del Consejo de Despacho en la España de Felipe V”, Codex: 
boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, 3 (2008), p. 55-76. 

105 L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV ante la sucesión de la Monarquía Española…”, op. cit., p. 147-

171: 148. 

106 L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV ante la sucesión de la Monarquía Española…”, op. cit., p. 147-

171: 167. Las páginas que dedica Hanotin a este tándem reflejan las mismas conclusiones. G. HANOTIN, 

Au service de deux rois…, op. cit., p. 471-482. 
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Los dos franceses llegaron a controlar las vías de obtención de la gracia real, lo que les 

otorgó la capacidad de "gobernar" a la nobleza española.
107

 García-Badell ve en eso una 

estrategia clásica de fomento de la división para evitar la actuación política conjunta. 

Hanotin ha demostrado que Amelot se entrometió en la provisión de cargos combinando 

un lógica “tradicional” de priorización de la fidelidad y de valoración de las 

aportaciones económicas con una tendencia demostrable a recomendar los sujetos más 

afines a los postulados de la “Union des Couronnes”, es decir, la colaboración y 

cooperación entre España y Francia. Los nombramientos de los cargos más importantes 

de la monarquía fueron sistemáticamente concertados entre Felipe V y su abuelo,
108

 

añadiendo a los procesos de promoción una lógica de fidelidad doble (a dos reyes de 

una misma casa) que se superponían a la dimensión venal ya conocida.
109

  

 

B. Fidelidades en juego,  

o una corte bajo sospecha 

El contexto bélico ofreció las oportunidades tanto de desafección (por parte de la 

nobleza) y de represalia (por parte del rey) como –no lo olvidemos– de declaración 

pública de fidelidad y de recompensa.
110

 Las desafecciones en los años centrales de la 

guerra, aunque vinculadas al oleaje bélico (en 1706 el duque de Nájera, el conde de 

Oropesa, el conde de Haro, el marqués de Mondéjar, el marqués del Carpio, el conde de 

Palma; en 1710, el duque de Híjar, el duque de Uceda, el conde de Paredes),
111

 no son 

extrañas al proceso de oposición creciente, aunque sorda, entre individuos de primera 

línea “tras experimentar la prepotencia francesa ante los intereses españoles y recibir no 

muy buen trato”, en palabras de Luis M. García-Badell.
112

 Cabe remarcar que al inicio 

                                                
107 G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. cit., p. 468-469: « Obtenir une place de gouverneur, le 

collier de la Toison d’Or, ou une place d’officier dans l’un des Conseils supposait non seulement le 

consentement de Philippe V, mais plus encore de celui des ministres de Louis XIV ou du roi de France 

lui-même. » 

108 G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. cit., p. 484. 

109 G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. cit., p. 621. 

110 Sobre el discurso de la fidelidad, I. M. VICENT LÓPEZ, "El discurso de la fidelidad durante la Guerra 

de Sucesión", Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 13 (2000), p. 61-82. 

111 D. OZANAM, « Les étrangers dans la haute administration espagnole… », op. cit., p. 217. V. LEÓN 

SANZ, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones” C. SANZ AYÁN, Nobleza y sociedad en la 

España moderna, t. II, Madrid, Nobel, 1997, p. 43-77. 

112 L. M. GARCÍA-BADELL, “Luis XIV ante la sucesión de la Monarquía Española…”, op. cit., p. 147-

171: 162.  
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del reinado hubo defensores de la reforma institucional, aquéllos que la creían 

indispensable para reforzar el monarca y permitir una respuesta adecuada al contexto 

que hacía prever una guerra; Portocarrero (hasta 1703) o Ubilla fueron prueba de ello.
113

 

Pero gradualmente se produjo una aglutinación para defender las formas de gobierno de 

la monarquía, y aquel ceremonial y etiqueta que realzaba su importancia en la Corte. 

Había otras razones de tensión: al mismo tiempo que el rey de España dudaba de la 

fortaleza de la fidelidad de cada uno de los cortesanos que le rodeaban, estos temían a 

cada momento la posibilidad de un abandono por parte de Felipe V y la ejecución del 

reparto de los territorios de la monarquía.
114

 De aquí también que fuese posible siquiera 

soñar con un llamado partido “orleanista”, dispuesto a apostar por otra rama de la gran 

familia borbónica en el contexto de las campañas de 1708 y 1709. Volveremos sobre 

ello en el capítulo 4. García-Badell insinúa la posibilidad de que se empezase a dibujar 

una disyuntiva entre la fidelidad a Felipe V y la fidelidad a la “nación”, que podría 

constituir un elemento más a tomar en cuenta en el posicionamiento individual de los 

miembros de la corte.
115

 

 

1709 fue el año de la gran oportunidad. Sintiéndose abandonado por su abuelo, que 

retiraba los ejércitos franceses de la península, Felipe V se echó a los brazos de la 

nobleza española, que aplaudió la salida de los consejeros franceses y pudo representar 

a Felipe V cuán importante era que asumiese y reivindicase su dignidad de Rey Católico 

de forma indubitable, y que vinculase su destino a la unidad de los territorios de la 

                                                
113 Precisamente por esto el Consejo de Castilla vertía todas las acusaciones acerca de sus dificultades de 
funcionamiento contra el cardenal Portocarrero,  por “procurar desautorizar los consejos y tribunales para 

que nunca el nuevo Rey se governase por ellos”. L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de 

Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 111. Parece evidente que Portocarrero –retratado como 

individualista, ambicioso, con poca mano izquierda- fue utilizado deliberadamente como parachoques en 

las reformas iniciales a la llegada de Felipe V. Es una figura controvertida como pocas. En los últimos 

años, cabe destacar la publicación de J .M. de BERNARDO ARES (coord.), El cardenal Portocarrero y 

su tiempo (1635-1709). Biografías estelares y procesos influyentes, Astorga, CSEDHistoria, 2013. Dentro 

de esta compilación de los resultados de un congreso, tiene especial relevancia para nosotros la aportación 

de A. HAMER FLORES, “Versalles sobre Madrid. Las frustradas reformas del Cardenal Portocarrero en 

la Monarquía Hispánica (1700-1703)”, p. 127-141, que publica la memoria escrita por Portocarrero en 

enero de 1703 y dirigida al cardenal d’Estrées, solicitando permiso para abandonar el real servicio. Véase 
asimismo L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento de Carlos II…, op. cit.  

114 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 96, 

considera que esta impresión nació en el contexto de la jornada a Italia de Felipe V, que no reportó 

ventajas notables, que fue decidida en Versalles, y que podría haber escondido la voluntad de abandonar 

el país. 

115 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 45-127: 97 
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monarquía.
116

 Amelot volvió a París (septiembre de 1709), pero el supuesto “partido”, 

dividido, disperso, no tenía ninguna capacidad de forzar la marcha de la Ursinos, que se 

quedó al lado del rey. Se pudo refundar el Gabinete dando en él la primacía a la nobleza 

española (cosa que por otro lado significó el eclipse definitivo del Consejo de Estado), y 

dejando al margen a los embajadores franceses.
117

 Las instrucciones para Bonnac 

revelan que en París ya había quedado claro que se habían cometido errores en la 

dirección de la Corte de Felipe V, y que la estrategia debía ser otra: 

 

Une union étroite entre la France et l’Espagne est nécessaire pour le bien de 

l’une et de l’autre couronne, mais il ne faut pas qu’elle ait le moindre 

caractère de dépendance de la part de l’Espagne. Les intérêts du royaume de 

France et de celui d’Espagne doivent être unis, mais chacun doit être 

gouverné suivant ses usages et suivant ses maximes.
118

 

 

En este tiempo de eclipse de la influencia francesa, se despertó el choque entre los 

españoles para el control del gobierno. Refundado el gabinete con entrada de la nobleza 

española representada por los presidentes de los Consejos, y con el inicio de la privanza 

del duque de Medinaceli –al cargo de los asuntos de Estado–
119

 no es extraño que estos 

aprovecharan la ocasión para atacar a los letrados del Consejo de Castilla; lo hicieron 

reivindicando una mayor participación en el gobierno a costa de los magistrados, El 

Consejo de Castilla había intentado desplegar un ejercicio ilimitado de su jurisdicción, 

que chocaba con las pretensiones de los Consejos de Guerra y de Órdenes.
120

 Algo 

quedaba de este enfrentamiento en el momento de la caída de Medinaceli, quien fue 

                                                
116 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit., p. 273-275 

117
 G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. cit., p. 447, n. 3. 

118 Instruction du roi au marquis de Bonnac, 5 août 1711, éditée dans Recueil des instructions données 

aux ambassadeurs…, t. XII, vol. 2, p. 196, apud G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. cit., p. 

525. 

119 Don Luis de la Cerda, IX duque de Medinaceli, era uno de los primeros nobles del reino, grande de 

España, con dominios inmensos, de fuerte carácter, y capaz de hablar sin tapujos en la corte. Es difícil 

esclarecer las razones para su encumbramiento: podría tratarse de una forma de atraerse a la aristocracia o 

de una forma de controlarle. En cualquier caso, su privanza fue breve: en abril de 1710 fue detenido y 
llevado preso a Segovia. Murió nueve meses más tarda, durante un traslado a la fortaleza de Pamplona. I. 

PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia, prisión de estado: la Guerra de Sucesión 

Española (1701-1714), Segovia, Patronato del Alcázar, 2001, p. 79.     

120 Véase L. M. GARCÍA-BADELL, “Felipe V, la Nobleza Española y el Consejo de Castilla. La 

Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla, atribuida a 

Macanaz”, Cuadernos de Historia del Derecho, 12 (2005), p. 125-149. 
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detenido en la misma oficina de la secretaría de despacho el 15 de abril de 1710 después 

de unos breves meses de favoritismo real. Jamás se le pudo procesar, al no esclarecerse 

los motivos de esta detención: se intentó iniciar la causa bajo la acusación de revelar 

interioridades del Gabinete, de denunciar la dependencia del gobierno de Francia, y de 

afectar achaques y excusas para desviar el manejo del gobierno, pero las pretendidas 

pruebas –si las hubo– habían sido destruidas por sus criados.
121

 El duque se declaró 

inocente a lo largo de todo el interrogatorio, conducido por Patricio Laulés en el alcázar 

de Segovia,
122

 y reclamó ser juzgado por ministros capaces de entender lo que era la 

razón de Estado, y no por “togados”, que considerarían crimen las mil cosas que no 

entenderían.
123

 Sin atender a su petición, se le preparó un jurado de magistrados del 

Consejo de Castilla, pero el duque murió en enero de 1711, antes de empezar el proceso. 

Huelga decir que sólo faltaba esa detención para ofender a aquéllos en la corte que se 

habían sentido humillados por la dirección de los asuntos durante la embajada de 

Amelot.
124

  

 

Después de la detención de Medinaceli en abril de 1710, se abrió un período de cuatro 

años en que la dirección de la corte recayó de nuevo sin ambages en la princesa de los 

Ursinos.
125

 Seguiría el favorecimiento de la familia francesa, y hasta de los cortesanos 

de origen italiano, utilizados para bloquear el acceso a cargos de los españoles.
126

 

Aunque las iniciativas reformistas –guiadas por Orry y Macanaz– crearon nuevas 

tensiones y rivalidades, y a su modo fomentaron la oposición (que Brancas corrió a 

                                                
121 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 83 y 100-103.  

122 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 77-103. 

123
 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 94. 

124 Como bien afirma Virginia León, la preocupación para descubrir y aislar a los posibles partidarios de 

la Casa de Austria contribuyó a engrosar las listas de los desafectos. V. LEÓN SANZ, “La nobleza 

austracista…” op. cit., p. 53. Me remito asimismo a la correspondencia cifrada del duque de Uceda en el 

verano de 1710, una parte de la cual –la que quedaba pendiente de descifrar- ha sido recientemente 

publicada por Luis M. García-Badell. El escándalo de la detención de Medinaceli es una de los temas más 

prominentes en este grupo de cartas. L. M. GARCÍA-BADELL, “La última correspondencia cifrada del 

IV Duque de Uceda, embajador de Felipe V en Roma”, Cuadernos de Historia del Derecho, 22 (2015), p. 
365-396. 

125 Fue entonces, en noviembre de 1710, que Luis XIV sugirió que Felipe V aceptara un primer ministro. 

Propuso una terna de cardenales italianos: Acquaviva, Giudice y Gualterio, pero según Baudrillart la 

Princesa de los Ursinos se negó en redondo, y sugirió en cambio que volviese Amelot. Finalmente, Luis 

XIV mandó Bonnac. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 445-447. 

126 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 338-341. 
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aprovechar para desacreditar al famoso financiero ante Luis XIV y Felipe V),
127

 no sería 

hasta la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya que apareció la oportunidad para 

desplazar al partido francés. 

 

C. La expulsión de la Ursinos:  

una oportunidad para la reconciliación 

Alberoni afirmaba a Rocca que una de las razones del éxito de su candidata a segunda 

esposa de Felipe V (Isabel de Farnesio) era la opinión perceptible en la Corte de que con 

su llegada los españoles se verían finalmente favorecidos.
128

 Efectivamente, varios 

miembros del “partido español” habían expresado su impaciencia al verse “gobernados 

por extranjeros” durante demasiado tiempo, y confiaron que la nueva reina re-

establecería el equilibrio en la corte.
129

 De esta forma, el segundo matrimonio de Felipe 

V se convertía en una oportunidad para superar la crisis entre grupos cortesanos.
130

 La 

reina superó las expectativas con el golpe de Jadraque, que acabó con la influencia de la 

princesa de los Ursinos, pero la cesura marcada por esta transformación tendría aún 

mayores consecuencias. En aquel momento de impasse, en que se podía vincular una 

nueva reina con una nueva forma de hacer las cosas –aprovechando además que la 

amenaza austracista se consideraba extinguida– el cardenal Del Giudice regresó para 

revertir las reformas en las instituciones de gobierno y devolverlas a “su antiguo pie”.  

Entre las múltiples señales de vuelta a la tradición, el 10 de febrero de 1715 Felipe V 

repitió su Real Decreto de 24 de febrero de 1701, que ratificaba la forma de gobierno 

por consejo de la Monarquía española.
131

 La promesa de retorno a un status 

privilegiado, para el partido español, era sin duda seductora.  

 

                                                
127 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 358. 

128 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 335. 

129 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 174. 

130 Así la presenta también C. DÉSOS, “De Madrid à Barcelone: les variations de l’influence française 

(1705-1715)”, C. MOLLFULLEDA, N. SALLES (eds.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht: 

Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de 

Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 109-118; C. DÉSOS, Les français de Philippe V..., op. cit., p. 

327-371. 

131 Lo abordamos con mayor profundidad en el capítulo 2. 
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A la caída de la Ursinos le siguió la salida de España de Orry (febrero de 1715) y 

Robinet (marzo de 1715). Melchor de Macanaz fue perseguido por la Inquisición y 

posteriormente recaló en Pau como exiliado.
132

 Aunque algunos de los colaboradores 

estrechos de Orry fueron apartados del gobierno, el envite contra el grupo reformista no 

fue tan fuerte como la marcha del financiero podía hacer creer.
133

 Quedaron algunos 

franceses en la Corte: en la Casa del Rey, el confesor nada regalista, Daubenton; el 

secretario de cámara, Claude de la Roche; el marqués de Valouse, mayordomo de 

semana;
134

 y todos los encargados del guardarropa, el ramillete y la cocina. En la 

cámara de la reina, como dama, la duquesa de San Pedro.
135

 Fuera de la Corte, como 

capitanes generales el duque de Caylus y el marqués de Chateaufort; y en puestos 

medios de la administración el intendente François Driget, y el intendente de marina 

Antoine Sartine (que dimitió en mayo de 1715, aunque siguió siendo uno de los 

asesores de Alberoni en asuntos comerciales).
136

 

 

 

3.2. ¿HISTORIA DE UNA SUSTITUCIÓN? EL PARTIDO ITALIANO 

 

La historiografía ha privilegiado un relato según el cual en 1715 el alejamiento 

progresivo de los franceses de las posiciones de mayor influencia se vincula a la 

                                                
132 Sobre Macanaz, C. MARTÍN GAITE, El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento, 

Madrid, Moneda y Crédito, 1970; C. STORRS, “The Fallen Politician’s Way Back In: Melchor de 
Macanaz as Spy and Secret Negotiator”, D. SZECHI (ed.), The Dangerous Trade. Spies, Spymasters and 

the Making of Europe, Dundee University Press, 2010, p. 115-138; Rosa M. Alabrús ha estudiado el 

pensamiento politico de Macanaz a partir de algunos de sus numerosos textos: R. M. ALABRÚS, “El 

pensamiento político de Macanaz”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, t. 18-19 

(2005-2006), p. 177-201. 

133 Orry se había rodeado de un grupo de trabajo que no estaba formado por subordinados, sino por 

colaboradores. De ninguna forma hay que creer que todos ellos perdieron sus puestos en la Corte y en la 

administración. Al contrario: aunque algunos fueron apartados (como Macanaz o Bernardo Tinajero) la 

mayor parte continuaron en sus puestos. Lo tratamos en el capítulo 2. 

134 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 306. 

135 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 223. La duquesa de San Pedro, de nombre 
Marguerite Colbert de Croissy, era la hermana del marqués de Torcy. 

136 D. OZANAM, “Les étrangers dans la haute administration espagnole…”, op. cit., p. 218-219. Sartine –

comerciante enriquecido- fue naturalizado español en 1718, y se casaría en 1722 con una de las 

camaristas de la reina de origen irlandés. F. ANDUJAR, “Familias irlandesas en el ejército y en la Corte 

borbónica”, op. cit., p. 271-295: 287-288. Sobre el caso de Sartine, C. DÉSOS, Les français de Philippe 

V…, op. cit., p. 368. 
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consolidación del partido italiano como dominante en la corte. Sentaron las bases de 

esta interpretación Legrelle y Combes.
137

 Este argumento de un reemplazo de partidos 

dominantes se ha usado también para explicar las nuevas prioridades en política 

exterior, especialmente el interés en la península italiana, aunque como exponía ya 

Carlos Seco Serrano, es posible defender que tanto la elección de Isabel de Farnesio 

como el auge de los italianos fue una consecuencia del interés por la península italiana, 

y no al revés.
138

 Esta reversión del orden de los factores viene a cambiar 

significativamente la interpretación de estos años del reinado de Felipe V. En cualquier 

caso, queda ya lejos la antigua idea por la cual Alberoni planificaba concienzudamente 

la marcha de las figuras francesas para erigirse en su lugar en el monopolizador del 

acceso a los monarcas para –a su amparo– desarrollar una política militar agresiva. 

Désos lo ha subrayado al detectar y valorar la crisis de 1709 y de 1712-1713 en el 

entorno francés del rey de España, y el cansancio ya patente entre los españoles más 

relevantes en la corte.
139

 Al mismo tiempo, Désos apunta a una división fundamental en 

los italianos en la Corte de Felipe V, que no se debe perder de vista: como mínimo, hay 

que diferenciar entre aquellos individuos vinculados al rey de España por su servicio 

durante la Guerra de Sucesión (de forma especial, los procedentes de territorios de la 

monarquía, y por ello vasallos de Felipe V) y los que estaban relacionados con Isabel de 

Farnesio y procedían de la corte de Parma. Después de marcar esta diferenciación 

inicial, es importante observar qué italianos de nación se vieron favorecidos, y cómo, 

por la partida de la Ursinos, la llegada de Isabel Farnesio y el mayor acceso de Alberoni 

a los monarcas.  

 

A. Los servidores de la Guerra de Sucesión:  

la fidelidad recompensada 

Los italianos que entre 1700 y 1715 se integraron a la Corte o al servicio de Felipe V en 

puestos de la alta administración eran parte del exilio que acudía a solicitar amparo y a 

                                                
137 A. LEGRELLE, La Diplomatie française et la succession d'Espagne. VI : La paix, 1710-1725, Braine-

le-Comte, Imprimerie Zech et fils, 1895; F. COMBES, La rincesse des Ursins; essai sur sa vie et son 

caractère politique d'après de nombreux documents inédits, Paris, Didier et cie., 1858. 

138 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el 

animoso…, op. cit., p. XXXVIII. 

139 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 182-185, 294-299. 
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reivindicar su fidelidad al rey borbónico, y que tendría un gran impacto en la 

configuración de la alta administración española en la primera mitad del siglo XVIII. En 

palabras de Julio D. Muñoz Rodríguez, la lealtad y el sacrificio que ella llevó asociado 

comportaban un “capital social digno de recompensa”.
140

 Merece la pena valorar 

también el grado de integración de las élites italianas y su apoyo en las estructuras de la 

monarquía hispánica: el elevado número de italianos que se incorporaron a la Corte 

antes y durante la guerra eran el resultado de una política –desplegada a lo largo de todo 

el siglo XVII– de distribución de títulos, dignidades, pensiones y feudos entre las más 

fieles familias aristocráticas italianas (tanto las procedentes de los reinos de la 

monarquía como de los principados y repúblicas que no dependían directamente de la 

corona española),
141

 que se vieron obligadas a posicionarse entre los dos bandos.
142

 

 

La lista de los que se decantaron por la fidelidad a Felipe V es larga,
143

 e incluye tanto 

sujetos nacidos en Italia pero de ascendencia española (José y Baltasar Patiño, el mismo 

marqués de Monteleón)
144

 como italianos procedentes de los varios reinos de la 

monarquía: milaneses, sardos, napolitanos, sicilianos... Familias de la élite de los reinos 

"usurpados" –muchos de ellos propietarios de feudos en Nápoles, que perdieron en 

1707–, con fuertes lazos y intereses en la Corte, y que acudían a Madrid como vasallos 

y servidores privilegiados del rey. Merece la pena subrayar que a este grupo se le juntó 

otro menor, de grandes nobles que no habían nacido como súbditos de Felipe V pero 

                                                
140 J. D. MUÑOZ RODRIGUEZ, “Una lealtad a contracorriente: el exilio borbónico y la Guerra de 
Sucesión española”, J. J. RUIZ IBÁÑEZ, I. PÉREZ TOSTADO, Los exiliados del rey de España, op. cit., 

p. 307-328: 318. 

141 A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani e Spagna nell’età barocca..., op. cit. Sobre la interrelación entre 

el baronaggio napolitano y la corona de España, en G. QUAZZA, “Rifeudalizzazione e ceto civile: 

Napoli”, La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul Sei-Setteccento. Torino, 1971, p. 63-85. 

142 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?: fidelidad, familia y 

venalidad bajo el virrey marqués de los Balbases (1707-1713)”, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO 

(coord.), La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación 

Carlos de Amberes, 2007, p. 831-912. 

143 OZANAM, “Les étrangers dans la haute administration… », op. cit., p. 222-224. 

144 Sobre las familias e individuos españoles establecidos en Italia y con lazos nupciales con familias 
italianas, y su choque con una estructura que reserva plazas de la administración a partir de criterios de 

“nación”, véase A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Naciones mixtas: los jenízaros en el gobierno 

de Italia”, B. J. GARCÍA GARCÍA, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La monarquía de 

las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de 

Amberes, 2004, p. 597-649. Forman parte de este grupo mestizo los Rosales, Casado, y Patiño, con fuerte 

presencia en Lombardía. 
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que también sentían la atracción de la corte española: destacamos al marqués de los 

Balbases, de origen genovés, procedente de una familia de larga tradición de servicio al 

rey de España en la Lombardía. Antonio Álvarez-Ossorio ha estudiado su peso en los 

reinos italianos (Milán, Nápoles, Sicilia) en el cambio de dinastía, sus estrategias y 

ambiciones, y su función de enlace entre España e Italia. El IV marqués de los Balbases, 

Carlo Filippo Spinola, fue virrey de Sicilia hasta 1713, luego consejero de Estado 

(1715).
145

 Como los Giudice o los Atri, perdió su feudo napolitano de Sesto y todos sus 

bienes y rentas en el Estado de Milán y en el Monferrato.  

 

Su tradición de servicio a Felipe V lo pone aparte de los otros extranjeros, como su 

cuñado, el duque de San Pedro (Francesco María Spínola, genovés, cuñado en primeras 

nupcias del marqués de los Balbases y en segundas nupcias del marqués de Torcy; 

Grande de España, futuro ayo del príncipe Carlos y capitán general de Valencia) quién 

también había perdido los feudos de Molfetta y de Sabbioneta, y no consiguió el de 

Piombino en compensación como pretendía.
146

 En el mismo grupo encontramos al 

duque de la Mirándola, cuyos estados fueron expropiados por los imperiales por 

“traición”,
147

 y pasó a residir a la Corte de Madrid. Allí emparentaría con los Spínola, 

mediante su matrimonio a inicios de 1716 con una de las hijas del marqués de los 

Balbases.
148

 También se hallaba en la corte el primo de Pico della Mirándola, Francesco 

                                                
145 Sobre el virreinato del cuarto marqués de los Balbases en Sicilia entre 1707 y 1713, véase A. 

ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit. 

146 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 246-247; F. ANDUJAR, “Entre 

la corte y la guerra. Militares italianos al servicio de España en el siglo XVIII”, P. BIANCHI, D. MAFFI, 
E. STUMPO (eds.), Italiani al servizio straniero in età moderna, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 105-134; 

A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit., p. 840-841. 

147 C. Cotti, El duque de la Mirandola. Francesco Maria Pico alla Corte di Madrid. Mirandola: Centro 

Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, 2005. El caso de la Mirándola es, con el de 

Mantua, uno de los más importantes en las represalias a los soberanos italianos dependientes de 

investidura imperial. Ambos permitieron la entrada de tropas galo-hispanas al iniciarse la Guerra de 

Sucesión, aunque se reivindicaron neutrales. El emperador les acusó de traición y sus estados fueron 

“devueltos” al imperio. El duque no perdió solamente el estado que dependía de la investidura imperial, 

Mirándola (integrado a partir de 1711 en el ducado de Módena), sino también el feudo de San Martino 

Spino, comprado directamente por la familia Pico. E. BARTOLI, “La guerra di Successione spagnola 

nell’Italia settentrionale: il ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e soppressioni”, Cheiron, n . 39-40 
(2003), p. 159-221: 219. 

148 Alberoni se quejaba explícitamente de él en una de sus cartas del 8 de marzo de 1716: “Mala política è 

stata di quelli che permisero sul principio che il Re si caricasse di tanti sogeti, i quali se fossero restati 

nelle loro Case sarebbe stato di grande vantaggio per loro, e per il Re. Creda VAS che è un abisso il 

danaro che si da a questi forastieri, senza vederli mai contenti.” Carta al duque de Parma, ASNa 

Farnesiana 56 (II), fasc. 5, 8 de marzo de 1716. Otra hija del marqués de los Balbases casó con el Príncipe 
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Gonzaga, hijo del príncipe de Castiglione, que se casaría en primeras nupcias con la 

duquesa viuda de Alba en 1716, y luego con una de las hijas del Príncipe de Santo 

Buono. En diciembre de 1717 fue creado duque de Solferino y Grande de España.
149

 

 

Este grupo podría parecer más ecléctico de lo que era en realidad: todos ellos recalaron 

en la Corte de Felipe V como un puerto seguro desde donde esperar la restitución de sus 

estados (que parecía que se debía reglar en Rastatt) o la compensación por sus pérdidas. 

Propietarios de –o pretendientes a– feudos en los márgenes del Estado de Milán y en el 

reino de Nápoles, ello les convertía en príncipes soberanos.
150

 Clamaban ser fieles 

servidores de la monarquía, sacrificados y obligados a exiliarse cuando Luis XIV –en 

una decisión lamentada públicamente– retiró sus ejércitos de Lombardía en marzo de 

1707.
151

 El rey de España se convirtió en su protector, llegándose a oponer a las 

reflexiones de algunos de sus consejeros, que creían que estos pequeños señores 

feudales no tenían suficiente peso a ningún nivel para que Felipe V diese oídos a sus 

peticiones. Sin embargo, la apuesta de Felipe V ante ellos era crucial: remitía al antiguo 

peso y preeminencia españoles en la península italiana durante todo el siglo XVII que 

había estrechado los vínculos (sobre todo cortesanos, mediante los circuitos de la gracia 

regia) entre Madrid y los estados italianos;
152

 y le comprometía con la resolución de sus 

exigencias pendientes, que posiblemente se debían llevar a tratar en un gran congreso en 

Italia que completara el de Utrecht.
153

 

 

La historiografía ha dejado claro que la promoción de italianos entre 1715 y 1719 no era 

ni una novedad debida al segundo matrimonio de Felipe V ni un resultado directo de su 

“política italiana”. El momento de inicio de esta tendencia de favorecimiento de los 

                                                                                                                                          
Pío, y otra hija y su hijo primogénito casaron con la Casa de Medinaceli. A. ÁLVAREZ-OSSORIO 

ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit., p. 841, 843. 

149 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 635, 648. 

150 El reparto de feudos en Nápoles fue uno de los mecanismos de atracción de élites italianas más 
importantes en el siglo XVII. A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani…, op. cit., p. 129-178. 

151 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “De la conservación a la desmembración: Las provincias 

italianas y la monarquía de España”, Studia historica. Historia moderna, 26 (2004), p. 191-223: 220. 

152 A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani…, op. cit.; A. ÁLVAREZ-OSSORIO, “De la conservación a la 

desmembración”, op. cit, p. 209. 

153 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 675, 744. 



Capítulo 1. Giulio Alberoni y la gestión de la Corte de Felipe V. Facciones y resistencias 

61 

 

italianos y la motivación que la inspiraba es motivo de debate. Parece descartada la 

opinión expresada por Bonnac y que Ozanam asumió como cierta, según la cual los 

vasallos españoles eran incompetentes e inútiles para el servicio del rey, y en 

consecuencia se hacía imprescindible recurrir a otros grupos.
154

 En una aproximación 

más matizada, Thomas Glesener atribuye a Melchor de Macanaz la definición de una 

política de recompensación de la alta nobleza de los “reinos usurpados” y de estrecha 

vinculación de estos círculos al monarca mediante la gracia regia, en un proyecto de 

gran calado que pretendía sustituir (“renovar”) la nobleza española, integrando a estos 

“extranjeros” de gran fidelidad a Felipe V y desplazando con ellos a la alta nobleza 

castellana, menos dócil. Retrotrae la iniciativa al periodo 1707-1713.
155

 Vázquez Gestal 

coincide en la fecha.
156

 Désos lo constata para el año 1712, señalando que los italianos 

se vieron favorecidos y promocionados en la Corte española, siendo bien vistos por el 

rey y su entorno francés, que los utilizaba para mantener a raya las ambiciones de los 

cortesanos españoles, aprovechando que no suscitaban ni en la Corte ni en el país el 

mismo sentimiento de rechazo del que eran víctimas los franceses.
157

 (Se trataba, claro 

está, de una cuestión entonces natural en la monarquía: los “italianos” eran 

prácticamente todos súbditos del rey católico.
158

)  

 

En el campo militar, Francisco Andújar ha arrojado luz sobre las interrelaciones entre el 

servicio en la Guerra de Sucesión y la posición en la corte de los militares italianos, 

constatando la continuidad de las promociones de italianos que ya se hacían notar en 

                                                
154 El enfoque de Ozanam tiene la particularidad de fijarse más en los deméritos de los españoles que en 

las virtudes alegadas por los súbditos extranjeros, italianos o flamencos. D. OZANAM, « La restauration 

de l’Etat espagnol au début du règne de Philippe V… », op. cit., p. 83, 87. Un análisis del sesgo en las 

fuentes francesas, en I. M. VICENT, "Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: 

una cuestión de 'estilo'", Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 7 (1994), p. 397-424. 

155 T. GLESENER, “El ejército de los exiliados. Exilio y militarización en España, del tratado de Utrecht 

a la Revolución Francesa”, J. J. RUIZ IBÁÑEZ, I. PÉREZ TOSTADO, Los exiliados del rey de España, 

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 349-372: 355-356. 

156 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 140, 201. 

157 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 339. El máximo ejemplo de esta promoción 
inesperada es el nombramiento del Príncipe Pio como capitán general y gobernador de Madrid, el 15 de 

febrero de 1714. P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 202. Por otra parte, Ozanam 

cita la instrucción de Bonnac a Torcy para demostrar que había también oposición a “irlandeses”, 

“walones” y “napolitanos”. D. OZANAM, “Les étrangers dans la haute administration espagnole…”, op. 

cit., p. 225. 

158 J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, “Una lealtad a contracorriente…”, op. cit, p. 320. 
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1714.
159

 Henry Kamen señaló lo mismo –aunque más vagamente– para el conjunto de la 

nobleza italiana.
160

 Por otra parte resulta innegable que esta oficialidad y nobleza 

italiana mantenía vivo el vínculo con los territorios perdidos al fin de la Guerra de 

Sucesión.
161

 En palabras de Vázquez Gestal, “no era posible que Felipe V dejara de 

socorrer a sus antiguos súbditos si albergaba la esperanza de recuperar aquellas 

posesiones en un futuro cercano”, máxime tomando en cuenta que le permitían 

conservar el apoyo social y político necesario en la península italiana.
162

  

 

Constatamos por lo tanto que el entramado de la Corte estaba organizado alrededor de 

personajes que esperaban una recompensa a la fidelidad que ya habían demostrado a lo 

largo de una larga guerra, y en algunos casos puntuales, con anterioridad. La presencia 

de vasallos procedentes de o con raíces familiares en los reinos italianos y su acceso a 

los empleos más altos y codiciados de la Corte española no eran ninguna novedad, pero 

además la guerra había forzado la “repatriación” de los cuadros superiores de la 

administración de los territorios europeos perdidos.
163

 Los méritos acumulados de estos 

“italianos”, sus protestas sobre los sacrificios que hicieron por mantener su fidelidad a 

Felipe V, y sus demostraciones de capacidad siempre serían mayores que las de los 

parmesanos.
164

 La obligación del rey era atender a las súplicas de estos súbditos 

                                                
159 Dentro de su larga bibliografía, pensamos sobre todo en F. ANDÚJAR, “Entre la Corte y la Guerra. 

Militares italianos al servicio de España en el siglo XVIII”, op. cit. Sobre el potencial del servicio al rey 

durante la guerra de sucesión y la distribución de mercedes en agradecimiento, véase también F. 

ANDÚJAR, “Nobleza y fidelidad dinástica: la hornada de títulos nobiliarios andaluces de 1711”, J. P. 
DÍAZ LÓPEZ, F. ANDÚJAR, A. GALÁN SÁNCHEZ (coords.), Casas, familias y rentas: la nobleza del 

Reino de Granada entre los siglos XV-XVIII, Universidad de Granada, 2010, p. 37-53.. 

160 H. KAMEN, Felipe V…, op. cit., p. 123. 

161 D. MAFFI, “Al servicio del rey: la oficialidad aristocrática de “nación” italiana en los ejércitos 

borbónicos: 1700-1808”, Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), p. 103-121: 120. 

162 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 139. 

163 J. PRADELLS NADAL, “Italianos en la España del siglo XVIII”, E. GÓMEZ, M. A. LOZANO, J. A. 

RÍOS (eds.), Españoles en Italia y italianos en España, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, p. 61-

75: 64. Hablar de “repatriación” es discutible: la patria de aquellos italianos eran sus reinos de origen, no 

“España”. El exilio hacia Madrid es la expresión no de un reconocimiento de la patria, sino de la 

atracción de la Corte del rey del que eran vasallos.  

164 Sobre el concepto del mérito demostrado en el real servicio, su definición, y su evolución a lo largo del 

siglo XVIII, contamos con una aproximación al caso francés: J. M. SMITH, The Culture of Merit…, op. 

cit. Su capítulo dedicado al reinado de Luis XIV (p. 125-190), aunque difuso, nos permite contrastar el 

modelo de Luis XIV y el de su nieto. Las reclamaciones acerca de la fidelidad como mérito se deben 

considerar propias de la Corte española, y nacidas de la post-guerra de Sucesión. De alguna forma, la 

“fidelidad” que claman los nobles (sobre todo aquellos de origen italiano) es una versión puesta a prueba 



Capítulo 1. Giulio Alberoni y la gestión de la Corte de Felipe V. Facciones y resistencias 

63 

 

vinculados al real servicio que, además, se hacían oír en la Corte.
165

 La argumentación 

principal empleada para rogar la gracia regia giraba en torno a la fidelidad a la Casa de 

Borbón demostrada durante la última guerra, y las pérdidas sufridas por razón de ésta. 

Este punto se hace más notable, como una marca excepcional en medio de las habituales 

listas de méritos y servicios. De alguna forma, el attachement –este concepto ubicuo en 

el discurso de la nobleza de servicio europea– evolucionaba en España hacia una 

versión –una cultura específica del mérito– que se había visto puesto a prueba, y que 

había requerido sacrificios tangibles a los afectados, quienes reclamaban a cambio una 

gracia real que les compensara. Alberoni, siempre tan inclinado a vanagloriarse de su 

proximidad con los monarcas y de su capacidad de influencia, confirmó en sus cartas 

privadas que la benevolencia hacia estos personajes no dependía directamente de él: 

 

Il contentare tutti è impossibile. Li Italiani credono che ho una 

contemplatione politica e parziale per i Spagnoli, e questi credono che io 

non penso che ai primi. Vi dirò di piu che in molte grazie compartite agli 

italiani non vi ha havuto la minima parte ne la Regina, ne io, e pure non vien 

creduto.
166

 

 

Como resultado, la alta administración del estado se vio copada de italianos de probada 

fidelidad, algunos largamente asentados en Madrid, otros que pagaron el precio del 

exilio. Éstos lograron puestos que les permitirían proyectarse en sus propias carreras: 

capitanes generales (el duque de Popoli, napolitano, capitán general de los ejércitos, y 

capitán general del principado y ejército de Cataluña entre abril de 1713 y julio de 

1714;
167

 Francesco Pío de Saboya, Príncipe Pío, príncipe de San Gregorio y marqués de 

Castel-Rodrigo, de origen milanés, nombrado capitán general y gobernador de Madrid 

                                                                                                                                          
del attachement reivindicado por la nobleza francesa, y que también jugaba un papel importante en la 

distribución de la gracia real. 

165 A. M. HESPANHA, La Gracia del derecho…, op. cit., p. 165-167; 171-172. La presencia en la Corte 

es fundamental: F. ANDÚJAR, “Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios de servir en palacio 

(siglos XVII-XVIII)”, Obradoiro de historia moderna, 19 (2010), p. 215-247: 216-217; A. M. 

HESPANHA, “La corte”, La Gracia del derecho: economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, 
Centro de Estudios Institucionales, p. 177-202: 188; J. M. SMITH, The Culture of Merit…, op. cit., p. 

129. 

166 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 276, considera que esta carta podría 

estar datada en octubre de 1715. La transcripción del documento es suya, y hemos optado por mantenerla 

literalment. 

167 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales, op. cit., p. 98. 
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el 15 de febrero de 1714, futuro capitán general de Cataluña y Consejero de Estado;
168

 

Luigi Reggio, príncipe de Campo Florido, siciliano, nombrado en 1715 capitán general 

de Guipúzcoa;
169

 y Francesco Maria Spínola, duque de San Pedro, nombrado en 1717 

capitán general de Valencia), virreyes (Carmine Nicolao Caracciolo, príncipe de Santo 

Buono, nombrado virrey de Perú en 1713, siendo su primer virrey no español); 

embajadores (Antonio del Giudice, nombrado embajador a París en mayo de 1715; 

Francesco Acquaviva, nombrado chargé d’affaires en Roma en 1716; Beretti Landi, 

nombrado embajador en la Haya en 1716; Domingo Capecelatro y Caracciolo, 

nombrado embajador en Lisboa en 1716; Vicente Bacallar, sardo, nombrado enviado 

extraordinario a Génova en diciembre de 1714), o inspectores del ejército (Juan Antonio 

Caracciolo, nombrado en diciembre de 1717 inspector general del arma de 

caballería);
170

 y un consejero de Estado (el marqués de los Balbases, de la familia 

Spínola, nombrado en 1715). Destacamos finalmente al cardenal Del Giudice 

(napolitano, Inquisidor General, Consejero de Estado ya en tiempos de Carlos II) y 

familia (incluyendo su hermano, duque de Giovenazzo, también consejero de Estado 

desde 1705, y su sobrino, el príncipe de Cellamare; sus estados se encontraban en el 

reino de Nápoles),
171

 y la familia del duque de Atri (los Acquaviva, que habían perdido 

el importante feudo de Atri en el reino de Nápoles, y que veremos consolidados en la 

Corte de Madrid y en la embajada de Roma). 

 

Uno de los mecanismos que explican esta promoción y la integración en los cuadros 

administrativos de la monarquía es la existencia de la aventajada compañía de Guardia 

de Corps italiana (inicialmente napolitana) cuyo primer capitán fue el duque de Popoli 

(1703-1723).
172

 La posibilidad de acceder a través de esta compañía al generalato ha 

sido subrayada por Andújar y Glesener, que han ilustrado asimismo cómo los generales 

constituyen el vivero donde después se escogen los gobiernos político y militar de las 

                                                
168 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 202. A. ÁLVAREZ-OSSORIO 

ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit., p. 841-842. 

169 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 231-232 

170 F. ANDUJAR, “Entre la Corte y la guerra. Militares italianos…”, op. cit., p. 129. 

171 A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani..., op. cit., p. 102-104. 

172 Véase sobre la compañía F. ANDUJAR, “Entre la Corte y la guerra. Militares italianos…”, op. cit., p. 

105-134. Popoli fue sucedido en el cargo por Domenico Acquaviva d’Aragona, sobrino del cardenal 

Francesco Acquaviva. 
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provincias, las capitanías generales o los virreinatos, o las misiones diplomáticas.
173

 Por 

esto mismo, un fenómeno semejante pero a escala menor también se puede observar 

entre la oficialidad flamenca, promocionada a través de su propia compañía de Guardia 

de Corps y, en menor medida, del regimiento de Guardia valona.
174

 En el caso italiano, 

el estudio de la oficialidad en el ejército también demuestra el peso que conservaron los 

individuos con orígenes familiares en los “territorios enajenados” en Italia. Basándonos 

en los datos proporcionados por Davide Maffi, vemos que sobre el total de oficiales 

italianos en el ejército borbónico del siglo XVIII (306 individuos), el 26’48% procedían 

de los  reinos de Nápoles y Sicilia, el 18’30% procedían del estado de Milán, y el 

13’07% procedían del reino de Cerdeña. Juntos estos ya sumaban más de la mitad de la 

oficialidad de origen italiano.
175

 

 

B. Persiguiendo al favorito:  

el mecanismo de la recomendación vía Parma 

La avalancha de personalidades italianas en la Corte madrileña desde 1707 no debe 

impedirnos detectar que en el momento de la llegada de Isabel de Farnesio se empleó un 

mecanismo específico para reconciliar a aquellos españoles más refractarios con los 

"extranjeros" con la nueva reina. Cabe destacar que a pesar de la larga tradición de 

conferir empleos a súbditos de origen italiano, no por ello la “convivencia” era más 

fácil, ni se debe considerar resuelta la relación entre los vasallos naturales de España y 

extranjeros en la competición por los empleos más altos del servicio al rey.
176

 Alberoni 

                                                
173 El amplio uso de militares en las embajadas y misiones de otro rango ha sido subrayado por D. 

OZANAM, “La elección de los diplomáticos españoles en el siglo XVIII (1700–1808)”, J. L. 

CASTELLANO, Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen: hacia una nueva 

historia institucional. I simposium internacional del grupo PAPE, Granada, Universidad de Granada, 

1996, p. 11-23: 20. 

174 T. GLESENER, “¿Nación flamenca o elite de poder? Los militares "flamencos" en la España de los 

Borbones”, B. J. GARCÍA GARCÍA, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La monarquía de 

las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de 

Amberes, 2004, p. 701-722. 

175 D. MAFFI, “Al servicio del rey: la oficialidad aristocrática…”, op. cit., p. 103-121: 108. 

176 Como ejemplos directos de esta circunstancia podemos señalar el cardenal Del Giudice, que era 
consejero de Estado nombrado en 1699, o el marqués de Capecelatro, diplomático español que residía en 

Madrid desde 1688, empleado como procurador del marqués de Monteforte, y que pasó a servir a la 

embajada de Lisboa en 1702. R. QUIRÓS, “De mercedes y beneficios: Negociación, intermediarios y 

política cortesana en la venta de los feudos napolitanos de la condesa de Berlepsch (1698-1700)”, 

Chronica Nova, 38 (2012), p. 221-242: 229. Una reflexión particular sobre la elección de vasallos no 

españoles como ministros de Estado (miembros del Consejo de Estado), en P. PORTOCARRERO, Teatro 
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reivindicó una política deliberadamente prudente ante los españoles, según él mismo 

escribió a su amigo Monti, agente del duque de Parma, en el cambio del año: “Quanto 

prima si farà promozione di tutti sogetti spagnoli. Credete che si camina con buona 

riflessione.”
177

 El aprecio hacia la nueva reina iba a truncarse si se actuaba demasiado 

precipitadamente en la promoción de italianos – aunque lo merecieran.
178

 El ejemplo 

más visible de esta intención es la elección de la condesa de Altamira como camarera de 

la reina: la detestada Ursinos venía sustituida por una dama de la más alta nobleza 

peninsular.
179

  Sin embargo, gestos anteriores a la llegada de la reina –como la 

designación de la marquesa de Aytona para que la sirviese en su viaje a la Corte, o el 

mantenimiento de la Mayordomía Mayor de la Casa de la Reina dentro de la familia 

Benavides– eran también señales de la política prudente que se quería desplegar.
180

 

 

                                                                                                                                          
Monárquico…, op. cit., p. 234-236: “La elección [de los ministros de Estado] ha de ser de vasallos, y no 

tan solamente de vasallos, sino que éstos han de ser de aquella provincia o reino dónde reside el príncipe, 

como España, Francia, Alemania, y así de los demás; porque éstos naturalmente aman con más verdad a 

su príncipe y saben su modo de gobierno y leyes, como las fuerzas del reino, y sus haberes, y en qué 
consisten, y los naturales los miran como propios y los respetan y obedecen. […] Es odioso a los vasallos 

que miran empleados en hombres de otro clima, los ministerios de más autoridad que a ellos por derecho 

de la patria les tocaban. […] En esta generalidad no puede ser incluida la monarquía de España, porque 

sus límites se extienden por provincias más remotas y que todas están sujetas a un príncipe, y pareciera 

hacer poca estimación de los que no tuvieron la suerte de nacer españoles, cuando lograron la mayor de 

ser súbditos. Pues si éstos fuesen excluidos de este honor, fuera grande sentimiento para todos los de las 

demás provincias, y redundara en descrédito de aquella nobleza y desaliento grande para solicitar 

merecerla. Y así, siempre, nuestros reyes han tenido la práctica de no excluirlos, que es tan adecuada al 

amor universal con que a todos miran.” 

177 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 273 y 274: “In quanto al partito Italiano, 

credetemi amico che è una chimera, ed oggi ogn’uno lo tocca con mani. In quanto all’elevare Spagnoli 

s’anderà in questo con tutta l’attenzione, essendi di giustizia e di ragione”. 

178 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 348.  

179 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 369: Carta de Alberoni a Rocca, 11 de febrero de 1715. 

La condesa de Altamira, Ángela de Córdoba Aragón y Cardona, era de familia ilustre, y estaba 

emparentada con varias familias de Grandes de España: era medio-hermana de la duquesa de Medinaceli, 

de la marquesa de los Vélez, de la condesa de Santisteban del Puerto, y de la duquesa de Carmiña. Su 

relación con la reina fue siempre excelente. P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 

220. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 630, atribuyó su elección a un consejo 

de Mariana de Neoburgo. Una de las posibles camareras era la princesa de Piombino, Ippolita Ludovisi, 

quien había acompañado a Isabel de Farnesio en su viaje desde Parma a Madrid. Gaceta de Madrid núm. 

34, de 21/08/1714, página 136. 

180 Fue mayordomo mayor de María Luisa de Saboya Francisco de Benavides Dávila y Corella, IX conde 
de Santisteban del Puerto, hasta que Felipe V le jubiló en agosto de 1714, y transfirió el cargo a su 

sobrino, el marqués de Santa Cruz (Álvaro de Bazán Benavides). La marquesa de Aytona, de nombre Ana 

María de Benavides y Aragón -que debería haber servido a la reina durante su viaje desde el puerto donde 

desembarcase hasta Madrid (algo que no sucedió puesto que llegó por tierra a Pamplona)- era hija de 

Francisco de Benavides, el mayordomo mayor de María Luisa de Saboya. Los nombramientos, en la 

Gaceta de Madrid núm. 35, de 28/08/1714, página 140. 
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La necesidad de actuar con cuidado en la gestión de las peticiones de favores para no 

dañar el crédito y el nombre de la reina no significa que Alberoni no jugara un papel 

preponderante en la consecución del favor real, actividad por otra parte considerada 

tradicional de los validos.
181

 Su acción positiva no afectó al conjunto de los italianos 

promocionados, pero en el momento de desplazar a la facción francesa se dejó libre el 

paso a un nuevo sistema que venía a substituir el tándem Ursinos-Amelot como 

mediadores en la obtención del favor real,
182

 tan dependiente de la discreción del rey y 

tan influenciable por la proximidad a él.
183

 Evidentemente, el afianzamiento de Alberoni 

en la corte de una reina de origen parmesano le obligaba a gestionar las esperanzas que 

se crearon entre aquellos de sus compatriotas que esperaban mejorar su posición.
184

 

Igual que  en el caso de Amelot entre 1705 y 1709, el uso de su posición para ganar el 

favor del rey para determinados individuos no venía marcado por sus intereses 

personales, sino por los de sus “superiores”; de forma muy perceptible, por las 

demandas del duque de Parma. En el caso concreto de Alberoni, la participación de la 

estructura ministerial parmesana disminuyó el grado de compenetración entre el 

proyecto político del "valido" y su política de promoción.
185

 Tanto Francesco Farnesio 

como Ignacio Rocca, su ministro de Finanzas, hicieron conocer a Alberoni su 

expectativa de que la reina favorecería de forma inminente a algunos de los personajes 

italianos, no únicamente parmesanos ni padanos, que se hallaban en la Corte y con 

quiénes ellos se encontraban vinculados. El mecanismo se puso en pie desde enero de 

                                                
181 Ya lo señalaba P. PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Teatro monárquico de España…, op. cit., p. 320-

322. Al respecto, precisamente la combinación de atribuciones en la esfera del gobierno y la gestión del 

patronazgo es una de las características del valimiento español en el siglo XVII: I. A. A. THOMPSON, 

"El valido arbitrista: El Conde-Duque de Olivares y el valimiento de su tiempo", J. A. ESCUDERO 

(coord.), Los Validos, Madrid, Dynkinson, 2004, p. 311-322: 313. L. BROCKLISS, "Observaciones 

finales: Anatomía del ministro-favorito", J. ELLIOTT, L. BROCKLISS (dir.), El mundo de los validos, 

Madrid, Taurus, 1999, p. 397-429: 401. Véase también F. BENIGNO, “Tra Corte e Stato: il mondo del 

favorito”, Storica, 15 (1999), p. 123-136. 

182 G. HANOTIN, Au service de deux rois..., op. cit., p. 478. 

183 A. M. HESPANHA, “La corte”, La Gracia del derecho…, op. cit., p. 177-202: 190. 

184 De aquí las numerosas quejas de Alberoni sobre las solicitudes que recibía, o que algunos personajes 
italianos se atrevían a mandar directamente al rey: É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 364: 

carta de Alberoni al duque de Parma, 3 de febrero de 1715. Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 

(II), fasc. 8, 23 de noviembre de 1716. 

185 A diferencia de lo que sería tradicional en un valido: I. A. A. THOMPSON, "El valido arbitrista: El 

Conde-Duque de Olivares y el valimiento de su tiempo", J. A. ESCUDERO (coord.), Los Validos, 

Madrid, Dynkinson, 2004, p. 311-322: 318. 
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1715, aunque los resultados no fueron acaso tan inmediatos como los parmesanos 

esperaban. 

 

Entre los italianos que lograron algún tipo de promoción, encontramos diferencias 

significativas. Algunos que ya eran conocidos en la corte, y que querían aprovechar la 

ocasión para avanzar en su carrera lo consiguieron específicamente a través de los 

ministros del duque de Parma y de las gestiones que Alberoni hizo; este fue el caso de 

Francesco Acquaviva, que además peticionó a favor de sus numerosos sobrinos;
186

 del 

marqués de Beretti Landi, que pasó de su embajada en Lucerna a la mucho más 

prestigiosa embajada de la Haya; o del Príncipe de Cellamare, convertido en caballerizo 

mayor de la reina, una de las jefaturas más prestigiosas en el conjunto de las Casas 

Reales. Los tres disponían ya de una considerable hoja de servicios a Felipe V: 

Acquaviva había representado el rey católico en el colegio de cardenales en Roma, 

saliendo de la ciudad en 1709 cuando el Papa reconoció a Carlos III como rey de 

España, y en 1713 había sido nombrado protector de la nación española en la Santa 

Sede; además, había abandonado el ducado familiar, Atri, en el reino de Nápoles. 

Beretti Landi, antiguo ministro de estado del duque de Mantua, había negociado el 

tratado de Mantua que puso al ducado al lado de las dos coronas borbónicas en la 

Guerra de Sucesión,
187

 y desde 1704 se encontraba sirviendo a Felipe V desde la 

embajada de Lucerna; era además de origen parmesano y súbdito de los Farnesio. 

Finalmente, Cellamare –de la familia de los Giovenazzo– había sido hecho prisionero 

en el asedio de Gaeta y pasó 5 años preso en el castillo de Milán.
188

  

 

                                                
186 Se trataba de los cuatro hijos de Giovan Girolamo, duque de Atri, muy estimado por Felipe V desde 

que en 1701 ayudó a aplacar la revolta de Macchia. Dos de ellos recibieron el toisón de oro (Giosia, 

Domenico, heredado de su padre). P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 141-142. 

El tercero, Ridolfo, recibió plaza de exento en la Guardia de Corps napolitana por intercesión de la reina, 

en diciembre de 1716. Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 7 de diciembre de 

1716. Trojano Acquaviva haría carrera eclesiástica, llegando a ser cardenal. Las quejas de Alberoni al 

respecto de esta gran promoción familiar están bien recogidas en el artículo de R. RICCI, “Tra Roma e 

Madrid. L’opera del cardinale Francesco Acquaviva”, C. MOLLFULLEDA, N. SALLES, Actes del 
Congrés Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 

2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 145-150.  

187 Nos referimos al tratado firmado en Venecia el 22 de febrero de 1701, por el que el duque de Mantua 

aceptaba la entrada de la guarnición franco-española en sus estados. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, 

op. cit., p. 656. 

188 F. ANDUJAR, “Entre la Corte y la guerra. Militares italianos…”, op. cit., p. 105-134; 132. 
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En otros casos semejantes, como el del duque de la Mirándola, se señaló que a la vista 

de los servicios al rey aquellos individuos ya no necesitaban recomendaciones 

suplementarias.
189

 Caso aparte fue el del duque de San Pedro, colmado de honores entre 

1715 y 1717, a quien Alberoni dedicaba las más amargas quejas por la insistencia con la 

que le perseguía.
190

 De hecho, con el tiempo Alberoni reveló su poca paciencia ante las 

peticiones de tantos italianos que reclamaban pensiones sobre los bienes confiscados, u 

otras gracias reales, en compensación a sus pérdidas durante la guerra.
191

 Ante un real 

erario pujante pero dedicado a la economía militar, las donaciones graciosas 

importunaban, hasta el punto que en alguna ocasión se planteó suspenderlas 

enteramente. 

 

La red de recomendaciones creada entre Parma y Madrid consiguió canalizar el 

patronazgo regio, pero no tenía unos resultados homogéneos. A pesar de las instancias 

del duque de Parma y de su ministro Rocca a Alberoni en favor de muchos otros 

individuos, las posiciones que éstos podían llegar a conseguir en caso de ser absolutos 

desconocidos en España eran más bien modestas: o bien sirvieron en la corte (como el 

marido de Laura Piscatori –cuyo viaje a España Alberoni mantuvo bloqueado durante 

un año–, el violoncelista Giovanni Cuzzoni, el músico Ferrari, o el pintor Vacari), o 

fueron rechazados. En algunos casos, se especificó que su empleo sería un escándalo, 

                                                
189 Las recomendaciones para el duque de la Mirándula le llegaban a Alberoni del duque de Parma y del 

agente en París del duque de Parma, el marqués de Monti. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale 

Alberoni..., op. cit., p. 275, reproduce una carta de Alberoni a Monti sobre este asunto. Mirándola es uno 

de los pequeños ducados italianos que se toman en cuenta en la negociación de Rastatt, sin resolverse a 

favor del peticionario. C. COTTI, El duque de la Mirandola. Francesco Maria Pico alla Corte di Madrid. 
Mirandola: Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, 2005.  

190 El caso del duque de San Pedro es paradigmático: arrastraba las súplicas desde la negociación de 

Rastatt, donde había intentado conseguir una compensación (específicamente, Sabionetta) por la 

confiscación imperial del principado de Piombino. Entonces Villars ya perdió la paciencia con este tipo 

de peticiones personales, “bagatelles” que dificultaban la negociación de la paz. L. H. VILLARS, 

Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France. 71, Mémoires du maréchal de Villars , t. IV, Paris, 

Foucault, 1828, p. 16. Desde Madrid, San Pedro siguió peticionando en todas direcciones. Insistió 

directamente a Alberoni que se esforzara en su favor, pidiendo de nuevo Sabionetta, y llegó hasta el 

duque de Parma (el marqués de Monti escribió al respecto a Alberoni por indicación de Francesco 

Farnesio). La compensación que el rey le otorgó –sobre los estados confiscados del duque de Uceda- no 

lo satisfizo, y sus quejas fueron inmediatas. El escándalo ofendió a Alberoni, o al rey, y la gracia se 
revocó. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 285, 287-289. 

191 Alberoni se quejaba explícitamente del duque de la Mirándula en una de sus cartas del 8 de marzo de 

1716: “Mala política è stata di quelli che permisero sul principio che il Re si caricasse di tanti sogeti, i 

quali se fossero restati nelle loro Case sarebbe stato di grande vantaggio per loro, e per il Re. Creda VAS 

che è un abisso il danaro che si da a questi forastieri, senza vederli mai contenti.” Carta al duque de 

Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, 8 de marzo de 1716.  
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habiendo españoles de mayor mérito.
192

 En otros, Alberoni alegó que la reina tenía 

escrúpulos en pedir al rey empleos a favor de los clientes de su padre.
193

  

 

En comparación a los españoles y a los italianos procedentes de los reinos de la 

monarquía, los puestos conseguidos por protegidos de Francesco Farnesio o Ignacio 

Rocca en este mismo marco temporal fueron mucho más modestos.
194

 Bourgeois 

consideró que el propio Alberoni actuó de “tapón” para evitar que otros súbditos de los 

Farnesio ganaran peso y amenazaran de superar su capacidad de influencia. Esta última 

opción es la que defendieron desde muy pronto otros parmesanos que se sintieron 

despreciados, especialmente aquellos que formaron el séquito de Isabel Farnesio hasta 

su llegada en Pamplona y que fueron despedidos con poca ceremonia.
195

 Sólo se 

satisficieron posiciones propias de sujetos de menor rango social, y ocasionalmente se 

entregó un regimiento (Corradi, Garimberti, Boselli)
196

 o se facilitó el ingreso a la 

guardia de corps (caso del conde Trivulzio de Milán).
197

 Y ante la avalancha de 

peticiones que le llegaron durante la primavera y el verano del año 1716, Alberoni 

directamente afirmó que si llegaba un solo parmesano más, el crédito de la reina se 

perdería por completo y se evaporaría cualquier esperanza del duque de Farnesio de 

influenciar el gobierno de España mediante su hija.
198

 Ante palabras así de duras, 

Francesco Farnesio retuvo como pudo aquellos individuos que ya se preparaban para el 

viaje (donde destacaban el marido de la nodriza Laura Piscatori y el posible nuevo 

maestro de música del Príncipe de Asturias, Sabadini). 

                                                
192 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 379; 512. 

193 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 379, 388, 448. 

194 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 340. 

195 Del mismo modo que en la corte española no se vio con buenos ojos el engrandecimiento de Alberoni 

al lado de los reyes, tampoco en la corte parmesana se creía que el abate -por su bajo nacimiento- fuese el 

mejor representante ante los reyes católicos. Annibal Scotti (quien en 1719 convencerá a la reina de la 

necesidad de exiliar a Alberoni) o el ministro Pighetti (representante de Parma en París, que en 1716 se 

dedicó a esparcir rumores sobre las sumas de dinero que Alberoni manejaba y repartía entre amigos y 

conocidos) fueron dos de los que se significaron en sus quejas. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio 
Alberoni, op. cit., p. 208, 236-237. É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 128, también 

subraya que la elección de Alberoni como ministro del duque Farnesio en Madrid fue inesperada. Acerca 

de Pighetti, véase ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 7 de diciembre de 1716. 

196 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 385, 393, 400, 436, 536. 

197 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 476 

198 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 22 de junio de 1716.  
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Sólo después de empezada la guerra de la Cuádruple Alianza observamos que a aquellos 

que pertenecían a la carrera militar y pidieron a través de Alberoni entrar como oficiales 

en el ejército de Felipe V se les encargó de forma sistemática que levantasen un 

regimiento –cual asentistas– o que sirviesen como voluntarios en campaña, para que con 

posterioridad pudiesen ser nombrados capitanes, previo pago del despacho 

correspondiente al puesto. Así ocurrió con el conde Giovanni Michele Roncalli,
199

 que 

serviría de modelo para los siguientes: el conde Marazzani, el conde Bartolomeo 

Barattieri, el conde Cantelli, el señor Richeri, y uno de los hijos de Marco Aracieli.
200

 

Su participación en el ejército está por ahora poco estudiada; sólo Davide Maffi ha 

ofrecido un primer análisis de su contribución al levantamiento de los regimientos que 

se harían necesarios para la política exterior de Felipe V.
201

 

 

Esta venalidad encontraba su eco también en la compra de las dignidades más elevadas 

de la monarquía. El 16 de marzo de 1719 se condecoraba con el Toisón de Oro –

insignia habitualmente reservada a la aristocracia europea más distinguida y a los 

príncipes soberanos–, a tres hombres que habitualmente quedarían fuera de una 

distinción de este rango: Lelio Carafa, marqués de Arienzo, que era gentilhombre de 

cámara del rey con entrada y ejercicio; y Esteban Mari y Carlos Grillo, ambos 

miembros de la oligarquía ligur (como los Spínola o los Doria) y tenientes generales de 

la Armada. Se revelaba así como la distinción había cedido ante la necesidad de 

ingresos inmediatos para la actividad militar,
202

 y replicaba el comportamiento ya casi 

habitual para las concesiones de la Grandeza de España.
203

 No habría más 

                                                
199 Apunta Davide Maffi que Giovanni Michele Roncalli, quien se convertiría en el comandante del 

regimiento de Toscana levantado en 1718, era de origen genovés. Es del todo posible que su origen fuera 

ligur, y no parmesano; en cualquier caso, Ignacio Rocca intercedió a su favor ante Alberoni, por lo cual 

venía en cierta forma con una recomendación parmesana. D. MAFFI, “Al servicio del rey: la oficialidad 

aristocrática de “nación” italiana…”, op. cit., p. 112. É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 349: 

carta de Alberoni a Rocca, 19 de noviembre de 1714 

200 Los menciona también A. LEGRELLE, La Diplomatie française et la succession d'Espagne. VI : La 

paix…, op. cit., p. 245.  

201 D. MAFFI, “Al servicio del rey: la oficialidad aristocrática de “nación” italiana…”, op. cit., p. 112. 

202 Aunque era excepcional, no era exactamente una novedad: A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, 

“¿El final de la Sicilia española?..., op. cit., p. 861, sobre los precios pagados durante el reinado de Carlos 

II. 

203 La venta del tratamiento de Grande de España en el reino de Sicilia durante el virreinato del marqués 

de los Balbases, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?..., op. cit., 

p. 858-860. Para una comparación con el comportamiento de Carlos III/VI, véase R. QUIRÓS, Constantia 
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nombramientos hasta 1721 cuando –marcando la vuelta a la tradición– un toisón 

recaería en la persona de Jean-Baptiste Louis Andrault, mariscal de Langeron, 

embajador y plenipotenciario de Francia para la firma del acuerdo matrimonial entre 

Luis XV y la infanta Mariana Victoria.
204

 

 

 

3.3. LOS OTROS EXTRANJEROS 

 

A. Los irlandeses:  

comunidad de solidaridad sin partido 

La necesidad de efectivos militares durante la Guerra de Sucesión dio la oportunidad 

para entrar y organizar al servicio de Felipe V a grupos de irlandeses que no habían 

nacido como sujetos del Rey Católico, y que no pertenecían a las comunidades 

irlandesas ya introducidas en el ejército de los Austrias.
205

 Mayoritariamente procedían 

del entorno jacobita instalado en la Corte de Saint-Germain, y entraron –como 

profesionales de las armas– en las filas de lo que serían los regimientos de Dragones de 

Mahony y de Crofton.
206

 En 1709, un nuevo esfuerzo de recluta añadiría dos 

regimientos más, de MacAuliff y el de MacDonnell
207

 (luego denominado Castelar o 

                                                                                                                                          
et fortitudine. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia, 1706-1714. Tesis doctoral inédita, Madrid, 

Universidad Autónoma de Madrid, 2015, p. 230-235. 

204 J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toisón de oro, Madrid, Imprenta Real, 
1787, p. 488-490. 

205 Sobre estos, véase L. A. RIBOT, “Las naciones en el ejército de los Austrias”, B. J. GARCÍA 

GARCÍA, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La monarquía de las naciones: patria, 

nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, p. 653-

678; E. DE MESA GALLEGO, “El exilio militar en la monarquía hispánica, siglos XVI-XVII”, J. J. 

RUIZ IBÁÑEZ, I. PÉREZ TOSTADO, Los exiliados del rey de España, Madrid, FCE, Red Columnaria, 

2015, p. 283-305. 

206 O. RECIO MORALES, “Un exilio no tan amargo: La inmigración de las islas británicas en la España 

del XVIII”, J. J. RUIZ IBÁÑEZ, I. PÉREZ TOSTADO, Los exiliados del rey de España, Madrid, FCE, 

Red Columnaria, 2015, p. 329-348: 333-334. Sobre el exilio jacobita en Francia, E. T. CORP, L’autre 

exil. Les jacobites en France au début du XVIIIe siècle, Presses du Languedoc, 1993; N. GENET-
ROUFFIAC, Le grand exil. Les jacobites en France, 1688-1715, Vincennes, Paris, Service Historique de 

la Défense, 2007. 

207 Toman el nombre de los asentistas, luego coronel y teniente coronel respectivamente. O. RECIO 

MORALES, “El “modelo irlandés” en los ejércitos de los Austrias y de los Borbones: continuidad y 

diferencias”, E. GARCÍA HERNÁN, O. RECIO MORALES (coords.), Extranjeros en el Ejército. 

Militares irlandeses en la sociedad española, 1580-1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, p. 224. 
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Hibernia),
208

 mientras paralelamente entraban al servicio de Felipe V los regimientos de 

Limerick y de Comerfort, que hasta entonces habían estado bajo las órdenes de Luis 

XIV. El cuadro de tropas irlandesas se completaría en 1715 con el regimiento de 

infantería de Wauchope, de nuevo procedente de Francia.
209

 No es extraño por esto que 

la mayoría de irlandeses conocidos estén vinculados a la carrera militar, convertida 

desde el siglo XVII en una suerte de especialización para los exiliados.
210

  

 

Por Real Decreto de 16 de abril de 1701, Felipe V reconocía los privilegios de la nación 

irlandesa en España, en la forma en la que se los había otorgado Carlos II en 1680; en 

virtud de esto, los irlandeses y los ingleses católicos se convertían automáticamente en 

“naturales”, en lugar de “transeúntes”.
211

 Esto les permitió participar en los cuerpos 

privilegiados de la guardia de corps, aún a pesar de no contar con una compañía propia 

en la corte (al contrario de italianos o flamencos). En efecto, un grupo selecto de nobles 

irlandeses, directamente recomendado por la Corte de Saint-Germain,
212

 se hizo un sitio 

en las guardias de corps –lo que les facilitaba el acceso al generalato, que a su vez les 

abría las puertas a otras misiones de representación. Otra fuente de peso cortesano les 

llegó a través del círculo de damas de honor de María Luisa de Saboya,
213

 al cual 

entraron varias camaristas de origen irlandés.
214

 La lealtad a la dinastía Estuardo, 

primero exiliada a Saint-Germain-en-Laye, luego empujada hacia Aviñón, servía como 

                                                
208 Hibernia por el origen, Castelar por ser su coronel (que por cierto contaba entonces nueve años de 
edad) Lucas Patiño, hijo de Baltasar Patiño, marqués de Castelar. 

209 F. ANDUJAR, “Familias irlandesas en el ejército y en la Corte borbónica”, op cit., p. 271-295; 273-

274. 

210 O. RECIO MORALES. “Una nación inclinada al ruido de las armas: La presencia irlandesa en los 

ejércitos españoles, 1580-1818: ¿La historia de un éxito?”, Tiempos Modernos, 10 (2004). 

211 O. RECIO MORALES. “Una nación inclinada…”, op. cit., p. 7. C. BRAVO LOZANO, “La fidelitas 

hibérnica y la dinastía Borbón, 1700-1709”, J. MARTÍNEZ MILLÁN, C. CAMARERO BULLÓN, M. 

LUZZI TRAFICANTE (coords.), La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano, Madrid, 

Polifemo, 2013, v. I, p. 691-715: 697-698. 

212 J. G. SIMMS, “The Irish on the Continent”, New History of Ireland, v. IV, Oxford, Clarendon, 1993, 

p. 631. 

213 F. ANDUJAR, “Familias irlandesas en el ejército y en la Corte borbónica”, op cit., p. 285-288. 

214 La vaguedad de la expresión queda justificada por la falta de estudios específicos al respecto. Las 

pocas pinceladas sobre las estrategias de corte de las familias irlandesas a principios del siglo XVIII 

proceden de F. ANDUJAR, “Familias irlandesas en el ejército y en la Corte borbónica”, op cit., p. 271-

295. Menciona específicamente el desembarco de la familia del marqués de Albiville, incluyendo la 

marquesa, María Warron, y sus cinco hijas, todas convertidas en camaristas. P. 285. 
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elemento aglutinador entre los irlandeses exiliados siguiendo a su rey, superando así 

parte de las divisiones anteriores.
215

  

 

Aunque según Diego Téllez España fue el destino principal del exilio irlandés desde 

1701,
216

 sólo unos pocos se insertaron en la Corte: Tobías Bourke, el duque de Liria, 

Patrick y Thomas Lawless, Timon Connock entre ellos. La variedad de misiones que 

Felipe V les encomendó dio prueba de su versatilidad, y el servicio al rey se convirtió 

en la base de su promoción personal.
217

 Es difícil valorar si a nivel cortesano 

funcionaron y fueron vistos como una facción –Alberoni, en enero de 1715, lo niega–

,
218

 pero la vinculación personal entre ellos está fuera de toda duda.
219

 

 

Los irlandeses –al contrario de franceses o flamencos– no se vieron directamente 

afectados por la transformación de la Corte después de la expulsión de la princesa de los 

Ursinos. La única excepción fue Tobías del Burgo, o Toby Bourke, que desde el 16 de 

abril de 1705 era “embajador” de Jacobo III ante Felipe V y colaborador estrecho de la 

Princesa de los Ursinos.
220

 La trayectoria de Bourke es una buena demostración de la 

                                                
215 D. TÉLLEZ ALARCIA, “Política y familia en el grupo irlandés del XVIII…”, op. cit., p. 261. Cfr. O. 

RECIO MORALES, “Una nación inclinada…”, op. cit., p. 8-9. 

216 D. TÉLLEZ ALARCIA, “Política y familia en el grupo irlandés del XVIII…, op. cit., p. 261. 

217 D. TÉLLEZ ALARCIA, “Política y familia en el grupo irlandés del XVIII…”, op. cit., p. 262, 

considera que el posible “partido” irlandés no tiene ningún liderazgo fuerte, ni ninguno de sus miembros 

tiene la posición suficiente como para gestionar influencias y redistribuir mercedes. Afirma que no puede 

haber facción sin polo de atracción, es decir, personaje al centro capaz de crear una red a su entorno. En 

consecuencia, si llega a existir una facción es, en su opinión, sólo después del fortalecimiento de la 
posición de Ricardo Wall, en 1754. 

218 Desde una óptica semejante, O. RECIO MORALES, “Una nación inclinada…”, op. cit., p. 10, 

considera que “los extranjeros al servicio de la Corona española no ofrecían ninguna resistencia al poder 

real.” Asumimos que se refiere exclusivamente a los irlandeses, puesto que no es generalizable. 

Consideramos que este punto de vista puede ser matizado.  

219 M. K. WALSH, Spanish knights of Irish origin: documents from continental archives (4 v.), Dublin, 

Stationery Office for the Irish Manuscripts Commission, 1960. Esto no significa que anduviesen al 

unísono (de hecho, las divisiones internas eran la norma) sino que era absolutamente fieles a su red y 

comunidad, prefiriéndola a cualquier otro grupo de irlandeses. O. RECIO MORALES, “Una nación 

inclinada…”, op. cit., p. 8-9. 

220 M. K. WALSH, “Toby Bourke, Ambassador of James III at the Court of Philip V, 1705-1713”, E. 
CRUICKSHANKS, E. CORP, The Stuart Court in Exile and the Jacobites, London, Hambledon Press, 

1995, p. 143-153, ofrece un somero repaso de la biografía de Bourke. M. MacSwiney of Mashanaglass, 

“Notes on the Formation of the First Two Irish Regiments in the Service of Spain in the Eighteenth 

Century”, The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 17/1 (June 1927), p. 7-20: 18. J. C. 

RULE, A World of Paper…, op. cit, p. 349, lo considera un tipo de espía francés en la Corte. Es un 

ejemplo de lo difícil que es evaluar el “espionaje” del siglo XVIII desde el siglo XXI. Bourke transmite 
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fuerte vinculación entre los irlandeses llegados de Saint-Germain y los franceses en la 

Corte.
221

 La Ursinos había introducido a Bourke en la Corte madrileña ya en 1702, 

cuando el irlandés llegó como parte del séquito del nuncio Zondadori, y según el 

marqués de Dangeau, la princesa insistió para que se le empleara en Madrid. Ambos 

viajaron juntos de regreso a la Corte española en mayo de 1705.
222

 Bonnac dijo de él 

que “il n’y ait de ceux-ci [des Irlandais] que le chevalier Du Bourg qui soit écouté au 

Palais”.
223

 Y efectivamente, en 1707 Tobías del Burgo participó activamente en el 

diseño de la Nueva Planta en Valencia inmediatamente después de la batalla de 

Almansa, figurando como uno de los colaboradores más estrechos del embajador 

Amelot.
224

 Sin un cargo de gobierno definido, era sin embargo el irlandés mejor situado 

en la Corte y más cerca de las esferas de gobierno.
225

 Cuando Lexington, como ministro 

de Jorge I, pidió su alejamiento de la corte (en 1712), el rey le concedió en 

compensación un privilegio para el establecimiento de una manufactura en Valencia.
226

  

 

Su vinculación a la camarilla francesa –no su origen irlandés– sería la razón de su 

desgraciada trayectoria a partir de 1715, marcada por una misión diplomática que 

deliberadamente lo apartó de la Corte, y que no se debe interpretar como un honor 

particular sino todo lo contrario.
227

 El 1 de enero de 1715, Tobías del Burgo recibía la 

orden de partir como enviado extraordinario a la Corte del rey de Suecia.
228

 (En 

                                                                                                                                          
información a Luis XIV, Torcy, Pontchartrain, Chamillart, y a cualquier otro personaje francés a quien 
quiere complacer, aprovechando que forma parte del dispositivo francés en la Corte española. Si él era un 

espía, Jean Orry y evidentemente Amelot también lo eran. Esta conclusión no es totalmente absurda pero 

deforma la comprensión del funcionamiento del gobierno español en esta etapa desde 1701 hasta 1714 

221 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 335 

222
 M. K. WALSH, “Toby Bourke, Ambassador of James III…”, op. cit., p. 148-149.  

223 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 335 

224 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta, Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 23; C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 

203 y 209. 

225 En esta cuestión no coincidimos, por lo tanto, con Désos, que afirma que la entrada en la alta 

administración fue habitual para los irlandeses. C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 335. 

226 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 336 

227 M. K. WALSH, “Toby Bourke, Ambassador of James III…”, op. cit., p. 150, lo hace; O. RECIO 

MORALES, “El “modelo irlandés” en los ejércitos de los Austrias y de las Borbones…”, op. cit., p. 215, 

lo toma de allí.  

228 AGS Estado 6660. 1 de enero de 1715. "Monsieur Orry m’a ecrit un billet par le quel il me fait savoir 

que le Roy m’a destiné pour son ministre auprés du Roy de Suede. J’ay recours a votre amitié pour 
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contrapartida, el 14 de febrero Carlos XII entregaba una plenipotencia al conde de 

Vellingk, enviado extraordinario de Suecia ante Felipe V.
229

) En una carta a Grimaldo 

de 22 de abril de 1715, Bourke se lamentaba (« Je n’ay pas souhaitté ni sollicité ma 

mission au nort comme vous scavez mieux que tout autre… »), y exponía los gastos de 

sus preparaciones para el viaje, que se pospuso por la sospecha que Carlos XII de 

Suecia había reconocido el emperador como rey de España.
230

 Luis XIV desmintió este 

rumor. Finalmente, Del Burgo salió de Madrid el 16 de junio de 1715, y se dirigió con 

su familia a Lisboa para embarcarse.
231

  

 

La travesía era especialmente peligrosa porque el almirante Byng se encontraba con una 

escuadra en el canal de la Mancha para controlar los movimientos de un posible 

desembarco jacobita, siendo Tobías del Burgo uno objetivo muy conocido y fácil; 

además, el irlandés estaba convencido que el cardenal Del Giudice –entonces “Ministro 

de Estado” – no le protegería en caso de captura.
232

 El viaje entero significó la perdición 

para el otrora respetado ministro jacobita, que tuvo que afrontar todos los gastos, 

acomodar a una familia y séquito de 20 personas, y mientras se encontraba en 

Hamburgo, en octubre de 1715, recibió la orden de regresar a Valencia –no a la corte–, 

porque se confirmaba que Carlos XII había dado finalmente el título de rey de España a 

Carlos III/VI. El ministro opuso cierta resistencia a esta orden, que le fue repetida en 

marzo de 1716, poco después que se comunicara a todos los miembros del servicio 

                                                                                                                                          
determiner le degré de ce ministere, et je vous suplie tres humblement de representer comme de vous-

même au Roy que se majesté ayant nommé des ambassadeux pour l’Angleterre, la Hollande, les Suisses, 

Venise et Sicilie, il semble que le Roy de Suède per l’elevation de son rang, par la grandeur de ses 

actions, et par la noblesse de ses sentiments vers le Roy merite que sa majesté luy fasse la meme honneur 

quelle fait a ces autres puissances en donnant le caractere d’ambassadeur a son ministre auprés de luy." 

229 AHN Estado 2765. 3/14 de febrero de 1715. "Plenipotentia pro Comite de Vellingk" 

230 AGS Estado 6660. 22 de abril de 1715 

231 AGS Estado 6660. 

232 AGS Estado 6660. El memorial de Tobías Bourke contradice totalmente las tesis de Nordmann. El 

historiador francés afirmó que el agente irlandés era uno de los puntales de la conspiración hispano-

sueco-jacobita de 1715 (que conduciría al intento de desembarco jacobita de 1716), y que se le había 
enviado al norte como plenipotenciario (lo cual es incorrecto, era enviado) para ofrecer una alianza a 

Carlos XII. La elección del "jefe del partido jacobita en Madrid" (palabras de Nordmann) para esta misión 

señalaba que el intento era totalmente jacobita. Asimismo Nordmann afirmaba que era el cardenal Del 

Giudice quien había escogido a Bourke para la misión, algo imposible puesto que el día en que se le 

ordenó partir Del Giudice estaba aún en Bayona. En cuanto al éxito de su misión, éste era imposible, 

puesto que no pasó de Hamburgo. 
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diplomático que dejaran de corresponderse con él.
233

 Del Burgo llegó finalmente a 

Valencia arruinado y sin su familia en diciembre de 1716.  

 

Hay un aspecto fundamental a tener en cuenta sobre el tratamiento dispensado al 

irlandés, que se reduce a esclarecer si la suya era una misión de auténtico peso político, 

o si del Burgo fue víctima de una burda maniobra para alejarlo de Madrid. La segunda 

opción es la que el afectado esgrime en sus cartas de 1720 y 1721, pidiendo que se le 

compensara por la crueldad del trato que recibió de Del Giudice y de Alberoni.
234

 Sin 

embargo, el recibimiento del ministro Vellingk en la corte, la insistencia del barón de 

Sparre desde París al preguntar por el enviado del rey de España, y la preparación de un 

retrato de la reina para que Tobías lo llevara al rey de Suecia, apoyan la idea que el 

intercambio de enviados se intentaba llevar a término honestamente.
235

 En este sentido, 

lo que resulta sospechoso de su envío es que se escogiera un ministro jacobita tan 

conocido para realizar el viaje por mar desde Lisboa a Ámsterdam, habida cuenta de la 

orden de persecución que Jorge I había decretado contra los partidarios de Jacobo III 

Estuardo (para evitar su captura, Bourke prefirió detenerse en Havre de Grace
236

 y 

cruzar por tierra hasta París y luego Hamburgo).
237

 

 

Los otros irlandeses conocidos en la Corte eran el duque de Tinmouth (hijo de Berwick 

y futuro duque de Liria) y Patrick Lawless. Patrick Lawless pasó a España recomendado 

                                                
233 AHN Estado 1715. 6 de febrero de 1716. 

234 AGS Estado 6660. "Súplica de Tobías del Burgo al Rey". 

235 C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 42-44. Según parece el intercambio de ministros e 

inicio de relaciones entre ambas cortes había de poner los fundamentos para un tratado de subsidios a 

favor de Suecia. Se suponía que este tratado de subsidios debía secundar el tratado paralelo que Francia 

extendía a favor de Carlos XII. Recordemos que en aquel momento Luis XIV seguía vivo y la política 

exterior francesa y española intentaban mantener una cierta coordinación. Hay menciones al retrato de la 

reina que se quiere que Tobías lleve al rey de Suecia, en É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. 

362, 366. 

236 Resulta cuanto menos curioso que Bourke desembarcase precisamente en el Havre de Grace cuando 

allí se hacían las preparaciones para el desembarco jacobita del año 1715. Podría haber estado encargado 

de una misión de Jacobo Estuardo que no conocemos. El relato de sus aventuras entre junio de 1715 y 

diciembre de 1715 (en AGS Estado 6660), aunque plausible, es grotesco, lo que nos provoca ciertas dudas 
acerca de su veracidad. 

237 A pesar de las sospechas de Bourke, que afirma que fue apartado de Madrid por orden de Del Giudice, 

Alberoni menciona en sus cartas privadas de 1716 que la decisión fue tomada exclusivamente por el rey. 

Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 20 de abril de 1716. Lo apoya el hecho que en 

enero de 1715, cuando Tobías fue elegido como ministro ante Carlos XII, Del Giudice se encontraba aún 

en Bayona. 
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por el abate d’Estrées y se convirtió en 1706 en mayor general de la guardia de corps,
238

 

y en 1709 ingresó junto a su hermano Thomas en la orden de Alcántara.
239

 Se significó 

militarmente en Villaviciosa, pero antes ya se le habían encargado misiones delicadas, 

como la detención de Leganés (1705) o la custodia e interrogatorio de Medinaceli 

(1710).
240

 Fue también enviado a Londres entre febrero de 1713 y junio de 1714.
241

 

Sucedió a Tobías del Burgo como agente de Jacobo III en Madrid desde el alejamiento 

de del Burgo hasta que él mismo fue nombrado al mando de la frontera de Castilla, en 

febrero de 1717.
242

 Esta misión militar escondía una maniobra para alejar de la Corte al 

representante de los Estuardo, en el momento en que se priorizó la alianza con Jorge 

I.
243

  

 

El segundo, el hijo de Berwick, comendaba el regimiento de Limerick.
244

 En la segunda 

década del siglo XVIII lo más relevante en su biografía es su matrimonio con la 

hermana del duque de Veragua en 1716, que Patrick Lawless concertó con vistas a 

aportar nuevos caudales a las arcas del Pretendiente,
245

 al tiempo que esta unión 

estratégica contribuía a la integración de un jacobita de alta cuna en la Corte española. 

Finalmente, había otros irlandeses que se mantenían en el servicio militar, como Simon 

Connock (oficial con grado de exento de la guardia de corps,
246

 también utilizado para 

                                                
238 Según WALSH llegaba recomendado por María de Módena. M. K. WALSH, “Toby Bourke, 

Ambassador of James III…”, op. cit., p. 151. 

239 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 336. 

240 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 84-99. 

241 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 336. El hecho de enviar un irlandés católico como 

ministro a Gran Bretaña tuvo sus consecuencias. J. G. SIMMS, “The Irish on the Continent”, op. cit., p. 

640. 

242 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 178. 

243 Queda por resolver el encaje entre la presencia de irlandeses en la Corte y el despliegue irregular de la 

línea de apoyo a los jacobitas en la política exterior de Felipe V. No conocemos estudios al respecto. 

Ofreceremos, en el segundo bloque de esta tesis, algunos apuntes para los años 1717-1719. 

244 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 336. 

245 Calendar of the Stuart Papers preserved at Windsor Castle, London, His Majesty’s Stationery Office, 

1904, v. II, p. 350: Lawless to Mar, 17 August 1716. 

246 Pocos irlandeses lograron entrar en las compañías de Guardias de Corps, que parecen dedicadas sólo a 

españoles, flamencos e italianos; uno de ellos es Timon Connock o Connaught. Lo recomendó la reina 

María de Módena, esposa de Jacobo II de Inglaterra, a través de Tobías Bourke. WALSH, op. cit., p. 151. 

Consolidó su posición en palacio contrayendo matrimonio en 1722 con María White, una de las damas 

camaristas de la reina, también de origen irlandés. F. ANDUJAR, “Familias irlandesas en el ejército y en 

la Corte borbónica”, op cit., p. 271-295; 287. La posición de exempto de la Guardia de Corps corresponde 
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misiones puntuales que requerían cierta delicadeza, como el interrogatorio del orléanista 

Regnault en 1710,
247

 y reaparecido en 1718 en San Sebastián para preparar el 

desembarco jacobita de 1719)
248

 o Ricardo Wall, futuro secretario de Estado, que en 

1717 consiguió una plaza de guardiamarina en España por intercesión de la duquesa de 

Vendôme ante Alberoni.
249

 Tanto Líria como Connock recibieron la orden de pasar a 

Barcelona en abril de 1718, coincidiendo con el momento en que el marqués de Nancré 

y William Stanhope presentaban su propuesta de plan de paz con el emperador ante 

Felipe V.
250

 Debemos mencionar finalmente John Higgins, primer médico del rey. 

Higgins pasó en 1691 a la Corte de Saint-Germain, siguiendo al rey Jacobo II después 

del tratado de Limerick. Entró como médico militar en los ejércitos de las Dos Coronas 

durante la Guerra de Sucesión, y se convirtió seguidamente en médico de cámara de 

Felipe, y después en primer médico hasta 1728.
251

 

 

Si algo aparece con claridad, es que el alejamiento del pro-francés Tobías del Burgo 

marca la separación de los irlandeses de los círculos de deliberación y de decisión. 

Aunque algunos individuos tenían acceso a esferas prestigiosas o prometedoras –como 

la guardia de corps– y estaban vinculados entre ellos por redes de solidaridad, su 

integración a la Corte como grupo era por entonces muy leve. Al tratarse de una facción 

que no llegaba al nivel de la alta administración ni a los primeros rangos de la Casa 

Real, el cambio de mareas en el paso del año 1714 al 1715 le afectó en muy menor 

medida. Tampoco los regimientos de irlandeses tenían el peso y la relevancia que 

                                                                                                                                          
al grado intermedio entre brigadier de corps y alférez, como ha relatado F. ANDUJAR, “Nobleza 

cortesana: la vía privilegiada de acceso al Generalato en el siglo XVIII”, El mundo urbano en el siglo de 

la Ilustración, T. II, Santiago de Compostela, 2009, p. 489-500; 491. En cuanto al número de oficiales por 

cada compañía, el mismo autor expone en otro artículo que el escalafón de la oficialidad lo formaban un 

capitán, dos tenientes, dos subtenientes, dos alféreces, ocho exemptos, cuatro brigadieres y cuatro 

subrigadieres. ANDUJAR, “Entre la Corte y la guerra. Militares italianos…”, op. cit., p. 105-134; 116. 

247 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 67-68 

248 Existe un expediente, incompleto, de Simon Connock presentado a la tesorería para ser recompensado 

por esta misión: AGS Tesoro, Inv-34, 2. 

249 D. OZANAM, « Les étrangers dans la haute administration espagnole… », op. cit., p. 219-220.  

250 Con ellos se retiraron también los regimientos irlandeses. L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 

132-133. 

251 Parrilla Hermida señala que era ya médico de cámara en 1713, probablemente sucediendo a Honoré 

Michelet. M. PARRILLA HERMIDA, “Los médicos de Cámara de Felipe V”, Galicia Clínica, año 1976, 

p. 482-484.  En cambio, en AGP, Registro n. 1515: Registro de decretos de la Cámara Real, 1707-1747 

aparece un decreto de nombramiento con fecha de 24 de noviembre de 1717. 
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podrían tener las guardias de corps y los regimientos de infantería flamencos, tan 

numerosos y además encabezados por auténticos personajes-polos de atracción, que 

capitalizaban su apoyo y fidelidad al rey, concentraban sus peticiones y redistribuían 

mercedes a su alrededor. Esta reflexión también aleja la posibilidad, defendida por 

Claude Nordmann, que en la Corte de Madrid hubiese un potente partido pro-jacobita 

capaz de arrastrar a Felipe V a defender a Jacobo Estuardo a ultranza.
252

 

 

B. Los flamencos:  

ecos del partido francés 

A diferencia de los irlandeses, los militares y cortesanos de origen flamenco (nacidos en 

los Países Bajos españoles) habían nacido como súbditos del Rey Católico. Engrosarían 

las filas del ejército cortesano de Felipe V: la compañía flamenca de los guardias de 

corps (reforma de la compañía de mosqueteros creada en 1702 por el conde de Ursel) y 

el regimiento de infantería de la Guardia valona (creado en 1703), y por eso en gran 

mayoría pertenecen a la carrera militar. Afirma Thomas Glesener que en su origen estas 

unidades de nación flamenca fueron impulsadas por los ministros franceses (Louville, 

Orry, la Ursinos) para favorecer a sus hechuras de Flandes (el conde de Ursel, el 

príncipe de Tserclaes Tilly, o el duque de Havré) y así fidelizar a los grandes linajes 

flamencos a la causa borbónica.
253

 Fue el momento de transferencia a la península de 

los oficiales flamencos –o no-flamencos que servían en del ejército de Flandes– bien 

relacionados con Versalles,
254

 que se enmarcaba en un movimiento más amplio de 

atracción de apoyos hacia Madrid.
255

 Cuando en 1706 los Países Bajos cayeron bajo el 

control del ejército anglo-holandés, y los flamencos leales a Felipe V sufrieron la 

                                                
252

 C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 149-150. 

253 Presentó la idea en T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII: auge y ocaso de la nación 

flamenca en el ejército borbónico”, Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), p. 77-101: 80. 

Recientemente ha dedicando un artículo completo a la formación de la compañía de mosqueteros de Ursel 

y el proceso de reforma de las Guardias Reales: T. GLESENER, “El conde de Ursel…”, op. cit. 

254 T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII…”, op. cit., p. 81. Véase el ejemplo del vasco Juan 

de Idiáquez, oficial en Flandes convertido en sargento mayor de la guardia de Corps en el momento de su 

creación. 

255 Afirma Glesener que de la atracción de estas élites flamencas, italianas y españolas a través de la 

creación de las compañías de la guardia de corps, se quería crear una nueva élite para el estado borbónico. 

T. GLESENER, “¿De súbditos a extranjeros? Tres formas de ser flamenco en España tras la pérdida de 

Flandes”, David GONZÁLEZ CRUZ (ed.), Represión, tolerancia e integración en España y América. 

Extranjeros, esclavos, indígenas y mestizos durante el siglo XVIII, Madrid, Editorial Doce Calles, 2014, 

p. 77-95: 86-87. 
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confiscación de bienes y haciendas, entraron como los italianos dentro de la dinámica de 

la política de compensación por sus pérdidas.
256

 Los empleos militares eran los más 

fáciles de otorgar, tanto por ser la carrera de muchos de los destacados felipistas, como 

por depender casi exclusivamente del favor real;
257

 pero se distribuyeron también títulos 

nobiliarios, hábitos en las órdenes militares, pensiones sobre los bienes confiscados y 

empleos en los gobiernos provinciales,
258

 todo para contribuir a compensar la elevada 

deuda económica que el rey había contraído con los oficiales flamencos.
259

 

 

A pesar de esta política que había abierto perspectivas para retener a la comunidad de 

oficiales flamencos en la península, el golpe atestado a los ministros franceses a finales 

de 1714 tuvo su eco sobre el grupo flamenco. Jan van Brouchoven, conde de Bergeyck, 

quien fuera plenipotenciario en Utrecht con Osuna y Monteleón, había abandonado la 

Corte y el país en abril de 1714, después de dos meses integrado en el Gabinete de 

Despacho.
260

 El duque de Havré, favorito de la Ursinos, abandonó el país con su familia 

(incluida su esposa, dama de honor de la reina) en septiembre de 1716, cuando la 

compañía flamenca de la guardia de corps fue suprimida y el regimiento de Guardia 

valona de Infantería (responsable de la seguridad del rey fuera de palacio) pasó de 3.500 

a 750 efectivos, a pesar de la oposición de su coronel, el propio Havré, y del “ministro 

de Guerra”, el marqués de Bedmar. El golpe a la guardia valona era grave: Bedmar 

insistió que el rey no debía prescindir de unos efectivos tan buenos, leales y 

experimentados, especialmente porque no se podía asegurar aún la tranquilidad ni 

europea ni interna (mencionando específicamente lo débil que debía considerarse la 

fidelidad “forzosamente conseguida” de Cataluña, Aragón, Valencia, y Mallorca). Por 

su parte, Havré se ceñía a los argumentos de la “nación” (flamenca), que había 

demostrado desinteresadamente su fidelidad, y se veía afrentada por una decisión como 

                                                
256 T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII…”, op. cit., p. 84-85 

257 T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII…”, op. cit., p. 87. 

258 T. GLESENER, “¿De súbditos a extranjeros?...”, op. cit., p. 89. 

259 T. GLESENER, “¿De súbditos a extranjeros?...”, op. cit., p. 89, la cifra en dos millones de reales. 

260 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 358. D. OZANAM, “El primer Felipe V y Francia 

1701-1716”, S. MUÑOZ MACHADO, J. M. de BERNARDO ARES (coord.), El Estado-Nación en dos 

encrucijadas históricas, Madrid, Iustel, 2006, p. 227-248: 241. El permiso para salir de Madrid es de 14 

de abril de 1714. 
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la que el rey pretendía tomar.
261

 Se procedió sin embargo con la reforma, y Havré y su 

esposa fueron expulsados de la Corte, como castigo ejemplarizante por sus insistentes 

representaciones al rey.
262

 La Guardia valona de infantería y su regimiento hermano 

español –ambos reducidos– fueron alejados de Madrid y trasladados a Cataluña.
263

 

Coincidiendo con el final de la guerra de Sucesión, también fuera de la corte se 

recortaba la infantería del ejército eliminando los regimientos flamencos, que pasaron 

de 26 a 9.
264

  

 

Cabe señalar que aunque nos es imposible saber quién persuadió al rey que tomase la 

decisión de licenciar a tantos soldados de origen flamenco y mermar las posibilidades 

de promoción de los oficiales con la supresión de su compañía de guardia de corps, 

había detrás de ello algo más que la razón económica que se adujo: menos de un año 

después de la gran reforma de los regimientos de Guardia valona y española, Alberoni 

solicitó a Stanhope –a través de Beretti Landi– tres batallones de irlandeses para crear 

un nuevo regimiento, bajo el pretexto –real o no– que el rey no se fiaba de los valones. 

Opina Thomas Glesener que el golpe a la guardia de corps valona era una demostración 

de rechazo a la Maison militaire de Felipe V que había sido diseñada por la Princesa de 

los Ursinos;
265

 esta explicación es incompleta puesto que se mantuvieron una compañía 

de guardia de corps italiana y otra española. Es innegable por otra parte el golpe que la 

reducción de efectivos tuvo sobre aquellos personajes flamencos en la corte cuya 

trayectoria era militar y estaba inextricablemente vinculada a las redes de patronazgo 

que crecían dentro de estos batallones; y el descrédito inmediato que la decisión supuso 

                                                
261 La representación que el marqués de Bedmar hizo llegar al rey el 22 de enero de 1716 fue publicada 

por G. H. L. GUILLAUME, Histoire des gardes wallones au service d’Espagne, Bruxelles, F. Parent et 

Fils, 1858, p. 78. Bedmar, nombrado ministro de Guerra en paralelo al nombramiento de Giudice como 

ministro de Estado –es decir, en febrero de 1715-, y anteriormente gobernador de los Países Bajos, se 

acogía al deber de informar al rey cuando alguna decisión regia pareciera mal aconsejada. Havré utilizaba 

el discurso legitimador que ha descrito Glesener en T. GLESENER, “¿Nación flamenca o elite de 

poder?...”, op. cit., p. 712, y T. GLESENER, “¿De súbditos a extranjeros?...”, op. cit. 

262 Así mismo lo afirmó Acquaviva en septiembre de 1716, en una carta a Alberoni. Carta de Acquaviva a 
Alberoni, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 3 de noviembre de 1716. Alberoni escribió que la conducta de 

Havré –a quien acusaba de estimular un motín entre sus hombres- merecería la horca: Carta al duque de 

Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 5 de octubre de 1716. 

263 F. ANDUJAR, “Elites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo XVIII”, op. cit., p. 65-94; 90. 

264 T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII…”, op. cit., p. 89.  

265 T. GLESENER, “¿De súbditos a extranjeros?...”, op. cit., p. 91. 



Capítulo 1. Giulio Alberoni y la gestión de la Corte de Felipe V. Facciones y resistencias 

83 

 

para el ministro de Guerra: Isidro Melchor de la Cueva, marqués de Bedmar, no era 

flamenco, pero su trayectoria en la administración estaba directamente relacionada con 

los Países Bajos españoles, donde había sido gobernador desde 1689, capitán general 

desde 1690, y comandante general de los Países Bajos, nombrado ya por Felipe V en 

1701. Seguiría firmando como ministro de guerra sólo hasta enero de 1717.
266

 

 

Durante el período 1715-1719 unos pocos flamencos con cargos entre la oficialidad 

militar se mantuvieron inalterables en su posición. Varios sirvieron como capitanes 

generales (Tserclaes Tilly, el marqués de Bay, el marqués de Risbourg, el marqués de 

Lede). Dos consiguieron la Grandeza de España: Tserclaes Tilly (que fue nombrado 

también consejero de Estado a la salida de la Ursinos, pero murió en septiembre de 1715 

en Barcelona, sin haber jurado el cargo)
267

 y el duque de Bournonville (nombrado 

Grande de España el 21 de febrero de 1717; era capitán general de los ejércitos, y se 

convertiría en el primer embajador en Viena después de la Guerra de Sucesión, el 1726). 

El corto número resalta aún más al lado de la larga lista de nombres italianos 

promocionados en el mismo periodo. Glesener afirma que acabada la privanza de 

Alberoni el “partido flamenco” se recuperó, restableciéndose los efectivos de la guardia 

valona y la compañía flamenca de la guardia de corps, cuya capitanía sería 

patrimonializada por los duques de Bournonville.
268

 

 

 

                                                
266 J. A. PORTUGUES, Colección general de las ordenanzas militares: sus innovaciones, y aditamentos, 

dispuesta en diez tomos, con separación de clases, Volumen 2, Madrid, A. Marín, 1764, p. 196 

267 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 255. 

268 T. GLESENER, “La hora felipista del siglo XVIII…”, op. cit., p. 89 y 91. 
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4. LA RESISTENCIA A ALBERONI 

 

4.1. 1715-1717: LOS AÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN EN LA CORTE 

 

A. La desilusión del “partido español” y la ofensiva francesa: 

la misión de Louville y Saint-Aignan 

Definir el partido español es, paradójicamente, más difícil que definir el francés o el 

italiano. ¿Quién formaba el partido español entre 1715 y 1719? Aquellos cortesanos que 

por su posición más prominente, origen familiar, o cargos en el gobierno podían haberse 

sentido más desplazados por el acaparamiento que la Ursinos hacía del tiempo y el 

acceso al monarca conformaban la lista inicial: la grandeza y las tablas de los Consejos 

de la monarquía, y los altos cortesanos con cargo en las Casas Reales – especialmente 

los gentilhombres de cámara. Los grupos se solapaban, puesto que se producía una 

acumulación de dignidades en los personajes más relevantes.  

 

El gran estudio de Baudrillart sobre Felipe V llamó la atención hacia las (indignas, 

según el autor) maniobras del regente, el duque de Orléans, en la corte española a través 

del duque de Saint-Aignan, con el objetivo de crear un partido capaz de reorientar la 

política a favor de Francia.
269

 Es remarcable su forma de utilizar las dinámicas ligadas a 

los partidos de nación, que son a la vez un reconocimiento de su importancia y de su 

capacidad de aglutinar los personajes que poblaban la Corte madrileña, y una indicación 

de las fórmulas con las que se interpretaba, desde el exterior, el funcionamiento del 

gobierno de Felipe V. Por otra parte, debemos señalar que la actividad de Saint-Aignan 

–eminentemente relacionada con la fracasada misión de Louville en el verano de 1716– 

no se desplegó inmediatamente después de la expulsión de la Ursinos, puesto que no 

había motivos para ello. La estructura diplomática francesa no actuó hasta que se hizo 

patente, a mediados de 1716, la falta de concordia entre la política española y la 

francesa. Se rompía el ideal de la Unión de Coronas al que se hizo referencia continua 

en vida de Luis XIV y en los primeros meses de la regencia del duque de Orléans, con 

quien Felipe V se había reconciliado formalmente en mayo de 1715. Precisamente 

                                                
269 BAUDRILLART, t. II, p. 234-257. 
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Alberoni se ganó en aquella ocasión una pensión particular, con el objetivo de que se 

esforzara a garantizar el buen entendimiento entre las dos coronas borbónicas. Luis XIV 

tenía asimismo grandes esperanzas puestas en el retorno a España del cardenal Del 

Giudice, a quien tenía por fuerte partidario de la armonización entre ambos gobiernos. 

 

Sin embargo, rápidamente se demostró que los ministros de Felipe V tomaban una 

senda distinta a la esperada. Poco antes de la muerte de Luis XIV, los movimientos de 

Cellamare en París –quien en virtud de sus instrucciones intentaba tantear los partidarios 

a una regencia de Felipe V– ya habían provocado desconfianza. El nuevo Regente, el 

duque de Orléans, consideraba que Cellamare había intentado organizar una facción en 

su contra, y se había valido para eso del buen conocimiento de su tío de la corte 

francesa. Era necesario encontrar la forma de provocar un cambio de ministros en 

Madrid, y para ello, el sentimiento anti-extranjero de la Corte podía ser útil. Es en este 

contexto que se diseñó la misión de Louville. Con todo, esto no significa 

necesariamente que el "partido español" se estructurase alrededor del embajador francés 

en Madrid. Significa en cambio que el Regente consideraba que con un apoyo externo el 

proceso de organización sería capaz de actuar contra el tándem italiano que entonces 

destacaba en la corte. 

 

La estrategia del duque de Saint-Aignan –que después de escoltar a la reina Isabel en su 

paso por Francia se quedó en Madrid como embajador a partir del 12 de febrero de 

1715–
270

 empezó por destacar públicamente la importancia que iban tomando los 

italianos en la corte, señalando el elevado número (21 individuos) de naturalizaciones 

de italianos en Madrid.
271

 Tomaba así el relevo de las quejas que ya había planteado 

Orry, a la luz de la ola de promociones en este grupo ya a principios de 1715: 

 

                                                
270 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 366 

271 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 275 (carta de septiembre de 1715). No 

podemos comprobar la afirmación de Saint-Aignan ni los procesos de naturalización, conocidos por su 

complejidad. Nos permitimos señalar que la acusación del embajador francés encaja perfectamente con la 

descripción de la “naturaleza” y la “extranjería” como armas arrojadizas en el contexto hispánico del siglo 

XVIII, que hizo T. HERZOG, “Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo 

hispánico”, Cuadernos de Historia Moderna, X (2011), p. 21-31.  
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« Ils [les italiens] travaillent aujourd’hui à déranger le gouvernement présent 

qui les gêne sur la disposition des fonds, après quoi ils se dédommageront 

avec usure de ce qu’ils disent qu’ils ont abandonné en leur pays. »
272

 

 

Ante esto, Alberoni le acusó privadamente de querer sembrar cizaña entre las naciones, 

y en sus cartas subrayó que Saint-Aignan había dejado de tratar con Pio, Popoli, 

Cellamare y con él mismo
273

 – y poco después, en enero de 1716, Saint-Aignan 

denunciaba que Alberoni le había mandado no volver a aparecer ante su vista.
274

 El 

distanciamiento no fue en ningún caso unilateral.  

 

El siguiente paso era intentar sondear y aglutinar a los descontentos contra el “partido 

italiano”. Las instrucciones formales para ello las trajo el marqués de Louville. Louville 

–escogido por haber servido como preceptor de Felipe V a partir de 1690 y luego como 

gentilhombre de su cámara y jefe de la familia francesa hasta 1703– llegó a Madrid el 

24 de julio de 1716, con la misión pública de negociar sobre asuntos comerciales, pero 

con unas instrucciones secretas que perseguían la anulación del poder del “partido 

italiano” a través de la expulsión del cardenal Del Giudice y de Daubenton de 

España:
275

 

 

Comme il est absolument nécessaire de ménager la reine, qui a tant 

d'autorité sur l'esprit du roi, et que l'abbé Alberoni s'est emparé de celui de 

cette princesse, je le charge [à Louville] de ne rien épargner pour se bien 

mettre auprès de la reine et de cet abbé [...], afin de se servir de lui pour 

faire éloigner, s'il est possible, et renvoyer en Italie le cardinal del Giudice, 

qui est celui dont les vues sont le plus opposées au bien des deux couronnes, 

et aux véritables intérêts de sa majesté catholique.
276

 [...] Je lui ordonne 

aussi de faire tous ses efforts pour faire chasser le confesseur, supposé qu'il 

puisse se mettre à portée d'y réussir, et de faire ôter, s'il se peut, le 

                                                
272 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 366. 

273 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 276. Septiembre de 1715. 

274 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 220. 

275 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 395, afirma erróneamente que Louville tenía 

orden de conseguir la expulsión de Daubenton y de Alberoni, y olvida Del Giudice. Es posible que la 

confusión tenga su origen en la anotación del editor de las Memorias de Louville, que en una nota al pie 

afirma "(1) Mr le régent se trompait ici, comme il le reconnut bientôt. C'était par Alberoni qu'il fallait 

commencer." Pero la instrucción de Louville menciona Alberoni en un sentido completamente distinto. 

276 M. de LOUVILLE, Mémoires secrets sur l'établissement…, op. cit., t. 2, p. 197-198. 
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confessionnal aux jésuites, pour le rendre aux dominicains qui sont mieux 

disposés pour moi que les premiers.
277

 

 

Huxelles, opuesto a esta iniciativa del Regente, informó al confesor;
278

 y por este 

motivo, desde antes de su llegada, Alberoni conocía el auténtico objetivo de la misión, 

de forma que el enviado francés recibió inmediatamente la orden de salir de Madrid.
279

 

Una de las razones de la velocidad con la que Louville fue expedido de vuelta a la 

frontera, evitando a toda costa que pudiera ver a Felipe V, es la crisis que la posición de 

Alberoni en la corte sufrió a inicios de julio de 1716, cuando la política pro-británica 

que el abate había fomentado se demostró inútil, al correr el rumor –más tarde la 

certeza– de un tratado entre Jorge I y el emperador Carlos VI firmado en Westminster el 

25 de mayo de 1716 (O.S.). Fue una crisis increíblemente breve, que pasó sin que la 

nobleza reaccionara, y sin que Saint-Aignan contara con instrucciones precisas. 

  

Fue sólo en septiembre de 1716 que aquella misión que Louville no había podido ni 

siquiera iniciar recayó en Saint-Aignan. En las nuevas instrucciones que recibió el 

embajador francés ya no se trataba de conseguir la expulsión de Del Giudice (ya fuera 

de la Corte), sino la de Alberoni.
280

 Saint-Aignan empezó en octubre de 1716 

preparando un memorial sobre la Corte española, describiendo aquellos cortesanos que 

podrían mostrarse más receptivos a sus ideas.
281

 La lista en cuestión era prácticamente 

una enumeración de la grandeza de España, añadiendo al gobernador del Consejo de 

                                                
277 M. de LOUVILLE, Mémoires secrets sur l'établissement…, op. cit., t. 2, p. 202. 

278 C. DÉSOS, La vie du R. P. Guillaume Daubenton (1648-1723). Un Jésuite français à la cour 

d’Espagne et à Rome, Universidad de Córdoba, 2005, p. 138. 

279 Alberoni le escribe así al duque de Parma, el 27 de julio de 1716: “Il soddetto Loville [sic] è un 

forfantone di prima classe, uomo insolentissiomo, e che governava dispoticamente il Re, e si è creduto dal 

Duca d’Orleans, e dal Duca di Noaglies [sic] che mandando qui estui possa riprendere affare col Rè, ed 

essere instrumento a poter conseguire ogni loro fine.” ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7, 27 de julio de 

1716. 

280 BAUDRILLART, t. II, p. 234 

281 BAUDRILLART, t. II, p. 240-244 ofrece un resumen de dicho memorial, redactado en octubre de 

1716. Los personajes citados son: el duque del Infantado, el duque de Veraguas, el marqués de Mejorada, 
el duque de Arcos, el joven duque de Medinaceli, el marqués de los Balbases, el conde de Aguilar, el 

conde del Arco, el conde de Priego, el marqués de Solera, el duque de Béjar, el marqués de Villena, el 

marqués de Montealegre, el marqués de Montellano, el duque d'Havre, el conde de Altamira, el marqués 

de Risbourg, el conde de San Esteban de Gormaz (hijo mayor del marqués de Villena), y don Luis de 

Miraval. Coincide, a grandes rasgos, con la lista de la grandeza de España, añadiendo a ella el gobernador 

del Consejo de Castilla.  
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Castilla, Luis de Miraval; y en ella se pretendía detallar a los personajes más notables de 

la Corte, antes siquiera que Saint-Aignan empezara la verdadera tarea de crear un 

partido. Tardó meses en conseguir declaraciones positivas, que le llegaron a cuentagotas 

a lo largo de 1717. Sin embargo vale la pena destacar que durante los años 1717 y 1718, 

esta resistencia sorda, poco visible, creció y se esforzó para hacer conocer al rey sus 

representaciones a través de intermediarios como Daubenton. Los cortesanos 

constataron que el “gran cambio” de 1715 con la llegada de la reina y la contrarreforma 

del cardenal Del Giudice no cumplían las expectativas: se mantenía la distancia de 

Felipe V hacia las instituciones de gobierno de la monarquía, y nuevas reformas, como 

la de 1717, la aumentarían. 

 

En el capítulo 2 trataremos la transformación administrativa y los procesos de gobierno 

con mayor profundidad; aquí nos queremos fijar en las implicaciones que tuvo en la 

renovada tensión entre los grupos o partidos de nación. Uno de los puntos aglutinantes 

más claros para el llamado partido español fue –ya desde 1713– la oposición a la 

reforma de la administración. La primera ola reformista, en noviembre de 1713, había 

afectado los consejos de Castilla, de Órdenes, de Hacienda, de Indias, luego el Consejo 

de Guerra,
282

 y encumbró a Macanaz como fiscal general de la monarquía; la segunda, a 

partir del decreto de 30 de noviembre de 1714, había apartado los Consejos –todos– de 

cualquier función gubernativa, colocando la administración bajo el control de los cuatro 

secretarios de Estado y del Despacho. Jean Orry, convertido en veedor general, había 

diseñado este conjunto de modificaciones, que aspiraban a asemejar la “planta” 

española a la francesa, si bien los decretos no plasmaban la totalidad de sus 

pretensiones.
283

 Un memorial anónimo entregado a Brancas se hacía eco de las quejas al 

nuevo sistema de gobierno.
284

 Los miembros de los Consejos veían como las cuatro 

Secretarías de Estado (tres a partir de abril de 1717) se hacían con el control del 

gobierno, del despacho y de la proximidad al rey, atentando así contra sus prerrogativas 

                                                
282 La reforma del Consejo de Guerra es de 23 de abril de 1714. 

283 B. BADORREY, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1714-1808, Madrid, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 1999; C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit. . 

284 J. ALBAREDA, “Los tratados de Utrecht-Rastatt y  España: ceder lo mínimo para conservar lo 

principal”, J. ALBAREDA (ed.), El declive de la monarquía y del imperio español. Los tratados de 

Utrecht (1713-1714), Barcelona, Crítica, 2015, p. 65-122: 109-112. 
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seculares. La defensa de su papel en la monarquía les parecía ineludible.
285

 La 

subordinación devino especialmente evidente para los Consejos de Castilla y de 

Estado.
286

 

 

En lo que se refiere al Consejo de Estado, el órgano colegiado que se ocupaba de la 

política exterior, su tabla había sido tradicionalmente un puesto del más alto honor, 

asimilado a la primera línea de la nobleza española. En el reinado de Felipe V, la 

importancia del consejo fue decreciente: tuvo que soportar primero el solapamiento con 

el Consejo de Despacho y la concertación de sus decisiones con los pareceres del 

embajador francés (entre 1701 y 1715). A partir de las reformas de Orry, se vio 

desplazado formalmente por parte del secretario del despacho de Estado, y en 1717, ya 

por acción de Alberoni, fue privado del control de la correspondencia del servicio 

diplomático por el uso casi exclusivo de la vía reservada, con lo cual no sólo quedó 

reducido a la mínima expresión en cuanto a miembros, sino que –como dijo Alberoni– 

sólo quedó de él el nombre.
287

 El desprecio percibido por el poco uso del Consejo de 

Estado provocó que la práctica totalidad de sus miembros figurasen en los memoriales 

de Saint-Aignan de inicios de 1718 sobre aquellos españoles mejor inclinados a formar 

una facción contraria a Alberoni.  

 

B. Vía libre al abate:  

la anulación de los otros protagonistas del teatro cortesano 

 

« On m’avait dit que la Cour était changée, mais c’est toujours la même 

chose, excepté qu’il y a, tous les matins, une mascarade dans laquelle M. 

Orry est déguisé en cardinal et la princesse des Ursins en abbé ! »
288

 

                                                
285 Los argumentos coinciden totalmente con los que Arlette Jouanna ha identificado en el caso francés: 

A. JOUANNA, Le dévoir de revolte. La noblesse française et la gestation de l'État moderne, Paris, 

Fayard, 1989, p. 392-394. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía: trabajos de 

historia política, Madrid, Alianza, 1992, p. 380-412. 

286 I. M. VICENT, "Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión de 

'estilo'", Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 7 (1994), p. 397-424. 

287 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 512. Carta al conde Rocca, 21 de diciembre de 1716. 

288 Sátira madrileña recogida por Saint-Aignan en su carta a Torcy, 28 de enero de 1715. M. de 

COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht…, op cit., p. 406. Una versión distinta, en 

BAUDRILLART, t. I, p. 634. 
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Entre los llamados a jugar un papel relevante en el partido italiano en la gran 

transformación cortesana de 1715 se encontraba el cardenal Francesco del Giudice.  

Nacido en Nápoles el 7 de diciembre de 1647, recibió el cardenalato de manos de 

Alejandro VIII en febrero de 1690 y fue nombrado Inquisidor General en 1711.
289

 Del 

Giudice salió de España en abril de 1714 para desempeñar el cargo de ministro de 

Felipe V ante Luis XIV, con la misión de representarle las dificultades de la paz aún 

pendiente, la necesidad de conceder un principado a la Princesa de los Ursinos, y la 

mala conducta de Brancas;
290

 aunque algunos han visto en su viaje una maniobra de la 

propia Ursinos para alejarle de Madrid. Estando en París –ocupado, por la muerte del 

duque de Berry, discutiendo sobre el alcance de la renuncia de Felipe V al trono 

francés– firmó una condena contra el Pedimento regalista de Macanaz en julio de 

1714;
291

 pero Felipe V le recriminó su comportamiento, que fue seguido de un intento 

de Del Giudice de dimitir de su puesto de Inquisidor General (renuncia que el Papa no 

admitió). No regresó a España hasta febrero de 1715.
292

 

 

La vuelta a Madrid le dio la oportunidad de contribuir activamente a la práctica 

eliminación de la impronta francesa en la Corte, que Alberoni había puesto en marcha 

como medida para construir la reputación de la nueva reina. En mayo y junio de 1715, 

                                                
289 D. OZANAM, Les diplomates espagnols…, op. cit., p. 275. Sin embargo, M. A. OCHOA BRUN, 

Historia de la diplomacia española…, op. cit, p. 137, afirma que fue en 1712.  

290 Baudrillart ya localizó y utilizó estas Instrucciones: se encuentran en AGS Estado 4316. 

BAUDRILLART, Tome I, p. 579. 

291 C. MARTÍN GAITE, El proceso de Macanaz…, op. cit.  

292 Alberoni se atribuiría su regreso a España. AHN Estado 2469, “Copia de una larga e interessantisima 

carta del cardenal Alberoni al cardenal Pauluzi, secretario de estado de SS, en la que se justifica de las 

acusaciones de que es objeto”, fechada a 1 de marzo de 1721: “Mi permetra VE di dire, che senza l'opera 

mia Roma non avrebbe mai forse sentito il ritorno del sig cardinale Giudice all'essercizio della Sua Carica 

d'Inquisitore Generale di Madrid. Questo fu un trionfo della Santa Sede sopra il partito di Macanaz, allora 

potente ed inimico accerrimo della medema. E tanto vero, che fosse quest'opera mia sola, che l'arrivo di 

questo Porporato alla corte, riusci non meno improviso, che strepitoso; e sicome fece parlare di me, quasi 

che fossi portato al partito di Roma, cosi sorprese persino il Segretario Marchese Grimaldo, quale como 

informato di quanto alieno fosse l'animo de Sua Maesta a questa richiamata, ne pure sapeva indursi a 

crederlo, allora quando ebbe agli notizia che il s. Cardinale si trovava in distanza da Madrid due sole 

giornate. Le Sig Principe di Cellamare, e Duca di Popoli lo sanno, e sono meglio di tutti informati della 
destrezza, che mi convenne usare nel promovere e nell'effetuare un tale ristabilmento.” La implicación de 

Alberoni en el retorno de Del Giudice no puede ser comprobada, aunque San Felipe parece abonarla, 

involucrando también al Príncipe de Cellamare. V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra 

de España, e historia de su Rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado, hasta la paz 

general del año de 1725. Dividido en dos tomos; tomo segundo, Génova, Mathéo Garvizza, 1725, p. 131-

132. 
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Del Giudice se pondría al frente de la preparación del decreto que debía devolver los 

Consejos a su pie antiguo, anterior a las reformas de Orry y Macanaz. De nuevo 

reconocido Inquisidor General, Del Giudice asumió también la presidencia de una 

“Junta de dependencias extranjeras”, que originariamente, por decreto de 12 de marzo 

de 1714, debía ocuparse de los negocios comerciales llevados a cabo por extranjeros 

(sobre todo franceses) en los puertos españoles, así como del reconocimiento de los 

cónsules. Pero rapidísimamente se amplió su capacidad de influencia con nuevos cargos 

de peso tanto simbólico como muy tangible: desde febrero de 1715 el rey pedía su 

dictamen en los asuntos del despacho de Estado, considerándolo "Ministro de Estado". 

En marzo de 1715, al formarse la casa del príncipe de Asturias, se convirtió también en 

su ayo (lo que equivalía a la posición de jefe de su Casa), un altísimo honor en la 

Corte.
293

 Consciente del potencial que estaba concentrando, Del Giudice hizo todo lo 

posible para rebajar sensiblemente el peso y la importancia del gobernador del Consejo 

de Castilla, consiguiendo eliminar la celebración de la tradicional Consulta de los 

Viernes.
294

  

 

La acumulación de cargos y honores de Del Giudice entre febrero de 1715 y mediados 

de 1716 ha sido ignorada especialmente en aquella bibliografía que prefiere destacar la 

posición de confianza que Alberoni desempeñaba al lado de la reina. Sin embargo, nos 

parece evidente que el status de Giudice en la corte es revelador de las expectativas 

creadas por la destitución de la Ursinos, y nos permite ofrecer un relato mucho más 

complejo acerca de este momento de transformación. Es evidente la proximidad entre 

Alberoni y Del Giudice: entre marzo de 1715 y julio de 1716, son probablemente las 

dos figuras más cercanas a los soberanos, uno desde un puesto institucional indiscutible 

                                                
293 Gaceta de Madrid, núm. 12, de 19/03/1715, p. 48. En aquella ocasión, Del Giudice recibió una carta de 

Luis XIV felicitándole por cargo. M. de COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 385-

386. La semana siguiente la Gaceta informa que Del Giudice pasa a residir en El Retiro. Gaceta de 

Madrid, núm. 13, de 26/03/1715, p. 52. Sobre la formación de la casa del príncipe en marzo de 1715, 

véase J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766). Características y 

evolución”, J. MARTÍNEZ MILLAN, M. P. MARÇAL LOURENÇO (coord.), Las relaciones discretas 
entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid, 

Polifemo, 2009, v. I, p. 579-723: 593.  

294 Del Giudice se encargó de evitar que la Consulta de los Viernes, eliminada por Macanaz (puesto que la 

reforma de Macanaz había suprimido la figura del presidente/gobernador del Consejo de Castilla), fuese 

restaurada. J. FAYARD, « La tentative de réforme du Conseil de Castille sous le règne de Philippe V 

(1713-1715) », Mélanges de la Casa de Velázquez, 2 (1966), p. 259-282. 
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(Del Giudice, cardenal de la Iglesia, Consejero de Estado, ministro del Gabinete, con 

permiso para despachar con el monarca), el otro desde un puesto prácticamente extra-

institucional (Alberoni) – ya que su posición de ministro de Parma no justifica a priori 

ninguna incidencia ni intervención en los asuntos gubernativos.  

 

Alberoni y Del Giudice se complementaron en sus esfuerzos para alejar de la corte a los 

personajes franceses o francófilos más conocidos, desde los sobrinos de la princesa de 

los Ursinos (que no pudieron regresar a España) a Bernardo Tinajero de la Escalera, 

Partyet o Tobías del Burgo.
295

 En las palabras del piacentino: 

 

“Non ostante la grande vittoria riportata, non lascia l’inimico di tenere 

tuttavia occupato alcun posto, che per sscacciarlo del tutto è bisogno star in 

campagna, con sicurezza della totale espulsione per i mezzi accertati che si 

vanno prendendo.”
296

 

 

Esta colaboración inicial mutó pronto en competición. Sería erróneo creer que la 

alimentaron las decisiones políticas, cuando todo apunta a lo contrario: hay disensiones 

en la línea política a tomar, pero el problema de fondo no es discernir qué medidas 

serían más acertadas al siempre invocado Real Servicio, sino establecer quién puede 

encargarse de definir la política en los asuntos de Estado.
297

 Del Giudice parte de una 

posición de fuerza, puesto que el marco institucional señala que éste es su cometido. 

Pero a lo largo de 1715, en dos ocasiones es visible que hay interferencias provocadas 

por Alberoni: en la recuperación de la relación entre el duque de Orléans y Felipe V (en 

mayo de 1715) y –aún más importante– en la negociación de los dos tratados de 

comercio con Gran Bretaña (en diciembre de 1715 y mayo de 1716).
298

 Son dos asuntos 

                                                
295 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 367-368.   

296 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 364-365. 

297 En este sentido, ni Del Giudice era tan pro-francés como M. de COURCY, L’Espagne après la paix 

d’Utrecht, op. cit., p. 386-391, lo pinta, ni Alberoni tan anti-francés / pro-británico como Bubb pensaba y 

W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain…, op. cit., t. II, p. 118-140, refleja, ni su enfrentamiento se 
basaba principalmente en la elección de las líneas de la política exterior. 

298 Tocante al segundo tratado: W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain…, op. cit., t. II, p. 140: “You 

will easily conceive that Del Giudice is not a man of much resentment, not indeed of what is becoming 

his quality and fortune, or he would have thrown up his employ at the notorious slight that was put upon 

him in the grossest manner, with relation to the late treaty of commerce. It set him in the most ridiculous 

light imaginable, both as first minister and as particularly deputed to treat that affair, which was the most 
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de Estado en los que Del Giudice no participa, al utilizarse en ambos casos el canal de 

Alberoni.  

 

La contraofensiva de Del Giudice se hace evidente cuando se promulga, el 9 de marzo 

de 1716, el nuevo ceremonial de embajadores, que había sido diseñado por una junta de 

cuatro (compuesta por Del Giudice, Frigiliana, Veragua y Popoli) entre 12 de marzo y 

25 de septiembre de 1715.
299

 Esta reforma del ceremonial de embajadores (la etiqueta 

que estipulaba el procedimiento para recibir los ministros extranjeros en la corte) 

reservaba a Del Giudice el trato con los ministros extranjeros en la Corte de Madrid, 

incluyendo su recepción e introducción al monarca.
300

 El establecimiento de Del 

Giudice en una función así modificaba el uso antiguo, según el cual los embajadores y 

demás ministros con carácter debían visitar todos los miembros del Consejo de Estado 

antes de poder ser recibidos por el monarca en su primera audiencia.
301

 Al mismo 

tiempo, institucionalmente se diseñaba un canal que debía concentrar los asuntos en las 

solas manos del cardenal Del Giudice. 

 

La tensión entre ambos “italianos” en la competición para recibir a los ministros 

extranjeros era lo suficientemente evidente para que Saint-Aignan la relatara a Torcy en 

mayo de 1716.
302

 Entonces las primeras señales del choque ya aparecían en las cartas de 

Alberoni al duque de Parma, donde el abate denunciaba (siempre en cifra) una gran 

conjura de Del Giudice con los parmesanos (Annibale Scotti
303

 y Laura Piscatori, la 

                                                                                                                                          
important of any public one then or since depending, and was concluded while he was declaring that it 

never could be concluded on those terms.” Carta de Bubb a Stanhope, 19 de julio de 1716. 

299 Minutas y dictámenes se pueden encontrar en AHN Estado 2610. 

300 AHN Estado Libro 696. p. 91. 

301 R. SABBATINI, “La successione Farnese e le ‘turbolenze dell’Italia’”, op. cit., p. 249. 

302 BAUDRILLART, t. I, p. 632 

303 Annibale Scotti fue un destacado ministro del duque de Parma. Acompañó a Isabel de Farnesio en su 

viaje desde Parma a España, y fue luego despedido sin demasiada ceremonia. Volvió a Madrid en mayo 
de 1716 para traer las instrucciones del duque de Parma tocantes a la negociación del concordato entre 

España y la Santa Sede. Su relación con Alberoni fue siempre pésima. En 1719 se convertiría en el agente 

encargado de convencer a los reyes que era necesario expulsar a Alberoni de la corte como medida para 

evitar una derrota total en la Guerra de la Cuádruple Alianza, y como excusa para seguir negociando las 

condiciones de la entrada de Felipe V en el tratado de la Cuádruple Alianza. C. MARTÍNEZ SHAW, M. 

ALFONSO MOLA, Felipe V, op. cit., p. 134-135. 
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nodriza de la reina).
304

 Alberoni parecía más y más convencido que la única 

competencia a temer es la de éstos; aunque –con habilidad– al duque de Farnesio le 

escribía que se preocupaba por la reputación de la reina.
305

 De aquí también que se 

dudase en nombrar a Del Giudice como delegado del duque de Parma en la ceremonia 

de bautizo del infante Carlos,
306

 y que se retuviese al marido de Piscatori en Piacenza 

para tratar de forzar la nodriza a irse,
307

 aunque la reina no estaba dispuesta a prescindir 

de ella.
308

 

 

El 22 de junio el choque entre Giudice y Alberoni se recrudece por la elección del 

maestro de música para el príncipe de Asturias. Del Giudice propone el parmesano 

Sabadini, de la corte de Parma. Los argumentos del piacentino se radicalizan: 

 

Ho saputo che il Cardinale ha proposso Sabadino per Maestro del Principe, 

pero credei quando lo sappi fosse per fare una grazianata con la Regina; 

nulla di meno vedo, che è una cabala manata di lunga mano, e che vuole 

avere appresso la Regina persona per screditarla, e venire a fini de suoi 

perversi disegni, e giurerei, che SM non ha avuto in tali chiamata alcuna 

siconda intenzione, la quale pero se seguisse sarebbe infallibile il precipizio 

della Regina. Senza il motivo di corrispondere a quella somma confidenza 

che VA si è degnata avere in me sono alcuni mese che avrei supplicata l’A. 

V. a degnarsi, che potessi sortire di questa sivaga, e dal pericolo evidente 

d’avere a soccombere con poco mio onore alle cabale, che ogni giorno più 

vanno aumentando, e veda VS come andreanno sapendosi l’intenzioni della 

Regina. [...] Io sono da molto tempo in quà accostumato alla malizia, e 

perfidia degli uomini, ed alla sua ingratitudine. Dio sa come ho servito 

questo Cardinale, e tutta la sua casa. [...] Procura il Card di secondare e 

lusingare qualunque passione del Principe, unica strada per prendere 

concetto ed autorità sopra il spirito giovine, ed innocente. Il male grande ed 

irremediabile è l’avere a fare con un Re difidente, ed irresoluto. Non parlo 

                                                
304 Como ejemplo, véase la carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 11 de mayo de 

1716. 

305 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, sin fecha (parte descifrada de otra de las 
cartas del legajo): “Non è come crede V. A. La Regina mi fa nuove istanze per la venuta del Sabadini. [...] 

Non creda che per quello riguarda la mia persona abbia timore alcuno, perche l’assicuro, che tutto 

l’Inferno non può nuocermi.” 

306 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 25 de mayo de 1716. 

307 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 11 de mayo de 1716. 

308 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 8 de junio de 1716. 
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del naturale della Regina, a VA ben noto, e la conclusione è che io mi trovo 

in una pessima situazione, pero volesse Dio, che tutto il male finisse in me. 

Nella cabala vi entra il Marchese de los Balbases gran Protterore, e 

correspondente del Maggiali.
309

 

 

Una sola semana más tarde, el 29 de junio de 1716, ya aparece de forma evidente que 

Alberoni ha convencido a los reyes que Del Giudice debe ser liquidado, aunque falta 

encontrar la forma elegante que requiere la ocasión: 

 

La diffidenza accennata va continuando. La condotta della Regina, e mia, 

pare debba essere nel doverla dissimulare. L’allontanarsi S.M del tutto dagli 

affari, come vorrebbe, non mi pare tampoco conveniente mentre potrebbe 

acostumarsi all’ozio, predere aversione al negozio, ed in questo modo 

contribuire all’intento della cabala, la quale è di ridurre la Regina 

all’inazione per rendersi Padroni assoluti del Governo. A cio pero pero 

vedono non poter giungere senza allontanarmi dalla medessima M. S. o 

levarmi la sua confidenza, e seconodo le apparenze ne dell’uno ne dell’altro 

è facile l’intento. [...] Credevano queste MM poter prendere giusto motivo 

d’allontanare il Card. del Giudice da Palazzo, pero io ho creduto non doversi 

a meno non si voglia rendere il Card appresso a questi popoli superstiziosi 

un S. Pietro Martire. 

 

Finalmente, el 12 de julio de 1716 se encontró la forma honorable de sacar a Del 

Giudice del palacio: el rey, señalando la exigencia que suponía el puesto de inquisidor 

general, descargó al cardenal Del Giudice de la tarea de ayo, que recayó en el duque de 

Popoli.
310

 Según San Felipe, Alberoni convenció a la reina que el cardenal aprovechaba 

la posición de ayo para ponerle el príncipe de Asturias en contra.
311

 Al saberlo, el propio 

del Giudice pidió permiso para solicitar al Papa que se le exonerase también del cargo 

de Inquisidor general,
312

 y así se le concedió. El cardenal no se resignó: no dejó de 

aparecer en sociedad y se quejó en privado de la conducta de Alberoni.
313

 Del Giudice 

emprendió su viaje de regreso a Roma en enero de 1717. Un año más tarde mantenía 

                                                
309 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 22 de junio de 1716. 

310 AHN Estado 2947. Carta de Alberoni a Acquaviva, 15 de julio de 1716. 

311 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España… , op. cit, tomo segundo, p. 139. 

312 AHN Estado 2947. Carta de Giudice a Grimaldo, 12 de julio de 1716. 

313 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc.  7, 10 de agosto de 1716. M. de COURCY, 

L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 421-423. 
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aún las armas de Felipe V a la entrada de su casa, pero Acquaviva le obligó a 

retirarlas.
314

  

 

El empecinamiento de Alberoni en apartar el cardenal Del Giudice plantea la pregunta 

sobre los otros personajes de primera línea que podían ensombrecerle. El tercer italiano 

en discordia era el duque de Popoli. Restaino Cantelmo-Stuart y Brancia, nacido en 

Nápoles en 1651, capitán de la compañía de guardia de corps napolitana, se había 

distinguido en la batalla de Almansa (25 de abril de 1707) y fue elevado a capitán 

general de los ejércitos en 1 de octubre de 1710. Recibió la capitanía general del 

principado y ejército de Cataluña el 3 de abril de 1713, encabezando las tropas 

borbónicas en el sitio de Barcelona antes de la reunión de los ejércitos de las Dos 

Coronas y la llegada de Berwick el 7 de julio de 1714.
315

 Entonces pasó a Madrid de 

nuevo para servir como consejero de Guerra y Finanzas, justo después de la reforma de 

Orry de 1714, y recibió la orden del Toisón de Oro  (6 de agosto de 1714).
316

 Su crédito 

en la Corte era enorme: ya en 1711 Bonnac afirmaba que “on le consulte quasi sur 

tout”,
317

 aunque evidentemente con la llegada de la paz era esperable que su 

participación en el gobierno perdiera peso. Mantenía posiciones de importancia 

cortesana, como la capitanía de la guardia de corps italiana, y pasó a ser ayo del 

Príncipe de Asturias a la caída del cardenal Del Giudice,
318

 recibiendo en aquella 

ocasión una felicitación entusiasta de Jacobo Estuardo.
319

 Parece, además, que también 

se contaba entre los miembros del Consejo de Gabinete: Felipe V se reservaba el 

derecho de pedir el dictamen a Popoli en los asuntos de guerra, elevándolo, pues, por 

encima del Consejo de Guerra, y dando un peso a su opinión que superaba la capacidad 

de influencia del secretario del despacho de guerra (Miguel Fernández Durán). Aunque 

participaría en la toma de decisiones tan importantes como la de la conquista de 

                                                
314 AGS Estado 4778. Cartas de Acquaviva a Del Giudice, 17 y 25 de enero de 1718. 

315 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 98. 

316 J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toisón de oro, Madrid, Imprenta Real, 

1787, p. 483. J. FAYARD, « La tentative de réforme du Conseil de Castille sous le règne de Philippe V 

(1713-1715) », Mélanges de la Casa de Velázquez, 2 (1966), p. 259-282. 

317 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 366. 

318 D. OZANAM, Los capitanes y comandantes generales…, op. cit., p. 97-98. 

319 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 350: Lawless to Mar, 17 August 1716. 
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Cerdeña, no se aproximó a una posición de privanza como la que tuvo Del Giudice: se 

encontraba en aquel espacio sombrío de personalidades con el deber de aconsejar al rey 

cuando fuesen requeridos. La relación entre Popoli y Alberoni empezó a mostrar señales 

de quiebra en noviembre de 1717,
320

 y se rompería con el exilio forzado del primero en 

septiembre de 1719.
321

 

 

No debemos olvidar que aquellos individuos que por razones diversas fueran capaces de 

mantener una interacción directa con el monarca (dependiente también del favor de 

Isabel de Farnesio) acabarían estando cerca del poder: el ejemplo paradigmático para los 

años 1715-1719 es el confesor francés del rey, el padre Daubenton.
322

 Daubenton –

figura que cuenta con un detallado estudio de Désos al que podemos añadir muy poco–

323
 volvió a España en junio de 1715 y fue recibido con alegría en la Corte, que sin 

embargo lo consideró demasiado pronto muy próximo a Alberoni. En efecto, la relación 

entre el francés y el piacentino era, cuando menos, cordial, algo que Désos atribuye a la 

decisión deliberada, por parte de Daubenton, de mantener una conducta política basada 

en la prudencia. El confesor tenía libre acceso al rey, como la conciencia del monarca 

requería; el cometido de su tarea lo ponía en disposición de influenciar a Felipe V más 

allá de las cuestiones religiosas, y la caída gradual de Del Giudice también le benefició 

en este aspecto. Désos expone su comportamiento durante el período 1715-1719 como 

un contrapeso a la personalidad de Alberoni, con la habilidad de mantener las redes de 

relación con franceses (especialmente la Vièlle Cour), con jacobitas,
324

 y para aportar 

una excelente conexión con el Papa – de la que Alberoni querrá sacar buen provecho 

tanto para el establecimiento del concordato de 1717 como para su promoción al 

cardenalato.
325

  

 

                                                
320 BAUDRILLART, t. II, p. 240 

321 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, 11 de septiembre de 1719. 

322 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 273.  

323 C. DÉSOS, La vie du R. P. Guillaume Daubenton (1648-1723)…, op. cit. 

324 Daubenton se significó en su apoyo al Pretendiente Estuardo, que se mantuvo inalterable entre 1715 y 

1719, y que condujo a Patrick Lawless a describirle, en cifra, como “the only sincere friend the King our 

master has in this court in a condition to serve him..". Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 

276: Lawless to Mar, 13 July 1716.  

325 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 394. 
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La posición de Daubenton es especialmente interesante porque en más de una ocasión 

se convierte en la alternativa a Alberoni. Esto no es inmediatamente evidente: el regente 

de Francia, el duque de Orléans, sospechaba de él, al tratarse de un jesuita impulsor de 

la bula Unigenitus, que en Francia fue suspendida. Como se reflejaba en la instrucción 

secreta, Daubenton hubiera sido uno de los primeros objetivos de Louville en su 

fracasada misión para expulsar a los “italianos” de la corte de España. Sin embargo, en 

octubre el Regente dejó de ver de tan mal ojo al jesuita, e intentó esquivar la nueva 

influencia recuperada de Alberoni estableciendo un canal de correspondencia secreta 

con Felipe V por vía de Daubenton.
326

 Felipe V se negó. 

 

La continuación de la misión de Louville por Saint-Aignan consolidó decididamente el 

acercamiento del confesor francés a Alberoni y al duque de Popoli.
327

 Désos sostiene 

que de hecho Daubenton conducía una política paralela, cuando en la primavera y 

verano de 1718 trató asiduamente con el enviado francés Nancré en su misión para 

presentar el proyecto de paz para el Mediterráneo a la Corte madrileña, aunque apunta 

que no tuvo éxito.
328

 Su conclusión nos parece discutible, puesto que no vemos 

demostrado que la vía de Daubenton fuese realmente autónoma a la de Alberoni.
329

 Por 

otra parte, Daubenton ganó peso indiscutiblemente después de la caída de Alberoni en 

diciembre de 1719, hasta el punto que en la corte se escribieron memoriales en su 

contra.
330

 El francés garantizó en 1720 la renovada buena entente –al menos aparente– 

entre las dos coronas y la reanudación de relaciones con la Santa Sede.  

                                                
326 Carta al duque de Parma, ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 12 de octubre de 1716.  

327 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 396. C. DÉSOS, La vie du R. P. Guillaume 

Daubenton (1648-1723)…, op. cit., p. 139. 

328 C. DÉSOS, La vie du R. P. Guillaume Daubenton (1648-1723)…, op. cit.,, p. 141-142. 

329 Ni Nancré ni William Stanhope parecen detectar ninguna diferencia entre la negociación de Alberoni y 

la de Daubenton. NA SP 78/88, despachos de agosto a noviembre de 1718. Patiño sólo ve en Daubenton 

alguna huella de “desafección” de Alberoni cuando, a principios de 1719, ambos se encuentran en el 

Cuartel Real, viajando con el rey hacia la frontera francesa. A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, 

op. cit., p. 48-49. 

330 AGS Estado 4773: "Entre los varios discursos que ha producido la ruidosa y plausible salida del Card 

Alberoni de España, se formó la consecuencia de mantenerse el empeño de aquella corte con la de Roma 
para establecer un ajuste en las graves diferencies pendientes, y recayendo la privanza en sujeto español 

que sin faltar al respecto debido a la Santa Sede mirase por el Real Decoro y la satisfacción de toda la 

Corona abatida y abrumada con el pesado yugo de las pensiones eclesiásticas renovatorias; ahora se ve 

frustrada tan justa esperanza pues al paso que se veía con la referida novedad facilitado el remedio y 

consuelo de la nación clamante, se oye con horror, que ya se haya ajustado el pleito mediante el sacrificio 

de la honra e interés de los Españoles y que sea ministro executivo de tanta maldad el Padre confesor 
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4.2. 1717-1719: EL DOMINIO ABSOLUTO SOBRE LAS FACCIONES CORTESANAS 

 

A. Un apunte sobre el cardenalato 

Sin cargo oficial en la Corte ni en el gobierno, Alberoni se vio indirectamente 

respaldado con el ennoblecimiento eclesiástico que supuso su promoción al cardenalato. 

Su origen humilde no podía ser enmascarado por el título de conde que había recibido 

en 1714. La concesión del birrete era, desde el punto de vista del beneficiario, no sólo 

una fuente de orgullo personal, sino un mecanismo para asentarse mejor en la Corte 

madrileña. Se investía así de una dignidad que le llevaba más allá de su posición como 

criado íntimo e inseparable de la reina. La negociación del concordato de 1717 (entre 

Alberoni y Aldrovandi) es el contexto que explica la inesperada medida del Papa. 

Clemente XI concedió la púrpura a Giulio Alberoni el 12 de julio de 1717, a la espera 

de recibir apoyo militar español inmediato en la cruzada del verano de 1717. Como es 

bien sabido, esta expedición militar no se produjo en la forma que el Papa esperaba. Sin 

embargo, está sobradamente demostrado que las naves súbitamente destinadas a la 

conquista de Cerdeña zarparon de Barcelona antes que llegase la noticia de la 

promoción,
331

 algo que de hecho ayuda a entender la angustia con la que Alberoni 

intentó convencer a todo el mundo que él no tenía nada que ver con las ansias bélicas 

del rey de España.
332

  

 

No es este el lugar para evaluar el concordato de 1717. Más allá de la razón para el 

birrete y sus amplias consecuencias políticas, nos importa evaluar el cambio que obró en 

la forma en la que Alberoni interactuaba con la Corte. La púrpura llegó con un poder 

sancionador del comportamiento del abate piacentino ante la sociedad cortesana y ante 

                                                                                                                                          
d'Aubenton. [...] Esta realidad, y la de ser todo extranjero empleado enemigo secreto y conjurado contra 

la Nación, se hacen patentes a los ojos de la razón y de la prudencia española para que se despierten del 

profundo letargo..." 

331 L. AREZIO, “Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 1717”, Archivio storico sardo, II 

(1906), p.  257-309; A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni (dai documenti dell'Archivio Segreto 

Vaticano). Piacenza, Collegio Alberoni, 1923. 

332 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 243-266. Existe también una carta 

privada de Alberoni al Papa, con fecha del Pardo a 15 de septiembre de 1717, en la cual en cifra apunta: 

“Le mie riverenti rappresentazioni per divertiré il colpo furono vivissime come lo sa Persona alla Santitá 

Vostra molto devota ed affetta [¿el duque de Parma?], pero furono obligate a cedere, quando intesi dirmi 

per ultimo che l’estimazione della Maestá offesa doveva preferirsi a qualonque altra raggione.” 

Publicada por C. MAQUEDA ABREU, Alberoni: entorno jurídico…, op. cit., p. 269-270. 
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los mecanismos de gobierno del reino. Esta validación externa era particularmente 

necesaria, dado que el ascenso de Alberoni fue más fulgurante si cabe que el de 

Fernando Valenzuela, valido de Mariana de Austria. Al contrario que Valenzuela y el 

cardenal Del Giudice, Alberoni no había apuntalado su creciente acceso al rey con otros 

cargos que justificaran la proximidad a la familia real; tampoco disponía del rango 

necesario para ellos. Los grandes personajes de la Corte, ya suficientemente molestos 

por el comportamiento esquivo del rey y sus irregularidades –especialmente en cuanto a 

las etiquetas, que le revestían a él, y a ellos, de peso simbólico y ceremonial– derivaban 

su opinión gradualmente hacia posiciones más contestatarias ante el recién llegado. No 

está de más tomar en cuenta las palabras que Pedro Portocarrero dedicó 

(implícitamente) a Fernando Valenzuela, sujeto que consideraba indigno de la privanza:  

 

“A este riesgo se expone el príncipe que entrega todo a su ministro. La 

injuria que hace a sus vasallos es manifiesta. ¿Por qué han de tributar 

rendimientos, al que la naturaleza no distinguió de la común suerte, 

naciendo vasallo con la obligación de obedecer como ellos? Que obedezcan 

a su príncipe es la voluntad divina, que le constituyó en aquel grado y lo 

dicta la Ley Natural, Política y Civil; pero a otro como ellos es dura 

servidumbre.”
333

 

 

Si Valenzuela –de origen hidalgo, aunque se ocupó de medrar consiguiendo en 1676 las 

dignidades de Grande de España, gentilhombre de cámara, y caballerizo mayor de la 

reina–
334

 era indigno de su posición de privado, mucho más lo debió parecer Alberoni. 

El cardenalato, sin embargo, abría la puerta a la consolidación del valimiento por la vía 

de afianzar la posición en la corte y –como una posibilidad nada menor– figurar en un 

posible consejo de regencia en el caso que Felipe V muriera antes que el Príncipe de 

Asturias alcanzara la edad adulta. Desde luego, el hecho de que se trate de una dignidad 

                                                
333 P. PORTOCARRERO, Teatro Monárquico…, op. cit., p. 310. Revelador también otro fragmento en el 

mismo sentido: “¿Quién negará se pervierte el orden natural, se sustituye el príncipe la potestad que 

dimana de la voluntad divina que le eligió, para que gobernase un sujeto, que quiso Dios que naciese para 

obedecer? […] Yo, venerando estos dictámenes, si los reyes tuviesen un Daniel y un José y los eligiesen 

validos como ahora se usa, me parece lo acertarían; pero no siendo así, es más acertado el gobierno sin 
ellos.” p. 322-323. Portocarrero se inscribe aquí en un larga tradición aristocrática de desaprobación del 

valimiento. J. ELLIOTT, "Introducción", J. ELLIOTT, L. BROCKLISS, El mundo de los validos, 

Madrid, Taurus, 1999, p. 10-22: 13. 

334 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Las esferas de la corte: príncipe, nobleza y mudanza en la 

jerarquía en la monarquía de España”, Annali di storia moderna e contemporanea, 8 (2002), p. 47-111: 

72-73. 
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externa a la Corte no la hace menos dependiente del favor real. En julio de 1716 

Alberoni hizo notar a Aldrovandi hasta qué punto ser cardenal le permitiría actuar de 

forma más decisiva en la negociación que tenían entre manos.
335

 Y desde febrero de 

1717 la idea contaba con un pleno respaldo regio: la reina insistía que la nómina debía 

preceder la signatura del concordato,
336

 y se disgustó enormemente en ver que Alberoni 

no venía incluido en la promoción de marzo de 1717.
337

 Una carta de Paolucci de finales 

de marzo aseguraba que el birrete sería inmediatamente anunciado después de la 

conclusión del concordato, la apertura de la Nunciatura, y la partida de la escuadra 

contra los turcos.
338

 Así fue: Alberoni fue creado cardenal el 12 de julio de 1717, y 

recibió la noticia con evidente satisfacción: 

 

Ha ragione di dire che bisogna dare grazie a Dio che sia seguita la 

promozione, poiche ogni picciola dilazione poteva essere fatale. Sappi 

donque che hora le cose vano perfettamente, perchè persuase queste Maestà 

del zelo, honore e attacamento con il quale le servo sono piu che contente di 

vedermi rivestito d’una tale dignità che puo autorizzarmi a meglio servirle. 

Infine le cose non possono andar meglio, ne con maggiore mia 

soddisfazione vedendo potere servire in forma tale a queste Maestà.
339

 

 

Seguirían otros honores vinculados a la esfera eclesiástica, pero ninguno tan definitorio. 

A finales de 1717, nuevas concesiones debían garantizar la subsistencia del piacentino: 

primero el obispado de Málaga, que en noviembre Felipe V pretendió cambiar por el 

arzobispado de Sicilia a la muerte de Manuel Arias, su titular (maniobra que no sólo no 

tuvo éxito, sino que desembocaría en la ruptura de relaciones con Roma en agosto de 

                                                
335 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 276-277, carta de Alberoni a Monti: 

“Voi vedete quale sia la sittuazione delle cose. Puo darsi che io qui possi essere instromento a grandi 

cose, e di molto vantaggio per Il Personaggio [Aldrovandi] e prevedo che havrà forsi un giorno bisogno di 

me. Non posso spiegarmi di pui in carta, e se sapeste le idee, e le specie gia immaginate qui, il 

Personaggio si farebbe suo ogni mio vataggio ed ogni mia ellevazione, la quale potrebbe contribuire alla 

sua; parlo forsi troppo chiaro. Già vi ho detto essere il negozio in mie mani, e dipendere dalla mia 

decisione la totale conclusione.” 

336 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 282. 

337 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 284 

338 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 284, nos refiere la carta de finales de 

marzo. M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V…, op. cit., p. 714. Carta de Paolucci a 

Daubenton, 24 de abril de 1717. 

339 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 294: Carta de Alberoni a Monti, 16 de 

agosto de 1717. 
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1718). En paralelo, el rey le concedió –por vía reservada– una renta anual de 24.000 

ducados sobre bienes confiscados.
340

 

 

B. La crisis de salud del rey  

y el supuesto coup de 1717-1718 

El “partido” que Saint-Aignan intentaba fomentar sólo entró en acción cuando, en 

octubre de 1717, una crisis de salud del rey hizo creer que su muerte y la consecuente 

regencia eran inminentes. El rey otorgó su testamento en el Escorial el 26 de octubre, en 

presencia de unos pocos testigos: el Patriarca de las Indias Occidentales,
341

 el duque del 

Arco,
342

 el marqués de Santa Cruz,
343

 el conde de Altamira,
344

 el duque de San Pedro,
345

 

el duque de Atri,
346

 y don Juan de Idiáquez, sargento mayor de las Guardias de Corps.
347

 

                                                
340 C. MAQUEDA ABREU, Alberoni: entorno jurídico…, op. cit., p. 96, reproduce el documento 

procedente de AGS Estado 2.884 (1), con fecha de 16 de noviembre de 1717. 

341 Carlos de Borja Centellas y Ponce de León fue miembro del Consejo de Órdenes, del Consejo de 

Italia, sumiller de cortina de Felipe V, y nombrado Patriarca en 1708. 

342 Alonso Manrique de Lara, primer Duque del Arco, había salvado la vida al rey en un accidente de 

caza. En 1713 era ya gentilhombre de cámara y primer caballerizo del rey. Su título fue creado el 26 de 

abril de 1715, y en diciembre del mismo año se convertía en Grande de España. Era entonces montero 

mayor, cazador mayor y alcaide del Pardo, y se lo nombró en septiembre de 1717 gobernador de las 

reales caballerizas, cargo equivalente al de Caballerizo Mayor, por lo que se jubiló al duque de la 

Mirándola. Gaceta de Madrid núm. 33, de 17/08/1717, página 132; P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva 

majestad…, op. cit., p. 306-307. 

343 Álvaro Antonio de Bazán Benavides era el mayordomo mayor de la reina, y grande de España desde el 

30 de octubre de 1716. Era eminentemente respetado por ambos soberanos, y se le concedió la merced de 

cobrar lo mismo que el mayordomo mayor del rey. P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. 

cit., p. 219. Apunta el mismo autor que fue el responsable de asegurarse que en la Cámara compartida de 

los soberanos no tuviesen acceso más que los personajes del círculo más íntimo de los reyes. P. 
VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 305. 

344 Hijo de la condesa de Altamira, camarera mayor  de la reina, Antonio Gaspar de Moscoso Osorio y 

Aragón era gentilhombre de cámara del rey desde el 18 de septiembre de 1715, como se recoge en AGP, 

Registro n. 1515: Registro de decretos de la Cámara Real, 1707-1747. 

345 Francesco Maria Spínola y Spínola, de origen familiar genovés, había destacado en la defensa del 

Milanesado al lado de Felipe V. En 1709 se le nombró gentilhombre de cámara y más tarde capitán 

general de los ejércitos. En octubre de 1717 era capitán general de Valencia y ayo del infante Carlos. 

346 Domenico Acquaviva d’Aragona era sobrino del cardenal Francesco Acquaviva y hermano mayor de 

Troyano Acquaviva. Era asimismo grande de España y miembro del orden del Toisón de Oro, que había 

heredado de su hermano mayor, que a su tiempo lo heredó de su padre (de forma totalmente excepcional). 

En septiembre de 1717 entra en el ejército con grado de coronel, y en 1723 se convertirá en el sucesor del 
duque de Popoli como capitán de la compañía italiana de guardias de corps.  

347 Juan de Idiáquez, de origen vasco, volvió a España desde el ejército de Flandes en 1703, recomendado 

por el embajador francés precisamente para ocupar la sargentía mayor de las cuatro compañías de la 

guardia de corps. T. GLESENER, “La hora felipista…”, op. cit., p. 81. Idiáquez es uno de los individuos 

cuya trayectoria marca esto que se ha venido en llamar “la hora vasconavarra” en la alta administración y 

el ejército borbónicos, puesto que abrió la puerta de entrada de vascos y navarros en las compañías de la 
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En los círculos cortesanos que quedaban en Madrid se creyó enseguida que este 

documento (redactado lejos del grueso de la Corte) establecía una regencia de Isabel de 

Farnesio y Alberoni. Ni siquiera el secretario del despacho de Estado, Grimaldo, 

conocía su contenido. Reencontrado el documento, vemos que el rumor no era exacto, 

pues la Regencia recaía en la reina, quien podía llamar –si así lo quería– una junta 

asesora formada por: 

 

don Julio Alberoni, cardenal de la Sta Iglesia Católica; don Luis de Miraval 

y Spinola, governador del Consejo de Castilla; don Josep Molines, 

inquisidor general de España; don Francisco Valero y Losa, arzobispo de 

Toledo; don Isidro de la Cueva Henriquez y Benavides, marqués de 

Bedmar, presidente del consejo de Ordenes y del consejo de Estado; don 

Restano Cantelmi, duque de Popoli, capitán de mis reales guardias de corps 

de la Compañía Italiana, y don Martín de Guzmán, marqués de Montalegre, 

mi Sumiller de Corps, y muriendo alguno o algunos de los que dejo 

nombrados en esta junta, han de entrar en su lugar los que subcedieren en su 

empleo o dignidad. 

 

En caso de muerte de la reina, estos mismos eran llamados a convertirse en Consejo de 

Regencia durante la minoridad del rey. Eran albaceas del testamento la reina, Alberoni y 

el Sumiller de Corps.
348

 

 

El rumor sobre el contenido del testamento llegó hasta París y se convirtió en vox populi 

en la corte, como lo demuestra la carta que Tessé escribió entonces a Monteleón: 

 

Nous avons eu des grandes alarmes du Roy Votre Maître, elles ne sont pas 

même absolument finies; et l’on croit ce pauvre monarque attaqué d'une 

véritable et mortelle maladie. L’on vous aura sans doute mandé comme quoi 

ce Prince voulant faire son testament, l’on c’est servis du Notaire du village 

de l'Escurial plutôt que de Grimaldo qui étoit présent et qui par son employ 

de secrétaire d’État est naturellement le notaire du Roy Son Maître; l’on 

                                                                                                                                          
guardia de corps. Véase F. ANDÚJAR, “De la periferia a la corte: la integración de vascos y navarros…”, 
op. cit., p. 175-196; J. M. IMÍZCOZ, “La hora navarra del XVIII. Relaciones familiares entre la 

monarquía y la aldea”, Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del 

siglo XVIII, Pamplona, 2006, p. 45-76. 

348 AGP, Registro 7023. En sus cartas a Rocca, Alberoni declaró que el rey ya tenía la intención de hacer 

su testamento desde un tiempo antes, y que “senza una valida opposizione che gli è stata fatta, l’havrebbe 

fatto quattro mesi sono.” É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 558. 
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sçait ceux qui ont signé cette pièce d’écriture, je ne raisonne point sur tout 

cela mais je doute que la faction castillane s’accorde de l’industrie 

italienne.
349

 

 

Nótese la terminología empleada señalando las facciones contrapuestas. Y 

efectivamente fue a raíz de este rumor que Saint-Aignan se encontró en disposición de 

identificar y organizar una facción que tenía como objetivo evitar la ejecución de este 

testamento. Gradualmente, en los primeros meses de 1718 recabó el apoyo verbal del 

conde de Aguilar,
350

 el duque de Veragua, el duque de Las Torres,
351

 y el marqués de 

Villena;
352

 después añadió a su lista el duque del Infantado, el arzobispo de Toledo; el 

que había sido presidente de Castilla, Ronquillo; y el presidente del Consejo de Indias, 

don André de Pez.
353

 A partir de los despachos de Saint-Aignan, sabemos que Aguilar 

llegó a hablar de un proyecto para declarar la incapacidad del rey, encerrarle a él y a la 

Reina en uno de los palacios fuera de Madrid, ampararse del Príncipe de Asturias y 

gobernar en su nombre.
354

 En París se pensaba en dar forma a un consejo de Regencia 

alternativo.
355

 

  

En segundo lugar, otro grupo de nobleza –de ninguna forma menor, sino en la primera 

línea palaciega: el vizconde de Miralcázar, el duque de Béjar, el duque de Nájera, el 

                                                
349 BL Add MS 61572, f. 69. Letter from Tessé to Monteleon, under cover of Cornejo, 24 November 1717 

(forma parte de la correspondencia interceptada por el ministerio británico). 

350 Apunta A. DANVILA, Luisa Isabel de Orléans y Luis I, Madrid, Fernando Fe, 1902, p. 83, que se 

refiere al conde de Aguilar que murió en 1717, que en esta tesis hemos llamado generalmente Frigiliana, 
por el título que recibía en la tabla del Consejo de Estado. En cambio, BAUDRILLART utiliza el nombre 

“Aguilar” indistintamente para referirse a Frigiliana y a su hijo, con lo que su lectura puede llevar a 

confusión.   

351 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit., p. 282. 

352 Villena había protagonizado un conocido episodio de enfrentamiento con Alberoni por el acceso a la 

cámara del rey. El anciano Mayordomo Mayor es una de las ausencias más llamativas en el acto de 

otorgamiento del testamento.   

353 BAUDRILLART, t. II, p. 255. 

354 Carta de Saint-Aignan al Regente, de 10 de mayo de 1718. Citada por BAUDRILLART, t. II, p. 254. 

355 Siempre según BAUDRILLART, el consejo de Regencia alternativo planeado desde París debería 

estar formado sólo por españoles: Miraval (presidente del Consejo de Castilla), el marqués de Villena 
(mayordomo real y consejero de Estado), Bedmar (consejero de Estado y miembro del Consejo de 

Despacho en 1710), el duque del Infantado, Aguilar (Frigiliana, el padre, consejero de Estado y antiguo 

presidente del Consejo de Aragón), el duque de Veraguas (consejero de Estado y miembro del Consejo de 

Despacho entre 1710 y 1714), el marqués de Alcalá, Rivas, el Inquisidor General (Molines, que se 

encontraba preso en Milán), y Grimaldo y Castelar como secretarios. Se llegaba a mencionar la 

posibilidad de reincorporar a Macanaz. BAUDRILLART, Tome II, p. 252. 
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duque de Peñaranda y el conde de Lemos–
356

 formó la llamada Junta Chica, y al margen 

de la iniciativa de Saint-Aignan sondearon a la reina a través de su nodriza para 

"ayudarle", si se prestaba a ello, a librarse de Alberoni.
357

 En tercer lugar, y después de 

la exposición por parte de Saint-Aignan del amplio rechazo popular a una regencia en 

manos de Alberoni, el Regente aproximó tropas a la frontera, como medida de apoyo y 

a petición de los aristócratas españoles.
358

 Sin embargo, la salud del rey mejoró y la 

"conspiración" siguió latente pero sin actuar durante todo el año 1718.
359

  

 

Debemos tomar las listas de Saint-Aignan con cuidado: de ninguna forma revelan un 

partido organizado, sino una declaración de intenciones individual. Es difícil determinar 

hasta qué punto este “apoyo” del que hablaba el embajador francés era comprometedor 

para los implicados, aún tomando en cuenta la cantidad de memoriales que prepararon 

para ayudar a Saint-Aignan en su tarea.
360

 Que la indignación era patente y sólo se 

agravaba con cada nueva iniciativa de Alberoni es evidente: la suspensión de pensiones 

concedidas por el rey en 1717,
361

 el rumor sobre el proyecto de reforma de las Casas 

Reales en 1718, la exigencia del pago de lanzas y media annata en 1719,
362

 la lógica 

pero incómoda orden a todos los oficiales militares en la Corte de salir de Madrid y 

acudir a sus destinos,
363

 y el fracaso de la guerra en la península no hacían sino generar 

un gran rechazo hacia Alberoni, que no dudó en responder activamente, alejando de la 

Corte a los más inoportunos.
364

 Pero del mismo modo que el golpe de palacio que 

                                                
356 El duque  de Béjar y conde de Peñaranda eran ambos gentilhombres de cámara de Felipe V y del 

Príncipe de Asturias. AGP, Registo 10.326 (nueva planta de casas reales). Lemos era el capitán de la 

compañía española de Guardias de Corps desde su creación. F. ANDUJAR, “Elites de poder militar: las 

Guardias Reales…”, op. cit., p. 65-94; 79.  

357 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 254-255. 

358 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit., p. 283. 

359 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 234-257. 

360 Es a partir de estos materiales que T. Egido considera que el partido ya era una realidad y que 1718 fue 

una de sus “ocasiones perdidas”. Asimismo considera que el peso de Orléans en su organización fue 

principal. T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, p. 281-282. 

361 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. 567. 

362 En enero de 1719 se reclamó a los Grandes y títulos de Castilla la exactione de lanzas y media annata, 

lo que –aunque del todo regular- dio paso a una abierta resistencia entre ellos. ASNa Farnesiana 58 (I), 

fasc. 1: 16  de enero de 1719; 26 de enero de 1719; 30 de enero de 1719 

363 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, 24 de abril de 1719. 

364 Fueron expulsados de la corte el marqués de Villena -después de un sonado choque con Alberoni-; el 

duque de Veragua, encerrado en Alicante en febrero de 1719 (ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, 6 de 
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alejaría al triunvirato francés en 1715 no se debió a su presión ni a su organización, sino 

que vino determinado por el choque entre la Ursinos e Isabel de Farnesio, la caída de 

Alberoni se debió en 1719 a la presión exterior, no a ningún partido español.
365

  

 

C. La reforma proyectada de las Casas Reales en 1718 

Juan José Gómez-Centurión, José Martínez Millán y Marcelo Luzzi Traficante han 

parado atención al proyecto de reforma de las Casas Reales que Alberoni hizo preparar 

entre septiembre y octubre de 1718. Se trata de un conjunto de documentos conservados 

en el Archivo General de Palacio, entre los cuales destaca un proyecto de reforma, una 

nómina de los servidores de las Casas Reales, y el cálculo del ahorro posible en el caso 

de suprimirse los empleos “sobrantes” por ser duplicados u obsoletos.
366

 Cualquier 

propuesta de reforma de las Casas Reales tiene significación política evidente, como 

señal de dominio sobre los esquemas del patronazgo, y como mecanismo para el control 

cortesano. Este proyecto incluía la fusión de todas las Casas (“del rey, de la reyna, la 

antigua Casa de Castilla, la de Borgoña, y la Familia Francesa”); la unión de ambas 

caballerizas en una, bien provista; y la creación de una sola oficina “que lleve la cuenta 

y razón de todos los sueldos, y gastos de la Casa Real, y de las alhajas de todo el 

Palacio”, con un intendente, un contador general acompañado de sus oficiales, un 

tesorero y un guardamuebles con sus ayudantes.
367

 La consulta de los documentos 

asociados a este proyecto revela que se abandonó en un estado embrionario, sin haber 

desarrollado aún los mecanismos que debían permitir la fusión de las Casas Reales en 

una; pero no deja ninguna duda sobre el interés que Alberoni tenía en abordar esta tarea. 

 

Portocarrero y Orry habían intentado en ocasiones distintas (1701 y 1707) poner orden 

al gasto general de las Casas Reales, que se les antojaba uno de los grandes problemas 

                                                                                                                                          
febrero de 1719); y el duque de Popoli en septiembre de 1719, cuando fue también depuesto como ayo 

(ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, 11 de septiembre de 1719). El Príncipe Pío, también en septiembre, fue 

alejado de la corte y destacado a Valencia. Es curioso que este choque con los dos italianos Popoli y Pio 
coincida en el tiempo con el anuncio –no necesariamente implementación- de la reforma de la Casa Real. 

365 Esta resistencia inusitada por parte de un personaje aislado en la Corte, que cuenta sólo con el respaldo 

de los monarcas, es en sí misma uno de los rasgos definitorios del valimiento. L. BROCKLISS, 

"Observaciones finales: Anatomía del ministro-favorito", op. cit., p. 403. 

366 La documentación se divide entre AGP, Administrativa, leg. 340, y el Libro Registro n. 10.326. 

367 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 263. 
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de la Hacienda española.
368

 Asimismo era urgente y necesario organizar los pagos a los 

servidores en las Casas Reales, siempre irregulares y sólo teóricamente compensados 

por el honor derivado de su proximidad al rey.
369

 Alberoni estuvo pensando en reformar 

las Casas Reales desde 1716
370

 y, como primera medida, se había reducido el número de 

tesorerías y pagadurías por decreto de 1 de mayo de 1717.
371

 Por decreto y orden 

general de 12 de febrero de 1718 se impidió la duplicidad de oficios, limitando así el 

montante de los salarios.
372

 Y el 19 de agosto de 1719 se ordenó que todos los gastos de 

las casas reales se controlaran en Madrid por medio del intendente, contador y 

tesorero;
373

 una centralización hacendística que no duraría más de seis meses.
374

 

 

El ahorro calculado en el proyecto de la reforma (casi dos millones de reales de vellón 

al año)
375

 no es desdeñable en absoluto, puesto que significaba algo más del 17% del 

total del montante de la Casa Real, que para 1718 había quedado por encima de los 12 

millones de reales de vellón.
376

 Aunque es posible encontrar segundas y terceras 

                                                
368 J. JURADO SÁNCHEZ, “Proyectos para reducir el gasto de la Hacienda española durante el siglo 

XVIII. Diagnósticos, medidas y resultados en los intentos de hacer menos costosa la Corte”, Cuadernos 

de Estudios Empresariales, 14 (2004), p. 105-129: 107-109. A modo de ejemplo ilustrativo, la reforma de 

1701 redujo los empleos de la Cámara Real de 163 a 93. Y la reforma de 1707 los redujo un poco más, a 

79. C. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, “Al cuidado del cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el 

siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna,  Anejo II, 2003, p. 199-239: 239. 

369 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Las esferas de la corte: príncipe, nobleza y mudanza en la 

jerarquía en la monarquía de España”, Annali di storia moderna e contemporanea, 8 (2002), p. 47-111: 

75. M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 500-505. 

370 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit.,p. 453. P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, 

op. cit., p. 303. 

371 AGP, Sección Administrativa, Tesorería y Caja de Int. Gen., legajo 518: “1717: Real Decreto de 1 de 

mayo, por el que quedan extinguidas varias tesorerías y pagadurías generales y particulares, entrando sus 

caudales en tesorería mayor.” 

372 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 507. La orden está registrada en 

AGP, Registro n. 1515: Registro de decretos de la Cámara Real, 1707-1747.  

373 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 510 

374 J. JURADO SÁNCHEZ, “Proyectos para reducir el gasto de la Hacienda...”, op. cit., p. 110. Sin 

embargo la vuelta a la normalidad no sería tan fácil: C. GOMÉZ-CENTURIÓN, J. A. SÁNCHEZ 

BELÉN, La herencia de Borgoña…, op. cit., p. 39. 

375 AGP, Libro Registro n. 10.326, f. 178. 

376 Los datos exactos son como siguen: El gasto total de la Casa Real para el año 1718 fue de 12.206.447 

reales de vellón. Proporciona los datos J. JURADO SÁNCHEZ, “La economía de la corte. Efectos 

económicos y funciones políticas y sociales de la demanda de la Casa Real en el Antiguo Régimen,” 

Estudios de Historia de pensamiento económico: homenaje al Profesor Francisco Bustelo García del 

Real, 2003, p. 281. Sin embargo, la planta fijaba el gasto ordinario en 11.362.597 (AGP, Registro 10.326, 
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intenciones en la reforma, la vertiente económica no es menor: se trata en cualquier caso 

de una cantidad importantísima, especialmente para hacer frente a las necesidades 

derivadas del contexto de guerra. Entonces Alberoni se presentaba a sí mismo en las 

cartas para Rocca como el defensor y conservador del tesoro real.
377

  

 

En cuanto a la finalidad de la reforma, Gómez-Centurión juzga que: 

 

Su Memorial [de Alberoni] pidiendo la reforma de las casas reales en 1718, 

no obedece, si tenemos en cuenta la situación política de la corte, tanto a un 

deseo de racionalización y economías, como a la necesidad de hacer barrer 

cargos y dignidades de ella, entre otros, al Sumiller de Corps.
378

 

 

No era la primera vez que el argumento del ahorro se utilizaba para eliminar cargos 

ocupados por competidores políticos o para dificultar el acceso a la figura real. Ya en 

1701 Felipe V había declarado públicamente su intención de reformar la Casa Real para 

evitar gastos excesivos,
379

 en un esfuerzo que aparte del ahorro miraba también al 

mantenimiento de la estructura de la casa bajo control,
380

 y (a decir de Gómez-

Centurión y de Sánchez Belén) a la introducción en ella de la familia francesa.
381

 Cabe 

preguntarnos si la reforma planteada por Alberoni también escondía esta intención, 

                                                                                                                                          
f. 178). Por otra parte, el gasto total calculado con la reforma de Alberoni era de 9.392.385 reales de 

vellón, lo que sobre la planta anterior significaba un ahorro de 1.972.212 reales de vellón (17’36%)  

377 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 582. “Posso dirle che, dopo che sono incaricato degli 

interessi di questa monarchia, non vi è stato giorno che non abbi dato battaglia, perchè questo erario regio 
non sia dilapidato.” Carta del 30 de mayo de 1718. 

378 C. GÓMEZ-CENTURIÓN, “Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe V: el 

reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del Rey”, Hispania, LVI/3, 194 (1996), p. 965-

1005: 996. 

379 AGP, Felipe V, leg. 311/1, apud M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 

200: “… poner límite a los gastos excesivos en todo lo que permita la decencia dando principio por mi 

misma casa, para que este ejemplo se ciñan todos, y se eviten los excesos introducidos de la vanidad.” 

380 M. LUZZI TRAFICANTE, “Las reformas de las Casas Reales de Felipe V: Cambio y continuidad 

(1700-1749)” E. SERRANO (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en historia 

moderna, Madrid, 2013, p. 559-574: 562-564. Yves Bottineau cita una carta donde Louville hace patente 

la urgencia de la reforma del presupuesto de la casa: “el total compondrá alrededor de 50.000 doblones 
por año, que sería bueno hacer administrar por un tesorero particular, y no por el de la costumbre 

española, que es que cada uno meta la mano en los primeros fondos que se presenten.” Y. BOTTINEAU, 

El arte cortesano…, op. cit., p. 189. 

381 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 191. Para un resumen de la 

reforma de 1701, véase Y. BOTTINEAU, El arte cortesano…, op. cit., p. 188, y el proyecto de Orry para 

reformar la casa en 1703 según la planta francesa pero que no se llevó a cabo, p. 190-191. 
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como Gómez-Centurión avanzó. En los primeros tiempos de Alberoni en la Corte de 

Felipe V, los oficiales de la Casa Real, aprovechando sus cargos y dignidades, podían 

obstaculizar su acercamiento al monarca; sin embargo, la vacante de Camarería Mayor, 

la vejez y desplazamiento del Mayordomo Mayor (Villena/Escalona, quien había 

chocado abiertamente con Alberoni en un conocido incidente),
382

 el poco gusto del rey 

en tratar con figuras como el Sumiller de Corps,
383

 y la relajación general de las 

etiquetas por voluntad del mismo rey permitieron que Alberoni consolidase su acceso a 

la cámara real, que las más de las veces resultaba ser la cámara de la reina.
384

  

 

Como se puede ver en el cuadro de resumen de la Nómina general (1718), entre las 

jefaturas de las Casas y en el entorno de la reina había una proporción muy elevada de 

súbditos de origen italiano. La excepción eran el mayordomo mayor, el sumiller de 

corps, y los gentileshombres de cámara del rey. Aunque sería lógico creer que Alberoni 

buscaba la fórmula de separarlos (y Villena fue efectivamente exiliado), la conclusión 

no emerge tan claramente del proyecto de reforma, dónde sólo se hace evidente el gran 

ahorro conseguido sumando las estructuras de las dos Casas Reales para crear una sola 

Real Casa con dos familias, cosa que reduce el volumen de servicio doméstico 

necesario. Al mismo tiempo se restringen las “familias” en los palacios fuera de 

Madrid.
385

 En cambio, en lugar de formalizar esta expulsión de la esfera regia de los 

jefes de la Casa con una reforma pública (algo que sin duda Alberoni juzgaría poco 

                                                
382 El incidente entre Alberoni y el anciano Mayordomo Mayor, el duque de Escalona (también marqués 
de Villena) lo relata también SAINT-SIMON, op. cit., p. 113-114. Forcejeando, Alberoni trató de impedir 

la entrada de Escalona a la Cámara real. Escalona se dejó caer sobre una silla y empezó a apalear a 

Alberoni con su bastón, mientras le insultaba. Se supone que la escena sucedió en 1717, y que Villena fue 

mandado a 30 leguas de Madrid, donde no volvió hasta diciembre de 1719. 

383 El desuso de la figura del sumiller de corps es uno de los rasgos característicos de la Real Cámara en 

tiempos de Felipe V. Aunque Gómez-Centurión ha enmarcado este desprecio en el contexto de choque 

político durante el valimiento de Alberoni, lo cierto es que el sumiller desagradaba a Felipe V desde el 

principio de su reinado, y la competición entre él y la camarera mayor, la Princesa de los Ursinos, fue 

visible desde 1705. El mismo autor publicó un artículo excelente sobre este cargo: C. GÓMEZ-

CENTURIÓN JIMÉNEZ, “Al cuidado del cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el siglo XVIII”, 

Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II, 2003, p. 199-239.  

384 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 215. 

385 AGP, Libro Registro n. 10.326. Parece que Felipe V e Isabel de Farnesio habían valorado muy 

positivamente la pequeña “familia” que les acompañó durante sus ocho meses de jornadas, entre mayo de 

1718 y enero de 1719. El proyecto de Alberoni parece mantener esta versión reducida del servicio. Un 

detalle de los servidores en la Casa de la Reina desde 1714, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La Casa de la 

reina Isabel de Farnesio…”, op. cit. 
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prudente), se podía conseguir el mismo efecto estimulando la transformación en el 

comportamiento cortesano, aquel “fin de las etiquetas de España” que describiera Saint-

Simon en 1722.
386

 

 

En este sentido, podemos afirmar que la reforma planteada en 1718 –el año en que el 

acceso casi ilimitado de Alberoni al rey era públicamente cuestionado–
387

 debía 

consolidar una praxis ya visible en todo el año anterior, e introducida desde 1715, con el 

objetivo de hacer más difícil su reversión e, indirectamente, imposibilitar el éxito de un 

coup palaciego. El aislamiento del rey, aunque deseado por Alberoni, no se debe atribuir 

sólo a su acción: como bien señalan Gómez-Centurión y Sánchez Belén, si algo 

contribuyó al olvido de los antiguos usos de la Corte fue “la inhibición de Felipe V 

respecto a las obligaciones ceremoniales de la realeza y su extraño retiro”, que 

contribuyeron también a “la desafección dinástica de buena parte de la nobleza 

cortesana y un más que probable deterioro de la imagen real.”
388

 Vázquez Gestal ha 

leído este fin de las etiquetas –y su consecuente impacto en el sistema de equilibrios de 

la sociedad política/cortesana de la época– dentro del marco de la huida de Felipe V de 

las exigencias de los modelos de “majestad” de los Habsburgo y franceses, que 

conllevaría la formación de un nuevo modelo de “majestad” fuertemente impactado por 

la personalidad de Isabel de Farnesio.
389

 

 

Como ya señaló Marcelo Luzzi, no se puede negar que Alberoni participó activamente a 

dar forma a este nuevo tipo de Corte en la que los monarcas escogían la privacidad y, 

colateralmente, el distanciamiento de gran parte de la nobleza cortesana:
390

 las jornadas 

                                                
386 “Las famosas Etiquetas de España, que eran allí reglas inexcusables del mecanismo de todas las cosas, 

han sufrido diversas alteraciones por grados, siendo por fin enterradas durante la privanza de Alberoni, a 

quien molestaban, y que no pudieron resuscitarse después de su caída, porque el Rey no ha podido 

cambiar de costumbre ni resolverse a romper el aislamiento a que le redujo este Ministro y que no es 

contrario a sus gustos.” M. LUZZI TRAFICANTE, “La revitalización de la Casa de Castilla…”, op. cit., 

p. 529. 

387 T. EGIDO, Opinión pública y oposición…, op. cit., p. 280-283. 

388 C. GOMEZ-CENTURIÓN, J. A. SANCHEZ BELÉN, La herencia de Borgoña…, op. cit., p. 166. 

389 P. VÁZQUEZ-GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 321-322. La majestad de los Habsburgo 

vendría caracterizada por la estructura de la Casa Real y sus etiquetas; la majestad de corte francés es la 

que la Princesa de los Ursinos quiso diseñar con la etiqueta de 1709 y la reforma del Alcázar, donde se 

debía desplegar. La apatía del rey hacía inútiles ambas. 

390 M. LUZZI TRAFICANTE, La Monarquía de Felipe V..., op. cit., p. 711, n. 558. 
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de caza y el viaje hacia la frontera facilitaron, entre 1718 y 1719, el uso de una familia y 

séquito reducidos. Por ello creemos que la reforma de las Casas sólo mira al aumento de 

la privacidad de los monarcas. A Alberoni no le es necesario exponerse al riesgo y al 

escándalo de eliminar cargos de primera línea, cuando el cambio en las costumbres ya 

ha desconectado a estos individuos de la rutina del rey. Al contrario de Luis XIV, que 

en la ceremonialización de las rutinas diarias ofrecía constantes oportunidades para la 

interacción con la Corte,
391

 Felipe V favorece directamente el aislamiento que Alberoni 

quiere aprovechar.
392

 

 

Por lo tanto, el proyecto de reforma se ceba en el ahorro inmediato que se puede 

conseguir con la reducción de los cargos domésticos. Si bien no contamos con 

documentación que nos demuestre la intención última del piacentino en planear su 

reforma de las Casas Reales, debemos apuntar algunos indicios que nos parecen 

significativos en su relación con los personajes “secundarios” de acceso más fácil a la 

cámara real. El caso más evidente afecta al jefe de Guardarropa y Sastre. Expone Saint-

Simon que el titular a este puesto, el francés Gaspard Hersent, llegaba a eclipsar el 

Sumiller de Corps en 1721, por el favor que le demostraba Felipe V. Hersent, antiguo 

primer lacayo de guardarropa del duque de Anjou,
393

 había llegado con el entourage de 

1701 y desplazó inmediatamente a Juan Francisco Marañón.
394

 Entre 1701 y 1707 se 

incrementó su dotación económica, posiblemente a raíz de la introducción del gusto 

francés en la Corte.
395

 El francés se había mantenido en el favor real durante 18 años, 

pero desde 1715 Alberoni planeó reorganizar esta jefatura, y en octubre de 1718 rogó al 

conde Rocca que le facilitara un experto parmesano que le pudiera sustituir. En 

diciembre de 1718, en cambio, señalaba que la ocasión no era propicia; pero lo volvía a 

                                                
391 J. M. SMITH, The Culture of Merit…, op. cit., p. 129, 137. 

392 La práctica del aislamiento es, por otro lado, uno de los mecanismos transversales de los validos y 

favoritos en la Corte europea. Un repaso bibliográfico en P. VÁZQUEZ GESTAL, El espacio del poder, 

op. cit., p. 224-226. 

393 C. GOMEZ-CENTURIÓN, J. A. SÁNCHEZ BELÉN, La herencia de Borgoña…, op. cit., p. 174. 

394 A. GIORGI, “De vestido y gala…”, op. cit., p. 2043.   

395 C. GOMEZ-CENTURIÓN, J. A. SANCHEZ-BELÉN, La herencia de Borgoña…, op. cit., p. 163. 
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reclamar en septiembre de 1719,
396

 siempre quejándose de lo mal regentado que se 

encontraba el guardarropa real. 

 

El segundo caso curioso afecta a la presidencia del Real Tribunal del Protomedicato, 

que coincidía con la posición de primer médico de cámara del rey. Este cargo venía 

desempeñada por el irlandés John o Juan Higgins. En los primeros días del año 1718 

llegó a Madrid un médico de origen napolitano, el doctor Giuseppe Cervi, en quien 

Alberoni tenía puestas grandes esperanzas para sustituir al primer médico de Cámara.
397

 

Giuseppe Cervi había sido médico de cámara de María Gabriela de Saboya, pero había 

abandonado la Corte en 1714. En 1718 posiblemente entró como primer médico de la 

reina,
398

 y sólo a la muerte de Higgins en 1728 le sustituyó como primer médico del 

rey.
399

 La fusión de las Casas Reales en una sola significaba que se ofrecería una buena 

oportunidad para prescindir de las figuras domésticas que, aunque secundarias, 

mantenían su acceso al rey y podían actuar o ser utilizadas en contra de su valido. 

 

 

 

 

 

                                                
396 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 610, 619, y 634. 

397 É. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 565, 568, 570, 571, 574, 575, 579, 582, 595. 

398 De las cartas de Alberoni se extrae que Cervi está efectivamente trabajando en la Real Cámara. Parrilla 

Hermida, “Los médicos de Cámara de Felipe V”, en Galicia Clínica, año 1976, pp. 482-484, señala que 
antes de ser primer médico del rey lo fue de la reina. El cuadro de la Casa Real elaborado en 1718, sin 

embargo, no menciona su nombre, aunque tampoco señala que el puesto esté vacante. AGP, Registro 

10.326. 

399 Giuseppe o José Cervi fue primer médico de cámara entre 1729 y 1746.  M. C. CALLEJA, “La 

profesión farmacéutica española y la reforma sanitaria”, Akal. Historia de la Ciencia y de la Técnica, vol. 

31, p. 38. 



 

Cuadro 1. Resumen de las jefaturas de las Casas del Rey y de la Reina, con gentileshombres de cámara y damas de honor (¿finales de 1718?) 
 

 Cargo Titular Familia Parientes inmediatos Sueldo  Predecesor 

C
a

sa
 d

el r
ey

 

Mayordomo mayor Marqués de Villena  

(1713-1725) 

Fernández Pacheco  12.000 Duque de Frías  

(1705-1713) 

Sumiller de corps Marqués de Montealegre  

(1715-1722) 

De Guzmán y Niño Casado con la hermana del marqués de los Balbases 

(consejero de Estado; familia Spínola y Colonna) 

8.000 Duque de Alba  

(1709-1711) 

Caballerizo mayor Duque de la Mirándola  

(1715-1721) 

Pico della Mirandola Casado con la hija del marqués de los Balbases 

(consejero de Estado; familia Spínola y Colonna) 

6.000 Duque del Arco 

(1713-1715) 

Gentileshombres de 

cámara 

Duque de Béjar López de Zúñiga y Castro  4.000  

cada uno 

 

Duque de Veragua Colón de Portugal  

Conde de Peñaranda Fernández de Velasco  

Conde de Altamira Moscoso Osorio y Aragón Hijo de la camarera mayor, condesa de Altamira 

Marqués de Solera Benavides y Aragón  

Marqués de Mejorada Fernández del Campo  

C
a

sa
 d

e la
 re

in
a

 

Mayordomo mayor Marqués de Santa Cruz  

(1714-1724) 

Bazán Benavides y Pimentel Es sobrino de su predecesor en el mismo cargo. 10.000 Conde de Santisteban (hasta 

agosto 1714) 

Camarera mayor Condesa de Altamira  

(1715-1724) 

Folch de Aragón Madre del conde de Altamira, gentilhombre de cámara 

del rey 

6.000 Princesa de los Ursinos 

(1706-1714) 

Caballerizo mayor Príncipe de Cellamare  

(1715-…) 

Giovenazzo Hijo del consejero de Estado; sobrino del cardenal Del 

Giudice 

5.000 Marqués de Almonacid (hasta 

agosto 1714) 

Damas de honor Marquesa de Crevecoeur Caracciolo Hija del Príncipe de Santo Buono 5.500  

cada una 

 

Princesa de Robecq Croy-Bournonville   

Francisca J. Fdez. de Córdoba Fernández de Córdoba Hija del conde de Priego; esposa de Alessandro Lanti 

della Rovere (capitán de la guardia de corps) 

  

Condesa de Taboada Lanzós y Taboada    

Princesa de Pettorano Cantelmo-Stuart Brancia Hija del duque de Populi, ayo del príncipe   

O
tro

s 

Patriarca de las 

Indias 

Don Carlos de Borja  

(1708-1733) 

Borja Centellas Ponce de 

León 

 6.000 Pedro Portocarrero  

(1691-1708) 

Ayo del Príncipe de 

Asturias 

Duque de Populi  

(1716-1719) 

Cantelmo-Stuart Brancia Padre de la princesa de Pettorano 8.000 Cardenal Del Giudice (1715-

1716) 

Montero mayor Duque del Arco  

(1714-…) 

Lara y Silva  8.000 ¿? 

 

Fuente: “Nómina general, que comprehende todas las clases de criados míos de actual ejercicio y el sueldo que se les señala cada año.” AGP Registro 10326, ff. 145-172. 

Añadimos el nombre del predecesor cuando lo conocemos, el año de entrada y salida del cargo, y las relaciones familiares más próximas y conocidas. 

El sueldo es anual, expresado aquí en escudos de vellón, según señala el documento. El sueldo que consta aquí es la versión racionalizada por quien elabora el proyecto de 

la reforma de las Casas (de aquí la regularidad en los sueldos de los gentileshombres de cámara y las damas de honor), pero no es el resultado de la reforma. 
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5. BALANCE  

 

El estudio de las dinámicas internas de la Corte de Felipe V en estos cinco años de 

participación activa de Alberoni en su gobierno demuestra que el fin de la influencia 

francesa en la corte española benefició principalmente a los vasallos procedentes de los 

reinos italianos que llevaban ya numerosos años al servicio de Felipe V, y en ningún 

caso a parmesanos de reciente incorporación a la Corte (excepción hecha de Alberoni). 

Por ello es inexacto considerar que a causa de la presencia de Alberoni el partido 

italiano pasó a ocupar el espacio que mantenía el francés durante la privanza de la 

Princesa de los Ursinos, a pesar del origen italiano tanto de la reina como de su persona 

de más confianza, y de las expectativas que el duque de Parma e Ignacio Rocca tenían 

puestas en ellos. Ciertamente –por razones de origen y de influencia de Francesco 

Farnesio– la reina y Alberoni eran vistos (desde fuera del reino sobre todo) como los 

grandes defensores de la italianización de la corte madrileña. No obstante, la promoción 

no se debió tanto a una acción positiva de Alberoni hacia sus compatriotas (que él 

mismo declaraba no querer forzar, aunque debía responder a las expectativas creadas 

sobre su propio poder) o de la reina, como a la antigüedad y méritos, recompensados en 

el momento de desplazar a la facción francesa – algo que efectivamente coincidió con la 

llegada de Isabel Farnesio, pero sólo por la expulsión de la princesa de los Ursinos. Por 

otra parte, no se puede negar que las peticiones de favor real necesitarían contar con la 

aprobación (el apoyo implícito, como mínimo) de Isabel de Farnesio y de Alberoni.  

 

En aquel momento, los mejor situados para su promoción fueron los súbditos al servicio 

de Felipe V procedentes de los territorios perdidos de la monarquía. Hacia ellos se 

desplegó una política de compensación que incluía privilegios en el servicio al rey 

(unidades del ejército cortesano que permitían el acceso a los circuitos de promoción) y 

gratificaciones económicas (por la pérdida de sus bienes y estados). Bajo este manto de 

justicia y de obligación de Felipe V en reconocimiento a la fidelidad, se avanzaba en 

una visión que miraba al engrandecimiento de la autonomía regia y a la eliminación de 

las limitaciones al poder absoluto, a través de la disminución de la Grandeza española, 

que era una auténtica obsesión del rey y de Alberoni, imbuidos ambos de la necesidad 

de fortalecer la soberanía del príncipe y su capacidad para actuar a voluntad. Aunque la 
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reforma de la administración –que veremos en el próximo capítulo– es paradigmática en 

este sentido, no es la única señal de este proceso. Del mismo modo que los flamencos 

habían sido en los primeros años del reinado la comunidad que garantizaba una 

fidelidad única al rey, los italianos (napolitanos, milaneses, genoveses, y en última 

instancia parmesanos) en 1715 vienen a representar el grupo de servidores que no 

amenazaban la autoridad regia, y que al no disponer de estados están a la merced (en 

todo el sentido del término) de Felipe V. En  muy menor medida, los irlandeses 

seguirían un patrón semejante. 

 

Por otra parte, la clasificación en “naciones”, aunque operativa, enmascaraba los 

espacios de solapamiento y interrelación. Desde la Guerra de Sucesión, encontramos 

dos tendencias separadas destinadas al choque: por un lado, la particular extranjería de 

los vasallos de origen italiano (muy principalmente napolitanos, pero también 

milaneses, o sardos) les permite recibir privilegios compensatorios que el rey se 

considera obligado a conceder. Por el otro, esta condición de extranjería se convierte en 

arma arrojadiza en las manos de aquellos (los españoles) que se ven desplazados o, al 

menos, dejados al margen de esta distribución de gracia regia. La resistencia de estas 

élites castellanas existió, pero no fue –entre 1715 y 1719– particularmente sólida. De 

entrada, el rey pudo aprovechar a su favor el estado de desorganización cortesana 

dejado por la Ursinos. Se creó la ilusión de un re-equilibrio de la corte a medida en que 

se ganaba autonomía respecto a Luis XIV: la llegada de Isabel de Farnesio y algunos de 

los gestos de los primeros meses del retorno del cardenal Del Giudice consiguieron 

despistar los miembros de la Grandeza de España, aquellos que más adelante se podría 

llamar el partido español, que tardaron en reaccionar. 

 

Debemos añadir algunas consideraciones más. La primera es una prevención acerca de 

la confusión entre los grupos (clientelares) de nación y las preferencias en la acción de 

gobierno. Ambas esferas se deben mantener relativamente separadas, puesto que aunque 

los grupos clientelares pueden parecer más fácilmente alineados a favor de una política 

y no otra, su razón de ser no es la acción de gobierno sino el posicionamiento social de 

individuos con orígenes próximos y lazos familiares múltiples; y en el caso del partido 

español, la conservación de unas prerrogativas en la proximidad del rey que consideran 
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propias. Esto a su vez no niega que a un grupo con un origen común le unan unas 

experiencias y unas expectativas determinadas –más o menos vagas– también en lo que 

se refiere a los asuntos de Estado: la recuperación de los territorios italianos se volvía a 

cada momento más relevante para una alta administración del Estado italianizada. El 

choque entre facciones en la esfera de los intereses políticos fue entre 1715 y 1719 muy 

menor y secundario, sólo alimentado por iniciativa del embajador Saint-Aignan, que 

retomó la misión de Louville.  

 

El único enfrentamiento perceptible por la dirección de los asuntos exteriores se produjo 

entre dos italianos, el cardenal Del Giudice y el abate Alberoni. La victoria del abate 

piacentino en aquella ocasión fue definitiva: Del Giudice, quien gozaba de una posición 

de ascendiente comparable a la de Alberoni entre febrero de 1715 y julio de 1716, vio 

su engrandecimiento cortado de raíz en el verano de 1716. Fue aquel el máximo 

momento de debilidad del piacentino en el control del espacio cortesano, como lo revela 

su esfuerzo para evitar la llegada de otros parmesanos que pudiesen ser enviados a 

Madrid por encargo del duque Farnesio y que pudiesen gozar ante la reina del crédito de 

ser agentes de su padre. Exploraremos la vertiente administrativa y gubernativa de esta 

pugna en el próximo capítulo. Mucho más tardíamente, en 1719, el desastre de la guerra 

hizo cuestionar dentro de la Corte la política exterior dirigida por Alberoni, de una 

forma que se ha descrito como clásicamente propia de la relación entre el soberano y su 

valido, empleado como escudo.
400

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400

 D. A. PERONA, “Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, Anuario de 

historia del derecho español, 68 (1998), p. 83-150: 103-111. L. BROCKLISS, “Observaciones finales: 

Anatomía del ministro-favorito”, J. ELLIOTT, L. BROCKLISS (dir.), El mundo de los validos, Madrid, 

Taurus, 1999, p. 397-429. 
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CAPÍTULO 2.  
LA PARTICIPACIÓN DE GIULIO ALBERONI EN EL 
DESPACHO DE LOS ASUNTOS EXTERIORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOS ASUNTOS DE ESTADO: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMACÍA DEL 

DESPACHO  

 

A lo largo de este capítulo nos interesa fijarnos en dos elementos: la forma que toma la 

estructura administrativa que apoya la gestión en el campo de la política exterior de 

Felipe V, y la generación y transformación de un espacio deliberativo al lado del rey, 

que de alguna forma se interrelaciona con la estructura administrativa, aunque queda al 

margen de ella. No pretendemos contribuir directamente a la Historia de la 

administración durante el reinado del primer Borbón español, sino más bien a una 

Historia del gobierno y del ejercicio del poder. Con esto, señalamos que nuestra 

intención no es describir la estructura burocrática de gestión de la información dentro de 

la Secretaría del Despacho de Estado a partir de sus regulaciones formales
1
 –aunque las 

utilizaremos también como señales de una transformación gradual– o la evolución de su 

organización interna en tanto que oficina, sino poner el foco sobre las técnicas y tácticas 

de dominio de esta información.
2
 El punto de encuentro de los dos ejes de nuestro 

estudio (la estructura administrativa y el espacio deliberativo) es el análisis del despacho 

de los asuntos de Estado. 

 

Entendemos por despacho la actividad de presentación de información ante el Rey para 

la resolución de los asuntos pendientes; se puede dar el mismo nombre al espacio 

                                                 
1
 Tal como lo ha hecho Beatriz Badorrey, desde un punto de vista de Historia del Derecho: B. 

BADORREY MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1714-1808, Madrid: 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999. 

2
 J. C. RULE, A world of paper: Louis XIV, Colbert de Torcy, and the rise of the information state, 

Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2014. 
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temporal y físico en que se desarrolla esta actividad. El despacho es una actividad 

formalizada y normalizada entre las tareas del soberano, heredada de la estructura 

gubernativa de los Austrias, que durante el reinado de Felipe V sufrirá modificaciones 

en lo que se refiere al procedimiento por razones tanto de eficiencia como políticas, 

algunas de las cuales afectan a la misma esencia de esta actividad. El centro de decisión 

del despacho es el rey, de quien depende toda resolución; pero la figura administrativa 

clave es el Secretario. Desde un punto de vista práctico y limitándonos a la definición 

más elemental, la obligación del Secretario del Despacho es asistir presencialmente al 

Rey “en la resolución de consultas y en el despacho de papeles”; y precisamente esta 

proximidad a la figura real le coloca en un plano político si no privilegiado, al menos 

singular.
3
 El secretario del despacho –una figura determinante en la organización de la 

monarquía hispánica a partir de Felipe II, la “garganta del cuerpo místico de la 

monarquía” en palabras de Bermúdez de Pedraza en 1609–
4
 ganó relevancia ya en el 

reinado de Carlos II, y el contexto bélico inicial del reinado de Felipe V lo favoreció.
5
 

No debemos olvidar que en su origen (1621) se trata de un cargo burocrático, relevante 

porque asegura la transmisión de información entre los Consejos de la monarquía y el 

núcleo de decisión,
6
 pero secundario en términos cortesanos, y propio de oficiales 

experimentados.
7
 Por otra parte, el monarca español tiene la potestad de poner el 

despacho en manos de quien o quienes considere más conveniente,
8
 más allá de la 

tradición de despachar con uno de los titulares de la secretaría del Consejo de Estado.
9
  

                                                 
3
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Editorial de la 

Universidad de Granada, 2006, p. 26. 

4
 Lo cita J. A. ESCUDERO, Felipe II. El rey en el despacho, Madrid, Complutense, 2002, p. 511. Un 

breve pero magnífico resumen de los procedimientos del Despacho en tiempos de Felipe II en la 

introducción de G. PARKER, The Grand strategy of Philip II, New Haven, Yale University Press, 1998. 

5
 M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del 

sistema ministerial”, Manuscrits, 18 (2000), p. 93-111: 96. 

6
 El secretario del Despacho Universal es en sí mismo una figura institucional emanada de y exigida por 

el sistema polisinodial. V. LEÓN, “La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de 

España (1713-1734)”, Cuadernos de Historia Moderna, 16 (1995), p. 239-257: 239.  

7
 M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, op. cit., p. 104. 

8
 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno de la Monarquía Española”, op. cit., p. 101. 

9
 Es el caso de Vilana Perlas. V. LEÓN, “La Secretaría de Estado…”, op. cit., p. 241; y del marqués de 

Mejorada, quien antes de ser nombrado Secretario de Estado era titular y propietario de la plaza de la 

Secretaría de Italia del Consejo de Estado, y al momento de perder el cargo de Secretario del Despacho 

fue nombrado Consejero de Estado. M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo 

administrativo...”, op. cit., p. 104-105. Este es el origen tradicionalmente defendido del puesto de 

Secretario del Despacho Universal, en tratados como el anónimo El Secretario de Estado y del despacho 
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A lo largo del reinado de Felipe V, el ordenamiento institucional del despacho se alejó 

desde muy pronto del modelo heredado.
10

 Vale la pena reseguir la transformación de 

esta parte de la estructura administrativa desde 1701, puesto que sólo la comprensión de 

los cambios superpuestos nos puede permitir entender las debilidades de la institución 

en sí cuando en 1717 Alberoni consolidó su dominio extra-institucional del espacio de 

acceso directo al rey. La clave de vuelta de esta transformación pero también la causa de 

su debilidad fue la supresión del sistema polisinodial: no porque este fuese mejor per se, 

sino porque supuso el desmantelamiento de los mecanismos pre-programados de gestión 

de la información, lo que aumentó el componente deliberativo de la toma de decisiones 

precisamente ante un monarca que no era especialmente afecto al trabajo de resolución 

de los expedientes. El intento de Orry de crear gradualmente una estructura clara, 

concisa, y racional que aligerara la tarea del despacho y permitiera al rey restablecer su 

autoridad en detrimento de los Consejos de la monarquía acarreó otras modificaciones 

en ningún modo secundarias. La estructura gradualmente diseñada y desarrollada bajo la 

dirección de Orry, por cierto, no era la simple división temática de la universalidad del 

despacho, que daba como resultado las cuatro secretarías de estado y del despacho 

situadas en el vértice de la administración. La historiografía ha detectado la importancia 

de estas secretarías como un precedente de la organización ministerial, pero a la vez ha 

deformado interpretativamente el diseño, haciendo resaltar a los secretarios más de lo 

que la documentación permite. Los Reales Decretos de 30 de noviembre de 1714 y de 2 

de abril de 1717 que atañen a la reforma de la secretaría de despacho universal han 

actuado en este caso como los árboles que no permitían ver el bosque.  

 

                                                                                                                                               
instruido. Su origen en España, funciones, máximas, etc (RAH, 9/5617). En todo caso, siempre fue un 

puesto cumbre en el cursus honorum de un oficial.  

10
 Don Juan Amor de Soria, quien fuera oficial de la Secretaría de Estado para el Norte en 1707, oficial 

segundo (1711) y oficial mayor (1717) de la Secretaría de Estado y del Despacho en Viena, y luego titular 

en la Secretaría de Sicilia, y por esto mismo conocedor directo del funcionamiento de esta institución, 

escribió un alegato acerca de la forma propia y correcta de la Secretaría del Despacho Universal en uno 

de los capítulos finales de sus Adiciones y notas históricas desde 1715 a 1736 al reinado de Felipe V. 

(RAH 9/5603). No llega sin embargo a la extensión del anónimo ya referido, El Secretario de Estado y 

del despacho instruido. Su origen en España, funciones, máximas, etc (RAH 9/5617), trufado además de 

referencias a las modificaciones a que Felipe V la había sometido, y su crítica correspondiente. E. 

LLUCH, Aragonesismo austracista (1734-1742). Escritos del Conde Juan Amor de Soria. Zaragoza, 

Institución Fernando el Católico, 2010, p. 13-121.   
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La subordinación de los Consejos a la nueva organización administrativa acarreaba una 

(teórica) nueva independencia de los secretarios del despacho. Sin embargo, aparte de 

los Consejos y los secretarios, entre 1701 y 1716 existió otra institución, el llamado 

Consejo de Despacho o de Gabinete, que hace imposible considerar que la reforma se 

limitó a la división de la antigua secretaría del despacho universal de los Austrias en 

cuatro para una mejor resolución especializada de los asuntos, seguida de la promoción 

de estos cuatro secretarios. La existencia del Consejo de Despacho por encima de los 

secretarios del Despacho daba lugar a un solapamiento que es necesario analizar. 

 

 

1.1. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL Y DESORDEN DEL ESPACIO DELIBERATIVO: 

EL CONSEJO DE DESPACHO O GABINETE 

 

El Consejo de Despacho (también Consejo de Gabinete, o Gabinete a secas) es la 

primera innovación remarcable en la forma institucional del despacho. Su creación 

respondía a las presiones de Luis XIV para establecer en Madrid algo parecido al 

Conseil d'en Haut.
11

 La actividad de este Consejo –una novedad en el ordenamiento 

castellano en cuanto a institución, aunque no en la práctica– se intentó disimular bajo el 

nombre de “despacho”, aunque por principio no se debería confundir.
12

 En el período 

entre 1701 y 1714, y con algunas diferencias también entre 1714 y 1716, el Consejo de 

Despacho asesoró al rey, en competición con otras influencias directas aún menos 

formalizadas (Orry, Ursinos, Amelot). Fue reorganizado y reestructurado de forma 

incesante, reflejando en buena parte los equilibrios de fuerzas en la Corte y, a la vez, 

demostrando la flexibilidad (¿indefinición?) de este organismo, que tampoco llegó a ser 

                                                 
11

 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico…”, op. cit., p. 59. Una descripción en líneas 

generales de este Consejo francés, en A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 145; B. 

BARBICHE, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses Universitaires 

de France, 1999, p. 291-292; J. C. RULE, “The king in his council: Louis XIV and the ‘Conseil d’en 

Haut’”, R. ORESKO, G. C. GIBBS, H. M. SCOTT, Royal and Republican Sovereignty in Early Modern 

Europe. Essays in memory of Ragnhild Hatton, Cambridge University Press, 1997, p. 216-241.  

12
 Es de cita obligada la frase de F. BARRIOS sobre el establecimiento del Consejo de Despacho el 18 de 

febrero de 1701: “Aunque lo que sobraban en la corte eran Consejos, ninguno de ellos poseía las 

características del querido por Luis XIV para su nieto. Este debía ser un organismo nuevo, compuesto por 

miembros nombrados expresamente para él, y no sujeto a los lentos e inadecuados modos de actuar de las 

asambleas precedentes.” F. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 176. 
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lo que Luis XIV tenía en mente en el momento de recomendarlo. Tendrían un particular 

impacto en su formato tanto la crisis de 1709, como la reforma administrativa de 1714.  

 

A. Creación del Consejo de Despacho y consolidación 

de la presencia francesa, 1701-1705 

El Consejo de Despacho, creado como resultado de una clara directriz de Luis XIV que 

el cardenal Portocarrero ejecutaría, vino a chocar doblemente con el ordenamiento 

anterior: por una parte, su creación desplazaba –en su labor de apoyar a la resolución 

real y de configurar el núcleo de decisión política– al Consejo de Estado y al aparato 

sinodal en su conjunto, al que Luis XIV pretendía mantener apartado del gobierno por 

razones políticas
13

 y prácticas.
14

 El proyecto original, que Jean Orry se encargaría de 

desarrollar en 1702 –aunque jamás se aplicó–, ya entrañaba este objetivo.
15

 Es posible 

argumentar también que, por su posición en el entramado institucional, el Consejo de 

Despacho se solapaba con aquel espacio que el valimiento había ocupado de forma 

extra-institucional en el siglo XVII.
16

 Por otra parte, la fórmula que se encontró para 

introducir este consejo en la Corte, basado en la ampliación de las sesiones del 

Despacho Universal para incluir los miembros del nuevo Consejo, significaba una 

                                                 
13

 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 57. El desdén de Luis XIV por el Consejo de 

Estado se puede constatar en numerosas ocasiones; una de ellas es cuando se resiste a escribir al Consejo 

directamente en febrero de 1702, argumentando que « Il n'y a point d'autre autorité en Espagne que celle 

du Roi. Cette lettre pourra faire croire que je regarde le Conseil d'État comme étant en droit d'être informé 

du motif des résolutions que prend le Roi Catholique, et comme étant pour ainsi dire en Espagne ce que le 

Parlement est en Angleterre au le Corps de la République en Pologne. » A. BAUDRILLART, Philippe V 

et la Cour..., op. cit., tome I, p. 93. 

14
 Dos razones prácticas son las principales: la lentitud con que se tratan los asuntos en los Consejos, 

especialmente cuando se precisa de la consulta de más de uno de ellos; y la consideración de la ignorancia 

e interés particular de los Consejeros, de que se hace eco Anne Dubet: A. DUBET, Un Estadista 

francés…, op. cit., p. 66-72. Sería exagerado creer que Luis XIV se opone a los Grandes y a los letrados 

en términos generales, como se puede ver en la composición del Consejo de Despacho en 1704. 

15
 A. DUBET, “¿Francia en España? La elaboración de los proyectos de reformas político-administrativas 

de Felipe V (1701-1703)”, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La pérdida de Europa: la 

guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, p. 293-

312. 

16
 Tenemos en mente esta definición de José Antonio Escudero, procedente de «La reconstrucción de la 

Administración central en el siglo XVIII», en la Historia de España de R. Menéndez Pidal, tomo XXIX, 

La época de los primeros borbones, Espasa Calpe, 2a ed., Madrid 1987, pág. 90.: “La presencia de los 

validos en el XVII, acaparando esa confianza regia, marginó a los secretarios de Estado a las tareas 

burocráticas propias de su Consejo. Prácticamente ausentes también desde Felipe III cualquier otro tipo 

de secretarios privados, los validos monopolizan el despacho verbal con el monarca y reemplazan a éste, 

en mayor o menor medida, de cara a la dirección del aparato de gobierno. Los validos, pues, asumieron el 

despacho directo con el monarca propio de los grandes secretarios de la centuria anterior, pero no 

debieron proyectarse a las facetas burocráticas y oscuras, tan características de un oficio de papeles.” 
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modificación del despacho en su esencia, ya que introducía en él un elemento 

deliberativo colectivo del que originariamente estaba desprovisto.
17

 Dicha maniobra 

demostraba, sin lugar a dudas, la desconfianza en la capacidad de Felipe V para tomar 

sus propias decisiones a partir de la ingente cantidad de papeles que le harían llegar los 

Consejos de la monarquía, la voluntad de influenciar la forma final de estas decisiones, 

y cierta reticencia hacia el Secretario del Despacho Universal, habida cuenta de su 

experiencia en el manejo de asuntos y papeles y su capacidad para influenciar al 

monarca en una reunión privada.
18

 Como vemos, el proyecto de reforma administrativa 

no se limitaba al único objetivo –claramente perseguido– de poner orden en la 

administración de la Hacienda.
19

 

 

De forma destacada, este Consejo tenía la potestad de reunirse en la propia Cámara 

Real,
20

 subrayando con ello el reconocimiento a los personajes (nobleza, no oficiales) 

que formaban parte de él, y marcando distancias con el resto de los Consejos. Los 

tratadistas que se ocuparon de teorizar sobre su significado lo consideraron una 

institución irregular, en el sentido de provisional: aludían al hecho de que su puesta en 

pie coincidía con reinados en minoridad o inicios de reinado, subrayando siempre que la 

misión del Consejo de Despacho era entre educativa y deliberativa,
21

 a partir de la 

                                                 
17

 A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 138, expone las dudas entre la denominación de 

“Consejo Real” y “despacho”. Por su parte J. C. RULE, A world of paper…, op. cit., p. 10-11, llega a 

denominar un consejo como este (él habla del Conseil d'En Haut de Luis XIV) un ejemplo de collective 

decision-making, expresión muy descriptiva pero que consideramos desafortunada. En nuestro ejemplo, 

nos limitaremos a considerarlo una deliberación colectiva. 

18
 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 58. 

19
 A. DUBET, Un estadista francés..., op. cit., p. 140-147. 

20
 AGP, Sección Histórica, Etiquetas, Caja 55, exp. 8: Regulaciones de entradas a la cámara del rey. 

1700-1715. Se menciona el derecho de entrada de “los del Gabinete” en las regulaciones de enero de 

1709 y de 22 de febrero de 1714. En la de 1709, se especifica: “Acabando de rezar por la mañana, y 

habiéndome entrado al cuarto de la Reina, se despejará inmediatamente la pieza de los espejos, quedando 

en ella los ministros del Gabinete, los jefes de la casa, capitán de guardia de cuartel, mayordomo de 

semana, primer caballerizo, y los coroneles de guardias; todos estos para que cuando yo salga al despacho 

pueda darles la orden para por la tarda, sin permitirse a esta hora, otro ninguno en esta pieza.” 

21
 Existe un manuscrito anónimo en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, con el título El 

Secretario de Estado y del despacho instruido. Su origen en España, funciones, máximas, etc, y signatura 

9/5617, que justifica así la existencia de un Gabinete: “En las menores edades o en los principios de un 

reinado, o cuando el rey lo quiere, se suele formar una Junta que llaman de Gabinete, compuesta de tres 

ministros de los primeros de la Corte y del Secretario del Despacho Universal, los cuales en el cuarto de 

Su Majestad y en su presencia asisten todos los días una vez (y algunos por mañana y tarde), para 

reconocer y decretar las consultas de los tribunales y todas las demás materias del gobierno general, y por 

esta razón la junta de gabinete o de despacho tiene voto deliberativo en la presencia del rey 
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exposición oral del parecer de los miembros. Este tipo de justificación y de 

consideración de provisionalidad revela como el formato era extraño a la tradición 

institucional de la monarquía. La renovación arbitraria de los miembros de este Consejo 

–tal era la potestad del rey, tomada directamente de la práctica francesa de Luis XIV en 

relación a su Conseil d'En Haut–
22

 dificultaba su operatividad desde un punto de vista 

proto-burocrático, reduciéndolo a un mecanismo aristocrático “irresponsable”.
23

 Cabe 

añadir que los viajes de Felipe V al inicio de la Guerra de Sucesión entrañaron un 

desplazamiento y reordenamiento del Despacho en cada nueva ocasión, a medida 

también que se revelaban los choques entre sus miembros.
24

  

 

El Gabinete (luego Consejo de Despacho) creado el 19 de febrero de 1701 –el día 

después de la llegada de Felipe a Madrid– tenía como miembros al cardenal 

Portocarrero, a don Manuel Arias (presidente del Consejo de Castilla), y al duque de 

Ubilla como secretario (cosa que tenía toda la lógica, ya que se trataba del Secretario del 

Despacho Universal).
25

 El despacho se desarrollaba, pues, con dos ministros de 

primerísimo nivel, ambos miembros de la Junta de Regencia establecida en el 

                                                                                                                                               
principalmente en su menor edad, u en los primeros años de la pubertad, en que Su Majestad toma luces 

para gobernar después por sí mismo, método muy propio y muy seguro a la conciencia, y que fue elegido 

del sr Felipe II cuando su avanzada edad y los achaques le constituyeron menos apto para la expedición 

universal y para resolver tantos negocios por sí solo, y como se convocaba por la noche para observar 

mayor quietud y reposo, se llamó vulgarmente La Junta de Noche. Pero lo ordinario fue en España que el 

rey en su edad adulta resolvía por si solo con la asistencia del Secretario del Despacho Universal  cuanto 

consultaban los consejos, y cuanto Su Majestad por particular impulso quería decretar en mercedes u en 

providencias, circunstancia que hace conocer y lucir la Despótica soberanía de los monarcas de España, y 

que en el determinar y en el resolver, no se sujetan a otras reglas que las de su propia justificada 

voluntad.” Véase también E. LLUCH, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la 

Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999. 

22
 A. DUBET, “¿Francia en España?...”, op cit., p. 305. 

23
 J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, Administración 

y Estado en la España Moderna, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1999, p. 

135-203: 144. Tomamos aquí la oposición terminológica responsable/irresponsable que utiliza 

Concepción de Castro en C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 170, y en C. de CASTRO, 

A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo..., op. cit. 

24
 En la opinión de García-Badell, los viajes reventaron la consolidación del Consejo de Despacho en la 

forma en que lo había diseñado Luis XIV y provocaron choques innumerables en su seno. L. M. 

GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 78. 

25
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 47. Contamos 

además con las propias memorias de Ubilla, el Secretario: A. UBILLA Y MEDINA, Sucesión de el rey D. 

Phelipe V Nuestro Señor en la Corona de España. Diario de sus viajes desde Versalles a Madrid; el que 

executó para su feliz casamiento. Jornada a Nápoles, a Milán y a su exercito; sucesos de la campaña y su 

buelta a Madrid. Madrid, Juan García Infanzón, 1704. 
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testamento de Carlos II,
26

 y un secretario. Apunta García-Badell que el diseño de la 

institución fue obra del cardenal Portocarrero.
27

 Entre 1701 y 1703, se consolidaría la 

entrada de los representantes de Luis XIV en este Gabinete: el primero, el duque de 

Harcourt, se introdujo sólo en calidad de “intérprete”
28

, pero en el momento de redactar 

las instrucciones para Marcin, a finales de 1701, ya se contempló que sustituyera a 

Harcourt en el Despacho en los días que el duque no pudiera asistir,
29

 para garantizar así 

la presencia francesa en las deliberaciones. Las mismas instrucciones indicaban que 

Marcin debía trabajar para formalizar este Gabinete, e institucionalizar la entrada del 

embajador francés en él, “à propos d'établir cet usage à l'égard de celui qui aura 

désormais le caractère d'ambassadeur.”
30

 El Gabinete debía servir para neutralizar a la 

vez el poder del secretario universal –desplegado en los últimos años del reinado de 

Carlos II– y el del Consejo de Estado.
31

 Orry, por su parte, en 1702 propondría un 

diseño bipartido de Consejo de Despacho, inspirándose en la práctica de Luis XIV e 

intentando sumar la fórmula del Conseil d'En Haut con el Conseil Royal de Finances.
32

 

Su propuesta de solución se abandonó.    

 

Cuando Felipe V partió hacia Aragón a finales de 1701 su Despacho “ambulante” 

estaba formado por Marcin, Medina-Sidonia, Santisteban y Ubilla,
33

 y la junta en 

                                                 
26

 El uno, cardenal y gobernador de los reinos en la espera de Felipe V; el otro, Presidente del Consejo de 

Castilla, y por esto, segunda autoridad protocolaria del reino. 

27
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 47. 

28
 F. BARRIOS, El consejo de Estado de la Monarquía Española, 1521-1812. Madrid, Consejo de 

Estado, 1984, p. 177. J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central…”, op. cit., p. 

144. García-Badell matiza la presión de Harcourt para entrar en el despacho, exponiendo como en un 

primerísimo momento la intención era evitarlo para no dar paso a quejas. L. M. GARCÍA-BADELL, “Los 

primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 46-49. 

29
 BAUDRILLART, tome I, p. 77, 

30
 La cita de las instrucciones de Marcin procede de L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de 

Felipe V en España...”, op. cit., p. 72 

31
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 73. M. V. 

LÓPEZ-CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, op. cit., p. 96. 

32
 Conocemos este proyecto gracias al artículo de A. DUBET, “¿Francia en España?...”, op. cit. La 

historiadora no nos proporciona una descripción completa de este “modelo” diseñado por Orry, aunque 

identifica claramente la necesidad de crear un organismo que pudiera supervisar la Real Hacienda. Véase 

también A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit., p. 41-46. 

33
 BAUDRILLART, tome I, p. 83. 
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Madrid por Portocarrero, Arias y Vadillo.
34

 En su marcha a Italia pocos meses más tarde 

(entre abril de 1702 y enero de 1703)
35

 se repitieron los miembros del Despacho, pero 

en cambio el gobierno en Madrid quedaría en manos de la Reina y una junta formada 

por Portocarrero y los (despechados) presidentes de los Consejos de Aragón, Italia, 

Flandes, Indias, el gobernador del Consejo de Castilla y el mayordomo mayor.
36

 La 

junta con la Reina podía decidir sobre todos los asuntos, “reservando lo que tocare a 

provisiones en lo militar y en político”, que se debían transmitir a Felipe V para su 

resolución.
37

 Indirectamente, la jornada a Italia abría la puerta a la primera división 

temática de los asuntos a “despachar” por el rey.  

 

Debemos imaginar que las sesiones del Despacho no fueron precisamente plácidas: las 

consultas del Consejo de Estado y los papeles procedentes de los otros consejos se 

remitían a Luis XIV, Torcy o Harcourt, que elaboraban una respuesta en forma de 

dictamen, posteriormente leído en el Consejo de Despacho para oír la resolución final 

por boca del rey.
38

 De aquí, el epíteto de Luis XIV, “rey de España”, que ha utilizado 

                                                 
34

 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 81. 

35
 M. LUZZI TRAFICANTE, “La Jornada a Italia de Felipe V: La Casa del Rey” J. MARTÍNEZ 

MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ, Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-

XVIII), Vol. 2, Madrid, Polifemo, 2010, p. 893-930. 

36
 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 62. Por aquel entonces, Luis XIV 

se dirigió al Consejo de Estado en una carta, que ya hemos citado, para exponer las razones por las que 

creía conveniente que su nieto se dirigiese a Italia, en un intento de rebajar la oposición que esta decisión 

había provocado. Más interesante aún es la auto-disculpa del Rey Cristianísimo, que escribe al Consejo de 

Estado sólo pasando por encima de sus principios, puesto que como declara en otra carta, « cette lettre 

pourra faire croire que je regarde le Conseil d'État comme étant en droit d'être informé du motif des 

résolutions que prend le Roi Catholique, et comme étant pour ainsi dire en Espagne ce que le Parlament 

est en Angleterre ou le Corps de la Republique en Pologne. » Citado en L. M. GARCÍA-BADELL, “Los 

primeros pasos de Felipe V en España...”, p. 89.  

37
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 93 

38
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 120. Bernardo Ares matiza este esquema tan radical de 

Baudrillart. J. M. de BERNARDO ARES, “La España francesa y la Europa británica a comienzos del 

siglo XVIII: de la monarquía “paccionada” de los Austrias a la monarquía “nacional” de los Borbones”, 

S. MUÑOZ MACHADO, J. M. de BERNARDO ARES (coord.), El Estado-Nación en dos encrucijadas 

históricas, Madrid, Iustel, 2006, p. 153-186: 176-181. Sobre el dispositivo puesto en pie para que Luis 

XIV y sus ministros llegaran a comprender la organización de la monarquía hispánica en los primeros 

años del reinado de Felipe V, véase G. HANOTIN, “Conseiller le prince: ambassadeurs, ministres et 

experts autour de Philippe V”, C. MOLLFULLEDA, N. SALLES, Actes del Congrés Els Tractats 

d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, 

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 199-205. 
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José M. Bernardo Ares siguiendo a Baudrillart.
39

 Hamer Flores ha considerado que 

precisamente el Consejo de Despacho tenía como misión asegurar este enlace con Luis 

XIV y la obediencia de sus resoluciones.
40

 La oposición de buena parte de la Corte a la 

excesiva participación francesa en el Despacho es bien conocida;
41

 en este sentido, 

parece ser que Felipe V utilizó a Portocarrero como cabeza de turco, para capear la 

posible reacción airada de los Grandes.
42

 El evidente choque entre franceses y 

españoles, entre los mismos españoles, y entre franceses y la Princesa de los Ursinos, 

explica buena parte de los cambios imprevisibles y constantes en el Gabinete, que se 

convierte a su manera en un teatro de guerra entre facciones cortesanas o, como 

mínimo, opiniones dispares sobre el encaje entre la soberanía de Felipe V y la de su 

abuelo. 

 

A inicios de 1703, Manuel Arias y Portocarrero abandonaron el Despacho,
43

 convertido 

a su pesar en el mecanismo básico de transmisión de las directrices de Luis XIV.
44

 

Felipe V lo disolvió momentáneamente para no tenerlo solo con el nuevo embajador de 

Francia, el cardenal d'Estrées, y el secretario Ubilla (entonces ya marqués de Ribas). 

Convencido de que la disolución del Gabinete dejaba demasiado espacio de poder a la 

Ursinos, Luis XIV hizo volver a Portocarrero.
45

 En junio de 1703, el abad d'Estrées, 

nombrado embajador, se ofreció a no entrar en el Despacho, para evitar choques; y se 

pensó en diseñar un Despacho sólo de españoles para suavizar las relaciones.
46

 Pero fue 

Portocarrero quien se retiró, de forma que –como recoge la Gaceta– en 30 de octubre de 

1703, se mantenía el presidente de Castilla (Manuel Arias) en el Consejo, acompañado 

                                                 
39

 J. M. de BERNARDO ARES, Luis XIV, rey de España: de los imperios plurinacionales a los estados 

unitarios, 1665-1714. Madrid, Iustel, 2008. Este historiador considera que las dos monarquías borbónicas 

están gobernadas desde un único centro decisorio en París entre 1701 y 1709. J. M. BERNARDO ARES, 

“La España francesa...”, op. cit., p. 176. 

40
 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico…”, op. cit., p. 56-59. 

41
 Como lo es el rechazo que provocaron los acompañantes franceses de Felipe V en los primeros años de 

su reinado. Véase J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión de España, 1700-1714. Barcelona, Crítica, 

2010, p. 92-99. 

42
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, op. cit., p. 49 y 64. 

43
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 134. 

44
 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 61 

45
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 135-140.  Incluye una interesante carta de Luis XIV a Felipe V 

de 1 de febrero de 1703. A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 159. 

46
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 165. 
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por el presidente de Italia (el marqués de Mancera) y el embajador de Francia, el abad 

d’Estrées,
47

 que veía así su posición institucionalmente reforzada, al decir de Baudrillart 

por presión de la princesa de los Ursinos.
48

 Se debía contar también con Ubilla 

(marqués de Ribas) y con el marqués de Canales como secretarios, en virtud del encargo 

a este segundo de los asuntos de guerra.
49

 Cuando en noviembre de 1703 la presidencia 

de Castilla se confirió al conde de Montellano, su predecesor Manuel Arias siguió 

siendo llamado al Despacho,
50

 demostrando aquella desvinculación entre el cargo y el 

honor de aconsejar al rey que eran propias del Conseil d'En Haut.
51

 En julio de 1704 el 

marqués de Mancera pidió que se le retirase del Gabinete para, en opinión de 

Baudrillart, provocar la supresión del mismo a favor del sistema polisinodial,
52

 contra el 

que se alzaba no sólo el Gabinete sino el uso de una incipiente vía reservada sobre todo 

en los asuntos de guerra.
53

 La oposición del Consejo de Estado al de Despacho llegaba 

también a su cénit con la consulta de 28 de febrero de 1704, que pedía la restauración de 

la forma de gobierno que respetaba la primacía del Consejo de Estado.
54

 A juicio de 

Bernardo Ares este momento certificó la frustración del proyecto político del cardenal 

Portocarrero.
55

 

 

                                                 
47

 Gaceta de Madrid núm. 44, de 30/10/1703, página 176 

48
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 167. 

49
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 167. A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, 

op. cit., p. 67. El nombramiento de Canales y su posición, en A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., 

p. 178-179 y 182-186. Dubet ha estudiado la importancia de esta separación de la gestión de Guerra, y 

cómo encaja con el proceso general de reforma y nueva supervisión de los gastos de la Real Hacienda, en 

combinación con la figura del tesorero mayor de guerra. A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva 

Planta…, op. cit, p. 41-43. La composición de la oficina de Canales, en A. DUBET, La Hacienda real de 

la Nueva Planta…, op. cit, p. 192-193. 

50
 Gaceta de Madrid núm. 47, de 20/11/1703, página 188. Nos dice Baudrillart que era una petición del 

propio Manuel Arias, verbalizada ya en 1702. BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 81-82. 

51
 A. DUBET, “¿Francia en España?...”, op. cit., p. 305. Formar parte o no del Conseil d'En Haut es un 

privilegio vinculado a la voluntad directa del rey de Francia, jamás un derecho asociado a un cargo. 

52
 BAUDRILLART, op. cit., tome I, p. 182. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 180 apunta en 

el mismo sentido. 

53
 El choque entre el Consejo de Castilla y el marqués de los Canales, por la mano del cual pasaba esta vía 

reservada, está excelentemente expuesto en L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V 

en España...”, op. cit., p. 108-122. 

54
 A. PEÑA IZQUIERDO, La crisis sucesoria de la Monarquía Española…, op. cit., Volumen III, p. 291. 

I. M. VICENT, “Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión de 

'estilo'”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 7 (1994), p. 397-424. 

55
 J. M. BERNARDO ARES, “La España francesa y la Europa británica…”, op. cit., p. 153-186. 
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La confusión y el enfrentamiento desarrollados en 1703 y los primeros meses de 1704 

empujaron a Luis XIV a expresar su opinión de forma diáfana en julio de 1704: el 

gobierno era imposible sin el Gabinete, que debía ser reconstruido, empezando con la 

devolución de los asuntos de guerra a la secretaría de Ribas, tal como se ejecutó
56

 – en 

clara desaprobación a Orry, que había colocado a Canales.
57

 La necesidad de apoyo 

militar por parte de Luis XIV permitió al rey de Francia dictar los nombres de los 

miembros del nuevo Consejo de Despacho, que no aparecieron nombrados en la Gaceta, 

pero que recoge Baudrillart: Manuel Arias, el marqués de Mancera (presidente del 

Consejo de Italia), Montellano (presidente del Consejo de Castilla), Montalto 

(presidente del Consejo de Aragón), Monterrey (presidente del Consejo de Guerra), 

Gramont (ministro francés) y Ribas (como secretario).
58

 Empezaba aquí la negociación 

y la búsqueda de un consenso entre el modelo francés y la realidad institucional 

española precedente: la ampliación del Despacho hasta llegar a los siete miembros –

cuatro de ellos, además, presidentes de los Consejos de la monarquía– debía satisfacer a 

los españoles al tiempo que se evitaba realzar excesivamente sólo a un par de ellos. El 

Consejo de Estado protestó de nuevo que ninguna junta de nueva creación podía 

reemplazarle.
59

 Según Baudrillart, Felipe V –imbuido de máximas francesas– no 

entendía qué necesidad había para complacer a unos presidentes, gobernadores y 

decanos de los Consejos que de alguna forma le privaban de su autoridad,
60

 pero la 

embajada de Amelot ahondaría en esta renegociación del modelo del Consejo de 

Despacho.
61

 

 

 

 

                                                 
56

 “El Rey ha mandado, que todos los negocios, tocantes à la Guerra, se despachen como antes por el 

marqués de Ribas.” Gaceta de Madrid núm. 40, de 19/08/1704, página 158. 

57
 A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 26-27, 178-179. 

58
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 188. 

59
 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 156-157. 

60
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 188. La visión de Orry era en 1702 la misma, aunque se demostró 

más flexible con el tiempo. A. DUBET, “¿Francia en España?…”, op. cit., p. 293-312: 303-304. 

61
 La idea de la re-negociación de un modelo considerado francés la tomo de A. DUBET, “¿Francia en 

España?...”, op. cit. Es igualmente útil e interesante la reflexión de A. DUBET y J. J. RUIZ IBÁÑEZ, 

“Postfacio”, en A. DUBET y J. J. RUIZ IBÁÑEZ (eds.), Las Monarquías española y francesa, siglos 

XVI-XVIII: ¿dos modelos políticos?, Madrid, Casa de Velázquez, 2010,  p. 213-222. 
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B. El Despacho durante la embajada de Amelot: 

tiempo de negociación (1705-1709) 

La embajada de Amelot es el marco temporal en el que el Consejo de Despacho deja de 

importar por su capacidad deliberativa o resolutiva, y se intenta convertir en el 

mecanismo que permita reconciliar a la Corte con el sistema ejecutivo de la monarquía 

que plantea el nuevo rey y que Luis XIV considera necesario para el gobierno de 

España. Por un lado, hay una severa necesidad de este puente. Los Consejos –de forma 

desigual pero indubitable– se oponen a la vía ejecutiva que lastima el sistema de 

gobierno polisinodial. Esta oposición era no sólo perceptible en la Corte, sino que 

resultaba en un grave problema de descoordinación deliberada. El alzamiento en 

Valencia y en Aragón, la presencia de la flota aliada en el Mediterráneo, y las derrotas 

felipistas de 1705 y 1706 ante el ejército aliado en Extremadura fueron razón suficiente 

para que Amelot intentara negociar con los Grandes y seducir de nuevo al Consejo de 

Estado,
62

 cuyos miembros presentaron el 9 de noviembre de 1705 un memorial al rey 

sobre sus obligaciones de escuchar al reino representado en los consejos,
63

 y reinstaurar 

el curso regular de los negocios.
64

 La iniciativa, sin embargo, tendría muy poco 

recorrido. 

 

Por el otro lado, el Consejo de Despacho anterior a 1705 ya no se hace necesario como 

espacio de deliberación: la oposición clara de algunos de sus miembros a las ideas 

avanzadas por el embajador francés convierten en mucho más práctico aconsejar el 

monarca en una junta privada del triunvirato francés en la Corte (Amelot, Orry, y la 

princesa de los Ursinos), que parecen por entonces haber alcanzado un alto grado de 

entendimiento en las reformas administrativas, actuando al margen del Consejo de 

Despacho.
65

 Les beneficiaba la excelente marcha de la reforma en el terreno de la 

                                                 
62

 Los reveses de la guerra en 1705 lo ponían muy fácil al Consejo de Estado para vincular la pérdida de 

los reinos a la ruptura del modo tradicional de gobernarlos. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la 

ocasión…, op. cit., p. 56, 63-64. 

63
 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 54-56; A. PEÑA IZQUIERDO, La crisis 

sucesoria de la Monarquía Española…, op. cit., Volumen III, p. 318-320. 

64
 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión..., op. cit., p. 158-160. 

65
 A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 248-250. Sobre la percepción de Amelot como 

consejero de Felipe V, y no simplemente embajador, véase G. HANOTIN, Au service de deux rois…, op. 

cit.  
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Hacienda, gracias la colaboración también de Grimaldo y de Ronquillo.
66

 Como 

resultado, se subvertía la idea del Consejo de Despacho, que perdía buena parte de su 

función deliberativa, al quedar ésta en manos de una junta privada a parte. Amelot llegó 

a afirmar que ya les era posible prescindir de todos los españoles en el gobierno –

incluidos los miembros del Consejo de Despacho– y llevar a cabo la acción política 

entre él mismo y Orry.
67

 Era demasiado optimista: el Despacho colectivo seguía siendo 

necesario por otras razones: como sistema para evitar que el rey despachase sólo con un 

secretario del despacho universal;
68

 y como puente para ganar la colaboración –o 

disminuir el rechazo– de los presidentes, gobernadores y decanos de algunos de los 

Consejos. 

 

A pesar de la intención de Orry, la princesa de los Ursinos, y Amelot, de otorgar una 

forma final al Despacho que calmara los ánimos de los miembros de los Consejos, fue 

imposible dar con esta configuración definitiva.
69

 Entiende Hamer Flores que la 

institucionalización del Consejo de Despacho se pretendía que corriera pareja a su 

adaptación al sistema polisinodial.
70

 En el análisis de esta tensión entre los Consejos de 

la Monarquía y el de Despacho, es relevante tomar en consideración cuál fue la fórmula 

empleada en la propuesta que Orry y la princesa de los Ursinos presentaron para 

institucionalizar el Consejo de Despacho. Esta propuesta de Despacho contemplaba la 

repartición temática de las sesiones a lo largo de la semana, estipulaba la división de la 

secretaría en dos, y entendía –recogiendo la propuesta de Luis XIV en 1704– que el 

Consejo de Despacho debía estar formado por los presidentes de los consejos de la 

monarquía.
71

 La fórmula sumaba una cierta sensibilidad hacia el sistema polisinodal con 

una redefinición hacia el estilo ejecutivo, y además reflejaba la importancia de los 

                                                 
66

 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 142-143. A. DUBET, Un 

estadista francés…, op. cit., p. 274-277. 

67
 A. PEÑA IZQUIERDO, La crisis sucesoria de la Monarquía Española…, op. cit., Volumen III, p. 314 

68
 Guillaume Hanotin reproduce parcialmente un memorial de Orry argumentando los males del despacho 

individual. G. HANOTIN, Jean Orry. Un homme des finances royales entre France et Espagne (1701-

1705), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, p. 168. 

69
 G. HANOTIN, Jean Orry. Un homme des finances…, op. cit., p. 165-173. 

70
 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...", op. cit., p. 65. 

71
 En este proyecto los miembros del Consejo de Despacho no se pueden ver como criaturas de la 

Ursinos. A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 246-248. 
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presidentes, gobernadores o decanos de los Consejos. De esta forma, el Consejo de 

Despacho se convertía en un puente entre la estructura anterior y el supuesto Conseil 

d'en Haut que el rey de Francia tenía en mente. Pero Luis XIV rechazó esta propuesta 

de armonización, que jamás llegó a aplicarse,
72

 posiblemente por ir en sí misma en 

contra de la libertad que el rey debería tener para elegir sus consejeros más directos.
73

  

 

Como no se encontró una forma de anclaje del Consejo de Despacho, las alteraciones en 

el Gabinete durante aquellos cuatro años no dependieron de un nuevo diseño 

racionalista sino de consideraciones político-técnicas, sumadas a decisiones regias 

particulares. La reforma de las secretarías del Despacho el 11 de julio de 1705 modificó 

en primer lugar el conjunto de los secretarios del Gabinete, con la vista puesta en el 

tratamiento aparte de los asuntos militares y hacendísticos. En aquel año entrarían en el 

despacho el marqués de Mejorada (en enero, como secretario),
74

 Francisco Ronquillo 

(en marzo y muy brevemente, como secretario para los asuntos de Guerra),
75

 y 

finalmente Grimaldo (en junio, como secretario, reemplazando a Ronquillo y añadiendo 

Hacienda a sus competencias).
76

 Pudo entrar también Canales en tanto que Director de 

los Negocios de la Guerra, cargo ad hoc para aconsejar al rey en el despacho de 

Guerra.
77

 Monterrey y Montalto salieron a raíz de un enfrentamiento por las decisiones 

de Amelot.
78

 Quedaron como miembros-ministros el presidente de Italia (Mancera), el 

gobernador de Castilla (Montellano hasta 1705, luego Ronquillo, que pasaba a 

encabezar el mismo Consejo que había desaprobado su obediencia a las órdenes de vía 

                                                 
72

 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 64, 68-70. Véase también A. 

DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 136-140. 

73
 A. HAMER FLORES piensa en cambio que la institucionalización hubiese reducido la capacidad de 

influencia del embajador francés. A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 

65 y 70. 

74
 Gaceta de Madrid núm. 4, de 27/01/1705, página 16. Sobre su conducta, A. DUBET, Un Estadista 

francés…, op. cit., p. 239-240. Tessé no le tenía en demasiado buen concepto: A. HAMER FLORES, 

“Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 67. Pedro Cayetano Fernández del Campo era nieto de 

Pedro Fernández del Campo, quien fuere secretario del despacho universal de Carlos II entre 1673 y 

1676. A. ÁLVAREZ-OSSORIO, “Las esferas de la Corte...”, op. cit., p. 81. 

75
 Gaceta de Madrid núm. 10, de 10/03/1705, página 40 

76
 A. DUBET, La Hacienda de la Nueva Planta…, op. cit., p. 42. 

77
 A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 261-262. 

78
 A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 253. 
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reservada),
79

 y Amelot. Huelga decir que el despacho a tres –uno de los cuales el 

embajador de Francia– con dos secretarios no satisfizo en absoluto las demandas de los 

ministros de la tabla de los Consejos, que además contaban aún con alguna capacidad de 

oponer resistencia práctica (como mínimo, administrativa) a las resoluciones emanadas 

del Despacho.
80

  

 

La relación entre este Despacho colectivo y los consejos, además, ganaba niveles de 

complejidad: no sólo se promocionaba Ronquillo a gobernador del Consejo de Castilla 

(octubre de 1705),
81

 sino que José de Eguizabal, secretario del consejo de Hacienda y 

colaborador de Orry,
82

 ganaba voto en el Consejo de Hacienda por decisión del rey.
83

 

En el momento de la retirada de las tropas francesas, a mediados de 1709, el cuadro se 

completaría con la promoción del marqués de Campoflorido –entre 1707 y 1709 

tesorero mayor de guerra– como gobernador del Consejo de Hacienda;
84

 la de Frigiliana 

como presidente del Consejo de Indias en febrero de 1710;
85

 y en abril de 1714 se 

nombraría a Bedmar –desde 1709 “Ministro de Guerra” – como cabo y decano del 

Consejo de Guerra.
86

 Este proceso de integración y concentración
87

 se ha interpretado 

también como una decapitación de los Consejos (y de su capacidad de oponer 

resistencia).
88
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 L. M. GARCÍA-BADELL, “Los primeros pasos de Felipe V en España...”, p. 119-122. Tanto A. 

DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit, p. 42 y 49, como J. M. IÑURRITEGUI, 

Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 58-59, como C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 159-
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decretos que se elaboran en consecuencia de las resoluciones tomadas en el despacho, puesto que “on y 

trouve toujours des clauses qui rendent l’execution imposible, oi qui renversent entierement l’intention du 

Roy Catholique.” J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit.,, p. 138. 
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 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 240. 
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La recuperación de Madrid en octubre de 1706 proporcionó la ocasión para una nueva 

reforma:
89

 el enésimo intento de armonizar el sistema polisinodial con el Consejo de 

Despacho explica la entrada del conde de Frigiliana (decano del consejo de Estado,
90

 y 

presidente de Aragón desde septiembre de 1705, una vez destituido Montalto)
91

, que fue 

confirmado en esta posición en julio de 1707.
92

 Era una actuación prudente; apunta 

Dubet que Frigiliana era precisamente uno de los hombres afectos a la princesa de los 

Ursinos, como Veraguas,
93

 lo que demostraría que se eligieron cuidadosamente los 

cortesanos promocionados.
94

 Pero medidas tan relevantes como la Nueva Planta de 

1707, inmediatamente posterior a la victoria en Almansa, se cursaron privadamente sin 

atender a las deliberaciones ni de Estado ni de Aragón ni del Consejo de Despacho,
95

 

sino recurriendo exclusivamente a Amelot y a Ronquillo (entonces presidente del 

Consejo de Castilla, pero requerido en el Consejo de Despacho a nivel personal).
96

 

Inmediatamente después se suprimía el Consejo de Aragón como institución, sus 
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 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 125-126. 

90
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Gabinete cuando Felipe V viajó a Barcelona en 1706. A. DUBET, Un Estadista francés…, op. cit., p. 

274. Bonnac también señaló que Veraguas era un protegido de la Ursinos: BAUDRILLART, t. I, p. 562. 

94
 Y sin embargo la oposición de Frigiliana a la Nueva Planta en Aragón y Valencia en 1707 fue tenaz y 

constante, no cediendo hasta que los decretos fueron aprobados. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la 

ocasión…, op. cit., p. 188. Amelot ya notó que Frigiliana (Aguilar) se destacaba por su “esprit de 

contradiction”. BAUDRILLART, t. I, p. 339. 

95
 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 17-18, 30, 34, 41, 140-143, 153-155, 163.  

96
 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 43. Sobre la importancia que tomó Ronquillo, 

contamos con algunas páginas de C. de CASTRO, El Consejo de Castilla en la Historia de. España 

(1621-1760), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, p. 159-160. Hay que 

subrayar su trayectoria tomando en cuenta su capacidad de despachar con Felipe V, que no perdió con su 

promoción a Gobernador del Consejo de Castilla, puesto que el cargo le reservaba una entrevista privada 

cada viernes con el rey (y afirma Bonnac en 1713 que la sabía aprovechar). La división de la presidencia 

del Consejo de Castilla por parte de Macanaz fue la primera limitación a su ascendente. Finalmente, el 

Cardenal del Giudice fue quien, en 1715, suprimió esta “Consulta de los Viernes”, con evidente intención 

de rebajar la influencia de Ronquillo o de quien fuese su sucesor en la presidencia nuevamente unificada 

del Consejo. 
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asuntos se transferían al Consejo y Cámara de Castilla,
97

 y sus ministros se dispersaban 

hacia otros tribunales.
98

 

 

La última sacudida en este periodo de inestabilidad llegó a mediados de 1709, con la 

negociación de los preliminares de La Haya (mayo-junio), y la retirada de las tropas 

francesas, que Luis XIV decidió el 3 de junio de 1709.
99

 Al conocerse la noticia, el 

Consejo de Despacho fue reformado enteramente. El cambio fue suficientemente 

destacado para aparecer con toda formalidad en la Gaceta de Madrid, lo que en sí 

mismo ya era una novedad. En el número de 2 de julio de aquel año, se recogía la nueva 

forma del llamado Gabinete, compuesto por Francisco Ronquillo (gobernador del 

Consejo de Castilla), el conde de Frigiliana (miembro mediante una gracia particular al 

menos desde 1707; decano del Consejo de Estado), el duque de Veragua, el duque de 

Medina-Sidonia, y el marqués de Bedmar.
100

 Como Luis XIV había previsto, e 

indirectamente aprobado, al saberse solo Felipe V entregaba el gobierno a los 

españoles,
101

 aunque ni Amelot ni el rey de Francia estaban seguros de que consiguiera 

encontrar individuos capaces y leales para desempeñarlo.
102

 Se ponía al cuidado de 

Bedmar el “ministerio de la Guerra” (desplazando al duque de San Juan, convertido en 

consejero de Estado),
103

 con la entera aprobación de Luis XIV.
104

 Sin ser miembro del 

Gabinete, Felipe V distinguió particularmente al duque de Medinaceli, a quien 

consultaría su parecer de forma regular y particular entre junio de 1709 y abril de 

1710.
105

 Luis XIV sospechó enseguida que Medinaceli pretendía establecer un modelo 

                                                 
97

 El 15 de julio de 1707; con la salvedad de los asuntos tocantes a Baleares y Cerdeña, que se transferían 

al Consejo de Italia. Así, la secretaría de Cerdeña se sumaba a las secretarías del Consejo de Italia. J. 

ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, 1494-1707, Zaragoza, Institución Fernando el 

Católico, 1994, p. 215-218. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 44-45, 169. 

98
 J. ARRIETA, El Consejo Supremo de Aragón…, op. cit., p. 224.  

99
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot, son ambassadeur en Espagne, 

1705-1709, Nantes, Merson, 1864, v. II, p. 142-146 

100
 Gaceta de Madrid núm. 27, de 02/07/1709, página 16. 

101
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 145 y 147. 

102
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 153-154. 

103
 Gaceta de Madrid núm. 27, de 02/07/1709, página 16. 

104
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 158. 

105
 L. M. GARCÍA-BADELL, “Felipe V, la Nobleza Española y el Consejo de Castilla…” op. cit., p. 148. 

A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 158. 
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de gobierno que sometería a Felipe V a las resoluciones del Gabinete.
106

 Como era de 

esperar, en este nuevo Gabinete ya no se menciona a ningún representante francés: Luis 

XIV directamente lo desaconsejó,
107

 aunque Amelot fue solicitado por Felipe V para 

asistir a algunas sesiones,
108

 hasta que salió de España en septiembre de 1709, al tiempo 

que se retiraban las tropas francesas de la península.
109

 

 

Entre 1710 y 1713 no aparece ningún nombramiento en la Gaceta tocante al Consejo de 

Despacho o Gabinete, y nos es imposible determinar con precisión el curso de esta 

institución, que sigue existiendo y funcionando. Podemos señalar que el duque de 

Medinaceli fue detenido en abril de 1710, cesando también su tarea como consejero 

privado. Torcy desaconsejaba que los futuros embajadores franceses (serían Blécourt, 

luego Bonnac, Brancas, y ya en 1715 Saint-Aignan) insistiesen en formar parte de él, 

para evitar nuevas tensiones.
110

 La victoria en Brihuega y la carta que 28 nobles leales a 

Felipe V escribieron al rey de Francia fueron determinantes para la recuperación 

borbónica, que dejó en agua de borrajas la entrada de Carlos III a Madrid.
111

 Bonnac, en 

los últimos meses de 1713, señaló que en el Despacho se reunían el presidente de 

Castilla (Ronquillo), Medina-Sidonia, Frigiliana, Bedmar, y Bergeyck, con Mejorada y 

Grimaldo como secretarios; pero apunta sin embargo que los asuntos estaban decididos 

previamente en particular (es decir, atendiendo a dictámenes privados).
112

 

 

 

 

                                                 
106

 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 154. J. 

ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 292. 

107
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 159-160. 

108
 A. T. de GIRARDOT, Correspondence de Louis XIV avec M. Amelot…, op. cit., v. II, p. 164. 

109
 D. OZANAM. “El primer Felipe V y Francia, 1701-1716”, op. cit., p. 237. G. HANOTIN, 

« Représenter le roi de France à la cour de Madrid. Entre confiance, « majesté » et liens familiaux », D. 

AZNAR, G. HANOTIN, N. F. MAY (éd.), À la place du roi Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs 

dans les monarchies française et espagnole (16e-18e siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2014, p. 135-

150: 143-148. 

110
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 405 y 450. 

111
 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 304. 

112
 La memoria del final de la embajada de Bonnac, escrita en los últimos meses de 1713, en 

BAUDRILLART, t. I, p. 561-564.  
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C. El diseño de Orry: estructura y especialización 

del Consejo de Despacho (febrero de 1714) 

La fase de diseño arbitrario del Consejo de Despacho se cerró con una gran reforma 

más, en dos fases: de enero y de febrero de 1714.
113

 La de enero se amoldó a los deseos 

de la princesa de los Ursinos, según Baudrillart y Barrios: quedaban como miembros el 

duque de Veraguas y el presidente de Castilla,
114

 el cardenal Del Giudice y su sobrino 

(el Príncipe de Cellamare), el conde de Bergeyck, y Orry. Robinet había rechazado 

ocupar su plaza.
115

 Destacan aquí el historiador francés y el español el hecho de que 

cuatro de los seis eran extranjeros, suponiendo que el recelo de los castellanos animó la 

oposición al Gabinete. Sin embargo, esta afirmación está sesgada: obvia los fuertes 

vínculos de los dos Giovenazzo (Del Giudice y Cellamare) con la monarquía, sus raíces 

napolitanas y sus servicios al rey (Del Giudice era nada menos que el Inquisidor 

General y había  actuado de virrey interino en Sicilia, mientras que Cellamare, de la 

misma familia, regresaba de Milán después de pasar cinco años preso por sus servicios a 

Felipe V). En nuestra opinión, vemos aquí una expresión temprana de la política de 

compensación, que Felipe V podía inaugurar entonces que se vislumbraba el fin de la 

guerra. El único ministro en el Despacho que no era súbdito de Felipe V era Jean Orry, 

quien además no contaba con el permiso de Luis XIV para formar parte de él.
116

 El 

financiero regresó a Madrid en mayo de 1713.
117

 Ya no hay mención al embajador 

francés.
118

   

 

                                                 
113

 Considera A. DUBET, La Hacienda de la Nueva Planta…, op. cit., p. 55, que se trata de una sola 

reforma. Es perfectamente posible que Baudrillart no recogiera con total fidelidad los miembros, y no 

alcanzara a conocer la estructura que se dio al Gabinete, con lo cual las diferencias entre enero y febrero 

serían una creación historiográfica. 

114
 Si Baudrillart es preciso, se trataría del “primer presidente de Castilla”, habida cuenta que desde el 

noviembre anterior el Consejo contaba con cinco presidentes. El primer presidente era entonces Francisco 

Rodríguez de Mendarozqueta, al mismo tiempo obispo de Sigüenza, comisario general de Cruzada y 

arcediano de Madrid. Gaceta de Madrid núm. 1, de 02/01/1714, página 4. Pero podría ser un error del 

historiador francés, y tratarse aún de Ronquillo, quién salió de la corte en marzo de 1714. 

BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 575. 

115
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 570. F. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 181. 

116
 A. DUBET, La Hacienda de la Nueva Planta…, op. cit., p. 56. 

117
 A. DUBET, La Hacienda de la Nueva Planta…, op. cit., p. 55. 

118
 BAUDRILLART, op. cit., Tome I, p. 570-571. 
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La presencia de Orry se hizo notar en el diseño más completo del despacho, que se 

publicó en la Gaceta de Madrid el 6 de febrero de 1714.
119

  La noticia recogía la nueva 

distribución de las sesiones del Consejo de Despacho, por primera vez de forma clara y 

precisa, dividiendo el trabajo temáticamente a lo largo de la semana, y estipulando la 

asistencia de los consejeros de la forma que se refleja en la tabla siguiente:
120

 

 

Cuadro 1. Ministros y secretarios que asisten a las sesiones del Consejo de Despacho a partir de febrero 

de 1714.  

Fuente: Gaceta de Madrid, núm. 6, de 06/02/1714, p. 24 
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Consejeros, “ministros” Secretarios 

G
iu

d
ic

e
 

F
ri

g
il

ia
n

a
 

1
r 

p
re

si
d

en
te

1
2
1
 

B
ed

m
a

r
 

B
er

g
ey

ck
 

V
er

a
g

u
a

s 

C
el

la
m

a
re

 

O
rr

y
 

M
ej

o
ra

d
a

 

G
ri

m
a

ld
o

 

Lunes Eclesiástico X  X  X   X X  

Martes Estado X X  X X   X X  

Miércoles Justicia X  X  X   X X  

Jueves Hacienda     X X X X  X 

Viernes Guerra    X X  X X  X 

Sábado Indias  X   X X  X  X 

 

Sin embargo, esta tabla nos debe servir sólo para definir qué tipo de organismo se 

intentaba configurar. Su validez, la fidelidad con la que se ejecutó el reglamento, y su 

                                                 
119

 Gaceta de Madrid núm. 6, de 06/02/1714, p. 24. “Su Magestad ha resuelto reglar el Consejo Real para 

el Despacho que se ha de tener en su real presencia, y ha mandado dividirle por días, negocios y 

ministros, como se sigue.” 

120
 Henry Kamen apunta que esta división se basa en un Real Decreto de 31 de enero de 1714, y ve en él 

una especialización que formaba parte de las reformas trazadas por Orry. H. KAMEN, La Guerra de 

Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974, p. 122. 

121
 El primer presidente de Castilla, en aquellos momentos, era Francisco Rodríguez de Mendarozqueta. 

La denominación responde a la Nueva Planta (de noviembre de 1713) de este consejo, que pasaba a tener 

cinco presidentes. En virtud de esta reforma, Francisco Ronquillo dejó el cargo de gobernador del 

consejo. Francisco Rodríguez de Mendarozqueta entró como primer presidente, y se mantendría hasta 

diciembre de 1714, cuando le sucedió Miguel Francisco Guerra. En junio de 1715 se revocaría la reforma 

atribuida a Macanaz y Felipe Gil de Taboada asumiría el cargo de gobernador. J. FAYARD, « La 

tentative de réforme du Conseil de Castille sous le régne de Philippe V (1713-1715) », Mélanges de la 

Casa de Velázquez, Tome 2, 1966, pp. 259-282.   
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tiempo de vigencia, deben ser puestas en duda, habida cuenta de la salida de Bergeyck 

de España en abril de 1714,
122

 y la del cardenal Del Giudice el 30 de marzo de 1714, 

para acudir a su embajada extraordinaria ante Luis XIV.
123

 Por otra parte, por el diseño 

de las sesiones, no albergamos dudas de que Orry fue el responsable de esta 

reorganización, que tan claramente se puede relacionar con la propuesta de Despacho de 

1705
124

 y con la posterior división temática de las Secretarías del Despacho que se 

producirá nueve meses más tarde (30 de noviembre de 1713), así como su futura tarea 

de supervisión de las Secretarías de Despacho.  

 

El diseño de Orry nos permite ver que se definían unas reuniones de siempre cuatro 

consejeros y un secretario (que debemos considerar por esta razón especializadas, al 

menos hasta cierto punto), con la única excepción de las sesiones de Estado, con cinco 

consejeros. Bergeyck y Orry eran convocados a todas las sesiones; pero merece la pena 

resaltar que si, como señala Dubet, Orry ya sabía que Bergeyck había resuelto irse a 

Flandes, la maniobra de convocarle a todas las sesiones sólo servía para disimular el 

hecho que Orry quedaba como único miembro permanente del Gabinete.
125

 Con 

respecto a la composición del Consejo de sólo un mes antes, habían entrado dos 

españoles más, de gran distinción: el conde de Frigiliana (en 1714 decano del Consejo 

de Estado) y el marqués de Bedmar (Consejero de Estado; presidente de Órdenes desde 

1711;
126

 y en abril de 1714 cabo y decano del Consejo de Guerra).
127

 Por su parte, 

Mejorada y Grimaldo se dividían las tareas de secretaría de forma aproximadamente 

equivalente a los dos cauces definidos en 1705 para el Despacho Universal: Grimaldo 

asumía la secretaría en las sesiones de Hacienda, Guerra, e Indias; y Mejorada se 

encargaba de las de Estado, Justicia, y asuntos eclesiásticos. La división temática 

anunciaba ya las necesidades apremiantes de especialización para acelerar el trámite de 

                                                 
122

 C. DÉSOS, Les français de Philippe V…, op. cit., p. 358. D. OZANAM, “El primer Felipe V y 

Francia”, op. cit., p. 241.  

123
 Gaceta de Madrid núm. 14, de 03/04/1714, página 56. 

124
 G. HANOTIN, Jean Orry. Un homme des finances royales…, op. cit., 165-173. 

125
 A. DUBET, La Hacienda de la Nueva Planta…, op. cit., p. 66. 

126
 Gaceta de Madrid núm. 49, de 08/12/1711, página 196. 

127
 Gaceta de Madrid núm. 18, de 01/05/1714, página 72. 
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los papeles y resoluciones, que se consolidaría con la reforma de 30 de noviembre de 

1714. 

 

 

1.2. LA REFORMA DE NOVIEMBRE DE 1714: LOS SECRETARIOS EN EL CONSEJO 

DE DESPACHO 

 

A. La división temática del Despacho Universal, 

y el Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 

La base de semejanza entre el despacho del primer Borbón español y las estructuras 

ministeriales posteriores consiste en su división temática del trabajo, que empezó 

tímidamente con una división entre el marqués de Ubilla y el marqués de Canales en 

1703. Los dos cauces del Despacho Universal fueron más claros en 1705, cuando se 

estableció un despacho separado de Guerra y Hacienda (del que se ocupó José de 

Grimaldo),
128

 mientras el marqués de Mejorada sustituía al marqués de Ubilla en el 

despacho de “todo lo demás de cualquier materia que sea”
129

 (decreto de 11 de julio de 

1705).
130

 En la formalización del gabinete en febrero de 1714 ya se revelaban seis 

ámbitos temáticos, aunque estos eran atendidos por sólo dos secretarios. Además, se 

mencionaba ocasionalmente a determinados “ministros” encargados de asuntos 

concretos, especialmente en el ámbito de guerra: el duque de San Juan fue ministro de 

guerra entre abril de 1707
131

 y julio de 1709, y lo relevó el marqués de Bedmar.
132

 Pero 

la división temática llegaría a su punto álgido con el Real Decreto de 30 de noviembre 

de 1714, que establecía hasta cinco cauces distintos. 

 

                                                 
128

 Evidentemente el despacho separado dependía de una secretaría completa, la Secretaría del Despacho 

que encabezaba Grimaldo. Su configuración, en A. DUBET, Un estadista francés…, op. cit., p. 290-294. 

129
 J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, op. cit., p. 144. 

130
 B. BADORREY, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores…, op. cit., p. 26-27. 

131
 El nombramiento es de 1 de abril de 1707. Apunta Dedieu que dejó el puesto en octubre de 1709, 

aunque la Gaceta anuncia su relieve en julio. J. P. DEDIEU, “La Nueva Planta en su contexto...”, op. cit., 

p. 113-139: 124. 

132
 Gaceta de Madrid núm. 27, de 02/07/1709, página 16. 
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El Real Decreto de 30 de noviembre  de 1714 suprimía oficialmente la universalidad del 

Despacho e –inspirándose en el modelo francés de secretarías de estado–
133

 establecía 

su división en cuatro secretarías de despacho, respectivamente llamadas de Estado, de 

Gracia y Justicia, de Guerra, y de Marina e Indias, cuyos titulares despachaban 

directamente con el Rey; a los que se debería sumar una Veeduría General, que se 

encargaría de los asuntos de Hacienda.
134

 Fueron nombrados como secretario del 

despacho de Estado, José de Grimaldo;
135

 como secretario del despacho de Gracia y 

Justicia, Manuel de Vadillo; como secretario del despacho de Guerra, Miguel Fernández 

Durán; y como secretario del despacho de Marina e Indias, Bernardo Tinajero de la 

Escalera.
136

 Estaba en el ánimo de esta subdivisión facilitar que “cada uno de los 

ministros y secretarios que hubieren de manejar [los asuntos] cuiden de ellos con más 

desembarazo.”
137

 Orry asumió la Veeduría, pero como se reservaba también la 

vigilancia sobre el resto de las secretarías –una expresión nada disimulada de la 

primacía que retenía sobre el gobierno y que quería conservar–, se nombró un 

Intendente Universal de Hacienda que pudiera despachar en su nombre directamente 

                                                 
133

 B. BADORREY, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 28-30. Sin embargo, 

Anne Dubet se ha esforzado a demostrar los límites de conceptualizar las reformas de Orry como la 

aplicación de un modelo francés. Véase A. DUBET, “¿Francia en España?…”, op. cit., p. 293-312. 

134
 M. V. LÓPEZ-CORDÓN. “La Nueva Planta del Estado: consejos y secretarías”. A. MORALES 

MOYA, 1714: Cataluña en la España del siglo XVIII. Madrid, Cátedra, 2014, p. 113-156. Anne Dubet se 

ha ocupado particularmente de la reforma financiera vinculada a la Nueva Planta, en toda su extensión. A. 

DUBET. La Hacienda Real de la Nueva Planta…, op. cit.  

135
 B. BADORREY, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 37-38. La autora 

muestra como en términos de personal, la que fue secretaría de despacho de guerra y hacienda entre 1705 

y 1714 se convirtió enteramente en la nueva Secretaría de Despacho de Estado en 1714. 

136
 B. BADORREY, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 31-32. Catherine 

Désos y Anne Dubet comentan hasta qué punto todos ellos se pueden considerar la clase de oficiales que 

han crecido bajo tutela del financiero francés Orry, familiarizados todos con los procedimientos del 

Consejo de Indias y su secretaría (Fernández Durán, Grimaldo, Tinajero) o con otras (Vadillo había 

estado empleado en las secretarías del Consejo de Estado, de Órdenes y de Italia). C. DESOS, Les 

français de Philippe V…, op. cit., p. 348. A. DUBET, Un estadista francés en la España…, op. cit., p. 22-

23. M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, op. cit., p. 106. 

Fernández Durán redactó su propia trayectoria para que Elizondo pudiese preparar su nombramiento 

como Secretario de Estado, en 3 de diciembre de 1714; ésta incluía nueve años empleado como secretario 

de la negociación de Perú en el Consejo de Indias. AHN Estado 2250. Vadillo, por su parte, fue secretario 

del Consejo de Estado y tenía la admiración de Bonnac; como la tenía Bernardo Tinajero de la Escalera a 

finales de 1713, cuando su posición era la de secretario del Consejo de Indias. BAUDRILLART, t. I, p. 

566. Finalmente, José de Grimaldo en 1701 era también oficial de la secretaría del Consejo de Indias. A. 

DUBET, “¿Francia en España?…”, op. cit., p. 293-312: 302. 

137
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 66. 



Capítulo 2. La participación de Giulio Alberoni en el Despacho de los asuntos exteriores 

143 

 

con el rey y presentar los asuntos ante el Consejo de Gabinete.
138

 Se escogió para ello a 

Lorenzo Armengual, obispo de Gironda, presidente del Consejo de Hacienda desde 

1711 (en substitución de Campoflorido) y colaborador próximo de Orry y Amelot en 

Aragón.
139

 

 

La formulación jurídica –vaga pero existente– del Consejo de Gabinete llegaría con el 

decreto de 30 de noviembre de 1714.
140

 Es preciso por lo tanto entender este Real 

Decreto tomando en consideración la existencia del Gabinete: sin él, se pierde de vista 

la posición de subordinación de los secretarios, la limitación de sus funciones, y la 

voluntad de controlar y supervisar el uso que hacían de su poder (burocrático). Se pone 

en claro la interrelación y el encaje entre la tarea de los secretarios del despacho y el 

Consejo de Despacho o Gabinete del rey: 

 

“Como también para que estando más interesado cada uno [de los 

secretarios] de lo que le toca en los negocios de su departamento (dándome 

su parecer en cada uno), pueda aclararlos e instruirse de ellos con mayor 

inteligencia los Ministros consejeros del Gabinete que concurrieren a él, 

para que éstos voten con mayor conocimiento en cada uno y me aconsejen 

lo que tuvieren por más conveniente, a fin de que por este medio los 

determine y resuelva yo con más individualidad y acierto.”
141

 

 

Se puede sobrentender que los Secretarios del Despacho tienen una función 

instrumental, técnica, dentro del Consejo de Gabinete, y que no se debe por lo tanto 

considerar a éste como un órgano conjunto de los secretarios –a modo de gabinete 

                                                 
138

 AHN Estado Libro 696, f. 323v: “siendo de la obligación de él [Orry] su concurrencia en las otras 

oficinas y negocios repartidos a los cuatro secretarios, resolvió Su Majestad crear un intendente universal 

de la Veeduría General, el cual diera cuenta por si solo en el Consejo de Gabinete de todos los negocios 

de hacienda, con su parecer en cada uno.”  

139
 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, op. cit., p. 50 y 67. 

140
 F. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 181, lo vio claro: “Por real decreto de 30 de 

noviembre […] aparece legalmente confirmado el Consejo de Gabinete.” Considera Barrios que a partir 

de aquel momento el Consejo de Estado pierde su razón de existir. 

141
 J. A. ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del despacho..., op. cit., p. 301. Las instrucciones para 

el intendente de Hacienda, Gironda, son totalmente coherentes con este Real Decreto: el intendente debe 

dar “por si solo cuenta en mi Consejo de Gabinete de todos los negocios tocantes a Hacienda, con su 

parecer sobre cada uno” para facilitar “los dictámenes de los Ministros que asistieren a él.” Citado a partir 

de A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, op. cit., p. 67. 
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ministerial–, máxime cuando se establecen turnos específicos para cada secretario,
142

 

aunque esto no necesariamente implica que sólo asistiesen a su sesión particular. Es 

también visible en el decreto de nombramiento de los secretarios, de 4 de diciembre de 

1714, en el que además el Rey les concede –merece la pena subrayarlo– derecho a voto 

en las sesiones del Consejo de Gabinete, aunque limitado a su propia área temática.
143

  

 

Desde algún tiempo antes –posiblemente desde noviembre de 1713, el momento de la 

reforma de los consejos–, Orry había planteado a Felipe V la necesidad del Gabinete y 

la forma que éste debía tomar.
144

 Recuperaba la idea que ya había esbozado en 1702: 

establecer formalmente un Consejo de Gabinete o Consejo Real ante el cual los 

secretarios de despacho presentarían la información al Rey para su deliberación. A este 

Gabinete, una versión institucionalizada y racionalizada del Consejo de Despacho, se le 

subordinarían los Consejos, tanto en términos de jerarquía administrativa como 

funcionalmente: el Consejo de Gabinete debía desplazar definitivamente y con toda 

formalidad la tradicional atribución de asesoramiento al Rey de los Consejos de Estado 

y de Castilla, tocados ya a lo largo de la guerra por el comportamiento del Consejo de 

Despacho y el uso de la vía reservada. La centralidad del Gabinete se revela por la 

anotación de Grimaldo que acompaña un parecer de Orry sobre la reforma de la 

Secretaría del despacho.
145

 Grimaldo interpretaba que las necesidades de procedimiento 

                                                 
142

 Tanto la división temática del Gabinete en febrero de 1714, como se recoge en la Gaceta de Madrid 

núm. 6, de 06/02/1714, página 24, como el nombramiento de los secretarios en diciembre de 1714 

después de la división en cinco del Despacho Universal, hacen patente que el despacho se desarrolla por 

turnos. Gaceta de Madrid, núm. 49, de 04/12/1714, página 19. 

143
 Gaceta de Madrid, núm. 49, de 04/12/1714, página 196. “Y también ha concedido Su Majestad a estos 

cinco Ministros el voto en el Despacho, o Gabinete, en todas las materias, y negocios de la dependencia y 

departamentos de cada uno.” El referente más inmediato de este gesto era la concesión particular de voto 

a alguno de los secretarios de los consejos de la monarquía, como una gracia específica vinculada al 

mérito y esfuerzos del secretario. Aunque se pueden encontrar ejemplos, es fundamental entender que el 

cargo de “secretario de Consejo” no entrañaba el derecho a expresar la opinión (voto) durante la 

deliberación de los ministros.  

144
 C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 170, cree que el proyecto para un Consejo de 

Gabinete elaborado en noviembre de 1713 entendía el Gabinete como la pura y simple reunión de los 

secretarios del despacho, lo que en su opinión lo convierte en un organismo “responsable” en lugar de 

“irresponsable” (aristocrático). Es evidente que no es el caso del diseño finalmente aprobado en la 

reforma de un año más tarde, en noviembre de 1714. C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 

190. 

145
 El proyecto de Orry de 1702, en A. DUBET, “¿Francia en España?…”, op. cit., p. 293-312. El parecer 

de Orry sobre la distribución de tareas entre los secretarios del despacho en noviembre de 1714 en J. A. 

ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del Despacho…, op. cit., v. I, p. 301-304. 
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del Consejo de Gabinete exigían dividir el trabajo de la Secretaría del Despacho en las 

cinco áreas que luego se crearían:    

 

“Esta proposición [de crear un consejo de Gabinete] motivó a la creación de 

las secretarías de despacho antecedentes, y al repartimiento y división de los 

negocios y materias, destinados a cada una, por cuyo medio asegura hará 

dependientes las operaciones de todos los otros consejos, tan 

inmediatamente del gabinete, que no se ocultará nada a la real 

comprehensión por el cuidado que se dignará tener a su gobierno.”
146

 

 

Más allá de la presencia por turnos de los secretarios responsables en el Consejo de 

Gabinete,
 147

 el decreto de noviembre de 1714 no define claramente la composición de 

este organismo, cosa que creemos que refuerza el margen de elección regia.
148

 José A. 

Escudero creyó probable que constituyeran el Gabinete el conjunto exclusivo de los 

secretarios del Despacho.
149

 El texto del decreto nos lo hace descartar, puesto que 

diferencia totalmente los secretarios de los “Ministros consejeros que concurrieren”. En 

cambio, según Castellano, el Consejo Real de Gabinete en noviembre de 1714 es 

simplemente el anterior Consejo de Despacho con la añadidura de los secretarios de 

Despacho como meros informadores.
150

 A la luz de la documentación que exponemos 

en este mismo apartado, esta formulación es probable y no significaría ninguna novedad 

respecto al funcionamiento anterior a 1714 –puesto que los secretarios del despacho 

(aunque hasta entonces eran sólo dos) ya asistían a él–; razón de más para considerarlo 

heredero del Consejo de Despacho anterior al decreto, y alejarlo de un supuesto y 

potencial Gabinete de Ministros. La diferencia principal, que Castellano no toma en 

cuenta, es que en el nuevo Consejo de Gabinete los secretarios tienen derecho a voto.  

 

                                                 
146

 AHN Estado Libro 696, f. 323v. 

147
 F. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 181; C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José 

de Grimaldo…, op. cit., p. 244 y ss.  

148
 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 262 

149
 J. A. ESCUDERO, Los orígenes del consejo de Ministros en España: la Junta suprema del Estado, 

Tomo I, Madrid, Editora Nacional, 1979, p. 53; J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la 

administración central en el siglo XVIII”, op. cit., p. 161. 

150
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 68. 
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En cuanto a los miembros no secretarios del Gabinete, la vaguedad del Decreto nos 

provoca algunas dudas. Como dijimos, los ocho componentes del Consejo de Despacho 

en febrero de 1714 eran el duque de Veragua, el marqués de Frigiliana, el marqués de 

Bedmar, Francisco Rodríguez de Mendarozqueta (primer presidente de Castilla), el 

cardenal del Giudice, el príncipe de Cellamare, el conde de Bergeyck, y Orry. Es lícito 

preguntarse hasta qué punto el decreto de 30 de noviembre de 1714 llegó a cambiar los 

miembros de este Consejo. Afirma Concepción de Castro que en un primer momento y 

según el propio decreto se reunieron en él Orry, Bedmar y el príncipe de Cellamare, 

pero no hemos conseguido localizar su referencia.
151

 Sin embargo, la estructura que se 

había puesto en pie el 30 de noviembre de 1714 iba a sufrir una nueva transformación 

tres meses después, eco remoto del impacto de la llegada de una nueva reina. 

 

B. Expulsión de Orry y reacción parcial: la influencia del cardenal Del Giudice 

sobre el entramado institucional entre 1715 y 1716. 

La confusión institucional que hemos intentado relatar permitió al cardenal Del Giudice 

alcanzar importantes cotas de poder justo después de la expulsión de la princesa de los 

Ursinos y la salida de Orry, a inicios de 1715. El cardenal pudo regresar a la corte 

después del exilio de Macanaz: al primero se le autorizó a salir de Bayona el 29 de 

enero de 1715, el segundo fue depuesto el 7 de febrero.
152

 Del Giudice llegó a Madrid el 

17 de febrero de 1715.
153

 No tardó en desplegar una actividad frenética, que dio a 

pensar que se preparaba el terreno para convertirse en primer ministro.
154

 La acusación 

no nos parece exagerada. Debemos señalar que el cardenal –además de su excelente 

posición en cuanto a cargos palatinos, que vimos en el capítulo 1– no se mantuvo al 

margen de los cargos políticos, y tomó una relevancia inesperada en el contexto de 

“reacción” posterior a la salida de la “camarilla francesa”.
155

 Fue en aquel momento en 

el que se intentó llevar a cabo algo que Castellano ha calificado de “contrarreforma” de 

                                                 
151

 Lista aparentemente extraída del propio real decreto, según C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: 

José de Grimaldo…, op. cit., p. 262. Sólo podemos afirmar que en comparación con los miembros de 

febrero de 1714, en noviembre ni Del Giudice ni Cellamare podían asistir (aunque fuesen nombrados, 

algo que desconocemos) por encontrarse en París. Ídem con Bergeyck, en Flandes. 

152
 C. MARTÍN GAITE, El proceso de Macanaz…, op. cit., p. 255-257. 

153
 D. OZANAM, Les diplomates espagnols…, op. cit., p. 275. 

154
 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon… , op. cit., v. II, p. 118-119. 

155
 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 306 
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los Consejos,
156

 y Concepción de Castro de “involución”.
157

 El término merece ser 

matizado: es cierto que los Consejos se recuperaron parcialmente de la reforma orriana 

de noviembre de 1713,
158

 y que se restituyó a sus puestos a los consejeros apartados por 

Macanaz en el Consejo de Castilla, al que se devolvió parcialmente su planta antigua. 

Felipe V se retractó ante el Consejo de Inquisición el 28 de marzo de 1715;
159

 y como 

señales ulteriores de rectificación, el rey recuperó y volvió a publicar un decreto de 

Carlos II en el que depositaba su confianza en los Consejos de la Monarquía, y que 

intentaba hacer olvidar los gestos de repudio del sistema polisinodial que se habían 

hecho tan evidentes desde 1705;
160

 y entre varias demostraciones de dejar atrás el 

regalismo,
161

 remitió a los prelados una petición, como una consulta a todos ellos, para 

oír sus sugerencias para la mejora del reino.
162

 Sin embargo, este conjunto de medidas –

aunque bien recibidas– no llegaban a quitar la preeminencia al Gabinete ni a los 

                                                 
156

 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder..., op. cit., p. 73-74. 

157
 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 301. 

158
 La “contrarreforma” de junio de 1715 da por buenas algunas de las modificaciones obradas por Orry. 

Castro las lista: el rey no quiso restablecer la Cámara de Indias, y se le antojó difícil reducir el número de 

consejeros sin causar ofensa. C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 

306-8 y 311. Andújar no duda que la reforma del Consejo de Guerra en 1715 se debía a la pluma de Del 

Giudice: F. ANDÚJAR, Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIII, Granada, Universidad de 

Granada, 1996, p. 34. 

159
 C. MARTÍN GAITE, El proceso de Macanaz…, op. cit., p. 267-268. 

160
 AHN Estado Libro 696, f. 58. Se publicó resumido en la Gaceta de Madrid núm. 7, de 12/02/1715, 

página 28, en la misma página que anunciaba el alejamiento de Orry y de Macanaz. La propagación de un 

texto así, enraizado en la visión de los Consejos como mecanismos de conservación del Estado, encaja 

perfectamente con el espíritu de defenestración del modo de gobierno preconizado por Macanaz. El texto, 

además, invita a los ministros de la tabla de los Consejos a presentar sus agravios y censurar al monarca 

en caso de error o injusticia. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 54. C. MAQUEDA 

ABREU, Alberoni: entorno jurídico…, op. cit., p. 43, n. 55, lo reproduce. Una de las versiones de 1701, 

en A. ÁLVAREZ-OSSORIO, “De la plenitud territorial a una prolongada agonía: el Consejo de Italia 

durante el reinado de Felipe V”, Cheiron, 39-40 (2003), p. 311-392: 316. 

161
 C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 200, refiere las varias cartas enviadas al Papa y al 

tribunal del Santo Oficio. 

162
 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, “La monarquía de los Borbones”, Fragmentos de monarquía, p. 

387-388. Albadalejo no fue consciente de que estos gestos procedían de la iniciativa del cardenal Del 

Giudice; los atribuye más en general a que “los sectores tradicionales no habían perdido todavía su 

capacidad de maniobra.” (p. 387) Cita después el memorial que Luis Belluga redactó como respuesta a la 

consulta, en el cual reivindicaba “una Junta en esa Corte de los Ministros que V. M. fuesse servido 

nombrar de sus Consejos, y de algunos Prelados de su Reyno, la qual se tuviesse presidiéndola el 

Cardenal de Judice Ynquisidor General.” (p. 388, n. 105). Se ha ocupado de esta consulta también A. 

MARCOS MARTÍN, “Una mirada clerical a la España de comienzos del siglo XVIII. Los dictámenes de 

los obispos de 1715”, J. M. BERNARDO ARES, S. MUÑOZ MACHADO, El Estado-Nación en dos 

encrucijadas históricas, Madrid, Iustel, 2006, pp. 75-135. 
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Secretarios de Estado, de forma que los Consejos seguían estando subordinados. La 

Nueva Planta fue revisada, pero no rechazada.
163

 

 

Al margen de este intento de afectar al entramado de los tribunales, el cardenal Del 

Giudice se esforzó para conseguir un dominio completo sobre los asuntos exteriores, a 

partir de la combinación de tres puestos políticos clave, que acumuló en el período de 

febrero a agosto de 1715. Estos tres puestos políticos nada tenían que ver con el Consejo 

de Estado (el cardenal era consejero nombrado en 1699, pero no asistía a sus sesiones), 

o con la secretaría del despacho de Estado (a manos de Grimaldo). Del Giudice en 

cambio participaba en otros tres espacios de poder: 

 

1) Era miembro del Consejo de Despacho desde enero de 1714, y todo apunta que desde 

febrero de 1715 encabeza este Consejo, el Gabinete, al que acuden por turnos los 

secretarios del despacho. Nombrado “Ministro de Estado” en febrero de 1715, conserva 

el poder para presentar ante el rey sus dictámenes y participar en la deliberación 

colectiva del Gabinete. Además, como demuestra la praxis –visible en los documentos 

que llegan a manos del rey–, en el caso que el Gabinete no se reúna, Del Giudice sigue 

actuando como “Ministro” en los asuntos de Estado, recibiendo las consultas del 

Consejo de Estado y añadiendo a ellas su parecer para el monarca, y controlando la vía 

reservada del secretario del despacho entre junio de 1715 y julio de 1716. En el 

siguiente apartado expondremos este mecanismo con más detalle. 

 

2) Como hemos visto en el capítulo 1, Del Giudice se reservó también una función 

relevante en la recepción de los embajadores y demás ministros extranjeros, establecida 

mediante el nuevo ceremonial de embajadores de 1715 (diseñado por una Junta de 

cuatro ministros en la que él mismo figuraba),
164

 y que le permitía despachar con el 

                                                 
163

 A. DUBET afirma que existió una junta de revisión de la Nueva Planta a partir de marzo de 1715. A. 

DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, op. cit., p. 78. C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALFONSO 

MOLA, Felipe V, op. cit., p. 230, señalan que la contrareforma de 1715 permitió la coexistencia de dos 

marcos para la tomade decisiones políticas. 

164
 Como ya dijimos, la Junta para la discusión del ceremonial de 1715 se reunió en varias ocasiones entre 

12 de marzo y 25 de septiembre de aquel año, y estaba compuesta por Giudice, Frigiliana, Veraguas y 

Popoli. Minutas y dictámenes se pueden encontrar en AHN Estado 2610.  
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Rey.
165

 Esta actividad se puede entender como parte de su función dentro del Consejo 

de Despacho, y procede de una competencia anterior de los Consejeros de Estado, 

reformada por iniciativa del mismo cardenal.
166

 La “primera salutación” a los 

embajadores para conocer de entrada sus instrucciones y las materias que deseaban 

tratar con Felipe V era un mecanismo que facilitaba a Del Giudice una información en 

exclusiva, aparte de revestirle de una importancia ceremonial superior a todo el Consejo 

de Estado. Tanto su posición como Ministro como esta ventaja ceremonial de ser el 

único consejero de Estado a saludar a los embajadores concentraban en su figura el 

antiguo poder simbólico del Consejo de Estado, y explican claramente la razón de fondo 

por la que el cardenal ya no se molestaba a asistir a las sesiones regulares de este 

Consejo.  

 

3) En tercer lugar, el cardenal encabezaba la Junta de dependencias extranjeras, que fue 

establecida por decreto de 12 de marzo de 1714 bajo el nombre de Junta de 

Dependencias y Negocios de la Nación Francesa,
167

 y que se ocupaba de los negocios 

de los comerciantes extranjeros en España, como resultado de las quejas de los 

representantes franceses ante la política –que quería ser restrictiva– de Orry.
168

 La junta 

estaba formada por dos consejeros procedentes de cada uno de los Consejos de Estado 

(en su decreto fundacional, Frigiliana y Giudice), Guerra (de la Rosa y de las Torres), 

Castilla (Andía y García de Araciel) y Hacienda (Campoflorido y Sebastián García 

Romero), y dos fiscales (Macanaz y Montúfar), un secretario (don Andrés de 

                                                 
165

 Según consta en AHN Estado Libro 696, ff. 90v-91. 

166
 R. SABBATINI, “La successione Farnese e le ‘turbolenze dell’Italia’”, op. cit., p. 249. 

167
 AHN Estado 647. “Real Decreto estableciéndose la formación de una junta para tratar y examinar los 

asuntos motivados por oficios del embajador de Francia. 12 de marzo de 1714.” La obra clásica al 

respecto es HIDALGO GONZÁLEZ, José, Historia de las Dependencias de Extranjeros y Colección 

íntegra de los Reales Decretos, Resoluciones, Ordenes y Reglamentos que por punto general se han 

expedido para su gobierno y otras providencias que se hallaban incorporadas al Cuerpo de la 

Legislación, Madrid, 1806, 3 vols. Un buen complemento es el artículo de A. CRESPO SOLANA, V. 

MONTOJO MONTOJO, “La junta de Dependencias de Extranjeros (1714-1800): Trasfondo socio-

político de una historia institucional”, Hispania. Revista Española de Historia, 2009, vol. 69 (232), pp. 

363-394. Véase también J. L. BERMEJO CABRERO, “Juntas del Antiguo Régimen”, Estudios sobre la 

administración central española: siglos XVII y XVIII, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, 

p. 75-82. 

168
 BAUDRILLART, t. I, p. 657-660. M. DE COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 

74-101. 
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Elcorobarrutia) y dos oficiales.
169

 La importancia del cardenal dentro de esta Junta se 

puede inferir a partir de dos indicios: el primero son varias menciones de que los 

asuntos que se discuten en la junta emergen de memoriales “que el embaxador de 

Francia puso en manos de Judice”.
170

 Del Giudice era quien recibía los memoriales por 

su función en la recepción de embajadores establecida en 1715. El otro indicio, que nos 

parece particularmente significativo, se encuentra en la minuta del Real Decreto que 

establecía la creación de esta Junta, donde se listan sus futuros miembros. La versión 

que salió del Despacho menciona en el primer lugar de la lista a Del Giudice; es sólo a 

partir de un aviso de Elizondo, exponiendo que se contraviene la tradición de listar los 

consejeros por antigüedad, que se corrigió y la versión oficial del Real Decreto se 

publicó nombrando a Frigiliana en primer lugar.
171

  

 

La Junta estuvo en pleno funcionamiento durante 1715 (con constantes cambios en su 

composición), y en 1716, aunque el 8 de marzo de aquel año Del Giudice aparece por 

última vez como miembro de ella.
172

 La fecha de este último pliego de consultas con 

Del Giudice es particular: es el día en que la Junta elevó al rey una consulta a partir de 

la cual se promulgó el Real Decreto en el que se establecían las normas por las que los 

extranjeros “vecinos” quedaban naturalizados españoles, y perdían por esto la 

consideración –y los privilegios propios– de transeúntes.
173

 Esta resolución –que seguía 

la estela de un proyecto de Orry de 1708–
174

 buscaba reducir el conjunto de 

comerciantes que gozaban de los privilegios otorgados a franceses, sin sufrir ninguna de 

las cargas (fiscales) españolas. Una vez un comerciante quedaba naturalizado español, 
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 AHN Estado 647. B. BADORREY MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. 

cit., p. 340. M. P. CASTRO MARTOS, “El Archivo del Consejo de Estado”, Boletín ANABAD, 46/1 

(1996), p. 119-138: 134. 

170
 Expediente de 30 de marzo de 1715, AHN Estado 609. 

171
 AHN Estado 647. 12 de marzo de 1714. 

172
 AHN Estado 617 lleva la última consulta donde firma Giudice, con fecha de 8 de marzo de 1716. 

173
 Real Decreto de 8 de marzo de 1716. 

174
 Sylvain Lloret lo apunta, y nos parece totalmente concordante con el talante del financiero francés. S. 

LLORET, « Les négociants français de Cadix : un groupe de pression en voie de structuration (1659-

1718) », e-Spania 22 (octobre 2015). Consultado el 15/06/2016. Véase el somero apunte de 

BAUDRILLART, t. I, p. 657-660. 
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en todo se le tenía como tal.
175

 Sylvain Lloret ha visto en esta medida una expresión 

más de la voluntad de la monarquía hispánica de reafirmar su autonomía respecto al 

gobierno francés.
176

 Sin duda, el real decreto de 8 de marzo de 1716 obedece a éste, y a 

otros objetivos: uno es el de poner orden y clarificar los límites de los privilegios 

otorgados; otro, el de crear una nueva base para la definición de la vecindad/naturaleza 

y la extranjería.
177

  

 

No podemos asegurar por qué el cardenal Del Giudice dejó de asistir a la Junta de 

Dependencias Extranjeras después del redactado de esta consulta de 8 de marzo. La 

Junta siguió trabajando sin él a lo largo de todo el año 1716, y existen también varias 

consultas de 1717, sin que haya una explicación clara de su desaparición al inicio de 

1718: la última consulta que pudimos encontrar es de 31 de diciembre de 1717.
178

 El 

decreto de su recuperación en 1721 afirma ambiguamente que desapareció a causa de la 

guerra.
179

 Esta junta provocó las quejas del enviado extraordinario británico en Madrid 

por la dificultad que añadía al trámite de sus asuntos.
180

 De entre las funciones que 

                                                 
175

 Los holandeses católicos quedaban naturalizados en virtud de la resolución de 6 de julio de 1701. Ésta, 

a su vez, era una ampliación del Real Decreto de 16 de abril de 1701 que establecía la naturalización para 

irlandeses e ingleses católicos. Se ve claramente que el grupo católico de comerciantes extranjeros más 

importante que quedaba pendiente de regulación era el de los franceses. Asimismo, un bando de 16 de 

junio de 1703 regulaba la facultad de residir en los reinos de Felipe V para los extranjeros católicos. En lo 

que se refiere a la vecindad y naturalización de los extranjeros en España, véase T. HERZOG, Vecinos y 

extranjeros…, op. cit. Acerca de los mercaderes, p. 130-140. 

176
 S. LLORET, « Les négociants français de Cadix … », op. cit. 

177
 El nuevo Real Decreto facilitaba la naturalización de los extranjeros residentes en la corte y 

participantes en el gobierno; y fortalecía la capacidad del rey de aprobar naturalizaciones a voluntad 

vinculadas únicamente al vasallaje. Esta mayor libertad era necesaria, puesto que la naturaleza se 

relacionaba con la unión accesoria de los reinos; y Milán, Nápoles, Sicilia y Flandes se habían agregado 

aeque principaliter. Los naturales de estos reinos no eran, por eso mismo, “vecinos”, si no coincidían en 

ellos alguna de las otras causas que las Siete Partidas habían establecido (por ejemplo, el matrimonio, la 

conversión en suelo español o la residencia durante diez años). Con el real decreto se consolidaba que la 

demostración de integración era en sí misma una prueba de naturalización. T. HERZOG, Vecinos y 

extranjeros…, op. cit., p. 196-198 y p. 326, n. 73. 

178
 AHN Estado 618. Firman esta consulta del último día de 1717 los consejeros Pez, Andía, Araciel, 

Montufar, y Galeote. 

179
 AHN Estado 647. “Real decreto restableciéndose la Junta de dependencias de extranjeros, que había 

sido suprimida con motivo de la guerra. 3 de noviembre de 1721”. Así lo asumen CRESPO SOLANA, 

MONTOJO MONTOJO, “La junta de Dependencias de Extranjeros…”, op. cit., y B. BADORREY 

MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 341, sin añadir ninguna 

datación. 

180
 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon , op. cit., v. II, p. 118-119. Bubb 

siempre tuvo una relación pésima con Del Giudice, que contrastaba con la proximidad y atenciones que le 

dispensaba Alberoni. 
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desempeña Del Giudice, esta participación en la Junta es la única que no se puede 

considerar que interfiera en el ordenamiento del Despacho, aunque claramente es el 

resultado de su posición como Ministro y de su ventaja ceremonial de ser el primero en 

recibir a los embajadores. 

 

Se hace evidente que la creación del espacio deliberativo al lado del monarca tuvo como 

consecuencia –a lo mejor inesperada– la creación de este Ministerio que nada tenía que 

ver con la Secretaría de Despacho, y que muy claramente intentaba desplazar las 

atribuciones tanto del secretario como del Consejo de Estado. Gracias a sus tres 

posiciones políticas creadas prácticamente ad hoc, el cardenal Del Giudice consolidaba 

la entrada en el Despacho y la capacidad para proponer sus dictámenes en los asuntos de 

estado. Tuvo además el cuidado de impedir la reinstauración de la Consulta de los 

Viernes que el gobernador del Consejo de Castilla mantenía semanalmente con el rey, y 

que había caído en desuso durante la división de las presidencias del periodo de 

Macanaz.
 181

 El golpe a este Consejo se completó con otros gestos: un nuevo ceremonial 

de mayo de 1715 restringía el acceso del Consejo de Castilla al rey, y rebajaba 

directamente la posición protocolaria de su presidente o gobernador (hasta entonces, 

segundo personaje del estado, detrás del rey), que debería conceder la precedencia a los 

Grandes de España, los obispos y los embajadores.
182

 Y a menor peso protocolario, 

menor relevancia personal: en febrero de 1716 se escogió a Luis de Miraval como 

nuevo gobernador del Consejo. La capacidad e influencia de Miraval durante el reinado 

de Luis I no debe enmascarar el hecho que asumió el cargo al volver de la embajada de 

la Haya –que sólo había ocupado entre abril de 1715 y diciembre de 1715, y sin llegar a 

tomar carácter oficial–, y que su cursus honorum como jurista en 1716,
183

 aunque 

impecable, no se podía comparar con los títulos y el llamado “honor personal” de otros 

                                                 
181

 J. FAYARD, Los Miembros del Consejo de Castilla, 1621-1746, Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 137 y 

138. C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 201. Apunta la historiadora que la Consulta de 

los Viernes se retomó a finales de 1717, lógicamente ya con Luis de Miraval como gobernador del 

Consejo. C. de CASTRO, El Consejo de Castilla..., op. cit., p. 205-206. 

182
 I. J. EZQUERRA REVILLA, “La "Consulta de los Viernes" tras la reforma de Macanaz: La 

separación provisional entre Rey y Consejo Real (1713-1746)”, J. MARTÍNEZ MILLÁN, C. 

CAMARERO BULLÓN, M. LUZZI TRAFICANTE (coords.), La Corte de los Borbones: Crisis del 

modelo cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, v. I, p. 449-528: 508. 

183
 Procedente de una familia de regidores locales en Jerez de la Frontera, Luis de Miraval fue fiscal de la 

chancillería de Valladolid desde 1697, oidor desde 1700, alcalde de la Casa y Corte de Madrid desde 

1705, consejero de Castilla desde 1707; no sería creado marqués hasta 1722. 
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miembros del mismo Consejo.
184

 Aunque formara parte de la misma clase de colegiales 

mayores que habían presidido el Consejo durante el reinado de Carlos II y en los 

primeros años del reinado de Felipe V –y por eso su nombramiento pudiese señalar 

cierto regreso a la tradición–, su relevancia personal y su participación en el gobierno 

fue mucho menor que las de sus predecesores.
185

 

 

Debido a su participación en el Despacho y en la recepción de ministros extranjeros, el 

cardenal Del Giudice fue un escollo a la consolidación del funcionamiento institucional 

de la Secretaría de Despacho de Estado, cuya actividad regular sólo se hizo posible 

después de enero de 1717, coincidiendo con el retiro del cardenal a Roma. Asimismo, el 

nuevo ceremonial de embajadores de 1717 derogaría la función especial de primera 

salutación a los “ministros de Príncipes”; las prerrogativas que se le habían dado a Del 

Giudice en 1715 se dividirían entre el introductor de embajadores (marqués de 

Villafranca) y el Secretario del Despacho (José de Grimaldo).
186

  

 

C. El Gabinete, sistema de control de los secretarios: 

los Ministros de febrero de 1715 

Una de las razones que justificaron la creación de un Consejo de Despacho desde 1701 

fue la necesidad de disminuir la influencia del secretario del despacho universal sobre el 

rey y poner coto a su autonomía. Sin embargo, ni siquiera el Consejo de Despacho 

pareció tranquilizar del todo a Orry, quien en marzo de 1705 ya había expresado 

abiertamente sus dudas sobre la “fidelidad” del secretario universal y la poca capacidad 

del Consejo de Despacho para supervisarlo de forma efectiva: 

 

« Il rapporte lui seul les consultes au Despacho, et la plupart du tems par 

extrait, personne n'examine si il dit le fait comme il est, on va ensuite aux 

opinions, le Roy décide, le secrétaire minute cette décision sur un simple 

papier volant, ces consultes et ces minutes retournent à la secrétairerie, il 

                                                 
184

 J. FAYARD, Los Miembros del Consejo de Castilla…, op. cit., p. 135.  

185
 C. de CASTRO, “La Presidencia de Castilla y su Secretaría en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia 

del Derecho, 22 (2015), p. 11-43. 

186
 F. BARRIOS, “Práctica diplomática de la Corte de España a principios del siglo XVIII: Notas a un 

reglamento de ceremonial de 1717”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 52 (1988), pp. 163-

183. El ceremonial de 1717 fue impreso y es fácil localizar copias en el Archivo General de Palacio, en la 

Biblioteca Nacional, o directamente digitalizadas en la Biblioteca Digital Hispánica. 
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met les décrets de sa main sur chaque consulte, le Roy les signe le 

lendemain sans qu'il s'en fasse aucune lecture. Il est de même des 

ordonnances et de tous les ordres en général, et personne ne surveille sur ce 

que le Roy signe. »
187

 

 

Esta opinión, además de informarnos del procedimiento, y del talante de Felipe V ante 

el trabajo, concuerda tanto con el diseño que hará Orry de su propia posición como 

supervisor de las Secretarías de Despacho, como con la supresión de la universalidad 

del despacho en cauces temáticos más fáciles de gestionar y de inspeccionar, y la 

colocación de colaboradores próximos como secretarios (Grimaldo, Vadillo, y Tinajero, 

y Armengual como intendente universal de Hacienda). Sin embargo, Orry salió de 

España en febrero de 1715, y el regreso del cardenal Del Giudice dio lugar a una 

reorganización particular del Gabinete y, sobretodo, a la puesta en práctica de un 

sistema de supervisión personal de los secretarios de Despacho, quienes eran sin lugar a 

dudas “hombres de Orry”.  

 

Este mecanismo de control empezó con la designación de un “ministro” correspondiente 

para los secretarios. El 26 de febrero de 1715 apareció una noticia muy particular en la 

Gaceta de Madrid, que merece ser considerada como una referencia esencial en el 

estudio de esta transformación del Consejo de Despacho:  

 

Madrid. 26 de Febrero de 1715. Su Magestad ha nombrado al señor 

Cardenal Judice, por Ministro de Estado, con orden de oír a todos los de 

Príncipes estrangeros. Por de Guerra, al señor Marqués de Bedmar. Por de 

Indias, al señor Conde de Frigiliana. Por de la Marina, y comercio, al señor 

Duque de Veraguas.
188

  

 

Isabel Martínez Navas nos puso sobre la pista de estos nombramientos, aunque no 

seguimos su interpretación.
189

 Los cuatro personajes elevados en aquel día –Giudice, 

Bedmar, Frigiliana, Veraguas– eran en aquellos momentos ya miembros del Consejo de 

                                                 
187

 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 65.  

188
 Gaceta de Madrid: núm. 9, de 26/02/1715, p. 35. 

189
 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 95, fecha esta Gaceta erróneamente 

como de 16 de febrero de 1716. 



Capítulo 2. La participación de Giulio Alberoni en el Despacho de los asuntos exteriores 

155 

 

Estado,
190

 y habían formado parte del Consejo de Despacho con anterioridad (todos 

ellos aparecen en los nombramientos de febrero de 1714). Tampoco necesitaban ser 

nombrados “ministros” en el sentido de “consejeros de los Consejos de la monarquía”, 

puesto que todos ellos ya lo eran.
191

 Por esta razón, entendemos que esta breve noticia 

nos está describiendo la composición del Consejo de Gabinete, máxime si tomamos en 

cuenta el encaje entre las atribuciones temáticas aquí reflejadas y las que se ven en el 

cuadro de febrero de 1714.  

 

Cuadro 2. Resumen del solapamiento entre “Ministros” y secretarios del despacho.  

Fuente: Gaceta de Madrid, núm. 9, de 26/02/1715, p. 35. 

 

 

División 

temática 

Secretario del Despacho  

(por decreto de 30/XI/1714) 

Ministro del Gabinete 

(Gaceta de 26/II/1715) 

Estado José de Grimaldo Cardenal Del Giudice 

Gracia y Justicia Manuel de Vadillo --
192

  

Guerra Miguel Fernández Durán Marqués de Bedmar 

Marina Bernardo Tinajero Veraguas 

Indias Bernardo Tinajero Frigiliana 

Hacienda J. Orry (veedor general) / L. Armengual ¿L. Armengual?  ¿Popoli? 

 

                                                 
190

 El manuscrito 174 de la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid afirma –erróneamente, pero 

sintomáticamente– que al inicio del reinado de Felipe V el Consejo de Estado se reunió en la cámara del 

rey bajo el nombre de Consejo secreto de Gabinete. J. A. ESCUDERO, Los hombres de la Monarquía 

Universal, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, p. 245. 

191
 Entendemos por esta razón que el significado de “ministro” en este nombramiento es particular, y no 

coincide con el uso general del vocablo cuando se aplica a todos y cualquiera de los miembros de los 

consejos. J. P. DEDIEU, “La muerte del letrado”, F. J. ARANDA PÉREZ (coord.), Letrados, juristas y 

burócratas en la España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, p. 479-512. 

192
 No se determina ningún ministro para Gracia y Justicia, pero José F. Alcaráz nos pone sobre la pista 

con su estudio del procedimiento empleado para la provisión de plazas eclesiásticas: desde 1701, Felipe V 

había pedido regularmente el dictamen de su confesor (Robinet o Daubenton) sobre las consultas que le 

llegaban desde el Consejo de Castilla. Los documentos elaborados por los confesores entre 1701 y 1765 

reflejan el mismo procedimiento que los pareceres escritos que luego encontraremos firmados por los 

otros ministros de la promoción de 26 de febrero de 1715. La conclusión de Alcaráz es justamente que la 

secretaría de gracia y justicia (es decir, Vadillo) jamás tuvo voto en la gestión de este favor real. Salta a la 

vista también que el confesor conseguía hacer nombrar a individuos que no habían sido propuestos por la 

Cámara de Castilla. J. F. ALCARAZ GÓMEZ,  “Documentos. Felipe V y sus confesores jesuitas….” op. 

cit., p. 13-45. 
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Si observamos la planta de secretarías vigente, nos “falta” un ministro de Gracia y 

Justicia. No se contempla ninguna participación del embajador francés, Saint-Aignan, 

quien a lo largo de 1715 tendrá ocasiones para lamentarse de su poca capacidad de 

influencia.
193

 

 

Aunque no se esclarecía ningún “titular” para las deliberaciones de Hacienda, en mayo 

de 1715 se nombró al duque de Popoli para asistir a los gabinetes de Guerra y Hacienda, 

según recogen las cartas de Alberoni al conde Rocca,
194

 y la Gaceta de Madrid.
195

 

Consideramos plausible que Lorenzo Armengual también entrara en estas sesiones 

aunque sin ser considerado ministro: en marzo se le promocionaba al obispado de 

Cádiz
196

 (hasta entonces lo había sido de Gironda); en agosto se le otorgaba de nuevo la 

presidencia del Consejo de Hacienda,
197

 y en enero de 1716 su hermana, Jacinta 

Armengual y la Mota, recibía el título de Castilla de marqués de Campo Alegre, “en 

atención a los muchos, y señalados servicios de su hermano, el señor Don Lorenço 

Armengual, obispo de Cádiz, y a los que actualmente está continuando Su Ilustrísima 

cerca de su Real Persona, en los manejos, y negocios de la mayor confianza de la 

Monarquía.”
198

 Aunque todos estos gestos apuntan a un ennoblecimiento necesario para 

asumir la tarea de ministro en el despacho, no hemos encontrado ninguna referencia que 

confirme que ésta fue su función. J. A. Escudero lo considera secretario del despacho de 

hacienda, cargo ad hoc, entre 1715 y 1717;
199

 José M. de Francisco Olmos le atribuye 

una función semejante, aunque señala como título el de Intendente Universal de 

                                                 
193

 AHN Estado 4690. Carta de St Aignan a Beretti Landi, sin fecha, 1715. 

194
 G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., v. I, p. 273. 

195
 Gaceta de Madrid núm. 22, de 28/05/1715, p. 88: “Madrid. 28 de Mayo de 1715. El Rey ha nombrado 

al señor Duque de Popoli, para que asista en sus Reales Gabinetes de Guerra, y Hacienda.” 

196
 Gaceta de Madrid núm. 10, de 05/03/1715, página 40. La promoción obedecía a una propuesta del 

Consejo de Castilla que el confesor Robinet aprobó el 24 de febrero de 1715, una semana antes de perder 

su cargo de confesor de Felipe V. J. F. ALCARAZ GÓMEZ, “Documentos. Felipe V y sus confesores 

jesuitas. El “cursus” episcopal de algunos personajes ilustres del reinado”, Revista de historia moderna, 

15 (1996), p. 13-45: 28. 

197
 Nos referimos a que se convertía de nuevo en presidente único, después del periodo de división en 

cinco salas. Gaceta de Madrid núm. 32, de 06/08/1715, páginas 127 a 128. 

198
 Gaceta de Madrid núm. 4, de 28/01/1716, página 16. 

199
 J. A. ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del despacho…, op. cit., p. 307.  
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Hacienda.
200

 Cabe señalar que en 1715 Alberoni afirmaba que el nuevo presidente de 

Hacienda, Armengual, “mi deve il suo essere”, algo que –aunque parezca presuntuoso a 

la luz de los servicios que Armengual llevaba prestando desde años antes– podría 

señalar que la conformidad de Alberoni fue una de las razones que permitieron que un 

hombre del tiempo de Orry se mantuviese en la Corte tomando parte en el gobierno.
201

 

En paralelo existió una Superintendencia General de Hacienda desempeñada entre 1715 

y 1717 por Francisco de Salcedo, marqués de Vadillo.
202

  

 

En los nombramientos de 26 de febrero de 1715, el Rey expresaba de quién quería saber 

la opinión sobre los asuntos políticos, más allá de los ya definidos Secretarios del 

Despacho. Es fácil imaginar que se diseñaba un procedimiento por el que el papeleo de 

resumen de consultas y pareceres recaía en los secretarios, mientras los ministros aquí 

nombrados se ocupaban de ofrecer su parecer al monarca para facilitarle la 

resolución;
203

 actuando pues los secretarios del Despacho también como secretarios en 

el Consejo de Gabinete, si bien con un nuevo derecho a voto que realzaba su 

importancia.
204

 Esta combinación entre “ministros” y “secretarios” casa a la perfección 

con la distinción que ya avanzó Jean-Pierre Dedieu acerca de la diferencia fundamental 

entre ambos grupos de personas: los ministros como representantes y reflejos del rey, de 

                                                 
200

 J. M. de FRANCISCO OLMOS, Los Miembros del Consejo de Hacienda, 1722-1838 y organismos 

económico-monetarios, Madrid, Castellum, 1997, p. 17. 

201
 G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 274. 

202
 J. M. de FRANCISCO OLMOS, Los Miembros del Consejo de Hacienda..., op. cit., p. 17. Ni este 

autor ni la publicación oficial del Ministerio de Hacienda en su tricentenario parecen capaces de discernir 

las competencias de uno y otro. Ministros de Hacienda: de 1700 a 2004. Tres siglos de Historia, p. 16. 

Señalamos que en abril de 1716 la Gaceta menciona al marqués de Vadillo como Superintendente 

General de Rentas y Aduanas. Gaceta de Madrid núm. 16, de 21/04/1716, página 64. Anne Dubet ve en 

eso una expresión de la concentración de cargos administrativos. A. DUBET, La Hacienda real de la 

Nueva Planta, op. cit., p. 49. 

203
 No es ésta una distinción demasiado diferente de la que había entre los validos y el Secretario del 

Despacho Universal, en reinados anteriores. J. L. BERMEJO CABRERO, Estudios sobre la 

administración central española: siglos XVII y XVIII, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, 

p. 20. 

204
 Es difícil saber de dónde procedió la idea de otorgar esta facultad a los secretarios; la única referencia 

que tenemos se encuentra en el memorial de Bonnac, de 1714, donde el embajador francés muestra su 

sorpresa ante la costumbre de Mejorada de añadir su dictamen a los informes que presenta. Consideramos 

que la formalización de este “voto” demuestra un respeto a la opinión experta de estos burócratas, y es 

asimismo un paso más en el proceso de realce que los convertirá en Secretarios de Estado y del Despacho 

y, más adelante, les permitirá ingresar en el Consejo de Estado. El memorial de Bonnac, en 

BAUDRILLART, op. cit., Tome I, pp. 561-566. Una explicación más general –a través de todo el siglo 

XVIII– de este proceso, en J. P. DEDIEU, “La muerte del letrado”, op. cit., p. 479-511. 
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dignidad eminente, con el deber de aconsejar al monarca, y con participación en la 

función soberana del príncipe; opuestos a los secretarios, cuya misión era la de 

“escribir, formar o dictar todos los papeles pertenecientes a estos asuntos gubernativos, 

y entender en su despacho”.
205

 Este mecanismo también encaja con el momento y 

contexto, y contribuye a la comprensión de la reforma de 1715 como una 

“contrarreforma” de signo tradicionalista, en la cual recobran peso los partidarios del 

sistema pre-orriano – aunque sería exagerado considerar que estaban en contra de la 

Nueva Planta. En efecto, como venimos subrayando, de ninguna forma se debe entender 

que la defensa del “pie antiguo” vaya más allá de la reivindicación verbal, y de algunas 

concesiones específicas que permiten al cardenal Del Giudice ganarse un apoyo en la 

Corte que le es necesario. 

 

Dado que las reuniones de Gabinete no producían consultas ni actas, puede ser difícil 

valorar su actividad, y su transformación a lo largo de los meses entre febrero de 1715 y 

julio de 1716. El hecho de que no se encuentren documentos que atestigüen 

directamente las reuniones del Consejo de Despacho, hace difícil determinar cuál era el 

mecanismo que vehiculaba el encaje entre la sesión deliberativa y el despacho en sí 

mismo. Algunos de los cuatro ministros mencionados en la Gaceta de febrero de 1715 

(lo podemos afirmar para los casos de Del Giudice y Bedmar) empezaron a relacionarse 

con el monarca a través de dictámenes escritos regulares. Estos pareceres podrían 

proceder de una consulta particular, o ser una versión más perenne de las opiniones que 

un determinado Ministro ya había expuesto oralmente ante el Gabinete. Este 

procedimiento remite al mecanismo de petición de pareceres a personajes de la Corte y 

fuera de ella conocedores de la materia que se trataba en cada momento;
206

 pero se 

desmarca en dos puntos clave: la regularidad de la petición de los pareceres, y la 

especialización en una figura “ministerial”. Con el establecimiento de unos ministros 

concretos, se concentraba la deliberación en ellos.  

 

                                                 
205

 J. P. DEDIEU, “La muerte del letrado”, op. cit., p. 490. 

206
 La petición del parecer de los hombres políticos experimentados o personajes bien considerados por el 

monarca era, efectivamente, una práctica común. Sólo para 1715, es posible encontrarlas para ministros 

en el extranjero, miembros de los Consejos, el embajador francés en Madrid, oficiales de las secretarías, o 

el mismo confesor del rey. Véase por ejemplo AHN Estado 510. En la estructura heredada de los 

Austrias, este procedimiento había alcanzado su expresión máxima en la consulta a los consejos.  
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Entre las gacetas escritas por el secretario de Alberoni al duque de Parma, aparece una 

descripción de cómo funcionaba el Gabinete en una fecha muy tardía, en mayo de 1716, 

durante la jornada a Aranjuez:  

 

“In ogni mattina il Rè assiste piu ore al Dispaccio del Gabineto, e nel  doppo 

pranzo dà gli ordini opportuni à i secretari di quello devono esseguire, poi 

sù la sera si porta con la Regina al divertimento della Caccia, ed al ritorno, 

che ordinariamente e di notte, firma i dispacci prima della Cena.”
207

 

 

De esta forma, en lugar de estar directamente presentes en el despacho con el secretario, 

los Ministros hacían llegar a los secretarios del despacho sus pareceres por escrito sobre 

los asuntos de su competencia (que por la mañana habían discutido con el rey), y los 

secretarios despachaban con el rey por la tarde.  

 

Merece la pena señalar de nuevo que la presentación de “pareceres” o “votos” al rey no 

se corresponde estrictamente con el despacho, sino que atañe al ámbito deliberativo de 

la toma de decisiones; de ahí que la concesión de voto a los secretarios sea una merced 

específica. Por este motivo, el Gabinete, como el Consejo de Despacho anterior, viene a 

ocupar su lugar en el mismo amplio espacio de deliberación donde se hallaban los 

Consejos de la monarquía de los Austrias (en su vertiente regularizada y de vocación 

ejecutiva) o los validos (en la no regularizada); el mismo espacio deliberativo que 

informalmente ocupó la Ursinos, o que intentó ocupar Orry, y que veremos que 

posteriormente ocuparía Alberoni. Si lo ponemos en oposición al despacho (el de Carlos 

II, o el que se establece en 1717 sin el consejo de Despacho o Gabinete), este se nos 

aparece como un espacio de “resolución de asuntos”, siempre a boca con el rey como 

única fuente de decisión, administrado por un secretario del despacho especialista en las 

formalidades técnicas, incluso jurídicas, de la monarquía; cuya función parece derivar 

de la secretaría de los consejos de Estado o de Castilla. Es este el espacio en el que 

maniobró Grimaldo desde 1705 hasta que lo ocupó Alberoni, entre mediados de 1718 y 

el fin de 1719. 

 

                                                 
207

 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, 11 de mayo de 1716.  
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Por otra parte, observamos también que la existencia de ministros y de secretarios 

superpuestos en un mismo marco de competencias definidas temáticamente producía 

como resultado un sistema de “control” a los secretarios, a quienes se sustraía la 

elaboración de resúmenes, y a los cuales ya les llegaba un dictamen firmado por el 

“Ministro”.
208

 El secretario, pues, aunque pudiese despachar a solas, lo hacía siempre 

con una opinión sobre la mesa, la del Ministro; la cual limitaba de alguna forma su 

capacidad para influenciar la decisión real. Este procedimiento debió de estar en marcha 

desde febrero de 1715 hasta mediados de 1716. Para el caso de los asuntos de Estado, la 

documentación conservada hace posible ofrecer un esquema de este procedimiento, 

dividido en dos cauces: la vía de Estado (la correspondencia que llega a manos del 

secretario del Consejo de Estado) y la vía reservada (la correspondencia que llega a 

manos del “ministro de Estado”, que ocupa el espacio del secretario del despacho de 

Estado).  

 

En cuanto a la vía de Estado: el Secretario del Consejo de Estado (Juan de Elizondo) 

recibía la mayor parte de la correspondencia de las cortes extranjeras (competencia que 

le era privativa desde el gobierno de los Austrias, y que perdería en 1717), la mandaba 

resumir por sus oficiales, y enviaba recado a los miembros del Consejo para reunirles en 

una sesión. Elaboraba posteriormente la consulta (el acta de la sesión, donde el Consejo 

ofrecía su parecer al monarca sobre el contenido de la correspondencia) y la dirigía 

(“mandaba subir”) al despacho. El procedimiento clásico dejaría estos papeles, junto 

con los de la vía reservada, en manos de José de Grimaldo. Sin embargo, aquí intervenía 

                                                 
208

 F. ANDÚJAR, Consejo y consejeros de Guerra, op. cit., p. 49, nos puso sobre la pista que nos permite 

afirmar que el mecanismo que vemos tan claramente en los asuntos de Estado es en realidad una 

estructura replicada en las otras secretarias. El historiador comenta como, en la reforma del Consejo de 

Guerra de 23 de agosto de 1715, que él mismo atribuye a la pluma de Grimaldo y del cardenal Del 

Giudice, el llamado “Ministro de Guerra” recibe el derecho, vinculado a este empleo, de asistir a las 

sesiones del Consejo de Guerra para hallarse informado. Interpreta por su lado que con el vocablo 

“ministro” el decreto se refiere al Secretario del Despacho de Guerra (Miguel Fernández Durán). En 

cambio, consultando directamente el decreto no hay duda de que se refiere al Ministro de Guerra, es 

decir, a Bedmar (ministro de guerra desde 1709, re-nombrado en febrero de 1715): “20. Aunque el 

Ministro de la Guerra, y el de la Marina no estuviesen en adelante incluidos en el número fixo de 

Consejeros de Guerra, es mi ánimo, que concurran en el Consejo sólo en virtud de sus referidos empleos, 

para deliberar, y votar en la misma forma que los seis consejeros militares de pie fixo […] y en caso que 

fueren Consejeros de Estado, se les guardará también la preferencia que les corresponde…” Precisamente 

Bedmar ya era consejero de Guerra –confirmado en la reforma de Orry, por Real Decreto de 23 de abril 

de 1714–, de aquí que la norma se formule como una posibilidad futura. “Real Decreto de 23 de agosto de 

1715 dando nueva planta al Consejo de Guerra”. J. PORTUGUÉS, Colección general de las ordenanzas 

militares: sus innovaciones, y aditamentos,  op. cit., t. 2, p. 90. 
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el cardenal Del Giudice, “Ministro de Estado”, que redactaba un resumen de la consulta 

añadiendo su “parecer”, que remitía (con la consulta y la correspondencia original) a 

Grimaldo, quién despachaba con el monarca –en presencia o no de Del Giudice– y 

anotaba al margen la resolución real.
209

 Cuando era necesario se remitía de nuevo al 

Consejo de Estado el parecer de Del Giudice para que lo tuviera en cuenta.
210

 Lo mismo 

ocurría con la vía reservada: la correspondencia reservada llegaba a Grimaldo, pero se 

hizo habitual que Del Giudice la recibiera por decreto real, para que pudiera añadir 

también su parecer, y luego Grimaldo la despacharía de nuevo con Felipe V.
211

  

 

D. La disolución del Gabinete: la expulsión del Cardenal del Giudice 

y el Real Decreto de 2 de abril de 1717 

Establecer el fin del Consejo de Gabinete, que es tanto como decir del uso sistemático 

de los pareceres de un grupo de “ministros” temáticamente especializados, es difícil. La 

historiografía ha considerado en general que la institución se liquidaba en 1715, pero es 

posible discutirlo. El Gabinete se reunió a lo largo de 1715 y en los primeros meses de 

1716, pero no está claro hasta qué punto pudo conservar el control sobre los asuntos. Es 

plausible imaginar una desaparición gradual: si en febrero de 1715 el rey nombraba los 

“Ministros” que debían aparecer en él, un año más tarde encontramos sus dictámenes 

por escrito – lo que podría señalar que la reunión ya no se produce, o que se produce 

más esporádicamente. El despacho en sí y la deliberación se han separado, de forma que 

                                                 
209

 Reconstruimos el proceso a partir de la documentación contenida en AGS Estado 4320 

(Correspondencia con Cellamare, 1715) y 4323 (Correspondencia con Cellamare, 1716). Algo semejante 

se puede entrever en la documentación que circuló entre el marqués de Bedmar (Ministro de Guerra) y 

Miguel Fernández Durán (Secretario del Despacho de Guerra), como la Real Resolución de 26 de febrero 

de 1716 o la de 28 de marzo de 1716,  J. PORTUGUÉS, Colección… op. cit., t. 2, p. 104-105 y 113-114. 

210
 AHN Estado Libro 46, Consulta de Estado (Elizondo) de 13 de junio de 1716. Resolución: “Quedo 

enterado y os remitirá el Cardenal su voto, para que con él se vea este negocio y se me consulte en el 

consejo del martes próximo.” 

211
 Encontramos numerosos ejemplares que parecen haber sufrido este tratamiento. Se trata de cartas 

directas del embajador Cellamare a Grimaldo, correspondientes a la vía reservada, a las que se ha añadido 

una sobrecubierta con la fecha de su arribo a Madrid y el resumen y parecer del Cardenal Del Giudice, 

con su firma. Además, al margen del parecer se puede leer ocasionalmente una anotación con la 

resolución real. AGS Estado 4320, Cartas de Cellamare a Grimaldo de 24 de junio de 1715, con 

sobrecubierta de Giudice a Grimaldo de 13 de julio, y anotación de la resolución real (“Como parece al 

Cardenal”). Carta de Cellamare a Grimaldo de 1 de julio de 1715, con sobrecubierta de Giudice a 

Grimaldo de 18 de julio, y anotación “Respondida en 22 de julio 1715 según el dictamen del cardenal”. 

Otras cartas de Cellamare para Grimaldo con parecer de Del Giudice en este legajo (anotamos las fechas 

de la carta original escrita en París): 15 de julio, 24 de julio, 5 de agosto, 7 de octubre (resolución: “En 

todo como dice el Cardenal”), 14 de octubre, 21 de octubre, 4 de noviembre, 18 de noviembre, 25 de 

noviembre, 9 de diciembre. 
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existe una autonomía real. Algunas referencias puntuales nos pueden ayudar a marcar el 

proceso: en uno de los dictámenes escritos, de 18 de noviembre de 1715, el cardenal Del 

Giudice se quejaba de que su opinión ya no era escuchada de forma preeminente, lo que 

no sólo significa que se sentía desplazado por el abate Alberoni, sino que además el 

Gabinete probablemente no se reunía con regularidad, o no recibía todos los expedientes 

que el cardenal hubiese deseado.
212

 Alberoni comenta al marqués de Monti, a finales de 

julio de 1715, que: 

 

“In quanto agli Italiani credete che tutto quanto si è fatto per loro è stato 

mirato il servizio della Regina piu tosto che il loro interesse, e credete amico 

caro que non vi ha havuto luogo il favore d’amistà. Voi vedete oggi che non 

vi è che Popoli che non si ingerisce in cosa alcuna. Nel gabinetto che fa forsi 

costì strepito non si trattano che affari spallati. L’altro [Del Giudice] è alla 

testa degli affari stranieri, e non si ingerisce in altra cosa. Però anche di 

questi quando si tratta di qualche cosa che non si vuole si sappia, si 

dispacciano col Segretario del Gabinetto nanti il Re e la Regina.”
213

 

 

Si era cierto que en julio de 1715 el Gabinete sólo recibía “affari spallati”, esto 

significaría que el método de control que Del Giudice había diseñado estaba fracasando, 

vencido por el despacho en privado con Grimaldo, a su vez afectado por la intromisión 

(informal, extra-institucional) de Alberoni. Consideramos sin embargo que el sistema 

funcionó relativamente, tomando en cuenta la frecuencia con la que Giudice era 

consultado sobre los asuntos de Estado –prácticamente cada semana durante el año 

1715–, y el evidente conocimiento que demostraba en sus dictámenes del conjunto de la 

correspondencia reservada y procedente del Consejo.
214

 

 

El cardenal Del Giudice cayó en desgracia a mediados de 1716, a causa de un 

enfrentamiento con Alberoni que el piacentino pudo ganar gracias a su capacidad para 
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 AGS ESTADO 4320. Billete de Del Giudice a Grimaldo, 18 de noviembre de 1715. 

213
 G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 273. Archivio del Collegio di Piacenza, 

Epistolario, Tb 5021. Presuntamente, se fecha esta carta en la segunda mitad de julio de 1715. Es 

coherente con el momento en que Torcy compadece a Saint-Aignan para tener que “hacer la Corte” tanto 

a Del Giudice como a Alberoni. G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 365. 

214
 AGS Estado 4320 y 4323. En el legajo 4323 aparecen sobretodo billetes con el parecer de Giudice que 

han sido separados de la carta original. La regularidad es mucho menor en comparación con los 

dictámenes de 1715. Los billetes del Cardenal llevan por fecha: 2 de enero de 1716, 22 de febrero, 10 de 

abril, 24 de abril, 9 de mayo, 21 de mayo, 30 de mayo, 13 de junio, 6 de junio, 1 de julio, y 2 de julio. 
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influenciar a la reina.
215

 La posición institucional reforzada que Del Giudice se había 

creado a lo largo de 1716 no le sirvió para garantizarse el monopolio en el trato con los 

embajadores y demás ministros extranjeros. No se vio desplazado por la maquinaria 

estatal, demasiado confusa y débil después del socavamiento de las instituciones de la 

monarquía de los Austrias. La única fuerza capaz de apartarlo fue el abate Alberoni, 

convertido en su competidor. Esta competencia se hizo visible en diciembre de 1715, 

cuando fue notorio que a Del Giudice se le había escapado la negociación con los 

ministros británicos. Sus quejas al conocer la conclusión del tratado “explanatorio” de 

comercio con Gran Bretaña –en la negociación del cual no tomó parte, puesto que se 

oponía del todo a ninguna concesión suplementaria a los ingleses– demuestran que le 

fue imposible restringir en sus manos la dirección de la política exterior, como 

pretendía.  

 

La petición del cardenal Del Giudice al rey para retirarse de todos sus cargos es de 12 

de julio de 1716. Coherentemente con esto, hemos localizado pareceres suyos sobre los 

asuntos de Estado hasta el 2 de julio de 1716.
216

 Una carta de Alberoni al duque de 

Parma de 15 de julio de 1716, tres días después de la dimisión, nos informa de que el 

cardenal pretendió asistir al Gabinete el día 14, como si nada hubiese ocurrido. La 

referencia señala sin dejar lugar a dudas que en julio de 1716 aún existía algo llamado 

Gabinete.
217

  

 

                                                 
215

 Lo tratamos en el capítulo 1. Vale la pena subrayar que aunque la salida de España de Del Giudice fue 

el 22 de enero de 1717, como recogió Carmen Martín Gaite, la cesación de cargos se había producido seis 

meses antes. C. MARTÍN GAITE, El proceso de Macanaz…, op. cit., p. 282. 

216
 AGS Estado 4323.  Billete de 2 de julio de 1716, acompañando carta de Cellamare.  

217
 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7: Carta de Alberoni al duque de Parma, de 15 de julio de 1716: “Hieri 

matina contro ogni aspettazione si presentó il detto s. Cardinale per assistere al Gabinete, come vi 

assistete. Ben si vede che il primo passo di scivere il biglietto in cui chiedeva di potere supplicare il Papa 

per la dimissione dell’Inquisitorato e ritirarsi al suo arcivescovato, fu dato a sangue caldo” El 22 de julio 

el confesor Daubenton comunicó a Del Giudice que no volviera al Gabinete. Carta al duque de Parma, 

ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7, 22 de julio de 1716. Giudice solicitó entonces permiso para volver a 

asistir a las reuniones del Consejo de Estado, cosa que también se le negó: Carta al duque de Parma, 

ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7, 17 de agosto de 1716.  A partir de la documentación de Annibal Scotti, 

Vázquez Gestal ha podido confirmar la existencia del Gabinete en febrero de 1716. P. VAZQUEZ 

GESTAL, Una nueva majestad…, op. cit., p. 216. 
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Al menos desde un punto de vista normativo, la disolución del Gabinete se puede 

constatar en el Real Decreto de 2 de abril de 1717. Este decreto fija la nueva planta de 

las secretarías del despacho, instaurando una nueva organización ahora tripartita: 

 

“Repártase en tres secretarías del Despacho Universal de todos los negocios, 

en esta forma: a Una todos los negocios extranjeros; a Otra los de Guerra y 

Marina, así de España como de las Indias; y a la tercera lo perteneciente a 

Justicia, y Gobierno político, tanto de España como de los demás Ramos, de 

Indias y Hacienda.”
218

 

 

Para comprender la división tripartita de las áreas de trabajo y de responsabilidad (que 

es mucho menos lógica temáticamente que la del 30 de noviembre de 1714) debemos 

tener en cuenta las destituciones de Bernardo Tinajero de la Escalera, en abril de 

1715,
219

 y de Manuel de Vadillo en febrero de 1717.
220

 La salida de Orry dejaba la 

Veeduría General sin sentido en 1715, y Lorenzo Armengual se mantuvo en su cargo, 

como intendente (o secretario del despacho) de hacienda sólo hasta 1717.
221

 Después 

del decreto de 2 de abril de 1717, siguió como secretario (del despacho) de Estado José 

de Grimaldo; como secretario de Guerra y Marina, Miguel Fernández Durán; y como 

secretario de Justicia, Gobierno Político y Hacienda, se nombró a José Rodrigo 

Villalpando.
222

 “Indias” dejaba de vincularse exclusivamente a Marina. 

Historiográficamente se ha interpretado que Alberoni estaba alejando aquellos hombres 

demasiado cercanos a Orry, al tiempo que mantenía la estructura diseñada por el 

                                                 
218

 AHN Estado Libro 696, f. 330. Dicha entrada en el libro de registro, que no reproducimos totalmente, 

es el resumen del decreto completo, que se halla en AHN Estado 3439.  

219
 ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, op. cit., p. 160. La 

supresión de su secretaría aparece en la Gaceta de Madrid núm. 19, de 07/05/1715, página 76. 

220
 Vadillo y Tinajero, afines a Orry, no eran santos de la devoción de Alberoni: C. DÉSOS, Les français 

de Philippe V…, op. cit., p. 368 y 429. Vadillo recibió en compensación una plaza de consejero de Indias 

(Gaceta de Madrid núm. 5, de 02/02/1717, página 20) y una pensión anual (Gaceta de Madrid núm. 8, de 

23/02/1717, página 32).  

221
 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit, p. 80-81. 

222
 José Rodrigo Villalpando, que se convertiría en Marqués de la Compuesta en 10 de diciembre de 1726, 

fue nombrado a la Secretaría de Estado el 2 de abril de 1717. Anteriormente, había sido enviado a París 

con el encargo de tratar con el nuncio Aldrovandi, en 1713. M. A. OCHOA BRUN, Historia de la 

diplomacia española, v. 9, op. cit., p. 138. Su nombramiento inicial como secretario de Justicia y 

Hacienda aparece en la Gaceta de Madrid núm. 2, de 12/01/1717, página 8. Gildas Bernard opina que era 

uno de los hombres de paja de Alberoni, y además poco capaz de desempeñar su cargo. G. BERNARD, 

Le Secrétariat d'état et le Conseil espagnol des Indes : 1700-1808, Genève, Droz, 1972, p. 32-33. 
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financiero francés.
223

 Alberoni en persona se atribuía haber puesto orden entre las 

personas que podían acceder al rey.
224

  

 

¿Qué ha ocurrido con el Consejo de Despacho o Gabinete, que ya no aparece ni siquiera 

mencionado? Como vimos, Del Giudice ya no se encuentra en la corte. Bedmar, por su 

parte, sigue siendo mencionado como “ministro de guerra” hasta el 20 de enero de 1717, 

cargo que se combina (no coincide per se, aunque podríamos hablar de una acumulación 

de funciones) con el de presidente del Consejo de Guerra.
225

 Pero después del 2 de abril 

de 1717 desaparece de los documentos de la administración que transmiten órdenes del 

rey, y que vienen todos firmados por Fernández Durán, secretario del despacho de 

guerra.
226

 En cuanto a Indias, Gildas Bernard no nos ofrece ningún dato acerca de la 

tarea de Frigiliana como “ministro” ni como presidente del Consejo.
227

 En todo caso, se 

supone que estos ministros quedan desplazados por los Secretarios del Despacho, que 

en virtud del decreto de 2 de abril de 1717 se alzan por encima de los Consejos de la 

monarquía sin interposición ni control por parte de los ministros. En nuestra opinión, 

esta apariencia de una regularización formal de la vía ministerial, que concentra el poder 

en manos de los secretarios del despacho, no es incorrecta, pero se puede considerar 

engañosa: una parte del espacio de los Ministros es ganado principalmente por 

                                                 
223

 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit, p. 80. 

224
 El entusiasmo de Alberoni al relatar los cambios en la Corte en enero de 1717 es visible en É. 

BOURGEOIS, Lettres intimes.., op cit., p. 518. 

225
 El decreto de nueva planta del Consejo de Guerra distingue claramente entre el “Ministro de Guerra” y 

el “Secretario del Despacho de Guerra”. Se sobrentiende a lo largo de todo el decreto que no se trata de la 

misma figura, ni de la misma persona; y en las disposiciones finales se nombra explícitamente al marqués 

de Bedmar como Ministro de Guerra, siendo además el “presidente” del Consejo. J. A. PORTUGUES, 

Colección general de las ordenanzas militares, op. cit., t. 2, p. 196-201. Es también la primera vez que se 

considera que existe un presidente en el Consejo (la presidencia la ostentaba el rey). J. L. BERMEJO 

CABRERO, Estudios sobre la administración central española, op. cit., p. 68 

226
 Nos basamos en los documentos compilados por J. A. PORTUGUES, Colección general de las 

ordenanzas militares, op. cit., t. 2, p. 90-346. Hemos detectado un único documento posterior al 2 de abril 

de 1717 que viene con firma de Bedmar como “ministro de guerra” (y fecha de 2 de octubre de 1717, p. 

248). Es posible que de alguna forma la denominación subsistiese para el marqués, al ser también 

“presidente” del Consejo de Guerra. En el Real Decreto de 6 de febrero de 1718 ya directamente se le 

menciona en tanto que presidente del Consejo (p. 347). Sobre la pérdida de competencias del Consejo de 

Guerra a raíz de los decretos de 20 de enero y de 2 de abril de 1717, F. ANDÚJAR, Consejo y Consejeros 

de Guerra…, op. cit., p. 50-53 (con la salvedad de creer este hisotriador que el secretario del despacho de 

guerra tiene entrada en el Consejo). 

227
 Las únicas referencias a Frigiliana en el estudio del Consejo de Indias se refieren a su nombramiento, 

el ceremonial de juramento del cargo, su posición en el momento de la reforma orriana, su sueldo, y su 

retiro. A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit, p. 7, 12, 78, 172, 211. 
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Alberoni.
228

 

                                                 
228

 Baudrillart atribuye la supresión del gabinete directamente a Alberoni: A. BAUDRILLART, Philippe 

V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 425. También Barrios, aunque más indirectamente: F. BARRIOS, El 

Consejo de Estado…, op. cit., p. 181. 
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2. LA INFORMACIÓN DEL SECRETARIO: ESTABLECIMIENTO DE LA VÍA 

RESERVADA EN LOS ASUNTOS DE ESTADO  

 

2.1. COEXISTENCIA DE LA VÍA RESERVADA Y LA VÍA DE ESTADO, 1714-1717 

 

La expresión “vía reservada” viene a significar, en palabras de José A. Escudero, “la 

sustracción de competencias a los Consejos mediante la orden de que determinados 

asuntos fueran encaminados directamente a los ministros responsables.”
229

 Está 

íntimamente vinculada al despacho individual con el monarca, ya fuese de los 

Secretarios del Despacho o de otros ministros, que responden de los negocios que pasan 

por sus manos. El uso de la vía reservada se había desarrollado durante la guerra para 

responder a la necesidad de acelerar la resolución de los asuntos y garantizar la 

comunicación con los ministros de Luis XIV, pero pasó a formar parte de las reformas 

administrativas de más alcance inspiradas por Orry.
230

 Bermejo Cabrero definió la 

promoción de la “vía reservada” como una lucha entre Consejos y secretarios del 

despacho para controlar el poder ejecutivo.
231

 Esta lucha se puede dar por concluida a 

inicios de 1717. 

 

En lo que se refiere a los asuntos de Estado, es decir, de política exterior, la “vía 

reservada” afectaba no sólo el curso de los expedientes, sino la entrada de información 

procedente de la red diplomática española. En noviembre de 1713, Orry había expuesto 

su opinión acerca del procedimiento de recepción de los mensajes de los ministros “de 

fuera de la Corte” anunciando ya que el control le correspondía a la secretaría de 

Estado.
232

  Su propuesta se vio recogida en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 

(que indicaba brevemente que la Secretaría del Despacho de Estado se debería ocupar 

de los asuntos “de Estado, que incluyen las negociaciones y correspondencias con los 

otros soberanos y con sus ministros y los de los países extranjeros, que han de correr por 
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 J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, op. cit., p. 161 
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 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 153. 
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 J. L. BERMEJO CABRERO, Estudios sobre la administración central española, op. cit., p. 59-60. 
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 AHN Estado 3497, apud B. BADORREY, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., 

p. 33-34. 
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una sola mano”), pero la aplicación de esta norma fue irregular durante dos años, como 

veremos. No fue hasta el Real Decreto de 2 de abril de 1717 que se consolidaba y 

formalizaba la normalidad y la exclusividad de lo que conocemos como la “vía 

reservada”: 

 

“La Secretaría de Estado y Negocios Extranjeros deberá correr con toda la 

correspondencia de las Cortes extranjeras y nominación de Ministros para 

ellas, tratados con las demás Coronas o Príncipes.” 

 

Nuestra intención al tratar de forma específica la vía reservada de Estado es abordar la 

dualidad entre el ordenamiento institucional y la praxis en los asuntos “de Estado” 

desde el punto de vista de la entrada de la información procedente de la red diplomática 

española, focalizando la atención en las alteraciones a la norma que se produjeron entre 

1715 y 1719. Se subraya así no sólo la relación entre los órganos competentes (el 

Consejo de Estado y la Secretaría de despacho de Estado), sino también aquellos 

fenómenos que escapan a la vía institucional. 

 

Entre la aplicación del Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 y el de 2 de abril de 

1717, la vía reservada y la vía de Estado habían coexistido, aunque no del todo 

pacíficamente: entonces buena parte de la correspondencia llegaba a Elizondo 

(secretario del Consejo de Estado), el cual daba cuenta de ella a los restantes ministros 

del Consejo y los convocaba para la consulta, de la que saldría un informe (la consulta) 

para el monarca opinando sobre cómo responder a los diplomáticos.
233

 Según la misma 

descripción de los diplomáticos, la vía reservada (es decir, el envío de las cartas a 

Grimaldo) se practicaba sólo para las cartas con información considerada “reservada”, 

es decir, especialmente delicada, que se quería poner sólo ante los ojos del monarca y su 

secretario.
234

 Se percibe claramente, además, la práctica de dividir temáticamente las 
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 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 320 

234
 Esta vía reservada había sido utilizada más ampliamente durante la Guerra de Sucesión, especialmente 

para hacer llegar al Despacho, directamente, una copia de aquello que se hacía llegar al Consejo; algo 

especialmente útil cuando el rey no se encuentra en la Corte. En los años posteriores encontramos una 

gran disparidad en el comportamiento de los diplomáticos, que hacen mayor o menor uso de la vía 

reservada, de una forma algo arbitraria. 
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cartas en “capítulos” temáticos, según los asuntos tratados, y la secretaría a la que 

pertenecían y que debería hacerse cargo de cada expediente concreto.
235

  

 

Del Giudice se entrometió en la reserva con la elaboración de dictámenes entre junio de 

1715 y julio de 1716, cuando el rey –posiblemente como parte de su cargo de Ministro 

de Estado– le hacía llegar las cartas recibidas por Grimaldo para conocer su parecer. 

Nos parece también claro que entre 1715 y 1717 los ministros que se marchaban al 

extranjero lo hacían provistos de una instrucción redactada por la secretaría del Consejo 

de Estado y aprobada por este Consejo, y otra redactada en la Secretaría del Despacho 

de Estado, expresando la opinión del rey y de su Consejo de Gabinete.
236

 

 

No existía una regulación acerca de cuáles de los asuntos debían merecer el tratamiento 

de reservados.
237

 Se puede suponer que los ministros en el extranjero ejercían la reserva 

según una distinción temática, y frecuentemente a su discreción. En algunos casos, las 

súplicas de favores personales al rey se transmitían también a Grimaldo.
238

 Desde el 

                                                 
235

 Las respuestas que salen tanto de la secretaría del consejo de Estado (Elizondo) como de la secretaría 

del despacho de Estado (Grimaldo) son diáfanas en esto, anunciando la recepción de 3 o 4 cartas de cada 

ministro en una misma fecha, y repitiendo la orden de separar los asuntos por “capítulos de carta” para su 

mejor gestión.  

236
 Sólo así se comprenden las dobles instrucciones de Cellamare para París y de Beretti Landi para la 

Haya. Sin duda, se deben considerar una ostensible y la otra reservada; pero al mismo tiempo su origen es 

claramente diverso y no se diferencia solamente por este rasgo temático.  

237
 El funcionamiento durante el reinado de Carlos II al menos estaba claro sobre el papel: como 

rememora Juan Amor de Soria al detallar como debería actuar el secretario del Despacho Universal de 

Carlos III/VI, la correspondencia reservada la mantenía el secretario del despacho universal (por cierto, a 

la vez secretario del Consejo de Estado) “con los emisarios secretos y personas de confianza que el 

soberano tiene en [sus Dominios], y en las Cortes de otros Príncipes, y según el orden de la Majestad, se 

comunican a la Conferencia, o a los tribunales, o a las Personas y Ministros que el Rey mande.” AMOR 

DE SORIA, Adiciones y notas…, RAH 9/5603. El anónimo El secretario de Estado… (RAH 9/5617; 

escrito probablemente fuera de España y después de 1718) proporciona una definición más amplia: “La 

misma correspondencia se ejercita por la covachuela y secretaría del despacho Universal con los 

emisarios que el rey tiene en las cortes extranjeras para apurar y descubrir los manejos ocultos de los 

soberanos, o para dirigir con mayor disimulo sus negociaciones e inteligencias, y de todo envía al consejo 

de Estado u a otros tribunales aquellas cosas que Su Majestad manda examinar en él, bastando una copia 

de lo que se ha de tratar (sea por capítulos o por extractos) rubricada del mismo secretario del despacho 

para que se discurra sobre ello y se consulte sin necesitarse de otro documento ni de las relaciones 

originales.” 

238
 Véase por ejemplo la petición de Miraval, destinado a embajador en las Provincias Unidas, de contar 

con Nicolás de Oliver como secretario, trasladándolo desde su posición de oficial de la secretaría 

provincial de Flandes. Miraval envió su carta a Grimaldo, y éste, por indicación del rey, la mandó a 

consulta del Consejo de Estado, que resolvió a su favor. AHN Estado 1294. Consulta de 30 de abril de 

1715.  
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decreto de Orry la relación entre ambas vías había causado confusión a los mismos 

diplomáticos en el extranjero: Beretti Landi avisó el 13 de febrero de 1715 del recibo de 

la copia del decreto de noviembre de 1714 con un mensaje a Elizondo comunicándole 

que, a la vista del plan recibido, pasaría a enviar sus cartas a Grimaldo. El 25 de marzo, 

Elizondo le replica que debe “responder a cada ministro por la vía donde recibiere las 

órdenes”,
239

 y el 17 de abril de 1715 el mismo Beretti se disculpa y agradece que se 

haya corregido el malentendido, “en cuya ejecución paso a manos de VS mis cartas de 

Estado, de cuyo contexto y papeles que incluyen se servirá VS noticiarse para ponerla 

después en la soberana inteligencia.”
240

 El mismo equívoco se produce con Molines
241

 y 

con Acquaviva.
242

 Más incidentes: en enero de 1716 el Consejo echa en falta noticias de 

San Felipe desde Génova, y en consulta aconseja que se le prevenga “para que en 

materias tan esenciales no tenga semejantes omisiones, esto en caso de no haber dado 

cuenta a VM por otra vía de estas dependencias.” A lo que el rey resuelve: “Excúsese la 

advertencia que propone el consejo respecto de haber dado cuenta este ministro por la 

vía reservada del caso que echa [de] menos el consejo.”
243

 Otro aviso acerca de un caso 

semejante lo recibió el cónsul en Livorno, Andrés de Silva.
244
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 AHN Estado 1868. 25 de marzo de 1715. De Elizondo a Beretti Landi. 

240
 AHN Estado 715. 17 de abril de 1715. De Beretti Landi a Elizondo. 

241
 AHN Estado 1844. Carta de Molines a Elizondo, 22 de marzo de 1715: “Señor mío. En carta de 11 de 

febrero se sirve VS decirme hallarse sin cartas más en aquel correo; lo que ha sucedido por haberme 

escrito el sr Marqués de Grimaldo en carta de 3 de diciembre del año p.p. [1714], que el rey había dado 

nueva planta y regla para la separación de los negocios, estableciendo diferentes oficinas para su división 

y despacho según se explicaba en la relación que me ha remitido, para que en su inteligencia me 

correspondiese yo, y diese cuenta de los que se ofrecieren por la vía que correspondiese al negocio que 

fuese, sin extraviarle de la mano a quien tocare según su calidad, y el nuevo departimento [sic] de 

materias; y como la dicha relación dice que los negocios de Estado tocaban al sr Marqués de Grimaldo, y 

esto mismo me confirmó el sr don Manuel de Vadillo y Velasco en su carta también de 3 de diciembre del 

mismo año, he dirigido las cartas, que debían ir a VS al sr Marqués de Grimaldo, y lo he continuado hasta 

ahora, como habrá visto VS, hallándome todavía sin orden contraria.” La resolución es “repetirle lo que 

ya le está dicho en cuanto a la resolución tomada por sobre carta del marqués Beretti, en razón de la 

forma y con quien debe corresponderse.”  
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 En dos ocasiones, todas en AHN Estado 1844. La primera es de 15 de enero de 1715, y la segunda, de 

19 de noviembre del mismo año. Carta de Acquaviva a Elizondo, 19 de noviembre de 1715: “Acuso a VS 
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muchas [ocasiones] que deseo de servir a VS. Roma, 19 de noviembre de 1715.” 
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Un despacho casual de Nicolás de Oliver, secretario en la embajada de la Haya, nos 

demuestra que la confusión es generalizada. En su carta de 7 de mayo de 1716, Oliver 

refiere haber recibido una queja de Elizondo, secretario del Consejo, con fecha de 14 de 

abril, causada por el hecho de que las cartas para el Consejo las había recibido de manos 

del secretario del Despacho, lo que consideraba inaceptable. Elizondo exigía que las 

cartas de Estado le llegaran a él directamente en un pliego separado, en un intento de 

mantener bien delimitado su espacio en el ordenamiento institucional. Según revela 

Oliver, él había intentado evitar la mezcla de las cartas dirigiendo unas (las de Estado, 

es decir, para Elizondo) con sobrescrito para Félix Cornejo y otras (las del despacho o 

vía reservada) con sobrescrito para Cellamare, dividiendo así en dos el paquete que 

enviaba a París para que de allí lo transmitieran a Madrid.
245

 Finalmente, en septiembre 

de 1716, cuando Molines recibe la orden –por vía reservada– de traspasar los papeles de 

la negociación romana a Acquaviva, intentó poner al Consejo de su parte respondiendo 

a la orden también por la vía de Estado, saltándose con esto la reserva con la que se 

trataba el asunto.
246

 

 

 

2.2. LA EXCLUSIVIDAD DE LA VÍA RESERVADA: ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 

1717 

 

La praxis, en el establecimiento de la exclusividad de la vía reservada, precedió la 

norma de 2 de abril: a partir del 1 de febrero de 1717, el Consejo de Estado se vería 

explícitamente socavado por la orden mandada a los “ministros de fuera de la corte” de 

mantener correspondencia directa y únicamente con el Secretario del Despacho de 

Estado, José de Grimaldo. Era la forma de garantizar el desarrollo del diseño original de 

Orry:
247
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 AHN Estado 1715. De Nicolás de Oliver a Juan de Elizondo. 7 de mayo de 1716. 
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 AHN Estado 1832. Consulta de 10 de septiembre de 1716 
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 DUBET ha apuntado en algunas ocasiones la continuidad entre los diseños, modelos, y hasta prácticas 

de Orry con las de Alberoni, centrándose en la reorganización de la Hacienda, y sin renunciar a buscar las 
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financiero en España, 1718-1720”, G. PÉREZ SARRIÓN (ed.), Más Estado y más mercado. Absolutismo 
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El Rey ha resuelto que en adelante y desde que VE reciva esta Carta excuse 

escrivir ninguna por el Consejo de Estado, ni dar quenta por aquella de 

negocio alguno, tanto de los que están pendientes como de los que 

ocurrieren y se fueren ofreciendo, y que escriva VE y dé quenta de todo solo 

por la vía reservada, y con especialidad los negocios de Estado por la oficina 

de Estado que hoy está a mi cargo. [...] Así lo anticipo a VE de su Real 

Orden para su cumplimiento, previnendo assimismo a VE no se dé por 

entendido de esta Orden con el Tribunal de Estado, ni con ninguno de los 

Ministros que le componen.
248

   

 

Recibieron esta notificación, según consta en el mismo registro, el cardenal Acquaviva, 

protector y ministro en Roma; el auditor en la Rota y ministro en Roma, José Molines; 

Juan Díaz de Arce, agente de Felipe V en Roma; don Juan de Herrera, auditor de la 

Rota; el príncipe de Cellamare, embajador en París; el marqués de Monteleón, 

embajador en Londres; el marqués Beretti Landi, embajador en la Haya; el marqués de 

Villamayor, embajador en Turín; el marqués de San Felipe, enviado extraordinario en 

Génova; y el marqués de Capecelatro, embajador en Portugal. Se debía proceder, pues, 

por la “vía reservada” de forma exclusiva, en lugar de la llamada “vía de Estado”, que 

se abandonaba. La orden, aunque formal (“El Rey ha resuelto...” o “se lo comunicó de 

su Real Orden” son las expresiones que dan oficialidad a las comunicaciones del 

secretario del despacho), precede en dos meses al Real Decreto que la empara 

institucionalmente, pero lleva a cumplimiento el parecer expresado por Orry en 

noviembre de 1713 y lo que se intuía en el Real Decreto de noviembre de 1714: la 

información debe llegar directamente y únicamente a manos de José de Grimaldo.  

 

José de Grimaldo había sido Secretario del Despacho de Guerra y Hacienda desde julio 

de 1705 hasta noviembre de 1714, y después de la reforma de Orry se convirtió en 

Secretario del Despacho de Estado (secretaría emanada de la de “lo político”, que ocupó 

Vadillo entre abril de 1714 y noviembre del mismo año, y anteriormente y desde su 

creación el marqués de Mejorada, Pedro Cayetano Fernández del Campo).
249

 Recibió 

asimismo las llaves de gentilhombre de cámara en septiembre de 1715.
250

 Grimaldo, 
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 AGS Estado, Libro 555. 1 de febrero de 1717 
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 Vadillo entró como secretario de “lo político” el mismo día que Mejorada se convertía en Consejero de 

Estado. Gaceta de Madrid núm. 16, de 17/04/1714, página 64 
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investido marqués en octubre de 1714, era un castellano de ascendencia vizcaína, y su 

participación en el gobierno de Felipe V se remontaba a 1705, cuando por influencia de 

Orry entró en la secretaría del despacho de guerra y hacienda. Asociado a Orry, fue 

visto como uno de los españoles más próximos al “espíritu reformador” del financiero 

francés, que lo tomó como secretario personal. En 1715, en un gesto de aprecio 

particular, fue nombrado secretario de la reina Isabel. La orden de vía reservada, al 

tiempo que relegaba definitivamente el Consejo a la función consultiva, reforzaba a 

Grimaldo: en aplicación de esta norma él debía recibir las cartas y memoriales de 

embajadores, cónsules y enviados, presentarlos al monarca, y según su indicación, 

mandarlos a los miembros del Consejo de Estado para la consulta. Además, a inicios de 

1717, con el retiro del cardenal Del Giudice, se reducía también la disputa sobre la 

competencia en el despacho al que Del Giudice tenía derecho, por su intromisión en la 

recepción de embajadores y su posición en el Consejo de Gabinete, y el control efectivo 

que el Cardenal había ejercido sobre la vía reservada. Sin embargo la capacidad de 

Grimaldo de desarrollar su tarea al frente del despacho se vería afectada por la 

configuración de la estructura diplomática y el comportamiento de Alberoni. 

 

Podemos afirmar con seguridad que al Real Decreto de 1 de febrero de 1717 le había 

precedido una indicación informal de la mano de Alberoni, que como mínimo habían 

recibido Beretti Landi y Monteleón. Lo revela una carta privada del uno al otro, de 5 de 

marzo de 1717, donde también remarcamos la importancia que Beretti dio a la 

necesidad de una regulación que los pusiera al abrigo de futuros problemas: 

 

Ebbi anche io l'ordine di non scrivere piu per la via del consiglio di Stato. 

Mi faceva pena di dover far altrimente, e non aver l'ordine. Adesso che ho 

l'ordine, ubbidisco, e me rimetto alla providenza que la clara potenza o non 

potenza que possa succedeere in altri, che sarebbeno bien ingiusti, a meno 

de non credesse che io dall'Haya ho avuto l'autoritá et il credito di far venire 

questo ordine.
251

 

 

Los ministros respondieron a la orden con un acuso de recibo y ocasionalmente pidieron 

precisiones sobre qué tipo de correspondencia podían seguir manteniendo con los 
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miembros del Consejo de Estado.
252

 En algunos casos, Felipe V reiteró la orden a 

aquellos que continuaron enviando noticias al secretario del Consejo de Estado, Juan de 

Elizondo: Capecelatro informó a Elizondo de la ceremonia de entrada formal en la 

Corte del Patriarca, el 6 de febrero de 1717, sólo 5 días después que la orden formal de 

“vía reservada” saliera de Madrid. Sin tener en cuenta la imposibilidad de que 

Capecelatro hubiese recibido dicha orden, se le mandó el 26 de febrero una reprimenda 

por su desobediencia.
253

 En nuestra opinión, dicho documento prueba la existencia de 

una orden informal previa a la regia –como permite intuir también la carta de Beretti 

Landi a Monteleón–, a pesar de que no hemos podido encontrarla documentalmente.  

 

Baudrillart atribuía la orden de vía reservada a un designio de Alberoni,
254

 en una 

maniobra conducida por el abate piacentino con el plan deliberado de acceder en 

exclusiva a la figura real, a diario y al margen de las órdenes que establecían un horario 

para el despacho, para aprovechar el vacío en el espacio de la toma de decisiones 

relacionadas con la política exterior.
255

 La historiografía (también William Coxe y José 

A. Escudero)
256

 ha reiterado el punto de vista del historiador francés, fechando esta 

orden frecuentemente –y erróneamente– en 1715.
257

 Alonso Aguilera, 

excepcionalmente, vinculó esa orden de febrero de 1717 a la necesidad de restringir el 

círculo de personas informadas sobre el objetivo de la gran flota que se preparaba en el 
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puerto de Barcelona, que oficialmente debía dirigirse a socorrer a los venecianos pero 

que terminó empleada en la conquista de Cerdeña.
258

  

 

A nuestro juicio, Baudrillart descuidó la observación de que tanto la orden de vía 

reservada como el Real Decreto de 2 de abril de 1717 no hacían sino avanzar en la 

senda de reforzar el diseño de un orden ministerial que limitase el poder de los 

Consejos, y que los fundamentos de dicha senda se encontraban precisamente en las 

disposiciones de Orry, saboteadas después por el cardenal Del Giudice. Una orden muy 

semejante y paralela ha sido estudiada por Gildas Bernard para el caso del Consejo de 

Indias, cuyos expedientes pasaron a depender de la correspondencia recibida por el 

secretario del despacho. El decreto que establecía el trámite por vía reservada de los 

asuntos anteriormente dependientes del Consejo de Indias es de 20 de enero de 1717, lo 

que señala una cierta simultaneidad con las disposiciones de la vía reservada para los 

asuntos de Estado.
259

 Parece relevante tener en cuenta la proximidad temporal de ambas 

órdenes de vía reservada (de Estado y de Indias) con el Real Decreto de reordenamiento 

del despacho (de 2 de abril de 1717): consideramos que ambos persiguen el mismo 

objetivo de ordenar el funcionamiento del despacho y consolidar la expulsión de los 

Consejos de la esfera de gobierno. Lo cual no desmerece la reflexión sobre la 

participación de Alberoni en la concepción de esta orden, y su posible uso para 

favorecerse a sí mismo. 

 

El uso de la vía reservada afectó al Consejo de Estado en una medida muy superior a los 

otros Consejos de la monarquía. La desviación de la correspondencia, en su caso, fue 

total, como quedaba claro en la orden y en las aclaraciones que posteriormente se 

redactaron. En este sentido, vale la pena remarcar que para los otros consejos se operó 

un procedimiento distinto, separando temáticamente los ámbitos, y regulando 

simplemente que se mandara a la secretaría de despacho copia de aquello que se hacía 

llegar a los Consejos (por caer bajo su jurisdicción), de forma que el secretario del 
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 M. A. ALONSO AGUILERA. La Conquista y el dominio español de Cerdeña, 1717-1720: 

introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrecht. Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1977, p. 56. 
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despacho, y el rey, fuesen informados directamente por el remitente sin tener que 

esperar a la sesión y resolución del Consejo en cuestión.
260

  

 

Por otra parte, cabe mencionar que era completamente imposible que el Consejo de 

Estado –y principalmente su secretario– no se percataran, muy pronto, de la práctica 

extinción de la vía de Estado, a pesar de que Grimaldo pidiera a los ministros en el 

extranjero que no diesen cuenta de haber recibido su orden de 1 de febrero. El propio 

funcionamiento de la diplomacia española, con cartas semanales inexcusables, significa 

que por lo menos en mayo de 1717 (dejando tiempo para la recepción de las órdenes, la 

expedición de nuevas cartas, y algún posible retraso en el correo) Elizondo debió notar 

que algo había ocurrido.
261

 José A. Escudero no remarcó que la orden de vía reservada 

significaba la práctica extinción de la capacidad del Consejo de Estado de recibir 

correspondencia directa y regular, y de abrir sus propios expedientes.
262

 Mientras la 

parte del león de la correspondencia de las embajadas extranjeras fue recibida por 

Elizondo, el Consejo de Estado se reunió regularmente para ofrecer su parecer sobre su 

contenido. De hecho, los expedientes se abrían y se creaban en el seno de la secretaría 

del Consejo, y el secretario convocaba el Consejo acordemente para hacerlos avanzar. 

Contradecimos con esto –lo remarcamos– la concepción según la cual la muerte del 

Consejo de Estado procede de su no-convocatoria por parte del rey. Ciertamente, esto 

será así en los años veinte del siglo XVIII, pero no es ésta la forma con la que se le quita 

la capacidad gubernativa. La convocatoria del Consejo podía correr a cargo también del 

secretario, cuando –como defendía Elizondo en 1717 en su papel para Alberoni– recibía 

                                                 
260

 Así lo establecen claramente las ordenanzas que Patiño preparó para los intendentes, el 4 de julio de 

1718, en su sexto artículo: “Aunque, como va referido, de todo lo que ocurriere debéis dar cuenta a los 

tribunales o ministros respectivos que se os previene, queriendo Yo estar prontamente informado de las 
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mis Secretarios del Despacho Universal, a cada uno según la calidad de la materia que le perteneciere, y 
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de que siendo materia reservada, se os comunique por la misma vía la resolución, y no siéndolo, pueda 
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261
 San Felipe hizo notar exactamente esta cuestión a Grimaldo en su respuesta a la orden: “En 

consecuencia precisa de mi obligación me regularé en adelante como SM manda, quedando advertido del 

secreto, el que por mí no se violará jamás, aunque el decurso del tiempo lo descubra, pues deben suponer 

los consejeros de Estado que la suspensión de mis cartas no puede dejar de nacer de precisa orden de 

SM...” AGS Estado 5441. San Felipe a Grimaldo, 2 de marzo de 1717. 

262
 Apunta ESCUDERO que la orden de vía reservada sólo sustraía al Consejo “determinados asuntos”. J. 

A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, op. cit., p. 79-175: 

116. 
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la correspondencia de los ministros en las cortes extranjeras. Los pliegos de los 

ministros –lo veremos con profundidad en el próximo capítulo– llevaban 

indefectiblemente una carta para Elizondo, la más completa; obviando solamente la 

información reservada que se enviaba al rey en persona, y que leía el secretario del 

despacho (universal o de Estado). Era esta carta a Elizondo la que provocaba la 

convocatoria de los consejeros a la sesión, a través de recado que les mandaba el 

secretario del Consejo. Se procedía por lo tanto a la consulta –y a la preparación de la 

documentación relacionada– de forma autónoma, sin mediar orden directa del rey. 

 

A partir de la orden de vía reservada, de 1 de febrero de 1717, las consultas del consejo 

de Estado venían principalmente motivadas por un Real Decreto, que ponía en 

conocimiento del Consejo la correspondencia mandada a Grimaldo, y pedía su parecer. 

Este mecanismo significaba también que el consejo tenía sus sesiones sólo cuando estas 

cartas llegaban remitidas a Elizondo por voluntad expresa del rey. Es a partir de este 

momento que disminuye la frecuencia de las reuniones del Consejo de Estado, hasta que 

se convierten en raras: lo prueba la afirmación de Elizondo que “se escandalizaría el 

lugar con novedad semejante” si reunía el Consejo de Estado en 1721 para comunicar el 

nombramiento de Grimaldo como nuevo consejero.
263

 En sólo cuatro años, el Consejo 

de Estado se había disuelto.   

 

 

2.3 EL LANGUIDECIMIENTO DEL CONSEJO DE ESTADO: NI EXPEDIENTES NI 

MINISTROS 

 

El favorecimiento del despacho con los secretarios en noviembre de 1714 encontró una 

gran oposición entre los ministros de la tabla de los Consejos, que se veían 

subordinados a la nueva planta de las secretarías de despacho, después de haber sufrido 

ellos mismos la reforma en noviembre de 1713,
264

 y haber soportado (especialmente el 

Consejo de Estado) las interferencias del Consejo de Despacho. De algún modo, en la 
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 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 355. 
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 Estas reformas tuvieron lugar en los Consejos de Castilla, Hacienda, Órdenes, Indias y Guerra, aunque 

el de Guerra se reforma el 23 de abril de 1714.  
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reforma de noviembre de 1714 se definían dos áreas administrativas: los Consejos, que 

deberían dedicarse exclusivamente a la administración de justicia, y las secretarías del 

despacho, ejecutivas.
265

 El ordenamiento institucional contaba además con la presencia 

de figuras llamadas al asesoramiento del rey, que se encuadraban hasta 1716 en este 

ente irregular llamado Consejo de Despacho o de Gabinete, núcleo de decisión política. 

Aunque la caída de Orry trajo consigo una contrarreforma en 15 de junio de 1715 –

inspirada por el cardenal Del Giudice, como ya afirmó Concepción de Castro–,
266

 que 

devolvía los Consejos a su “antiguo pie” de 1692, esta pretendida contrarreforma de los 

consejos no revocaría en ningún modo el favorecimiento del despacho a través de los 

llamados Secretarios de Estado y del Despacho (título que recibirían los tres o cuatro 

titulares de las secretarías del despacho) y la deliberación a manos de los “ministros” del 

Gabinete, que mediarían entre la Corona y los Consejos.
267

 

 

Hamer Flores y García-Badell han hecho notar el choque entre el Consejo de Despacho, 

con su acceso inmediato al rey y su elaboración de pareceres sobre las más variadas 

problemáticas, y los dos consejos principales de la monarquía heredada de los Austrias, 

el de Estado y el de Castilla, para la primera década del siglo.
268

 En una aproximación 

matizada a los mecanismos que se pusieron en pie en los primeros años de reinado para 

facilitar la transición a la Nueva Planta, Concepción de Castro se ha fijado en la 

promoción de Ronquillo desde secretario del Despacho a gobernador del Consejo de 

Castilla,
269

 y Janine Fayard ha analizado y valorado el embate contra el Consejo de 

Castilla especialmente en la reforma propuesta por Macanaz.
270

 Anne Dubet, por su 

parte, ha matizado el caso para el Consejo de Hacienda, donde Campoflorido, 
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 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 11. 
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 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 306 

267
 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 311. Opina diferentemente 

J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 12. 
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 A. HAMER FLORES, “Hacia el centralismo borbónico...”, op. cit., p. 55-76. L. M. GARCÍA-

BADELL, “Primeros pasos de Felipe V en España…”, op. cit., p. 107-127. En otro plano, vale también la 

pena señalar la argumentación del Consejo de Estado acerca de la conservación de la Monarquía a partir 

de la conservación del sistema polisinodial, en la forma en la que la defendió en su consulta de 9 de 

noviembre de 1705, recogida e interpretada por J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 

54-56. 

269
 C. de CASTRO, El Consejo de Castilla en la Historia de España…, op. cit., p. 157-169. 

270
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convertido en presidente, aprovechaba esta nueva posición para reforzar con ella su 

participación en la reforma de la Hacienda de la Nueva Planta antes de la gran reforma 

de noviembre de 1713.
271

 Gildas Bernard lo hizo para el Consejo de Indias,
272

 y 

Francisco Andújar para el de Guerra.
273

 En su conjunto, es visible que el sistema 

polisinodial se adapta –no de una forma homogénea– a la nueva situación de 

preeminencia de las secretarías. 

 

Observamos ahora la relación de solapamiento del Consejo de Estado con la Secretaría 

del Despacho de Estado en la forma en que empezó por el decreto de 30 de noviembre 

de 1714, y que terminaría con la definitiva subordinación del primero a la segunda a 

partir de los Reales Decretos de 1717. Es este solapamiento, y su resolución definitiva a 

favor de las secretarías del despacho, lo que ha dado lugar a la interpretación del cambio 

dinástico como la razón del paso de un sistema polisinodial (asociado a los Austrias) a 

uno ministerial (asociado a los Borbones). Ciertamente, el Consejo de Estado y la 

Secretaría del Despacho de Estado se solapaban en su ámbito de actuación, que se 

correspondía con los asuntos exteriores: el decreto de 30 de noviembre de 1714 afirma 

simple y llanamente que una de las nuevas oficinas o secretarías del despacho se 

ocupará de los asuntos “de Estado”, sin prever ninguna delimitación de competencias 

con el Consejo homónimo ni detallar de qué forma compartirían la información.
274

 A los 

consejos se les comunicó que a partir de aquel momento remitiesen los asuntos a los 

secretarios de su misma titulación, lo cual no difería tanto de los procedimientos previos 

a la Nueva Planta.
275

 El decreto de 2 de abril de 1717 definiría las actividades de la 

Secretaría del Despacho de Estado en términos que ya indudablemente establecían el 

traspaso de las competencias que anteriormente habían pertenecido al Consejo de 

Estado. 
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Quien alzó la voz más claramente ante las reformas de la Nueva Planta y por verse 

personalmente rebajado en sus funciones fue el Secretario del Consejo, Juan de 

Elizondo. Elizondo fue nombrado secretario del Consejo de Estado cuando su 

predecesor, Manuel de Vadillo, pasó brevemente a la Secretaría del Despacho de “lo 

político” en abril de 1714. Elizondo procedía de la Secretaría del Consejo de Guerra.
276

 

En términos generales, el ámbito de los asuntos del Consejo del que era secretario 

Elizondo se correspondía con la secretaría del despacho de Estado, encabezada por José 

de Grimaldo. Incumbían (“habían incumbido hasta entonces”, más precisamente) al 

Consejo de Estado, según el propio Elizondo escribió en enero de 1717, la redacción de 

las instrucciones y de la cifra para los ministros del rey mandados al extranjero y el 

seguimiento del curso de sus representaciones; la recepción de la correspondencia de 

estos ministros y la respuesta según el arbitrio del monarca; la elaboración de la 

consulta, por defecto en la correspondencia de Estado que llegaba a Elizondo, y en todas 

aquellas ocasiones en las que el rey se lo requería, incluyendo la capacidad de 

inspeccionar los negocios más graves que los Consejos de Castilla, Indias, Órdenes, 

Hacienda, Cruzada o Inquisición plantearan al rey.
277

 Ezquerra Revilla entiende que el 

espíritu del Consejo de Estado era ocuparse de los asuntos exteriores, en 

complementariedad con el Consejo Real o de Castilla (que se ocuparía de los 

internos).
278

 En estos dos, el rey era simbólicamente su presidente,
279

 de forma que las 

decisiones regias se tomaban  después de escuchar al Consejo.  

 

Tal y como se estableció con toda claridad en el decreto de 20 de enero de 1717, 

Elizondo, como secretario del consejo, no participaba en el despacho, siendo su tarea la 
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de preparar las relaciones de los negocios del Consejo.
280

 Se consolidaba así una 

separación de funciones que –aunque no exactamente nueva– se desmarcaba de la 

tradición.
281

 Agarrándose a esto, Elizondo defendía que no había ninguna diferencia de 

rango entre su posición como secretario [del Consejo] de Estado y Grimaldo, aunque sí 

la había en el sueldo.
282

 Sus protestas se fundamentaban en una larga tradición de 

preeminencia del secretario del Consejo de Estado por encima del resto de secretarios 

de Consejos, y en la práctica anteriormente reiterada de que los titulares del Despacho 

Universal lo fueran también de una de las secretarías de Estado.
283

 Pero la reforma de 30 

de noviembre de 1714 ya había quitado al Consejo de Estado la faceta gubernativa para 

ponerla en manos del Consejo de Despacho y, más tarde, de los Secretarios del 

Despacho, y lo había reducido al ámbito jurídico. El antiguo privilegio de los consejeros 

de Estado, la gratuidad de los portes de cartas –que les permitía mantenerse 

personalmente informados de aquello que sucedía fuera de la corte– se eliminó el 1 de 

enero de 1717.
284

 Asimismo, en la reforma de 1715 se suprimió el privilegio de entrada 

y voto en el Consejo de Guerra de que los ministros del Consejo de Estado habían 
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 AHN Estado Libro 696, f. 345: “Que para que los negocios de los Consejos tengan el curso que 
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disfrutado.
285

 Sin duda existía una voluntad evidente de rebajar el peso y la influencia 

de aquellos nobles que participaban en el Consejo de Estado, que se combinaba –o se 

disimulaba– con una necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes. Al 

contrario que el Consejo de Castilla o de Hacienda, en Estado no había técnicos juristas: 

para las necesidades puntuales de apoyo jurídico se les atribuían asesores.
286

 Su función 

era por lo tanto muy puramente deliberativa, basada en la formulación de una opinión o 

reflexión sobre las decisiones a tomar.
287

 Precisamente por esto también era muy fácil 

prescindir de él.
288

 Dos elementos suplementarios le dieron la estocada decisiva: el fin 

de la entrada de información procedente de las misiones en el extranjero en 1717 (con la 

consolidación de la vía reservada) y la reducción en el número de miembros del 

Consejo.  

 

La implantación de la vía reservada significó que el Consejo veía limitada su función 

consultiva a aquellos expedientes que el Rey –o su secretario del despacho de Estado– 

quisiera transmitirles para la consulta. La re-dirección de las cartas de fuera del reino 

hacia la persona del secretario del despacho de Estado, el marqués de Grimaldo, 

liquidaba la entrada de información independiente al Consejo, a raíz de lo cual Alberoni 

afirmó repetidamente que dicho consejo ya no tenía la menor importancia,
289

 una 
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impresión que Bourgeois secundó.
290

 Evidentemente, era muy fácil reducirlo a la 

inoperatividad una vez que se le había privado de los medios para abrir los expedientes. 

Observamos aquí una manifestación más de la visión que Alberoni defendía del poder 

real, profundamente vinculada a lo que se ha llamado el government by will: cualquier 

limitación, necesidad de aprobación, o vinculación simbólica con los Consejos era en si 

misma indigna de la soberanía real, y debía ser suprimida.
291

 La dirección de la política 

exterior, además, se ha considerado habitualmente un dominio reservado del príncipe 

soberano, de forma que era aún más chocante que el Consejo hubiese conservado 

durante todo el siglo XVII la potestad de recibir la correspondencia ordinaria de fuera 

del reino.
292

 

 

Castellano afirma justificadamente que ya en la segunda mitad del siglo XVII los 

monarcas se tomaba los nombramientos de Consejeros de Estado más como una merced 

que como un nombramiento a un oficio público,
293

 dado el prestigio del cargo,
294

  lo 

cual convirtió el Consejo en “una especie de mastodonte, demasiado grande y 

excesivamente lento.”
295

 Sin embargo, algunos tratadistas sostienen que la costumbre 

fijaba el número de consejeros en 6 o 7.
296

 A pesar del nombramiento de doce 

consejeros de Estado en 1699,
297

 a partir de 1714 observamos una clarísima 

disminución de la asistencia al Consejo, que no obedece al absentismo de los miembros, 

                                                 
290

 E. BOURGEOIS, Le secret des Farnese…, p. 182 

291
 Encontramos varias expresiones de este pensamiento en la producción de Alberoni, ya sea como 

referencia a las formalidades de los Consejos de la monarquía, los “fueros” de los catalanes, o las 

exigencias de los “españoles” de la Corte. El antiguo estilo de gobierno le parecía enteramente detestable, 

de una forma que recuerda vivamente las expresiones que utilizó Ibáñez de la Riva, y con las que 

Macanaz defendía la necesidad de aprovechar la ocasión de la rebelión durante la Guerra de Sucesión 

para diseñar y ejecutar una Nueva Planta. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit.  

292
 A. JOUANNA, Le pouvoir absolu..., op. cit., p. 73. 

293
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 31 y 40. 

294
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 40 

295
 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 40. 

296
 El Secretario de Estado y del despacho instruido. Su origen en España, funciones, máximas, etc 

(RAH, 9/5617): “Aunque no hay número determinado de consejeros, regularmente se redujo a seis o 

siete, y estos los mejores ministros, pues por lo ordinario ejercitaban las plazas de presidentes de consejos 

principales…” 

297
 L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento de Carlos II…, op. cit. 
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como se ha afirmado en alguna ocasión,
298

 sino a su reducción que –después de las 

desafecciones de la Guerra de Sucesión–
299

 ya sólo se puede atribuir a causas naturales: 

Felipe V no nombró ningún consejero entre 1715 (después del marqués de los Balbases) 

y 1721 (cuando nombró Grimaldo, estableciendo lo que se convertiría en la tradición de 

nombrar honoríficamente al Secretario del Despacho de Estado también Consejero de 

Estado).
300

 Durante este período se produjeron las muertes de Monterrey en febrero de 

1716, y de Santisteban en agosto de 1716, la salida de Del Giudice en enero de 1717, la 

muerte de Frigiliana en septiembre de 1717, o la del duque de Giovenazzo en abril de 

1718. Es, por lo tanto, la falta de  renovación del personal lo que explica por qué se 

reunían como máximo seis, siempre por debajo del número de siete consejeros que la 

tradición y la costumbre habían fijado. A partir de abril de 1718, quedaban como 

ministros consejeros el duque de Bedmar, el duque de Arcos, el marqués de Mejorada y 

el marqués de los Balbases. Elizondo, como secretario, no expresaba su voto. El mismo 

mecanismo de redacción de los votos, señala Iñurritegui, era una novedad de 1705, y 

deformaba el sentido de la consulta, hasta entonces basada en la deliberación
301

 – que, 

como sabemos, en 1705 ya se había trasladado al seno del Gabinete y en la Junta de 

Amelot. El debilitamiento definitivo del Consejo de Estado, y la afirmación de su 

secundariedad, se consiguió también con el cese de la provisión de las plazas vacantes. 

 

Finalmente, merece ser mencionada la orden de 1 de mayo de 1717 que fusionaba la 

secretaría del Consejo de Estado con la secretaría del Consejo de Guerra,
302

 una fusión 

que según de Castro y Dedieu atestó el golpe definitivo a la competencia de ambos 

                                                 
298

 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 320. El absentismo es una 

realidad en 1705, 1706, y 1707 –y posiblemente más allá-, reconociendo el mismo Consejo que se debe a 

la falta de negocios a tratar. J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 62. 

299
 V. LEÓN SANZ, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones”, op. cit., p. 43-77. 

300
 Tal tradición suponía también terminar con la exclusividad de la alta nobleza a acceder al Consejo de 

Estado, y ponía un nuevo énfasis en el “mérito” y la “experiencia” de gobierno, hasta entonces reservado 

a virreyes o gobernadores. 

301
 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión…, op. cit., p. 60. 

302
 AHN Estado Libro 696, f. 336. En la misma reforma se fusionaron las tres secretarías del Consejo de 

Italia (correspondientes a Nápoles, Sicilia y Estado de Milán) en una nueva Secretaría de Italia, que vino a 

incorporar también la Secretaría de Cerdeña trasladada del desaparecido Consejo de Aragón. AHN Estado 

2250, “Relación de los oficiales que quedaron reformados por la planta de 1 de mayo de 1717”, y El 

Secretario de Estado y del despacho instruido. Su origen en España, funciones, máximas, etc (RAH, 

9/5617). 
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consejos, puesto que los seis oficiales a las órdenes de Elizondo tuvieron que asumir la 

carga de trabajo de ambos consejos,
303

 afrontando además una disminución continuada 

de medios hasta el extremo que la cera para la oficina se pagaba a crédito.
304

  

 

 

                                                 
303

 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 327. J. P. DEDIEU, “La 

Nueva Planta en su contexto…”, op. cit., p. 113-139. 

304
 Es muy esclarecedora la memoria entregada por Elizondo al cardenal Alberoni en agosto de 1717, que 

se puede encontrar en AHN Estado 229; y el libro de cuentas de la secretaría en AHN Estado Libro 242. 
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3. LA ENTRADA DE ALBERONI EN EL DESPACHO DE ESTADO 

 

En el análisis histórico de la práctica política que permitió a Giulio Alberoni convertirse 

en “ministro” sin nombramiento pero con permiso para actuar como tal, se hace 

imprescindible considerar cómo el abate piacentino consiguió la entrada en el 

Despacho, y su consolidación. Fue esta permanencia del acceso al despacho lo que le 

permitió, a lo largo de cuatro años, inspirar la toma de decisiones de Felipe V, y dirigir 

–entre 1717 y 1719– su política exterior. Su posición no fue siempre tan estable como 

cierta historiografía la ha retratado: son visibles los hitos en la consolidación de su 

poder, pero también las acciones que demuestran que –como debería ser lógico– sólo 

podía mantener su posición desplegando una actividad negociadora entre las variadas 

tendencias, opiniones e intereses que poblaban la corte de Madrid. Vimos abundantes 

ejemplos de ello en el primer capítulo de esta tesis. 

 

A Alberoni le benefició la tendencia a la “privanza” que Felipe V se había tomado como 

una fórmula para escapar a la intromisión de los Consejos de la monarquía y del 

Consejo de Despacho (1701-1714), y la práctica de la deliberación privada en el 

Despacho o Gabinete con un ministro encargado de controlar la evolución semanal de 

las negociaciones (1715). Del Giudice había intentado hacerse imprescindible ocupando 

este espacio deliberativo que ya se había convertido en costumbre (y necesidad, 

diríamos) para Felipe V; el cardenal napolitano, sin embargo, no tuvo éxito en el intento 

de mantener la exclusividad de su dictamen en los asuntos de Estado. Alberoni empezó 

su andadura en la tarea de aconsejar al rey a finales de 1715, siempre fuera del 

Gabinete, siempre oralmente, en ausencia de Grimaldo, y beneficiándose de las 

informaciones que le proporcionaba el confesor Daubenton.
305

 De hecho, estrictamente 

podríamos decir que su ámbito de actuación era la cámara (la de la reina, por cierto), 

donde ofrecía, si era requerido, su dictamen; no lo podemos llamar “despacho” si el 

secretario no está presente y no se despachan documentos. Le protegía la familiaridad y 

la proximidad autorizada y hasta deseada por la reina,
306

 que estaba presente tanto en las 

                                                 
305

 G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 273-274. 

306
 M. de COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 372. P. VÁZQUEZ GESTAL, Una 

nueva majestad..., op. cit., p. 301. 
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sesiones con Alberoni como en las sesiones de despacho propiamente,
307

 y a quien 

Felipe V permitía leer la correspondencia reservada.
308

 Desde febrero de 1715 Felipe V 

le remitía a Alberoni copia de los despachos de los ministros en el extranjero.
309

 La 

capacidad de Alberoni de emitir dictámenes en los asuntos oficiales de Estado, y el 

establecimiento de la costumbre de hacerlo, se revela claramente en la concesión –en 

enero de 1716– de una cámara próxima a la que compartían los reyes para el abate 

piacentino, que le permitiera atender a allí a los secretarios del Despacho.
310

   

 

En el proceso de afianzamiento de Alberoni en su falsa posición de ministro, podemos 

señalar fases e hitos: la primera es la de la informalidad absoluta (a lo largo del año 

1715) que incluye el primer tratado de comercio con Inglaterra, de diciembre de 1715, 

que actúa como revelador de la actividad del piacentino. Considera Vázquez Gestal que 

para que ésta tuviese éxito, era necesario impulsar una estrategia para recluir los 

monarcas en la intimidad del Palacio, y alterar la etiqueta de la Corte.
311

 Esta fase 

termina con el primer hito, el encargo de tres negociaciones específicas (Roma, 

Provincias Unidas, Gran Bretaña) en febrero de 1716, hecho público en julio con la 

caída de Del Giudice. Sigue un período de transición, entre julio de 1716 y abril de 

1717, hasta la liquidación del gabinete y reestructuración de las secretarías del 

Despacho con el decreto de 2 de abril de 1717. En este periodo de transición, Alberoni 

construyó su red de información en el extranjero, que se convirtió en su mecanismo 

básico para el asalto de la dirección de la política exterior; lo veremos en el próximo 

capítulo. Finalmente, cabe señalar que aunque no hay ningún documento que lo nombre 

ministro, es evidente que su posición está enteramente consolidada cuando en octubre 

                                                 
307

 P. VÁZQUEZ GESTAL, Una nueva majestad..., op. cit., p. 215 y 237. M. de COURCY, L’Espagne 

après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 373  

308
 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 369. Carta a Rocca de 11 de febrero de 1715. 

309
 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 369. Carta a Rocca de 11 de febrero de 1715. En mayo 

de 1715 centralizaba también la correspondencia de los agentes de los Farnesio: carta a Rocca de 6 de 

mayo de 1715, E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 396. 

310
 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta al duque de Parma, 11 de enero de 1716: “S. M. mi ha concesso 

un quarto in Palazzo, vicino all’Appartamento della Regina, affinche i Segretarii d’Azienda, Guerra i 

Marina possano comodamente venire a travagliare meco secondo il bisogno. Questi hanno ordine di non 

spedire alcun negozio senza prima comunicarmelo. Il Segretario Grimaldo non ha avuto quest’ordine per 

una tal qual’attenzione al Cardinale [Del Giudice], pero V. A. vede, che gl’interessi di Stato si trattano 

senza saputa d’alcun Ministro.” 

311
 P. VÁZQUEZ GESTAL, Una nueva majestad..., op. cit., p. 310. 
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de 1717 el rey testó, y en el mismo día redactó una plenipotencia a favor del piacentino 

suyo, que también comentaremos. 

 

 

3.1. “SIN DECRETO DE PRIMER MINISTRO, PERO CON PERMISIONES DE 

SERLO”
312

 

 

A. El encargo original: negociación de Inglaterra,  

negociación de Holanda, negociación de Roma  

Opinaba el marqués de San Felipe, y quedó así fijado para la posteridad, que Alberoni 

debió a la reina su capacidad particular de influenciar el rey y su posición semejante a la 

de un primer ministro. El cronista señalaba además que Isabel de Farnesio había 

escogido a Alberoni para encabezar una negociación particular: 

 

Parecíale a la Reyna, que colocar a su hijo en las dos soberanías de Toscana, 

y Parma, se debía esperar más de la negociación y del arte, que de la razón 

de la sangre, y que el ministro más a propósito para manejar esto, era el 

Abad Alberoni. De aquí nació permitirle mayor autoridad e introducción en 

los negocios; y el Abad, nada desaliñado, se aprovechó de la oportunidad, 

esperanzando a la Reyna de sus mayores ventajas en la Italia. Entró el Rey 

en este sistema, y permitió que tratasse este negocio Alberoni a su arbitrio; y 

como con esta estaban encadenadas muchas dependencias, se hizo 

insensiblemente dueño de todas. Conocía, que el Papa podía ser embarazo a 

esto, y trató ganarle la voluntad, sin explicarle el fin, porque en esto de 

secreto y disimulado, pocos hombres habrá habido más exactos.
313

 

 

Evidentemente no resulta fácil descartar la opinión de San Felipe en esta materia, ni 

podemos negar que Alberoni participara de los intereses farnesianos; pero vale la pena 

remarcar que esta interpretación no casa con las primeras demostraciones evidentes de 

la actividad negociadora de Alberoni, que se centran en los asuntos británicos y 

holandeses (diciembre de 1715). La tercera negociación en la que entró fue la romana: 

                                                
312 Hacemos una perífrasis de la conocida cita de V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra 

de España..., op. cit., tomo segundo, p. 152. 

313 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 142-

143 



Capítulo 2. La participación de Giulio Alberoni en el Despacho de los asuntos exteriores 

189 

 

desde enero de 1716 el cardenal Del Giudice tenía la obligación de informar a Alberoni 

del curso de la negociación del concordato, solamente para que el piacentino pudiese 

detallárselo al duque de Parma;
314

 pero en febrero de 1716 el trato con el enviado papal 

Aldrovandi (futuro nuncio), recaería enteramente en las manos de Alberoni, en el marco 

de la negociación de la reanudación de relaciones con la Santa Sede, que se operó a 

través del concordato de 1717.
315

 El reparto temático de los asuntos del Despacho en 

varios secretarios y sendos ministros  abría la puerta a subdivisiones temáticas 

posteriores. Era una forma de especialización, y en los asuntos de relaciones con 

príncipes extranjeros esta especialización no parecía tan anómala, habida cuenta de la 

tradicional existencia de dos secretarías separadas en el Consejo de Estado. Al mismo 

tiempo, la competición entre ambos se convirtió en vox populi entre los ministros 

extranjeros en Madrid, que procuraban mantener buena relación con los dos. 

 

No fue hasta julio de 1716, tres días después de la caída en desgracia de Del Giudice, 

que Alberoni hacía público el encargo personal de los monarcas para conducir la 

negociación con Gran Bretaña, con las Provincias Unidas y con Roma.
316

 Antes de esto, 

su participación en la política exterior se disimuló para no ofender a Del Giudice,
317

 

pero Alberoni pudo basar su actividad en las bases que había echado previamente: para 

el negociado de Gran Bretaña, sería su excelente relación con Bubb, el enviado 

extraordinario británico,
318

 y su conocimiento personal de Stanhope.
319

 Para el 

negociado de “Holanda”, su rápida conexión con Ripperdá, que además fue 

posteriormente reforzada (abril de 1716) con el nombramiento de su paisano Beretti 

Landi en la embajada española de la Haya. Para el negociado de Roma, se benefició de 

tratar de forma personal con Aldrovandi (cuya invitación se había cursado oficialmente 

                                                
314 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta al duque de Parma, 11 de enero de 1716. 

315 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta al duque de Parma, 10 de febrero de 1716: “Il Rè ha posto in 

mia mano la lettera del Papa, e tutte quelle del Card. Acquaviva, e Mons. Molines, per trattare con M. 

Aldrovandi circa il soccorso che chiede.” G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni..., op. cit., p. 

329-350. Este trabajo incluye la reproducción de una carta de Aldrovandi al Papa, de 3 de febrero de 
1716, extremadamente interesante, p. 335-341. 

316 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7, carta al duque de Parma, 15 de julio de 1716. 

317 Carta al duque de Parma, 11 de enero de 1716. 

318 Nos basamos en las cartas de Bubb reproducidas por W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the 

House of Bourbon…, op. cit., v. II, p. 118-152. 

319 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta al duque de Parma, 20 de febrero de 1716. 
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por orden de la reina), pero también de la colocación del cardenal Acquaviva al frente 

de la representación española en Roma, desplazando a José Molines.
320

 Con todo esto, 

Alberoni podía de entrada reivindicar –explícitamente o no– ante los tres ministros que 

él, bajo las indicaciones de Isabel de Farnesio, sólo se disponía a restablecer y 

reconstruir las relaciones exteriores de Felipe V. Su supervisión del secretario del 

despacho ya no se hacía extraña, a la vista del mecanismo –casi idéntico– que Del 

Giudice había tratado de poner en pie. Recibió en su residencia tanto a Aldrovandi 

como a Bubb, con pocos días de diferencia, para acordar el armamento que el rey de 

España enviaba a Su Santidad para la cruzada contra los turcos,
321

 y para trabajar 

conjuntamente en el tratado declaratorio de comercio con Inglaterra, de 4 de junio de 

1716.
322

  

 

Si el “ministro” debía inspirar confianza a sus homólogos extranjeros, más importante le 

era afianzarse ante el rey. También en esto supo jugar sus bazas, y se benefició de una 

“casualidad” que se produjo cuando más necesitado estaba de ella. Alberoni había 

conseguido a finales de mayo de 1716 concluir tres negociaciones concretas: con el 

duque de Orléans (la reconciliación con Felipe V, en mayo de 1715), con el ministro 

británico (diciembre de 1715, mayo de 1716) y con el representante de Clemente XI 

(mayo de 1716). Pero la primera semana de julio del 1716 llegó a Madrid la noticia 

segura de la firma del tratado de Westminster, entre el emperador y el rey de Gran 

Bretaña. Desarrollaremos sus implicaciones en la política exterior en el cuarto capítulo 

de esta tesis; nos importa aquí su impacto cortesano, que no fue menor. Este tratado 

austro-británico provocó la única gran crisis de la privanza de Alberoni: su política pro-

británica, pensada y argumentada para conseguir separar a Jorge I del emperador, se 

revelaba inútil. El rey se negó a recibirle en aquella misma cámara donde parecía haber 

tenido paso franco. Alberoni intentó reconducir la situación haciendo saltar a su 

competidor directo, Del Giudice.
323

 En paralelo, la llegada de Louville –con misión del 

regente de Francia para intentar recuperar cierto peso en la corte española– insultó el 

                                                
320 Se formalizaría en septiembre de 1716. 

321 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 459. 

322 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 462 

323 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 145-

146 . 
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orgullo de Felipe V. En consecuencia, Alberoni no sólo consiguió la cesación de Del 

Giudice como ayo, que desembocó en una dimisión de todos sus cargos; también –por 

reacción irada del rey– consiguió re-legitimar no sólo su persona sino su control de la 

línea de acción en los negociados en los que se encontraba inmerso. La posible 

asociación indirecta entre el cardenal Del Giudice y la priorización de la alianza 

borbónica (la “Unión de Coronas”) podría haber jugado algún papel. El piacentino 

emergió de aquella semana de crisis con su encargo formal de continuar los tres 

negociados británico, holandés y romano, del que se enorgullecía en una carta para el 

duque de Parma. 

 

B. Los medios: una correspondencia privada con 

los “ministros en las cortes de afuera” 

La separación de la correspondencia en más de una vía no es excepcional en el 

funcionamiento de la diplomacia europea de inicios del siglo XVIII: los ministros 

británicos en el extranjero mandaban también tanto cartas públicas como cartas 

privadas, y las segundas contenían frecuentemente información delicada, obedeciendo 

así a criterios de reserva y confidencialidad. La existencia de personajes de relieve en 

una misma corte obligaba a mantener una línea de correspondencia múltiple para 

atender tanto a las obligaciones como a los intereses personales: los diplomáticos 

británicos escribían a los secretarios de Estado de Jorge I, a los ministros 

hannoverianos, al secretario del rey...
324

 En Francia, el sistema polisinodial establecido 

por el Regente, que había absorbido el personal elevado en la administración de Luis 

XIV, también se prestaba a la aparición de sistemas informativos solapados y no 

totalmente institucionalizados, como expuso Bourgeois,
325

 y más recientemente John C. 

Rule y Ben S. Trotter.
326

 Bajo este prisma, el caso español no es tan excepcional como 

pudiera parecer. Su dos características clave son, en primer lugar, que la vía reservada 

dirigida a Grimaldo fue fagocitada por Alberoni, y en segundo lugar, que en principio 

Alberoni era un ministro extranjero sin cargo alguno (especialmente empecinado en 

rechazar cualquier cargo, podríamos decir) en el gobierno. La fagocitación de la vía 

                                                
324 Basta con repasar un cartulario más o menos completo, como el de Charles Whitworth: BL Add MS 

37364-37378. 

325 E. BOURGEOIS, Le secret du Régent…, op. cit., 

326 J. C. RULE, B. S. TROTTER, A World of Paper…, op. cit., p. 150, 320-353, 377. 
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reservada se completó en los últimos meses de 1718, pero el proceso llevaba en marcha 

como mínimo desde mediados de 1716. 

 

Nuestra hipótesis es que la cabeza de puente que permitió a Alberoni introducirse de la 

forma en la que lo hizo en el despacho fue su propia correspondencia privada con 

informaciones de asuntos públicos que no siempre llegaban al Secretario del Despacho, 

sumada –claro está– a una preferencia de Felipe V e Isabel a despachar con él. La doble 

vía reservada
327

 daría lugar consecuentemente a un doble despacho. Se diferenciaba en 

esto al comportamiento del cardenal Del Giudice, quien durante un tiempo recibió por 

real decreto la correspondencia dirigida a Grimaldo para poder ofrecer su dictamen, y 

aunque mantenía correspondencia privada con algunos de los ministros en el extranjero, 

no era sistemática. 

 

La única orden formal –que conocemos– indicando la obligación de corresponderse con 

Alberoni la encontramos en las instrucciones que el Príncipe de Cellamare se llevó a su 

embajada parisina, en junio de 1715. El último capítulo de estas instrucciones le indica: 

 

25. Que mantenga fina correspondencia con el Ministro del Duque de 

Parma, ofreciéndole la vuestra pronta asistencia para cuanto fuere del 

servicio de aquel soberano.
328

 

 

Pero el príncipe de Cellamare no fue el único a mantener correspondencia privada con 

Alberoni:
329

 a través de sus despachos, también adivinamos que Alberoni solicitó a 

                                                
327 J. A. ESCUDERO, “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, Administración 

y Estado en la España Moderna, p. 163. BERNARD se fijó en esa circunstancia de la doble vía reservada 

en tiempos de Alberoni en su estudio sobre el Consejo de Indias: G. BERNARD, Le secrétariat d’État…, 

op. cit., p. 27. 

328 AHN Estado 3494. “Instrucción secreta de lo que Don Antonio del Giudice, príncipe de Chelamar, 

gentilhombre de cámara y caballero mayor de la Reyna ha de observar en el empleo de embajador 

ordinario cerca del Rey Xmo” 

329 Se han conservado poquísimas de las cartas privadas de Cellamare a Alberoni en España: hay algunas 

(prácticamente hojas sueltas) en el gran legajo Estado 2.884-1 del Archivo Histórico Nacional. Sí se han 

conservado las copias que Cellamare guardaba en su hôtel de París y que le fueron confiscadas en 
diciembre de 1719. Los “papiers de Cellamare” se pueden encontrar hoy en día en los legajos de 

Correspondence Politique, Espagne 247, 248, 256, 264, 265, y los 276-281 de los Archives 

Diplomatiques du Ministere des Affaires Étrangères, en La Courneuve, acompañados de dos volúmenes 

de regestos (CP Espagne 282 y 283). Los papeles se encuentran ordenados cronológicamente: los legajos 

247-248 contienen documentación de 1715; el legajo 256, de 1716; los legajos 264-265, de 1717; y los 

legajos 276-281, de 1718. Cronológicamente, las cartas de Cellamare a Alberoni, que se hallan mezcladas 
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algunos de los ministros (al menos a Beretti Landi y a San Felipe) que se escribieran 

directamente con él. Beretti Landi recibió esta petición privada de Alberoni en 

diciembre de 1716, a la que respondió solicitando una orden positiva del rey para su 

tranquilidad: 

 

Ho chiesto a V. S. Ill.ma, e che di nuovo mi pare indispensabile di 

prevenirlo, che par cauzione di tutti gli casi possibili nelle vicende del 

mondo, e delle corti, mi facia Ella l’onore di mardarmi un viglietto 

sottoscritto dal Ré, in cui S.M.tà m’impronga di scriverle tutte le cose di 

reserva, perche con tutto il rispetto che ho per Lei, con tutta la fede, che 

debbo al suo cuore, con tutta la certeza, che mi consta, e che mi fa un 

piacere infinito, che le Loro MMtá degnano giustamente V.S.Ill.ma della 

participazione de pui reconditi arcani, e di volerne sopra d’ogn’altro il di Lei 

parere purgatissimo, e fedele, ad ogni modo la prego di rifletare, se non é 

piu tranquillitá mia, e se non è ancora più decoro di V.S.Ill.ma di munirmi 

con questo salvum mefae. Sono pronto nel rimanente a soggettarmi a quanto 

sarà stimato più opportuno.
330

  

 

Del texto de Beretti Landi, extraemos con claridad que al menos en su caso se le pedía 

que informara directamente al abate piacentino para que él pudiera ofrecer su dictamen 

al Rey.
331

 San Felipe recibió el mismo encargo.
332

 El trabajo en archivo nos permite 

afirmar que una petición semejante recibieron el marqués de Monteleón,
333

 el marqués 

                                                                                                                                          
en el cartulario del embajador de España en París, cubren el período de 1715 a 1718. Además, de forma 

excepcional, encontramos también cartas escritas por Alberoni a Cellamare.   

330 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni. 24 de diciembre de 1716. 

331 La correspondencia de Beretti Landi a Alberoni se divide en tres legajos de la sección de Estado del 

Archivo General de Simancas. Se trata del 6.184 (correspondencia de 1716 y 1717, unas sesenta cartas), 

el 6.188 (correspondencia de 1718, 38 cartas), y el 6.186 (correspondencia de 1719, 22 cartas). Existen 

algunas cartas suplementarias de 1719 en el legajo 6.185. Es relevante tomar en cuenta el hecho de que 

las cartas de 1716, 1717 y 1718 están en italiano y proceden de la casa de Alberoni en Madrid, de donde 

Miguel Fernández Durán las sacó en 9 de diciembre de 1719, mientras que las de todo el año 1719 tienen 

la apariencia de ser las cartas de la secretaría del despacho de estado, es decir: aunque dirigidas a 

Alberoni, están escritas en español, no vienen separadas en fascículos, y no hay ninguna referencia a un 

origen irregular, sino que parece evidente que se entregaron a los oficiales de la Secretaría del Despacho 

de Estado para ser archivadas debidamente.   

332 La correspondencia de Alberoni con San Felipe -que parece evidente que fue establecida cuando las 
cartas al duque de Parma se empezaron a enviar vía Génova- se encuentra en el legajo 3.817 y el 4838 de 

la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional, y los legajos 5.441, 5.443, 5.444, 5.445 en la 

sección de Estado del Archivo General de Simancas. 

333 La relación epistolar privada de Monteleón con el abate piacentino se debe reseguir en el legajo de 

Estado 6.839 del Archivo General de Simancas. Queda descrito como “Correspondencia del Marqués de 

Monteleon con el Cardenal Alveroni, para informarle de quanto ocurria en Londres, sobre las 
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de Capecelatro,
334

 el cardenal Acquaviva,
335

 el marqués de Villamayor
336

 y Salvador 

Ascanio.
337

 Todos ellos mantuvieron correspondencia privada de contenido político con 

Alberoni; como mínimo, cabe añadir, puesto que no se puede descartar localizar más en 

el futuro. Estas cartas se conservan sólo parcialmente, puesto que quedaron en poder de 

Alberoni en el momento de su exilio y fueron recuperadas entre su equipaje o en su 

residencia, según consta en los inventarios. En los casos de Monteleón, Beretti Landi, y 

Capecelatro no contamos con las cartas enviadas por Alberoni a los embajadores, sino 

sólo las que aquéllos mandaron al abate piacentino. 

 

El contenido de esta correspondencia no encaja con lo que sería una comunicación 

privada de un simple ministro de Parma, cosa lógica habida cuenta que Alberoni era 

también un patrón (al menos tiene esta consideración para Cellamare, Beretti Landi y 

Acquaviva) y el favorito de la Reina. De hecho, sostenemos, a partir del estudio del 

registro de correspondencia, que una parte importantísima de las informaciones sobre la 

situación europea que podían resultar relevantes para Felipe V no llegó a ser registrada 

jamás en la forma que le sería propia al pasar por la Secretaría del Despacho de Estado, 

ni se registró la respuesta del monarca, cosa que probaría que no circulaba por la vía 

reservada de Grimaldo.
338

 Las cartas a Alberoni duplicarían parcialmente la información 

                                                                                                                                          
negociaciones de Estado, pendientes en este tiempo, con motivo de las expediciones de Cerdeña y Sicilia, 

y las proposiciones que se hicieron a SM para acceder al proyecto de la quatriple alianza.” Se trata de un 

enorme legajo que contiene un centenar de cartas, la más temprana de las cuales con fecha de 27 de 

septiembre de 1717 y la última de 28 de diciembre de 1719. Entre estas cartas se pueden encontrar 

también mezcladas algunas de Grimaldo a Monteleón. La ventaja principal de la correspondencia de 

Monteleón es su conservación ordenada y relativamente regular, aunque no deja de ser incompleta, a 

juzgar por el calendario de escritura, que muestra que no estamos ante una recopilación de todas las cartas 

semanales, y por las menciones a cartas con fechas que no hemos podido localizar. 

334 La correspondencia privada de Capecelatro a Alberoni, recogida de entre los papeles que se 
encontraron en su casa, ocupa el legajo 7.105 de la sección de Estado del Archivo General de Simancas. 

335 En el legajo AHN Estado 2.884-2 se encuentran algunas cartas de 1718 de la correspondencia entre 

Alberoni y Acquaviva, de la que también hay restos en AGS Estado 4.778 y 4.779. Es posible encontrar 

más cartas del mismo período en Roma. Nos remitimos fundamentalmente a la tarea investigadora de 

Roberto Ricci: R. RICCI, “Tra Roma e Madrid. L’opera del cardinale Francesco Acquaviva”, C. 

MOLLFULLEDA, N. SALLES, Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. 

La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya, 2015, p. 145-150. 

336 Se encuentra en el legajo 5.278. Según el inventario, el legajo 5.279 también debería contener cartas 

de Alberoni, pero no es así. Contiene la correspondencia entre Villamayor y Grimaldo en 1718.  

337 En el legajo AHN Estado 3.402 podemos ver los restos de la reticente correspondencia entre Alberoni 
y Salvador Ascanio, con un memorial adjunto que relata su origen. 

338 Nos basamos en la consulta de AGS Estado Libros 555, 556 y 557.  
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de los despachos formales que se enviaban a Grimaldo como secretario del despacho de 

Estado, pero una parte de la información sería privativa de Alberoni: encontramos 

demostraciones explícitas de ello en las cartas de San Felipe
339

 y en las de Beretti Landi: 

 

Già a tenore della lettera di VSIll.ma parlai di questo massimo affare col 

Gran Pensionario Heinsius, e sopra d'ogni cosa gli avvertii la particolarità, 

che Sua M.tà intendeva, che fosse maneggiato e stipolato in Madrid. Di 

questa materia sà bene VSIll.ma, che non ne ho scritto a nissuna persona 

della nostra Corte, essendo confidenza da Lei sola incaricatami a nome del 

Rè.
340

 

 

Lamentablemente, no es posible hacer un análisis sistemático del contenido de todas las 

cartas que llegaron a Alberoni y una comparación con el contenido de aquéllas que 

pasaron por Grimaldo, por el carácter fragmentario de dichos fondos. Por el contrario, sí 

es posible constatar a partir de ellos la existencia de un doble despacho de los asuntos de 

Estado, y finalmente un despacho único a manos de Alberoni a partir de enero de 1719.  

 

C. Contribución del apoyo británico  

al afianzamiento de Alberoni 

Martínez Navas ha afirmado que la caída de Del Giudice coincide con el momento en 

que Alberoni alcanza el nivel de único hombre de confianza del rey.
341

 Una de las 

posibilidades que se abrieron cuando se consumó el desplazamiento del cardenal fue la 

consolidación de una determinada línea de actuación en la política exterior. Esta línea –

la de la priorización de la alianza con las Potencias Marítimas– había tenido como 

primer nodo el tratado explicativo de comercio de 1715. A partir de aquí, quisiéramos 

presentar un factor que no ha sido estudiado hasta el momento: el apoyo británico a 

Alberoni como negociador y como ministro, que lo oponía frontalmente al cardenal de 

origen napolitano y que, en nuestra opinión, es una variable más a tomar en cuenta en el 

                                                
339 Como lo parece confirmar la carta de San Felipe de 15 de febrero de 1718: “Escrivo lo que ocurre de 

Estado, por la vía de Grimaldo, y lo de Guerra por la de Duran; lo más reservado, o importante, se lo 
escriviré a VE a derechura siendo su gusto”. AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 15 de febrero de 

1718 

340 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni. 24 de diciembre de 1716. Es extremadamente útil esta 

carta, puesto que Beretti pretende asegurarse de haber entendido por qué canal debe hacer llegar la 

información. Es evidente que se disculpa por haber escrito algo de reserva a Grimaldo. 

341 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno…”, op. cit., p. 87. 
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aumento del crédito del piacentino. La documentación del ministro británico en la corte 

española, George Bubb, presentada por William Coxe, nos parece particularmente 

relevante para sostener esta hipótesis.
342

 

 

El caos administrativo resultante de la reforma de los Consejos a cargo de Orry y las 

subsiguientes nuevas plantas para contrarreformarlos no ayudaba en nada a simplificar 

el avance de los expedientes, y el desinterés político de Felipe V acababa provocando 

amargas quejas de los ministros extranjeros, que veían atascados sus asuntos más 

importantes. Debemos recalcar de entrada que la posición reservada al cardenal del 

Giudice en el Gabinete era precisamente orientar el rey en el trato con estos ministros, 

que quiso consolidar reservándose el derecho a recibirlos privadamente a su llegada a 

España, para oír sus representaciones en primicia. En este contexto, un golpe de suerte 

permitió a Alberoni entrometerse en varias negociaciones. Una de las condiciones 

iniciales que le abrirían esta puerta fue la confianza que se había establecido entre él y 

James Stanhope. En efecto, el buen recuerdo que James Stanhope guardaba de Alberoni 

(a quien conoció durante la Guerra de Sucesión, siendo prisionero de la batalla de 

Villaviciosa) jugó cierto papel en los acontecimientos, como demuestra el trato que el 

piacentino tuvo con Lexington en 1712: a pesar de no disponer de ningún poder para 

negociar, el ministro del duque de Parma relata como:  

 

[Lexington] paroit homme sage et retenus. Il marque d’avoir pris quelque 

goût pour moy. Il est prévenus en ma faveur pour tout ce qu’il a entendu de 

M. Stanoppe de ma personne.
343

 

 

Ya en 1715, George Bubb expresa al Secretario de Estado británico la necesidad de 

acceder a Alberoni como la única persona que podía garantizar que su negociación 

(sobre asuntos comerciales) avanzara.
344

 Y efectivamente, corrió por mano de Alberoni 

la preparación del tratado explanatorio de comercio con el Reino Unido de 14 de 

diciembre de 1715 (llamado a veces “de Doddington”, apodo que recibiría George Bubb 

en 1720, y que Coxe le atribuyó), que establecía el comercio de los británicos en la 

                                                
342 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon…, op. cit., v. II, p. 118-163. 

343 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit.,, p. 190. 

344 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon…, op. cit., v. II, p. 145. 



Capítulo 2. La participación de Giulio Alberoni en el Despacho de los asuntos exteriores 

197 

 

península ibérica bajo la misma regulación que la que les concedió Carlos II. Un 

segundo acuerdo, el tratado declaratorio de 26 de mayo de 1716, consolidó las ventajas 

comerciales británicas con el establecimiento del asiento de negros, y derechos para 

comerciar en Cartagena, Veracruz y Buenos Aires. Ambos tratados cumplían el 

compromiso tomado en Utrecht de negociar el equivalente que Gran Bretaña reclamaba 

por no habérsele concedido bases de comercio en América, al tiempo que satisfacían la 

presión de los mercaderes británicos y de los socios interesados en la Compañía del 

Asiento –que debían recuperarse de los años de guerra– al Ministerio.
345

  

 

El hecho de que fuera Alberoni –cuyas razones veremos en el capítulo 4– quien se 

esforzara en sacar adelante la negociación con Gran Bretaña, y la abierta oposición del 

cardenal del Giudice (que por su posición institucional era quien debería haberlo 

negociado, pero que prefirió contemporizar), determinó el claro apoyo de la embajada 

inglesa al favorito piacentino.
346

 Sin duda es posible que Alberoni jugara hábilmente sus 

cartas para parecer más decisivo en la negociación de lo que realmente fue, 

aprovechando que Bubb estaba convencido de que tenía al resto de la Corte en contra. 

Evidentemente, cuando Bubb solicitó gestos no más importantes pero sí más 

comprometedores –por ejemplo, que Monteleón fuera retirado de su puesto de 

embajador en Londres a causa de su evidente apoyo a los jacobitas– Alberoni pudo 

escudarse en el hecho de que su poder se encontraba claramente limitado por la 

existencia de otras facciones en la corte.
347

 A pesar de ello, después del éxito rotundo de 

los tratados de comercio, Bubb dio un paso más y recomendó prestarle apoyo de forma 

preferente, para garantizar la buena marcha de futuras negociaciones bilaterales.
348

 

 

La importancia de este apoyo británico hacia el ministro de Parma no era baladí, en el 

contexto del profundo cambio cortesano de 1715 y 1716. El relieve y el prestigio de un 

negociador depende de la confianza que los interlocutores estén dispuestos a concederle, 

                                                
345 M. A. MARTIN, “The Secret Clause: Britain and Spanish Ambitions 1711-1714” op. cit., p. 408 y 
414. 

346 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon…, op. cit., v. II, p. 159-160. 

347 Navas expone las ventajas que Alberoni tenía: “Alberoni, que no era nada más que el agente en 

Madrid de una Corte extranjera, disponía de una mejor posición para ofrecer sin comprometer demasiado, 

para retirarse invocando falta de capacidad por su parte para ir más allá” p. 97 

348 W. COXE, Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon…, op. cit., v. II, p. 120. 
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y con la confianza inglesa de su parte, Alberoni se convertía en la pieza necesaria para 

negociar con Jorge I. A pesar del fracaso de la negociación política hispanobritánica 

entre 1715 y 1717, y la consolidación de la alianza entre Gran Bretaña y Carlos VI, 

subsistió una cierta confianza de tipo personal entre James Stanhope y Giulio Alberoni. 

Prueba de ello son las expresiones del Secretario de Estado británico en el momento de 

presentar el ultimátum del proyecto de la Cuádruple Alianza a Madrid, que deseó traer 

en persona, convencido de que encontraría un interlocutor razonable.
349

 

 

D. El único poder formal de Alberoni: 

la plenipotencia de octubre de 1717 

Si bien tradicionalmente se ha afirmado que Alberoni se convirtió en ministro (en el 

sentido de primer ministro) de Felipe V en 1717, no se ha localizado hasta la fecha un 

documento que así lo certifique. Por esta razón, compartimos con Martínez Navas la 

tesis que su poder era enteramente extra-institucional, lo que lo aproximaba a la figura 

de un valido o un privado.
350

 El asunto bien merece la atención bibliográfica que ha 

suscitado, y que ha centrado su atención de forma relevante en un documento, la 

llamada “Plenipotencia a Alberoni”, que Felipe V firmó el 26 de octubre de 1717, 

momento en qué además –afectado por una crisis de salud– también testó.  

 

Se creyó en la Corte que el testamento de octubre de 1717 o alguno de sus codicilos 

establecía la formación de una regencia en manos de Isabel de Farnesio y del cardenal 

Alberoni, que iría en contra tanto de la tradición como de la opinión de buena parte de la 

Corte, fundamentalmente la alta nobleza española. El testamento en sí (no ningún 

codicilo) establecía efectivamente que la regencia recaía en la reina, a quien Felipe V 

recomendaba una junta de regencia formada por Alberoni, el marqués de Miraval 

(gobernador del Consejo de Castilla), el inquisidor general Molines, el arzobispo de 

Toledo, el marqués de Bedmar (presidente del Consejo de Guerra), el duque de Popoli 

(ayo del príncipe Luis), y el marqués de Montalegre (sumiller de corps). Se prevenía 

                                                
349 James Stanhope estuvo en Madrid entre el 12 y el 26 de agosto de 1718. M. A. MARTIN, “The Secret 

Clause: Britain and Spanish Ambitions 1711-1714” op. cit., p. 417. 

350 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 101-110. Véase asimismo el detallado 

D. A. PERONA, “Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, Anuario de 

historia del derecho español, 68 (1998), p. 83-150. 
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que era la junta con la reina quien detentaba el poder y autoridad regios.
351

 Existen 

algunas diferencias entre este documento y otro previo, de mano del rey, donde 

constaban los “Puntos esenciales de mi testamento” (20 de octubre de 1717): la más 

relevante sea posiblemente que se menciona la junta de regencia sólo para el caso que la 

reina muriera también durante la minoridad de su hijo. Es decir: en la versión de 20 de 

octubre, la reina era regente a solas. En cambio, en el testamento definitivo del día 26 se 

estipulaba un consejo de Regencia para asesorar a la reina. El asunto era delicado, 

porque Isabel de Farnesio no era la madre del Príncipe de Asturias, lo que daba lugar a 

serias dudas acerca de cómo gestionar un caso tan particular. El consejo de Regencia, 

que reunía personalidades del gobierno, de la Casa Real y de la Iglesia, debía de algún 

modo suavizar el rechazo hacia una regencia en solitario de Isabel de Farnesio. 

 

Esto, en cuanto al testamento en sí. Por otra parte, a la salida de Alberoni de España, el 

marqués de Grimaldo le solicitó repetidamente que devolviera cierto codicilo del 

testamento de 26 de octubre de 1717 del que se había apoderado indebidamente y que 

guardaba en su equipaje.
352

 No se conoce a ciencia cierta el contenido de este codicilo, 

pero diversos historiadores han apuntado que se podría tratar o del documento que 

establecía la regencia a manos de Alberoni si faltaba la reina, o de un poder específico 

para el cardenal. La existencia de un documento llamado “Plenipotencia de Alberoni”
353

 

ha llevado a cierta confusión, puesto que se ha considerado que dicha plenipotencia 

podría ser el misterioso codicilo.
354

 Debemos descartar esta posibilidad por la narración 

de Grimaldo (adjunta al testamento cancelado de octubre de 1717) en la que relata como 

él jamás vio este documento, aunque se recibió en Madrid después de ser recuperado de 

entre los papeles de Alberoni, y considera que “le echó Su Majestad mismo en el 

fuego.”
355

 Evidentemente, la plenipotencia conservada no puede ser el codicilo 

destruido. 

 

                                                
351 El testamento, en Archivo General de Palacio, Registro n. 7023. 

352 Los requerimientos se encuentran en AHN Estado 2.884-1. I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el 

gobierno...”, op. cit., p. 80 

353 AHN Estado 2884-2: “Poder y autoridad que dio el Rey al Cardenal Alberoni en 26 d'octubre de 1717” 

354 C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo…, op. cit., p. 333 

355 Archivo General de Palacio, Registro n. 7023, ff. 41-43. 
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En realidad, como ya afirmó Isabel Martínez Navas, el documento de la plenipotencia 

no se encuentra vinculado al testamento más que por el hecho de que ambos se firmaron 

el mismo día. Se debe entender por lo tanto, y se deduce de su propio redactado, que su 

entrada en vigor no se encontraba sujeta a la condición del traspaso del monarca. 

Tampoco se trata de un nombramiento, como parte de la historiografía ha parecido 

asumir.
356

 Como cualquier plenipotencia, es el sello (la oficialidad) y la posesión de la 

misma la que le confiere el poder para lo que se deba tratar, en el momento de 

presentarlo a su interlocutor. El documento con el que nos encontramos encaja mejor 

con la situación descrita por el marqués de San Felipe: el cronista afirma que hacia 

finales de 1717 los médicos habían recomendado al rey que se apartara temporalmente 

de los asuntos más graves, lo que sin duda puede requerir de una plenipotencia que 

traspase la dirección de los asuntos exteriores a Alberoni.
357

 Por otra parte merece la 

pena señalar que no hemos hallado en las fuentes primarias ni una sola ocasión en que 

se mencione que Alberoni hizo uso de esta plenipotencia. 

 

En este sentido, la plenipotencia de Alberoni es especialmente relevante no como 

validación institucional de su posición, sino –al igual que el testamento firmado en la 

misma fecha– como documento para apreciar la valoración que el rey hacía del ministro 

del duque de Parma y de la función que éste desempeñaba, y para explorar sus límites: 

 

Conociendo el amor zelo y desinterés con el qual me sirve el Cardenal 

Alberoni y por la entera satisfacción con que me hallo de su persona y 

capacidad, por la presente le doy y concedo todo el poder, autoridad y 

facultad que se requiere sin limitación alguna para tratar y concluir 

qualquiera ajustamiento y paz con qualquiera Potencia de Europa, y por este 

efecto prometo en fee y palabra Real que passaré y cumpliré todo lo que el 

dicho cardenal Alberoni estipulara conduira y effectuara en mi nombre con 

qualquiera Potencia de Europa dandole el permiso de gastar todo el dinero 

                                                
356 La mayoría de la bibliografía italiana afirma que Alberoni fue nombrado primer ministro en 1717. La 
española se conforma con la cita de San Felipe, “[Felipe V] había dejado [los asuntos] en manos de 

Alberoni, no con decreto de hacerle primer Ministro, pero con permisiones de serlo”. V. BACALLAR Y 

SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 152 . B. BADORREY 

MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 40, lo resume así: “Este poder 

confería a Alberoni aunque no el título sí las facultades inherentes al cargo de Primer Ministro.” 

357 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 152. 
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que sera necesario en gastos secretos, sin que sea obligado dar quenta en los 

tribunales de mi Real Hacienda.  

También doy al dicho Cardenal plena facultad y autoridad de dar las órdenes 

y disposiciones necesarias para todo lo que mira a Hacienda, Marina y 

Guerra, a fin que estando yo armado pueda lograr una Paz honrable y 

ventajosa.  

San Lorenzo el Real a 26 de octubre de 1717. Yo el Rey.
358

  

 

Naturalmente, el contexto en que se escribió este documento es clave para 

comprenderlo. La guerra de la Cuádruple Alianza no había empezado aún; el suceso 

más relevante en los meses anteriores había sido la invasión española de la isla de 

Cerdeña, que pertenecía al emperador en virtud de los acuerdos de Utrecht. La paz 

pendiente, para la que la plenipotencia era válida, sólo podía ser aquella que se firmara 

con Carlos VI, para la que se disponía de la oferta de mediación de Gran Bretaña y se 

esperaba conseguir la de las Provincias Unidas. En este sentido, parece algo excesiva la 

afirmación de Navas de que el poder le autorizaba para “ajustar un nuevo sistema que 

garantizase las posiciones de España en el Mediterráneo”, aunque sin duda Felipe V 

podía creer que era esto lo que estaba en juego.
359

 La plenipotencia abona también la 

visión de la conquista de Cerdeña y la campaña naval proyectada para la primavera 

siguiente como si se tratara de una baza de negociación, que permitiera conseguir una 

paz más favorable a Felipe V (que, a la luz de los acontecimientos, sólo se puede 

interpretar como la obtención de territorios en la península italiana o Sicilia o la propia 

Cerdeña, aparte de la garantía de la sucesión de Parma, Piacenza y Toscana a favor de 

los hijos de Isabel de Farnesio).  

 

Afirma Perona que en aplicación de esta plenipotencia “el monarca ha delegado el 

ejercicio de su poder en una persona concreta.”
360

 Sin duda esto es así en la misma 

medida que el resto de plenipotencias expedidas a los ministros plenipotenciarios de un 

soberano, con la diferencia fundamental de que ésta sirve para la Corte y no para una 

negociación a distancia, y de que contiene cláusulas muy relevantes que la hacen 

                                                
358 AHN Estado 2884-2. “Poder y autoridad que dio el Rey al Cardenal Alberoni en 26 d'octubre de 

1717.” 

359 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 102. 

360 Lo cita I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 102-103. 
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excepcional. Navas apunta que la plenipotencia tiene dos partes: la primera para 

“consumo externo” (la que confiere credibilidad ante la negociación), la segunda para 

“consumo interno” (la autoridad para emitir órdenes de gobierno).
361

 Esta segunda es la 

que creemos que viene a intentar solucionar el que debía ser el escollo principal en la 

actuación de Alberoni, a falta de título alguno que le diera derecho a entrar en el 

gobierno. La ampliación de la capacidad de negociación de Alberoni que se recoge en la 

plenipotencia, que le permite intervenir en los ámbitos instrumentales de Hacienda y 

Guerra y Marina, además de ser consecuente con el encargo que se le hacía, reafirma la 

impresión de dominio sobre estos dos ámbitos que Alberoni va tomando a partir de 

enero de 1717, cuando las posiciones de la Tesorería Mayor de Guerra, la secretaría del 

despacho de (entre otras cosas) Hacienda, y la secretaría del despacho de Guerra y 

Marina recaen en personas que le son afines: respectivamente, Nicolás de Hinojosa, el 

marqués de la Compuesta
362

 y Miguel Fernández Durán.
363

 También debemos señalar la 

colaboración con José Patiño, nombrado intendente general de Marina el 28 de enero de 

1717.
364

 Finalmente, merece la pena remarcar que la autorización de Felipe V llegaba al 

punto de poner los “gastos secretos” –cuya distribución había sido privativa del 

secretario del despacho universal–
365

 ordenados por Alberoni fuera del alcance de la 

Contaduría de cuentas. 

  

Patiño protagonizó precisamente un hecho curioso, con anterioridad al redactado de la 

plenipotencia, que ilustra claramente las limitaciones del tipo de poder informal de 

Alberoni en un contexto en que las reformas de Orry, en lo que se refiere a la 

estructuración del Despacho, ya han calado en la Corte. Lo referencia el propio José 

Patiño en dos Exposiciones reservadas que Rodríguez Villa considera sin duda la 

justificación original que el intendente general de marina presentó al rey y a Grimaldo al 

                                                
361 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 103 

362 É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., p. 509-511 

363 La intromisión de Alberoni en el despacho de guerra se hace visible en la correspondencia a tres 

bandas entre el cardenal, el secretario de este Despacho, y don Blas de Loya, quién en septiembre de 1719 

se encontraba preparando la expedición a Bretaña que debía salir de Santander. AHN Estado 2884-1. 

364 I. MARTÍNEZ NAVAS, “Alberoni y el gobierno...”, op. cit., p. 98 

365 El secretario de Estado… RAH 9/5617 
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ser interrogado sobre su relación con Alberoni después de la expulsión del cardenal.
366

 

En estas Exposiciones reservadas, Patiño revela como, en ocasión del envío de la 

escuadra sobre Cerdeña, en junio de 1717 Alberoni le pidió que mantuviese el secreto 

de la empresa, evitando comunicarse con el secretario del despacho; ante sus 

reticencias, Felipe V firmó en El Escorial un decreto que emparaba la obediencia de 

órdenes (estrictamente circunscritas al destino de la escuadra) procedentes del abate 

piacentino, con fecha de 29 de junio de 1717.
367

 Este testimonio revela el principal 

punto débil en la autoridad de este valido a destiempo, subrayando la importancia de la 

segunda parte de la plenipotencia que hemos referido en las páginas anteriores. Sin 

embargo, el documento para Patiño no pretende autorizar al abate Alberoni –si estaba 

autorizado, lo estaba por las órdenes directas del monarca–, sino servir como protección 

a Patiño en su cumplimiento de órdenes, y garantizar los mecanismos de transmisión en 

esta cadena del poder.
368

   

 

 

3.2. FAGOCITACIÓN DE LA VÍA RESERVADA Y ASALTO AL DESPACHO 

 

A. El doble despacho de Estado 

La entrada de información particular a través de las cartas de Alberoni crea un doble 

espacio de despacho, en el cual se genera una segunda salida de órdenes. No nos parece 

bien fundada la idea de que Grimaldo dejó de recibir las cartas que le debían llegar 

como secretario del despacho de Estado, como parece defender el propio San Felipe en 

sus Comentarios. Esto llegó a suceder exclusivamente en 1719, a partir de una orden 

particular de Alberoni a los ministros en el extranjero.
369

 Es visible indirectamente por 

la brevedad de los registros de correspondencia, y es también notorio que por entonces 

                                                
366 A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo..., op. cit. La “Exposición reservada” se encuentra en las 

pp. 19-58.  

367 A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo..., op. cit., p. 30. Sólo una de las versiones de la 

Exposición reservada reproduce este decreto, que Patiño dice que quedó en su posesión a pesar de las 
reclamaciones de Alberoni. Lo transcribimos: “Todas las órdenes que en mi Real nombre expidiere el 

Conde Alberoni, se executarán por el Príncipe Pío, capitán general de Cataluña; el Marqués de Lede, 

teniente general de mis exércitos; Marqués Mari, jefe de escuadra de mis armadas, y por D. Josef Patiño, 

mi intendente general de Marina. San Lorenzo del Escorial, 29 de junio de 1717. - Yo el Rey.” 

368 J. C. RULE, B. S. TROTTER, A World of Paper…, op. cit., p. 14. 

369 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 313 
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Beretti Landi pasó a escribir a Alberoni en español y en la forma habitual de la 

correspondencia al secretario del despacho de estado. En este sentido, consideramos que 

antes de enero de 1719 se produce un aumento gradual del dominio de Alberoni sobre la 

correspondencia entrante a la Corte madrileña, que se construye a partir del 

ensanchamiento del campo temático de los asuntos que trata exclusivamente.  

 

Así, constatamos que ya desde 1716 existían potencialmente dos despachos de Estado 

en lugar de uno, como resultado tanto de la distinción entre negociados (Roma, 

Provincias Unidas y Gran Bretaña en manos de Alberoni) como de las dos vías de 

entrada de la información diplomática a la Corte madrileña:  

 

1. la correspondencia dirigida a Grimaldo en tanto que Secretario del Despacho de 

Estado, una parte de la cual el monarca ordenaría mandar como circular para su 

consulta al Consejo de Estado y que, en cualquier caso, era seleccionada, 

clasificada, registrada, y conducía a la apertura de los expedientes 

correspondientes;
370

  

2. la correspondencia dirigida a Alberoni, de dos tipos distintos: la privada 

procedente de los ministros de Felipe V en el extranjero, escrita en italiano o 

español dependiendo del origen de cada diplomático, sobre todas las cuestiones 

pendientes en la política exterior (es decir, que no se limitaba a cuestiones que le 

incumbieran como representante del duque de Parma), y de la que tenemos 

ejemplos desde inicio de 1716. Y por otra parte la correspondencia dirigida a 

Alberoni pero presentada bajo el aspecto de las cartas formales al secretario del 

despacho de estado, que parecería demostrar que, al menos hasta cierto punto, 

Alberoni y Grimaldo compartían el cargo a finales de 1718 (las expresiones de 

los ministros indican claramente que Alberoni y Grimaldo ponían en común su 

correspondencia) y que durante 1719 ya se produjo una completa substitución de 

funciones.  

 

                                                
370 Sobre el proceso, véase B. BADORREY MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, op. cit., p. 288-319, si bien debemos observar que allí la historiadora ofrece una descripción 

sincrónica para prácticamente todo el siglo XVIII (1714-1808). 
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Cabe plantear que incluso en el caso de que las cartas enviadas a Alberoni no 

contuvieran información extraordinaria, sino que se tratara prácticamente de un simple 

duplicado de la información que se mandaba a Grimaldo, le otorgaron la posibilidad y 

facultad de presentar las noticias y los asuntos extranjeros ante el rey. Era la capacidad 

de acceder al espacio deliberativo la que importaba aquí. El conde de Mar, que actuaba 

como secretario de Estado de Jacobo Estuardo, reflexionaba sobre la importancia de 

Alberoni en la Corte de Madrid a mediados de 1716 precisamente con estas palabras: 

 

Were the King of Spain one who managed his own affairs to be sure he 

would take measures against this treaty with James Stuart, but, as it is, 

Alberoni will prevent what he can, and I fear the Spanish ministry will not 

concern himself much in it [...]. I suppose the Marquis de Monteleone and 

the Prince de Cellamare give frequent accounts of the procedure of this 

affair, but then Alberoni can turn that into what shape he pleases, if he have 

the laying those things before the King of Spain as, I suppose, he has.
371

 

 

¿Validó jamás Felipe V el funcionamiento irregular de la secretaría del Despacho de 

Estado entre 1716 y 1719? Nuestra tesis es que no lo hizo; no más allá de una capacidad 

(¿auto?)atribuida de Alberoni de recibir la correspondencia de los ministros en el 

extranjero y despachar su contenido con el rey. No hubo ningún nombramiento, ni 

siquiera equivalente a los del 26 de febrero de 1715. 

 

Por otra parte, contamos con un ejemplo excelente de cómo un diplomático en concreto, 

el marqués de Monteleón, gestiona la doble línea de correspondencia que debe mantener 

con Madrid.
372

 Desde finales de 1717 a finales de 1719, en su correspondencia con 

Alberoni, Monteleón hace referencia a informaciones que no repite “por avisarlas con la 

debida exactitud al Marqués de Grimaldo”,
373

 en las cartas que “VE se servirá de 

ver”.
374

 Esto nos hace creer con cierto fundamento que Alberoni y Grimaldo ponían en 

común el contenido de sus respectivas correspondencias, más allá del hecho de que, 

                                                
371 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 327: Mar to Lawless, 4 August 1716. Hemos 

alterado simplemente los nombres, que se encuentran codificados, reemplazandolos con su versión 

descifrada por el mismo editor. 

372 AGS Estado 6839. 

373 Esta expresión concreta: AGS Estado 6839. Monteleón a Alberoni. 25 de octubre de 1717. 

374 AGS Estado 6839. 4 de abril de 1718. 
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como vimos, Grimaldo mandaba sus pliegos al Rey cuando este se encontraba fuera de 

Madrid, y el Rey permitía que Alberoni los leyera. En alguna ocasión, Monteleón señala 

que le ha llegado por la vía de Alberoni la misma orden que le había mandado 

Grimaldo.
375

 Evidentemente, lo más interesante es cuando las dos líneas entran en 

contradicción y el ministro lo subraya: en al menos dos ocasiones, Monteleón recibió la 

aprobación regia ante su actuación por la vía de Grimaldo, y la desaprobación de la 

misma actuación por la vía de Alberoni.
376

 

 

Es difícil de afirmar cuándo el marqués de Grimaldo se vio “expulsado” del Despacho 

que le correspondía por su cargo. Existe una acusación anónima redactada en el marco 

del proceso a Alberoni que afirma que el momento de cambio fue el otoño de 1717, 

coincidiendo con el punto álgido de la crisis de salud del rey.
377

 La bibliografía, desde el 

marqués de San Felipe y el duque de Saint-Simon, ha afirmado que uno de los métodos 

que Alberoni utilizó deliberadamente para garantizarse un acceso único al monarca 

fueron los traslados a los reales sitios fuera de Madrid, donde el rey y la reina se 

entretenían practicando la caza.
378

 Sin duda, los continuos traslados de Felipe V a la 

Granja, El Escorial, o el Pardo acrecentaron los defectos de este doble despacho, dada la 

dificultad –o la poca voluntad– de trasladar a las tres secretarías. Badorrey afirma que, a 

pesar de que habitualmente durante las “jornadas” se había desplazado Grimaldo (y nos 

consta que ocasionalmente los tres secretarios),
379

 en cambio entre finales de 1716 y 

marzo de 1719 el secretario del despacho de Estado dejó de ser llamado para acompañar 

al rey.
380

 Además, en un determinado momento, los tres secretarios pasaron a transmitir 

la información para el despacho por escrito (lo que subvertía a la esencia del Despacho), 

                                                
375

 AGS Estado 6839. 31 de enero de 1718. 

376 Los dos sucesos fueron la aceptación de la carta abierta de Gyllenborg a Gortz (febrero de 1717) y sus 

esfuerzos para detener el paso de la escuadra británica en el Mediterráneo (mayo-junio de 1718). Los 

documentos que lo prueban se encuentran algo dispersos. AGS Estado 6839. 6 de junio de 1718 es la 

carta donde Monteleón recalca el contraste entre ambas comunicaciones.  

377 D. A. PERONA, “Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, Anuario de 

historia del derecho español, 68 (1998), p. 83-150: 107. 

378 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., tomo segundo, p. 313; F. 

BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 181-183. 

379 Gaceta de Madrid núm. 12, de 24/03/1716, página 48: “A fin que no se atrasse el despacho de los 

negocios, mandó su Magestad la semana pasada pasasen al Escorial tres señores Secretarios del 

Despacho.” 

380 B. BADORREY MARTÍN, Los Orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, op. cit., p. 303. 
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siendo por este motivo Alberoni el único que se reunía con los monarcas. Por su parte, 

Vázquez Gestal ha reflexionado sobre el intento de Isabel de Farnesio de consolidar una 

nueva privacidad del espacio cortesano, a partir del traslado y uso de una familia 

reducida,
381

 y reglamentando y restringiendo además el número de participantes en el 

pasatiempo favorito de Felipe V.
382

 

 

No hemos podido localizar un registro regular de dónde se ubican los monarcas a lo 

largo de los años 1717 y 1718, ni de quién viaja con ellos, de forma que la afirmación 

podría parecer difícil de contrastar. Sin embargo, en la Biblioteca Nacional se encuentra 

un manuscrito que recoge unas cien cartas que Alberoni envió a Grimaldo entre 18 de 

mayo de 1718 y 10 de enero de 1719, cuando Alberoni se encontraba en alguno de los 

reales sitios con el rey, y el Secretario del Despacho de Estado seguía en Madrid.
383

 

Durante estos ocho meses, el rey se desplazó constantemente, y no volvió a la corte 

hasta mediados de enero de 1719.
384

 La compilación de las cartas entre Alberoni y 

Grimaldo durante este periodo contiene algunos ejemplos que demuestran la circulación 

irregular de los pliegos, que Alberoni abre, lee con el rey, y posteriormente remite a 

Grimaldo para que Aspiazu (uno de los oficiales de la secretaría del despacho de 

Estado) los archive,
385

 o para que Don Sebastián de la Cuadra (otro de los oficiales que, 

con el tiempo, llegaría a secretario del despacho) los descifre.
386

 Apunta Badorrey que a 

partir de este manuscrito parece que Grimaldo actúe como secretario personal del rey, 

no como secretario de Estado. Además, es posible observar –durante siete meses 

consecutivos– las fechas de las cartas que Alberoni enviaba a Grimaldo cuando se 

encontraba con los monarcas fuera de Madrid. En ellas se ve con qué asiduidad el 

despacho se desarrollaba realmente fuera del alcance de Grimaldo, y se demuestra hasta 

qué punto el Despacho “oficial” se ha visto arrinconado, a la vista de la cantidad de días 

en que el rey se encuentra en San Lorenzo, la Granja o El Pardo, acompañado de 

                                                
381 P. VÁZQUEZ GESTAL, Una nueva majestad..., op. cit., p. 238. En opinión de este historiador, Isabel 
de Farnesio aspiraba a la monopolización del espacio y del tiempo del rey: p. 206. 

382 P. VÁZQUEZ GESTAL, Una nueva majestad..., op. cit., p. 313. 

383 BNE MSS 2171, digitalizado. 

384 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, 26 de enero de 1719. 

385 BNE MSS 2171, ff. 79, 127. 

386 BNE MSS 2171, ff. 16, 22, 57, 62.  
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Alberoni. La figura en la página siguiente pretende resumirlo. Además, según informa 

Grimaldo al rey a mediados de 1718, la información que se conseguía de la 

interceptación de la correspondencia de extranjeros, elaborada por la oficina de la 

Secretaría del Despacho de Estado, se hacía llegar también a Alberoni; y, en su 

respuesta sin fecha, Felipe V le indica que siga procediendo de la misma forma.
387

 

 

Cabe señalar que el dominio de Alberoni llegó a afectar también el funcionamiento de 

las otras secretarías del despacho, fuese por la frecuencia de las jornadas reales, por la 

relación próxima de Alberoni con los titulares de ellas, o a causa de un encargo 

particular de supervisión de todos los decretos, que tenemos indicios de creer que se le 

hizo tan pronto como enero de 1716.
388

 Es visible la colaboración entre Alberoni y 

Fernández Durán, secretario del despacho de Guerra y Marina, desde la segunda mitad 

de 1718, y la expedición directa de órdenes de Guerra por parte de Alberoni ya en 

1719.
389

 Anne Dubet ha detectado también la intromisión de Alberoni en las órdenes 

que se emiten desde la Tesorería General.
390

 Vale la pena repasar momentáneamente 

esta estructura, que también fue reformada al inicio de 1717. 

 

La salida de Orry (veedor general) en 1715 y el desplazamiento de Lorenzo Armengual, 

que había actuado como intendente de hacienda entre 1715 y 1717,
391

 resultaron en que 

el delicado ámbito de la Hacienda recayera en José Rodrigo Villalpando, cuya secretaría 

del despacho reunía también las áreas de Gobierno Político, Gracia y Justicia. 

Indirectamente, esta circunstancia aumentó el peso del tesorero mayor de guerra. 

Nicolás de Hinojosa encabezaba la Tesorería Mayor de Guerra a partir del 1 de enero de 

                                                
387 BNE MSS 2171, ff. 323-327 y 332.  

388 Como ya vimos: ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta al duque de Parma, 11 de enero de 1716: “S. 

M. mi ha concesso un quarto in Palazzo, vicino all’Appartamento della Regina, affinche i Segretarii 

d’Azienda, Guerra i Marina possano comodamente venire a travagliare meco secondo il bisogno. Questi 

hanno ordine di non spedire alcun negozio senza prima comunicarmelo. Il Segretario Grimaldo non ha 
avuto quest’ordine per una tal qual’attenzione al Cardinale [Del Giudice], pero V. A. vede, che 

gl’interessi di Stato si trattano senza saputa d’alcun Ministro.” 

389 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, op. cit., p. 81. 

390 A. DUBET, “Los intendentes y la tentativa de reorganización…”, p. 103-136. 

391 J. A. ESCUDERO. Los secretarios de Estado y del despacho…, op. cit., p. 307. M. V. LÓPEZ-

CORDÓN, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, op. cit., p. 100. 
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1717.
392

 Esta Tesorería pasaría a asumir en mayo de 1717 las cajas de numerosas 

pagadurías y tesorerías particulares y generales,
393

 y en julio de 1718 se convertía en 

una nueva Tesorería General.
394

 Al no contar Alberoni con conocimientos propios de un 

financiero, Hinojosa disfrutó de una gran autonomía para crearse el puesto a su 

medida.
395

 Basándonos en la práctica establecida en tiempos de Orry, parece claro que 

la Tesorería Mayor de Guerra dependía de la Secretaría del Despacho de Guerra, con lo 

cual el inmediato superior de Hinojosa era Fernández Durán. En un nivel inferior al 

secretario del Despacho de Guerra y Marina se afianzaba la Intendencia General de 

Marina, a cuyo mando se hallaba desde 28 de enero de 1717 José Patiño. La Intendencia 

General de Marina contenía la Tesorería de Marina, que quedaba separada de la 

Tesorería Mayor de Guerra y contaba con cierta autonomía de movimientos.
396

 

 

                                                
392 AHN Estado Libro 696. Fue nombrado a mediados de diciembre de 1716, como recoge la Gaceta de 

Madrid núm. 50, de 15/12/1716, página 200. Sobre Hinojosa, véase también: S. MADRAZO, Estado 

débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe 
V, Madrid, La Catarata, 2000.  

393 AGP, Real Casa, Sección Administrativa, Tesorería y Caja de Int. Gen., Legajo 518. “Real Decreto de 

1 de mayo de 1717, por el que quedan extinguidas varias tesorerías y pagadurías generales y particulares, 

entrando sus caudales en la tesorería mayor.” A. DUBET, Verdes Montenegro, p. 85-86. 

394 J. L. CASTELLANO, Gobierno y poder…, op. cit., p. 79. Acerca de la Tesorería general y su 

evolución, véase A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta, op. cit., p. 89-90.  

395 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit, p. 82. Alberoni se queja amargamente en 

más de una ocasión, en sus cartas privadas, de no contar con la capacidad de entender los entresijos de la 

Real Hacienda, en parte por el caos con el que se ha procedido, y en parte porque no está formado al 

respecto. Acostumbra a pedir apoyo y ayuda a Ignacio Rocca, ministro del duque de Parma. 

396 S. SOLBES FERRI, “El control de gasto de la Marina en las Secretarías de Estado y del Despacho. 
Los pagos de la Tesorería General en la primera mitad del siglo XVIII” M. BAUDOT MONROY (ed.), 

El Estado en guerra: expediciones navales españolas en el siglo XVIII, Madrid, Polifemo, 2014, p. 147-

194: 167. Su tesorero desde finales de 1716 y hasta diciembre de 1718 fue Luis de Ocio Salazar. R. 

DONOSO ANES. Una contribución a la historia de la contabilidad: análisis de las prácticas contables 

desarrolladas por la tesorería de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla (1503-1717), 

Universidad de Sevilla, 1996, p. 270. 
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Cuadro 3. Lugar y fecha de las cartas enviadas por Alberoni (Real Sitio) a Grimaldo (Madrid). 

Fuente: BNE MSS 2171. 

 

Mayo de 1718   Junio de 1718 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do   Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

      1     1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    

30 31               

 

 

Julio de 1718   Agosto de 1718 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do   Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

    1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31   29 30 31     

 

 

Septiembre de 1718   Octubre de 1718 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do   Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

   1 2 3 4        1 2 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 

         31       

 

 

Noviembre de 1718   Diciembre de 1718 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do   Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30       26 27 28 29 30 31  

 

 

Leyenda: Cartas desde 

Balsaín - La Granja 

Cartas desde 

San Lorenzo de El Escorial 

Cartas desde 

El Pardo 
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B. El despacho único en manos de Alberoni 

Cuando en enero de 1719 el rey llegó a la Corte de Madrid, después de pasar 

prácticamente ocho meses de jornada en jornada practicando la caza en El Escorial, 

Balsaín o La Granja, Alberoni liquidó deliberadamente la vía estatal reservada y el 

funcionamiento del despacho establecido con los tres Secretarios. Es lógico que ambos 

sucesos coincidieran en el tiempo: el formato de la jornada había permitido que –sin 

necesidad de decretar ningún cambio institucional– la correspondencia quedase 

centralizada en el cardenal piacentino, con la colaboración de Fernández Durán. De 

vuelta a Madrid, sólo se podía mantener aquel modus operandi –que impedía el acceso 

fáctico al despacho a los Secretarios– desplazando a éstos de forma definitiva, 

desviando la correspondencia que debían presentar al monarca. 

 

Entre la correspondencia privada de Alberoni con el marqués de San Felipe, embajador 

en Génova, conservada en el Archivo General de Simancas, se encuentra una orden de 6 

de febrero de 1719, para el establecimiento de correspondencia exclusiva con Alberoni. 

El documento reza: 

 

Cualquier dependencia, aviso o interés que VS tuviere que comunicar 

concerniente al servicio de SM lo hará VS únicamente por mi conducto, 

quedando desde el día en que VS reciba esta Carta rematada cualquier 

correspondencia con los secretarios del despacho, respecto de que SM lo ha 

resuelto así, y solo por mi vía quiere recibir las noticias que se ofrecieren, en 

inteligencia de que si en las cartas que VS escribirá hubiere alguna materia 

que requiera el conocimiento en las oficinas, daré luego las providencias 

correspondientes.
397

 

 

Existe otra versión de la misma orden en la misma fecha enviada a Salvador Ascanio;
398

 

y otra fechada cuatro días más tarde para Capecelatro, en Lisboa.
399

 Monteleón acusó el 

recibo de una orden idèntica,
400

 aunque en su caso no hemos localizado la carta original. 

Esto nos induce a creer que fue una carta circular a los ministros que estaban fuera de la 

                                                
397 AGS Estado 5444. Alberoni a San Felipe. 6 de febrero de 1719. 

398 AGS Estado 7757. Alberoni a Ascanio, 6 de febrero de 1719. 

399 AGS Estado 7105. Alberoni a Capecelatro, 10 de febrero de 1719. La respuesta de Capecelatro a 

Alberoni está en el mismo legajo, 21 de febrero de 1719.  

400 AGS Estado 6839. Monteleón a Alberoni, 2 de marzo de 1719. 
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Corte,
401

 máxime si tomamos en consideración que por estas fechas Beretti Landi pasó a 

escribir a Alberoni en español, lo que sería también un reconocimiento a la oficialidad 

de su comunicación. Existe también una curiosa carta de Alberoni a fray Salvador 

Ascanio, con fecha de 16 de enero de 1719, instándole a no duplicar la información que 

manda a los “secretarios”; lo que significaba probablemente que el cardenal piacentino 

tenía a la vista la totalidad de las cartas.
402

 

 

En el redactado de esta orden es visible el grado de valor que se otorga a la palabra de 

Alberoni: técnicamente, su orden debería venir ratificada por un despacho en forma de 

Real Decreto. La única autoridad capaz de emitir órdenes sin necesidad de un Real 

Decreto es, precisamente, el secretario del despacho, que debe enunciar aquellos 

despachos surgidos de la deliberación real con la expresión “el Rey me manda decir”, o 

un equivalente.
403

 Alberoni utiliza una versión de esta frase privativa de los secretarios, 

“respecto de que Su Majestad lo ha resuelto así”, que pretende cumplir la misma 

función. En la carta para Ascanio, se señala como causa de esta conducta irregular el 

hecho “de tener el Rey Nuestro Señor premeditado hazer un viaje”, que no puede ser 

otro que el traslado en dirección a Pamplona para ponerse al mando de sus ejércitos. En 

la carta para Capecelatro, se utiliza como excusa el riesgo que las cartas sean 

interceptadas. De esta forma, Alberoni concentraba en sus manos el despacho de una 

forma que se podía justificar, si había necesidad de ello, como extraordinaria. Por otro 

lado, la Gaceta de Madrid jugó un papel particular en la normalización de este 

comportamiento excepcional, refiriendo por primera vez desde los años iniciales del 

reinado que el rey asistía cada día al despacho.
404

 

                                                
401 De hecho, tenemos pruebas o indicios de que la orden fue enviada a San Felipe, Capecelatro, 

Monteleón, Beretti Landi, y Salvador Ascanio. Ya no procede enviar ninguna carta a Cellamare, detenido 

en París, ni a Villamayor, detenido en Turín. Por su parte, Acquaviva se ha retirado de Roma.   

402 AGS 7757, Alberoni a Ascanio, 16 de enero de 1719: “Las noticias que se fueren ofreciendo basta 

comunicarlas a un secretario solamente sin hazer duplicaciones”. Ascanio no se muerde la lengua en la 

respuesta: “los señores Secretarios son testigos, de que el Padre Ascanio procuró informar a cada uno de 

los negocios que respectivamente les pertenezen, sin aver hecho jamás duplicaciones.” 

403 Nos basamos en el tratado anónimo ya referido de la Biblioteca de la RAH, 9/5617 

404 Gaceta de Madrid núm. 3, de 17/01/1719, página 12: “El rey asiste al despacho todos los días con 

buena salud.” Gaceta de Madrid núm. 6, de 07/02/1719, página 24: “El rey sale las más tardes a la 

diversión de la caza con la reina, sin omitir con frecuencia las horas al Despacho de los negocios 

universales.” Gaceta de Madrid núm. 17, de 25/04/1719, página 68: “El rey ha asistido al Despacho todos 

estos días con más frecuencia que otros.” La única referencia anterior a una noticia semejante que hemos 

encontrado es de 1701: “Su Magestad se divierte en la caza las horas que vaca del Despacho, a que està 
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Este cauce irregular de la información se mantuvo hasta prácticamente el momento en 

que se decretó el exilio de Alberoni; es decir, varios meses después del fin de la jornada 

a Pamplona. Es perfectamente visible en la inexistencia de registros de la secretaría del 

despacho de Estado para 1719. Dos documentos suplementarios nos permiten 

demostrarlo. Primeramente, la orden del 6 de diciembre de 1719, cuando se restablece el 

despacho presencial de los tres secretarios y se les otorga un horario y un procedimiento 

claro.
405

 Dos días más tarde, al formalizarse la expulsión de Alberoni de España, 

Grimaldo firmaba la siguiente circular a los ministros de fuera de la Corte, que se hizo 

llegar a los ya habituales Capecelatro, Acquaviva, Monteleón, Beretti Landi, San Felipe, 

Salvador Ascanio, y Luis de Tebes, y además a Gaetano de Arpe (en Roma) y al 

marqués de la Banditela (en Liorna): 

 

Por justos motivos que ha tenido el rey y considerado por de su mayor 

servicio, ha resuelto que el Cardenal Alberoni salga precisamente de la 

Corte dentro de ocho días y dentro de tres semanas de todos sus reynos y 

dominios. Y me ha mandado participarlo a VE para su noticia, y para que 

escuse VE en adelante con qualquiera motivo como se lo ordena 

precisamente la correspondencia que ha tenido hasta aquí con Su 

Eminencia, comunicándola como lo haría antecedentemente solo por las 

vías reservadas con las tres secretarios del despacho, que merezemos la 

honra de estar a sus reales pies, escriviendo a cada uno sobre los negociados 

                                                                                                                                          
muy asistente.” Gaceta de Madrid núm. 9, de 01/03/1701. La explicación más lógica de este 

comportamiento se debe buscar en el funcionamiento de las tareas de redacción y impresión de la Gaceta, 

que no nos consta que haya sido estudiado. En lo que se refiere a las noticias bajo el encabezado de 

“Madrid”, es evidente que estaban redactadas en la Corte, y probablemente procedían de una notificación 

oficial. Juan de Goyeneche –tesorero de María Luisa de Saboya, prestamista habitual del rey durante la 
Guerra de Sucesión, asentista de pertrechos militares, y uno de los hombres de negocios más destacados 

del reinado– era el propietario de la edición, con privilegio concedido por Felipe V en 22 de octubre de 

1701, que le daba el monopolio de publicación de los temas de Estado y lo situaba así por delante de la 

competencia en la impresión de avisos. La imprenta estaba también en unos locales propiedad de 

Goyeneche. S. AQUERRETA, Negocios y finanzas en el siglo XVIII: La familia Goyeneche, EUNSA, 

2001, p. 96-99. 

405 AHN Estado 3439. 6 de diciembre de 1719. “Papel de mano propia del rey que me entregó SM la 

noche del día 6 en que señala los días y las horas del Despacho, para los tres secretarios y los negociados 

que ha de tener cada uno.” El texto reza: “La forma del despacho será que me traygan los 3 secretarios 

cada uno los negocios que les tocaren, con su parecer puesto al pie de los resúmenes de las consultas, 

expedientes, cartas y relaciones de memoriales que me traerán resumidas, Grimaldo los negocios de 
Estado, Rodrigo los Eclesiásticos, de justicia y de hacienda, y Durán los de Guerra y Marina, y vendrán a 

despachar conmigo a la noche a las seis, durante el invierno, porque en verano les daré otra hora, 

Grimaldo los Domingos y Jueves, Duran los lunes, Miércoles y Viernes, y Rodrigo los Martes, Jueves y 

Sábados, y los Jueves vendrán Grimaldo y Rodrigo; vendrá el primero a las seis y el segundo a las siete. 

Esto se entiende sin perjuicio de cuando haya negocios precisos y que corren prisa, o vengan correos que 

a cualquier día y a cualquier hora podrán venir.” 
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que se ofreceren y tocaren a su departamento, que por si VE no tiene esto 

presente, le repetiré que los de Guerra y Marina están al cuydado del sr 

Miguel Duran, los eclesiásticos, Justicia y de Hacienda al de don Joseph 

Rodrigo, y los de Estado al mío, queriendo su Magestad que por lo que toca 

a novedades de essa corte y noticias que VE adquiriese de todas las otras le 

dé puntualmente quenta por mi mano todos los correos. Y así lo prevengo a 

VE de su real orden.
406

 

 

Este documento, con su tono grave y casi conminatorio (“... que por si VE no tiene esto 

presente, le repetiré que los de Guerra y Marina están al cuydado del sr Miguel 

Duran...”), demuestra en sí mismo que el despacho no se ha venido desarrollando según 

la forma que debiere, pone sobre la mesa una velada acusación de connivencia de los 

embajadores y ministros, y señala la vuelta a la forma institucional establecida con la 

Nueva Planta del despacho de 2 de abril de 1717. 

 

 

 

                                                
406 AGS Estado Libro 557. 8 de diciembre de 1719. Una copia en AHN Estado 2884-3.  
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4. BALANCE  

 

El análisis del aparato administrativo de Felipe V tal como quedó configurado al 

finalizar la Guerra de Sucesión nos lleva a diversas conclusiones. La primera de ellas es 

que el proceso de construcción de lo que será un sistema ministerial bajo el reinado del 

primer Borbón no tiene nada de lineal, ni se debe atribuir demasiado directamente al 

decreto de 30 de noviembre de 1714 inspirado por Orry, cuando los Secretarios del 

Despacho (representando cinco cauces divididos temáticamente) veían su poder 

limitado por el control que Orry se reservaba, y su función convertida en instrumental 

dentro del Consejo de Despacho. La salida de Orry y de la Princesa de los Ursinos no 

sólo cambió este esquema en la reducción de las secretarías, sino que en algún momento 

el Gabinete se separó en “ministros” que proporcionaban un dictamen por escrito a la 

vez que se encargaban de minutar el contenido de las consultas y la correspondencia, 

interviniendo así en las tareas propias del Secretario con el que trabajaban. La simbiosis 

Ministro-Secretario separaba una función práctica de despacho (en el caso de los 

asuntos de Estado, en manos de Grimaldo) de otra de consejo y dictamen (en manos del 

cardenal Del Giudice). Aunque podría parecer que se trata de una configuración de tipo 

aristocrático tradicional como reacción al procedimiento empleado durante la presencia 

de Orry en la corte, la valoración debe ser más compleja, y tomar en cuenta la cultura 

política de deliberación (encarnada en el Consejo de Despacho) que se diseñó para 

asistir a Felipe V en las tareas gubernativas, y que luego –visto su fracaso– se saboteó a 

favor del despacho privado de Orry, Ursinos y Amelot. 

 

La caída en desgracia de Del Giudice marca el fin de este procedimiento de control 

ministerial, y justamente meses más tarde el segundo decreto sobre las secretarías del 

Despacho (abril de 1717) demuestra que no existe superposición de competencias en el 

vértice de la administración central. El decreto también clarifica definitivamente que, al 

menos en un plano teórico, la iniciativa política les corresponde a los secretarios –al 

lado del rey–, con el favorecimiento de la vía reservada, que se convierte en casi 

exclusiva. Colateralmente, la sustracción de la capacidad del Consejo de Estado de 

iniciar expedientes constituye un golpe definitivo a este organismo: con el fin del 

dominio de la vía ejecutiva, cedida irremediablemente al secretario del despacho de 

Estado, se interrumpen sus sesiones, que sólo vendrán convocadas por real decreto y 
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recado de José de Grimaldo. La nueva importància del secretario del despacho de 

Estado, sin embargo, no justifica que el sistema se llame, tan pronto, “ministerial.” 

Beatriz Badorrey ha resaltado precisamente que los secretarios del despacho sólo 

recibieron el apelativo de ministros a partir de 1746.
407

  

 

Por otra parte, la idiosincrasia del soberano, un rey que caza pero que no gobierna –

según una mítica caricatura del momento–,
408

 deja vacío un espacio amplio e irregular 

en la toma de decisiones, magnificado por el menosprecio de la fórmula de la consulta a 

los Consejos de la Monarquía.  A inicios del reinado de Felipe V, su abuelo le advirtió 

específicamente en contra de validos o primeros ministros que le aconsejaran en 

solitario, y le recomendó escuchar dictámenes variados de órganos más grandes antes de 

decidir por sí mismo.
409

 Entre 1713 y 1719, sin embargo, no parece que Felipe V 

siguiera aquel consejo. El Gabinete estructurado por Orry hubiera sido un buen inicio, 

pero el propio Orry pretendía situarse por encima de él, y al lado de la reina, la Princesa 

de los Ursinos hacía lo propio. Después de la expulsión de la camarera mayor, el 

cardenal Del Giudice hizo lo posible para situarse también al lado de Felipe V, 

combinando cargos palatinos y capacidad de influencia política. Finalmente, Alberoni 

se hizo con este espacio de “consejero” a partir de una combinación de acceso natural a 

la reina, control informativo a partir de su propia correspondencia con los diplomáticos 

españoles y de otros países, y capacidad para conducir determinadas negociaciones 

clave, que gradualmente se ampliaría al conjunto de los asuntos de Estado.  

 

El espacio irregular que ocupaba Alberoni era extra-institucional, basado en la 

confianza del monarca, lo que acarreaba algunos problemas prácticos: su capacidad de 

dar órdenes se vio inicialmente limitada, hasta que el vacío de poder institucional fue 

suficientemente grande como para que el mismo abate se construyera su derecho a 

dirigir la política exterior – algo que no ocurrió hasta finales de 1718. Antes de esto, 

debemos forzosamente observar cada uno de los pasos en política exterior –como lo 

haremos en los siguientes capítulos– como una negociación entre intereses cruzados en 

                                                
407 B. BADORREY, Los orígenes del Ministerio..., op. cit., p. 84-86. 

408 La recoge J. ALBAREDA, “Los tratados de Utrecht-Rastatt”, op. cit., p. 112. 

409 F. BARRIOS, El Consejo de Estado…, op. cit., p. 176. A ojos de Luis XIV, su Conseil d’en Haut 

podría ser un ejemplo de órgano colectivo apropiado para la deliberación. 
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la que intervienen numerosos actores. No nos parece realista convertir al piacentino en 

causante o responsable último de todas las iniciativas fracasadas en los asuntos de 

Estado, máxime cuando esta estrategia de culpabilización fue precisamente la que se 

utilizó para salvaguardar la reputación del rey. 
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CAPÍTULO 3.  
LA TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO 
ESPAÑOL AL TÉRMINO DE LA GUERRA DE SUCESIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el estudio de D. B. Horn sobre el servicio diplomático británico, se ha afianzado 

la idea de la vinculación entre el establecimiento de una estructura diplomática 

permanente (es decir, construida a base de misiones de representación estables, no 

ocasionales) y la consolidación a lo largo y ancho del continente europeo de unas 

secretarías de estado que concentraban el manejo de la información procedente del 

cuerpo diplomático. Los casos de Gran Bretaña o Francia son –historiográficamente 

hablando– paradigmáticos en este sentido, aunque se puede discutir hasta qué punto esto 

significó que se abandonaran otros canales de comunicación con el gobierno.
1
 Los 

Austrias españoles emplearon con esta misión al secretario del Consejo de Estado, 

preferentemente bajo el título de secretario de Estado y con funciones de secretario del 

despacho universal. Como vimos, por iniciativa de Orry, pero ejecución de Alberoni, 

durante el reinado de Felipe V el cuerpo diplomático permanente pasó a corresponderse 

directamente con el nuevo secretario del despacho de Estado. 

 

En el capítulo anterior hemos valorado cómo el piacentino fagocitó estos canales de 

comunicación y ocupó espacios reservados a José de Grimaldo en la recopilación de la 

información exterior, sin justificarlos con ningún cargo administrativo ni palaciego. Ello 

le dio la oportunidad de afianzarse en el despacho directo con el rey y, de este modo, 

                                                
1 D. B. HORN, The British Diplomatic Service (1689-1789), Oxford, Clarendon Press, 1961; J. C. RULE, 

A World of Paper…, op. cit. Asimismo Storrs vincula el despliegue de la red diplomática saboyarda a 

partir de 1713 con la creación de una secretaría (1717) que se ocupaba específicamente de la política 

exterior. C. STORRS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy…, op. cit., p. 122, 129, 138-146. Una 

valoración más general, en H. BUTTERFIELD, “Diplomacy”, R. HATTON, M. S. ANDERSON, Studies 

in Diplomatic History, London, Longman, 1970, p. 357-372: 362-366. 
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inmiscuirse también en la tarea de aconsejar y definir la acción exterior, en el marco de 

un mecanismo de consejo privado al rey que venía empleándose desde 1701. Sin duda, 

sería excesivamente simplista suponer que la dirección de la política exterior española 

recayó de forma absoluta en Giulio Alberoni durante cinco años, como la publicística en 

su contra se empeñó en sostener en 1718 y 1719. De acuerdo con nuestra hipótesis, la 

clave de la intromisión de Alberoni en la dirección de la política exterior española se 

halla en su capacidad para desarrollar una relación personal con los más relevantes 

diplomáticos españoles. Esta capacidad se desplegó gradualmente, pero la cabeza de 

puente que el abate piacentino pudo aprovechar se halla en la transformación 

diplomática que siguió al final de la Guerra de Sucesión, que observaremos en este 

capítulo, y que le permitió colocar sujetos leales en algunos puestos clave. 

 

El cuerpo diplomático español para la primera mitad del siglo XVIII ha sido explorado 

desde un punto de vista prosopográfico por Didier Ozanam, en numerosas 

contribuciones,
2
 y con un enfoque cronológico por parte de Miguel Ángel Ochoa Brun.

3
 

La muy valiosa compilación de instrucciones y tratados que elaboró Vicente Palacio 

Atard en 1966 sigue siendo útil: aunque los tratados se pueden localizar hoy en día con 

cierta facilidad, las instrucciones a los ministros en el extranjero no se hallan 

sistematizadas ni comentadas.
4
 Menos atención se ha prestado al funcionamiento de este 

cuerpo y a sus particularidades al confrontarlo con los bien desarrollados estudios 

                                                
2 D. OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle…, op. cit.; D. OZANAM, « Les étrangers 

dans la haute administration espagnole… », op. cit.: D. OZANAM, « La restauration de l’État espagnol 

au début du règne… »; D. OZANAM, “La elección de los diplomáticos españoles… », op. cit.; D. 

OZANAM, “La diplomacia de los primeros Borbones (1714–1759)”, Cuadernos de investigación 

histórica 6, 1982, p. 169-194. 

3 Es fundamental M. OCHOA BRUN, Embajadas rivales: la presencia diplomática de España…, op. cit. 

Contamos también con M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española…, op. cit.; y M. A. 

OCHOA BRUN, Embajada y embajadores en la historia de España, Madrid, Aguilar, 2002. 

4 V. PALACIO ATARD, Política internacional y diplomacia en la España del siglo XVIII. Memoria final 

de las becas de investigación de la Fundación Juan March, 1966. Sólo existe un ejemplar mecanografiado 
de este estudio de ocho volúmenes, en la biblioteca de la Fundación Juan March en Madrid. La 

compilación de instrucciones, aunque útil, no deja de ser parcial - testimonio de la dificultad de localizar 

los documentos en el Archivo Histórico Nacional. En lo que se refiere al periodo aquí estudiado, Palacio 

Atard recoge las instrucciones a Monteleón (las de 1712, pero no las de 1714), a San Felipe, a Miraval, y 

a Villamayor. Le faltan las de Cellamare, Beretti Landi, Cornejo, Capecelatro, y Acquaviva. 

Personalmente hemos localizado las tres primeras.  
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europeos.
5
 El estudio de este brazo ejecutor se hace más apremiante por la forma en que 

nos ayuda a comprender cómo se operó la gradual concentración de la vía ejecutiva en 

manos de Alberoni. Al mismo tiempo, las características y las limitaciones del servicio 

diplomático necesariamente tuvieron impacto sobre el diseño de la acción exterior. Es 

imprescindible, en consecuencia, abordar esta dimensión para asentar una base que 

permita la correcta interpretación de la política exterior de Felipe V entre 1715 y 1719.  

 

El presente capítulo se estructura en cuatro partes desiguales: el estudio de la 

transformación de la estructura diplomática española entre 1701 y 1716, a raíz sobre 

todo de la Guerra de Sucesión pero respondiendo también a otras causas menos 

evidentes; el detalle de las grandes embajadas o misiones y los hombres destinados a 

ellas (París, Londres, La Haya, y la no-embajada de Roma, cuyo peso sin embargo es lo 

suficientemente grande para justificar su inclusión en este apartado); un apunte sobre las 

embajadas o misiones diplomáticas menos importantes y la red de apoyos y 

coordinación entre ellas, especialmente alrededor del Mediterráneo –donde nos parece 

que la estructura informativa se encontraba superada por la ausencia de informadores en 

Nápoles y Milán); y un apartado final que se ocupa de la visión de conjunto de la red 

española, la consideración de cada uno de los puestos, y las limitaciones espacio–

temporales que la afectaban de forma más crucial.  

 

 

                                                
5 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs…, op. cit. El conjunto es una aproximación transversal a la 

diplomacia europea en el primer cuarto del siglo XVIII. Mención especial a la diplomacia española en p. 

294-295. Del mismo autor, L. BÉLY, La société des princes, op. cit. ; L. BÉLY, L’Art de la paix en 

Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Presses Universitaires de France, 2007. 

Un repaso también general a la evolución de la diplomacia europea, en M. S. ANDERSON, The Rise of 
modern diplomacy, 1450-1919, London, Longman, 1993; y W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV: The 

Rise of Modern Diplomacy, Cambridge, Schenkman, 1976. Los entresijos del servicio diplomático 

británico, en H. L. SNYDER, “The British Diplomatic Service during the Godolphin Ministry”, R. 

HATTON, M. S. ANDERSON (ed.), Studies in Diplomatic History, London, Longmans, 1970, p. 47-68; 

D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit. y M. LANE, “The Diplomatic Service under 

William III”, Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 10 (1927), p. 87-109. 
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2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA RED DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA, 1701-1716 
 

La renovación necesaria de la diplomacia española y el servicio diplomático en los años 

inmediatamente posteriores a los tratados de Utrecht ha sido abordada por Didier 

Ozanam y Cézary Taracha, que la han enmarcado en un proceso de transformación que 

abarca toda la primera mitad del siglo XVIII.
6
 Cézary Taracha ha expuesto en una 

valiosa monografía la situación de crisis de la estructura diplomática española al final de 

la Guerra de Sucesión.
7
 No sólo se trataba de la pérdida temporal de las embajadas y 

consulados que se encontraban en los territorios de los miembros de la Alianza de 

Lisboa. En relación a la estructura diplomática del último Habsburgo, los “observatorios 

europeos” del rey animoso se habían reducido muy notablemente: Milán, Bruselas (cuya 

importancia capital ya destacó Charles H. Carter),
8
 o Nápoles eran ahora territorios de 

Carlos VI donde no se acogían misiones del “Duque de Anjou”. La importancia de esta 

limitación se pone de relieve tomando en cuenta el funcionamiento de la diplomacia de 

los Austrias: no es baladí que las secretarías del Consejo de Estado fuesen precisamente 

dedicadas al “Norte” y a “Italia”, encargadas como estaban de gestionar también la 

información procedente de estos dos polos. En la sucesión de Carlos II a favor de Felipe 

V, se decapitó la estructura entera de información del reinado precedente, que contaba 

con la necesaria colaboración de un gran centro informativo con vistas sobre todo el 

norte y el este de Europa: Viena. Por otra parte, los embajadores, enviados o cónsules de 

Felipe V no podían ser aceptados y recibidos tampoco en los territorios de los soberanos 

que habían reconocido a Carlos VI como rey de España –los círculos del Imperio, o 

ciudades como Hamburgo, por ejemplo, pero también Suecia, Dinamarca, algunos 

cantones suizos, y los Estados Papales–, si bien se demostraría que existía la posibilidad 

de encontrar formas no oficiales (sin carácter) que permitiesen a los agentes actuar 

informalmente. 

                                                
6 D. OZANAM, “La política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI”, La época de 

los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700–1759), Madrid, 1985, p. 

443-699, especialmente p. 450-457; D. OZANAM, “La diplomacia de los primeros Borbones…”, op. cit. 

7 C. TARACHA, Ojos y oídos de la monarquía borbónica: La organización del espionaje y la 

información secreta durante el siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011. Lamentablemente, la 

publicación en español no incluye el aparato crítico que aparece en la versión polaca del texto: C. 

TARACHA, Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin, Werset, 2005. 

8 C. H. CARTER, The Secret Diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New York, Columbia University 

Press, 1964, p. 77. 
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Es asimismo necesario considerar que durante los quince años iniciales del reinado de 

Felipe V fue posible contar con el apoyo de Francia para compensar parte de las lagunas 

resultantes de la ruptura de relaciones y de la pérdida de territorios, sustituyendo el gran 

centro postal español del norte que era Bruselas por París, y contando con toda la 

información que la maquinaria francesa era capaz de recabar, que fluía hacia el Consejo 

de Despacho de Felipe V. 1715-1716 es el momento en que se hizo patente –en paralelo 

a la reivindicada nueva autonomía de Felipe V respecto al gobierno francés– que la 

circulación de flujos debía ser reorganizada, y las áreas de recopilación de la 

información fueron redefinidas para asegurar la fiabilidad del sistema en el caso que la 

colaboración con los ministros franceses se resintiese. La recuperación de la red de 

información era una tarea al mismo tiempo urgente, compleja y delicada, que debía 

asegurar la capacidad de recabar información europea y de llevar a término la 

representación de Felipe V y la negociación en su nombre. A otro nivel, la estructura 

diplomática debió re-encajarse con las sucesivas reformas en la administración de la 

monarquía para garantizar su capacidad ejecutiva. 

 

Los años desde 1701 a 1716 son el marco clave en tres aspectos: para la construcción de 

un nuevo cuerpo diplomático para Felipe V (que enlistará algunos de los servidores de 

Carlos II); para diseñar la reanudación de relaciones a raíz de los tratados de Utrecht; y, 

poco tiempo después, para redefinir algunos rasgos de este cuerpo diplomático después 

de la llegada de Isabel de Farnesio. Este tercer punto de transformación se desarrolla 

entre 1715 y 1716 y, por su relevancia para nuestra tesis, lo tratamos de forma 

específica.  

 

 

2.1 NUEVA DINASTÍA, NUEVOS HOMBRES 

 

El envío de una nueva hornada de ministros sobre el continente no sólo respondió a la 

necesidad de revertir el repliegue de la Guerra de Sucesión, sino que no dejó de ser una 

afirmación misma de la transformación cortesana que se operaba en Madrid.
9
 En los 

cuadros que presentamos, el primero (A) muestra el fin de las misiones con 

                                                
9 D. OZANAM, Les diplomates… op. cit., p. 38.  



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

224 

 

representantes escogidos por Carlos II y el empleo de los primeros ministros nombrados 

por Felipe V, en aquellos puestos que mantuvieron su representación durante los años 

de la Guerra de Sucesión.  

 

Cuadro A. Destinos ocupados ininterrumpidamente.10 

Puesto Pre-G. de Sucesión 1701-1714 Transformación 1714-16 

París  Manuel de Oms y 

Santa Pau, marqués 

de Castelldosrius 

(1698-1703) 

Duque de Alba (1703-1711, 

embajador) 

Antonio del Giudice, 

príncipe de Cellamare 

(1715-1718, embajador) Félix Cornejo (1711-1716, chargé 

d’affaires) 

Francesco del Giudice (1714, 

emb. extraord.) 

Roma duque de Uceda 

(1699-1709) 

Isidoro Casado, marqués de 

Monteleón (1708-1709) 

Francesco Acquaviva, 

cardenal (1716-1718, 

ministro) 

José Molines (1709-1716, chargé 

d’affaires) 

Juan Antonio Díaz de Arce, 

agente general y procurador 

(1711-1717) 

Génova Juan Antonio Albizu, 

marqués de 

Villamayor (1695-

1701)  

Álvaro B. de Quirós, marqués de 

Monreal (1701-1705) 

Vicente Bacallar, marqués 

de San Felipe (1715-1725, 

env. extraord.) Isidoro Casado, marqués de 

Monteleón   (1705-1712) 

Juan Antonio Albizu, marqués de 

Villamayor (1712-1715) 

Venecia Juan Carlos de Bazán 

(1698-1701) 

Nicola Caracciolo (1704-1712) - 

Luis de Tebes (1712-1728, 

agente)11 

Toscana - Salvador Ascanio (1708-1737, 

chargé d’affaires) 

- 

Suiza Carlo Casati (1686-

1703)12 

Lorenzo Verzuso, marqués de 

Beretti Landi (1703-1716, 

embajador) 

Félix Cornejo (1717, 

residente; sin efecto) 

                                                
10 La fuente para los cuadros A, B y C es L. BITTNER, L. GROSS, Repertorium der diplomatischen 

Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Gerhard Stalling Verlag, 1936, volumen I, 

p. 515-527, y volumen II, p. 384-395, cotejado con el anejo I de D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., 

p. 475-508, para corregir la ortografía. 

11 La ruptura oficial de relaciones de Venecia con Felipe V en 1712 se solventó con el uso de Luis de 

Tebes como agente informal. La República no encontró la forma de hacerse perdonar ante Felipe V, y el 
ministro que enviaron a Madrid a principios de 1716 se encontró totalmente bloqueado. 

12 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 308-309. Sobre su destitución por demasiado afecto a 

los Austrias, R. QUIRÓS, Constantia et fortitudine, op. cit., p. 326-334. No podemos dejar de referir que 

se ha publicado recientemente un volumen sobre los Casati, ministros de la Monarquía hispánica ante los 

Cantones Suizos: A. BEHR, Diplomatie als Familiengeschäft. Die Casati als spanischmailändische 

Gesandte in Luzern und Chur (1660 – 1700), Zürich, Chronos Verlag, 2015. 
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En el cuadro A se representa también la sucesión de ministros, y en la última columna, 

cuando procede, el nombramiento más o menos definitivo que se produce en 1714-

1716. Estos nombramientos –que coinciden en el tiempo con la transformación de la 

Corte y del servicio diplomático post-Utrecht– obedecen a un cúmulo de causas, que 

será necesario detallar más adelante de forma personal para cada uno de los ministros: 

se combinan los movimientos interconectados de ministros respondiendo a la necesidad 

de cubrir nuevos destinos, con la promoción personal de algunos cortesanos de primera 

línea. Para determinar los destinos ocupados ininterrumpidamente que entran en este 

primer cuadro, no nos importa tanto el carácter específico que tomaban los ministros 

(embajadores, enviados, residentes, ministros sin carácter), como la presencia en cada 

puesto de agentes reconocibles al servicio de Felipe V que garantizan una cierta 

continuidad. 

 

El segundo cuadro recoge el repliegue causado por la ruptura durante la Guerra de 

Sucesión, y los hombres elegidos para la reanudación de relaciones en aquellos casos en 

que no había ningún agente en el puesto: dos nuevos nombramientos para reemplazar a 

Bernardo de Quirós, partidario de Carlos III/VI, y dos embajadores restablecidos en su 

antiguo destino. Observamos de nuevo los reajustes producidos en 1715, en este caso 

con el cambio de carácter del marqués de Monteleón y del marqués de Villamayor, 

ambos convertidos en embajadores. El cambio en la misión ante los Estados Generales 

de las Provincias Unidas podría deberse a una renuncia particular por parte de Luis de 

Miraval,
13

 o a que el rey no le considerara apto como embajador (aunque promocionarlo 

de enviado a embajador requería un simple trámite de envío de nuevas credenciales). 

Con su regreso a Madrid se abrió una oportunidad de promoción a una embajada de 

primera línea, que finalmente recaería en el marqués de Beretti Landi. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Es lo que parece dejar entrever Alberoni en una carta al duque de Parma de abril de 1717: “Il Presidente 

[di Castiglia] molto amico mio e riconoscente d’haverlo io col favore della Regina portato a posto...”. G. 

F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 345. 
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Cuadro B. Repliegue causado por la Guerra de Sucesión y recuperación de relaciones post-Utrecht. 

Puesto Pre-Guerra de 

Sucesión 

Vacante Recuperación de 

relaciones 

Transformación 1714-

1716 

Gran 

Bretaña 

Bernardo de Quirós 

(1700) 

1700-1712 Isidoro Casado, marqués 

de Monteleón (1712-

1714, env. extraord.) 

Isidoro Casado, marqués 

de Monteleón 

(embajador desde 

octubre de 1714) 

Provincias 

Unidas 

Bernardo de Quirós 

(1700-1702) 

1702-1715 Luis de Miraval (1715, 

env. extraord.) 

Lorenzo Verzuso, 

marqués de Beretti 

Landi (1716-1721, 

embajador) 

Portugal Domingo 

Capecelatro (1702-

1703)14 

1703-1716 Domingo Capecelatro 

(1716-1735, embajador) 

- 

Saboya Juan Antonio 

Albizu, marqués de 

Villamayor (1698-

1703) 

1703-1712 Juan Antonio Albizu, 

marqués de Villamayor 

(1712-1714, enviado) 

Juan Antonio Albizu, 

marqués de Villamayor 

(nombrado embajador 

ante el rey de Sicilia: 

1714-1718) 

 

 

El tercer cuadro (C) muestra aquellos puestos que se recuperaron fuera del marco 

temporal que cubre nuestra tesis; es visible además que no se ciñen al esquema que 

hemos empleado para los dos primeros cuadros. Viena es aquí el puesto clave, pero vale 

la pena notar –aunque sea sólo de paso– la renovada importancia que tomarán los 

espacios al norte de Europa después de la paz firmada en 1725. La embajada (fallida) a 

Suecia de Tobias del Burgo en 1715-1716 está incluida, pero se debe considerar un 

fenómeno excepcional.
15

 

 

 

Cuadro C. Misiones en Viena y Norte de Europa. 

Puesto  Pre-Guerra de Sucesión  Recuperación de relaciones 

Viena Juan de Valeria, obispo de Solsona 

(1696-1700) 

J. W. Ripperdá; L. Ripperdá (1725) 

Bremen, 

Hamburg, 

Lübeck 

Juan Antonio de Navarro (1694-1703), 

residente. 

Antonio Casado de Acevedo (1729) 

                                                
14 A Capecelatro le precedió técnicamente Castelldosrius, que en 1698 fue destinado a la embajada 

parisina. La vacante de cuatro años clave en la embajada sólo fue subsanada por la presencia de Pedro 

Dávila y Guzmán como enviado de la reina viuda. D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, Madrid, 

Marcial Pons Historia, 2014, p. 160-161. 

15 Véase el capítulo 1. 
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Dinamarca Juan de Salazar (1683) Antonio Casado de Acevedo (1724-1730) 

Suecia - Tobias del Burgo (1715-1716) 

Patrick Lawless, agente (1718-1719) 

(sucesor: marqués del Puerto, 1746) 

 

 

Al término del proceso de paz y de restablecimiento de relaciones, Felipe V disponía de 

misiones permanentes en París ante Luis XIV, en Londres ante Jorge I, en La Haya ante 

los Estados Generales de las Provincias Unidas, en Portugal, en los Cantones Suizos, en 

la República de Génova, y en Turín ante el rey de Sicilia. Roma era un caso aparte, y 

delicado, puesto que la representación no era aún formal, después de que el Papa 

reconociera a Carlos VI como rey de España en 1709, cuya consecuencia inmediata fue 

la ruptura de relaciones con Felipe V; pero aun así los numerosos agentes presentes en 

la Santa Sede garantizaban la representación diplomática. El sistema adolecía por otra 

parte de cierto desorden estructural interno: los representantes en Venecia y en el gran 

ducado de Toscana no tenían sueldo fijado; las funciones y rango de los secretarios de 

embajada no se diferenciaban claramente de los secretarios de los embajadores;
16

 y la 

carga sobre la Hacienda del conjunto del servicio no estaba sistematizada.
17

 

 

Los consulados españoles en Londres, Ámsterdam, Lisboa, Génova, y Livorno (en 1717 

se añadiría Niza) dividían sus tareas entre lo diplomático y lo mercantil precisamente 

para completar en la medida de lo posible las lagunas informativas de este sistema. 

Mención aparte merecen los dos consulados que se pretendió establecer en Palermo y 

                                                
16 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 71. 

17 Esto no significa exactamente que los sueldos fuesen imprevisibles. Al nombrar cada nuevo ministro, 

Felipe V establecía en el mismo documento cuál sería su pie de sueldo y demás ayudas (de costa, 

suplementos para capilla si era en territorio protestante, etc.). Para ello, se basaba en la información 

conservada por el secretario del Consejo de Estado, a quien consultaba para conocer el sueldo de los 

predecesores en cada puesto, de forma que no se puede considerar que el proceso fuera arbitrario o 

descontrolado. En cambio, el control del gasto anual de los ministros era más variable: los impagos 

(frecuentes) se compensaban con envíos de socorros puntuales. Estos socorros se acumulaban 

especialmente en el momento de cambiar de posición, ya que el ministro necesitaba saldar sus deudas 

antes de despedirse y salir hacia su nuevo destino. Anualmente, los ministros enviaban un memorial con 

sus cuentas, que les debía servir para reclamar las deudas que el rey tenía con ellos. Vale la pena señalar 
que todos los ministros cuyos memoriales hemos consultado transmiten la impresión de que dedicarse a la 

representación del Rey Católico es una tarea ruinosa para ellos, a pesar del alto honor que supone y la 

reputación asociada al cargo. Isabel Cluny ha señalado lo mismo para la diplomacia portuguesa de la 

época: I. CLUNY, O Conde de Tarouca e a diplomacia na época moderna, Lisboa, Livros Horizonte, 

2006, p. 68; D. B. Horn para los británicos: D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit.p. 71; 

Lucien Bély lo generaliza: L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 313 
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Mesina, en Sicilia, en 1716, con el evidente objetivo de que los cónsules sirviesen como 

informadores.
18

 En apariencia el despliegue conseguido en 1716 cubría todas las cortes 

en las cuales Carlos II había tenido representantes (con la excepción de Viena), pero 

faltaban los ya señalados observatorios de Milán, Nápoles y Bruselas, cuyos 

gobernadores y virreyes se habían encargado de enviar ministros a Bradenburgo, 

Hannover, Brunswick, Maguncia, Hamburgo, Bremen, Mantua, Modena, Parma, 

Florencia y Lucca.
19

 No se creaban nuevos puestos; la supuesta misión de Tobias del 

Burgo a Suecia ni llegó a formalizarse ni tendría ninguna continuidad. 

 

 

2.2. 1714-1716: UNA TRANSFORMACIÓN MULTI-CAUSAL  

 

Observemos ahora particularmente la transformación operada en el servicio diplomático 

entre 1714 y 1716. Los dos cuadros siguientes muestran el ritmo de nombramientos a 

los puestos diplomáticos entre 1714 y 1716, un auténtico momento cero de la 

renovación del servicio diplomático. Aunque presentan una información semejante, el 

primero (A), ordenado por destinos, permite ver las posiciones que fue necesario 

proveer, la sucesión de los ministros en estos puestos, y el carácter que tomaron. El 

cuadro B ordena cronológicamente los nombramientos a misiones permanentes, lo que 

subraya el alto ritmo de los decretos. Sin embargo, a parte de la concentración en los 

meses finales de 1714, es necesario señalar que el resto de promociones responden a 

circunstancias muy variables, prácticamente particulares: Cellamare es nombrado 

embajador en el mismo día en que su tío, el cardenal Del Giudice, se convierte en 

“Ministro de Estado”; el de Capecelatro es un nombramiento largo tiempo pendiente 

que estaba esperando a la confirmación del envío de un embajador portugués a Madrid 

                                                
18 J. PRADELLS NADAL, “Los cónsules españoles del siglo XVIII: caracteres profesionales y vida 

cotidiana”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), p. 209-262; 
212. 

19 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 16. Señalamos que en Bruselas hubo un agente de Felipe 

V, Antonio de Castro, antiguo oficial mayor de la Secretaría de Estado y de Guerra de Flandes, que 

mantuvo correspondencia diplomática de contenido político con Madrid. Ibídem, p. 226. Afirma Ozanam 

que el intercambio empezó en 1712, pero Taracha lo limita al año 1715. C. TARACHA, Szpiedzy i 

dyplomaci…, op. cit., p. 189. 
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(lo consideramos por ello vinculado a cuestiones de reciprocidad);
20

 Beretti Landi es 

elegido para la embajada de La Haya (vacante durante unos meses por el retorno de 

Miraval) después de un largo titubeo entre él y Baltasar Patiño; y la promoción de 

Acquaviva se enmarca en la necesidad de mejorar la representación española en Roma 

en el momento de la negociación del concordato. 

 

La renovación en los consulados era de otro tipo: la posibilidad de transmitir el puesto 

de cónsul como herencia nos da como resultado dos cambios en los consulados de 

Génova (Cayetano Nicolás de Arpe, cónsul en 1712)
21

 y de Livorno (Duarte da Silva, 

marqués de la Banditela, cónsul en diciembre de 1717)
22

 que se limitan a relevos 

generacionales. Sin embargo, también hay una tanda de nuevos nombramientos 

(representada en el cuadro B) digna de mención: en Londres (Antonio de la Rosa, 

febrero de 1715), Lisboa (Pedro de Acuña, marzo de 1716), Ámsterdam (José Manuel 

de Acosta, finales de 1716) y Niza (Bernardo Aranda, abril de 1717). 

 

Cuadro A. Nombramientos de 1714-1716 ordenados por destinos. 

Puesto Carácter Titular Fecha de publicación del 

nombramiento
23

 

París Embajador 

extraordinario 

Francesco del Giudice (cardenal) Marzo de 171424 

Embajador Antonio del Giudice, Príncipe de 

Cellamare 

26 de febrero de 171525 

  

 

  

                                                
20 La corte portuguesa tardó a escoger su representante para Madrid: se barajaron varios nombres 

(Tarouca, Assumar, Ericeira, San João) hasta que finalmente se eligió a Pedro de Vasconcelos. I. 

CLUNY, O conde de Tarouca…, op. cit., p. 326-327. 

21 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 163. 

22 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 433. 

23 En la medida de lo posible, privilegiamos aquí la fecha de nombramiento como aparece en la Gaceta de 

Madrid, que siempre es anterior al despacho oficial de nombramiento y, obviamente, a la fecha de inicio 

de la embajada. Nos interesa conseguir la fecha más temprana en la que se tomó la decisión a favor de tal 

o tal individuo.   

24 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 275. Del Giudice salió de Madrid el 30 de marzo de 1714. 

La noticia de su viaje es particular, ya que se mantuvo en secreto deliberadamente: “El viernes de la 

semana pasada salió de esta Villa al amanecer, con Paradas de la Cavalleriza de Su Magestad, el señor 

Cardenal Inquisidor General, en compañía del señor Príncipe de Chelamar, su sobrino, sin haberse sabido 

hasta ahora el motivo de esta jornada”. Gaceta de Madrid núm. 14, de 03/04/1714, página 56. 

25 Gaceta de Madrid núm. 9, de 26/02/1715, página 35. 
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Londres Embajador Isidoro Casado, marqués de 

Monteleón 

Octubre de 171426 

La Haya 

 

Enviado 

extraordinario 

Luis de Miraval 11 de diciembre de 171427 

Embajador Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti 

Landi 

28 de abril de 171628 

Roma 

 

Cardenal protector de 

España 

Francesco Acquaviva (cardenal) 

 

Abril de 171329 

Chargé d'affaires Junio/octubre de 171630 

Ministro de Felipe V Agosto de 1717 

Lisboa Embajador Domingo Capecelatro Caracciolo, 

marqués de Capecelatro 

17 de diciembre de 171531 

Génova Enviado 

extraordinario 

Vicente Bacallar y Sanna, marqués 

de San Felipe 

11 de diciembre de 171432 

Turín Embajador Juan Antonio de Albizu, marqués de 

Villamayor 

11 de diciembre de 171433 

Cantones 

Suizos 

Residente Félix Cornejo 30 de diciembre de 171634 

 

 

 

 

                                                
26 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 218. Gaceta de Madrid núm. 45, de 06/11/1714, página 

179. 

27 Gaceta de Madrid núm. 50, de 11/12/1714, página 200. 

28 Gaceta de Madrid núm. 17, de 28/04/1716, página 68. 

29 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 144 y 498. Ninguna de las promociones de Acquaviva 

aparece en la Gaceta de Madrid. La substitución de Molines por Acquaviva como encargado de los 

asuntos de Felipe V fue oficial pero extremadamente discreta. Lo tratamos en detalle más adelante en este 
mismo capítulo. 

30 La decisión de trasladar los asuntos a las manos de Acquaviva se tomó en junio de 1716, como prueba 

la carta de Alberoni al duque de Parma, 29 de junio de 1716: “Il S. Card. Acquaviva sta alla fine 

independentemente d’ogn’altro incaricato degli affari di questa Corona, il di cui servicio e decoro è molto 

tempo che dimandava un soggetto d’una tale capacità e rappresentazione.” ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 

6. La comunicación a los ministros se produjo en julio, y el traspaso de poderes y cambio de residencia no 

se hizo efectivo hasta octubre de 1716.  

31 Gaceta de Madrid núm. 51, de 17/12/1715, página 204. 

32 Gaceta de Madrid núm. 50, de 11/12/1714, página 200. La promoción de aquel día, como se muestra en 

el cuadro, afecta a tres ministros: Juan de Albizu, Luis de Miraval y Vicente Bacallar. La Gaceta sólo 

tiene a bien justificar el nombramiento de Vicente Bacallar: “Su Magestad ha nombrado […] al señor 
Marqués de San Phelipe, Cavallero Sardo, de mucha calidad, que ha manifestado sobresalientes finezas 

en servicio de Su Magestad, por su Enviado Extraordinario a la Republica de Génova.” ¿Es una forma de 

hacer perdonar la elección de este vasallo no español? 

33 Gaceta de Madrid núm. 50, de 11/12/1714, página 200. 

34 D. OZANAM, “Félix Cornejo”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la 

Historia, 2013, t. XIV, p. 595. 
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Cuadro B. Nombramientos de 1714-1716 ordenados cronológicamento (consulados en gris). 

Fecha de publicación del 

nombramiento 

Titular Puesto Carácter 

Octubre de 171435 Isidoro Casado, marqués de 

Monteleón 

Londres Embajador 

11 de diciembre de 171436 Juan Antonio de Albizu, marqués 

de Villamayor 

Turín Embajador 

Luis de Miraval La Haya Enviado extraordinario 

Vicente Bacallar y Sanna, 

marqués de San Felipe 

Génova Enviado extraordinario 

Febrero de 171537 Antonio de la Rosa Londres Cónsul 

26 de febrero de 171538 Antonio del Giudice, Príncipe de 

Cellamare 

París Embajador 

17 de diciembre de 171539 Domingo Capecelatro Caracciolo, 

marqués de Capecelatro 

Portugal Embajador 

Marzo de 171640 Pedro de Acuña Lisboa Cónsul 

28 de abril de 1716
41

 Lorenzo Verzuso, marqués de 

Beretti Landi 

La Haya Embajador 

Junio/octubre de 1716 Francesco Acquaviva (cardenal) Roma Chargé d'affaires 

30 de diciembre de 171642 Félix Cornejo Lucerna Residente (sin efecto) 

Diciembre de 171643 José Manuel de Acosta Ámsterdam Cónsul 

Abril de 171744 Bernardo Aranda Niza Cónsul 

 

 

Merece la pena subrayar que en las décadas posteriores no se dará otra tanda de cambios 

en la diplomacia ordinaria (12 nombramientos en 3 años) que pueda hacer sombra a 

ésta, al menos hasta el reinado de Carlos III de Borbón.
45

 Lucien Bély ha vinculado este 

momento con el de la recuperación de la “iniciativa diplomática”, perdida –o cedida a la 

                                                
35 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 218. Gaceta de Madrid núm. 45, de 06/11/1714, página 

179. 

36 Gaceta de Madrid núm. 50, de 11/12/1714, página 200. 

37 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 418. 

38 Gaceta de Madrid núm. 9, de 26/02/1715, página 35. 

39 Gaceta de Madrid núm. 51, de 17/12/1715, página 204. 

40 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 146. 

41 Gaceta de Madrid núm. 17, de 28/04/1716, página 68. 

42 D. OZANAM, “Félix Cornejo”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la 

Historia, 2013, t. XIV, p. 595. 

43 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 143. 

44 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 159. 

45 D. OZANAM, “La diplomacia de los primeros Borbones…”, op. cit., p. 178. También véase el cuadro 

en la p. 182. 
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estructura francesa– durante los años de la guerra y de la negociación de Utrecht.
46

 Los 

nombramientos a destinos permanentes se pueden agrupar para su interpretación: los de 

Monteleón, Miraval, San Felipe, Villamayor y Capecelatro se deben en primera 

instancia a la conclusión de los distintos tratados de Utrecht, que creó la necesidad de 

rellenar adecuadamente un puesto hasta entonces o vacante u ocupado sin carácter o con 

un carácter menor
47

 (lo que por otra parte no impidió que se empleasen como 

mecanismo de compensación hacia los designados); en cambio, los de Cellamare, 

Beretti Landi y Acquaviva están desvinculados de los tratados (en dos de los casos se 

procede al retiro del predecesor),
48

 y obedecen por lo tanto mucho más directamente a la 

promoción personal de los ministros, destinados además a las capitales de primera línea 

del continente. El caso de Félix Cornejo, nombrado residente en Lucerna, responde a un 

efecto dominó por el nombramiento de Beretti Landi a La Haya, que dejaba vacante la 

representación ante los Cantones. Asimismo, una inmensa mayoría de los ministros 

enviados a las misiones diplomáticas se habían significado en el servicio de Felipe V 

durante la guerra de Sucesión, de forma que esta participación activa en el apoyo al rey 

de España se debe entender como un sólido criterio de nominación,
49

 más importante si 

cabe que la pertenencia a la primera nobleza.
50

  

 

Vimos en el primer capítulo el gran peso cortesano acumulado en la familia Del 

Giudice-Giovenazzo y en la familia de los duques de Atri (Acquaviva). El cuadro nos 

muestra claramente que su colocación (su primera oportunidad) fue previa al segundo 

matrimonio del rey: en 1714 el cardenal Del Giudice ostentó la embajada extraordinaria 

                                                
46 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 295. 

47 Nótese sobre todo la separación de la representación ante Génova y Saboya, que antes de 1715 habían 

recaído en una misma persona (Albizu, marqués de Villamayor). Como el duque de Saboya se convierte 

en rey, se le designa un embajador, Villamayor. Génova recibirá un nuevo ministro que se estrena en la 

carrera diplomática, el marqués de San Felipe. 

48 Ser destituido de un puesto diplomático de primera línea sin ruptura de relaciones es un golpe 

desagradable para el ministro y –a ojos de la Corte- una expresión poco camuflada de desconfianza del 

rey hacia su representante. La necesidad de evitar la propagación de este sentimiento y la vergüenza del 
súbdito explica la promoción que Felipe V resolvió para los dos casos: Molines, desplazado por 

Acquaviva, se convierte en Inquisidor General; y Luis de Miraval, desplazado por Beretti Landi, en 

presidente del Consejo de Castilla. 

49 Para el servicio diplomático portugués, Isabel Cluny observa un fenómeno semejante: la promoción se 

vincula al apoyo prestado durante la Restauração. I. CLUNY, O Conde de Tarouca, op. cit., p. 70. 

50 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 295. 
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a París, a la que acudió acompañado de su sobrino, Cellamare; y Acquaviva fue 

nombrado cardenal protector y ministro sin carácter en Roma. Esto no significa que el 

gran cambio cortesano que supuso el matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio no 

tuviese ningún impacto: al contrario, la transformación a raíz de esta boda real –que 

incluye el regreso del cardenal Del Giudice a la Corte y el ascenso de Alberoni– 

permitió a los ministros promocionarse de forma particular (con el envío del príncipe de 

Cellamare como embajador, y con la concentración de los asuntos hispanos en manos de 

Acquaviva en Roma, desplazando a Molines). En parte gracias a estas dos familias, el 

predominio italiano en el cuerpo diplomático es claro: dominan los ministros 

procedentes de los territorios perdidos de la monarquía (Monteleón de Milán; San 

Felipe de Cerdeña; Del Giudice, Acquaviva y Capecelatro del reino de Nápoles).
51

 El 

piacentino Beretti Landi, como veremos, debe su promoción principalmente a la 

capacidad de Alberoni –por orden del duque de Parma– de interceder por él, aunque su 

hoja de servicios diplomáticos a Felipe V –y su larga experiencia como diplomático del 

duque de Mantua– ayuda a reforzar su petición.
52

 Sin ser italiano, Félix Cornejo había 

empleado a fondo la pluma para insistir a Alberoni y al marqués de Monti que le 

encontrasen una plaza mejor.
53

 

 

Aunque Ozanam ha resaltado el gran peso de la formación militar en los ministros 

nombrados por Felipe V, el perfil de estas promociones de 1714 es variado: hay algunos 

militares (Cellamare, San Felipe), prelados (Del Giudice, Acquaviva), un jurista 

(Miraval, probablemente el menos experto y menos adecuado a las necesidades de 

representación de Felipe V de todos los nombrados),
54

 y diplomáticos con cierta carrera 

sobre sus hombros, en algunos casos empezada bajo el gobierno de los Austrias 

(Cellamare, Monteleón, Beretti Landi, Villamayor, Capecelatro: todos ellos son en 1717 

                                                
51 Ya lo señalaron D. OZANAM, “La restauration de l’État espagnol…”, op. cit., p. 84 ; y L. BÉLY, 

Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 294. 

52 En este sentido es difícil considerar que los diplomáticos fueran realmente “extranjeros al servicio de 
Felipe V”, en tanto que la mayoría habían nacido como vasallos suyos. Me remito al capítulo 1 de esta 

tesis: el factor de extranjería debe ser revaluado, y no concluir demasiado rápidamente que se empleaban 

extranjeros por no hallarse españoles.  

53 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 291. 

54 Nos parece aquí que la ignorancia del francés era un defecto insalvable para un pretendido diplomático 

en La Haya, que quedaba prácticamente al margen de la sociabilidad entre ministros extranjeros.  
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embajadores).
55

 Si estos últimos no pueden alegar estudios específicos que les habiliten 

como diplomáticos, en cambio juntan la nobleza titulada y la experiencia en la tarea 

negociadora;
56

 algo hay de un principio de profesionalización en una branca específica 

del servicio al rey.
57

 De entre ellos, algunos son auténticos cortesanos, aunque no todos 

del mismo nivel (Del Giudice, Miraval, Capecelatro). Asimismo su edad les confiere 

experiencia en la negociación y en el trato con la administración estatal.
58

 

                                                
55 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 36-38; D. OZANAM, “La restauration de l’État 

espagnol…”, op. cit., p. 84.  

56 Nos separamos así de la disyuntiva apuntada por Cluny para la diplomacia portuguesa en I. CLUNY, O 

Conde de Tarouca, op. cit., p. 71. 

57 Acerca del proceso británico en paralelo, D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 
13-14. 

58 OZANAM, “La restauration de l’État espagnol…”, op. cit., p. 84. Ozanam les dedica un panegírico que 

nos parece demasiado idealizado: “Moins marqués par les traditions paralysantes de l’administration 

espagnole, moins impliqués dans les réseaux d’intérêts de la péninsule, ils sont considérés comme plus 

ouverts aux idées modernes et, par conséquent, plus souples, plus dociles, plus aptes à répondre aux 

intentions du pouvoir.” 
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3. LAS GRANDES EMBAJADAS ENTRE 1715 Y 1719 

 

3.1. PARÍS  

 

A. Precedentes:  

la embajada extraordinaria del cardenal Del Giudice 

La embajada ante Luis XIV fue ocupada por el duque de Alba desde 1703 hasta 1711. A 

su muerte, se mantendría a su cabeza como secretario chargé d’affaires Félix Cornejo. 

La misión permanente no se recuperó hasta que en junio de 1715 llegó a París como 

embajador Antonio del Giudice, príncipe de Cellamare. En el ínterin, en marzo de 1714 

se designó al cardenal Francesco del Giudice como embajador extraordinario para una 

misión corta ante Luis XIV. Las razones para esta embajada extraordinaria son 

múltiples: Del Giudice iba a presentar quejas sobre el embajador francés en Madrid, el 

marqués de Brancas, y a discutir cuestiones pendientes de la paz con los aliados 

(incluida la exigencia de un principado para la Princesa de los Ursinos y, al conocerse el 

contenido del tratado de Rastatt, el uso del título de Rey de España dado al 

emperador).
59

 Un segundo ministro extraordinario, el príncipe de Chalais, se presentaría 

a Marly para consultar en nombre de Felipe V la preferencia de Luis XIV para el 

segundo matrimonio del rey de España, que valoraba si unirse a la infanta de Portugal, 

la hija del rey de Polonia, o la sobrina del duque de Parma.
60

   

 

Además, al producirse la muerte del duque de Berry (el 4 de mayo de 1714) el cardenal 

Del Giudice fue encargado de esclarecer algunos puntos sobre la renuncia que Felipe V 

había hecho de sus derechos al trono francés. En efecto, a causa de la renuncia 

registrada en las Cortes en 1712 (y de las muertes de los duques de Borgoña, Bretaña y 

finalmente Berry), el heredero al trono de Francia era entonces el jovencísimo Luis, 

sobrino de Felipe V, nacido en 1710. Como ya expuso Baudrillart, fue menester discutir 

con Torcy cuáles eran las intenciones de Felipe V respecto a la renuncia, y se abrió de 

nuevo la discusión sobre su alcance. A partir de las cartas cifradas del cardenal al rey de 

España, parece claro que se pretendía respetar la separación de las coronas en cualquier 

                                                
59 M. de COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 115-135. 

60 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 591-595. 
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caso, pero no se consideraba válida la renuncia para los hijos de Felipe V, ni se 

consideraba afectado el derecho del rey de España a la tutela y, por tanto, a la regencia. 

En aquellas fechas (en mayo de 1714) el cardenal Del Giudice ya expresaba su recelo 

ante el partido favorable al duque de Orléans, y su voluntad de convencer a los ingleses 

de que una sucesión a favor de alguno de los hijos de Felipe V no contravendría el 

“espíritu” de las renuncias, puesto que no se reunirían ambas coronas en la misma 

persona.
61

   

 

Sin embargo, la misma presencia del cardenal Del Giudice en París en un momento tan 

delicado, y cuestionando las renuncias que tan importantes fueron para los tratados de 

Utrecht, estaba creando sospechas en el Reino Unido, donde se esperaba la llegada del 

nuevo rey, Jorge I;
62

 y asegurando al ministerio británico que por su parte no habría 

cambios en las renuncias registradas, Luis XIV pidió a Felipe V que retirara a Del 

Giudice de su corte.
63

  La delicadeza del asunto y la coyuntura hicieron imposible que 

abuelo y nieto concertasen su actuación por medio del cardenal, quien además en su 

viaje de vuelta se encontraría con la imposibilidad de entrar a España por su choque con 

Macanaz. Sólo después de la llegada de Isabel de Farnesio a Madrid, el cardenal Del 

Giudice pudo salir de Bayona (4 de febrero de 1715) y presentarse a la Corte (16 de 

febrero).
64

 Entre agosto de 1714 y junio de 1715 (cuando llegó el nuevo embajador), 

Félix Cornejo continuó al cargo de los negocios, aparentemente sin retomar ninguna 

cuestión relacionada con la tutela del Delfín.  

 

B. El nombramiento de un nuevo embajador:  

Antonio del Giudice, Príncipe de Cellamare 

El ministro elegido para la misión permanente en París fue Antonio del Giudice, 

príncipe de Cellamare (1657-1733).
65

 El príncipe de Cellamare, nacido en Nápoles, era 

                                                
61 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., tome I, p. 579-590. M. de COURCY, L’Espagne 

après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 156-176, 186-194. 

62 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 739. 

63 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., tome I, pp. 589-590, reproduce la carta de 23 de 

agosto de 1714 en que Luis XIV pide a su nieto que llame el cardenal del Giudice a Madrid, para evitarse 

problemas ante Inglaterra.  

64 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit, p. 275. 

65 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit, p. 276. 
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gentilhombre de la cámara de Carlos II y caballero de la Orden de Santiago desde los 

nueve años. Su padre, Domenico del Giudice, fue diplomático y posteriormente virrey y 

capitán general de Aragón durante el reinado de Carlos II.
66

 En el marco de la guerra de 

Sucesión Cellamare participó en las operaciones militares en Italia como mariscal de 

campo, siendo encarcelado en el castillo de Milán con el marqués de Villena (de octubre 

de 1707 a 1712), después de la capitulación de Gaeta. Volvió a España en noviembre de 

1712. Formaba parte de aquellos cortesanos que “aguardaban mercedes por su fidelidad, 

compensaciones por las pérdidas que habían sufrido o algún empleo bajo el mando 

real.”
67

 Toda su familia se encontraba vinculada al servicio de Felipe V en las más altas 

dignidades: su padre, Domenico, el duque de Giovenazzo, fue nombrado consejero de 

Estado en 1705; y su tío –que ya figuraba como Inquisidor General y Consejero de 

Estado– se dispuso en 1715 a consolidarse en la cúspide del gobierno de Felipe V. 

 

Cellamare entró en el Consejo de Despacho en febrero de 1714, aunque en marzo 

partiría a París, lo que significa que su participación en este órgano fue mínima. En 

cambio, acompañó a su tío, el cardenal Del Giudice, a la embajada extraordinaria de 

1714. Esta experiencia previa, sumada a la alta estima en la que Luis XIV tenía al 

cardenal Del Giudice (en aquellos momentos a la cabeza del Consejo de Despacho y de 

la Junta de dependencias extranjeras) hacía de su sobrino un excelente candidato a 

representar Felipe V en la corte francesa, ya que a la posición familiar noble le sumaba 

una edad respetable y suficiente para asumir el puesto.
68

 Su nombramiento apareció en 

la Gaceta de Madrid del 26 de febrero de 1715, exactamente el mismo día en que se 

recogía el nombramiento de su tío como “Ministro de Estado”.
69

 La relación entre 

ambas promociones es evidente. La larga vacante en la embajada francesa –a pesar de la 

muy alabada tarea desempeñada por Félix Cornejo– estaba produciendo un retraso en la 

                                                
66 F. ANDÚJAR, “Domingo Giudice”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la 

Historia, 2013, t. XXIII, p. 193-194. 

67 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio: la expansión consular española en el siglo XVIII, 
Alicante, Universidad de Alicante, 1992, p. 348. 

68 Previamente Cellamare había sido empleado en una misión diplomática de etiqueta ante el elector de 

Baviera. Afirma Ochoa Brun que fue en 1685, y Ozanam que fue en 1680. M. A. OCHOA BRUN, 

Historia de la diplomacia española, v. IX, p. 154. D. OZANAM, “Antonio José Giudice y Papacoda”, 

Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XXIII, p. 195. 

69 Gaceta de Madrid núm. 9, de 26/02/1715, páginas 35 a 36. 
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comunicación entre ambas cortes, y obligaba a mantener correspondencia con los 

ministros de Luis XIV en situaciones que precisaban de audiencias formales para su 

resolución.
70

 Su nombramiento oficial a la embajada parisina se produjo el 9 de mayo 

de 1715.
71

 

 

Desde 1712 Cellamare cultivó la amistad de Alberoni, creando a su alrededor un grupo 

de italianos con experiencia militar que acostumbraban a reunirse.
72

 Además subsistía 

un vínculo de gratitud entre los dos, puesto que el tío del primero, el cardenal Del 

Giudice, estaba convencido de que la liberación de su sobrino del castillo de Milán se 

había debido a la intercesión del abate Alberoni.
73

 La proximidad al favorito le permitió 

convertirse en caballerizo de la reina Isabel de Farnesio en enero de 1715, mediante 

también una recomendación del duque de Parma.
74

 Nada iba a impedir que el nuevo 

embajador a París y el ministro de Parma mantuviesen una correspondencia constante, 

que además venía sancionada en las instrucciones del diplomático: de hecho, el capítulo 

25 de la instrucción secreta a Cellamare contenía la base del comportamiento extra-

institucional que Alberoni desarrolló en la corte, y que desembocó en su asalto al 

Despacho privado con el rey.
75

  

 

                                                
70 AHN Estado 3494. 8 de mayo de 1715. “Hago presente y recuerdo a VM la suma precisión de tener 

Ministro en Francia, para lo que allí ocurre, cuya falta se ha experimentado y se experimenta actualmente 
en el retardo de la resolución del negocio de Mallorca. SM no tiene idea y motivo para que deje de ir 

Chelamar, mire VM que combiene mucho y importa a su real servicio, que parta luego mandándoselo 

expresamente con señalamiento de días, para lo cual teniendo como tiene ya cobrada la ayuda de costa, y 

señalándosele el crecido sueldo de que ha de gozar, no le falta otra cosa más que consignársele ésta en el 

Asiento de Negros en Inglaterra, con recurso (por si aquel saliere muerto) a dársele de otros efectos en 

España, y las instrucciones tanto así la pública como la secreta se hallan en manos del Cardenal [del 

Giudice].” 

71 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 276. Durante el mes de abril se regló su sueldo como 

embajador en París. AHN Estado 1692. Consulta de 6 de abril de 1715. 

72 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 186, 245, 256. 

73 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 285. 

74 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios…, op. cit., V. II, p. 134: “A su sobrino el Príncipe de 

Cellamare se nombró caballerizo mayor de la reina: esta fue hechura enteramente de Alberoni, que cada 

día se adelantaba más en el favor.” 

75 En el capítulo 25 de la Instrucción secreta a Cellamare se le ordena “que mantenga fina 

correspondencia con el Ministro del duque de Parma, ofreciéndole la vuestra pronta asistencia para cuanto 

fuere del servicio de aquel soberano”. 
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La amistad pasó por algún altibajo, principalmente a raíz del choque entre Alberoni y el 

cardenal Del Giudice, que terminó con la caída del segundo y su salida de España en 

enero de 1717. Sin embargo, no se puede demostrar que la relación entre ambos se 

alterara demasiado, ni que la confianza del favorito en el Príncipe se desgastara.
76

 En 

julio de 1716, cuando el cardenal Del Giudice se retiró de los empleos de ayo del 

Príncipe de Asturias y de Inquisidor general, Cellamare escribió dos largas cartas 

personales a Alberoni para reivindicar su intachable fidelidad al piacentino.
77

 Ambos 

hombres se siguieron tratando en términos de amistad, aunque una de un poco 

particular: cada vez que el cardenal Del Giudice se pronunciaba en contra de Alberoni 

desde Roma, el ministro de Felipe V mandaba una copia de sus cartas romanas a 

Cellamare para demostrarle como su tío “è un Pazzo e una Bestia indomita”.
78

 En 

contraprestación, Cellamare recibió en noviembre de 1716 una generosa pensión 

(24.000 reales anuales) que debía compensarle “de suoi Beni perduti nel Regno di 

Napoli.”
79

 Esta pensión no sólo indignó los otros ministros fuera de la Corte –Alberoni 

apunta que Monteleón amenazó de retirarse y que Beretti Landi mandaba “lamenti 

atroci” a los secretarios y a los consejeros de Estado–,
80

 sino que destaca como una 

excepción en medio de la tendencia a la supresión de las pensiones anteriores, que 

                                                
76 D. OZANAM, “Antonio José Giudice y Papacoda”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 

Academia de la Historia, 2013, t. XXIII, p. 195-196. La lectura de las cartas privadas entre Alberoni y 

Cellamare, que se deben localizar en los legajos MAE CP Espagne 247, 248, 256, 261, 264, 265, 276-
281. Existen algunas copias en Col. A., Epis., I Ca. 

77 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7: “Capitolo di lettera scritto dal Sig. Principe di Cellamare al Conte 

Alberoni”: “Torno dunque a dire, che in questa congiuntura non devo, ne posso fare altro, che umilmente 

rassegnarmi alli sovrani voleri, e supplico vivamente V. S. Ill.ma dar quella forza che merita à questa mia 

perfetta rassegnazione; e pretendo, che possa ella farlo con fandamento, sapendo con quanta ingenuità io 

parlo, e ad un Amico, al quale son debitore di mille obligazioni, e specialmente del carattere che mi esalta 

e mi onora di servitore della Regina, e di sua Creatura, e di creatura beneficata con eccesso, e posta in 

stato di non potere ne pretendere ne desiderare altro che la conservazione ed il possesso del tesoro 

inestimabile della grazia di Sua Maestà. Amico stmiatissimo, per non tacere cosa alcuna, e per iscoprire 

totalmente à V.S.Ill.ma il mio cuore, devo in questa ocasione palesarli ogni mio scruppolo, ed ogni mio 

sospetto. Io temo, che il Publico poco consapevole del vero peso della nostra amicisia, faccia un 

raziocinio per me sommamente pregiudiziale, e creda, che sia già indebolita, se non distrutta. Contra 
simili concetti mi sono validamente armato, e supplico V.S.Ill.ma di combatterla ancora, acciò la malizia 

non trionfi, et acciò la minima diffidenza non interrompa la nostra sempre cordiale corrispondenza.”  

78 La cita en cuestión, en G. F. ROSSI, op. cit., p. 298: carta de Alberoni a Monti, 4 de octubre de 1717. 

Véase también p. 286, 288, 292, 303. Alberoni tampoco se calló las críticas hacia el consejero de Estado 

Giovenazzo, padre de Cellamare: G. F. ROSSI, Cento studi sul Cardinale Alberoni…, op. cit., p. 296. 

79 Carta de Alberoni al duque de Parma, 23 de noviembre de 1716. ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8. 

80 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8. Carta de Alberoni al duque de Parma, 23 de noviembre de 1716: “Ho 

detto altre volte a V.A.S. che piu mi da fastidio questi Italiani che sono al servicio, che tutti i spagnoli.” 

También en ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 14 de diciembre de 1716. 
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Alberoni clamaba que el rey no podía seguir pagando, obligado como estaba a reforzar 

su marina de guerra para acudir a la cruzada.  

 

La maniobra de atracción funcionó –acaso más por la dependencia de Cellamare que 

por el mérito de Alberoni–, pero esto no impidió que la diplomacia británica detectara 

en esta relación una de las claves para procurar –en 1718 y 1719– la desgracia del 

cardenal piacentino.
81

 De hecho, el lentísimo regreso de Cellamare a España a lo largo 

de los primeros meses de 1719, después de su detención, expulsión de la corte francesa, 

y custodia en Blois, angustiaron profundamente a Alberoni, temeroso que Cellamare 

compartiría demasiada información con los hombres que le escoltaban a la frontera, o 

que tramaría algo en su contra. El embajador repatriado no obtuvo permiso para 

acercarse a la Corte: fue destinado capitán general de la frontera de Castilla, y sólo 

volvió a Madrid en julio de 1720.
82

 Por otro lado, Alberoni quiso asegurarse otros 

canales personales y privados de comunicación con la corte de Versalles, aparte de 

Cellamare; fue el marqués Monti quien cumpliría esta función.
83

 

 

C. La misión a partir de sus Instrucciones:  

una Regencia para Felipe V 

Cellamare partió a París con dos pliegos de instrucciones: unas ostensibles –las que 

presentaría a Luis XIV– y otras secretas. Las primeras fueron elaboradas por el Consejo 

de Estado (vía de Estado), siguiendo la tradición y el formulario.
84

 Las segundas venían 

validadas por la Secretaría del Despacho de Estado,
85

 donde teóricamente fueron 

                                                
81 Lo sugiere el conde de Stair a Stanhope. SP 78/162, f. 283, 3 de novembre de 1718. No nos consta, sin 

embargo, que este intento diese ningún resultado. 

82 D. OZANAM, “Antonio José Giudice y Papacoda”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 

Academia de la Historia, 2013, t. XXIII, p. 195-196; D. OZANAM, Los capitanes y comandantes 

generales…, op. cit., p. 147. 

83 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 273. Carta de Alberoni al marqués de 

Monti, en París, julio de 1715: “Non ostanto l’arrivo dell’homo certe cose di somma confidenza che 

dovranno forsi trattare costì sarà facile passino per le vostre mani.” 

84 Las instrucciones elaboradas por el Consejo de Estado se pueden encontrar en AHN Estado 1692. Junto 

con ellas va la Consulta de 5 de mayo de 1715. 

85 La Instrucción secreta a Cellamare, en AHN Estado 3439 y AHN Estado Libro 696, f. 103v. 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

241 

 

redactadas, aunque en el proceso también se dejó notar la supervisión del cardenal Del 

Giudice, erigido en “Ministro de Estado”.
86

  

 

La instrucción ostensible preparada por el Consejo de Estado para Cellamare tiene 11 

artículos, y enuncia como máxima principal el deseo de “cultivar la unión y confianza 

entre mi abuelo y yo y entre los súbditos de ambas coronas”, al tiempo que hace varias 

advertencias sobre el ceremonial y lista los soberanos con quién Cellamare puede 

establecer relación. En la consulta con la que esta instrucción llegó al despacho los 

Consejeros de Estado apuntaron que el embajador iba a necesitar también “ciertas 

prevenciones” complementarias, que estaban destinadas a la  instrucción reservada o 

secreta. Merece la pena señalar como en aquel momento en que Orry ya no se 

encontraba en España y el cardenal del Giudice intentaba contrarreformar los Consejos, 

se estableció este método de doble instrucción elaborada además por dos instituciones 

distintas. El mismo procedimiento se intentó seguir con Beretti Landi, aunque la caída 

de Del Giudice lo imposibilitó, y el diplomático partió a La Haya sólo con las 

instrucciones ostensibles.
87

  

 

El asunto de mayor relevancia en la embajada de Cellamare, más allá de la función de 

representación y de información, era la expectativa ante la previsible muerte de Luis 

XIV (que contaba ya con 76 años) y la Regencia que se debería establecer en la minoría 

del futuro Luis XV. Retomaba, de esta forma, parte de la misión de la embajada de su 

tío. Así se expone en la instrucción secreta registrada el 19 de mayo, que consta de 25 

capítulos.
88

 Entre ellos, destaca la necesidad de refutar públicamente los discursos de 

Orry, Macanaz y la princesa de los Ursinos (capítulo 3), siempre señalando que esta 

                                                
86 De hecho, en AHN Estado 3494 aparece el billete del cardenal Del Giudice al rey vía Grimaldo 

transmitiéndole la instrucción secreta para Cellamare para que la apruebe. Lleva fecha de 14 de mayo de 

1715. 

87 Así lo indica la instrucción ostensible preparada para Beretti Landi, en consulta del Consejo de Estado 

de 9 de mayo de 1716: la instrucción ostensible “se pasa a las reales manos de VM a fin de que se sirva de 

mandarla examinar con la que también se le huviere de dar por la vía reservada”. AHN Estado 1710. En 
octubre de 1716, Beretti Landi parte sin la instrucción secreta y espera que Grimaldo se la envíe por 

correo. AGS Estado 6184. Beretti a Alberoni, 24 de diciembre de 1716. 

88 AHN Estado Libro 696, F. 103v. Francia. Instrucción dada al Principe de Chelamar, embajador de Su 

Majestad al Rey Cristianísimo. Courcy encontró entre los documentos de Cellamare custodiados en París 

la copia que el embajador trajo consigo a París, y la resume en M. de COURCY, L’Espagne après la paix 

d’Utrecht, op. cit., p. 392-396. 
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última no fue expulsada por falta de afección de Isabel Farnesio a la monarquía 

francesa, sino por su propia mala actitud (capítulo 4). Aparecen después cuatro capítulos 

sobre el delicado tema de la regencia. El capítulo 5 anuncia el objeto principal de las 

instrucciones dadas por Felipe V: el rey de España, “recelando llegase el caso de faltar 

Su Majestad Cristianísima antes que el sr Delfín se hallase con la suficiente de gobernar 

por si el reino”, reivindica su derecho a ser tutor del Delfín, y ofrece a Cellamare una 

plenipotencia para exigir el respeto a este derecho. El sexto capítulo señala que debe 

sondear a los sujetos afectos a Felipe V que puedan dar apoyo a sus exigencias. El 

séptimo capítulo le indica que debe actuar con cautela acerca del Duque de Orléans, que 

pretende también la tutela del Delfín. En el octavo capítulo se le manda que se informe 

a partir de las confidencias de Madame de Maintenon, que “no ignora esta materia y las 

demás importantes”. Los capítulos del nueve al dieciocho se ocupan de la descripción 

de las figuras más importantes de la corte francesa (el conde de Tolosa, el duque de 

Maine, el duque de Borbón, el príncipe de Conti, el marqués de Torcy, el mariscal 

Voisin, el conde de Pontchartrain, el conde de Desmarets, la casa de Rohan, Tessé, 

Villars, Tallard, Matignon, Huxelles, el confesor Le Tellier, y el cardenal Noailles, 

prestando asimismo atención a la disputa en torno a la bula Unigenitus). 

 

En lo que se refiere a la información sobre los asuntos exteriores, se le encarga que 

“trabaje a descubrir los proyectos de paces que lleguen a París entre esta Corona y el 

Archiduque” (capítulo 20); si le preguntan sobre la buena disposición de Felipe V, debe 

decir que la ignora, “pero que la consideráis inclinada a favorecer el reposo de mis 

vasallos, siempre que las proposiciones fueren justas y proporcionadas a la recuperación 

de lo perdido en la guerra”. Igualmente debe relatar en sus despachos lo que pudiere 

saber sobre  las negociaciones de Gran Bretaña y las Provincias Unidas (capítulo 21) y 

las de Baviera y la corte de Viena (capítulo 22). Debe asimismo informar sobre “las 

ideas y disposiciones del rey Jacobo, cerca de la deseada restitución al trono de 

Inglaterra”, y transmitirle la correspondencia que recibirá desde Madrid (capítulo 23); y 

denunciar los negociantes que se salten la restricción del comercio en las Indias 

(capítulo 24). Para terminar, en el capítulo 25 se le ordena “que mantenga fina 

correspondencia con el Ministro del duque de Parma, ofreciéndole la vuestra pronta 

asistencia para cuanto fuere del servicio de aquel soberano”. 
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Existe otra versión de la instrucción secreta de Cellamare, que se encuentra también en 

el Archivo Histórico Nacional, cuya diferencia principal radica en el texto del capítulo 5 

– el referido a la tutela del Delfín y la titularidad de la Regencia.  Es un redactado algo 

más confuso pero que ofrece más detalles sobre cómo esperaba Felipe V que se 

desarrollaría la sucesión a la muerte de Luis XIV: 

 

5. […] Es de considerar mi derecho a la tutela de aquel pequeño príncipe 

como pariente más cercano, y en tal forma se ascenta que lo disponen las 

leyes de aquel reyno. En esta suposición y en la de haber Luis XIV hecho, 

como es público, su testamento y entregádole cerrado al Parlamento de 

Paris, debe creerse no tan solamente arreglado este punto, pero respecto a la 

cordial inteligencia de que hay entre mi Abuelo y yo, me haya nombrado 

tutor del Delfín y en inteligencia de hallarme imposibilitado a ejercer por mi 

Persona este encargo, haya también señalado el sujeto que en mi Real 

nombre lo sirva; y siendo esta la regular suposición que pueda formarse de 

lo dispuesto por Su Majestad Cristianísima en el testamento, parece que 

manteniéndose cautelado mi derecho no se encuentra razón ni motivo para 

oponerse a la referida disposición, a menos en el caso de reconocerse el 

sujeto substituto por desafecto o adverso a mi Persona, y de quien yo 

pudiere recelar que con el pretexto de gobernar el reyno de Francia, no sólo 

desvanece la necesaria unión entre las dos monarquías, pero solicitase a la 

España las mayores inquietudes.  

Para precaver este importante punto, y preventivamente atajar los embarazos 

deberéis en coyunturas oportunas y en conversaciones confidenciales, 

solicitar del Marqués de Torcy las noticias de la disposición del Rey 

Cristianísimo acerca de la tutela, y encontrándola arreglada a la mencionada 

idea de concedérseme a mí, y de habérseme subrogado persona de conocida 

confianza mía, me daréis cuenta de lo que hubiereis descubierto; pero si la 

determinación del Rey de Francia fuese contrariar a mi derecho por el 

nombramiento de otro tutor, o que por substituto hubiese nombrado algún 

sujeto sospechoso, entonces vos con muy expresivas ponderaciones 

declarareis al Marqués de Torcy el grave perjuicio que de tan irregular 

disposición me resultara cuando me hallo por el vínculo de la sangre, por mi 

filial respecto a mi abuelo y por mi natural afición a la nación francesa, 

merecedor de la mas distinta atención y acreedor legítimo al derecho que me 

pertenece, y instaréis al marqués ponga estas importantes reflexiones en la 

inteligencia de Su Majestad Cristianísima, pidiendo que se sirva de 

noticiarme lo dispuesto en su testamento acerca de la tutela, como 

interesado que soy en esta determinación, y para quedar asegurado del 

cumplimiento de mi derecho, o con el maduro examen que le corresponde, 
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por vía de codicilo se revoque el nombramiento de otro tutor y se me señale 

a mi; y en cuanto al substituto (siempre que Su Majestad Cristianísima me 

hubiese nombrado a mi por tutor) sería conveniente y aun preciso que 

también se me notificase a mí, a fin que encontrándose algún reparo pudiese 

aplicarse el remedio, y cuando el Marqués de Torcy se resistiere a ejecutar 

esta diligencia deberéis vos cumplirla de mi parte, haciéndola en derechura 

al rey mi Abuelo, acompañándola con las más respetuosas explicaciones que 

puedan dejar el ánimo de Su Majestad persuadido de mi justicia en esta 

petición, y de la entera confianza con que estoy de Su Majestad 

Cristianísima para que no haya de determinar en perjuicio tan grande de mi 

honor y de mi derecho, y a la pasión vinculada en mi por el mayor servicio 

de mi sobrino y por el bien del reyno de Francia.  

Es igualmente dable que el Rey Cristianísimo en su testamento haya 

repartido las incumbencias nombrando el gobernador de la persona del 

Delfín y algún consejo o junta para el gobierno del reyno en su menoridad, y 

en este caso (que parece el más probable) convendrá que Vos con vuestro 

celo y actividad esforcéis las representaciones ponderando que el derecho de 

los Parientes más cercanos para ejercer la tutela estriba no tan solamente en 

la conservación y educación del Pupilo, sino también en la dirección y 

gobierno de su Hacienda y de sus Dominios, de forma que aun cuando a la 

tutela fuese yo nombrado y fuese de mi agrado el substituto, siempre que 

este encargo hubiese de ceñirse a la única persona del Delfín, quedaría yo 

muy perjudicado confiándose el gobierno del reyno de Francia a muchos 

otros sujetos de cuyos temperamentos y dictámenes no pudiera yo alimentar 

igual la confianza mayormente con la sabiduría y experiencia que tengo de 

la facilidad con que en los consejos se sacrifican los intereses públicos a las 

conveniencias particulares, y a esta reflexión quedaría expuesta la 

conservación de la perfecta armonía con España, respecto también a las 

dependencias con otros príncipes, y quedaría muy débil el empeño de la 

recíproca defensa, por cuyos relevantes motivos habéis vos de esforzar con 

el marqués de Torcy o con el Rey Cristianísimo las ponderaciones, a fin que 

Su Majestad me declare lo dispuesto en su testamento, los sujetos 

nombrados para el gobierno, y su intención en vista de las razones que me 

ajustan, y de todo me daréis cuenta, y me informareis.  

Es de considerar también el caso de que si las diligencias que se os encargan 

no logran el provecho que se solicita o de que en el ínterin que se trata esta 

dependencia suceda la fatalidad de faltar el Rey Cristianísimo, y haya de 

cumplirse lo dispuesto en el testamento en perjuicio mío, para estos y otros 

iguales sucesos y casos se os entrega una cédula firmada de mi mano en que 

os concedo facultad de formar y hacer las protestas que tuviereis por 

convenientes para representarlas a los Ministros, al Parlamento y otros 

sujetos conforme fuere estilo para manifestar jurídicamente el disenso mío y 
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el intento en que estoy de mantener ilesos mis reales derechos en el ínterin 

que en vista de vuestros informes se expidan las nuevas órdenes y 

direcciones que tuvieres por conveniente y debiereis observar.
89

 

  

No hay duda que esta versión “in extenso” del capítulo 5 de las instrucciones fue la que 

Cellamare se llevó consigo, puesto que a continuación encontramos la plenipotencia que 

debía presentar para hacer las oportunas protestas.
90

 La versión breve que aparece en el 

libro de registro podría deberse tanto a dos momentos de redactado distintos, dos 

autores (oficiales de secretaría) distintos, o simplemente a la necesidad de abreviar el 

texto al incluirlo en el libro de registro, por puras razones de economía de espacio.  

 

En las instrucciones de Cellamare observamos algunas ideas destacables. La primera es 

la necesidad de ampliar su área de información tanto hacia las Provincias Unidas (donde 

la embajada se encuentra vacante entre el retorno de Miraval y el envío de Beretti 

Landi) como hacia Viena. Se le encarga, en las instrucciones ostensibles, que mantenga 

correspondencia “particularmente con los [ministros] que residieren en Inglaterra y 

Holanda por ser los parajes donde con más libertad se fomentan y tratan las 

negociaciones que se idean en otros en que se mezclan y ayudan recíprocamente estas 

dos naciones, por la unión que sus intereses tienen entre sí.” Es esta una característica 

general de las instrucciones de estos años a los Ministros “de fuera de la Corte”, causada 

lógicamente por el conflicto aún por resolver entre Felipe V y Carlos VI. La Corte de 

Carlos VI y su política tanto interior como exterior eran inaccesibles a la doble función 

de representación y recopilación de información que desempeñaría una embajada. Sin 

embargo, la obtención de información era vital, y el resto de las Cortes europeas 

ofrecían un espacio de circulación de noticias muy apreciable.  

 

                                                
89 AHN Estado 3494. “Instrucción secreta de lo que Don Antonio del Giudice, principe de Chelamar, 

gentilhombre de cámara y caballero mayor de la Reyna ha de observar en el empleo de embajador 

ordinario cerca del Rey Cristianísimo” 

90 Plenipotencia de 19 de mayo de 1715. “[…] He resuelto daros y concederos en virtud de la presente a 
vos Don Antonio del Giudice, que pasaréis en Francia con el empleo de mi embaxador, todo el poder, 

autoridad y facultad que fuere necesario para que en qualquiera de los expresados casos forméis y hagáis 

en mi nombre las protestas necesarias que tuviereis por más convenientes, y que las presentéis a 

Ministros, Parlamento y a los demas sujetos que fuere estilo […] para mantener ilesos mis Reales 

derechos favorecidos y fundados en las leyes de la misma Francia.” Lleva la anotación: “La vio el Rey en 

17 de mayo y la aprovó.” 
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En segundo lugar, destacamos la necesidad de neutralizar la acción de los franceses que 

habían sido expulsados de España, para evitar la propagación de la idea de que el 

gobierno de España estaba en manos de un partido italiano. El esfuerzo de Cellamare en 

este sentido fue un auténtico fracaso, como revelan las misiones de Louville y de Saint-

Aignan. Queda claro que la corte francesa interpretó enseguida la transformación 

cortesana madrileña en los parámetros de una substitución de una camarilla francesa por 

una camarilla italiana, que era además la responsable directa de las renovadas 

ambiciones militares de Felipe V. La capacidad de auto-crítica, de la que Luis XIV 

había dado muestras, se evaporó.
91

  

 

Finalmente, en la identificación de los afectos a Felipe V “por los cuales descubrirá su 

disposición a entrar con firmeza al Apoyo de sus razones, y formar un válido partido”, 

como reza el capítulo 6 de las instrucciones, no se debe ver nada más que la formación 

de un grupo de presión que pueda dar apoyo a las reclamaciones de Cellamare sobre los 

derechos de Felipe V a la tutela del Delfín. El cardenal Del Giudice había reconocido, 

en su embajada anterior, la existencia de personajes que estaban dispuestos a 

significarse en este sentido. Las instrucciones apuntaban sólo al momento de la apertura 

del testamento de Luis XIV, que se suponía por otra parte favorable a Felipe V. En el 

caso en que se descubriera que el testamento beneficiaba al duque de Orléans, 

Cellamare debía reivindicar los derechos del rey de España a la tutela. Era aquí que 

entraba el partido; en este sentido, se puede observar en la relación de personajes de la 

Corte parisina la importancia que se da a la descripción de las posibles fricciones entre 

los cortesanos más relevantes y el duque de Orléans. La llamada “conspiración de 

Cellamare” queda aún muy lejos, en nuestra opinión, aunque nos encontramos en una 

clara minoría historiográfica.
92

 Como veremos en el segundo bloque de esta tesis, Felipe 

                                                
91 El gran rey de Francia fue consciente de lo ofensivo que podía resultar el sistema de gobierno de 

España a través del Consejo de Despacho, e intentó reducir esta humillación ofreciendo compensaciones 

que, al menos en el plano simbólico, compensaban a la Grandeza de España. Pensamos por ejemplo en 

los diversos proyectos para hacer entrar a la Grandeza en el Consejo de Despacho, de forma personal o 
como presidentes/gobernadores de los Consejos de la monarquía. Ciertamente esta compensación fue 

invalidada por la subversión misma del Consejo de Despacho con el empleo de un despacho en privado, 

que quedó en manos de la Ursinos, Amelot y Orry. 

92 En efecto, a pesar de la tendencia a ridiculizar los esfuerzos de Cellamare que demostraba Dubois, y 

que nos permiten afirmar que la conspiración se hizo aparecer ante el público como algo más grave y 

peligroso de lo que realmente fue, los historiadores en general han comprado la publicística del Regente. 
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de Orléans fue rápido en consolidarse como regente, y Cellamare, en cambio, no actuó o 

no vio la forma de hacerlo. Es cierto que entre sus actividades de 1716 y 1717 le fue 

encargado mantenerse informado de todos los asuntos que pudiesen suscitar oposición 

al Regente, pero sería sólo en 1718 que se organizaría algo remotamente parecido a una 

conspiración.
93

 

 

D. Los otros agentes en París 

En París había otros agentes que informaban al rey católico. El más formal de ellos era 

Félix Cornejo. El que había sido secretario de la embajada parisina y chargé d’affaires 

entre la muerte del duque de Alba y la llegada de Cellamare, recibió en enero de 1717 

instrucciones de pasar a los Cantones Católicos como residente.
94

 Allí se dirigió, pero 

en mayo de 1717 no había conseguido ser aceptado, por un problema en el redactado de 

sus cartas credenciales, que lo acreditaban ante demasiados cantones (en aquel 

momento, Altdorf y San Galo habían reconocido ya a Carlos VI como Rey Católico). 

En mayo de 1717 se le redactaron nuevas instrucciones para que no tuviera que 

abandonar el destino,
95

 pero en agosto sus esfuerzos se demostraron infructuosos, y 

volvió a París como chargé d’affaires,
96

 actuando como secretario de la embajada. 

Según revela Alberoni, a lo largo de todo aquel proceso Cornejo peticionó 

incesantemente para ser promocionado a otro destino vacante, algo que estuvo a punto 

de conseguir.
97

 

 

Menos formal era la posición del abate Mascara, personaje de la Corte francesa que 

entre 1715 y 1716 envió continuas cartas de noticias a Grimaldo, tramitadas a través de 

Félix Cornejo. Mascara proporcionó información precisa durante los últimos meses de 

                                                                                                                                          
Véase por ejemplo D. OZANAM, “Antonio José Giudice y Papacoda”, Diccionario Biográfico Español, 

Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XXIII, p. 195-196.  

93 Remito a los capítulos 4, 5 y 6 de esta tesis.  

94 AHN Estado Libro 47. Consulta al Consejo de Estado. 30 de enero de 1717. El empleo se había 

decidido en 20 de diciembre de 1716. AHN Estado 1872, Consulta de 24 de febrero de 1717. 

95 AHN Estado Libro 47. 25 de mayo. 

96 AHN Estado Libro 47. 18 de agosto de 1717. Existe una copia de este expediente en AHN Estado 

1669. 

97 ROSSI, p. 291. Carta de Alberoni a Monti, 7 de junio de 1717: “Voi credete che ha havuto Cornejo 

fede alle vostre raccomandazioni ed alle mie promesse, sete en errore; ha picchiato qui a tutte le porte per 

essere pagato.” El destino que se preparaba para Cornejo era el empleo de Agente General en Roma.  
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vida de Luis XIV, pero cayó en desgracia por una acusación de austracismo orquestada 

por Cellamare.
98

 Finalmente, cabe mencionar el marqués Antonio Felice Monti, que 

sirvió de informador principalmente para Alberoni entre 1715 y 1718, y que llegó a 

encargarse de algunas misiones de servicio a los reyes de España, incluyendo su 

reconciliación formal con el duque de Orléans en mayo de 1715; o la negociación de 

una alianza borbónica que rompiese la alianza franco-británica a finales de 1717. 

 

                                                
98 Una parte de las cartas de Mascara se encuentran en AHN Estado 3975. Fueron estudiadas por C. 

PITOLLET, “L’Abbé Filippo-Cesare Mascara Torriano et sa correspondance avec le Marquis de 

Grimaldo sur la mort de Louis XIV et les débuts de la Régence”, Bulletin italien, Tome XI, Bordeaux, 

1911, pp. 33-61, 141-153, 246-266. 
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3.2. LONDRES  
 

A. El experto negociador:  

Isidoro Casado, marqués de Monteleón 

Isidoro Casado de Acevedo y Rosales, el marqués de Monteleón (1667-1739), contaba 

en 1715 con una sólida carrera diplomática. Procedente de una familia de origen español 

residente en el Milanesado, empezó su cursus honorum como embajador extraordinario 

ante el duque de Mantua, a quien siguió a Madrid. Pasó allí al servicio de Felipe V, que 

lo envió en diciembre de 1704 como enviado extraordinario en Génova, donde 

desempeñaría una comisión de enviado a “los príncipes de Italia”.
99

 Recibió en 1706 el 

dominio napolitano de Monteleone, aunque perdería cualquier control efectivo del 

mismo al año siguiente.
100

 En 1712 fue nombrado tercer plenipotenciario español para 

el congreso de Utrecht, viajando primero a Londres y después a las Provincias Unidas. 

Firmado el tratado, fue nombrado embajador español en Londres el 25 de octubre de 

1714
101

 –sustituyendo al enviado extraordinario Patrick Lawless– y residió en la capital 

británica hasta su retirada en noviembre de 1718, cuando pasó a La Haya con motivo 

del ataque de la escuadra al mando del almirante George Byng contra la flota española 

en Cabo Passaro, el 11 de agosto de 1718, que desembocaría en la declaración de guerra 

de 27 de diciembre de 1718.
102

 

 

La concesión de la embajada inglesa a Monteleón se debe entender como una expresión 

de reconocimiento por su labor en las conversaciones que dieron lugar a los tratados de 

Utrecht y pusieron fin a la Guerra de Sucesión. Era, pues, el momento de recuperar la 

embajada española en Londres con un representante de Felipe V. La carrera de 

Monteleón, su edad (en 1713 contaba ya 50 años) y sus logros significativos le hacían 

digno de la posición y del sueldo de embajador, que se le mantendría intocable no sólo 

                                                
99 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 217-218. 

100 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 216. 

101 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 217-218. Algunos de los despachos de inicio de su 
embajada en 1714, incluyendo una consulta sobre el carácter que debía tomar (6 de septiembre de 1714), 

en AHN Estado 1728. 

102 Sus despachos conjuntos con Beretti Landi a finales de 1718 y todo 1719, en AGS Estado 6185. 

Ozanam afirma que Monteleón sale de Londres en noviembre de 1718 hacia España, pero es erróneo. De 

hecho, Monteleón se mantendría en La Haya cuando Beretti Landi se dirigió al congreso de Cambrai. D. 

OZANAM, “La restauration de l’État espagnol…”, op. cit., p. 84. 
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durante su embajada, sino también entre noviembre de 1718 y hasta marzo de 1721, 

cuando pasaría a cobrar en virtud de su posición de nuevo embajador en las Provincias 

Unidas. Dispuso, durante sus embajadas sucesivas, de un secretario personal, José 

Carpintero.
103

 Su crédito parecía inagotable, pese a que las irregularidades financieras 

de su hijo le causaron más de un escándalo y fueron vox populi entre el resto de los 

ministros.
104

 Ozanam reconoce en él a un diplomático experto al cabo de años de 

ejercicio del cargo, capaz, y sociable.
105

 

 

B. Un ministro incómodo para el gobierno:  

Monteleón, los whigs y los jacobitas 

La misión de Monteleón era particularmente delicada: a las tareas de información, 

representación y negociación habituales, el diplomático debía sumarles la dificultad 

añadida de hacerlo ante un rey (Jorge I) y un ministerio (el whig), que desaprobaban la 

negociación que había concluido la Guerra de Sucesión (conducida por el ministerio 

tory de la reina Anna).
106

 Monteleón debía desempeñar una función de representación, 

al tiempo que hacía cumplir y respetar los acuerdos establecidos entre ambas 

monarquías. Contaba con la ventaja de conocer al dedillo lo que se concluyó en Utrecht, 

el espíritu que animaba las cláusulas, y las declaraciones que acompañaron los acuerdos. 

La desventaja también es evidente: la caída de Bolingbroke significaba que su principal 

interlocutor había desaparecido y dado paso a un ministerio que sospechó del enviado 

español desde el primer momento.
107

   

 

El embajador disponía de varios informadores, tanto en la ciudad (muy especialmente 

en las Cámaras del Parlamento) como fuera de ella, notablemente en Edimburgo (de 

donde recibía dos cartas por semana), Carlisle y Dublín.
108

 Se coordinaba con el cónsul 

                                                
103 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 215 

104 AGS Estado 6184, 18 de febrero de 1716. 

105 D. OZANAM, “La restauration de l’État espagnol…”, op. cit., p. 84 

106 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 519-520. 

107 Es posible que repercutiese sobre Monteleón la deplorable elección de Patrick Lawless como enviado 

extraordinario de Felipe V a Londres en 1714. En medio de la negociación de Utrecht, en la cual la 

discusión acerca del reconocimiento de la sucesión británica en la línea protestante no era un problema 

menor, Felipe V envió a la capital británica uno de sus jacobitas más fácilmente identificables.  

108 AGS Estado 6.837. 
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español en Londres, Antonio de la Rosa, nombrado en 3 de febrero de 1715 a petición 

de Monteleón, y acreditado sólo para Londres.
109

 Pradells Nadal ha subrayado hasta qué 

punto la correspondencia del cónsul De la Rosa trataba asuntos políticos y militares, en 

mucha mayor medida que  los comerciales que se le supondrían por su cargo; si bien 

debemos matizar que la aplicación del tratado del asiento mezclaba forzosamente ambas 

dimensiones.
110

 Desde la embajada londinense, los despachos se hacían llegar 

habitualmente a París, para ser reenviados a Madrid; Monteleón mantenía asimismo una 

correspondencia particular con La Haya obedeciendo a las órdenes de Madrid para ello. 

Las cartas que circulaban entre Londres y el continente eran especialmente susceptibles 

de ser interceptadas, a juzgar por los dos grandes volúmenes de correspondencia 

aprehendida que se encuentran en la Biblioteca Británica, formados principalmente por 

cartas que circularon en los paquetes que pasaron entre Beretti Landi y Monteleón a lo 

largo de 1717 y 1718.
111

  

 

Uno de los puntos clave de la tarea informativa de la embajada londinense concernía a 

la relación con los partidarios jacobitas en Gran Bretaña. Monteleón conocía a varios de 

ellos, especialmente los que habían disfrutado de cargos en el gobierno de la reina Anna 

(sin ir más lejos, había tratado directamente con Henry St John, vizconde de 

Bolingbroke, que en 1715 escapó al continente por temor a represalias por parte de 

Jorge I, y devino uno de los jacobitas más relevantes en el exilio)
112

 y vivía en una de 

                                                
109 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 318. 

110 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 319. La correspondencia entre el cónsul 

De la Rosa y su confidente Roberto Suel para los años 1714 y 1715 se encuentra en AGS Estado 6828. 

111 Los dos volúmenes son BL Add MS 61571 y 61572. Los dos diplomáticos son conscientes de que los 

paquetes se abren, aunque posiblemente no llegan a comprender el abasto de este espionaje. BL Add MS 

61571, f. 31, Beretti Landi a Claudio Rè (ministro de Parma en Londres), 12 de marzo de 1717. La 

correspondencia interceptada de Cellamare con Monteleón se encuentra en BL Add MS 61570. 

112 L. B. SMITH. Spain and Britain 1715-1719: The Jacobite issue. London School of Economics, 1987, 

p. 26; M. A. THOMSON, “Parliament and Foreign Policy, 1689-1714”, R. HATTON, J. S. BROMLEY, 

William III and Louis XIV: Essays 1680-1720. Toronto University Press, 1968, p. 130-139; M. A. 
THOMSON, “The Safeguarding of the Protestant Succession, 1702-1718”, R. HATTON, J. S. 

BROMLEY, William III and Louis XIV: Essays 1680-1720. Toronto University Press, 1968, p. 237-251. 

Los intentos de Bolingbroke de facilitar la sucesión de la reina Anna a favor de los Estuardo, en J. H. 

SHENNAN, M. SHENNAN, “The Protestant Succession in English Politics, April 1713-September 

1715”. R. HATTON, J. S. BROMLEY, William III and Louis XIV: Essays 1680-1720. Toronto 

University Press, 1968, p. 252-270. 
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las residencias del duque de Ormond.
113

 El ministerio inglés tenía suficientes indicios de 

“connivencia” de Monteleón con los partidarios jacobitas en Londres, y –como 

cualquier aspecto tocante al jacobitismo– este era un punto que le causaba profunda 

preocupación: ¿cómo desactivar el peligro que Jacobo Estuardo y sus partidarios 

suponían, especialmente si encontraban una potencia extranjera que quisiera prestarles 

su apoyo?
114

 Todas las precauciones que Monteleón pudiera tomar en sus despachos 

para disimular su trato con partidarios del pretendiente católico al trono no llegaron a 

ser suficientes para escapar al exhaustivo control británico.
115

  

 

La prueba de estos contactos se encuentra y se puede reseguir principalmente en los 

Stuart Papers conservados en el Castillo de Windsor. Aunque en su correspondencia 

personal no se encuentran trazas de relaciones con los jacobitas, el análisis de este gran 

corpus de documentos arroja un poco más de luz. En primer lugar, se comprueba que 

Monteleón participaba ofreciendo sus paquetes como medio para transmitir cartas de los 

jacobitas en Gran Bretaña hacia Francia, como mínimo durante el año 1716.
116

 El hecho 

de que durante un tiempo pusiera al servicio de los jacobitas sus paquetes diplomáticos, 

de forma que la correspondencia jacobita entre Londres y París iba mezclada con la del 

embajador español, constituía un dato inequívoco para el gobierno británico, que 

                                                
113 AHN Estado Libro 47. Registro de la Consulta de 22 de diciembre de 1716 El ministerio británico 

empleó a Monteleón para conseguir que Ormond se sometiera a la autoridad de Jorge I o abandonara el 

país: L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 27-28; J. H. SHENNAN, M. SHENNAN, “The 

Protestant Succession in English Politics, April 1713-September 1715”. R. HATTON, J. S. BROMLEY, 

William III and Louis XIV: Essays 1680-1720. Toronto University Press, 1968, p. 252-270: 268. 

114 El historiador Paul S. FRITZ ha demostrado ampliamente la veracidad de la preocupación del 
ministerio Whig acerca de los partidarios de Jacobo III Estuardo, la contundencia de las medidas que se 

tomaron para cortocircuitar sus intentos, y al mismo tiempo las ventajas políticas que Jorge I supo obtener 

explotando esta amenaza, tanto en la política interna como en la política exterior. Fritz establece también 

que desde 1715 los jacobitas fueron conscientes de que el apoyo de otra potencia era una condición sine 

qua non para el éxito de cualquier intento de desembarco; y el ministerio británico se preparó 

acordemente para evitarlo. P. S. FRITZ, The English Ministers and Jacobitism between the rebellions of 

1715 and 1745. Toronto, University of Toronto Press, 1975. Véase también P. S. FRITZ, “The Anti-

Jacobite Intelligence System of the English Ministers, 1715-1745”, The Historical Journal, Vol. 16/2 

(June 1973), p. 265-289. 

115 La primera prueba para este sistema de control del jacobitismo fue la revuelta y desembarco de 1715-

1716. Stanhope, Townshend y Walpole pusieron entonces en marcha la maquinaria que ya les serviría 
para los siguientes intentos jacobitas. P. S. FRITZ, The English Ministers and Jacobitism…, op. cit., p. 5-

7. 

116 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 272 (Inese to Mar, 11 July 1716), 284 (Mar to 

Menzies, 16 July 1716), 301 (Mar to Menzies, 23 July 1716), 315 (Mar to Menzies, 28 July 1716), 459 

(Mar to Menzies, 21 September 1716). En estas cartas, se refieren a él como el “agente del rey de 

España” (King of Spain’s factor). 
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especialmente después del intento de restauración de 1715 puso en marcha un sistema 

de recopilación de información que permitiría en la práctica explorar la correspondencia 

potencialmente sospechosa que cruzaba el canal de la Mancha. Como afirmó Paul S. 

Fritz, 

 

Jacobite correspondence was not the only area of government interest in 

matters of conspiracy. The government was aware that a restoration could, 

in all likelihood, only be achieved with foreign support. Therefore, of vital 

interest were the dealings of foreign courts with the Jacobites. This resulted 

in a regular interception of foreign correspondence.
117

 

 

Un análisis más cuidadoso de los Stuart Papers nos revela que el nombre de Monteleón 

aparece en la cifra utilizada por Patrick Lawless –quien actúa como ministro informal 

de Jacobo III en Madrid– con el conde de Mar,
118

 y también en las que son utilizadas 

entre el general Dillon y el Pretendiente
119

 y Mar,
120

 entre Mar y James Murray,
121

 y 

entre Ormond y Jacobo Estuardo.
122

 Este hecho señala que su implicación superaba la 

simple ayuda en el envío discreto de la correspondencia. En verdad, Monteleón poco 

podía hacer: la parte del león de la preparación de empresas jacobitas se llevaba a cabo 

fuera de Gran Bretaña, y no se comunicaba al ministro español en Londres para evitar 

exponer la información a los ojos del ministerio británico.
123

 Resulta paradójico 

subrayar que precisamente Monteleón fue el ministro español menos informado acerca 

de los movimientos pro-jacobitas de su soberano.
124

 Por ello, su función era 

                                                
117 P. S. FRITZ, “The Anti-Jacobite Intelligence System…”, op. cit., p. 272. El autor elabora su estudio 

sobre la interceptación de la correspondencia española en P. S. FRITZ, The English Ministers and 

Jacobitism…, op. cit., p. 51-53. 

118
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 327. Mar to Lawless, 4/15 August 1716: “I suppose 

Mr. Brion (? Marquis de Monteleone) and Le Moignon (? Prince de Cellamare) give frequent accounts of 

the procedure of this affair.” 

119 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. VII, p. 103: Dillon to James Stuart, 2 August 1718.  

120 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. VII, p. 377: Dillon to Mar, 11 October 1718; Calendar of 

the Stuart Papers…, op. cit., v. VI, p. 126: Mar to Dillon, 10 March 1718. 

121 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. V, p. 418. Mar to James Murray, 20 January 1718. 

122 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. VII, p. 397: Ormond to James Stuart, 17 October 1718.  

123 También los jacobitas eran conscientes de ello: Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. VI, p. 126: 

Mar to Dillon, 10 March 1718. 

124 L. B. SMITH, Spain and Britain…, op. cit., p. 48-49. Lógicamente el jacobitismo actuaba con más 

libertad fuera de Gran Bretaña, y la búsqueda de apoyo exterior hizo que en Madrid, en París o en La 

Haya hubiese mayor conocimiento de los intentos jacobitas que en Londres. En este sentido, en vano 
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necesariamente secundaria, aunque a lo largo de estos cuatro años mantiene viva la 

relación con jacobitas y con destacados tories.
125

 A finales de 1717, el abate Dubois 

intentó hacer correr el rumor entre los jacobitas de que Jorge I había “comprado” el 

apoyo de Monteleón, con el evidente interés de que no se consolidase a su alrededor un 

conato de conspiración,
126

 pero el conde de Mar certificó que su “amistad” hacia el 

Pretendiente continuaba inalterable.
127

 Acordemente, dos destacados jacobitas ingleses, 

Sir William Wyndham (uno de los líderes tories de la Cámara de los Comunes) y James 

Murray, se reunieron con él para discutir sobre la forma de defender mejor los intereses 

del rey de España ante el Parlamento.
128

  

 

Tan pronto como en mayo de 1716, las sospechas de Jorge I sobre las inclinaciones 

jacobitas del marqués de Monteleón llegaron al punto de que el enviado extraordinario 

británico en Madrid, George Bubb, pidió a Alberoni que consiguiera que Monteleón 

fuera llamado de vuelta a España, y que se instalara otro embajador en Gran Bretaña.
129

 

La consecuencia más importante de esta petición de retiro de Monteleón no estriba en 

ningún cambio visible –puesto que Monteleón efectivamente se mantuvo en Londres 

como embajador–, sino que radicó en la evidente pérdida de confianza del ministerio 

británico para con el representante español. En este sentido, a pesar de la prudencia 

desplegada por Monteleón en sus despachos de 1717 y 1718 –donde se mostraba 

siempre persuadido de que la nación inglesa
130

 no querría jamás romper sus relaciones 

con España–, cometió el error de significarse en febrero de 1717 en su apoyo al conde 

                                                                                                                                          
buscaríamos indicios de conspiraciones en la correspondencia de Monteleón. Cellamare siempre le 

consideró mal informado de las posibilidades de Jacobo Estuardo. 

125 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. IV, p. 525: una carta de 16 de agosto de 1717 del agente 

John Menzies al duque de Mar revela que Monteleón asistía a la casa de Malborough en Tunbridge. 

126 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. V, p. 409 (James Stuart to Cardinal Gualterio, 26 January 

1718), 603 (Memoir by James Murray, 5 December 1717). 

127 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. V, p. 418, y v. VI, p. 126. L. B. SMITH, Spain and 

Britain, op. cit., p. 128. 

128 El plan de James Murray para comunicar a un ministro del rey de España, con fecha de 5 de diciembre 

de 1717, en Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. V, p. 602-603. La confirmación de la reunión, 
celebrada a inicios de marzo, en v. VI, p. 126. De esta reunión salió efectivamente un memorial lo 

suficientemente impactante para hacer temblar la bolsa: Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. VI, p. 

239. 

129 W. COXE, Memoirs of the Kings…, op. cit., t. II, p. 134. 

130 Subrayamos que Monteleón siempre puso su confianza en la “nación”, insinuado ocasionalmente que 

el Parlamento podría servir de plataforma para la oposición a la política de Jorge I y del ministerio whig.  
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de Gyllenborg (embajador sueco en Londres), al ser éste detenido y requisados y 

publicados sus papeles, que demostraban el apoyo sueco a una conspiración jacobita. 

Monteleón se tomó como un asunto de honor protestar contra la vulneración del droit de 

gens en la persona de Gyllenborg, y además aceptó transmitir una carta a sello volante 

que el detenido quiso enviar para informar de los hechos al barón de Gortz, ministro del 

rey de Suecia, en aquel momento en La Haya.
131

 Felipe V aprobó en un primer 

momento la actuación de su embajador, aunque posteriormente le ordenó que dejara de 

significarse en el escándalo tocante a la conspiración.
132

 George Bubb aprovechó la 

ocasión para pedir de nuevo el retiro de Monteleón a España.
133

 

 

C. Las relaciones entre ministros de Felipe V, o crónica de un choque anunciado. 

Monteleón y Beretti Landi 

A lo largo de 1717, subsistió en la corte británica (así como en la de Jacobo Estuardo) la 

idea de que Alberoni era el ministro de Felipe V menos favorable a los jacobitas. Fue 

por ello que el ministro británico en Madrid no dejó de cortejarle, fomentando su 

choque con el cardenal Del Giudice e intentando confirmar si el comportamiento pro-

jacobita de Monteleón sería apoyado o desmentido por la corte madrileña. También fue 

por ello, como vimos, que a Alberoni se le confió la negociación con el Ministerio 

británico. Alberoni, consciente de la falta de confianza de Jorge I en el ministro que 

Felipe V tenía en Londres, debió escoger otro más a propósito cuando se puso sobre la 

mesa la posibilidad de obtener una mediación británica para la paz pendiente de Felipe 

V con Carlos VI. En su deseo de evitar tratar un asunto tan delicado a través de 

Monteleón, el marqués de Beretti Landi, embajador en La Haya, se reveló como la 

opción logísticamente más sencilla –debido a la facilidad de circulación de la 

correspondencia entre Londres y La Haya– y, además, más práctica para asegurar la 

máxima confidencialidad en un negociado que Alberoni quería mantener 

exclusivamente en sus manos.
134

  

                                                
131 P. S. FRITZ, The English Ministers and Jacobitism…, op.cit., p. 24. Se puede ver dicho aviso y la 

documentación relacionada con su transmisión en los primerísimos folios de BL Add MS 61751, f. 5-12. 

132 La aprobación en AGS Estado, Libro 556. 18 de mayo de 1717. La desaprovación, a resultas de una 

consulta del Consejo de Estado, quedó registrada en AHN Estado Libro 47. 23 de marzo 1717. 

133 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 95, n. 13. 

134 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717. 
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El abate piacentino podía confiar en una fidelidad absoluta por parte del marqués Beretti 

Landi, que le debía la promoción de la embajada de Lucerna a la de La Haya. No era 

este el caso de Monteleón, cuyo puesto de ninguna forma estaba vinculado a una gracia 

mediada por Alberoni; además, la relación entre el embajador en Londres y el abate era 

poco sólida, y Alberoni se mostraba de cuando en cuando insatisfecho de la tarea del 

milanés.
135

 Al contar Alberoni con la confianza personal de Stanhope, Beretti Landi se 

erigía como alguien que podría encargarse de la negociación entre España y el 

ministerio de Jorge I con mayores garantías.
136

  

 

A raíz de esta elección deliberada, la comunicación escrita con James Stanhope –First 

Lord of the Treasury– en la primera mitad de 1717 pasó por manos del embajador en La 

Haya, el marqués Beretti Landi, y no se transmitió en el paquete diplomático habitual de 

La Haya a Londres (que iba directamente a manos de Monteleón). Evidentemente, este 

comportamiento no podía escapar al embajador español en Londres. Beretti Landi 

intentó calmar con excusas las sospechas de Monteleón sobre su correspondencia con 

Stanhope: 

 

« Je commencerai par ou il m'importe le plus, car je serois très fâché que mr 

Monteleon conçut le moindre ombrage. Il est vray que mr le general sec. 

d'Etat Stanhope me fit tant des bontés passant par la Haye, que j’ai crou de 

le feliciter sur son arrivée en Angleterre. Je crus aussi de lui faire des 

congratulations sur la découverte de la conspiration dont on en parloit ici 

positivement, et on en parle toujours. Comme cette lettre ne contenoit la 

moindre négociation, et n’étoit que de pure amitié, je ne m'avisoit point de 

la mettre dans le pacquet de mr le Marquis de Monteleon, je sçau ce que les 

Postes coutent, et cela c'est le tout. […] Je vous prie de luy dire tout. »
137

 

 

                                                
135 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 6837, 14 de diciembre de 1716: “Il m. Monteleone si è fatto 

malcontento d’ogni cosa. Pare che non ami a servire, ed in questo caso contentarebbe molto il presente 

Governo d’Inghilterra, che non lo puo soffrire, credendolo corrispondente in parte sospetta. M. Stanhoppe 
se n’è meco piu volte aperto e con ultima sua lettera protesta che non havra seco confidenza alcuna.” 

136 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 25 de febrero de 1717: “Monteleone non sa la minima 

cosa di questa lettera scritta al Generale Stanhoppe, che mi disse di voler carteggiare con me solo.” 

137 Biblioteca Británica, Add MS 61571. Beretti Landi a Claudio Rè [representante del duque de Parma en 

Londres]. 9 de marzo de 1717. La carta obedece evidentemente al intento de que Claudio Rè la ponga en 

conocimiento de Monteleón. 
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Pero este ombrage de Monteleón no se calmó tan fácilmente. El resquemor hacia Beretti 

Landi tenía además raíces profundas en tanto que ambos habían estado al servicio del 

duque de Mantua, y de hecho ambos se atribuían el mérito de haber mantenido el duque 

fiel a las Dos Coronas.
138

 Como bien recogió Ozanam, Monteleón y Beretti Landi 

venían a representar dos modelos dispares de oficiales al servicio del rey de España: el 

vasallo de Felipe V por nacimiento, que debía su embajada en Londres a su experiencia 

en la negociación de los tratados de Utrecht; y el nuevo parmesano incorporado a su 

importante embajada de La Haya por obra y gracia de la familia Farnesio.
139

 Monteleón 

acumulaba ya quejas sobre el impago de su sueldo, aunque en este sentido no 

consideraba que Beretti fuese mejor tratado que él, sino que envidiaba la pensión 

suplementaria de Cellamare.
140

 Pighetti, ministro de Parma en París profundamente 

enemistado con Alberoni, intentó mantener una correspondencia con Monteleón basada 

en la oposición al piacentino, pero no consta que Monteleón se involucrara en ella.
141

 En 

cambio, no dejó de demostrar su poca estima hacia Beretti en la correspondencia 

                                                
138 D. OZANAM, “Isidro Casado de Acevedo y Rosales”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 

Academia de la Historia, 2013, t. XII, p. 69-71. El esfuerzo fue de hecho compartido: L. BÉLY, Espions 

et ambassadeurs, op. cit., p. 656. 

139 Las dificultades de entendimiento en los tándems de diplomáticos ya son bien conocidos para el 

contexto del congreso de Utrecht. Si las instrucciones que recibe cada uno no son extremadamente claras 

y transparentes, lo más habitual es que haya choques que dificultan el avance de la misión, puesto que 

habitualmente cada diplomático tiene una trayectoria distinta y un modo de actuar propio – y 

precisamente por esta diversidad se les ha convertido en tándem: Monteleón-Osuna o Tarouca-Luís da 

Cunha son ejemplos perfectos de ello. Si –como es el caso Beretti-Monteleón- el problema es la 

“usurpación” de tareas, la competición entre los ministros se hace aún más difícil de gestionar.  

140 En abril de 1716 Cellamare convenció a Monteleón de que escribiese directamente a Alberoni 

pidiendo el sueldo que se le debía, como única persona capaz de acelerar el proceso. BL Add MS 61570: 
Carta de Cellamare a Monteleón, 16 de abril de 1716. Pero resulto que sólo Cellamare recibió en 

noviembre de 1716 un cuantioso socorro. En cambio el Consejo de Estado puso trabas al pago de 

Monteleón, porque sus cuentas contenían partidas que el sínodo consideraba inaceptables: AHN Estado 

1728: Consultas de 18 de agosto y de 7 de septiembre de 1716. A consecuencia de esto, Beretti y 

Monteleón se compadecieron mutuamente: BL Add MS 61571, f. 60: carta de Beretti Landi a Monteleón, 

25 de mayo de 1717: “Il nostro adorable Tesse mi demanda a nuovedi di voi; mi dice che vos e me siamo 

castigati nella retentione del nostro soldo, perche siamo stati fidele et attenti. La verita é che non ho 

veduto il minimo maravedi tocante questa Ambasciata por 8 mese che la essercito, che le primer spese mi 

hanno costato tutto il sangue delle mie venne.” De nuevo el 29 de mayo de 1717, en BL Add MS 61571, 

f. 63: “De España palabras, y jamás dinero. Nuestras paciencias deben coronar nuestra fe.” Alberoni se 

indignó por las quejas de Monteleón, que consideraba excesivas: G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale 
Alberoni..., op. cit., p. 283 (carta de Alberoni a Monti, 8 de marzo de 1717). 

141 La carta de Pighetti a Monteleón, en BL Add MS 61572, f. 85, 24 de marzo de 1717. Pighetti habla de 

Alberoni en unos términos poco gentiles: “ingrat qui se fait parfaitement hair des Espagnols et des 

françois” , “il ne songeoit pas de parvenir  a cette grande fortune dont il jouit, ou peutetre dont il abuse”… 

Desde diciembre de 1716 Alberoni sabe que Pighetti está esparciendo un discurso en contra de él. ASNa 

Farnesiana 56 (II), fasc. 8, carta al duque de Parma, 7 de diciembre de 1716. 
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privada que mantenía con el Príncipe de Cellamare, igualmente molesto por la clarísima 

y transparente relación de confianza y favor entre Alberoni y Beretti Landi.
142

 

 

Ozanam ha añadido a esta relación de enemistad entre ambos diplomáticos una 

dimensión de oposición de Monteleón a los designios de Alberoni durante su 

ministerio.
143

 Debemos señalar que no es esta la imagen que aparece de la consulta de 

las fuentes que hemos empleado en nuestra investigación. Ciertamente, Monteleón no 

ahorra críticas a Beretti Landi, pero de ninguna forma parece oponer resistencia a las 

órdenes que recibe por mano de Alberoni: sólo expresa quejas y amenaza de retirarse 

del servicio ante el impago de su sueldo. Su interpretación de la necesidad de una fuerte 

campaña militar en Italia es idéntica a la que expresan Alberoni, Beretti y Cellamare.
144

 

Ozanam tampoco tuvo en cuenta la convivencia entre los dos ministros en La Haya 

después de la salida de Monteleón de Londres (desde noviembre de 1718 hasta marzo 

de 1721).
145

  El paso a aquella embajada tan cercana le iba a permitir durante todo el 

1719 centrarse en recabar información procedente de sus contactos en la Gran 

Bretaña.
146

  

 

                                                
142 Muestras veladas en BL Add MS 61570: Carta de Cellamare a Monteleón, 27 de abril de 1717; ídem, 

11 de junio de 1717; 11 de enero de 1718. Esta última es especialmente clara: “Esto hago, y esto discurro, 

y esto es lo que el Rey me manda acolorar y persuadir; pero si sólo nuestro Marques Beretti (como a VE 

le han dicho) es el que entra en el Santuario y a quien se revelan los divinos misterios, creo que hiciera 

mejor en ocultarlos […] y aquesto me haze acordar del vulgar refrán que dice que es menester comer una 

harenga de sal con un sujeto para llegar a conocerle.” 

143 D. OZANAM, “Isidro Casado de Acevedo y Rosales”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 

Academia de la Historia, 2013, t. XXI, p. 69-71; D. OZANAM, “Lorenzo Verzuso Beretti Landi”, 

Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XLIV, p. 786. 

144 Incluso en sus cartas privadas: BL Add MS 61570. Carta de Monteleón a Cellamare, 17 de marzo de 

1718, sobre la necesidad de rechazar el plan de paz que Nancré traslada a Madrid; conseguir una alianza 
sólida con Francia, y continuar la guerra en Italia. 

145 Sin duda esta convivencia no toma un carácter tan explosivo como –por ejemplo- la convivencia entre 

Acquaviva y José Molines en Roma. AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 24 de noviembre 

de 1718. 

146 La correspondencia de Monteleón con Alberoni desde La Haya, en AGS Estado 6839; incluye algunas 

cartas finales de la embajada londinense. 
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3.3. LA HAYA 
 

A. Precedentes:  

el jurista diplomático Luis de Miraval 

Al final de la guerra de Sucesión, una vez firmada la paz con las Provincias Unidas, se 

destinó a la embajada de La Haya a Luis de Miraval y Spínola, con carácter de enviado 

extraordinario. Miraval –que procedía del Consejo de Castilla, donde había 

desempeñado el cargo de fiscal consejero– ocupó el puesto sólo entre julio y diciembre 

de 1715.
147

 Este era su primer puesto diplomático; el nuevo embajador no hablaba 

ningún idioma a parte del español y el latín, pero entendía el francés.
148

 Él mismo, que 

quería verse acompañador por alguien que dominara el terreno, solicitó que se le 

permitiera servirse de Nicolás de Oliver –antiguo oficial de la secretaría provincial de 

Flandes– como secretario de embajada.
149

 Como remarca Ochoa Brun, Miraval 

“pertenecía a la pléyade de altos funcionarios de la administración interior española, en 

el ramo de la Justicia. Su puesto diplomático fue un paréntesis en tal actividad.”
150

 

Aunque San Felipe afirmase que sus buenos servicios en La Haya le valieron el retorno 

y nombramiento como gobernador del Consejo de Castilla, estos supuestos logros son 

difíciles de determinar.
151

 En los cinco meses que estuvo a La Haya, Miraval no llegó a 

hacer su entrada pública, por razones de reciprocidad en el recibimiento de Ripperdá, 

                                                
147 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 351-352. 

148 Lo comenta el abate Mascara, que recibe esta información del embajador holandés en París. AHN 

Estado 3975. 22 de junio de 1715, Mascara a Grimaldo. El primer plenipotenciario en Utrecht, Ossuna, 

tampoco hablaba correctamente ni francés ni inglés, algo que algunos de sus colegas consideraron una 

expresión de incompetencia. I. CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 295. 

149 AHN Estado 1294, Consulta de 30 de abril de 1715. Nicolás de Oliver había sido oficial de la 

secretaría provincial de Flandes y pasó a ser oficial de la secretaría de Estado del Norte en 1703. Fue 

nombrado como secretario de la embajada de Miraval el 11 de mayo de 1715. D. OZANAM, Les 

diplomates…, op. cit., p. 374. 

150 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, op. cit., v. IX, p. 159. 

151 En una carta reproducida por G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 345, 

Alberoni explica que Miraval le debe el cargo de gobernador de Castilla. Es necesario tomarse la 

afirmación con prudencia, por la tendencia del favorito a jactarse que cualquier gracia real debía ser 

aprobada por él y, en consecuencia, se debía a su favor. Sin embargo, si fuese cierto, indicaría que 

Miraval había solicitado personalmente a Alberoni que se le llamara de vuelta a Madrid para abandonar la 

misión de La Haya. Por el momento, esto no es más que una conjetura no confirmada. 
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cuyas credenciales llegaron con errores y preventivamente no fueron aceptadas.
152

 Se 

mantuvo como ministro residente.  

 

Parece ser que su tarea principal fue informar de las previsiones que Jorge I de Gran 

Bretaña tomaba ante la sospecha de un intento inminente de restauración de Jacobo 

Estuardo; y así lo atestiguan sus cartas al Consejo de Estado.
153

 Las Provincias Unidas 

se veían obligadas por el tratado firmado Utrecht el 29 de enero de 1713 a apoyar la 

sucesión en la línea protestante, aunque el incumplimiento en la ejecución del tratado 

proyectado de la Barrera hacía que sus representantes fueran reacios a actuar a favor de 

Jorge I.
154

 En cambio, los mercaderes holandeses no dudaron en aprovechar la ocasión 

para vender armas a los partidarios del pretendiente Estuardo.
155

 

 

Sin que se pueda esclarecer del todo las razones para su llamamiento a Madrid, el 15 de 

diciembre de 1715, Miraval presentó sus cartas y tuvo su audiencia de despedida. Llegó 

a España el 26 de febrero de 1716, siendo nombrado inmediatamente gobernador del 

Consejo y Cámara de Castilla.
156

 La embajada de Holanda quedó cubierta por el 

secretario de embajada, Nicolás de Oliver, esperando el nombramiento de un nuevo 

embajador.
157

  

 

 

 

                                                
152 AHN Estado 1715. Consulta del 10 de octubre de 1715 y consulta del 29 de octubre de 1715; también 

AHN Estado 1710. Billete de Ripperdá al cardenal Del Giudice, 22 de julio de 1715. Del Giudice a 

Grimaldo, 23 de julio de 1715. De Elizondo a Grimaldo, 27 de julio de 1715. 

153 AHN Estado 1715. Consulta de 29 de agosto de 1715; 31 de agosto; 10 de septiembre; 17 de 

septiembre; 1 de octubre; 26 de noviembre; 19 de diciembre. 

154 El apoyo (no garantía) a la sucesión protestante se estipuló en el mismo tratado de la Barrera, con lo 

cual el incumplimiento de la segunda desobligaba a los Estados Generales. El tratado se puede ver en J. 

Almon. A collection of all the treaties of peace, alliance, and commerce between Great-Britain and other 

powers, from the Revolution in 1688, to the present time, London, 1772, vol. I, pp. 72-80. 

155 O al menos de esto se queja el ministro británico Cadogan. AHN Estado 1715. 5 de noviembre de 
1715. 

156 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 442, 

157 La orden a Oliver para reemplazar a Miraval (manteniéndose en La Haya, abriendo sus cartas, 

escribiendo semanalmente y dando cuenta de “todas las noticias que adquiriere del norte, Inglaterra y 

aquellos mismos estados”) circuló por la vía reservada, pero el ministro dio cuenta de ello al Consejo de 

Estado. AHN Estado 1710. Consulta de 13 de febrero de 1716. 
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B. Un nombramiento inesperado:  

Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti Landi 

Lorenzo Verzuso, el marqués de Beretti Landi (1651-1725), había  servido antes de 

1702 como secretario de Estado del duque de Mantua y como diplomático, y Felipe V le 

agradecía particularmente la negociación y ajuste del tratado de Mantua, firmado en 

Venecia el 24 de febrero de 1701.
158

 A su paso al servicio de Felipe V, se le empleó 

primero en el Consejo de Estado de Milán y, en 1704, como enviado ante los Cantones 

Católicos. Fue nombrado embajador en Venecia en abril de 1711, aunque la República 

reconoció a Carlos III, y la embajada no surtió efecto.
159

 El nombramiento de Beretti 

Landi a la importante embajada de La Haya fue el resultado de un proceso 

rocambolesco de peticiones cruzadas del interesado –que insistió durante más de un 

año– y de acción directa de Alberoni –presionado por el duque de Parma– a su favor.  

 

En diciembre de 1714, desde su larga residencia en Lucerna, Beretti Landi –siempre 

muy inclinado a tomar la pluma y enviar peticiones a las personalidades de la Corte–
160

 

suplicaba a Alberoni y al duque de Parma que le buscaran un empleo mejor al servicio 

de Felipe V de aquél que se encontraba desempeñando. Alberoni veía difícil poder hacer 

nada por él.
161

 Cuatro meses más tarde, en abril de 1715, Alberoni, respondiendo a una 

recomendación que Rocca le hacía llegar a favor de Beretti, se emplazó de nuevo hacer 

todo lo posible: 

 

Il signor marchese Beretti ha tutto il merito per sperare da S.M. di benignità. 

Io farò quel che potrò per promoverlo e ne dovete essere sicuro. Pero 

                                                
158

 A. DEL CANTILLO, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio…, Madrid, Alegría y 

Charlaín, 1843, p. 11. El ajuste del tratado de Mantua supuso para Beretti recibir un subsidio de 300 

doblones de parte de Felipe V y 300 doblones más de parte de Luis XIV, “en atención a haber ejecutado 

un servicio muy particular y en mucha utilidad del común del Estado de Milán”. AHN Estado 229. 

159 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 466. 

160 Beretti Landi no se fió nunca de conseguir un puesto a través de un solo patrón: siempre escribió a 

varios a la vez,  y a todos prometió que confiaba absolutamente en su poder y capacidad para conseguirle 

un empleo digno. En 1709, su objetivo preferido era Amelot. G. HANOTIN, Au service de deux rois…, 
op. cit., p. 191, 376, 480-481. Beretti le solicitaba apoyo para conseguir el toisón de oro. 

161 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 348. Carta de Alberoni a Rocca: “Toccante il signor 

marchese Beretti, so il suo merito, nè ignoro il rilevante servizio che rese col dare Mantova alle due 

Corone: però presentemente è difficile che si possa procurargli alcun vantaggio, nè ricompensa. Signor 

conte mio, vi sarà materia più importante a trattare, la quale se si riduce a buona forma, ogni buon 

servitore e vassallo del Rè havrà luogo di restare contento.” 
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bisognerebbe che pazientasse un poco e dasse capo a poterlo fare. Io vi 

assicuro che i ricorsi che ho da tutte le parti m’affogano.
162

 

 

A lo largo de 1715 y los primeros meses de 1716, el conjunto de la correspondencia de 

Beretti Landi induce a pensar que veía que sus días en Lucerna estaban contados –

existía el riesgo de que los Cantones reconocieran al emperador como rey de España, y 

a partir de aquel momento el embajador debería salir del país–
163

 y quería asegurarse 

otro puesto lo antes posible. Sólo así se puede entender su correspondencia incesante 

con los personajes más relevantes de la corte, suplicando que le tuvieran en cuenta. 

Intentó complacer repetidamente al cardenal Del Giudice enviando gacetas que pudieran 

ser de su interés,
164

 encargando además a Cellamare que, en el momento de remitírselas, 

recordase sus méritos a su tío, entonces Ministro de Estado;
165

 escribió cartas constantes 

a Grimaldo,
166

 al marqués de Mejorada;
167

 y evidentemente no dejó de insistir a 

Alberoni, intentando incluso que el embajador francés Saint-Aignan intercediese a su 

favor.
168

 Alberoni comentó que el envío indiscriminado de cartas de Beretti Landi –que 

sería igual de prolífico al reclamar su sueldo más adelante– demostraba lo poco que 

entendía cuánto habían cambiado las cosas en la Corte. Hacía así alarde de su propia 

capacidad de influencia o, al menos, del disminuido ascendente del Consejo de Estado y 

de los ministros franceses al lado del rey.  

 

Finalmente, apareció un puesto apropiado, pero lógicamente Beretti no era el único 

candidato a ocuparlo. En marzo de 1716 Alberoni escribía al conde Rocca: 

                                                
162 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 390. 

163
 La orden de salir de los Cantones Católicos en caso de que se reconociera el Archiduque por rey de 

España se mandó a Beretti Landi en verano de 1715, por la vía de estado, como comenta Grimaldo en 

AHN Estado 4690. Grimaldo a Beretti Landi, 30 de septiembre de 1715. 

164 AHN Estado 4690, Cellamare a Beretti Landi, 8 de julio de 1715 

165 Aprovechó para esto una carta de felicitación a Cellamare por su nombramiento a la embajada de 

París. La respuesta de Cellamare, en AHN Estado 4690, Cellamare a Beretti Landi, 15 de abril de 1715.  

166 AHN Estado 4690. 

167 Tenemos las respuestas de Mejorada a esta correspondencia en AHN Estado 4690. El consejero de 

Estado las respondía formalmente, añadiendo siempre una posdata de su propia mano, en la que reconocía 

su impotencia en procurar un puesto a Beretti Landi, y le aconsejaba “que VE no descuide en cultivar 

otros medios, que si no más afectuosos y parciales de sus satisfacciones, le serán sin duda más útiles.” De 

Mejorada a Beretti Landi, 25 de marzo de 1716. 

168 La respuesta de St Aignan a Beretti Landi, en AHN Estado 4690. No lleva fecha. 
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Presentemente è impossibile ch’io possa servire il signor marchese Beretti 

non trovando nicchio che gli convenga. Vi è quell’ d’Olanda, però per 

questo il Re inclina per il marchese Castellar, il quale dopo d’essere stato in 

tutto il tempo della guerra Intendente Generale di tutta Spagna, dispacciando 

col Re da primo ministro, oggi si trova intendente d’una sola Provincia 

confuso con birbi che non hanno alcun merito.
169

 

 

El marqués de Castelar, Baltasar Patiño Rosales, era un jenízaro (de familia 

remotamente gallega) de origen milanés, hermano de José Patiño. Se convirtió en 

veedor general del ejército de Milán muy joven, durante el reinado de Carlos II, y 

durante la guerra sirvió como intendente general de los ejércitos (desde enero de 1707), 

luego superintendente del ejército y reino de Aragón (junio de 1709).
170

 Aunque su 

empleo en la administración militar durante la guerra de Sucesión le convertía en un 

candidato perfecto para recoger las recompensas en tiempos de paz, el marqués de 

Castelar no fue promocionado con la posición de embajador, sino que el elegido fue 

Beretti Landi. El rey así lo resolvió el 22 de abril de 1716, y se le comunicó al 

interesado el 27 de abril.
171

 El día siguiente aparecía el nombramiento en la Gaceta de 

Madrid.
172

 Según contaría Alberoni a Ignacio Rocca, atribuyéndose todo el mérito, 

 

In fatti è l’ambasciata che più s’appetisce dalli Spagnoli per il gran rispetto 

che gode in quel paese. Credete, amico caro, che se il Re m’havesse dato 

una delle sue Provincie, i Spagnoli non l’havrebbero così sentito como 

l’havere io portato il marchese Beretti a tale ambasciata.
173

 

 

Algunos autores consideran que en paralelo a su empleo de embajador de Felipe V, 

Beretti Landi también era ministro del duque de Parma en La Haya.
174

 No es imposible: 

                                                
169 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 449. 

170 Una breve pero completa biografía en J. M. TEIJEIRO DE LA ROSA, “Baltasar Patiño y Rosales”, 

Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XL, p. 87-91. 

171 AHN Estado 1710. Carta de Elizondo a Beretti Landi, de 27 de abril de 1717, “avisándole haberle Su 

Majestad nombrado por su embajador a los Estados Generales”. Dentro se declara que es por decreto de 

22 de abril de 1716.  

172 La Gaceta de Madrid es la núm. 17, de 28/04/1716, p. 68. El despacho oficial del rey, sin embargo, 

lleva fecha de 8 de junio de 1716. AHN Estado 1715 contiene los despachos de Capecelatro, Villamayor 

y Acquaviva comunicando a Elizondo que quedan enterados del nombramiento.   

173 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 502-503. 9 de noviembre de 1716. 

174 G. DREI, I Farnese. Grandezza e decadenza di una famiglia italiana, Roma, La Libreria dello Stato, 

1954, p. 278, apud N. BALLBÉ, “Gherardo Giandemaria, inviato...”, op. cit. 
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constatamos que Francesco Farnesio no tuvo ningún enviado con carácter a La Haya 

mientras Beretti estuvo en este destino, lo que apoya la idea de que se empleaba al 

ministro de Felipe V. En su contra, debemos señalar que no tomó carácter público de 

ministro del duque de Parma, ni en sus cartas privadas a Alberoni –que hemos analizado 

desde diciembre de 1716 hasta 1719– se ocupa directamente de los intereses del duque, 

más allá de tomar parte en la gran negociación sobre la sucesión farnesiana. 

 

Al margen de la presión parmesana a favor de Beretti, el hecho de que Alberoni 

estuviese a punto de asegurar en sus manos la negociación con las potencias marítimas 

es uno de los grandes factores para explicar su capacidad para colocar a su candidato. El 

ministro se encontraba en Lucerna y se dirigiría directamente a La Haya. Hubo un 

retraso importante en el inicio de esta embajada, hasta el punto de que hubo que cambiar 

la fecha de la instrucción ya preparada, añadiéndole un mes.
175

 El 18 de mayo se decidía 

su sueldo; el 4 de junio, Elizondo comentaba a Grimaldo que se hacía difícil contar las 

leguas que separaban Lucerna de La Haya, en virtud de las cuales era necesario calcular 

su ayuda de costa.
176

 Además, Beretti Landi necesitaba dinero para liquidar sus deudas 

antes de poder salir del país.
177

 Lo hizo finalmente en agosto de 1716
178

 y recaló en 

París en septiembre,
179

 para llegar a La Haya el 5 de octubre de 1716.
180

 Informó de ello 

al Consejo de Estado en una carta de 8 de octubre.
181

  

 

En una larga carta en italiano enviada a Alberoni el 26 de diciembre de 1716, Beretti 

Landi agradecía los oficios del abate en la consecución de la embajada, al tiempo que se 

comprometía a escribirle directamente a él, y a recibir las instrucciones por medio suyo: 

                                                
175 Como se ve en la instrucción ostensible, en AHN Estado 1710. La primera fecha es de 8 de mayo, la 

segunda de 8 de junio de 1716. 

176 AHN Estado 1710. 

177 No dejó de escribir para reclamar sus sueldos atrasados: AHN Estado 1872, Consultas de 6 de junio de 
1716, 20 de junio, 4 de julio, 30 de julio, 5 de agosto, 13 de agosto.  

178 AHN Estado 1715. Beretti a Elizondo, 12 de agosto de 1716. 

179 AHN Estado 1715. Cellamare a Elizondo, 28 de septiembre de 1716. Beretti también escribió a 

Grimaldo y a Alberoni desde París. AHN Estado 1710. 

180 OZANAM, op. cit., p. 466. 

181 AHN Estado 1710. 
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Adesso che io sò a chi debbo scrivere privatamente, lo farò; ben vede 

V.S.Ill.ma, che oltre l’ubbidenza dovuta a simile precisa volontà del Ré, il 

mio genio, et il mio stesso interesse concorrono. Io era suddito della 

Principessa di Parma, oggidi Nostra Gran Regina, prima che mai sapessi, 

che le stelle mi destinavano ambassatore della Monarchia. Io sono servitore, 

et amico antico di V.S. Ill.ma; da lei posso avere la chiarezza e la diligenza 

de commandamenti del Rè, e sarò sempre sicuro d’aver fatto bene, quando 

avrò adempito alle commissioni arrivatemi per di Lei mezzo. Ella poi mi ha 

proccurato l’Ambasciata in queste parti, che riguardo come un capo d’opera 

della grazia e della confidenza.
182

  

 

Esta carta forma parte de la correspondencia privada y siempre en italiano (en 

contraposición a la oficial en castellano) que intercambiarían Beretti Landi y Alberoni, 

y que fue encontrada entre los papeles del abate cuando se le envió al exilio.
183

 En este 

mismo texto se puede ver implícitamente la orden de escribir mediante una vía 

reservada que no pasara por manos de Grimaldo, sino de Alberoni.  

 

C. La centralidad de la misión de La Haya  

y la obligación de “hallarse informado”   

La embajada de La Haya se había convertido en 1715 en el puesto más al norte de la 

diplomacia española. En términos de peso político, las Provincias Unidas no jugaban en 

el sistema europeo un papel tan relevante como el de Francia o Gran Bretaña, pero eran 

consideradas una potencia marítima y comercial, y un importante centro de circulación 

de la información a nivel continental, creando un triángulo con los otros vértices en 

París y Londres. La ruta por tierra de Londres hacia Hannover se hacía por La Haya, 

como aquella de París a Hamburgo, y de allí hacia el nordeste del continente.
184

 La 

Corte de los Estados Generales, en La Haya, contaba con representaciones de la 

mayoría de potencias europeas, gracias en parte a la política de neutralidad que las 

                                                
182 AGS Estado 6184. 24 de diciembre de 1716. 

183 El legajo más importante de esta correspondencia es AGS Estado 6184, que cubre entre diciembre de 

1716 y diciembre de 1717. 

184 P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Itinerario de las carreras de posta de dentro y fuera del Reino, 

Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1761. 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

266 

 

Provincias Unidas favorecían, y por el rápido acceso que proporcionaba tanto a París 

como a Londres.
185

  

 

Su centralidad se veía subrayada por el rango y experiencia de los embajadores, 

enviados y demás ministros que recalaban en la ciudad. En este sentido, La Haya se 

revelaba como un puesto de mayor importancia que la embajada en Lucerna que Beretti 

había ocupado hasta entonces, y esto era evidente a ojos de muchos. El cardenal 

Gualterio le escribió una carta de felicitación por su nuevo destino, en la que le hacía 

presente que a pesar de saber cuán incómodo sería el traslado, no podía sino 

“congratularmi sempre seco, e sempre piu allegrarmi meco soesso di questa belle 

elezzione mediante la quale V. E. va ad essere collocata in un teatro veramente proprio 

della sua grande mente, e sufficienza, ebo ritrovarse nel centro de gl'iaffari politici 

d'Europa, dove fara marabilmente spiccare l'impareggiabile suo sapere, e 

comprensione.”
186

 Además, la libertad de publicación y de circulación de noticias, 

sumada a la desarrollada red de correos del país, daban lugar en La Haya y Ámsterdam 

a una concentración de avisos que el ministro debía hacer llegar al monarca que 

representaba. Por otra parte, la fuerte presencia de hugonotes franceses y jacobitas 

británicos se hacía sentir en la dinámica industria de impresión de panfletos y pasquines 

de todo tipo, que proporcionaban información extraoficial sobre la agitación interna en 

Francia y Gran Bretaña.
187

  

 

En La Haya la embajada de Beretti Landi empleaba a un secretario de embajada 

(Nicolás de Oliver),
188

 un secretario personal del embajador (Felipe Rodríguez)
189

 y 

hasta seis oficiales, lo que le convertía en el puesto diplomático administrativamente 

                                                
185 D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 19-20. 

186 AHN Estado 1872, Carta de Gualterio a Beretti Landi, 6 de julio de 1716. 

187 J. L. SCHORR, Le Journal historique, politique, critique et galant (1719) by Justus Van Effen: A 

Critical Edition, Edwin Mellen Press, 2008, p. IX-XVIII; G. C. GIBBS, “Some intellectual and political 

influences of the Huguenot Emigrés in the United Provinces, c. 1680-1730.” BMGN - Low Countries 

Historical Review. 90/2 (1975), p. 255-287. 

188 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 370 

189 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 416. 
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más desarrollado.
190

 La tendencia a la italianización de los escritos del diplomático a 

partir de 1717 tuvo como resultado la ostracización del secretario de embajada, que no 

hablaba italiano y por lo tanto no se veía empleado con tanta frecuencia como debiera. 

La residencia del embajador –que Beretti Landi redecoró a la italiana–,
191

 aparte de 

convertirse en un auténtico centro social, contaba con secciones de redacción/gaceta y 

con su capilla católica, que fue necesario reabastecer.
192

 En Ámsterdam España 

nombraría un cónsul a inicios de 1717, José Manuel de Acosta (de origen portugués, a 

quien Beretti Landi tenía por “ebreo”),
193

 si bien una parte de las negociaciones 

comerciales y las comisiones más delicadas pasaban por manos del embajador, que 

tenía una relación particularmente constante con la familia Cloots.
194

 Los dos banqueros 

de referencia de la embajada española eran César Sardi (agente de la casa de Bacci-

Pitti)
195

 en Amsterdam y Dundas en Rotterdam.  

 

En obediencia  a la instrucción que había recibido de parte del Consejo de Estado, 

Beretti Landi era libre de cartearse con quien fuera más conveniente para hallarse bien 

informado, o para estar a la altura del nivel de cortesía exigido a un ministro del rey 

católico.
196

 La correspondencia de Beretti Landi con sus informadores privados 

                                                
190 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 94, afirma que llegó a seis oficiales. Uno de ellos es Blas 

Antonio de Urrutigoiti. D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 456. 

191 AGS Estado 6184, Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717: “Giontimi alcuni equipaggi d’Italia, 

avendo sfornito la mia casa di Piacenza a questo effetto, questo Palagio di Spagna per mobili e simetria 

datagli incomincia a birllare assai. Me ne cale per il puro punto del servigio reale. Egli è ben frequentato 

di visite di tutto il mondo. Potrà V.S.Ill.ma saperlo da altre parti, e prego Dio che ogni cosa sia condotta al 
gran fine, che le Loro Maestà siano servite.” 

192 AGS Estado 6184, Beretti Landi a Alberoni, 4 de febrero de 1717: “Chieggo riverentemente, e 

pateticamente soccorso [...] per la Capella Regia, che sarebbe destituta di religiosi, d’arredi, e di tutto 

senza gli miei aiuti, di maniera che per servigio di Dio, e decoro delle Loro Maestà, ho fatto anche quello 

che non ho potuto.” 

193 F. ZAMORA RODRÍGUEZ, La pupilla dell’occhio della Toscana..., op. cit., p. 35. 

194 Los hermanos Cloots solicitaron a Felipe V que les diese una patente que les convirtiese en agentes de 

la Corona. Beretti Landi apoyó encarecidamente su sol·licitud. Ante la reticencia de Alberoni, se 

conformaron con un ennoblecimiento. AGS Guerra 4573, 2 y 5 de febrero de 1719. 

195 Los Bacci-Pitti eran los prestamistas habituales para los pagos de la casa del duque de Parma. Alberoni 

tuvo el cuidado de favorecerles e introducirlos al servicio de Felipe V. E. BOURGEOIS, Lettres 

intimes…, op. cit., p. 405, 410, 577. Según Alberoni escribió a su amigo Monti en julio de 1715, “Tutti gli 
affari della Corte passeranno per le mani della Casa Bacci Pitti; cosí m’ha assicurato il Presidente 

d’Azienda [entonces, Lorenzo Armengual], il quale mi deve il suo essere.” G. F. ROSSI, Cento studi sul 

cardinale Alberoni..., op. cit., p. 274. Lucien Bély lo identifica también: L. BÉLY, Espions et 

ambassadeurs, op. cit., p. 57. 

196 Su instrucción así lo indica. AHN Estado 1710. 
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(algunos subsidiados) durante su anterior misión en Lucerna se encuentra parcialmente 

conservada y ordenada por remitente.
197

 Es una excepción: en general, no es viable 

reconstruir el conjunto del cartulario ni oficial ni privado de los ministros de Felipe V. 

Sin ir más lejos, la correspondencia del embajador con sus informadores cuando pasó a 

La Haya se ha conservado muy parcialmente – y de forma rocambolesca. El mayor 

número de muestras, y de referencias de ella, se halla entre la correspondencia 

interceptada por la secretaría de estado británica, que conservaba copias de los 

duplicados que Beretti Landi facilitaba a Monteleón.  

 

El área de información de la embajada de La Haya debía cubrir todo el norte del 

continente europeo, y para ello Beretti Landi disponía de informadores regulares y otros 

más o menos ocasionales.
198

 Alberoni aceptó subsidiar a dos de ellos: el más importante 

y mejor pagado era uno de los miembros de la misión diplomática del elector de 

Baviera, un tal Gansinotti, “che sà tutte le cose di Heems, e me le rileva”.
199

 El otro era 

un francés que enviaba sus noticias regularmente desde la ciudad de Lübeck.
200

 Había al 

                                                
197 AHN Estado 4652. Durante la Guerra de Sucesión, Lucerna fue un centro informativo de primera 

clase: D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 31-32. 

198 Nos ocupamos aquí específicamente de los informadores estables, pero vale la pena mencionar que los 

mismos aventureros que Lucien Bély identifica para los años de la Guerra de Sucesión y la negociación 

de Utrecht aún se encuentran sobre el terreno y dispuestos a proporcionar información a quien les pague 

mejor. Saint-Hilaire o el conde de Vilio son ejemplos de ello. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. 

cit., p. 55-56. 

199 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 28 de enero de 1717. Probablemente se trataba del 

residente del elector de Baviera en la Haya que el Repertorium... llama “Jakob Anton von Ganzinot” 

(Giacomo Antonio Gansinotti), y que ocupó este puesto desde 1716 hasta 1741. Se le menciona 
constantemente en todas las cartas a lo largo de 1717 y 1718. En la carta del 4 de febrero de 1717: “Vedrà 

VSIll.a quanto giovi a me la corrispondenza segreta col Gansinotti agente di Baviera. Avendo egli 

entratura con gli austrici, e sapendo di certo, che è per altro nostro affettissimo, e per la speranza che gli 

ho datto di farlo riccompensare da S. M.tà, mi da le notizie, che V.S.Ill.ma gusterà nella sua lettera 

originale”. El espionaje de Gansinotti, que enviaba cartas semanales, era probablemente muy bueno, 

puesto que Beretti Landi se esforzó en conseguirle una pensión: AGS Estado 6184, 1 de abril de 1717: 

“Quanto a Gansinotti, che penetra le cose austriache e viene a riferirmele con pontualità, io mi rimietto a 

cio, che VSIll.ma stimerà poter rappresentare al Rè, che fosse bene di dare a quest’uomo. Vi ho pensato 

bene, e restringo il mio parere a cento doppie annue, duse ne dovrebbe esser contento.” En la espera lo 

recompensó con un anillo de 35 doblones. AGS Estado 6184, esquela, sin fecha. Una de sus cartas revela 

que los dos hombres se conocieron años antes en Mantua: AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 14 
de enero de 1717. Vemos aquí un ejemplo más de la familiaridad entre los agentes italianos, que Bély ya 

apunta. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 375.  

200 Hay pocas originales, pero algunas aparecen en AGS Estado 6188, firmadas por un tal Rebrintz. 

Beretti le identifica como francés y lo llama Brintz, en AGS Estado 6184, 1 de abril de 1717. Conocemos 

la regularidad de esta correspondencia a través de los resúmenes que Beretti Landi hacía llegar a Alberoni 

y a Monteleón. (“Por las de Lubeck...”, “Las noticias del Norte llevan...”, “Il mio confidente di Lubeck, 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

269 

 

menos dos otros a quien no se subsidiaba pero que se “tenían presentes”: uno en 

Hamburgo,
201

 el otro en San Petersburgo.
202

 El resto de las informaciones que transmitía 

procedían de las gacetas impresas en las Provincias Unidas, “del Lambert”
203

 

(Guillaume de Lamberty, el impresor que distribuía por suscripción pasquines de 

noticias, muy popular entre la comunidad de diplomáticos en las Provincias Unidas),
204

 

o del contacto con otros diplomáticos en La Haya.  

 

En este espionaje honorable, hay dos estrategias visibles que merecen ser comentadas: 

el recurso a la diplomacia parmesana y a la diplomacia jacobita como apoyos a la tarea 

informativa. Se trata de un método recurrente; evidentemente, existían muchos más 

informadores regulares e irregulares, subsidiados o no, pero raramente encontramos 

auténticas estructuras informativas teóricamente separadas que se transmiten 

información regularmente. Si en los años iniciales del reinado de Felipe V la diplomacia 

española se apoyó en la francesa, vemos en 1715 como los nuevos ministros se 

apresuran en consolidar los vínculos con sus homónimos servidores de Francesco 

Farnesio. Esta relación presenta diferencias en el grado de formalidad: el trato de 

Cellamare con el agente Monti nació del deseo mutuo de coordinarse; el de Beretti 

Landi con el ministro de Francesco Farnesio en Londres, don Claudio Rè, se puede 

deber a la amistad, a la cortesía o a la necesidad de contar con un enlace en Londres que 

le permitiese superar la reticencia que marcaba su relación con Monteleón;
205

 pero dado 

que se superponía a la correspondencia de Alberoni con el mismo Rè, parece una 

clarísima explotación de la red parmesana. Acquaviva escribía motu proprio al duque de 

Parma en persona; San Felipe sólo aceptó tratar con Francesco María Grimaldi después 

                                                                                                                                          
che sà molto le cose del Nord, mi ha scritto…” son expresiones habituales en su correspondencia 

conservada en AGS Estado 6184 y BL Add Ms 61571.  

201 Nos han llegado pocas de estas cartas. Hay varias procedentes de Hamburgo en AGS, Estado 6184 (6 y 

21 de mayo de 1717, 10 de junio de 1717, todas firmadas por “L’amico”). La primera frase de la carta de 

6 de mayo induce a creer con fundamento que se trata de una correspondencia estable: “Monsieur, Je n’ai 

jamais été si sterile en nouvelles que je suis aujourd’hui…” 

202 Un tal Marotti se ofrece en mayo de 1717 para el servicio de Felipe V, y a finales de 1717 se encuentra 
en San Petersburgo, teóricamente investigando las características del comercio moscovita para un posible 

tratado bilateral. AGS Estado 6.184. 5 de mayo de 1717; y AGS Estado 6.184. 2 de diciembre de 1717.  

203 AGS Estado 6184, 4 de febrero de 1717. El Consejo de Estado acordó pagar a Lamberti para que 

facilitara las noticias a Beretti Landi.  

204 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 195, 342. 

205 AGS Estado 6184, Beretti Landi a Alberoni, 28 de enero de 1717. 
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de recibir una orden escrita de Alberoni. El fenómeno es idéntico al uso de la red 

diplomática británica y la red hannoveriana en paralelo por parte del rey Jorge I.
206

 

 

Por otra parte, el embajador en La Haya también cultivó un contacto estrecho con los 

jacobitas, pero a diferencia del que mantenían Cellamare, Monteleón y Acquaviva desde 

1715 o antes, Beretti Landi lo estableció sólo a partir de mayo de 1718 y hasta marzo de 

1719, con una función y objetivo específicos: como expondremos en el capítulo 6, 

Beretti se sirvió de la red jacobita (sobre todo la que se extendía desde La Haya a San 

Petersburgo: Paterson, Harry Stirling, Jerningham) para suplir las lagunas de la 

estructura diplomática española; es decir, para recabar información y para actuar en la 

negociación en San Petersburgo de una forma que no le era posible conseguir utilizando 

la diplomacia ostensible.
207

 Señalamos que este comportamiento no replica el de 

Cellamare, el de Acquaviva, ni el de Monteleón a pesar de tratar ellos también con los 

jacobitas: en sus casos, observamos una relación invertida, en la que los simpatizantes 

de Jacobo Estuardo buscaban y cortejaban a los ministros españoles para conseguir 

información y  avanzar en el plan político que pudiese dar lugar a una restauración del 

Pretendiente.
208

  

 

D. Presión e información:  

los círculos sociales del embajador  

Entre las razones alegadas por Beretti Landi para justificar sus gastos de redecoración 

de la residencia del embajador, las más importantes son la obligación de servir con 

decoro al rey de España y la necesidad de poder invitar y reunir en su casa las 

personalidades de las Provincias Unidas, y los ministros de otros soberanos.
209

 Beretti 

                                                
206 D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 9-11. Las tensiones resultantes en el trato 

entre los ministros, p. 112-115. 

207 Muestras constantes en Stowe MS 232. Citamos específicamente los documentos en el capítulo 5. 

208 Sin haber desarrollado un estudio específico, nos parece plausible apuntar a la posibilidad de que 

Jacobo Estuardo y su ministro, el conde de Mar, intentaron establecer unas líneas de contacto claras con 

los ministros de Felipe V en el extranjero: el general Dillon era el principal correspondiente con 
Cellamare; Murray lo era para Monteleón; y Gualterio para Acquaviva.  

209 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 20 de mayo de 1717: “Non posso cessare con qualche 

specie di vanità di pregare V.S.Ill.ma di dire umilmente al Rè et alla Regina, che adesso possono 

accertarsi dopo le riparazioni, che ho fatto, d’aver nell’Haya un Palagio Reale, e che non isdegna, ebbero 

le LL.Mmtà medesime di abitare in qualche luogo di loro caccia. Processioni di gente di tutti gl’ordini 

vengono a vederlo, et osservo che se ne rallegrano, perche lo prendono ancora per un atto di stima, che si 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

271 

 

Landi es, de todos los representantes de Felipe V cuya correspondencia hemos 

manejado, quien más y mejor demuestra entender la importancia de la sociabilidad 

como herramienta para desempeñar sus funciones de embajador.
210

 Tampoco logra 

disimular en sus despachos el gusto por estas prácticas sociales, que por otra parte 

exprime al máximo.
211

 Desde el primer momento en que se estableció a La Haya, el 

ministro se esforzó en identificar y atraerse aquellos señores cuyos intereses 

coincidiesen con los del rey de España: solicitó por ello una bolsa específica para un 

puñado de pensiones fijas, mientras trataba de establecer cómo invertir mejor este 

dinero entre los señores de las Provincias Unidas.
212

 La mejor forma para sondearlos y 

atraérselos era reunirlos en actos sociales de todo tipo en su magnífico palacio de la 

embajada, aunque fuese a costa del bolsillo del embajador. Tuvo un éxito nada 

despreciable, que vemos reflejado en sus propios despachos y, más adelante, en los de 

Charles Whitworth, ministro británico en La Haya, frustrado por la capacidad de Beretti 

Landi de crear una fuerte red entre los burgomaestres de Ámsterdam, Rotterdam y 

Utrecht. 

 

                                                                                                                                          
fa della Repubblica. Nulla ho fatto di nuovo, mà hò riparato le decadenze, e dato qualche ornamento 

necessario. Dopo dimani vengono meco a pranzo il gran Tesoriere Opp con il suo figlio Eschevino – 

d’Amsterdam, e le sue trè figlie, e col Borgomastro d’Amsterdam Doff suo cognato, et uno de primi 

nobili di quella Città. V. S. Ill.ma sà le ragioni perche bisogna captivare Amsterdam, e questi Signori 

sono tutti miei, ancorche il Tesoriero per lo passato fu grande imperalista.” 

210 Como ejemplo, la necesidad de convocar él también un gran almuerzo en su casa para los ministros de 

Gran Bretaña y algunos señores holandeses, después que la embajada francesa lo hubiese hecho. AGS 

Estado 6184, Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717. Stanhope acababa de poner sobre la mesa la 

posibilidad de una mediación británica entre Felipe V y Carlos VI. En representación de los Estados 
Generales acudió Albermarle con su familia. Sobre la importancia de “l’art de la table”, L. BÉLY, 

Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 395-396. 

211
 En su residencia, celebró frecuentemente almuerzos y cenas, y no dejó de festejar Corpus Christi, 

Jueves Santo, o los nacimientos de los infantes. Fuera de su residencia, acostumbraba a acompañar a las 

damas de la sociedad holandesa a la ópera o a jugar. AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 9 de 

septiembre de 1717. En la carta de 14 de octubre de 1717, justifica la obligación de celebrar banquetes, 

algo del todo imprescindible para ganarse “amigos” en las Provincias Unidas, a pesar del gasto que le 

suponen. 

212 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717: “Prendasi VSIll.ma il tempo che 

vuole per vedere di trovar le pensioni segrete a due o trè de Stati, et agli altri due confidenti, tra quali è 

quello di Lubeca.” El 4 de febrero prometía que con cuatro pensiones podría hacer milagros: “Quando 
VSIll.ma mi avrà posto in istato con le pensioni, che le è piacciuto dirmi di voler prevenire per le persone 

che hò indicate, si assicuri, che penetrerò nel Sancta Sanctorum; che troverò il pelo nell’uovo, se serà 

possibile, e che avrò cura e modo di scoprir tutto. Per aver genti, che dicono le cose dello Stato, per 

averne altri, che rivelino quelle de Ministri stranieri, non si può fare, che con denaro, e la moda fù e sarà 

sempre tale. [...] Per gli soggetti da scegliere ad esser beneficati, o non darei cosa alcuna o le pensioni 

saranno precium operis; et in questo V.S.Ill.ma deve essere certa.”” 
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La red de amistades de Beretti Landi coincidía sólo parcialmente con aquello que se ha 

venido en llamar el “partido español” (a veces, “pacifista” o “neutral”) de las Provincias 

Unidas. En su estudio sobre las relaciones diplomáticas de las Provincias Unidas con 

Gran Bretaña, Ragnhild Hatton ya permitió vislumbrar este grupo que, entre 1715 y 

1719, defenderá una postura política prudente que asegure la neutralidad de los Estados 

Generales y –en consecuencia– las ventajas del comercio holandés en España.
213

 El 

“partido español” no nació en el palacio de la embajada, pero sin duda se reunió allí en 

más de una ocasión.
214

 En abril de 1717 el embajador estableció cuáles eran los cuatro 

señores a quienes se les debía establecer una pensión: “Cioè Milord Albemarle, M. le 

Baron di Reinswode, M. Nordwich, e per quarto vorrei prendere M. de Velderen 

deputato di Gheldria, che fu grande intrigante e grande imperalista ma che in sostanza 

si arrende al denaro.”
215

 Arnold Albemarle
216

 y Johan Welderen eran diputados de 

Güeldres;
217

 Frederik Renswoude lo era de Utrecht.
218

 Wigbold Noordwiijk era uno de 

los grandes nobles de la provincia de Holanda.
219

 Entre aquellos que Beretti Landi 

llamaba amigos, el burgomaestre Gerrit Hooft (llamado Doff o Off en las cartas del 

embajador, Hoofs en los de Nicolás de Oliver)
220

 y el pensionario de Ámsterdam 

                                                
213 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op. cit., p. 23-28. 

214 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 20 de mayo de 1717; una semana más tarde celebraba el 

éxito de sus reuniones: AGS Estado 6184, 27 de mayo de 1717: “Non ebbi già disgusto che M. Wirtuort, 

inviato d’Inghilterra, fosse presente alla scena, perche potrà scrivere al suo Re, come qui si comincia 

fortemente ad aver predilezione formale per il Re di Spagna.” 

215 AGS Estado 6184. Beretti Landi a Alberoni, 22 de abril de 1717. Vale la pena tener en cuenta que a 

finales de julio aún no se les pagaba nada: “Io risparmio per ora al Re di pensionar deputati, aspettiamo di 

farlo che vengano negozii peculiari per Sua Maestà, e con cento doppie al Gansinotti so le cose de Stati e 

quelle di Heems.” AGS Estado 6184, 29 de julio de 1717. 

216 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 59. Estuvo en casa de Beretti Landi en enero de 1717, 

justo después de su reforma, en una comida a la que también asistió la esposa de Cadogan, el ministro 

británico. AGS Estado 6184, 21 de enero de 1717. Beretti Landi lo trata de Amico “intimo” en una carta 

de 11 de marzo de 1717. Vale la pena considerar, sin embargo, que en paralelo Stanhope le consideraba 

uno de los personajes de las Provincias Unidas más afecto a los británicos. Murió en junio de 1718. R. 

HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit. p. 170 y 172. 

217 Fuese por mérito de Beretti Landi o por demérito de Cadogan y Whitworth, Güeldres fue uno de los 
puntos fuertes de la resistencia de las provincias a acceder al tratado de la Cuádruple Alianza. HATTON, 

p. 188. En su carta de 11 de marzo de 1717, Beretti afirma que Welderen “diventarà” amigo íntimo suyo. 

AGS Estado 6184. 

218 AGS Estado 6184, 18 de febrero de 1717. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 296. 

219 R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 26. Miembro de la Regencia, “Mons. di Nortwich, 

che e mio Amico”. AGS Estado 6184, 1 de julio de 1717. 
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Willem Buys
221

 no recibieron ningún subsidio, pero su fidelidad se tenía per 

indubitable: los intereses comerciales de la provincia de Holanda ya les decantaban 

fácilmente a favor de mantener una buena relación con el embajador español.
222

  

 

Este trabajo para afianzar los canales de comunicación con las personalidades más 

importantes, y para intentar crear algo que hoy llamaríamos un lobby, se revela crucial 

en unas Provincias Unidas que pasaban por un largo período sin un stadhouder (1714-

1747). La consecuencia inmediata de esta circunstancia era que las Provincias –cuyas 

asambleas eran soberanas– veían su peso realzado frente a la asamblea de los Estados 

Generales. El pensionario de la provincia de Holanda, Anthony Heinsius, tenía una 

importancia capital en la toma de decisiones, pero cualquier instrucción o acuerdo suyo 

era eminentemente privado y provisional hasta que las Provincias no lo refrendaban.
223

 

Si consideramos que además la tradición sancionaba la exigencia de unanimidad entre 

las asambleas, entenderemos que cada uno de los diputados que las Provincias 

mandaban a los Estados Generales tenía el potencial de convertirse en una pieza clave 

en la configuración de la política exterior.
224

 Como veremos, fueron estos mecanismos 

de la negociación asamblearia los que permitieron mantener la neutralidad de las 

Provincias Unidas. Fuese o no mérito de Beretti Landi, el único vínculo diplomático que 

                                                                                                                                          
220 R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 25. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 
123. AGS Estado 6184, 28 de enero de 1717: “Borgomastro Opp, già fato mio Amico particolare...”; 1 de 

julio de 1717: “Nortwich mi confermo […] che per maggiormente precauzionarsi ne avrebbe scritto a 

suoi Amici d’Amsterdam, che sono fra gl’altri gli due Borgomastri più accreditati e trà essi l’Off, che è 

pure mio Amico, et al quale occorrendo spedirei di nuovo Don Nicolas d’Oliver, come feci l’inverno 

scorso, per sossegare in quella Città, che è ordinariamente la regola di tutte l’altre, ogni tentativo, et ogni 

cabala, che potessero farvi gli Ministri dell’Arciduca.” También en AGS Estado 6184, “Relación de lo 

que el secretario de SM y de esta embajada hizo en Ámsterdam de orden del s. Marqués Beretti Landi. 28 

de enero de 1717.” 

221 R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 26. L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 

296. AGS Estado 6184, 25 de marzo de 1717, y 30 de diciembre de 1717. El juicio de Beretti Landi no 

estaba equivocado: Buys efectivamente opuso una resistencia considerable a la accesión holandesa a la 
Cuádruple Alianza. R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 170. 

222 AGS Estado 6184, 27 de mayo de 1717: “Non si puo credere abbastanza quanto il Borgomaestre 

d’Amsterdam Doff sia ben portato per Noi.” El esfuerzo británico para ganarse los representantes de 

Ámsterdam, en R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 180-189. 

223 R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 21-23. 

224 R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 176. 
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entre 1715 y 1719 Madrid conservó inalterable fue el que conectaba a Felipe V con los 

Estados Generales.
225

  

                                                
225 Hemos ahondado en esto en: N. SALLÉS VILASECA, “L’usage de l’argument juridique devant 
l’opinion publique : L’accession des Provinces-Unies au traité de la Quadruple Alliance, 1717-1719”, É. 

SCHNAKENBOURG, N. DROCOURT, Thémis en diplomatie. Droit et arguments juridiques dans les 

relations internationales de l'Antiquité tardive à la fin du XVIIIe siècle. Presses Universitaires de Rennes, 

en prensa. Apuntamos sólo que la valoración que Ozanam hace de este diplomático es poco menos que 

nefasta: D. OZANAM, “Lorenzo Verzuso Beretti Landi”, Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 

Academia de la Historia, 2013, t. XLIV, p. 786. 
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3.4. ROMA 
 

A. Precedentes:  

La diplomacia española en Roma durante la Guerra de Sucesión 

Miguel Ángel Ochoa Brun, David Martín Marcos y Virginia León han estudiado el 

papel privilegiado que la sede romana jugó en la diplomacia de Felipe V durante la 

Guerra de Sucesión y desde el final del conflicto hasta la paz de Viena.
226

 Se trataba de 

un nodo importantísimo en la estructura diplomática de todos los príncipes católicos, 

pero además para España era el puesto de observación privilegiado sobre el reino de 

Nápoles, y un punto de información crucial sobre los fragmentados territorios italianos. 

Sin embargo, aun a pesar de la paz de Utrecht la representación española debía superar 

un obstáculo importante antes de establecer una legación regular ante el Papa: su 

reconocimiento del Archiduque como “Rey Católico de aquella parte de los dominios de 

España que poseía” en 1709.
227

 A raíz de esta declaración –que Carlos III consiguió 

forzar con la toma de Comacchio–, se desencadenó la ruptura de relaciones con la Santa 

Sede, en Madrid se cerró la Nunciatura,
228

 y los partidarios y representantes de Felipe V 

(el duque de Uceda, enviado extraordinario, seguido del ministro Monteleón, y los 

cardenales Del Giudice y Acquaviva) salieron de Roma, quedando sólo José Molines, 

auditor decano de la Rota, como agente informal.
229

  

 

                                                
226 Es del todo fundamental M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit. De entre la amplia 

producción de David Martín Marcos sobre este tema, destacamos D. MARTIN MARCOS, El Papado y la 

Guerra de Sucesión española. Madrid, Marcial Pons, 2011; y D. MARTIN MARCOS, “La Embajada 

española en Roma y el cambio dinástico de la monarquía hispánica. Aspectos políticos”, Cuadernos de 

Investigación Histórica, 27 (2010), p. 315-346.  Véase también V. LEÓN SANZ, “La nueva diplomacia 

borbónica en Italia después de la Guerra de Sucesión: El cardenal Acquaviva, un italiano al servicio de 

Felipe V”, J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ, Centros de poder italianos en la 

monarquía hispánica (siglos XV-XVIII), Madrid, Polifemo, 2010, Vol. 2, p. 969-998. 

227 M. BARRIO GOZALO, “La embajada de España en Roma a principios del Setecientos. El Cardenal 

Francesco Acquaviva d’Aragona (1716-1725)”, Roma moderna e contemporánea, XV (2007), 1-3, p. 

293-325: p. 295-296. 

228 Se dictó para ello la expulsión del nuncio Antonio Felice Zondadori. D. MARTÍN MARCOS, “Rey 

Católico vs Padre Común: más allá del conflicto entre Felipe V y Clemente XI”, C. MOLLFULLEDA, N. 

SALLÉS (eds.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht clarors i foscors de la pau, la resistència dels 

catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2015, p. 247. 

229 D. MARTÍN MARCOS. “José Molines, un ministro catalán al servicio de Felipe V en Roma durante 

la Guerra de Sucesión Española”, Pedralbes, 28 (2008), p. 249-262. 
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José Molines residía en Roma desempeñando esta posición de auditor de la Rota desde 

1685, y devino decano de este tribunal en 1698.
230

 Era entonces ya uno de los pesos 

pesantes en el partido español en Roma, con funciones de enlace con el secretario de 

estado Paulucci. Él y Uceda fueron testimonios del reforzamiento del partido austríaco 

en Roma a medida que los ejércitos imperiales se imponían en Italia.
231

 En 1708, el 

ejército papal –que debía obligar a las tropas imperiales a respetar la neutralidad del 

Papa y de los ducados padanos– no pudo nada contra la superioridad militar del 

archiduque, y Clemente XI se resignó a las exigencias de Prié en el tratado firmado el 

15 de enero de 1709. Con la retirada de Uceda, los negocios de la España borbónica 

quedaron en manos de Molines desde mayo de 1709 hasta octubre de 1716, cuando los 

traspasaría a Acquaviva.
232

 Molines se ganó con los años una gran fama de irascible y 

de poco diplomático. Su posición casi aislada en Roma –aparte del cardenal de La 

Trémoille–
233

 y su seguridad en sí mismo como decano de la Rota le permitían dar 

rienda suelta a su irritación ante el bando elegido por el Pontífice, hasta el punto que fue 

brevemente excomulgado en dos ocasiones. Las demandas de los ministros imperiales 

(nada menos que la entrega del Palacio de la embajada) también provocaron al prelado, 

que con su defensa armada de la “plaza” consolidó su reputación de conflictivo (aunque 

también de fiel hasta el extremo).
234

 La regularización de la representación de Felipe V 

en Roma iba a asociarse necesariamente a la designación de otro ministro, de tracto más 

suave.
235

 

 

 

 

                                                
230

 Hay notables diferencias entre nuestro breve bosquejo biográfico y la entrada en el Diccionario 

Biográfico: F. GÓMEZ DEL VAL, “José Molines y Casadevall”, Diccionario Biográfico Español, 

Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XXXV, p. 466-467, cuyas fuentes parecen dudosas 

aunque cita D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 352.  

231 Una síntesis de la evolución de la diplomacia romana durante la Guerra de Sucesión en D. MARTÍN 

MARCOS, El Papado y la Guerra de Sucesión…, op. cit. También en D. MARTÍN MARCOS, “Roma 

en la Guerra de Sucesión Española”, Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad 
Moderna, v. II, p. 879-914.  

232 D. MARTÍN MARCOS, “José Molines, un ministro catalán…”, op. cit., p. 257. 

233 Era el ministro francés en la Santa Sede, y hermano de la princesa de los Ursinos. L. BÉLY, Espions et 

ambassadeurs, op. cit., p. 252-253, 307. 

234 D. MARTÍN MARCOS, “José Molines, un ministro catalán…”, op. cit., p. 258-261. 

235 D. MARTÍN MARCOS, “José Molines, un ministro catalán…”, op. cit., p. 261. 
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B. El relevo al frente de la misión:  

de José Molines al cardenal Francesco Acquaviva 

El establecimiento de un ministro con carácter no se conseguiría hasta 1717, después del 

Concordato, pero la trayectoria en Roma del hombre que ostentó este empleo y dignidad 

había empezado mucho antes. Francesco Acquaviva (1665-1725) procedía de una 

familia nobiliaria napolitana, la de los duques de Atri, y fue creado cardenal por 

Clemente XI en mayo de 1706, al volver de la nunciatura en España (1700-1706), a lo 

largo de la cual tuvo ocasión de demostrar su fidelidad a Felipe V.
236

 Salió de Roma en 

1709 a raíz del reconocimiento de Carlos III, y con la pérdida de Nápoles vio también 

confiscadas las rentas que allí poseía. Acquaviva fue nombrado cardenal protector de 

España en Roma en abril de 1713, coincidiendo con el envío a Madrid de Aldrovandi, 

futuro nuncio (que llegó a la Corte española el 5 de agosto).
237

 Por entonces –como 

expone Barrio Gozalo– se discutía ya cómo solucionar el problema del reconocimiento 

y reformar la Nunciatura y la Dataría, para posibilitar el entendimiento entre ambas 

Cortes: eran los primeros pasos de la larga negociación del concordato. La presencia de 

Acquaviva en Roma y en el cargo de cardenal protector desde 1713 significó que la 

negociación romana pasaba parcialmente por sus manos, aunque en la práctica tuviera 

que acordar su actuación con la del auditor Molines. El tándem Molines-Acquaviva 

había colaborado ya en 1709, con un éxito limitado: el catalán no se fiaba de aquel 

cardenal de origen napolitano, de cuya fidelidad parecía tener motivos para dudar.
238

  

 

Sin embargo, Felipe V había ignorado sus protestas en 1709, y en 1713 menos razones 

tenía para oírlas. En lugar de apoyo, Molines recibió de Madrid a inicios de 1715 

repetitivos despachos ordenándole tajantemente que actuase de acuerdo con 

Acquaviva.
239

 La tirantez entre ambos no cesó de aumentar a lo largo de todo el año.
240

 

                                                
236 Barrio Gozalo destaca especialmente la protección que brindó a María Gabriela de Saboya en el 

momento del traslado de la Corte a Burgos. M. BARRIO GOZALO, “La embajada de España en 

Roma…”, op. cit., p. 298.  

237 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 144. V. LEÓN, “La nueva diplomacia borbónica…”, op. 

cit., p. 973-974.  

238 D. MARTÍN MARCOS, “José Molines, un ministro catalán…”, op. cit., p. 257-258. 

239 Una de las consultas que emanaron de este despacho, en AHN Estado 1814, 26 de marzo de 1715. 

240 Existen dos consultas enteras dedicadas a ello: AHN Estado 1814, 2 de diciembre de 1715, y la que 

probablemente desencadenó la sustitución, visible en AHN Estado 1809, de 6 de junio de 1716. 
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En octubre de 1715 el Consejo de Estado discutió quién debería llevar los asuntos 

españoles en Roma en caso de faltar José Molines, luego enfermo, y quien además se 

encontraba depuesto de sus empleos a causa de sus desavenencias con el Papa. Aunque 

que en términos prácticos parte de las funciones quedaban cubiertas por Juan Díaz de 

Arce, Agente General y Procurador en Roma nombrado por Felipe V en octubre de 

1711,
241

 también era necesario encontrar alguien de categoría suficiente para la futura 

embajada, y el carácter difícil de Molines exigía una sustitución en la representación. El 

partido español en Roma se encontraba en horas bajas y era necesario un nuevo 

embajador para ponerlo a flote.
242

  

 

Finalmente, el 30 de junio de 1716, el rey resolvió poner las dependencias romanas al 

cuidado del cardenal Acquaviva, como un gesto ante la edad y achaques del Auditor de 

la Rota.
243

 Se avisó de ello por la vía reservada a Molines, Acquaviva y Díaz de Arce, y 

se comunicó al Consejo de Estado a posteriori.
244

 El secretario del Consejo de Estado, 

Juan de Elizondo, preguntó si era necesario mandar la orden habitual al resto de 

ministros para que interrumpieran la correspondencia con Molines;
245

 pero se excusó el 

trámite, y sólo se informó del cambio de ministro.
246

 La semana siguiente, el Consejo de 

Estado aconsejaba tratar a Molines con toda la deferencia posible en este trance que 

para él sería sin duda doloroso.
247

 

                                                
241 M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit., p. 80 y 82. 

242 D. MARTIN MARCOS, “La Embajada española en Roma y el cambio dinástico…”, op. cit., p. 345. 
Las consultas al Consejo de Estado sobre el mal estado de las dependencias romanas, estimuladas por una 

comunicación de Cellamare de orden del duque de Orléans, en AHN Estado 1692, Consulta de 17 de 

diciembre de 1715. Posteriormente se pediría el dictamen a Acquaviva, sobre cómo remediarlo. M. 

BARRIO GOZALO, “La embajada de España en Roma…”, op. cit., p. 305-307.  

243 AHN Estado Libro 696. f. 306. “Roma. Por la avanzada edad y achacos de Joseph de Molines, y que le 

serán gravosos los encargos y dependencias que estén a su cuidado. Resuelve SM poner al del cardenal 

Acquaviva el todo de las materias pendientes y que ocurrieren desta corona en aquella corte. Lib 18. f. 

201.” 

244 El despacho oficial de comunicación de la resolución al Consejo de Estado, dado en El Pardo el 30 de 

junio de 1716, en AHN Estado 1809. 

245 AHN Estado 1809. Billete de Elizondo a Grimaldo, 1 de julio de 1716. 

246 AHN Estado 1812. Circular desde el Pardo, 6 de julio de 1716. Recibieron la noticia Cellamare 

(París), Monteleón (Londres), Beretti Landi (Lucerna), Capecelatro (Lisboa), Villamayor (Turín), San 

Felipe (Génova), Nicolás de Oliver (entonces chargé d'affaires en La Haya), Luis de Tebes (agente en 

Venecia), Gaspar de Narbona (agente para bienes confiscados en Sicilia) y Jacinto Pozobueno 

(gobernador de Porto Longone). 

247 AHN Estado 1809. Consulta del Consejo de Estado, 7 de julio de 1716. 
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Molines, por otra parte, recibió la noticia con desconcierto, dirigiéndose al Consejo de 

Estado para esclarecer las razones que habían motivado la decisión del rey y, 

plausiblemente, para intentar recabar apoyos entre los miembros del tribunal, que no 

había tomado parte en una decisión no sólo transcendental sino propia de sus 

competencias. La transferencia de los papeles y el desembarazo del Palacio de uno a 

otro ministro se alargó durante varios meses,
248

 no tanto por la oposición implícita de 

Molines, como por la necesidad de separar los despachos antiguos que contenían 

información sobre el propio Acquaviva, y que el cardenal jamás debía ver.
249

 Las 

instrucciones para Acquaviva fueron redactadas en octubre de 1716. A su cargo de 

ministro protector de la Corona de España (que ostentaba desde 1713)
250

 se le añadía el 

de encargado de los Reales Negocios de Su Majestad Católica.
251

 En la Corte romana 

debería convivir con el embajador representante del Emperador y Rey de España Carlos 

VI/III, el conde de Gallas, y su asistente, el cardenal Schrattenbach.
252

 No le sería 

necesario tratar con Molines mucho tiempo, puesto que al iniciar su tarea de ministro 

debía pedir al Papa que lo invistiera como Inquisidor General de España –ya que el 

cardenal Del Giudice había pedido que se le exonerara del cargo en julio de 1716–, 

como así consiguió. Esta dignidad venía a compensar a Molines de la pérdida de su 

posición como diplomático. El prelado no llegó a desempeñar el cargo: fue detenido de 

camino a Madrid a su paso por el Milanesado,
253

 y moriría en prisión en 1719. 

 

Unos meses más tarde del relevo de Molines, en junio de 1717, Alberoni preparó la 

sustitución del agente general, Juan Díaz de Arce, que no le parecía a propósito para el 

                                                
248

 La orden para que desembarazase el Palacio es de 27 de julio de 1716, pero el aviso de Acquaviva 

conforme le ha sido posible trasladarse allí es ya de 27 de octubre de 1716. Ambas en AHN Estado 1802 

y en 1812. La orden de vaciar el Palacio se repitió en 21 de septiembre de 1716. AHN Estado 1812. 

Asimismo, Molines informa que ha entregado los papeles a Acquaviva en 16 de octubre de 1716. Su 

carta, en AHN Estado 1812. 

249 M. BARRIO GOZALO, “La embajada de España en Roma…”, op. cit., p. 300. 

250 D. MARTÍN MARCOS, “La Embajada española en Roma y el cambio dinástico…”, op. cit., p. 344. 

251 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, op. cit., v. IX, p. 156. 

252 M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit., p. 74. 

253 Ochoa Brun sospecha que detrás de la detención, perpetrada por el gobernador Löwenstein había la 

mano de Vilana Perlas. M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit., p. 174-177.  J. 

ALBAREDA, El cas dels catalans: la conducta dels aliats arran de la guerra de successió, 1705-1742, 

Barcelona, Fundació Noguera, 2005, p. 167. 
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cargo que desempeñaba, muy especialmente porque no gozaba de su confianza.
254

 

Estamos por lo tanto ante una renovación de conjunto de la legación española en Roma. 

El candidato que el piacentino prefería para este empleo era Félix Cornejo, entonces 

secretario de la embajada de París después del fracaso de su residencia en Lucerna, y 

empezó a preparar el terreno, mientras esperaba una ocasión propicia para desplazar a 

Díaz de Arce.
255

 No sabemos exactamente como procedió; sin embargo, el antiguo 

agente general fue acusado de algún tipo de malversación en 1717,
256

 y Cornejo pasó a 

Roma como agente de Felipe V como muy tarde en abril de 1720,
257

 aunque no fue 

nombrado hasta agosto de 1720.
258

  

 

C. Acquaviva y Alberoni.  

Amistad y patronazgo a través del duque de Parma 

¿Cuál era la relación personal entre el cardenal Acquaviva y Alberoni? Francesco 

Acquaviva figura como uno de los artífices del matrimonio entre Felipe V e Isabel de 

Farnesio: siendo entonces cardenal protector de España en Roma, fue el ministro que 

representó los intereses de Felipe V en la negociación del contrato matrimonial, y 

                                                
254 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 291: Carta de Alberoni a Monti, 7 de 

junio de 1717. “Ho bisogno di un hono che sappia essere amico di tutti, ma molto piu del servizio del Re 

e sopra il quale hono possi io fare un assoluto e vero fondamento. Voi m’intendete. Diaz mi dicono essere 

homo honorato, e zelante del servizio del Rè, però testa balzana, feroce e rustro.” 

255 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 291: Carta de Alberoni a Monti, 7 de 

junio de 1717. “Fate le vostre riflessioni, perchè compte havere io in Roma una creatura fedele e tutta 

sicura. [...] In caso che stimiate a propósito la missione di Cornejo a Roma, sarà bisogno qualche mese 

perchè veda come posso impiegare Diaz. Intanto diteli [a Cornejo] che s’astenga da spese straordinarie di 
lettere e di qualsivoglia altro genere, e stia in Parigi come se non havesse mai havuto incombenza per il 

Re Cattolico. [...] Merita il negozio il massimo segreto.” 

256 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 245: “Il est accusé de malversations dans des conditions 

assez obscures et rappelé avec interdiction de paraître à la cour (1717). Il réussit à se justifier et est 

nommé intendant de l’armée et du royaume d’Aragon et corregidor de Saragosse (26 mai 1721) où il 

meurt en fonction.” El mismo autor, en D. OZANAM, “Juan Antonio Díaz de Arce y Santos”, 

Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, t. XVI, p. 31, afirma que la 

acusación de malversación la orquestó Acquaviva. Esto no necesariamente significa que fuese falsa: la 

trayectoria posterior del personaje en la intendencia de Aragón no nos deja dudas de su tendencia a 

aprovechar al máximo las posibilidades de enriquecimiento personal que el servicio al rey le ofrecía: J. 

LYNCH, El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1991, p. 96. 

257 Aparece en la lista de sueldos de 9 de abril de 1720 como agente en Roma. AHN Estado 3439: 

“Relación de los sueldos que paga el rey a los embajadores, enviados y ministros que el rey tiene en las 

cortes de afuera. 9 de abril de 1720”: “En la misma corte [que Acquaviva, i. e., en Roma] se halla el sr 

Don Felix Cornejo, encargado (aunque sin carácter alguno) de las dependencias de que cuidaren los 

agentes del Rey en ella.” 

258 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 236. 
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consiguió que Clemente XI emitiese el breve papal que permitía a Francesco Farnesio 

disponer de sus estados en favor de su sobrina Isabel. Acquaviva formalizó la petición 

de mano de la futura reina de España, y logró que el Papa felicitara formalmente a 

Parma por el enlace.
259

 Ambos gestos demuestran forzosamente su buena conexión con 

la corte de Parma. Ricci defiende –a partir de los documentos del Archivio di Stato di 

Napoli– que Acquaviva debe ser considerado un protegido personal de los Farnesio, 

duques de Parma.
260

 Las dos familias Farnesio y Atri se encontraban vinculadas por la 

posesión de feudos en Abruzzo, en el reino de Nápoles; pero mientras Francesco 

Farnesio consiguió recuperar su feudo de Penne, que había sido confiscado por el 

archiduque al ganar el reino de Nápoles, gracias a la misión diplomática de Gherardo 

Giandemaria (1707-1709),
261

 los Atri jamás pronunciaron el juramento de fidelidad a 

Carlos III que les hubiese hecho posible recuperar su feudo. El hermano del cardenal 

Acquaviva, Giovan Girolamo, duque de Atri (Grande de España en 1679, de primera 

clase en 1703; Toisón de Oro en 1702) defendió Abruzzo con las armas hasta capitular 

en Pescara el 12 de septiembre de 1707. Fue expulsado del reino y pasó a residir en 

Roma hasta su muerte, acaecida en 1709.
262

 

 

El sacrificio de la familia Atri en el reino de Nápoles fue compensado en la Corte 

madrileña. La numerosa prole de Giovan Girolamo consiguió empleos y honores en 

España por la intercesión de su tío, el cardenal, ante Alberoni y el duque de Parma. Las 

peticiones fueron tan incesantes, y las gracias tan elevadas,
263

 que Alberoni se quejaba 

que la promoción entera de la familia Acquaviva convertiría a todos los italianos en 

odiosos ante los españoles.
264

 De hecho, Ricci cuenta a Acquaviva entre los principales 

                                                
259 D. MARTÍN MARCOS, “La Embajada española en Roma y el cambio dinástico…”, op. cit., p. 344. 

260 R. RICCI, “Tra Roma e Madrid…”, op. cit., p. 145-150: 149. 

261 N. BALLBÉ, Gherardo Giandemaria..., op. cit. 

262 Dizionario Biografico degli Italiani TRECCANI. “Acquaviva d’Aragona, Giovan Girolamo”. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acquaviva-d-aragona-giovan-girolamo_res-9a527d72-87e5-11dc-

8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ (consultado el 25 de mayo de 2016). 

263 De la carta de 28 de octubre de 1715: “Lascio le mercedi antiche ottenute da questa Casa 

raccomandando solo le recenti cioè dieci mille piastre annue ed altri due mille e duecento doppie al Sig. 

Cardinale. Questi dimanda oggi un Beneficio per il detto Prelato [Troiano] di due milla piastre.” Replicó 

el duque de Parma que era poco, para una casa que lo había perdido todo, y todo era tanto. Citado por R. 

RICCI, “Tra Roma e Madrid…”, op. cit., p. 149.  

264 En una carta al duque de Parma escrita el 15 de abril de 1715. R. RICCI, “Tra Roma e Madrid”, op. 

cit., p. 149. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acquaviva-d-aragona-giovan-girolamo_res-9a527d72-87e5-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/acquaviva-d-aragona-giovan-girolamo_res-9a527d72-87e5-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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polos de atracción para el partido italiano en la corte de Madrid, junto a Alberoni, 

Giudice o Popoli.
265

 El carisma y la capacidad del cardenal napolitano ya los había 

puesto en valor Luis XIV en 1710, contándolo dentro de la terna de cardenales que 

sugirió a su nieto para que eligiera un primer ministro.
266

  

 

Siendo de la familia de los duques de Atri, el embajador de España en Roma tenía sus 

propios intereses personales en el fortalecimiento de Felipe V en los territorios italianos 

y el debilitamiento del emperador.
267

 Compartía con Alberoni, Felipe V, y los 

partidarios de Felipe V en Roma (Gualterio, por ejemplo) una gran suspicacia ante la 

presión que el emperador podía ejercer sobre los estados de los Albani, la familia papal, 

circunstancia que marcaba su interpretación sobre cada uno de los movimientos del 

Papa en relación con Carlos VI. Por otra parte, aunque su fidelidad a Felipe V –al 

menos desde 1713– está fuera de toda duda, es patente que intentó evitar que chocara 

con su calidad de cardenal: Acquaviva defendía los intereses de Felipe V en Roma de 

una forma menos vehemente que Molines, que el Consejo de Estado llegó a considerar 

demasiado tibia y poco atenta al decoro de Felipe V.
268

  

 

 

 

                                                
265 R. RICCI, “Tra Roma e Madrid…”, op. cit., p. 147. 

266 Los otros dos cardenales italianos eran Del Giudice y Gualterio. A. BAUDRILLART, Philippe V et la 

Cour..., op. cit., t. I, p. 445. 

267 R. RICCI, “Tra Roma e Madrid…”, op. cit., p. 147, pone en una misma barca los Farnesio, los 

Acquaviva y los Cantelmo en el recelo del poder del emperador en Italia, que amenazaba sus estados 

(respectivamente, Parma, Atri y Popoli). 

268 AHN Estado 1867. Consulta del Consejo de Estado, 23 de marzo de 1715 
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4. LA RED SECUNDARIA 

 

4.1. LISBOA 

 

La embajada de Lisboa es una de las pocas representaciones españolas en las Cortes 

extranjeras donde se puede observar una cierta continuidad en lo que se refiere al 

ministro que la encabeza: Domingo Capecelatro y Caracciolo, marqués de Capecelatro 

(título creado en 1707), había ostentado el puesto entre mayo de 1702
269

 y noviembre de 

1703,
270

 antes de la ruptura de relaciones entre ambas cortes. De origen napolitano, el 

marqués de Capecelatro se había establecido en Madrid como agente del marqués de 

Monteforte al menos en 1688, si no antes, y de allí salió al ser elegido para la embajada 

lusa.
271

 A Capecelatro le precedió el marqués de Castelldosrius, que en 1698 fue 

destinado a la embajada parisina. La vacante de cuatro años –tiempo durante el cual el 

Consejo de Estado estuvo valorando los candidatos– es clave para comprender por qué 

la negociación de la alianza borbónica recayó en el ministro francés Rouillé, y para 

disculpar en parte a Capecelatro de su fracaso en 1703.
272

 La inexperiencia del 

embajador español contrastó con la pericia del británico, John Methuen, que primero 

consiguió la neutralidad portuguesa y poco más tarde la declaración a su favor.
273

  

 

El viraje portugués se oficializó con la signatura del tratado de Lisboa, el 16 mayo de 

1703, por el que el rey de Portugal abandonaba la alianza borbónica de 1701, se 

comprometía a reconocer al archiduque como rey de España, a proporcionar hombres y 

bases, a cambio del reconocimiento internacional de la dinastía de Braganza, arreglo de 

                                                
269 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 160 

270 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 173. 

271 R. QUIRÓS, “De mercedes y beneficios: Negociación, intermediarios y política cortesana en la venta 

de los feudos napolitanos de la condesa de Berlepsch (1698-1700)”, Chronica Nova, 38 (2012), p. 221-
242: 229. Había intentado previamente ser destinado a la misión de Génova. D. MARTÍN MARCOS, 

Península de recelos, op. cit., p. 161. 

272 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 160-161. En AHN Estado 1788, exp. 67, se 

encuentra el memorial de Capecelatro como candidato al empleo de enviado extraordinario a Portugal. 

273 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 161-166. Sobre Methuen, véase también H. 

L. SYNDER, “The British Diplomatic Service during the Godolphin Ministry”, op. cit. 
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deudas comerciales y promesa de territorios ganados al imperio español.
274

 Se 

desechaba así la iniciativa de aprovechar la neutralidad entre los contendientes, que los 

mercaderes establecidos en Portugal tanto hubiesen deseado, pero al menos la Corte se 

decantaba hacia el bando de las potencias marítimas.
275

 Durante la guerra Capecelatro 

abandonó el servicio diplomático para pasarse al militar, aunque en 1711 hubo un 

intento de enviarle como embajador en Suiza en sustitución de Beretti Landi, que debía 

pasar a Venecia. Sin embargo dicho cambio de destino no se llegó a producir, y después 

de los tratados de Utrecht, Capecelatro volvería a la capital portuguesa, donde llegó en 

abril de 1716. Prácticamente toda su carrera diplomática la pasó en esa Corte, 

ausentándose sólo entre marzo de 1735 y mayo 1737.
276

 El rey nombró también un 

cónsul en Lisboa, Pedro de Acuña, que recibió su patente en 9 de marzo de 1716.
277

 Su 

nombramiento se hizo en contra del dictamen del Consejo de Estado, que tenía dudas 

sobre su pretendido origen aragonés; pero se ejecutó por vía reservada.
278

  

 

Capecelatro se debía ocupar de las representaciones formales sobre el cumplimiento de 

las cláusulas del tratado de paz entre España y Portugal firmado en Utrecht el 6 de 

febrero de 1715,
279

 con grandísimo retraso en relación al bulto principal de los tratados 

de la paz de Utrecht.
280

 Principalmente debería negociar el retorno del “territorio y 

colonia de Sacramento” al rey de Portugal, recogida en los artículos 5, 6, 7, 8, y 9 del 

tratado hispano-portugués. Este tratado contenía una contradicción implícita entre los 

                                                
274 J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 133-134; A. DINIZ SILVA, “D. Luis da Cunha 
e o Tratado de Methuen”, Revista da Faculdade de Letras HISTÓRIA, Porto, III Série, vol. 4 (2003), p. 

59-84. La Casa de Braganza también había perseguido el reconocimiento internacional en el momento de 

concluir su tratado previo con las Dos Coronas borbónicas, en agosto de 1701. D. MARTÍN MARCOS, 

Península de recelos, op. cit., p. 153-154. 

275
 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 155-157. 

276 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 210. 

277 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 146. J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, 

op. cit., p. 349. 

278 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 348. 

279 DEL CANTILLO, op. cit., p. 164 

280 D. MARTÍN MARCOS, “La Paz hispanoportuguesa de 1715: la diplomacia ibérica en Utrecht”, 
Cuadernos de Historia Moderna, 37, 2012, p. 151-175. Vale la pena señalar que una de las cuestiones 

menores pero que fueron insalvables durante meses fue la restitución de las haciendas en territorio 

portugués que pertenecían a las primeras familias castellanas desde antes de la Restauração. Entre ellas, 

destaca la de Aveiro, propiedad del duque de Arcos, Consejero de Estado de Felipe V. I. CLUNY, O 

Conde de Tarouca…, op. cit., p. 296. Finalmente el tratado no estipuló nada tocante a estos casos. I. 

CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 316. 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

285 

 

artículos 6 y 7, afirmando el primero que la colonia y su territorio eran portugueses de 

todo derecho, mientras que en el segundo se declaraba que Felipe V podía proponer un 

equivalente a entregar en su lugar.
281

 Se dejaba así la puerta abierta a la larga discusión 

sobre un equivalente que pudiera satisfacer tanto al rey de Portugal como a los garantes 

del tratado.
282

 Asimismo, se reclamaba el pago de Felipe V al rey de Portugal de los 600 

mil escudos acordados para liquidar la deuda atrasada del asiento de negros,
283

 

correspondientes al artículo 15 del tratado.
284

 Lidiaría también con las tensiones que 

surgieron a partir del momento en que el rey de Portugal limitó la entrada de vinos y 

aguardientes de Castilla, y Felipe V –considerando que no se respetaba el tratado de 

febrero de 1715– prohibió la entrada de azúcares, dulces y cacao de Portugal.  

 

En general, sin embargo, nuestra impresión es que Capecelatro se dedicó a 

contemporizar, aprovechando que, como expuso Isabel Cluny, entre 1715 y 1730 

Portugal se situó algo al margen del juego político europeo
285

 –a pesar de la actividad 

desplegada por sus ministros en La Haya (el conde de Tarouca)
286

 y en Londres (Luis de 

Acuña)–, centrándose ante todo en conseguir el reconocimiento de la paridad 

diplomática, especialmente en sus relaciones con la Santa Sede.
287

 Precisamente a razón 

de esto, Portugal no se involucró en las negociaciones de las variables alianzas europeas 

más que para mantenerse informado y asegurarse que se mantenía vigente la garantía 

británica en los tratados que le afectaban. En el momento de formalización de la guerra 

de la Cuádruple Alianza (diciembre 1718-enero 1719), Capecelatro recibió la 

instrucción de informarse e intentar impedir que Portugal declarara también la guerra a 

España aprovechando la coyuntura.
288

 Ciertamente en aquellos momentos, Tarouca (el 

                                                
281 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 218. Al mismo tiempo, el tratado se refería –

por acción muy hábil de Tarouca- al “territorio y a la Colonia” de Sacramento, una vaguedad bien 

calculada que introducía la posibilidad de aumentar el terreno en posesión de los Braganza. I. CLUNY, O 

Conde de Tarouca…, op. cit., p. 319-320.  

282 D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 209-210 

283 AGS Estado Libro 555. 5 de abril de 1717. AGS Estado Libro 556. 17 de junio de 1717. 

284 DEL CANTILLO, op. cit., p. 167. D. MARTÍN MARCOS, Península de recelos, op. cit., p. 220, 223, 

calcula esta deuda sin sus intereses, y la deja en 296.000 escudos.   

285 I. CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 345.  

286 I. CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 390 

287 I. CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 366. 

288 Su correspondencia con Alberoni, en AGS Estado 7105. 
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embajador portugués en La Haya) consideraba que Portugal debía entrar en la liga de la 

Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas, y el Imperio para “fazer causa comun 

com as grandes potencias contra a possivel invasão”;
289

 sin embargo el secretario de 

Estado Diego de Mendoza no lo creyó oportuno, temiendo los gastos asociados a la 

guerra que se podía prever, al tiempo que descartó los rumores de ataque español sobre 

la frontera portuguesa.
290

  

 

Aunque existe comunicación privada entre Capecelatro y Alberoni desde abril de 1716, 

es después de la salida de Monteleón de Londres (en noviembre de 1718) que ésta se 

vuelve constante y abundante, a causa de la necesidad de recabar información –o 

rumores– de la corte británica. La declaración de guerra en enero de 1719, cuando 

además la embajada parisina ya se encuentra vacante por la expulsión de Cellamare, da 

aún mayor importancia al embajador en Lisboa, que –sobre todo por la existencia de un 

vínculo postal entre Lisboa y Londres vía la Coruña gracias al paquebote de Falmouth–

291
 debe informar sobre la política británica, investigar los preparativos para la guerra, 

sondear las intenciones de los portugueses e intentar complementar las informaciones 

que Beretti Landi y Monteleón pueden recabar en La Haya.
292

 En 21 de febrero de 1719, 

además, Capecelatro se comprometió a comunicarse única y exclusivamente con 

Alberoni, interrumpiendo la comunicación con cualquiera de los secretarios del 

despacho, cumpliendo así una orden de 10 de febrero de 1719.
293

 

 

 

4.2. OBSERVATORIOS SOBRE ITALIA Y SOBRE EL MEDITERRÁNEO 

 

En 1702, las tropas galo-hispanas intentaron contribuir a garantizar la neutralidad de las 

pequeñas soberanías italianas estableciendo guarniciones en ellas. De entre el mosaico 

de estados del área padana, Mantua y Mirándola fueron los dos ducados (de investidura 

                                                
289 I. CLUNY, O Conde de Tarouca…, op. cit., p. 389. 

290 AGS Estado Libro 557. 18 de enero de 1718.  De Grimaldo a Cellamare, Beretti Landi, Villamayor y 

Monteleón. 

291 D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 226-227. 

292 AGS Estado 7105. 

293 Ambas en AGS Estado 7105. 
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imperial, por cierto) que se prestaron: los duques acordaron la entrada de tropas, se 

declararon neutrales, y se vieron irremediablemente acusados de felonía; los ducados 

fueron devueltos y confiscados por el emperador. El control de aquel territorio crucial 

por parte del ejército comandado por Tessé debería haber servido para evitar el paso de 

las tropas imperiales hacia el reino de Nápoles, pero en 1707 el dominio efectivo del 

Reame pasó a manos de los imperiales, y los señores de feudos vinculados por vasallaje 

debieron prestar el juramento de fidelidad a Carlos III. 

 

El triunfo austríaco desplazaba definitivamente la preponderanza spagnola del siglo 

anterior. Al acercarse el fin de la guerra y la negociación de paz, era el momento de 

plantearse cómo reanudar las relaciones con este mosaico de pequeños poderes. En 

1712 Villamayor había sugerido que la restructuración de la representación de Felipe V 

en Italia empezara con un ministro plenipotenciario en Génova “a quien diesen crédito 

los Príncipes de Italia”;
294

 el experimentado diplomático acaso pensaba en sí mismo 

para aquel empleo, siendo Génova su destino desde 1695 a 1701. El esquema cambió 

súbitamente por la entrega del reino de Sicilia al duque de Saboya: el procedimiento de 

la cesión requería, exigía incluso, la presencia de un representante de Felipe V en la 

corte de Víctor-Amadeo. Villamayor asumió este destino.  

 

La embajada de Roma mantenía una función de centro extra-oficial para los ministros 

desplazados a Italia: Acquaviva era el embajador de Felipe V más próximo al perdido 

reino de las Dos Sicilias, lo que le acarreó obligaciones de información y de 

colaboración, especialmente a partir del verano de 1717. Desde su posición, le era 

asimismo posible comunicarse con los cónsules y agentes de Felipe V en Sicilia, y por 

su carácter, se le encargó en 1718 coordinar los esfuerzos del marqués de San Felipe 

para abastecer el ejército del marqués de Lede.
295

 

 

 

                                                
294 M. A. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit., p. 117-118. El documento reproducido 

enteramente en M. HERRERO SÁNCHEZ, “La guerra de Sucesión en su dimensión internacional: 

Antecedentes, continuidades y modelos en conflicto”, M. TORRES ARCE, S. TRUCHUELO, Europa en 

torno a Utrecht, Santander, Universidad de Cantabria, 2014, p. 35-64: 60-61. 

295 AGS Estado 5443, Alberoni a San Felipe, 26 de diciembre de 1718. También AGS Estado 5444, 

Alberoni a San Felipe, 2 de enero de 1719. 
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A. El sistema de Génova 

La representación múltiple ante los soberanos de Italia fue indirectamente, e 

incompletamente, asumida por el marqués de San Felipe, enviado extraordinario en 

Génova, acreditado también ante la república de Lucca, el ducado de Toscana y el 

duque de Parma.
296

 La estructura diplomática en Génova se completaba con un cónsul, 

Gaetano de Arpe. Vicente Bacallar y Sanna, el marqués de San Felipe, era un sardo de 

familia española y probada fidelidad a Felipe V. Es de sobras conocido como autor de 

los Comentarios de la Guerra de España, en cuyas páginas es notable la crítica al 

comportamiento del abate Alberoni.
297

 El marqués abandonó Cerdeña en 1708, y fue 

destinado a Génova como enviado extraordinario en noviembre de 1714, relevando al 

marqués de Villamayor (concentrado entonces en Turín) y ocupando una plaza que se 

esperaba otorgar a Monteleón, plenipotenciario en Utrecht.
298

 Era posible establecer una 

misión de Felipe V en la república gracias a la inclusión de Génova en el tratado de 13 

de junio de 1713 entre España y Gran Bretaña, que reconocía su neutralidad.
299

 San 

Felipe salió puntualmente de Génova en septiembre de 1717 para actuar como consejero 

político del marqués de Lede en la conquista de Cerdeña.  

 

Su promoción como diplomático no se puede remontar a ninguna relación previa con 

Isabel de Farnesio o con Alberoni. Sin embargo, es posible localizar correspondencia 

privada entre él y el cardenal piacentino, la más temprana con fecha de noviembre de 

1717, es decir, a su vuelta de Cerdeña.
300

 El intercambio se prolongó hasta finales de 

1719. El marqués de San Felipe es uno de los pocos ministros en cuyas cartas es visible 

cuánto fue reacio al uso de la vía reservada entre 1715 y 1717: se resignó a ella sólo 

después de la orden de febrero de 1717. También creemos que sólo se carteó con 

Alberoni por orden directa suya.
301

 El análisis del contenido de esta correspondencia 

                                                
296 AHN Estado 1672. 

297 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios…, op. cit. San Felipe considera a Alberoni el máximo 
instigador de las ansias bélicas de Felipe V. 

298 AHN Estado Libro 696, f. 140v. “Genova. Nombrase por enviado extraordinario a aquella Republica 

al Marqués de San Phelipe en lugar del marqués de Monteleón.” 

299 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, op. cit., v. IX, p. 161. 

300 AHN Estado 3817. 

301 AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 15 de febrero de 1718 
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privada nos revela a San Felipe como el agente que recibía los correos destinados a 

Parma precisamente a partir de su retorno de Cerdeña, una vez completada la conquista 

de su isla de origen,
302

 coincidiendo con una decisión de Alberoni para evitar la 

inseguridad de los caminos que pasaban por el Milanesado y donde el correo del rey de 

España era asaltado frecuentemente.
303

 Por este motivo, la mayoría de las cartas de 

Alberoni que le llegan son de acompañamiento de las misivas que debe remitir a Parma.  

 

Consciente de la importancia del vínculo postal que ayudaba a mantener, el marqués de 

San Felipe se mostraba sumamente preocupado por la seguridad de las valijas en un 

trayecto que entre 1717 y 1719 se hizo cada vez más complicado:  

 

Esta materia de correos se ha hecho tan delicada y peligrosa que no puedo 

dejar de poner en la alta consideración de VE que por parte ninguna hay 

seguridad, pues esta semana han robado seis enmascarados de orden de 

govierno de Milán, la valixa del correo de esta ciudad, que va a Turín. […] 

En este correo no había carta mia alguna, porque yo solo escriví a Turín a 

Villamayor con el correo de Francia, que también toma las cartas de España, 

y este hasta ahora ha pasado franco, pero si dan en ponerse gente en este 

feudo imperial, no podremos con seguridad escrivir a España, pues 

precisamente ha de pasar allá el correo que va por Turín, y no tenemos 

otros.
 304

 

 

San Felipe intentó además establecer de forma regular un correo marítimo que evitase 

cruzar Francia, que el 9 de enero de 1719 declaró la guerra a España.
305

 Este correo 

llevaría a Madrid las cartas de Italia, incluyendo las de Génova, Parma, Livorno, 

Florencia, Venecia y Roma. Así se hizo, a pesar del alto coste y la lentitud de este tipo 

de transporte, desde mayo hasta octubre de 1719.
306

 

 

                                                
302 AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 25 de enero de 1718. 

303 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 559. 

304 AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 8 de marzo de 1718. 

305 AGS Estado 5444, San Felipe a Alberoni, 24 de enero de 1719; AHN Estado 3817, San Felipe a 

Alberoni, 15 de febrero de 1719. También en AHN Estado 4838 se encuentra un pliego entero de cartas 

de San Felipe a Alberoni acerca de esto, con fechas desde 19 de abril a 3 de julio de 1719. 

306 AGS Estado 5445, Alberoni a San Felipe, 1 de mayo de 1719 y 30 d'octubre de 1719. 
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En 1718 y 1719, Génova ganó importancia al tratarse de un espacio donde la aspiración 

a la neutralidad permitía la actuación de los agentes españoles: “Romper con Génova no 

nos está a quenta, pues sabe VE la necesitamos para mil cosas, mejor es contemporizar, 

pues baxo mano nos dexan hacer lo que queremos.”
307

 Era posible imprimir 

propaganda,
308

 y comprar y embarcar municiones;
309

 en estas actividades, sin embargo, 

San Felipe se encontraba subordinado a Acquaviva y a Francesco María Grimaldi, el 

agente del duque de Parma, sin cuya participación tenía instrucciones de no actuar.  

 

B. El sistema de Sicilia 

Por su parte, el marqués de Villamayor fue empleado como enviado extraordinario ante 

el duque de Saboya entre junio de 1698 y 1703. La reanudación de la relación entre 

Felipe V y Víctor-Amadeo hizo posible su designación como embajador ante el nuevo 

rey de Sicilia, en su corte de Turín, en fecha de 30 de junio de 1715, y allí residió hasta 

su detención en julio de 1718, represalia por la invasión española de Sicilia.
310

 Tampoco 

él tenía lazos previos con Alberoni, pero inició su correspondencia privada con el 

cardenal piacentino en octubre de 1717, aprovechando la ocasión de la “feliz” conquista 

de Cerdeña para preguntar sobre el sueldo que se le debía.
311

 Mantendría esta 

correspondencia de forma irregular entre diciembre de 1717 y julio de 1718.  

 

Villamayor debía coordinar a los dos agentes que Felipe V envió al reino de Sicilia con 

el encargo de gestionar los bienes confiscados, y de supervisar sobre el terreno el 

respeto al tratado de cesión. Se trató primeramente de Diego de Rozas, que luego 

recibió como refuerzo a Gaspar de Narbona. Sin ser ni ministros ni cónsules, formaban 

parte de la estructura informativa que remitía a Turín y a Madrid las noticias 

imprescindibles sobre el reino entregado al duque de Saboya. Se intentó establecer 

también la presencia de dos cónsules en la isla (en Mesina y Palermo) –una nueva 

exigencia del rey que se convertiría en un quebradero de cabeza para el Consejo de 

                                                
307 AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 10 de enero de 1719. 

308 AHN Estado 3817. San Felipe a Alberoni. 14 de enero de 1719. 

309 AHN Estado 3817, San Felipe a Alberoni, 10 de enero de 1719. AGS Estado 5443, Alberoni a San 

Felipe, 13 de septiembre de 1718. 

310 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 149. 

311 AGS Estado 5278, Villamayor a Alberoni, 23 de octubre de 1717. 
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Estado–, cuya misión era, a juicio de Pradells Nadal, más informativa que comercial, y 

miraba a compensar la inexistencia de una misión diplomática en el vecino reino de 

Nápoles.
312

 Finalmente, a propuesta del marqués de San Felipe, se designó un cónsul 

para Niza, que pudiese dar apoyo a las embarcaciones españolas en los puertos de Niza 

y Villafranca. Turín estaba demasiado alejada para que Villamayor se pudiese encargar. 

Se nombró para ello a Bernardo Aranda, que después de la invasión española de Sicilia 

quedó detenido en el castillo de Villafranca. 

 

C. Venecia, Toscana 

Finalmente, de mucho menor rango eran los enviados a Venecia y Florencia, que 

formalmente no eran ministros, sino que actuaban como agentes ante la república de 

Venecia y el gran ducado de Toscana. Tanto Luis de Tebes como fray Salvador Ascanio 

deben ser tomados en cuenta, no sólo obedeciendo a su larga hoja de servicios en la 

administración borbónica, sino porque a pesar de su falta de carácter formal, mantenían 

una correspondencia regular y formaban parte de la nómina de diplomáticos que 

recibían las circulares del Secretario de Estado. Como especifica una “Relación de los 

ministros que el rey tiene en las cortes de afuera”: 

 

“En Venecia esta Don Luis de Theves, con quien se tiene la correspondencia 

y lo demás que ocurre del servicio de SM. Este no tiene carácter alguno de 

Ministro del rey ni le está señalado sueldo fixo y solo se le socorre de 

quando en quando con algunas porciones según manda SM. 

Y esto mismo se practica con el padre Ministro fray Salvador Ascanio, 

religioso dominico que está en Florencia.”
313

 

 

Luis de Tebes era el hijo de Gaspar de Tebes, antiguo embajador español en Venecia 

(con misiones en 1642-1656 y 1667-1676), y actuó como agente de España en Venecia 

a partir de 1712 y hasta su muerte en 1730.
314

 Pudo ocuparse de los asuntos de Felipe V 

con alguna formalidad gracias a la inclusión de Venecia en el tratado con Inglaterra de 

                                                
312 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 46. 

313 AHN Estado 3439. “Relacion de los ministros que el rey tiene en las cortes de afuera los que a 

nombrado para otras y los sueldos ayudas de costa y otras porciones que les señala, con la regla y planta 

fija que en orden a ello quiere se observe para desde primero de enero de 1715 en adelante.” 

314 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 443. 
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13 de julio de 1713.
315

 Por su parte, fray Salvador Ascanio era un religioso dominico en 

Santa Maria Novella, en Florencia, y desde 1708 actuaba como agente informador 

español en la capital del ducado de Toscana. Solicitó en enero de 1717 permiso para 

abandonar el servicio, pero Felipe V se lo denegó, “por necesitar de su persona en esa 

Corte”.
316

 La relación de parentesco de Isabel de Farnesio con el gran duque Cosme III, 

y la posibilidad (remota entonces, pero existente) de que reclamara sus derechos a la 

sucesión medicea, justifican el interés del rey español en mantener este puesto ocupado. 

La relación de Ascanio con Alberoni es especialmente remarcable: el fraile mantuvo 

una breve correspondencia particular con Alberoni, iniciada por el piacentino, e intentó 

oponerle resistencia, considerando irregular tratar con el abate sin mediación de 

Grimaldo.
317

 Sin embargo, se resignó, pasando a escribir directamente a Alberoni en 

castellano a partir del 4 de noviembre de 1718, y transmitiéndole preferentemente las 

noticias de Viena que llegaban a Pisa y  a Florencia.
318

  

 

Completaba el cuadro diplomático relacionado con Toscana el consulado en el puerto de 

Livorno, donde servían la familia de los marqueses de la Banditela, de origen portugués 

(Andrés da Silva hasta su muerte en 1717, y después su sobrino, Duarte da Silva),
 319

 

sobre cuya importancia estratégica para la segunda mitad del siglo XVII ha escrito 

Francisco Zamora Rodríguez en un estudio excepcional.
320

 Sin embargo, no hemos 

encontrado volúmenes de información política remarcables para el período 1715 y 1719, 

si bien sabemos que los Silva mantuvieron correspondencia política con Salvador 

Ascanio.
321

 Ascanio fue especialmente duro ante el sistema confuso de los asuntos 

españoles en Livorno en 1718-1719, considerando que el nuevo cónsul no gozaba de 

autoridad suficiente para mantener el orden y, por lo tanto, el empleo.
322

 Finalmente, 

                                                
315 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, op. cit., v. IX, p. 161. 

316 AGS Estado Libro 555. 15 de febrero de 1717. A Salvador Ascanio. 

317 AHN Estado 3402. 

318 AGS Estado 7757. 

319 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 433. 

320 F. ZAMORA RODRÍGUEZ, La pupilla dell’occhio della Toscana..., op. cit. 

321 Su correspondencia, en AHN Estado 4895-1. F. ZAMORA RODRÍGUEZ, La pupilla dell’occhio 

della Toscana..., op. cit., p. 158 

322 AGS Estado 7757, Ascanio a Alberoni, 9 de junio de 1719. 
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debemos mencionar forzosamente la importancia de Porto Longone y de los presidios 

de Toscana aún bajo soberanía española. Jacinto Pozobueno, el gobernador de la plaza 

en 1716-1717, desarrolló a partir de 1720 una carrera diplomática (nada menos que en 

la importante embajada londinense); pero sin embargo no parece haber jugado un rol de 

este tipo en los años anteriores, cuando las tareas diplomáticas de estos presidios 

recayeron en Salvador Ascanio.
323

  

 

Administrativamente, tanto Porto Longone como el consulado de Livorno habían 

dependido del reino de Nápoles, y su existencia misma venía a apuntar la fortaleza 

española en el Mediterráneo.
324

 En el momento en que el reino de Nápoles quedó bajo el 

dominio austríaco, los agentes y diplomáticos pasaron a depender en términos prácticos 

de la embajada de San Felipe en Génova, que fue quien les remitió el correo y las letras 

de cambio necesarias durante la Guerra de la Cuádruple Alianza,
325

 así como las 

informaciones sobre la recluta de levas que debía coordinar.
326

 

                                                
323 Visible en AGS Estado 7756 y 7757. En 1718, Cellamare hizo correr el rumor que Pozobueno era el 

ministro español encargado de viajar a Estocolmo. El rumor tuvo éxito y quedó debidamente recogido en 

cartas y gacetas, pero era totalmente falso: debía servir para encubrir el auténtico ministro, Patrick 

Lawless. 

324 Antes de la Guerra de Sucesión, el cónsul Andrés de Silva se comprometía a cumplir con su tarea 

informativa para con el virrey de Nápoles. F. ZAMORA RODRÍGUEZ, op. cit., p. 115. 

325 F. ZAMORA RODRÍGUEZ, La pupilla dell’occhio della Toscana..., op. cit., p. 75, n. 206. 

326 AHN Estado 4838. Cartas de San Felipe a Alberoni entre 19 de abril y 3 de julio de 1719. San Felipe 

se mostraba muy a disgusto con la fórmula de recluta privada, que era “un puro desorden y confusión” 

(carta de 2 de mayo de 1719), aparte de resultar carísima.  
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5. EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLOMACIA DE FELIPE V 

 

5.1. EL CONJUNTO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS: PUESTOS Y SUELDOS 

 

La logística de la diplomacia española en el reinado de Felipe V es muy poco conocida: 

las obras de Didier Ozanam,
327

 Jesús Pradells Nadal,
328

 o Miguel Ángel Ochoa Brun
329

 

ofrecen sólo información esporádica, aunque valiosa. Además, Maximiliano Barrio 

Gozalo y Francisco Zamora han ofrecido detalles sobre el funcionamiento de la 

diplomacia en embajadas o consulados específicos.
330

 Christopher Storrs publicó un 

repaso al funcionamiento del sistema de inteligencia durante el reinado de Carlos II que, 

aunque breve, nos permite destacar las modificaciones visibles durante el reinado de su 

sucesor.
331

  

 

En este apartado pretendemos ocuparnos de forma principal de la jerarquía en los 

puestos y los ministros empleados entre 1715 y 1719. De entrada hay que advertir que 

nos adentramos en un aspecto habitualmente definido mediante clasificaciones 

generales, ya que la confusión en los títulos y caracteres hace difícil observar en un 

momento dado cuál era la importancia que se otorgaba a los puestos del servicio 

diplomático.
332

 Si en el siglo XVII las embajadas más relevantes habían sido 

tradicionalmente Roma, Viena y París, al inicio del XVIII era imposible –para la España 

                                                
327 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 9-125; D. OZANAM, “La diplomacia de los primeros 

Borbones…”, op. cit.  

328 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op cit. 

329 M. OCHOA BRUN, Embajadas rivales…, op. cit.; M. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia 

española…, op. cit.; M. OCHOA BRUN, Embajadas y embajadores…, op. cit. 

330 M. BARRIO GOZALO, “La embajada de España en Roma…”, op. cit.; M. BARRIO GOZALO, “La 

embajada del cardinal Troiano Acquaviva d’Aragona ante la Corte romana (1735-1747)”, Cuadernos 

dieciochistas, 14 (2013), p. 233-260; F. ZAMORA RODRÍGUEZ, La pupilla dell’occhio della 

Toscana…, op. cit. 

331 C. STORRS, “Intelligence and the formulation of policy and strategy in Early Modern Europe: The 
Spanish Monarchy in the Reign of Charles II (1665-1700)”, Intelligence and National Security, 21/4 

(2006), p. 493-519. 

332 Incluso Ozanam se ve constreñido a definir la jerarquía de una forma imprecisa: “En la diplomacia 

europea del siglo XVIII la jerarquía se establece, más o menos, de la siguiente manera: embajadores, 

enviados extraordinarios y ordinarios, ministros, residentes, encargados de negocios.” D. OZANAM, “La 

diplomacia de los primeros Borbones…”, op. cit., p. 178 
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de Felipe V– mantenerlas en tan alta distinción.
333

 El contexto del conflicto abierto con 

el emperador, el reconocimiento que de él había hecho el Papa como rey de España, la 

larga guerra que la Alianza de La Haya había declarado a Felipe V, con sus secuelas 

políticas y ceremoniales planteaban urgentes desafíos prácticos a la naciente Secretaría 

del Despacho de Estado. Por esta razón, más allá de la jerarquía de tipo “ceremonial” 

entre los puestos, que se veía reflejada en el prestigio y el sueldo, queremos observar el 

funcionamiento práctico de la estructura, en el momento en el que se intentó dar una 

respuesta a las necesidades de representación del rey de España al fin de la Guerra de 

Sucesión. 

 

Podemos aventurarnos a identificar y clasificar de dos modos los diplomáticos o 

ministros y los puestos desde donde se encontraban sirviendo formalmente a Felipe V 

entre 1715 y 1719. El primer modo es observando quién recibía las circulares que 

emanaban de la Secretaría de Despacho de Estado. En los libros de registro de la 

correspondencia de la Secretaría,
334

 que cubren el período del 1 de febrero de 1717 a 25 

de abril de 1720, se pueden identificar 7 cartas circulares a los diplomáticos de Felipe 

V. Presentamos su detalle en los cuadros siguientes: 

 

 

 

Cuadro A. Listas de distribución de las cartas circulares de la secretaría del despacho de Estado (1717-

1719). 

Fuente: AGS Estado Libro 555, 556, 557. 

 

 

 

Fecha registro Motivo de la carta Se envía a: 

01/02/1717 Orden de corresponderse por 

vía reservada y cesar vía de 

Estado 

Cardenal Acquaviva (Roma) 

Don Josep Molines (auditor de la Rota, Roma) 

Don Juan Díaz de Arce (agente, Roma) 

Don Juan de Herrera (auditor de la Rota) 

Príncipe de Cellamare (París) 

Marqués de Monteleón (Londres) 

Marqués Beretti Landi (La Haya) 

Marqués de Villamayor (Turín) 
Marqués de San Felipe (Génova) 

Marqués de Capecelatro (Lisboa) 

                                                
333 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, op. cit., v. IX, p. 153. 

334 Nos referimos a AGS Estado Libro 555, 556, y 557. 
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26/04/1717 Circular sobre la muerte del 

infante don Francisco 

Cardenal Acquaviva (Roma) 

Don Juan Díaz de Arce (agente, Roma) 

Príncipe de Cellamare (París) 

Marqués de Monteleón (Londres) 

Marqués de Villamayor (Turín) 

Marqués de San Felipe (Génova) 

Fray Salvador Ascanio (Florencia) 

Gaetano de Arpe (cónsul en Génova) 

18/05/1717 Orden de transmitir las 

noticias del Norte  

Cardenal Acquaviva (Roma) 

Príncipe de Cellamare (París) 

Marqués Beretti Landi (La Haya) 
Marqués de Villamayor (Turín) 

Marqués de San Felipe (Génova) 

Marqués de Capecelatro (Lisboa) 

Fray Salvador Ascanio (Florencia) 

Don Luis de Tebes (Venecia)335 

02/08/1717 Manifiesto/circular 

informando de la conquista de 

Cerdeña 

Cardenal Acquaviva (Roma) 

Príncipe de Cellamare (París) 

Marqués de Monteleón (Londres) 

Marqués Beretti Landi (la Haya) 

Marqués de Villamayor (Turín) 

Marqués de San Felipe (Génova) 

Marqués de Capecelatro (Portugal) 

Fray Salvador Ascanio (Florencia) 
Don Luis de Tebes (Venecia) 

08/11/1717 Circular informando de la 

carta de Clemente XI sobre la 

empresa de Cerdeña 

Príncipe de Cellamare (París) 

Félix Cornejo (secretario de embajada, París) 

Marqués de Monteleón (Londres) 

Marqués de Beretti Landi (la Haya) 

Marqués de Villamayor (Turín) 

Fray Salvador Ascanio (Florencia) 

Don Luis de Tebes (Venecia) 

Gaetano de Arpe (cónsul en Génova) 

Marqués de la Banditela (cónsul en Livorno) 

17/01/1718 Circular sobre las tensiones 

entre España y Portugal, y los 

rumores de guerra próxima 

Príncipe de Cellamare (París) 

Marqués Beretti Landi (La Haya) 

Marqués de Villamayor (Turín) 
Marqués de Monteleón (Londres) 

08/12/1719 Circular sobre la expulsión de 

Alberoni 

Cardenal Acquaviva (Roma) 

Marqués de Monteleón (La Haya) 

Marqués Beretti Landi (La Haya) 

Marqués de San Felipe (Génova) 

Marqués de Capecelatro (Lisboa) 

Fray Salvador Ascanio (Florencia) 

don Luis de Tebes (Venecia) 

Gaetano de Arpe (cónsul en Génova) 

Marqués de la Banditela (hijo) (Livorno)336 

 

 

                                                
335 Se conserva una versión de esta carta en AGS Estado 4774 en la que la lista se completa con los 

nombres de Félix Cornejo y don Juan Díaz de Arce, pero fueron tachados. Félix Cornejo se encontraba 

entonces lidiando para acceder a su posición de residente en Lucerna.  

336 Por alguna razón, en el libro de registro 557 esta circular aparece sólo con destino al marqués de 

Capecelatro. Sin embargo, en la copia que se encuentra en el legajo 2884-3 del AHN sí aparece la lista 

completa de ministros, que es la que recogimos aquí. 
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Cuadro B. Receptores de las circulares de la secretaría del despacho de Estado, 1717-1719 

Fuente: AGS Estado Libro 555, 556, 557. 

 

 

Fecha: 1/2/1717 26/4/1717 18/5/1717 2/8/1717 8/11/1717 17/1/1718 8/12/1719 

Tema: Orden  

reserva 

Luto 

infante 

Notícias 

norte 

Cerdeña Breve 

papal 

Portugal Caída 

Alberoni 

Acquaviva X X X X   X 

Molines X   (detenido) 

D. de Arce X X  (¿acusado de malversación?) 

Herrera X       

Cellamare X X X X X X (expuls.) 

Monteleón X X X X X X X 

Beretti X  X X X X X 

Villamayor X X X X X X (expuls.) 

San Felipe X X X X en Cerdeña  X 

Capecelatro X  X X   X 

Ascanio  X X X X  X 

Arpe  X   X  X 

Tebes   X X X  X 

Cornejo     X   

Banditela     X  X 

 

 

Observamos algunas cuestiones interesantes: la orden de vía reservada de febrero de 

1717 llegó a cuatro ministros en Roma, entre los cuales aparece inesperadamente Juan 

de Herrera, auditor español de la Rota. Es posible que la razón para ello sea la de 

asegurar que la delicada negociación romana (en aquellos meses en los que el 

concordato no se había firmado aún) no escapara del control directo de sus 

negociadores, Alberoni en particular, y especialmente no provocara mayores 

discusiones en el seno del Consejo de Estado.  

 

Gaetano de Arpe, cónsul en Génova –que mantenía una pésima relación con San Felipe, 

embajador en la misma república– recibe también tres de las circulares, bien que no se 

hacían llegar sistemáticamente a los cónsules españoles, y sólo el consulado en Livorno 

recibe el mismo tratamiento, en 2 circulares. La circular con orden de transmitir las 

noticias del Norte, de abril de 1717, no se hizo llegar a Monteleón porque el embajador 

en Londres la recibió en una carta específica,
337

 del mismo modo que no se avisó a los 

                                                
337 AGS Estado Libro 556, Grimaldo a Monteleón, 18 de mayo de 1717. 
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ministros en Roma sobre el breve papal tocante a la conquista de Cerdeña por ser ellos 

la fuente de la información. Finalmente se debe notar también el recurso a Félix Cornejo 

(secretario de embajada, en París) aunque su embajada quedaba cubierta con la carta a 

Cellamare.  

 

Se subraya, por otra parte, la centralidad (al menos, informativa) de las misiones de 

Roma, París, Londres, La Haya y Turín – una centralidad que Lisboa, con un ministro 

con carácter de embajador, no comparte. La tendencia de Alberoni a priorizar la 

comunicación que escapa al secretario del despacho, reforzada a lo largo del año 1718, 

deforma a la práctica este esquema: la iniciativa diplomática pasa a residir en aquellos 

ministros que tienen un vínculo más estrecho con el cardenal piacentino a través de su 

correspondencia particular.  

 

La nueva ordenación de la preeminencia de las distintas embajadas españolas en el 

exterior, que viene a subrayar la importancia de algunos puestos –y ministros– por 

encima de otros, se puede evaluar también mediante el examen de los memoriales que 

hacen referencia al pago del sueldo de los ministros fuera de la Corte. Felipe V elaboró 

en 1715 una planta (pretendidamente fija) para regular los sueldos de sus ministros; y al 

menos una vez al año, en enero, se recopilaba en un memorial lo que se debía a cada 

uno de los agentes en servicio, a partir de los memoriales que cada uno de ellos hacía 

llegar a Grimaldo. Hemos localizado algunos de los memoriales facilitados por los 

ministros, la orden de pago a los ministros de febrero de 1716,
338

 y la recapitulación de 

gastos de los ministros entre 1717 y 1719, que incluye también detalles sobre su 

sueldo.
339

 De entrada, debemos subrayar que en todos los casos se producen retrasos en 

el pago de los sueldos, que jamás son suficientes para cubrir los numerosos y elevados 

gastos de los ministros. Para mayor claridad expositiva, ofrecemos un cuadro resumen 

de la “Relación de los ministros que el rey tiene en las cortes de afuera… y los sueldos 

ayudas de costa y otras porciones que les señala” de 1715 y de la “Relación del dinero 

satisfecho a los Ministros de SM que residen en Cortes estranjeras desde 1 de enero de 

                                                
338 Las cuentas de febrero de  1716 se encuentran en el legajo AHN Estado 3439. 

339 Las cuentas de recapitulación de 1717 a 1719 se encuentran por alguna razón entre la correspondencia 

de 1719 de Beretti Landi y Monteleón a Grimaldo, AGS Estado 6.185. 
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1717 hasta la fecha de ella, tanto por sueldos como por gastos del Real Servicio.” 

Ambos documentos no son coherentes en lo que se refiere a la moneda en que se pagan 

los sueldos, pero a pesar de las dificultades de conversión para hacer posible la 

comparación, hay discrepancias visibles entre los sueldos asignados y los pagados, y un 

claro contraste en el tratamiento dispensado a los ministros. 

 

El primer cuadro, que recoge la planta fija de sueldos de ministros, permite establecer 

una clara jerarquía en los puestos. El rango más elevado es el de plenipotenciario, que 

ostenta Osuna en Utrecht. Seguidamente, aparecen las embajadas de Londres, La Haya 

y ante el rey de Sicilia, en un mismo pie de sueldo pero con la diferencia de una 

gratificación a Monteleón, y suplementos para gastos de capilla, portes, cónsules, 

ayudas de costa y gastos de viaje. Los enviados extraordinarios (a Génova y a Suecia) 

cobran la mitad que un embajador. En la cola de la tabla se encuentran los agentes sin 

carácter. Esta planta se redactó a inicios de 1715, puesto que el rey no fija el sueldo al 

embajador ante Luis XIV porque aún no lo ha designado (el nombramiento de 

Cellamare se decide en abril de 1715).
340

 En cualquier caso, al Príncipe se le estipuló un 

sueldo de 16.800 escudos de plata antigua al año.
341

 A razón de 1.400 escudos de plata 

al mes, este sueldo lo situaría a la cabeza de la tabla, sólo por detrás del duque de 

Osuna.
342

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
340 El mismo documento lo especifica: “A las embajadas de Francia y de Roma no ha dado el rey regla 

reservándosela a hacerlo cuando nombre personas para ellas según la calidad de las personas que eligiere 

y las circunstancias con que los enviare.” 

341 AHN Estado 1692. Consulta de 6 de abril de 1715, “sobre el sueldo que ha de gozar el Príncipe de 

Cellamare con la embajada de Francia.”. En noviembre de 1716 Alberoni afirma que recibe 21.000, a los 

que se suma una pensión de 24.000 suplementarios al año. ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, carta de 

Alberoni al duque de Parma, 23 de noviembre de 1716. 

342 En este sentido, Ozanam recalca que París se mantiene como el puesto más prestigioso a lo largo de 

todo el siglo. D. OZANAM, “La diplomacia de los primeros Borbones…”, op. cit., p. 185. 
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Cuadro 1: Resumen de la planta fija de sueldos de ministros, 1715.343 

Fuente: AHN Estado 3439. “Relación de los ministros que el rey tiene en las cortes de afuera, los que ha 

nombrado para otras y los sueldos, ayudas de costa y otras porciones que les señala, con la regla y 

planta fija que en orden a ello quiere se observe para desde primero de enero de 1715 en adelante.”  

 

 

Ministro Posición Sueldo en 1715 Suplementos 

Duque de Osuna Plenipotenciario en 
Utrecht 

3.140 escudos de plata 
doble de sueldo al mes 

- 

Marqués de 

Monteleón 

Embajador en Londres 1.000 escudos de plata 

con el premio de 50% 

de sueldo al mes 

880 doblones al año 

para gastos ordinarios 

(capilla, portes de 

cartas y cónsul) 

Don Luis de Miraval Electo embajador en La 

Haya  

1.000 escudos de plata 

al mes 

+ 6.000 escudos de 

plata como ayuda de 

costa 

+ 1.080 doblones para 

gastos de su viaje (3 

doblones/legua) [nota: 

equivale a 4.320 

escudos de plata] 

+ 880 doblones al año 
para gastos ordinarios 

(capilla, portes de 

cartas y cónsul) [nota: 

equivale a 3.520 

escudos de plata] 

Marqués de 

Villamayor 

Electo embajador en 

Turín  

1.000 escudos de plata 

al mes 

+ 6.000 escudos de 

plata como ayuda de 

costa 

+ 3 doblones por cada 

legua entre Génova 

(donde se halla) y Turín 

(donde pasa) 
+ 750 doblones al año 

para gastos ordinarios y 

extraordinarios (portes 

de cartas y secretaría) 

                                                
343 Para interpretar esta tabla y la siguiente utilizamos las equivalencias propuestas por J. PRADELLS 

NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 72-74, y D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 55-

57, a saber: 

1 doblón = 4 escudos de plata [Pradells Nadal] 

1 escudo de plata = 18’77 reales de vellón [Ozanam].   

Durante nuestra investigación, enfrentados a la necesidad de intentar concordar las distintas unidades 

monetarias, evaluamos la hipótesis que el pie de sueldo de los embajadores se mantiene estable entre 

1715 y 1717. Esto significaría que los 12.000 escudos de plata anuales de 1715 (pie de sueldo de 

embajador, vid. en la tabla Monteleón, Miraval, Villamayor) equivalen a los 22.500 escudos de vellón 

anuales de 1717 (pie de sueldo de embajador sin gratificaciones, vid. en la segunda tabla Capecelatro y 

Villamayor). El factor de conversión entre las dos divisas es 1’875. (No se puede intentar replicar el 
cálculo con el sueldo de les enviados extraordinarios porque en 1717 no se sigue la norma de fijar un pie 

de sueldo para los enviados que sea la mitad exacta del pie de sueldo de un embajador.)  

En consecuencia añadimos a las equivalencias, que queremos valorar de forma provisional: 

1 escudo de plata = 1’875 escudos de vellón 

Y, retrocediendo al cálculo de Ozanam, concluimos por lo tanto:  

1 escudo de vellón = 10 reales de vellón. 
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Marqués Beretti 

Landi 

Embajador a los 

cantones católicos  

78.600 reales de vellón 

al año 

= 6.550 reales de vellón 

al mes 

= ¿350 escudos de plata 

al mes? 

+ 10.000 francos 

regulados 12 por 

doblón para 

gratificaciones a los 

sujetos afectos a SM  

Marqués de San 

Felipe 

Electo enviado 

extraordinario a 

Génova 

500 escudos de plata 

con el premio de 50% 

de sueldo al mes 

+ 3.000 escudos de 

plata como ayuda de 

costa 

+ 500 doblones al año 

para gastos ordinarios y 

extraordinarios (portes 
de cartas y secretaría) 

+ 390 doblones para 

gastos de su viaje (1’5 

doblones/legua) 

Don Tobias del Burgo Electo enviado 

extraordinario a Suecia 

500 escudos de plata 

con el premio de 50% 

de sueldo al mes 

+ 3.000 escudos de 

plata como ayuda de 

costa 

+ 500 doblones al año 

para gastos ordinarios y 

extraordinarios (portes 

de cartas y secretaría) 

+ 1’5 doblones por cada 

legua hasta la Corte de 
Suecia 

Don Juan Antonio 

Díaz de Arce 

Agente general en 

Roma 

400 doblones al año - 

Don Félix Cornejo Secretario de la 

embajada en París 

300 escudos de plata de 

sueldo al mes 

- 

Don Luis de Tebes Agente sin carácter, en 

Venecia 

Sin sueldo fijo - 

Fray Salvador 

Ascanio 

Agente sin carácter, en 

Florencia 

Sin sueldo fijo - 

Don Josep Molines Auditor decano de la 

Rota, en Roma 

Sin sueldo fijo - 

 

 

La regulación inicial de los sueldos de embajadores, enviados, y ministros en general se 

remonta a un modelo diseñado por Orry en diciembre de 1705, con el objetivo de 

contener el gasto, evaluar las asignaciones y evitar una excesiva disparidad entre 

ellas.
344

 Esto no conculca el derecho del rey a alterar el modelo con concesiones 

personales: tanto Cellamare como Beretti Landi, cuyo sueldo era una pensión particular 

y no una remuneración al uso, son ejemplos de las limitaciones del esquema tan regular 

                                                
344 J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 72 
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que se intenta establecer.
345

 Pero fuera de toda duda, París, Londres, La Haya y Turín 

emergen como los destinos mejor pagados.
346

 

 

El cuadro siguiente resume en cambio los pagos satisfechos a los ministros entre 1717 y 

1719, tanto en virtud de su sueldo como a raíz de los gastos que han cubierto por su 

parte y que han justificado: 

 

 

Cuadro 2. Resumen de los sueldos pagados y los gastos reemborsados a los ministros, entre el 1 de enero 

de 1717 y finales de diciembre de 1719. 

Fuente: AGS Estado 6185. “Relación del dinero satisfecho a los Ministros de SM que residen en Cortes 

estrangeras desde 1 de enero de 1717 hasta la fecha de ella, tanto por sueldos como por gastos del Real 

Servicio.” 

 

 

  

 

Puesto 

 

 

Pie de sueldo 

 

Sueldos pagados 

(reales de vellón) 

 

Gastos 

(reales de vellón) 

Total 

(reales de 

vellón) 

Marqués de 

Monteleón 

 

Embajada 
en Londres 

32.280 
escudos al año 

733.787 
- pagado hasta fin 

de junio de 1719 

5.630 739.417 

Marqués 

Berreti Landi 

 

Embajada 

en La Haya 

23.280 

escudos al año 

1.103.132 

- pagado hasta fin 

de 1719 

- incluye algún 
resto de lo que se 

le debía de la 

embajada anterior 

897.998 

- para diferentes 

gastos del Real 

Servicio y 
fabricantes 

holandeses 

2.002.130 

Marqués de 

Capecelatro 

 

Embajada 

en Lisboa 

22.500 

escudos [de 

vellón] al año 

664.540 

- pagado hasta fin 

de septiembre de 

1719 

44.172 708.712 

Marqués de 

San Felipe  

Enviado a 
la 

República 

de Génova 

12.000 
escudos de 

vellón al año 

337.536 
- pagado hasta fin 

de septiembre de 

1719 

105.714 443.250 

Marqués de 

Villamayor 

Embajador 
a Sicilia 

22.500 
escudos de 

vellón al año 

150.000 - 150.000 

                                                
345 D. OZANAM, Les diplomates…, op. cit., p. 55-57. 

346 La evolución de sueldos entre 1700 y 1715 se puede reseguir en D. OZANAM, Les diplomates…, op. 

cit., p. 55-58. J. PRADELLS NADAL, Diplomacia y comercio…, op. cit., p. 73 contiene una tabla de 
sueldos elaborada en 1714 “para los sucesores de los Ministros en las Cortes de afuera”, es decir, pensado 

para la reanudación de relaciones después de los tratados de Utrecht. Este esquema totalmente 

racionalizado es exactamente el mismo que observamos en nuestro cuadro de 1715, con la única 

excepción que a los enviados extraordinarios y ordinarios en 1714 se les establece una ayuda de 

desplazamiento a razón de 1 doblón/legua, y en 1715 se calcula 1’5 doblones/legua. El documento 

procede también de AHN Estado 3439. 
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Don Luis de 

Tebes  

Venecia 0 34.373 

- pagado como 

socorro 

40.000 74.373 

Fray Salvador 

Ascanio  

Florencia 1.000 pesos 27.000 
- 15.000 por todo 

el año 1717 

- 12.000 por el 

año 1718 

- 27.000 

Don Nicolás 

de Oliver 

 

Secretario 
de la 

Embajada 

en La Haya 

4.500 escudos 
de vellón al 

año 

209.029 
- pagado hasta fin 

de junio de 1719 

- 209.029 

TOTAL   3.259.395 1.093.514 4.352.911 

 

 

Notamos en primer lugar que el cuadro neglige la embajada parisina –seguramente 

porque se encontraba vacante en el momento de elaborarlo, pero, sin duda, ésta también 

supuso un gasto a tener en cuenta entre 1717 y 1718–, así como la romana –fuese 

porque Acquaviva se había retirado de Roma en junio de 1718 o porque no se le 

establecía sueldo fijo.
347

 De nuevo, es una pequeña trampa: tanto Cellamare como 

Acquaviva, al margen del sueldo que pudiesen recibir, se beneficiaban de pensiones 

muy generosas, como gracia particular de Felipe V. El “olvido” pone en tela de juicio 

los resultados de este cuadro y su utilidad. 

 

Señalamos que la necesidad de conversiones dificulta la tarea, pero merece la pena 

avanzar algunas observaciones. De entrada, el pie de sueldo no es regular ni se adecua a 

la norma fijada en 1715, aunque es cierto que se mantiene la primacía de las embajadas 

de Londres y La Haya, ambas con un algún complemento acordado por encima de los 

22.500 escudos de vellón al año que señalan el pie de sueldo de los embajadores 

Capecelatro y Villamayor. Es plausible imaginar que el sueldo de Monteleón (32.280 

escudos de vellón, un 43% más elevado que el de Capecelatro y Villamayor) proceda 

del premio del 50% concedido por Felipe V en la planta de 1715. Asimismo, el 3’5% de 

premio que observamos en el pie de sueldo de Beretti Landi bien se podría corresponder 

                                                
347 AHN Estado 3439: “Relación de los sueldos que paga el rey a los embajadores, enviados y ministros 

que el rey tiene en las cortes de afuera. 9 de abril de 1720”. Reza: “En la corte de Roma se halla el señor 

Cardenal Acquaviva, encargado de los negocios del servicio del rey, y cuida de aquel ministerio. No le 

está señalada sueldo alguno, ni goza de ayuda de costa ninguna. Y solamente se debe hacer presente que 

cada cuatro meses remite una relación de los gastos ordinarios y extraordinarios de aquel ministerio.” 
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con la pensión de 300 doblones que le había sido concedida. Por otra parte, esta 

columna, la del pie de sueldo, es acaso la menos reveladora de la tabla; Ozanam 

proporciona resúmenes de la evolución de las jerarquías de puestos a lo largo de todo el 

siglo XVIII, y el documento que aportamos concuerda perfectamente con las hipótesis 

expresadas por el insigne historiador.  

 

La columna de sueldos pagados, en cambio, es sorprendente. La posición del embajador 

de Turín se ha desplomado en este aspecto, aunque su pie de sueldo, en principio, no 

quedaba tan lejos del de Monteleón o Beretti Landi. El oficial que redacta este 

documento sólo puede apuntar que el sueldo de Villamayor está “consignado con 

independencia de la tesorería general”, es decir, fuera de la tesorería,  en “efectos de 

Sicilia”. La cara opuesta de la moneda –nunca mejor dicho– es el embajador en La 

Haya: ha sido el único a cobrar su sueldo hasta el fin de 1719; incluso ha recuperado 

atrasos debidos del tiempo en que estuvo como enviado en los cantones católicos. El 

secretario de su embajada, Nicolás de Oliver, no sólo ha mantenido su sueldo sino que 

ha cobrado una admirable parte de él.
348

 

 

Finalmente, los gastos que no se corresponden con el sueldo: en relación a esta 

columna, llama la atención el enorme volumen de pagos que gestionó Beretti Landi, que 

convierten su embajada de La Haya en el puesto que más dispendio reportaba a la 

tesorería. Hay explicaciones sólidas para ello, especialmente en cuanto a la compra y 

encargo de pertrechos y otras comisiones de preparación de la guerra, pero también de 

traslado de efectos para la fábrica de Guadalajara, que Beretti Landi cursó con la 

inestimable colaboración de la familia Cloots.
349

 Beretti Landi fue asimismo el pagador 

de referencia para los socorros de los oficiales y soldados españoles que desembarcaron 

en Escocia en 1719 y fueron derrotados en Glenshiel. En suma, el gasto de la embajada 

de La Haya significa prácticamente el 90% del total de dispendio de todas las misiones 

aquí contempladas.  

                                                
348 Nicolás de Oliver reclamó en numerosas ocasiones su sueldo, y Beretti Landi le apoyó con las palabras 

más expresivas, y según parece, con resultados. AGS Estado 6184, 22 de julio de 1717; 14 de octubre de 

1717; 25 de noviembre de 1717.  

349 AGS Estado 6184, cartas de Beretti Landi a Alberoni, 3 de diciembre de 1716, 11 y 25 de febrero de 

1717, 4 de marzo de 1717, 1 y 8 de abril de 1717, 24 de junio de 1717, 4 de novembre de 1717.  
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Que la gradación de sueldos no depende únicamente del tipo de carácter tomado (siendo 

siempre respetado el nivel preferente de los embajadores) es evidente.
350

 La 

racionalización de sueldos “a los ministros de todas clases que empleara el rey en las 

cortes extranjeras” independientemente de los oficiales específicos que ocuparan cada 

puesto se completó sólo en el reglamento de sueldos de 21 de mayo de 1749.
351

 Antes 

de ello encontramos diferencias notables, debidas a gracias personales, acumulaciones 

de cargos, pago de sueldos atrasados… Sabemos, por ejemplo, que Cellamare recibía 

una pensión suplementaria por valor de 24.000 escudos en compensación por los bienes 

secuestrados a los Giudice-Giovenazzo durante la Guerra de Sucesión. Parece que 

Acquaviva recibía otra compensación de 2.200 doblones anuales (es decir, 8.800 

escudos de plata, no tan lejos del pie de sueldo de un embajador, que eran 12.000, y por 

encima de los 6.000 de un enviado). Otras partidas más “racionalizadas” (gracias a los 

esfuerzos de Orry de 1705) se sumaban al presupuesto de los ministros: pago de 

secretarios, gasto de capilla, ayuda de costa (particularmente al cambiar de destino). 

Pero en ningún caso se puede infravalorar la importancia de que se emitiese la orden de 

pago a favor del ministro en cuestión, habitualmente como resultado de un dilatado 

esfuerzo de súplica e imploración. Beretti Landi, por ejemplo, no cesó: se quejó del pie 

de sueldo para la embajada de La Haya (fue inmediatamente desautorizado por el 

enviado precedente, Miraval); molesto por el bajo sueldo que había recibido durante su 

misión en Suiza,
352

 no se resignó a cobrar lo mismo que el resto de embajadores cuando 

se trasladó a La Haya;
353

 alegó que su embajada tenía un coste de 6.000 escudos más de 

lo que el rey le proporcionaba (el pie de sueldo era 12.000 escudos) y pidió rendas 

eclesiásticas para completarlo.
354

 Los impagos de la Corte le desesperaban, aunque 

                                                
350 Ozanam ya reveló las múltiples interferencias que podían afectar la cuantía del sueldo: D. OZANAM, 

Les diplomates…, op. cit., p. 55 

351 D. OZANAM, “La diplomacia de los primeros Borbones…”, op. cit., p. 179. 

352 AGS Estado 6184, 22 de abril de 1717. 

353 Alberoni le espetó que él, Beretti Landi, había recibido mucho más que sus colegas; específicamente, 

que Villamayor, en Turín. Beretti le replicó: “Vorrei, che il marchese di Villamaggiore avesse tutti gli 
contenti, e per la mia parte vorrei veder contenti tutti gli ministri del Rè; ma non posso di meno di non 

specificare, che giacche è piacciuto alle Loro Maestà contro ogni mio merito di destinarmi a questa 

Ambasciata centro delle universali negociazioni et in un Paese, dove il primo elemento del Ministerio è 

far tavola perpetua, la mancanza del denaro all’Ambasciadore sarebbe respettivamente un torto, che si 

farebbe alla negociazione.” AGS Estado 6184, 11 de marzo de 1717. 

354 AGS Estado 6184, 4 y 18 de marzo de 1717. 
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posiblemente tuviese algo de razón: no recibió su sueldo de la embajada holandesa hasta 

un año después de establecerse en La Haya.
355

  

 

 

5.2. LAS RUTAS Y EL TIEMPO DE CIRCULACIÓN 

 

Desde el punto de vista logístico, es también importante tomar en consideración los 

caminos que la información emprendía desde cada embajada o residencia de un ministro 

del rey hasta Madrid.
356

 Encontramos información sobre la transmisión de los correos 

especialmente en la propia correspondencia diplomática, que trata frecuentemente sobre 

la tardanza de las cartas, la meteorología adversa, los precios exorbitantes de los portes, 

o menciona las otras cartas que viajan en el mismo pliego. Aquí no pretendemos tratar 

exhaustivamente este aspecto de la diplomacia de Felipe V, sino apuntar brevemente sus 

rutas y sus tempos, puesto que se trata de un conocimiento necesario para entender en 

toda su complejidad la circulación de la información de que se nutría la Secretaría del 

Despacho de Estado.
357

 Al tratar de comprender las rutas que tomaba la correspondencia 

diplomática a partir de las dispersas y algo vagas referencias que aparecen en la 

documentación, nos ofrece un apoyo inigualable el Itinerario de carreras de postas, que 

                                                
355 Las quejas, en AGS Estado 6184, 7, 14, 21 y 28 de enero de 1717, 4 de febrero, 6, 20 y 27 de mayo. El 

despacho de agradecimiento por el socorro, en el mismo legajo, 28 de octubre de 1717. 

356 Acerca de la importancia de la logística y del sistema de correos para el desarrollo de las relaciones 

internacionales, véase A. TESSIER (ed.), La Poste, servante et actrice des relations internationales 

(XVIe–XIXe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 2016. 

357 Sin embargo, hay que tomar en consideración que esta información no sólo viajaba en los despachos 

de los diplomáticos propiamente. La red de transmisión de noticias a partir de gazettes, avvisi, o hojas de 

nouvelles a escala europea se encontraba bien desarrollada desde como mínimo el siglo anterior. Para el 

caso francés, Éric Schnakenbourg ha demostrado que esta red no diplomática (¿periodística?) lograba 

aventajar al cuerpo de ministros en su tarea de recabar información de algunas áreas del continente que se 

encontraban más “desconectadas” (alejadas en el espacio pero también en la circulación postal) de París. 

É. SCHNAKENBOURG, “Les chemins de l’information. La circulation des nouvelles depuis la 

périphérie européenne jusqu’au gouvernement français au début du XVIIIe siècle”, Revue historique, 638 

(2006/2), p. 291-311. La particularidad del caso francés estriba en que es posible comparar la velocidad 

de transmisión de noticias desde los puestos diplomáticos más orientales, con la velocidad con la que 

gazettes de primer nivel como la Gazette d’Amsterdam logran hacer llegar la misma información a 
Ámsterdam y de allí a París. No tiene sentido intentar una comparación similar para el caso español: el 

ministro más cercano (en términos de canales de información pero también puramente geográficos) a los 

sucesos de la Gran Guerra del Norte es Beretti Landi, en la Haya. Sobre su tarea en este campo, me 

permito remitir a N. SALLÉS VILASECA, “Port cities as information centers: the case of Dutch and 

Hanseatic ports in the construction of reliable information networks on the course of the Northern War, 

1717-1719”. World History Connected 13.1 (February 2016). 
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fue elaborado en 1761 por Pedro Rodríguez de Campomanes.
358

 Es un documento muy 

tardío en relación a la cronología que aquí nos interesa, pero incluye el Reglamento o 

Real Ordenanza de correos aprobado por Felipe V en 1720 y describe de forma 

exhaustiva los recorridos “habituales”, ofreciendo información sobre la ruta, el tiempo 

necesario, y las distintas variaciones.
359

 Evidentemente, al compararlo con la trayectoria 

de los correos en 1715-1719, es imprescindible descartar las rutas centro-europeas que 

cruzan el continente por Viena, lo que aún hace más evidente la desviación de este 

tráfico postal por la vía del Norte a través de París y La Haya.
360

 

 

Como nodo importantísimo de comunicación, la embajada en París se había encargado 

desde 1701 de reenviar los paquetes de despachos y cartas que recibía de las embajadas 

y consulados más al norte (Londres, La Haya y Ámsterdam siendo los centros más 

importantes; en 1715 se le remitían también los pliegos con destino a Lucerna y a la 

península italiana). Era, por lo tanto, el centro distribuidor postal para el norte.
361

 Un 

paquete ordinario llegado a París desde La Haya podía contener algunas cartas para el 

embajador en París, otras para conocidos, clientes o banqueros también en París, y 

varias dirigidas a Madrid: algunas para el Consejo de Estado (vía de Estado, 

habitualmente a nombre del secretario del Consejo de Estado, Juan de Elizondo), 

algunas para el secretario del Despacho (vía reservada, a nombre de José de Grimaldo), 

algunas para otros personajes de la Corte o para la tesorería. Esta centralidad parisina se 

terminó a principios del año 1717, cuando las cartas de Holanda dejaron de circular vía 

París: Beretti Landi ya no las redirigía a Félix Cornejo para que las añadiera a su pliego, 

                                                
358

 P. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Itinerario de las carreras de posta de dentro, y fuera del 

Reyno, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1761. 

359 Esta publicación está claramente inspirada por los Almanach royal anuales y la Liste Générale des 

Postes de la France, publicados ambos bajo la dirección de Colbert de Torcy. J. C. RULE, A world of 

paper…, op. cit., p. 162. 

360 La centralidad compartida de la Haya y de París en cuanto a nodos de comunicación postal para el 

siglo XVIII ha sido sólidamente establecida: D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 

19-20. Al mismo tiempo, es visible hasta qué punto las rutas de este siglo se parecen a las del siglo XVII. 
Me remito al excepcional artículo de N. SCHOBESBERGER, P. ARBLASTER, M. INFELISE, A. 

BELO, N. MOXHAM, C. ESPEJO, J. RAYMOND, “European Postal Networks”, A. PETTEGREE (ed.), 

News Networks in Early Modern History, Leiden, Brill, 2016, p. 19-63. 

361 Sobre el desarrollo de las rutas postales francesas en los siglos XVII-XVIII, remitimos a G. LIVET, 

Histoire des routes et des transports en Europe. Des chemins de Saint-Jacques à l'âge d'or des diligences, 

Presses Universitaires de Strasbourg, 2003. 
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sino que las entregaba a la posta de La Haya con dirección a Madrid.
362

 Esto significaba 

que él debía cargar con los portes de sus cartas para el viaje hasta Madrid, en lugar de 

pagar sólo por la corta distancia entre La Haya y París. Al embajador en La Haya le 

preocupaba que el maestro de postas de Bruselas abriese el gran paquete diplomático de 

los Estados al pasar por Brabante, lo que le hizo pedir una cifra para su correspondencia 

privada con Alberoni;
363

 parece que a Alberoni le preocupaba aún más el cabinet noir 

de Torcy, donde el “surintendant des postes” se afanaba a revelar los secretos de la 

correspondencia que atravesaba la capital francesa.
364

 Sin embargo, a juzgar por las 

cartas de Beretti Landi a Cellamare a mediados de 1718, esta nueva ruta se abandonó y 

se volvió al sistema antiguo vía París.
365

 

 

El tiempo necesario para que las cartas llegaran a Madrid desde Londres, La Haya, o 

París puede ser calculado con relativa facilidad, gracias a las anotaciones de la fecha de 

recepción en varios pliegos de cartas de noticias que llegaban a manos de Grimaldo.
366

 

Las series de la correspondencia de 1717 nos señalan que a lo largo de 1717 Cellamare 

enviaba las cartas hacia Madrid una vez por semana, los lunes, y confiaba que se 

recibirían en un plazo de once días en el mejor de los casos (el tiempo mínimo de las 

postas),
367

 aunque era habitual un retraso de dos o tres días; en algunas ocasiones el 

envío no llegaba al despacho hasta tres semanas después de salir de la capital francesa. 

Las cartas de Monteleón necesitaban 4 o 5 días para llegar a París –gracias al servicio de 

paquebote de Harwich a Helvoetsluys–,
368

 y 16 días para alcanzar Madrid, aunque en la 

primera parte de su trayecto el correo se podía encontrar bloqueado por condiciones 

                                                
362 AGS Estado 6184. 25 de febrero de 1717 

363 AGS Estado 6184, 9 de septiembre de 1717. 

364 J. C. RULE, A World of Paper…, op. cit., p. 212-213; E. VAILLE, Histoire générale des postes 

françaises, la ferme Générale et le groupe Pajot-Rouillé (1691-1738), Paris 1951. Para Gran Bretaña, 

véase el clásico K. ELLIS, The Post Office in the 18th century, Oxford, 1958; y en Hannover, S. P. 

OAKLEY, “The Interception of Posts in Celle, 1694-1700”, R. HATTON, J. S. BROMLEY (eds.), 

William III and Louis XIV, Liverpool 1968, p. 95-116. Asimismo, L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, 
op. cit., p. 140-142. 

365 MAE CP Espagne 278 y 279. 

366 Son las únicas que de forma regular presentan tanto resúmenes como fecha de recepción y fecha de 

respuesta.  

367 La serie se encuentra en AGS Estado 4326. 

368 D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 226. 
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meteorológicas adversas en el canal de la Mancha.
369

 Monteleón escribía sus cartas para 

la Corte con fecha de lunes, el “día del correo” para la comunidad diplomática 

londinense.
370

 Las cartas de Beretti Landi del mismo año 1717 tardaban una media de 

15 días en llegar a Madrid, y salían de La Haya siempre en jueves.
371

 

 

En ocasión de cada nuevo nombramiento de un ministro de Felipe V, el secretario del 

Consejo de Estado remitía una circular a todos los ministros fuera de la Corte 

comunicándoles el nombramiento y el puesto, al objeto de garantizar que la información 

fluiría también entre ellos.
372

 Del mismo modo que las instrucciones de Cellamare 

resaltaban la importancia de comunicarse con los ministros en Londres y en La Haya, 

las de Beretti Landi le indicaban que no descuidase la correspondencia con Monteleón. 

Gracias a la proximidad geográfica, la comunicación entre el triángulo Londres-París-

La Haya era mucho más fluida que la que mantenían con Madrid. Los pliegos 

circulaban dos veces por semana: Cellamare escribía a Londres los martes y los 

viernes.
373

 También Beretti Landi, en La Haya, escribía a sus dos colegas los martes y 

los viernes.
374

  Monteleón escribía a París y a La Haya los lunes y los jueves. Los 

correos tardaban 4 o 5 días a cubrir la distancia entre Londres y La Haya, y Londres y 

París,
375

 y sólo 3 días, a veces 4, a circular entre París y La Haya.
376

 

                                                
369 D. B. HORN calcula 18 días para la ruta Londres-Madrid, aunque sin detallar si es directa o vía París. 

D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 218 

370 D. B. HORN, The British Diplomatic Service…, op. cit., p. 231. 

371 Nos basamos en el calendario elaborado a partir de las cartas de AGS Estado 6183. 

372 Aunque este funcionamiento se puede inferir de varias menciones dispersas, hemos localizado el 

conjunto de notificacions y respuestas al despacho circular oficial que anunciaba el traslado de Beretti 

Landi desde Lucerna a la embajada de La Haya. AHN Estado 1715 (los ministros Capecelatro, San 

Felipe, Villamayor y Molines responden a la notificación de Elizondo).  El mismo funcionamiento es 

visible cuando la negociación romana pasa de las manos de Molines a las de Acquaviva: AHN Estado 
1809, 30 de junio de 1716, 1 de julio de 1716, 2 de julio de 1716; y AHN Estado 1812, despacho circular 

de 6 de julio de 1716, para Villamayor, San Felipe, el gobernador de Porto Longone (Pozobueno?), 

Cellamare, Beretti Landi, Monteleón, Nicolás de Oliver, Capecelatro, Luis de Tebes, Gaspar Narbona.  

373 La serie para 1717 casi completa, gracias a la minuciosa tarea de interceptación de la oficina postal 

británica: BL Add MS 61570. 

374 BL Add MS 61571. 

375 Los acuses de recibo de las cartas de Monteleón se encuentran en el mismo legajo BL Add MS 61570. 

Normalmente Cellamare acusa el recibo de las cartas de 5 y 8 días antes, excepto en diciembre y enero, 

cuando el correo se retrasa sin duda por causas meteorológicas. D. B. HORN, The British Diplomatic 

Service…, op. cit., p. 218, afirma que el correo en si tardaba sólo tres días, pero su panorámica abarca 

todo el siglo XVIII y él mismo afirma que ha considerado sólo las mejores condiciones atmosféricas.  

376 AGS Estado 6184, 25 de febrero de 1717. 
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Las cartas de la zona mediterránea necesitaban mucho más tiempo para llegar a su 

destino: la correspondencia de los varios ministros y agentes en Roma llegaba a Madrid 

después de 30 días de viaje.
377

 Los portes de las cartas, que se transmitían desde 1713 y 

hasta 1716 utilizando el correo de Francia, habían llegado a ser astronómicos, al decir 

de José Molines. Para tratar de remediarlo, en otoño de 1716 se reguló el transporte de 

cartas de Roma, quedando el correo de España, con sede en la embajada romana, al 

cargo de Ignacio de Castelo.
378

 Las cartas circulaban por Génova, desde donde se 

necesitaban 25 días de trayecto hasta Madrid; San Felipe (en unos pliegos que llegaban 

a transmitir las cartas de Génova, Parma, Livorno, Florencia, Venecia, Roma y Sicilia) 

escribía todos los martes,
379

 como lo hacían Acquaviva, Molines y Díaz de Arce.
380

 

Villamayor, en Turín, escribía todos los sábados, aunque necesitaba más de seis 

semanas para saber si sus despachos habían llegado a la Corte.
381

 Finalmente, 

Capecelatro escribía todos los martes, pero sus cartas llegaban a Madrid en sólo 9 

días.
382

 

 

Cuadro 3. Resumen de la distancia temporal entre las misiones diplomáticas permanentes y Madrid 

 

 Lisboa París Haya Londres Génova Turín Roma 

Distancia de la Corte de 
Madrid (en días) 

9 11 15 16 25 20-24 30-32 

Tiempo mínimo de reacción 

(ida y vuelta de Madrid)383 

18 22 30 32 50 40-48 60-64 

Correo extraordinario (un sólo 

sentido)384 

- 6-7 - 8-10 9-12 11-13 14-18 

                                                
377

 AHN Estado 1844. 

378 La documentación referente a la recuperación del correo de España en Roma, en AGS Estado 4773. 

379 Hemos utilizado la serie de cartas de AGS Estado 5441 y de AHN Estado 1826. 

380 AGS Estado 1802, 1809, 1813 y 1844; AHN Estado 3817. 

381 AHN Estado 1853, 1869 y 1879, y AGS Estado 5279. El catálogo indica que este legajo recoge la 

correspondencia de Villamayor con Alberoni, pero es la correspondencia con Grimaldo. 

382 AGS Estado 7105. 

383 Evidentemente, este tiempo es virtualmente imposible de cumplir si se tramita por el correo ordinario. 

Es necesario sumarle el tiempo de deliberación y de despacho, y luego el tiempo de espera antes que salga 

el correo. 

384 Apuntamos el tiempo mínimo y máximo que hemos encontrado. En blanco Lisboa y La Haya por la 

ausencia de correos extraordinarios registrados que lleven fecha de emisión y fecha de recibo. 
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Desde mayo hasta octubre de 1719, las cartas de Italia (de Génova, Parma, Livorno, 

Florencia, Venecia y Roma) se transportaron a Madrid por correo marítimo (Roma-

Génova-Barcelona), para evitar cruzar Francia, que el 9 de enero de 1719 declaró la 

guerra a España.
385

 El sistema se demostró caro y mucho más lento que el habitual 

correo terrestre.
386

 

 

Se puede entender fácilmente que la diplomacia española estructurada a base de correos 

semanales tuviera ciertos problemas para actuar ágilmente entre 1715 y 1719. A la 

lentitud de los correos hay que sumarle el tiempo de deliberación y el despacho de las 

respuestas, aún más tardías si el rey se encontraba en alguno de los reales sitios. No 

había, por otra parte, ningún tipo de seguridad en los trayectos a través de Francia a 

partir de finales de 1718, y los comentarios acerca de las cartas que llegaban con el sello 

roto son constantes en todas las rutas que cruzan Italia y el canal de la Mancha. En este 

sentido, las condiciones fundamentales de la llamada “sociedad de la información 

diplomática” –es decir, la rapidez y la seguridad en la transmisión de las cartas– estaban 

lejos de cumplirse.
387

 

 

 

 

                                                
385 AGS Estado 5444, San Felipe a Alberoni, 24 de enero de 1719; AHN Estado 3817, San Felipe a 
Alberoni, 15 de febrero de 1719. 

386 AGS Estado 5445, Alberoni a San Felipe, 1 de mayo de 1719 y 30 d'octubre de 1719. 

387 M. BELISSA, É. SCHNAKENBOURG. “Les circulations diplomatiques en Europe au XVIIIe siècle: 

représentation, information, diffusion des modèles culturels.” P-Y. Beaurepaire, P. Pourchasse. Les 

Circulations internationales en Europe (années 1680 – années 1780). Presses Universitaires de Rennes, 

2010, p. 287. 



Capítulo 3. La transformación del servicio diplomático español al término de la Guerra de Sucesión 

312 

 

6. BALANCE  

 

El análisis de los nombramientos de la hornada de ministros que sirvieron en destinos 

estables en las cortes europeas durante el “ministerio” de Alberoni nos permite subrayar 

algunos de los factores clave del comportamiento del corps diplomático español. Si bien 

su corto número no es idóneo para desarrollar una aproximación prosopográfica al uso, 

hay patrones visibles en su elección que resultan fundamentales para comprender su 

relación con la secretaría de estado y con el abate piacentino. En primer lugar, cabe 

remarcar que en los tres lustros iniciales del siglo, allí donde Ozanam detectó una 

preferencia por homines novi que no estuviesen vinculados al servicio diplomático 

durante el reinado de Carlos II, vemos en cambio una elección deliberada de personajes 

que habían destacado en el servicio al rey durante la Guerra de Sucesión, que tenían una 

carrera en la diplomacia o en el ejército, y que debían ser recompensados por su 

fidelidad (de aquí el alto porcentaje de italianos). Se reproducían los esquemas de 

promoción que estaban en vigor en la Corte, y que hemos explorado en el primer 

capítulo. En 1715, estos hombres tenían en general una cierta experiencia en el manejo 

diplomático, aunque el destino que se les adjudicó fuese nuevo para ellos. Las dos 

únicas excepciones fueron Luis Miraval y Vicente Bacallar, que empezaban entonces su 

actividad en este campo. 

 

Aunque la reanudación de relaciones diplomáticas posterior a la Guerra de Sucesión se 

produjo principalmente en 1714, los nombramientos se alargaron hasta 1716. Los 

últimos nombramientos están profundamente marcados por el peso que el cardenal Del 

Giudice primero, y el abate Alberoni después, tomaban entonces en el gobierno. La 

elección de Cellamare, Beretti Landi, o Acquaviva, los tres vinculados personalmente al 

piacentino, no es ajena a la voluntad de crear un servicio complaciente, flexible y de 

confianza, que reportara la información no sólo al Consejo de Estado o al secretario del 

despacho de Estado, sino también directamente al favorito de la reina. Sin duda este 

procedimiento por el que un ministro escoge los representantes más afectos a su persona 

no es extraño en absoluto; sin embargo contrasta con los procesos de nombramiento 

anteriores sobre la base de memoriales personales presentados por los candidatos al 

Consejo de Estado (que tradicionalmente había elegido la terna de donde el rey 
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nombraba el ministro definitivo), y resalta con esto la transformación de todos los 

mecanismos a causa de la relegación de los consejos y el auge de la vía reservada. 

 

En la primera línea del servicio diplomático, los embajadores Cellamare, Beretti Landi, 

y el futuro embajador Acquaviva representaban un tipo concreto de cortesano de raíces 

italianas, con tradición de servicio al rey pero no desde la Corte de Madrid, 

promocionados a sus puestos en parte gracias a su vinculación con Alberoni, sin 

dependencia alguna de otros organismos. La confianza que Alberoni tenía depositada en 

estos significó que su participación en los negociados se ensanchó más allá de la 

representación en la Corte donde residían y donde estaban acreditados. El efecto 

opuesto lo sufrieron los otros tres embajadores, Capecelatro en Lisboa, Villamayor en 

Turín y Monteleón en Londres, los tres empleados al servicio diplomático desde el 

inicio de siglo (Villamayor desde el reinado de Carlos II). Su relación con Alberoni era 

menos fluida: el abate piacentino prefirió conducir la negociación siciliana y la 

negociación británica directamente en Madrid, o desviar esta última por el canal de 

Beretti Landi. Estas prácticas, por otro lado, causaban tirantez dentro de un cuerpo 

diplomático que se encontraba en comunicación constante por obligaciones del servicio 

y que en general se sentía poco apreciado en su tarea - especialmente por el retraso con 

el que recibía el sueldo asignado, y que en parte se debía a la poca sistematización del 

gasto de las misiones diplomáticas. 

 

Las necesidades del servicio, sin embargo, no quedaban cubiertas con la sola estructura 

permanente en la que nos hemos centrado. La ausencia de representación en la Europa 

central, y en Milán y Nápoles, se hizo notar y obligó a usar fórmulas para subsanar esta 

carencia. El contacto con los ministros de Francesco Farnesio sólo podía ayudar hasta 

cierto punto. Por otra parte, el contacto con los agentes de Jacobo Estuardo 

proporcionaba información vital pero a veces poco rigurosa; las comunicaciones entre 

los agentes principales eran además interceptadas regularmente y se encontraban bajo 

una supervisión absoluta por parte del ministerio de Jorge I. Asimismo el uso de la 

embajada de París como nodo central en la distribución de los despachos para las 

embajadas del Norte significaba que el cabinet noir de Torcy tenía un acceso fácil a las 

instrucciones e informes de los diplomáticos españoles.  
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Los ministros españoles en el extranjero tuvieron cierta flexibilidad para escoger otras 

formas de recabar información, siempre que sus medios personales se lo permitiesen. 

Pero desde Madrid se hizo un uso muy esporádico de la facultad de enviar ministros en 

misiones cortas: entre 1715 y 1719, las únicas que podemos identificar como tales 

fueron la misión de Jacques Boissimène a Adrianópolis, a la Corte del príncipe de 

Transilvania (que se alargó desde enero de 1718 a julio de 1718), y la de Patrick 

Lawless a las Cortes de Carlos XII de Suecia y del zar Pedro el Grande (de abril a 

octubre de 1719). No funcionó ninguna red estable organizada. A pesar de los rumores 

recogidos en los documentos franceses y británicos, no se puede probar que hubiese 

misiones secretas a Viena ni a Berlín, ni ningún agente español se presentó a las Cortes 

del Norte antes de 1719.  
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CAPÍTULO 4.  
UNA EUROPA “PIÙ IMBROGLIATA CHE PRIMA”: LA 
POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA ENTRE 1715 Y 1717 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ASSECURATIO PACIS. LUIS XIV Y LA PAZ PENDIENTE 

 

1.1. EL EQUILIBRIO: UN DISCURSO FLEXIBLE PARA UN SISTEMA EN DISCUSIÓN 

 

Aunque –como relataran Martin Wight, Matthew S. Anderson, Guido Quazza, Jeremy 

Black, o recientemente Frederik Dhondt–
1
 el término “equilibrio de poderes” (balance 

of power) fuese usado de forma confusa y polisémica a lo largo de todo el siglo XVIII, 

la base de su significado, su raíz, era de comprensión simple y evidente para los 

tratadistas que lo emplearon como una justificación de la forma que debía tomar Europa 

y la relación entre los soberanos del continente. El equilibro, como elemento del 

discurso, era una fórmula para expresar un sistema político deseable en el que todos los 

estados europeos estaban interesados. No era un sistema político bien determinado: 

consistía en la oposición a la monarquía universal, o a la grandeza “excesiva” de un sólo 

monarca, que resultaba de interés común para el resto. Sin embargo esto no significa de 

ninguna forma que el conjunto de los actores implicados que se referían al “equilibrio” 

estuviesen en condiciones de llegar a un acuerdo sobre cómo debía ser este equilibrio. 

El aspecto de este sistema concreto del corps politique de l'Europe que debía asegurar la 

tranquilidad europea era objeto de amplia discusión. Es en este sentido que afirmamos 

                                                 
1
 M. WIGHT, “The Balance of Power”, H. BUTTERFIELD, M. WIGHT, Diplomatic investigations: 

essays in the theory of international politics, Cambridge, Harvard University Press, 1966, p. 149-175; M. 

S. ANDERSON, “Eighteenth-Century Theories of the Balance of Power”, R. HATTON, M. S. 

ANDERSON, Studies in Diplomatic History, Camden, Archon Books, 1970, p. 183-198; G. QUAZZA, 

“L'equilibrio: teoria e tecnica”, La decadenza italiana nella storia europea, Torino, 1971, p. 219-233; J. 

BLACK, “The theory of the balance of power in the first half of the eighteenth century: a note on 

sources”. Review of International Studies, 9 (1983), p. 55-61; F. DHONDT, Balance of Power…, op. cit., 

p. 7-12. 
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que el equilibrio es el principio, y el discurso, legitimador para un sistema europeo 

naciente pero aún pendiente de diseñar.
2
 La potencia legitimadora de este discurso 

durante las primeras décadas del siglo XVIII fue lo suficientemente fuerte como para 

que determinadas medidas legales directamente vinculadas a él se impusieran por 

encima de la legislación nacional.
3
 

 

Si en 1700 las menciones al equilibrio pretendían reflejar una balanza de dos platillos en 

la que lo que se “equilibraba” eran las Casas de Austria y de Borbón, al cabo de tres 

lustros el contenido de la referencia había cambiado sin remedio.
4
 No bastaba con un 

equilibrio entre dos y un conjunto de barreras de protección que lo garantizaran. El 

rango de objetivos de la balance se disparaba. El equilibrio combinaba el esfuerzo para 

mantener una situación (juzgada como positiva) y el esfuerzo de rectificación constante 

(counter-balance) a cada embate o novedad aportada por factores internos o externos. 

Luis XIV se tomó el statu quo a la conclusión de los tratados de Utrecht como su 

fórmula del equilibrio, un orden que debía ser conservado y perpetuado. A la raíz de 

esta elección yacía una aproximación pragmática que miraba a consolidar la paz, tan 

                                                 
2
 La raíz legitimadora de la búsqueda del equilibrio por parte de un príncipe ya formaba parte de las 

reflexiones de Maquiavelo. H. BUTTERFIELD, “The Balance of Power”, H. BUTTERFIELD, M. 

WIGHT, Diplomatic investigations: essays in the theory of international politics, Cambridge, Harvard 

University Press, 1966, p. 132-148.   

3
 En la opinión de H. BUTTERFIELD, “The Balance of Power”, op. cit., p. 132-148: 139, es el recuerdo 

de Luis XIV el que da este gran empuje al discurso del equilibrio. La expresión concreta más clara de este 

predominio se halla en las renuncias de Felipe V a sus derechos a la corona francesa, y del duque de 

Berry y del duque de Orléans a sus derechos al trono español. La creación e imposición de esta jerarquía 

normativa en la primera mitad del siglo XVIII ha sido estudiada monográficamente por F. DHONDT, 

Balance of Power..., op. cit. Véase asimismo L. BÉLY, « De la préponderance à l’équilibre », G. H. 

SOUTOU, J. BÉRENGER, L’ordre européen du XVIe siècle au XXe siècle, Paris, Presses de l’Université 

Paris-Sorbonne, 1998, p. 63-81  

4
 Como subraya Duchhardt, a pesar de la profusión en el uso de la expresión balance of power en la 

correspondencia diplomática, ésta expresión tiene un uso mucho más restringido en los tratados: en el 

conjunto de los tratados de Utrecht sólo aparece en relación a prevenir que las dos coronas de Francia y 

España se reúnan en una sola persona. Cuando se habla de la distribución del poder entre las “potencias”, 

se tiende a mencionar la tranquilidad de Europa. H. DUCHHARDT, “The Missing Balance”, Journal of 

the History of International Law, 2 (2000), p. 67-72. Incluso en la Cuádruple Alianza, cuando se emplea 

la expresión, se refiere específicamente a la separación de las coronas de Francia y España: “Whereas the 

only method which could be found out for fixing a durable balance in Europe was judged to be this, that it 

should be an established rule that the kingdoms of France and Spain should never go together, or be 

united in one and the same person, or in one and the same line, and that those two monarchies should 

henceforward for ever remain separate…” (artículo II de las Condiciones de paz entre Felipe V y Carlos 

VI).  
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necesaria para su reino, lo más pronto posible. Su sucesor en el gobierno, el regente 

duque de Orléans, heredó también este punto de vista.
5
  

 

Era imprescindible aglutinar a más “potencias” europeas en torno la misma idea de qué 

debía ser el equilibrio, con la intención de establecer un núcleo de príncipes que fuesen 

capaces (gracias a su fuerza combinada) de disuadir cualquier intento de alterar la 

situación. El éxito de este discurso anti-hegemónico residía en la creación de un 

consenso alrededor de los acuerdos de Utrecht. El consenso requería modificar y 

adaptar los tratados de Utrecht, pero a cambio ofrecía la posibilidad de vincular entre sí 

a los grandes príncipes de Europa, en un esquema de seguridad colectiva pero también 

de vigilancia mutua.
6
 Nada había aquí del idealismo del que el abate de Saint-Pierre 

hizo gala en sus proyectos para la paz europea.
7
 La alianza franco-británica que se 

desarrolló a partir de 1716 es –aparte de un mecanismo de protección mutua– la forma 

más pragmática de evitar un nuevo estallido (y tenía la ventaja de proteger tanto a Jorge 

I como el Regente, en virtud de la garantía de la sucesión protestante en Gran Bretaña y 

de la renuncia de Felipe V a sus derechos a la corona de Francia).
8
 En última instancia, 

para ampliar la base de la paz –para amplicar el consenso de Utrecht– era indispensable 

que los tratados de Utrecht fuesen culminados con una paz satisfactoria entre Felipe V y 

Carlos VI.  

 

Además de reconocer y reforzar la supremacía comercial británica, en Utrecht se 

sentaron también las bases para la proyección de Gran Bretaña a una posición de 

“control” y de arbitraje del continente. Ello no se debía a ganancias económicas o 

territoriales, sino a un reconocimiento implícito a la “potencia” de la grande de las dos 

puissances maritimes, convertida en balancer de las relaciones entre los grandes estados 

                                                 
5
 É. SCHNAKENBOURG, “Pérenniser la paix après Utrecht. Équilibre et sécurité collective dans la 

stratégie diplomatique de la Régence”, Guido Braun, Assecuratio Pacis. Französische Konzeptionen von 

Friedenssicherung und Friedensgarantie, 1648–1815 (Actes de la journée d’études, Institut historique 

allemand, 16 mai 2008). 

6
 M. A. THOMSON, “Self-Determination and Collective Security as Factors in English and French 

Foreign Policy, 1689-1789”, R. HATTON, J. S. BROMLEY (ed.), William III and Louis XIV: essays 

1680-1720  by and for Mark A. Thomson, Liverpool, Liverpool University Press, 1968, p. 271-286. 

7
 J. ALBAREDA SALVADÓ, “Proyectos de paz, proyectos para Europa en torno a 1713”, M. TORRES 

ARCE, S. TRUCHUELO, Europa en torno a Utrecht, op. cit., p. 389-410. 

8
 É. SCHNAKENBOURG, « Pérenniser la paix après Utrecht… », op. cit. 
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europeos.
9
 Jorge I, el nuevo rey, fue cortejado por franceses, austríacos, españoles. Cada 

uno con peticiones distintas –de hecho incompatibles–, pero todos convencidos de ser la 

pareja de baile perfecta para el monarca británico. Se recogían aquí los frutos de una 

política ambiciosa en la arena internacional desde el reinado de Guillermo III (muy 

especialmente mediante los tratados de partición), y de una potencia naval determinante. 

El ministerio tory de la reina Anna supo sacar ventaja de la paz en Utrecht, y a pesar de 

la cesura que supuso el inicio del reinado del primero de los Hannover y su ministerio 

whig, la posición de Gran Bretaña en el escenario internacional no disminuyó en 

absoluto. Al contrario: iba a reforzarse inmediatamente después de los tratados de 

Utrecht dando forma a su alianza con el emperador (Westminster, junio de 1716) y con 

el Regente de Francia (preliminares de Hannover, octubre de 1716, y tratado de la Haya, 

enero de 1717). Se capitalizaba así la habilidad diplomática del reinado anterior hasta 

llegar a auto-atribuirse un rol de guardián del equilibrio, que se hizo notar claramente 

hasta finales de 1720. 

 

El interés en el equilibrio de poderes, por parte del parlamento británico, procedía de su 

recelo (a finales del siglo XVII y principios del XVIII) ante la potencia de Luis XIV. La 

dependencia del comercio y su confesionalidad protestante les inclinaba a considerar 

que el equilibrio era en sí mismo un mecanismo de garantía de la “libertad” de aquellos 

estados menos poderosos que Francia o Austria. Esto, que en 1715 ya no preocupaba a 

los británicos, seguía siendo un esquema válido por los mucho más pequeños soberanos 

italianos. Guido Quazza ha llamado la atención hacia el “problema” que Italia era para 

el equilibrio europeo. En esta balanza secundaria se cruzaban dos cuestiones, ambas 

relacionadas con la dosificación de la influencia de las grandes potencias en la 

península: por un lado, la evaluación del poder que estas grandes potencias conseguían 

si controlaban los reinos y estados italianos más importantes (Nápoles, Sicilia, Estado 

de Milán) o las fortalezas y puertos clave (Finale, Savona, Piombino, Orbetello, Porto 

Longone...), que convertía Italia en una “pomme de discorde” entre príncipes.
10

 Por el 

                                                 
9
 A. C. THOMPSON, “Balancing Europe: Ideas and Interests in British foreign policy (c. 1700-c. 1720)”, 

D. ONNEKINK, G. ROMELSE, Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe, Ashgate, 2011, 

p. 267-282. 

10
 G. QUAZZA, Il problema italiano e l'equilibrio europeo, p. 7. Véase también G. QUAZZA, “L'Italia al 

centro del sistema”, La decadenza italiana nella Storia Europea. Saggi sul Sei-Settecento, p. 234-244; G. 

QUAZZA, “Italy's role in the European Problems of the First Half of the Eighteenth Century”, R. 
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otro, la capacidad de los estados más pequeños (Parma-Piacenza, Toscana, Génova, 

Lucca, Venecia, Mantua, Módena, Guastalla, o incluso los Estados Pontificios, para 

nombrar los más relevantes de este mosaico) a oponerse a los designios de los mayores 

y mantener su autonomía.  

 

La tranquilidad de Italia (la ausencia de choque entre grandes potencias en la península) 

y el equilibrio de Italia redundaban en la libertad de estos príncipes, mayoritariamente 

soberanos vinculados por vasallaje al alto dominio del emperador o del Papa.
11

 En el 

marco post-1714, la tranquilidad se vinculaba indefectiblemente con la neutralidad, es 

decir, la ausencia de ulteriores avances militares sobre la península con los ojos puestos 

a aumentar las posesiones territoriales de los contendientes.
12

 Pero esta “neutralidad 

italiana” no se hallaba en absoluto consolidada: no sólo era parcial –ni Sicilia ni los 

cantones católicos estaban incluidos– sino que se veía amenazada por los planes tanto 

de Felipe V como de Carlos VI, que no consideraban que la partida entre ellos estuviese 

ya terminada. La corte de Madrid estaba dolida por la forma con la que Luis XIV había 

defendido la península itálica: primero, por el abandono del Estado de Milán (la llave de 

Italia) a manos de los imperiales después de la batalla de Turín en septiembre de 1706;
13

 

después, por la firma del tratado de neutralidad que detenía las operaciones en la 

península a cambio de la evacuación de Cataluña. La discusión sobre el equilibrio 

italiano se convirtió por ello en uno de los ejes de atención del discurso sobre el 

equilibrio europeo.
14

 

 

                                                                                                                                               
HATTON, M. S. ANDERSON, Studies in Diplomatic History, London, Longman, 1970, p. 138-154. A. 

ÁLVAREZ-OSSORIO, “Introduzione”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p.  7-13; D. FRIGO, “Guerra, alleanza 

e neutralità: Venezia e gli stati padani nella Guerra di Successione Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), 

p. 129-158. 

11
 La “libertad” de los príncipes de Italia era una idea que contaba con una larga trayectoria, y que tomaba 

la forma de propuestas cíclicas de ligas entre los príncipes italianos para garantizar la paz, ocasionalmente 

con participación de estados no italianos. G. TOCCI, “Il ducado di Parma e Piacenza…”, op. cit., p. 22, n. 

39. 

12
 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 541-542. 

13
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “De la conservación a la desmembración: Las provincias 

italianas y la monarquía de España”, Studia historica. Historia moderna, 26 (2004), p. 191-223. 

14
 G. QUAZZA, Il problema italiano…, op. cit.; L. BÉLY, « 'Je n'aurais pas cru, Monsieur, que vous 

eussiez oublié que vous êtes italien.' L'Italie et les Italiens pendant la guerre de Succession d'Espagne », 

L'art de la paix, p. 407-429. 
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1.2. LA PROMESA INCOMPLETA DE RASTATT 

 

Las negociaciones que condujeron a la signatura de los tratados de Rastatt (6 de marzo 

1714) y Baden (7 de septiembre de 1714) no satisficieron en absoluto al rey de España. 

Eran varias las cláusulas que molestaban al nieto de Luis XIV: en el propio tratado de 

Rastatt, cuyo contenido sería solemnizado en Baden ante los príncipes del imperio y los 

demás contendientes en la guerra, se consentía la cesión al emperador de los dominios 

en Flandes que “Su Majestad Cristianísima y sus aliados” habían transferido a los 

Estados Generales (artículo XIX),
15

 y Luis XIV se comprometía a dejar disfrutar a 

Carlos VI de un pacífico dominio de Nápoles, Milán, Cerdeña, y los puertos y plazas de 

Toscana (artículo XXX, de acuerdo con el principio del uti possedetis). Igualmente, en 

el primer artículo separado de los tratados de Rastatt y de Baden se aceptaba que el 

emperador hiciese uso del título de Rey de España a lo largo de ambos instrumentos.
16

 

No se resolvía –a pesar de haber ocupado largamente a los negociadores– el “caso de 

los catalanes” ni el principado que reclamaba para sí la Princesa de los Ursinos con el 

apoyo incondicional de Felipe V,
17

 como tampoco se daba respuesta a las demandas de 

los pequeños soberanos italianos afectados durante la contienda. Así, además de 

contrariar al rey, el tratado era un bofetón al duque de San Pedro o al duque de la 

Mirándola –que al ver perdidos sus estados se refugiarían en la corte de Madrid y 

exigirían cuantiosos subsidios como compensación–, y una aceptación implícita de la 

“devolución” del ducado de Mantua (feudo imperial) al imperio por traición del 

titular.
18

 

                                                 
15

 Los llamados Países Bajos Españoles habían sido cedidos primeramente por Felipe V al Elector de 

Baviera, en 2 de enero de 1712. De este dominio pasaron, por indicación de Luis XIV y por posesión 

efectiva, a los Estados Generales, que los entregarían al emperador al concluir el tratado de la Barrera. 

16
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, volumen 8, p. 415, para el tratado de Rastatt. El tratado 

de Baden en francés, en J. ROUSSET DE MISSY, Recueil historique d'actes, négociations, mémoire et 

traitez depuis la Paix d'Utrecht. La Haye, Henri Scheuleer, 1728, pp. 1-33.  

17
 La negociación entre Villars y Eugenio de Saboya, en J. ALBAREDA, “Los tratados de Utrecht-Rastatt 

y  España: ceder lo mínimo para conservar lo principal”, J. ALBAREDA (ed.), El declive de la 

monarquía y del imperio español. Los tratados de Utrecht (1713-1714), Barcelona, Crítica, 2015, p. 65-

122. 

18
 D. FRIGO, “Guerra, alleanza e neutralità: Venezia e gli stati padani nella Guerra di Successione 

Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 129-158. D. FRIGO, “Impero, diritto feudale e “ragion di stato”: 

la fine del Ducato di Mantova (1701-1708)”, Cheiron, 21 (1994), p. 55-84; E. BARTOLI, “La guerra di 

Successione spagnola nell’Italia settentrionale: il ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e 

soppressioni”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 159-221. 
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El Consejo de Estado juzgó que el texto del tratado era muy poco atento al decoro del 

rey; y el mismo Felipe V se sintió sumamente insultado por el título de Rey Católico 

reconocido al emperador, hasta el punto de despedir a Pachau de su presencia al oír la 

noticia que le traía.
19

 Sin embargo, el decisivo apoyo militar que Luis XIV iba a 

suministrar para la toma de Barcelona atenuó el rechazo a los dos tratados que 

contribuían a completar la obra de Utrecht, y que a fin de cuentas se esperaba que 

abrieran la puerta a la negociación definitiva entre Felipe V y el emperador. La no 

inclusión de Felipe V en la negociación de Rastatt –aunque le molestara– le permitiría, 

en la práctica, actuar militarmente contra Barcelona sin hacer concesiones a Carlos VI.
20

 

En este sentido, los últimos meses del reinado de Luis XIV son una muestra más del 

difícil encaje entre los intereses del rey de Francia y su nieto.  Cierto es que la unidad 

dinástica propiciaba una buena correspondencia en términos generales: al fin y al cabo, 

el “Ministro de Estado” del rey de España, el cardenal Del Giudice, era decidido 

partidario de no alejarse demasiado de la influencia de Luis XIV, sin sacrificar con ello 

la autonomía de Felipe V. Al asumir enteramente el tratado de la evacuación de 

Cataluña y la neutralidad de Italia (firmado el 14 de marzo de 1713), Rastatt se puede 

ver como un paso más en la dirección de reconciliar a los dos “Reyes Católicos”, cuyo 

alto el fuego se había resuelto provisionalmente en el tratado de evacuación. De las 

instrucciones a Villars se extrae que el anciano rey confiaba en una garantía general de 

todas las potencias europeas sobre el resultado de los tratados de Utrecht, Rastatt y 

Baden, de forma que fuese imposible que volviera a prender la guerra entre Felipe y 

Carlos: 

 

Au reste, l'intention de S. M. est que le sieur maréchal de Villars entre dans 

tous les expédients praticables pour faciliter la paix entre le roi d'Espagne et 

l'Archiduc, car elle doit mettre le sceau à la tranquillité générale de l'Europe, 

et si l'on ne peut convenir que chacun de ces deux princes renonce, de part 

et d'autre, à leurs droits et prétentions, S. M. persiste à croire qu'il suffira de 

                                                 
19

 M de COURCY, L’Espagne après la paix d’Utrecht, op. cit., p. 20-24. 

20
 En este sentido, nos parece interesante subrayar unas frases de Baudrillart en relación al peso que la 

resistencia de Barcelona (casi paradójicamente) tuvo en forzar a Felipe V a firmar los tratados 

concertados en Utrecht con Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya. A decir del historiador francés, « S'il 

n'avait plus d'ennemis en Espagne, s'il n'avait plus un impérieux besoin des troupes françaises, ces 

conventions ne seraient jamais signées, et c'en serait fait de l'oeuvre d'Utrecht. » A. BAUDRILLART, 

Philippe V et la Cour…, op. cit., t. I, p. 554. 
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stipuler que chacun d'eux les conservera, sans qu'il soit permis de renouveler 

la guerre sous ce prétexte, toutes les puissances de l'Europe demeurant 

garantes du traité et obligées de se déclarer contre les perturbateurs du repos 

public.
21

 

 

De alguna forma, un sistema como el que tenía pensado Luis XIV corregía 

políticamente aquello que la guerra anterior no había podido resolver, solidificando el 

statu quo, e intentaba evitar pretensiones fundadas en derechos previos o investiduras, 

ante la imposibilidad de que el presunto “infractor” se pudiese enfrentar a todas las 

potencias de Europa a la vez. Sin embargo no se puede considerar que esta visión 

pragmática y racional, que además abonaba el terreno para una nueva concepción de la 

jerarquía y de la relación entre las casas soberanas,
22

 fuese asumida por las dos cortes 

implicadas. Felipe V, sin ir más lejos, no estaba dispuesto a creer que el emperador se 

atribuiría el título de Rey de España sólo con carácter nominal, sin pretender realmente 

conseguir la posesión efectiva del reino
23

  –un punto que Luis XIV sí había aceptado– y 

afirmaba que haber dado el título de rey de España al emperador era tanto como 

perpetuar el pretexto de rebelión de todos los súbditos aún levantados en armas.
24

  

 

Si bien Felipe V no había firmado el tratado de Rastatt, era sobre la base de éste que 

Luis XIV se convertía en el instrumento más accesible para completar la tarea de 

Utrecht, facilitando la negociación entre Felipe V y Carlos VI. Desde el punto de vista 

del rey de España, el “mejor abuelo del mundo” entendería sin duda la necesidad de 

asegurar la renuncia de Carlos al título de Rey Católico, evitar que se otorgara las 

prerrogativas asociadas al título (como la propuesta de obispos al Papa para las sedes 

vacantes en Cataluña), y reorganizar a favor de Felipe V la posesión de los territorios en 

Italia: en esta cuestión, el pensamiento de Felipe V no se limitaba al Milanesado, 

                                                 
21

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. I, p. 555. 

22
 L. BÉLY, “Casas soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht”, P. FERNÁNDEZ 

ALBALADEJO (ed.), Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 

Casa de Velázquez, 2001, p. 69-95, se adentra en la transformación de la lógica de las relaciones entre 

soberanos a raíz de la paz de Utrecht.  

23
 Que era la intención del tratado. J. ALBAREDA, “Los tratados de Utrecht-Rastatt y España…”, op. 

cit., p. 120. 

24
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni..., op. cit., p. 146. De las segundas instrucciones al 

Cardenal del Giudice en su misión a París, en marzo de 1714. 
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Nápoles y Cerdeña, que estaban bajo el dominio efectivo del emperador, sino que 

incluía la posibilidad de intercambios que afectaran a Sicilia, cuya pérdida era más 

dolorosa, si cabe, por ser resultado de la diplomacia y no de la guerra. Sin embargo no 

hay duda de que sus expectativas superaban de largo lo que Luis XIV podría haber 

conseguido para él.
25

 En la embajada del conde du Luc a Viena, que recibió sus 

instrucciones el 3 de enero de 1715, Luis XIV tomaba un rol de mediador para 

“perfeccionar” los tratados anteriores, ofreciéndose a utilizar su ascendiente sobre su 

nieto si era preciso.
26

 Es posible que Luis XIV explorase la posibilidad de estrechar su 

amistad con Austria para precaverse del peso que Gran Bretaña había conseguido en los 

tratados de Utrecht.
27

 La alineación de los dos reyes de la casa Borbón con el emperador 

empezaba por reconciliar a Felipe V con Carlos VI. La carta de Luis XIV de 18 de 

marzo de 1715 apunta a la misma intención: 

 

Vous avez vu par mes lettres precedentes que je suis persuadé depuis 

longtemps qu'il convient aux interets du Roy d'Espagne de faire la paix avec 

l'Empereur, et que mon intention est d'employer mes soins et mes offices à 

                                                 
25

 Este punto ha causado algunas discrepancias bibliográficas. Se ha afirmado que Luis XIV tenía la 

intención de asistir a su nieto para recuperar parte de los territorios en Italia que había perdido a raíz de 

los tratados de Utrecht; esto señalaría que el rey de Francia observaba las conclusiones de Utrecht como 

un pretexto para una tregua que pretendía romper cuando las finanzas del reino se lo permitiesen. No nos 

oponemos a ello por considerar que Luis XIV fuese especialmente honesto o escrupuloso; más bien 

porque todos los indicios –desde las instrucciones de Luis XIV a sus ministros a la bibliografía francesa 

más importante- apuntan que el rey francés consideraba que su nieto no debía reclamar más de lo que ya 

había recibido. L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 30, 32, 33, sostuvo que en verano de 1715 se 

diseñaba una alianza borbónica para recuperar Nápoles o Sicilia, en base a una carta de Cellamare de 12 

de agosto de 1715 que consultó directamente o que cita a partir de M. J. CARPIO, España y los últimos 

Estuardo, op. cit., p. 18, n. 17. Consultada la carta, es posible comprobar que Luis XIV se estaba 

refiriendo a apoyar a Felipe V en la defensa de los derechos de los hijos de Isabel a la sucesión de Parma 

y Toscana, un punto que no alteraba en absoluto su fe en los tratados de Utrecht. Cellamare además lo 

afirma literalmente en la carta en cuestión: “He llegado a persuadirme que lo que más desea la Francia 

lograr por este medio no es el tratar de nuevas conquistas que directamente se opongan a la paz que ha 

estipulado y la precisen a un universal rompimiento, sino solo evitar los daños que con evidencia amenaza 

el presente Gobierno de Inglaterra.” AHN Estado 3934, Cellamare a Grimaldo, 12 de agosto de 1715. 

26
 A. LEGRELLE, La Diplomatie française et la succession d'Espagne. VI : La paix, 1710-1725, Braine-

le-Comte, Imprimerie Zech et fils, 1895, p. 229-230. 

27
 Lo defiende É. LAINÉ, “Une tentative de renversement des alliances sous Louis XIV: Le baron de 

Mandat”, Revue des études historiques, mars-avril 1933, p. 171-192. El artículo tiene sin duda un título 

algo exagerado. El autor concluye –creemos que equivocadamente- que el fracaso de la alianza franco-

austríaca se debió a la muerte de Luis XIV y a la decidida apuesta por la alianza británica que hizo el 

regente. A. LEGRELLE, La Diplomatie française..., op. cit., p. 232-233, considera que para plantear la 

alianza hubiera sido necesario cierto recorrido que permitiese reconstruir la confianza, que quedó 

truncado primero por la no-evacuación de Mallorca. Véase también L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, 

op. cit., p. 538. 



Capítulo 4. Una Europa “più imbrogliata che prima”: la política exterior española entre 1715 y 1717 

324 

 

l'accomplissement de cet ouvrage. La paix avec ce Prince doit dissiper les 

projets et detruire les esperances des malintentiones. Elle doit en mesme 

temps asseurer l'etat de ceux des sujets du Roy Catolique qui luy sont 

demeurez fideles, et ramener à leur devoir ceux qui s'en son ecartez pour 

suivre le party de ses ennemis [...]. Il est mesme à souhaiter par cette raison 

particuliere que la negociation de la paix à faire entre luy et l'Empereur soit 

bien tot entamée; autrement il surviendroit de nouvelles difficultés sur cet 

article [...]. Faites moi savoir quel projet le Roy mon petit fils a formé pour 

commencer cette negociation et quelle demarche souhaite que je fasse.
28

 

 

El hecho de que el trono de Gran Bretaña hubiese recaído en un príncipe elector del 

Imperio aumentaba la urgencia de la negociación: corrían rumores bien fundados que 

revelaban que el emperador buscaría una alianza que le permitiera reivindicar Sicilia –

reino que no daba por perdido– por las armas. Además, los ministros británicos 

Stanhope y Cadogan se encontraban en Viena, cosa que hacía sospechar al rey francés.
29

 

A favor del ministerio whig, cabe señalar que rechazaron la propuesta de alianza 

ofensiva que les presentó Carlos VI, que hubiese sido tanto como anular los tratados de 

Utrecht; pero no por ello dejaron de perseguir una alianza defensiva con el emperador.
30

  

Carlos VI también se sentía más inclinado a la alianza con Gran Bretaña, y prefirió 

actuar a través de los ministros de Jorge I antes que dar oídos directamente a las 

propuestas de Luis XIV.
31

 

 

Por su parte, ante la posible mediación francesa Felipe V planteaba numerosas 

condiciones: 

 

                                                 
28

 AGS Estado 8128, “Extracto de carta de SMXma de 18 de marzo en orden a la paz entre el Rey y el 

Archiduque.” 

29
 Stanhope estaba diseñando entonces el tratado de la Barrera entre el imperio y las Provincias Unidas. 

D. McKAY, Allies of convenience..., op. cit., p. 30-42. 

30
 A. BARAUDON, La Maison de Savoie et la Triple Alliance (1713-1722), Paris, E. Plon, Nourrit et 

Cie., 1896, p. 60-64. El ministerio británico, aunque pro-imperial, valoraba seriamente la necesidad de 

paz. G. TOCCI, “Il ducato di Parma e di Piacenza tra Sei e Settecento”, op. cit., p. 21. D. McKAY, Allies 

of convenience..., op. cit., p. 44-52. El tratado austro-británico, defensivo, se concluyó un año más tarde, 

el 5 de junio de 1716, en Westminster. 

31
 Según Derek McKay, entre abril y agosto de 1715 se diseñó una supuesta mediación coordinada por 

Luis XIV y Jorge I que debía permitir que Felipe V y Carlos VI acordaran la evacuación de Mallorca y 

posteriormente se reconciliaran. D. McKAY, Allies of convenience..., op. cit., p. 43-44. 
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El Rey no se escusará a consentir en la Paz con el Archiduque siempre que 

sea tal como la justicia y el derecho de Su Magestad lo piden. Esto es, que 

Su Magestad será reconocido por Rey legítimo de la monarquía y que el 

todo o la mayor parte de los Estados perdidos en esta Guerra le serán 

restituidos, y que la subcesión de la Reyna y de sus hijos a los Estados de 

Parma y de Plasencia y a los de Toscana serán atendidos y reconocidos sin 

contextación alguna. Estas son las condiciones que el Rey de su parte debe y 

puede proponer debajo de las quales solas es únicamente convenible la Paz 

con el Archiduque. No obstante si este propone otras, las oyrá Su Magestad, 

pero se persuade en que convenga el Archiduque en que las primeras 

oberturas se hagan de su parte, a fin de que pueda el Rey responder a sus 

proposiciones, deviendo prometerse que Su Magestad consentirá siempre 

con gusto a una paz justa y razonable.
32

 

 

Las exigencias del rey de España y las suspicacias creadas por la no-evacuación de 

Mallorca por parte de los imperiales –finalmente expulsados por la fuerza, mediante un 

desembarco hispano-francés– pusieron en entredicho la propuesta de mediación.
33

  Así 

las cosas, no se puede afirmar que en verano de 1715 las expectativas abiertas por los 

tratados de Rastatt y Baden se estuviesen consolidando en una negociación real a través 

del rey francés. La muerte de Luis XIV el 1 de septiembre de 1715 cerraría 

definitivamente esta posibilidad. 

                                                 
32

 AGS Estado 8128, “Extracto de lo que el Rey escrivió de su puño proprio a SMXma en 2 de abril de 

1715, en orden a la paz con el Archiduque. Fue con extraordinario que despachó el Duque de Saint 

Aignan el mismo día”. 

33
 A. LEGRELLE, La Diplomatie française..., op. cit., p. 232-233. 
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2. ROMA: EL ESPACIO COMÚN DE LOS REYES CATÓLICOS 

 

2.1. CLEMENTE XI: UN PAPA ENTRE DOS PRÍNCIPES  

 

“Vuestra Majestad se sirva de tener presentes estas ciertísimas verdades 

[...] para cuando lleguen de parte de aquella corte [de Roma] disfrazadas 

proposiciones, cuyo fin no es otro que hacer más robustos los Grillos de 

toda Italia y poner más remota la esperanza y la disposición de que Vuestra 

Majestad los quebrante.”
34

 

 

 

A. Primer intento de mediación papal:  

la propuesta que no llegó a ser  

La reanudación de relaciones entre España y la Santa Sede se vehiculó a través de la 

negociación de un concordato, finalmente aprobado en julio de 1717. Fue un camino 

largo: la rotura de 1709 –cuando Clemente XI reconoció a Carlos III como rey de 

España– había sido un duro golpe para Felipe V, y las tendencias regalistas importadas 

de la Corte francesa parecían engrandecer la brecha entre el Rey Católico y Clemente 

XI, muy a pesar de los eclesiásticos castellanos.
35

 El descrédito de Macanaz y su 

expulsión, así como la de la Ursinos y el retorno del cardenal Del Giudice a principios 

de 1715, facilitaron el desarrollo de los contactos entre España y Roma al reducir el 

problema del regalismo, que amenazaba en complicar aún más la reconciliación. Los 

ánimos en la Corte madrileña no eran unánimes: el deseo de solucionar pronto aquel 

lance (Daubenton, Del Giudice, Acquaviva) iba paralelo a una férrea oposición a las 

“concesiones” que se deberían hacer al Papa para poder restaurar la relación entre 

España y la Santa Sede (especialmente en el marco del Consejo de Castilla). Por ello, 

las negociaciones que llevaron al concordato son un considerable embrollo de idas y 

                                                 
34

 Voto del marqués de Mejorada en la consulta de 11 de febrero de 1716. AHN Estado 1811. 

35
 S. TABACCHI, “L’impossibile neutralità: il Papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la Guerra di 

Successione Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 223-243. Sigue siendo un referente el excelente F. 

POMETTI, “Studi sul pontificato di Clemente XI (1700-1721)”, Archivio della società romana di storia 

patria, 21 (1898), p. 279-457: 407-408. 
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venidas, cambios de opinión imprevistos, ataques de orgullo entre los implicados y 

dudas sobre el valor de las ventajas finalmente conseguidas.
36

  

 

La primera señal de buena voluntad por ambas partes fue la designación de Aldrovandi 

como nuncio en España (diciembre de 1712)
37

 y la acreditación de un ministro sin 

carácter en Roma, el cardenal Acquaviva (mayo de 1713). El espacio para la 

negociación lo proporcionó Luis XIV: Aldrovandi se trasladó a Versalles para 

encontrarse allí con José Rodrigo Villalpando, con quien se prepararía un documento 

inicial. La transformación de la corte española por la expulsión de los máximos 

representantes de la política regalista y el retorno del cardenal Del Giudice (febrero de 

1715) abrió la puerta a consolidar esta vía. Se cursó una invitación a Aldrovandi para 

pasar sin carácter de nuncio a Madrid, de forma que se pudiese tratar en persona y 

establecer la base del acuerdo (agosto de 1715). 

 

Apunta Legrelle que fue en aquel momento cuando Clemente XI se prestó a actuar 

como mediador entre Felipe V y Carlos VI. Las referencias a esta propuesta de 

mediación son sin embargo muy vagas.
38

 Hemos encontrado un despacho de Cellamare 

de 1 de julio de 1715 en que se menciona la propuesta formal que el Papa ha enviado a 

Felipe V, que llegó acompañada de una carta de Luis XIV, y que fue recibida en Madrid 

con frialdad.
39

 Pompeo Aldrovandi salió entonces de París en dirección a España con la 

intención de actuar como mediador en nombre del Papa.
40

 Según el mismo embajador 

español en París, el emperador se mostró mucho más receptivo a la propuesta papal, y 

se permitió manifestar abiertamente su interés por mantener el título de Rey Católico y 

recibir las investiduras sicilianas: no sólo las del Reino de Nápoles, sino también las de 

Sicilia.  

 

                                                 
36

 D. MARTÍN MARCOS, El Papado y la Guerra…, op. cit., p. 217-222.  

37
 L. BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 189. 

38
 A. LEGRELLE, La Diplomatie française..., op. cit., p. 233-234. 

39
 El despacho de Cellamare a Grimaldo, de 1 de julio de 1715, en AGS Estado 4320. Lo acompaña un 

billete con el dictamen del cardenal Del Giudice. 

40
 AGS Estado 4320, carta de Cellamare a Grimaldo, 8 de julio de 1715 
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Las investiduras, que dependían del Papa como alto señor (suzerano) de los dos reinos, 

eran una rémora de la vinculación feudal pero se mantenían como una fuente de 

legitimación.
41

 Quedaba en la memoria de Felipe V la negativa del Papa a entregárselas 

cuando se convirtió en rey de España en 1701, una afrenta que el Consejo de Estado 

rememoraría frecuentemente. El interés de Clemente XI para reivindicar y reforzar el 

peso del Papado sobre el conjunto de la península –propio del partido celante en la 

Santa Sede– las convertiría en instrumentos clave en la disputa entre 1714 y 1719.
42

 El 

Papa recordaba públicamente a finales de 1714 que el reino de Sicilia dependía de una 

investidura papal, que él no había otorgado aún a Víctor-Amadeo,
43

 y demostraba así 

que su posición también debería haber sido incluida en el tratado de cesión de la isla, 

que en cambio le ignoró.
44

 Conseguía con ello despertar las sospechas de que pudiera 

otorgar las investiduras de las Dos Sicilias al emperador, un rumor que se prolongó 

durante todo el año 1715.
45

 El emperador fue acaso demasiado atrevido pidiéndolas: 

hacía públicas sus pretensiones al dominio de Sicilia, y su rechazo a aceptar la entrega a 

Víctor-Amadeo de Saboya, que se arrastraba desde la paz de Rastatt y que le empujaba 

a planear una intervención sobre la isla.
46

 En consecuencia, la buena predisposición 

inicial francesa ante la mediación papal se transformó en rechazo, que encontró su eco 

en Madrid: 

 

El discurso del Ministerio [francés] es que nunca más que al presente debe 

nuestro rey conservar intactos todos sus derechos y acciones a los dominios 

al presente enajenados, por la reparable y gran disparidad que concurre de 

hallarse el Archiduque sin sucesión alguna, y nuestra Casa Real (por la 

bondad divina) tan llena de Príncipes que abren un ancho campo a la 

                                                 
41

 D. MARTÍN MARCOS, “Roma en la Guerra de Sucesión Española”, Roma y España. Un crisol de la 

cultura europea en la Edad Moderna, v. II, p. 879-914. 

42
 S. TABACCHI, “L’impossibile neutralità...”, op. cit., p. 223-243: 225, 227-228. 

43
 AHN Estado 1875. Consulta de 6 de diciembre de 1714. A continuación, aparece un “Extracto de las 

noticias que comprueban no necesitar los reyes de Sicilia ultra de pedir ni recivir investidura de la sede 

apostolica, para la posesion de aquel reino”. El documento es una muestra más del esfuerzo para suprimir 

(o considerar extinguidos) los vínculos de vasallaje que ponían al soberano del reino por debajo de un alto 

señor. 

44
 S. TABACCHI, “L’impossibile neutralità...”, op. cit., p. 223-243. 

45
 AGS Estado 4320, carta de Grimaldo a Cellamare, 14 de julio de 1715. Véase también AHN Estado 

1811, Consulta de 4 de enero de 1716 y consulta de 23 de enero, ambas en base a carta de Molines de 17 

de diciembre de 1715. 

46
 A. BARAUDON, La Maison de Savoie et la Triple Alliance..., op. cit., p. 60 y 67, 114-115. 
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esperanza de los mayores progresos y de restablecerse en la vasta posesión 

de sus antiguas propiedades y pertenencias.
47

 

 

Según Legrelle, Luis XIV vio connivencia entre el Papa y el emperador, al querer el 

primero separar el caso de Sicilia del conjunto de la mediación. La aparente buena 

voluntad de Clemente XI de ofrecer su mediación podría esconder un intento egoísta de 

evitar la consolidación de Víctor-Amadeo de Saboya en su nuevo reino, de forma que la 

cesión no se completase y la titularidad quedase sobre la mesa.
48

 La predisposición del 

Papa de arrogarse importancia como mediador también despertaba recelos.  

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la propuesta de mediación era en si misma 

prácticamente inaceptable por Felipe V -por mucho que Luis XIV se hubiese mostrado 

partidario de ella inicialmente-, que aún no había consolidado su relación con la Santa 

Sede. Otro motivo de enfrentamiento se sumó a los agravios del rey de España: la 

abolición del Tribunal de la Monarquía de Sicilia por parte de Clemente XI. Es por esto 

que la tarea de Aldrovandi abandonó la dimensión de la mediación entre Felipe V y 

Carlos VI, y se limitó a la negociación de una salida a la ruptura de relaciones entre 

Felipe V y la Santa Sede. Esta negociación tendría varias ramificaciones (el concordato, 

el segundo compromiso de neutralidad de Italia, el socorro a los venecianos en la 

campaña de 1716), pero ninguna de ellas afectaría directamente a la conclusión de la 

paz entre  Felipe V y el emperador. Ello no obsta para que el Papa tuviese una intención 

más o menos remota de colaborar en el ajuste entre los dos soberanos como él mismo 

había expresado a Luis XIV; sin embargo, a ojos de Felipe V, su propia posición y 

actitud lo invalidaban como mediador. 

 

B. La abolición del tribunal de la monarquía de Sicilia  

y los derechos reservados en el tratado de cesión 

 

“Semejante resolución no solo ofende la regalía de VM sino la de todos los 

reyes del mundo, pues si a la Corte de Roma se le tolera semejantes 

                                                 
47

 AGS Estado 4320, carta de Cellamare a Grimaldo, 24 de julio de 1715 

48
 A. LEGRELLE, La Diplomatie française..., op. cit., p. 234 
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resoluciones, se puede temer que con su ambición conocida de ponerse 

sobre todos los reyes y soberanos, intente pasar a tomar otras...”
49

 

 

La abolición del tribunal de la Monarquía de Sicilia y la supresión de su derecho de 

legación se produjo el 19 de febrero de 1715 a partir de una bula pontificia que 

pretendía poner fin a un choque de jurisdicción entre el obispo de Lípari y el 

mencionado tribunal.
50

 Los soberanos de Sicilia, desde 1098, tenían el privilegio de 

instaurar un tribunal que ejercía funciones de legación y actuaba en casos de 

jurisdicción eclesiástica. La superposición de jurisdicciones había provocado ya 

disputas en el pasado, y desde el papado de Pío V se había discutido la posibilidad de 

abolir esta institución. El propio Clemente XI había amenazado desde 1712 con resolver 

el problema con una bula definitiva, aunque en España se creía que jamás haría efectiva 

esta amenaza, que atentaba contra un privilegio largamente consolidado.  

 

La abolición en sí ha merecido escasa atención por parte de la historiografía (aparece 

tratada solamente en volúmenes de historia eclesiástica), pero alzó un revuelo muy 

considerable en Madrid, propiciando numerosas y extensas sesiones plenarias del 

Consejo de Estado, y la creación de una Junta específica de juristas para plantear un 

argumentario para convencer al Papa de la conveniencia –y diríamos la obligación– de 

restaurar el tribunal. El conflicto se insertaba de lleno en uno de los problemas más 

delicados en las relaciones de los monarcas europeos con la Santa Sede: el regalismo. 

La abolición del tribunal de la Monarquía de Sicilia tenía amplias y graves 

implicaciones, puesto que en el contexto de inicios del siglo XVIII, la mentalidad 

regalista –en palabras de Barrio Gozalo– no defendía simplemente el derecho del 

monarca a intervenir en los asuntos eclesiásticos, “sino que [concebía] la regalía como 

un derecho mayestático, inherente a la soberanía regia.”
51

 Atentando contra este derecho 

de la majestad siciliana, se lastimaban los derechos reservados para Felipe V en el 

tratado de cesión, y se sentaba un desagradable precedente. La distancia entre la Santa 

                                                 
49

 Voto del marqués de Bedmar en la consulta de Estado de 23 de marzo de 1715. AHN Estado 1867. 

50
 A. BARAUDON, La Maison de Savoie et la Triple Alliance..., op. cit., p. 44-54. 

51
 M. BARRIO GOZALO, “La embajada de España en Roma a principios del Setecientos. El Cardenal 

Francesco Acquaviva d’Aragona (1716-1725)”, Roma moderna e contemporánea, XV (2007), 1-3, p. 

293-325: 294. 
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Sede y Felipe V aumentaba en lugar de caminar hacia la resolución de la brecha creada 

por los sucesos de 1709, que habían lastimado uno de los fundamentos capitales de la 

legitimación del Rey Católico.
52

 

 

El Consejo de Estado se reunió a raíz de esta abolición en una sesión extraordinaria de 

23 de marzo de 1715, en presencia de todos los consejeros: el conde de Frigiliana, el 

duque de Haro, el duque de Santisteban, el cardenal del Giudice, el duque de Arcos, y el 

marqués de Mejorada. El marqués de Bedmar, el de Almonacid y el duque de 

Giovenazzo no asistieron pero votaron por escrito, lo que convierte esta consulta en la 

más participativa de todas las que hemos estudiado entre 1715 y 1719.
53

 Se conoció la 

bula papal por las cartas del auditor José Molines y el cardenal Acquaviva. El meollo de 

la cuestión era la afrenta que la abolición podía suponer a los derechos de Felipe V, 

entendiendo que aún los tenía sobre el reino siciliano, reservados como estaban por la 

cláusula que estipulaba la reversión de la cesión efectuada a favor del duque de Saboya.  

En su consulta, los consejeros, que se veían atraídos hacia las tesis regalistas por el 

conflicto abierto entre Felipe V y Clemente XI a raíz de su reconocimiento de Carlos 

III, se solidarizaban con Víctor-Amadeo, detectando en este movimiento del Papa una 

doble amenaza: primeramente, el intento de desestabilizar el dominio del saboyano 

sobre la isla. La supresión del tribunal en sí no era especialmente problemática, pero la 

oposición de Víctor-Amadeo –que protestó a través del procurador fiscal de la isla y 

mantuvo el tribunal en funcionamiento– era difícil y peligrosa para él mismo: el Papa 

contaba con la posibilidad como alto señor del reino de liberar a los súbditos de su 

obligación de fidelidad al rey. Aunque pudiese parecer una medida remota, había 

precedentes próximos durante la Guerra de Sucesión en feudos imperiales, que habían 

acabado “devueltos” al imperio.
54

 El incumplimiento de los breves papales abría 

                                                 
52

 J. ALBAREDA, “Dinasticismo, política y religión en la Guerra de Sucesión de España”, X. TORRES I 

SANS (ed.), Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX), Girona, 

Documenta Universitària, 2012, p. 285-314: 292. 

53
 AHN Estado 1867. Consulta de 23 de marzo de 1715. Aparecen las circulares a todos los consejeros y 

algunos votos repetidos en AHN Estado 1802. 

54
 D. FRIGO, “Guerra, alleanza e neutralità: Venezia e gli stati padani nella Guerra di Successione 

Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 129-158. D. FRIGO, “Impero, diritto feudale e “ragion di stato”: 

la fine del Ducato di Mantova (1701-1708)”, Cheiron, 21 (1994), p. 55-84; E. BARTOLI, “La guerra di 

Successione spagnola nell’Italia settentrionale: il ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e 

soppressioni”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 159-221. El emperador intentó la misma maniobra con el 
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también la posibilidad de una excomunión del rey, que legitimaría cualquier revuelta de 

sus súbditos. En opinión del Consejo de Estado, y como se refleja en la consulta, el 

Papa no dudaría a llegar a este extremo. En segundo lugar, los consejeros identificaban 

una amenaza conjunta sobre todos los príncipes católicos: la sustracción arbitraria de un 

privilegio concedido por Urbano II abría las puertas a otras injerencias papales en los 

reinos católicos siempre que Clemente XI quisiera sentir su autoridad reforzada, algo 

que evidentemente perseguía en su resolución de redefinir al alza su posición en el 

tablero europeo y su capacidad de influencia sobre la península italiana.
55

  

 

Las razones de Clemente XI para suprimir el tribunal, sin embargo, no quedaban del 

todo claras. Un movimiento drástico a causa de un problema jurisdiccional 

relativamente menor parecía desproporcionado. El marqués de Mejorada creía que el 

Papa había actuado por influencia de la Corte de Viena, “que tira a la invasión más fácil 

de aquel reino”. “Las bulas”, añadía, “son trompas funestas que tocan a Sedición y 

revuelta en Sicilia contra su soberano y en auxilio de los tudescos”. El hecho de que el 

Rey Cristianísimo no hubiese otorgado su garantía a la posesión de Sicilia por la casa de 

Saboya incrementaba aún más la preocupación de los consejeros.
56

 El Consejo de 

Estado reprochó al cardenal Acquaviva que hubiese asistido al consistorio donde se leyó 

la bula y que, en su carta enviada a Madrid, se atreviera a pedir instrucciones sobre si 

firmarla, como el resto de los cardenales. El Consejo ordenó a Molines que protestase 

inmediatamente ante el Papa. Las representaciones ante Clemente XI a raíz de este 

incidente, por cierto, dieron lugar al enésimo malentendido entre los dos ministros del 

rey de España en Roma.
57

 

 

                                                                                                                                               
duque de Saboya por su alianza con Francia en 1701. C. STORRS, War, Diplomacy and the Rise of 

Savoy, op. cit., p. 128. 

55
 El voto de Bedmar en la sesión se basa justamente en esto: “Semejante resolución no sólo ofende la 

regalía de VM sino la de todos los reyes del mundo, pues si a la Corte de Roma se le tolera semejantes 

resoluciones, se puede temer que con su ambición conocida de ponerse sobre todos los reyes y soberanos, 

intente pasar a tomar otras que le establezca la posesión que con tanto cuydado y trabajo le han procurado 

coartar todos los príncipes católicos, que si conociesen sus intereses y obrasen sin pasión, en este caso 

deberían unirse todos para que no quedase establecida una autoridad tan perjudicial a sus derechos y 

soberanía.” 

56
 AGS Estado 4320, carta de Cellamare a Grimaldo, 4 de julio de 1715, sobre la posibilidad de que se 

otorgue dicha garantía.  

57
 AHN Estado 1805, carta de Acquaviva desde Roma, 24 de diciembre de 1715. 
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La noticia de la abolición no dejó en un segundo término al conjunto de quejas, o al 

menos observaciones, que Felipe V quería presentar al rey de Sicilia acerca de varias 

infracciones cometidas en el proceso de cesión, y de incumplimientos del tratado que la 

regulaba. Sin embargo el canal de contacto entre ambos monarcas no se estableció 

fácilmente. El embajador de Felipe V en Turín, el marqués de Villamayor, no recibió 

sus despachos hasta agosto de 1715 (aunque el representante de Víctor-Amadeo había 

llegado a Madrid en mayo de 1715),
58

 en parte por la complejidad de los memoriales 

que se le debían preparar. Al llegar a Turín se encontró bloqueado durante semanas sin 

hacer su entrada pública, lo que le impedía presentar credenciales e instrucciones.
59

 No 

pudo obtener audiencia hasta el 14 de octubre de 1715, y aún entonces, el rey no quiso 

discutir sobre el tratado de cesión, indicando que le designaría un ministro como 

interlocutor.
60

 Así las cosas, el año 1715 trascurrió sin que se pudiera dar curso a ningún 

expediente.  

 

Se encontraban en la isla, sin embargo, Diego Merino de Rozas y Gaspar de Narbona 

(nombrado el 4 de marzo de 1715 con la intención de substituir a Rozas paulatinamente, 

aunque no empezó su misión hasta julio de 1715),
61

 los dos administradores de bienes 

confiscados que Felipe V mantenía en virtud de las reservas de “soberanía” que había 

conseguido introducir en el tratado de cesión de la isla al duque de Saboya, y que serían 

fundamentales en su política posterior.
62

 Un “Extracto de lo que consta en la secretaría 

de estado de los casos y cosas en que el rey de Sicilia ha faltado y falta a lo convenido y 

ajustado en la cesión de aquel reyno” –elaborado para entregarlo a Gaspar de Narbona 

en su misión– nos ilustra sobre el conjunto de reproches que Felipe V quería presentar a 

Turín: el rey de Sicilia había infringido el tratado de cesión al secuestrar cuatro mil 

                                                 
58

 El primer embajador del rey de Sicilia a Madrid fue el marqués del Morozo, quien presentó sus 

credenciales al cardenal del Giudice el 4 de mayo de 1715, siendo uno de los primeros ministros 

extranjeros a someterse al nuevo ceremonial de 1715. AHN Estado 1867, Consulta de 4 de mayo de 1715. 

La embajada de Morozo sería muy corta: en 1716 se despedía, dejando su lugar al nuevo embajador, el 

abate Doria del Maro. 

59
 AHN Estado 1867. Consulta de 29 de agosto de 1715, en la que Villamayor avisa el recivo de los 

despachos para su embajada en Turin. Mismo legajo, Consulta de 1 de octubre, con carta de Villamayor 

(de 7 de septiembre) avisando arribo a Turín. 

60
 AHN Estado 1867. Consulta de 14 de noviembre de 1715. 

61
 El nombramiento de Gaspar de Narbona “para que cuide de los intereses que su Maj se reservó en el 

reino de Sicilia”, en AHN Estado 1875. 

62
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit., p. 890, 893. 
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escudos de pensión asignados a los obispados de Mazara y Catanea, al proponer un 

obispo para Patio que no coincidía con el que señalaba el rey español, al conferir varios 

cargos sin observar que se estaban duplicando nombramientos para los que Felipe V ya 

había elegido candidatos, al obligar a la nobleza a conceder un donativo al nuevo rey en 

contra de lo ajustado, y al sustraer la jurisdicción a la junta de bienes confiscados que 

Su Majestad Católica tenía en Sicilia.  

 

La cuestión del tribunal de la monarquía, que no se solucionaría hasta el siguiente 

papado, se convirtió en un problema añadido en las relaciones entre Felipe V y 

Clemente XI, así como entre Felipe V y Víctor-Amadeo, de quien se temía que aceptase 

la bula y, con esto, contribuyera a lastimar los derechos del rey de España.
63

 Un 

movimiento poco discreto de Acquaviva, que mandó por orden de Grimaldo 300 copias 

del tratado de cesión a Gaspar de Narbona para que fuesen introducidas en la isla, 

provocó nuevas fricciones y suspicacias.
64

 Era evidente –a ojos de toda Europa, cabe 

decir– que el dominio de Víctor-Amadeo sobre la isla que lo había convertido en rey se 

tambalearía con facilidad. El mismo monarca siciliano era consciente de ello, a juzgar 

por la confidencia de uno de sus ministros, el conde de Vernon,
 65

 a Villamayor: 

 

Él [el conde de Vernon] ha respondido que estos mismos temores tenía su 

amo con bastante fundamento […]. A que añade también la aprensión con 

que vive por el poco genio que los sicilianos tienen al nuevo gobierno, pues 

aunque hasta ahora no le muestran en la apariencia, si la ocasión se les 

presenta es factible descubran lo que tienen oculto en su corazón, lo cual no 

os debe hacer novedad, siendo están acostumbrados al dulce gobierno de 

España por tantos años y cuan diferentes máximas experimentan ahora, pero 

yo no dudo que si ellos pudiesen volverán de muy buena gana debajo del 

benigno dominio de VM, pero considerando no poderlo lograr hoy día, se 

inclinaran a los tudescos más presto, que a continuar el presente sistema. 

Siempre que he tenido ocasión de hablar a algunos de los caballeros 

sicilianos que se hallan aquí sirviendo diferentes empleos les he dicho el 

                                                 
63

 AHN Estado 1825, consulta de 5 de enero de 1716, de 13 de febrero de 1716, de 7 de mayo de 1716. 

También AHN Estado 1805, carta de Molines de 7 de enero de 1716. 

64
 AHN Estado 1853, carta de Elizondo a Acquaviva, 26 de octubre de 1716. 

65
 Se designó el conde de Vernon a finales de octubre de 1715 para que fuese el interlocutor de 

Villamayor en la resolución de las dependencias de Sicilia. AHN Estado 1867, consulta de 28 de 

noviembre de 1715. 
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derecho que VM se ha reservado en aquel reyno y que será probable se 

vuelva a unir a la Monarchia, no teniendo este soberano más sucesión que la 

de un hijo delicado, y aunque esto lo oyen de buena gana, es tanto el temor 

que tienen que no se atreven a dilatarse en conversación conmigo ni a 

venirme a ver.
66

  

 

A raíz de esta carta, se encargó a Villamayor que presionara a Vernon para esclarecer 

qué medidas pensaba tomar el duque de Saboya ante la amenaza de un intento austríaco 

de “usurpación” del reino.
67

 En resumidas cuentas, Felipe V temía que esta posición de 

debilidad –que el Papa fomentaba– inclinara al rey de Sicilia a concertarse con el 

emperador, que preparaba entonces sus ejércitos teóricamente para la campaña de 

auxilio a los venecianos contra los turcos. En este contexto, era necesario presionarlo 

para resolver las cuestiones pendientes, pero de forma que Víctor-Amadeo no se sintiese 

empujado a los brazos de Carlos VI. Un tratado privado entre el rey de Sicilia y el 

emperador sin duda terminaría con cualquiera de los derechos reservados de Felipe V en 

el tratado de cesión, y permitiría –inmediatamente o a la larga– que el emperador 

añadiese la isla a sus posesiones. La otra opción, la de ataque directo del emperador 

sobre Sicilia, se intentaría abortar con una nueva declaración de la neutralidad de Italia, 

de la que tendremos ocasión de hablar.  

 

Para encargarse de la delicada negociación que debía evitar el (enésimo) cambio de 

alianzas del rey de Sicilia, Felipe V se dispuso a movilizar concertadamente a los 

agentes que podían actuar sobre el terreno. En Sicilia, Gaspar de Narbona recibió una 

nueva planta para la administración de los bienes confiscados, e instrucciones sobre 

cómo avanzar en el curso y para concluir todas las causas y dependencias pertenecientes 

a ellos, redactada el 18 de mayo de 1716.
68

. En Madrid, en paralelo, se designó a tres 

letrados, procedentes del Consejo de Castilla, para crear una “Junta de Controversias 

pendientes con el Rey de Sicilia”: García Pérez de Araciel, Francisco de Araña y Pedro 
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 AHN Estado 1879. Carta de Villamayor al rey, de Turín, 11 de enero de 1716, recibida en 5 de febrero, 

descifrada. 

67
 La resolución, en AHN Estado Libro 46, consulta de 11 de febrero de 1716. 

68
 AHN Estado 1880. San Lorenzo, 18 de mayo de 1716. El otro agente, Diego Merino de Rozas, fue 

licenciado de su servicio en febrero de 1716, por las desavenencias entre ambos. AHN Estado Libro 46, 

29 de febrero de 1716. 
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Joseph de la Grava.
69

 Su primer cometido fue elaborar una protesta dirigida al rey de 

Sicilia, que Villamayor –que había pedido la asistencia de juristas– presentaría a su 

ministro, el conde de Vernon, mientras en paralelo Gaspar de Narbona la entregaba al 

virrey de Sicilia. En Roma, Molines y Acquaviva debían persistir en sus 

representaciones ante el Papa, que ejecutó las primeras excomuniones a particulares que 

se habían opuesto a la bula en marzo de 1716,
70

 y en diciembre de 1716, una 

excomunión general.
71

  

 

La Junta de dependencias de Sicilia, cuya protesta estaba ya preparada como minuta el 7 

de abril de 1716,
72

 –aunque el rey no resolvió mandarla a Villamayor hasta 3 de mayo–

73
 sería consultada a lo largo de todo el año 1716 y el 1717 sobre los temas más 

variados, siempre atendiendo al mantenimiento de los derechos particulares de Felipe 

V.
74

 Las tensiones entre el rey español y el saboyano no se disiparon, en parte por las 

reticencias del segundo a cumplir con todas las exigencias del Borbón (por ejemplo, el 

derecho a tener dos cónsules en la isla, uno en Mesina y otro en Palermo, algo inaudito 

pero que Felipe V reclamó repetidamente). Los movimientos de los ministros y agentes 

del rey de Sicilia eran examinados cuidadosamente, exigiendo de éste un 

comportamiento fiel hasta el extremo, casi degradante para un soberano. En opinión de 
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 La resolución del rey a la petición de Villamayor, y la designación de los consejeros, en AHN Estado 

Libro 46, Consulta de 3 de marzo, resuelta en 4. “Quedo enterado y vengo en que se le envie formada de 

acá la protesta que pide por lo que toca a la monarquia de sicilia, para cuya formacion he nombrado a Don 

Garcia Perez de Araciel, Francisco de Araña y don Pedro Joseph Lagrava a cuyos ministros se enviaran 

por la secrtaria de estado los papeles que fueren necesarios para su noticia y instruccion, y con 

expecialidad la protesta que se remitió y que se ha hecho al papa para que reglen, la que se ha de enviar a 

Villamayor, adaptandola a los distintos terminos en que se debe hacer con el rey de Sicilia. Y vengo en 

que se remitan a villamayor las copias de cartas que dice el marqués de Mejorada. Y por lo que mira al 

recelo que toca Villamayor de que pueda aquel soverano ceder el reino de Sicilia, se le dirá no deve, ni 

aun por imaginación, darse semejante caso, ni asentir que pueda suceder, contra toda razón y contra todo 

lo pactado y estipulado en el tratado de cesión y que asi no hay que prevenirse sobre ello.” 

70
 AHN Estado Libro 46, Consulta de 30 de abril de 1716, resuelta en 6 de julio. La original, en AHN 

Estado 1825, con la misma fecha. 

71
 AHN Estado 1869, consulta de 5 de enero de 1717. 
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 AHN Estado Libro 46, Consulta de 7 de abril de 1716. 
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 AHN Estado Libro 46, Consulta de 18 de abril de 1716, resuelta en 3 de mayo. 

74
 AHN Estado 1869, consulta de 6 de julio de 1717. 
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la corte madrileña, Víctor-Amadeo no debía olvidar que “la tela de aquel nuevo manto 

real a Su Majestad debe reconocerla, pues del suyo la ha cercenado.”
75

 

 

 

2.3. UN EXTRAÑO ESFUERZO COMÚN: LA CAMPAÑA DE 1716 CONTRA LOS 

TURCOS Y LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE NEUTRALIDAD DE ITALIA  

 

Los resquicios que la paz europea mostró a lo largo de 1715 y 1716 chocan con la 

evidencia de la campaña de cruzada contra los turcos en otoño de 1716, en la que no 

sólo participaron tanto el emperador como Felipe V, sino que en su transcurso el rey de 

España alentó a sus ministros a celebrar públicamente las victorias de Carlos VI. Una 

señal de concordia pública de esta magnitud debe ser puesta en perspectiva y en el 

contexto de la evolución de unas relaciones que sólo podían desarrollarse mediante 

terceros.  

 

Después de su declaración de guerra contra la república de Venecia en diciembre de 

1714, en verano de 1715 los turcos tomaron las islas (venecianas) de Tinos, Egina, y 

Corinto. El almirante de la flota veneciana, Dolfin, juzgó entonces conveniente 

salvaguardar la flota en vez de proteger Morea y cuando quisieron llegar allí, ya habían 

sido tomadas Nauplia, Modon, Corono y Malvasia, y las bases de Levkas (en el Egeo) y 

Spinalonga y Suda en Creta habían sido abandonadas.
76

 Los turcos entraron en el 

Adriático y desembarcaron en Corfú, aunque sus defensores lograron rechazarlos. La 

República se apresó a pedir socorros para organizar una armada de los príncipes 

cristianos, con intercesión del Papa, con escasos resultados. El Papa medió entonces 

para reactivar la Liga Santa de 1683, que obligaba a Carlos VI a asistir a la República. 

Se podía conseguir la apertura de un doble frente, aprovechando que el emperador había 

empezado la preparación de su propia campaña contra los turcos en Hungría, que 

necesitaba llevar a cabo para evitar que sus estados quedasen expuestos.  

                                                 
75

 AHN Estado 1867, consulta de 14 de noviembre de 1715. En esta consulta, motivada por una carta de 

Villamayor, el problema entre ambos reyes es -como sucedía frecuentemente- de ceremonial. 
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 C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC, The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, 

2011, p. 13. 
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Cuando a finales de septiembre de 1715 llegaron las noticias de la rendición de Corinto 

ante los turcos, la situación tomo un cariz distinto: con la pérdida de la plaza se ponía 

“en peligro Venecia, la Iglesia y toda Italia” (en palabras de Molines),
77

 y con ello 

aumentaba la probabilidad de que el emperador se erigiese en defensor del Papado y 

pidiese compensaciones por ello. Las investiduras de Nápoles y Sicilia seguían en 

manos de Clemente XI, que las podría ofrecer a su protector en cualquier momento. De 

hecho, en los siguientes meses se desarrolló una larga negociación a tres bandas, entre el 

Papado, el emperador y la República de Venecia, para concertar su alianza ante el 

peligro turco. El tiempo que transcurrió entre las primeras noticias de la negociación 

(julio de 1715) y el inicio efectivo de la campaña (julio de 1716) nos proporciona un 

ejemplo de la percepción de riesgo en que vivía inmersa la Corte de Madrid. 

 

A. La tensión previa a la declaración de guerra al Turco:  

el expediente parmesano 

En este marco, el ministro Carlos Borromeo se presentó ante la Serenísima con la 

indicación de negociar un nuevo tratado de alianza defensiva, más allá de la simple 

renovación del de 1683.
78

 Los rumores sobre el alcance de la negociación del ministro 

imperialen Venecia empezaron a llegar a Madrid en julio de 1715, siendo el primero en 

informar acerca de ellos el agente español en la ciudad italiana, don Luis de Tebes. El 

cardenal Del Giudice añadió un comentario en su minuta habitual como ministro de 

Estado a las cartas del agente: 

 

Con esta ocasión se me ofrece de ponderar, que si Luis de Tebes supone que 

las proposiciones del Príncipe Eugenio, se atribuyen a poner la república en 

entera sujeción al Archiduque, yo recelo también la idea de vincularla a 

seguir sus dictámenes acerca la sucesión de los Estados de Parma y de 

Toscana, por cuyo motivo no puedo excusar de proponer a SM que 

convendría de tratar reservadamente con SMX sobre la dependencia de la 

mencionada sucesión, y acerca el intento del Archiduque de empeñar de 

antemano la republica de Venecia a seguir sus dictámenes, como parece que 

mantiene el Papa, y discurrir los medios que pudieran preventivamente 
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tomarse, para desconcertar las disposiciones que deben recelarse en los 

tudescos para embarazar que algún Príncipe de la Real Casa de Borbón vaya 

a dominar en Italia. Aranjuez, 5 julio 1715.
79

 

 

Se temía que, a través de la misión de Borromeo, el emperador aprovechase el estado de 

debilidad de los venecianos para conseguir acordar la entrada de guarniciones alemanas 

en Siena, Pisa, y Porto Longone. Aún peor: con este movimiento, Del Giudice veía la 

posibilidad de que se intentaran condicionar las futuras sucesiones medicea y 

farnesiana. Como expuso en un dictamen que el rey le solicitó que elaborara, el cardenal 

creía que el interés del rey y de la reina de España era discutir inmediatamente con el 

rey de Francia la forma de asegurar estas futuras sucesiones de Parma, Plasencia y 

Toscana, subrayando “los comunes intereses de dexar asegurado el Dominio de ambos 

aquellos considerables estados en los descendientes de la Real Casa de Borbón”. Este 

punto ya había formado parte de las razones por las que el rey de Francia aceptó a Isabel 

de Farnesio como nueva esposa de Felipe V.
80

 Si no se conseguía asegurar la sucesión 

por vía de Isabel, la Corona de Francia podría hacer valer sus derechos sobre Florencia 

y Pisa por el matrimonio de Enrique IV con María de Médici. Era importantísimo, 

además, evitar que se instalara un presidio alemán en alguna plaza de Parma, Toscana o 

en el puerto de Livorno, mediante el cual el emperador intentaría asegurarse la 

capacidad de influencia. Se planteaba también la necesidad de elaborar un tratado 

secreto que involucrara a los dos duques afectados a favor de las Dos Coronas.
81

  

 

A raíz de su sugerencia, expresada en términos aún más claros en un dictamen de 18 de 

agosto,
82

 se elaborarían dos despachos con instrucciones para Cellamare (22 de julio y 

19 de agosto, ambos por vía reservada). Al recibir el primero de estos, Luis XIV se 

apresuró a avisar a su embajador en Viena, entonces el conde du Luc, para que 
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protestase si observaba alguna maniobra en este sentido, y para que avisase que 

cualquier tentativa de llevar guarniciones imperiales a las plazas de Parma o Toscana 

sería considerada una infracción que anularía el armisticio italiano y, en consecuencia, 

“será inexcusable el tomar las medidas convenientes.”
83

 Felipe V procuró subrayar este 

punto en su carta al rey de Francia, con fecha de 19 de agosto de 1715: 

 

He escrito ya a VM sobre las sospechas que tenía de que el Archiduque 

pensase en la coyuntura presente a reglar la succesión de la Toscana y de los 

Estados de Parma y Plasencia según sus miras, en perjuicio de los derechos 

de la Reyna y de los Hijos que espero será Dios servido darla, y en su 

defecto de los que nuestra Casa tiene a los Estados de Toscana, por el 

casamiento de Henrique Quarto con la Reyna María de Medicis; estos 

recelos se confirman por los avisos que he recivido de Italia de que una de 

las comisiones del Conde Carlos Borromeo en aquel País mira a la sucesión 

de la Toscana, y que podría ser tuviese las mismas instrucciones por lo que 

toca a la de los Estados de Parma, lo que me obliga a escribir hoy de nuevo 

a VM para suplicarle se sirva de hacer reflexión que las medidas que al 

presente tomase el Archiduque sobre un asumpto tan importante como este, 

serían enteramente contrarias a la neutralidad de Italia a la qual se obligó 

solemnemente, y por la qual deben quedar todas las cosas allí, en el mismo 

estado que estaban en el tiempo de los tratados; que VM es garante de esta 

neutralidad, y que si mi atención y mi respeto por la garantía de VM me 

embarazaran de aprovechar de las coyunturas que pudieran hallarse para 

volver a tomar lo que legitimamente es mio, en el tiempo en que el 

Archiduque falta tan evidentemente a lo que ha prometido en menosprecio 

de la expresada Garantía, si yo no puedo por la misma razón y por la 

distancia de mis fuerzas oponerme a tan injustas interpresas, es justo que 

VM le obligue a desistir de ellas, y quando no lo quiera voluntariamente, 

que VM junte sus fuerzas a las mías, para asegurar los derechos de nuestra 

casa. Suplico pues a VM se sirva de hacer entender al Archiduque las 

razones que VM tendría para oponerse à sus designios si fuese capaz de 

formarlos semejantes, de pensar en las medidas que tendremos que tomar 

juntos, si no quiere apartarse de ellos, y de hacerme saber quales son sus 

sentimientos sobre un negocio de tan gran consecuencia, estando yo 

persuadido a que VM tiene demasiada bondad por la Reyna y por mi, para 

no interesarse en esto, pudiendo asegurar a VM que le merecemos todo lo 
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que quisiere hacer por nosotros, por el cariño respetuoso y pleno de 

reconocimiento que tenemos a VM, que es inexplicable. Phelipe. 

 

Sin embargo esta carta que salió de Madrid el 19 de agosto, no pudo haber llegado a 

París antes del 1 de septiembre de 1715, siendo con esto imposible que fuera entregada 

a su receptor. Cellamare devolvió los originales con sus cartas del 2 de septiembre de 

1715.
84

 En cambio, nos consta que fue entregada la carta de Alberoni a Torcy que 

viajaba en el mismo paquete, en la que expresaba la preocupación de la reina acerca de 

la misión de Borromeo en Venecia.
85

 

 

La muerte de Luis XIV contribuyó al desasosiego de Felipe V en relación al 

fortalecimiento de Carlos VI en Italia. El sentimiento de riesgo impregnaría entonces al 

conjunto de las acciones relacionadas con la guerra contra los turcos. En noviembre de 

1715, el rey de Sicilia fue excluido de las negociaciones entre el emperador, el Papa y 

los venecianos, lo que aumentaba el temor tanto del duque de Saboya como del mismo 

rey de España, que creyó que si se le apartaba era porque en el tratado se estipularían 

cláusulas tocantes al control de los territorios italianos o a la isla siciliana.
86

 El 

emperador jugó sus cartas con astucia al solicitar, además, que el Papado y la república 

de Venecia le garantizaran sus posesiones en Italia durante la guerra contra el turco, si 

realmente querían que la empezara.
87

 

 

La aparición de la cuestión de la sucesión parmesana en un dictamen original del 

cardenal Del Giudice en julio de 1715 desafía la perspectiva habitual que considera que 

la reivindicación de los derechos de la reina de España era una pura demanda de Casa 

Farnesio o la petición de una madre que buscaba un trono para sus hijos y un seguro 

para su viudez, y abre la perspectiva para considerar si la cuestión de los derechos de la 

reina –que eran un asunto de Estado– fue importante por sí sola, o si ganó peso al 

insertarse en otras demandas de mayor calado. 
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B. El segundo compromiso  

para la neutralidad de Italia 

Para facilitar la declaración de guerra del emperador contra los turcos, a finales de 1715 

el mismo Papa solicitó a Felipe V y al regente de Francia una declaración de respeto a la 

neutralidad de Italia. El rey de España le respondió ofreciendo su palabra de respetar el 

statu quo italiano a partir del momento en que el emperador moviese guerra contra el 

Turco, siempre que el emperador también renunciara explícitamente a cualquier 

“innovación” en la península itálica.
88

 La perspectiva nos permite afirmar que para el 

rey católico su compromiso con la neutralidad italiana debía empujar al emperador a 

una guerra en Hungría que evitara su fortalecimiento en territorio italiano. El contexto y 

la intención se reflejan claramente en la carta que Cellamare escribió a Grimaldo el 25 

de noviembre de 1715:   

 

Señor mío. En una carta de VS de 11 del corriente escrita en respuesta de 

otra mía en orden al importante punto de la neutralidad de Italia se remite 

VS a lo que me había dicho el correo antecedente participándome la 

resolución que el rey había tomado sobre la instancia del Papa, y la forma en 

que había mandado responder el Rey a Monseñor Aldrovandi; y aunque 

acerca de esta dependencia tengo ya dados los pasos que SM me ha 

ordenado, debo con este motivo poner en su real noticia por medio de VS 

como el señor duque de Orleans se ha servido de decirme que el Baron 

Perroni, embaxador de Sicilia, ha llegado a insinuarle por relaciones del 

Marqués Morozzi, que en esa Corte había habido el descuido y ligereza de 

responder al Ministro de Su Santidad en términos de abandonar enteramente 

las dependencias y acciones de la Italia, lo cual resultaba en el más grave 

perjuicio, no sólo de la Corona de España, sino también de los intereses del 

Rey de Sicilia; a cuya estraña proposición dice S.A.R. que valiéndose de las 

noticias que yo le había subministrado, replicó al embaxador que de ningún 

modo había abandonado nuestro Amo derecho ni acción alguna, pues antes 

bien solamente se había ofrecido a confirmar, y revalidar (si fuese 

necesario) los tratados de neutralidad de la Italia, los quales no pueden 

perjudicar de suerte alguna, pues expresan claramente que no se haga ni 

permita en todos aquellos dominios la menor innovación, atando las manos 

a todos los Príncipes convenidos para qualquier atentado, lo qual es muy 

favorable a los mismos intereses de S.M. Siciliana; y yo viendo que esta 

respuesta de S.A.R. era tan arreglada a la verdad del hecho y a la genuina 
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inteligencia de este caso, pasé a darle las más expresivas gracias por lo que 

se interesa en volver por el decoro de las deliberaciones del Rey NS.
89

  

 

La carta nos permite constatar que las instancias las hizo Aldrovandi, que había llegado 

a Madrid el 5 de agosto de 1715 para avanzar en la negociación del concordato.
90

 Felipe 

V le dio una respuesta parcialmente positiva “por respeto al Papa y a la religión”.
91

 En 

este sentido, el ofrecimiento de Felipe V a Aldrovandi tocante a la neutralidad italiana 

no demostraba su voluntad de reconocer la validez del tratado de suspensión de armas 

concluido en marzo de 1713 de una forma permanente – como hubiera significado su 

posible inclusión en el tratado de Rastatt. Es decir: Felipe V no se ofrecía a someterse a 

la cláusula de uti possedetis del tratado de Rastatt. Estrictamente, además, el 

compromiso del rey de España de no hacer novedad en Italia durante la guerra contra el 

Turco no se hizo efectivo, ya que la declaración no fue inmediatamente reciprocada por 

parte de Carlos VI, como lo atestiguan las continuas quejas de Acquaviva a principios 

del año siguiente.
92

 Vista en su contexto, la propuesta de la segunda neutralidad se 

entiende en una doble dimensión: si el emperador la hacía suya, Felipe V se aseguraba 

la tranquilidad para las pequeñas soberanías italianas (incluidos los ducados farnesiano 

y toscano) y para el duque de Saboya, al tiempo que esperaba a otro momento más 

propicio para actuar; en todo caso, el Papado no podría reprochar al rey de España un 

comportamiento poco católico. Buena prueba del sentido que el rey de España daba a 

este gesto son las expresiones tranquilizadoras que se emplearon ante el inquieto rey de 

Sicilia, que se veía abandonado a manos del emperador.
93

  

 

El emperador no hizo ninguna declaración a favor de la neutralidad y, además, como 

avisaba Molines, condicionaba su participación en la guerra en Hungría a que los 

venecianos consintieran “en admitir la alianza para la garantía de Italia”, creyendo el 
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auditor de la Rota que los venecianos “cederán por el extremo en que se hallan, y que 

inclinará a ello, el Papa y los demás Príncipes de Italia, por no poder hacer otra cosa.”
94

 

A la alianza del emperador con los venecianos, pues, se le suponían dos vertientes: la 

conocida apertura de dos frentes contra Ahmed III, y el fortalecimiento de Carlos VI en 

sus posesiones italianas, que a interpretación de Molines, era un gesto que dañaba los 

intereses de Felipe V.
95

  

 

Acquaviva llegaba a la misma conclusión. El cardenal y ministro ofreció un dictamen 

muy relevante sobre la actitud que debía tomar Felipe V en aquella coyuntura. En una 

carta enviada desde Roma el 7 de enero de 1716, exponía como en su opinión “los 

alemanes se proponen conquistar Italia y uno de los artificios es el poner mal con esta 

corte de Roma y con otras potencias de Italia a los que pudieren socorrerlos” (el rey de 

España, el duque de Saboya). A partir de los rumores que oía entre los ministros 

romanos, le parecía posible que el emperador ofrecería “al Papa su asistencia y sus 

tropas, con lo que el Papa en sus angustias no podrá denegarse, viniendo con este 

aparente fin de piedad en Italia, armado con el glorioso pretexto de defender la religión, 

sin romper los tratados de neutralidad llene estos países de sus tropas a mantenimiento 

del mismo país, y estando en ellos sin tener quien les resista, dispongan de estos 

dominios sin dejar libre, ni tampoco el Principado del Papa, siendo el fin de sus 

inmensos deseos el de coronarse en Roma, y mudar todo el sistema, en que ahora se ha 

mantenido el Principado temporal con el dominio espiritual del Pontificado.” Según los 

rumores que relataba Acquaviva en sus misivas, los “españoles” de Viena aconsejaban 

que se dedicaran veinticinco mil hombres para crear un presidio alemán en las plazas de 

los Estados Pontificios, como seguridad “contra la invasión que amenaza el Turco”, “y 

para el fin de la sucesión de las casas de Medicis y de Parma, y para recuperar lo que 

tiene el rey de Sicilia en el Estado de Milán.”
96
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Aumentando los incentivos para que el emperador declarara la guerra, el Papa prometió 

conceder los diezmos eclesiásticos sobre el clero secular y regular en todos los estados 

imperiales. Carlos VI, por medio del conde de Gallas, pidió asimismo dinero del propio 

erario pontificio, y la formación de una liga que le permitiera defenderse en Italia si sus 

territorios eran atacados.
97

 Además el emperador pedía apoyo económico a los ducados 

italianos –de la misma forma que lo había hecho durante la Guerra de Sucesión–,
98

 

argumentando que el objetivo por el que luchaba era de interés común. 

 

Según el dictamen del mismo Acquaviva, en su carta de 4 de febrero de 1716, las 

intenciones del emperador no se verían claras hasta que definitivamente empezara la 

campaña; hasta entonces, era de temer que todas aquellas fuerzas se dedicaran a 

reforzarle en Italia sin involucrarse en la tan anunciada Cruzada.
99

 Precisamente de esto 

se quejaba el ministro español ante el Papa, acusándole sutilmente de parcialidad por 

obviar la reciprocidad y permitir que el emperador actuase contra la República de 

Génova (donde Carlos VI había ocupado Novi) y enviase tropas a Italia cuando Felipe 

V y el Regente se encontraban atados con “nuevos vínculos de obligación a la 

neutralidad de Italia”, a pesar de que el emperador aún no había empezado su guerra 

contra el turco. El Papa respondió que estaba a la espera de la declaración recíproca de 

Viena, y le reveló que él se había ofrecido a poner en pie una liga –como el emperador 

solicitaba– que le permitiera defenderse de Felipe V si éste aprovechaba la coyuntura 

para atacarle.
100

  

 

Ante la gravedad de la situación, Acquaviva aconsejaba que “sería muy propio del 

católico honor de Vuestra Majestad el ofrecer al Papa una escuadra de sus navíos, que 

suficientes fueran hasta el número de X [sic], y que viniesen a este puerto pontificio de 
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Civitavecchia en custodia de sus estados, los cuales están de tal calidad, que aun este 

corto numero de navíos es bastante a asegurarles de cualquiera grande armada 

enemiga.” Si el Papa no la aceptaba, la armada se podía ofrecer al rey de Sicilia, que 

temía ser atacado por el emperador. Se evitaba con este tan católico ofrecimiento que 

los estados italianos no dominados por el emperador quedasen en manos de las 

guarniciones imperiales demasiado fácilmente.
101

 No podemos dejar de mencionar que 

no se trataba únicamente de evitar que el emperador se reforzase inesperadamente en 

Italia por la vía militar: Carlos VI tenía la oportunidad de erigirse ante el Papa como 

defensor tanto de los venecianos como del catolicismo, algo muy poco conveniente a los 

intereses de Felipe V. Los dos Reyes Católicos se enfrentaban, ante el público italiano y 

europeo, en una competición por su reputación. De aquí que Acquaviva presentara su 

propuesta de envío de un armamento naval como forma de facilitar la recuperación del 

“partido” de las Dos Coronas en Roma
102

 que, a todas luces, debía producirse en 

paralelo a la restauración de las relaciones con la Santa Sede.
103

 

 

C. Sospechas durante la preparación del armamento  

A pesar de que la petición de auxilio original procedía de los venecianos, es importante 

remarcar que el compromiso y participación de Felipe V a la cruzada se debieron 

exclusivamente a su voluntad de complacer al Papa y de mejorar las relaciones con la 

Santa Sede, considerando también los efectos secundarios de la resolución de la ruptura 

de 1709, y la necesidad de evitar que el emperador aprovechase la coyuntura para hacer 

méritos en la defensa de la catolicidad. Ello se hace aún más evidente a la vista de la 

imposibilidad de los venecianos de pedir o negociar por si mismos el auxilio del rey de 

España. La República estaba dispuesta a mandar un ministro a Madrid para solicitar este 

socorro en forma de armada, y se llegó a nombrar al senador Ruzzini para tal 

cometido.
104

 Sin embargo, el reconocimiento que la república de Venecia había hecho 
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 La recuperación del partido de las Dos Coronas en Roma motivó una sesión plenaria del Consejo de 

Estado, cuya consulta se encuentra en AHN Estado 1692, Consulta de 17 de diciembre de 1715. 

104
 Ruzzini era precisamente el ministro que Venecia había enviado como observador al congreso de 

Utrecht. G. POUMARÈDE, “La paix d’Utrecht vue de Venise: L’avènement d’un monde nouveau”, C. 
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del emperador como Rey Católico y el mismo tratado austro-veneciano eran un escollo 

para su recepción. En efecto, el Consejo de Estado avisó repetidamente a Acquaviva 

para que dejase lo más claro posible que ningún ministro veneciano sería recibido. Se 

quería evitar, además, llegar al extremo de que el ministro arribase a España y se le 

tuviese que impedir públicamente la entrada.
105

 Finalmente se presentó Giovanni 

Mozenigo como agente sin carácter pero sólo pudo conversar privadamente con 

Alberoni.
106

 

 

El tipo de socorro y participación de Felipe V a la cruzada se negoció finalmente entre 

Aldrovandi, Alberoni y Daubenton, en el marco del inicio de las conversaciones que 

darían como fruto –mucho más adelante– el concordato de 1717.
107

 Paralelamente, 

Acquaviva lo trató con el Papa.
108

 El documento base, con algunos puntos de encuentro 

y de discusión, se había preparado en París bajo la atenta mirada de Luis XIV, por parte 

de Aldrovandi y José Rodrigo Villalpando.
109

 El rey de Francia se había implicado 

directamente en la misión de Aldrovandi en estos primeros momentos en que parecía 

que era posible hacer realidad el concordato tras la expulsión de Macanaz. Creía que al 

favorecer la reanudación de relaciones de España con la Santa Sede, sería posible crear 

en Roma un partido “borbónico” al que el papa Clemente XI diera oídos. La fórmula 

que desde agosto de 1715 Torcy había sugerido a Alberoni y al cardenal del Giudice era 

permitir que el concordato lo firmara Alessandro Albani, sobrino del Papa, de forma 

que después fuese elevado al cardenalato y pudiese organizar un partido favorable entre 

                                                                                                                                               
MOLLFULLEDA, N. SALLES (eds.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la 

pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya, 2015, p. 51-57. 

105
 AHN Estado 1802, carta de Acquaviva al rey, 7 de julio de 1716. 

106
 AHN Estado 1802, Consultas de 13 de agosto de 1716 y de 6 de octubre de 1716. En opinión del 

ministro veneciano, se le hizo imposible tener audiencia de Felipe V porque el cardenal del Giudice no 

aparecía por la Corte y no lo podía presentar formalmente. Una semana más tarde ya comprendió que le 

faltaba presentar formalmente las disculpas del senado veneciano antes de ser admitido por el rey. Col. 

A., Doc. I. A. 6.  

107
 M. BARRIO GOZALO, “El cardenal Alberoni y España”, op. cit., p. 219. 

108
 AHN Estado 1811, consulta de 26 de marzo de 1716.  

109
 ROSSI, p. 332. Alberoni afirma que se utilizó un borrador de origen parisino, en una carta a Francesco 

Farnese de abril de 1717. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni…, op. cit., p. 270. 
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la curia.
110

 Después de la muerte del rey de Francia, esta negociación escapó también a 

la tutela francesa y continuó en Madrid. 

 

Según todos los indicios, a finales de febrero de 1716 Felipe V se resolvió a preparar el 

armamento que participaría en la cruzada, una pequeña escuadra que –justo como había 

sugerido Acquaviva– se enviaría a Civitavecchia para que se concertase con la armada 

eclesiástica, y pidió entonces la prórroga de la Cruzada, y las gracias de Subsidio, 

Excusado y Millones, que el Papa aprobó en marzo.
111

 El rey dejaba de esperar la 

reciprocidad en su ofrecimiento sobre la neutralidad de Italia.
112

 Alberoni lo 

comunicaba al conde Rocca el 20 de febrero con estas palabras: “Queste Maestà hanno 

risoluto soccorrere il Papa, quando veramente voglia essere soccorso. Il suo timore è di 

Constantinopoli, però non so se debba essere maggiore quello di Vienna.” Nos parece 

evidente que la Corte se encontraba dividida en su opinión sobre cómo actuar, temiendo 

muchos (el Consejo de Estado el primero) que Carlos VI se acabara aprovechando de 

los “católicos sentimientos” del monarca.
113

 A partir de aquel momento el cardenal Del 

Giudice dejó de participar en la negociación del arreglo con el Papa, del que esta 

campaña formaba parte directamente: los asuntos de Roma pasaban a manos de 

Alberoni.  

 

                                                 
110

 Torcy a Alberoni, 5 de agosto de 1715, Rossi, Combaluzier, p. 367: “Ce seroit à la vérité une voye 

pour élever Don Alexandre au cardinalat, mais ce seroit un cardinal que la France et l'Espagne 

acquerroient, et qui dans un conclave partageroit avec son frère la faction que le Pape auroit laissée. Peut 

être meme qu'il en entraineroit la plus grande partie, estant beaucoup plus aimé que le cardinal Albane 

[son frère ainé].” Giudice se mostró inmediatamente dispuesto a ceñirse a este estratagema. Alberoni, en 

cambio, fue mucho más refrectario: “À l'égard de D. Alexandre, je diray à V. E. avec confiance que 

depuis la perte de l'Italie, on regarde ici la Cour de Rome avec une grande indifférence. Selon ce sisteme, 

j'auray beaucoup de peine à persuader qu'il est nécessaire de faire venir icy D. Alexandre”. Carta de 

Alberoni a Torcy, 19 de agosto de 1715. Rossi / Combaluzier, p. 369. 

111
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 340-1. 

112
 Así mismo lo expresó Cellamare a Beretti Landi: AHN Estado 2085, carta de Cellamare de 24 de 

febrero de 1716, inclusa en la consulta de 12 de marzo de 1716. Beretti Landi se interesaba por saber si 

los cantones católicos serían incluídos en el nuevo tratado de neutralidad italiana, y Cellamare le 

respondía que “no ha dado paso en esto porque por ahora se han desvanecido las voces sobre un nuevo 

tratado.”  

113
 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 440. Carta de Alberoni a Rocca, 20 de febrero de 1716. 

Asimismo Cellamare informaba que el emperador no había concluido la compra de 9 navíos en Holanda, 

con lo cual se dudaba que tuviese intención real de hacer la guerra a los turcos. AGS Estado 4323, billete 

del cardenal del Giudice a Grimaldo, 22 de febrero de 1716. 
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En paralelo Carlos VI también preparaba su campaña: el tratado de alianza defensiva y 

ofensiva de la República de Venecia con el emperador se firmó el 13 de abril de 1716. 

A la vista de las primeras informaciones llegadas de Roma, se encendió la alarma en el 

Consejo de Estado: la alianza incluía claramente la garantía de la Serenísima sobre los 

territorios del emperador: “se obliga la República a ayudar al archiduque contra 

cualquiera que invada el reino de Nápoles, el ducado de Milán y el de Mantua”.
114

 A 

ojos del Consejo, esto era tanto como decir que el tratado era también en contra del rey 

de España. La copia fidedigna, mandada por Molines, llegó a Madrid a finales de agosto 

para confirmar esta impresión.
115

 Los artículos segundo y tercero desarrollaban 

efectivamente las condiciones de la garantía veneciana sobre los estados de Italia. En el 

cuarto el emperador se comprometía a declarar la guerra a Ahmed III inmediatamente, y 

en el quinto se capitulaba el libre paso recíproco de tropas por tierra y mar. El artículo 

sexto establecía la solicitud de la renovación de la Liga con el rey Augusto, para incluir 

en ella al reino de Polonia y al gran ducado de Lituania. El artículo séptimo era la 

cláusula de reserva de príncipes, en la que se mencionaba específicamente la posibilidad 

de incluir en la Liga al zar de Moscovia, puesto que era el más capaz de abrir un tercer 

frente contra Ahmed III.
116

 La conclusión del Consejo de Estado era contundente: 

 

El Consejo en vista de lo referido, representa que VM se sirva reparar en 

este tratado cuya sustancia no contra otro se dirige que contra VM, pues se 

obliga la república a ayudar al Archiduque contra qualquiera que invada al 

reyno de Nápoles, ducado de Milán y el de Mantua, y que no obstante que 

parezca que esta liga quiera expresar solo la defensa de los dominios que 

ocupa hoy el Archiduque en Italia, se ve también expresado que la Rep. 

ofrece sus fuerzas para las fortalezas de Toscana, y si bien quiera darse a 

entender que esto se limita a los Presidios que hoy ocupa el archiduque en 

Toscana, como no son ocultos sus designios sobre Florencia, y está tan a la 

vista de la atenuada sucesión de aquella casa, y del no dudable derecho de la 

de Parma a ella, y consecuentemente de los Infantes que nos ha dado y 

promete la fecundidad de la Reyna Nuestra Señora, todo esto no deja en 

duda cuanto en esta liga ofende la República de Venecia a VM. 
117

 

                                                 
114

 AHN Estado 1809, consulta de 24 de mayo de 1716. 

115
 Se discutió en la consulta del Consejo de Estado de 25 de agosto de 1716. AHN Estado 1802. 

116
 AHN Estado 1802, consulta de 25 de agosto de 1716. 

117
 AHN Estado 1802, consulta de 25 de agosto de 1716 
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La sensación de sospecha alcanzó al propio Alberoni, otrora uno de los principales 

interesados en contribuir a la mejora de las relaciones con el Papado con el envío de la 

pequeña escuadra, y el responsable último del armamento que Felipe V envió.
118

 

Aldrovandi estuvo en Madrid hasta mayo de 1716, hospedándose en casa de Alberoni, y 

partió coincidiendo con el momento de preparación de los navíos (dejando, por cierto, la 

cámara de invitados de Alberoni a disposición del ministro británico George Bubb). Por 

entonces, el socorro de Felipe V ya se hizo público, apareciendo el 26 de mayo en la 

Gaceta de Madrid.
119

 El 18 de mayo Alberoni relataba al conde Rocca: 

 

“Ho havuto ospite Monsignor Aldrovandi col quale non ho poco faticato per 

più cose, e particolarmente per il soccorso, per cui ho havuto a combattere 

otto giorni continui questi Consigli, i quali col protesto specioso che prima 

partissero i legni da Cadice era necessario riportare dal Papa le dovute 

sicurezze, la quale proposizione se havesse havuto luogo, addio soccorso. 

La conclusione è stata che questa Maestà li ha abbandonati generosamente a 

S. S. la quale vi farà porre i suoi stendardi e ne disporrà come vorrà. Vi 

assicuro che sei vascelli e cinque galee come quelle che si danno da questo 

monarca non si vedranno in tutta l'armata de' Principi Cristiani. Ogni galera 

ha d'augmento quaranta marinari e trenta granatieri ed il simile de vascelli a 

proporzione. Hanno viveri e munizioni e danaro per sei mesi.”
120

  

 

                                                 
118

 Así lo confesaba al conde Rocca: “Dal gentilissimo vostro foglio del 17 del passato vedo la credenza 

in cui sete che alla fine sarà l'Imperatore obbligato rompere col Turco: io ne tremo sin a tanto non lo 

vedo, perchè, si fossi ministro suo, procurarei fare ogni sforzo per disimpegnarmi d'una guerra in un 

paese ove l'esito può essere incerto, e portarla in un altro, a voi ben noto [i.e. Italia], ove le conquiste non 

dipendono che dal volere.” E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit. p. 484, carta de Alberoni al conde 

Rocca, 10 de agosto de 1716. 

119
 Gaceta de Madrid núm. 21, de 26/05/1716, página 84: “Haviendo resuelto el Rey socorrer à su 

Santidad con una Escuadra de cinco galeras, y con otra de seis navíos de guerra, contra los enemigos de la 

cristiandad, que amenazan al Estado Eclesiástico, partieron de Cartagena las cinco Galeras el día 14 de 

este mes, a cargo del Gefe de Escuadra Don Baltasar de Guevara, muy bien armadas, y prevenidas de 

todo lo necesario para la campaña, haviendo tomado su rumbo a Civita Vieja, para recibir las órdenes de 

su Santidad en aquel Puerto; para donde navegarán también dentro de breves días los seis navíos de 

Guerra, que se han armado en Cádiz, bien guarnecidos, y provistos de todo lo necesario para toda la 

campaña, a cargo del Gefe de Esquadra Don Estevan Mari.” Los navíos de Cádiz saldrían finalmente el 

21 de junio de 1716. Gaceta de Madrid núm. 26, de 30/06/1716, página 104. 

120
 E. BOURGEOIS, Lettres intimes…, op. cit., p. 459-460, carta de Alberoni al conde Rocca, 18 de mayo 

de 1716. 
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Aldrovandi se dirigió a Cádiz a inspeccionar el armamento, y se embarcó con él el 21 de 

junio de 1716 en dirección a Civitavecchia.
121

 La escuadra se detuvo en Génova y el día 

14 de julio prosiguió su viaje. En agosto el emperador concedió licencia para que los 

navíos españoles pudiesen entrar y refugiarse en los puertos de Nápoles si era 

necesario.
122

 Aldrovandi, por su parte, se personó entonces en Roma (muy a disgusto 

del Pontífice, que creía que seguía en Madrid)
123

 para presentar al Papa mediante una 

carta de Felipe V la candidatura de Alberoni al cardenalato.
124

 

 

El 11 de agosto los bajeles españoles se reunieron con la escuadra papal en Cabo 

Blanco, ante Corfú,
125

 y, el 20 de agosto, con la armada veneciana.
126

 Finalmente, a la 

vista de la escuadra que se aproximaba, el 29 de agosto de 1716 los turcos levantaron el 

sitio que mantenían en Corfú, abandonando todos sus pertrechos y víveres.
127

  

 

Antes de la noticia del éxito en Corfú llegó la de la primera victoria de los ejércitos del 

“Archiduque” en Petervaradino, en el marco de su campaña en Hungría. Los ministros 

españoles escribieron al Consejo de Estado para que les indicara si debían celebrar el 

triunfo de Carlos VI, como pedía el Papa. La lentitud de los correos provocó que cada 

uno de los agentes tuviera que decidir autónomamente, y ni Capecelatro ni Acquaviva lo 

celebraron.
128

 El Consejo de Estado se lo reprochó así al embajador en Portugal:
129

 

 

[El Consejo resolvió] que se le desapruebe [a Capecelatro] no haber puesto 

luminarias y no haber seguido en la duda la regla que se le dio por despacho 

de 15 de marzo de este año cuando el nacimiento del archiduque Leopoldo 

en que expresamente se le previno que si en aquella Corte hubiesen 

                                                 
121

 Gaceta de Madrid núm. 26, de 30/06/1716, página 104: “Por expresso que llegó la semana passada de 

Cadiz, se ha tenido noticia, que el día 21 de este se hizo à la vela con viento favorable la Esquadra de 

Navíos que envía el rey a Su Santidad, en que fue embarcado Mons. Aldrobandi.” 
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 AHN Estado 1844. Carta de Molines, 11 de agosto de 1716. 
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 MARTÍN MARCOS, Guerra de Sucesión y Papado, p. 219. 
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 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 270, y p. 344. 
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 Gaceta de Madrid núm. 37, de 15/09/1716, página 148 
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 Gaceta de Madrid núm. 38, de 22/09/1716, página 152 
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 AHN Estado 1826, consulta de 13 de octubre de 1716. 
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 Las excusas de Acquaviva, en AHN Estado 1802, carta de Roma de 8 de septiembre de 1716. 
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 AHN Estado Libro 46. Consultas de 6 y 13 de octubre de 1716. 
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ocasiones de celebridad de buenos sucesos del Archiduque no la ejecutase, 

si no es que fueren contra el turco, siendo tan grande la diferencia de aquel 

suceso en que sólo se contemplaba interés y regocijo de su familia, a este, en 

que interesa toda la cristiandad.
130

  

 

Felipe V se persuadía de celebrar “los destrozos del vencido y no las glorias del 

vencedor”, según el mismo Consejo. En la siguiente ocasión favorable al emperador, la 

toma de Timisoara (Temesvar) en octubre de 1716, los ministros del rey de España ya 

no dudaron, y posteriormente transmitieron a Madrid las facturas de sus luminarias.
131

 

Tras el fin de la feliz campaña, el Papa mandó un breve agradecido a Felipe V, que 

serviría para retomar la discusión del concordato.
132

 El día 11 de octubre se cantaba el 

Te Deum en la Capilla de San Gerónimo “por estos buenos sucesos de la 

Christiandad”.
133

 La campaña en el Mediterráneo había concluido a causa de la estación, 

aunque el emperador seguiría ocupado en la frontera húngara. Los recelos, sin embargo, 

no se habían desvanecido: el rey de Sicilia, en diciembre de 1716, mandó un ministro a 

Hanover, a la corte de Jorge I de Gran Bretaña, para explorar la posibilidad de un 

matrimonio entre su hijo y alguna de las princesas británicas, que le asegurara el apoyo 

británico a su soberanía.
134

 

 

D. La importancia de la segunda neutralidad. 

Los sucesos venideros se encargarían de realzar la importancia de esta “segunda 

neutralidad de Italia” a la que se supone que Felipe V y el rey de Francia se 

comprometieron a finales de 1715. Historiográficamente se ha considerado –a partir de 

Rousset de Missy–
135

 que Felipe V había dado su palabra de no mover armas en Italia ni 

en las islas del Mediterráneo durante la guerra austro-turca. Sin embargo, en su origen, 

se trató de un ofrecimiento con condiciones que jamás se cumplieron, por lo cual no 
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 AHN Estado 1768. Consulta de 6 de octubre de 1716. 

131
 Capecelatro la manda en su despacho de 1 de diciembre de 1716. AHN Estado 1768, Consulta de 15 

de diciembre de 1716. Grimaldo también aprueba de orden del rey la celebración que ha hecho 

Acquaviva: AGS Estado Libro 555, 8 de febrero de 1717. 

132
 AHN Estado 1832, consulta de 19 de septiembre de 1716. 

133
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sólo no se produjo la declaración, ni ningún nuevo tratado, sino que no es posible 

localizar ninguna afirmación pública de Felipe V, carta o despacho que efectivamente lo 

comprometa en este sentido. Al no ser recíproca la nueva declaración de neutralidad de 

Italia, el ofrecimiento de Felipe V ni siquiera llegó al conocimiento del Consejo de 

Estado. Esto es coherente con el mecanismo que se empleó: Aldrovandi solicitó al rey 

en nombre del Papa una declaración positiva para poner a salvo al emperador, y Felipe 

V le respondió con su ofrecimiento. Posteriormente se comunicó por vía reservada a 

Cellamare (por la implicación del regente en la misma instancia papal) y a Acquaviva y 

José Molines (por ser los ministros en Roma). Por este motivo, al recibir los despachos 

semanales del cardenal Acquaviva, del auditor Molines, o del príncipe de Cellamare con 

referencias a la neutralidad que Felipe V había ofrecido, el Consejo se limitaba a 

representar repetidamente que “no tiene antecedente ni noticia del punto más esencial de 

una de estas cartas, que es la  suspensión de las Armas en Italia [...]; con que no puede 

discurrir sobre este punto.”
136

  

 

Queremos destacar, por otra parte, que la discusión acerca de la segunda neutralidad 

italiana nació de la conciencia de la debilidad de los acuerdos que en Utrecht y Baden la 

establecieron. Siendo Italia y las islas del Mediterráneo el único espacio donde los dos 

Reyes Católicos podían retomar fácilmente las armas el uno contra el otro, se hacía 

necesario encontrar una forma de asegurar el statu quo utrechtiano, al que ambos 

contendientes sólo parecían dispuestos a resignarse de forma temporal. Debemos tomar 

en cuenta que la neutralidad firmada en Utrecht en marzo de 1713 respondía a la 

suspensión de armas que acompañaba las condiciones de evacuación de Cataluña; y la 

cláusula que la reinsertaba en los tratados de Rastatt y Baden en marzo y septiembre de 

1714 simplemente lo perpetuaba más allá de “la firma de la paz con Francia” (la 

expresión que ponía término a la validez del tratado de marzo de 1713), pero sólo 

afectaba a los firmantes (Luis XIV, Carlos VI). La repartición no se podía considerar ni 

mucho menos reglada a través de ambos instrumentos, máxime porque el compromiso 

de Felipe V se basaba solamente –en sus propias palabras, que ya citamos– en “la 

atención y respeto” por la garantía concedida por Luis XIV. El emperador se esforzó a 
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 AHN Estado 1811, consulta de 12 de marzo de 1716. Las mismas expresiones se repiten en la consulta 

de 3 de marzo y de 26 de marzo, en el mismo legajo. 
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poner parches, incluyendo cláusulas de garantía de sus posesiones italianas en los 

tratados con Gran Bretaña, con Venecia, y con las Provincias Unidas. Tanto el 

Ministerio británico como el Consejo de Asuntos Exteriores francés y los respectivos 

soberanos eran conscientes, desde inicios de 1716,
137

 de la urgencia de asegurar la 

estabilidad (la tranquilidad) en la península e islas italianas y consolidar la paz.  

 

Cuando en 1717 la segunda armada de Felipe V, preparada para la Cruzada, se dirigiera 

inesperadamente a Cerdeña y la invadiera aprovechando que el emperador mantenía sus 

tropas ocupadas en la frontera húngara, esta segunda neutralidad de Italia se convertiría 

en uno de los argumentos principales para reprochar al rey de España su 

comportamiento, sumándolo a la indignidad de atacar a un príncipe cristiano durante su 

cruzada. La maquinaria diplomática española respondería haciendo uso del 

argumentario que Grimaldo (de hecho, Alberoni) proporcionó en su carta circular de 9 

de septiembre de 1717,
138

 alegando que el emperador había roto constantemente la 

primera neutralidad italiana, desde su incumplimiento de las cláusulas que debían regir 

la evacuación de Cataluña (recordemos que dependían ambos asuntos del mismo tratado 

firmado en Utrecht el 14 de marzo de 1713) hasta su petición de contribuciones a los 

territorios italianos a los que supuestamente defendía de los turcos, pasando por la 

detención de Josep Molines a su paso por el Milanesado de camino a España.  

 

El enfrentamiento ante la opinión pública –muy especialmente en las Provincias 

Unidas– se centró durante un tiempo en el problema de quién había infringido la 

neutralidad, o quién lo hizo primero. Así, los pasquines y publicaciones ocasionales –

que trataban de influir en la posición de los Estados Generales en el conflicto que se 

estaba desarrollando entre Felipe V y Carlos VI– subrayaban que los argumentos 
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 Tenemos referencias como mínimo desde marzo de 1716. AGS Estado 4323, carta de Cellamare a 

Grimaldo, 23 de marzo de 1716.  
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 La circular de 9 de septiembre de 1717 fue traducida y publicada en numerosas gacetas a lo largo y 

ancho del continente, lo que le ha proporcionado cierta notoriedad en los trabajos dedicados a la Guerra 
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studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 296. Beretti Landi, por su parte, hace llegar sus elogios al 

cardenal piacentino por la gracia con la que el texto está escrito: AGS Estado 6184, 2 de septiembre de 

1717. 
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jurídicos mantenían la prioridad en la disputa pública entre posiciones. Posteriormente, 

los ministros españoles abandonarían el argumento de la ruptura de la neutralidad 

(probablemente porque se hacía imposible defender la inocencia de Felipe V en este 

marco) a favor de un argumento si no más útil, al menos heredero de la dialéctica del 

siglo anterior: el de la defensa de la libertad de los príncipes de Italia. Con ello se 

pretendía legitimar y justificar la intervención española, y reforzar el discurso que le 

atribuía un derecho (y una responsabilidad) en la regulación de las cuestiones italianas. 

El mismo mecanismo se había empleado a inicios de siglo al instalar las tropas gallo–

hispánicas en los ducados de Mantua y Guastalla. Se trataba de demostrar que tanto en 

1703 como en 1718 la presión del emperador se ejercitaba casi impunemente sobre los 

territorios colindantes a sus dominios. El temor a la subyugación de los pequeños 

soberanos de la península italiana encajaba además perfectamente con el discurso del 

equilibrio entre las potencias europeas, y ambas ideas acabaron por vincularse 

estrechamente en el argumentario alberoniano, repetido en las representaciones y cartas 

de los diplomáticos españoles. 
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3. DOS CORONAS ANTE UN NUEVO SISTEMA: LA REGENCIA DEL DUQUE DE 

ORLÉANS 

 

3.1. LA RECONCILIACIÓN DE LOS DOS FELIPES  

 

A. La crisis 

Poco antes de su muerte, Luis XIV tuvo la ocasión de contemplar la reconciliación entre 

las dos ramas de la Casa de Borbón, encarnadas en el rey de España y Felipe de 

Orléans, el futuro Regente de Francia. Las relaciones entre ambos se habían roto en el 

año 1709, cuando Felipe V descubrió ciertos movimientos de búsqueda de fidelidades 

por la parte del de Orléans en la Corona de Aragón, algo que le condujo a acusar a su tío 

de actuar con vistas a apoderarse del trono español. Durante años, la recapitulación que 

hizo Baudrillart de este confuso episodio fue la descripción más detallada de que 

disponíamos,
139

 aunque en 2001 Isabel Peñalosa Esteban-Drake publicó una excelente y 

necesaria recopilación de los documentos del Alcázar de Segovia que se referían al 

caso.
140

  

 

La llamada tercera casa de Orléans estaba formada por los descendientes del hermano 

de Luis XIV, Felipe de Francia (1640-1701). El tercer hijo varón de éste, llamado 

también Felipe, fue el único en llegar a la edad adulta, y recibió a la muerte de su padre 

el título y el infantazgo de Orléans. Este sobrino de Luis XIV –que la historiografía 

identifica bajo el apelativo de “el Regente” – tenía apenas nueve años más que el duque 

de Anjou y rey de España. No había sido mencionado en el testamento de Carlos II, 

pero en octubre de 1703 el Consejo de Castilla reconoció sus derechos eventuales a la 

sucesión española, como nieto que era, él también, de Ana de Austria. Las numerosas 

campañas militares de Luis XIV ofrecieron al joven duque la posibilidad de destacar 

como militar. En el marco de la Guerra de Sucesión, después de la pérdida de Turín fue 

nombrado comandante de las tropas en España en 1707, donde llegó justo después de la 

victoria en Almansa. Sus méritos en Zaragoza y Lleida antes del fin del año, y en 

                                                 
139

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 67-103. 

140
 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit.  
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Tortosa al año siguiente, le reportaron prestigio y el agradecimiento tanto de Luis XIV 

como de Felipe V. Sin embargo su implicación en la guerra de España entrañó 

fricciones notables en la corte: algunas se debían a disensiones sobre la estrategia 

militar a seguir (especialmente cuando Berwick se retiró y el duque devino comandante 

único de los ejércitos) o quejas –constantes y seguramente razonables– del duque por la 

lentitud de los suministros; otras, más graves, son las que nacieron de la intromisión de 

Felipe de Orléans en los asuntos políticos.
141

 

 

Uno de los puntos en los que se significó el duque de Orléans ya en 1707 fue en el trato 

dispensado a los vencidos en Aragón y en Valencia, donde actuó sin esperar las 

indicaciones de Felipe V prometiendo un perdón general. Se ha esbozado la posibilidad 

de que Felipe de Orléans estuviese mejor dispuesto a una configuración política de tipo 

contractual, fuese por convencimiento o como forma astuta de aglutinar a los 

descontentos a su alrededor,
142

 aunque Baudrillart lo descarta.
143

 Su cólera ante la 

promulgación de la Nueva Planta de 1707 se debió más probablemente a la 

precipitación de la medida –que prefería diferir hasta completar el acuartelamiento de 

invierno– y a los términos y dureza del decreto, que podría enajenar incluso a aquéllos 

que jamás se habían decantado por el Archiduque; un punto de vista que no era el único 

en sostener entre los borbónicos, y que también causó divisiones en el mismísimo 

Consejo de Despacho.
144

 Amparó por esto una carta –una petición de clemencia– de la 

nobleza aragonesa fiel, y llegó a redactar varios memoriales sobre la forma de gobierno 

que se debía poner en pie en Aragón, Valencia y Cataluña, en los que apostaba por 

                                                 
141

 Vale la pena señalar que una memoria que se encontró entre los papeles de Saint-Simon, y que fue 

publicada en el sexto volumen de sus Memorias, centra las razones para el rompimiento entre Felipe de 

Orléans y Felipe V en los intentos de la Ursinos para arruinar la reputación de Orléans. La Princesa de los 

Ursinos habría sido –de acuerdo con esta memoria- la saboteadora del suministro para el sitio de Lleida; y 

la que inventó la conspiración orleanista de Régnault. El documento, en francés, quiere pasar como 

redactado por un español, y hace numerosas menciones al orgullo y el honor de la nación española. Es 

evidentemente favorable (exculpatorio, de hecho) hacia el duque de Orléans, y parece redactado en 1715, 

para coincidir con la reconciliación  entre ambos Felipes. Debemos remarcar asimismo que la minuciosa 

memoria recoge los sucesos de las detenciones de Flotte y de Régnault, y concuerdan con lo relatado por 

Connock en sus cartas a Grimaldo, que ha comentado I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de 

Segovia…, op. cit., p. 68-69. Al mismo tiempo refieren los participantes en el plan y mencionan sus 

motivos para expresar fidelidad tanto a Felipe V como al duque de Orleáns. SAINT-SIMON, 

Mémoires….., t. 6, p. 76-130. 

142
 F. DHONDT, Balance of Power…, op. cit., p. 158. 

143
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 58, n. 2. 

144
 J. M. IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión..., op. cit.  
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mantener algunos de los “privilegios” como forma de ganarse la nobleza para que el rey 

pudiera apoyarse en ella.
145

 Aunque se dio algún curso a estos memoriales, y en el 

Consejo de Aragón se preparó un decreto para respaldar la promesa de amnistía del 

duque de Orléans, Amelot lo detectó y lo abortó.
146

 Al año siguiente, el choque entre 

Felipe de Anjou y Orléans provino de la decisión del rey de España de detener el avance 

militar hacia el este para reforzar el frente oeste, lo que acarreó las quejas del francés, 

que veía alejarse la posibilidad de atribuirse una victoria decisiva en Cataluña. 

 

El contexto de la retirada de tropas francesas de la península en 1709 –cuando Luis XIV 

confiaba poder concluir la paz con los aliados– y la situación de crisis en la Corte 

madrileña que le siguió es clave, en opinión de Baudrillart, para explicar las razones del 

choque entre los dos Felipes, que se concretarían en la supuesta formación de una 

cábala dispuesta a poner la corona española sobre la cabeza del duque de Orléans. 

Baudrillart afirmaba que la actuación de Orléans en la corte madrileña se debió 

inicialmente a una petición de la reina de España, que intentó que influyera 

positivamente en los Grandes en un contexto de fricción creciente (en 1707), mientras 

que su búsqueda de apoyos en 1709, autorizada por el rey de Francia, pretendía hacer 

más difícil que los aliados echaran del trono español a la Casa de Borbón.
147

 Sin 

embargo, el estudio de Isabel Peñalosa –basado en los expedientes de los interrogatorios 

que se practicaron en el alcázar de Segovia a los dos agentes del duque de Orléans– 

presenta la cábala como la preparación de una alternativa o propuesta para facilitar la 

paz con los aliados.
148

  

                                                 
145

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome I, p. 294 

146
 Así lo cuenta Tobias Bourke a Torcy, en una carta del 7 de junio de 1707: “On avoit donné ordre à M. 

le comte d’Aguilar comme président du Conseil d’Arragon de former un décret pour accorder aux 

Valenciens le pardon en conséquence de la parolle que S. A. R. leur a donné en termes généraux qu’elle 

emploiroit son crédit auprès de S. M. C. pour leur obtenir le pardon de leur crime, en exceptant touiours 

ceux qui s’étoient le plus signalés dans la rébellion. M. d’Aguilar a formé ce décret dans des termes si 

favorables aux rebelles que si M. Amelot ne l’avoit pas veu et examiné avant que le Roy l’eut signé, S. 

M. se seroit mise hors d’état d’otter les privilèges ou les fueros aux Valenciens et de tirer aucune utilité 

considérable de la conquette de ce royaume là.” Carta de Bourke a Torcy, 6 de junio de 1707, citada por 

G. HANOTIN, Au service de deux rois..., op. cit., p. 642 y contextualizado en p. 458. Lo analiza también 

en su contexto de demostración de clemencia combinada con “gobierno de la ocasión” J. M. 

IÑURRITEGUI, Gobernar la ocasión..., op. cit., p. 136-138. 

147
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., t. II, p. 34-66, y 67-103. 

148
 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 59-77, y documentos XLVI-

CXLIV del apéndice documental. 
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El primero de los agentes del duque de Orléans fue Deslandes de Régnault. Instalado en 

Madrid desde 1707 –según parece para facilitar la coordinación de los suministros 

militares–,
149

 su círculo de contactos se extendía entre la primera nobleza. Considerar, 

sin embargo, que existía una cábala “de los grandes de España” es probablemente 

exagerado. Su interrogatorio revela en cambio a otros nombres (Antonio de Silva, 

criado del duque de Uceda; y los generales entonces borbónicos Antonio de Villarroel y 

Bonifacio Manrique de Lara) que se reunían entorno a un plan “orléanista”: 

concretamente, valoraban la posibilidad de oponer los derechos del duque de Orléans –

defendidos con las armas– a las pretensiones del Archiduque, en el caso que Felipe V 

abandonara España. El encargado de acercarse a Stanhope para comunicarle esta 

intención en noviembre de 1708 fue Joseph Flotte de la Crau, ayuda de campo del 

duque.
150

 El hecho de que en París se preparara un pasaporte para que Stanhope pudiese 

trasladarse allí revela asimismo la conformidad de Luis XIV. Sin embargo, los 

británicos sólo ofrecían al duque de Orléans el Languedoc y Navarra, “como pago de su 

colaboración con la Alianza.” No se consideró aceptable, y se dejó morir esta 

negociación, aunque Regnault siguió recabando apoyos en Madrid, hasta configurar una 

larguísima lista de “partidarios”.
151

  

 

Fue entonces (en marzo de 1709) cuando Felipe V se percató de estos movimientos. Los 

franceses consideraban que la paz estaba cerca, y que una de sus condiciones sería la 

salida de Felipe V de España. Se preparaba por esto un posible “nuevo” pretendiente a 

la Corona. Entre Flotte, Regnault, Bonifacio Manrique de Lara (que debía aglutinar los 

generales orleanistas) y Miquel Pons (teóricamente el enlace con los catalanes 

                                                 
149

 SAINT-SIMON, Mémories, op. cit., t. VI, p. 86 

150
 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit.,, p. 63. 

151
 Aprovechamos la transcripción de I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. 

cit.,, p. 145: se trataría del duque de Montalto, el duque de Medinaceli, el condestable, el marqués de 

Lacoris [la Croix?], el duque de Osuna, el conde de Pinto, el marqués de Aytona, el marqués de Astorga, 

el duque de Montellano, el duque de Arcos, el duque de Baños, el duque del Infantado, el conde de 

Palma, el marqués de Bedmar, el marqués de Casteldosrius, marqués de Valdecañas, el conde de 

Santisteban de Gormaz, el marqués de Villadarias, don Bonifacio Manrique, el marqués de Castelar, y 

“las fammes [sic] de la cour sont aussi pour monsieur d’Orleans”. Añadía también, como una reflexión 

final, que “el Portocarrero est absolument pour monsieur d’Orleans, don Manuel Arias archevesque de 

Seville es dans la meme disposition.” 
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dispuestos a aceptar al duque como rey),
152

 debían ultimar los detalles que permitieran 

culminar el plan orleanista, una vez firmada la paz y antes de que el archiduque Carlos 

se hiciera con el dominio de la Península y fuera proclamado Carlos III.
153

  

 

Es lógico considerar que las adhesiones a este plan se recabaron entre aquellos que 

sinceramente juraban fidelidad a Felipe V, pero que si le veían regresar a Francia, se 

inclinarían a favor de un príncipe de Borbón antes que hacia el Archiduque. En 

cualquier caso, el rey de España estaba haciendo investigar Regnault y Flotte desde 

marzo de 1709, y finalmente fueron detenidos en junio, acusados de tramar una 

conspiración concertada con los enemigos de las Dos Coronas para entronizar a Felipe 

de Orléans. Pasarían casi siete años en la prisión de Segovia, aunque el propio Luis XIV 

solicitó que le fueran entregados para poderlos “interrogar mejor” en Bayona. Ante la 

gravedad de los hechos, empeorada por la sospecha de que el ministerio inglés había 

aprobado la iniciativa, Luis XIV intentó evitar el escándalo, e impidió que el duque de 

Orléans se presentara de nuevo a Madrid.
154

 Las conversaciones de paz que habían 

estimulado la iniciativa orleanista se terminaron a finales de junio de 1709.  

 

Los recelos de Felipe V acerca de su tío segundo se vieron aumentados a inicios de 

1712 por las muertes tan seguidas del duque de Borgoña, de su esposa, y de su hijo 

mayor, y la sospecha que se extendió sobre su envenenamiento. Los 12 meses que 

transcurrieron entre abril de 1711 y marzo de 1712 fueron terribles para la Casa de 

Borbón y alteraron por completo la línea de sucesión al trono de Francia: en abril de 

1711 moría el Gran Delfín, hijo mayor de Luis XIV y padre de Felipe V; el hijo mayor 

del Gran Delfín y heredero, precisamente el duque de Borgoña –a su vez hermano 

mayor de Felipe V–, moriría en febrero de 1712; y el hijo mayor del de Borgoña, el 

duque de Bretaña, moría en marzo de 1712. En la línea sucesoria más directa quedaban 
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 La memoria recogida por Saint-Simon afirma que la conjura se descubrió por la delación del militar 

Miquel Pons a la princesa de los Ursinos. SAINT-SIMON, Mémories…, op. cit., t. VI, p. 94-97. Así es 

como lo reproduce A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 76. 

153
 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit.,, p. 67. 

154
 La participación inglesa es en sí misma un sinsentido, como remarca Baudrillart: Gran Bretaña no 

tenía motivos para preferir a Felipe de Orléans sobre Felipe de Anjou, y su única motivación posible era 

la de sembrar cizaña entre el rey de España y su abuelo. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, 

op. cit., t. II, p. 92. 
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el duque de Berry (hermano menor de Felipe V), y Luis, hijo menor del duque de 

Borgoña; el duque de Orléans se convertía en tercero en la línea sucesoria. El secretario 

español de la embajada parisina, Félix Cornejo, reportaba el rumor según el cual el 

duque de Orléans no era ajeno al fallecimiento de tantos miembros de la familia real 

francesa. Así se desató la paranoia del rey de España, convencido de que alguien 

atentaría también contra él, hasta el punto de mandar al sobrino de la Princesa de los 

Ursinos, el príncipe de Chalais, para que participara directamente en la investigación 

vinculada a aquella causa.
155

 

 

Lo cierto es que el duque de Orléans no volvió a España, y su comunicación con los 

reyes se limitó a las cartas de cortesía con ocasión del matrimonio entre el duque de 

Berry (hermano menor de Felipe V) y María Luisa de Orléans, hija del duque de 

Orléans, en 1710. La puerta a la reconciliación entre ambos príncipes se abrió por 

acción de las renuncias mutuas establecidas en los tratados de Utrecht para garantizar la 

separación de las Dos Coronas borbónicas. Una de ellas era la renuncia del duque de 

Orléans a sus derechos a la corona española: la juró el 19 de noviembre de 1712, y fue 

registrada en el Parlamento de París el 15 de marzo de 1713. En paralelo, la oposición 

cortesana en Madrid se volvía menos temible, desactivada como estaba por las reformas 

administrativas de Orry y el amplio margen de actuación de la Princesa de los Ursinos. 

La debacle familiar entre los fils de France se completó con la muerte, en mayo de 

1714, de Carlos, duque de Berry. Era evidente que pronto se debería establecer una 

regencia. En diciembre de 1714 la llegada de la nueva reina había sacudido la Corte 

madrileña, y en marzo de 1715 Torcy ordenaba a Saint-Aignan de investigar 

discretamente cuáles eran los ánimos de Felipe V sobre aquella antigua querella con su 

tío segundo. Felipe V se daba por enterado en su carta de 29 de abril de 1715, 

mostrándose dispuesto a reconciliarse sinceramente con el duque de Orléans. 

 

                                                 
155

 Sin embargo, no sólo no se pudo demostrar nada contra el duque de Orléans, sino que la investigación 

entera se convirtió en una opereta en la que la peor parte recayó en un soldado desertor convertido en 

monje errante y vendedor de preparados químicos, que terminó preso en Segovia durante 22 años a pesar 

de que no se pudo demostrar nada en su contra. Remitimos a la amplísima narración de A. 

BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 104-145. Véase también L. BÉLY, 

Espions et ambassadeurs…, op. cit., p. 183-185. En cuanto a su prisión, I. PEÑALOSA ESTEBAN-

DRAKE, El Alcázar de Segovia…, op. cit., p. 107-114. 
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B. La reconciliación 

La recuperación de la relación entre el duque de Orléans y Felipe V se obró en mayo de 

1715. En el momento de preparar la instrucción secreta para el que sería nuevo 

embajador en París, el príncipe de Cellamare, ya se había producido esta reconciliación; 

en cambio, la minuta de la instrucción ostensible ha suprimido su nombre y sólo se 

refiere a la duquesa de Orléans. Fue cuestión de semanas, y finalmente Cellamare partió 

con cartas credenciales también para Felipe de Orléans,
156

 y dos cartas privadas de 

Felipe V y de Isabel de Farnesio para el duque. A su llegada a la Corte de Versalles, el 

duque de Orléans expresó a Cellamare su reconocimiento y agradecimiento por el 

perdón obtenido.
157

 Sin embargo el procedimiento por el que se produjo la 

reconciliación no es ni público ni fácil de esclarecer. Baudrillart publicó en los 

apéndices al primer tomo de su monumental Philippe V et la cour… los documentos (las 

cartas formales) por los que se restablece la comunicación, que había localizado en los 

archivos franceses, e indicó, fijándose en las fechas (20 de mayo de 1715), que todos los 

implicados se escribieron simultáneamente –o lo pretendieron–, para evitar disputas de 

honor. Era, además, el momento en que Cellamare salía hacia París. Entre ellos, llama la 

atención poderosamente –por inesperada– la carta que el duque de Orléans escribe al 

conde de Alberoni.
158

 El redactado permite ver claramente que la misiva para Alberoni 

es una carta de acompañamiento, para hacerle llegar la carta dirigida a la reina, de forma 

que el piacentino la entregase en mano a Isabel de Farnesio. Sin embargo el contenido 

desborda esta finalidad, siendo un elogio a la actuación del piacentino. Alberoni 

aprovechó la ocasión para responderle culpando a la princesa de los Ursinos del 

malentendido, y para expresar su buena predisposición para facilitar la relación entre las 

dos ramas.
159
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 AHN Estado 1692: Instrucción para el Príncipe de Cellamare en el empleo de embajador en Francia.  
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 AGS Estado 4320, Cellamare a Grimaldo, 24 de junio de 1715. 

158
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome I, p. 694. Hemos localizado una copia de 

la carta también en el Colegio Alberoni de Piacenza: Col. A., Epis., I. Ba. 518. 
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 “Monseigneur, je m'estimerai trop heureux si je pouvais mériter l'honneur que V. A. R. me fait de 

croire que j'ai eu quelque part à faire connaitre une vérité que la malice du gouvernement passé a voulu 

toujours tenir cachée a Leurs Majestés Catholiques.” A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. 

cit., tome I, p. 694-695. 
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El hecho de que el príncipe de sangre real francesa expresase un agradecimiento 

particular al que era solamente ministro de Parma en Madrid, y el tono de sus propias 

cartas a la reina parmesana de España, nos señalan dos circunstancias a tener en cuenta: 

la primera, que el duque de Orléans entendía –fuese o no cierto– que la reconciliación se 

había podido producir por el alejamiento de la Princesa de los Ursinos de la Corte de 

Madrid, considerando que la Princesa le tenía una antipatía personal y había fomentado 

el mal ánimo del rey (un extremo que queda confirmado con el choque paralelo de 

Ursinos contra Brancas).
160

 Orléans atribuía directamente a Isabel el mérito de haber 

liberado a Felipe V de tan mala consejera.
161

 La segunda particularidad visible en esta 

correspondencia es la participación del duque de Parma, Francesco Farnesio, en el 

proceso de reconciliación. 

 

Baudrillart no se detiene a considerar cuál era el mérito del duque parmesano; en su 

narración de los hechos, los elogios particulares a Isabel de Farnesio de parte de Felipe 

de Orléans se deben a su oposición a la Princesa de los Ursinos, convertida en chivo 

expiatorio del conflicto entre los dos Felipes. Courcy ve en ello una maniobra de 

Alberoni para darse importancia.
162

 Alberoni –en su carta al duque de Orléans– hace 

recaer todo el mérito y toda la iniciativa en la reina de España, añadiendo asimismo que 

el duque de Parma había puesto de su parte cuánto había podido. Al suegro de Felipe V 

le debemos atribuir dos tipos de gestos. Unos, los políticamente relevantes: Francesco 

Farnesio había sugerido a Isabel de Farnesio que cultivara unas buenas relaciones con la 

Corte francesa, para así compensar los rumores que le atribuían sentimientos anti-

franceses a raíz de la fulminante expulsión de la Ursinos y de la decapitación del 

“partido francés”. El recelo causado por la nueva reina podía empezar a disiparse con 

una señal de buena voluntad, como lo era ésta, que además complacía de forma personal 

a Luis XIV. Se compensaba así el terrible retrato que D'Aubigny estaba pintando de la 

nueva reina.
163
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El otro tipo de participación de Francesco Farnesio responde a una necesidad logística: 

el canal de comunicación discreto para avisar de la buena disposición de los reyes de 

España para con el duque de Orléans fue la diplomacia secreta parmesana. Con el 

empleo de ese canal se alcanzaban tres objetivos: se solventaba la ausencia de un 

embajador español en París (el secretario de embajada Félix Cornejo no se juzgó 

apropiado); se resaltaba la contribución de la reina al acto de reconciliación, puesto que 

evidentemente su origen parmesano se tenía presente; y en tercer lugar se socavaba la 

importancia de los otros personajes de la Corte española, ninguno de los cuales podría 

apuntarse el tanto a su favor, por no tener acceso a este tipo de correspondencia. En este 

sentido, el gesto tenía importancia para Alberoni, y perjudicaba directamente al cardenal 

Del Giudice. 

 

Exploremos momentáneamente esta colaboración logística parmesana. En las cartas de 

Alberoni al conde Rocca aparece mencionada la colaboración del marqués de Monti en 

el asunto, lo que provocó los celos del ministro de Parma en París, Pighetti.
164

 Lo 

explica Alberoni al conde Rocca un año más tarde, al relatarle las varias razones del 

enfriamiento de su relación con Pighetti: 

 

“Passiamo all’altro punto, che è quello d’essermi servito del marchese 

Monti per fare la riconciliazione del Re Cattolico col signor Duca d’Orleans. 

Questo Principe, sapendo che era amico mio, stimò bene a servirsene, però i 

primi passi furono fatti dal marchese Desfiat, suo primo Cavallerizzo, 

grandissimo amico mio, ed uno de’ migliori amici e confidenti del fu Duca 

di Vandosmo. Dirovvi di più che il suddetto Principe diede l’esclusiva totale 

al nostro conte Pighetti. Più ancora la Regina medesima fu del medesimo 

sentimento. Tutto ciò sia detto in una santa confidenza, e perchè sappiate la 

verità del fatto.”
165

  

 

En cualquier caso, parece evidente que –a pesar de no entenderse entre ellos– tanto 

Monti como Pighetti tuvieron algún conocimiento del asunto. Algunas de las cartas de 
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Madrid para el duque de Orléans circularon adjuntas a las misivas privadas de Alberoni 

a Monti;
166

 también se procedió así con algunas cartas dirigidas al mencionado marqués 

d’Effiat.
167

 La importancia que cobró Monti en este servicio tan particular al rey de 

España tomó cariz de precedente para futuras acciones, aparte que le valió una 

pensión;
168

 Alberoni le reconocía el gesto y le advertía que “Non ostante l'arrivo 

dell'homo [=¿Cellamare?] certe cose di somma confidenza che dovranno forsi trattare 

costì sarà facile passino per le vostre mani. È stata conosciuta la vostra fede e la vostra 

capacità, di sorte che si è conchiuso che tutto passerà con destrezza e modo.”
169

 

Asimismo, Felipe de Orléans transmitió verbalmente a Monti su agradecimiento para 

con Alberoni. De nuevo el piacentino respondía (presuntamente el 30 de junio de 1715) 

con modestia.
170

   

 

C. La tan deseada unión de las Dos Coronas  

y la segunda pensión de Alberoni. 

Las señales de attachement en el plano simbólico de la corona española hacia la 

francesa después de la expulsión de la Princesa de los Ursinos no se hicieron esperar. 

Luis XIV consiguió en primer lugar el regreso del cardenal Del Giudice a España, y éste 

se puso manos a la obra.
171

 Su resultado más temprano fue el nuevo ceremonial de 

embajadores de 1715, en el que todas las marcas de familiaridad que en la corte de 

Carlos II se habían tenido hacia los embajadores austriacos se trasladaban a los 

embajadores franceses (ratificando en esto lo que se adoptó en el ceremonial de la Casa 
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en 1701). Por su parte, la reina, a través de Alberoni, manifestó repetidamente y a cada 

ocasión su devoción al abuelo de Felipe V, subrayando su voluntad de contribuir a la 

concordia entre ambos reyes. Alberoni la secundaba. Ya antes del segundo matrimonio 

de Felipe V, Luis XIV se había informado acerca de la posible inclinación francesa de 

Isabel de Farnesio, y sus deseos para trabajar por la unión de las dos coronas.
172

 Su 

participación en la reconciliación con el duque de Orléans fue realzada por el apoyo que 

le prestó el duque de Parma, y se inscribió en una operación que se justificaba con un 

discurso maniqueo que, a lo largo de este año, opuso la nueva reina de España a la 

Princesa de los Ursinos: Isabel de Farnesio venía a reconducir unas relaciones familiares 

que la otra –pensando sólo en sus intereses personales– había envenenado 

conscientemente. Así se conseguía desacreditar completamente a la Ursinos, que 

inicialmente, había sido bien recibida en París, pero que al cabo de poco se trasladó a 

Génova.
173

 

 

A lo largo de 1715, Alberoni presentó a la reina Isabel en sus cartas destinadas a París 

como la mayor partidaria de la buena unión entre los reyes de España y Francia,
174

 y 

pidió a Monti que le secundara en cualquier ocasión que se presentase.
175

 Por aquel 

entonces, a ojos de los franceses, Alberoni era el consejero de una reina con infinito 

ascendente sobre el rey, con lo cual el abate constituía un elemento preciado para 

asegurar esta unión.
176

 Él mismo se daba importancia ante el embajador francés siempre 

que era posible.
177

 No pasaba desapercibido la diferencia de políticas de Alberoni y Del 
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Giudice, pero era difícil valorar cuál de los dos prevalecería al final.
178

 Torcy escribía al 

duque de Saint-Aignan: 

 

Je vois que vous avez bien des Cours à ménager et par conséquent beaucoup 

plus de difficultez à surmonter que lorsqu'il n'y a qu'une seule Cour à faire. 

Je sçay cependant que le Cardinal [Giudice] et l'abbé Albéroni souhaitent 

tous deux que vous preniez confiance en leurs conseils et qu'ils promettent 

également de bien faire si vous voulez les escouter. Votre embarras en seroit 

plus grand, si tous deux pensent différemment, ce qui est assez apparent, 

quoyque l'un et l'autre affectent avec grand soin de faire croire le contraire. 

2 juillet 1715.
179

 

 

Alberoni había intentado disimular haciendo que Monti declarase de viva voz a Torcy 

cuán buenas eran sus relaciones con la familia Giovenazzo,
180

 aunque no consiguió 

modificar la opinión que ya tenían en la Corte francesa. 

 

Con la mirada puesta en asegurar una influencia pro-francesa cerca del rey de España en 

aquellas últimas semanas de vida de Luis XIV, en agosto de 1715 el rey de Francia 

restableció la pensión que se había concedido a Alberoni en 1705, y que el piacentino 

había disfrutado entre 1705 y 1708.
181

 Como en el caso de la reconciliación con el 

duque de Orléans, se contó con la participación de Monti y d'Esffiat.
182

 Es destacable la 

formulación de esta concesión: Alberoni se negó a aceptar un subsidio nuevo, para el 

que hubiera necesitado el permiso del duque de Parma y del rey de España; por esto, la 

concesión de su pensión se redactó como una renovación de aquella que ya había 
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recibido, y que el duque de Parma y el rey de España ya le habían autorizado a recibir. 

Saint-Aignan le tranquilizó sobre el compromiso que estaba adquiriendo, asegurándole 

que « il ne s'agissoit que de la bonne intelligence qu'elle [Luis XIV] souhaitoit de 

maintenir avec leurs Majestés Catholiques dans laquelle leur propre interest et celuy de 

la nation espagnole se rencontroient de manière qu'il n'y avoit pour luy [Alberoni] que 

de la gloire à paraitre y travailler ».
183

 Así, Alberoni pasó a cobrar en agosto de 1715 el 

doble que en 1705, en concepto de los supuestos atrasos que recuperaba. 

 

El hecho de que la Corte francesa estuviese dispuesta a conceder esta extraña 

“renovación de pensión”, y que consecuentemente aceptara pagar los atrasos de seis 

años que se le debían a Alberoni (por el uso de esta fórmula), demuestra hasta qué punto 

en París creían necesario atraerse al ministro de Parma y confidente de la reina. La 

expresión de Saint-Aignan revela que hubo una decisión consciente de « comprarle » y 

atraerlo al favor de Francia.
184

 La pensión para Alberoni se hacía necesaria para 

asegurarse de que el abate piacentino –motu proprio o en razón de las órdenes de 

Francesco Farnesio– no sabotearía las buenas intenciones (hacia Francia) del cardinal 

Del Giudice. No obstante, la situación cambiaría completamente después de la muerte 

de Luis XIV. 

 

 

2. LE ROI EST MORT: EL DUQUE DE ORLEANS, REGENTE EN FRANCIA 

 

A. Los derechos a la Corona francesa  

después de las renuncias. 

Cuando en mayo de 1714 murió el duque de Berry, el cardenal Del Giudice –que se 

encontraba en la Corte parisina– tuvo que actuar rápidamente para esclarecer con Torcy 

cuál era el verdadero alcance de la renuncia de Felipe V a sus derechos al trono francés. 

Las muertes en la familia real francesa (el Gran Delfín, los duques de Borgoña, el duque 
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de Bretaña, el duque de Berry) habían reducido drásticamente las posibilidades de la 

sucesión. Luis XIV contaba entonces con 75 años. Sus posibles herederos eran el hijo 

menor de los duques de Borgoña, Luis (nacido en 1710); el nieto de su hermano, Felipe, 

duque de Orléans, y el hijo de este, Luis de Orléans (nacido en 1703); y el primo lejano 

de Felipe V, Luis IV Enrique, duque de Borbón, hijo y sucesor del Príncipe de Condé. 

Los legitimados (el duque du Maine y el marqués de Toulouse) recibieron derechos 

sucesorios en julio de 1714, siempre por detrás de todos los príncipes du sang.  

 

Por  su parte, Felipe V había renunciado formalmente el 5 de noviembre de 1712 a sus 

derechos a la corona francesa y a los de sus hijos, pero jamás dio entera validez a su 

palabra, y su compromiso vaciló en cada nueva crisis familiar.
185

 En ocasión de la 

muerte del duque de Berry, Del Giudice y Torcy discutieron entre mayo y agosto de 

1714 acerca de la validez entera de la renuncia, creyendo ambos que había alguna 

posibilidad de reclamar los derechos del príncipe de Asturias; pero en agosto el cardenal 

Del Giudice se retiró de la corte de Versalles, dado que los británicos sospechaban que 

su presencia contribuía a socavar los acuerdos sobre la separación de las dos coronas 

que tanto había costado consolidar, preparar y registrar.
186

  

 

Casi un año más tarde, antes de preparar las instrucciones para Cellamare, en abril y 

mayo de 1715, Felipe V se hizo informar por el padre jesuita Claudio Adolfo de 

Malboan (quien fue su confesor entre la destitución de Robinet y la llegada de 

Daubenton),
187

 acerca de sus posibilidades de hacer valer sus derechos, “prefiriendo su 

conciencia, y la fidelidad que se debe a Dios, a todos los reynos, y glorias, y coronas del 

Universo”.
188

 El predicador redactó dos memoriales. En el primero, de 26 de abril de 

1715, Malboan conjeturó que, tomando en cuenta la imposibilidad de renunciar a los 
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derechos de sangre (por ser algo que las leyes del reino francés no contemplaban), si 

bien Felipe V podía verse privado de estos derechos –por su juramento, por su elección 

libre de la corona española, y por el compromiso de separación de coronas que aparecía 

ya en el testamento de Carlos II (y podríamos añadir: en el que se fundó la misma 

sucesión de Felipe V a la corona española)–, este mismo juramento no tenía ninguna 

validez en lo que se refería a los derechos de sus hijos menores, que podrían establecer 

una dinastía separada en Francia, de una forma que no pusiese en cuestión ni en riesgo 

el principio de la separación de coronas. Siguiendo esta opinión, tanto Felipe V como 

Luis, príncipe de Asturias (nacido en 1707) se debían quedar en España. Sin embargo, 

alguno de los hijos menores del rey, Felipe Pedro (nacido en 1712) o Fernando (nacido 

en  1713) sí podrían reclamar sus derechos, que les dejaban –en la línea sucesoria– por 

detrás de Luis, hijo del duque de Borgoña y entonces Delfín, pero por delante de la rama 

de Orléans.  

 

Resulta sencillo deducir que el rey aborreció las conclusiones del primer memorial. Por 

eso Felipe V solicitó inmediatamente al padre Malboan que conferenciara con el 

cardenal Del Giudice sobre los puntos del memorial, y posteriormente que redactara 

otro, que se ajustara más a la realidad, por ir más allá de la simple interpretación del 

acto público de la renuncia y contar con documentación complementaria. Para la 

elaboración del segundo memorial, Malboan no estuvo limitado por la “escasa luz” de 

los documentos públicos; pudo leer la correspondencia privada entre Felipe V y Luis 

XIV, y “quantos instrumentos i noticias originales necessité a dicho fin.” El 23 de mayo 

de 1715 lo entregaba al rey. Apuntaba en el primero folio “ser así, i ser verdad, que 

VMag en conciencia está libre i sin algun vínculo que le obligue a no podernos dexar a 

los Españoles, sus vassallos.” El documento nos ha llegado en una copia posterior, que 

Baudrillart encontró en Alcalá y que se encuentra hoy en día en el Archivo Histórico 

Nacional.
189

 El memorial –en español con extractos en francés de los documentos 

consultados por el autor– se centra en probar que la renuncia fue enteramente nula, 

siendo por esto también nulas todas sus ratificaciones, por la forma en que se solicitó, 

“como quien [es] envestido en un camino real de salteadores [...]. Esta fue la acometida 

de Ingleses a V. Mag.” Las conclusiones son por esto diametralmente opuestas a las del 
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primer memorial, permitiendo a Felipe V reclamar para sí la corona francesa: “V. Mag., 

señor, en el casso de que falte el sr Delphin, (comme sa complexion foible ne donne que 

trop de suiect de le croire) puede en conciencia, sin que aya cosa que se lo impida, 

apoderarse del reyno de Francia...”. Malboan sugiere asimismo que si Felipe tomase la 

resolución de ir a Francia, podría antes hacer públicos algunos de los capítulos de cartas 

privadas que demuestran en qué condiciones se le convenció de conceder la renuncia a 

sus derechos como la pedían los británicos. El padre predicador plasma su total cambio 

de dictamen en la conclusión, al efecto de complacer el rey: 

 

La consequencia, señor, no sé otra, ni la puedo sacar, sino el decir (con 

inmensa pesadumbre mía [...]): V. Mag. es dueño y está en su libertad, como 

si tal cedula, juramento, votos, promesas, no hubiera habido jamás, para 

usar de todos sus derechos, en orden de su Real Persona y de sus 

serenissimos hijos, y en orden a reinar en Francia, o en España, en el caso 

supuesto. Y en orden, aunque reyne V. Mag. en Francia, para ayudar a su 

heredero que reinare en España, a recobrar para su Corona, quanto han 

quitado a V.Mag, i V.Mag consentido en dicha Real Cedula, de lo que le 

dexó en su testamento Carlos 2º que está en el cielo. Y cuantos medios 

licitos, V. Mag juzgare usar, de paz o de guerra, de grado o de violencia, 

conducentes a su restauración, y a sacarlo de las injustas manos de los 

usurpadores, por lo que toca a la nulidad de la dicha Real Cédula, seran 

justos; y me quedo aquí, sin adelantarme a añadir esta palabra: y 

obligatorios quizás, porque no toca a lo formal de la Consulta presente de V. 

Mag. 

 

Merece la pena apuntar que en las cuatro conversaciones que mantuvo con el cardenal 

Del Giudice antes de redactar el segundo memorial, parte de la discusión giraba 

alrededor de quién iba a recibir la corona española si Felipe V pasaba a Francia. En la 

conclusión Malboan lo resuelve así: de acuerdo con el principio de separación de las 

Dos Coronas, si Felipe decidía asumir el trono francés para él y la rama de su 

primogénito, el trono español quedaba a los hijos menores, y en su falta, a Víctor-

Amadeo de Saboya y sus sucesores, cuyos derechos se mantenían incontestables como 

descendientes que eran de Felipe II.
190

 

 

                                                 
190

 Un útil árbol genealógico con los pretendientes al trono español, en L. BÉLY, Espions et 

ambassadeurs, op. cit., p. 32. 
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Las instrucciones secretas para Cellamare, cuyo quinto capítulo estaba enteramente 

dedicado a los pasos que debería dar después de la muerte de Luis XIV, se redactaron 

poco antes del 19 de mayo de 1715. Estaba claro que el bisnieto de Luis XIV y delfín, 

Luis, iba a ser el sucesor a la Corona francesa. Pero el país iba a necesitar un 

mecanismo de gobierno y educativo que compensara la juventud de Luis XV, que tenía 

cinco años. La configuración de este doble mecanismo dependía primordialmente del 

contenido del testamento y codicilos de Luis XIV, que el anciano rey no había querido 

hacer públicos. 

 

Como vimos, Felipe V no consideraba afectado su derecho a la tutela, aunque admitía 

que se debería nombrar un sustituto que la desempeñara en su nombre. Su interés 

primordial era que Cellamare se asegurase que en el testamento este derecho a la tutela 

se viera respetado, y que el sujeto sustituto le fuera afecto. Al mismo tiempo, Felipe V 

reivindicaba que la tutela (que incluía la protección y educación del joven rey) no se 

podía entender sin “la dirección y gobierno de su Hacienda y de sus Dominios”. Aunque 

asumía que la regencia se podía establecer bajo una forma conciliar, consideraba que él 

debía conocer a los sujetos nombrados para el gobierno para asegurar la concordia entre 

ambas Coronas.
191

 Finalmente, si en el ínterin se producía la muerte del Delfín, 

Cellamare debía expresar públicamente “el intento en que estoy de mantener ilesos mis 

reales derechos favorecidos y fundados en las leyes de la misma Francia.” 

 

Debemos tomar en consideración que en las letras patentes que serían registradas en el 

Parlamento de París el 15 de marzo de 1713, aceptando y confirmando las renuncias de 

Felipe V a sus derechos sobre la corona de Francia, y las de Felipe de Orléans y Carlos, 

duque de Berry, Luis XIV hacía constar detalladamente como a Felipe V se le había 

                                                 
191

 Cfr. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome I, p. 670-671, afirma que Felipe V 

considera intolerable la idea de un consejo de Regencia. No es del todo exacto, ya que el texto reza: 

“Quedaría yo muy perjudicado confiándose el gobierno del reyno de Francia a muchos otros sujetos de 

cuyos temperamentos y dictámenes no pudiera yo alimentar igual la confianza mayormente con la 

sabiduría y experiencia que tengo de la facilidad con que en los consejos se sacrifican los intereses 

públicos a las conveniencias particulares, y a esta reflexión quedaría expuesta la conservación de la 

perfecta armonía con España, respecto también a las dependencias con otros príncipes, y quedaría muy 

débil el empeño de la recíproca defensa, por cuyos relevantes motivos habéis vos de esforzar con el 

marqués de Torcy o con el Rey Cristianísimo las ponderaciones, a fin que Su Majestad me declare lo 

dispuesto en su testamento, los sujetos nombrados para el gobierno, y su intención en vista de las razones 

que me ajustan, y de todo me daréis cuenta, y me informareis.”  
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sugerido abandonar el trono español para recibir uno menor (el ducado de Saboya y el 

Piamonte, una opción defendida por los británicos ya en mayo de 1712),
192

 pero 

conservando sus derechos a la corona francesa. Esta solución habría tranquilizado al rey 

de Francia acerca de su sucesión más inmediata, puesto que Felipe sería el segundo en 

la línea sucesoria, detrás del jovencísimo delfín Luis. Luis XIV hubiera deseado: 

 

« … de nous reposer sur luy [Philippe V] pour l'avenir, de sorte si Dieu nous 

conservoit le Dauphin, nous pourrions donner à notre Royaume, en la 

personne du Roy notre Frère et Petit-fils, un Régent instruit dans l'art de 

regner; et que si cet Enfant si précieux à nous et à nos Sujets, nous étoit 

encore enlevé, nous aurions au moins la consolation de laisser à nos 

Peuples, un Roy vertueux, propre à les gouverner, et qui réuniroit encore à 

notre Couronne des Etats très considérables. Nos instances réitérées avec 

toute la force et toute la tendresse nécessaire pour persuader un Fils qui 

mérite si justement les efforts que nous avons faits pour le conserver à la 

France, n'ont produit que des refus réitérés de sa part. »
193

  

 

Ante la debacle inesperada entre los descendientes de Luis XIV y de Luis XIII que se 

encontraban en la línea de sucesión al trono, y la negativa de Felipe V a la propuesta de 

renunciar a la corona española, en julio de 1714, un edicto de Luis XIV proclamaba a 

los príncipes legitimados (el duque du Maine y el conde de Toulouse) aptos para 

suceder al trono en caso de deceso de los príncipes legítimos;
194

 y el 23 de mayo de 

1715 les reconocía la calidad de príncipes de sangre real, aunque situándoles por detrás 

de los legítimos.
195

 

B. Bienvenidos a la polisinodia:  

el 2 de septiembre de 1715 

En su esfuerzo para ordenar una regencia singular, desprovista de familiares próximos 

al nuevo rey, el testamento de Luis XIV convertía al duque de Orléans en jefe de un 

                                                 
192

 J. ALBAREDA, “Los tratados de Utrecht-Rastatt y España…”, op. cit., p. 81. 

193
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, v. VIII, p. 325. 

194
 “Édit qui, en cas de défaillance des princes légitimes de la maison de Bourbon, appelle à la succession 

au trône les princes légitimés. Marly, Juillet 1714.” Recueil général des anciennes lois françaises... tome 

XX, p. 619. 

195
 “Déclaration portant que le duc du Maine et le comte de Toulouse et leurs descendans en légitime 

mariage, prendront la qualité de princes du sang royal. Marly, 23 mai 1715.” Recueil général des 

anciennes lois françaises... tome XX, p. 641. A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 81-82. 
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Consejo de Regencia –sin el cual no estaba autorizado a actuar en ningún campo–, y 

atribuía a este consejo la tutela del joven Luis XV, aunque su protección (con la jefatura 

de la Maison militaire) y educación se reservaban al duque du Maine, príncipe 

legitimado, y se nombraba a Villeroy su gouverneur. El Consejo de Regencia estaría 

formado por el duque de Orléans, el duque de Borbón (al cumplir 24 años), el duque du 

Maine, el conde de Tolosa, el chancelier de France, el chef du Conseil Royal, y los 

mariscales de Villeroy, Villars, Huxelles, Tallart y d’Harcourt; los cuatro secretarios de 

estado y el controlador general de finanzas. En el primer codicilo (13 de abril de 1715) 

se estableció el procedimiento por el que se debería abrir y leer el testamento en 

presencia de Luis XV, y en el segundo (23 de agosto de 1715) se otorgaba el puesto de 

preceptor de Luis XV a Fleury y el de confesor al padre Le Tellier.
196

 Baudrillart 

consideró que el conjunto de documentos respetaba totalmente el espíritu de los tratados 

de renuncia para consolidar la separación de las dos coronas, al tiempo que se reducían 

al mínimo las posibilidades de Felipe V de reclamar sus derechos, apartándole de 

cualquier posición en el entramado de la Regencia. Saint-Simon, por cierto, se ocupó de 

subrayar la poca fe que Luis XIV tenía en que su testamento fuera en efecto 

respetado.
197

 

 

A lo largo de la sesión de lectura del testamento, que se desarrolló el día 2 de 

septiembre de 1715, se alteró el diseño del rey francés.
198

 El estudio de los sucesos en 

Versalles entre el 22 de agosto de 1715 y el primero de septiembre arroja luz sobre este 

inesperado resultado. Luis XIV designó en vida al duque de Orléans como regente ante 

los duques du Maine y de Toulouse, el 26 de agosto de 1715.
199

 No era exactamente 

esto lo que venía escrito en el testamento, pero plausiblemente el rey reconocía la 

opción que más estabilidad prometía para su reino. Al núcleo duro de los partidarios del 

                                                 
196

 Los documentos, en Recueil général des anciennes lois françaises... tome XX, op. cit., p. 623-629. 

197
 SAINT-SIMON, Mémoires…, op. cit., t. XXI, pp. 49-53. 

198
 Seguimos aquí a A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 83-111. 

199
 El duque de Orléans conocía hasta cierto punto el diseño que apareció en el testamento, porque él 

mismo relató a Lord Stair, embajador británico en Londres, el día 26 de agosto, que en el testamento 

“there was no thoughts of the King of Spain; that he [Orléans] was to have the regency; but that he 

believed there were some conditions in the will to hamper him by a council of regency, and a Tutele; that 

he was to have command of the troops […]. I [Stair] told him I was then to offer him, in the King’s name, 

whatever assistance he should want, to make good his right to the regency, in exclusion of the King of 

Spain.” P. HARDWICKE, Miscellaneous State Papers, v. II, op. cit., p. 544.  
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duque (Bezons, d’Effiat, los Estrées, Noailles),
200

 se le sumaron a principios de 1715 

algunos personajes clave, como el président à mortier Maisons, que debía decantar el 

Parlamento a favor de Orléans. Muerto este en agosto de 1715, entraron en escena 

Henri-François d’Aguesseau y Guillaume Joly de Fleury, respectivamente procurador 

general y abogado general del Parlamento de París, que comulgaban con los postulados 

galicanos y jansenistas del duque acerca de la bula Unigenitus. Finalmente, la casa de 

Condé olvidó cualquier pretensión de oponerse a Orléans a cambio de la promesa de la 

promoción del duque de Borbón (primer prince du sang) a jefe del Consejo de 

Regencia.
201

 

 

Saint-Simon y Orléans diseñaron cuidadosamente el procedimiento a seguir para la 

investidura del regente ante el Parlamento de París, institución llamada a intervenir 

porque Luis XIV le había confiado la custodia de su testamento. Los apoyos que se 

habían ganado en la Compagnie fueron cruciales: entre el 29 de agosto y el 1 de 

septiembre se acordó el formato de la sesión del Parlamento y el lit de justice que le 

seguiría,
202

 y se diseñó la estrategia para ganarse a los miembros del Parlamento, gracias 

a la promesa de abolición de los edictos que limitaban el droit de remonstrances y la 

participación del Parlamento a la “formación” de la polisinodia.
203

 El plan funcionó a la 

perfección: el duque de Orléans relató ante el Parlamento su última conversación con 

Luis XIV y el permiso verbal que recibió para efectuar los cambios necesarios a lo que 

establecía el testamento. Después de la lectura de los documentos testamentarios, les 

gens du roi defendieron que “si le testament du roi ne donnoit à M. le duc d’Orléans 

que le titre de chef du conseil de régence, il falloit plutôt s’attacher à l’esprit qu’à la 

lettre du testament.”
204

  

 

El Parlamento aceptó declararle regente en Francia –articulando un discurso que le 

reconocía derechos, méritos, y virtudes para ello–, y Orléans pasó a sugerir nuevos 

                                                 
200

 A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 88. 

201
 A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 90. 

202
 A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 97-102. 

203
 A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 103-111. 

204
 Recueil général des anciennes lois françaises... tome XXI, p. 9. 
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cambios: el duque de Borbón iba a entrar inmediatamente en el consejo de regencia para 

encabezarlo, siendo su lugarteniente; los príncipes du sang (y específicamente, el duque 

de Conti) ingresarían en él también al cumplir los 23 años; al duque du Maine se le 

mantendría la sur-intendance de la educación del rey pero no el gobierno de la Maison 

militaire, que el duque de Orléans reclamaba para sí para evitar que comportara 

malentendidos de preséance entre el duque du Maine y el de Borbón (grand-maître de 

la maison du roi). Puso asimismo sobre la mesa el proyecto de creación de los consejos, 

que –según arguyó– iban a repartirse temáticamente los asuntos del estado para después 

elevar sus deliberaciones al consejo de regencia.
205

 La aplicación de este mecanismo 

polisinodial –como método de aglutinación alrededor del nuevo gobierno– se llevaba 

discutiendo durante prácticamente dos años en el entorno del duque.
206

   

 

Cellamare no había conseguido nada: en su correo extraordinario del 2 de septiembre de 

1715, exponía el fracaso de sus contactos en París, el carácter refractario a una regencia 

en manos de Felipe V, y la obligación en la que se encontró para “mudar conducta” y 

“doblarse en lo que ya carece de remedio”. Se disculpaba también de no haber 

protestado, como tenía orden de hacer, creyendo que nada bueno hubiese podido 

conseguir; y solicitaba nuevas instrucciones.
207

 A esta carta se le adjuntó otra, más 

breve y con la misma fecha, que recogía los primeros rumores sobre lo que había 

acaecido en la sesión de mañana en el Parlamento, y cómo el duque de Orléans había 

conseguido concentrar la regencia en su persona y desplazar el consejo nombrado por 

Luis XIV. La rapidísima capacidad de reacción de Felipe de Orléans para concentrar el 

poder
208

 se confirmó en el lit de justice del día 12 de septiembre.
209

 Cuando el 9 de 

                                                 
205

 El documento de la sesión del 2 de septiembre de 1715 se puede encontrar en AHN Estado 2496. La 

descripción de las tareas de los consejos, que parecían tan elevadas, no resultó ser más que humo: se 

concentró la tarea gubernamental en el consejo de regencia y hasta en el regente en solitario; los consejos 

se encargarían principalmente de los asuntos administrativos. A. DUPILET, La Régence absolue…, op. 

cit., p. 9. Cellamare se permitió dudar de la eficacia de un gobierno polisinodial en Francia, con las 

siguientes palabras: “Ils ont habillé leur gouvernement à l'espagnole; mais la golille leur ira aussi mal que 

la cravate nous allait mal à nous-même au début.” Carta de Cellamare a Monteleón, citada por A. 

BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 214, n. 2. 

206
 A. DUPILET, La Régence absolue…, op. cit., p. 31-78. 

207
  El primer extraordinario con la noticia de la muerte de Luis XIV, escrito el 2 de septiembre de 1715, 

se encuentra en AGS Estado 4320. Cellamare lo redactó durante la sesión del Parlamento de París, y no 

conocía aún en detalle el testamento de Luis XIV. Sin embargo, sabía que no habría mención alguna a 

Felipe V, y que la Regencia, de una forma u otra, sería encabezada por el duque de Orléans. 

208
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 212 
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septiembre de 1715 llegó a Madrid la noticia de la muerte de Luis XIV la sorpresa fue 

generalizada.
210

  No se pudo poner en práctica el plan, diseñado un mes antes, por el 

cual el rey de España se aproximaría a la frontera francesa, dejando en Madrid a su 

esposa rodeada de consejeros (el cardenal Del Giudice, el arzobispo de Toledo, el 

presidente de Castilla y el conde de Alberoni).
211

 Felipe V recibiría el 10 de septiembre 

la carta de Torcy informándole formalmente del título de regente del duque de Orléans, 

con las expresiones más vivas de su voluntad de mantener la unión entre las dos 

coronas.
212

  

 

 

3.3. LA IMPERFECTA UNIÓN DE LAS DOS CORONAS. VALORACIÓN DE LA CRISIS 

DE LA POLÍTICA CONJUNTA 

 

A. Unión 

La ruptura entre el duque de Orléans y Felipe V, que supuso el distanciamiento entre las 

dos coronas borbónicas, marcó profundamente la política europea entre 1715 y 1720: el 

recelo de Felipe de Orléans fue una de las razones básicas que contribuyeron a inclinarle 

hacia la alianza británica y la construcción del sistema de garantía mutua con el rey 

Jorge I. Alfred Baudrillart dedica todo el segundo volumen de su obra a indagar en las 

relaciones franco-hispánicas durante estos pocos años, que se prestan a ser interpretados 

desde distintos enfoques: como una expresión de la recuperada autonomía española, 

como una traición a la dinastía común por intereses personales o como una 

                                                                                                                                               
209

 Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, tome XXI, 

París, Belin-Leprieur, 1830, p. 26-36.  

210
 La Gaceta afirma que la noticia llegó el día 11 de septiembre, aunque Baudrillart considera que fue el 

día 9. La mayoría de estudios reproducen esta fecha. Gaceta de Madrid, núm. 38, de 17/09/1715, página 

152. 

211
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome I, 679. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale 

Giulio Alberoni, op. cit., p. 230, no deja pasar la ocasión de atribuir esta conducta “moderada” del rey a la 

buena influencia de Alberoni. El caso es que en el momento en que llegó la noticia había realmente poco 

que hacer. 

212
 Cellamare también quiso añadir una carta al paquete que salió de París con extraordinario, para 

confirmar inmediatamente las conclusiones de la sesión del parlamento del 2 de diciembre. Aunque la 

escribió, Torcy no le invitó a enviarla con la suya (quizá por descuido). La carta, que finalmente salió de 

París el 9 de septiembre, se puede encontrar en AGS Estado 4320, Carta de Cellamare a Grimaldo, 3 de 

septiembre de 1715.  
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demostración del nuevo funcionamiento de la política exterior a escala europea. La 

degradación de las relaciones entre ambos se produjo entre septiembre de 1715 y enero 

de 1717: no fue ni progresiva ni unívoca, pero se plasmó en la adopción de líneas de 

política exterior separadas, dando lugar a un alejamiento cada vez más claro de la 

antigua línea política común, conocida como “buena unión de las coronas”. 

 

Baudrillart consideró que Felipe V únicamente contuvo su irritación ante la 

proclamación de la regencia del duque de Orléans porque confiaba, basándose en la 

información que le proporcionaban Cellamare y Félix Cornejo, que la Corte parisina 

entraría en combustión por sí misma, en una recuperación del espíritu de la Fronda, y 

que ello redundaría a favor de su propia candidatura como regente.
213

 Siempre según 

Baudrillart, cuando Saint-Aignan le convenció de la solidez y unidad del nuevo 

gobierno, sus demostraciones de enemistad iban a aumentar progresivamente, a pesar de 

las repetidas muestras de buena voluntad del duque de Orléans (que colaboró en los 

esfuerzos diplomáticos españoles en los cantones católicos y en Roma, proporcionó 

bajeles para reflotar el oro hundido por el naufragio del galeón en noviembre de 1715, 

ofreció su colaboración para frenar el contrabando francés, tomando medidas públicas 

en enero y marzo de 1716,
214

 y rechazó los ofrecimientos británicos que le planteaba el 

embajador Stair en septiembre y octubre de 1715).
215

 El segundo punto argumental que 

Baudrillart establece claramente es que el progresivo alejamiento entre las dos coronas y 

el aumento, en Madrid, de un deseo de reivindicar su autonomía respecto a Francia, 

proporcionaron a Alberoni la oportunidad de destacar en la Corte, gracias a sus propios 

contactos con “los más españoles entre el partido español”, y por su oposición implícita 

                                                 
213

 Nos parece exagerada la deducción de Baudrillart, puesto que aunque Cellamare no tardó en referirse a 

la Regencia como “la despótica autoridad del duque de Orléans”, al mismo tiempo avisó que la creación 

de los consejos le serviría para crear un numeroso partido, “pues no hay a quien no le agrade el tener parte 

en el Gobierno”. Ambas expresiones, en el primer correo ordinario mandado por Cellamare a Grimaldo 

después de la muerte de Luis XIV: AGS Estado 4320, 9 de septiembre de 1715. 

214
 La “Déclaration du Roy qui défend à tous ses sujets le commerce et la navigation de la mer du sud, à 

peine de mort. Donnée à Paris le 29 Janvier 1716”, en AGS Estado 4323. Gaceta de Madrid núm. 13, de 

31/03/1716, página 52. 

215
 Seguimos, en términos generales, a Baudrillart: A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., 

t. II, pp. 207-221 
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al cardenal Del Giudice, decididamente pro-francés.
216

 Ambos argumentos requieren un 

análisis crítico, puesto que no encajan del todo con las evidencias de que disponemos. 

El primer reparo reside en la atribución a Felipe V de una dirección unánime en la 

política exterior, cuyo mando recaería de forma evidente en el conde de Alberoni desde 

(como mínimo) enero de 1716. Ciertamente no se puede negar que Alberoni –a pesar 

del subsidio francés que había recibido– trabajó para aumentar la autonomía respecto a 

Francia en todos los aspectos, fomentando en la corte el espíritu según el cual la 

dignidad de Felipe se veía lastimada por el ciego seguidismo que se venía practicando. 

Como vimos en el primer capítulo, el terreno estaba bien abonado por el antiguo 

resentimiento hacia la Princesa de los Ursinos y Orry. Sin embargo, no es posible trazar 

desde septiembre de 1715 una línea de enfrentamiento creciente tan clara como supone 

Baudrillart. En primer lugar, porque el cardenal del Giudice siguió en el juego cortesano 

hasta mediados de 1716; su caída coincidió con el fracaso de la misión de Louville. No 

quedaba, en Madrid, partido francés digno de este nombre. En segundo lugar, 

recordemos que Felipe V acostumbraba a utilizar los razonamientos ajenos (dictámenes, 

pareceres) como base para su toma de decisiones, también en la política exterior. Por 

eso, los vaivenes que observamos entre septiembre de 1715 y junio de 1716 se explican 

mejor como un encabalgamiento de líneas de actuación, inspiradas por los consejeros 

más relevantes (el cardenal Del Giudice, Alberoni, y posiblemente el confesor 

Daubenton), y abortadas en cada crisis de confianza, más que como una línea política 

establecida. En tercer lugar, aunque estemos observando una relación bilateral, hay 

“terceros” que debemos tomar en cuenta. En este marco temporal concreto, 

probablemente el actor más importante y con mayor impacto en la definición del rumbo 

de la política exterior de las dos coronas borbónicas era Gran Bretaña. 

 

B. Tensión 

Es evidente que el resultado de la sesión del 2 de septiembre de 1715 en París tuvo un 

impacto remarcable en el círculo más próximo al rey español. Parece ser que Alberoni 

se lo tomó con más calma, puesto que Francesco Farnesio se mostraba satisfecho con la 

regencia establecida.
217

 Sin embargo, el ambiente de resentimiento cortesano era 

                                                 
216

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 217-228.  

217
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 230. 
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perfecto para propagar la idea de la necesidad de una mayor autonomía del monarca 

español. En este sentido, Del Giudice y Alberoni podían actuar conjuntamente, dado el 

disgusto del primero por el contenido del testamento de Luis XIV.  

Al observar la maniobra, Saint-Aignan procuró responder con las mismas armas, 

intentando redirigir este sentimiento anti-extranjero contra “los italianos”, aunque de 

todo ello sólo sacó un enfrentamiento directo con el abate piacentino (en enero de 

1716), que vino a disminuir su capacidad de influencia.
218

 La relación de Saint-Aignan 

con Alberoni empeoró en los siguientes meses, y la corte parisina empezó a pensar en el 

método para rebajar el influjo del piacentino en Madrid. No se descuidó el extremo de 

informar a Francesco Farnesio del comportamiento de Alberoni, y se trató de utilizar el 

marqués Annibale Scotti en su contra. Este representante en París del duque de Parma 

pasó a Madrid en abril de 1716. Se contaba entre los ministros parmesanos celosos de la 

importancia de Alberoni en la corte española, y se sentía agraviado por la poca atención 

que recibió después de haber acompañado como mayordomo a Isabel de Farnesio hasta 

Pamplona, en diciembre de 1714.
219

 La reina intentó apaciguarle durante su corta 

estancia en abril y mayo de 1716 concediéndole una pensión anual. Según Castagnoli, a 

petición de Saint-Aignan, Scotti se prestó a dar mala imagen de Alberoni al duque de 

Parma para debilitar su posición al lado de la reina,
220

 y aunque el piacentino recibió 

alguna misiva poco amable de su soberano,
221

 ésta no tuvo gran efecto.  

 

Mientras tanto, el cardenal Del Giudice tomó cartas en la regulación del comercio de los 

franceses establecidos en España, renovando el tratado de naturalización para reducir el 

número de franceses privilegiados.
222

 Aunque su acción ha pasado más desapercibida, 

cabe tomar en consideración que el duque de Orléans tenía un interés particular por 
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 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 220 

219
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 203. 

220
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 236-237. Creemos que Castagnoli exagera 

la capacidad de influencia de Saint-Aignan sobre la corte parmesana; en cambio sí creemos que Scotti 

tenía sus razones para intentar dañar la reputación de Alberoni en Parma, donde una parte de la Corte 

envidiaba y criticaba abiertamente la actuación del abate piacentino, cebándose en sus extraordinarios 

gastos, su autonomía, y su comportamiento vanidoso. Cuatro años más tarde, sería el mismo Annibale 

Scotti el encargado de convencer a los reyes de mandar Alberoni al exilio. 

221
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., P. 238 

222
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 215. Sin ocuparse directamente de 

los cambios en la Corte, Sylvain Lloret relata con más detalle las novedades que venían a entorpecer los 

negocios franceses. S. LLORET, “Les négociants français de Cadix...”, op. cit. 
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reducir el ascendente de Del Giudice, a quien consideraba el inspirador del 

comportamiento poco ortodoxo de su sobrino, el príncipe de Cellamare. Los 

movimientos del nuevo embajador español en la corte parisina para tantear a los 

partidarios de Felipe V, a pesar de no resultar en ningún peligro evidente, no habían 

escapado al regente. Orléans consideraba que Cellamare había intentado organizar un 

partido en su contra, y se había valido para eso del buen conocimiento de su tío en la 

corte francesa. Por ello, el regente deseaba alejar ambos consejeros del lado de Felipe 

V: Alberoni por su carácter refractario, Del Giudice por su peligrosidad. Una 

orientación más pro-francesa, y menos amenazante en la corte madrileña hubiera dejado 

abierta la posibilidad de mantener una política común en el escenario europeo, y hubiese 

permitido al regente asegurarse la tranquilidad exterior sin tener que plegarse al 

concierto propuesto por Gran Bretaña. 

 

Este fue el marco en el que se diseñó la misión que Louville iba a intentar llevar a cabo 

en la corte madrileña. El Regente de Francia quería jugar una buena baza para apartar 

del lado de Felipe V a los dos consejeros que le parecían más amenazantes y al 

confesor, que se le antojaba poco afecto a su persona.
223

 El método –despertar al partido 

español contra los italianos, utilizando al despechado Bernardo Tinajero– hubiese 

podido funcionar, pero Louville pasó un mes en Madrid (entre el 24 de julio y el 24 de 

agosto de 1716),
224

 sin aproximarse a la Corte, y no tuvo siquiera ocasión de saludar a 

su antiguo pupilo, ni aun menos de llegar a conocer cuáles eran sus intenciones en 

política exterior.
225

 

 

 

 

 

                                                 
223

 Especialmente porque Daubenton era un reconocido defensor de la bula Unigenitus, y el regente se 

alineaba con la facción que defendía el rechazo a la bula. La instrucción para Louville, en M. de 

LOUVILLE, Mémoires secrets sur l'établissement…, op. cit., p. 195-207. 

224
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 249. 

225
 El Regente pretendía obtener esta información ofreciéndose para mediar entre Felipe V y el 

emperador, y observando la reacción y argumentos que le presentaba Felipe. Se asumía que Felipe V 

rechazaría el ofrecimiento. M. de LOUVILLE, Mémoires secrets sur l'établissement…, op. cit., p. 201-

202; P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit.,, p. 245. 
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C. Un ejemplo de acción común:  

el intento jacobita de 1715 

La muerte de Luis XIV coincidió en el tiempo con la preparación de una de las 

expediciones jacobitas a Gran Bretaña, que posteriormente se conocería bajo el nombre 

de “The Fifteen”.
226

 El alzamiento contaba la simpatía –si no el apoyo directo– de la 

corte francesa, que había acogido a los Estuardos exiliados en Saint-Germain antes de 

los tratados de Utrecht. Felipe V también estaba dispuesto a involucrarse en este intento 

del pretendiente Estuardo para recuperar el trono.
227

 Lo había invitado a ello Luis XIV: 

el 12 de agosto de 1715 el rey de Francia proponía a su nieto que proporcionara los 

fondos necesarios para que Jacobo Estuardo pudiese desembarcar en Gran Bretaña.
228

 

Felipe V respondió positivamente, precisando la cantidad y la forma de pago que 

Cellamare debía emplear, aunque su interés era que Francia también se comprometiera 

en una iniciativa conjunta.
229

 Sugería establecer un tratado entre los tres implicados, 

defensivo y ofensivo; en virtud de aquél, el “rey” Jacobo –una vez establecido en el 

trono – se comprometería a asistir a Felipe en la recuperación de los “dominios 

usurpados en Italia” y a defender los derechos de la reina a las sucesiones de Toscana y 

Parma. (Esta última petición es reveladora sólo si se ve en el marco más amplio de los 

asuntos discutidos en las oficinas de Estado: como vimos, en julio de 1715 el cardenal 

Del Giudice había introducido la posibilidad de pedir a Luis XIV algún tipo de 

seguridad sobre las futuras sucesiones farnesiana y medicea, después de sospechar que 

el emperador querría disponer de ellas a su arbitrio.)  

 

La carta de Felipe V comprometiendo España en el apoyo de un desembarco jacobita, 

con fecha de 21 de agosto, llegó a París el día 30 de agosto. 48 horas más tarde 

empezaba la Regencia del duque de Orléans, y Cellamare juzgó prudente esperar a oír 
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 D. SZECHI, 1715: The Great Jacobite Rebellion, New Haven, Yale University Press, 2006; D. 

SZECHI, The Jacobites: Britain and Europe, 1688-1788, Manchester University Press, 1994. 

227
 M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardo, op. cit., p. 3-48. La historiadora emplea una valiosa 

base documental procedente del Archivo Histórico Nacional, pero la encaja de forma a veces poco crítica 

en un marco de bibliografía clásica británica que, además, no referencia adecuadamente.  

228
 AHN Estado 3494. Carta de Cellamare a Grimaldo, 12 de agosto de 1715, con extraordinario. El 14 de 

agosto de 1715 Bolingbroke envió una carta de agradecimiento a Torcy por el gesto: Calendar of the 

Stuart Papers…, op. cit., v. I, p. 392. 

229
 AHN Estado 3494. Carta del rey a Cellamare, en minuta, de 21 de agosto de 1715, con extraordinario. 
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alguna propuesta de parte del regente antes de avanzar por su cuenta.
230

 Esto no evitó 

que, con su usual indiscreción, los jacobitas esparciesen el rumor que contaban con el 

apoyo del rey de España, con lo que la “fama” de pro-jacobita afectó a la posición del 

rey español a ojos de los ministros de Jorge I antes si cabe de haber hecho ningún paso. 

En paralelo, al comprobar que el alzamiento no avanzaba tan rápido como se hubiese 

deseado, el regente de Francia se esforzaba en convencer a Jorge I de que se mantendría 

absolutamente fiel a los tratados de Utrecht, y a la garantía de la sucesión británica en la 

línea protestante que estipulaban.
231

 El 7 de octubre, el rey mandó a Cellamare la orden 

de detener todas las operaciones, creyendo que el Regente de Francia se inclinaba más 

por contemporizar con el rey Jorge I, puesto que ni sus arcas, ni las españolas en 

solitario, podrían soportar una nueva guerra contra Gran Bretaña.
232

 

 

Sin embargo la revuelta escocesa empezó a ganar terreno entre septiembre y noviembre 

de 1715. Entonces el Regente sacó de nuevo el tema motu proprio ante Cellamare (en 

una audiencia del 30 de septiembre), y el embajador español quedó convencido de que 

las Dos Coronas juntas podían llevar a término la empresa, sólo que con grandes dosis 

de discreción y disimulo.
233

 Tanto el Regente como Felipe V consideraron que con un 

poco de dinero y apoyo bastaría para ganarse definitivamente a quien estaba llamado a 

convertirse en rey católico de Inglaterra.
234

 Una reunión privada en Vincennes entre el 

duque de Orléans y Cellamare sirvió para concertarles, y Cellamare pidió 
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 AHN Estado 3494. Carta de Cellamare a Grimaldo, 2 de septiembre de 1715. Parte del pliego que 

llegó con extraordinario, despachado a la muerte de Luis XIV. Esta carta fue separada del conjunto, que 

se encuentra en AGS Estado 4320. 

231
 M. A. THOMSON, “The Safeguarding of the Protestant Succession, 1702-1718”, R. HATTON, J. S. 

BROMLEY, William III and Louis XIV: Essays 1680-1720. Toronto University Press, 1968, p. 237-251. 

En el mismo volumen, J. H. SHENNAN, M. SHENNAN, “The Protestant Succession in English Politics, 

April 1713-September 1715”, p. 252-270. El control de los movimientos del Pretendiente era, qué duda 

cabe, uno de los ámbitos más importantes de todo el sistema de información e inteligencia británico. L. 

BÉLY, Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 113-116. 

232
 AHN Estado 3494. Carta del rey a Cellamare, 7 de octubre de 1715.  

233
 AHN Estado 3494. Carta de Cellamare al rey, 21 de octubre de 1715. Stair se queja en su diario, por 

aquellas fechas (2 de diciembre de 1715), de que “II n'y avoit plus un seul François, quasi personne de la 

cour, qui mettoit le pied chez moy.” P. HARDWICKE, Miscellaneous State Papers, v. II, op. cit., p. 550. 

234
 En su carta de 12 de agosto de 1715 Cellamare ya había defendido que el momento era propicio y que 

con una cantidad pequeña de subsidios se podría llegar muy lejos. Desde entonces se estableció que los 

subsidios teóricamente concedidos a los jacobitas se les entregarían muy gradualmente, de forma que 

“luego según se reconociesen las ventajas del intento pudieran irse añadiendo los socorros”. AHN Estado 

3494. 
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inmediatamente permiso a Felipe V para entregar los caudales de que disponía a los 

jacobitas, convencido de que en cualquier caso el rey español sacaría mayor ventaja del 

cambio dinástico en Gran Bretaña que el regente francés.
235

 El dinero se entregó a la 

reina viuda de Inglaterra (esposa de Jacobo II, y madre de Jacobo Estuardo), que 

extendió dos recibos para Felipe V, el 13 de diciembre
236

 y del 20 de diciembre de 

1715.
237

  

 

El 13 de enero de 1716 parecía posible reintentar el desembarco del Pretendiente en 

Escocia, pero el Regente no quería comprometer sus tropas directamente: sugería en 

cambio pagar al rey de Suecia para que se utilizara su flota que participar trasladando a 

tropas francesas.
238

 El rumor sobre la flota sueca llegó hasta oídos del embajador Stair, 

que le otorgó cierta credibilidad.
239

 Efectivamente, Jacobo Estuardo y Carlos XII de 

Suecia habían estado en contacto y habían acordado, a lo largo del verano de 1715, un 

apoyo sueco al desembarco jacobita, a cambio de 50.000 coronas. Lo que no sabía Stair 
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 AHN Estado 3494. Carta de Cellamare al Rey, 18 de noviembre de 1715. 

236
 AHN Estado 3494. Recibo de “Marie R.”, 13 de diciembre de 1715. 

237
 Los recibos con las fechas 20 de diciembre de 1715, 2 de marzo de 1716, 27 de abril de 1716, y hasta 

27 de octubre de 1716, en AGS Estado 4320. 

238
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 13 de enero de 1716. “SAR considerando con 

madura reflexión quan arriesgado será el enviar socorros de gente en derechura, pues siendo casi 

impracticable el encubrir se executan por disposición del Soberano, llegaba inmediatamente el caso de 

empeñarse en una nueva guerra, queda tratando en la máxima de valerse del Rey de Suecia 

(desembarazado ya con sus últimas pérdidas del empeño de la Pomerania) para que con sus tropas y 

baxeles emprehenda el socorrer al Pretendiente, ayudándole la Francia con los medios que se requieren 

para el fin propuesto; pues de esta suerte se logra, que siendo quien saca la cara un Príncipe Protestante, 

no tengan motivo alguno los demás religionarios para publicar la Alianza que puede recelarse, ni para 

declarar el rompimiento con las dos Coronas; añadiéndose la considerable circunstancia de que siendo de 

sectarios estas Tropas auxiliares, serían mejor recibidas de Ingleses y Escoceses. ” En las expresivas 

palabras de Carpio, el duque de Orléans “no encontró mejor solución que endosar el negocio de los 

Estuardos al rey Carlos de Suecia.” M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardo, op. cit., p. 67. 

239
 En su diario personal, en la entrada del 9 de marzo de 1716, Stair reflexiona sobre la imposibilidad de 

encontrar el regente en la corte y pedirle audiencia, y escribe: “I understood [yesterday at night] it was a 

resolution taken, that I should not see him for some time, that I might have no opportunity to desire the 

removal of the Pretender, and that they might have time to wait the event of their project by the Swedish 

fleet.” Aparece también en la entrada del día siguiente, en la que Stair relata como expuso al Regente, en 

su audiencia finalmente conseguida, que “the Project of the Swedish fleet […] was a very uncertain one at 

best, and impossible to take effect the moment it was known in England, as it then was.”  P. 

HARDWICKE, Miscellaneous State Papers, v. II, op. cit., p. 552-553. 
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es que en septiembre de 1715 el rey de Suecia se había retractado y había devuelto el 

dinero ya recibido.
240

 

 

Ante la negativa francesa de proporcionar los hombres y los medios de transporte 

necesarios, Bolingbroke, que actuaba como primer ministro del Pretendiente, empezó a 

desconfiar de los apoyos reales de Jacobo Estuardo. Le esperaba otro desengaño: 

cuando a inicios de febrero preparó su traslado a España para acelerar una recluta de 

irlandeses, Cellamare se apresuró a disuadirle, exponiéndole el peligro que un gesto así 

acarrearía a Felipe V.
241

 Las cartas estaban sobre la mesa: ni el regente ni Felipe V 

pretendían apoyar el pretendiente abiertamente, y mucho menos en solitario. El rey de 

España decidió limitar los socorros a Jacobo Estuardo a 150.000 pesos (en lugar de los 

400.000 que había establecido en diciembre de 1715).
242

 Pocos días después, el 

desembarco
243

 y la revuelta fracasaban, y el Pretendiente volvía a Francia el 15 de 

febrero de 1716,
244

 aunque sin permiso para hacerse ver ni para acudir a París. El 

Regente señalaba que el Pretendiente debía solicitar asilo en los Cantones Católicos o 

en Suecia. También Cellamare se opuso a un posible traslado de la corte jacobita a 

España, argumentando que el único resultado sería inflamar una guerra general de 

“Inglaterra, Holanda y el Emperador” contra las Dos Coronas.
245

 Finalmente, en una 

extraña audiencia privada de Cellamare con Jacobo Estuardo en una casa de campo 

fuera de París, el “rey de Inglaterra” le comunicó que se establecería en Aviñón durante 

un tiempo, y le solicitó un subsidio anual de 100.000 escudos que le permitiera 

                                                 
240

 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. I, p. 370 (carta de Berwick a Jacobo, 21 de junio de 1715), 

372 (Berwick a Jacobo, 7 de julio de 1715), 374 (carta de Berwick a Jacobo, 14 de julio de 1715), y 421 

(carta de Bolingbroke a Jacobo, 21 de septiembre de 1715). 

241
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 10 de febrero de 1716. 

242
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 17 de febrero de 1716. El recibo de la última 

partida (que hacía llegar este apoyo económico a los 153.000 pesos), en el mismo legajo: AGS Estado 

4323. Recibo de “Marie R.”, 2 de marzo de 1716. 

243
 Según M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardos, op. cit., p. 70, el pretendiente desembarco en 

Peterhead el 22 de diciembre de 1715. El secretismo y los problemas para comunicar las noticias a un 

lado y otro del Canal explican que en París no se supiera hasta mediados de enero. Monteleón, en 

Londres, informó el día 16 de enero. 

244
 M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardos, op. cit., p. 79-80. 

245
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 2 de marzo de 1716. Su respuesta es prácticamente 

calcada a la que Alberoni dio a Patrick Lawless cuando esté presentó la misma petición al rey de España, 

en Madrid. Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 119. Carta de Lawless a Mar, 27 de abril de 

1716. 
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mantener su corte y sus partidarios. El rey se negó a conceder esta pensión, pero indicó 

a Cellamare que podía entregarle el resto de barras de plata en su poder.
246

 A raíz del 

desembarco fracasado, Bolingbroke había caído en desgracia, y los hombres fuertes en 

el exilio jacobita eran entonces el duque de Ormond y el conde de Mar.
247

  

 

El fracaso del intento jacobita a inicios de 1716 fue la ocasión que esperaba el 

embajador británico Stair para vincular los destinos del rey de Gran Bretaña, Jorge I, y 

del mismo Regente en Francia, por medio de un tratado mutuo.
248

 Una de las 

implicaciones clave de esta política era la necesidad de contribuir a separar entre ellas a 

las dos Coronas borbónicas, de forma que ambas consideraran más atractiva la amistad 

con Gran Bretaña que la alianza “natural” entre dos ramas de la casa de Borbón.
249

 La 

cizaña se sembraba fácilmente en París: sólo era necesario demostrar que la amenaza 

más evidente para la seguridad del regente procedía de España, puesto que Gran Bretaña 

por su parte estaba interesada en consolidar la tranquilidad europea y asegurar la 

sucesión al trono en la línea protestante. A inicios de marzo de 1716, el Regente francés 

empleó Lord Peterborough para sondear Stair. El embajador británico lo reflejaba en su 

diario: “By him I find they [the French] are for making a treaty to secure themselves, 

and for having the performance of the former treaty to enter into this as conditions. In 

case of such a treaty, his Lordship assures me they will do with the Pretender whatever 

the King can desire.” En paralelo se estimulaba el recelo de Felipe V hacia el duque de 
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 La respuesta del rey aparece en minuta al margen de la misma carta de 9 de marzo de 1716. El recibo 

de esta cantidad de plata, en AGS Estado 4323. Recibo de “Marie R.”, 27 de abril de 1716. Después de 

este, aparece sólo un recibo más, con fecha de 27 de octubre de 1716, en el mismo legajo. 

247
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 9 de marzo de 1716. Unos días después 

Bolingbroke se presentó a Cellamare para exponerle su pretendida inocencia, y para garantizarle que no 

traicionaría el rey de España ante el ministerio inglés. AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 

23 de marzo de 1716. 
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 P. HARDWICKE, Miscellaneous State Papers, v. II, op. cit., p. 550-556. 

249
 F. VALSECCHI, “La politica italiana de Alberoni: aspectos y problemas”, Cuadernos de 

Investigación Histórica. Seminario Cisneros, 2 (1978), p. 479-492: 482. Esta reversión de alianzas (es 

decir, la alianza con un “enemigo tradicional”, en palabras de Valsecchi) que el Regente efectivamente 

completará ha sido uno de los puntos que más aversión ha provocado a historiadores como Baudrillart o 

Bourgeois. Parecen obviar el hecho que el rey de España estaba intentando conseguir lo mismo, aunque él 

no tuvo éxito. 
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Orléans, con maniobras relativamente sencillas que aprovechaban la desconfianza que 

ya existía entre los dos.
250

  

 

D. ¿Una misma estrategia? La conciliación con Gran Bretaña  

y los tratados suplementarios de comercio 

Aunque Cellamare opinase que los tratados de comercio desarrollados entre diciembre 

de 1715 y mayo de 1716 entre Felipe V y Jorge I tenían como mayor consecuencia 

política “deslumbrar al presente ministerio de los Whigs para que no presuman nuestra 

adherencia al Pretendiente”,
251

 lo cierto es que en la corte de Madrid no era ésta la 

impresión dominante. Los gestos hacia Gran Bretaña parecían honestos, creíbles, y se 

enmarcaban en la línea de explorar la alianza con el “actual dominante" británico, antes 

de desechar la alianza familiar francesa. Esta línea ha sido atribuida a Alberoni por parte 

de la bibliografía mejor informada, desde Baudrillart a Valsecchi.
252

 

 

Fue el enviado holandés a Madrid, el barón de Ripperdá, quien puso en contacto a 

George Bubb, el ministro británico, con Alberoni.
253

 Entre ambos acordaron las 

cláusulas del que sería el “Tratado explicativo de los de paz y comercio ajustados entre 

España e Inglaterra en el año 1713”,
254

 firmado el 14 de diciembre de 1715 (llamado 

“de Dodington”, apodo del envoy extraordinary George Bubb), que solucionaba el 

embrollo causado por las modificaciones que Felipe V introdujo en la ratificación del 
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 Aquí se inscribe la audiencia de Stanhope con Monteleón, recogida por M. J. CARPIO, España y los 

últimos Estuardos, op. cit., p. 83-84 a partir del despacho del embajador español en Londres del día 20 de 

febrero de 1716: “Habiendo hablado Stair al duque de Orleans sobre el ultimo tratado de comercio que se 

había hecho con tanta satisfacción de la Inglaterra, le había SAR respondido con estas preciosas palabras: 

En fin Monsieur, vous voila amis de l’Espagne; cependant je peux vous assurer que le Roy d’Espagne a 

fait pour le Prétendant ce que je n’ay pas voulu faire.  […] a menos que esto no sea una invención o 

maliciosa equivocación de Mylord Stairs, me parece muy poca atención, amistad y política del señor 

Duque de Orleans, que me obligará en adelante a usar aun de mucha cautela con la Francia, como lo he 

practicado después de la fatal muerte del Rey Xmo.” 

251
 AGS Estado 4323. Carta de Cellamare a Grimaldo, 13 de enero de 1716. 

252
 F. VALSECCHI, “La politica italiana de Alberoni: aspectos y problemas”, Cuadernos de Investigación 

Histórica. Seminario Cisneros, 2 (1978), p. 479-492. 

253
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 223. 

254
 A. DEL CANTILLO, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio…, Madrid, Alegría y 

Charlaín, 1843, p. 170. 
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tratado de 9 de diciembre de 1715,
255

 y aseguraba las ventajas para el comercio 

británico en la península.
256

 El marqués de Bedmar recibió los poderes para firmarlo en 

nombre del rey, aunque no había participado en su elaboración.
257

 El éxito británico en 

este tratado conminó al secretario de estado para los asuntos del sur, James Stanhope, a 

ordenar a su ministro en Madrid que intentara conseguir un tratado equivalente en el 

campo del asiento.
258

 Así que casi seguidamente Alberoni y Bubb empezaron a preparar 

este segundo tratado, firmado el 26 de mayo de 1716,
259

 que consolidó las ventajas 

comerciales británicas con el desarrollo del Asiento de Negros, esclareció las 

circunstancias del navío de permiso (aumentando su tonelaje permitido hasta 650 

toneladas en lugar de 500), y aseguró a los británicos los derechos para vender el 

contenido del navío de permiso en las ferias anuales de Cartagena, Veracruz, Portobelo 

y Buenos Aires.
260

  

                                                 
255

 A lo largo de 1713 España e Inglaterra concluyeron dos tratados de comercio: el de 26 de marzo de 

1713, y el de 9 de diciembre de 1713. El primero establecía el asiento de negros británico y el navío de 

permiso; el segundo marcaba las condiciones para el comercio en España de los comerciantes británicos, 

principalmente ratificando el tratado de comercio de 1667. La ratificación de Felipe V del tratado de 13 

de diciembre de 1713, que se produjo el 21 de enero de 1714, introducía cambios sustanciales en tres 

artículos (el 3, el 5 y el 8), especialmente en la forma de cobrar alcabalas, cientos y millones, e introducía 

un pago del 10% del valor de las mercancías para su primera venta, al margen del arancel único. Las 

divergencias entre las dos versiones del tratado se convirtieron en un quebradero de cabeza para George 

Bubb, que persiguió a Alberoni para resolverlas, aunque le importaba también solucionar otros problemas 

y eliminar algunas ventajas concretas que los franceses tenían en el comercio de la lana. El tratado del 9 

de diciembre de 1713 y su ratificación, en A. DEL CANTILLO, Tratados, convenio y declaraciones de 

paz…, op. cit., p. 127-153. 

256
 S. J. STEIN, B. H. STEIN, Silver, Trade, and War: Spain and America in the Making of Early Modern 

Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000, p. 140-141. Este tratado sobre el comercio 

peninsular ha recibido comparativamente una atención muy menor que el tratado concluido en mayo de 

1716, sobre el comercio colonial.   

257
 W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain…, op. cit., vol II, p. 120, cita las cartas donde Bubb expone 

este que fue su primer contacto con un ministro de Felipe V, más allá de Alberoni, y que no había tratado 

con Bedmar antes del día de la firma. 

258
 W. MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, op. cit., p. 280-282. 

259
 Técnicamente, “Tratado declaratorio de algunos artículos del Asiento de Negros que se pactó el 26 de 

marzo de 1713 con Inglaterra”. A. DEL CANTILLO, Tratados, convenios y declaraciones de paz…, op. 

cit., p. 171 

260
 Queda pendiente esclarecer exactamente quién valoró las ventajas comerciales que se estaban 

concediendo. Alberoni afirmó repetidamente que él no dominaba ni el comercio ni las finanzas. 

Normalmente se hacía informar por el ministro de finanzas del duque de Parma, el conde Ignacio Rocca. 

No parece que en este caso recurriera a él. Es plausible que se instaurara una junta ad hoc sobre el asiento, 

al estilo de la que existió en 1713. Nos basamos en una entrada que aparece en el libro de registro de 

dependencias extranjeras, que viene encabezada con las palabras “Junta de negros”, y fecha en 5 de 

agosto de 1716. Es la consulta de la Junta a propósito de la ratificación del tratado de 25 de mayo, y 

discurre sobre la necesidad de que se despachen flotas y galeones anualmente y con regularidad, de forma 

que el navío de permiso pudiera coincidir con ellos en la forma convenida; si la flota española no llegaba, 

al cabo de cuatro meses los ingleses podían vender sus mercancías. AHN Estado Libro 222. J. M. 
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Vignols ha subrayado que el navío de permiso se convertía gracias a este segundo 

tratado de comercio en la concesión comercial más jugosa de todas las que Gran 

Bretaña había conseguido en Utrecht.
261

 En el término de dos años, los tratados de 

comercio españoles se convertirían en un arma en manos de Felipe V: los intereses 

económicos creados a costa de España le permitieron en 1718 amenazar con la 

revocación del navío de permiso –algo que Monteleón hizo en enero de 1718, con ayuda 

de los jacobitas y parlamentarios William Wyndham y James Murray, y la mirada 

puesta en la bolsa– y, en diciembre, proceder a la confiscación de los bienes de los 

súbditos británicos en España. La insistencia de Alberoni en sus cartas privadas para 

que Monteleón recordase a los miembros del Parlamento las represalias comerciales que 

Felipe V podía emprender si enviaban una escuadra al mediterráneo en apoyo al 

emperador nos lleva a preguntarnos si el piacentino desde el principio ya imaginó que el 

asiento sería un asunto especialmente sensible para doblegar el Parlamento británico. 

Recordemos también que la Compañía del Asiento estaba formada por los particulares 

que habían adquirido deuda pública británica durante la Guerra de Sucesión.
262

 En este 

sentido, es plausible que Alberoni imaginase que la amenaza a los parlamentarios sería 

suficiente para bloquear la iniciativa política del ministerio whig y de Jorge I. Falló aquí 

al evaluar la capacidad del ministerio para arrastrar la opinión y la mayoría en el 

Parlamento. 

 

                                                                                                                                               
DELGADO, “El impacto de Utrecht en la organización del comercio colonial español (1713-1739)”, J. 

ALBAREDA (ed.), El declive de la monarquía y del imperio español. Los tratados de Utrecht (1713-

1714), Barcelona, Crítica, 2015, p. 123-171; G. WALKER, Política española y comercio colonial, 1700-

1789, Barcelona, Ariel, 1979, p. 116-118. 

261
 L. VIGNOLS, “El asiento francés (1701-1713) e inglés (1713-1750) y el comercio francoespañol 

desde 1700 hasta 1730”, Anuario de Historia del Derecho español, 5 (1928), p. 266-300. Para una 

perspectiva más amplia, véase R. FERNÁNDEZ DURÁN, La corona española y el tráfico de negros: del 

monopolio al libre comercio, Madrid, Ecobook, 2007; J. M. DELGADO, Dinámicas imperiales: 1650-

1796. España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, 

Bellaterra, 2007; J. M. DELGADO, “El impacto de Utrecht en la organización…”, op. cit., p. 123-171. 

No fue necesaria una pensión británica para Alberoni a cambio de su “ayuda”: aunque se le prometió, no 

llegó a cobrarla. W. MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, op. cit., p. 282. 

262
 R. FERNÁNDEZ DURÁN, “Asiento de negros con Inglaterra. Marzo 1713. Una sociedad buscadora 

de rentas”,  C. MOLLFULLEDA, N. SALLES (coord.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht clarors 

i foscors de la pau, la resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. 

Generalitat de Catalunya, 2015, p. 177-188. 
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El persistente rumor sobre la preparación de una alianza entre el rey Jorge I y el Regente 

de Francia, de la que se habló desde abril de 1716
263

 no hizo vacilar el buen 

entendimiento de Felipe V con Jorge I; de hecho sirvió más bien de estímulo, para evitar 

que el duque de Orléans fuera capaz de atraerse al rey británico en exclusiva. En aquel 

momento de separación entre las dos coronas borbónicas, el Ministerio británico era el 

mejor situado para escoger pareja en el baile europeo.
264

 Stanhope estaba exultante: no 

sólo obtenía ventajas comerciales que debían resarcir a sus mercaderes del desastre de la 

década anterior sino que, al mismo tiempo, se le ofrecía la posibilidad de separar, en su 

política exterior, ambas coronas borbónicas, puesto que cada una demostraba unos 

intereses distintos en la negociación con Gran Bretaña. No dudó en alimentar la 

competición entre Felipe V y el Regente, para conseguir ventajas de ambos.
265

 La 

antigua amistad con Alberoni le convencía de que mientras el piacentino estuviese bien 

situado en la corte las relaciones hispano-británicas estarían garantizadas.
266

 

                                                 
263

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 258-259 

264
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 263-265, resalta que Dubois era 

consciente de la posibilidad de Jorge I de escoger qué alianza priorizar, y que esta consciencia explica la 

generosidad francesa en su tratado de Hanover de 10 de octubre de 1716 y en el tratado de la Haya (Triple 

Alianza) de 4 de enero de 1717. 

265
 Stanhope declaró al embajador español en la Haya que la alianza británico-francesa era circunstancial, 

al contrario de la británico-española, que debía ser definitiva. AGS Estado 6184, Carta de Beretti Landi a 

Alberoni. 21 de enero de 1717. 

266
 W. MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, op. cit., p. 377. 
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4. LA MEDIACIÓN IMPOSIBLE. WESTMINSTER, EL BÁLTICO E ITALIA 

 

1. DEL TRATADO DE WESTMINSTER A LA MEDIACIÓN BRITÁNICA 

 

A. El abandono de los jacobitas y la línea política alberoniana 

Igual que en el caso del Regente, es evidente que el fracaso del Pretendiente en marzo 

de 1716 marcó un cambio en la política de Felipe V. Del Giudice se atrevió a oponer 

alguna resistencia, considerando que el Pretendiente no tardaría en recuperar el trono si 

se le daba la asistencia necesaria; pero el rey le replicó que veía a Jorge I como a un 

hermano, y que no deseaba oír nada más sobre el Estuardo.
267

 En este marco, George 

Bubb sugirió al ministerio británico que se ofreciera a Felipe V la posibilidad de 

concluir un tratado también de tipo político –más allá de los dos de comercio–, que 

incluyera una cláusula de garantía de la sucesión protestante y de no apoyo a los 

rebeldes, convertida en el expediente más importante para Jorge I y para el 

Parlamento.
268

 El ministro británico en Madrid consideraba que Alberoni se vería más 

inclinado a insistir al rey español para que la aceptara si como contrapartida se le 

garantizaban los derechos de los hijos de la reina a los estados de Parma y Toscana.
269

  

No se estableció esta negociación, sino que Stanhope solo propuso a Felipe V un nuevo 

tratado de neutralidad italiana.
270

 Sin embargo creemos que en algún momento George 

Bubb sacó a relucir el posible apoyo británico a estos derechos de los hijos de la reina, 

que era un elemento más para que Felipe V se esforzase en contentar a Jorge I:  

 

Ricevo altro di M. Stanhope, in risposta della mia, nella quale approva la 

necessità d’andare al reparo ed opporsi alla smisurata ambizione 

                                                 
267

 Dodington recogió estas palabras en su despacho para Stanhope, el 27 de abril de 1716. COXE, vol II, 

p. 121. 

268
 Sobre la importancia de estas cláusulas, M. A. THOMSON, “Parliament and Foreign Policy, 1689-

1714”, op. cit.  

269
 W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain…, op. cit.t. II, p. 122-124, 139. Carta de Bubb a Stanhope, 

19 de febrero de 1716.  

270
 Wolfgang Michael afirma que George Bubb era el único ministro interesado en desarrollar una alianza 

hispano-británica. En su opinión el ministerio whig de Stanhope y Townshend se concentraba en la 

reconstrucción de sus alianzas con las Provincias Unidas y con el emperador, de forma que la alianza 

española no encajaba en su “old system”. W. MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, p. 

280-281. Sobre el sistema de alianzas que el ministerio whig priorizaba, p. 225-262.  
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dell’Imperatore. A quest’effetto, dice, che il Re suo Padrone e pronto a fare 

con il Re di Spagna un trattato di lega difensiva per garantire la Neutralità 

d’Italia. Con franchezza e libertà mi dice, che tutta l’Inghilterra sarebbe 

pronta a far di più, conoscendone la necessità, pero li Ministri Tedeschi che 

circondano il Re lo disuadono col motivo di non perdere l’occasione di 

profittare delle spoglie del Re di Suezia. Parmi, che ora si debba prendere 

quello si può, potendo nascere occasioni per noi favorevoli a potere 

pretendere ed obbligare il Re Giorgio a cose maggiori.
271

 

 

De esta forma, los objetivos españoles al desarrollar esta amistad eran tres: asegurarse la 

tranquilidad vis à vis con Gran Bretaña durante un cierto tiempo; vincularse a Jorge I en 

vistas a garantizarse una cierta independencia de acción respecto al Regente francés (lo 

que significaría un paso más en el rompimiento de la línea política coordinada entre las 

Dos Coronas);
272

 e influenciar positivamente al rey de Gran Bretaña, como paso previo 

a una futura resolución del conflicto aún abierto con el emperador, que debería incluir la 

consecución de las anheladas garantías sobre los derechos de la reina a las sucesiones de 

Parma y Toscana y la re-negociación del dominio de los reinos italianos. Existía un 

objetivo suplementario de gran importancia –conseguir el apoyo británico a los 

derechos que Felipe V conservaba sobre la corona francesa–, pero sólo estuvo presente 

entre agosto de 1716 y enero de 1717. La línea política de priorización de la alianza 

británica se reforzaría a lo largo del año 1716, ganando enteros con la expulsión del 

cardenal Del Giudice de la corte, y alcanzaría su apogeo en los tres primeros meses de 

1717.  

 

El apoyo a los jacobitas, en cambio, se había agotado por completo. Entre los círculos 

jacobitas, Cellamare sólo consiguió convencer a Bolingbroke de las buenas intenciones 

de la Corte española hacia Jacobo Estuardo; pero el preeminente tory cayó en desgracia 

en marzo de 1716. En mayo de 1716, Patrick Lawless –convertido en agente jacobita 

“oficioso” en la corte de Madrid–
273

 reflejaba en sus cartas como, a pesar de la buena 

                                                 
271

 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 6, f. 6404. Carta de Alberoni al duque de Parma, 6 de abril de 1716. 

Stanhope consigue convencer a Alberoni que él se opone a la política de los “ministros tedescos”, aunque 

como bien sabemos su posición en el ministerio no tenía nada de secundaria. 

272
 Alfred Baudrillart se decanta firmemente por esta opción: A. BAUDRILLART, Philippe V et la 

Cour…, op. cit., Tome II, p. 258. Nos parece totalmente correcto. 

273
 La diplomacia de Jacobo Estuardo se estructuraba mediante agentes destacados a puntos clave (cortes, 

ciudades) del continente, puesto que después de la consolidación de Jorge I en Inglaterra resultaba casi 



Capítulo 4. Una Europa “più imbrogliata che prima”: la política exterior española entre 1715 y 1717 

393 

 

disposición general de la Corte, Alberoni –que dominaba el ánimo de la reina– era 

francamente contrario a su causa.
274

 Esta sensación se esparció en la correspondencia de 

los numerosos partidarios del Pretendiente durante todo el año. En una perfecta 

contraposición, el ministerio whig consideraba que Alberoni les era eminentemente 

favorable, aunque siempre debían desconfiar del aprecio general hacia el Pretendiente 

entre los personajes de la corte española. Esta percepción –de la que Alberoni era la 

herramienta principal– era una de las bases (de hecho la más importante) de la nueva 

amistad que parecía afianzarse entre Jorge I y Felipe V. 

 

La crisis más importante de la influencia de Alberoni al lado del rey en 1716 se debió a 

los rumores, y posteriormente la certeza, de la conclusión de un tratado entre el rey de 

Gran Bretaña y el emperador Carlos VI el 5 de junio de 1716 (25 de mayo de 1716, en 

el Old Style británico).
275

 El tratado llamado de Westminster contenía 8 artículos, más 

un artículo separado, y un artículo secreto que se añadió en diciembre de 1717.
276

 Los 

contratantes renovaban la amistad que tan provechosa había sido a sus predecesores (art. 

                                                                                                                                               
imposible que fueran reconocidos como ministros (diplomáticos). La selección de estos agentes parece 

basarse en una combinación entre buena disposición del sujeto, buen acceso a la corte de destino, y 

afinidad personal con el primer ministro jacobita. Hasta enero de 1715, en Madrid el agente jacobita que 

se carteaba con la corte del Estuardo fue Tobías del Burgo. Cuando éste fue enviado a una misión 

diplomática (que fracasaría estrepitosamente), lo substituyó Patrick Lawless. Patrick Lawless o Patricio 

Laulés era un irlandés que había ingresado al servicio de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, 

destacando como militar en Villavicosa. Ocupó el puesto diplomático de Monteleón en Londres cuando el 

marqués se trasladó a Utrecht (febrero-octubre de 1714). Aunque probablemente empezó a ejercer su 

función de agente jacobita en Madrid a partir de febrero de 1715, el Calendar of Stuart Papers no recoge 

su correspondencia hasta abril de 1716 (Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 64). Esta 

correspondencia con el duque de Mar se prolonga hasta marzo de 1717, cuando sale de la corte enviado al 

ejército de la frontera de Castilla (Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. IV, p. 140).  

274
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 161. Carta de Lawless al duque de Mar, 18 de mayo 

de 1716: “What I always aprehended will, I fear, at last prove true, which is, that he [Alberoni] will not 

only forbear rendering us any good offices himself, but hinder others who are well inclined to act as 

generously by the King our Master, as they naturally would do, if he does not obstruct it. I must bear all 

with patience and continue my instances in the most feeling matter possible, and not seem to perceive a 

great many steps that he makes which are directly contrary to our interest.” En el mismo sentido va la 

carta del 22 de junio de 1716, p. 229, que destaca a Daubenton como el único amigo sincero y poderoso 

en la corte. Estas declaraciones contrastan con las de sólo unos pocos meses antes, cuando se consideraba 

que Alberoni les favorecería: ídem, p. 64, carta de Fanny O. a Mar, 28 de marzo de 1716.  

275
 W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain…, t. II, p. 127-130. 

276
 National Archives, SP 108/138. No contiene el artículo secreto, que sí publicó J. ALMON, A 

collection of all the treaties..., op. cit., p. 277-281. La larguísima negociación entre austríacos y británicos 

para dar con la formulación definitiva, en D. McKAY, Allies of convenience. Diplomatic Relations 

Between Great Britain and Austria, 1714-1719, New York, London, Garland Publishing, 1986, p. 44-60, 

83-107. 
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I), y estipulaban la obligación de defenderse mutuamente en todos sus dominios que 

poseían a la fecha de la firma, y de aquellos que pudiesen ganar e incluir al tratado de 

común acuerdo (art. II). En caso de ataque, los coaligados se asistirían con oficios (art. 

III) o militarmente (art. IV); se especificaba asimismo qué socorros podían reclamar el 

uno al otro (art. V). Otras potencias podían ser invitadas a entrar en la alianza (art. VI), 

aunque sólo se mencionaba específicamente los Estados Generales de las Provincias 

Unidas (art. VII).
277

 La ratificación se debía completar en el espacio de seis semanas 

(art. VIII). El artículo separado establecía que la garantía y obligación de apoyo de 

Jorge I al emperador no se aplicaba en marco de una guerra austro-turca. Finalmente, el 

artículo adicional secreto añadido en diciembre de 1717 (aunque con fecha de 1 de 

septiembre de 1717) especificaba que el emperador no acogería en sus dominios ni 

permitiría el paso de los partidarios del Pretendiente Estuardo.
278

 

 

La ira y la decepción que Felipe V demostró al conocer esta garantía del rey de 

Inglaterra a las posesiones del emperador, y el socorro (de hombres y dinero) que Jorge 

I le prestaría en caso de ser atacado, puso en evidencia que sus intenciones de agasajar a 

Jorge I eran sinceras, en el sentido de que esperaba fundar en ellas alguna ventaja 

política (y no trataba simplemente de disimular su jacobitismo para engañar al 

hanoveriano).
279

 En el segundo artículo del tratado se hallaba una referencia explícita a 

                                                 
277

 En su origen, la alianza defensiva austro-británica se empezó a discutir como una triple alianza, 

incorporando también a las Provincias Unidas, que a pesar de la buena voluntad inicial, se opusieron con 

toda la firmeza posible a las demandas del emperador y del rey de Gran Bretaña: los Estados Generales de 

las Provincias Unidas no veían ventajas claras a la entrada en esta alianza. Finalmente resolvieron el 

compromiso en el que estaban (intentando no ofender ni al rey británico ni al emperador) con una 

resolución muy particular de 7 de enero de 1717, por la que las Provincias Unidas se comprometían a 

entrar en el tratado de Westminster como contratantes en el momento en que el emperador se lo requiriera 

específicamente. R. HATTON, Diplomatic Relations…, op. cit., p. 107-114, 142. 

278
 Este último artículo era la versión ad hoc de la garantía a la sucesión en la línea protestante. Se firmó 

en diciembre de 1717 pero se le puso fecha de 1 de septiembre para “desvincularlo” del pago de la deuda 

pendiente que Gran Bretaña debía al emperador, de forma que no hubiese apariencia de que se había 

“comprado” el consentimiento del emperador. G. C. GIBBS, “Laying Treaties before Parliament in the 

Eighteenth Century”, R. HATTON, M. S. ANDERSON, Studies in Diplomatic History, London, 

Longman, 1970, p. 116-137: 121-122. D. McKAY, Allies of convenience..., op. cit., 172-177. 

279
 Merece asimismo tener en cuenta que no fue hasta finales de diciembre de 1716 que Beretti Landi 

consiguió una copia del tratado, estudió sus cláusulas y preparó una memoria sobre sus implicaciones. No 

disponemos de este documento, pero sí de la carta a la que se adjuntó: AGS Estado 6184, Carta de Beretti 

Landi a Alberoni, 24 de diciembre de 1716. El agradecimiento de los monarcas se puede deducir de la 

carta del 11 de febrero de 1717, en el mismo legajo. Por su parte, Monteleón sólo se preocupó de buscar 

una copia del tratado de Westminster en agosto de 1717, para comprobar hasta qué punto el rey Jorge I se 
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la defensa de los derechos y posesiones (tanto las presentes como las que se pudiesen 

adquirir en el futuro de mutuo acuerdo) de los contratantes: para el caso de Carlos VI, la 

cláusula no podía afectar más directamente a sus títulos y derechos (pretendidos) al 

trono de España, ni al dominio de los reinos italianos.
280

 (La oposición holandesa a 

formar parte del tratado se basaba precisamente en este punto, que arriesgaría sus 

buenas relaciones con Felipe V.)
281

 

 

Aunque constituyó un revés para la política alberoniana, la crisis fue extremadamente 

breve, y también decisiva en sus inesperadas consecuencias. Alberoni fue apartado del 

despacho, y Felipe V retomó la tradición de solicitar los dictámenes al cardenal Del 

Giudice.
282

 Sin embargo, la situación no duró más de diez días, correspondientes a las 

dos primeras semanas de julio de 1716. Si Patrick Lawless la reportaba a Mar el 6 de 

julio de 1716, el 13 de julio ya debía admitir que se había resuelto y, además, que el 

cardenal del Giudice se había retirado de todos sus empleos, con lo cual nadie podía 

hacer sombra a Alberoni.
283

 La difícil posición en la que los intereses jacobitas 

quedaron en la corte madrileña queda plasmada en una carta del padre Daubenton a 

Jacobo Estuardo, el 31 de agosto de 1716, en la que le decía que lo único que podía 

hacer para él era rezar.
284

 La relación entre la corte madrileña y la jacobita –trasladada a 

Aviñón–, se enfriaba sin remedio: la pequeña cantidad de plata que en octubre de 1716 

                                                                                                                                               
hallaba comprometido si Felipe V hacía alguna operación bélica en Italia. AGS Estado 6838, carta de 

Monteleón a Grimaldo, 9 de agosto de 1717. 

280
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 76. 

281
 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op. cit., p. 106.  

282
 Lo prueban los inesperados dictámenes del cardenal del Giudice con fecha de 1 y 2 de julio de 1716, 

en AGS Estado 4323. 

283
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 254 (Carta de Lawless a Mar, 6 de julio de 1716) y p. 

276 (Carta de Lawless a Mar, 13 de julio de 1716): “The head man against him has been cast, and he 

[Alberoni] appears to have more credit now than ever.” Añadía también: “The general notion of him here 

is that he has given himself up entirely to Mr Heron (Hanover) and Mr Dumont (the English ministry) and 

all appearances seem to confirm it. I should be glad to know if you have any reason to believe the 

contrary, for I have no faith in what he tells me. The King’s confessor here is the only sincere friend the 

King our master has in this court in a condition to serve him.” 

284
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 436. Carta de Mar a Lawless, 14 de septiembre de 

1716. Unas semanas más tarde, el confesor señaló que la única forma de conseguir dinero para el 

Pretendiente sería ganándose Alberoni a través del Papa, por los intereses personales del piacentino en la 

corte romana: Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 457. Carta de Lawless a Mar, 21 de 

septiembre de 1716. Se refiere aquí implícitamente a apoyar la candidatura de Alberoni al cardenalato. La 

misma idea, en p. 484, carta de 28 de septiembre. 
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fue mandada –por vía de Cellamare– al Pretendiente parece más indicada para acallar 

sus reclamaciones sobre el dinero prometido en agosto de 1715 que para apoyar ninguna 

empresa.
285

 

 

Merece la pena considerar por qué el tratado de Westminster tuvo un impacto tan 

limitado y breve sobre las buenas relaciones hispano-británicas. En unas pocas semanas 

(en septiembre de 1716), la sensación en la Corte era que la relación con Gran Bretaña 

se había restablecido totalmente.
286

 Varios factores contribuyeron a ello: el principal fue 

la recuperación del dominio de Alberoni, que se expresó en el ámbito cortesano y en el 

gubernativo. Se confirmaba su habilidad para dirigir, de forma personal y al margen del 

Consejo de Estado o del “Ministro de Estado”, la política exterior; es decir, su 

capacidad para dibujar una línea de acción que no se viese ensombrecida por acciones 

autónomas de otros agentes. Priorizó la alianza con Jorge I, utilizándola en primer lugar 

como arma arrojadiza contra el cardenal Del Giudice y contra el embajador francés en 

Madrid. Tres razones políticas de peso avanzaban hacia la primera línea de los intereses 

de Felipe V: la búsqueda de un apoyo internacional para resolver la sucesión al ducado 

de los Farnesio a favor de los hijos de la reina; el despertar de sus antiguas ideas sobre 

los derechos que conservaba a la Corona francesa; y una verdadera convicción de que 

ambos objetivos estaban vinculados a la construcción de la amistad con las Potencias 

Marítimas, como forma de evitar una reedición de la Gran Alianza de 1702. Las tres 

razones exigían fortalecer la alianza hispano-británica. 

 

                                                 
285

 Se corresponde con el último recibo de “Marie R.” en AGS Estado 4323, de 27 de octubre de 1716. 

Por entonces la situación del pretendiente era dramática, puesto que una de las condiciones del tratado 

que el Regente estaba negociando con Jorge I era forzarlo a exiliarse más allá de los Alpes. Según los 

jacobitas, sólo si Felipe V proporcionaba apoyo económico a Jacobo Estuardo, éste podría oponer 

resistencia a cumplir con las órdenes del duque de Orléans, impidiendo así que el tratado se ejecutara 

totalmente (lo cual también favorecería al rey de España). Patrick Lawless y el confesor Daubenton 

intentaron exponer estos argumentos, pero ni Alberoni ni los reyes parecen haberles prestado oídos. 

Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 409 (Carta de 7 de septiembre de 1716) y v. III, p. 81 

(carta de 14 de octubre de 1716) y 117 (carta de 21 de octubre de 1716). 

286
 Expone Patrick Lawless en su carta del 21 de septiembre al conde de Mar que al intentar convencer los 

miembros de la Corte de Madrid del peligro que el emperador iba a significar una vez terminase la guerra 

contra los turcos, “they only laugh at it, and say Spain has nothing to fear from the Emperor, nor from 

anyone else, but from England, on whose friendship it entirely counts, and believes to be sincere.” 

Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. II, p. 456, Carta de Lawless a Mar, 21 de septiembre de 1716. 



Capítulo 4. Una Europa “più imbrogliata che prima”: la política exterior española entre 1715 y 1717 

397 

 

Observamos como el primer de estos objetivos no quedaba bloqueado por el tratado de 

Westminster: era aún posible emplear a Gran Bretaña para consolidar los derechos de la 

reina y sus hijos en Parma y Toscana. En cuanto al segundo: la desconfianza que el rey 

de España sentía hacia su tío a principios de 1716 creció a lo largo del año hasta 

acercarle cada vez más a aquellas ideas sobre sus derechos a la corona francesa que se 

habían visto frustradas en septiembre de 1715. Dos cartas de Alberoni de agosto y de 

octubre de 1716 revelan que Felipe V e Isabel de Farnesio mantenían la idea fija de 

pasar a Francia si se abría la sucesión de Luis XV, y Alberoni consideraba que la única 

forma de posibilitarlo era establecer su amistad con las potencias marítimas.
287

  

 

El desmantelamiento final de la Gran Alianza de la Haya dependía de la posibilidad de 

apartar al rey de Gran Bretaña y las Provincias Unidas de la tentación de alinearse con 

el emperador, lo que constituiría un bloque imposible de combatir una vez que Felipe V 

ya no pudiera contar con el apoyo del regente francés.
288

 Si asumimos que Felipe V se 

preparaba, ya en 1716, para forzar la revisión del statu quo en Italia, es evidente que le 

interesaba que su opositor se encontrara sin asistencias.
289

 Para ello, había que 

desacreditar a Carlos VI a toda costa ante las Potencias Marítimas, presentándole como 

                                                 
287

 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7. Carta de Alberoni al duque de Parma, 30 de agosto de 1716: “In cio 

qui si cammina con la piu fina dissimulazione senza che alcuno possi scorgere quali siano le intenzioni di 

queste Maestá, in caso d’un tale evento, credendosi che qualunque pratica si facesse potrebbe essere 

pericolosa, essendo d’un assoluta necessità che i spagnuoli non possino mai arrivare a pensare, non che a 

credere, che si vogliano abbandionare. La decisione di questo gran punto starà in mano degli’inglesi 

ed’Olandesi concordemente de Francesi; la onde qui si cammina con una apparenza a non sortirne mai, e 

pare, che questa sia la condotta la piu propria e la piu sicura.” ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 8, 5 

d’octubre de 1716: “Parmi impossibile il potersi assicurare della fede e parola del Duca d’Orleans tanto 

più che se succedesse il caso dela morte di quel picciolo Rè il genio o volontà della Regina è del tutto 

portata ad ocupare quel Trono. Questo è un punto critico, ed una materia a camminare con grande riserva 

e segreto, perche si potrebbe dare, che si abbandonasse il certo per l’incerto. Mà che direbbero, che 

farebbero, che pensarebbero i Spagnuoli, i quali doppo d’essersi ridotti all’ultima ed estrema miseria per 

sostenere Filippo Quinto, questo doppo aver lasciato per quindici anni continui in preda ed a discrezione 

di francesi la Spagna, e le Indie, li abbandonasse a riccevere un nuovo Rè dall’Inghilterra, ed Olanda, alle 

quali du Potenze a mio credere dipendera assolutamente il disporne, e con tal fondamento va facendo il 

Ducca d’Orleans tutte le pratiche per guadagnarle.” 

288
 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 5, carta de Alberoni al duque de Parma, 9 marzo 1716. “È più che 

sicura la risoluzione presa in Vienna d’assicurarsi di Stati della Toscana, ne la Spagna lo può impedire, a 

meno che l’Inghilterra e l’Olanda non predi vigoroso impegno, al che qui si travaglia.” 

289
 La política aquí emprendida se recuerda potentemente las instrucciones que en 1711 Felipe V envió a 

sus ministros en Utrecht: “todo el esfuerzo de la negociación debe dirigirse a que ingleses y holandeses 

satisfechos en sus intereses se aparten de la guerra y de las asistencias al imperio.” Citado por C. 

STORRS, “La transformación de Gran Bretaña, 1689-1720”, M. TORRES ARCE, S. TRUCHUELO 

(eds.), Europa en torno a Utrecht, Santander, Universidad de Cantabria, 2014, p. 21-34: 21. 
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un rey amenazador, con una ambición sin límites y un poderío creciente. Monteleón, 

Alberoni y el rey eran conscientes de los incentivos que aproximaban a Jorge I y a 

Carlos VI, empezando con la posición del primero como elector de Hanover. Por ello, la 

capacidad española de influenciar la política británica debía derivarse de los contrapesos 

al ministerio hannoveriano: el Parlamento, la “nación”.
290

 La política reiterada de 

demostrar amistad hacia la Gran Bretaña se puede inserir en este cuadro, que se 

completa con el intento de forjar un tratado defensivo con los Estados Generales de las 

Provincias Unidas.  

 

B. Sin tratado con las Provincias Unidas 

En la primavera de 1716 Alberoni planteó al duque de Ripperdá, embajador de las 

Provincias Unidas en Madrid, la posibilidad de negociar y concluir un tratado de alianza 

defensiva entre Felipe V y los Estados Generales. Desde la Haya respondieron que era 

mejor esperar a la llegada de Beretti Landi, embajador de Felipe V ante los Estados 

Generales, para facilitar la comunicación entre ambas cortes. Sin embargo, cuando 

Beretti Landi se encontró finalmente en la Haya, el Gran Pensionario Heinsius  tampoco 

quizo empezar la negociación,
291

 y le aclaró que las Provincias preferían primero 

concluir sus tratados con Francia y con Carlos VI.
292

 El tratado francés “para la 

tranquilidad de Europa” era el que se convertiría, el 4 de enero de 1717, en la Triple 

Alianza (Reino Unido, Francia y las Provincias Unidas). Por su parte, el marqués de 

Prié, ministro del emperador, intentaba concluir el tratado de las Provincias Unidas con 

Carlos VI sobre la base del tratado de Westminster: es decir, bajo la fórmula de una 

                                                 
290

 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 260. Nos separamos aquí de la 

lectura que hizo Wolfgang Michael, quien interpretó que Alberoni “knew that he could not conquer Italy 

against the British fleet, and therefore put into the commercial treaty everything England could wish for”. 

Estamos de acuerdo con el sentido general de la frase, aunque Michael obvió la distinción institucional 

que Alberoni repetía constantemente: sus tratados pretendían satisfacer al Parlamento, no sólo a Jorge I, 

de forma que el Parlamento se pudiese utilizar en contra de la preferencia pro-imperial del rey. W. 

MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, p. 282-283. VALSECCHI, op. cit., p. 481, 

recoge dos fantàsticas citas de la correspondencia entre Alberoni y el duque de Parma, en la que el 

piacentino se alegra de haber conseguido concluir el Asiento: “Non mi sono mai nascosto che la comunitá 

di interessi fra il re d’Inghilterra e l’Imperatore li avrebbe condotti ad avvicinarsi; ma ho sempre creduto 

di potermi guadagnare la nazione, e di conseguenza il Parlamento”; “Ho concluso l’Asiento, e di 

conseguenza ristabilito la buona intelligenza con l’Inghilterra, senza che i tedeschi che circondano il Re 

siano riusciti ad impedirlo.” 

291
 Se expone en la Carta de Beretti Landi a Alberoni, 3 de diciembre de 1716, AGS Estado 6184 

292
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 24 de diciembre de 1716 
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alianza defensiva. Los Estados Generales consideraban que su posición y su neutralidad 

quedaban mejor resguardadas si los dos tratados (el francés y el imperial) se concluían 

simul et semel (juntos y simultáneamente).
293

  

 

Sin embargo, el incumplimiento del tratado de la Barrera por parte del emperador, y el 

artículo II del tratado de Westminster que se debía introducir en el tratado holandés-

imperial estaban convirtiendo el negociado de Prié en imposible, y el regente presionó –

con un buen reparto de subsidios– para que su propio tratado no se viera postergado.
294

 

La conclusión del tratado de la Haya de 4 de enero de 1717 ya molestó sobremanera a 

Carlos VI; razón de peso, desde el punto de vista de los holandeses, para no 

comprometerse demasiado rápido con Madrid.
295

 La opinión española era la contraria: si 

se aceleraba la negociación hispano-neerlandesa, se hacía posible abortar la negociación 

austro-neerlandesa, o al menos colocar cláusulas respectivas a Italia que fuesen 

precedentes a las que se sospechaba que el emperador querría añadir al suyo.  

 

Por esta razón, el 14 de enero de 1717 Beretti Landi se presentó al Gran Pensionario 

Heinsius con una carta ostensible de Felipe V proponiendo formalmente una alianza 

hispano-neerlandesa, que obligatoriamente se debía negociar en Madrid.
296

 La semana 

siguiente, Beretti Landi solicitó permiso al mismo Heinsius para presentar las bondades 

de la alianza a la Asamblea de los Estados Generales.
297

 En paralelo, el embajador pedía 

a Alberoni que detallara el contenido del memorial que debería entregar. Además, 

sugería informar al Consejo de Estado y a Grimaldo de la iniciativa de la alianza 

hispano-neerlandesa, de la que por entonces no sabían nada, y que tan pronto como se 

presentara a los Estados Generales empezaría a aparecer en las gacetas.
298

 La semana 

                                                 
293

 Sobre la política de simultaneidad de alianzas que los Estados Generales intentan favorecer, R. 

HATTON, Diplomatic Relations..., op. cit., p. 98-114. 

294
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 7 de enero de 1717 

295
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 7 de enero de 1717. 

296
 Es visible el interés que la alianza se tratara exclusivamente entre Alberoni y Ripperdá. Este punto no 

dejó de causar recelo, dada la poca confianza que los Estados Generales tenían en la rectitud de su propio 

embajador. 

297
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 14 de enero de 1717 y 21 de enero de 1717. 

298
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 14 de enero de 1717. Se repite el 11 de febrero 

de 1717, mismo legajo. 
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siguiente el secretario de la embajada, Nicolás de Oliver, se trasladó a Ámsterdam para 

convencer a los burgomaestres de que no se precipitaran al negociar con los 

imperiales.
299

 En último término, Beretti Landi esperaba que si las Provincias Unidas se 

negaban a ofrecer garantías sobre Italia y además negociaban abiertamente una alianza 

con España, el emperador cesaría completamente en el empeño de concluir su tratado.
300

 

 

Pero la negociación pronto escapó al control del embajador español en La Haya. Se 

demostró cuando, el 21 de enero, el diputado Duyvenvoord reunió en su casa a 

Sunderland (en la Haya para la signatura de la Triple Alianza) y a Beretti Landi, para 

proponer que Gran Bretaña participara también en la alianza hispano-neerlandesa. El 

embajador español señaló que la inclusión de Jorge I fortalecería el tratado, que –como 

la Triple Alianza firmada unos pocos días antes– “venía a asegurar la tranquilidad 

europea”.
301

 Aprovechando la ocasión, Beretti Landi preguntó qué tipo de mención se 

hacía sobre Italia en el tratado de Westminster, y cuál se preveía incluir en el tratado 

austro-neerlandés. Le replicaron que ambos tratados se ocupaban de los territorios que 

el emperador poseía ya de facto, sin permitirle en ningún caso aumentarlos (falso, por 

cierto). Discurrieron después que el momento era propicio para preparar el acomodo 

pendiente entre Felipe V y Carlos VI, y Sunderland –y después Stanhope– sugirió dejar 

la mediación entre el rey de España y el emperador en manos de las potencias 

marítimas, con promesas de imparcialidad británica y ofreciendo complementariamente 

la garantía para la sucesión de Parma y Toscana a favor de Isabel de Farnesio y sus 

descendientes.
302

 Tomado por sorpresa, el embajador español solicitó instrucciones, y el 

8 de febrero los Reyes enviaban su conformidad a la preparación de una liga entre 

España, el Reino Unido y las Provincias Unidas que incluyera las bases para dar “un 

sistema alle cose dell'Italia.”
303

  

                                                 
299

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de enero de 1717. En el mismo legajo se halla 

el memorial redactado por Oliver: “Relación de lo que el infraescrito Secretario de Su Majestad y de esta 

Embajada hizo en Amsterdam de orden del Excelentísimo señor Marqués Beretti Landi, embajador del 

Rey en estos Estados” (28 de enero de 1717). 

300
 AGS Estado 6184, Carta de Beretti Landi a Alberoni, 11 de febrero de 1717 y 18 de febrero de 1717. 

301
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717. Aparentemente, y según se 

extrae de la misma carta, Alberoni ya había previsto esta posibilidad. 

302
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717. 

303
 No disponemos de la carta de Alberoni que transmitía esta conformidad, sólo la respuesta que Beretti 

Landi escribió al recibirla: AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de marzo de 1717. 
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C. Jorge I, el mediador imprevisto 

A la raíz de la inesperada propuesta de mediación de las potencias marítimas se hallaba 

el rumor de una posible mediación papal que no convenía a Gran Bretaña. A finales de 

1716, Clemente XI propuso –de nuevo– actuar como mediador entre Carlos VI y Felipe 

V para reconciliarlos, al objeto de que juntos pudiesen apoyar a Jacobo Estuardo para 

recuperar el trono inglés. Aunque se mandó un ministro del Papa a Viena, el emperador 

no vio ninguna ventaja en la propuesta papal; y en eso sí estaba de acuerdo con el rey de 

España.
304

 Por dicha razón, la mediación no tenía ninguna posibilidad de prosperar.
305

 

Sin embargo, al llegar a oídos del ministerio británico, Stanhope se vio en la necesidad 

de preparar una alternativa que cortase de raíz la perspectiva de una mediación que, por 

su signo jacobita, era peligrosa para el ministerio whig y para el rey. De ahí que Beretti 

Landi se encontrara con una propuesta tan inesperada, y de aquí también que recibiera 

grandes agasajos por parte de Stanhope, de visita en la Haya en enero de 1717, con 

quien acordó cartearse a partir de aquel momento.
306

 El grado de sorpresa de Beretti 

Landi se expuso en la correspondencia ordinaria que mantuvo a partir de aquel 

momento: en las cartas subsecuentes solicitó repetidamente que se le instruyera acerca 

de cómo responder a la gravísima apertura de los ministros británicos.
307

 El 4 de marzo 

de 1717 le llegó desde Madrid la instrucción de empezar a preparar un borrador de un 

tratado en el que entrasen las Provincias Unidas y la Gran Bretaña, que sirviese de base 

a la posterior mediación de las potencias marítimas entre el rey de España y el 

                                                 
304

 El ministro enviado era el conde Aldrovandi, el hermano del nuncio papal en Madrid. A. 

BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., t. II, p. 267, expone el proyecto de mediación papal 

en la forma en que lo relató Saint-Saphorin (ministro de Jorge I en Viena) en marzo de 1717, y que resulta 

del todo descabellado. También A. BARAUDON, La Maison de Savoie et la Triple Aliance…, op. cit., p. 

184-190. Stefano Tabacchi lo llama “un utopistico tentativo di contrapporre alla triplice alleanza franco-

anglo-olandese una triplice “cattolica” tra Spagna, Impero e Savoia”. S. TABACCHI, “La Santa Sede, 

Alberoni e la successione di Parma”, op. cit., p. 216. También en P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio 

Alberoni, op. cit., p. 263-264. 

305
 Los rumores, sin embargo, no terminaron: aún el 2 de marzo de 1717 Beretti Landi solicitó a Claudio 

Rè, ministro de Parma en Londres, que representara a la Corte que no existía ninguna negociación 

mediada por el Papa y el duque de Parma. BL Add MS 61571, f. 15: Carta de Beretti Landi a Claudio Rè, 

2 de marzo de 1717. 

306
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de enero de 1717. 

307
 AGS Estado 6184. Cartas de Beretti Landi a Alberoni de 28 de enero, 4 de febrero, y 11 de febrero de 

1717. 
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emperador.
308

 Sin embargo, el embajador español prefirió esperar algunos días para 

recibir alguna noticia de Stanhope, con la esperanza de que el británico prepararía él 

mismo un borrador que luego Felipe V podría valorar. 

 

Beretti Landi creía sinceramente que el interés de Jorge I era “che si ponga in termine 

alle idee smisurate dell'Arciduca, et ormai degne della universal gelosia e nausea di 

tutto il mondo”.
309

 En sus conversaciones con el Gran Pensionario Heinsius, de quien se 

esperaba que demostrara públicamente el rechazo a la política imperial a través de su 

futuro tratado con Felipe V, Beretti Landi subrayaba la buena intención de los monarcas 

españoles, y advertía sobre la posibilidad de que el emperador se mostrase receptivo 

sólo durante la guerra turca. El mandatario holandés se mostraba comprensivo: 

 

Monsieur l'Ambassadeur, vous avez raison: a tout cela les puissances 

maritimes auront et seront obligez d'avoir egard, et une fois aiant proposé a 

l'Archiduc des choses raisonnables pour justifier notre impartialité de part et 

d'autre, et voyant que ce Prince voudra trainer donnant des marques de 

seconde intention, alors vous ne devez pas douter qu'on ne passe par dessus 

tout pour plaire à SMCath, dont nous voulons l'amitié toujours plus estroite, 

et que d'ailleurs nous est nécessaire.
310

 

 

No aparecían menciones al expediente parmesano, pero se repetía invariablemente que 

el tratado se iba a negociar exclusivamente en Madrid. 

 

Sin embargo, la carta que Stanhope envió a Beretti Landi el 15 de marzo de 1717 

desvaneció rápidamente las pretensiones españolas. Primeramente, desdeñaba la 

participación de los Estados Generales de las Provincias Unidas, a los que ni siquiera 

mencionaba. En segundo lugar, no aceptaba negociar en Madrid, sólo recibir 

plenipotenciarios en Londres. En tercer lugar, se permitía indicar qué ministros serían 

bien recibidos en la mesa de negociación: el abate Dubois y él mismo como mediadores, 

Beretti Landi y el barón de Penterriedter como contendientes. Es cierto que 
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de marzo de 1717. El Gran Pensionario 

Heinsius insistía en la necesidad de tratar las dos cosas a la vez (una alianza y la mediación), como se ve 

en la carta del día 11 de marzo, mismo legajo. 

309
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 11 de marzo de 1717. 

310
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 11 de marzo de 1717. 
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Chateauneuf, ministro francés en la Haya, había hecho saber a Beretti Landi la buena 

disposición del regente a contribuir con un nuevo tratado a la consolidación de la 

tranquilidad europea, pero no había ninguna noticia previa sobre esta pretendida 

mediación francesa, que sólo se puede entender si tomamos en cuenta el afianzamiento 

de la alianza franco-británica.
311

 Finalmente, Stanhope vetaba terminantemente la 

participación del embajador español en Londres, Monteleón.
312

 La naturaleza poco 

agradable del contenido de la carta se veía compensado con un derroche de elogios 

hacia Beretti Landi, y la constatación de que los británicos se veían capaces de presionar 

al emperador a ceder: 

 

« Nous ferons gouter à l'Empereur les dispositions touchant les États de 

Parme et Plaisance et touchant les États de Toscane, sur le pied, dont je vous 

en ay parlé, c'est a dire, que ni les uns ni les autres ne deuront être unis en 

aucun tems à la Maison d'Autriche, et que ceux de Parme et de Plaisance au 

défaut de succession masculine deuront etre assurez aux Enfants, et autres 

descendants de la Reine d'Espagne. »
313

 

 

A raíz de la carta de Stanhope, la negociación pretendida de una alianza entre España y 

las Provincias Unidas se deslindó del gran negociado de la mediación entre España y el 

emperador. Beretti Landi preparó una respuesta de compromiso para Stanhope,
314

 y 

rogó a Alberoni que le facilitara una instrucción para saber si debía continuar la 

negociación en los términos propuestos por el británico o, por el contrario, abandonarla 

y centrarse en el tratado holandés, que prometía resultados más tangibles.
315

 El 29 de 

marzo le escribieron de Madrid que la carta de Stanhope no había gustado a los reyes, 

que querían más seguridad sobre las buenas intenciones del emperador, y que esperaban 

obtener a través del secretario de estado británico alguna declaración clara (antes del fin 

de la guerra de Hungría) sobre su disposición a la paz, considerando que si no la 
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 Apunta Baudrillart, basándose en las memorias de Torcy, que sí debía haber noticia en Madrid de la 

intención francesa de colaborar en la mediación, ya que se empleó de nuevo a D’Esffiat para comunicarlo 

en cartas secretas. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., tome II, p. 266. 

312
 Es curioso observar que en opinión del propio Monteleón, su relación con Stanhope era entonces poco 

menos que excelente. AGS Estado Libro 555, 1 de marzo de 1717. 

313
 AGS Estado 6184. Carta de James Stanhope a Beretti Landi, 4/15 de marzo de 1716/1717. 

314
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a James Stanhope, 26 de marzo de 1717. 

315
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 8 de abril de 1717. 
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obtenían, era señal de “che non hà il Rè Giorgio nè l’autorità, nè la premura per un 

simile negoziato.”
316

  

 

El estado de duda ante la oferta británica se prolongó durante aproximadamente un mes. 

Beretti Landi consideraba que era preferible no llegar a un acuerdo que hacerlo 

mediante un tratado no totalmente convincente siempre, no obstante, que se consiguiera 

mantener la amistad de británicos y holandeses.
317

 Era cuestión, pues, de pedir 

precisiones a los supuestos mediadores británicos, comprobar hasta qué punto estaban 

de acuerdo con la visión española, y esperar a ver qué podían conseguir en Viena.
 318

  

 

En su carta de 15 de mayo de 1717, Stanhope repetía la necesidad de enviar a Beretti 

Landi a Londres con una plenipotencia para poder tratar allí, considerando que todos los 

puntos oscuros se esclarecerían mejor durante la negociación, y redoblaba las promesas 

de (nada menos que) una garantía de todas las potencias de Europa sobre las sucesiones 

de Parma y Toscana a favor de Isabel Farnesio, “comme ce sont les seuls États d'Italie, 

dont la succession semble pouvoir être litigée.”
319

 Recomendaba asimismo que era 

preciso apresurarse para aprovechar la coyuntura de la guerra en Hungría. Siguió un 

largo silencio con motivo de la apertura del Parlamento británico, que no auguraba nada 

bueno para Felipe V. Para tentar Stanhope a ofrecer una respuesta positiva, Beretti 
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 22 de abril de 1717. 

317
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 13 de mayo de 1717. “Queste cose ben 

riguardate è dunque indubitato, che a meno che le Potenze Maritime per fare un accomodamento col Rè 

Nostro Signore, non mettano un equilibrio tale, che si possa in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in 

Olanda, e nell'Italia, viver sicuro di non avere un gran prepotente, e tale come l'Arciduca poi, che non hà 

posto confini nè alla sua ambizione, nè al suo spirito vindicativo per soggestione de pessimi spagnuoli 

ribelli, che lo consigliano, è di maggior vantaggio del Rè Nostro Signore, che non si venga ad alcun 

accomodamento. Il Rè nella peninsola della sua gran Monarchia non potrà più essere attaccato, e poi chi 

lo attaccarebbe? Le Potenze maritime amiche, e gl'Olandesi sopra il tutto, imbevuti della mala fede, e 

dell'ingratitudine dell'Arciduca, non vi prestarebbero mai la mano; ciò posto hà tempo è modo di star alla 

fenestra, e veder le scene, che ne nasceranno.” Merece la pena resaltar que, como testimonia el mismo 

Beretti Landi en su carta del 24 de junio de 1717 (en el mismo legajo), su dictamen fue alabado por los 

reyes. 

318
 En la misma carta de 13 de mayo de 1717: “Intanto è vero, che mentre non deve importare al Rè, che 

questo aggiustamente si faccia, nè meno SMtà deve mostrare di non curarlo. La mia debolissima e 

riverentissima opinione è, che lasciamo noi, che l'odio del rifiuto cada sopra l'Arciduca [...]. Questo 

rifiuto dell'Arciduca aumenterà di vantaggio negl'Inglesi, e molto più negl'Olandesi, che sono gl'esposti 

alle violenze di quel Principe como vicino, la necessità di garantirsene, e influirà, che gl'Olandesi stessi 

solliciteranno l'Allianza, che prima le LL.MM. si erano degnato di offerire.” 

319
 AGS Estado 6184. Carta de Stanhope a Beretti Landi, 15 de mayo de 1717. 
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Landi presentó a Charles Whitworth (el nuevo enviado extraordinario británico en la 

Haya)
320

 una carta de Alberoni en francés, ostensible, diseñada para seducir al británico. 

Conocemos el contenido de la carta a través del despacho de Whitworth a Sunderland: 

 

The king [of Spain] acquaints him [Beretti Landi], that if this negotiation go 

forward, either here or at London, it shall be entrusted to his hands; that he 

continues wholly indifferent as to the accommodation with the Emperor, 

who cannot attack him in Spain, and is much inferior in his sea forces, but to 

show his consideration for his Majesty, and his inclinations for Peace, is 

willing to treat of one by the mediation of his Majesty and the States, or 

even refer it to their arbitration, provided a just balance be there by-packed, 

which is the interest of Europe, and particularly that of the Maritime 

Powers. This he thinks may be obtained pretty near on the grounds you laid 

down in the conferences at the Hague; the three main points are the 

disposition to be made about Parma, Florence and Mantua; the letting Parma 

on one of the Queen's younger children, is he owns an advantage; but 

remote and uncertain, since the Duchess may die, the Duke marry again, and 

have issue, or at least his Brother may, and he has too much personal 

friendship for the family to wish the present line extinct; he has no other 

views on Florence [Toscana], than the having the succession if it becomes 

vacant secured to a Prince who may be agreeable to him and France, and not 

dangerous to the neighbouring places; He judges it absolutely necessary, 

that the emperor should consent to give up Mantua which is the key of Italy, 

and would keep of the Princes in an entire dependence, and he proposes to 

have it restored to the Duke of Guastalla, the right heir, and the most 

unexceptionable, because of his known adherence to the House of Austria. 

If the emperor should refuse to listen to any accommodation, insist on 

unreasonable terms, or decline explaining himself in the present juncture, 

which must be taken for a perfect denial; or if the Maritime powers do not 

think proper to press this point at present, the king of Spain offers to enter 

into such an alliance with His Majesty and the SSGG as they shall think 

convenient. 

[...] The ambassador therefore desires some answer may be returned on 

these heads, that the King of Spain may know what he has to treat to; for if 

these great advantages and his offers of friendship are slighted, he cannot let 

                                                 
320

 Charles Whitworth recibió su instrucción como enviado extraordinario en la Haya el 11 de marzo de 

1716. Substituía temporalmente a Lord Cadogan, requerido en Londres, y al residente Leathes, que se 

encontraba en Bruselas sin posibilidad de viajar a causa de una enfermedad. Jorge I necesitaba 

especialmente cubrir el puesto ante los Estados Generales por la reciente detención de Gortz en su 

territorio. BL Add MS 37364, f. 1: Instruction, 11 March 1716 (1717). 
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slip the present favourable conjuncture, nor can anyone take it amiss, if he 

then seek his interest and advantage on another side.
321

  

 

Si bien este documento puede parecer confuso, su finalidad es clara: Felipe V estaba 

forzando el ensanchamiento de la negociación para evitar que se redujese –como quería 

Stanhope– al asunto de las expectativas sobre las sucesiones de Parma y Toscana.
322

 Era 

el sistema entero de Italia lo que le molestaba y que quería que cambiara. Mantua no era 

sólo un ducado clave: era un feudo cuyo titular fue castigado por haber permitido la 

entrada de guarniciones galo-hispanas al inicio de la Guerra de Sucesión. El duque de 

Mantua, Carlos de Gonzaga-Nevers –cuyo ministro era entonces Beretti– perdió el 

feudo, que se devolvió al imperio por la traición del duque. En 1708 Carlos III Gonzaga 

murió sin hijos; su heredero legítimo era el duque de Guastalla, Antonio Ferrante 

Gonzaga. Si el duque de Guastalla pasaba a dominar Mantua, se creaba una amplia zona 

en el área padana que escapaba al control del emperador.
323

 Y por la misma acción de 

poner sobre la mesa la titularidad de Mantua se llamaba la atención sobre los asuntos no 

resueltos en Italia, entre los cuales figuraban los pequeños soberanos refugiados 

entonces en la corte madrileña.
324

 Al añadir nuevos factores de complejidad, también se 

alargaba la negociación, se establecía un nuevo nivel de partida de la diplomacia 

española, y se hacía más difícil que el emperador aceptase el conjunto.  

 

Aunque el intercambio de cartas continuó, no llegó de Inglaterra ninguna respuesta 

satisfactoria para la corte española. El emperador se hallaba entonces muy alejado de 

acceder a la propuesta británica: se creía que con una garantía de uti possedetis se 

evitaría tener que otorgar una renuncia formal al trono español; y territorialmente se 

pretendía más que la isla de Sicilia, que Gran Bretaña ya se mostraba dispuesta a 

transferir al emperador.
325

 Sin estar al corriente de ello, Beretti Landi observaba que 
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 BL Add MS 37364, f. 184. Private letter from Whitworth to Sunderland, 7/18 May 1717. 

322
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 272-273, concuerda con esta idea, 

en su caso a partir de las cartas de Bubb a Methuen en abril de 1717. 

323
 E. BARTOLI, “La guerra di Successione spagnola nell’Italia settentrionale: il ducato di Guastalla e 

Mantova tra conflitto e soppressioni”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 159-221: 220. 

324
 Los mencionamos en el primer capítulo: el duque de la Mirándola, el duque de San Pedro, el hijo del 

príncipe de Castiglione. Todos ellos se habían incorporado a la Corte, vinculándose por matrimonio o por 

función con el Palacio o el gobierno. 

325
 A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour…, op. cit., Tome II, p. 270-271. 
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Stanhope no aportaba ninguna declaración del emperador, y seguía ignorando la 

participación de la Provincias Unidas. Su conclusión, acertada, era que Jorge I estaba 

intentando utilizar la pretendida mediación entre Felipe V y el emperador para 

beneficiar al segundo, como forma de asegurarse las investiduras –que dependían de 

Carlos VI– de Bremen y Verden, plazas hasta entonces suecas de iure, pero ocupadas 

por Jorge I en el transcurso de la guerra del Norte.
326

  

 

La detención de José Molines, nuevo inquisidor general de España, a su paso por el 

Milanesado, ofreció la ocasión para que Beretti Landi, de forma autónoma, 

desacreditara públicamente al emperador, para atraerse a su favor los ministros 

británicos, e insinuase la posibilidad de plantear una mediación distinta al ajuste: una 

que observase a Carlos VI como “enemigo común”: 

 

Subito che mi pervenne questo inaspettatissimo avviso [la detención de 

Molines], stimai bene di darne parte a M. Withworth Ministro d'Inghilterra, 

et al Gran Pensionario Heinsius, che ambo hanno all'ultimo segno detestato 

l'azzione. Hò loro fatto vedere, che non è già questo il tempo di imaginarsi, 

che si possan proporre Mediazioni per aggiustamento; che non hanno che a 

vedere quello che sempre si è inculcato, che l'Arciduca e gli Spagnuoli 

ribelli indiavolati che lo circondano, non meditano che inganni e violenze, e 

chi bisogna prevenir l'Arciduca per altre risoluzioni forti, e riguardarlo come 

Nemico commune, perche altrimenti userà artifici e tutto ad un colpo 

mancator di fede, ingrato, ambizioso, e violentissimo, si volgerà a far 

pentire gli Stati Generale sopra tutti gl'altri della loro indolenza, e delle 

speranze malfondate di ramenarlo per qualche negociazione.
327

 

 

Sin explicitarlo en sus cartas para Madrid, Beretti Landi también pidió a Whitworth que 

considerase que si el rey británico actuaba de forma decisiva para liberar a Molines, él 

conseguiría un crédito importante para poder avanzar en la mediación que intentaban 

                                                 
326

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 10 de junio de 1717. 

327
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 17 de junio de 1717. 
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entablar.
328

 A cambio, el embajador español siguió pasando información sobre los 

jacobitas a Charles Whitworth.
329

 

  

No hay que pensar que cesaran inmediatamente los contactos entre el ministro español, 

el británico y el Gran Pensionario, aunque las perspectivas de la negociación se 

oscurecieran.
330

 Whitworth intentó argumentar que si se concluía un tratado a través de 

un congreso en Londres se pondrían las bases para que los mediadores (el Reino Unido, 

Francia y las Provincias Unidas) acordaran medidas justas contra las posibles 

infracciones del emperador.
331

 Sin embargo, la desconfianza en la corte española ya era 

máxima, y se creía que Gran Bretaña sacrificaría los derechos españoles en Italia a 

cambio de las investiduras de Bremen y Verden, y que al Regente se le concedería algún 

tipo de seguridad sobre su derecho a suceder Luis XV.
332

  

 

Finalmente, las noticias acerca de la presencia de la escuadra española en el 

Mediterráneo –antes de confirmarse adónde se dirigía– transformaron completamente el 

contexto de negociación del acomodo. Era conocido en Londres que la escuadra se 

había cargado de pertrechos y tropas en Barcelona;
333

 y desde mayo se sospechaba que 

los reyes –enfadados por la promoción al cardenalato de Giberto Borromei– no 
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 BL Add MS 37364, f. 358. Private letter from Whitworth to Sunderland, 11/22 June 1717. 

329
 BL Add MS 37364, f. 199. Secret letter from Whitworth to Sunderland, 10/21 May 1717. En el mismo 

legajo, f. 217: Private letter from Sunderland to Whitworth, 14/25 May 1717: “His Majesty would have 

you particularly thank mr Beretti Landi for the intelligence he gave you of the motions of the principal of 

the Pretender's followers. These advices may be of very good use, and therefore his Majesty would have 

you endeavour as well as you can to procure a continuance of them.” 

330
 BL Add MS 37364, f. 301. Private letter from Whitworth to Sunderland, 31 May / 11 June 1717: “I 

write to Mr Stanhope on the Pensionary and Mr Beretti Landi's desire about the great affair, but this 

incident of Mr Molines arrest, which he has just heard, will mightily delay if it does not quite break the 

negociation.” La respuesta desde Whitehall, en una carta ostensible en el mismo legajo, f. 313, de 4 June / 

15 June 1717: “I must desire you to make my compliments to the marquis Beretti Landi with thanks for 

his continuing to communicate to you his intelligence from Italy. The King was sorry to hear of the 

incident concerning the seizure of Mr Molines, who was going Inquisitor General into Spain; but his 

Majesty hopes that it will not have the ill consequence to break any measures that may be taken for the 

peace and tranquillity of Euope, and his Majesty would be glad to employ his good offices for 

accommodating the matter between the two Courts”  

331
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 22 de julio de 1717. 

332
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 5 de agosto de 1717. 

333
 AGS Estado 6838. Carta de Monteleón a Grimaldo, 9 de agosto de 1717. 
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contribuirían a la cruzada en Levante.
334

 Ambas cosas apuntaban a que otro tipo de 

empresa se había puesto en marcha. Aunque Beretti Landi originariamente creyó que 

esta amenaza española inesperada sería la forma de obligar a británicos y austríacos a 

esclarecer sus intenciones sobre la negociación,
335

 pocos días más tarde ya reconocía 

que “con me non si parla più dell'accomodamento, et o io m'inganno fortemente, o 

Stanhope e Sunderland non sono più contenti di me.”
336

 Ciertamente, Stanhope prefirió 

volver a tratar con Monteleón, a quien se hicieron los avisos correspondientes sobre el 

riesgo que la empresa española acarreaba sobre el equilibrio europeo.
337

 Jorge I dejó en 

suspenso los planes de mediación; estaba mucho más preocupado por su compromiso de 

garantía del statu quo, sellado en el tratado de Westminster, y empezó a deliberar si 

enviar al Mediterráneo una escuadra propia. Fue unas semanas más tarde que la 

propuesta de mediación  entre Madrid y Viena –esta vez, comunicada a Monteleón– 

resucitaría en Londres bajo una nueva forma clara de tándem franco-británico, siendo su 

primera señal el envío de William Stanhope (sobrino de James Stanhope) a Madrid y la 

prolongada estancia de Dubois en Londres.
338

 

 

Antes de saberse el destino de la flota de Felipe V, llegó la noticia de la victoria de 

Eugenio de Saboya contra los turcos ante Belgrado. Se podía vislumbrar el fin de las 
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 Add MS 37364, f. 182. Whitworth to Sunderland, 7/18 May 1717. Sobre la promoción de Giberto 

Borromei y la reacción irada de los reyes de España, véase la carta de Alberoni al duque de Parma 

publicada por P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 270-272. 

335
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 5 de agosto de 1717. “Io non entro nel Sancta 

Sanctorum e non tocca a me, e non sò la cosa, come sia, particolarmente parendomi, che sarebbero 

arrivati corrieri da qualche parte, ma il mio desiderio intrinseco sò bene qual è, e se si facesse un simil 

colpo, questo sarebbe il modo di far parlare chiaro Londra, Vienna, etc. Nelle cose de Principi la forza et 

il credito decidono.” 

336
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 19 de agosto de 1717. 

337
 Es digna de atención, por su transparencia, la conversación entre Stanhope y Monteleón, recogida en 

AGS Estado 6838. Carta de Monteleón a Grimaldo, 9 de agosto de 1717: “Este Ministro, que ciertamente 

de dos años a esta parte ha sido siempre afecto a nuestras dependencias, y me ha tratado con especial 

amistad y confianza, me ha manifestado sus grandes aprehensiones y fundados recelos que verificándose 

la pretendida expedición en Italia no cause algún considerable embarazo a la buena inteligencia que se ha 

establecido entre la España y esta Potencia, pues además del empeño de la Garantía contraída en el último 

tratado de Alianza, considera que el rey británico se halla precisado a guardar muchas medidas con la 

corte de Viena por sus estados y dependencias de Alemania, y que los ministros hannoverianos y aun 

algunos principales ingleses (cuya fortuna depende de la subordinación que tienen a estos) preponderaron 

a favor de los imperiales sin pararse a la consideración del beneficio o daño que resulta a la Inglaterra de 

la continuación o interrupción del comercio con la España.” 

338
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 27 de septiembre de 1717. 
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campañas húngaras, justamente cuando en el Mediterráneo el rey de España estaba a 

punto de empezar su guerra.
339

 

 

D. El olvidado tratado neerlandés (coda) 

Las expresiones de Heinsius dan a entender que los Estados Generales accedieron 

conscientemente a frenar su tratado con España si con ello aceleraban “il colpo 

massimo” de la reconciliación entre Felipe V y Carlos VI.
340

 Recordemos que en origen, 

el ofrecimiento de un tratado entre España y las Provincias Unidas iba encaminado a 

bloquear la posibilidad de ver concluir un tratado de las Provincias Unidas con el 

emperador. Este objetivo se cumplió sin sombra de duda, aunque no necesariamente por 

mérito de los españoles: el incumplimiento del tratado de la Barrera por parte del 

emperador y sus exigencias acerca de la garantía de sus posesiones italianas disminuían 

el deseo de los Estados Generales de contraer con él ningún compromiso.
341

  

 

Cuando la apertura del Parlamento espació su correspondencia con Stanhope, Beretti 

Landi se dedicó a explorar la forma de inclinar definitivamente hacia su causa a los 

burgomaestres de Ámsterdam para que presionaran a favor de su alianza. Con este 

objetivo desplegó sus habilidades sociales y dispersó sus fondos entre los bolsillos de 

algunos personajes clave. Beretti Landi confiaba que, mediante estos diputados, las 

asambleas provinciales de Holanda, Zelanda y Utrecht presionarían para acelerar el 

tratado de las Provincias Unidas con el rey de España. A cada nuevo intento del 

marqués de Prié de poner sobre la mesa un tratado imperial, Beretti Landi ampliaba su 

objetivo, incluyendo en sus representaciones a todos los diputados de Amsterdam y 

Rotterdam, las dos ciudades marítimas que más se beneficiarían del comercio con 

                                                 
339

 BL Add MS 37365, f. 236. Carta de Whitworth a Bothmer, 16/27 August 1717: “La nouvelle de 

Belgrad a eté un cop de foudre pour le Marquis de Beretti Landi. Il parle fort modestement depuis cinque 

jours, et veut a cette heure esperer que les Princes Interessés dans la paix d'Europe assoupiront toute la 

dispute par leurs bons offices. Il n'y a encore aucune nouvelle de leur Escadre, mais milord Stair m'a dit 

qu'elle doit attaquer Sardaigne avant que d'aller en Italie.” 

340
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 1 de abril de 1717. 

341
 La misma carta del 22 de abril de 1717 demuestra el disgusto de Heinsius ante Carlos VI: [El Gran 

Pensionario me dijo por ultimo] che era tempo di aver tanto paura dell’Arciduca, orche aspira a far il 

Padrone per tutto, come se l’ebbe, quando le due Corone di Spagna, e di Francia unite diedero a tutta 

l’Europa materia di non guarir la gelosia, che con una guerra.” 
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España, y no olvidaba advertir lo que se exponían a perder si hacían un paso en falso.
342

 

La relación era tan positiva y tan prometedora, que el mismo Beretti Landi sugirió que 

las conversaciones relativas a la negociación entre Felipe V y Carlos VI se llevasen a 

cabo en La Haya.
343

 

 

El incidente Molines y el envío de la escuadra española sobre Cerdeña tuvieron un 

impacto notable sobre los Estados Generales, pero el interés comercial por parte de los 

diputados de las ciudades portuarias era determinante. Por su parte, el ministerio inglés 

decidió mandar de nuevo a Cadogan a la Haya, al objeto de que presionara a los Estados 

Generales para que rehuyeran la amistad española, y para que se expresaran vivamente a 

favor de la “neutralidad de Italia”.
344

  

 

 

4.2. LAS NOTICIAS DEL NORTE, O EL ARMA DE LA INESTABILIDAD 

 

La política exterior de Felipe V en los años posteriores a los tratados de Utrecht incluye 

un episodio diplomático estudiado en 1956 por Claude Nordmann. En La crise du Nord 

au début du XVIIIe siècle, Nordmann exponía la forma en que los partidarios de Jacobo 

Estuardo pretendieron utilizar las fuerzas de Carlos XII de Suecia y Pedro I el Grande 

para restaurar al Pretendiente Estuardo en el trono de Gran Bretaña, y expulsar de allí a 

Jorge I. El enfrentamiento particular entre España y Jorge I de la Gran Bretaña conducía 

Felipe V a inmiscuirse en este plan. La lectura del estudio de M. Josefa Carpio España y 

los últimos Estuardo llevaba a Nordmann a considerar que el apoyo español al 

pretendiente Estuardo fue continuo desde 1715 a 1719,
345

 lo que le llevaba a dos 

                                                 
342

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 29 de julio de 1717. “Mostrai le convenienze del 

comercio, il rischio di perderlo se la Repubblica facesse un passo falso, e che io parlava più per il loro 

servigio, che quasi per quello del mio Padrone.” Poco antes se había esparcido el rumor que Prié disponía 

de plenipotencia para arreglar el tratado de la Barrera y para replantear el tratado defensivo. 

343
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 5 de agosto de 1717: “Quando anche si dovesse 

negoziar un accomodamento, io farei di parere, che il Rè lo pretendesse trattare in Olanda. Qui non è il Rè 

Giorgio, e si sarebbe esente dalla soggezione del Personaggio Reale, e poi sarebbe il luogo più commodo 

a corrieri di tutti i Principi. In Inghilterra vorrebbero forse darci troppo la legge; qui potressimo meglio 

dire il fatto nostro.” 

344
 AGS Estado 6838. Carta de confidente desde Londres, 5 de agosto de 1717.  

345
 M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardos, op. cit., p. 100-102.  
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conclusiones: en primer lugar, para Nordmann el objetivo que se escondía detrás de los 

tratados de comercio y demás gestos hacía Jorge I era el puro disimulo de la verdadera 

afinidad jacobita de la corte madrileña. En segundo lugar, al alinearse con los 

partidarios jacobitas, Felipe V debió participar de algún modo en la conspiración 

jacobita que fue descubierta en Londres en febrero de 1717, cuando en los papeles del 

embajador sueco se encontró un plan para organizar un desembarco jacobita en Escocia. 

A partir de estas dos conclusiones preliminares y erróneas, Nordmann inadvertidamente 

distorsionaba su reconstrucción de los hechos: daba por seguro que entre 1716 y 1719 

una alianza hispano-sueco-jacobita estuvo ideando un desembarco de Jacobo Estuardo 

en Gran Bretaña. El ideólogo de este plan, que Jorge I descubrió en 1717, era Alberoni. 

Algunos memoriales anti-españoles elaborados por los commis des archives franceses le 

servían de apoyo.
346

  

 

La reacción española en la forma en que se revela en la documentación del Archivo 

Histórico Nacional y el Archivo General de Simancas contradice totalmente esta tesis de 

Nordmann. Es preciso revisar sus conclusiones a partir de cuatro observaciones: en 

primer lugar, ninguno de los documentos contemporáneos señalaban nada semejante. Lo 

analizamos con más detalle en la primera subsección.
347

 En segundo lugar y como ya 

hemos relatado, desde la primavera de 1716 la política exterior española transpiraba una 

clarísima tendencia pro-Jorge I (y muy reacia ante el Pretendiente Estuardo). Después 

de las concesiones comerciales y la retirada de su apoyo al pretendiente, el rey de 

España llegó a considerar que Jorge I podía convertirse en un mediador aceptable, y se 

dispuso a escuchar sus propuestas acerca del acomodo con el emperador. En tercer 

lugar, las relaciones hispano-suecas se habían interrumpido en 1715 a raíz del 

reconocimiento del emperador como rey de España que hizo Carlos XII, que 

                                                 
346

 Entre la documentación francesa se hallan numerosas acusaciones contra Felipe V de haberse aliado 

con el rey de Suecia para provocar una guerra europea. El memorial más contundente es posiblemente la 

“Mémoire secrète sur l’Espagne”.
 
MAE MD Espagne 151. Este memorial aludía a ciertos documentos 

supuestamente hallados en el Escorial, y por su estilo se deduce que pretendía convertir a Alberoni en 

odioso ante el lector (“Mon dessein est d'armer le Turc contre l'Empereur, d'ôter la Régence au duc 

d'Orléans, de rendre l'Italie independante de l'Allemagne...”). No hemos encontrado ningún documento 

español que pruebe sus afirmaciones. Nordmann le otorgó credibilidad: C. NORDMANN, La crise du 

Nord, op. cit., p. 85. 

347
 Ni siquiera los papeles de Gyllenborg publicados  por el ministerio británico llevan ninguna mención 

al rey de España o a ninguno de sus ministros. 
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propiciaron la marcha del conde de Vellingk y el fracaso de la misión de Tobias del 

Burgo.
348

 No había contactos desde aquella fecha, pero ciertamente se retomaron a 

partir de marzo de 1717 (es decir, después del descubrimiento de la conspiración). En 

cuarto lugar, Felipe V no tenía entonces ningún conocimiento sobre los asuntos del 

Báltico. Es en este marco que se debe situar la reacción española a la difusión de la 

conspiración jacobita de 1717; y es justo a partir de la noticia y el escándalo provocado 

por la detención de Gyllenborg que estas condiciones empezarían a cambiar. 

 

A. El incidente Gyllenborg  

La noche del 9 al 10 de febrero de 1717, el Ministerio inglés detuvo al embajador sueco 

en Londres, Carl Gyllenborg, con la acusación de haber participado en una conspiración 

jacobita contra el rey Jorge I.
349

 Aquel mismo día se apoderaron de sus papeles y 

algunas semanas después publicaron las cartas que había intercambiado con el ministro 

principal de Carlos XII, el barón de Görtz, y con destacados jacobitas acerca de este 

intento de restauración, que parecía un complot preparado durante largo tiempo. Según 

se revelaba en sus cartas, los jacobitas habían ofrecido 30.000 libras al rey de Suecia 

para que éste organizara el desembarco en la Gran Bretaña que debía llevar a la revuelta 

y a la restauración de Jacobo Estuardo y que, según todas las apariencias, era 

inminente.
350

 El propio ministerio whig se ocupó de enviar la noticia a los ministros 

extranjeros para que fuese conocido tanto el incidente como sus razones en todo el 

                                                 
348

 La embajada fracasada de Tobías del Burgo es un ejemplo más del uso indebido de indicios parciales 

que da como resultado interpretaciones totalmente erróneas: Bourgeois encontró algunas referencias a la 

misión de Tobías del Burgo en Suecia, en 1715, y consideró que era responsable de una negociación 

secreta. No se percató de que la embajada jamás se llevó a cabo ni que su cometido principal era alejar al 

irlandés de la corte. Nordmann tomó la idea de Bourgeois y la utilizó para reforzar su hipótesis acerca de 

la conspiración hispano-sueco-jacobita. Ninguno de los dos reparó en la ruptura de relaciones hispano-

suecas y el fracaso de la embajada. 

349
 É. SCHNAKENBOURG, « Violence légitime ou déni du droit des gens ? Réflexions sur les 

arrestations de diplomates en Europe du Nord au début du XVIIIe siècle », L'incident diplomatique 

(XVIe-XVIIIe siècle), Paris, A. Pedone, 2010, p. 379-398. 

350
 Los detalles de la conspiración sueco-jacobita se pueden encontrar expuestos por P. S. FRITZ, The 

English ministers and Jacobitism between the rebellions of 1715 and 1745, University of Toronto Press, 

1975; M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardos, op. cit.; y claro está, C. NORDMANN, La crise du 

Nord..., op. cit. Es un episodio muy conocido y aparecen por ello referencias en prácticamente todas las 

publicaciones que se ocupan del reinado de Jorge I, del curso de la Guerra del Norte, o de las relaciones 

ruso-británicas. R. WILLS, The Jacobites and Russia, 1715-1750, East Linton, Tuckwell Press, 2002, p. 

47-48. 
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continente.
351

 La prensa encontró un filón: los primeros rumores y los documentos 

impresos en Londres se esparcieron rápidamente, renovando a todos los niveles el 

interés por el curso de la guerra del norte.  

 

Mientras se encontraba arrestado en su domicilio, el día 13 de febrero, Gyllenborg pudo 

escribir una carta abierta, a sello volante, para avisar al barón de Görtz (que se 

encontraba entonces en La Haya) de su detención y del descubrimiento del complot. 

Entre los ministros extranjeros en la corte londinense, el único que aceptó recibir la 

carta e incluirla en su pliego diplomático fue el marqués de Monteleón, que la 

transmitió a Beretti Landi. Para cuando la carta llegó a La Haya, los Estados Generales 

ya habían dado orden de detener al hermano de Gyllenborg y al mismo Görtz, que había 

huido a Ámsterdam para evitar ser extraditado al Reino Unido como el ministerio 

británico reclamaba. Beretti Landi juzgó prudente devolver la carta de Gyllenborg a 

Monteleón, debidamente encerrada en un pliego que –como tantos otros– fue 

interceptado y copiado por el ministerio inglés.
352

 Monteleón, por su parte, se significó 

aún más por su protesta pública acerca de la vulneración del derecho de gentes en la 

persona de Gyllenborg, que al ser ministro con carácter debería haber sido tratado con la 

mayor consideración, especialmente en lo tocante al secreto de sus cartas oficiales. Se 

unieron a su queja los ministros de Francia, Sicilia, Venecia, Florencia, Génova, 

Holstein, y hasta el del emperador, aunque Monteleón fue el único a quejarse por escrito 

sobre este punto.
353

 

 

                                                 
351

 Primero el secretario de estado Methuen envió una circular a todos los ministros, el día 12 de febrero, 

que se puede encontrar en AGS Estado 6837. Posteriormente, les enviaría la versión impresa de las cartas 

de Gyllenborg, que llegó también a Madrid el 8 de marzo de 1717: AGS Estado 6838, “Letters which 

passed between Count Gyllenborg, the Barons Gortz, Sparre, and others; relating to the Design of Raising 

a Rebellion in His Majesty’s Dominions, to be supported by a Force from Sweden”, London, S. Buckley, 

1717. 

352
 La correspondencia interceptada de Monteleón y Beretti Landi se encuentra en BL Add MS 61571 y 

61572. En concreto, la carta de Beretti Landi que fue interceptada en esta ocasión es BL Add MS 61571, 

f. 5: Carta de Beretti Landi a Monteleón, 23 de febrero de 1717. La copia de la carta de Gyllenborg a 

Gortz, de 13 de febrero, en los f. 7 y 8 del mismo legajo.  

353
 Lo expone en AGS Estado 6837: Carta de Monteleón a Grimaldo, 15 de febrero de 1717. Nordmann 

dedució de este suceso que Monteleón era buen amigo y confidente de Gyllenborg. C. NORDMANN, La 

crise du Nord, op. cit., p. 91-92. 
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Tanto Monteleón como Beretti Landi escribieron a Grimaldo para informar al rey del 

incidente y de su comportamiento ante lo sucedido.
354

 Ambos dudaban de la existencia 

de la conspiración, “pues parece inverosímil que el Rey de Suecia, atacado por tantas 

potencias, no asistido por aliado alguno, y amenazado de un desembarco en Scania, 

pueda haber pensado a una expedición tan grande, tan dispendiosa y tan peligrosa.”
355

 

La respuesta de Madrid a Monteleón fue ambivalente: si la carta registrada por 

Grimaldo en 8 de marzo de 1717 se limitaba a agradecerle su celo aunque le reprochaba 

haber escrito demasiado libremente al Consejo de Estado,
356

 la del 15 de marzo de 1717 

era un jarro de agua fría para el embajador, a quien se advertía que no debía “hacerse 

cabeza de este empeño, ni dar más señales de resentimiento, pues no hay hoy más 

motivo ni razones de parte de Su Majestad que la de los otros soberanos, para dar más 

paso que ellos, ni para singularizarse en el presente caso.”
357

 Y, a continuación, el 29 de 

marzo se le desaprobaba enérgicamente haber aceptado la carta que Gyllenborg había 

escrito para el barón de Görtz.
358

 Al mismo tiempo, se ordenaba a Beretti Landi que 

actuara con la más grande indiferencia ante las protestas del secretario de la embajada 

sueca en la Haya, Preiss, para no dar motivos al ministerio inglés de creer que Felipe V 

también se encontraba involucrado en la presunta conspiración.
359

 

                                                 
354

 La carta de Monteleón, en AGS Estado 6837, 15 de febrero de 1717. 

355
 AGS Estado 6837: Carta de Monteleón a Grimaldo, 15 de febrero de 1717. Monteleón veía en aquel 

incidente un intento de Jorge I de encontrar argumentos para declarar la guerra a Suecia como rey de 

Gran Bretaña, y no sólo como elector, y esperaba que Carlos XII desautorizara rápidamente cualquier 

movimiento de sus ministros que hubiese dado razones de sospecha al ministerio británico. MURRAY ha 

sostenido de forma convincente este argumento, en dos artículos: J. J. MURRAY, “Robert Jackson's 

Mission to Sweden (1709-1717)”, The Journal of Modern History, 21/1 (March 1949), p. 1-16; J. J. 

MURRAY, “British Public Opinion and the Rupture of Anglo-Swedish Relations in 1717”, Indiana 

Magazine of History, 44/2 (1948), p. 125-142. P. S. FRITZ, The English ministers..., op. cit. aporta una 

visión menos crítica con el ministerio británico. 

356
 AGS Estado Libro 555, carta de Grimaldo a Monteleón, 8 de marzo de 1717. 

357
 AGS Estado Libro 555, carta de Grimaldo a Monteleón, 15 de marzo de 1717. 

358
 AGS Estado Libro 555, carta de Grimaldo a Monteleón, 29 de marzo de 1717: “Me ha mandado Su 

Majestad solamente repetir a V.E. las ordenes que se le dieron [...], añadiendo el desaprobar a V.E. la 

acción de haber admitido, aunque fuese abierta, la Carta del Ministro Sueco, preso en esa Corte, para el 

que estaba en el Haya, que remitió V.E. al Marqués Berreti, pues podría haber ocasionado empeño difícil, 

entre V.E. y esse Ministerio, viendo este que VE ayudaba o sufragaba al preso, y que estando V.E. 

prevenido de la extrañeza que ha causado a Su Majestad esta acción, y de la desaprobación que le ha 

merecido, se abstenga VE en adelante de semejantes cosas.” Las disculpas y explicaciones de Monteleón 

acerca de las circunstancias llevaron, finalmente, a que Grimaldo le aprobara la recepción de la carta de 

Gyllenborg, en un despacho de 27 de junio de 1717. AGS Estado Libro 556. 

359
 BL Add MS 61871, f. 17, carta de Beretti Landi a Monteleón, 5 de marzo de 1717: “Se estan 

reconociendo los Papeles que se han cogido al baron de Gortz aquí, en Amsterdam y en Arnheim, para 

hazer relación de todo al rey de Suecia [...], observando yo siempre la avisada indiferencia en este 
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Por otro lado, la visita de Preiss, secretario sueco en la Haya, a Beretti Landi para 

quejarse de la detención de Gyllenborg y la orden de captura de Görtz, dio pie a la 

renovación de relaciones entre Suecia y España, que se habían roto a principios de 1715, 

cuando Carlos XII de Suecia había utilizado el título de rey de España para referirse al 

emperador Carlos III/VI (reconocimiento que causó el fracaso de la embajada de Tobias 

del Burgo). El secretario de la embajada sueca en la Haya se disculpó formalmente en 

marzo de 1717, y sus excusas fueron aceptadas en la consulta que se elevó al Consejo 

de Estado el 11 de abril de 1717, quedando Felipe V a la espera de las cartas formales 

de Carlos XII.
360

  

 

Grimaldo advirtió a los ministros en el extranjero que informasen de cómo habían 

reaccionado las Cortes europeas ante las noticias de la detención de Gyllenborg.
361

 Se 

consideraba inminente la declaración de guerra de Gran Bretaña a Suecia, puesto que 

Carlos XII había procedido a detener –recíprocamente– al ministro británico en 

Estocolmo. Mientras tanto, Felipe V estaba valorando si debía felicitar formalmente a 

Jorge I por haber descubierto la conspiración, como habían hecho los reyes de Sicilia, 

Prusia, Dinamarca y Polonia,
362

 y si debía comprometerse a no permitir en los puertos 

de España la venta de navíos ingleses y sus mercancías que hubiesen podido ser 

víctimas del corso sueco, como solicitaba Jorge I.
363

  

 

B. La circular de orden de noticias del Norte 

En este marco, cuando en mayo de 1717 era evidente que la situación de tensión entre 

Gran Bretaña y Suecia ni se calmaba ni se resolvía, y cuando en paralelo la propuesta de 

mediación que las Potencias Marítimas habían puesto sobre la mesa había 

embarrancado, el rey español consideró apropiado enviar una carta primero a Monteleón 

y luego circular a todos los ministros españoles en el exterior, para asegurase un 

                                                                                                                                               
Negocio, para evitar la sospecha de que el Rey nuestro Señor tuviera parte en él, como según tengo 

entendido quisieran dar a entender aquí los Austríacos.” 

360
 AGS Estado Libro 555, carta de Grimaldo a Beretti Landi, 12 de abril de 1717. La resolución del 

Consejo de Estado, en AHN Estado Libro 47, 11 de abril de 1717. 

361
 Se pidió específicamente a Monteleón, Beretti Landi, Cellamare, Capecelatro, San Felipe y 

Villamayor. AGS Estado Libro 555, 12 de abril de 1717. 

362
 AGS Estado Libro 555, 19 de abril de 1717. 

363
 AGS Estado Libro 556, carta de Grimaldo a Capecelatro, Cellamare y Monteleón, 26 de abril de 1717. 
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conocimiento más exacto de las turbulencias políticas que podían afectar tanto a 

Inglaterra como al norte de Europa:  

 

El rey se ha enterado de todas estas noticias, y de ellas y de las demás que 

llegan a la de Su Majestad [assí de Londres como de otras partes con 

motivo del arresto de los Ministros Suecos de aquella corte y en Olanda (en 

la circular)] saca con evidencia, que en el Norte se han levantado muchos 

nublados y que las cosas de esos reynos [de Inglaterra (en la circular)] se 

sujetan a novedades muy grandes y tiene por preciso, para discurrir en lo 

uno y formar en lo otro prudente juicio, el cotejar las noticias ciertas o 

probables; por lo cual ha resuelto Su Majestad mandar a VE y a todos sus 

ministros en las otras Cortes que individualmente vayan avisando no tan 

solamente lo que ocurre, sino lo que se discurre en qualesquiera de las otras 

incluyendo aquellas adonde Su Majestad no tiene Ministro suyo, y con 

especialidad en la de Viena, porque usando VE y todos los demás de las 

diligencias tan inseparables de sus empleos no será muy dificultoso el 

adquirirlas.
364

 

 

Felipe V afirmaba querer “cotejar las noticias ciertas o probables”; es decir, quería una 

información puntual y lo más completa posible sobre los plausibles preparativos para la 

guerra del rey de Suecia y del ministerio británico. Los diplomáticos españoles habían 

dado cuenta del reinicio de la Gran Guerra del Norte a partir de la campaña de 1715, y 

habían tomado nota de la crisis de la Gran Alianza del Norte, cuya coalición formaban 

cinco príncipes (Federico IV de Dinamarca, Augusto de Sajonia a la vez rey de 

Polonia-Lituania, Federico Guillermo de Prusia, el zar Pedro I el Grande, y Jorge de 

Hanover), que no consiguieron poner en práctica un desembarco coordinado en Escania 

en la campaña de 1716.
365

 A ello se sumaba que si bien en el contexto de la Gran Guerra 

del Norte el elector de Hanover y el zar se encontraban en el mismo bando, y ambos 

                                                 
364

 AGS Estado Libro 556, 18 de mayo 1717. Citamos la carta para Monteleón, y apuntamos los detalles 

que se añadieron en la circular mandada el mismo día al cardenal Acquaviva (Roma), príncipe de 

Cellamare (París), marqués Beretti Landi (La Haya), marqués de Villamayor (Turín), marqués de San 

Felipe (Génova), marqués de Capecelatro (Lisboa), fray Salvador Ascanio (Florencia) y Luis de Tebes 

(Venecia). Beretti Landi mostró la carta a Charles Whitworth: BL Add MS 37364, f. 301: Private letter 

from Charles Whitworth to Sunderland, 31 May / 11 June 1717: “Marquis Beretti Landi has showed me a 

letter from count Alberoni desiring him to give them an account of waht passes in England, 

notwithstanding the advices they have from Monteleone, from whence he concludes that either this last 

has no good intelligence, is ill at our Court, or that his own do not trust him.” 

365
 J. J. MURRAY, “Scania and the End of the Northern Alliance (1716)”, The Journal of Modern 

History, 16/2 (June 1944), p. 81-92; I. HAXLUND, “When tsar Peter changed his mind - a momentous 

incident in the Northern War”, Scando-Slavica, 43/1 (1997), p. 5-17. 
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habían declarado la guerra a Carlos XII, la relación amenazaba su inminente entrada en 

crisis por el estacionamiento de tropas rusas en el ducado de Mecklemburgo en 1715, 

demasiado cerca de Hanover, y la tardanza del zar a retirarlas. Para colmo, las cartas 

publicadas de Gyllenborg mencionaban la posibilidad de que Pedro I y Carlos XII se 

reconciliaran en una paz separada para facilitar la ejecución de un desembarco jacobita 

en Escocia.
366

 Parecía que ambas monarcas “del Norte” se convertían en enemigos 

abiertos del rey de Inglaterra, y que la amenaza de ataque a Gran Bretaña justificaría, 

finalmente, el envío de una escuadra británica al Báltico.  

 

La inestabilidad en el norte aparece de forma providencial para Felipe V en más de un 

sentido: primero, podía potencialmente provocar una transformación del sistema 

europeo, según terminología de la época, si realmente conllevaba una restauración de 

los Estuardo. En segundo lugar, permitían presionar a los integrantes de esta Triple 

Alianza que gradualmente se antojaba más y más sospechosa de connivencia con el 

emperador, especialmente ante el atasco de la pretendida mediación de Jorge I. En 

realidad lo que interesaba en Madrid en 1717 era la posibilidad de una nueva guerra que 

ocupase la flota británica: un conflicto en el norte que requiriese que los navíos 

británicos se emplearan en el Báltico conllevaba que Jorge I tuviese problemas para 

cumplir la promesa de apoyo (la garantía) otorgada al emperador en el tratado de 

Westminster. Esta concepción puede recordarnos aquellos episodios de la guerra de 

Sucesión, en 1707 y 1714, en que se creyó que Carlos XII se involucraría abiertamente 

a favor de las Dos Coronas.
367

 De aquí también que en abril de 1717 se allanara el 

                                                 
366

 La mención del zar en las cartas de Gyllenborg desencadenó un gran revuelo en la Cancellería de las 

Embajadas, el órgano que coordinaba la acción diplomàtica rusa. El secretario de la embajada rusa en 

Londres, Vesselovski, se encargó inmediatamente de protestar y de declarar la total fidelidad de Pedro I a 

Jorge I, a través de un memorial que imprimió y distribuyó. RGADA, F. 50, op. 1, 1717, d. 10, f. 60-62: 

“Memoire de Mr Wesselowski, secretaire d'ambassade de Sa Majesté Czarienne à la cour de la Grande 

Bretagne, servant de reponse aux imputations calomnieuses faites à Sa Majesté Czarenne par les ministres 

suedois dans les lettres qui viennent d'etre publiées. Londres, ce 12/23 mars 1717.” La réplica del 

ministerio británico, en RGADA, F. 50, op. 1, 1717, d. 10, f. 59: “Réponse donnée de la part de Sa 

Majesté le Roi de la Grande Bretagne par Mr le secretaire d'Etat Stanhope au memoire de Mr Wesolowski 

secretaire d'ambassade de Sa Majesté Czarienne.”   

367
 É. SCHNAKENBOURG, “La Grande Guerre du Nord et la Guerre de Succession d’Espagne: 

Influences croisées”, C. MOLLFULLEDA, N. SALLES (eds.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht: 

Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de 

Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 91-99. Sin duda Alberoni no era ajeno a este pensamiento. Sus 

menciones a la posibilidad que el rey de Suecia se concerte con las dos monarquías borbónicas para 

alterar las negociacions o los acuerdos de Utrecht son constantes. É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. 

cit., p. 44 y 48 (cartas de 1707), p. 348, 362, 366 (diciembre de 1714 – enero de 1715). La carta de 6 de 
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camino a la recuperación de la relación diplomática hispano-sueca, rota en 1715, y que 

se propusiese el establecimiento de relaciones hispano-rusas en diciembre de 1717.  

 

Sea como fuere, sería erróneo pensar que ante las noticias de la conspiración Felipe V 

estaba a punto de pasarse de nuevo al bando jacobita. Debemos resaltar que –como 

retomaremos en el capítulo 5 y 6– mientras las relaciones con Gran Bretaña no estén 

rotas y mientras Austria tenga un frente abierto por los turcos (es decir: hasta verano de 

1718), Felipe V no actuará de forma decisiva en su diplomacia más septentrional. Y lo 

hará siguiendo la idea original jacobita, basada en facilitar la reconciliación entre Carlos 

XII y Pedro el Grande, con el objetivo de que juntos o por separado interviniesen en 

Gran Bretaña, en el ducado de Brunswick-Lüneburg, del que era titular (como elector de 

Hanover) el propio rey de Gran Bretaña, o en los círculos del imperio, para dificultar el 

envío de tropas imperiales hacia Italia.  

 

 

4.3. EL REGRESO A ITALIA: LA DECISIÓN DE DESEMBARCAR EN CERDEÑA 

 

A. ¿El secreto de los Farnesio? 

La negociación del concordato siguió en paralelo al envío de la escuadra española en el 

verano de 1716. En agosto de 1716, Paulucci revisaba los puntos de discusión y 

aprobaba las soluciones aportadas en febrero por los tres negociadores de Madrid: 

Aldrovandi, Daubenton
368

 y Alberoni. En enero de 1717, el Papa repetía el 

nombramiento de Pompeo Aldrovandi como nuncio apostólico ante Felipe V. Sin 

embargo, la promoción del milanés Giberto Borromeo al cardenalato (marzo de 1717) 

provocó la desconfianza: el recién nombrado nuncio no fue aceptado en suelo español. 

Aldrovandi tuvo que esperar un mes, hasta finales de mayo, para retomar la negociación 

                                                                                                                                               
diciembre de 1714, en la p. 348, es especialmente reveladora: “Lasciate, signor conte caro, che que’ 

barbari strepitino: non sappiamo ancora che possino porsi in stato di suppeditare il genereu mano. 

Barcellona costa moltissimi milioni. La Spagna ben regolata può amassarne altri e mandarne al buon Rè 

di Svezia. Il male è che mi pare che non vi siano più di quelli homini nati con idee grandi e bastanti ad 

humiliaré i spiriti superbi ed inquieti. Io vi assicuro che, se fossi il Rè di Spagna, inviaria domani un 

emissario in quella corte.” Cabe señalar que sólo cuatro semanas más tarde se estableció el envío de 

Tobías del Burgo a la corte de Carlos XII de Suecia (en reciprocidad a la llegada del ministro sueco 

Vellingk), pero la misión, como ya relatamos, no llegó a buen fin.  

368
 C. DÉSOS, La vie du R. P. Guillaume Daubenton..., op. cit., p. 136. 
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en su fase final. Felipe V amenazó con no contribuir a la cruzada en Levante que se 

estaba preparando para el verano de 1717, pero continuó los preparativos bélicos.
369

 La 

tensión entre Madrid y la Santa Sede se debía resolver con la concesión de un birrete 

cardenalicio a Alberoni: después de una auténtica discusión epistolar sobre si el birrete 

debía preceder al concordato o a la inversa, finalmente el concordato se aprobó en 

Roma el 10 de julio de 1717, y Alberoni se convertía en cardenal el 12 de julio.
370

 El 

concordato no hacía ninguna mención a la campaña contra los turcos, pero la promesa 

de asistir de nuevo al Papa en la defensa de la Cristiandad se hallaba por escrito en 

varias de las cartas de los reyes promoviendo la candidatura de Alberoni al cardenalato. 

 

Inmediatamente después de la firma del concordato, las tropas españolas conquistaron la 

isla de Cerdeña, que se encontraba en posesión del emperador en virtud de los tratados 

de Utrecht. Este ataque contravenía doblemente el compromiso que Felipe V había 

tomado con el Papa: por una parte, la flota que se preparaba en el Levante peninsular 

debería haber participado en la defensa de Venecia, según se había acordado y 

despachado en las bulas de cruzada; por otra, se trataba de una hostilidad abierta contra 

el emperador cuando aquél se encontraba en guerra contra los turcos. Empezó aquí la 

espiral de tensión que llevó de nuevo a la ruptura de relaciones entre España y la Santa 

Sede, que se produjo en junio de 1718: los españoles recibieron la orden de salir de la 

ciudad pontificia, y Acquaviva se retiró a Albano. 

 

Los historiadores han discutido largamente acerca de si la conquista de Cerdeña se 

había planificado en paralelo a la negociación del concordato, y si Alberoni había 

deliberadamente engañado al Pontífice prometiendo que la escuadra se emplearía contra 

los turcos. Éste fue uno de los puntos principales del proceso al cardenal. Aunque los 

historiadores italianos han exculpado al piacentino,
371

 en paralelo han procedido a 

atribuir la responsabilidad –tanto de este hecho concreto como de prácticamente todas 

                                                 
369

 BL Add MS 37364, f. 182. Whitworth to Sunderland, 7/18 May 1717.  

370
 D. MARTIN MARCOS, El Papado y la Guerra..., op. cit., p. 235. M. BARRIO GONZALO, “El 

Cardenal Alberoni y España...”, op. cit., p. 220. 

371
 L. AREZIO, “Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 1717”, Archivio storico sardo, II 

(1906), p.  257-309. 
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las decisiones que se tomaron entre 1717 y 1719– al duque de Parma.
372

 Sin ninguna 

duda, el matrimonio de Felipe V con la potencial heredera del ducado de Parma y 

Piacenza, y el hecho de que Alberoni participó en la elección de Isabel como esposa al 

tiempo que desempeñaba el cargo no oficial de ministro del duque de Parma en Madrid, 

deben ser tomados en cuenta en la observación de la política exterior desplegada por 

Felipe V a partir de 1715. La posible intromisión directa o la influencia indirecta de los 

intereses farnesianos deben ser analizados en su justa medida. Pero, al mismo tiempo, 

debemos evitar la atribución de la línea de conducta “irredentista” en Italia, expresada a 

partir del verano de 1717, sólo a estas causas. Y es necesario repetirlo –haciéndonos eco 

de historiadores prestigiosos como Carlos Seco Serrano
373

 o Didier Ozanam
374

– porque 

la posición contraria, es decir, la reducción de Alberoni a un mero agente farnesiano, y 

la subordinación total de Felipe V a una dirección compartida entre el piacentino y la 

Farnesio, neglige el resto de iniciativas y las causas de las mismas, reduciendo casi 

cinco años de “ministerio” a un intrusismo italiano alentado por la esposa del rey que, 

además, persigue claramente la exculpación del propio soberano.  

 

La documentación revela un escenario mucho más complejo en el que se solapan y 

compiten distintos actores con objetivos e intereses no exactamente iguales. Si no se 

puede negar que Alberoni se ocupa de los asuntos y los intereses de la casa Farnesio 

entre 1715 y 1719, dichos intereses se deben circunscribir a dos puntos:  

1) la consecución de la seguridad en los derechos de Isabel y su descendencia a las 

sucesiones de la casa Farnesio (los ducados de Parma y Piacenza, con 

posibilidad de conseguir también Guastalla) y la casa de Médici (es decir, el 

ducado de Toscana).  

                                                 
372

 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit.; É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., 

op. cit. 

373
 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el 

animoso. Edición y estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1957. 

374
 D. OZANAM, “Felipe V, Isabel Farnesio y el revisionismo mediterráneo (1715-1746)”, La Época de 

los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa. Volumen 29 de la Historia de 

España de Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover Zamora. Madrid, Espasa-Calpe, 1985, pp. 573-

593. 
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2) el respeto a la soberanía de Francesco Farnesio, en términos de capacidad de éste 

para oponerse a Carlos VI en sus exigencias de contribuciones y alojamiento de 

tropas durante su guerra contra el imperio otomano. 

 

Como demostró Bourgeois, en las semanas previas a la conquista de Cerdeña, Francesco 

Farnesio ejerció presión sobre su ministro en Madrid para que el rey efectivamente 

llevara sus armas contra el emperador. El duque de Parma le ordenaba sin ambages que 

la flota se destinara a atacar el reino de Nápoles.
375

 Giovanni Felice Rossi, por su parte, 

puso en relación el interés del duque de Parma con el tratado secreto que siguió a las 

capitulaciones matrimoniales entre Felipe V e Isabel.
376

 Para el duque Farnesio se 

trataba de disminuir la potencia del emperador, como protección indirecta de sus 

Estados; y si bien aceptó que se empezara por Cerdeña, no cesó en el empeño de pedir 

que se atacara inminentemente el reino de Nápoles,
377

 solicitando además una carta que 

le exonerase de cualquier culpa futura.
378

  

 

B. La Corte de Felipe V y el recuerdo de Italia 

La noticia de la detención de Molines llegó a Madrid mediante un correo extraordinario 

de San Felipe dirigido a Grimaldo, que salió de Génova el 29 de mayo de 1717.
379

 

Considera Rossi que debió llegar a Madrid la medianoche del 7 de junio. Ante la 

gravedad del asunto, el rey pidió en paralelo los dictámenes de Populi y del Consejo de 

Estado, a los que remitió los documentos del correo extraordinario por Real Decreto. 

 

Alberoni –ya expulsado del país– sacó a la luz las cartas que intercambiaron él y el 

duque de Populi en aquellos días en que en Madrid se discutió cómo debía responder 
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 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnése..., op. cit., pp. 255-257. 

376
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 243-245 

377
 El documento clave en este sentido lo lleva G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., 

p. 258-261: se trata de la carta de 27 de julio de 1717 del duque de Parma a Alberoni, que viene (sólo 

aparentemente) de Nápoles firmada con el pseudónimo Gennaro Felicione y antedatada a 15 de julio.  

378
 Carta secreta del duque Farnesio a Alberoni, 10 de agosto de 1717. Citada por G. F. ROSSI, Cento 

studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 263. El documento es increíblemente útil, puesto que en el 

mismo texto el Farnesio instruye a Alberoni del argumentario que se debe utilizar para justificar la 

empresa. No será sin embargo el argumentario que se utilizaría en la carta circular de Grimaldo, de 9 de 

agosto de 1717. AGS Estado Libro 556. 

379
 El propio San Felipe pedía venganza para la afrenta. A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni, op. 

cit., p. 113.  



Capítulo 4. Una Europa “più imbrogliata che prima”: la política exterior española entre 1715 y 1717 

423 

 

Felipe V a la afrenta recibida. En su consulta de 10 de junio de 1717, el capitán de la 

Guardia de Corps recomendó al rey que empezara inmediatamente las hostilidades 

contra el emperador atacando el reino de Nápoles. Al saberlo, Alberoni le escribió un 

billete escandalizado exponiendo la imposibilidad de preparar una empresa de aquel 

tamaño en tan poco tiempo, y resaltando además las posibles represalias imperiales 

sobre Parma, Plasencia y Toscana; y como resultado, Populi se desdijo de su dictamen 

inicial para recomendar prudencia al rey, tomando en consideración la imposibilidad de 

armar la flota suficientemente antes del fin del verano.
380

 Arata da total crédito a estos 

documentos, porque Fiorelli –el jurista que se encargaría de evaluar la causa de 

Alberoni en Roma en 1721– también se lo dio.
381

  

 

En el mismo momento en que Populi elaboraba su dictamen a petición del rey, el 

Consejo de Estado se encontraba reunido deliberando sobre la misma cuestión.
382

 En la 

consulta de 10 de junio de 1717 el Consejo ofrece su parecer sobre la detención de 

Molines. Los consejeros presentes (Frigiliana, Arcos, Giovenazzo, Mejorada y 

Balbases) procedieron a votar de forma singular. Entre los votos particulares, que 

reflexionan sobre la delicadez del problema y apuntan a pedir la mediación del Papa 

para conseguir la liberación de Molines, discurriendo también sobre el modo de 

socorrerle, destaca el del marqués de Mejorada, que se explaya en una opinión que no 

coincide en nada con la del resto:
383

 

 

Lo que en el sentir del que vota fuera decente a VM y útil para este caso, 

para otros fines y para que la corte de Roma conociese que aunque VM 

disimula, no deja de sentir, es que estos vaxeles, galeras y gente que se oye 

en lo público se encaminan en socorro, aunque con nombre de la Iglesia en 

                                                 
380

 El conjunto de las cartas reproducidas por Alberoni, que llevan fecha de los días 10 y 11 de junio de 

1717, es localizable en el Manuscrito 6657 de la BNE, “Papeles relativos al reinado de Felipe V”, ff. 2-

29, aunque se encuentran incompleto el inicio. También en la biblioteca de la Real Academia de la 

Historia: Papeles de Lorenzo Folch de Cardona. Tomo 8, ff. 30-45. 
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 A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni..., op. cit. 
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 F. BARRIOS, El Consejo de Estado....., p. 183.  
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 Es importante tomar en consideración que este voto fue particular y no unánime, como dan a entender 

P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 283, y W. COXE, Memoirs of the Kings of 

Spain..., op. cit., t. II, p. 165: “The positive injunctions of Philip over-ruling all objections, he was too 

apprehensive of the event to incur the heavy responsibility which was annexed to the Enterprise; and, 

submitting the question to the council of State, obtained the sanction of its vote for war.” 
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el de quien ni quiere ni sabe defenderse, que son los venecianos, y en la 

sustancia en servicio del Archiduque en ventaja suya, con perjuicios y 

dispendios de SM, y en qualquiera accidente con probable ruina, de estas 

mismas fuerzas, mandare VM con ordenes secretas y oficiales de 

experimentada conducta, y fortuna en semejantes expediciones se echase 

sobre Cerdeña, que hoy está sin tropas y sus naturales (como en todos los 

parajes que salieron del Dominio de VM) suspirando por volver a él. Ésta sí 

era buena explicación de resentimiento, para la qual en dictamen del que 

vota, como en varias veces ha representado, no tiene VM motivo que le 

detenga, pues de la decantada neutralidad de Italia, VM está desobligado 

con tantas inobservancias y violaciones de ella, como el Archiduque ha 

executado.
384

 

 

La cubierta de la consulta no lleva ninguna resolución real ni de conformación a 

ninguno de los pareceres expresados en el acta, aunque (como recomendaban Frigiliana, 

Arcos y Giovenazzo) pronto se mandaron despachos a San Felipe y a Villamayor para 

organizar la transmisión de fondos para Molines.
385

 Sin embargo los hechos posteriores 

señalan que la idea no le habría parecido al rey del todo despreciable, aunque prefería 

dirigir el armamento a Nápoles. La mañana siguiente, 11 de junio, Alberoni avisó a 

Patiño (a la sazón en Cádiz) para que pasara inmediatamente a Madrid, donde se le 

llamaba para recibir directamente del Rey la orden de preparar el armamento de tierra –

y que por lo tanto señala el momento en que Felipe V decidió modificar el destino de la 

escuadra para preparar un desembarco de mayores dimensiones.
386

 No hay lugar para 

dudar que el segundo cambio de destino (la elección de Cerdeña en lugar de Nápoles) se 

debió a la intercesión del propio Patiño, y ocurrió entre el 24 y el 26 de junio 

(respectivamente el día de su llegada a Madrid y su salida con órdenes).
387

 Este orden de 

los sucesos y la evidente voluntad regia de desembarcar en Nápoles, sólo desvanecida 

ante las consideraciones de dificultad logística de Patiño, nos deben prevenir ante 
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 AHN Estado 1821. Consulta de 10 de junio de 1717. 

385
 AHN Estado 1821. 

386
 Patiño estaba ocupado hasta entonces preparando la escuadra para que se juntase al convoy 

eclesiástico. El día 25 de mayo de 1717, cuando aún no había llegado la noticia de la detención de 

Molines, Alberoni daba por seguro que la escuadra partía en dirección a la cruzada: “La squadra parte 

senza niuna condizione, e s’abbandona alla autorità del Papa; se questo atto d’eroica generosità non basta 

per guadagnare il suo animo non vi è piu che diré.” Carta de Alberoni a Monti, G. F. ROSSI, Cento studi 

sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 290. 

387
 A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni, op. cit., p. 113-130. A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y 

Campillo, op. cit., p. 26-32 
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algunas elucubraciones que relacionan la elección de Cerdeña con una pretendida 

reivindicación aragonesista de Felipe V.
388

 Patiño pasó luego a Barcelona, de donde la 

escuadra zarpó el 17 de julio de 1717. El mismo billete de Alberoni al duque de Parma 

exponiendo el nuevo destino de la flota, el 12 de julio de 1717, deja constancia de la 

oposición del piacentino: “Questo sarà un pretesto all'Imperatore a far la pace col 

Turco, e calar con le sue forze in Italia.”
389

  

 

Los votos de Populi y de Mejorada nos llevan a concluir que la Corte tuvo un peso 

crucial en la decisión de convertir la detención de Molines en un casus belli.
390

 El 

sentimiento de “propiedad” de la alta nobleza en Madrid, de los exiliados procedentes 

de los reinos italianos, y evidentemente del rey en relación con (sobre todo) Nápoles y 

Sicilia es notorio a poco que se observen las deliberaciones del Consejo de Estado o las 

cartas privadas de Felipe V con su abuelo ya en 1715. Los derechos inalienables del rey, 

la voluntad de “regreso”, y hasta el eco que se hacía de la “infelicidad” de los nuevos 

súbditos del “Archiduque” forman parte de la terminología habitual en las 

deliberaciones. Como hemos mostrado en el capítulo primero, la Corte se encontraba 

desbordada ante las peticiones de súbditos de origen italiano a la espera de un cargo que 

les compensase por sus haciendas perdidas y su intachable fidelidad. A finales de 1716 

el embajador del duque de Saboya que volvía de Madrid concluida su misión, exponía 

en la relación final de la embajada: 

 

Dirò per ultimo che tutte le mire del re cattolico e suo Ministero sono e 

saranno sempre unicamente dirette alla ricuperazione de' Stati d'Italia, 

prevedendo impossibile quella delle Fiandre, concorrendovi in questa il 

particolar interesse de' principali Spagnoli, che vi possedono considerabili 

effetti e Stati, venendo più che più impulsati dal desiderio di riempire li si 

                                                 
388

 E. SAN MIGUEL PÉREZ, La instauración de la monarquía borbónica en España, Madrid, 

Consejería de Educación, 2001. El autor ve una continuidad determinante y significativa entre la 

configuración de la Corona de Aragón y el intento, por parte de Felipe V, de ganar de nuevo Cerdeña. 
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había un partido pro-bélico en la Corte. A. ARATA, Il processo del Card. Alberoni, op. cit., p. 113-130. 
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por haber visto la carta de Alberoni. S. TABACCHI, “La Santa Sede, Alberoni e la successione di 

Parma”, op. cit., p. 217. 
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distinti è proffitevoli posti di governatore dello Stato di Milano e vice–

regnato di Napoli...
391

 

 

Efectivamente, algunas de las primeras personalidades en el espacio consultivo del rey 

habían desempeñado cargos relacionados con el gobierno de los territorios italianos. 

Sólo en el Consejo de Estado, cabe recalcar que Frigiliana fue presidente del Consejo de 

Italia, Bedmar fue virrey de Sicilia, Mejorada fue propietario de la Secretaría de Italia 

en el Consejo de Estado, y Balbases fue capitán general de la caballería de Milán, gran 

protonotario del Consejo de Italia, y virrey de Sicilia. Por su parte, el duque de Populi, 

capitán de la compañía de Guardia de Corps italiana, era de origen napolitano, como lo 

eran el consejero de Estado Giovenazzo, su hijo, el Príncipe de Cellamare, y el ministro 

en Roma, el cardenal Acquaviva. Por ello, las afirmaciones que señalan que el Consejo 

de Estado, sumiso y sometido, se veía obligado a aprobar la política irredentista de 

Alberoni erran totalmente la perspectiva.
392

 Muñoz Rodríguez ya lo percibió: “El 

llamado irredentismo mediterráneo se configuró como un discurso político que 

hábilmente combinaba los intereses particulares de esos influyentes cortesanos –

comenzando con la reina–, con la memoria todavía reciente de unos territorios que 

habían estado secularmente relacionados con los monarcas peninsulares.”
393

 

 

El afán de recuperación de los territorios italianos (Sicilia, Nápoles) de los consejeros 

coincidía con los intereses farnesianos sólo en tanto que el duque Francesco Farnesio 

deseaba ver rebajar el poder del emperador en la península y ganar así una mayor 

autonomía para el ducado de Parma.
394

 La proyección española sobre la península 

itálica se había desplegado a lo largo de todo el siglo XVII, más allá de los reinos 

vinculados directamente a la monarquía hispánica: el grado de integración de las élites 

de las repúblicas o de las pequeñas soberanías era altísimo, fuese por subsidio, 

                                                 
391

 Relación del marqués de Morozzo, citada por A. LEGRELLE, La diplomatie française et la succession 

d'Espagne..., op. cit., p. 242.  

392
 F. BARRIOS, El Consejo de Estado..., op. cit., p. 183. 

393
 J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, “Una lealtad a contracorriente...”, op. cit., p. 321. 

394
 La misión del diplomático farnesiano Gazzola a Londres entre 1713 y 1716 es una expresión de esta 

búsqueda de protección y autonomía. G. QUAZZA, Il problema italiano e l’equilibrio europeo, op. cit., 

p. 10, 62. Quazza es una de las referencias indispensables en el estudio de la posición de Italia en el 

sistema del equilibrio europeo, pero su forma de tratar el ministerio alberoniano es esquemática, 

cronológicamente imprecisa, a veces simplista.   
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concesión de feudo, honores, o matrimonio. Fue una política deliberada que se 

construyó más con el favor y la gracia que con la fuerza.
395

 El Consejo de Estado y el 

Consejo de Italia habían gestionado durante décadas el “equilibrio” interno de Italia en 

sus sesiones. En este sentido, la “recuperación” de los reinos italianos, y la nueva 

vinculación de estos con la península ibérica, podía ser deseada tanto por las 

instituciones de la Corte madrileña, como bienvenido por aquellos que confiaban en la 

protección española, como el duque de Parma.
396

  

 

Álvarez-Ossorio ha subrayado que desde el inicio de 1714 algunas figuras destacadas de 

la corte –principalmente miembros de la red de los Spínola, el último virrey de Sicilia, y 

por ende “exiliados” en Madrid– prepararon proyectos de recuperación de las provincias 

italianas y articularon un grupo de presión que reivindicaba la proyección mediterránea 

indispensable de la monarquía.
397

 Era una propuesta a la que el rey podía dar oídos, pero 

le faltaban las posibilidades de llevarla a cabo. En verano de 1717 la potencia naval y 

militar no era aún suficiente para desembarcar en Nápoles o en Sicilia, pero el casus 

belli ofrecido por la detención de Molines pareció demasiado a propósito para no 

aprovecharlo. Cerdeña, el menos protegido de los “reinos usurpados”, era una 

alternativa viable. 

 

C. Hacia una revaluación de los intereses en juego 

La discusión sobre el desembarco en Cerdeña se inserta en la perspectiva más amplia de 

las intenciones políticas de Giulio Alberoni, en dos esferas: su visión del equilibrio 

europeo y de la posición que España debía ocupar en él; y su opinión sobre cómo se 

debía reflejar este equilibrio en la península italiana. No hay dudas del componente anti-

tudesco del pensamiento de Alberoni: es una de las características más visibles en el 

conjunto de su correspondencia, y a partir de sus constantes referencias a expulsar a los 

alemanes de Italia la historiografía le ha atribuido una ideología propia del 

                                                 
395

 A. SPAGNOLETTI, Prìncipi italiani..., op. cit. 

396
 No nos corresponde analizar si el gran plan del duque Francesco Farnesio era engrandecer su ducado 

hasta crearse un gran Estado en la Italia central, como indica G. QUAZZA, Il problema italiano…, op. 

cit., p. 63; y S. TABACCHI, “La Santa Sede, Alberoni e la successione di Parma”, op. cit., p. 219. 

397
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “El final de la Sicilia española…”, op. cit., p. 897-901. 
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Risorgimento.
398

 Franco Valsecchi reenfocó esta lectura romántica en un artículo más 

equilibrado, resituando su mentalidad en un contexto de discusión del equilibrio 

europeo y mantenimiento de la autonomía de los príncipes italianos.
399

 Nos parece que 

esta perspectiva es mucho más acertada. En cuanto al papel que España debía jugar para 

contribuir de su parte a la consecución de este objetivo, la opinión de Alberoni era acaso 

más radical que la del duque de Parma (“alla Spagna presentemente si dovrebbe dare i 

Regni di Napoli, Sicilia, e Sardegna, assicurando per un figlio della Regina i Stati di 

Toscana, e di Parma e Piacenza quando succedesse il caso”),
400

 pero se diferenciaba en 

cuanto al método con el que se debía proceder para conseguirlo. Desde su posición de 

(casi) valido, el abate consideraba que era necesario esperar dos o tres años para 

reorganizar las finanzas y preparar la armada. Esto lo aleja de la posición inocente que 

Bourgeois le quiso atribuir.
401

 

 

No es difícil observar que la guerra en el Mediterráneo, el llamado irredentismo 

utrechtiano, no gravita directamente en torno a los derechos a la sucesión de los 

ducados de Parma y Piacenza en sus campañas de 1717 y 1718. A pesar de la 

centralidad que este punto tomó en la discusión de las condiciones de paz entre Felipe V 

y Carlos VI, se trataba de un mecanismo de negociación. A principios de 1716 el 

enviado británico en Madrid, George Bubb, ya había insinuado que los derechos a 

Parma y Toscana eran una buena baza de negociación con la reina de España.
402

 Por ello 

aparecieron como “expectativas” en el Peace Plan for the South elaborado por 

Stanhope, que –como detallamos en el próximo capítulo– fue rechazado de frente por 

Felipe V en la primavera-verano de 1718. Era evidente a los implicados que Alberoni se 

mostraría inclinado a aceptar –por el bien de los Farnesio– estas condiciones, y de 

                                                 
398

 E. ROTA, Il problema politico d’Italia dopo Utrecht e il piano antitedesco di Giulio Alberoni, 

Piacenza, Biblioteca Storica Piacentina, 1934, es el ejemplo más clásico y citado. La misma tentación de 

glorificar la política de Alberoni se puede percibir en P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, 

op. cit. Claude Nordmann no duda en afirmar que « le grand projet de son existence consistait à libérer 

l'Italie de l'occupation germanique. » C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 147. 

399
 F. VALSECCHI, “La politica italiana de Alberoni: aspectos y problemas”, Cuadernos de Investigación 

Histórica. Seminario Cisneros, 2 (1978), p. 479-492. 

400
 Piacenza, Tb 5071, 13 de septiembre de 1717. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. 

cit., p. 297. 

401
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 284, reproduce una carta de Cellamare 

especialmente reveladora. 

402
 W. COXE, Memoirs of the Kings of Spain..., op. cit., t. II, p. 122-124 
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hecho hubo muestras constantes de esta voluntad, lo que provocó confusión sobre cuál 

sería la respuesta definitiva de Madrid a la propuesta de preliminares.
403

 El rechazo 

constante de Felipe V a las condiciones de paz que le proponen franceses y británicos 

pone en riesgo constantemente el reconocimiento de los derechos de sus hijos de 

segundo matrimonio. 

 

Miguel A. Martín avanzó ya una propuesta interpretativa sobre la intención final de la 

política del rey de España en 1717 y 1718: Felipe V estaba por principio interesado en 

recuperar Nápoles y Sicilia; si esto se convertía en imposible, se podía conformar con 

conseguir como mínimo el respeto a los derechos de su mujer a las sucesiones de Parma 

y Toscana.
404

 En el mismo sentido se expresó G. C. Gibbs.
405

 Este esquema nos parece 

válido a grandes rasgos, en lo que se refiere a la voluntad del rey. Últimamente el 

artículo de Christopher Storrs ha demostrado la solidez de esta perspectiva en una visión 

panorámica del siglo XVIII español.
406

 

 

Finalmente, es necesario reconciliar esta hipótesis con la mediación pendiente del 

conflicto entre Carlos VI y Felipe V. La oposición de Alberoni a emprender este 

desembarco tan pronto es fácil de entender: en su opinión se trataba de una iniciativa 

arriesgada que haría fracasar su política personal de conseguir primero estabilizar la 

“amistad” con los príncipes de Europa, para pasar luego a la indefectible recuperación 

de los reinos usurpados.
407

 Un partido pro-bélico impuso su punto de vista. Como 

defenderemos en el capítulo 5, consideramos que el ataque sobre Cerdeña se realizó con 

la intención de utilizar la “presa” como puente, en primera instancia, pero esta idea se 

descartó rápidamente. En su lugar se reforzó la intención de emplear la nueva conquista 

como baza para negociar posteriormente con el emperador, posiblemente haciendo uso 

de la propuesta de mediación de Jorge I. Incluso la plenipotencia de Alberoni de octubre 
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 MAE CP Espagne 268, 269 (lo detallamos en el próximo capítulo). 

404
 M. A. MARTIN, “The Secret Clause: Britain and Spanish Ambitions in Italy, 1712-1731”, European 

Studies Review, 6 (1976), p. 407-425.  

405
 G. C. GIBBS, “Parliament and the Treaty of the Quadruple Alliance”, R. HATTON, J. S. BROMLEY, 

William III and Louis XIV, op. cit., p. 287-305: 288, y especialmente la nota 3.  
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 C. STORRS, “The Spanish Risorgimento in the Western Mediterranean and Italy, 1707-1748”, 

European History Quarterly, 42 (4), 2012, p. 555-577. 
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 L. AREZIO, “Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 1717”, op. cit. 
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de 1717 (el mes en que se completó la conquista de Cerdeña) reafirma la idea de seguir 

la negociación por la vía diplomática después de haberse asegurado la isla: la 

plenipotencia servía “para tratar y concluir qualquiera ajustamiento y paz con 

qualquiera Potencia de Europa.” Podían establecerse muchos ajustes, pero la única paz 

pendiente era con el emperador. 
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CAPÍTULO 5.  
PREPARACIÓN DE LA PAZ, PREPARACIÓN DE LA 
GUERRA: CONSENSO Y REVISIÓN DE LOS TRATADOS 
DE UTRECHT, 1717-1718 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA RESPUESTA DE EUROPA: LA PREPARACIÓN DEL CONSENSO 

 

1.1. LA ALIANZA FRANCO-BRITÁNICA 

 

A. Un nuevo tándem negociador: Stanhope y Dubois. 

La escuadra española preparada para acudir al auxilio de Venecia en la cruzada contra 

los turcos atracó en el puerto de Barcelona embarcó inesperadamente hombres y 

provisiones. 25 días más tarde las tropas españolas desembarcaban en la isla de 

Cerdeña, la más desprotegida de las posesiones imperiales en el Mediterráneo. La 

noticia de la conquista de Cerdeña no tomó a las cortes europeas por sorpresa, aunque 

no por eso el escándalo fue menor. Los preparativos del rey de España eran conocidos, 

y la acumulación de tropas en el Levante había preocupado durante un año entero al 

ministerio británico, especialmente cuando Felipe V hizo público, en mayo de 1717, que 

no pretendía contribuir a la cruzada.  

 

El emperador reclamó inmediatamente el apoyo de los príncipes del imperio, del Papa, 

y del rey de Inglaterra, con quien le ataban cláusulas de auxilio en caso de ser el uno o 

el otro atacados;
1
 pidió una condena universal a la iniciativa española, y sacó a relucir 

todos los compromisos que deberían haber impedido que Felipe V invadiera su territorio 

mientras él cumplía con su catolicísimo deber. Las potencias europeas, estupefactas, 

reaccionaron lentamente. Nadie quería una nueva guerra después de los catorce 

larguísimos años que habían enfrentado las Dos Coronas borbónicas con la Gran 

                                                 
1
 W. MICHAEL, The Beginnings of the Hanoverian Dynasty, op. cit., p. 338-339. 
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Alianza. En este sentido, la respuesta al movimiento español en el Mediterráneo no fue 

ni tan radical ni tan inmediata como se ha pretendido.
2
 El ministerio inglés aceleró 

entonces dos medidas que pretendían contener y resolver un conflicto que, por el 

momento, se antojaba controlable: la primera consistía en juntar una escuadra destinada 

al Mediterráneo bajo el mando del almirante George Byng, con intención de disuadir a 

Felipe V de ulteriores avances marítimos, y que además pretendía sujetarlo mejor a la 

mediación inglesa.
3
 La segunda consistía en la aceleración de la preparación de una 

propuesta de tratado que James Stanhope, Secretario de Estado para los asuntos del sur, 

presentaría a los monarcas que permanecían en conflicto a raíz de la Guerra de Sucesión 

(principalmente Felipe V y Carlos VI, aunque era necesario también incorporar a Víctor 

Amadeo de Saboya)
4
 para sellar definitivamente la paz. 

 

Desde el fin de 1715 el Regente había propuesto en más de una ocasión a Jorge I un 

tratado de alianza que incluyera una garantía de los tratados de Utrecht. El embajador 

británico en París había repetido las tres condiciones básicas para discutirlo: el exilio del 

Pretendiente más allá de los Alpes, el fin del asilo de Francia a los jacobitas y la 

demolición de Dunkerque en la forma establecida en los mismos tratados. Entre 

diciembre de 1715 y junio de 1716 la negociación quedó bloqueada. Sin embargo, en 

verano de 1716 el Regente se encontraba en un momento de crisis de la línea política 

                                                 
2
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 109. W. MICHAEL, The Beginnings of the Hanoverian 

Dynasty, op. cit., p. 339. 

3
 Sin embargo, el Ministerio británico no quería actuar demasiado rápido y arriesgar el comercio de los 

súbditos de Jorge I en España mientras holandeses y franceses continuaban los negocios a su costa. Esto 

mismo se hizo saber al emperador en noviembre de 1717, ante sus quejas por el retraso de la intervención 

británica contra España. El Parlamento conoció el tratado de Westminster en febrero de 1718, aprobó la 

preparación de la escuadra en marzo de 1718, y la escuadra de Byng no partió de Portsmouth hasta el 15 

de junio de 1718. G. C. GIBBS, “Parliament and the Treaty of the Quadruple Alliance”, op. cit., p. 291-

292. 

4
 Bourgeois señala que la preparación del plan de paz empezó en septiembre de 1716, y que se presentó la 

idea por primera vez a los austríacos en diciembre de 1716. E. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., 

op. cit., p. 244. Él mismo se contradice al afirmar que el tratado de Westminster (junio de 1716) ya 

revelaba el plan para el intercambio de Cerdeña y Sicilia, cosa muy discutible, puesto que lo único que 

recoge este tratado es la posibilidad de ampliar la garantía mutua a nuevos dominios que no estén en el 

momento de la firma en posesión de los contratantes. Sin duda Westminster lo que no hacía era sancionar 

la posesión saboyarda del reino insular, algo que molestaba al emperador y le impedía firmar la paz con 

Víctor Amadeo de Saboya. J. ALMON, A collection of all the treaties..., op. cit., p. 278. El deseo de 

Carlos VI de conseguir Sicilia, aunque real y bien conocido por los británicos, no formaba parte del 

tratado, que se redactó en unos términos puramente defensivos que Carlos VI –apurado por concluirlo 

antes de empezar la guerra contra el imperio otomano- tuvo que aceptar. D. McKAY, Allies of 

convenience..., op. cit., p. 99-107. 
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“continuista” de Luis XIV: el Pretendiente había fracasado de nuevo en su intento de 

desembarco, y Felipe V se separaba más y más de la línea política de la Unión de 

Coronas, de una forma que hacía sospechar que buscaba –él también– la alianza 

británica. Para avanzarse a los movimientos del rey de España, el antiguo preceptor del 

Regente, el abate Dubois, recibió el encargo de presentarse ante James Stanhope y 

admitir las tres condiciones para diseñar una alianza franco-británica. La convención se 

concluyó el 28 de noviembre de 1716 en La Haya, sirviendo de base para el tratado 

posterior con los Estados Generales, la llamada Triple Alianza (4 de enero de 1717).
5
 

 

La Triple Alianza era un tratado de “paz, amistad, alianza y unión” (art. I) entre tres 

contratantes: Jorge I de Gran Bretaña, Luis XV de Francia (representado por el 

Regente), y los Estados Generales de las Provincias Unidas. Su construcción remite a la 

concatenación de tres alianzas bilaterales distintas entre los implicados, que 

explícitamente miraban a la consolidación de la paz en el continente ante la percepción 

del riesgo en que se encontraban tanto los dos gobiernos establecidos después de los 

tratados de Utrecht como la paz general. Discursivamente, la Triple Alianza se situaba 

explícitamente (art. I y V) en la extensión del compromiso expresado en la paz de 

Utrecht. El fundamento de la estabilidad residía en la relación de garantía de la 

seguridad mutua de los contratantes. Se pretendía asegurar la paz y la tranquilidad de 

los dominios solidificando el statu quo (uti possidetis, art. V), y reforzando aquello 

acordado en Utrecht con nuevos compromisos suplementarios: la sucesión británica en 

la línea protestante se hacía más segura con la expulsión del pretendiente Estuardo de 

Francia (art. II) y el compromiso neerlandés de expulsar a los rebeldes (art. III); se 

limitaban las construcciones portuarias en la fortaleza de Mardick, que contravenían el 

espíritu del artículo acerca de la demolición de Dunkerque (art. IV); y se garantizaba 

asimismo la sucesión francesa en la forma establecida como resultado de los tratados de 

                                                 
5
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 77-83. Resulta vital tomar en consideración el peso que 

los problemas en Mecklemburgo (ducado colindante con Hannover, ocupado por las tropas rusas) 

tuvieron en la consolidación de esta alianza franco-británica. Dhondt considera que los preliminares de 

Hannover de octubre de 1716 son “The Mecklemburg Miracle”, haciéndose eco de una posición 

sólidamente establecida por la historiografía, empezando por W. MICHAEL, The Beginnings of the 

Hanoverian Dynasty, op. cit., p. 284-310; J. J. MURRAY, George I, the Baltic and the Whig Split of 

1717. A Study in Diplomacy and Propaganda, London, Routledge, 1969. El ministerio whig entró en 

crisis inmediatamente después por la ruptura entre aquéllos que defendían la alianza francesa como una 

fórmula para beneficiar la política báltica de Jorge I (principalmente Stanhope) y los que se oponían a 

utilizar la diplomacia británica a favor del electorado (Walpole, Townshend). 
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Utrecht (aunque sin mencionar específicamente la renuncia de Felipe V) (art. V). Los 

contratantes se comprometían a efectuar una intervención militar si era necesaria para 

defender a aquél, de entre ellos, que fuera atacado (art. VI), o sufriera una rebelión en su 

territorio (art. VII).
6
 La Triple Alianza se debe considerar el origen más claro de algunas 

de las cláusulas y referencias que se esparcirán en los tratados europeos desarrollados 

por Francia y por Gran Bretaña entre 1715 y 1725. En términos generales, se puede 

observar que el Regente de Francia hacía estipular en los tratados que concluía una 

cláusula constante de inclusión en la garantía de Utrecht, Rastatt y Baden,
7
 mientras que 

los tratados concluidos por Jorge I de Gran Bretaña se referían específicamente a la 

garantía de la sucesión en la línea protestante.
8
 Las garantías mutuas apuntan a la 

creación de un espacio de seguridad colectiva,
9
 pero también a la promoción de una 

determinada cultura del derecho europeo basada en los tratados.
10

 

 

Cuando en marzo de 1717 Beretti Landi había tratado con Stanhope, bajo instrucción 

directa de Alberoni y excluyendo a Monteleón, acerca de la posibilidad de empezar una 

mediación, ya había descubierto que el abate Dubois se había colado en la mesa de 

negociación e iba a actuar de co-mediador (en representación del regente de Francia) al 

                                                 
6
 J. ALMON, A collection of all the treaties..., op. cit., vol. I, p. 287-296. 

7
 La inclusión en la garantía de los tratados de Utrecht –es decir, el compromiso de los implicados a 

actuar militarmente contra quien infringiera el status quo establecido a raíz de los tratados de Utrecht, 

Rastatt y Baden– se hizo explícita en el tratado de Francia con Gran Bretaña y las Provincias Unidas (la 

Triple Alianza, 4 de enero de 1717, artículo V), de Francia con Rusia y Prusia (agosto de 1717), de 

Francia con el Emperador (parte de la Cuádruple Alianza de 2 de agosto de 1718), o con Sicilia-Saboya 

(en su accesión a la Cuádruple Alianza en 8 de noviembre de 1718). Se trataba, para el regente, de 

promulgar una doble política de estabilización del continente y de asegurarse sus derechos en la sucesión 

francesa (basados en la renuncia de Felipe V). 

8
 A modo de ejemplo, la cláusula de garantía de la sucesión protestante vendría a verse respaldada con los 

subsiguientes tratados con el Imperio (Westminster, 25 de mayo de 1716, OS, aunque la cláusula 

específica se le añadió en diciembre de 1717 y no estaba formulada exactamente en los mismos términos), 

con Francia y las Provincias Unidas (la Triple Alianza, firmada en La Haya, 4 de enero de 1717), repetido 

en el tratado de la Cuádruple Alianza (2 de agosto de 1718; ésta finalmente comprometía al emperador 

con una garantía específica), en la accesión a la Cuádruple por parte del Duque de Saboya (8 de 

noviembre de 1718), con Prusia (4 de agosto de 1719), con Suecia (20 de enero de 1720), o con España 

(Madrid, 13 de junio de 1721). Según Thompson, el rey de Gran Bretaña no hacía ninguna referencia a la 

garantía de los tratados de Utrecht en su integridad porque éstos eran ofensivos al emperador, al haberse 

concluido sin su participación. M. A. THOMSON, “The Safeguarding of the Protestant Succession”, op. 

cit., p. 249-250. 

9
 M. A. THOMSON, “Self-determination and Collective Security as Factors in English and French 

Foreign Policy, 1689-1718”, op. cit., p. 271-286. En el mismo volumen, G. C. GIBBS, “Parliament and 

the Treaty of the Quadruple Alliance”, p. 289, 291. 

10
 F. DHONDT, Balance of power..., op. cit. 
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lado de Stanhope.
11

 El 26 de marzo de 1717, Dubois ingresaba en el Consejo de 

Asuntos Extranjeros de Felipe de Orléans, y se convertía en secretario del Cabinet du 

Roi, con permiso para leer todos los despachos enviados al Regente.
12

 La historiografía 

ha interpretado la posición de Dubois, a la cabeza de la diplomacia secreta del Regente, 

como el diseñador de la alianza franco-británica, en detrimento de la tradicional alianza 

borbónica – que preconizaría el mariscal d'Huxelles. En opinión de algunos estudiosos, 

esta alianza franco-británica miraba sólo a los intereses privados del Regente (i. e., 

mantenerse en el trono de Francia en caso de muerte de Luis XV, y en contra de los 

derechos de Felipe V).
13

 En los últimos años han aparecido nuevos análisis que han 

puesto en valor su capacidad para conseguir que Francia mantuviese un perfil relevante 

tanto en el norte como en el sur de Europa.
14

 Queda totalmente fuera del ámbito de 

nuestro trabajo formular un juicio sobre su persona o sobre su política. Nos incumben 

en cambio los intentos españoles para separarle de la alianza inglesa, aunque llegaron 

acompañados de acciones que contribuían a empujarle a los brazos de Stanhope.  

 

B. Cerdeña como parte de una negociación 

A pesar de su oposición inicial, la facilidad con la que se completó la conquista de 

Cerdeña reconcilió a Alberoni con la empresa. En su opinión, el dominio efectivo de la 

isla y reino –al que se aplicó inmediatamente su propia Nueva Planta–
15

 debía contribuir 

a conseguir una mejora de las perspectivas españolas en la negociación con el 

emperador (en la que habían ofrecido su mediación el Reino Unido y las Provincias 

Unidas). Así se extrae tanto de sus cartas privadas
16

 como de las públicas, que Beretti 

                                                 
11

 Lo detallamos en el capítulo 4 de la presente tesis. 

12
 F. DHONDT, Balance of power..., op. cit., p. 96. 

13
 BAUDRILLART y BOURGEOIS pertenecen a esta línea. 

14
 É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord et l’Europe au début du XVIIIe siècle, Paris, Honoré 

Champion, 2008. 

15
 M. A. ALONSO AGUILERA, La Conquista y el dominio español de Cerdeña, 1717-1720: 

introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de Utrecht. Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1977; E. SAN MIGUEL PÉREZ, La instauración de la monarquía borbónica 

en España, Madrid, Consejería de Educación, 2001; C. PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y 

las reformas de la administración en el reinado de Felipe V. Madrid, Ministerio de Defensa: Instituto de 

Historia y Cultura Naval, 2006; J. L. BERMEJO CABRERA, “Un decreto más de Nueva Planta”, Revista 

de derecho político, 5, 1979-1980, p. 129-144. 

16
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 5 de agosto de 1717. Referiendose a los rumores 

que llegan sobre la expedición a Cerdeña, Beretti Landi afirma: “Io non sò la cosa, come sia, 

particolarmente parendomi, che sarebbero arrivati corrieri da qualche parte, ma il mio desiderio intrinseco 
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Landi pudo mostrar a Charles Whitworth y presentar como representaciones ante la 

asamblea de los Estados Generales; a través de él, Felipe V se ofrecía a no avanzar más 

allá de Cerdeña a la espera de la mediación.
17

 En aquellos primeros momentos, 

Monteleón afirmaba que el ministerio británico se estaba mostrando (inesperadamente, 

por sus tratados vigentes y la presencia de los ministros hannoverianos en el gobierno) 

muy comedido ante la noticia y las quejas que presentaba vivamente Penterriedter.
18

 

Efectivamente, Jorge I se limitó a condenar el ataque, aunque moderadamente: su 

enviado en Madrid, George Bubb, presentó un memorándum a Felipe V, exponiendo 

cuánto lamentaría el rey británico verse obligada a ejecutar lo provisto en el tratado de 

Westminster, y recordándole que en el tratado de neutralidad de Italia estaban inclusas 

las garantías tanto de Inglaterra como de Francia; unas declaraciones prácticamente 

calcadas a las que habían hecho James Stanhope a Monteleón, y Charles Whitworth a 

Beretti Landi, cuando la expedición de Felipe V a Cerdeña era sólo un rumor.
19

 El rey 

de Gran Bretaña nombró asimismo un nuevo enviado extraordinario a Madrid, William 

Stanhope, sobrino del Secretario de Estado, para mantener en pie su oferta de 

mediación.
20

 William Stanhope reemplazaba a George Bubb, que había ocupado el 

puesto desde el 26 de agosto de 1715 hasta el 15 de noviembre de 1717.
21

  

                                                                                                                                               
sò bene qual è, e se si facesse un simil colpo, questo sarebbe il modo di far parlare chiaro Londra, Vienna, 

etc. Nelle cose de Principi la forza et il credito decidono.” Véase también la carta de 14 de octubre de 

1717, en el mismo legajo: “VE vede col suo superior talento ottimamente, che altro aspetto avrà una 

negociazione se saremo Padroni della Sardegna, e si conoscerà, che il Rè di Spagna può ancora 

intraprendere di più, altro, se l’evento andasse diversamente. Per metter l’Arciduca in stato docile, dicono, 

che conviene che abbia due paure, l’una de Spagnuoli, l’altra de Mediatori, se non ascoltasse le loro 

insinuazioni.” 

17
 BL Add MS 37365, ff. 294, 322 y 374. 

18
 Bentenrieder reclamaba la ejecución del tratado de Westminster. AGS Estado 6838, 20 de diciembre de 

1717. 

19
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 110-111, n. 357. Las declaraciones de Stanhope a 

Monteleón, en la carta de Monteleón a Grimaldo: AGS Estado 6838, 17 de agosto de 1717. Las de 

Whitworth a Beretti Landi, en la carta de Beretti Landi a Alberoni: AGS 6184, 19 de agosto de 1717. 

20
 W. MICHAEL, The Beginnings of the Hanoverian Dynasty, op. cit., p. 340. Una copia de la carta 

credencial de William Stanhope, en latín, en AGS Estado 6838. Las cartas credenciales de este enviado 

estaban redactadas según el mismo formulario que se había empleado para George Bubb en 1714. En los 

dos casos, el Consejo de Estado señala que el formulario utilizado –es decir, la lista de títulos y dictados 

que se emplea para dirigirse a Felipe V– está incompleto: a su parecer, faltan los títulos referidos al reino 

de las dos Sicilias, de Jerusalem, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde 

de Absburg, Flandes y de Tirol. La secretaría del Consejo de Estado se verá obligada a permitir 

excepcionalmente la recepción del diplomático sin poder aprobar previamente sus cartas credenciales 

como sería preceptivo. 

21
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 110. 
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Se mantenían presentes, pues, los contactos iniciados a principios de 1717 con vistas a 

utilizar a los británicos y los franceses para una mediación. La estrategia e intención 

principal de la Corte española era subrayar la poca flexibilidad y las demandas 

excesivas de Carlos VI. A juicio de Monteleón las peticiones exorbitantes de Carlos VI 

iban a hundir los esfuerzos de los mediadores y “será notorio al Mundo como necesario, 

que para mantener el equilibrio de las potencias, es preciso reducir a la razón, y aun 

obligar por la fuerza la obstinada y insufrible ambición de los alemanes.”
22

 En su 

optimismo, Monteleón alcanzaba a afirmar que “la Corte de Francia desea infinito de 

interesarse en contentar la España aun cuando convenga aplicar los medios fuertes y 

costosos de una guerra.”
23

 Gracias a la espléndida tarea de Dubois en convencer al 

embajador español en Londres del favor del Regente, en septiembre de 1717 Felipe V 

aceptó formalmente a Francia como co-mediadora.
24

 Beretti Landi no era tan optimista, 

pero estaba seguro de que en el caso de que el Regente no quisiera motu proprio 

defender los intereses de Felipe V en la mediación, el Consejo de Regencia le obligaría 

a ello.
25

  

 

Mientras tanto Monteleón quedaba a la espera de conocer la propuesta de mediación de 

Stanhope y de Dubois –reunidos en Londres a partir de septiembre de 1717–, con orden 

de no significarse en ningún sentido sin saber primero cuál era la reacción del 

emperador. Se le recalcó que los principios que se consideraban indispensables para dar 

oídos a los mediadores eran que el tratado fuese “proporcionado al equilibrio de las 

potencias”, y que mirara a la quietud de Italia, sin envío de tropas ni obligación de 

contribuciones a aquellos príncipes.
26

 Al mismo tiempo debía estar alerta para 

esclarecer si había intención de mandar una escuadra británica al Mediterráneo, como se 

había discutido en agosto: los dos ministros a la cabeza del ministerio whig (después del 

                                                 
22

 De la carta privada a Alberoni: AGS Estado 6839, 8 de noviembre de 1717. El mismo sentimiento, en 

la carta de 29 de noviembre de 1717 y de 17 de enero de 1718 del mismo legajo. El optimismo de 

Monteleón también se ve en AGS Estado 6838, cartas a Grimaldo de 8 y 15 de noviembre de 1717 y de 

27 de diciembre de 1717. 

23
 AGS Estado 6839, 8 de noviembre de 1717. 

24
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 297: Piacenza, Tb 5071, 13 de 

septiembre de 1717.  

25
 AGS Estado 8184: Carta de Beretti Landi a Alberoni, 23 de diciembre de 1717. 

26
 AGS Estado 6839, 22 de enero de 1718. 
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cisma que mandó a la oposición a Walpole y Townshend), Sunderland y Stanhope, le 

daban informaciones contradictorias. Lord Sunderland, entonces secretario de estado 

para los asuntos del norte, había dicho que cabía la posibilidad de mandarla si fracasaba 

totalmente la mediación y sólo para evitar una guerra en Italia que se convirtiera en 

guerra europea.
27

 Por otro lado Stanhope –que en 1716 había sido secretario de estado 

para los asuntos del sur, pero en 1717 era First Lord of the Treasury, el cargo más alto 

del ministerio–
28

 lo negaba completamente; y en el ínterin en los puertos ingleses se 

seguían preparando navíos, teóricamente, destinados a la campaña en el Báltico.  

 

El optimismo de Monteleón sobre la favorable inclinación británica no estaba tan 

generalizado en Madrid. Era necesario reforzar el favor británico con otro tipo de 

argumentos: Alberoni y Grimaldo instruyeron al embajador para que declarara en 

audiencia a Jorge I “cuánto se desea por nuestra parte mantener la más perfecta unión y 

correspondencia con la Nación Inglesa, de la cual desfruta tan considerables ventajas en 

el Comercio”, para seguidamente advertir que las ventajas comerciales llegarían a su fin 

si pasaban armamentos marítimos al Mediterráneo (precisamente se había mandado 

aquel año el primer navío de permiso, en la forma concedida por el segundo tratado 

explanatorio de comercio). La misma idea la repitió a los miembros de las dos cámaras 

del Parlamento, “y me he servido principalmente de los primeros comerciantes y de los 

más interesados en el Asiento, porque juntándose su interés particular al general de toda 

la Nación, reciben y sustentan la máxima con mayor fuerza y eficacia”.
29

 Dos jacobitas 

de primera línea, James Murray y William Wyndham, colaboraron en la elaboración del 

                                                 
27

 AGS Estado 6838, 20 de diciembre de 1717 

28
 La promoción de James Stanhope se debió a una crisis del ministerio Whig encabezado por 

Townshend, conocida como “the Whig split”. El 15 de diciembre de 1716 Jorge I despidió a Townshend, 

que se había opuesto a la involucración británica en la guerra del Norte, por considerarla un puro 

seguidismo de los intereses hannoverianos. El ministerio whig se transformó en los primeros meses de 

1717: salieron Townshend (secretario de estado para los asuntos del norte) y Walpole (First Lord of the 

Treasury, Chancellor of the Exchequer), se consolidaron Stanhope (era secretario de estado para los 

asuntos del sur y se convirtió en First Lord of the Treasury, y Chancellor of the Exchequer) y Charles 

Spencer, Lord Sunderland (era Lord Privy Seal, se convirtió en secretario de Estado para los asuntos del 

Norte). W. MICHAEL, The Beginnings of the Hannoverian Dynasty, p. 322-330.  

29
 AGS Estado 6839, 31 de enero de 1718. Alberoni se atribuía la idea: “Sono piu corrieri che si avvisò 

Monteleone di parlare a Parlamentarii comme ha fatto, e pare con qualche frutto.” Tb 5086, 28 de febrero 

de 1718. 
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discurso de Monteleón para influenciar a los parlamentarios.
30

 La idea de utilizar la 

oposición en el Parlamento británico, y especialmente el grupo con intereses 

comerciales en España, se convirtió en una constante en el comportamiento tanto de 

Monteleón como de Alberoni.
31

 En paralelo, Grimaldo avisó a Monteleón que debía 

hacer público que en caso de entrar la escuadra en el Mediterráneo, él tenía 

instrucciones de abandonar Londres.
32

 En contrapartida, Daniel Defoe sacó la pluma 

para convencer al público que olvidara la gravedad de la pérdida del comercio y se 

preocupara por el equilibrio de Europa, de mucha mayor trascendencia, concluyendo 

que era necesario mentalizarse acerca de la posibilidad de declarar la guerra a Felipe 

V.
33

  

 

La relación entre Monteleón y Dubois en los meses finales de 1717 fue intermitente. A 

cada nueva confidencia Monteleón rebosaba optimismo. Los silencios de Dubois en 

cambio le hacían dudar de lo que cabía esperar de la “buena inteligencia” entre el 

francés y Stanhope, aunque Dubois se escudaba en la necesidad de ser discreto y 

afirmaba que prefería explicarse cuando volviese a París y directamente con Monti, el 

amigo de Alberoni que había pasado tres semanas en Madrid para ser informado y pasar 

a servir como agente del piacentino. Precisamente, Dubois quiso comunicarse 

directamente con Alberoni para convencerle de sus buenas intenciones en relación con 

España. El ministro francés aprovechaba la ventaja de saber con bastante fidelidad –

gracias a Monteleón– las expectativas que la Corte de Madrid tenía sobre la mediación 

en curso, lo que le permitía afirmar lo que Felipe V quería oír: 

                                                 
30

 Lo detallamos en el capítulo 3. El plan de James Murray para comunicar a un ministro del rey de 

España, con fecha de 5 de diciembre de 1717, en Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. V, p. 602-

603. La confirmación de la reunión, celebrada a inicios de marzo, en v. VI, p. 126 

31
 Lo detalla también L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 126, aunque atribuye el origen de la 

idea a una conversación de Monteleón con el portavoz de la Cámara Baja, que no se produjo hasta el 6 de 

febrero de 1718. Como vimos, la idea llevaba desde diciembre de 1717 sobre la mesa. 

32
 Monteleón acusa el recibo de la orden en AGS Estado 6839, 21 de marzo de 1718. Parece ser que la 

orden salió de Madrid el 14 de febrero de 1718. ROSSI, p. 303: “Due corrieri sono se li commandò 

d’aggiungere alle vecchie sue istanze fatte al ministerio e Parlamentarii, che in caso che passassero 

vascelli inglesi nel Mediterraneo haveva ordine di sortire súbito da Londra.” Carta de Alberoni a Monti, 

28 de febrero de 1718, Tb 5086. Efectivamente, Alberoni comunicó a William Stanhope que Monteleón 

tenía orden de salir del Reino Unido si se confirmaba que la escuadra iba destinada al Mediterráneo: NA 

SP 94/88. William Stanhope to Addison, 21 February 1718. 

33
 Daniel DEFOE, The Case of the War in Italy Stated; Being a Serious Enquiry How Far Great-Britain 

is Engaged to Concern Itself in the Quarrel Between the Emperor and the King of Spain. London, 

Warner, 1718. El subtítulo de la pieza ya lo decía todo: “Pax Quaeritur Bello” 
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L'Abbé Dubois, que je sçay de bonne part s'intéresser a votre gloire 

particulière, conjure VE de bien peser ce que le Marquis de Nancré luy dira, 

et de ne perdre pas cette occasion de réunir la France, l'Angleterre et la 

Hollande avec l'Espagne contre l'Empereur. Ce qui arrivera infailliblement 

si elle donne les mains a ce que ces trois Puissances luy proposeront, soit 

qu'ensuite l'Empereur l'accepte, ou qu'il le refuse.
34

 

 

Es importante subrayar que entre septiembre de 1717 y febrero de 1718 Felipe V no 

tenía ninguna constancia de que la mediación franco-británico-holandesa –es decir, el 

plan de paz– incluyera la cesión de Sicilia al emperador.
35

 Al contrario: aunque algún 

rumor había llegado a Madrid, creía que el emperador la demandaría infructuosamente y 

generaría con ello el rechazo de los mediadores (especialmente, el Regente). 

Precisamente un confidente de Beretti Landi le había asegurado que el plan de Viena 

“sarebbe forse di dimandare il Regno di Napoli, e la Sicilia, et il Milanese e Mantovano 

per se, di dare la Sardegna al Rè di Sicilia, e la Toscana al Duca di Guastalla, per 

ritener poi tutto il Mantovano et il Guastallese in corpo”, pero el embajador en La Haya 

no le atribuyó la más mínima credibilidad.
36

 Sin embargo, de hecho el intercambio de 

Sicilia y Cerdeña entre Víctor-Amadeo de Saboya y el emperador llevaba entonces casi 

dos años sobre la mesa: el ministerio británico lo había propuesto a los representantes 

del rey de Sicilia en abril de 1716. Víctor-Amadeo llegó a valorar la idea positivamente, 

si con Cerdeña recibía también un equivalente en el Estado de Milán.
37

  

 

En la estrategia española, el ataque sobre Cerdeña había de permitir discutir de nuevo 

sobre los territorios italianos y –en virtud de la propia acción española, posiblemente 

unida a la francesa
38

– forzar a la revisión del uti possidetis. Los derechos de los hijos de 

                                                 
34

 AGS Estado 6839. Papel adjunto al despacho de 31 de enero de 1718, de Monteleón a Alberoni. 

35
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 111 y 113, afirma que Felipe V lo sabía, citando 

erróneamente a É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 198. Es cierto que habían llegado a 

Madrid algunos rumores sobre las condiciones de paz, y Dubois estaba convencido que Alberoni ya lo 

conocía su contenido a la perfección. Sin embargo esto solo pudo ocurrir entre febrero y marzo de 1718, y 

muy posiblemente Alberoni albergaba la convicción que el Regente jamás aceptaría presentar esta 

condición como innegociable al rey de España. 

36
 AGS Estado 6184: Carta de Beretti Landi a Alberoni, 23 de diciembre de 1717. 

37
 A. BARAUDON, La Maison de Savoie..., op. cit., p. 124-126. 

38
 “Es muy natural que la Francia despierte una vez del peligroso letargo en el qual hasta ahora ha estado, 

perdiendo los momentos muy preciosos del tiempo, y que asentando por verdad infalible que no se sacará 

jamas cosa buena de viena por el camino de la Negociacion o del consejo, se convenga en tomar promptas 
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Isabel de Farnesio a las sucesiones de Toscana y Parma iban a estar incluidos y 

reconocidos en el proyecto, puesto que habían sido la base sobre la cual se había 

aceptado en Madrid la mediación británica.
39

 A partir de aquí, la idea de Alberoni sobre 

lo que correspondía a los reyes de España era realmente exigente: como expresaba en 

una carta privada, “alla Spagna presentemente si dovrebbe dare i Regni di Napoli, 

Sicilia, e Sardegna, assicurando per un figlio della Regina i Stati di Toscana, e di 

Parma e Piacenza quando succedesse il caso.”
40

 Claro que se trataba de unas 

expectativas completamente alejadas de la realidad, que iban a desvanecerse en las 

manos de los mediadores europeos.  

 

C. La propuesta de mediación:  

un arbitraje para evitar la guerra europea 

Pocas de las exigencias de Felipe V se contemplaban realmente en las conversaciones 

entre James Stanhope y el abate Dubois en Londres.  El 18 de febrero de 1718 –es decir, 

después de casi cinco meses de negociación, durante los cuales se había ofrecido la 

mediación al emperador, y éste la había aceptado a través de Penterriedter–
41

 el abate 

Dubois firmaba y aceptaba la primera propuesta de plan de mediación que le presentaba 

Stanhope, oponiéndose a una única cláusula que fue eliminada inmediatamente.
42

 

                                                                                                                                               
y validas medidas para emplear la fuerza, y pensar de hechar los Alemanes de la Italia, que a mi entender 

lo tengo por el solo arbitrio de asegurar su quietud.” AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 

21 de febrero de 1718. 

39
 Así se lo contaba Monteleón, en AGS Estado 6839, 28 de febrero de 1718. 

40
 Col. A., Epis., Tb 5071, 13 de septiembre de 1717. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., 

op. cit., p. 297. 

41
 Fue un caso de dominio de la Geheime Konferenz (incluyendo Eugenio de Saboya y el conde de 

Zizendorf) puesto que los “españoles” de Viena rechazaban de frente una mediación que incluía la 

renuncia del emperador a sus derechos al trono de España. BL Add MS 37367, f. 23, Whitworth to 

Bothmer, 7/18 February 1718. F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 115. Afirma F. DHONDT, 

op. cit., p. 115, que Penterriedter tenía conocimiento de las condiciones iniciales del tratado desde 

novembre de 1717. Si así fuera, es cierto que había una asimetría entre la forma de tratar al emperador y 

al rey de España, que desconocía las condiciones generales. Beretti Landi denuncia esta diferencia en su 

discurso ante los diputados de los Estados Generales, de 25 de mayo de 1718. AGS Estado 6187: 

“Traducción del Discurso hecho por el sr Marques Beretti Landi a los Diputados de los ss. Estados 

Generales en 25 de mayo de 1718.” 

42
 BL Add MS 37367, f. 124: carta de Stair a Eugenio de Saboya, 18 febrero de 1718. El abate Dubois 

rechazó la cláusula que proponía desmembrar la Toscana para convertir Pisa en una república libre, con 

Livorno y Portolongone, de forma que ninguno de los puertos quedaría en manos del hijo de la Reina de 

España, que recibiría las investiduras de Toscana, Parma y Piacenza. Así lo contaba Sunderland a 

Whitworth para que lo pusiese en conocimiento del Pensionario Heinsius, BL Add MS 37367, 28 de 

febrero 1717 (OS). Véase también National Archives, SP 78/161, f. 191, y HATTON, op. cit., p. 159-165 
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Stanhope celebraba que la expedición a Cerdeña del rey de España contribuyera 

indirectamente a fortalecer la alianza franco-británica
43

 y legitimara su proyecto de 

arbitraje como “plan de paz”: con una guerra encendida en Italia, la intromisión 

británico-francesa en la preparación de un arbitraje que pudiese reconciliar a las partes 

en conflicto era mucho más legítima que si la guerra no hubiese empezado. En este 

sentido, concordamos totalmente con Mark A. Thomson al presentar la hipótesis que el 

plan de paz de Stanhope de 1717 que se convertiría en la Cuádruple Alianza estaba 

directamente inspirado en aquel mecanismo (fracasado) que fueron los tratados de 

partición de la monarquía hispánica en 1668, 1698 y 1700.
44

 La falta de legitimidad de 

los tratados de partición ante el público europeo –aunque se presentasen como un plan 

de paz para evitar una guerra– no afectaría al reparto de reinos estipulado en la 

Cuádruple Alianza porque, precisamente, este reparto de 1718 quedaba justificado por 

la necesidad de terminar la guerra.
45

 El tándem británico-francés no albergaba dudas 

sobre la necesidad de mantener esta mediación en sus manos; no sólo porque se 

consideraba capaz de reconciliar el rey de España y el emperador, sino también por 

diseñar este acommodement a su medida y conveniencia. La semejanza con los tratados 

de reparto es evidente: la triste figure del enviado del Gran Duque de Toscana a 

Londres, el marqués de Corsini, que se presentó para reclamar que no se dispusiese la 

sucesión a sus estados en Londres sino que se escucharan los sentimientos del Duque y 

su senado y se respetase su tradición jurídica, lo atestigua.
46

 

 

Diez días después de la firma de Dubois, se preparaban el marqués de Nancré (en París) 

y Sir Lukas Schaub (el secretario suizo de Stanhope, desde Londres) para partir 

respectivamente a las cortes de Madrid y Viena al objeto de presentar la propuesta 

formalmente a los dos monarcas.
47

 En paralelo el enviado en La Haya, Charles 

Whitworth, recibía la orden de informar con toda discreción al Pensionario Heinsius del 

                                                 
43

 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op. cit., p. 163 

44
 M. A. THOMSON, “Self-determination and Collective Security as Factors...”, op. cit., p. 271-286: 284. 

45
 L. BÉLY, “La diplomatie européene et les partages de l’empire espagnol”, A. ALVAREZ-OSSORIO, 

B. J. GARCÍA, V. LEÓN, La pérdida de Europa..., op. cit., p. 631-652. 

46
 BL Add 37367, f. 126: Carta de Bothmer a Whitworth, 25 de febrero / 8 de marzo de 1718. Una copia 

de las representaciones de Corsini, en ff. 224-227. 

47
 BL Add 37367, f. 75: Carta de Whitworth a Bothmer, 1 de marzo de 1718. 
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contenido acordado, adelantándole que se pretendía invitar a los Estados Generales a 

participar en el tratado, pero que, por el momento, sólo lo debía saber el Pensionario y 

algunas otras personalidades “en fort petit nombre et des personnes sur le secret et le 

fidelité desquelles on puisse absolument compter; [...] il est surtout tres essentiel, que 

l’Ambassadeur de France Chateauneuf n’en puisse rien penetrer, non plus que 

l’Ambassadeur d’Espagne et le Baron de Heems.”
48

  

 

Las condiciones para la paz que contemplaba la mediación franco-británica en aquel 

estadio inicial consistían en 14 artículos: 8 condiciones para la paz entre el emperador y 

el rey de España y 6 para la paz entre el emperador y el rey de Sicilia.
49

 Los mediadores 

(“les puissances qui avoient le plus contribué aux Traités d'Utrecht”) creían verse 

capaces de ofrecer, después de una intensa deliberación, unos fundamentos ecuánimes 

para establecer una paz perpetua entre el emperador, el rey católico y el rey de Sicilia, 

“même sans le consentement des parties interessées.” Las condiciones para la paz entre 

el emperador y el rey de España empezaban con la restitución inmediata de la isla de 

Cerdeña al emperador (art. 1), seguida de la necesaria renuncia solemne del emperador 

a cualquier derecho al trono de España para él y sus descendientes (art. 2), así como su 

reconocimiento a Felipe V como legítimo rey, con todos sus títulos y con la promesa de 

no atentar contra su posesión de la península (art. 3). En el artículo 4, y en 

consideración a la renuncia y reconocimiento por parte del emperador, Felipe V debía 

renunciar recíprocamente, para él y todos sus sucesores, a los derechos y pretensiones 

sobre los dominios que el emperador poseía en Italia o que entraría a poseer en virtud de 

la mediación, y en general a todos los estados que había poseído la Monarquía de 

España en Italia, incluyendo cualquier derecho de reversión de la cesión del reino de 

Sicilia.  

 

                                                 
48

 BL Add MS 37367, f. 135: Carta ostensible de Sunderland a Whitworth, 28 de febrero 1717 (OS). La 

discreción holandesa dejaba mucho que desear: el dia después de la llegada del borrador del tratado, que 

se suponía que sólo debían ver algunas personalidades de las Provincias Unidas, el embajador ruso 

Kurakin escribía un resumen de las condiciones al zar, explicándole que procedían de un tratado secreto 

que había llegado a La Haya la noche antes: RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 107. Relatsia de Kurakin 

a Pedro I, 24 de febrero de 1718 (OS). 

49
 Utilizamos la copia de la propuesta que se presentó a los Estados Generales en abril de 1718. Biblioteca 

Británica, Add MS 37367, ff. 140-148.  
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El artículo 5 disponía el reconocimiento de los ducados de Toscana, y de Parma y 

Piacenza como feudos masculinos del Imperio, reglando así la disputa que había 

enfrentado el emperador con el Papa. Y para prevenir un conflicto cuando se abriese la 

sucesión de las casas de Medici y de Farnesio, establecía que el emperador concedería 

inmediatamente un documento en el cual se comprometía a otorgar las investiduras 

futuras (las cartas de Anwartschaft o Expektanz, las “expectativas”)
50

 al hijo de la reina 

de España y sus descendientes varones. Surgía aquí una contradicción clarísima con la 

legislación propia de los ducados, puesto que por ser mujer Isabel no habría sido 

llamada a la sucesión toscana (que se mantenía en la línea masculina de la casa de 

Medici desde 1530).
51

 Liorna se conservaría a perpetuidad como un puerto franco, 

mientras que el presidio de Porto Longone se integraba al ducado toscano. Se establecía, 

asimismo, que la posesión de los ducados italianos no podía recaer jamás en un príncipe 

que fuese a la vez rey de España. En el artículo 6, el rey de España se comprometía a 

consentir a la entrega de Sicilia al emperador y reiteraba su renuncia al derecho de 

reversión que se había reservado en el tratado de cesión con el duque de Saboya firmado 

en Utrecht.  

 

Seguía una cláusula de garantía mutua a la posesión de los estados del rey de España y 

del emperador en la forma en que quedaba establecida en el mismo tratado (art. 7), y la 

cláusula final de ejecución inmediata después del intercambio de ratificaciones, antes de 

la apertura de un congreso donde se esclarecerían otros detalles sobre su paz particular 

“par la mediation et arbitrage des trois puissances contractantes” (art. 8). Esta última 

cláusula reflejaba dos aspectos muy importantes: subrayaba el carácter de preliminares 

que se quería dar a la propuesta, señalando que un congreso posterior iba a 

perfeccionarla; y establecía desde aquel momento que en la mediación intervindrían 

también los Estados Generales, aunque el Gran Pensionario no sólo no había participado 

en el redactado del documento, sino que no tenía noticia de su supuesta invitación a 

colaborar. 

                                                 
50

 Las expectativas son la promesa por parte del emperador de otorgar un feudo a una persona concreta 

(investirla) cuando este feudo esté vacante en el futuro. Después de la capitulación electoral de Carlos VI 

en 1711, para expedir las cartas de investidura se requería el consentimiento de la Dieta Imperial. F. 

DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 113 

51
 Es en el seno de esta contradicción y en el estudio de su relevancia que Frederik DHONDT ha 

enmarcado su trabajo sobre la jerarquía normativa. F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit. 
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En el mismo documento se recogían los 6 artículos de condiciones para la paz entre el 

emperador y el duque de Saboya. El primer artículo contenía la cláusula de la cesión de 

Sicilia al emperador, afirmando que en cualquier caso Carlos VI ya “est en droit 

d'attaquer [la Sicilie], depuis l'attente qui a eté donné à la Neutralité d'Italie, par 

l'occupation de la Sardaigne.”
52

 El artículo 2 estipulaba la entrega de Cerdeña al duque 

de Saboya, como intercambio, y establecía el derecho de reversión al rey de España en 

caso de extinción de la línea masculina de la casa de Saboya, en la misma forma en que 

anteriormente se había estipulado el derecho de reversión de la cesión de Sicilia. 

Seguidamente el emperador confirmaba la posesión de Montferrate y las posesiones en 

Milán a la casa de Saboya (art. 3), y los derechos de la Casa de Saboya a la sucesión 

española en caso de extinción de la descendencia de Felipe V (art. 4). Los artículos 5 y 

6 contenían la garantía recíproca entre el duque de Saboya y el emperador de defenderse 

mutuamente en la posesión de sus territorios respectivos, y la cláusula de ejecución 

inmediata. 

 

Para no provocar rechazo en las Provincias Unidas, la conclusión del documento era 

relativamente ambigua: “si malheureusement les dites conditions n’etoient pas 

acceptées, les dits Hauts Contractants reuniront leurs soins et prendront de concert les 

mesures convenables pour procurer le retablissement du Repos de l’Italie, et 

l’accomplissement des presentes conventions.” El Gran Pensionario no tardó en señalar 

a Whitworth que esta laguna era de vital importancia, pero el enviado extraordinario 

británico retardó deliberadamente la discusión sobre este punto, consciente del rechazo 

que podría provocar entre los dirigentes holandeses si se ponía sobre la mesa cualquier 

medida de tipo militar.
53

 

 

Que un enviado francés fuese el que llevara la propuesta a Madrid y otro enviado 

vinculado a Stanhope el que la llevara a Viena
54

 ilumina suficientemente las ventajas en 

                                                 
52

 Hemos utilizado la copia del tratado que se sacó para presentarlo al Pensionario. Add MS 37367, ff. 

145-146. 

53
 BL Add MS 37367, f. 220: Carta privada de Charles Whitworth a Lord Sunderland, 14/25 March 1718. 

54
 Afirma sin embargo Bourgeois que Schaub era “auxiliaire de Dubois autant que de Stanhope.” É. 

BOURGEOIS, Le secret de Dubois..., op. cit., v. III, p. 120, apud F. DHONDT, Balance of Power..., op. 

cit., p. 118. 
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las que se fundaba la propuesta de mediación preparada por el tándem Stanhope–

Dubois. Nancré y Schaub presentarían el plan bajo la mejor luz posible en cada corte, 

probablemente utilizando los mismos argumentos pero cortados a medida de su 

audiencia. Nancré jugaría la carta de la defensa que Francia había hecho de los intereses 

de España, con referencias a la buena inteligencia y la Unión de Coronas; y la de la 

oposición y amenaza que Francia podía ejercer para imponer al emperador aquellas 

condiciones que parecían más difíciles que aceptara.
55

 Schaub se referiría a los 

profundos vínculos de Jorge I con el emperador, su condición de elector, los tratados ya 

concluidos, la necesidad de ayudarlo en Italia mientras estaba en guerra contra los 

turcos, y hasta la compensación debida por el abandono de la Gran Alianza de La Haya 

al firmar los tratados de Utrecht (siempre imputable a la reina Ana y su ministerio 

tory).
56

  

 

D. Cómo ganarse al Regente: las propuestas de Alberoni 

La solidez de la relación entre Stanhope y Dubois enmascara las dudas que los 

británicos albergaban acerca de la sinceridad del Regente. La política exterior francesa 

no tenía un aspecto menos confuso que la española. Bourgeois ha reconciliado las 

distintas iniciativas del Regente a partir de la narración de su diplomacia secreta y la 

descripción de las tensiones en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores y en el 

Consejo de Regencia.
57

 Los contemporáneos a los sucesos ya eran conscientes de la 

existencia de estas divergencias, normalmente explicadas con recurso a las presiones y 

objetivos de la Vieille Cour. El desacuerdo se hacía público con cada nuevo rumor 

tocante a la oposición del mariscal d’Huxelles al avance de la consolidación de la 

                                                 
55

 Carta de Monteleón a Alberoni de 28 de febrero de 1718, en AGS Estado 6839: “Lo que el Abad 

Dubois me había asegurado que antes de adoptarse y declararse sus condiciones había resuelto SAR [el 

Regente] de saber las intenciones del Rey NS para tomar juntos las medidas más convenientes, y que a 

este afecto el Marqués de Nancré devia pasar con toda solicitud a esa Corte [de Madrid].” 

56
 Como demuestra la carta de Stair a Eugenio de Saboya (BL Add MS 37367, f. 124, 18 de febrero de 

1718): recomienda que el plan se acepte inmediatamente, puesto que le permite recibir Sicilia 

inmediatamente, y porque Toscana, Parma y Piacenza se convierten en feudos masculinos del Imperio, de 

forma que sus gobernantes serán siempre vasallos del emperador y necesitarán su investidura. Añadía 

Stair que ni siquiera la promesa de las investiduras para los hijos de Isabel de Farnesio se había de tomar 

demasiado en serio, porque “la Reine d’Espagne n’a qu’un fils, et le Roy Philippe est moribond. Le fils 

est un enfant de 3 ans, et il y a plus d’apparence qu’il mourra, qu’il n’y en a qu’il vivra. Si le premier cas 

arrive, l’Empereur entre dans la jouissance de son droit qui est déjà reconnu par le traité; outre que le 

grand duc et son fils sont encore en vie, et que mille choses peuvent arriver.” Más razones, en National 

Archives, SP 78/161, f. 191-194. Carta de Schaub a Stair, 16 de marzo de 1718.  

57
 Principalmente, en É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit. 
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alianza franco-británica,
58

 pero se notaba también en el comportamiento de los 

diplomáticos franceses menos inclinados a la cooperación con sus homólogos 

británicos.
59

 Sin embargo, ¿qué podemos decir de los ofrecimientos que España hacía 

precisamente para atraerse a la corte francesa? 

 

Bourgeois atribuye el interés de Felipe V de atraerse de nuevo el Regente a un impulso 

directo del duque de Parma, que convenció de ello a Alberoni argumentando que sin la 

protección conjunta del Regente y del rey de España, las pequeñas soberanías italianas 

iban a caer bajo el dominio del emperador. Hizo acto de presencia en aquella coyuntura 

Lord Peterborough, caballero inglés a menudo implicado en misiones diplomáticas 

secretas desde el fin de la Guerra de Sucesión. Peterborough concibió –según 

Bourgeois– una alianza entre Felipe V, el Regente y los soberanos italianos (el duque de 

Saboya y el duque de Parma, como mínimo) contra el emperador.
60

 Esta alianza se 

parecía poderosamente a la política galo-hispana de 1701-1703 consistente en introducir 

tropas en los pequeños estados italianos para mantenerlos “neutrales” (en otras palabras, 

para evitar que cayeran en posesión de las tropas imperiales),
61

 y retomaba la idea de las 

ligas para la tranquilidad de los príncipes italianos.
62

 El duque de Parma acogió la idea, 

y el duque de Orléans se mostró dispuesto a entrar en la alianza.
63

 Bourgeois, que 

mantiene que el único objetivo del Regente en su amistad con Jorge I era conseguir una 

renuncia formal y fiable de Felipe V a sus derechos a la sucesión francesa, resalta que 

en la negociación secreta conducida por Peterborough el Regente sólo puso esta 

condición: que Felipe V renovara “de la manière la plus ample sa précédente 

Renonciation, son engagement déjà pris de ne pas disputer à ce prince la Succession au 
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 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 97-99. 

59
 É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord et l'Europe..., op. cit. 

60
 En su carta, el duque de Parma afirmaba que la idea del plan era directamente del duque de Orléans, 

algo que nos parece poco probable. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 310. 

61
 D. FRIGO, “Guerra, alleanza e neutralità: Venezia e gli stati padani nella Guerra di Successione 

Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 129-158; F. FAUSTA GALLO, “Una difficile fedeltà. L’italia 

durante la Guerra di Successione Spagnola”, Cheiron, n. 39-40 (2003), p. 245-265.   

62
 G. TOCCI, “Il ducado di Parma e Piacenza…”, op. cit., p. 22, n. 39; S. TABACCHI, “L’impossibile 

neutralità: il Papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la Guerra di Successione Spagnola”, Cheiron, 

n. 39-40 (2003), p. 223-243: 233-234. 

63
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 268-269. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio 

Alberoni, op. cit., p. 300-309. 
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trône de France.” El duque de Parma consideró que la condición era insignificante, por 

ser una simple reiteración de la renuncia de 1712.
64

 

 

Alberoni instruyó a Cellamare sobre la necesidad de convencer al duque de Orléans que 

se aliase con Felipe V en lugar de verse atraído hacia Gran Bretaña y Carlos VI. “Una 

vera unione d'interesse nelle presenti congionture, ed una reciproca offesa e diffesa, 

puó dare legge al mondo, e puó dire per mia parte á SAR che non conosce la sua forza, 

perche so da certa scienza, che il Ré Giorgio trema quando pensa solamente quello che 

puó fare la Francia.”
65

 Para limar asperezas, sugirió que el marqués de Monti –el 

mismo que había colaborado en la reconciliación entre el rey de España y el duque de 

Orléans– fuese de nuevo el enlace extraoficial entre Madrid y París.
66

 A partir de 

octubre de 1717 Alberoni lo reclamó a la Corte,
67

 aunque no fue hasta noviembre que 

Huxelles, en nombre del Consejo de Regencia, autorizó su viaje.
68

 Monti llegó a España 

a principios de diciembre de aquel año,
69

 y pasó en Madrid algo más de un mes.
70

 

Aunque en opinión de Bourgeois en noviembre el Regente ya se había decidido a favor 

de la alianza británica en lugar de la española,
71

 la verdad es que Monti recibió en 

España una nueva misión –cosa que le convertía, en la práctica, en un agente doble–, 

que se revelaría a lo largo del mes de febrero y ya en París: en coordinación con el 

Príncipe de Cellamare, debían convencer el regente de la conveniencia de su unión con 

España y de la necesidad de abandonar la alianza inglesa, por ser demasiado favorable 
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 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 269. La cita procede de una carta del duque de 

Parma a Alberoni, de 10 de septiembre de 1717. 

65
 AHN Estado 2884-1. Carta de Alberoni a Cellamare, 13 de octubre de 1717. 

66
 Y el duque de Orléans aceptó emplearle en ello, en una carta de 30 de octubre de 1717. É. 

BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 278-279. 

67
 La carta de Alberoni al Regente pidiendo que envíe Monti a Madrid, en AHN Estado 2884 (1), 4 de 

octubre de 1717. 

68
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 280. 

69
 Piacenza, Tb 5082. 5 de diciembre de 1717. Apud G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., 

op. cit., p. 300.  Según este autor, llegó a Madrid el 7 de diciembre de 1717. G. F. ROSSI, Cento studi sul 

cardinale Alberoni..., op. cit., p. 322. 

70
 Alberoni calculaba que el 7 de febrero ya se encontraría de vuelta a París. El 26 de enero Monti escribió 

desde Bayona. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 301. 

71
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 282. 
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al emperador.
72

 Jugaba a su favor la ausencia del abate Dubois, que se encontraba en 

Londres (entre septiembre de 1717 y febrero de 1718) precisamente tratando con 

Stanhope. En opinión de Alberoni, su propuesta –al contrario que la británica- podía 

“essere vantaggioso a piu d’uno, poi che oltre i vantaggi particolari del Sr Duca 

Regente, viene a farsi un equilibrio in Europa.”
73

 La pieza fundamental del equilibrio 

era la limitación de la potencia austriaca, y para frenarla, el regente podía y debía contar 

con el apoyo de Felipe V.
74

  

 

El marco que ofrecía –de nuevo, la Unión de Coronas– tenía la desventaja de suscitar 

temores inmediatos acerca de la resurrección de la Gran Alianza (alineando a Gran 

Bretaña y las Provincias Unidas en contra de los dos monarcas borbónicos), pero 

Alberoni los descartaba rápidamente: 

 

Però vediamo oggi chi puo formare questa lega con l’Arciduca, e si vedrà 

che due solamente sono le Potenze, cioè l’Olanda ed Inghilterra. Rispetto 

alla prima ho sicurezza a non potere dubitare che mirarà li nostri vantaggi 

con indicibile allegrezza [...]. In quanto all’Inghilterra ha i suoi guai interni, 

senza andarne cercare fuori, e quando quel Paese fosse quieto ed il Re 

Giorgio pensasse e havesse gusto di soccorrere l’Arciduca, mai lo farà, 

quando vedrà la Francia e la Spagna unite capaci a distronarlo, e senza 

l’unione con la Francia . Non ho io havuto scrupolo di dire al Ministro 

Inglese, come ella sà, che quando il Re Giorgio non corrispondesse con la 

gratitudine che deve al Re Cattolico, haveva questo sempre vinti vascelli 

con quattro e cinque milla Irlandesi disperati uniti ad altre truppe per 

assistere un gentilomo che si dice Re legittimo d’Inghilterra, e che implora 

ogni momento soccorso. Signor Marchese mio, che SAR si risolva una 

volta, e goda di vedere un Re di Spagna con la voglia d’acquistare stati in 

Italia, e non inclinato ad altre idee.
75
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 “Col consaputo paqueto ho ricevuto le di lei longhe lettere vedute da questa Maesta molto contente del 

modo, forza e zelo, con le quali ha eseguito le loro Reali commissioni.” Carta de Alberoni a Monti, 28 de 

febrero de 1718, Piacenza Tb 5068. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 303. 
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 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 301. 
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 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., p. 267. 
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 Piacenza, Tb 5084, 7 de febrero de 1718. También editada por G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale 

Alberoni..., op. cit., p. 301-302. 
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Los dos argumentos clave para convencer al Regente consistían en insistir en la 

pretendida capacidad española de “mudar el sistema” mediante un fácil desembarco 

jacobita en Gran Bretaña, seguido de la restauración Estuardo; y en dejarle intuir que el 

rey de España podía olvidar las pretensiones al trono de Francia y permitir que –si 

llegaba el caso– el duque de Orléans sucediera a Luis XV.
76

 Por ello, al contrario de lo 

que afirma Bourgeois, el plan no contemplaba únicamente la “liberación” de los 

príncipes de Italia.
77

 Se dejaba entrever un compromiso de no molestar al duque de 

Orléans en su regencia si se conseguía la recuperación de los territorios italianos. El 

argumento quedaba reforzado con exclamaciones acerca del excesivo peso que el 

emperador había ganado en Italia, y que se vería en disposición de ampliar si no se 

actuaba decididamente en su contra.
78

  

 

En una carta de noviembre de 1717, Dubois desaconsejó totalmente la alianza con 

Felipe V, que arriesgaba todo el sistema de seguridad que proponían los británicos. 

Consideraba que las buenas palabras de Alberoni eran un engaño y que Felipe V jamás 

iba a renunciar sinceramente a sus derechos a la corona francesa.
79

 Dubois se personó 

de nuevo a París a finales de febrero con el plan de paz consensuado con Gran Bretaña, 

y se preparó la misión de Nancré para presentar la oferta de mediación. En Madrid el 

cambio de sentido de la alianza con el Regente y la noticia de la convención franco-

británica contribuyeron a caldear los ánimos – sin haber visto aún ni recibido la 

propuesta de mediación que traería Nancré: 

 

Rappresenterà per ultimo al Sr Duca Regente pregandolo a non volere 

esporre progetto alcuno concertato con l’Inghilterra, non potendosi 

immaginare queste Maestà que il Re Giorgio possa porsi in testa di volere 

dare la legge alla Spagna con obligarla a ricevere un aggiustamento contro 
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 A. BARAUDON, La Maison de Savoie..., op. cit., p. 228-231, relata los contenidos de esta propuesta a 

partir de un memorial de Le Dran encontrado en los Archivos Diplomáticos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Francia.  

77
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 283. 
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 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 262 
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 É. BOURGEOIS, t. I, p. 262-266; P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 307-308. 
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sua voglia, forsi ubriaco della condotta e forza che ebbe l’Inghilterra nella 

Pace d’Utrecht.
80

 

 

A pesar del tono de la carta, en paralelo se redoblaban las representaciones para 

convencer al Regente de que se decantara por la alianza borbónica. Inicialmente, se 

aceptó recibir al marqués de Nancré –encargado de presentar la propuesta de mediación 

franco-británica– precisamente con la esperanza de mantener viva esta posibilidad.
81

 El 

14 de marzo Alberoni (en sus cartas privadas a Monti) afirmaba que esperaba que 

Nancré “porti materiali bastanti per fare un buono e durevole aggiustamento.”
82

 El 

cardenal confiaba que Nancré serviría de nexo para la creación de la alianza borbónica 

que iba persiguiendo desde septiembre de 1717; no creía posible que se limitara a 

presentar el plan de paz acordado con Gran Bretaña.
83

 No era tan ingenuo como pudiera 

parecer: en las instrucciones de Nancré, tanto el Regente como Torcy le indicaron que 

se esforzase en descubrir qué ventajas Alberoni (o Felipe V) les podía ofrecer si la 

mediación franco-británica fracasaba en Viena.
84

 

 

 

                                                 
80

 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 303. Col. A., Epis., Tb 5086, Alberoni a 

Monti, 28 de febrero de 1718. 

81
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 304. Col. A., Epis., Tb 5088, 7 de marzo 

de 1718. 

82
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 305. Col. A., Epis., Tb 5089, 14 de 

marzo de 1718. 

83
 A mediados de marzo Alberoni ya conocía las líneas generales de este plan. Beretti Landi también y 

afirmaba privadamente que era imposible que Felipe V lo aceptara. RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 

114. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 4/15 de marzo de 1718. 

84
 A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et 

ministres de France, XII, Espagne, t. II (1701-1722), Paris, F. Alcan, 1898, p. 283-321. 
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1.2. EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN: EL PEACE PLAN FOR THE SOUTH 

 

A. El marqués de Nancré en Madrid 

  

“Vomitò alla fine ieri il M. di Nancré il digesto ed indigesto delle sue 

commissioni [...]. Ha, signor Principe mio, inteso bestialità maggiore; sono 

costoro devenuti pazzi. [...] La Sicilia in mano de Tedeschi! Vae vobis. 

Costì si è creduto preoccupata la Regina della passione di suoi figlioli ma 

s'ingannano e lo vedranno e conosceranno che questa non prevalera al 

bene universale della Monarchia e all'honore e decoro del Re suo sposo.”
85

 

 

Cuando el 27 de marzo el parlamento inglés aprobó el paso de la escuadra de 26 navíos 

al Mediterráneo bajo el mando del almirante George Byng –haciendo uso del poder que 

le otorgó días antes la Cámara de los Comunes para “employer tel nombre de vaisseaux 

que Sa Majesté jugera à propos, et dans tous les endroits où Elle les trouvera 

nécessaires” –,
86

 Monteleón ya tenía instrucciones sobre cómo actuar. Anunció que iba 

a publicar un memorándum acerca del impacto que esta decisión podía tener en el 

comercio británico con España, Italia, el Levante, y las Indias Orientales, y que al entrar 

la escuadra en el Mediterráneo él, como embajador español, saldría de Inglaterra 

inmediatamente, cortando así las relaciones entre España y Gran Bretaña.
87

 Como 

recogía la Gaceta de París en su número del 9 de abril de 1718, “ces circonstances ont 

dejá fait baisser de plus de dix per cent les actions sur les fonds publics, et sur les 

Compagnies.”
88

 El as en la manga de amenazar al comercio británico funcionaba, y el 

embajador expresó directamente a Stanhope que si la escuadra de Byng actuaba, “toda 

                                                 
85

 Carta de Alberoni a Cellamare, 16 de abril de 1718. Col. A., Epis., I Ca 759. Reproducida por P. 

CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 328-329. 

86
 Se trataba de un poder excepcional, en parabras de Cadogan: “De sorte que le Roy se trouve par là 

revêtu d’un pouvoir dont il n’y a jamais eu d’exemple en Angleterre. […] Ainsi la Cour de Madrid se 

trouvera fort trompé dans les espérances qu’elle avoit conçues qu’on ne prendroit jamais ici la résolution 

d’envoyer une Escadre dans la Mediterranée.” BL Add MS 37367, f. 251: Carta de Cadogan a 

Whitworth, 15 de marzo de 1718 (OS). Sobre esta sesión del Parlamento, véase G. C. GIBBS, 

“Parliament and the Treaty of the Quadruple Alliance”, op. cit., p. 292-293. 

87
 Alberoni se lamentaba desde mucho antes que Monteleón tenía órdenes de hacer estas declaraciones 

pero que no obedecía. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 303. Tb 5086, 28 de 

febrero de 1718. 

88
 Recueil des nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et recits des choses avenues tant en ce 

royaume qu’ailleurs pendant l’année mil sept cent dix-huit (Gazette de Paris), París, Bureau d’Adresse, 

1719, p. 166 (corresponde al número de 9 de abril de 1718). 
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la Nación Inglesa se resentiría y el Parlamento venturo haría nuestras venganzas”.
89

 

Monteleón, en privado, seguía convencido de que el emperador rechazaría la mediación 

primero, y que Felipe V podría rechazarla después sin consecuencias.
90

  

 

Durante la espera ante la llegada de Nancré se empezó a hablar abiertamente de la 

preparación de una nueva escuadra española con un gran número de tropas, de destino 

por entonces desconocido, pero que sólo se emplearían si no había acuerdo acerca de la 

mediación que traía Nancré y que aún no se había discutido.
91

 ¿Se creía honestamente 

en la posibilidad de aceptar una mediación cuyo contenido real se desconocía? Es 

imposible saberlo. Nancré había causado una muy buena impresión personal en 

Alberoni a su llegada, el 23 de marzo de 1718 (“se fosse venuto in cambio di Mr 

Louville il Sr Duca Regente non si trovarebbe negli impegni che possono essere di poco 

vantaggio alle due corone”),
92

 lo que podría explicar las buenas perspectivas para la 

negociación.
93

 Las instrucciones de Nancré, de hecho, contenían una suerte de disculpa 

velada por no haberse sumado al plan farnesiano contra el emperador, e indicaciones 

muy precisas sobre cómo resaltar todos los puntos positivos del plan como un logro 

directo del Regente.
94

 Un memorial escrito por Dubois le instruía muy detalladamente 

sobre por qué la alianza que se había propuesto a través del duque de Parma era 

imposible, y exponía el procedimiento que Nancré debía seguir en el intento de 

persuadir a Felipe V (y a la reina y a Alberoni) de las bondades de la propuesta de 

mediación británico-francesa. Finalmente, Torcy le instruyó en un documento separado 

                                                 
89

 AGS Estado 6839, 6 de junio de 1718. Lo reproduce también L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., 

p. 134. 

90
 AGS Estado 6839, 21 de marzo de 1718: “es muy natural preceda la negativa del Archiduque a la 

nuestra, lo qual no puede que producir favorables efectos.” 

91
 “Il numero delle truppe che devono imbarcarsi, (quando non seguisse l’aggiustamento) non puo essero 

occulto.” De nuevo, la carta es privada entre Alberoni y Monti. G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale 

Alberoni..., op. cit., p. 306, Tb 5091, 28 de marzo de 1718.  

92
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 307, Tb 5091, 28 de marzo de 1718.  

93
 Paradójicamente, en el mismo correo salía una carta de Nancré para el Regente, describiendo la 

reacción desproporcionada de Alberoni al haber oído hablar sobre la garantía de Utrecht. É. 

BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 291. 

94
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 291. Dubois redactó una versión “pro-británica” 

de las instrucciones, y la adjuntó a su despacho a Nancre de 8 de marzo de 1718. AE CP Espagne 268, ff. 

89-94. Debía servir para mostrarlas a Stair para que las comunicara al coronel Stanhope. AE CP Espagne 

268, ff. 95-101. Finalmente Nancré llevó también una copia para mostrársela a William Stanhope, en 

Madrid: NA SP 94/88, William Stanhope to James Stanhope, 28 de marzo de 1718. 
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sobre lo que Alberoni esperaba de él, para que no le contrariara demasiado 

rápidamente.
95

 

 

Nancré sacó a relucir sus moyens de persuasion, ofreciendo incluso la devolución de 

Gibraltar, en la forma que Dubois había incluido en su instrucción.
96

 El Regente añadía 

que también se podía halagar la vanidad de Alberoni insinuando que en caso de muerte 

de Felipe V, Francia vería bien una regencia en sus manos y en las de la reina (pero 

Nancré sólo podía hacer esta declaración si se veía capaz de conducir con éxito su 

misión; en otro caso era mejor no desalentar al partido anti-alberoniano que Sant-

Aignan había intentado organizar en la corte). Finalmente, Nancré podía dejar caer que 

el establecimiento de guarniciones para garantizar los derechos sucesorios de los hijos 

de la Reina en Parma y Toscana podía ser el preludio de una empresa de mayores 

dimensiones en Italia, que Francia podría secundar cuando su tesoro se encontrara 

restablecido.
97

 Por otra parte, no estaba autorizado a mostrar el plan de paz completo, 

sino sólo un resumen: aunque el contenido del resumen era fidedigno, el objetivo era 

evitar ofender a Felipe V demostrando que se había preparado un tratado formal, que se 

le presentaba como un acuerdo cerrado, necesario e impuesto.
98

 Se repetía la idea que 

Dubois comunicó primero a Monteleón, que el rey de España debía aceptar las 

condiciones y aprovechar la ocasión para unirse a Francia, Gran Bretaña y las 

Provincias Unidas contra el emperador; a la práctica, sin embargo, Nancré debía esperar 

primero a conocer la respuesta de Viena. 

 

                                                 
95

 A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et 

ministres de France, XII, Espagne, t. II (1701-1722), Paris, F. Alcan, 1898, p. 283-321. El duque de 

Orléans se atribuía el mérito de haber impedido la ejecución de la garantía concedida por el rey de 

Inglaterra al emperador en el tratado de Westminster, que habría permitido a Jorge I actuar militarmente 

contra Felipe V (concediendo los socorros estipulados a Carlos VI) después del desembarco en Cerdeña. 

A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil des Instructions aux Ambassadeurs…, XII, 

Espagne, t. II (1701-1722), op. cit., p. 301. 

96
 A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil des Instructions aux Ambassadeurs…, XII, 

Espagne, t. II (1701-1722), op. cit., p. 317.  

97
 A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil des Instructions aux Ambassadeurs..., XII, 

Espagne, t. II (1701-1722), op. cit., 293, 294, 300, 301, 302, 306. 

98
 De nuevo, nos remitimos a las instrucciones en A. MOREL-FATIO, H. LÉONARDON (eds.), Recueil 

des Instructions aux Ambassadeurs..., XII, Espagne, t. II (1701-1722), op. cit., p. 299, 307: “Il est certain 

que ce ne seroit pas un léger avantatge que celui de pouvoir lui laisser ignorar que l’on eût absolument 

statué sur ses intérêts par un traité en forme, qu’on lui imposeroit comme une loi nécessaire et forcée, 

puisque cette connoissance pourroit justement l’offenser.” 
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A pesar de las muchas precauciones con las que Nancré procedió a exponer los puntos 

más delicados del plan franco-británico –especialmente la cesión de Sicilia– no pudo 

evitar el rechazo frontal del rey: “Costoro credono havere a che fare con gente stupida. 

Doppo otto mesi [contandos desde septiembre de 1717] vengono a proporre una 

chimera, e credono con questa gettare polvere agli ochii.”
99

 La primera reunión con 

Alberoni fue explosiva, incluso antes de tocar ninguno de los artículos desagradables 

(que Nancré quería que fuesen expuestos por William Stanhope para evitar que el 

rechazo recayera sobre el regente); el cardenal le dijo que las propuestas eran “informes, 

indigestes, et scandaleuses”.
100

 Nancré no veía ninguna posibilidad de éxito: “Comme 

ce que l’on a de plus avantageux à proposer au Roi d’Espagne est reçu avec si peu de 

cas de sa part, vous pouvez juger de quel air le seront les conditions favorables à son 

ennemi.”
101

 Y a pesar de su excelente relación con William Stanhope, se tranquilizaba 

pensando que « la haine ne retombera plutôt sur les Anglois que sur Son Altesse Royale 

[el Regente] ».
102

 De hecho, resulta chocante comprobar lo distintos que eran los 

despachos enviados a Londres por el joven Stanhope de los que Nancré envió a París.
103

 

La relación entre Nancré y Alberoni se estabilizó gracias a estas dos circunstancias: 

Nancré se parapetaba detrás de William Stanhope cuando se debía discutir sobre los 

puntos que causaban mayor repugnancia a los reyes de España, y Alberoni acusaba la 

                                                 
99

 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 308, Tb 5093, 11 de abril de 1718.  

100
 Nancré afirma que en su primera entrevista « nous nous sommes trouvez d’abord aux mans ». El 

despacho en cuestión para el Regente –extremadamente interesante– en MAE CP Espagne 268, ff. 203-

215. Otro resumen de aquellas primeras conferencias, para Dubois, en MAE CP Espagne 269, ff. 9-16. 

Schleinitz relató a Pedro I el primer encuentro de Nancré con Alberoni, en los siguientes términos: “Le 

Marquis de Nancré se rendit d'abord après son arrivee à Madrid, chez le Cardinal Alberoni, avec lequel il 

a eu aussi depuis plusieures conferences; il a declaré au Cardinal qu'il venoit de la part du Regent pour 

communiquer à Sa Maj Cath le projet d'un accomodement avec l'Empereur, et a demandé a cet effet une 

audience du Roi. Le Cardinal a repondu que cela ne meritoit pas qu'on en parle au Roy. Mr de Nancré se 

mit à relever beaucoup la grande puissance de l'Empereur par terre et celle des anglois et des hollandois 

par mer, et que non seulement il leur seroit aise de s'opposer au progrés du roi d'Espagne en Italie, mais 

encore de porter la guerre en Espagne. Sur quoi le Cardinal repliqua que cela se pouvoit mais que le Roi 

son maitre n'en avoit aucune inquietude, qu'en cas qu'il fut assez malheureux qu'on le chassat de 

l'Espagne il avoit une bonne resource, qui etoit de se passer en France.” RGADA, op. 1, 1718, d. 4, f. 773. 

Relación de Schleinitz a Pedro I, 27 de marzo de 1718. 

101
 Despacho a Dubois, AE CP Espagne 269, ff. 9-16. 4 de abril de 1718.  

102
 MAE CP Espagne 269, ff. 31-34, Nancré à Huxelles, 4 de abril de 1718. 

103
 Por ejemplo, los del 4 de abril de 1718: el de Nancré, absolutamente pesimista, en AE CP Espagne 

269, ff. 9-16. 4 de abril de 1718. El de William Stanhope a James Stanhope, optimista de forma poco 

razonable, en NA SP 94/88, 4 de abril de 1718. 
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reina (sólo a ella) de tener visiones contrarias a la paz.
104

 Por su parte, el confesor 

Daubenton y el nuncio Aldrovandi afirmaban tener órdenes del Papa para inclinar a 

Felipe V a aceptar el proyecto. 

 

Los despachos de Nancré del mes de abril de 1718 demuestran también la evolución de 

la posición del ministro francés respecto a la negociación que tenía a su cargo. Nancré 

expresa dos opiniones muy relevantes en su carta del 11 de abril al mariscal d'Huxelles: 

la primera, que los británicos parecen ser demasiado flexibles y amables hacia el 

emperador, y que en justa reciprocidad él no puede ser tan estricto con el rey de España; 

la segunda, que es imprescindible conseguir la conformidad de este monarca para evitar 

las medidas militares, que lógicamente alejarían la paz en lugar de asegurarla como el 

proyecto pretendía.
105

 En consecuencia, Nancré –que el 11 de abril no había recibido 

más instrucciones del Regente y sólo mantenía correspondencia de forma regular con 

Huxelles– escribió tanto al Regente como a Dubois quejándose de lo poco que se 

ofrecía a España en el proyecto que estaba presentando en Madrid.
106

 Bourgeois lo 

consideró víctima y rehén de la cábala de Huxelles y de la Vieille Cour, que desde 

noviembre de 1717 insistía que la línea política debía pasar por la unión con España.
107

 

En cambio, vemos en Nancré más desconfianza sobre la posible negociación secreta de 

los británicos y el emperador, y un gran recelo a que se estuviesen aprovechando del 

Regente de Francia para complacer a Carlos VI a costa de España. Los despachos de 

Nancré de 11 de abril fueron, además, los que provocaron que el Regente mostrara 

finalmente en el Consejo de Regencia las condiciones de paz que había concertado con 

los británicos y que hasta aquel momento había mantenido en secreto.
108
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 MAE CP Espagne 269 ff. 72-78. Nancré a Huxelles, 11 de abril de 1718. 

105
 MAE CP Espagne 269 ff. 72-78. Nancré a Huxelles, 11 de abril de 1718. 

106
 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 325, se refiere a los despachos que mandó a 

Dubois el 18 de abril y el que mandó al Regente el 26 de abril.  

107
 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 324-325; y tome II, p. 293-294 

108
 MAE CP Espagne 269, ff. 95-100. Carta de Huxelles a Nancré, 26 de abril de 1718. 
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La conducta de Nancré hizo tambalear la línea de apoyo a la alianza con Inglaterra.
109

 

Se generó una sensación de duda, que se esparció rápidamente: los ministros británicos 

murmuraban sobre las audiencias de Monteleón y Dubois, temiendo que se les estuviese 

escapando el asunto de las manos cuando creían que el Regente ya había aceptado su 

plan;
110

 Beretti Landi insistía en La Haya que la posición francesa no se había definido, 

y que esta pusilanimidad demostraba que el proyecto británico no era tan deseable como 

pretendía Whitworth.
111

 El rumor que el Regente podía cambiar de alianzas para 

“regresar” a la unión de coronas de la casa de Borbón se esparcía a través de Europa.
112

 

 

El jarro de agua fría que supuso la aceptación del emperador (difundida, erróneamente 

como veremos, a principios de abril desde Viena) tuvo un efecto dominó imprevisto. 

Por una orden de Huxelles de 14 de abril, que llegó con extraordinario a Madrid el día 

22 de abril, Nancré debió presentar el proyecto a Felipe V con la mayor vehemencia, 

comunicar que el Regente iba a firmarlo en la forma exacta en que se encontraba, y 

exigir también una respuesta precisa,
113

 ayudado y secundado por William Stanhope, el 

enviado británico.
114

 El francés recibió nuevos argumentos para defender el proyecto, y 

fue autorizado a servirse de Laura Piscatori o del médico de la reina si eso podía influir 

en su aceptación de las condiciones de paz.
115

 Muy disgustado al ver que el proyecto se 

daba por definitivo sin posibilidad de modificarlo en nada,
116

 Nancré presionó para 

                                                 
109

 Francesco Farnesio veía aún posibilidades de romper la alianza franco-británica, sirviéndose de este 

diplomático que les habían metido en la corte. É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 323: 

En carta, el duque de Parma escribe a Alberoni : « Je me crois obligé de vous dire que je crois qu’il faut à 

tout prix seconder Nancré le plus possible, et le tenir favorable à leurs Majestés Espagnoles, pour pouvoir, 

avec son concours, désabuser le duc d’Orléans de tout le malencontreux mépris ou il est, et le faire entrer 

dans les intérêts de la cour de Parme. »   

110
 BL Add MS 37368, f. 141. Carta de Bothmer a Whitworth, 9/20 de mayo de 1718. 

111
 BL Add MS 37368, f. 147. Carta de Whitworth a Stanhope, 13/24 de mayo de 1718. También f. 174: 

Carta de Whitworth a Stanhope, 20/31 de mayo de 1718. 

112
 RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 160. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 8/19 de abril de 1718. 

113
 BOURGEOIS afirma que a raíz de las noticias de la aceptación vienesa, el Regente ordenó a Nancré 

que fuese taxativo en su negociación, con un extraordinario firmado por Huxelles que partió de París el 

14 de abril de 1718. É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 297. 

114
 El despacho paralelo de William Stanhope a Stanhope, en MAE CP Espagne 269, ff. 226-232. 27 de 

abril de 1718. Es la copia del original, que se encuentra en NA SP 94/88, 27 de abril de 1718.  

115
 MAE CP Espagne 269, ff. 95- 100 y 153-166. Cartas de Huxelles a Nancré, 26 de abril y 3 de mayo de 

1718. 

116
 Visible en su despacho que acusa el recibo del extraordinario. MAE CP Espagne 269. ff. 172-176. 

Nancré a Huxelles, 25 de abril de 1718. 
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conseguir la respuesta definitiva de Felipe V, que deseaba vivamente que fuese positiva: 

prometió interceder para ganar Gibraltar, mencionó los feudos perdidos de los nobles 

napolitanos que residían en la Corte de Felipe V, la necesidad de una amnistía mutua, y 

prometió que el Regente había empleado todo su poder para conseguir las medidas más 

favorables al rey de España. En su tercera conferencia, dejó las promesas y pasó a 

enunciar la indisolubilidad de la alianza franco-británica y la voluntad del regente de 

mantenerla hasta sus últimas consecuencias en el caso de que Felipe V rechazara el 

proyecto de paz.
117

 La respuesta de Felipe llegó el 26 de abril de 1718 a las nueve de la 

mañana: su resolución era “de ne point acquiescer aux propositions”.
118

 

 

Esta “Declaración” de 26 de abril de 1718
119

 no es un documento formal, ni emplea un 

redactado al uso: Nancré tomó nota de aquello que Alberoni le dictó como última 

respuesta, y Felipe V examinó y aprobó el texto como propio.
120

 El texto se divide 

claramente en dos partes: un conjunto de críticas que argumentan el rechazo del 

proyecto de paz, especificando los puntos de oposición del rey de España aunque sin 

ofrecer una solución clara; y cinco párrafos redactados como un manifiesto 

verdaderamente incendiario ante el Regente: 

 

Si SAR se joint avec les Anglois pour faire accepter le projet, le Roy sera 

obliger de se porter à toutes sortes d’extrémités faisant savoir à la France 

qu’on veut l’obliger à céder ses justes droits à son Ennemi qui l’est autant 

de la France que de l’Espagne dont les intérêts devroient être les mêmes, et 

SM Catholique fera un manifeste sur cela. 

                                                 
117

 La relación de estas conferencias de presentación del nefando proggetto bajo la óptica de Alberoni, en 

su despacho sin fecha al duque de Parma: ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 892, y en Col. A., Epis., I Ca 

758-759.. 

118
 MAE CP Espagne 269, ff. 177-192. Nancré al Regente, 26 de abril de 1718. 

119
 Se trata de MAE CP Espagne 269, ff. 196-197. Partió con extraordinario con los despachos de Nancré 

a París (coordinado con el de William Stanhope a Londres) del 26 de abril de 1718. Bourgeois reproduce 

un fragmento clave de esta declaración en É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 302, y en 

tome II, p. 317.  

120
 Así lo cuenta Nancré en su despacho al Regente, MAE CP Espagne 269, ff. 177-192. Por esto sólo 

existe esta versión en francés, y ninguna en castellano. Los británicos consideraron inmediatamente que 

Felipe V, enfermo, tenía poco que ver con este texto, que consideraban procedente de la reina. BL Add 

MS 37368, f. 129: Carta de Stanhope a Whitworth, 9/20 May 1718.  



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

459 

 

Le Roy est persuadé que ce sont des vues particulières et des liaisons 

secrètes avec le Roy d’Angleterre qui engagent SAR à se laisser dominer 

par les Anglois, et à se conduire contre les intérêts de la France. 

La France unie avec le Roy d’Espagne qui ne se sépararoit point d’Elle 

auroit fait la loy à l’Europe ; du moins auroit obtenu des conditions 

honorables et avantageuses. 

Le Roy par déférence pour le Roy son Grand-père et pour le bien de la paix 

et du repos universel à acquiescé aux traités d’Utrecht, où quelques 

particuliers Anglois ont donné la loy, mais il ne la veut pas recevoir une 

seconde fois, puisque Dieu l’a mis dans un état d’indépendance et de forces 

à ne pas subir le joug de ses ennemis avec honte, scandale et la dernière 

indignation de ses sujets. 

 

La versión francesa del documento contiene un párrafo final, que no está incluido en el 

documento que llegó a Londres:
121

 

 

Sur le rapport du marquis de Nancré, le Roy et la Reine sont très obligés a 

SAR de son attention à insister sur la totalité de la Toscane et sur la 

restitution de Gibraltar; ils tirent de là la conséquence qu’ils n’ont rien à 

espérer des autres puissances médiatrices. 

 

El texto –que se hizo público rápidamente–
122

 era a todas luces ofensivo al duque de 

Orléans. Bourgeois vio en él “presque une déclaration de guerre à l’Europe” y un 

anuncio de la inminente conquista de Sicilia.
123

 Nos parece más bien que Felipe V 

estaba poniendo a prueba la resistencia del Consejo de Asuntos Exteriores y del Consejo 

de Regencia, en un intento desesperado para atraerse los hombres fuertes de la 

estructura polisinodial, al tiempo que daba rienda suelta a sus conocidos sentimientos de 

orgullo. Pero al mismo tiempo el menosprecio al marco legal europeo era visible y 

                                                 
121

 El documento para la corte británica, en NA SP 94/88: “Copie de ce que le Cardinal Alberoni a dicté 

au Marquis de Nancré”. 

122
 Precisamente se pueden encontrar frecuentes menciones a la Declaración de España de 26 de abril de 

1718 en la documentación diplomática relacionada; por ejemplo, BL Add MS 37368, f. 98: carta de 

Whitworth a Bothmer, 29 de abril / 10 de mayo de 1718; o f. 129: Carta de Stanhope a Whitworth, 9 de 

mayo de 1718. También en la Gazette de Paris: Recueil des nouvelles ordinaires et extraordinaires..., op. 

cit., p. 238 (corresponde al número de 21 de mayo de 1718). 

123
 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 317. 
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preocupante. Alberoni escribió en paralelo una carta a Cellamare no menos 

encendida.
124

 

 

En paralelo a la Declaración, se puso en marcha una auténtica máquina de fabricación 

de nuevas propuestas cuya inclusión en el plan de paz podría facilitar la entrada de 

Felipe V en la negociación. Antes de permitir que el correo se marchara con la 

declaración, Alberoni hizo añadir: 

 

« Au surplus le Marquis de Nancré peut écrire comme de lui même que 

moyennant la Sardaigne tout s’accommodera, et qu’il eût été à désirer que 

SAR se fut moins livré aux Anglois et eut pris quelques mesures avec 

l’Espagne. » 

 

La misma idea, que significaba que Cerdeña debía ser entregada al rey de España y no 

al duque de Saboya, Alberoni la expresó directamente a William Stanhope, como una 

medida que podía dar buenos resultados en la misión de convencer a Felipe V.
125

 

Aunque ni Nancré ni Stanhope se mostraron dispuestos a dar oídos a la propuesta, lo 

cierto es que ambos escribieron a sus cortes respectivas que esta nueva condición podía 

ser clave.
126

 La respuesta fue rotundamente negativa.
127

 Alberoni se quejaba de 

                                                 
124

 Col. A., Epis., I  Ca 758: carta de Alberoni a Cellamare, 26 de abril de 1718. Alberoni consideraba que 

la entrega de Sicilia al emperador le convertía en formidable en tierra y en el mar, a parte de “levare al Re 

Cattolico il ius e la speranza di vedere riunito un si nobile Regno alla sua Corona, único lenitivo che ebbe 

nel tempo che ne fù iniquamente spogliato.” La expectativa a la sucesión de los ducados de Parma, 

Piacenza y Toscana no se rechazaba sólo por depender de la investidura imperial, sino por ser del todo 

imposible que España mantuviera una guarnición en las plazas de los ducados durante décadas, esperando 

al momento de recibir efectivamente la herencia prometida. Alberoni no confiaba tampoco en la garantía 

británica ni la francesa. “In quanto al punto della renuncia che si dice farà l’Arciduca al Re Cattolico se 

si crede di proporglilo per un vantaggio ben vede ogni uomo sensato che la sola situazione della Spagna 

la rende sicura da ogni insulto che potessero tentari i tedeschi.” La forma de presentar las condiciones 

era, en conclusión, insultante al rey de España, que había resuelto “più tosto di perire che di ricevere 

vergognosamente la legge, e disingannare quelli che credono con l’esempio passato d’erigersi in padroni 

dispotici di ripartire il mondo a loro voglia e capriccio.” 

125
 NA SP 94/88. William Stanhope to James Stanhope, 3 de mayo de 1718. 

126
 MAE CP Espagne 269, ff. 226-232, W. Stanhope a J. Stanhope, 27 de abril de 1718. MAE CP 

Espagne 269. ff. 177-192, Nancré al Regente, 26 de abril de 1718. Una semana más tarde, William 

Stanhope exponía que Alberoni le había declarado que la conservación de Cerdeña era la única condición 

sine qua non de Felipe V para aceptar el plan: NA SP 94/88, William Stanhope to James Stanhope, 3 de 

mayo de 1718.  

127
 “Antes de ayer ha llegado un extraordinario a este govierno despachado de ese Ministro Británico, y he 

sabido que ha escrito que VE le havia declarado que el Rey NS aceptaria todo el Plano del Proyecto, 

quando se conviniese en dejarnos la Zerdeña, sobre lo qual me han dicho estos ministros que sentian 

infinito el no poder complacer SM en una demanda tan razonable porque ademas del empeño contrahido 
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encontrarse atado por las órdenes de los reyes, que no podían ceder sin caer en su 

deshonor;
128

 se escudaba en el rechazo hacia el plan de los ministros holandés, siciliano 

y toscano,
129

 y pidió poder hablar directamente con Stanhope y Dubois en Madrid.
130

 El 

método de distracción tuvo algún efecto: el mismo Regente llegó a consultar a Dubois si 

no sería adecuado proponer un cambio en el proyecto –como insistía también Nancré– 

para que Cerdeña quedase en propiedad del rey de España. Allí donde Nancré apelaba a 

la justicia y equilibrio del proyecto, el Regente veía de forma práctica un mecanismo 

para facilitar la accesión española y evitar tener que emprender medidas de tipo 

militar.
131

  

 

Pero el embajador británico en París, Stair, descartó inmediatamente cualquier cambio 

sobre lo acordado entre Stanhope y Dubois.
132

 Una memoria escrita en Londres el 3/14 

de mayo de 1718 resumía su punto de vista: el rey de España no podría jamás hacer la 

guerra solo contra Francia y Gran Bretaña, unidas al emperador (quien estaba a punto de 

terminar su guerra turca); ni Alberoni ni la reina iban a oponerse en serio a una 

mediación que aseguraba la sucesión de Parma, Piacenza y Toscana; y Felipe V no 

podía perder esta ocasión en la que se le ofrecía la renuncia absoluta del emperador a 

sus derechos a la monarquía española. De acuerdo con estos argumentos, el camino del 

éxito se encontraba en la solidez del vínculo entre los miembros de la Triple Alianza;
133

 

y en consecuencia, el 26 de mayo se señalaba a Nancré que abandonara cualquier 

iniciativa de cambio y se limitara al proyecto vigente, al tiempo que llegaba la misma 

                                                                                                                                               
por la aceptación del Archiduque, temian que si se empezava a hazerle nuevamente alguna otra 

insinuacion, no lo tomase por pretexto para retirar su palabra mayormente hallandose esperanzado de 

proximas treguas con el turco, haviendome manifestado estos ministros en nombre de su soberano que si 

se le huviesse anticipadamente explicado este deseo no huviera sido dificil de conseguir el intento.” AGS 

Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 23 de mayo de 1718. 

128
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 308, Carta de Alberoni a Monti, 11 de 

abril de 1718 (Tb 5093). También en NA SP 94/88, Nancré a William Stanhope, 29 de mayo de 1718. 

129
 Al menos declaraba que ellos le habían comunicado su entera desaprobación al estilo negociador de 

franceses y británicos: NA SP 94/88, William Stanhope a James Stanhope, 16 de mayo de 1718. 

130
 BL Add MS 37368, f. 20: Carta de Bothmer a Whitworth, 15/26 April 1718. 

131
 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 326 y 329. En el tomo II, p. 303. 

132
 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 330. Lo hizo también públicamente el enviado 

extraordinario en La Haya, Charles Whitworth: BL Add MS 37368, f. 117. Y privadamente se quejó a 

Bothmer por lo intempestivo de la petición: BL Add MS 37368, f. 166: Carta de Whitworth a Bothmer, 

16/27 de mayo de 1718. 

133
 BL Add MS 637368, f. 132. 
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orden para William Stanhope.
134

 La reacción de Felipe V no se hizo esperar: el rey de 

España decretó que para aquel año quedaba revocado el navío de permiso.
135

 

 

B. Sir Luke Schaub en Viena 

Cuando el 4 de abril de 1718 Sir Luke Schaub envió un expreso desde Viena a Londres 

afirmando que el emperador acababa de aceptar el proyecto, pareció por un momento 

que la negociación vienesa sería más fácil que la que se desarrollaba en Madrid; y 

además, que el asentimiento del emperador iba a chocar con la negativa rotunda por 

parte de Felipe V.
136

 Monteleón envió un correo extraordinario a Madrid con la grave 

noticia.
137

 El embajador español consideraba que la firma formal de Dubois al tratado 

dependía de la aceptación por parte del emperador y que inmediatamente después se 

pondría a la vela de la escuadra británica para el Mediterráneo.
138

 Entre las razones para 

explicar la súbita resignación del emperador, el diplomático creía que la que más había 

pesado era la amenaza por parte de Schaub de que si no se plegaba a la petición, Gran 

Bretaña “se creería enteramente libre del empeño contraído en el tratado de Alianza 

sobre la garantía de los estados que posee” (es decir, del tratado de Westminster).
139

 

Cerdeña ya estaba en manos españolas, y el proyecto ofrecía al emperador ganar 

finalmente Sicilia. El riesgo de perder este apoyo británico debió ser suficiente para 

convencer al emperador de que las cartas de expectativa para las investiduras de Parma 

y Toscana no eran una concesión tan comprometedora, especialmente si al mismo 

tiempo se negaba a aceptar la entrada de guarniciones españolas.
140

  

                                                 
134

 É. BOURGEOIS, Le secret du Regent..., op. cit., p. 331. NA SP 94/88, William Stanhope to Craggs, 6 

de junio y 13 de junio de 1718. 

135
 Bothmer se lo comunica a Whitworth el 6/17 de junio de 1718. 

136
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 121 

137
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 19 de abril de 1718: “Señor, Ayer escribí 

largamente a VEm con el ordinario, y todo se iba disponiendo a nuestra mayor satisfacción en caso que el 

archiduque hubiese recusado o diferido la respuesta al Proyecto comunicado, pero contra toda 

expectación, ha llegado esta mañana un extraordinario de Mylord Stairs con la noticia que la Corte de 

Viena había aceptado sin limitación alguna el consabido Proyecto, de forma que por esta impensada 

resolución nos queda cerrada por ahora la Puerta a usar de la fuerza y echar los Alemanes de la Italia con 

el consentimientos y quizás con la ayuda de las Potencias mediadoras, como había toda apariencia de 

poderlo esperar…” 

138
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 30 de mayo de 1718. 

139
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 6 de junio de 1718. Es Stanhope quien lo declara. 

140
 BOURGEOIS consultó el acta de la sesión del Consejo en Viena. É. BOURGEOIS, Le secret des 

Farnese..., op. cit., p. 296. 
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Sin embargo tampoco los movimientos en Viena eran tan claros como parecían desde la 

distancia. Después de ceder y afirmar que se aceptaba el proyecto, el Consejo Áulico 

empezó pidiendo que la propuesta fuese traducida al latín, lo que llevó casi un mes (un 

tiempo exagerado, como denunció Saint-Saphorin, el representante de Hannover en 

Viena, y ministro de Jorge I en su calidad de elector). Se detectó luego que la versión 

traducida contenía numerosos cambios e imprecisiones que la convertían en papel 

mojado.
141

 Saint-Saphorin detectó inmediatamente que se trataba de un sabotaje para 

atascar la negociación a la espera de una resolución de la guerra turca, es decir, hasta 

que el emperador pudiese decidir si realmente le convenía el proyecto propuesto. El 

Consejo Áulico y el emperador aplaudían la cesión de Sicilia, pero expresaban su 

disgusto ante la renuncia a los derechos al trono español y la propuesta de permitir 

guarniciones españolas en los ducados de Parma y Toscana. Esto provocó inquietud 

tanto en Londres como en París,
142

 mientras que desde Madrid se señalaba de nuevo la 

mala fe con la que actuaba el emperador.
143

 

 

Los mediadores franco-británicos debían defender su proyecto de paz ante dos 

eventualidades que podían producirse simultáneamente. La primera: que la mediación 

fuera esquivada por medio de un tratado concluido privadamente entre el emperador y 

el rey de España, y/o entre el emperador y el rey de Sicilia. Los rumores acerca de estas 

supuestas negociaciones paralelas eran constantes. La segunda: que la paz turca se 

concluyera antes de empezar a negociar la paz en el Mediterráneo, lo que podría hacer 

que el emperador cambiase de opinión y prefiriera llevar sus tropas a Italia en lugar de 

comprometerse en unos preliminares pensados desde Londres y París. 

 

A pesar de que el emperador Carlos VI retrasó enormemente el comienzo de la campaña 

en Hungría en el verano de 1716 después de su larga negociación del tratado con la 

                                                 
141

 Entre los cambios, el emperador había hecho sustituir las palabras “roy d’Espagne” por “le present 

Possesseur des Espagnes et des Indes.” Otros afectaban directamente a las cláusulas, empleando algunas 

palabras imprecisas que cambiaban el sentido (e.g., en esta versión las expectativas para el hijo de Isabel 

de Farnesio no se concedían ni expedían, sino que se garantizaban). Un memorial británico detallando las 

alteraciones, en BL Add MS 37369, ff. 21-27. 

142
 Carta de Saint-Saphorin a Stanhope, BL Add MS 37369, f. 28 

143
 BL Add MS 37368, f. 201: Carta de Stanhope a Charles Whitworth y Lord Cadogan, 27 de mayo / 7 

de junio de 1718. 
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República de Venecia, las campañas de 1716 y 1717 no le habían ido mal: Eugenio de 

Saboya había consolidado su fama como gran general en las batallas de Petrovaradin, 

Temesvar y finalmente en Belgrado. Gracias a ello, el emperador había reunido bajo su 

control el reino de Hungría en su totalidad, incluyendo el Banato de Temesvar (perdido 

en 1699); y dentro de su frontera tenía ya la mitad septentrional de Serbia. Su posición 

era buena: los triunfos militares le reportaban ganancias territoriales sobre las fronteras 

establecidas en el tratado de Karlowitz de 1699, y las derrotas sucesivas de las tropas 

otomanas hacían que la Corte de Constantinopla empezase a sentir la urgencia de 

proponer una negociación. La victoria más inesperada de Eugenio de Saboya, ante 

Belgrado el 16 de agosto de 1717, se divulgó en las gacetas europeas como si ya fuera la 

definitiva. Fue entonces que la Sublime Puerta pidió al rey británico y a los Estados 

Generales que intervinieran como mediadores entre los dos “emperadores”.  

 

El optimismo en el frente oriental se vio truncado por las noticias del desembarco 

español en Cerdeña. A partir de aquel momento el emperador también tenía motivos 

urgentes para sentarse a negociar, lo que le restaba capacidad de presionar a sus 

interlocutores. El sultán proponía que los preliminares se establecieran sobre el 

principio del uti possidetis; la respuesta de Eugenio de Saboya fue que la paz sólo se 

haría si incluía también a Venecia. El austríaco aceptaba la mediación (aunque hubiese 

preferido tratar directamente), pero no la tregua: si el principio debía ser el de uti 

possidetis, ¿por qué dejar de avanzar? Por esta razón, todos los implicados siguieron en 

pie de guerra desde septiembre de 1717 hasta junio de 1718.  

 

El sultán evitó responder hasta enero de 1718: no le convenía que también se aplicara el 

principio a los territorios ocupados por la República. En marzo de 1718 se designó 

Passarowitz como sede del congreso. Se permitió avanzar hasta allí a los ministros; pero 

pocos días después la Puerta marcaba el inicio de la campaña de 1718, con la salida de 

las tropas otomanas de la capital. Puede que el imperio otomano quisiera la paz, pero 

preparaba la guerra. La incertidumbre era la tónica dominante incluso cuando los 

plenipotenciarios se reunieron en la ciudad escogida, en mayo de 1718. El congreso se 
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inauguró formalmente el 4 de junio.
144

 Los venecianos, representados por Carlo 

Ruzzini, fueron invitados a la mesa de negociación aunque no tenían voz en las 

conferencias generales, sólo en las sesiones separadas.  

 

Cuando Schaub llegó a Viena con su propuesta de proyecto de paz preparado por 

Stanhope (finales de marzo de 1718), el emperador se encontraba esperando noticias de 

Eugenio de Saboya acerca de qué preliminares proponían los turcos y qué facilidades 

ofrecían para abrir un congreso. Se perdió tiempo deliberadamente con la aceptación de 

la propuesta de proyecto de paz de Stanhope y su traducción incorrecta; mientras, se 

esperaba a ver si se consolidaba la convocatoria del congreso en Passarowitz. Con las 

conversaciones en marcha entre mayo y julio de 1718, el ministerio británico contenía la 

respiración a la espera de noticias.
145

 Se creía que una vez firmada la paz austro-turca, el 

emperador debería resolverse a aceptar o a rechazar directamente el proyecto de 

Stanhope y Dubois. Saint-Saphorin, desde Viena, era extremadamente pesimista, 

creyendo la mediación entera destinada al fracaso a partir del momento en que se 

firmase el tratado de Passarowitz.
146

 Otros –Bothmer o Whitworth– creían en cambio 

que la numerosa armada preparada ante Barcelona sería motivo suficiente para que el 

emperador aceptara su proyecto antes de que lo hiciese el rey de España. Al final, el 

emperador consiguió emplear este tiempo de espera satisfactoriamente: redactó su 

propio tratado de alianza particular (con cláusula de garantía) con las tres potencias 

mediadoras, y discutió con ellas los doce artículos separados y secretos que marcaban 

no sólo las medidas coercitivas para asegurar la ejecución de las condiciones de paz, 

sino que lo liberaban de parte de sus obligaciones si ésta no se completaba.
147

 Las 

victorias cosechadas por el ejército español en Sicilia entre el 3 de julio (desembarco) y 

el 21 de julio (firma de la paz de Passarowitz) convencieron de la urgencia de enviar sus 

                                                 
144

 G. ÁGOSTON, “The Ottoman Wars and the Changing Balance of Power along the Danube in the 

Early Eighteenth Century”, C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC (eds), The Peace of Passarowitz, 

1718, Purdue University Press, 2011, p. 93-108. 

145
 BL Add MS 37368, f. 327. Bothmer a Cadogan y Whitworth, 20 JUIN/1 juillet 1718 

146
 BL Add MS 37369, f. 28. Copia de carta de Saphorin a Stanhope. 

147
 Véanse especialmente los artículos separados y secretos VIII, IX y X. 



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

466 

 

poderes a Londres para que Pentenriedter accediera finalmente al instrumento legal 

definitivo.
148

 

 

C. El marqués de Châteauneuf y Charles Whitworth en La Haya 

El nombre por el que se conoce el tratado de Londres del 2 de agosto de 1718, “Tratado 

de la Cuádruple Alianza”, oscurece el origen real del documento. El nombre hace 

referencia a los cuatro contratantes, pero presenta el tratado en su preámbulo como una 

iniciativa de tres mediadores: el rey de Gran Bretaña, el regente de Francia y los Estados 

Generales de las Provincias Unidas. Sin embargo, como vimos, no fue hasta después del 

consentimiento de Dubois (en febrero de 1718) que las principales personalidades de las 

Provincias Unidas –empezando por el Gran Pensionario de Holanda, Heinsius– tuvieron 

noticia del proyecto, de su contenido, y de que se requeriría su participación. Ragnhild 

Hatton ha estudiado la tensión en las relaciones británico-neerlandesas a raíz de este 

desplante.
149

  

 

La semilla para el escándalo en las Provincias Unidas procedió de las instrucciones (con 

fecha de 17 de abril de 1718) que recibió el embajador francés en La Haya, 

Chateauneuf, de revelar el proyecto de mediación acordado entre Jorge I y el Regente 

en una audiencia formal ante la asamblea de los Estados Generales.
150

 Se le ordenaba 

que actuase de concierto con su homólogo británico, pero Whitworth se encontraba sin 

instrucciones: la iniciativa francesa era –o al menos parecía– unilateral. Sólo viendo el 

contexto general se puede entender la peligrosidad intrínseca de estas instrucciones, y 

que permiten preguntarse si acaso el mariscal d’Huxelles buscaba una forma de hacer 

fracasar el proceso de mediación. En Holanda se sabía que el emperador había aceptado 

el proyecto de mediación (los problemas con la traducción aún no eran públicos) y que 

Nancré, en España, no estaba teniendo el mismo éxito. La prisa de Chateauneuf puede 

tener dos interpretaciones opuestas: podría ser una forma de aprovechar el ambiente de 

expectación positiva por la buena noticia que había llegado de Viena (basada en una 

                                                 
148

 Como bien apunta DHONDT, en aquellos momentos ya no se trataba estrictamente de evitar una 

guerra de doble frente. F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 121. 

149
 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 166. 

150
 El relato de Whitworth sobre lo sucedido, en British Library, Add MS 37367, f. 404-414: Carta 

privada de Whitworth a Stanhope, 11/22 April 1718. 
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idea muy optimista: si el emperador ya había accedido, ¿por qué no iba a hacer lo 

propio Felipe V, abriendo el camino a una pronta paz general?); o una forma de 

provocar el rechazo en la asamblea, si se propagaba la opinión de que las potencias 

concertadas deberían tomar medidas contra Felipe V, que demoraba su asentimiento. 

Para añadir confusión, según las instrucciones de Huxelles, Chateauneuf debía presentar 

también un proyecto de alianza defensiva entre cuatro (Francia, Gran Bretaña, las 

Provincias Unidas y el emperador), aunque como se quejaba Whitworth, él no sabía 

nada de este último proyecto.
151

 

 

La presentación del plan de paz ante los diputados de los Estados Generales tuvo lugar 

el 21 de abril de 1718. Whitworth no tuvo quejas de Chateauneuf:
152

 el embajador 

francés presentó el proyecto como una empresa conjunta franco-británica que llevaba 

más de un año en preparación, y que tuvo que empezar de nuevo después de la invasión 

de Cerdeña. Argumentó la necesidad y la justicia de diseñar unas condiciones (un 

arbitraje) como método de mediación; vinculó la propuesta de mediación a las 

intenciones generales del anterior tratado de la Triple Alianza, como un 

perfeccionamiento de aquello que se había firmado el 4 de enero de 1717: “therefore it 

was not to be doubted but the States General would heartily concur in them.” 

Chateauneuf arguyó que el emperador ya había aceptado las condiciones, y que sólo 

                                                 
151

 La idea de una alianza a cuatro la puso sobre la mesa Stanhope a principios de abril, aunque en 

aquellos momentos era sólo una conjetura: BL Add MS 37367, f. 298. Carta privada de Stanhope a 

Whitworth, 25 de marzo / 4 de abril de 1718. En la comprensión de Beretti Landi, esta alianza defensiva 

de la que hablaba Chateauneuf era un tratado de garantía recíproca (de lo que respectivamente poseían) 

entre el rey de Inglaterra, el regente de Francia, el emperador y las Provincias Unidas. AGS Estado 6187: 

Carta de Beretti Landi a Grimaldo, 5 de mayo de 1718 y 12 de mayo de 1718. La viene a llamar 

precisamente Cuádruple Alianza (“avant la lettre”), por ser cuatro los estados coaligados. Entre mayo y 

agosto de 1718, Beretti Landi diferenciará entre el proyecto de paz (la mediación) y la “pretendida 

Cuádruple Alianza”, es decir, la garantía entre los cuatro estados mencionados, así como el compromiso 

militar implícito en esta garantía. El tratado de la Cuádruple Alianza –la tercera parte de la estructura de 

tratados que se firmó el 2 de agosto de 1718- se preparó durante algunos meses. El 26 de mayo de 1718 

Kurakin adjuntaba al zar una versión de los compromisos que los cuatro aliados iban a contraer, 

seguramente la que Chateauneuf había presentado: RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 241: “Traité 

d'Alliance entre leurs Majestés Imperiale, Britannique, Tres Cretienne et les Sgrs. Etats Generaux.”  

152
 Whitworth llevaba semanas quejándose del poco compromiso del embajador francés en la negociación  

que, como representantes de soberanos aliados, ellos dos compartían. Chateauneuf era hombre de 

Huxelles y poco inclinado a la alianza con Gran Bretaña. Justo a mediados de abril de 1718, se había 

decidido que sería sustituido por un ministro más afecto, Morville. Por otra parte, en la representación de 

Chateauneuf a los Estados Generales aquel 21 de abril, Whitworth no encontró motivos de queja: “I must 

do the Ambassador this justice that he has acted with good sense, warmth and vigour, on this occasion, 

and if his conduct be the same in his private discourses with his partizans there is no reason to doubt of 

every good success.” BL Add MS 37367, f. 409v. 
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faltaba el consentimiento de Felipe V, y rogó que el asunto se transfiriera rápidamente a 

los Estados provinciales, convocados de forma extraordinaria, para conocer su opinión. 

La presentación conjunta del proyecto por parte del embajador francés y del enviado 

británico contribuyó en mayor medida al éxito, al conseguir transmitir una sensación de 

unidad que los diputados no esperaban.
153

 

 

Es pertinente preguntarse por qué Dubois y Stanhope insistieron tanto en conseguir el 

apoyo de las Provincias Unidas, cuando de hecho habían preparado el proyecto entero  

sin contar con los Estados Generales. La intención de fondo era asegurar que los 

holandeses no podrían disfrutar del comercio mediterráneo a expensas de los franceses y 

de los británicos, en caso de guerra con España.
154

 Pero detectamos también una 

intención legitimadora muy importante. Por una parte, la referencia a los tratados de 

Utrecht que necesitaban ser perfeccionados es constante y la Triple Alianza ya se había 

concebido en este marco discursivo. El proyecto de mediación aquí presentado se 

describía como un mecanismo para hacer avanzar aún más la Triple Alianza. Para 

sustentar este discurso la participación de las Provincias Unidas era fundamental. Los 

Estados Generales se convertían –inadvertidamente, y casi a su pesar– en los únicos 

capaces de legitimar, con su aceptación, la propuesta de arbitraje presentada; de la 

misma forma que más adelante se trataría de utilizarlos para legitimar la imposición 

manu militari de este arbitraje. La acción legitimadora era particularmente importante 

dada la posición del rey Jorge I y del Regente de Francia en sus respectivos estados: el 

primero, por la oposición que podía despertar en el Parlamento;
155

 el segundo, por el 

revuelo que podía causar en la Corte y en el país una iniciativa emprendida al lado de un 

rey tan poco apreciado como el británico. De aquí la importancia que tomó la entrada de 

las Provincias Unidas en la negociación, y los increíbles esfuerzos del ministerio 

británico para conseguirla.  
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 Así mismo lo afirma Beretti Landi. AGS Estado 6187: carta de Beretti Landi a Grimaldo, 5 de mayo 

de 1718. 

154
 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 191. G. C. GIBBS, “Parliament and the Treaty of the 

Quadruple Alliance”, op. cit., p. 289-290. 

155
 G. C. GIBBS, “Parliament and the Treaty of the Quadruple Alliance”, op. cit., p. 286-305. 
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A pesar del mayor peso del Gran Pensionario de la provincia de Holanda, Heinsius, que 

era favorable a la colaboración con Francia y Gran Bretaña, éste no podía forzar la 

decisión al conjunto de los Estados Generales. El procedimiento comenzaba en la 

comisión de los diputados para los Asuntos Extranjeros, continuaba en la asamblea de 

los Estados Generales, y de allí se mandaba a debatir y a aprobar en las provincias. La 

costumbre mandaba que la decisión se debía tomar en asamblea general por unanimidad 

en presencia de los diputados de cada asamblea provincial, donde residía la soberanía: 

 

 « Selon la constitution présente de cet État, on ne peut pas bien entrer en 

matière, et moins encore donner aucunes instructions à leurs Ministres, sans 

l'avoir communiqué aux États Généraux par la Députation pour les Affaires 

Etrangères. […] Dans les affaires de Conséquence, les députés aux États 

Généraux font aussi grand scrupule de donner aucuns ordres, sans les avoir 

communiqué préalablement aux États de leur Province respectives. Enfin il 

est certain qu'aucun traité ne peut être ratifié avant que d'avoir été envoyé a 

toutes les provinces et villes pour avoir leur résolution. »
156

  

 

El desarrollo de dos partidos opuestos, uno a favor y el otro en contra de la colaboración 

con el ministerio británico, se debió principalmente a factores endógenos, como 

demostró Ragnhild Hatton a partir de la documentación neerlandesa. El partido 

contrario a la participación de los Estados Generales en la mediación propuesta alegaba 

un buen número de objeciones: la poca sinceridad del emperador al negociar, ratificar y 

ejecutar el tratado de la Barrera debía prevenirlos de cualquier movimiento que le 

pudiera favorecer; la tardanza de Jorge I y del Regente a hacer a los Estados Generales 

partícipes del proyecto les inducía a pensar que si lo habían podido preparar solos, sin 

duda no necesitaban ahora a las Provincias Unidas; y la posibilidad de una negativa 

española les hacía temer que Francia abandonaría totalmente el proyecto para no tener 

que enfrentarse a un monarca Borbón, o que en un caso extremo los participantes se 

verían obligados a tomar medidas militares contra Felipe V. Por muy indefinidas que 

fuesen estas medidas en el proyecto inicial, los Estados Generales no ganaban nada 
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 BL Add MS 37367, f. 220. 
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dando motivos de queja al rey de España, que tenía la llave de su comercio en el 

Mediterráneo, y sólo podrían evitar pérdidas si mantenían la más estricta neutralidad.
157

  

 

Los ministros británicos y el español asumieron sobre la marcha la responsabilidad de 

conducir la mayoría de la asamblea hacia sus intereses, convencidos de que era posible 

hacer presión sobre los diputados hasta inclinar la votación de los Estados Generales 

reunidos en asamblea. El enfrentamiento se llevó al nivel personal, con el choque entre 

Charles Whitworth, acompañado por Lord Cadogan, y el marqués de Beretti Landi. 

Ambos habían desarrollado ya sus redes en las asambleas y habían identificado sus 

“partisanos” más fieles, convertidos en sus fuentes de información y sus mecanismos de 

influencia en las provincias. Beretti Landi, por su parte, se esforzaba de forma particular 

en atraerse los diputados de las ciudades marítimas, especialmente Ámsterdam y 

Rotterdam,
158

 aunque era consciente de que con un sólo voto, de la provincia que fuera, 

le bastaría para evitar una resolución desfavorable. Se empeñó para eso en cultivar la 

desconfianza de los Estados Generales respecto a los ministros británicos, sirviéndose 

fácilmente de los recelos que generó su modus operandi.
159

 En aquel momento decisivo 

–y prolongado: la discusión duró más de un año– ambos redoblaron la presión y no 

descuidaron la distribución de subsidios.  

 

Merece la pena anticipar un hecho clave: las Provincias Unidas jamás accedieron 

formalmente a la Cuádruple Alianza. Desde abril de 1718 hasta diciembre de 1719 el 

vaivén asambleario consiguió posponer la decisión hasta que ya no fue necesaria. En el 

bloqueo jugó un papel determinante la ciudad de Ámsterdam, cabeza de la provincia de 

Holanda, cuyos burgomaestres estaban inequívocamente interesados en el comercio en 

Cádiz. El 17 de septiembre los Estados Generales consensuaron cuatro condiciones 

(remarks) imprescindibles para su consentimiento a la propuesta de la Cuádruple 
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 Los argumentos de este partido los resume Whitworth en el despacho a Stanhope de 11/22 April 1718, 

ff. 411-413, y los continúa en un segundo despacho con la misma fecha a raíz de una conversación con 

Buys, en BL Add MS 37367, ff. 415-418: Carta privada de Whitworth a Stanhope, 11/22 April 1718. 

158
 AGS Estado 6184: Carta de Beretti Landi a Alberoni, 29 de julio de 1717. AGS Estado 6187: Carta de 

Beretti Landi a Grimaldo, 12 de mayo de 1718 y 2 de junio de 1718. Se empleó también el cónsul en 

Amsterdam, Joseph Manuel de Acosta, y a Nicolás de Oliver, secretario de la embajada. AGS Estado 

6187: carta de Acosta a Beretti Landi, 30 de mayo de 1718. En el mismo legajo, carta de Beretti Landi a 

Grimaldo, 16 de junio de 1718. 

159
 AGS Estado 6187: carta de Beretti Landi a Grimaldo, 21 de julio de 1718 
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Alianza: la resolución de los asuntos pendientes de los tratados de la Barrera; la 

disminución del volumen de los socorros que se exigían a las Provincias Unidas; que su 

garantía sólo tuviese efecto en Europa; y que los contratantes garantizaran el comercio y 

navegación libres en todas las aguas europeas. La última condición, que pretendía 

garantizar el comercio libre del Báltico ante el riesgo de que disminuyera el comercio 

mediterráneo a raíz del enfrentamiento con Felipe V, era la más difícil de obtener y a la 

que se agarraron los Estados para negarse a firmar el tratado.
160

  

 

Bajo la presión de los exasperados ministros británicos, el 5 de enero de 1719 los 

diputados de la provincia de Holanda resolvieron y anunciaron su accesión, 

declarándose satisfechos con la convención de la Barrera firmada el 22 de diciembre de 

1718, con las declaraciones favorables del Regente de proteger el comercio holandés en 

el Báltico (a las que el duque de Orléans añadió una amenaza de bloquearles el 

Mediterráneo), y con las condiciones suplementarias acordadas con Jorge I para 

asegurar este comercio.
161

 Sin embargo esta aprobación jamás se confirmó en una 

asamblea general: primero Pendenrriedter se opuso a las nuevas condiciones 

holandesas, y después fue necesario enviar a las provincias los artículos separados y 

secretos (que aún no conocían formalmente) para que autorizasen a su plenipotenciario, 

Borselle, a firmarlos, lo que conllevó la indignación de los diputados y otro retraso.
162

 

Aunque en mayo de 1719 fueron aprobados, una discusión sobre el redactado paralizó 

su firma. Eso permitió que las Provincias Unidas se mantuvieran al margen de la 
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 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 180-182. La desesperación de los ministros británicos 

en La Haya se hace evidente: BL Add MS 37370, f. 10. Cadogan to Stanhope, 3/14 October 1718: “Nous 

apprenons que cette ville [Amsterdam] pense à prendre des messures bien vigoureuses pour soutenir son 

Commerce dans le Nord, qui perira imanquablement si les choses restent sur le pié ou elles sont. Vous 

sçavez, My Lord, que c'est le dit Commerce qui fait principalement la richesse de cette ville là; c'est aussi 

son grand objet; et si la France lui vouloit donner des assurances serieuses qu'ella favorisera pour autant 

que SAR le pourra, sans en venir à une rupture ouverte avec la Suede, nous croions que cette ville se 

desisteroit de la remarque en question.” Más ejemplos en BL Add MS 37370, f. 63-66. 10/21 October 

1718; f. 76, 81. 17/28 October 1718. 

161
 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 185-187. Un borrador de estos artículos para el 

comercio en el Báltico, en BL Add MS 37370, f. 92-94. Otro, en BL Add MS 37370, f. 151-153. La carta 

de triunfo de Cadogan y Whitworth al conseguir las declaraciones del regente que necesitaban y que 

creen que serán suficientes, en BL Add MS 37370, f. 127-128. 

162
 BL Add MS 37371, f. 218. Whitworth creía por su parte imprescindible que los holandeses accedieran: 

« Si notre negociation vient à echouer ici, cela seul sera capable d'encourager le Cardinal Alberoni en 

Espagne et ses Partisans en France; Il aura un magazin et nos rebelles une retraitte. » BL Add MS 37372, 

f. 178. A Bothmer, 31 March / 11 April 1719. 
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declaración de guerra, aunque no descuidaron el envío de un ministro holandés, Colster, 

a la Corte de Madrid para que actuara como mediador para conseguir la entrada de 

España a la Cuádruple Alianza y para evitar, así, la guerra de los contratantes contra 

España.
163

  

 

Mediante nuevos retrasos, los Estados Generales esperaron hasta el 16 de diciembre de 

1719 para anunciar su decisión definitiva de integrarse en la Cuádruple Alianza. 

Alberoni ya había sido expulsado de Madrid y tanto británicos como franceses se 

indignaban porque los holandeses habían evitado inmiscuirse en la guerra, a la vez que 

conseguían prácticamente todas las ventajas que solicitaban. En revancha, Stanhope les 

vetó la accesión, rechazando esta firma final que tanto había costado conseguir para no 

tener que hacer efectivas las ventajas prometidas durante la negociación.
164

 

 

La tarea de Beretti Landi –que podía aprovechar también las redes de Ripperdá, 

reaparecido en La Haya al término de su embajada en Madrid– cumplió su cometido, 

pero además se benefició de las dinámicas internas de las Provincias Unidas y de la 

necesidad de unanimidad.
165

 En primer lugar, las carencias formales en el 

procedimiento de británicos y franceses –especialmente el retraso en la presentación del 

proyecto, y la poca concreción acerca de las medidas militares a tomar si alguno de los 

actores en conflicto no aceptaba el arbitraje– proporcionaron la munición que el partido 

opositor al proyecto necesitaba. En segundo lugar, el estallido de la guerra en el 

Mediterráneo –en verano de 1717 en Cerdeña, un año después en Sicilia, y en enero de 

1719 las declaraciones oficiales de guerra– asustó a los Estados Generales, que en 

ningún caso se querían ver arrastrados a participar en una intervención militar, o a 
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 BL Add MS 37371, f. 166. Whitworth to Stanhope, 6/17 February 1719; y f. 172. Whitworth to 

Bothmer, 6/17 February 1719. La posibilidad de emplear los Estados Generales de las Provincias Unidas 

como mediadores se llevaba discutiendo desde noviembre de 1718, ya que era uno de los argumentos 

empleados por Beretti Landi para evitar la accesión de las Provincias a la Cuádruple Alianza. BL Add MS 

37370, f. 173-176. Carta de Cadogan y Whitworth a Stanhope, 18/29 de noviembre de 1718. 
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 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 198-201. 

165
 Sólo en enero de 1719, cuando Gran Bretaña y Francia ya habían declarado la guerra a España, el Gran 

Pensionario decretó que la accesión al tratado de la Cuádruple Alianza se resolvería por mayoría y no por 

unanimidad. 
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pagarla.
166

 Era muy fácil introducir la idea de que las Provincias Unidas se debían 

limitar a conservar su neutralidad y ofrecer sus buenos oficios.
167

 Finalmente, la lentitud 

en el proceso decisorio beneficiaba al conjunto de las Provincias Unidas de forma real y 

palpable, mucho más que la resolución a favor de unos o de otros.  

 

En suma, aunque Whitworth creyó durante todo el año 1718 que el problema de base 

era la obsesión de las Provincias Unidas para respetar el orden en la votación y la 

unanimidad, Ragnhild Hatton demostró que el alargamiento del debate fue una decisión 

consciente y deliberada por parte del Gran Pensionario, que supo aprovechar la 

situación para conseguir beneficios tangibles explotando el interés británico en resolver 

el asunto lo más rápidamente posible.
168

 Con esta intención la asamblea holandesa 

presentó ante Charles Whitworth su conjunto de cuestiones pendientes que convirtió en 

condiciones sine qua non para sumarse a su plan de paz. La motivación inglesa se había 

redoblado: a pesar de su dificultad, se consiguió desatascar y resolver cuestiones como 

los atrasos debidos a los Estados desde la Guerra de Sucesión, la ratificación del tratado 

de la Barrera, o la concesión de una cláusula de nación más favorecida para el comercio 

del Báltico, que los Estados Generales querían que les fuera garantizada por parte de 

Francia. 

 

D. De proyecto a tratado: las transformaciones del plan de paz  

y la convención de 18 de julio de 1718 

El proceso de “negociación” alrededor del proyecto de paz planteado por Stanhope fue 

relativamente breve. Desde el consentimiento de Dubois el 18 de febrero de 1718 hasta 

la aprobación del texto definitivo el 18 de julio de 1718 (y su rúbrica oficial en Londres 

el 2 de agosto de 1718) pasaron cinco meses escasos. En aquellos meses, el Peace Plan 

for the South se modificó relativamente poco: como vimos, a pesar de las dudas y 

vacilaciones de Nancré –trasladadas al Regente–, los diplomáticos ingleses no estaban 

dispuestos a dejar margen para continuar la discusión sobre cómo dar el equilibrio tan 
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 A inicios de marzo de 1718, el propio Charles Whitworth dudaba que las Provincias aceptaran jamás 

un plan que podía significar su involucración en la guerra, puesto que Cerdeña ya se encontraba entonces 

invadida por las tropas españolas. Biblioteca Británica, Add MS 37367, f. 121 
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 AGS Estado 6187: carta de Beretti Landi a Grimaldo, 16 de junio de 1718 y 21 de julio de 1718. 
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 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op cit., p. 180-205 
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deseado a Europa; y menos cuando cualquier tiempo suplementario parecía que iba a ser 

aprovechado activamente por alguno de los príncipes contendientes. La propuesta se 

presentaba prácticamente completa, cerrada. 

 

Ello no significa, por otra parte, que no hubiese cambios entre aquel proyecto inicial y 

el que se convirtió en instrumento legal bajo el nombre de tratado de la Cuádruple 

Alianza. Ya en febrero de 1718 el Regente había alterado una condición: tachó y 

rechazó el establecimiento de una república que uniese Pisa, Liorna y Porto Longone, 

que formaba parte del primer redactado del artículo 5 de las condiciones de paz entre el 

emperador y el rey de España,
169

 y Stanhope admitió el cambio inmediatamente.
170

 El 

preámbulo (inédito) de la convención del 18 de julio afirmaba que se habían modificado 

algunas condiciones más a petición del emperador y otras después de una madura 

reflexión de los mediadores evitando así reconocer ninguna participación de Felipe V. 

En su paso por Madrid y Viena, y en su desarrollo a puerta cerrada durante cinco meses, 

el texto del proyecto evolucionó en cuatro puntos más que nos parece relevante 

destacar: se modificaron el preámbulo y la clausura y se alteraron dos de los artículos de 

las condiciones de la paz entre Carlos VI y Felipe V. El cuadro siguiente resume el 

contenido de los artículos modificados en ambas versiones. 

 

 

 Proyecto presentado en abril de 1718 

a los Estados Generales de las 

Provincias Unidas
171

 

Tratado de la Cuádruple Alianza, 

firmado en Londres el 2 de agosto 

1718
172

 

Préambulo 1. El plan de paz era una iniciativa de 

Jorge I de la Gran Bretaña, a favor de 

la tranquilidad pública, en la línea del 

tratado de Westminster y de la Triple 

Alianza. 

1. El rey de Francia, el rey de Gran 

Bretaña y los Estados Generales han 

reconocido que después de haber 

asegurado la tranquilidad de sus 

estados con la Triple Alianza, debían 
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 Sobre esta propuesta y su importancia para el emperador, BL Add MS 37367, f. 136: Carta de 

Sunderland a Whitworth, 28 de febrero de 1718. Se trataba que los puertos de mar del ducado de Toscana 

no quedasen en manos del hijo de Isabel de Farnesio si éste era llamado a la sucesión medicea. 
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 BL Add MS 37367, f. 124. Carta de Stair a Eugenio de Saboya, 18 de febrero de 1718. 
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 Biblioteca Británica, Add MS 37367, ff. 140-148 
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 J. ROUSSET DE MISSY, Recueil Historique d’Actes, Négociations, Mémoires et Traités. La Haye, 

Henri Scheurleer, 1728, pp. 180-225 
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2-3. Jorge I ha reconocido los peligros 

de haber dejado inconclusa la paz de 

Utrecht. Ha detectado que cualquier 

mínima hostilidad entre el rey de 

España, el rey de Sicilia y el 

emperador amenazaba con encender el 

fuego en toda Europa. Se debe pues 

llenar el vacío pendiente en los 

tratados de Utrecht, y asimismo 

prevenir las sucesiones que pueden 

originarse en Italia y que son un nuevo 

foco de inestabilidad. 

4-5. Jorge I ha comunicado sus 

intenciones a Luis XV y a los Estados 

Generales, que se han sumado a sus 

medidas. La conquista española de 

Cerdeña ha acelerado los esfuerzos de 

mediación. 

6-7. Los mediadores han concertado 

las siguientes condiciones para una paz 

general y sólida en toda Europa con 

escrupulosa imparcialidad. 

reforzarla eliminando la enemistad que 

subsistía aún entre algunos príncipes 

europeos.  

2. Han acordado para ello ciertos 

artículos sobre los cuales se podría 

establecer la paz entre el Emperador y 

el rey de España, y el emperador y el 

rey de Sicilia.  

3. Y han invitado amablemente al 

emperador para que aprobara y 

recibiera estos artículos, y entrara él 

también en el tratado concluido entre 

ellos. 

Art. 5. 

Condiciones 

de paz entre  

el 

Emperador 

y el rey de 

España 

1. Los estados presentemente en 

posesión del duque de Parma y 

Piacenza y del Gran Duque de Toscana 

serán reconocidos como feudos 

masculinos del Imperio. 

2. En defecto de sucesores masculinos, 

el Emperador consentirá que los hijos 

de la Reina de España y los 

descendientes masculinos de éstos 

sucedan en todos los Estados 

mencionados. Expedirá para eso las 

cartas de expectativa apropiadas. 

3. Liorna se mantendrá como puerto 

franco. 

4. El rey de España entregará a su hijo, 

si éste sucede a los estados de Toscana, 

sus dominios de Porto Longone y de la 

1-5: Prácticamente idénticos.
173

 Al 

artículo se le añade: 

6. No se permitirá la introducción de 

tropas ni el establecimiento de 

guarniciones del rey de España ni del 

de Francia ni del Emperador en los 

ducados de Parma y Toscana durante la 

vida de sus poseedores presentes. 

7. Pero para hacer más segura la 

ejecución de la sucesión prevista en las 

expectativas, se introducirán 

guarniciones suizas (hasta un máximo 

de 6.000 hombres) en las plazas de 

Liorna, Portoferraio, Parma y Piacenza, 

a cargo de los tres mediadores, hasta la 

ejecución de la sucesión y la entrega al 

príncipe designado. 

                                                 
173

 Hay un cierto número de diferencias en el texto, de detalle. El redactado del tratado es más conciso y 

ocasionalmente más completo. Además, se detecta fácilmente que el proyecto presentado al pensionario 

es una traducción hecha con cierta prisa del original en inglés, lo que también podría explicar algunas de 

las diferencias en el lenguaje empleado. 
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isla de Elba. 

5. Ninguno de estos estados podrá ser 

poseído por un príncipe que sea rey de 

España, ni ningún rey de España podrá 

ejercer la tutela sobre estos Estados. 

Art. 8. 

Condiciones 

de paz entre 

el 

emperador y 

el rey de 

España 

1. El emperador y el rey de España 

ejecutarán las condiciones en el 

espacio de dos meses desde el 

intercambio de ratificaciones. 

2. Sus ministros plenipotenciarios 

acordarán el lugar para un congreso 

donde se tratarán los detalles de su paz 

particular por mediación y arbitraje de 

las tres potencias mediadoras. 

1-2. Prácticamente idénticos. Se le 

añade: 

3. Se concederá una amnistía general a 

todas las personas que siguieron el 

partido de una u otra potencia durante 

el curso de la pasada guerra. 

Conclusión 

del proyecto 

1. Los contratantes han acordado 

proponer a los tres príncipes las 

condiciones aquí expresadas como 

fundamento equitativo fijo e inmutable 

para asegurar una paz general. 

2. Si, desgraciadamente, las 

condiciones no fuesen aceptadas, los 

contratantes tomarán de común 

acuerdo las medidas necesarias para 

procurar el restablecimiento de la 

tranquilidad de Italia y el 

cumplimiento de las presentes 

convenciones. 

No existe ninguna conclusión o 

disposición final para las Condiciones 

de la paz signadas el 2 de agosto.  

Las medidas tomadas de común 

acuerdo entre los contratantes se 

exponen en los doce artículos 

separados y secretos del tratado de 2 

de agosto de 1718. 

 

 

 

La modificación del preámbulo se explica fácilmente: el documento de abril es una 

propuesta de proyecto de paz del que Jorge I asume toda la autoría; el documento de 

agosto constituye una propuesta de arbitraje sostenida por tres potencias mediadoras. 

Además, el tratado firmado en agosto es mucho más extenso que la propuesta de abril: 

no contiene solamente las condiciones para la paz entre el emperador y el rey de 

España, y las condiciones para la paz entre el emperador y el rey de Saboya, sino que 

incorpora un tratado de alianza entre el emperador y las potencias “mediadoras”, cuatro 

artículos separados, y un cuerpo de doce artículos separados y secretos. Toda la 

legislación suplementaria cambia el ámbito y objetivo del instrumento, con lo que el 

preámbulo se transforma para adaptarse a ello. La posibilidad de que a las condiciones 



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

477 

 

de paz se le añadiera un tratado específico de alianza entre el emperador y las tres 

potencias mediadoras –y que éste nuevo tratado permitiera acordar cómo actuar si el rey 

de España se mostraba hostil a la mediación– la puso sobre la mesa Stanhope en la 

temprana fecha del 4 de abril de 1718.
174

 

 

La eliminación de las frases de conclusión del proyecto de abril de 1718 se explica 

también por este desarrollo del instrumento, ahora múltiple: las medidas tomadas de 

común acuerdo entre los contratantes a las que se refería el plan de paz de Stanhope se 

han convertido, en el tratado de agosto de 1718, en doce artículos muy específicos, 

separados y secretos, que señalaban cuál sería la actuación de los implicados para forzar 

la ejecución de las condiciones acordadas si Felipe V o Víctor Amadeo de Saboya no se 

prestaban a ello. 

 

A estos cambios cabe añadir dos artículos ampliados con nuevas cláusulas e 

indicaciones. El artículo 5 de las condiciones de paz entre Carlos VI y Felipe V contiene 

la promesa de respeto a los derechos a las sucesiones farnesiana y medicea para los 

hijos de la reina de España. A la versión del proyecto se le añaden dos párrafos 

suplementarios, que pretenden asegurar al rey de España que cuando se abra la sucesión 

a favor de uno de sus hijos, los ducados se le entregarán fácilmente sin necesidad de 

desplegar sus tropas para conquistarlos. Ciertamente, durante la negociación de Nancré 

en Madrid y de Schaub en Viena se puso sobre la mesa que el rey de España empleara 

sus propias tropas como guarniciones en las plazas de los dos ducados, lo que le 

aseguraría un dominio efectivo más rápido una vez llegara el caso de reclamarlos. Tanto 

Felipe V como Carlos VI se opusieron: el primero quería evitar a toda costa mantener 

tropas en guarnición durante cuarenta años sin ningún resultado; el segundo no quería 

oír hablar de permitir acantonar soldados españoles en sus feudos. Alberoni propuso 

                                                 
174

 BL Add MS 37367, f. 298. Carta privada de Stanhope a Whitworth, 25 de marzo / 4 de abril de 1718: 

“I understand by private letters which came in today that there is a good prospect that his Imperial 

Majesty will hearken to reason. And if that proves to be the case, and that the king is assured that the 

Emperor is willing to come into the plan; then the treaty must be signed by England, France, and the 

States, and afterwards proposed in form to the parties concerned, and particularly to Spain. I may add that 

it is likewise possible, that when the Emperor has approved the project, he will not only declare such his 

approbation, but also desire to be admitted as one of the parties contracting immediately. In such case if 

contrary to all expectations it should not find a due acceptance with the court of Spain, then it will be a 

proper time for the powers contracting to consider of means for making their treaty most effectual.” 
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emplear tropas francesas, a lo que Stanhope se negó en redondo. La solución estaba en 

manos de los mediadores, que resolvieron recurrir a las guardias suizas, que quedaban –

además– a su cargo. 

 

Por su parte, el artículo 8 de las condiciones de paz entre el emperador y el rey de 

España se veía ampliado con una cláusula de amnistía. Lukas Schaub ya había expuesto 

en mayo que para la corte de Viena constituiría un punto crucial e imprescindible.
175

 

Redactada al uso, la cláusula encajaba perfectamente con la concepción de “paz 

definitiva” que debía suponer el cumplimiento de las condiciones resultantes del 

arbitraje franco-británico. En los tratados de Utrecht se había establecido –después de 

una penosa negociación en la que la reina Anna intentó presionar al rey de España–
176

 

que se llevaría la prometida y necesaria amnistía al tratado de paz general.
177

 Es decir: 

debía concluirse en Utrecht, pero fue imposible al no cerrarse ningún acuerdo bilateral 

entre Felipe V y Carlos III/VI. Así pues, las condiciones de paz entre los dos 

contendientes redactadas por Stanhope debían necesariamente incluir la cláusula de 

amnistía, que encajaba en su misión perfeccionadora de los tratados de Utrecht. Por otra 

parte, la cláusula de amnistía –dentro de la construcción del tratado de la Cuádruple 

Alianza– contribuía a conciliar los “españoles de Viena” con aquel nuevo instrumento, 

y a contentarlos y compensarlos por el hecho, significativo y para ellos trágico, de que 

el mismo tratado encerraba la renuncia de Carlos VI a sus derechos a la Corona 

española. 

 

En el período de tiempo que transcurrió entre el día en que el Regente tachó el artículo 

que pretendía convertir Liorna y Pisa en una república independiente (dando por válido 

el resto del redactado del plan de paz de Stanhope) y el día en qué se firmó el tratado de 

la Cuádruple Alianza en Londres, hubo un momento clave: aquél en que se estableció el 
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 National Archives, SP 78/161, f. 191-194. Carta de Schaub a Stair, 16 de marzo de 1718. 

176
 Sin embargo se hace necesario señalar que la amnistía a los españoles que siguieron el partido del 

“Archiduque” y la amnistía a los catalanes austracistas no se negociaron en los mismos artículos: en el 

tratado preliminar de Madrid, 27 de marzo de 1713, ya se dedicó el artículo 15 al caso de los catalanes y 

el artículo 16 a “los otros españoles y súbditos de los demás reinos.” A. DEL CANTILLO, Tratados, 

convenios y declaraciones de paz..., op. cit., p. 73-74. J. ALBAREDA SALVADÓ, “Los tratados de 

Utrecht-Rastatt y España”, op. cit. 

177
 Así quedó establecido en el artículo 16 del Tratado preliminar de Paz y Amistad entre las coronas de 

España e Inglaterra, concluido y firmado en Madrid el 27 de marzo de 1713. 
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redactado definitivo del tratado como inmutable y se cerró la puerta a introducir en él 

nuevas modificaciones. Este proceso se ejecutó con el redactado y firma de la 

convención del 18 de julio de 1718. 

 

La nueva convención se hacía necesaria por las dudas que habían surgido durante 

aquellos cinco meses, y que afectaban a dos ámbitos principales. Uno, la sinceridad (o 

falta de ella) del Regente, su intermediación a favor de Felipe V y en contra del tratado, 

y hasta su posible abandono de la alianza británica. El estilo dubitativo del duque de 

Orléans era una fuente de sospechas; y su débil posición en el seno del Consejo de 

Regencia y del Consejo de los Asuntos Exteriores, una gran preocupación. A pesar del 

comportamiento prácticamente intachable de Dubois, a cada audiencia que mantenía 

con Monteleón ministros como Bothmer se apresuraban a murmurar acerca del retraso 

en la resolución positiva del regente y –consiguientemente– de la provisionalidad del 

plan de paz.
178

 La conciencia de que Alberoni estaría empleando sus cantos de sirena 

para atraerse al Regente añadía sospechas. La política exterior francesa en otros frentes 

tampoco parecía demasiado prometedora para los británicos: por una parte Bonnac 

había sido enviado como embajador a Adrianópolis, y por la otra, en agosto de 1717 se 

había concluido el tratado de amistad entre Luis XV y el zar. El ministerio inglés 

sospechaba que los oficios de Bonnac harían más difícil la mediación de Sutton en 

Passarowitz; y en cuanto al contenido del tratado de Ámsterdam con Pedro I, temían 

constantemente que entre sus cláusulas se estipulara que el Regente iba a mediar en una 

paz particular entre Rusia y Suecia. Ahora sabemos que tales recelos no tenían 

fundamento real, pero la desconfianza persistió toda la primavera de 1718.
179

 La 

convención era por lo tanto y en primer término un mecanismo de control entre los dos 

contratantes.
180

  

                                                 
178

 BL Add MS 37368, f. 141. Carta de Bothmer a Whitworth, 9/20 de mayo de 1718. 

179
 BL Add MS 37367, f. 23. Carta de Whitworth a Bothmer, 7/18 de febrero de 1718. “De l'autre coté la 

plus part des ministres d'ici craignent que le Regent n'est pas sincere; ils ne peuvent pas combiner la 

conduite de mr Bonnac à la Porte, les intrigues de la france pour avancer la Paix separée avec le Czar et le 

changement dans leur ministere, avec un veritable desir de la paix.” También f. 71. Carta de Whitworth a 

Cadogan, 18 de febrero / 1 de marzo de 1718: “Several however can hardly persuade themselves that the 

French, now the Old ministry prevails so much, are sincere in the negotiation, but this should be a motive 

for the emp. to be more easy in the conditions, that if the treaty fails, the blame may entirely lie on France 

and Spain.” Y en f. 75, misma fecha, a Bothmer; f. 229, Whitworth a Bothmer, 14 / 25 de marzo de 1718. 

180
 H. BUTTERFIELD, “The Balance of Power”, op cit. 
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La diplomacia británica se veía asaltada por otros rumores, que aún ayudaban menos. El 

mismo día en que salían Nancré y Schaub con la primera versión del tratado hacia 

Madrid y Viena, se acrecentaba el rumor según el cual el emperador dedicaba sus 

esfuerzos a tratar privadamente con el duque de Saboya, para recuperar Sicilia sin tener 

que recurrir a la mediación británico-francesa.
181

 Ya en junio de 1717 Beretti Landi 

había acusado al emperador de haber establecido una negociación con el rey de Sicilia 

precisamente con este fin, que contravenía tanto los mismos tratados de Utrecht como la 

mediación –entonces inicial– de la Gran Bretaña, y había solicitado a Whitworth que se 

emplearan en detenerle.
182

 Este rumor tenía su fundamento: Víctor Amadeo de Saboya 

intentaba consolidar a través de Eugenio de Saboya una línea de negociación que 

circunvalara la mediación franco-británica.
183

 La reputación del flamante rey de Sicilia 

no podía ser peor: la diplomacia siciliana tenía fama de jugar a dos bandas a la vez y sin 

ningún respeto hacia los compromisos adquiridos.
184

 Por eso mismo también se creyó 

más adelante que Víctor Amadeo tenía algún negociado vigente con Alberoni, con 

quien se supuso que había concertado la conquista de Sicilia.
185

 Las reivindicaciones 

orgullosas que el duque de Saboya hizo llegar a Londres, mostrándose ofendido por el 

plan de paz, no tuvieron el más mínimo efecto en un ministerio que demostraba 

constantemente su desprecio hacia el saboyano.
186

 También la oposición de los 
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 BL Add MS 37367, f. 159. Carta de Whitworth a Borthmer, 28 de febrero / 11 de marzo de 1718: 

“Plusieurs prétendent que l'Empereur traite avec le roy de Sicile sous main, et que la négociation est fort 

avancée par laquelle celuy ci doit rendre la Sicile à l'empereur en échange pour la Sardaigne et la liberté 

de prendre le Port de Savonne sur les génois; et que le prince de Piedmont aura une archiduchesse. Si 

cette affaire se conclut, ils disent que l'Empereur n'acceptera pas les projets faits en Angleterre.” Otras 

cartas del mismo tenor, en f. 273 y 343.   

182
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 10 de junio de 1717. 

183
 F. VALSECCHI, “La política italiana de Alberoni...”, op. cit., p. 487-488; A. BARAUDON, La 

Maison de Savoie..., op. cit, p. 243-268. 

184
 C. STORRS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, op. cit., p. 122-170 evalúa el comportamiento de 

la diplomacia siciliana subrayando cómo la fama de duplicidad –ganada a pulso en los cambios de 

alianzas de 1690, 1696 y 1703– tenía sus ventajas para el monarca de una estado relativamente débil 

(aunque su reputación sufriera por ello). 

185
 BL Add MS 37368, f. 178: 20/31 May 1718; BL Add MS 37369, f. 77: Carta de Cadogan y Whitworth 

to Stair, 15/26 July 1718.  Según el mismo Alberoni contó a Nancré, el duque de Saboya había enviado 

un ministro a Madrid para negociar; se trataba M. de Lascaris. AE CP Espagne 269, ff. 35. Carta de 

Nancré a Huxelles, 4 de abril de 1718. Rousset de Missy publicó un supuesto tratado entre Alberoni y el 

duque de Saboya en su J. ROUSSET DE MISSY, Recueil historique des actes…, op. cit., p. 229. 

186
 AGS Estado 6839, Monteleón a Alberoni, 23 de mayo de 1718. La concesión del reino de Sicilia al 

duque de Saboya, aparte de resolver la exigencia de una corona para Víctor Amadeo, fue una 

compensación defendida por la reina Anna y el ministerio tory en Utrecht. Ni el ministerio whig ni Jorge I 
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pequeños o medianos soberanos italianos al proyecto de mediación (tanto por su 

contenido como por sus formas) fue desdeñada sin contemplaciones, aunque se estaba 

tratando directamente sobre su destino.
187

 

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que circulaban varios rumores acerca de 

una negociación secreta establecida por Alberoni en Viena, para acordar una paz 

particular o para hacer fracasar el plan de paz de factura británica. Encontramos ecos de 

este rumor en la correspondencia de Whitworth,
188

 en algunos casos con referencias 

muy evidentes que sin embargo no nos revelan exactamente cuál era la negociación en 

marcha.
189

 Bourgeois afirma que Alberoni envió a Viena al hermano del nuncio en 

España, el conde Aldrovandi, “pour plaire au Pape […] mais sans y croire et sans y 

tenir”. El historiador francés no proporciona una fecha precisa ni ninguna fuente para 

confirmarlo.
190

 Valsecchi, sin precisar la fecha ni la fuente, afirma también que se 

ofrecieron ciertas promesas atrevidas directamente al emperador.
191

  

 

La consulta de documentación en los archivos nacionales británicos nos ha permitido 

esclarecer cuáles fueron estas ofertas españolas en Viena, según Staremberg las expuso 

a Saint-Saphorin: 

 

« Il est cependant temps, ajouta-t-il [le comte Staremberg], que le Traité ou 

se conclue ou se rompe tout à fait, car nous ne devons pas nous laisser 

amuser davantage, et refuser les offres qui nous sont faits de divers autres 

côtés. » Quelques jours auparavant il m’avoit dit qu’il sçavoit que l’Espagne 

avoit fait faire des ouvertures à cette Cour mais qu’il ignoroit encore en 

                                                                                                                                               
aprobaban aquella medida. C. STORRS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, op. cit., p. 123, 152-153, 

162. 

187
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 297. 

188
 BL Add MS 37368, f. 32. Carta de Whitworth a Bothmer, 15/16 de abril de 1718. “Les intrigues des 

cours de Madrid et de Sicile à celle de l'Empereur sont de la dernière malignité.” 

189
 BL Add MS 37369, f. 9. Carta de Craggs a Cadogan y Whitworth, 5/16 de julio de 1718: “I sent you 

by last post a copy of a Letter from Saint Saphorin which show’d the uneasiness he was under from the 

alterations we had made and I now enclose unto you the copy of another by which you will find that he is 

made uneasy from another quarter, and that cardinal Alberoni is pushing very extraordinary intrigues at 

Vienna.” En un tono semejante, f. 41: Carta de Craggs a Stanhope y Stair, 5/16 de julio de 1718.  

190
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 247 

191
 F. VALSECCHI, “La política italiana de Alberoni...”, op. cit., p. 485. 



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

482 

 

quoy elles consistoyent. Il m’en dit avant-hier le détail, qui est, qu’un 

ecclésiastique, qu’il ne me nomma pas, Agent de l’Espagne, avoit 

représenté, que le Roy Catholique étoit fort surpris de ce que l’Empereur se 

soumettoit en quelque manière à l’arbitrage de Sa Majesté [Britannique] et à 

celuy du Régent de France, dans une chose où rien ne l’empêchoit de traiter 

directement avec l’Espagne, beaucoup plus honorablement et plus 

avantageusement pour luy. Que le Roy d’Espagne joindroit ses forces à 

celles de l’Empereur pour luy faire avoir la Sicile, et pour luy procurer le 

Montferrat et la partie de l’Etat de Milan que le Duc de Savoye possède, 

pourvu qu’il luy laissât la Sardaigne, et qu’il luy accordât les Investitures de 

Toscane et de Parme telles que le Régent les avoit demandées. Que sur ce 

pied là, l’Empereur ne seroit engagé à rien envers le Régent, supposé que le 

jeune Roy vint à mourir, et qu’il pourroit alors prendre le parti qu’il 

trouveroit à propos.
192

  

 

No hay más información sobre este ofrecimiento, que Saint-Saphorin creyó cierto 

porque también Sinzendorf hizo alguna referencia velada a él.
193

 A mediados de julio 

Saint-Saphorin temía que esta negociación siguiese en pie, puesto que así lo había 

afirmado Beretti Landi en La Haya; a partir de entonces se convertiría en un rumor 

corriente, y las gacetas llegaron a afirmar –sin fundamento– que el rey de España había 

concluido su paz directamente con Viena.
194

 

 

Saint-Saphorin avisaba también de los numerosos partidarios en la Corte que se 

decantaban hacia un tratado particular con el duque de Saboya.
195

 La única forma de 

desbaratar –y convertir en inútiles– todas las negociaciones paralelas que competían 
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 NA SP 80/36, Saint Saphorin a Stanhope, 29 de junio de 1718. 

193
 NA SP 80/36, Saint Saphorin a Stanhope, 29 de junio de 1718. « J’aurois pu croire que le Comte de 

Staremberg ne m’a lâché ces offres des Espagnols que dans le dessein de m’inquieter ; mais hier le comte 

de Sinzendorf me fit une proposition qui semble procurer que la chose est bien reélle : « Que croyez-vous 

des offres que l’on nous fait de nous procurer la partie de l’Etat de Milan et le Montferrat, pourvu que 

nous voulions ceder la Sardaigne ; ce que l’on nous offre vaut infiniment plus que la cession que l’on 

nous demande. » Je luy fis toutes les représentations que je crû les plus propres à le détourner de cette 

idée, et il me parut qu’elles le satisfirent assez. » 

194
 Esta noticia falsa reaparece en las cartas de noticias procedentes de París de 23 de enero de 1719. Un 

ejemplo, en AGS Guerra 4573. Según Schleinitz, Alberoni en persona hace correr este rumor para crear 

división entre los miembros de la Cuádruple Alianza. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 3, f. 5: Schleinitz a 

Dolgoruki, 13 de febrero de 1719. Re-aparece de nuevo tan tardíamente como diciembre de 1719: 

RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 3, f. 42: Schleinitz a Dolgoruki, 1 de diciembre de 1719. 

195
 NA SP 80/36, Saint Saphorin a Craggs, 16 de julio de 1718. Opina el ministro hanoveriano que no 

necesariamente Beretti Landi y el Nuncio (¿el nuncio en Viena, Giorgio Spinola?) trabajaban en la misma 

negociación. 
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contra la alianza franco-británica era consolidar esta última. Ante Felipe V, la coalición 

debía aparecer como imbatible y compacta. Y ante el emperador, como ineludible e 

infranqueable. Para sacar adelante el proyecto de Stanhope era necesario solidificarlo: la 

fórmula que el secretario de estado británico encontró fue la de convertirlo en un 

ultimátum ante el emperador. Si entraba en el plan inmediatamente, se vería beneficiado 

con una alianza particular. Aunque no se formulara explícitamente, a partir del 

momento en que Carlos VI ingresase en la Cuádruple Alianza, las condiciones para la 

paz se convertían en un ultimátum para el rey de España. El duque de Saboya (el único 

que hubiese podido eludir el tándem británico-francés concluyendo un tratado privado 

con el emperador o con Felipe V, como efectivamente intentó) se vio arrastrado: la 

accesión del emperador a la Cuádruple Alianza le cerraba esta posibilidad y la acción 

militar de Felipe V sobre Sicilia le empujó a los brazos de los coaligados. El resultado 

de la convención era trascendente: su potencia convertía el diseño de Stanhope en 

inevitable.  
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2. LA PREPARACIÓN DE LA GUERRA 

 

2.1. UNA ARMADA PARA EL REY DE ESPAÑA 

 

“Poiche nell'impegno dove si trova il Re Nostro Signore per aver Amici, che 

appoggiare per indebolire la mala volontà de contrari, conviene che Sua 

Maestà si faccia veder armata, e che non è in stato di recever leggi.”
196

 

 

La mejora del estado de las fuerzas navales españolas para las campañas de 1717 y 1718 

ha llevado a la historiografía a ponderar si Alberoni estaba convirtiendo España en una 

potencia naval.
197

 El esfuerzo fue considerable, y particularmente sorprendente (para sus 

contemporáneos) dada la situación de debilidad en este campo durante el reinado de 

Carlos II, que era admitida y lamentada en Madrid,
198

 y bien conocida en las Cortes 

europeas.
199

 El mismo Alberoni hablaba de la preparación de la marina de guerra de 

Felipe V sin disimular su vanidad y atribuyéndose un mérito que sólo aceptaba 

compartir con José Patiño. De la valoración de esta empresa de refuerzo naval se ha 

ocupado casi exclusivamente la historia militar y de la marina que nos ha proporcionado 

los datos de los buques y del aprovisionamiento de pertrechos. Pero las interpretaciones 

globales se echan en falta, puesto que tienden a ocuparse de fechas más tardías y 

desdibujan la década de 1710. Christopher Storrs ha desbrozado el camino interpretativo 

con un importante artículo reciente que se deshace de algunos de los mitos, prejuicios y 

hasta complejos habituales en la historiografía española.
200

 Por otra parte, persiste el 

problema del encaje de la sucesión de medidas tomadas en una coyuntura que exige 

respuestas urgentes e inmediatas (a un nivel casi micro-histórico), con la elaboración de 

una línea política coherente que los historiadores nos empeñamos en querer descubrir, 

argumentar y explicar para facilitar la comprensión del siglo XVIII español.  

                                                 
196

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de octubre de 1717. 

197
 W. MICHAEL, The Beginnings of the Hanoverian Dynasty, op. cit., p. 337. 

198
 L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento..., op. cit. 

199
 Véase sin embargo la revaluación de C. STORRS, “La pervivencia de la monarquía española bajo el 

reinado de Carlos II (1665-1700)”, Manuscrits, 21 (2003), p. 39-61; C. STORRS, The Resilience of the 

Spanish Monarchy 1665-1700, Oxford University Press, 2006. 

200
 C. STORRS, “The Spanish Risorgimento...”, op. cit. 
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La preparación de las dos escuadras de la armada que participarían en las campañas 

sobre Cerdeña y Sicilia constituye un auténtico problema en este sentido, y su estudio 

requeriría posiblemente otra tesis entera que observara y analizara –como mínimo– la 

transformación de la industria naval, los mecanismos utilizados para su 

aprovisionamiento, y las estrategias financieras que soportaron este esfuerzo estatal. Por 

sus implicaciones, un estudio así escapa totalmente de nuestro marco cronológico. Pero 

por otro lado, no podemos ignorar las medidas estratégicas que se tomaron en el paso 

del año 1717 al 1718, que se inscriben en el ámbito de nuestra tesis y que algo pueden 

aportar a un estudio más amplio, que quedará necesariamente pendiente.  

 

A. La marina de guerra española y Patiño,  

“homo ottimo di grande capacità” 

 

 “Ho fatto fare per questa spedizione un Intendente Generale di tutta la 

marina di Spagna, homo ottimo di gran comprensione e di grande capacità 

nella professione. Vi parerà cosa particolare, e pure è vero, e col tempo 

intenderete parlare di quest’homo.”
201

 

 

La necesidad de aumentar la potencia del rey católico tanto en tierra como en el mar fue 

evidente desde el reinado de Carlos II, y se vivió como tragedia en los años finales de su 

vida cuando las noticias acerca de los tratados de reparto negociados entre Luis XIV y 

Guillermo de Orange llegaron a Madrid. La conciencia de que los soberanos europeos 

mejor armados podrían fácilmente “dar la ley” a España –expresada meridianamente en 

las sesiones del Consejo de Estado que discutieron sobre la sucesión de Carlos II en 

junio y julio de 1699–
202

 germinó en los primeros años del reinado de Felipe V, 

convirtiéndose en un asunto –y en un discurso– que exigía medidas inmediatas. Cuando 

Luis XIV rechazó cumplir con su último tratado de reparto, y se dispuso a defender la 

herencia entera que había recibido su nieto, el nuevo rey de España pudo contar con la 

“potencia” francesa. Sin embargo este préstamo tenía fecha de vencimiento, lo que 

                                                 
201

 Col. A., Epis., Tb 5048. Carta de Alberoni a Monti, 5 de abril de 1717. También en ROSSI, p. 284. 

202
 L. A. RIBOT, Orígenes políticos del testamento..., op. cit. 
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estimuló las medidas de Felipe V al objeto de reforzar su autonomía.
203

 La marina iba a 

recibir su gran empuje en el año 1717 en base a un amplio conjunto de disposiciones 

que pretendían estructurar una reforma prácticamente integral y abarcaban desde la 

transformación de los buques, la regulación del suministro de productos estratégicos 

(maderas, cáñamo, alquitrán), o la construcción de bases y de infraestructuras, 

incluyendo la instrucción de la oficialidad. El ministro más directamente relacionado 

con esta iniciativa fue José Patiño.  

 

José Patiño y Rosales nació en 1670 en Milán en el seno de una familia noble de raíces 

gallegas aunque afincada y empleada en el aparato administrativo y gubernativo milanés 

durante más de tres generaciones. Por línea materna entroncaba con la familia jenízara 

de los Rosales.
204

 Su padre, Lucas, fue miembro del Consejo Secreto del rey en Milán y 

veedor general del Ejército de Milán, cargo éste que “heredó” el hermano mayor de José 

Patiño, Baltasar, quien además ingresó en la Orden de Santiago en 1690 y consiguió el 

título de marqués de Castelar en 1693. Baltasar Patiño hizo carrera en la península 

hispánica durante la Guerra de Sucesión, destacando con su cargo de intendente general 

de los ejércitos en 1707. José Patiño, por su parte, después de pasar ocho años en la 

Compañía de Jesús abandonó los estudios religiosos y, gracias a la confianza del 

marqués de Leganés (quien a la sazón estaba al mando del ejército de Lombardía), se 

convirtió en capitán de Justicia del marquesado de Finale. En paralelo se le concedió 

también la primera plaza vacante en el Senado de Milán, que no se liberó hasta febrero 

de 1705.
205

 

 

En 1707, Patiño consolidaba su paso a la Corte madrileña con una plaza en el Consejo 

de Órdenes, que consiguió gracias al apoyo de Tessé y Amelot, y a pesar de la oposición 

del presidente del Consejo, el duque de Veraguas, por no ser el candidato miembro de 

                                                 
203

 P. PÉREZ-MALLAÍNA, “La Marina de guerra española en los comienzos del siglo XVIII”, Revista 

General de Marina, 199 (agosto 1980), p. 137-155. 

204
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Naciones mixtas: los jenízaros en el gobierno de Italia”, B. 

J. GARCÍA GARCÍA, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La monarquía de las naciones: 

patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, p. 

597-649. 

205
 C. PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 30-

34. 
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ninguna de las Órdenes Militares (no fue caballero de la Orden de Alcántara hasta 

septiembre de 1708). En 1711 conseguía una de las intendencias de nuevo cuño 

diseñadas por Bergeyck: la intendencia de Extremadura y del Ejército de Extremadura y 

Castilla. En 1713 recibía la delicada superintendencia general de Cataluña: se esperaba 

de él que reformara en su totalidad la administración catalana, diseñando tanto las 

medidas de choque (la actuación inmediata a la caída de Barcelona) como la estructura a 

largo plazo (después estabilizada con los decretos de Nueva Planta).
206

 Su primer 

contacto con los asuntos de Marina se produjo al organizar el contingente naval para la 

conquista de Mallorca en verano de 1715. A finales de 1716 el rey nombró un nuevo 

intendente, José Pedrajas, y Patiño pasó a la Corte madrileña,
207

 donde residió hasta su 

nombramiento como intendente general de Marina a finales de enero de 1717. 

 

La reforma de la marina se organizó entorno a varios proyectos que querían regular y 

renovar la armada del rey católico, transformando su estructura múltiple heredada de los 

Austrias –cuando se contaban seis armadas: de Galeras, del Mar Océano, de la Avería, 

de Barlovento, del Mar del Sur y de Filipinas–
208

 en única (por efecto de las reformas de 

Orry en 1714),
209

 al tiempo que se creó una breve Secretaría de Despacho propia (la de 

Marina e Indias) que después se dividió para traspasar Marina al despacho de los 

asuntos de Guerra. El titular del despacho de Marina e Indias fue Bernardo Tinajero de 

la Escalera, mercader de origen andaluz buen conocedor del comercio atlántico;
210

 y en 

                                                 
206

 C. PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 34-

36. 

207
 Según su propia Exposición reservada, durante 1716 se había nombrado temporalmente a Nicolás de 

Hinojosa para que José Patiño pasase a Madrid. El documento  lo expone como una forma de Alberoni de 

despreciar y desprestigiar a Patiño, pero sin embargo las tareas que dice haber desarrollado en Madrid 

son, si bien poco gloriosas, al menos relativamente importantes, ya que el rey le pidió personalmente su 

dictamen en asuntos de Marina y sobre las relaciones con la Santa Sede. Sin haber encontrado estos 

expedientes, consideramos que por la temática y la cronología debían de estar relacionados directamente 

con la negociación del arreglo con Roma, que llevó Aldrovandi a Madrid, y que iba a incluir el envío de 

una escuadra para la cruzada de 1716. A. RODRIGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, op. cit., p. 21-24. 

208
 P. PÉREZ-MALLAÍNA, “La Marina de guerra española...”, p. 138-139. 

209
 Por real cédula de 21 de febrero de 1714. A. DE LA PIÑERA Y RIVAS, J. THIAL BOISIÈRE, “La 

construcción naval en España durante el siglo XVIII”, Revista de Historia Naval, 79 (2002), p. 17-33: 21. 

210
 A. DE LA PIÑERA Y RIVAS, J. THIAL BOISIÈRE, “La construcción naval en España...”, op. cit., p. 

20. La unión de ambos conceptos, Marina e Indias, bajo su dirección se veía especialmente indicada por 

la trayectoria y dominio de Tinajero del comercio atlántico; lo que a su vez ayuda a entender que el 

proyecto de Tinajero sobre la nueva Marina de Guerra se basara en una construcción inicial de 10 navíos 

“de línea” en La Habana, núcleo fundacional de una nueva armada real. M. DÍAZ ORDÓÑEZ, 
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la fusión con Guerra la titularidad pasó a Fernández Durán, lo que facilitó el alejamiento 

del primer secretario. En la reforma de abril de 1717 se asentaba la unidad de despacho 

de Guerra y Marina, cuyos asuntos dependían en última instancia de Miguel Fernández 

Durán. Pero para su gestión específica se contaba con la Intendencia general de Marina, 

cuyas competencias fueron fortalecidas precisamente aquel año.
211

 El momento requería 

que, establecida la necesidad de una administración específica y unificada la armada, se 

construyera una “auténtica Marina de Guerra” para el siglo XVIII.
212

   

 

José Patiño se benefició el 28 de enero de 1717 de un triple nombramiento como 

intendente general de Marina, superintendente del reino de Sevilla, y presidente de la 

Casa de Contratación, en lo que se ha venido en llamar una concentración personal de 

los poderes necesarios para la reforma que debía acometer.
213

 Vemos en esta 

concentración tanto una demostración de la envergadura de su tarea –sin duda 

considerable– como una prueba del grado de confianza de que disfrutaba. Su autonomía 

no vació de contenido la Secretaría de Estado de Guerra, pero resaltó la especificidad de 

la Marina de Guerra y descubrió el potencial de la deslocalización administrativa. Entre 

las iniciativas que dependían de esta Intendencia general de Marina –cuya sede y 

tesorería se encontraba en Cádiz, donde se trasladó también la Casa de Contratación–,
214

 

                                                                                                                                               
Amarrados al negocio : Reformismo Borbónico y suministro de Jarcia para la Armada Real (1675-1751), 

Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, p. 127. 

211
 La Intendencia general de Marina fue fundada en 1705 en substitución de la veeduría general de las 

Armadas, y siguiendo el modelo francés. Originariamente, sus atribuciones se limitaban al control de los 

gastos de la marina, de forma no muy distinta al anterior veedor. El primer intendente general de Marina 

fue Ambrosio Daubenton, hermano del confesor de Felipe V. C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, 

Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 89. 

212
 Parafraseamos la expresión de J. M. SERRANO ÁLVAREZ, “La evolución del control financiero de 

la Armada española…”, Revista de Historia Naval, n. 121, p. 14 

213
 J. M. SERRANO ÁLVAREZ, “La evolución del control financiero de la Armada española…”, Revista 

de Historia Naval, n. 121, p. 15. C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y las reformas de la 

administración..., op. cit., p. 89-90. 

214
 El traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz se ordenó en el Real Decreto de 8 de 

mayo de 1717, pero la intención ya era visible en el nombramiento triple de Patiño de finales de enero de 

1717. En el mismo momento, gran parte de las competencias de la Casa pasaban a la Intendencia General. 

C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 143-

144. Ana Crespo Solana ha resaltado el peso que el gobernador del Consejo de Indias, Andrés de Pez, 

tuvo en la toma de esta decisión: A. CRESPO SOLANA, “La acción de José Patiño en Cádiz y los 

proyectos navales de la Corona en el siglo XVIII”, Trocadero: Revista de historia moderna y 

contemporanea, 6-7 (1994‑1995), p. 35-50: 37-39. Véase asimismo A. CRESPO SOLANA, La Casa de 

la Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz, 1717-1730, Cádiz, Universidad de 

Cádiz, 1996. 
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son bien conocidas la creación de los batallones de Marina para abastecerla con tropas 

propias y cuerpo de artilleros (abril de 1717);
215

 la elaboración de las llamadas 

“ordenanzas de Patiño” para regir el cuerpo general de la Marina (16 de junio de 

1717);
216

 el fomento de la Matrícula de Mar;
217

 y la fundación de la Academia de 

guardiamarinas en Cádiz para la formación de los futuros oficiales (15 de mayo de 

1717).
218

  

 

En lo que se refiere a la preparación de los medios para la construcción de esta marina, 

debemos destacar el relanzamiento del astillero en Puntales (Cádiz), que acompañaba el 

de los del Cantábrico, en Pasajes y Guarnizo. Se empezaron en 1717 las obras para el 

gran arsenal de La Carraca, en Cádiz, que iba a configurarse como complejo 

(incluyendo no sólo un astillero y gradas, sino el resto de instalaciones como cuarteles, 

fábricas, almacenes y oficinas), lo que de nuevo pone de relieve la centralidad de la 

provincia en el esfuerzo marítimo, aunque no entró en pleno funcionamiento hasta 

1752,
219

 si bien construyó su primer navío en 1728.
220

 Los tres astilleros tradicionales 

fueron los auténticos escenarios en que se aprestaron las flotas españolas, empezando ya 

en 1713, cuando el almirante Gaztañeta coordinó la construcción –encargada a varios 

asentistas– de ocho buques en la cornisa cantábrica según su propio modelo 

constructivo, que quería alejarse de la galera para asemejarse al “navío de línea” ya 

                                                 
215

 C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 100-

104. 

216
 C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 104-

108. 

217
 En 1717 se publicó también el Decreto de empadronamiento de la gente de Mar. Era un paso más en el 

proceso de institucionalización de este método empleado para garantizar el volumen de hombres que 

pudiesen servir de tripulantes en caso de conflicto. M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados al negocio, op. cit., 

p. 141-144 . 

218
 A. DE LA PIÑERA Y RIVAS, J. THIAL BOISIÈRE, “La construcción naval en España...”, op. cit., p. 

21. La necesidad de establecer estos centros de formación la había detectado el gobernador del Consejo 

de Indias, Andrés de Pez, a finales de 1716, y entonces empezó la búsqueda de los hombres jóvenes que 

debían formar su primera promoción. La de Cádiz fue la primera Academia; seguirían las de Ferrol y 

Cartagena a finales de siglo. C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y las reformas de la 

administración..., op. cit., p. 97-98.  

219
 M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados al negocio, op. cit., p. 151, 157-158. La concentración de la fábrica 

de navíos en los arsenales fue una apuesta clara de Patiño, que calculaba que el coste de la construcción 

se reducía a un tercio de lo que habían costado los bajeles construidos en Vizcaya o Cataluña. C. PÉREZ 

FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y las reformas de la administración..., op. cit., p. 114-115.  

220
 Fue el “Hércules”, de 70 cañones, botado en 1729. C. PÉREZ-FERNÁNDEZ TURÉGANO, Patiño y 

las reformas de la administración..., op. cit., p. 116. 
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privilegiado en las flotas británicas.
221

 José Antonio de Gaztañeta, marino y constructor 

naval, empleado en los astilleros del Cantábrico desde 1702, era autor (pionero en 

España) de dos tratados de construcción naval: el Arte de fabricar reales (1687) y la 

Proporción de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 

setenta codos de quilla (1712), completados el 1720 con Proporciones de las medidas 

más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas. Tuvo un éxito remarcable en la 

península, hasta el punto de que su buque devino el modelo que el Estado quería para su 

marina de guerra.
222

  

 

B. La flota de Felipe V y la expectación europea 

La flota que salió para Cerdeña tenía unas dimensiones reducidas, pero estrenaba los 

navíos de sesenta cañones construidos bajo la dirección de Gaztañeta desde 1713, y eso 

la hacía sensiblemente superior a la escuadra que el año anterior había socorrido a los 

venecianos en Corfú. Según la descripción clásica de Duró, contaba con “nueve navíos 

de línea, seis fragatas, dos bajeles de fuego, dos bombardas y  tres galeras, que escoltaba 

convoy de 80 velas conduciendo a 9.000 infantes…”.
223

 Debemos señalar que Duró 

confunde los navíos de guerra de sesenta cañones con navíos de línea –un modelo 

entonces generalizado en las escuadras británicas, que empleaba entre 60 y 90 

cañones.
224

 Cinco de los nueve mal llamados navíos de línea eran los construidos según 

el modelo de Gaztañeta en Cantabria entre 1714 y 1717, todos de 60 cañones; dos más, 

el Real Mari y Santa Rosa, ambos comprados en Génova, también eran de 60 cañones. 

Sólo los dos restantes tenían dimensiones de verdaderos navíos de línea: San Felipe el 

Real, el buque insignia fabricado en Sant Feliu de Guíxols, con 80 cañones; y el 

Príncipe de Asturias, de factura británica (capturado por los franceses, y comprado en 

Génova en 1715), con 70.
225

  

                                                 
221

 M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados al negocio, op. cit., p. 134 

222
 Lo confirma la Real Cédula de 1721 que ordenaba que se observaran en España y en ultramar las 

reglas para la construcción de bajeles dadas por Antonio de Gaztañeta. M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados 

al negocio, op. cit., p. 162-165. 

223
 C. FERNÁNDEZ DURÓ, Historia de la Armada española desde la unión de Castilla y de Aragón, 

Madrid, Instituto de Cultura Naval, 1895-1903, v. VI, p. 135. 

224
 E. MANERA REGUEYRA, El buque en la armada española, Madrid, Sílex, 1981, p. 178. 

225
 R. WINFIELD, British Warships of the Age of Sail 1714–1792: Design, Construction, Careers and 

Fates, Seaforth, 2007, p. X. 
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La preparación de la flota que transportó las tropas a la conquista de Cerdeña en el 

verano de 1717 no llamó demasiado la atención a las potencias europeas, puesto que los 

navíos debían utilizarse para socorrer a los venecianos, atendiendo a la petición del 

Papa. En cambio, en los primeros meses de 1718 los numerosos bajeles en el puerto de 

Barcelona y los preparativos bélicos continuados eran la expresión visible de un desafío 

al plan de paz británico-francés entre Felipe V y Carlos VI. La importancia de la 

segunda armada viene subrayada por la atención que se le prestó a nivel continental, 

convirtiéndose en un tópico recurrente en gacetas y otros periódicos, que 

frecuentemente reflejaban rumores poco fiables desde mucho antes de que la armada se 

hiciese a la vela. Se alimentaba mediante estas publicaciones un clima de amenaza a la 

paz que podía condicionar al conjunto de Europa. El velamen en el puerto de Barcelona 

en la primavera de 1718 era posiblemente tan impresionante como Alberoni lo 

describía: 

 

Quattrocento sono le vele che compongono l’armata navale ed i legni di 

trasporto che si sono noleggiati importano cento venti mila pezze il mese. 

[...] Tutte le truppe sortono di Spagna pagate per tutto il mese di maggio, e 

per l’avanti si sono imbarcati un milione e duecento mila pezze da otto. Il di 

più sino ai due milioni sono in lettere di cambio sopra Genova, Livorno e 

Roma pagabili a tutto agosto. Vi sono quindici mila quintali di polvere, 

centomila balle, trenta mila bombe, ottantamila instrumenti da movere terra, 

fino centomila fascine s’imbarcarono, ed infine trenta tre mila homini 

effettivi da sbarco, cosa forsi che non si vedrà nelle istorie.
226

 

 

Historiográficamente se ha explicado de forma confusa el proceso por el que se preparó 

la potencia naval necesaria para la empresa: no sólo hay dudas sobre el origen de los 

bajeles,
227

 sino también sobre su modelo y número total. El recuento de Duró se utiliza 

                                                 
226

 Carta de Alberoni al Conde Rocca, 30 de mayo de 1718. É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., 

p. 582. Tres semanas más tarde el cardenal escribía a Monti una descripción semejante: “Ha ragione il 

mondo di parlare della consaputa spedizione, che simile non si leggerà nell’Istorie. Iddio sia quello la 

benedica. Trenta tre milla homini effettivi di sbarco portano seco a quel che scrivono computati il treno 

d’artiglieria, de viveri, officiali dell’esercito, dell’armata navale, suoi soldati propi marinari, altri de legni 

di trasporto, e con tutto il resto d’un si grande attiraglio, si calcola che vi sarano piu di cinquanta milla 

homini imbarcati.” G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 311.  

227
 Como ejemplo, Enrique Manera Regueyra afirma que entre 1714 y 1720 el rey de España adquirió 22 

navíos, de los cuales cinco fueron comprados a particulares; cinco construidos en Génova; tres 

construidos en La Habana; cinco construidos en Guarnizo, y tres construidos en Sant Feliu de Guixols. 
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como referencia: “…saliendo del puerto de Barcelona el 19 de junio de 1718, 12 navíos 

de línea, dos de fuego, dos bombardas, 17 fragatas y siete galeras, o sea 40 bajeles de 

guerra…”.
228

 Por su parte, el sistema de recluta y de organización del ejército contaba 

con la base (la experiencia, si se quiere) adquirida durante la Guerra de Sucesión,
229

 y 

combinaba las reclutas universales con el reparto de cupos sobre los municipios (como 

el que se aplicó a Cataluña en verano de 1715,
230

 o el de Valencia y Aragón de 13 de 

diciembre de 1717)
231

 con el modelo de recluta privada a través del cual el reclutador 

podía convertirse –previo pago del despacho– en oficial. Al mismo tiempo, la gran 

bolsa de soldados reformados en 1716 proporcionaba una fuente de individuos que 

podían reengancharse a cada nueva “oportunidad” militar.
232

 El ejército de tierra 

contaba en 1716 con 72.759 hombres, 75.000 en 1718 y 84.473 en 1721.
233

 El marqués 

de Lede, nombrado inspector general de infantería a su vuelta de Cerdeña, contribuyó 

también a la decidida política de reordenación militar.
234

 9.000 hombres le acompañaron 

a Cerdeña, y algo más de 35.000 participaron a la campaña de Sicilia. Las expediciones 

                                                                                                                                               
Este recuento no es coherente con la documentación aportada por Pérez-Mallaína y confunde la compra a 

asentistas con la compra en el extranjero, lo que hace que las cifras sean poco indicativas. 

228
 C. FERNÁNDEZ DURÓ, Historia de la Armada española..., op. cit., v. VI, p. 140. 

229
 C. BORREGUERO BELTRÁN, Del tercio al regimiento, Valencia, Real Sociedad Económica de 

Amigos del País, 2001, p. 177. 

230
 J. M. TORRAS I RIBÉ, “Efectes sobre Catalunya de les guerres d’Itàlia (1717-1719)”, Butlletí de la 

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LII (2009-2010), p. 217-236: 224-226. 

231
 La primera leva universal de Felipe V fue sobre el reino de Castilla, dictada en 3 de marzo de 1703. 

Seguirían otras en 1704, 1705 y 1709. Sobre la recluta ordenada el 13 de diciembre de 1717 en Valencia y 

Aragón, evidentemente con el objetivo de engrosar las filas de tropas para la siguiente campaña (que fue 

la de Sicilia), véase J. M. CUMPLIDO MUÑOZ, “Instrumentos para la reversión de los tratados de 

Utrecht: la recluta del 13 de diciembre de 1717 en la Gobernación de Valencia”, MOLLFULLEDA, N. 

SALLES (coord.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht clarors i foscors de la pau, la resistència dels 

catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 273-

280. Sobre las levas por sorteo de quintos, véase BORREGUERO BELTRÁN, El reclutamiento militar 

por quintas en la España del siglo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio. Valladolid: 

Universidad de Valladolid, 1989. 

232
 F. ANDÚJAR, “De la militarización de Cataluña a los espacios de integración de los catalanes en el 

ejército borbónico tras 1714”, MOLLFULLEDA, N. SALLES (coord.), Actes del Congrés Els Tractats 

d'Utrecht clarors i foscors de la pau, la resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, 

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 227-236: 231. C. BORREGUERO 

BELTRÁN, Del tercio al regimiento, op. cit., p. 189. 

233
 A. DUBET, La Hacienda real de la Nueva Planta…, op. cit., p. 22.         

234
 J. M. CUMPLIDO MUÑOZ, “Instrumentos para la reversión...”, op. cit., p. 274. Sobre esta 

reorganización, C. BORREGUERO BELTRÁN, Del tercio al regimiento, op. cit. 
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post-alberonianas de Orán en 1732 y la de Nápoles en 1734 también contaron con 

alrededor de 30.000 efectivos.
235

 

 

Finalmente, el esfuerzo económico –sin duda enorme, dadas las necesidades no sólo de 

la armada sino también del ejército–
236

 no ha sido estudiado detalladamente; sin 

embargo es evidente que a la reforma fiscal
237

 se le añadió un mayor control del gasto 

en la corte, la eliminación de gran cantidad de subsidios,
238

 y el impago de los sueldos 

de ministros en el extranjero y de servidores de la Casa Real.
239

 El gasto de la marina se 

duplicó entre entre 1714-16 y 1717-20, pasando de 10’88 millones de reales a 20’39.
240

 

La preparación de la segunda escuadra empezó inmediatamente después de la campaña 

de Cerdeña, lo que atestigua la voluntad de desplegar la línea política agresiva 

emprendida con aquella primera acción militar. Los meses finales de 1717 (a partir de 

septiembre) fueron claves para la definición y diseño de esta futura flota. Ambas 

expediciones, en verano de 1717 y verano de 1718, tenían como función principal la de 

convoyar las tropas y pertrechos a las dos islas, y no debían temer ningún ataque de una 

escuadra organizada, puesto que el emperador no contaba con fuerzas navales. Sin 

embargo, ya a finales de 1717 era notorio que en Cerdeña se habían empleado todas las 

embarcaciones de gran tamaño a disposición del rey de España y que era necesario 

aumentar la flota. Ante esto, se abría la posibilidad de llevar a cabo una compra de 

urgencia.  

 

 

                                                 
235

 C. BORREGUERO BELTRÁN, Del tercio al regimiento, op. cit., p. 178. Sobre las campañas italianas 

de 1733-1735 en el contexto de la Guerra de Sucesión Polaca, A. GONZÁLEZ ENCISO, “La Marina a la 

conquista de Italia (1733-1735)”, Revista de Historia Naval. Cuaderno monográfico n. 69: Expediciones 

navales españolas en el siglo XVIII, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2014, p. 15-35.  

236
 C. BORREGUERO BELTRÁN, Del tercio al regimiento, op. cit., p. 191, ofrece un esquema de estos 

gastos. 

237
 J. M. DELGADO, “Después de Utrecht. El impacto de la nueva fiscalidad borbónica sobre la 

economía y la sociedad catalanas del siglo XVIII”, C. MOLLFULLEDA, N. SALLES (eds.), Actes del 

Congrés Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 

2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2015, p. 373-384. 

238
 En 1717, antes de la campaña de Cerdeña, el rey suspendió las pensiones otorgadas a los cortesanos: 

É. BOURGEOIS, Lettres intimes..., op. cit., p. 567. 

239
 Como queda expuesto en los cuadros de pago del capítulo 3. 

240
 J. JURADO SÁNCHEZ, El gasto de la Hacienda española durante el siglo XVIII. Cuantía y 

estructura de los pagos del Estado (1702-1800), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, p. 50-52. 
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C. Una misión en Ámsterdam:  

José Antonio de Gaztañeta y la adquisición fallida de navíos 

En septiembre de 1717 Guillermo Eon, director de la Compañía del Asiento, recibió –a 

través de Alberoni– la orden de trasladarse a Londres e indagar cuánto costaría comprar 

seis navíos nuevos de guerra en los puertos británicos, y qué posibilidades había de 

encontrarlos.
241

 Monteleón colaboró en las diligencias para preparar esta compra, 

aunque la desaconsejó: la Corona británica poseía los mejores navíos y no los vendería; 

los de particulares serían demasiado pequeños; y los de las compañías de comercio (de 

las Indias Orientales o de Levante) ya habrían hecho dos o tres viajes y “se hallarán 

medio podridos aunque procuren de adobarlos para engañar la vista de los compradores, 

como ha sucedido al Czar de Moscovia, que compró tres de ellos el año pasado.” Los 

navíos que el rey de Portugal había adquirido en La Haya también resultaron viejos y e 

insatisfactorios. Señalaba, además, que era posible encargar que se fabricasen nuevos 

navíos: aquéllos construidos en Gran Bretaña eran más caros que los holandeses, pero la 

calidad era superior, y podía conseguir fácilmente el presupuesto del navío de sesenta 

piezas de cañón que el duque de Saboya había encargado aquel mismo año. Concluía el 

embajador español en Londres que, puestos a fabricarlo, era mejor hacerlo en España 

mismo, “adonde se pueden conseguir notables ventajas, y no es la menos el quedar el 

dinero en los mismos dominios de Su Majestad”.
242

 El problema principal con la 

fabricación era el tiempo que requería.
243

 Aunque Eon estaba convencido de haber 

encontrado los bajeles apropiados en Gran Bretaña,
244

 Stanhope desaconsejó la compra 

– o, según Beretti Landi, la bloqueó.
245

  

 

En el caso de que la empresa fracasara en Gran Bretaña, se valoraba la opción de 

adquirir los navíos en los puertos holandeses, comprándolos directamente al 

almirantazgo correspondiente. El embajador en La Haya, Beretti Landi, se declaró 

                                                 
241

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 2 de septiembre de 1717. 

242
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 25 de noviembre de 1717. 

243
 AGS Estado 6839. Cartas de Monteleón a Alberoni, 27 de septiembre de 1717 y de 25 de octubre de 

1717. 

244
 Así lo anunció a Beretti Landi: AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de octubre de 

1717. 

245
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de noviembre de 1717. 
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ignorante en el asunto e incapaz de juzgar la idoneidad de los bajeles por sí mismo,
246

 y 

solicitó expresamente que se le enviara alguien con los conocimientos necesarios.
247

 

Originariamente se pensó en hacer pasar Guillermo Eon de Londres a La Haya para 

ayudarle,
248

 pero finalmente se escogió a José Antonio de Gaztañeta. El marino y 

constructor insistió personalmente en la necesidad de no esperar a construir los bajeles, 

sino comprarlos urgentemente para engrosar la escuadra para la primavera de 1718.
249

  

En octubre de 1717, justo antes de partir hacia Holanda, Gaztañeta fue nombrado 

Comandante general de los jefes de Escuadra de la Armada y Ejército del Mar Océano. 

Se reunió con Alberoni en el Escorial el 3 de noviembre de 1717, y de manos de él 

recibió 500 doblones para el viaje y 400 mil escudos para los bajeles.
250

 El marino se 

dirigió a La Haya, pero a causa de un trayecto muy accidentado,
251

 se demoró 

excesivamente en el camino: no llegó a la residencia de Beretti Landi hasta marzo de 

1718. La tardanza conllevó varios problemas: el primero, que el rumor del viaje de 

Gaztañeta y de su intención se esparció en las Provincias Unidas un mes antes de que él 

llegara, por lo que las gestiones iban a ser prácticamente públicas. En segundo lugar, en 

diciembre de 1717, los Estados Generales habían decidido enviar una escuadra de 30 

bajeles al Báltico, que se sumaban a los 4 bajeles para las Indias Orientales, y a los 45 

                                                 
246

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 9 de septiembre de 1717. 

247
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de noviembre de 1717: “Se V.E. stima bene 

mandarmi gente perita per riconoscere gli vascelli lo riceveró per grazia, perche questa è una sorte di 

materia, che non intendo, e dove con tutto il zelo, e la mia fede inviolabile, per diffetto desperienza potrei 

mancare.” 

248
 AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de octubre de 1717. Eon se quedó en Londres 

con el cargo de “director” de la compañía del asiento, aunque sus tareas parecen ser de inspector. Su tarea 

la describió así Alberoni un año más tarde: “Anzi per facilitare e levare ogni contesa che potea nascere si 

spedi di qui un ministro destinato per li affari della compagnia del Sur, e perchè nell’Indie non venissero 

fatte difficoltà da quelli ministri, il nostro soddetto ministro in Londra doveva vedere ed approvare la 

carica del vascello che partiva.” Carta de Alberoni a Monti, 10 de octubre de 1718. Piacenza, Epistolario, 

Tb 5124. También en G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 319.  

249
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 306: Carta de Alberoni a Monti, 21 de 

marzo de 1718. “Creda Sig. Marchese mio che la marina dipende da tante cose che è un abisso il solo 

pensarvi. In quanto alli vascelli d’Olanda, non vi fò piu fondamento alcuno: il Castagnetta corse rischio 

d’affogarsi, castigo degna della sua infingardaggine. Questa è la mia disgrazia di non havere persona a 

potermi fidare anche per le cose piu materiali. Chiamai costui all’Escuriale il mese d’ottobre passato, e 

alli tre di novembre li fece dare 500 doppie per il suo viaggio e le lettere di cambio per 400 milla pezze 

per i vascelli. Impazisco quando vi penso.” 

250
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 306. Véase nota anterior. 

251
 Posiblemente naufragó cerca de la costa inglesa. En febrero se encontraba en Londres buscando 

medios para llegar a La Haya. AGS Estado 6187: Carta de Beretti Landi a Grimaldo, 3 de febrero de 

1718. 
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navíos del convoy para Cádiz. Todas estas expediciones reducían las posibilidades de 

encontrar buenos navíos disponibles en el mercado.
252

  

 

Y en tercer lugar, se dio tiempo a los ministros del emperador a oponerse a la venta de 

navíos de guerra para el Rey Católico: Heems empezó a moverse en diciembre de 1717, 

advirtiendo a los Estados Generales que en caso de acuerdo de venta con España, el 

emperador interpretaría que estaban contribuyendo al armamento enemigo;
253

 y 

Whitworth se puso en guardia a mediados de marzo de 1718, bien informado de la 

intención de Gaztañeta de conseguir “five or six men of war of sixty guns each”, pero 

sospechando especialmente de su intención de comprar pólvora y pertrechos.
254

 Los 

almirantazgos de las Provincias –propietarios de los navíos– podían acordar la venta, 

pero los Estados Generales debían aprobarla en último término. El contexto era poco 

favorable: los diputados temían los reproches británicos y austríacos ante una operación 

que ya era de dominio público.
255

 Precisamente por esto, Beretti Landi se dispuso a 

utilizar algunos mercaderes de Ámsterdam como intermediarios, y para que pidieran, a 

título privado, el permiso para la compra a los almirantazgos.
256

 Parecía un negocio 

redondo para los holandeses, puesto que los confidentes de Whitworth le aseguraban 

que por el precio que pagaban los españoles era posible construir navíos nuevos y 

mejores.
257

 No es extraño que los almirantazgos quisieran cerrar la venta, e intentaron 

                                                 
252

 AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 30 de diciembre de 1717. 

253
 AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, de 23 de diciembre y de 30 de diciembre de 

1717:  “Certo è, che piu che il Generale ritarda la sua comparsa, piu ne sento dolore, e pagherei del mio 

sangue, veggendo bene, come la cosa importa, che fosse già arrivato.” 

254
 BL Add MS 37367, f. 176: Carta de Whitworth a Sunderland, 7/18 March 1718. Un aviso precedente 

sobre la llegada de Gaztañeta, en f. 132: Carta de Whitworth a Sunderland, 28 February / 11 March 1718. 

De hecho, a finales de diciembre de 1717 se decidió que Gaztañeta debía comprar 7 navíos, en lugar de 

seis. En cuanto a los pertrechos, se trataba de cobre, áncoras, velas y mecha, que Beretti Landi había 

estado comprando durante tres meses, y que se guardaban en un almacén en Amsterdam esperando tener 

los navíos nuevos para trasladarlo todo a España. AGS Estado 6184: Carta de Beretti Landi a Alberoni, 

23 de diciembre de 1717. 

255
 AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 30 de diciembre de 1717. BL Add MS 37367, f. 

212: Carta de Whitworth a Sunderland, 14/25 March 1718. 

256
 AGS Estado 6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 30 de diciembre de 1717. Se aprovecharía de una 

mercante de Amsterdam que ya había rendido varios servicios a Felipe V: “Quando sarà qui il General 

Castagnetta, gli adopreremo non per la costruzione, come Cloots suppone, mà per la compra de sette 

vascelli di guerra. Lo faremo agire nell'Ammirauté, e faremo con lui e con altri il possibile e l'impossibile 

per riuscirvi.” 

257
 BL Add MS 37367, f. 268: Carta de Whitworth a Sunderland, 21 March/1 April 1718. La respuesta 

desde Whitehall, en f. 323. 
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convencer a los diputados reticentes que mantendrían los navíos inmovilizados durante 

seis meses en sus puertos –con la excusa de hacer las reparaciones imprescindibles en 

aquellos bajeles tan viejos–, y así se evitaría que los españoles los pudiesen emplear en 

la campaña de 1718 en el Mediterráneo.
258

 

 

Sin embargo, la empresa de Gaztañeta y Beretti Landi fracasó rotundamente. No se 

compró ni un solo navío, porque después de quedar la negociación bloqueada desde 

enero hasta marzo, y presumiendo que aunque comprara los navíos éstos no se 

recibirían en España hasta el otoño, Alberoni reclamó al comandante Gaztañeta que 

regresara. El marino se embarcó rumbo a España el 7 de mayo de 1718, para sumarse a 

las preparaciones armamentísticas que se hacían en Barcelona para la nueva campaña, 

en la cual Gaztañeta participaría como almirante de la escuadra española.
259

  

 

Después de la fracasada misión de Gaztañeta, el formato que se privilegió fue 

profundamente conservador: se prefería que los navíos se construyesen en España, 

utilizando la fórmula ya tradicional del asiento a particulares, que se venía empleando 

en la marina de guerra española durante todo el siglo XVII, y que constituyó de hecho el 

contrato modelo para los suministros estratégicos del ejército durante la Guerra de 

Sucesión.
260

 Para ello se concedieron asientos a tres empresarios en Pasajes para que 

cada uno de ellos construyera tres navíos.
261

 El encargo significaba la continuación de la 

                                                 
258

 BL Add MS 37367, f. 355: Carta de Whitworth a Sunderland, 4/15 April 1718. 

259
 AGS Estado 6187: Carta de Beretti Landi a Grimaldo, 19 de mayo de 1718. 

260
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 25 de noviembre de 1717: “L’ordinario scorso 

ho avutto l’onore di rimettere a VEm un proggetto d’un Olandese per dar Vascelli. Secondo quello, che 

mi scrive il Cav. d’Eon, forse gli detti vascelli proposti non sarebbero di tutta la qualità, che si richiede, et 

egli è di parere, che per comprarne in Olanda, non si possono trovar migliore, che a l’Ammirauté. Come 

VEm mi ha fatto l’onore di scrivermi, che non se ne prenderebbe in alcui luogo, perche debbono 

fabbricarsi in Spagna, il solo punto resiste, che il Rè non abbia bisogno per la Campagna prossima 

d’averne dei già fatti, e pronti; sopra di che mi ripporto a tutto quello che VEm si compiacerà 

d’ordinarmi, sia di non parlarne piu, sia di trattare unito al Cavagliere d’Eon, che passarebbe all’Haya per 

questo effetto...” 

261
 “Es de alabar la resolución que han tomado el capitán Simón y su hermano de los Passaxes para 

cumplir como deben el asiento que tienen hecho con SM de la fábrica de tres navíos de Guerra. Han 

mandado a esta ciudad a Joseph Llumbe que ha sido muchos años contramaestre de navíos de la armada, 

para que los pertrechos que se han de comprar en esta, los reconozca para que sean de toda bondad, lo que 

tiene hecho en lo principal, que es la jarcia, y halla que cada hilo puede levantar doscientas libras de peso. 

Se hallará presente a la unión para hacer las cuerdas y no correrán el riesgo los navíos que se fabrican de 

desarbolar al primer contratiempo, como sucedió a los seis que se fabricaron el año pasado en los 

Passaxes por causa de la mala calidad de la Jarcia. Tengo noticias que los 3 que fabrica Gandica se hará la 
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política inaugurada en 1713 con la comisión inicial a Gaztañeta. Los empresarios 

particulares contratados por el Estado debían entregar sus buques listos en una 

determinada fecha; los buques se construían en los astilleros tradicionales, y los 

asentistas tenían cierto margen para proveerse de la materia prima que necesitaban.
262

 

Defiende Aquerreta que durante la Guerra de Sucesión la tesorería ya se había 

acostumbrado no sólo al método, sino a primar menos las condiciones económicas de la 

oferta del asentista, y más la reputación de éste y la seguridad que se le asociaba. De 

aquí la importancia del marqués de Santiago en la capitalización de los asientos de 

suministro de víveres, o la de Juan de Goyeneche (y su sobrino Juan Francisco) en los 

de pertrechos para la marina.
263

 

 

Evidentemente, no había tiempo material para que estos navíos pudiesen concurrir a la 

campaña de Sicilia; se procedió a la requisa y fletamento de las embarcaciones 

extranjeras que entraron en los puertos del Levante español.
264

 Ninguno de los nueve 

bajeles encargados llegó a botarse, puesto que el astillero entero fue destruido por el 

duque de Berwick a inicios de 1719. Además el mariscal señaló que las comisiones 

estaban lejos de terminarse. A partir de entonces se aceleró la compra de navíos en 

Génova, a través del marqués de San Felipe, pero estos no llegarían a España hasta 

1720.
265

 

                                                                                                                                               
misma diligencia, y los tres de la obligación de franceses no se dice nada. Si esto se hiciera con los 

mercaderes de esta ciudad cuando se les da las órdenes de comprar pertrechos SM estuviera más bien 

servido en todo.” AGS Estado 6187. Carta de Acosta a Grimaldo, 9 de junio de 1718. Aparece una 

mención a estos navíos en construcción en AGS Guerra 4573, Acosta a Fernández Durán, 29 de 

diciembre de 1719, sobre la falta de las remesas que permitirían “seguir la fábrica de los pertrechos que 

faltan para los navíos de  Salaray y Gandica”. En AGS, DGT, i-34, legajo 2, se identifica este “Gandica” 

como Juan Baptista Guendica, asentista que se encargaba de los tres bajeles construidos por Lorenzo de 

Arzueta en Pasajes. Guendica reclama, en 1722, una compensación por las pérdidas que sufrió en el 

ataque de Berwick. “Informe sobre los Vageles de Guendica, para el marqués de Campoflorido. 23 de 

noviembre de 1722.” 

262
 M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados al negocio, op. cit., p. 175. 

263
 S. AQUERRETA, Negocios y finanzas en el siglo XVIII..., op. cit., p. 115, 128-130. Sobre el 

suministro de jarcia, M. DÍAZ ORDÓÑEZ, Amarrados al negocio, op. cit., p. 210-219. 

264
 A. ALBEROLA ROMA, “En torno a la política revisionista de Felipe V: los fletamentos de buques 

extranjeros en el puerto de Alicante y su empleo en la expedición a Sicilia del año 1718”, Revista de 

Historia Moderna de la Universidad de Alicante, 10 (1991), p. 263-285. 

265
 Se empezaron a buscar navíos a partir de octubre de 1718, después de la batalla de Cabo Passaro: 

Carta de Alberoni a Monti, 24 de octubre de 1718. Piacenza, Epistolario, Tb 5127. También en G. F. 

ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 321. Se comprarían al menos dos navíos en 

Génova, Lanfranco y Estrella de Mar, que entraron en servicio ya en 1720. El marqués de San Felipe 
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refiere datos sobre el asentista en AHN Estado 3817: Carta de San Felipe a Alberoni, 10 de enero de 

1719. 
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2.2 LA DIPLOMACIA PARA LA GUERRA 

 

El esfuerzo bélico español se combinó con un conjunto de iniciativas diplomáticas 

estratégicamente coherentes, que secundaban los avances militares. En primer lugar (a 

partir de noviembre de 1717), Alberoni –no hay dudas aquí sobre quien intervino– 

definió una misión secreta en el Imperio Otomano para evitar el fin de la guerra austro-

turca. La llevó a cabo Boissimène, quien era a su vez un espía en toda regla del duque 

de Orléans. Esta circunstancia abre la puerta al estudio de la posición del regente de 

Francia ante una misión española que contravenía los objetivos del ministerio británico, 

entonces empleado en la mediación de la paz austro-turca. El regente no sólo aprobó la 

misión, sino que la alentó y facilitó permitiendo el contacto entre Boissimène y el 

embajador francés en la Puerta. 

 

En segundo lugar, el estudio de los contactos iniciales entre los embajadores rusos y los 

españoles en Madrid y en La Haya nos señala el momento en que se pretendió utilizar al 

zar para hacer la guerra contra el emperador y evitar que Gran Bretaña pudiese 

concentrarse en imponer su arbitraje en el Mediterráneo. Todas las referencias a este 

negociado a partir de septiembre de 1717 y a lo largo de todo el año 1718 se encuentran 

en la correspondencia particular de Alberoni, que ya ha desplazado plenamente los 

canales de comunicación del secretario del despacho de estado. Finalmente, detallamos 

brevemente los movimientos de Cellamare y sus intentos de influenciar en la política 

exterior del Regente a partir de la Vieille Cour: específicamente, vemos el conjunto de 

documentos que pretendía emplear a finales de 1718 para oponerse vigorosamente a la 

entrada francesa en la Cuádruple Alianza. 

 

A. Boissimène: un intento en Turquía.  

Guerra al Emperador 

A principios de febrero de 1718 la gaceta de Rotterdam publicó una supuesta carta del 

sultán en holandés agradeciendo a Felipe V su ataque a Cerdeña. La tentación de 

inventar una alianza hispano-turca que dañara la reputación del rey católico no era 

nueva: aquella carta inventada de la gaceta de Rotterdam no hacía más que abundar en 

la ya conocida acusación contra Felipe V de haber favorecido indirectamente al sultán 
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con su ataque a un dominio del emperador mientras éste hacía la guerra a los turcos en 

Hungría.
266

 La indignación de Beretti Landi llegó a tal punto que no le bastó con 

quejarse a los Estados Generales: los Estados escribieron al magistrado de Rotterdam, y 

finalmente el editor de la gaceta visitó al embajador español y se arrodilló ante él para 

disculparse. Beretti Landi descubrió después que el original de la carta, redactada en 

francés, procedía de Bruselas.
267

 San Felipe, desde Génova, señalaba que el autor 

directo era un tal Carlos Ghilim, de Finale.
268

  

 

Un mes más tarde, la supuesta vinculación entre Felipe V y el Sultán dejaba de ser 

imaginaria. El 16 de marzo de 1718, el conde de Gallas –representante del emperador en 

la Santa Sede– fue recibido en una audiencia papal que iba a convertirse en célebre. 

Anunció públicamente que había recibido noticias certeras sobre la negociación de una 

alianza entre el rey de España y la Puerta Otomana. En virtud de esta alianza, el rey de 

España continuaría la guerra “en Italia” y el Sultán prolongaría la guerra en Hungría, 

prometiéndose ventajas mutuas por esta colaboración. Siempre según el conde de 

Gallas, Alberoni había propuesto la iniciativa, y utilizaba de intermediario para la 

negociación al príncipe de Transilvania, Francisco II Rákóczi. Afirmaba el conde de 

Gallas que la información procedía de una carta escrita por Francisco II Rákóczi el 26 

de noviembre de 1717 “à un ministre d’Espagne” (el embajador en París, Cellamare). El 

ministro austríaco preparó una memoria y la distribuyó entre los cardenales, pidiendo la 

condena unánime a las actividades de Alberoni, impropias de un “príncipe de la 

Iglesia”.
269

  

 

Aunque como en el caso de la fingida carta del sultán el servicio diplomático español se 

apresuró a negarlo todo,
270

 había más de cierto en la acusación austríaca de lo que ellos 

                                                 
266

 Esta sospecha había aparecido en la Gaceta de Amsterdam ya en diciembre de 1717. AGS Estado 

6184: carta de Beretti Landi a Alberoni, 2 de diciembre de 1717 y 23 de diciembre de 1717 

267
 AGS Estado 6187: Cartas de Beretti Landi a Grimaldo, de 17 de febrero de 1718 y de 31 de marzo de 

1718. 

268
 AHN Estado 3817. Carta de San Felipe a Alberoni, 22 de febrero de 1718. 

269
 Un extracto de las representaciones y una versión impresa de la audiencia, en AHN Estado 2884 (1).  

270
 La respuesta impresa a la acusación de Gallas fue la « Traduction d’une Lettre écrite le 18 Avril 1718 

par Mr le Prince de Chelamar à son Eminence Mr le Cardinal Acquaviva, sur le contenu de la 

représentation que l’Ambassadeur de l’Archiduc a fait au Pape dans une Audience extraordinaire du 

Mércredi 16 Mars précédent. » Una copia, en AGS Estado 6187. En ella, Cellamare señala la falsedad de 
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mismos –o el conde de Gallas– creían o podían saber. Al fin y al cabo, el ministro 

austríaco se basaba en una carta interceptada escrita en noviembre de 1717, pero la 

auténtica negociación hispano-húngaro-turca se llevó a cabo después de esta fecha.  

 

El 16 de agosto de 1717, Eugenio de Saboya venció inesperadamente las tropas de Halil 

Pasha ante la plaza de Belgrado y consiguió tomar la ciudad dos días más tarde. Este 

suceso abrió la puerta a los rumores de una próxima paz entre los turcos y el emperador, 

que se hicieron constantes. Vencido sucesivamente en Petrovaradin, Temesvar y 

Belgrado, se creía que el sultán buscaría la paz por el agotamiento de sus recursos. De 

este modo, el emperador podría liberar sus tropas en el este y concentrarlas en el 

enfrentamiento con Felipe V, que había comenzado el 20 de agosto de 1717 con el 

desembarco en Cerdeña.
271

 Fue entonces, en noviembre de 1717, que Alberoni preparó 

el envío de un diplomático para que formara parte del séquito del príncipe de 

Transilvania, Francisco II Rákóczi, que se encontraba en el Imperio Otomano. Era la 

primera de las misiones diplomáticas oficiales que escaparon totalmente a la estructura 

institucional de las secretarías de despacho y de los consejos de la monarquía, aun 

cuando las comunicaciones oficiales de Rákóczi desde París habitualmente habían 

entrado por vía de Estado. La oportunidad la creó la crisis de salud del rey, que el 26 de 

octubre de 1717 firmaba un testamento, y dejaba el gobierno en manos de Alberoni.  

 

Esta misión nos es conocida principalmente a través de los memoriales que el 

diplomático en cuestión, Jacques Boissimène, preparó en 1721 y 1722, estando en 

Bayona, con la intención de ser aceptado de nuevo en el servicio diplomático de Felipe 

V.
272

 Jacques Boissimène era un militar de origen francés con el grado de coronel, que 

                                                                                                                                               
la supuesta carta que le escribió Rákóczi: “On peut dire à ceux qui ajoutent foi à de semblables Fables, 

que cette Lettre [de Rákóczi], avec le prétendu Traité d’Allaince avec Nous et les Ottomans, se trouvera à 

la suite d’une altre lettre apocrife et malicieuse, qui a parcouru toutes les Tavernes d’Italie, et que les 

flateurs des Allemands ont suposé avoir été écrite par le Grand Turc, au Roi notre Maitre, pour remercier 

Sa Majesté de la Conquête de la Sardaigne.” Seguidamente reflexiona que tampoco sería tan reprobable 

ayudar al príncipe de Transilvania. SAINT-SIMON, Mémoires. Tome 9: 1718, Carrefour du Net, 2011, p. 

162, 184-187, 205, 235, 289-290. 

271
 C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC, The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, 

2011, p. 15. 

272
 El conjunto de ellos, en AGS Estado 8122. Cezary Taracha y Eugen B. Denize parecen haber utilizado 

también este legajo. En el caso de Taracha, el aparato crítico de su obra sólo aparece en la versión en 

polaco, ya que la versión española se imprimió sin él. C. TARACHA, Szpiedzy i dyplomaci : wywiad 
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había pasado en 1702 al servicio de Felipe V como lugarteniente-coronel en el 

regimiento de Anvers.
273

 Sus memoriales sobre esta misión son exculpatorios, y todos 

los documentos que presenta como prueba de su misión son copias, reales o pretendidas, 

lo que puede provocar serias dudas sobre su credibilidad. El historiador Eugen B. 

Denize ha utilizado una parte de ellos y los ha confrontado a la narración húngara y 

turca de los sucesos, en una breve pero indispensable contribución.
274

 Por su parte, 

Cézary Taracha expuso la misión de Boissimène como parte de su estudio sobre el 

espionaje borbónico,
275

 y más recientemente ha publicado sobre él un trabajo que 

reproduce algunos de los memoriales escritos por el espía.
276

 Feliciano Lepore, en 1943, 

redactó un brevísimo artículo basado en una carta de Bonneval, escrita desde 

Constantinopla veinticinco años más tarde, donde validaba la idea de la existencia de 

una negociación turco-española en Adrianópolis.
277

 Finalmente, un memorial y varias 

cartas que hemos localizado en los Archivos Diplomáticos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores francés vinculan Boissimène al duque de Orléans; aunque Taracha lo cita, no 

pone de relieve hasta qué punto este documento ofrece una perspectiva nueva sobre su 

misión.
278

  

                                                                                                                                               
hiszpanski w XVIII wieku, op. cit., p. 278. Denize manejó un legajo microfilmado del Archivo Estatal en 

Bucarest (que referencia como “Archivos del Estado, Bucarest, microfilms España, rollo 5”), pero –en 

una práctica tristemente demasiado habitual– no aportó ningún título para los documentos citados, sólo el 

número de imagen del microfilmo. Por su contenido, parece plausible que se trate de un legajo formado 

por las copias de los memoriales de AGS Estado 8122.  

273
 Sobre Boissimène en particular: C. TARACHA, Ojos y oídos de la Monarquía borbónica, Madrid, 

Ministerio de Defensa, 2012, pp. 156-157. La información sobre su carrera militar, en C. DÉSOS, Les 

français de Philippe V..., op. cit., p. 422. 

274
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi con España”, Manuscrits, 11 (enero 1993), p. 

169-179. Desafortunadamente, no podemos confirmar cuales de los memoriales utilizó Denize para su 

artículo, porque se trataba de microfilmes en el archivo de estado húngaro, y su referencia no concuerda 

con los documentos españoles. Su contribución es especialmente relevante porque demuestra que 

Boissimène efectivamente tenía la instrucción de comunicarse directamente con los ministros del sultán, 

un aspecto que –suponemos que por “escandaloso” en un ministro del rey católico– la mayoría de los 

autores niegan, considerando que estaba en Adrianópolis con la única misión de negociar con Rákóczi. 

Véase por ejemplo P. CASTAGNOLI, Il cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 324-326. 

275
 C. TARACHA, Ojos y oídos de la Monarquía borbónica, Madrid, Ministerio de Defensa, 2012, p. 

156-157 (traducción de la versión polaca editada en 2005). 

276
 C. TARACHA, Misja pułkownika Boissimène. Meandry polityki zagranicznej Hiszpanii Filipa V, 

Wydawnictwo KUL, 2012. 

277
 F. LEPORE, Un capitolo inédito di Storia Mediterranea. Spagna e Impero Ottomano nel secolo XVIII, 

Firenze, G. Barbera, 1943, p. 27-37. 

278
 El memorial es el expediente 4 de MAE MD Espagne 150. Un documento del mismo título, también 

en MAE MD Espagne 50 (aunque TARACHA, 2012, lo refiere como legajo 57, por el catálogo antiguo; 

probablemente no lo usó directamente. Además el historiador polaco añade una fotografía que pertenece 
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Francisco II Rákóczi había encabezado en 1703 la rebelión de nobles y campesinos 

húngaros contra el emperador. El año siguiente fue elegido príncipe de Transilvania, y 

entre 1704 y 1711 se mantuvo en guerra contra Leopoldo I. Especialmente entre 1704 y 

1709, esta guerra de independencia húngara fue sostenida por Luis XIV, que utilizaba el 

conflicto como una forma de dividir los recursos militares del emperador. Sin embargo, 

en 1709 el rey de Francia perdió el interés en esta distracción estratégica y dejó de 

aportar los medios para mantenerla. Cesaron sus subsidios y en 1711 la nobleza húngara 

moderada –aprovechando el paso de Rákóczi a Rusia– dejó de apoyar al príncipe y 

firmó su paz con los Habsburgo en Szatmar el 1711. El principado de Transilvania se 

veía incorporado a la confederación húngara de nuevo. Rákóczi, en el exilio, intentaba 

movilizar su servicio diplomático para recuperar el principado perdido, pero no tuvo 

éxito y no se vio compensado ni incluido en los tratados de Utrecht ni en el de Rastatt. 

Desde 1715 pasó a residir en el monasterio del orden de la Camáldula en Yerres 

(conocido como las Camaldules de Grosbois), cerca de París.
279

  

 

En mayo de 1717, el Gran Visir había invitado a Rákóczi a pasar a Adrianópolis (hoy 

Edirne) para discutir la posibilidad de coordinarse militarmente con él, nombrándolo 

comandante de un ejército cristiano y ofreciéndole la posibilidad de instalarle de nuevo 

en Transilvania.
280

 Rákóczi confiaba en que Felipe V apoyaría su causa porque 

Cellamare –para alentarlo– le había explicado el curso de los preparativos militares 

españoles, cuya fuerza el príncipe húngaro pudo confirmar por las noticias del 

desembarco en Cerdeña. Por esta razón Rákóczi escribió al rey de España, el 16 de 

septiembre de 1717, comunicándole su partida de París. El príncipe húngaro 

reivindicaba su confianza en la providencia, que le había ofrecido una nueva ocasión de 

                                                                                                                                               
al expediente 4 de MD Espagne 150, sin apuntarlo). Una carta muy reveladora de Boissimène à 

Longepierre escrita desde el Imperio Otomano en abril de 1718, en MAE CP Espagne 269, ff. 86-92. 

Claude Nordmann detectó también que Boissimène estaba a sueldo del Regente. C. NORDMANN, La 

crise du Nord, op. cit., p. 151.  

279
 F. TOTH, « Le prince François II Rákóczi et la paix d'Utrecht », MOLLFULLEDA, N. SALLES 

(coord.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht clarors i foscors de la pau, la resistència dels 

catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, p. 81-90; J. 

BÉRENGER, Histoire de l'Empire des Habsbourg, 1273-1918, Paris, Fayard, 1990. 

280
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi ...”, op. cit., p. 169-179, p. 172. AGS Estado 

6122: « Reflexions sur l’etat present des affaires de l’Europe, et sur les moyens d’établir la Juste Balance 

entre les Puissances pour conserver son Repos, et sa tranquillité, faites par M. le Prince Ragotzi. 

Communiqués a M. de Boissimène, chevalier de l’ordre militaire de St Louis, Colonel au service de Sa 

Majesté Catolique, et son Envoyé, prés de M. le Prince de Transilvanie. »  
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defender sus derechos como príncipe electo de Transilvania, a pesar de la ocupación 

imperial de aquellos estados. La carta la trajo uno de los caballeros de su guardia 

personal, d’Absac, que explicó más detalladamente de viva voz las razones de su 

príncipe para trasladarse a territorio turco.
281

 

 

En este marco, Alberoni consideró apropiado enviar a un ministro español (un enviado 

con carácter, para ser precisos)
282

 para incorporarse a la “corte” de Rákóczi en 

Adrianópolis, con la prevención de no encontrarse acreditado ante ningún otro 

soberano. Se escogió a Jacques Boissimène, militar de carrera que residía en la corte.  

En septiembre de 1715 Felipe V le había empleado para descubrir el grado de 

militarización y acumulación de tropas francesas cerca de los Pirineos, posiblemente 

con la intención de valorar el éxito del ejército español si entraba en Francia para 

reclamar la regencia.
283

 Pero el punto más relevante de su biografía –y que Alberoni 

desconocía– es que desde junio de 1717 servía como informador al duque de Orléans, a 

través de la correspondencia que mantenía con uno de sus secretarios personales, 

Longepierre. Su misión incluía revelar al Regente el estado de la Corte española, de 

forma que éste pudiese valorar si la tarea de Saint-Aignan estaba calando en los ánimos 

de los cortesanos. 

 

El 22 de noviembre Boissimène expuso al duque de Orléans que Alberoni le destinaba 

como enviado extraordinario en la corte de Rákóczi.
284

 El 11 de diciembre ya 

                                                 
281

 De la exposición reservada de Patiño, descubrimos que en algún momento se creyó que Rakoczi 

pasaría por España antes de dirigirse al levante mediterráneo. Una anotación sin fecha describe que 

Alberoni dio órdenes para disponer una fragata que pudiese llevar al príncipe húngaro desde Rosas o 

Barcelona a su destino, no mencionado. Teniendo en cuenta que la fragata que se consideró más 

apropiada fue la llamada Juno, y que se debía traer de Cerdeña, estas órdenes de Alberoni se dieron 

necesariamente entre agosto y octubre de 1717. Finalmente Alberoni avisó a Patiño que la fragata ya no 

sería necesaria porque no se sabía más del viaje de Rakoczi. A. RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y 

Campillo, op. cit., p. 20.  

282
 Él mismo lo detalla así en una de sus cartas a Grimaldo: AGS Estado 8122: 4 de mayo de 1722. 

283
 TARACHA reproduce algunas de las cartas de esta misión: C. TARACHA, Misja pulkownika 

Boissimene, op. cit., p. 169-176. No indica el archivo ni el legajo, aunque en las imágenes se percibe el 

sello del Archivo Histórico Nacional. Sin haberlo comprobado, diríamos que se trata de AHN Estado 

2922: “Cartas del teniente coronel Boissimène del tiempo que estuvo en una comisión secreta en las 

fronteras de Francia”. 

284
 Boissimène debió tener algunas dudas sobre esta misión, porque pensaba que se le cambiaría el destino 

para enviarle al Norte. C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 151. Cita una carta de Boissimène 

al Regente, de 11 de diciembre de 1717. 
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comunicaba el contenido entero de su misión, y apuntaba que si el duque de Orléans no 

la veía apropiada, no tenía más que “detenerle” cuando estuviese a punto de embarcarse 

en Marsella. Boissimène lamentaba no poder entregar al Regente ninguna copia de sus 

instrucciones, pero Alberoni sólo se las comunicó de viva voz. Tenía sin embargo su 

carta credencial formal, firmada por el rey, que era por otra parte muy curiosa. 

Boissimène llevaba orden de: 

 

“asegurarle [a Rákóczi] de mi real asistencia, la cual estará siempre 

propensa a su beneficio e inclinada a su exaltación y particular interés, 

atendiéndole como al propio; la resulta favorable de esta grande operación 

será vigorosamente ayudada del esfuerzo con que fatigaran a nuestros 

enemigos por esta parte de Italia mis ejércitos y armadas, en cuya grande 

diversión puede fundarse la esperanza de contener su orgullo, y con la 

soberana protección la gloria de obligarlos a abandonar los usurpados 

dominios, y al honor de restituir aquellos vasallos a la quietud y reposo que 

desean, libertándolos del yugo, y opresión que de tanto tiempo los aflige.” 

 

Igualmente, Felipe V declaraba que “hasta lograr el expresado glorioso fin no daré oídos 

a proposición alguna de paz, sin que se halle primero bien informado”.
285

 

 

En diciembre de 1717, Boissimène redactó un memorial para el duque de Orléans, 

recogiendo en él las instrucciones que recibió oralmente de Alberoni. El contenido es 

prácticamente el mismo que el del memorial que escribió cinco años más tarde para 

Grimaldo. No hay duda que Boissimène transmitía toda su información al Regente 

francés y de que estaba a su disposición. De hecho, el Regente aprobó su misión: 

 

Longepierre lui repondit le 19 janvier 1718 qu’on etoit content de sa 

conduite. Il l’excita à continuer et à executer le plus promptement et le 

mieux qu’il luy seroit possible la comision dont il etoit chargé, parce qu’on 

s’y interessoit, et qu’on souhaitoit qu’il reussit. 

 

Detrás de la misión de Boissimène vemos una doble razón: con la continuación de la 

guerra turca, el emperador se vería obligado a emplear las tropas imperiales en la 

                                                 
285

 AGS Estado 8122: Copia de la carta credencial de SM al Príncipe de Transilvania. 30 de noviembre de 

1717. 
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frontera sur-oriental, reduciendo su capacidad de mandar hombres a reforzar las 

guarniciones italianas (tanto en Milán como a Nápoles). Por otra parte, este esfuerzo en 

Hungría podía empujar a Carlos VI a resolver –o al menos seguir abierto a discutir– 

diplomáticamente el conflicto mediterráneo. Tanto si el Regente se decantaba a favor de 

la alianza con España como si se mantenía fiel a la alianza con Gran Bretaña, tenía 

motivos para aprobar la tarea de Boissimène y para mantenerlo como espía a sus 

órdenes, de quien esperaba recibir información puntual. 

 

Debemos subrayar que las instrucciones que Boissimène recibió de Alberoni se 

preocupan por la conservación del buen nombre de Felipe V como monarca católico: los 

supuestos que contemplan antes de autorizar a su enviado a firmar cualquier 

compromiso son tan remotos, que el conjunto se puede interpretar fácilmente como una 

maniobra destinada sólo a alargar la negociación (tanto la propia como la paralela entre 

austríacos y turcos, probablemente) y ganar tiempo.
286

 Afirma asimismo Denize que con 

Boissimène llegó un cargamento de 20.000 fusiles, pero no encontramos ninguna 

referencia sobre estas armas.
287

  

                                                 
286

 AGS Estado 8122: « Memoire de la comisión... » : “Les ordres que M. le Cardinal me donna de 

bouche en me remettant la lettre de Créance de Sa Majesté, furent les suivants: De donner toute mon 

attention et mes soins pour engager M. le Prince de Transilvanie d’insinuer à la Porte Ottomane de 

Continuer la guerre contre l’Archiduc d’Autriche, mais aussi de les engager à ne plus la faire aux 

vénitiens n’y a l’Etat Ecclésiastique. Que le motif, que la Porte ottomane devoit déclarer par des actes 

Publics, pour être envoyés à toutes les Puissances chrétiennes, devoit être seulement pour délivrer la 

Hongrie du joug de la domination autrichienne en laissant la Liberté aux hongrois de s’élire un Roy de 

leur nation et de leur Religion chrétienne, comme anciennement. Que toutes les conquêtes, que dans la 

Continuation de la Guerre, la Puissance ottomane faroit sur celle d’Autriche, au-delà de ce qui auroit été 

d’autrefois de la dépendance de la Hongrie, seroient réunies au dit Royaume de Hongrie pour d’autant 

plus élargir le fossé entre l’Empereur ottoman, et celuy d’Autriche. Que la Transilvanie seroit également 

restituée à M. le Prince de Ragotzi, avec toutes les dépendances, dignités qui luy etoient duës. Que la 

Porte ne pouvoit en toutes ses conquêtes sur la Hongrie, et Transilvanie, s’approprier aucunes Places de 

Guerre, ou autres, sans exception; que les droits de Tributs qu’autrefois la Puissance ottomane avoit sur le 

dit Royaume de Hongrie et Principauté de Transilvanie, qui etoient en argent seulement, puis que les 

conquêtes de Hongrie et Transilvanie ne devoient avoir autre fin pour le present, que celui d’eloigner de 

la Puissance ottomane, celle d’Autriche, et se metre entre deux Un Royaume aussi etandu que celui de 

Hongrie et ses dépendances. Que je pouvois dire au Prince, s’il pouvoit engager la Puissance ottomane à 

toutes ces conditions par un écrit authentique, en forme de Traité avec le Prince de Transilvanie; sa 

Majesté Catholique ne fairoit pour lors aucune difficulté d’opposer des forces considérables contre 

l’Archiduc d’Autriche, pour que le traité de la Porte ottomane avec M. le Prince eut son efet, et que pour 

lors sa Majesté m’envoiroit les pouvoirs nécessaires pour assurer M. le Prince de sa puissante diversion 

pour la réussite d’une si digne entreprise, ou la religion de Sa majesté ne se trouveroit plus compromise. Il 

m’ordonna de ne signer aucune chose avec M. le Prince touchant ma commission qui parût engagement, 

jusques à ce que le Prince n’eût obtenu tout ce que je proposerois, et après que j’en aurois reçu les ordres 

par luy, de Sa Majesté.” 

287
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi...”, op cit., p. 175. 
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El hecho de que Boissimène esperara a recibir la autorización del Regente ayuda a 

entender la lentitud con la que emprendió el viaje: a pesar de salir de Madrid el 30 de 

noviembre de 1717, no llegó a los Dardanelos hasta el 11 de febrero de 1718,
288

 y tuvo 

su primera audiencia pública con Rákóczi en Adrianópolis el 15 de marzo de 1718.
289

 El 

conde de Gallas hizo pública la existencia de una negociación del rey de España con el 

príncipe de Transilvania, que se encontraba en el Imperio Otomano, el 16 de marzo de 

1718 (literalmente el día después de la llegada de Boissimène a la corte de Rákóczi). 

Aún más: Alberoni ordenó el regreso de su enviado con una carta de la misma fecha (16 

de marzo de 1718), aunque probablemente esta orden fue antedatada, y se produjo 

precisamente para intentar evitar el escándalo después de la denuncia de Gallas. Si una 

sola carta de Rákóczi a Cellamare ya le ponía el Colegio Cardenalicio en contra, ¿qué 

iba a ocurrir si se descubría la existencia de un enviado con carácter? 

 

Para entender la sucesión de hechos se debe tomar en cuenta que las cartas –

principalmente por su confidencialidad– tardaban más de dos meses en cruzar el 

Mediterráneo desde Marsella hasta Adrianópolis. Cuando a finales de noviembre de 

1717 se acreditó Boissimène para su misión, en paralelo Rákóczi ya había escrito su 

carta a Cellamare (la carta de 26 de noviembre de 1717 que fue interceptada y 

denunciada ante el Papa), donde le exponía como había explicado al gran visir Mehmed 

Pasha, motu proprio, el interés que España podría tener en continuar la guerra al 

Mediterráneo, y le relataba lo difícil que le estaba resultando mantener el pulso ante la 

facción de la corte otomana que estaba decidida a concluir inmediatamente la paz.
290

  

 

 

16 sept. 

1717 

Carta de Rákóczi a Felipe V Sobre su decisión de trasladarse a 

Adrianopolis para luchar al lado del Sultán y 

recuperar su principado. 

22 nov. Carta de Boissimène al Regente Sobre su misión en el Imperio Otomano por 

                                                 
288

 Lo explica el mismo Boissimène a Longepierre en una carta cuya copia se encuentra en MAE CP 

Espagne 269. Boissimène a Longepierre, 26 de abril de 1718. 

289
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi...”, op cit., p. 173-174, ya intuía que esta lentitud 

era una prueba de la duplicidad del coronel. 

290
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi...”, op cit., op. cit., p. 172-173. 
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1717 encargo de Alberoni 

26 nov. 

1717 

Carta de Rákóczi a Cellamare Sobre su llegada a Adrianopolis y la dificultad 

de convencer los turcos a continuar la guerra. 

Será interceptada y denunciada por Gallas el 

16 de marzo de 1718. 

30 nov. 

1717 

Credencial de Felipe V para Boissimène ante Rákóczi.  

En el mismo día Alberoni le da sus instrucciones 

11 dic. 

1717 

Carta de Boissimène al Regente Le revela las instrucciones de su misión y le 

pide autorización 

19 enero 

1718 

Carta de Longepierre a Boissimène 

* Recibida el 26 de abril de 1718 

Le informa que el Regente aprueba su misión 

y le desea éxito, puesto que beneficiará 

también a Francia. 

24 enero 

1718 

Carta de Alberoni a Boissimène 

*Recibida el 26 de abril de 1718 

Le informa que España concluirá una alianza 

con Francia y Saboya para la libertad de Italia. 

La guerra está asegurada. Debe informar a 

Rákóczi y al gran visir. 

feb. 1718 La gaceta de Rotterdam publica una carta falsa del Sultán agradeciendo a Felipe su 

ataque sobre Cerdeña 

15 marzo 

1718 

Primera audiencia de Boissimène ante Rákóczi 

16 marzo 

1718 

Audiencia del conde de Gallas ante el Papa, acusando a Alberoni de entenderse 

con el Sultán, a partir de la carta de Rákóczi de 26 de noviembre de 1717. 

16 marzo 

1718 

Carta de Alberoni a Boissimène 

*Recibida el 11 de junio de 1718 

Orden de regreso a España. Posiblemente 

escrita para evitar un escándalo mayor, y 

antedatada.  

26 abril 

1718 

Carta de Boissimène a Longepierre Le informa de cómo evitar la paz austro-turca, 

de las facciones otomanas a favor de la guerra, 

y avisa que ha recibido noticias de la alianza 

de España, Francia y Saboya contra el 

Emperador (en la carta de Alberoni de 24 de 

enero) 

13 mayo 

1718 

Audiencia de Rákóczi y Boissimène ante el Gran Visir. Exponen la inminente 

guerra que España y Francia abrirán contra el emperador en Italia. 

11 junio 

1718 

Boissimène recibe la orden de regreso a España (en la carta de Alberoni del 16 de 

marzo de 1718) 

27 junio 

1718 

Alberoni escribe a Cellamare que, efectivamente, habían tenido un agente a la 

corte de Rákóczi, para espiar al húngaro, y que este agente se había auto-
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adjudicado el título de enviado.
291

 

2 y 6 julio 

1718 

Boissimène recibe pasaportes del Gran Visir y se despide de Rákóczi. 

21 de julio 

1718 

Se firma la paz en Passarowitz. 

 

 

La carta de Alberoni de 16 de marzo de 1718, que contenía la orden de despedirse de 

Rákóczi, no le llegaría a Boissimène hasta el 11 de junio. Serían necesarias cuatro 

semanas más para conseguir los pasaportes al objeto de abandonar el Imperio Otomano. 

En consecuencia, el coronel de origen francés dispuso de tres meses y medio para 

actuar. Las conversaciones para la paz ya se estaban preparando en Passarowitz 

(Požarevac), y la corte otomana era escenario del enfrentamiento entre facciones.
292

 La 

única estrategia posible, tanto para Boissimène como para Rákóczi, era dilatar la 

negociación y retrasar la signatura de la paz. Para ello contaron con el apoyo del 

embajador de Francia en la Puerta Otomana, el marqués de Bonnac, quien alentó al 

enviado español. Bonnac llegó hasta al punto de afirmar (de palabra y en privado) que la 

continuación de la guerra austro-turca también servía al interés de Francia.
293

 Era del 

todo coherente: mantener la guerra austro-turca activa aumentaba la probabilidad de que 

el emperador aceptara la mediación franco-británica en el conflicto con el rey de 

España.
294

  

 

A raíz de una carta de Alberoni del 24 de enero de 1718, que fue recibida en 

Adrianópolis en mayo de 1718, se produjo la audiencia de Rákóczi acompañado de 

                                                 
291

 MAE CP Espagne 278: carta de Alberoni a Cellamare, 27 de junio de 1718. Apud F. LEPORE, Un 

capitolo inédito di Storia Mediterranea..., op. cit. 

292
 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi...”, op cit. Boissimène informó de esto al 

Regente: MAE CP Espagne 269, ff. 86-92. Boissimène a Longepierre, 26 de abril de 1718. 

293
 AGS Estado 8122: Copie d’une lettre de M. le Marquis de Bonnac, ambassadeur de France à la Porte 

Ottomane. 24 mars 1718. Boissimène pone un gran empeño, en su memorial para Grimaldo, en tratar de 

justificar sus contactos con Bonnac. Lo más plausible es que Bonnac estuviese informado de su llegada y 

de su comisión. 

294
 Este punto encaja perfectamente con la memoria que Boissimène mandó a Longepierre acerca del 

deseo de paz de los turcos y las formas de sabotearlo. La relación de Boissimène con Bonnac también se 

entiende tomando en cuenta que Boissimène era a todos los efectos un espía francés en paralelo a su 

misión como ministro de Felipe V. MAE CP Espagne 269, ff. 86-92. Boissimène a Longepierre, 26 de 

abril de 1718. 
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Boissimène con el Gran Visir, el 13 de mayo de 1718. Denize demuestra que esta 

audiencia fue pedida expresamente por el enviado español,
295

 aunque en su relación de 

los hechos Boissimène insiste en que fue llamado y que Rákóczi le convenció de 

asistir.
296

 El enviado español tenía orden de representar la calidad y la fuerza de la 

armada española, así como la determinación de Felipe V de atacar el reino de Nápoles y 

la justicia que amparaba la “recuperación” de este reino. También debía afirmar que el 

rey de España estaba a punto de concluir un tratado de alianza con el regente de Francia 

y el duque de Saboya (algo que él creía honestamente, puesto que Alberoni lo había 

afirmado en su carta de enero de 1718).
297

 La memoria que preparó para la ocasión se 

dirigía a unas indeterminadas “puissances non informées”, a las cuales sugería que 

podían “suspendre telle négociation, ou elles peuvent être engagées, en les prolongeant 

jusques à ce qu’elles apprennent l’exécution des desseins du Roy d’Espagne.”
298

  

 

El contexto no le era desfavorable del todo: a pesar de haberse designado un nuevo visir 

(Nevshehirli Damad Ibrahim Pasha,
299

 nombrado el 10 de mayo de 1718) perteneciente 

a la facción que más dispuesta estaba a firmar la paz con el Emperador, lo cierto es que 

los preparativos para el congreso de Passarowitz pasaban por horas bajas, a raíz del 

intento de Eugenio de Saboya de retractarse de los preliminares acordados antes de 

proceder a la apertura del congreso.
300

 Es lógico pensar que si el Gran Visir otorgó la 

                                                 
295

 E. DENIZE, “Las relaciones de Francisco II Rakoczi...”, op cit. 

296
 AGS Estado 8122 : « Mémoire de la Comission dont Sa Majesté Catholique m’honnora sous le 

caractere de son Envoyé auprès de SAS le Prince de Transilvanie pour lors Resident à Andrinople… » 

297
 De nuevo la carta a Longepierre demuestra que Boissimène cree honestamente en la Unión de las Dos 

Coronas y el éxito de la alianza –tanteada por el duque de Parma a finales de 1717– entre Felipe V, el 

Regente y Víctor Amadeo. MAE CP Espagne 269, ff. 86-92. Boissimène a Longepierre, 26 de abril de 

1718 

298
 AGS Estado 8122, « Mémoire que M. de Boissimène Chevalier de l’ordre militaire de St Louis, 

Colonel au Service de Sa Majesté Catholique,  et son Envoyé auprés de SAS le Prince de Transilvanie, 

donne pour oposer aux faussetés que publient les ennemis du Roy d’Espagne contre la Gloire du Roy son 

Maitre. » 

299
 F. VEIGA, El Turco: diez siglos a las puertas de Europa, Barcelona, Debate, 2006, p. 274. 

300
 Desde marzo de 1718 las potencias mediadoras –Gran Bretaña y las Provincias Unidas– habían 

trabajado para facilitar la apertura del congreso que se iba a celebrar en Passarowitz. El punto clave eran 

los preliminares. El sultán había propuesto de entrada partir del principio del uti possidetis; con esto 

expresaba que no iba a reclamar la recuperación de los límites pactados en Karlowitz (1699), pero que a 

cambio no estaba dispuesto a renunciar a sus territorios ganados (a Venecia) en el Peloponeso. Eugenio 

de Saboya aceptó este principio en abril, lo que permitió abrir el congreso en mayo. Sin embargo, en las 

conversaciones formales se reveló que Eugenio pretendía renegociar las posesiones territoriales a su 

favor. C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC, The Peace of Passarowitz, 1718, op. cit., p. 15-16. 
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audiencia fue porque algún tipo de utilidad veía en ella. Siempre según el relato de 

Boissimène, el Gran Visir le agradeció la información, que fue secundada por Bonnac, y 

remarcó que « s’il l’avoit sçu plustôt, l’Empereur son maitre [i. e., el Sultán] ne seroit 

pas entré si aisement en negociation de paix avec celuy d’Autriche, mais qu’il pouroit 

bien se fiare qu’elle ne se conclût pas. » Convencidos de que su oposición a la buena 

marcha de las conversaciones de Passarowitz iba a surtir efecto, Boissimène y Rákóczi 

se retiraron.  

 

Pocas semanas después, el coronel francés al servicio de España recibió la carta con la 

orden de regresar de forma inmediata a Madrid. Boissimène consiguió su pasaporte para 

salir del imperio otomano el 2 de julio de 1718,
301

 y cuatro días más tarde se despedía 

de Rákóczi.
302

 El 21 de julio de 1718 se firmaba la paz de Passarowitz, seguida por un 

tratado de comercio entre ambos imperios seis días después.
303

 Al príncipe de 

Transilvania sólo le quedaba como consuelo la resistencia de los turcos a entregar los 

“rebeldes” que Eugenio de Saboya reclamaba, aunque el consenso entre ambos imperios 

era dispersar a Rákóczi y sus seguidores por el territorio turco, lejos de la frontera.
304

 

 

La vuelta a España de Boissimène tampoco fue fácil. El coronel reapareció en 

septiembre de 1718 en Marsella. Desde allí escribió de nuevo a París –no lo había hecho 

desde abril de aquel año, aunque es plausible que transmitiera información a través de 

Bonnac. Pedía al Regente una ayuda para llegar a la capital e informarle personalmente 

del curso de su misión. Se le denegó, ordenándosele en cambio que volviese a Madrid y 

reemprendiera su labor de espionaje desde allí. Después de pasar dos meses detenido en 

Saint-Jean-Pied-de-Port por falta de pasaporte, Boissimène pudo cruzar la frontera y se 

presentó ante Alberoni en enero de 1719. Entonces fue destinado a la guarnición de 

Pamplona –según San Felipe con una misión secreta y muy específica de colaborar en la 

                                                 
301

 AGS Estado 8122, « Traduction de la lettre que le Grand Visir Hibraim Pascha gendre du Grand 

Seigneur a ecrite à SAS le Prince Ragozki à Andrinople, au sujet du départ de M. le chevalier 

Boissimène, envoyé de Sa Majesté Catholique auprés du susdit Prince, pour pouver s’en retourner en 

Espagne. » Boissimène especifica que la carta es de 2 de julio de 1718. 

302
 AGS Estado 8122, carta de Rákóczi a Felipe V, 6 de julio de 1718. 

303
 C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC, The Peace of Passarowitz, 1718, op. cit., p. 23. 

304
 C. INGRAO, J. PESALJ, N. SAMARDZIC, The Peace of Passarowitz, 1718, op. cit., p. 16-17, 45. 
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deserción de las tropas francesas–,
305

 hasta que en marzo de 1719 su gobernador lo 

arrestó. Fue trasladado a la prisión de Burgos, donde pasó ocho meses (de marzo a 

noviembre de 1719). Tanto su captura como su liberación se debieron a órdenes directas 

de Alberoni.
306

 Él creyó que habrían detectado su correspondencia con París; sin 

embargo, es plausible que el tiempo de su detención se debiese a que la Corte madrileña 

quería evitar que difundiese los detalles de su misión en el imperio otomano. 

 

En diciembre de 1719, después de ser puesto en libertad, Boissimène pidió permiso a 

Miguel Fernández Durán para pasar a Francia. Estuvo en París; el Regente le encargó 

seguir el cardenal Alberoni en su exilio. Boissimène se instaló de incógnito en Italia. Al 

morir Longepierre, su enlace con el duque de Orléans pasó a ser Deslandes de Régnault; 

éste le dispensó del servicio y le autorizó a pasar de nuevo a España. Fue entonces, en 

1721, que Boissimène se instaló en Bayona, desde donde escribió los memoriales acerca 

de su misión para entregarlos a Grimaldo. Parece ser que lo hizo con la esperanza de 

cobrar los atrasos de su sueldo de coronel vivo y de lograr un empleo en el servicio 

diplomático en los Cantones Católicos. Cezary Taracha ha reseguido la trayectoria 

posterior de Boissimène, y ha señalado que ni Daubenton ni Grimaldo confiaron en los 

memoriales entregados por el ministro, considerando que estaba ocultando las cartas 

más relevantes.
307

 

 

La valoración de la misión de Boissimène es casi tan problemática como la valoración 

del propio diplomático. De entrada, vale la pena resaltar que a pesar de ejercer durante 

                                                 
305

 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios..., op. cit., p. 218-219. 

306
 Rectificamos a Taracha, que creyó que la prisión de Boissimène se produjo después de la caída de 

Alberoni y como represalia por haber actuado como espía suyo. C. TARACHA, Ojos y oídos de la 

monarquía..., op. cit., p. 156. Boissimène fue detenido en abril de 1719 por Blas de Loya, que había 

recibido las órdenes en dos cartas de Alberoni de 17 y 24 de abril de 1719. Ambas, en AHN Estado 2884 

(1). Fue liberado gracias a una carta de Alberoni y una orden positiva de Miguel Fernández Duran, ambas  

de 14 de noviembre de 1719. AGS Estado 8122. 

307
 C. TARACHA, Misja pulkownika Boissimène, op. cit., p. 63, reproduce los pareceres de Daubenton 

sobre los papeles entregados por Boissimène. Proceden en todo caso de AGS Estado 8122. “He 

reconocido todos los papeles adjuntos. Por estos papeles se evidencia la mala fe o la perfidia de don 

Santiago de Boissimène, dice se han extraviado las instrucciones secretas que le dio el Cardenal Alberoni 

y las 10 cartas que Su Eminencia le escrivio, y en el mismo tiempo envía copias de varias cartas de una 

del Príncipe Eugenio al Gran Visir, dos del Gran Visir al Principe Ragoski, de una del señor Bonac a la 

Puerta Otomana […] En vista de todo lo dicho soy de parecer que no se le responda sino con pocas 

palabras diciéndole que SM le prohíbe de volver jamás a España.” 
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dos años (de noviembre de 1717 a agosto de 1718 como diplomático, y de marzo a 

noviembre de 1719 como prisionero), en 1720 Grimaldo desconocía totalmente la 

misión, y hasta la estancia en prisión, del coronel francés.
308

 Es justo, asimismo, tener 

en cuenta que a pesar de tratarse de una misión pensada y decidida precipitadamente, de 

forma casi unipersonal, al margen de los circuitos deliberativos institucionales más 

restringidos y –en definitiva– perfectamente digna de ser considerada un capricho de 

Alberoni, la idea tenía algún sentido en términos de estrategia: no sólo Viena se 

preocupaba honestamente por descubrir si habría una tercera campaña turca. Monteleón, 

Cellamare, Beretti Landi, o San Felipe, estaban alerta para leer los indicios 

(contradictorios) de los movimientos de la Puerta que llegaban a su conocimiento. 

Juzgamos prácticamente imposible que ninguno de ellos estuviese informado de esta 

iniciativa, y sin embargo, las referencias a esta posible tercera campaña turca contra el 

emperador son constantes desde octubre de 1717, a pesar de los rumores sobre la 

negociación de la paz.
309

 El mismo Regente de Francia consideró la misión 

suficientemente útil como para utilizar a Boissimène como espía encargado de 

informarle sobre la posibilidad de hacer fracasar la paz de Passarowitz.
310

 

 

El escándalo que la misión de Boissimène había supuesto para Alberoni (nada menos 

que establecer una comunicación con la Puerta Otomana en tiempo de cruzada) tuvo 

algunas repercusiones a largo plazo: entre 1735 y 1736 Alberoni elaboró y publicó un 

plan de paz europeo, que pretendía reconciliar las potencias entre ellas (especialmente la 

Casa de Áustria con las dos coronas borbónicas) para concertar luego una acción 

conjunta y coordinada contra el Imperio Otomano. El plan de paz presenta un esquema 

de acción que incluía el reparto del Imperio Otomano entre los participantes, y la 

posterior creación de una Dieta europea con facultad de arbitrar en las disputas de los 

príncipes europeos, para evitar que recurriesen a las armas. Alberoni intentaba entonces, 

                                                 
308

 También C. TARACHA, Ojos y oídos de la monarquía..., op. cit., p. 157.  

309
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717: “E vero, che si parla, 

come si gli Turchi siano per far la Pace, e che il negoziato con il Ppe Eugenio si tratti fervidamente. Può 

essere, che Dio non lo voglia per confondere l’ambizione, e le violenze della Corte di Vienna.” Mismo 

legajo y mismos correspondientes, 4 de noviembre de 1717: “Se la Porta volesse risolversi a tentare un 

altra campagna, è piu, che indubitato, che l'Arciduca sarà imbrogliato per l'impegno con la Spagna, e per 

le cose del Nord.” 

310
 MAE CP Espagne 269, ff. 86-92. Boissimène a Longepierre, 26 de abril de 1718. 
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por un lado, borrar su reputación de hombre belicoso, hacer prueba de catolicidad (la 

sentencia en el proceso que Clemente XI le había abierto le había declarado inocente) y 

de tolerancia, y por el otro, diseñar y presentar al público un plan que, entre otras 

características, significaba que el imperio debía renunciar a cualquier posesión en 

Italia.
311

   

 

B. El factor ruso-jacobita: la amistad con Pedro el Grande.  

Guerra al duque de Hannover 

De la misión de Boissimène tenemos poca información debido a su carácter extra-

institucional; el secretismo, sin embargo, se podría atribuir a la necesidad de discreción, 

por el riesgo de hacer público el envío de un diplomático con carácter al Imperio 

Otomano, aunque fuera a la corte del príncipe de Transilvania y no a la del sultán. Sin 

embargo, el sistema de desvío de la información procedente del servicio diplomático 

estaba ya perfectamente consolidado en los primeros meses de 1718, con lo cual las 

iniciativas posteriores en el campo de la política exterior siguieron también este curso 

irregular, sin que hubiese una plena justificación para ello.  

 

Como hemos visto, cuando en febrero de 1717 se descubrió la conspiración sueco-

jacobita y se detuvo al embajador sueco en Londres, el conde de Gyllenborg, el Consejo 

de Estado español aprobó que la ocasión se aprovechara para restablecer las relaciones 

diplomáticas con Suecia. Poco después se indicó a todos los ministros en el extranjero 

que estuviesen alerta de los “nublados en el norte” que podían afectar especialmente al 

reino de Gran Bretaña. Como apuntamos, el rey de España pretendía mantenerse 

informado de los sucesos en el Báltico para calibrar su actividad en el Mediterráneo. A 

pesar de la visita de Pedro I a París y a La Haya y su buena predisposición a recibir los 

                                                 
311

 El proyecto de paz de Alberoni se puede encontrar digitalizado en varios idiomas, con algunas 

diferencias de detalle. El más accesible es la versión que editó a principios de siglo XX M. R. 

VESMITCH: “Cardinal Alberoni's Scheme for Reducing the Turkish Empire to the Obedience of 

Christian Princes: And for a Partition of the Conquest Together with a Scheme of Perpetual Dyet for 

Establishing the Publick Tranquility”, The American Journal of International Law, 7/1 (January 1913), p. 

83-107. Viene precedido de un estudio del editor: M. R. VESNITCH, “Cardinal Alberoni: An Italian 

Precursor of Pacifism and International Arbitration”, The American Journal of International Law, 7/1 

(January 1913), p. 51-82. Véase también F. J. ESPINOSA ANTÓN, Inventores de la paz, soñadores de 

Europa. Siglo de la Ilustración, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2012, p. 93-118; F. J. ESPINOSA 

ANTÓN, “Irenismo y cosmopolitismo en los proyectos de paz del siglo XVIII”, G. LÓPEZ SASTRE, V. 

SANFÉLIX VIDARTE (eds.), Cosmopolitismo y nacionalismo: de la Ilustración al mundo 

contemporáneo, Universitat de València, 2010, p. 33-50. 
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embajadores españoles, no fue entonces que se estableció un contacto permanente para 

conducir la diplomacia hispano-rusa. Pedro I ya había ofrecido en bandeja la ocasión 

para iniciar la comunicación diplomática durante su viaje a las cortes de París y La 

Haya en los primeros meses de 1717. Cellamare y Beretti Landi fueron instruidos sobre 

el tratamiento que debían dispensar al zar,
312

 y ambos diplomáticos tuvieron la 

oportunidad de presentarse ante Pedro I y su ministro plenipotenciario, el príncipe 

Kurakin. Las descripciones que mandaron a Madrid fueron muy positivas, si bien 

entonces no se consideró pertinente estrechar más la relación de forma inmediata,
313

 

aunque se sabía que Francia estaba ultimando un tratado con su huésped.  

 

En cambio, medio año más tarde –después de la conquista de Cerdeña– la posibilidad de 

una guerra en el Norte ganaba en importancia y en urgencia: si Gran Bretaña debía 

enviar una flota al Báltico, no podría actuar de forma tan decisiva en la ejecución de su 

garantía dada al emperador en el tratado de Westminster. Al mismo tiempo, una guerra 

general podía involucrar a los círculos del imperio y dificultar el envío de tropas 

imperiales a Italia. Esta conciencia ya aparece en las cartas de Beretti Landi de octubre 

de 1717. El embajador en La Haya reflexionaba entorno a las razones para el estallido 

de una nueva (tercera, en su cómputo) guerra del Norte, cuya premisa esencial era la 

reconciliación entre Suecia y Rusia; o en otras palabras, la conclusión de una paz 

separada de estos dos actores. A continuación, el zar debería proteger al duque de 

Mecklemburgo; debería asimismo esforzarse para que los ducados de Bremen y Verden, 

ocupados por tropas hannoverianas, fuesen devueltos a Suecia, y en este esfuerzo, se le 

podrían sumar otros príncipes hasta entonces al margen del conflicto, como el Langrave 

de Hesse-Kassel.
314

 Mucho se puede dudar de las fuentes de información de Beretti 

Landi, quien repetía que del tratado de paz separada entre rusos y suecos “oggidi se ne 

                                                 
312

 Se advierte a Cellamare que “en cuanto al tratamiento le ha de dar el mismo que en Paris le dieren 

otros embaxadores”, y a Beretti, que “le ha de dar el propio y en la misma forma que le diere el 

embaxador de Francia que reside en Holanda”. La cita, de AHN Estado Libro 46, consulta del Consejo de 

Estado, 17 de diciembre de 1716. El expediente original, en AHN Estado 1669, con la misma fecha. 

313
 M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “De Moscovia a Rusia: caracteres nacionales y límites europeos en el 

imaginario español de los siglos XVII y XVIII”, Saitabi, 55 (2005), p. 86-89. El conjunto de los 

despachos de Cellamare relatando la visita del zar a París, en AHN Estado 1669. 

314
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717. 
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parla come d'una cosa, che o sia già fatta, o che sia immancabile a farsi.”
315

 Este 

tratado, y la consiguiente nueva guerra del norte, tenía –siempre según el embajador 

español– grandísimas implicacions muy favorables para Felipe V: 

  

“Quello che farebbe forse perder all'Arciduca la speranza d'aver l'Inghilterra 

prepotenze a favor suo nella mediazione caso che il trattatto s’intavoli, et 

all’Inghilterra le idee di stabilire il suo interesse medesimo in Germania, 

protteggendo le cose dell’Arciduca, sarebbe per avventare l’accomodamento 

del Czar col Rè di Suezzia. [...] Se si verifica, ho l'onore d'assicurarne VEm 

che simile nuovo fuoco nel Nord dara dell'applicazione all'Arciduca, et a 

chiunque volesse per passione favorirlo, e che divertirà assai, che detto 

Principe ne possa mandar Truppe in Italia, ne far impressione maggiore con 

le sue minaccie. Sarò allerta di tutto e compirò essattamente alla mia 

obbligazione di dar parte a VEm di quanto sarà necessario per l'intelligenza 

delle LLMM.”
316

 

 

En noviembre de 1717 el embajador ruso en La Haya, Kurakin, tomó la iniciativa. 

Visitó a Beretti Landi y en el transcurso de una conversación sobre el potencial del 

comercio directo entre España y Rusia, hizo hincapié en la necesidad de emprender 

relaciones bilaterales entre Felipe V y Pedro I, el cual “ebbe gran gusto allor che fu 

all'Haya di vedere un ambassadore di Spagna, che gli fece espressioni per parte del suo 

Rè, il che pure fece in Parigi il Ppe di Cellamare, mà SMta Czariena non sapeva, 

perche il Rè Cattolico non gli avesse mai fatto l'onore di dargli parte del suo 

avvenimento alla Corona di Spagna.” Kurakin aprovechó para subrayar que el zar no 

tenía ninguna dependencia del emperador Carlos VI, y que estaba dispuesto a ser buen 

amigo de Felipe V “buon grado o mal grado che ne sentisse la corte di Vienna.”
317

 La 

velada mención al emperador era suficiente para evocar una negociación de tinte 

político. Beretti Landi escribió sin tardanza a Alberoni para saber cómo debía 

corresponder a unas declaraciones que, aunque fuesen informales, denotaban 

                                                 
315

 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717. A su favor cabe remarcar 

que el barón de Goertz se dedicaba a propagar el rumor de la paz inminente. C. NORDMANN, La crise 

du Nord, op. cit., p. 114. 

316
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717. 

317
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de noviembre de 1717. Véase también la 

versión de Kurakin de la entrevista, en RGADA, F. 50, op. 1, 1717, d. 6, f. 116 y 119, 15 de noviembre de 

1717. 
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instrucciones expresas por la parte rusa. Si bien no disponemos de la respuesta que llegó 

de Madrid, la podemos adivinar por la carta de Beretti del 23 de diciembre de 1717: 

 

Avendo io parlato col Principe Korakin, il quale appunto di questa Pace del 

suo Padrone con lo Sueco ne parla in termini, come se la creda non solo 

fattibile, mà fatta, gli rimostrai secondo l'istruzione favoritami da VEm che 

forse adesso non parerebbe piu di stagione una lettera del Ré MS al Czar, 

che gli annonciasse il suo avvenimento al Trono di Spagna, e restammo 

d'accordo, che scriverebbe egli, e che scriverei io, che gli nostri due sovrani, 

senza aver riguardo nè a chi sarebbe il Primo, nè al chi il secondo, per la 

prima occasione di qualche ufficio nelle forme l'uno scriverebbe all'altro; 

Per essempio sara forse pratticabile, che SM dia parte quando la nostra gran 

Regina avrà partorito, il che Dio le conceda con la felicità sollecitata da 

nostri voti, o il Czar potrebbe scrivere, se dasse parte della sua Pace con lo 

Sueco, quando la facesse.
318

 

 

Cellamare recibió unas instrucciones semejantes, puesto que el 24 de diciembre escribió 

formalmente al príncipe Kurakin para expresar sus deseos de ver establecida una buena 

inteligencia entre los dos soberanos.
319

 Hasta donde llega nuestro conocimiento, no 

circularon por la vía de Estado ni por vía reservada a manos de Grimaldo. Como ya 

relatara Nordmann, el nacimiento de Mariana Victoria proporcionó la ocasión que 

Beretti Landi y Kurakin estaban esperando: Pedro I afirmaba a inicios de mayo de 1718 

que si el rey de España tenía a bien hacerle llegar una carta comunicándole formalmente 

el nacimiento, él por su parte no tardaría en responderla
320

. La carta de Felipe V 

(fechada en Madrid el 25 de abril de 1718)
321

 ya se encontraba en posesión del 

embajador español, que el 21 de mayo la entregó formalmente a Kurakin, quien la 
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 23 de diciembre de 1717. 
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 La carta en francès, en RGADA, F. 50, op. 1, 1717, d. 6, f. 164. La traducción al ruso en RGADA, F. 

50, op. 1, 1717, d. 6, f. 165-166, y una copia en RGADA, F. 58, op. 1, 1718, d. 21. Fue asimismo incluida 

en O. B. Волосюк, Россия и Испания: Документы и материалы, op. cit. 

320
 RGADA, F. 58, op. 1, 1718, d. 25. Concretamente, nos referimos a la carta con fecha de 5 de mayo de 

1718. 

321
 La carta original en español y su traducción al ruso, en RGADA, F. 58, op. 1, 1718, d. 9. Los trámites 

de preparación del formulario para escribir al zar, iniciados el 2 de abril de 1718, en AHN Estado 4841. 
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aceptó y la remitió a Pedro I con su despacho del 24 de mayo
322

; y el 16 de julio Pedro I 

redactaba la respuesta
323

. 

 

En mayo de 1718 Pedro el Grande había conseguido abrir conversaciones para 

establecer los preliminares de su paz con Suecia.
324

 El zar deseaba terminar la Guerra 

del Norte y consolidar sus nuevas posesiones en la orilla del Báltico. Un tratado 

separado de paz con Suecia le parecía el método más fácil. Reunidos en las islas de 

Aland, los plenipotenciarios suecos y rusos avanzaban lentamente en la negociación. 

Para Felipe V, la expectativa de la paz en el Norte era también atractiva, puesto que si 

se formalizaba este cambio de alianzas, preveía que los círculos del imperio (y 

posiblemente el mismo emperador) se verían obligados a destinar sus tropas –incluidas 

las que se liberarían pronto en el frente austro-turco– al Norte. Colateralmente, debemos 

tomar en cuenta que desde el descubrimiento de los papeles de Gyllenborg, tanto los 

jacobitas como el propio Jorge I creían que el entendimiento ruso-sueco llevaría 

asociada una alianza pro-jacobita, por la involucración de los partidarios de Jacobo 

Estuardo en la preparación de la mediación entre Rusia y Suecia. Esta posibilidad 

tampoco molestaba al rey de España.
325

  

 

En el momento crítico del verano de 1718 –cuando el congreso de Passarowitz estaba en 

marcha, la armada española había zarpado en dirección a Sicilia, y Felipe V estaba a 

punto de rechazar de frente el ultimátum que le venía a presentar James Stanhope en 

persona–, Beretti Landi necesitaba que Kurakin le confirmara los numerosos rumores 

que le llegaban (en las gacetas y journals impresos en las Provincias Unidas, y en las 

cartas de sus corresponsales en Lübeck y Hamburgo) sobre la paz ruso-sueca. Los 

agentes jacobitas con quienes estaba en contacto (Harry Stirling, principalmente) se 

mostraban extremadamente confiados, a diferencia del embajador español que se 

mostraba impaciente hasta el punto de que los partidarios del pretendiente Estuardo –tan 

acostumbrados a fiarlo todo a la providencia– no lo podían comprender. Beretti veía en 
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 RGADA, F. 58, op. 1, 1718, d. 23. 
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 RGADA, F. 58, op. 1, 1718, d. 22. 
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 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit. 

325
 Beretti Landi había informado en enero de 1718 que en la corte del zar había al menos dos jacobitas de 

relieve y prestigio. AGS Estado 6187, cartas de Beretti Landi a Grimaldo, 20 y 27 de enero de 1718. 
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la Guerra del Norte la posibilidad de desbaratar el arbitraje que Jorge I quería imponer a 

Felipe V. Los dos ministros de Pedro I en La Haya y en París se esforzaron para contar 

a los embajadores españoles que el soberano ruso intervendría decididamente en contra 

de la Cuádruple Alianza, que era exactamente lo que estos querían oír: 

 

L'Empereur et le Roi d'Angleterre sont les deux Puissances les plus 

redoutables de l'Europe; redoutables par leurs grandes forces, et par leurs 

vastes projets [...]. Si ces deux Potentats sont puissants, ils ne sont pas 

moins ambitieux, joints ensemble par les liens d'un intérêt réciproque ils 

visent a donner la loi a toute l'Europe, tant sur terre que sur Mer. On sait que 

le Roy George ne parvint à l'Electorat qu'en promettant de se tenir 

inviolablement attaché aux intérêts de la Maison d'Autriche, et de se prêter à 

toutes les impressions qu'elle vaudrait lui donner.[...] Ils ne différent de 

s'expliquer ouvertement, que pour avoir le temps de former cette Quadruple 

Alliance, qui mettra toute l'Europe aux fers, si elle répond aux désirs de sa 

Majesté Impériale, et a ceux du Roy d'Angleterre.[...] 

Contre d'aussi puissants Ennemis, il faut une puissante Barriere; il n'y a que 

les Princes du Nord qui la puissent composer. L'Angleterre ne l'ignore pas. 

Que n'a-t-elle point tenté pour nourrir la division entre le Czar et le Roy de 

Suède? Mais cabales inutiles. La Paix est ou Signée ou prête à signer. Le 

Czar, le Roy de Suède, et le Roy de Prusse ont prévu l'orage; unis de la 

manière plus intime, sont résolus de le dissiper. Le Roy d'Espagne et le Roy 

de Sicile entrent dans leurs projets. Ils en retireront de grands avantages. Ces 

Princes sont en état de former une forte Barrière en Allemagne, d'empêcher 

l'Empereur d'entrainer par son autorité les Princes de l'Empire dans la 

Guerre d'Italie; le Roy de Suède entreprendra de rentrer dans les États qu'on 

luy a ravis dans la Basse Allemagne, par la diversion considérable pour 

l'Italie, par le nouveau motif pour la Hollande de ne point entrer dans la 

Quadruple Aliance, puissant moyen pour l'enhardir à ne pas se prêter 

servilement à toutes les impressions que l'Empereur et le Roy d'Angleterre 

prétendent lui donner contre ses intérêts les plus essentiels.
326

 

 

A partir de finales de julio de 1718, con la firma pública de la paz en Passarowitz y –en 

agosto– el rechazo al ultimátum de Stanhope, el soberano ruso se convierte en un 

partenaire muy deseable. Para aumentar la seguridad del rey de España, Beretti Landi 
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 El documento de Schleinitz, en AHN Estado 2884-3. “Reflexiones del enviado de Moscovia sobre los 

designios de las Cortes de Londres y de Viena. Para remitir a Alberoni con carta de 11 de julio de 1718.” 

En un sentido semejante se expresa Kurakin cada vez que Beretti Landi le interroga: RGADA, F. 58, op. 

1, 1718, d. 25, carta de 29 de julio de 1718. 
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intentó negociar con Kurakin un tratado defensivo de aplicación inminente contra el 

emperador y contra Jorge I a lo largo del mes de agosto de 1718.
327

 Su intención era 

consolidar y concretar aquellas expresiones de amistad y apoyo que llevaba ocho meses 

oyendo de boca de Kurakin. Pero el enfoque netamente pro-jacobita que planteaba el 

ministro español –convencido de forma poco sensata de la inclinación jacobita de Pedro 

I– obligó a Kurakin a responderle con evasivas, y la negociación en La Haya jamás se 

formalizó. Sin embargo, como veremos en el capítulo 6, al rey de España no le 

quedaban otras opciones: la intriga del norte se convertía en su último recurso, y para 

precipitarla consideró que se requería el envío de un ministro. 

 

C. Cellamare, la Vieille Cour y las dos coronas: un problema político.  

Guerra al Regente 

La discusión historiográfica acerca de la “conspiración de Cellamare” ha logrado 

hacerse un hueco en los estudios más conocidos de la Regencia, por el papel que jugó 

en el momento de la declaración de guerra a España, el 9 de enero de 1719. Wiesener no 

dudó en retratarla como un auténtico complot a punto de estallar. Para Claude 

Nordmann –posiblemente demasiado centrado en fuentes jacobitas– la conspiración era 

un reflejo del fuerte deseo de los franceses de ver a Felipe V convertido en rey de 

Francia, que corría paralelo a su esperanza de ver Jacobo Estuardo restaurado en 

Inglaterra.
328

 Lemontey y Baudrillart rebajaban su importancia,
329

 y Bourgeois, a su vez, 

consideraba que se trataba de una triste intriga de la duquesa de Maine en la que un 

embajador de España nunca debería haber entrado. Bourgeois –como Baudrillart– 

disculpaba enteramente a Alberoni de cualquier acción indebida en la Corte parisina, al 

tiempo que acusaba a Saint-Aignan de haber actuado aún peor en Madrid.
330

  

 

El examen de los memoriales que se utilizaron para justificar la acusación del complot, 

y que se publicaron y distribuyeron ampliamente, nos permite alejarnos de este juicio. 

Nos limitaremos a señalar, como Bourgeois, que no hay duda de que, si existió un 
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 Col. I. A. 15 contiene una narración en francés y en italiano de los hechos. Las primeres propuestas de 

Beretti Landi a Kurakin en agosto de 1718, en RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 2, f. 82 y f. 92. 
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 C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 84-90. 
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complot, estaba muy lejos de poder hacerse realidad en el momento en que Cellamare 

fue detenido, aunque se apoyaba en la posibilidad de una revuelta primero nobiliaria y 

luego popular cuyo curso era del todo imprevisible. Los cuatro documentos que se 

utilizaron para inculpar públicamente al embajador de España no le vinculaban 

exactamente a una conspiración cortesana, sino que preparaban el terreno para una 

revuelta a mayor escala, con la intención de conseguir que se convocaran los Estados 

Generales.
331

 Por así decirlo, aquellos preparativos eran la continuación radicalizada de 

la Declaración del rey de España del 26 de abril de 1718 que Nancré había hecho llegar 

a París, y su objetivo perseguía primero evitar (o abortar) la Cuádruple Alianza, y en 

segundo lugar conseguir apartar al duque de Orléans de la regencia, sin que 

necesariamente fuese Felipe V quien la asumiera.
332

 

 

Desde comienzos de 1717 era evidente que mientras la política de Dubois, que con 

Stanhope construyó la alianza con la Gran Bretaña, separaba de forma insalvable las dos 

coronas borbónicas, existía una facción que hubiera preferido una regencia que 

reforzara la alianza dinástica franco-española, en lugar de inclinarse hacia Gran Bretaña, 

y que miraba con buenos ojos la expansión española por el Mediterráneo si contribuía a 

debilitar al emperador. Cortesanos de la talla de los duques de Maine, Madame de 

Maintenon, el mariscal de Villars, el mariscal de Villeroy, o el mismo mariscal 

d’Huxelles, con destacado peso en los últimos años del gobierno de Luis XIV, se 

manifestaban en contra de algunas de las decisiones del Regente.
333

 La organización de 

la oposición al Regente en París no nació de la iniciativa española, aunque ciertamente 

se hizo notar de forma particular en aquellos asuntos tocantes a las relaciones franco-

españolas, especialmente en el marco del Consejo de Regencia y del Consejo de los 

Asuntos Exteriores.
334
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 Publicados en J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit., v. 8, p. 545-548. 
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334
 NA SP 80/36. Extracto de carta de Viena a Stair, 25 de noviembre de 1718. 
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Baudrillart sostuvo que la intención original de Cellamare no era sino conseguir una 

línea de gobierno menos desfavorable al rey de España.
335

 El inicio de los contactos del 

embajador español en París en mayo de 1718 con el que fue el núcleo de la conspiración 

permite enmarcar la iniciativa en su contexto: evitar que el Regente siguiese prestando 

su apoyo al proyecto de la Cuádruple Alianza. Era necesario despertar entre los 

franceses un rechazo generalizado a la alianza británica. El grupo de nobles conjurados 

alrededor de la duquesa du Maine escribió una carta a Madrid, que fue respondida 

entusiásticamente por Alberoni, comprometiendo el apoyo del rey a los buenos 

franceses que se preocupaban por la conservación del joven Luis XV y por la gloria de 

la nación. El momento coincidía con el rechazo de Felipe V a la propuesta de arbitraje 

que le había presentado Nancré.
336

 Poco después el Regente conseguía in extremis la 

conformidad del Consejo a la firma de la Cuádruple Alianza.
337

 

 

El Regente era consciente tanto de la oposición interna como de las aspiraciones del rey 

de España a la regencia –que inspiraban su propia alianza con Gran Bretaña– y no tardó 

en someter a los despachos del embajador español al más riguroso escrutinio. 

Consciente de la vigilancia extrema sobre el correo ordinario, a lo largo de la segunda 

mitad de 1718 Antonio del Giudice sólo utilizó correos extraordinarios y particulares de 

confianza para su correspondencia secreta. Se iba preparando, además, por el momento 

en que se romperían las relaciones entre Francia y España: las órdenes de Alberoni eran 

de no salir de París si no le obligaban por la fuerza, y dejar de hacer la Corte al Regente 

pero acudir todos los días a la de Luis XV.
338

 El 2 de diciembre de 1718 Cellamare 

confió un paquete (con varios documentos sin cifrar, por falta de tiempo) a manos del 

abate Portocarrero, que se disponía a emprender el viaje hacia Madrid acompañado de 

                                                 
335

 A. BAUDRILLART,  Philippe V et la cour…, Tome II, p. 336. Este punto se podía conseguir con una 

porción más grande del gobierno en manos de los príncipes legitimados, como el duque de Maine; o 

rebajando el influjo de Dubois y enfriando la amistad con Gran Bretaña. 

336
 La carta de Alberoni, reproducida en P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 351-

352.  

337
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 122-127. 

338
 MAE CP Espagne 280, f. 139: Carta de Alberoni a Cellamare, sin fecha. “Debe mantenerse firme en 

París, y aunque le manden salir, no lo executará, y solo después de haberle hecho esa Corte tal 

declaración deberá VE apartarse de la vista y comunicación del Duque Regente, pero no dexará de ir 

todos los días a hacer la Corte al Rey; y por fin nunca obedecerá qualquier orden que le den de salir de 

París, sujetandose tan solamente a ella quando le obligaren con la fuerza, llevándole con gente armada.” 
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Antonio Casado y Velasco, el hijo del embajador español en Londres Monteleón. Bastó 

con una indiscreción de un copista de la embajada española para alertar al regente de la 

existencia de un paquete comprometido que se encontraba en posesión de este abate, y 

ambos viajeros fueron detenidos en Poitiers el 5 de diciembre de 1718. El paquete se 

confiscó, y el día 9 se procedió a la detención del embajador español y al embargo de 

sus papeles, que quedaron en poder de los secretarios de Estado Dubois y Le Blanc, 

para ser depositados a continuación en el Louvre.
339

 

 

Bourgeois ha demostrado que Dubois estaba esperando una ocasión propicia para 

provocar un escándalo que le permitiese “descubrir” la conspiración y acusar a Felipe 

V. Los documentos del paquete interceptado no eran especialmente comprometedores, 

de forma que se procedió a seleccionar otros del archivo personal del embajador. Los 

dos despachos de Cellamare de 1 y 2 de diciembre de 1718 que se publicaron 

pertenecían a efectivamente al pliego. Los otros eran un conjunto de cartas redactadas 

dos meses antes, procedentes del escritorio de Cellamare, y escogidas para su 

publicación para demostrar la peligrosidad del complot: una carta de Felipe V para Luis 

XV en la que exponía que la conclusión de la Cuádruple Alianza demostraba como el 

duque de Orléans traicionaba los auténticos intereses de Francia, y solicitaba al Rey 

Cristianísimo que convocara a los Estados Generales;
340

 una carta de Felipe V a los 

Parlamentos, con el mismo contenido;
341

 una carta de Felipe V a los Estados Generales 

                                                 
339

 Cellamare en persona relató los hechos en un memorial para Grimaldo de 6 de agosto de 1720, que se 

le había pedido para informar a los ministros del futuro congreso de Cambrai, de forma que éstos 

pudiesen reclamar la devolución de los papeles de la embajada. El contenido del memorial se juzgó 

demasiado delicado para llevarlo al congreso (acaso “por no abrir llagas que el tiempo y los negociados 

pacíficos van cicatrizando”), y el memorial quedó en la secretaría del Despacho. Se encuentra ahora en 

AGS Estado 4331. Giovenazzo (Cellamare) a Grimaldo, 6 de agosto de 1720 (el memorial) y 13 de 

agosto (el billete de Grimaldo). 

340
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit., v. 8, p. 546: « De quel oeil vos fideles sujets 

peuvent-ils regarder le Traité qui vient d'être signé contre moi, ou pour mieux dire contre vous et contre 

eux-mêmes? [...] Je n'entre point dans le detail des consequences funestes de la Quadruple Alliance, et de 

l'injustice criante qu'elle prétend exercer contre moi; je me renferme à prier instamment Votre Majesté de 

convoquer incessamment les Etats Generaux de Votre Royaume pour déliberer sur une affaire de si 

grande consequence. [...] S'il y eut jamais occasion d'écouter la voix de la Nation Françoise, c'est 

aujourd'hui. »  

341
 La carta para el Parlamento reza: « Vous êtes trop éclairez pour ne pas voir les suites malheureuses de 

notre division et pour ne pas sentir que le Traité de la Quadruple Alliance est directement contraire aux 

intérêts du Roi notre très-cher Frère et Neveu et à ceux de tous nos Sujets. [...] Enfin nos très chers et bien 

aimez, vous voyez aussi bien que nous, les autres consequences encore plus dangereuses de ce Traité, 

c'est ce qui nous fait esperer, que vous employerez tous vos soins pour obtenir du roi votre souverain le 

seul remede à tant de maux, c'est l'Assemblée des Etats Generaux, qui certainement ne fut jamais si 
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refiriendo los males de la Cuádruple Alianza, la opresión en la que el Regente sumía a 

la nación, el desprecio del Regente hacia la alianza española a pesar del respeto que 

Felipe V demostró hacia su persona al no reivindicar (en septiembre de 1715) una 

regencia que le debería haber pertenecido, y anunciando su intención de tomar las armas 

para defender sus derechos;
342

 y un documento sin fechar en el cual los Estados 

Generales rogaban a Felipe V que reivindicase su derecho a la Regencia y que 

movilizara un ejército en la frontera.
343

 

 

Por lo menos tres de los cuatro documentos se habían elaborado en España, aunque 

posiblemente a partir de una sugerencia de los conjurados: eran las tres cartas de Felipe 

V dirigidas respectivamente a Luis XV, al Parlamento de París, y a los Estados 

Generales, firmadas las tres en el Escorial, y con fechas de 3, 4 y 6 de septiembre de 

1718. Fueron enviadas a Cellamare para que las utilizara con el objetivo de frenar la 

Cuádruple Alianza (en primer término) aunque por su contenido pretendían alterar el 

gobierno del regente provocando una revuelta y la convocatoria de los Estados 

Generales. Creemos que el cuarto documento, que refleja tan precisamente los 

argumentos empleados en las otras cartas, se debe a la misma pluma.  

 

La carta de Felipe V a los Estados Generales y la carta pretendidamente de los Estados 

Generales a Felipe V son del todo comprometedoras: su contenido es un auténtico 

                                                                                                                                               
necessaire à la France qu'ils le sont aujourd'hui. » El despacho de Cellamare afirma claramente que ha 

recibido de Madrid el modelo de carta para el Parlamento de París, e indica que va a necesitar otras 

versiones para el resto de Parlamentos: « Quand il s'agira de mettre la main à l'œuvre, il sera nécessaire 

que Sa Majesté écrive a tous les Parlements, conformément à la Lettre qu'Elle a déjà écrite au Parlement 

de Paris, et qui est demeurée en dépôt entre mes mains... » J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, 

op. cit., v. 8, p. 546. 

342
 « Mais si cette conduite doit nous paroitre odieuse de la part de l'Angleterre et de ceux qui pourroient 

se joindre à elle contre nous, que devons-nous penser du Prince, qui n'etant que depositaire de l'autorité 

Royale en France ose s'en prévaloir et se liguer avec les anciens ennemis des deux Couronnes, sans avoir 

consulté ni la Nation Françoise ni les Parlemens du Royaume, et sans avoir meme donné le temps au 

conseil de Regence d'examiner la matière pour en deliberer meurement. Il a vu après la mort du Roi Très-

Chrêtien notre Ayeul avec quelle tranquillité nous l'avons laissé prendre possession de la Regence pour 

gouverner le Royaume de nos Peres pendant la minorité du Roi notre très-cher Neveu sans lui faire le 

moindre obstacle [...] quoique les Loix Fondamentales de ce Royaume nous en donnent l'administration 

préferablement à lui. [...] Nous ne sortirions pas aujourd'hui du silence ni de la modération que nous nous 

étions prescrite, si le Duc d'Orlénas n'etoit sorti lui-meme de toutes les regles de la Justice et de la Nature, 

pour nous opprimer, nous et le Roi notre tres-cher Neveu... » J. DUMONT, Corps Universel 

Diplomatique, op. cit., v. 8, p. 547-548. 

343
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit., v. 8, p. 545-549. 
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alegado a la “Nation Françoise” representada en los parlamentos y en los Estados 

Generales para que ésta consiga la deposición del duque de Orléans como regente.
344

 

Debían servir cuando llegase el momento de atacar al Regente en los fundamentos de su 

poder. La intención de los documentos era provocar primero una revuelta nobiliaria, que 

se consideraba próxima a prender a raíz de los enfrentamientos en el seno del estamento 

noble que el duque du Maine había fomentado (escudando su conflicto con los princes 

du sang detrás de las asambleas de la nobleza en su pugna contra los duques y pares).
345

 

La insistencia acerca de los Estados Generales, la preeminencia de la nobleza en la 

discusión acerca de la sucesión a la corona de Francia, y el recurso al Parlamento parece 

revelar que el rey de España se hallaba informado de la tensión existente y consideraba 

que la podría aprovechar. Las asambleas de la nobleza de abril de 1716 y de junio de 

1717 y sus requêtes no tienen nada que ver con la dirección de la política exterior, pero 

Felipe V consideró que esta discusión se podría insertar en el mismo conflicto. Los 

duques du Maine y el conde de Laval parecen ser las personas clave, que formaban 

parte de las dos discusiones. Felipe V no hizo referencia explícita a los conflictos de la 

nobleza francesa: el marco que dibujan sus documentos es el de una nueva oportunidad 

para reclamar la regencia. Consideramos que este modus operandi contaba más con la 

gran popularidad personal de la que Felipe estaba seguro de gozar en Francia, que con 

un partido estructurado a nivel de todo el país.  

 

Por otra parte, consideramos que el partido era extremadamente reducido. Requerido al 

cabo de ocho meses por Grimaldo, Cellamare elaboró un memorial acerca de sus 

                                                 
344

 No nos consta que se haya realizado un análisis pormenorizado de los textos preparados por la corte 

española para alimentar la revuelta en Francia. Estos documentos llevan información crucial sobre la 

concepción de la regencia legítima y del origen del poder de un regente, que entronca claramente con las 

reflexiones de Arlette Jouanna sobre los siglos anteriores: A. JOUANNA, Le devoir de révolte, p. 334-

340, 356-357, 362-367. De forma coherente o no, el rey de España está jugando esta carta a su favor. 

345
 J. D. LASSAIGNE, Les Assemblées de la Noblesse de France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 

Cujas, 1965, p. 143-146. Lassaigne recoge que el duque du Maine, en su desafío a la regencia, reclamaba 

reconocer sólo al rey y a los Estados Generales como jueces. Es la misma estrategia de Felipe V. J. D. J. 

D. LASSAIGNE, Les Assemblées de la Noblesse..., op. cit., p. 137. Precisamente la nobleza juntada en 

junio de 1717 reclamaba que se reconociese que las cuestiones tocantes a la sucesión francesa (es decir, a 

la posición de los príncipes legitimados en relación a los princes du sang) competían a los Estados 

Generales. J. D. LASSAIGNE, Les Assemblées de la Noblesse..., op. cit., p. 138, 146-147. El documento, 

reproducido en p. 248-250. Sus exigencias no tuvieron ningún éxito: se detuvieron seis de los diputados 

de la nobleza; el 6 de julio de 1717 se resolvía el conflicto entre los príncipes legitimados y los princes du 

sang a favor de los segundos; y el Parlamento no emparó en nada a la nobleza sino que prohibió las 

reuniones si no contaban con permiso del rey, siguiendo la resolución tomada en el seno del Consejo de 

Regencia. J. D. LASSAIGNE, Les Assemblées de la Noblesse..., op. cit., p. 148-152. 
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contactos en la Corte parisina y aquellos que conocían y secundaban sus esfuerzos para 

oponerse a la política del Regente. El documento es una de las fuentes que más 

directamente nos permiten comprobar el limitado peso e importancia de la supuesta 

“conspiración”, algo que Saint-Simon ya dejó muy claro al juzgar la lista de 

detenciones. Cabe señalar que, según Cellamare, algunos de los perseguidos no habían 

tenido ningún tipo de contacto con él.
346

 Entre aquellos que consideraba bien 

intencionados, pero con quien no había hablado de acciones políticas abiertamente, se 

encontraban Tessé y Villars, miembros del Consejo de Regencia, que no sufrieron 

ningún tipo de represalia. Pero sin la menor duda, el embargo y publicación de los 

papeles de Cellamare, y el hecho que a pesar de la poca consistencia del pretendido 

“partido” hubiese entre ellos borradores comprometidos con referencias a la regencia 

que debería ostentar Felipe V en lugar del duque de Orléans, mermó profundamente la 

capacidad de oposición a la política del Regente hacia España en el seno del Consejo de 

Regencia.  

 

 

 

La conspiración de Cellamare: 

un esquema de los participantes según el embajador español
347 

Confidentes  

Duquesa du Maine 

 “Los tres personajes, por su orden y graduación, eran la clave y el 

primer móvil de negociación tan considerable, consistiendo en ellos 

solos lo principal del secreto; pues aunque estos tenían muchas 

inteligencias en diferentes provincias, y se entendían también para sus 

fines con varios sujetos sus dependientes, aliados, y parciales, unos 

políticos y otros militares, nunca llegó el caso de que estos se 

descubriesen conmigo…” 

Marqués de Pompadour 

Conde de Laval 

Gazettier  

Abbé Brigault 

 “sin ser sujeto de la mayor elevación, llegó por su grande habilidad y 

buen proceder a ser dueño del secreto de nuestros tres principales 

confidentes, y a serme un instrumento muy útil… Tuvo gran parte en  las 

minutas de manifiestos y otros papeles franceses que yo iba remitiendo 

a manos de SM por el único conducto del Cardenal Alberoni.” 

                                                 
346

 SAINT-SIMON, Mémoires. Tome 9: 1718, op. cit., p. 635-637. Por ejemplo, Cellamare dice que el 

marqués de Magni jamás habló de estos temas con él. 

347
 Nos basamos en el memorial que presentó a Grimaldo: AGS Estado 4331, Cellamare a Grimaldo, 13 

de agosto de 1720. A. BAUDRILLART, Philippe V et la Cour..., op. cit., t. II, p. 579-582.  
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Cortesanos 

M. de Saint-Genier, duc de 

Navailles 

Particulares (el primer, teniente general y duque; el segundo, hermano 

de una de las camareras de la duquesa de Berry) que conocían el secreto: 

“se ofrecieron a servir a S. M. y a seguir a todo trance nuestro partido.” 

Conde d’Aydie  

Miembros del consejo de 

Regencia  

Mariscal de Villars 

No conocían el secreto, pero habían expresado su buena disposición 

hacia Felipe V:  

“A estos parece debo asimismo añadir los mariscales de Villars y de 

Tessé, pues nuestros tres principales y ya nombrados amigos, me 

aconsejaron que yo les procurase sondear el ánimo, y voluntad; lo que 

habiendo ejecutado con la destreza posible, hallé al mariscal de Tessé 

sumamente dispuesto a todo cuanto fuese del mayor servicio del Rey, 

aun sin serme necesario el declararle el fondo del asunto; pero por lo 

que toca al mariscal de Villars, mucho más retenido y circunspecto, solo 

me dio con ambiguas explicaciones considerables indicios de sus 

buenos deseos.” 

Mariscal de Tessé 

Cortesanos, “hijos de” 

Caballero de Rohan  

El primero era el hijo del Duque de Rohan, el segundo era el hijo del 

mariscal de Villeroy:  

“Por otro lado, y sin conexión ni dependencia alguna con nuestros tres 

principales confidentes, el Cavallero de Rohan, hijo del duque de Rohan 

Chabot, me manifestó su entera disposición a sacrificarse gustoso en 

servicio de SM […]. Este personaje me dio después a entender que el 

duque de Richelieu estaba en la misma disposición de servir a SM pero 

nunca llegó el caso de que este último se declarase abiertamente 

conmigo. Lo mismo me sucedió con el duque de Villeroy, primogénito 

del Mariscal, el qual no contento con las exteriores muestras que su 

padre me daba siempre de un sumo obsequio y respeto a la persona del 

Rey NS, llegó a comunicarme por medio de sus confidentes y amigos su 

ánimo enteramente dispuesto a quanto fuese del Real servicio y agrado 

de SM” 

Duque de Villeroy  

Informador  

M. de Bonrepos 

“Un cierto Mr de Bonrepos, capitán de caballos con grado de teniente 

coronel, me ofreció varias inteligencias en diferentes Plazas, y atraer al 

servicio de España oficiales de nombre y distinción…” 

 

Como demostró Baudrillart, el famoso incidente diplomático no sirvió para fundamentar 

las decisiones en política exterior, sino para tomar medidas visibles que permitiesen 

aglutinar la opinión cortesana. El descubrimiento tan bien sincronizado de esta 
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conspiración con la declaración de guerra ha llevado justamente a los historiadores a 

sospechar que el Regente esperó un momento propicio para utilizarla a su favor. La 

confirmación de esta sospecha se halla en los voluminosos memoriales de Torcy 

elaborados a lo largo de 1717 y 1718, que refieren con gran fidelidad el conjunto de 

movimientos de Cellamare pero sin considerarlo una amenaza real. En octubre de 1718, 

Dubois comentaba que las cábalas del español seguían siendo inútiles.
348

 Sin embargo 

dos meses más tarde los papeles de Cellamare iban a ser fundamentales para 

desmantelar el (pretendido) “partido español” en la Corte, cuyos miembros más 

destacados (el duque y la duquesa de Maine, el cardenal Polignac, el duque de 

Richelieu, el marqués de Pompadour, el conde de Laval) fueron detenidos. 

 

Cabe señalar que el momento preciso para conseguir esta aglutinación de la Corte venía 

a reforzar también el retorno al modelo de secretarías de Estado. Los consejos 

establecidos por el duque de Orléans en septiembre de 1715 fueron disueltos 

formalmente el 24 de septiembre de 1718. El fin de la polisinodía significaba también la 

consolidación de Dubois en la dirección de los asuntos exteriores, gracias a su nueva 

posición de Secretario de Estado, y específicamente como reconocimiento a sus 

servicios diplomáticos. Como tal, ocuparía la plaza de Huxelles en el Consejo de 

Regencia. Claude Le Blanc –del desaparecido Consejo de Guerra– se encargaría de la 

secretaría de Estado vinculada a los asuntos de guerra.
349

 

 

 

                                                 
348

 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 342. 

349
 A. DUPILET, La Régence absolue..., op. cit., p. 325-328. 
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2.3 PAX QUAERITUR BELLO: LA GUERRA DE SICILIA Y EL DESASTRE DE CABO 

PASSARO 

 

A. Motivos para atacar a Sicilia. 

El destino de la escuadra que se preparaba en Barcelona en la primavera de 1718 era 

motivo de los rumores más variados en las gacetas europeas y entre los diplomáticos.
350

 

En las Cortes de París y Londres se tenía por seguro un intento de desembarco en 

Nápoles con la misión de recuperar aquel reino,
351

 aunque las dificultades del terreno 

eran considerables. La expectación se mantuvo desde diciembre de 1717 hasta julio de 

1718. En su propia correspondencia privada, el cardenal no revelaba el destino de la 

escuadra española, refiriéndose en cambio a la empresa como “il nuovo Diversorio”.
352

 

El duque de Parma, Francesco Farnese, llevaba ocho meses instando a Alberoni y a la 

reina a continuar la guerra, a poder ser sobre la península italiana y en más de un punto 

a la vez.
353

 La posición de fuerza de Alberoni en aquellos meses le iba a hacer 

merecedor de la gracia de los monarcas españoles, que le consignaron el obispado de 

Málaga, rápidamente intercambiado por el arzobispado de Sevilla (13 y 21 de 

noviembre de 1717), y la administración de las rentas del de Tarragona (3 de enero de 

1718). 

 

Desafiando todos los rumores, la flota se destinó a Sicilia. Había razones prácticas que 

hacían preferir la isla al continente, como la capacidad de respuesta del territorio: 

Nápoles –reino del emperador– estaba mucho mejor defendido, y la llegada de nuevas 

                                                 
350

 Monteleón expresó a finales de junio la admiración por la flota del rey de España, aventurando que se 

destinaría a Génova para juntarse a las tropas del duque de Saboya y atacar el Estado de Milán. AGS 

Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 27 de junio de 1718. Su homólogo en Madrid, William 

Stanhope, se esforzaba en conseguir un listado fiable de los navíos disponibles del rey de España. NA SP 

94/88, William Stanhope a Craggs, 18 de abril de 1718, con adjunto: “List of the Spanish Fleet for the 

year 1718.” William Stanhope acertó cuál sería el destino de la flota: NA SP 94/88, William Stanhope to 

Craggs, 16 de mayo de 1718. Este despacho llevaba adjunta otra lista con el detalle de los pertrechos que 

se estaban embarcando entonces en Barcelona. 

351
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 127, n. 456. 

352
 Por ejemplo en su carta a Monti de 25 de julio de 1718: Piacenza, Epistolario, Tb 5113. También en G. 

F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 315. 

353
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 284. Una de las tesis principales de Bourgeois en 

este libro, si no la fundamental, es la responsabilidad de la Casa Farnesio en la guerra de la Cuádruple 

Alianza, y la posición de relativa indefensión de Alberoni ante las órdenes de quien era a todos los efectos 

su soberano.  
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tropas imperiales era más fácil. El reino de Sicilia se encontraba alejado de su rey, 

residente en Turín, quien después de desplegar su diplomacia en todas direcciones no 

sabía aún con qué aliados podría contar.
354

 Pero hubo también razones políticas de 

primerísima importancia. La entrega de Sicilia al duque de Saboya en 1713 era un 

recuerdo doloroso en la Corte, en el Consejo de Estado y para el rey. El último virrey, el 

marqués de los Balbases, cuyo gobierno coincidió con el momento en el que Sicilia ya 

era el último de los reinos italianos bajo el dominio efectivo de Felipe V, se ocupó de 

construir una red favorable al monarca Borbón: la base social para una recuperación del 

reino parecía bien establecida.
355

 Los proyectos de recuperación elaborados durante el 

año 1714 se debieron posponer;
356

 pero las intenciones de recuperar Sicilia estuvieron 

de nuevo sobre la mesa desde octubre de 1717: se insistió en la posibilidad de encadenar 

la conquista de Cerdeña con la de Sicilia y se hicieron algunas disposiciones, aunque la 

empresa se pospuso de nuevo.
357

 A la vuelta de Cerdeña, en diciembre de 1717, Patiño 

volvió a recibir órdenes en el sentido de preparar una nueva escuadra que fuese para 

Nápoles o Sicilia, en el convencimiento de utilizar la amenaza de su partida para 

                                                 
354

 A. BARAUDON, La Maison de Savoie..., op. cit., p. 155-156, afirma que desde enero de 1717 Víctor-

Amadeo era completamente afecto a Felipe V, a quien consideraba el único aliado que le socorrería en 

caso que el emperador atacase su reino. Es difícil valorar si esta supuesta amistad incondicional duró 

realmente hasta el verano de 1718. Lo que está claro es que entonces el rey de Sicilia no tenía otros 

apoyos. Parece muy a propósito reproducir lo que Stanhope declaró a Monteleón a finales de junio de 

1718 respecto las instrucciones que llevaba Byng: “Que si [el almirante Byng] encontraba algún convoy o 

transporte que fuese a Cerdeña, a Puerto Longon, y aun a Sicilia, no le pusiese el menor embarazo, pero 

que si nuestra Armada pasaba a desembarcar tropas para atacar el Reino de Nápoles, o otros Estados del 

Archiduque, declarase a los Comandantes que no lo podía permitir en virtud de la neutralidad de Italia, y 

por la garantía estipulada a favor del Archiduque, y que en caso de no poderlo conseguir con buenas 

razones y persuasiones emplease la fuerza y se opusiese abiertamente al intento.” 

355
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO, “El final de la Sicilia española…”, op. cit., Cfr. M. TORRES ARCE, 

“Sicilia ante los acuerdos de Utrecht: del desasosiego a la tranquila cesión del reino”, Actes del congrés 

internacional Els Tractats d’Utrecht…, op. cit., p. 159-164; D. LIGRESTI, “Èlites, guerra e finanze in 

Sicilia durante la guerra di Successione”, La pérdida de Europa, op. cit., p. 814-818. 

356
 A. ÁLVAREZ-OSSORIO, “El final de la Sicilia española…”, op. cit., p. 897-901. 

357
 De la Exposición reservada de Patiño: “Pocos días después de la noticia del desembarco, y 

considerando quizás aquella empresa de menos tiempo del que necesitaba, llegó correo de la Corte con 

carta del Cardenal Alberoni (que ya lo era), para el Príncipe Pío y para mí. En una de ellas me decía que, 

habiendo resuelto SM el hacer inmediatamente después de la expedición de Cerdeña la conquista de 

Sicilia, y nombrado para mandarla al dicho Principe Pío, diese disposición para el embarco del 

competente número de tropas y de todo lo demás que hubiese prevenido el citado Príncipe.” 

RODRIGUEZ VILLA, p. 33. 
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conseguir una mediación más favorable.
358

 Esto significa, en suma, que la decisión de 

atacar el reino de Sicilia no fue firme hasta finales de abril de 1718. 

 

La narración de Patiño del orden y cronología del cambio de opinión en la Corte se 

corresponde a la perfección a lo que observamos en la correspondencia privada de 

Alberoni –especialmente con el marqués de Monti– en el momento de la llegada de 

Nancré. Relata el intendente general de Marina que se trasladó a la corte de Madrid de 

nuevo en abril de 1718 para informar directamente a Alberoni del estado de los 

preparativos, pero que durante algunos días todas las disposiciones se detuvieron –

posiblemente a la llegada de Nancré–; hasta que cierto día Alberoni le llamó a su cuarto, 

donde: 

 

Me dijo, algo alterado: que pues los Ministros extranjeros no concluían en 

sus discursos y proposiciones, y sólo daban largas para que llegase la 

escuadra inglesa y embarazar que no se emprendiese cosa alguna, era 

menester que yo pasase luego a Barcelona para embarcar las tropas, a fin de 

que fuesen a hacer la expedición de Sicilia en lugar de la de Nápoles.
359

  

 

Finalmente, resulta fundamental valorar cómo el conocimiento de las condiciones del 

arbitraje preparado por parte de los futuros integrantes de la Cuádruple Alianza –que el 

marqués de Nancré comunicó a Felipe V en abril de 1718– precipitó los 

acontecimientos. La posición dubitativa de Víctor Amadeo de Saboya ante las 

negociaciones que mantenía en paralelo –con los integrantes de la futura Cuádruple 

Alianza, por una parte, y con Felipe V, por la otra– y las conferencias con Nancré, que 

confirmaban la intención de los mediadores de disponer de Sicilia a favor del 

emperador, convirtieron la amenaza de la expedición en una realidad.
360

 Al mismo 

                                                 
358

 De la Exposición reservada de Patiño. A. RODRIGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, p. 36-37: “Se me 

mandó detener algunos días hasta que una noche me comunicó el Cardenal que era muy conveniente, y 

Su Majestad lo quería, para conseguir de las potencias enemigas un ajuste o paz favorable, el que se 

previniese un armamento formidable para Nápoles o Sicilia; y que a este fin debiese ir todas las noches al 

cuarto de su despacho, donde concurría también Don Miguel Fernández Durán, y se apuntarían todas las 

providencias que se deberían.” 

359
 De la Exposición reservada de Patiño. A. RODRIGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, op. cit., p. 38. 

360
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 306, cree por su parte que si se hubiesen 

aceptado modificaciones en el proyecto, como la de permitir al rey de España conservar Cerdeña, la flota 

no hubiese partido para Sicilia. A tenor de la Exposición reservada de Patiño que hemos citado, esta 

conclusión nos parece dudosa. 



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

533 

 

tiempo, los argumentos que algunos agentes británicos utilizaron para empujar a Felipe 

V a aceptar su mediación lo más rápido posible también contribuyeron a precipitar la 

nueva empresa mediterránea. Entre ellas, destacó la insistencia en el peligro que Italia 

sufriría a partir del momento en que el emperador concluyera la paz con los turcos: 

 

Milord [Cadogan] assicurò, che l'Imperatore (il quale io cosi nomino per 

servirmi delle sue stesse parole) farebbe la pace col Turco, che tutta la 

questione si riduceva alla cessione di parte della Bosnia per equivalente di 

Belgrado, e che quantunque Belgrado prema alla Corte di Vienna, che nulla 

di meno veggendosi alle strette nelle cose d'Italia, sagrificarebe una tal 

conquista, e mille Belgradi, per calare sopra i Principi d'Itlia, e rifarsi della 

perdita della Sardegna.
361

 

 

Ya en agosto de 1718 –cuando la escuadra estaba a punto de hacerse a la vela– Alberoni 

se atrevía a comentar con el marqués de Monti que eran las potencias europeas las que 

habían empujado al rey y a su ministro a tomar medidas tan drásticas: 

 

È costume di Milord Stanhope voler fare scommesse in ogni cosa che dice; 

io pero che alle volte dubito degli affari, anche quando sono seguiti, non 

saprei dire cosa possi risultare dal suo negoziato. Posso pero dirle che come 

le gazzette m'hano riempito la testa d'un tale uti possidetis, credo che questo 

sarà preso per base d'ogni mio negoziato.
362

 

 

Siguiendo el uso que se había hecho del principio del uti possidetis en Rastatt, la 

posesión efectiva de Sicilia se presentaba –según Alberoni, y posiblemente también el 

rey– como el método más seguro para que la mediación definitiva adjudicase la isla al 

rey de España.
363

 Menos clara queda la intención de pasar luego a Nápoles de forma 
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 4 de noviembre de 1717. 

362
 Carta de Alberoni a Monti, 8 de agosto de 1718. Piacenza, Epistolario, Tb 5114. También en ROSSI, 

p. 316. 

363
 Es difícil evaluar la fiabilidad de algunos de los fragmentos de la Exposición reservada de Patiño en 

los que el intendente general de Marina afirma que él ya era consciente del desastre que iba a ser la 

expedición en Sicilia. Pero merece la pena reproducir un fragmento que subraya hasta qué punto se 

deseaba el control efectivo de la isla: después que Patiño dictaminara que la empresa estaba destinada al 

fracaso y a la pérdida absoluta de las tropas embarcadas, Alberoni “respondió con gran viveza que el Rey 

quería que se hiciese luego esta expedición, y quería también perder treinta mil hombres, ciento y tantas 

piezas de artillería, y todo lo demás prevenido para ejecutarla, y que tratase de partir.” A. RODRIGUEZ 

VILLA, Patiño y Campillo, op. cit., p. 39. 
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inminente, como afirma Saint-Simon, puesto que no queda reflejada en ningún 

documento español que hayamos encontrado.
364

 Sólo el duque de Parma insistía sobre la 

necesidad de que la toma de Sicilia fuera seguida de un desembarco en Nápoles.
365

 Ante 

el rey de Sicilia y ante la opinión europea, los manifiestos del rey de España afirmaban 

que la conquista de Sicilia era necesaria para defender los tratados de Utrecht y proteger 

a aquel monarca de la injusta mediación franco-británica que le quería arrebatar el 

reino.
366

 Posteriormente, se alegó que las negociaciones secretas de Víctor Amadeo con 

el emperador para intercambiar Sicilia y Cerdeña incumplían el tratado de cesión y 

justificaban el paso de las armas de Felipe V a la isla.
367

 

 

En cuanto a la posibilidad de que Alberoni acordase el desembarco con Víctor Amadeo 

de Saboya –un extremo que la diplomacia británica no dudó en afirmar–,
368

 ésta fue 

disipada a la vista de la oposición inmediata de los sicilianos al avance del ejército 

español. Pero algún acuerdo había entre Madrid y Turín, puesto que Alberoni creyó 

posible que la isla se entregara a las tropas del marqués de Lede sin oposición.
369

 La 

negociación entre Felipe V y Víctor Amadeo de Saboya se llevaba desarrollando desde 

la presentación del proyecto de Nancré en abril de 1718: el rey de España buscaba un 

aliado para la guerra. El conde de Lascaris recibió una plenipotencia para tratar con 

Alberoni en junio de 1718, cuando la negociación de Víctor-Amadeo en Viena había 

fracasado y era el momento de girarse hacia España. La propuesta que Alberoni 

                                                 
364

 Saint-Simon, Mémoires, t. XVI, Ch. 11, apud F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 127. 

BOURGEOIS cita una carta de Alberoni al duque de Parma que señala que Sicilia era indispensable si se 

quería pasar a Nápoles, pero no va más allá. É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 307. El 

mismo argumento se encuentra en su carta a Rocca de 25 de julio de 1718. É. BOURGEOIS, Lettres 

intimes..., op. cit., p. 594. 

365
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 319-320. 

366
 J. DUMONT, op. cit., v. 8, p. 545. ROUSSET DE MISSY, Recueil historique, op. cit., p. 225. 

367
 F. VALSECCHI, “La política italiana de Alberoni...”, op. cit., p. 487. 

368
 Desde abril de 1718 Whitworth consideraba que Madrid y Turín actuaban de acuerdo: BL Add MS 

37368, f. 32: Carta de Whitworth a Bothmer, 15/26 April 1718: “Les intrigues des cours de Madrid et de 

Sicile à celle de l'Emp sont de la derniere malignité.” El rumor sigue en la carta de Stanhope a Whitworth, 

20/31 May 1718, también en BL Add MS 37368, f. 178. Finalmente, Whitworth y Cadogan se muestran 

resolutos en su carta a Stairs de 15/16 de julio de 1718: “There can be no doubt of the Spanish landing at 

Palermo being concerted with the King of Sicily.” AGS Estado 37369, f. 77. 

369
 De la Exposición reservada de Patiño: “Al mismo tiempo recibí otras cartas del Cardenal, en que me 

decía: que respecto de ciertos tratados que había con el duque de Saboya, era muy posible que se 

entregase la Sicilia amigablemente...” A. RODRIGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, op. cit., p. 40. 
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presentó a Lascaris se resumía en desplegar un ataque combinado sobre el Milanesado, 

que pasaría a ser dominado por el duque de Saboya, y la entrega de Sicilia al rey de 

España, que la emplearía como base para desembarcar también en Nápoles. En el caso 

que no se pudiese conquistar el Estado de Milán, Felipe V restituiría Sicilia al duque. 

Antes que la respuesta de Turín llegase a Madrid la flota ya había zarpado de 

Barcelona.
370

 

 

La poca estima de los británicos hacia el duque de Saboya, tenido por intrigante e 

históricamente traicionero, no disminuyó a pesar de que su reino fuese atacado por las 

tropas españolas. El rey de Sicilia –pronto de Cerdeña– había intentado entenderse 

privadamente con el emperador para evitar la mediación británico-francesa. Aguantó 

cuatro meses desde el inicio de la conquista de Sicilia; permitió inicialmente el paso de 

las tropas austriacas sin comprometerse a más;
371

 hasta que accedió formalmente a la 

Cuádruple Alianza resignándose a todas sus condiciones.
372

   

 

B. El Secretary of State en Madrid:  

Convención, Alianza y ultimátum 

 

“Todo el mundo está en la curiosa expectación de saber las resultas de las 

negociaciones de Milord Stanhope en Madrid, y ciertamente dependerá de 

ellas o un ajuste de más razonables condiciones de las hasta aquí 

propuestas, o una abierta ruptura que sólo Dios podrá saber el éxito y 

sucesos de ella.”
373
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 A. BARAUDON, La Maison de Savoie..., op. cit., p. 286-306. 

371
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 29 de agosto de 1718.  

372
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 139-143. El tratado de la Cuádruple Alianza aparece 

ocasionalmente publicado con este añadido, el acto de accesión del rey de Cerdeña, de 8 de noviembre de 

1718. La edición más precisa es la de J. ALMON, op. cit., pp. 328-330. El instrumento reproduce el 

conjunto de condiciones de paz, el tratado de la Cuádruple Alianza, los artículos separados y los artículos 

separados y secretos, especificando que “toutes et chacune des Conventions, faites par les Articles 

secrets, contre le dit Roi de Sardaigne, cessent, et sont abolies, au moyen de sa présente accession”, pero 

que al margen de este punto, Victor Amadeo queda sujeto a todas las condiciones, cesiones, 

convenciones, garantías y obligaciones como si fuese uno más de los contratantes. 

373
 MAE CP Espagne 279, f. 98. Carta de Monteleón a Cellamare, 11 de agosto de 1718. 
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“Yo estoy contentísimo de la venida de Milord Stanhope a esta corte y 

puedo asegurar a V.S. que la audiencia que tuvo ayer de los Reyes lo habrá 

desengañado mucho. El Rey habló como el Espíritu Santo y bien se ve que 

Dios lo asiste. Estoy también seguro de que dicho Milord está persuadido 

que el Rey se halla en un estado a no tomar la ley de sus enemigos.”
374

 

 

Por su participación fundamental a la preparación del proyecto de paz, por su posición 

en el ministerio británico, y por su antigua familiaridad con Alberoni, James Stanhope 

se resolvió a presentarse personalmente en Madrid para defender el plan de arbitraje 

acordado con el Regente y convertido en último e innegociable en virtud de la 

convención del 18 de julio de 1718. Prefirió, para mayor seguridad, esperar en Bayona a 

recibir un pasaporte, que se solicitó a Felipe V. Se personó en Madrid el 12 de agosto. 

El simple anuncio de su visita, merece la pena remarcarlo, llenó de orgullo a 

Alberoni.
375

  

 

La convención de 18 de julio de 1718, firmada en París entre Gran Bretaña y Francia a 

través de Stanhope, Stairs, Huxelles y Clermont-Cheverny, era la formulación legal del 

compromiso de adoptar el plan de arbitraje tan largamente discutido como definitivo.
376

 

A partir de su firma, y en virtud de ésta, se solidificaba el plan de arbitraje y se 

presentaba como ultimátum al emperador, sin dejar ninguna puerta abierta a 

flexibilizarlo. Como vimos, los mediadores necesitaban una medida de este tipo para 

consolidar el entendimiento entre ambos, y para evitar que la mediación se les escapara 

de las manos en el extremo austríaco –de quien se temían contactos directos con el 

duque de Saboya– o en el español –donde se temían negociaciones encubiertas con 
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 BNE MSS 2171, f. 59-60: carta de Alberoni a Grimaldo, 19 de agosto de 1718. 

375
 “Sono sei mesi che l’Inghilterra voleva obligare la Spagna d’inviare un ministro a Londra a trattare; 

oggi vediamo uno de primi di quel Governo venire a Madrid, ove non sè se tutta la sua eloquenza havrà 

forza di persuadere.” Carta de Alberoni a Monti, 18 de julio de 1718. Piacenza, Epistolario, Tb 5112. 

También en ROSSI, p. 314. 

376
 La gravedad del compromiso inquietó a los Consejos franceses de Regencia y de Asuntos Exteriores. 

El mariscal d’Huxelles, conocedor tanto del tratado que se adoptaba como definitivo, como de sus 

artículos secretos, desplegó una clara, abierta y decidida oposición a firmar la convención, como le 

correspondía como Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores. Llegó al punto de afirmar “que le 

Régent n’étoit pas assez puissant pour l’obliger à les signer” (NA SP 78/161, f. 391, apud F. DHONDT, 

Balance of Power…, op. cit., p. 125). Finalmente, el Consejo de Regencia aceptó la convención el día 17 

de julio, con los votos en contra del mariscal de Villeroi y el duque de Maine, “et contre l’inclination de 

quasi toute la nation” (NA SP 78/161, f. 388, apud F. DHONDT, Balance of Power…, op. cit., p. 126). El 

conflicto que hizo peligrar la convención hasta el último minuto, en F. DHONDT, Balance of Power…, 

op. cit., p. 122-127. 
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Saboya y el mismo emperador, y una infinita capacidad de ofrecer alternativas 

imaginativas a las condiciones propuestas.
377

 La convención debía ser compacta. La 

razón principal por la que historiográficamente no ha recibido la importancia que 

merece obedece al hecho que el texto, brevísimo (cuatro artículos, publicados sin 

preámbulo),
378

 se vio como una simple parte más del tratado –ya de por si complejo– de 

la Cuádruple Alianza. De hecho, en su génesis, la convención venía seguida del cuerpo 

de texto que después conformó la parte inicial del tratado llamado de la Cuádruple 

Alianza, del 2 de agosto de 1718. Sin embargo la convención era un instrumento legal 

distinto, puramente un mecanismo de negociación, para precipitar la signatura –la 

consolidación efectiva– del tratado entre Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas y 

el Imperio. 

 

En la convención, se asumía el plan de arbitraje como inalterable y se presentaba como 

un ultimátum al emperador (art. I). Los dos mediadores se comprometían a firmar el 

tratado completo (la futura Cuádruple) tan pronto como el plenipotenciario imperial 

estuviese en disposición de hacerlo (art. II); y hasta ese momento, se seguirían 

esforzando para conseguir la aceptación del plan por parte del rey de España y el duque 

de Saboya (art. III). El último artículo especificaba que la convención se debía ratificar 

en menos de quince días. El viaje de Stanhope a Madrid se enmarcaba en el 

compromiso tomado en el tercer artículo. En realidad el secretario de estado británico 

no tenía ningún margen de maniobra en su conversación con Felipe V: sólo podía 

presentar el plan de arbitraje definitivo y resaltar sus bondades, aunque Jorge I le había 

autorizado además a sacar a colación in extremis la cuestión de la devolución de 

Gibraltar, un argumento que ya había sido ineficaz cuando lo exhibió el marqués de 

Nancré.
379

 

                                                 
377

 La voluntad de Alberoni de proponer cambios sobre el plan de paz ha sido juzgada 

historiográficamente de forma maniquea: unos vieron un intento de un ministro desesperado para hacer 

posible un acuerdo, otros la más vulgar maniobra de distracción. F. DHONDT, Balance of Power..., op. 

cit., p. 126. 

378
 Existen numerosos borradores de esta convención entre la documentación británica. Algunas de estas 

versiones llevan un preámbulo muy al estilo del que se usará para la Cuádruple: BL Add MS 37369, f. 12, 

14, 16; y en los National Archives, SP 78/161, f. 365-369; y SP 103/16 (juillet 1718). 

379
 L. WIESENER, Le Régent, l’abbé Dubois et les Anglais, op. cit., v. II, p. 231. En cualquier caso la 

retrocesión de Gibraltar a Felipe V hubiese estado condicionada a la aprobación del Parlamento británico. 

G. C. GIBBS, “Laying Treaties before Parliament in the Eighteenth Century”, op. cit., p. 125-127. 
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Sólo quince días después de la firma de la convención se formalizaba la del tratado de la 

Cuádruple Alianza. Penterriedter, en Londres, estampaba su sello sobre el documento 

que confirmaba la aceptación del emperador del plan de arbitraje acordado entre 

británicos y franceses, y ganaba con ello la capacidad de actuar asistido por ellos en la 

misión de conducir a los dos monarcas restantes –Felipe V y Víctor Amadeo de 

Saboya– al cumplimiento y ejecución del arbitraje. Las nuevas imprecisiones que la 

Corte de Viena añadió a la versión del tratado para ratificarlo no supusieron un 

problema en esta ocasión.
380

 

 

El tratado de 2 de agosto de 1718, llamado tratado de Londres o de la Cuádruple 

Alianza, ha sido particularmente maltratado por la historiografía española. Demasiado a 

menudo ha sido descrito como la ampliación de la Triple Alianza (tratado de La Haya 

de 4 de enero de 1717) para acomodar también al Emperador. La simple comparación 

entre ambos hace evidente que poco tienen que ver el uno con el otro, excepto la 

explícita referencia que el preámbulo de la Cuádruple Alianza hace a la Triple, 

considerándola el fundamento de sus esfuerzos para la paz y el equilibrio de Europa. El 

ámbito del instrumento legal en sí queda muy alejado de los artículos de seguridad 

mutua que conformaban el núcleo de la Triple Alianza. 

 

El tratado de la Cuádruple Alianza es un instrumento múltiple. Contiene tres tratados 

internos distintos; y se le añaden 4 artículos separados, y 12 artículos separados y 

secretos. Después del preámbulo (1), encontramos estrictamente los dos tratados 

resultados del arbitraje: el tratado con las condiciones de la paz entre el emperador y el 

Rey de España (2); y el tratado con las condiciones de la paz entre el emperador y el 

Rey de Saboya (3). En tercer lugar aparece el tratado en el que el emperador se coaliga 

con los “contratantes-mediadores” (Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas), que es el 

único que propiamente se debería llamar Cuádruple Alianza (4). Este (sub)tratado sí 

recuerda poderosamente el estilo y contenido de la Triple Alianza: aparecen las 

referencias al mantenimiento del statu quo procedente de Utrecht y Baden; el respeto a 
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 BL Add MS 37370, f. 67. Bothmer a Cadogan y Whitworth. 10/21 October 1718. Se hizo la vista 

gorda con los tres cambios, que consistían en la omisión de “in Perpettuum” en relación a la renuncia, el 

uso reiterado del título de “rey de España” para sí mismo y sin darlo a Felipe V, y que la renuncia de la 

Casa de Austria a la sucesión de España incluía al emperador y a sus descendientes, pero no a sus 

colaterales.  
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los tratados de Westminster y La Haya; la sucesión británica en la línea protestante y la 

potencial sucesión de Felipe de Orléans al trono de Francia por acción de la renuncia de 

Felipe V; las garantías mutuas a los territorios entonces poseídos por los cuatro 

contratantes, con estipulación del socorro requerido a cada uno de ellos, e interdicción 

recíproca de alojar a rebeldes a la autoridad de los otros contratantes.  

 

 

Estructura del tratado firmado en Londres el 2 de agosto de 1718,  

llamado “de la Cuádruple Alianza” 

 
1 PREÁMBULO   Identifica los tres contratantes-mediadores:  

Jorge I, Luis XV, los Estados Generales 

(firmantes de la Triple Alianza de 4 de enero 

de 1717) 

 

2 CONDICIONES DE PAZ 

ENTRE EL EMPERADOR Y 

EL REY DE ESPAÑA 

 

 8 art.  

 

 

 

 

Tratados resultado del arbitraje de los 

tres contratantes-mediadores.  3 CONDICIONES DE PAZ 

ENTRE EL EMPERADOR Y 

EL DUQUE DE SABOYA 

 

 6 art. 

4 TRATADO PARTICULAR 

DE ALIANZA DEL 

EMPERADOR 

 8 art. El emperador concluye un tratado de alianza 

con los contratantes-mediadores, ampliando la 

Triple Alianza 

 

5 ARTÍCULOS SEPARADOS  4 art. Los artículos separados se vinculan al conjunto 

del instrumento; es decir, afectan a los textos 

aquí numerados 2, 3 y 4 

 

6 ARTÍCULOS SEPARADOS Y 

SECRETOS 

 12 

art. 

Aceptación del Emperador de las condiciones 

de paz establecidas en los tratados 2 y 3. (art. I) 
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Desarrollo de las medidas para asegurar la 

aceptación del rey de España y del duque de 

Saboya. (art. II-VII) 

 

 

A continuación, los cuatro artículos separados (5) son de naturaleza distinta. Dos de 

ellos son una prevención ante el uso de los títulos del emperador, el rey de España, y el 

rey de Sicilia: uno explicita como el emperador no está renunciando ni a títulos ni a 

derechos por el mero hecho de nombrar a Felipe V “Rey de España” en el cuerpo del 

instrumento; y reivindica que su obligación a la renuncia sólo entrará en vigor en el 

momento en que Felipe V acceda al plan de paz. En el otro, el rey de Francia reivindica 

que la aceptación de los títulos que Carlos VI emplea para sí mismo –en el texto o en las 

plenipotencias– no se debe tomar como un reconocimiento a sus derechos. Un tercer 

artículo ofrece la posibilidad que Felipe V se encargue de pagar la parte correspondiente 

al mantenimiento de las guarniciones suizas de Liorna, Porto-Ferraio, Parma y Piacenza 

en lugar de los Estados Generales (en referencia al artículo 5 del tratado de Condiciones 

de paz entre Felipe V y Carlos VI). El cuarto artículo separado es harto significativo, 

puesto que declara que aún en el caso de que los Estados Generales no firmasen 

eventualmente el tratado de 2 de agosto de 1718, los contratantes ejecutarían el tratado 

en la misma forma prevista, sin inmutarse por su no-accesión. Efectivamente, las 

Provincias aún no se habían decidido, menospreciadas como se hallaban por el método 

tête-à-tête empleado en la preparación del arbitraje, y más ocupadas en conseguir 

ventajas tangibles en la negociación con Charles Whitworth y Lord Cadogan.
381

 

 

Finalmente, los (nada menos que) doce artículos separados y secretos debían asegurar el 

éxito de los dos tratados con condiciones de paz (del emperador con Felipe V y del 

emperador con Víctor Amadeo de Saboya); por eso no deberían considerarse artículos 

vinculados al tratado de alianza del emperador con las “potencias mediadoras”.
382

 Los 

artículos separados y secretos confirmaban la total aceptación por parte del emperador 

del plan de arbitraje (art. I), concedían a Felipe V y a Víctor Amadeo de Saboya tres 

                                                 
381

 R. HATTON, Diplomatic Relations..., op. cit. 

382
 Así lo afirma F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 129, basándose en Bourgeois. 
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meses para acceder a la Alianza (art. II), aunque el término se podía acortar o alargar de 

común acuerdo (art. XII); y estipulaban a continuación las medidas coercitivas que 

estructurarían la respuesta coordinada de los coaligados (art. III-VII). Los artículos 

separados y secretos restantes detallaban la liberación (relativa) del emperador de las 

obligaciones que había contraído al acceder a la Cuádruple si debía enfrentarse 

militarmente al rey de España o al duque de Saboya (art. VIII-XI). 

 

Stanhope debía defender en Madrid los ocho artículos del tratado/arbitraje entre el rey 

de España y el emperador, que no diferían excesivamente de los que Nancré había 

presentado cinco meses antes,
383

 pero podía escudarse en los artículos secretos para 

conseguir mejores resultados. Expuso que Felipe V tenía un plazo de tres meses para 

acceder a la Cuádruple Alianza, después del cual los contratantes suministrarían los 

socorros estipulados al emperador, y llegarían al punto de declarar conjuntamente la 

guerra a España si el monarca emprendía un ataque contra alguno de ellos. El 

emperador podría entonces disponer a su albedrío de las futuras investiduras de Parma y 

Toscana.
384

 Pero la audiencia de Stanhope con el rey se produjo el 18 de agosto, el 

mismo día en que se conoció la toma de la ciudad de Messina
385

 y el avistamiento del 

                                                 
383

 Felipe V debía entregar inmediatamente Cerdeña al emperador (art. 1), renunciar a todos sus derechos 

en los territorios en Italia o en Flandes que se hallaban en posesión del emperador o que pasarían a su 

dominio en virtud del tratado (art. 4), y renunciar específicamente y solemnemente a cualquier derecho de 

reversión de la cesión del reino de Sicilia (art. 6). A cambio, el emperador renunciaría solemnemente a 

sus derechos a la corona española (art. 2), y reconocería a Felipe V como legítimo rey de España (art. 3). 

El artículo 5 era particularmente delicado: establecía el reconocimiento de los ducados de Parma, 

Piacenza y Toscana como feudos masculinos del imperio; reconocía asimismo los derechos sucesorios de 

los hijos de la reina de España en el caso de extinción de la línea masculina de las casas Farnesio y 

Medici; y estipulaba la obligación del emperador de producir inmediatamente las cartas de expectativa de 

las investiduras (futuras) para el hijo mayor de la reina. Se empleaba un conjunto de regulaciones 

suplementarias para evitar que se alterara la posesión presente de los duques de Parma y de Toscana, 

especialmente prohibiendo la entrada de tropas de ninguno de los príncipes en los dominios; y se 

pretendía facilitar la entrega de los dominios al futuro (expectante) duque acantonando guardias suizas en 

las plazas de Liorna, Porto-Ferraio, Parma y Piacenza, a expensas de los tres contratantes-mediadores. El 

tratado se concluía con una garantía mutua entre Felipe V y Carlos VI sobre sus posesiones tal y como 

éstas quedaban estipuladas en el mismo documento (art. 7); y se cerraba estipulando la futura apertura de 

un congreso para que los dos monarcas esclarecieran los puntos pendientes de su paz particular, aunque 

con la mediación de los contratantes (art. 8). 

384
 J. ROUSSET DE MISSY, Recueil historique..., op. cit., p. 178-179. NA SP 94/88: James Stanhope a 

Alberoni, 19 de agosto de 1718. Con un adjunto: “Extrait des articles secrets, remis par Mylord Stanhope 

et Mr de Nancré au Cardinal Alberoni. 19 Aout 1718”. En el mismo legajo, el despacho que Stanhope 

mandó a Londres: James Stanhope a Craggs, 22 de agosto de 1718. 

385
 No así de su ciudadela. 
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galeón americano.
386

 El ultimátum, por lo tanto, no tuvo el menor efecto; ni siquiera 

cuando Stanhope mencionó que podían temer un encuentro de sus flotas (nadie en 

Madrid sabía aún que el encontronazo ya se había producido el día 11 en Cabo 

Passaro),
387

 o que la entrada del duque de Saboya en la Cuádruple era inminente, y que 

en aquel momento el emperador dispondría de las expectativas de Parma y Toscana a 

favor de otro príncipe.
388

 Alberoni contó al duque de Parma que Stanhope tuvo el honor 

de oír de boca del rey que su proyecto era “ingiusto, iniquo ed ofensivo al suo Reale 

decoro”, y descartó cualquier suspensión de armas.
389

 El día 26 de agosto Stanhope se 

retiraba del Escorial sin éxito.
390

 No debió utilizar su pasaporte, puesto que el 2 de 

septiembre ya había llegado a Bayona.
391

 Las primeras noticias sobre el desastre de 

Cabo Passaro no llegaron a Madrid hasta el 8 de septiembre.
392

  

 

Nancré y Saint-Aignan siguieron en Madrid hasta el fin del término de tres meses (2 de 

noviembre), creyendo en ocasiones que el rey estaba a punto de ceder.
393

 

Retrospectivamente, Stanhope reflexionó que se debería haber incluido en las 

condiciones de paz alguna garantía sobre el futuro personal de la reina, en caso de 

viudedad, y que este gesto pudiera haber dado buenos resultados.
394

 Nancré expresaba la 

                                                 
386

 L. WIESENER, Le Régent, l’abbé Dubois et les Anglais, op. cit., v. II, p. 236. Ambos sucesos 

aparecieron en la Gaceta de 23 de agosto de 1718. 

387
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 325. 

388
 ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 805. Alberoni al duque de Parma, 22 de agosto de 1718. 

389
 ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 807-809. Alberoni al duque de Parma, 29 de agosto de 1718. 

390
 NA SP 94/88: Stanhope a Craggs, 26 de agosto de 1718. Dos días después, William Stanhope rogaba 

que se le reclamara de Londres a él también: NA SP 94/88, William Stanhope to Craggs, 28 de agosto de 

1718. 

391
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 136. También NA SP 94/88: Stanhope a Craggs, 2 de 

septiembre de 1718. 

392
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 325. 

393
 Especialmente, el 19 de octubre Daubenton, Alberoni y Nancré estaban convencidos que Felipe V iba 

a declararse a favor de acceder a la Cuádruple Alianza, después de semanas en que los tres preparaban sus 

argumentos concertadamente. El día 20 de octubre, el rey les sorprendió negándose de nuevo a todo (“he 

told Nancré at his last audience that he was determined to perish rather tan accept the present Plan”. NA 

SP 94/88, William Stanhope a Craggs. 24 de octubre de 1718). Daubenton dejó claro que sus consejos 

cristianos no podían nada contra “la alcoba”. É. BOURGEOIS, Le secret des Farnése..., op. cit., p. 332. 

DÉSOS, La vie…, p. 142. 

394
 F. DHONDT, Balance of Power..., op. cit., p. 135-136, considera también la posibilidad que las 

peticiones de la reina fuesen pretendidas, sólo para contemporizar. 
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misma opinión.
395

 Ambos señalaban así que el rechazo sostenido por la corte española a 

acceder a las condiciones de la Cuádruple Alianza antes del fin de los tres meses 

establecidos se debía a la oposición personal de Isabel de Farnesio. Bourgeois conjeturó 

que la reina de España quería reservarse una de las dos islas del Mediterráneo como 

asilo en su viudez, al estilo de la soberanía que la Ursinos había exigido durante la 

negociación de Rastatt.
396

 Pero las condiciones ya pactadas en la convención no 

hubiesen permitido reabrir la negociación sobre ninguno de los puntos. 

 

C. Byng: de las razones para la destrucción  

de la potencia española 

El marqués de Monteleón se empleó a lo largo de todo el mes de abril de 1718 para 

descubrir tanto el volumen de la escuadra británica que se destinaba al Mediterráneo 

como las instrucciones que iba a llevar su almirante.
397

 El diplomático español se 

jactaba de la facilidad con la que podía acceder a los ministros británicos y al abad 

Dubois. Pero la entrada del emperador al plan de paz franco-británico –aunque se viese 

retrasada con subterfugios– quebró esta fluida comunicación.
398

 Después de este 

momento, Monteleón vio alterado el trato casi familiar e informal que le hacía esperar 

un buen resultado de sus conversaciones con Dubois y con los secretarios de estado 

británicos,
399

 al tiempo que Alberoni le reprochaba no haberse opuesto con suficiente 

vigor ni al proyecto de paz, ni a la partida de la escuadra, sobre la cual el rey 

consideraba no estar tan informado como debería.
400

 Unos días más tarde, Monteleón 

detallaba el número de navíos pero reconocía no saber nada de las instrucciones.
401

 La 

escuadra partió de Portsmouth el 15 de junio de 1718. Stanhope afirmaba por entonces 

                                                 
395

 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 334. 

396
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 334. 

397
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 11 de abril de 1718: “La Escuadra se pretende de 

treinta navíos de Guerra, estará en estado para el fin de Mayo para ponerse a la vela, y que ciertamente 

pasará al Mediterraneo, o para la execución del decantado proyecto, o para embarazar ulteriores 

operaciones con su sola presencia, con el plausible pretexto que asi combiene a la dignidad de las dos 

Potencias mediadores y al engañoso reposo que se figuran de la Europa.” 

398
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 19 de abril de 1718. 

399
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 13 de junio de 1718. 

400
 Monteleón se excusa y defiende en AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 6 de junio de 

1718.  

401
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 13 de junio de 1718. 
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públicamente que Byng sólo intervendría si se desembarcaban tropas españolas en el 

reino de Nápoles u otros estados del emperador.
402

 El 1 de julio, Byng comunicaba a 

Alberoni sus órdenes de ejecutar la garantía británica sobre los estados del 

emperador.
403

 Cuando la escuadra entró en el Mediterráneo, Monteleón anunció 

públicamente la suspensión del tratado del asiento, que se sumaba a la anulación del 

navío de permiso para el año 1718.
404

 

 

La firma de la convención entre el rey de Gran Bretaña y el regente de Francia (18 de 

julio de 1718) tuvo también impacto sobre la escuadra británica, puesto que en el mismo 

momento que se dio permiso a Stanhope para pasar a España, se le otorgó una 

plenipotencia que ponía al almirante Byng a sus órdenes y a las de Stair, en París.
405

 La 

escuadra devenía la fuerza principal para apoyar la declaración del ultimátum que trajo 

Stanhope. Desde París Stanhope y Stairs escribieron nuevas instrucciones a Byng,
406

 

que le emplazaban a actuar con vigor.
407

 Byng zarpaba el 23 de julio de Maó en 

dirección a Nápoles, para ponerse a la disposición del gobernador, y de allí hizo llegar 

al marqués de Lede su propia versión del ultimátum:  

 

                                                 
402

 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 27 de junio de 1718. 

403
 El intercambio de cartas entre Byng i Alberoni, en NA SP 94/88, adjunto a la carta de Byng de 20 de 

junio de 1718 (O. S.). 

404
 Así lo relató Monteleón a Craggs: “Haviendo llegado en el Mediterraneo el Almirante Bing y hecho 

representar a SM por medio del Ministro Bco que reside en Madrid que envio tenia por objeto principal el 

oponerse a las ideas de España con orden de emplear la fuerza de su esquadra y de las Armas en caso de 

proseguirlas, havia esta declaracion tan irregular y tan contraria a la buena correspondencia y amistad 

suspendido los buenos efectos de las Reales intenciones de SM, quien no solo no podia permitir el 

permiso del envio del Navio en este año, pero se hallava preciso a no poder continuar en el mismo pie 

antecedente ni acordarles las ventajas y beneficio que su Real generosidad y munificencia ha 

prodigamente dispensado a toda la Nación Inglesa.” AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 1 

de agosto de 1718. La declaración tuvo menos efecto del que Monteleón esperaba, como apuntó sólo una 

semana más tarde: “Siendo mi obligacion el no ocultar a VE la menor individualidad, devo poner en su 

superior consideración que los amagos y perjuicies que empieza a experimentar esta Nación en el 

comercio, no produce todos aquellos favorables efectos que serían muy naturales en qualquier otra, pues 

siendo igualmente soberbia y codiciosa mas se enfurece que se ablanda, y atribuye el just oresentimiento 

de nuestra ultrajada Justicia a mala fe y siniestras intenciones de no querer mantener sus tratados de 

comercio.” AGS Estado 6839, carta de Monteleón a Alberoni, 8 de agosto de 1718. 

405
 AGS Estado 6839. Carta de Monteleón a Alberoni, 18 de julio de 1718. BL Add MS 37369, f. 72: 

Carta de Craggs a Whitworth y Cadogan, 22 de julio de 1718. 

406
 Las instrucciones clave para Byng son de 21 de julio de 1718. WIESENER, vol. II, p. 228. 

407
 F. DHONDT, “The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht”, History of 

European Ideas, 2016, DOI: 10.1080/01916599.2015.1118333. Agradezco al autor que me proporcionara 

amablemente una copia de la versión digital de este articulo.  
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If I shall not be so happy by the offer of my service of my being 

instrumental in bringing about so desirable a work [i.e. an immediate 

cessation of arms], yet I hope I shall merit your Excellency’s esteem in the 

other part of my master's orders, which are to use the force of his fleet to 

prevent all further attempts that shall be made to disturb the neutrality and 

guaranties the King my master stands engaged to defend.
408

   

 

El marqués de Lede, por su parte, no tenía ningún poder para ejecutar una suspensión de 

hostilidades como la que Byng le exigía. 

 

El día 11 de agosto la flota inglesa en línea de ataque alcanzó la retaguardia de la 

escuadra española, dispersa ante el Cabo Passaro. Según Bourgeois, Byng pidió al 

marqués de Mari, jefe de escuadra, que se entregara, a lo que el Real Mari respondió 

con un cañonazo que desencadenó la batalla.
409

 Los navíos de línea británicos 

apresaron, capturaron o hundieron seis de los navíos españoles y varias fragatas. Pronto 

las tropas españolas en Sicilia quedaban aisladas. Byng sólo se podía amparar en la 

garantía de la neutralidad italiana, puesto que a todos los efectos la isla era un dominio 

del rey de Sicilia, quien no había solicitado (aún) ningún socorro británico. En la 

declaración de guerra posterior, el rey británico argumentó simplemente que por la 

invasión española de Sicilia los estados del emperador (el reino de Nápoles) estaban 

expuestos a un peligro inminente, lo que obligó al almirante a intervenir.
410

 Wiesener y 

Bourgeois responsabilizaron principalmente a Dubois de haber aceptado ya el 21 de 

julio la posibilidad de destruir la escuadra española.
411

 Sin embargo, la presión británica 

para asestar un golpe contundente sobre la flota de Felipe V nos hace creer que el 

consentimiento del Regente tuvo una influencia muy menor sobre una decisión que ya 

estaba tomada de antemano. 

                                                 
408

 BL Add MS 37369, f. 211. Copy of George Byng's letter to the Marquis de Lede, Captain General of 

all the King of Spain's forces in Sicily. On board the Barfleur near the Faro of Messina, 29 July 1718. 

Véase también L. WIESENER, Le Régent, l’abbé Dubois et les Anglais, op. cit., v. II, p. 248. 

409
 La opinión de los historiadores británicos, a partir de Robert Phillimore, es que si Byng hubiese tenido 

que esperar a una declaración de guerra en su debida forma, la guerra en Sicilia se habría alargado mucho 

más, posibilitando que Felipe V llegara a dominar la isla por completo. F. DHONDT, “The Law of 

Nations…”, op. cit., , p. 8, n. 80. 

410
 J. ALMON, A General Collection of Treaties..., op. cit., p. 378-81. 

411
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 323. Véase también F. DHONDT, Balance of 

Power..., op. cit., p. 128. 
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En el verano de 1718 la flota española no era fruto directo del trabajo de Alberoni, 

aunque a él le gustara jactarse de ello: los grandes navíos de sesenta cañones procedían 

de encargos que ya estaban en marcha en 1716, y la nave capitana se construyó por 

designio de José Patiño. Ello no le restaba ningún mérito. El contexto anterior más 

reciente en que las potencias europeas habían “decidido” la suerte de los dominios de la 

monarquía hispánica había sido el de los tratados de reparto de finales del siglo XVII, 

cuando los reinos de Carlos II no tenían ninguna capacidad militar para oponer 

resistencia al diseño trazado en las Cortes extranjeras. La no ejecución del último 

tratado de reparto se debió, no lo olvidemos, a que Luis XIV se retractó de su 

compromiso y reclamó la monarquía entera para su nieto.  

 

Como rápidamente detectó Nancré, Felipe V parecía dispuesto a cualquier cosa, antes 

que resignarse a aceptar una ley que le viniera impuesta. En la Declaración del 26 de 

abril se evidenciaba que su lealtad a los compromisos de Utrecht era dudosa; y su 

primer ministro se demostraba lo suficientemente hábil para recurrir a las estratagemas 

más variadas para servir al rey católico. La combinación era, si no temible, al menos 

vagamente amenazadora. Para Jorge I, la existencia de una capacidad naval española 

digna de ese nombre no sólo hacía más difícil la aceptación del plan de paz de 

Stanhope, sino que contribuía la sensación de peligro (real o imaginario) que le invadía 

como rey de Gran Bretaña, por la existencia de un Pretendiente Estuardo cuyos 

derechos a la corona no se podían despreciar. Como demostraron Paul S. Fritz y Mark 

A. Thompson, la obsesión de la diplomacia británica a partir de 1715 fue ganar apoyos a 

la sucesión en la línea protestante, es decir, dentro de la casa de Hannover. Garantía tras 

garantía, las potencias europeas concluyeron sus tratados con Jorge I asegurándole 

socorros si era atacado “por quien en vida de Jacobo II tomó el título de Príncipe de 

Gales.” La reina Anna ya había asentado en Utrecht los fundamentos para la seguridad 

de los Hannover. 

 

Felipe V se comprometió a respetar la sucesión protestante en los tratados de Utrecht. 

Pero el descubrimiento de la conspiración sueco-jacobita en los papeles de Gyllenborg 

en febrero de 1717 y la significación de Monteleón en su defensa alzaron sospechas 

persistentes en el ministerio británico, que se multiplicaron –lógicamente– con la espiral 



Capítulo 5. Preparación de la paz, preparación de la guerra: consenso y revisión de los tratados de Utrecht 

547 

 

de hostilidades que empezó con la conquista de Cerdeña, y también a causa de la 

evidente relación de Beretti Landi con jacobitas y rusos desde su puesto en La Haya. 

Como resultado, los ministros británicos y hannoverianos empezaron a expresar a 

principios de 1718 la conveniencia de hurtar a Felipe V los medios para hacer la guerra 

en el Mediterráneo y para desembarcar sus tropas en Gran Bretaña, si se decantaba a 

favor del Pretendiente. El ministro de Hannover residente en Londres, Bothmer, fue 

especialmente explícito al respecto, subrayando así el interés “particular”
412

 que se 

perseguía con esta acción de guerra: “Si on pourroit ruiner sa flotte [d'Espagne] et 

l'Embarquement qu'elle escorte nous n'aurions rien à craindre de longtemps de sa 

mauvaise volonté.”
413

 Valsecchi ha visto en el comportamiento de Byng la revelación de 

una “sistemática obra de desmantelamiento del aparato marítimo español”, que en 1719 

se confirmó con la prioridad dada a la destrucción de los navíos que se fabricaban en el 

astillero de Pasajes. Jeremy Black considera que a la raíz de la acción militar de cabo 

Passaro reside el hecho de que la flota española ponía en riesgo la superioridad naval 

británica en el Mediterráneo occidental que Gran Bretaña había conseguido al fin de la 

Guerra de Sucesión.
414

  

 

Por otra parte, merece la pena detenernos a cuestionar si la estrategia de refuerzo militar 

visible y anunciado ante Europa entera –que Alberoni puso en práctica para corregir la 

percepción de una España débil y fácil de doblegar– era la más indicada, o si provocó 

justamente el contrataque británico––francés. Aunque alimentase el orgullo de Felipe V 

y le permitiese ganar territorios miliarmente, también fue una de las razones principales 

del reforzamiento de la alianza franco-británica. Esta crítica se puede encontrar en 

algunos documentos elaborados después de 1719, que discurren sobre el modo correcto 

de poner a punto de nuevo la marina del rey de España. Según un autor anónimo, la 

reconstrucción y el rearmamento se debían llevar a cabo de forma muy gradual, que no 

                                                 
412

 No pretendemos utilizar este adjetivo con el mismo sentido peyorativo que encerraba su uso por parte 

de Felipe V, o que Bourgeois le ha querido dar también. 

413
 BL Add MS 37369, f. 9: Bothmer a Whitworth y Cadogan, 4/14 de julio de 1718. 

414
 J. BLACK, A System of Ambition?..., op. cit., p. 153. 
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se pudiese interpretar como una amenaza inminente por las potencias europeas, para 

evitar que la destruyesen inmediatamente.
415

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
415

 RAH 9/5724. Discurso anónimo sobre la decadencia de la monarquía de España, ocasionada de su 

misma grandeza y abundancia: “Buena experiencia tenemos en esta última guerra, pues en obras y 

palabras ha dado a entender la Inglaterra que sólo hacía la guerra a la armada de mar,  y es cierto que el 

primer interés de estas potencias, y aun de la Francia, es que la España no sea superior, ni aun igual en las 

fuerzas navales”. [...] “Para juntar los dos estremos de hacer una fuerte marina, como conviene, y evitar el 

riesgo de exercitar celos y despertar odios, es necesario irla estableciendo poco a poco y no se puede, a mi 

corto entender, dar peor consejo a VM que el de hacer aparato de querer poner luego una grande armada.” 

La crítica a Alberoni es evidente, aunque el documento hace más hincapié en la reforma de los Consejos y 

las novedades en la Hacienda, culpables, a su juicio, de “la decadencia de España”. Aunque no lleva 

fecha, este documento se redactó con toda probabilidad entre 1720 y 1724. 
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CAPÍTULO 6.  
LA GUERRA DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA (1719) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. CÓMO NEGOCIAR CON PEDRO EL GRANDE: EL ÚLTIMO RECURSO 

 

1. EL SUPUESTO PLAN NÓRDICO DE ALBERONI. ¿UNA INTRIGA JACOBITA O UN 

CANAL PARA LA NEGOCIACIÓN?  

 

A. La crise du Nord  

y los problemas de selección de fuentes 

En 1956 Claude Nordmann publicó un importante estudio sobre la involucración 

española y jacobita en el curso de la Gran Guerra del Norte y, más concretamente, sobre 

la posible paz separada que los jacobitas intentaron ayudar a concluir entre Pedro el 

Grande y Carlos XII a lo largo del congreso secreto en las islas de Ahland. Una parte de 

su investigación se concentraba en la oposición tanto de Felipe V como de Pedro el 

Grande a Jorge I, y en el impacto que las relaciones hispano-sueco-ruso-jacobitas tenían 

en la política europea general. Nordmann construía su tesis a partir de los trabajos de 

Bourgeois, Baudrillart, Wiesener, Chance y Murray, y tomaba sus fuentes de los 

archivos franceses (los Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères), 

británicos (los Stuart Papers conservados en el Castillo de Windsor y los archivos de la 

Public Record Office, ahora parte de los National Archives, en Kew) y suecos (el 

Rijsarkivet). Tomaba como única fuente rusa directa un memorial originario del 

Archivo Estatal Ruso de Actas Antiguas (RGADA), redactado por un archivero años 

después.
1
 Una copia al francés, casi literal, se conserva en los Archivos Diplomáticos 

                                                 
1
 El memorial original lleva por título “О дипломатических отношениях России с Испанией. 1717-

1720” (RGADA, f. 15, op. 1, d. 12). Hacía uso de los extractos compilados en RGADA, f. 58, op. 1, d. 
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franceses; y en 1865 Stefano Bersani, archivero del Collegio Alberoni de Piacenza, 

realizó una copia y una traducción al italiano del texto, y las añadió a la biblioteca del 

Collegio.
2
 Fue este último legajo el que Nordmann utilizó. 

 

Este documento es sin duda clave para comprender el interés común que propició un 

posible acuerdo entre Felipe V y Pedro I. Pero leído bajo la lente de la ingente 

producción diplomática franco-británica entre 1715 y 1719, en el estudio de Nordmann 

el memorial ruso tomaba un papel que iba más allá de lo que su contenido estrictamente 

permitía. Se convertía en la prueba definitiva de la existencia de una alianza hispano-

ruso-jacobita de matriz alberoniana, de la cual Stanhope, Dubois, todo su servicio 

diplomático en el norte de Europa, y la mayoría de partidarios de Jacobo Estuardo 

estaban convencidos. Además, Nordmann consideraba que esta alianza estaba latente 

desde 1715, puesto que se configuró en el marco del intento de desembarco jacobita de 

1715-1716. Y sin embargo, precisamente si algo demuestra el memorial es que las 

relaciones hispano-rusas no empezaron hasta finales de 1717, y avanzaron siempre muy 

lentamente, con poca confianza por parte de los implicados, y que la vinculación con los 

jacobitas fue totalmente instrumental hasta septiembre de 1718. Toda la documentación 

suplementaria que hemos podido consultar apunta en la misma dirección.  

 

Como el memorial afirma, las conversaciones de Kurakin y de Schleinitz sobre la buena 

marcha del congreso de Aland eran eminentemente interesadas: buscaban dar 

esperanzas a Beretti Landi y a Cellamare (y a través de ellos a Felipe V) sobre la rápida 

resolución de la Guerra del Norte, que teóricamente permitiría a Pedro I empezar una 

nueva guerra favorable al rey de España. De esta forma, Felipe V continuaría la guerra 

en el Mediterráneo, obligando a británicos y a austríacos a mantener la atención en el 

frente sur. En consecuencia, el uso riguroso de este memorial, y de nueva 

documentación procedente del RGADA, sitúa en una nueva perspectiva los documentos 

británicos resultado del espionaje. Subrayamos que las fuentes británicas –a pesar de su 

utilidad– se deben tomar con precaución, puesto que entre los numerosos avisos no es 

                                                                                                                                               
25. A su vez, los documentos originales (cartas de Kurakin sobre sus conversaciones con Beretti Landi) 

se encuentran en varios legajos del fondo 50 del archivo (Relaciones con Holanda). 

2
 Se encuentran allí bajo la signatura Doc. I. A. 15. 
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extraño que aparezcan rumores infundados. Como veremos, las razones para el temor de 

Jorge I desde 1717, y el recelo de franceses y británicos cuando la guerra ya estaba en 

marcha en 1719 fueron, a fin de cuentas, prácticamente imaginarias. 

 

Debemos superar el mito historiográfico acerca de las relaciones hispano-rusas que 

Nordmann creó, que nos ofrece una visión muy específica, ligada a la percepción que de 

ella tuvieron británicos y franceses. A continuación intentaremos reinterpretar la alianza 

hispano-rusa, y narrar y explicar esta negociación bilateral –inserta en una maraña de 

otras negociaciones que se producían en paralelo– a través de sus fuentes propias. El 

uso de la documentación española y alberoniana es un buen inicio, que ya nos ha 

permitido descartar la implicación española en la conspiración organizada por 

Gyllenborg entre 1716 y principios de 1717. También nos ha permitido reenfocar el 

origen de los contactos hispano-rusos, que se basaban en un interés que nació en febrero 

de 1717 (con la circular posterior a la detención de Gyllenborg); que no se concretizaron 

hasta noviembre de 1717 (via Kurakin y Beretti Landi) sin supeditarse entonces a 

ninguna trama jacobita. Sin embargo, a partir de 1718 los vacíos en la documentación 

española son considerables. La correspondencia de Alberoni se hace más rara, como la 

de Beretti Landi; la de Patrick Lawless ni siquiera se puede hallar. Para avanzar es 

imprescindible penetrar en el gabinete de Pedro el Grande utilizando las fuentes rusas. 

 

B. El zar y los jacobitas 

Como hemos apuntado en el capítulo 4, es necesario descartar la tesis de Nordmann que 

considera a Alberoni el ideólogo (o co-ideólogo, con el barón de Görtz) del plan para 

reconciliar a Pedro I y Carlos XII en los años finales de la Gran Guerra del Norte, a 

partir de 1714.
3
 Sólo la culpabilización a nivel europeo de la figura de Alberoni –

redoblada en el momento de las declaraciones de guerra– puede justificar las 

acusaciones contra el cardenal en este aspecto. La historiografía rusa se ha mantenido al 

margen de esta hipótesis tan hispano-céntrica, por razones obvias: las fuentes rusas 

revelan sin ninguna sombra de duda el interés de Pedro I para acelerar el fin de la Gran 

Guerra del Norte entrando en conversaciones de paz con el rey de Suecia. Aunque la 

expresión más clara de este interés fue la apertura del congreso en las islas finlandesas 

                                                 
3
 También en M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardo, op. cit., p. 116. 
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de Aland (10 de mayo de 1718) la intención se dejó ver desde mucho antes: ya en 1714 

Pedro I tanteaba el terreno con contactos pensados para conseguir sentar a Carlos XII en 

una mesa de negociación. En la historiografía rusa se ha puesto especial interés en 

determinar si el zar planteaba al rey de Suecia la discusión de los preliminares para 

hacer una paz separada, o si intentaba poner los fundamentos para una paz general de la 

Alianza del Norte. Arina A. Sterlikova ha llevado a cabo una gran tarea al reseguir los 

contactos iniciales entre rusos y suecos, a iniciativa de Pedro I, antes del congreso de 

Aland.
4
 Para el tiempo en que el congreso estuvo en marcha (del 10 de mayo de 1718 a 

agosto de 1719), contamos con las valiosas aportaciones de Feygina y Sorina, quienes 

sumaron al relato del congreso la reflexión sobre la política exterior de Pedro I y sus 

implicaciones.
5
 La combinación de estos tres trabajos permite cuestionar la premisa de 

Nordmann, que veía al zar como un observador pasivo de la supuesta intriga jacobita 

que quería conducirle casi a ciegas –una vez reconciliado con los suecos– contra Jorge I 

de la Gran Bretaña.  

 

La involucración jacobita en las conversaciones entre rusos y suecos para concluir una 

paz separada en el marco de la Gran Guerra del Norte fue real. Pero –al contrario de lo 

que defiende Nordmann– los jacobitas no tuvieron el dominio ni la iniciativa de la 

negociación ruso-sueca, ni controlaron la mediación entre ambas potencias, ni 

consolidaron su proyecto de añadir a la propuesta de paz una nueva alianza ofensiva 

ruso-sueca favorable al Pretendiente. Fueron en cambio un mecanismo a través del cual 

Pedro I intentó conseguir un objetivo mucho más simple e inmediato que la pretendida 

restauración de Jacobo Estuardo al trono británico: el zar sólo buscaba un mediador que 

le hiciese más fácil la comunicación con Carlos XII. Sus diferencias con  Jorge I, que se 

podían detectar desde 1716, no le condujeron necesariamente a dar apoyo a la 

restauración de su dinastía rival.  

 

                                                 
4
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit. 

5
 Sobre el congreso de Aland, se mantiene como obra principal el estudio pormenorizado de С. А. 

ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit. Vale la pena también resaltar el breve artículo de Х. 

СОРИНА, “Аландский конгресс”, Вопросы истории, 6 (1947), c. 50-74, que explora el intento del zar 

de crear un nuevo sistema político en el norte de Europa y su renuncia a establecerlo al darse cuenta que 

no podría contar con el apoyo del Regente de Francia en nada que pudiese disgustar a Jorge I. 
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Maurice W. Bruce entendió que la política del zar estaba motivada sólo por sus 

intereses personales como soberano y que sus relaciones con los jacobitas también se 

debían interpretar dentro de este marco; pero el historiador británico consideraba que la 

amenaza rusa sobre el rey protestante era real, y se entendía por su choque frontal con 

Jorge I como elector.
6
 En este sentido, entre los historiadores rusos sólo Sorina 

mantiene que Pedro I ideaba un sistema nuevo de “equilibrio en el Norte” que era 

incompatible con las pretensiones del elector de Hannover; también apunta que esta idea 

de sistema nuevo la abandonó antes del fin de 1718.
7
 En general, podemos considerar 

que la historiografía rusa valora cuidadosamente el conjunto y evolución de las 

relaciones ruso-británicas. La aportación de Sterlikova es particularmente relevante, al 

analizar –mediante las fuentes primarias rusas más directas– las bases de los supuestos 

contactos ruso-jacobitas en su origen, ocupándose de determinar su datación y los 

intereses subyacentes de ambos participantes.
8
  

 

Los contactos entre Carlos XII y los jacobitas empezaron en el verano de 1716, cuando 

el ministro Görtz se presentó en las Provincias Unidas con la misión de reunir un millón 

de riksdaler para el tesoro sueco, al que no llegaba el subsidio francés pactado en 1715. 

En La Haya, un agente jacobita le ofreció el dinero a cambio de una alianza con el 

pretendiente; la necesidad era tan apremiante que Görtz le prestó oídos, y antes del final 

del verano, un memorial elaborado en Saint-James constituía el primer borrador de la 

posible futura alianza.
9
 La suerte quiso que en paralelo fracasara la acción conjunta de 

la Alianza del Norte en Escania, en el verano de 1716, que iba a tener un impacto muy 

importante en la separación de los coaligados.
10

 La iniciativa rusa de establecer 

conversaciones de paz con Suecia tomó ímpetu precisamente entonces. En paralelo, la 

                                                 
6
 M. W. BRUCE, “Jacobite relations with Peter the Great”, Slavonic and East European Review, 14 

(1935), p. 343-362: p. 344. Véase también D. SZECHI, The Jacobites: Britain and Europe 1688–1788, 

op. cit., p. 112. 

7
 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit. 

8
 Es cierto por otra parte que la historiadora rusa se centra en un ámbito cronológico muy reducido y muy 

marcado, que termina en mayo de 1718, por lo que los sucesos posteriores se le escapan en gran medida. 

9
 J. J. MURRAY. “Sweden and the Jacobites in 1716”, op. cit. 

10
 La discusión historiográfica ha derivado en una disputa poco fructífera acerca de quién hizo fracasar la 

misión conjunta en Escania y por qué razón, y quién (Pedro I o Jorge I) traicionó primero la Alianza del 

Norte. Véase por ejemplo I. HAXLUND, “When tsar Peter changed his mind - a momentous incident in 

the Northern War”, Scando-Slavica, 43/1 (1997), p. 5-17, y J. J. MURRAY, “Scania and the end of the 

Northern Alliance”, op. cit. 
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Corte de Jacobo Estuardo empezó a creer, a finales de 1716, que podía aprovechar la 

presencia de jacobitas cerca de Carlos XII y Pedro I para ofrecer al Pretendiente como 

“soberano” mediador, a cambio de una empresa que lo restauraría al trono británico. Y 

en noviembre de 1716 el servicio diplomático sueco empezó a considerar esta 

posibilidad, puesto que Robert Erskine (Areskin), el médico del zar, había hecho saber 

que Pedro I estaba dispuesto a buscar la paz con Carlos XII.
11

 El barón de Görtz, 

ministro de Carlos XII, consideraba más fácil utilizar la mediación jacobita que la 

mediación francesa,
12

 por el crédito de que gozaba Areskin ante el zar.
13

 En conclusión: 

los jacobitas se ofrecían como canal mediador, y los dos monarcas, el sueco y el ruso, 

parecían dispuestos a utilizarlos como tal. 

 

Ello no significa que a partir de noviembre de 1716 las negociaciones se pusieran en 

marcha de forma sincera. A su llegada a Ámsterdam en noviembre de 1716, Pedro I 

tenía la intención de explorar diplomáticamente sus posibilidades en dos direcciones 

opuestas: planeaba tanto dar esperanzas a los jacobitas, como intentar establecer un 

tratado de comercio con Jorge I
14

 y, más adelante, llegó a prestarse a oír las propuestas 

británicas acerca del reparto territorial que debía asegurar la paz del norte.
15

 Los 

ministros rusos se alegraron de que se descubriera la conspiración de Gyllenborg, 

porque les parecía que señalaba la inevitable entrada de Gran Bretaña en la guerra al 

lado de la Gran Alianza del Norte, lo que reforzaba enormemente su liga y podía tener 

un efecto disuasorio ante Carlos XII, quien posiblemente desistiría de hacer la guerra y 

aceptaría empezar una negociación.
16

  

 

Desafortunadamente para el zar, ninguno de estos pronósticos se cumplió. No sólo Jorge 

I (como rey británico) no declaró inmediatamente la guerra a Suecia, sino que surgió un 

                                                 
11

 Carta de Gyllenborg a Gyllenborg, 17 de noviembre de 1716. RGADA, f. 35, op. 1, 1717, d. 445, ff. 

266–267. Apud А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 241 

12
 РГАДА. Ф. 35. Оп. 1, Д. 445. Л. 267, apud А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  

op. cit.p. 241. 

13
 J. J. MURRAY, George I, the Baltic, and the Whig Split..., op. cit., p. 327-328. 

14
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 232 

15
 Esta negociación se desarrolló en la Haya en presencia de Kurakin y Whitworth en enero de 1717. А. 

А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 273 

16
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit.p. 276. 
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nuevo problema en las relaciones ruso-británicas. En los papeles de Gyllenborg aparecía 

mencionado el médico personal de Pedro I, el jacobita Robert Erskine, como alguien 

que estaba trabajando en las negociaciones que debían conducir al desembarco a favor 

de Jacobo Estuardo. El “caso Areskin” ha centrado la atención tanto de los historiadores 

británicos como de los rusos.
17

 El médico de Pedro I recibió ciertas órdenes de su 

soberano para mantenerse en contacto con los jacobitas, especialmente con el nuevo 

ministro de Jacobo Estuardo, el conde de Mar (de nombre John Erskine, primo de 

Robert Erskine). En el momento en que se descubrió la conspiración de Gyllenborg 

(febrero de 1717) y se vio que las cartas del embajador detenido mencionaban a 

Areskin, el zar lo negó todo; Veselovsky lo representó formalmente a Jorge I, y Areskin 

escribió directamente a Stanhope para insistir que jamás había tratado asuntos de Estado 

con sus familiares.
18

 Era falso (no hay más que ver sus cartas a Mar),
19

 pero al mismo 

tiempo es difícil esclarecer qué instrucciones tenía del zar, y si las superó. En defensa de 

Pedro I, varios historiadores han considerado que Areskin se extralimitó y mostró una 

inclinación excesiva a afirmar que el zar estaba dispuesto a apoyar al pretendiente 

Estuardo.
20

 Feygina y Sterlikova se muestran de acuerdo en señalar que el problema 

principal fue más bien que los auténticos “ministros” de Pedro I encargados de los 

asuntos exteriores, el canciller Gabriil I. Golovkin y el vicecanciller Piotr P. Schaffirof, 

nunca supieron que se estaba desarrollando aquel intento de negociación,
21

 y al 

descubrirlo aumentó su deseo de ver al médico irlandés apartado del lado del zar.
22

 Al 

mismo tiempo, existen pruebas de numerosos contactos ruso-jacobitas durante la 

                                                 
17

 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 41-56. 

18
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 44 

19
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. III, p. 115, 225. Las cartas de Mar al medico Erskine son 

muy frecuentes tanto en el volumen III como en el volumen IV del Calendar. Las respuestas, en cambio, 

son raras. 

20
 Feygina se sitúa claramente en esta posición. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 168 

21
 Golovkin y Shaffirov eran las dos cabezas de la Посольская канцелярия, la Cancillería de las 

Embajadas, una institución emanada del Posol’skii prikaz (la agencia o Secretariado de las Embajadas). 

A. JOUKOVSKAÏA-LECERF, « À propos de la création du collège des Affaires étrangères sous Pierre le 

Grand. », Cahiers du monde russe, 43/1 (2002), p. 57-66. 

22
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 245. La misma autora señala que 

probablemente Kurakin fuera el único miembro del servicio diplomático que conocía esta parte de la 

política exterior de Pedro I. 
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estancia del zar en París,
23

 y parece que la voluntad de Pedro I de utilizarlos como 

mediadores era –en aquellos momentos– honesta.
24

 Lo cual no significa que dejara de 

discutir con los ministros británico-hannoverianos la posibilidad de emprender una 

nueva campaña conjunta contra el rey de Suecia, aunque la negociación se dio por 

liquidada después de que estallara la conspiración de Gyllenborg.
25

 

 

Es posible que la razón principal que dio tanta preeminencia a los jacobitas en la 

negociación del norte en aquellos meses, entre noviembre de 1716 y mayo de 1718, 

fuera la cautela de los otros mediadores que el zar trató de reclutar para la tarea, 

especialmente el regente de Francia: a pesar de que los franceses se prestaron en enero 

de 1717 –pensando en mantener su protagonismo como mediadores en el Norte y evitar 

la derrota total sueca–
26

 la negociación del tratado de Ámsterdam fue no sólo lenta, sino 

que evolucionó de forma que a cada nueva ronda se rebajaba el relieve de su 

contenido.
27

 El tratado de amistad franco-ruso-prusiano acabaría incluyendo una 

referencia específica a la alianza franco-británica que el regente no quería soslayar. Las 

instrucciones para el marqués de la Marck en Suecia, precisamente, eran una 

demostración de las prioridades del regente: el ministro francés tenía como misión 

evitar el inicio de la guerra entre Suecia y Reino Unido, y poner las bases para una paz 

entre Suecia y Hannover que se pudiera convertir en una alianza sueco-británica para 

recuperar parte de los territorios que el zar había ganado a Suecia.
28

 Esta priorización, 

                                                 
23

 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 246. Rebecca Wills, por su parte, 

desarrolla un interesantísimo estudio sobre la recluta de oficiales navales que Pedro I puso en marcha 

durante su estancia, y que a través de Robert Erskine permitió la incorporación de numerosos súbditos 

británicos –todos jacobitas, sin excepción- a la marina rusa. R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., 

p. 49-55. 

24
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 246. En eso, Sterlikova se opone a 

Feygina, que opinaba que el zar no quería la mediación en sí, sólo explorar el “humor” de Carlos XII. 

25
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 272-275. En enero de 1717 Kurakin 

y Tolstoy estaba en conversaciones con Berensdorf para coordinar la campaña, aunque no tuvieron 

ningún éxito. 

26
 Chateauneuf, embajador francés en la Haya, recibió las instrucciones concretas para su audiencia con el 

zar, cuando éste llegara a la ciudad. Estas instrucciones, de 5 de enero de 1717, se encuentran en A. 

RAMBAUD (ed.), Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, VIII, 

Russie, t. I, Paris, F. Alcan, 1890, p. 138-146. 

27
 É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord..., op. cit. 

28
 Las instrucciones para La Marck, de 7 de marzo de 1717, en A. GEFFROY (ed.), Recueil des 

Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, Suède, Paris, F. Alcan, 1885, p. 278-296. 
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por parte del duque de Orléans, le convertía en inhábil para la mediación que Pedro I 

pretendía en aquel momento,
29

 pero a la larga (ya en 1720) no evitaría que Francia, a 

través de Chateauneuf y Campredon, asumiese la posición de mediadora para la paz de 

Nystadt.
30

  

 

En una carta de 10 de marzo de 1717, Mar planteó a Erskine el plan –en clave– que 

debía orientar la paz ruso-sueca y la alianza jacobita, prometiendo que el zar no 

encontraría mejor aliado en el mundo que Jacobo Estuardo convertido en rey de 

Inglaterra.
31

 Pedro I tenía una única petición para los partidarios del pretendiente: que se 

trasladaran a Suecia y convencieran a Carlos XII que debía negociar con los rusos. 

Según Sterlikova, en este estadio Pedro I no se comprometió en ningún momento a 

asistir activamente al pretendiente,
32

 aunque Areskin lo afirmase repetidamente.
33

 La 

involucración jacobita fue mucho más limitada de lo que los Calendar of Stuart Papers 

–con sus menciones constantes al rey de Suecia y al zar– pueden hacer creer.
34

 Ya en 

diciembre de 1716 el conde de Mar afirmaba que era preciso organizar un encuentro 

entre el zar, Areskin y un ministro sueco, aprovechando la visita de Pedro I a Francia y 

las Provincias Unidas;
35

 y efectivamente en julio de 1717 el general Poniatowski, 

                                                 
29

 Wiesener demostró que Stanhope presionó para accelerar la conclusión de la primera convención 

franco-británica para anticiparse a un posible tratado franco-ruso. L. WIESENER, Le Régent, l’abbé 

Dubois et les Anglais…, op. cit., v. I, p. 332-337. El éxito de Stanhope en este aspecto fue absoluto: las 

instrucciones que se redactaron para el nuevo enviado francés a Suecia, el marqués de la Marck, el 7 de 

marzo de 1717 ya demostraban a la perfección la preferencia del Regente por Inglaterra. Estas 

instrucciones incluían un artículo que entrañaba aconsejar al rey de Suecia que hiciese su paz separada 

con Hannover, se atrajese a Prusia para aislar a Pedro I, y que solicitara apoyo militar británico para  

hacer retroceder el zar en sus nuevas posesiones en el Báltico. A. GEFFROY, Recueil des Instructions…, 

Suède, op. cit., p. 278-296. 

30
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 283, ve indicios de un choque entre 

un partido pro-ruso y otro partido pro-inglés opuestos, que se corresponderían con la Vieille Cour (Torcy, 

Huxelles) y con Dubois, respectivamente. Resulta difícil creer que existiese un partido pro-ruso digno de 

este nombre. Por mucho que era evidente que Rusia iba ganando la guerra, la opinión tradicional en la 

corte francesa era favorable a Suecia, su antiguo aliado. Por otra parte, opina Feygina que si los ministros 

rusos se hubiesen esforzado más en demostrar que su tratado no dañaba la Triple Alianza, sino que podían 

encajar perfectamente, posiblemente el tratado franco-ruso hubiese ganado en contenido y la mediación 

francesa hubiese podido empezar su singladura. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., c. 

136. 

31
 Calendar of the Stuart Papers…, op. cit., v. IV, p. 115-117. 

32
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 247. 

33
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 45, 48. 

34
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 50. 

35
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit.,, p. 46-47 
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actuando como ministro de Carlos XII,
36

 se reunió con Kurakin y Areskin en Spa, donde 

el zar tomaba las aguas, y decidieron abiertamente que los agentes jacobitas actuaran en 

Estocolmo para presionar al rey de Suecia. Lo secundó el duque de Ormond, jacobita.
37

 

El mismo general Poniatowski pasó a Hesse-Cassel a discutir con uno de los jacobitas 

más activos, Jerningham. A partir de aquel momento los jacobitas fueron una pieza más 

de las muy confusas conversaciones preliminares ruso-suecas pero, ni de lejos, se 

convirtieron en los negociadores principales. De hecho, si algo decidieron tajantemente 

los ministros que hicieron posible la apertura del congreso de Aland –Kurakin por el 

lado ruso, Görtz por el lado sueco, reunidos en Güeldres el 12 de agosto de 1717– fue 

que no invitaban a terceros a participar en su congreso, lo que descartaba cualquier 

implicación austríaca, francesa o jacobita.
38

  

 

La intención era clara, aunque se tardó casi un año a abrir formalmente el congreso 

ruso-sueco en las islas de Aland (mayo de 1718). Los ministros suecos se encontraban 

entonces divididos entre dos posiciones posibles, dependiendo de la negociación que 

preferían: cerrar la paz con Rusia, o cerrarla con Hannover. Sterlikova ha visto en aquel 

lance un partido holsteiniano, encabezado por Görtz (pro-ruso) y un partido hesse-

casseliano, formado por el general Rank y el conde de Vellingk (pro-hannoveriano).
39

 

La hipótesis es interesante pero cabe observar que no se trataba de partidos 

estructurados, sino de posiciones personales de los ministros y agentes de Carlos XII, 

cuya oposición podía ser real o bien sólo un mecanismo de distracción y negociación.
40

 

De forma más rigurosa, Sorina identifica a los dos ministros que se disputaban el acceso 

al rey sueco y su favor: Görtz, inclinado a aceptar la paz con Rusia, y Mullern, más 

dispuesto a hacer la paz con Hannover, influenciado por el consejo de De la Marck.
41

 

                                                 
36

 Originariamente se planeaba que Areskin y el zar se encontrasen con Görtz, pero este había sido 

detenido por los oficiales de las Provincias Unidas (a requerimiento de Jorge I) en febrero de 1717. 

37
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit.,, p. 56. 

38
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 318. Х. СОРИНА, “Аландский 

конгресс”, op. cit., p. 56. 

39
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 340. 

40
 Los contactos preliminares entre suecos y rusos a lo largo del año 1717 fueron confusos y caóticos. Los 

supuestos ministros suecos tenían una credibilidad como mínimo dudosa: Görtz, Vellingk y Preiss eran 

ministros acreditados, pero Rank y Poniatowski eran agentes con auténticas carteras de intereses a sueldo. 

А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 319. 

41
 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 69. 
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En el ínterin, los esfuerzos de los jacobitas para seguir involucrados en las 

conversaciones y mantener abierta la posibilidad de influenciar decisivamente los dos 

monarcas fueron constantes. A medida que crecía la polarización entre Gran Bretaña y 

Rusia, más posible parecía que las relaciones ruso-jacobitas fructificasen.
42

 Areskin 

recomendaba que su sobrino, Henry Stirling, se presentara al congreso de paz en 

Aland.
43

 El duque de Ormond por su parte se trasladó en octubre de 1717 a Mittau 

(Mitwa, ahora en Polonia),
44

 a la corte de Anna Ivanovna (sobrina de Pedro el Grande), 

para concertar un matrimonio entre ella y Jacobo Estuardo. La alianza dinástica, en 

opinión del jacobita, iba a ser útil para involucrar activamente al zar en la empresa de la 

restauración del Pretendiente. El plan terminó fracasando,
45

 y Jacobo se prometió con 

Clementina Sobieska, la nieta del famoso rey polaco Juan III Sobieski. 

 

Es pertinente preguntarse cómo fue posible que los agentes jacobitas tardaran tanto en 

percatarse de que en Aland no se trataba sobre ninguna alianza ofensiva que les 

beneficiara, y sólo se llegó a invitarles para desatascar las negociaciones.
46

 La 

diplomacia de Jorge I se quejaba constantemente ante los ministros rusos de la 

protección que el zar estaba ofreciendo a los rebeldes jacobitas, y amenazaba con 

romper relaciones.
47

 En consecuencia, en cada nuevo estadio de la negociación el 

vicecanciller Schaffirov pedía a los partidarios de Jacobo Estuardo que se encontraban 

en Petersburgo que saliesen de la ciudad y se aproximasen a la frontera, “jusqu'à ce que 

les affaires soient heureusement conclues.” Añadía que “en attendant les intérêts du Roi 

[Jacob] ne seront pas négligés.”
48

 La historiografía británica ha respondido a esta 

pregunta refiriéndose al optimismo imbatible de los partidarios de Jacobo Estuardo, que 

veían siempre nuevas ocasiones para la restauración del Pretendiente, y que confiaban 

                                                 
42

 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 49. 

43
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 57. 

44
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 57. L. B. SMITH, Spain and Britain…, op. cit., p. 115. 

45
 La actividad de los jacobitas entre julio de 1717 y septiembre de 1719 se puede rastrear en parte a partir 

de la documentación de BL Stowe MS 232. Este legajo incluye la estancia en Mittau de Ormond, su 

misión, y su fracaso. 

46
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 59-60. 

47
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 58. 

48
 STOWE MS 232, f. 135, Hooker to Mar, 9 August 1718. R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., 

p. 59. 
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ciegamente en el apoyo casi incondicional que recibiría Jacobo si intentaba un nuevo 

desembarco.
49

 Debemos tomar también en consideración que, como detectaron 

finalmente los jacobitas, en la Corte rusa las voces no eran unánimes a favor de Jacobo 

Estuardo, y los gestos de Areskin se veían compensados con la antipatía de Schaffirov.    

 

De la misma forma que Murray ha reevaluado justamente los intereses que Carlos XII 

podía tener para apoyar a los jacobitas, merece la pena preguntarse también por las 

intenciones estratégicas de Pedro I y la posibilidad de que tuviese en mente apoyar 

sinceramente un intento de restauración de los Estuardo. Como ha demostrado Murray, 

los jacobitas eran, para el ministro de Carlos XII, el barón de Görtz, el medio del cual se 

podía servir, aunque en Estocolmo había quien defendía que la restauración del 

Pretendiente era una parte necesaria del plan para evitar que el Elector de Hannover (a 

la vez rey de Gran Bretaña) contara con un peso excesivo en la orilla sur del Báltico, si 

exigía y conseguía consolidar su posesión de Bremen y Verden.
50

 Para el caso de Pedro 

el Grande, vaya por delante que el conjunto de bibliografía rusa que manejamos 

descarta totalmente la idea de que tuviese alguna simpatía particular al Pretendiente que 

justificara comprometerse en una nueva guerra por el bien de la dinastía Estuardo. En 

caso de haberse concluido la paz separada ruso-sueca en el congreso de Aland (algo que 

no sucedió), ¿con qué armas, con qué fondos, y de qué forma hubiesen podido mantener 

una guerra Pedro I y Carlos XII contra Jorge I, posiblemente aliado con el emperador? 

La restauración de Jacobo Estuardo tampoco le solucionaba los problemas en la frontera 

sur con el Imperio Otomano, donde una nueva guerra podía hacer revivir el desastre de 

Prut de 1711. Todo eso no hace sino apoyar la conclusión que el proyecto jacobita era 

poco menos que irrealizable. 

 

Y en consecuencia, es necesario corregir y reenfocar la imagen de enemistad de Pedro 

el Grande hacia el rey de Gran Bretaña. El ministerio británico temía que el zar se 

                                                 
49

 M. W. BRUCE, “Jacobite relations with Peter the Great”, op. cit., p. 343. 

50
 Murray insiste que Sparre consideraba la negociación rusa sólo un preliminar del asunto principal, que 

era el desembarco jacobita en Gran Bretaña. J. J. MURRAY, George I, the Baltic, and the Whig split..., 

op. cit., p. 328. No expone las razones, pero era evidente que el Elector de Hannover había estado 

buscando la fórmula para soslayar el Act of Settlement y emplear las fuerzas navales británicas en la 

Guerra del Norte. Esta “potencia” sólo la perdería si se le echaba del trono. J. J. MURRAY, “Jackon’s 

misión to Sweden”, op. cit 
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convirtiera en una amenaza al poder de Jorge I. Una muy transversal, con implicaciones 

políticas (por sus contactos con los jacobitas), geopolíticas (por su interés en el dominio 

de los territorios a la orilla del Báltico) y comerciales (por la capacidad comercial que 

ya se podía intuir con el dominio de los puertos ganados a Suecia, y por el peso y 

preeminencia en el Báltico que el zar quería reclamar como “natural”). El zar podía 

convertirse en esta gran amenaza: ciertamente tenía en mente conseguir, a través de la 

Gran Guerra del Norte, un nuevo “equilibrio de poderes”, que dependía directamente de 

su capacidad, junto a la de sus aliados (¿Suecia, Prusia?), para intervenir en las regiones 

del norte de Alemania. Sus objetivos más claros eran la Pomerania, Mecklemburgo, 

Bremen, Verden, y la república polaca, con la intención de rebajar notablemente el peso 

del emperador y del duque de Hannover. Tanto Sorina como Feygina han argumentado 

que Pedro I expresó esta voluntad al inicio del congreso de Aland; pero también han 

demostrado que, a lo largo del congreso, debido tanto a la negociación como a la 

coyuntura europea,
51

 el zar se alejó (momentáneamente) de estas ideas tan ambiciosas, 

para concentrarse en la conservación de sus nuevas provincias en la orilla del Báltico.
52

  

 

Jorge I había demostrado su ansia para conseguir una razón que justificara el empleo de 

las fuerzas británicas en el conflicto del Báltico, algo que en principio (por el Act of 

Settlement de 1701) quedaba fuera de sus poderes. Pero hasta 1718 la agresión más 

directa del zar se había limitado al mantenimiento de guarniciones en el ducado de 

Mecklemburgo, que parecían amenazar al ducado colindante de Hannover; y al 

establecimiento de ciertos contactos confusos con los suecos, en lo que parecía ser una 

búsqueda de los preliminares para la paz del Norte. Esto no justificaba de ninguna 

forma el recurso al Parlamento británico. En cambio, es lógico creer que mediante la 

publicación de los papeles de Gyllenborg con una mención al zar, Jorge I se estaba 

armando de razones para poder romper con Rusia en su calidad de rey de Gran 

                                                 
51

 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 68 

52
 La idea principal del dictamen de Osterman de 19 de octubre de 1718, y del de Kurakin un año más 

tarde (29 de septiembre de 1719), es que para Suecia es militarmente imposible recuperar las provincias 

perdidas que ahora domina Rusia, ni siquiera con el apoyo del Reino Unido. Esto permite al zar 

contemporizar y oponerse a la presión británica con la seguridad que no va a perder las ganancias 

principales de la guerra, y que Jorge I, en el fondo, sólo persigue la posesión de los ducados de Bremen y 

Verden. El dictamen de Osterman, en Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 68. El dictamen 

de Kurakin, en RGADA, F. 50, op. 1, 1719, d. 4, f. 335-350. 
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Bretaña.
53

 La tensión entre ambos se visibilizará en la competición –sobre todo en el 

terreno diplomático– que mantendrán a lo largo de los años 1717-1719.
54

 

 

C. Alberoni y el canal informativo jacobita 

Asimismo debemos valorar el interés que Alberoni podía tener en utilizar al zar y al rey 

de Suecia precisamente para realizar un desembarco jacobita, o si había detrás de ello la 

posibilidad de otro tipo de acción. La sospecha persistente sobre una intriga jacobita en 

la que participaban los españoles nació en el espionaje británico, a raíz del frecuente 

contacto entre los diplomáticos españoles (Monteleón, Cellamare y Beretti Landi) y los 

agentes jacobitas instalados en las principales ciudades portuarias del norte de Europa. 

El ministerio inglés interceptaba regularmente la correspondencia entre los jacobitas que 

controlaba, y detectó desde muy temprano la renovada amistad entre estos y los 

ministros de Felipe V. Si ya sospechaba en el caso de Monteleón –quien vivía en un 

palacio propiedad nada menos que del duque de Ormond–, su actuación después de la 

detención de Gyllenborg no tranquilizó al ministerio británico. Pero –como vimos– 

Felipe V desautorizó a su ministro rapidísimamente, puesto que por entonces se había 

decidido privilegiar la alianza con Jorge I. No fue sólo un gesto: la desaprobación fue 

constante y se reforzó con nuevas instrucciones ordenando a los tres embajadores que 

no se significaran en nada que pudiese contrariar al rey británico. 

 

Afinidades personales al margen, los ministros de Felipe V sólo utilizaron los 

partidarios de Jacobo Estuardo como apoyos en sus iniciativas políticas que requerían 

de “colaboración” in situ, y como fuente de información. Cuando a partir de abril de 

1717 Monteleón y Cellamare recibieron la orden de informar cuidadosamente del curso 

de la Guerra del Norte (para permitir a Felipe V que evaluara si Carlos XII se podía 

convertir en una amenaza para Jorge I), ambos embajadores echaron mano a sus 

                                                 
53

 Los autores se pueden dividir netamente entre los que consideran que la ruptura entre Jorge I y Pedro I 

fue culpa del zar, y los que creen que fue culpa del rey de Inglaterra. A pesar de lo excesivamente 

esquemático de la división de opiniones, lo cierto es que no deja de resultar chocante hasta qué punto las 

narrativas históricas están cargadas de consideraciones subjetivas sobre la “justicia” o “injusticia” de los 

actos de cada monarca. No pretendemos situarnos por encima y considerarnos más objetivos que nadie. 

Simplemente afirmamos que su alianza estaba en crisis por una razón muy simple, de incompatibilidad de 

intereses, y que no les beneficiaba mutuamente; dadas las circunstancias, ambos buscaban razones para 

legitimar el fin de la alianza.  

54
 Es el terreno de J. F. CHANCE, George I and the Northern war, op. cit. 
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contactos. Tomando en cuenta los papeles de Gyllenborg que se habían publicado, no es 

extraño que trataran de conseguir información a través de su propia red de contactos 

jacobitas, que ya estaba plenamente desarrollada. Las cartas de los agentes jacobitas 

empiezan entonces a mencionar los dos embajadores españoles de forma regular, como 

fuentes de información.
55

 La relación de los ministros españoles con los agentes 

jacobitas se basaba en el intercambio de información, lo que daba lugar al empleo de un 

mecanismo de engaño o, al menos, de “maquillaje” de la realidad: la declaración en 

secreto de las “buenas intenciones” de unos se respondía ineludiblemente con la 

declaración de la “excelente disposición” de los otros, acompañada con algunos detalles 

sobre el estado del partido en Gran Bretaña, o en Irlanda, o en el exilio, o el gran trabajo 

que se llevaba a cabo en la corte sueca. 

 

Sin embargo de este uso instrumental de los jacobitas, a finales de 1717 –como vimos– 

la idea que tomó fuerza en la Corte española para aprovechar la cambiante situación en 

el norte a favor del rey de España, fue la de sacar partido de la creación de un doble 

frente que dañara la capacidad política tanto del rey de Gran Bretaña y elector de 

Hanover como del emperador, mediante una maniobra de distracción de las tropas ruso-

suecas en los círculos del imperio. Tanto Acosta como Beretti Landi se expresaron en 

este sentido, y parece ser que Alberoni les otorgó cierta confianza en cuanto a la 

probabilidad de poder beneficiarse de una coyuntura de este tipo. No hay la más mínima 

mención a una empresa para restaurar al Pretendiente Estuardo, al menos entre 

diciembre de 1717 y mayo de 1718. Los diplomáticos españoles y el ministro de Parma 

constataban además que el foco de inestabilidad iba a producirse espontáneamente, sin 

necesidad de que Felipe V se inmiscuyera directamente a provocarlo. El rey de España 

simplemente iba a aprovecharse de una “nueva guerra del norte” que se creía a punto de 

estallar.
56

 Los contactos entre Beretti Landi y el secretario de la embajada sueca en La 

Haya, Preiss, acerca de una compra de armas, munición y pertrechos para la marina en 

febrero de 1718 se deben leer sin atribuirles segundas intenciones: era el momento en 

                                                 
55

 Remito al capítulo 3 de esta tesis. 

56
 Allí donde nosotros vemos una espera pasiva de las novedades del Norte, Claude Nordmann vio un 

plan completo de Alberoni: C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 151-152. El autor francés 

utiliza las citas de Torcy más allá de lo que el texto permite, y hace referencia a ciertos ministros rusos en 

suelo español de los cuales no hemos encontrado la menor referencia.  
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que España debía reforzar su armada para la campaña de Sicilia. En paralelo el general 

Poniatowski contactaba al marqués de Monti para solicitar a Alberoni subsidios para 

Carlos XII, pero no le fueron concedidos.
57

 El contexto de las relaciones hispano-

franco-británicas era suficientemente conllevable para no buscarse problemas con una 

misión en el norte, primero porque no se conocía oficialmente el contenido del proyecto 

de paz para el Sur que Nancré presentó en Madrid en marzo de 1718, y después porque 

se creía que había margen para modificarlo.  Esta impresión se evaporó entre mayo y 

agosto de 1718. 

 

Cuando en mayo de 1718 se abrió el congreso de Aland, el que debía procurar la paz 

entre rusos y suecos, se produjo una paradoja: la reunión de los plenipotenciarios de 

ambos bandos subrayó la distancia que aún quedaba entre ellos, y que la negociación 

debía acortar antes de lograr un auténtico acuerdo de paz. De ello se percataron los 

mismos jacobitas, y los embajadores y ministros rusos e, indirectamente, los ministros 

españoles y Alberoni.
58

 Después de mayo de 1718, Beretti Landi veía que a pesar de los 

rumores, la negociación entre rusos y suecos se estaba desarrollando lentamente 

(excesivamente para el rey de España, algo que se agravaba por las conversaciones en 

Passarowitz en junio). Su impresión –como subrayaba en sus cartas– era que los 

partidarios de Jacobo Estuardo eran quienes más se esforzaban para sacar la negociación 

adelante. No es una impresión falsa, puesto que los jacobitas se implicaron tanto como 

pudieron en facilitar el entendimiento entre rusos y suecos; pero en realidad la intención 

de los contendientes era no permitir que los partidarios de Jacobo Estuardo se mezclaran 

demasiado en sus asuntos. Creyendo, al contrario, que los jacobitas eran centrales en la 

negociación, el embajador español empezó a frecuentar los agentes del pretendiente que 

                                                 
57

 C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 152-153 utilizó estos contactos para afirmar que 

Alberoni ya estaba metido de lleno en la conspiración hispano-sueco-ruso-jacobita; L. B. SMITH, Spain 

and Britain, op. cit., p. 129-130, ofrece una lectura mucho más pegada a las fuentes. El memorial ruso 

que resume las relaciones hispano-rusas (Col. A., Doc I. A. 15) confirma que no existía ningún 

compromiso en pie con Carlos XII. En octubre de 1718 el cardenal se negó de nuevo a proporcionar 

subsidio alguno a los suecos, cosa que demuestra que sus ofrecimientos anteriores eran sólo una forma de 

alimentar las esperanzas en la corte sueca: Carta de Beretti Landi a Cellamare, 7 de octubre de 1718. 

MAE CP Espagne 280, f. 30. 

58
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 309: Tb 5097. Carta de Alberoni a 

Monti, 2 de mayo de 1718: “È tanto tempo che s’intende parlare della lega tra il Czar e Svezia, che ormai 

credo che finirà in niente. La sittuazione è critica pero ogni sinistro accidente che arrivi servirà di 

conforto nell’havere scoperto e distinto i Giudei dai Samaritani. Le difficoltà sono prevedute non meno 

che le disgrazie che possono succedere, pero extremis malis extrema remedia.” 
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residían en las Provincias Unidas (parte del exilio británico posterior al tratado de 

Limerick) para mantenerse informado sobre las noticias del norte. En sus entrevistas, 

quedó convencido de que los jacobitas efectivamente eran partícipes en una negociación 

en marcha entre el rey de Suecia y el zar, y contaban con ministros de Jacobo Estuardo 

en ambas cortes.  

 

A partir de mayo de 1718 el nombre de Beretti Landi empezó a aparecer en las cartas de 

los partidarios de Jacobo Estuardo que eran interceptadas por el espionaje británico-

hannoveriano.
59

 De las menciones al embajador de Felipe V, tanto Robethon –el 

secretario de Jorge I, en 1718– como Nordmann –el historiador francés, en 1956– 

sacaron conclusiones sobre la contribución española en la “conspiración jacobita”.
60

 

Consideramos por nuestra parte que en estas cartas sólo se hacía evidente que el 

embajador español era consciente que el avance de las conversaciones en Aland podía 

beneficiar al rey de España, y estaba utilizando un método poco ortodoxo para 

establecer un canal de comunicación entre Felipe V y los dos “príncipes del Norte” – y 

todo ello sin saber a ciencia cierta cuál era el papel de los jacobitas en Aland: 

 

On m'a dit hier à la Haya que la négociation d'Ahland avançoit fort. C'est 

Beretti Landi qui m'en a assuré. Il m'a donné en mesme temps la copie de la 

Quadruple Alliance, qui est ci jointe, me priant de vous l'envoyer, et désirant 

fort que vous la communiquiez aux ministres du Czar et a ceux du roy de 

Suède, mais surtout au Baron de Gortz, lequel remarquera aisément à quoi 

cette alliance butte, et que quoi que le Roy Philippe en soit le prétexte, les 

veues en vont encore bien plus loin, en tendant à brides le R. de Suède et le 

Czar; outre que par ce traité on garantit au Roy George Bremen et Verden. 

En un mot, ce Roy et l'Empereur veulent donner des loix à SMS et au Czar. 

C'est ce que Beretti vous prie de représenter, et de dire ou il faut que le 

moyen de rendre ce schème inutile, est que le Czar et Sa Majesté Suédoise 

                                                 
59

 Nuestra impresión es que la primera mención a Beretti Landi entre los papeles de los jacobitas es la 

carta del agente jacobita Hooker (desde Riga) al agente Paterson (en La Haya), de 15 de mayo de 1718. 

STOWE MS 232, f. 98. Sobre la interceptación de las cartas en la orilla sur del Báltico, L. BÉLY, 

Espions et ambassadeurs, op. cit., p. 140-142; S. P. OAKLEY, “The Interception of Posts in Celle, 1694-

1700”, R. HATTON, J. S. BROMLEY, William III and Louis XIV, op. cit., p. 95-116. 

60
 Nordmann recoge una promesa vaga de Beretti Landi a Preiss, según la cual España podría pagar cierta 

suma de dinero a Carlos XII si desembarcaba en Rostock. El historiador no parece observar que esta 

sugerencia era contra Hannover y tenía poco que ver con una restauración de Jacobo Estuardo. C. 

NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 152. Otra mención a Rostock, en C. NORDMANN, La crise 

du Nord, op. cit., p. 161, n. 97. 
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fassent promptement leur Paix, et qu'eux deux et le roy de Prusse entrent en 

alliance avec le Roy d'Espagne et avec ses amis; qui les recevront à bras 

ouverts, après quoy ainsi unis ensemble ils seront en état de faire haste à ces 

ennemis.
61

 

 

La convicción de que toda la negociación en el norte se encontraba en manos de los 

jacobitas, de los cuales se creía que tenían acceso tanto al rey de Suecia como al zar, 

causó que Beretti Landi, Cellamare y Guillermo Eon hiciesen saber a Ormond que sería 

bienvenido a la corte española. El embajador en las Provincias Unidas hizo la primera 

instancia en julio de 1718, precisamente cuando el duque de Ormond se encontraba de 

vuelta de San Petersburgo – donde había ido a pedir la mano de una hija o una sobrina 

del zar para Jacobo Estuardo, sin éxito.
62

 Se rumoreaba que la paz del emperador con 

los turcos se concluiría enseguida y, por ello, el rey de España tenía aún más motivos 

para contribuir a la firma de la paz entre Carlos XII y Pedro I,
63

 especialmente porque 

creía que ambos inmediatamente desembarcarían en la Pomerania para hacer la guerra 

al elector de Hannover y al emperador.
64

  

 

El propio conde de Mar, ministro de Jacobo Estuardo, creía –erróneamente– que Felipe 

V ya debía estar negociando en Suecia y en Rusia, a pesar de que él no tenía ningún 

conocimiento positivo de ello: “Il n'est pas possible que l'Espagne ne soit en 

negotiation avec le Czar et le roy de Suede.”
65

 En realidad, en agosto de 1718 Beretti 

Landi estaba en las fases iniciales de su propuesta de una alianza defensiva a Kurakin, y 

ambos embajadores se mostraban dubitativos. Engañados sobre la marcha de la 
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 STOWE MS 232, f. 107. Paterson to Hooker, 27 June 1718. 

62
 La invitación circuló en la carta de Paterson a Ormond de 14 de julio de 1718, supuestamente como una 

idea personal de Beretti Landi. STOWE MS 232, f. 118 y 151. La invitación paralela de Guillermo Eon y 

Cellamare, en MAE CP Espagne 280, f. 298-299. Hubo o un malentendido o un intento de esconder este 

viaje, porque la respuesta de Alberoni en julio fue que si Ormond cruzaba los Pirineos le iban a meter en 

prisión. L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 146. Opina L. B. Smith que Alberoni cambió de 

opinión a raíz del ultimátum británico y la derrota en cabo Passaro, aunque pidió que Ormond fuese de 

incógnito. L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 148. Ormond se trasladaría a Madrid en noviembre 

de 1718. Stowe MS 232, f. 151. 

63
 Stowe MS 232, f. 121. Paterson to Mar, 5 August 1718. 

64
 “Continua a parlarsi della pace del Czar con il re di Svezia come di cosa sicura, e si credi vicino il 

passaggio di S. M. Svedese in Allemagna sbarcando con numeroso corpo di truppe a Rostock.” Carta de 

Cellamare a Alberoni, 14 de mayo de 1718, apud C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 161. 

65
 STOWE MS 232, f. 131. Mar to Stirling, 11 August 1718. 



Capítulo 6. La Guerra de la Cuádruple Alianza (1719) 

567 

 

negociación, los jacobitas proponían aprovechar la paz (aún pendiente, pero desde su 

punto de vista inminente) entre rusos y suecos para forjar una nueva alianza en la que 

serían partes contratantes también Jacobo Estuardo, Víctor-Amadeo de Saboya y Felipe 

V.
66

 El primero sería restaurado; Víctor-Amadeo mantendría la corona del reino de 

Sicilia, y Felipe V no se vería obligado a aceptar su pérdida de Cerdeña ni de Nápoles 

accediendo a la Cuádruple Alianza. Es cierto que los tres últimos soberanos implicados 

podían verse seducidos por esta perspectiva que favorecía sus intereses. Pero el error de 

cálculo estribaba en la confianza ciega en la participación de Carlos XII y Pedro I en 

estas iniciativas posteriores. 

 

 

2. UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES HISPANO-RUSAS  

 

A. La fascinación por Pedro el Grande y la promesa rusa 

Después de saludar al zar y a Kurakin a su paso por París en mayo de 1717, Cellamare 

escribió una carta a Grimaldo haciendo un gran elogio del soberano ruso.
67

 Se 

desmarcaba de los relatos que hacían sobre su huésped los ministros franceses, que 

fueron mucho más críticos con el estilo, la educación, y el dispendio de Pedro I y su 

séquito, con la notoria excepción de Saint-Simon.
68

 Pocas semanas después, Beretti 

Landi enviaba otra descripción del poder militar de Pedro I, que le había proporcionado 

el embajador prusiano de su séquito, Kniphausen.
69

 A finales de marzo el zar llegó a La 

                                                 
66

 STOWE MS 232, f. 133. 

67
 AHN Estado 1699, Cellamare a Grimaldo, 10 de mayo de 1718. Véase también M. V. LÓPEZ 

CORDÓN, “De Moscovia a Rusia: caracteres nacionales y límites europeos...”, op. cit. y M. 

КОВАЛЕВСКИЙ, “Новые данные о пребывании Петра Великого в Париже, почерпнутые из 

испанских архивов”, Русская мысль: Журнал научный, литературный и политический, Кн. 5, 

Москва, тип. М. В. Лаврова, 1884, c. 100-115. 

68
 Saint-Simon dedica un capítulo entero a la visita del zar, y su valoración es eminentemente positiva: 

SAINT-SIMON, Mémoires, Chéruel, Hachette, 1857, tome 14, p. 418-439. Cfr. con AGS Estado 6184. 

Carta de Beretti Landi a Alberoni, 24 de junio de 1717. É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord..., 

op. cit. p. 506-525. 

69
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 18 de febrero de 1717: “Qui si trova il Baron di 

Kniphausen Inviato del Rè di Prussia verso il Czar. È stato a farmi visita coll’Inviato ordinario Monsieur 

de Menderhasen, et io son stato da loro. Ritrovai detto Kniphausen un uomo di gran giudizio. [...] Io gli 

dimandai, che gli pareva delle differenze del Nord in generale: mi rispose, che il Czar avrebbe fatto 

partire le sue truppe dal Meclemburgo, non perche nè l’Inghilterra nè l’Imperatore possano cacciarvelo, 

mà perche il Paese non ha piu da dar da mangiare. Che il Czar aveva 40 mila uomini alla portata, et altri 

30 mila in stato di marchiar dalla Polonia in trè o quattro settimane; che questo principe ha sul piede 200 
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Haya, y Beretti Landi tuvo audiencia con él.
70

 Seguidamente, los principales ministros 

en el séquito del zar –el conde de Golovkin, el vicecanciller Schaffirov, el consejero 

privado Tolstoi, y el teniente general príncipe de Dolgoruki– visitaron a Beretti Landi y 

le propusieron negociar un tratado de comercio, que Beretti Landi se mostró encantado 

de estudiar.
71

 La mañana siguiente, se presentó Kurakin para argumentar las razones y 

beneficios que ambos soberanos sacarían de un tratado así.
72

 La posibilidad de 

establecer un comercio directo con España ya se había discutido en el gabinete de Pedro 

I en 1715; se trataba de intercambiar productos intentando evitar la mediación en la que 

se habían especializado los holandeses.
73

 En aquella ocasión, Beretti Landi vio 

clarísimamente el interés que Felipe podría tener en negociar directamente con el 

soberano ruso: 

 

Per quello, che sempre piu veggo la secreta avversione frà il Czar et il Rè 

d’Inghilterra continua. Nè l’ultima stampa del Memoriale dato al Rè Giorgio 

dal Ministro Moscovita nè gli complimenti di felicitazione ordinati per la 

divulgata cospirazione mi ritirano dal pensare, che questi due Principi non 

siano in animo un giorno di farsi la guerra tra di loro. Il Czar non è in stato, 

se non trovasse altri alliati forti, di venire a simil risoluzione, e perciò 

dissimula, poiche per altro accortosi, che gl’altri hanno gelosia di lui, egli 

l’ha di loro.
74

 

                                                                                                                                               
buoni battaglioni, e completi, e quaranta mille cavalli; che ormai era un Potentato rispettabile, perche le 

sue truppe erano agguerrite, e che si battevano “comme des Dogues d’Angleterre”. [...] Dopo passò a 

ponderare, che la pace col Rè di Suezia sarà difficile piu per la parte de Principi, che pretendono dividere 

le spoglie di detto Rè, che per Lui medesimo. [...] Mi avverti, che il Czar è un Principe nelle cose delle 

Finanze, e nella piu distinta mecanica estremamente curioso, et attento. Che s’intendeva del Commercio a 

maraviglia, e che sapeva di certo, che voleva parlar a me per qualche Trattato di Commercio col Rè 

Cattolico.” 

70
 La relación de la audiencia, en AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 22 de marzo de 

1717. Una sola frase: “Il Czar è quel Gran Principe nel suo Gabinetto, e nella condotta delle sue Armate, 

che abbiamo saputo [...] et in questo gran desiderio, che hà di sapere, e l’attenzione di mettere a propositto 

quello che sà, e quello che può, ha fatto che il nome moscovita, intanato nelle caverne dell’ultima Europa 

e de principii dell’Asia, è arrivato infino a noi, e che un Rè di Suezia Gran Guerriero e potente ha dovuto 

soccombere, e che altri Rè e Principi hanno cercato l’Allianza e temuto la prepotenza del Czar.”  

71
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 1 de abril de 1717. “In seguito della favorita carta 

ultima di VSIll.ma, risposi, che se avessero proggetto da darmi, io non aveva difficoltà di mandarlo sotto 

gl’occhi del Re Mio Signore.”  

72
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 1 de abril de 1717. 

73
 Sobre el interés ruso a establecer comercio con España, véase Т. К. КРЫЛОВА, “Отношения России и 

Испании в первой четверти XVIII века”, op. cit. Para finales de siglo, М.С. АЛЬПЕРОВИЧ. Россия и 

Новый Свет (последняя треть XVIII века), Москва, « Наука», 1993. 

74
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 1 de abril de 1717.  
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El Pensionario Heinsius compartía la opinión de Beretti Landi.
75

 Pocos días más tarde 

se distribuía impresa una carta del zar al emperador, donde el primero exponía las 

razones que le habían conducido a estacionar sus tropas en el Mecklemburgo. Beretti 

Landi señalaba de inmediato que “avrà VSIll.ma rimarcato, che il Czar scrivendo 

all’Arciduca non gli dà titolo nè di Rè di Spagna, nè di Cattolico.”
76

 

 

Beretti Landi intentaba entender los sucesos en el norte como podía: el rey de Suecia 

había declarado que jamás había conspirado con los “rebeldes” en Gran Bretaña, y que 

la participación de Gyllenborg en una conspiración jacobita no formaba parte de sus 

órdenes formales. El zar afirmaba que él tampoco estaba involucrado en la conspiración, 

aunque las cartas de Gyllenborg le mencionasen, y sus ministros negaban públicamente 

cualquier contacto con el primer ministro sueco Görtz.
77

 Parecía, pues, que la intriga 

jacobita quedaba desautorizada. Por otra parte, el zar se resistía a evacuar el 

Mecklemburgo, a pesar de haber firmado públicamente en París la orden para los 

generales de las tropas rusas. Al embajador español le parecía que el zar –al regresar de 

París– era capaz de ponerse él mismo a la cabeza de las tropas en Mecklemburgo y 

provocar un nuevo conflicto, que acabase con los intentos de establecer una mediación 

para la paz general.
78

 

 

En mayo de 1717 aparecía un comerciante italiano dispuesto a explorar de primera 

mano los puertos rusos para discernir qué productos podían interesar al rey de España.
79
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 11 de marzo de 1717: “Se il Czar non è amico 

dell’Inghilterra, nè meno gli Olandesi lo saranno di lui, benche salveranno alcune apparenze. Il Czar 

viceversa cercherà di guadagnare tempo per aspettar il tempo di andar alle sue armate non intieramente 

partite dal Mecklemburgo, e che vanno in Polonia, luogo della stessa, e di maggior gelosia. Se poi il Czar 

s’intende col Prusso, e che ambo s’accommodassero col Sueco, preveggo un’altra guerra del Nord d’altra 

faccia, d’altri interessi, e d’altri Alliati, ma che serebbe forse più pericolosa, e di maggior impegno della 

prima. Il Gran Pensionario mi disse: “Il faut à toute force prevenir les nouveautès par tout. Il y a bien de 

craindre pour les choses du Nord, et pour des autres, que l’Europe soit en agitation plus que jamais.” 

Beretti Landi insiste en esta opinión en la carta siguiente de 18 de marzo, en el mismo legajo. 

76
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 8 de abril de 1717. 

77
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 14 de enero de 1717 

78
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 1 de julio de 1717. 

79
 La primera aparición de Marotti, en AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 5 de mayo de 

1717.  
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Insistió de nuevo en agosto de 1717,
80

 y en octubre el embajador español en La Haya ya 

se refería a él como “il corrispondente di Moscovia”,
81

 quien mandó desde San 

Petersburgo un proyecto sobre la construcción de navíos.
82

 Algún interés encontró 

Alberoni en servirse de este correspondiente, porque en diciembre de 1717 Beretti 

Landi ya tenía encargos concretos para él.
83

 

 

B. Bajo la sombra del tratado francés:  

Ámsterdam, agosto de 1717 

Ante la Corte madrileña, la extraña y lejana figura del zar fue también reevaluada 

gracias al tratado de amistad franco-ruso-prusiano firmado en Ámsterdam en agosto de 

1717, que de alguna forma validaba la posición de Pedro I como interlocutor para el rey 

de Francia (y su regente). Beretti Landi consiguió una copia del documento en 

septiembre de 1717.
84

 A pesar de las continuas declaraciones francesas de que este 

tratado no dañaba en lo más mínimo a la Triple Alianza, lo cierto es que Gran Bretaña 

consideró desde el primer momento que con este tratado con Pedro el Grande, Francia 

se estaba asegurando la mediación entre rusos y suecos para una paz separada (como así 

era, aunque el Regente la veía en el marco de la paz general del norte).
85

 Una mediación 

francesa entre estos dos contendientes era contraria a los intereses de Jorge I, que quería 

conservar Bremen y Verden (ocupados al imperio sueco), y que para compensar a 

Carlos XII, estaba dispuesto a acordar al rey de Suecia los otros territorios 

anteriormente suecos que Pedro I había ocupado.
86

 Al mismo tiempo, Beretti Landi fue 
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 Beretti Landi pide instrucciones sobre cómo tratar con él en sus cartas. AGS Estado 6184. Carta de 

Beretti Landi a Alberoni, 5 y 12 de agosto de 1717. 

81
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 14 de octubre de 1717. 

82
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 21 de octubre de 1717. 

83
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 2 de diciembre de 1717: “Scriverò a Mariotti a 

Petersburgo il cambio de generi, che si potrebbe fare col sale di Spagna, e di quello mi risponderà, ne 

renderò umilissimo conto a VEm.” 

84
 La mandó adjunta a AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 9 de septiembre de 1717. 

85
 Arina A. Sterlikova afirma que el regente se había ofrecido a mediar en una paz separada desde 

diciembre de 1716. А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 234-5 y 256. Sin 

embargo, el tratado de agosto de 1717 demuestra que se está pensando en una paz general.  

86
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 20 de mayo de 1717. “Whitworth mi ha detto che 

il Rè d'Ingl. è dispostissimo ad accordare al Rè di Suezia condizioni talmente avantaggiose, che detto Rè 

non saprebbe egli medesimo immaginarsene. Credo benissimo, che per ritenere gli stati di Bremen e 

Staden concorrerebbe à proccurargli il rilascio degl'Altri, che occupano il Czar, et il Rè di Prussia, ma il 
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consciente de que la relación entre Francia y Rusia, y la posible relación entre España y 

Rusia, creaba nerviosismo en la corte de Jorge I.
87

 Es discutible la conclusión –

defendida por Sterlikova y Wills– según la cual el tratado de Ámsterdam era una 

reivindicación de la independencia francesa respecto a la línea de política exterior 

británica, llegando hasta el punto de afirmar que el tratado iba dirigido contra Gran 

Bretaña.
88

 Como veremos por su contenido no era así. 

 

El tratado de Ámsterdam tiene la extraña virtud de ser juzgado muy negativamente en el 

marco de la política exterior (y a veces por la historiografía) francesa,
89

 y muy 

positivamente en el marco de la política exterior rusa.
90

 Si se analiza en términos de la 

pura relación bilateral franco-rusa, es cierto que no resulta muy prometedor: es un 

tratado de amistad –ni siquiera de alianza– que pretende preceder a otro tratado de 

comercio (que no se llegó a negociar). La inclusión de Prusia lleva a equívocos, aunque 

se ha descrito como una sanción francesa a la existencia misma del nuevo reino. El 

tratado de Ámsterdam sólo se puede entender en toda su relevancia en el ambiente de 

competición geopolítica que se estaba desplegando entre Rusia y Gran Bretaña, y en el 

marco de los mecanismos que desarrolló Pedro I para desactivar la capacidad sueca de 

hacerle la guerra. 

 

En lo que se refiere a la competición geopolítica, Pedro el Grande intentó “despegar” a 

Francia de su alianza británica, aunque no tenía en mente demostraciones drásticas de 

esta separación entre el regente y Jorge I. El duque de Orléans sabía que el zar lo 

                                                                                                                                               
Czar et il Rè di Prussia sarano secondo le apparenze nell'istessa vista di ritener l'acquistato per loro, e 

proccurare, che il Rè d'Ingl. non abbia quello, che acquistò.” 

87
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 9 de septiembre de 1717: “Mà la verità è, che in 

Inghilterra, mentre si vuol far il bravo, si hà anche paura di tutto, e mi pare, che sia bene di tenerli in 

soggezione, che si passono trovar Amici altrove, quand'essi non lo volessero essere.” 

88
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 308. R. WILLS, The Jacobites and 

Russia, op. cit., p. 56. 

89
 Una visión detallada y equilibrada que cubre tanto la negociación, las conclusiones y la perspectiva 

historiogràfica, en É. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord..., op. cit., p. 506-525.  

90
 А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 1714...,  op. cit., p. 306-308 ofrece un somero repaso 

historiográfico que recoge las opiniones dominates de los principales historiadores rusos. L. A. Nikiforov, 

Sergey A. Mezin, Pavel A. Krotov, o Feygina y la misma Sterlikova comparten una valoración positiva 

del tratado de Ámsterdam. C.A Фейгина, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 146, 148. 
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intentaría,
91

 y no se dejó: obligó a introducir una garantía sobre los tratados de Utrecht y 

Baden sin excepciones, y se reservó específicamente el respeto a la Triple Alianza. (La 

firmeza del regente francés no evitó la irritación de Jorge I con el tratado, de la 

existencia del cual el regente se iba a disculpar repetidamente). Ambos puntos 

molestaron a los negociadores rusos, pero cedieron. Más importancia tenía, para ellos, 

conseguir el fin de los subsidios que Francia transfería a Suecia en virtud de un tratado 

de abril de 1715, que iba a expirar pronto, en abril de 1718. También nos consta que el 

regente sabía que se le pediría renunciar a la renovación de este tratado de subsidios 

desde mucho antes de entablar ninguna negociación directa con Pedro el Grande,
92

 

quien se presentó en París el 7 de mayo de 1717. La demostración de “politesse” y la 

presencia física del zar en la Corte parisina debían ofrecer la imagen de un socio en 

quien se podía confiar, con el objetivo de estimular el desarrollo de las relaciones 

bilaterales.
93

 

 

Tratado de amistad entre Luis XV de Francia, Pedro I de Rusia y Federico Guillermo de 

Prusia, firmado en Ámsterdam el 15 de agosto de 1717 

Art. I Amistad y correspondencia sincera entre los 

contratantes. 

“Amistad” en lugar de 

“alianza” 

Art. II Compromiso recíproco de contribuir al 

mantenimiento de la paz establecida por los 

tratados de Utrecht y Baden (en relación con lo 

que se estipuló con la Corona de Francia) y por 

aquéllos que se deberán concluir en el Norte (en 

lo que se estipule con el zar y el rey de Prusia). 

“Mantenimiento”, en lugar de 

“garantía” (la garantía 

aparecerá en el artículo 

separado 1) 

Art. III Los tres monarcas nombrarán comisarios para la 

negociación de un tratado de comercio y 

navegación.  

No se hizo 

                                                 
91

 En las instrucciones de Chateauneuf se demuestra que es consciente de la tensión, aunque aún no ha 

estallado el incidente Gyllenborg. A. RAMBAUD (ed.), Recueil des Instructions données aux 

ambassadeurs..., op. cit, VIII, Russie, t. I, p. 138-146. 

92
 De nuevo, es visible en las instrucciones de Chateauneuf: A. RAMBAUD (ed.), Recueil des 

Instructions données aux ambassadeurs..., op. cit, VIII, Russie, t. I, p. 138-146. 

93
 Se trataba también de dejar atrás las malas experiencias de las legaciones rusas o moscovitas a las 

cortes de la Europa occidental. A. BOHLEN, “Changes in Russian diplomacy under Peter the Great”, 

Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 7, n. 3 (1966), p. 341-358. El éxito en este objetivo está abierto 

a discusión, puesto que las crónicas son muy dispares. 
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Art. IV Los tres monarcas se reservan recíprocamente sus 

otros tratados y alianzas, que no pretenden 

derogar; el rey de Francia se reserva 

específicamente la alianza firmada en La Haya el 

4 de enero de 1717 con el rey de Gran Bretaña y 

las Provincias Unidas.  

La reserva de la Triple Alianza 

es un intento de evitar la 

suspicacia británica, dada la 

tensión entre Pedro I y Jorge I 

Art. V Cláusula de invitación: para reforzar la paz y esta alianza, los tres monarcas 

admitirán e invitarán de común acuerdo a todas las potencias y estados que deseen 

entrar en este tratado para el mantenimiento de la tranquilidad europea 

Art. VI El tratado será ratificado en el espacio de un mes 

 

Artículos separados y secretos 

Art. 1 Cláusula de garantía: Garantía de los tratados de 

Utrecht, Baden y de los que se concluirán en el 

norte, sin limitación. 

Afecta al artículo II del 

tratado. 

Art. 2 Estipulación del socorro: incompleto. Se remite a 

una futura Convención, puesto que ha sido 

imposible poner de acuerdo a los contratantes 

sobre la fórmula de proporcionar el socorro. 

Afecta y reduce el artículo 

separado 1. La estipulación del 

socorro fue imposible porque: 

1) La fórmula de proporcionar 

el socorro se basaba en una 

alliance de revers, sólo útil si el 

agresor era el Emperador. 

Para poderla hacer efectiva, se 

requería la colaboración 

prusiana. 

2) Prusia pedía a cambio que 

se le garantizara la posesión 

de Stettin al fin de la guerra 

del Norte 

3) El zar exigía a cambio de su 

socorro que los subsidios 

pagados a Suecia se pagaran a 

Rusia 
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Art. 3 El zar y el rey de Prusia aceptan la mediación del 

rey de Francia para la pacificación entre ellos y el 

rey de Suecia hasta el fin de la guerra del Norte. 

La formulación de la 

mediación no incluye la paz 

general en el Norte, sólo la paz 

entre Prusia, Rusia y Suecia. 

El rey de Francia, para conservar la imparcialidad 

que conviene a un mediador, se compromete a no 

renovar el tratado de subsidios con el rey de 

Suecia, que expirará en abril de 1718. 

El rey de Francia se 

comprometió verbalmente a 

cesar el pago de subsidios 

inmediatamente, sin esperar a 

la expiración del tratado. No 

cumplió este compromiso.
94

 

 

La negociación franco-rusa iniciada durante la estancia del zar en París culminó en 

agosto de 1717 en el llamado tratado de Ámsterdam, en el que Prusia también fue 

incluida.
95

 Su negociación corrió a cargo de Kurakin y Schaffiroff, Kniphausen y Tessé. 

En el primer artículo separado, Pedro I se declaraba garante de los tratados de Utrecht, 

Rastadt y Baden, como exigía el Regente para reforzar el sistema de seguridad mutua 

empezado a vislumbrar en la Triple Alianza de enero de 1717. En compensación, en el 

tercer artículo separado Francia se ofrecía a mediar para forzar a Carlos XII a negociar 

la paz y a garantizar el tratado resultante de esta negociación, y dejaba morir el tratado 

de subsidios con Suecia.
96

 Un plenipotenciario sin carácter, Hans Kristofor Schleinitz, 

miembro del Consejo Secreto del zar, fue enviado de San Petersburgo a París para 

colaborar en la implementación del tratado, y contribuir a consolidar la amistad con el 

Regente.
97

  

                                                 
94

 РГАДА. Ф. 93. Оп. 1, 1717 г. Д. 11. Л. 142 об. apud А. А. СТЕРЛИКОВА, Русская дипломатия в 

1714...,  op. cit., p. 305. 

95
 La inclusión de Prusia era una condición francesa, puesto que Tessé consideraba inútil el tratado si no 

contaba con esto. RGADA, F. 93, op. 1, 1717, d. 11, f. 78. Francia disponía asimismo de un tratado 

vigente de alianza defensiva con Federico Guillermo, concluido en septiembre de 1716. J. M. HARTLEY, 

Charles Whitworth: Diplomat in the Age of Peter the Great, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 122. 

96
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit, p. 490-491. 

97
 El barón Hans Kristofor Schleinitz, de origen sajón, había participado en la concertación del 

matrimonio de Aleksei Petrovich con la princesa de Brunswick-Wolfenbüttel, Carlota-Cristina-Sofía, en 

1710. El año siguiente, puesto al servicio del zar, fue ministro ruso en Hannover, y en 1715 fue uno de los 

artífices del tratado de Greifswald. Se encargó también de representar al zar ante el duque de 

Mecklemburgo y preparar el acuartelamiento de tropas en el ducado en 1716. En agosto de 1717 viajó a 

París como plenipotenciario, donde terminaría su carrera en 1721. Desde septiembre de 1718 el rey de 

Prusia lo utilizó –con permiso del zar- como ministro sin carácter, obteniendo a través de él información 
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C. La formalización de relaciones y la colaboración hispano-rusa 

 

“Ma che dirà la Francia in vedere che un Principe barbaro del Setentrione 

sia obligato predicare l’Evangelo in Parigi, e che abbia preso l’assunto 

d’illuminare li Francesi sopra le loro convenienze. Questi sono di què tratti 

degni di riflessione a potere fare l’antica esclamazione Oh tempora, oh 

mores!”
98

 

 

Después de la victoria del príncipe Eugenio de Saboya en Belgrado, se hizo patente en 

Madird el temor ante la posible inminencia del fin de la guerra austro-turca. Es entonces 

que Beretti Landi recibió un proyecto redactado por Alberoni sobre “il modo di metter 

alla ragione l'Arciduca, e levargli la somma prepotenze”, a través de una acción 

combinada de varios príncipes de Europa que, lamentablemente, no hemos localizado.
99

 

Aunque la prioridad era siempre apartar a Francia de su alianza con Gran Bretaña, en 

paralelo ganaba importancia conocer con detalle el curso de la guerra (o de la posible 

negociación de paz) del Norte, para esclarecer si iba a estallar allí una nueva guerra que 

pudiese impedir a Carlos VI actuar en el mar mediterráneo contra Felipe V.
100

 Como 

                                                                                                                                               
sobre la Corte parisina. Carta de Federico Guillermo de Prusia al baron Schleinitz, 13 de septiembre de 

1718, RGADA, F. 93, op. 1, 1718, d. 4, f. 478. 

98
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 315, Tb 5113, juliol 1718. É. Bourgeois 

reproduce expresiones semejantes de una carta de Alberoni al duque de Parma, del 25 de julio de 1718. É. 

BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 316.  

99
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717: “Ben specifico sarebbe il 

modo di metter alla ragione l'Arciduca, e levargli la somma prepotenze, a cui l'altrui mala politica l'ha 

innalzato colla distribuzione delle Potenze che potrebbero respettivamente assalirlo, ogn'una per la sua 

parte. Ma, Em Sig., un simile proggetto, che giovarebbe a tutta l'Europa, forse ne meno per la metà non 

solo non sara posto in essecuzione, ma nemeno pensato, e ciò perche un Prpe stà a guardar l'altro, o 

perche quegli che dovrebbero unirsi, hanno interessi differenti, e discordie tra di loro, o perche manca per 

tutto il denaro, in questo solo essendo noi fortunati, che ne meno l'Arciduca ne ha et e questo il suo 

grande impedimento. Vero e che se tutti gli Ppi nominatimi da VEm non concorressero alla grande 

intrapresa, sempre alcuni di Loro sono in istato di farlo, e come gli piu pressati e gli piu immediati 

dovrebbero farlo, e facendolo dar esempio, e trovare imitatori. La Francia conviene che sia la prima, in 

Francia bisogna calcar la mano, e la Francia non fa bene (se mi è lecito di parlar cosi) di gittarsi tanto 

nella volontà del Rè di Inghilterra.” Un pensamiento semejante, en las cartas de 4 de noviembre y de 23 

de diciembre, en el mismo legajo. C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 151, dedujo que se 

trataba de un plan transeuropeo, con participación de los príncipes italianos, el rey de Sicilia, Rakoczi, el 

sultán, el pretendiente al trono polaco Stanislas Leszczynski, rusos, suecos, y jacobitas. Desde nuestro 

punto de vista, aunque Alberoni probablemente tuviese en cuenta la posibilidad de aprovechar los 

intereses de todos estos en contra del statu quo, es virtualmente imposible que diseñase un plan 

coordinado. 

100
 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 12 y 26 de agosto de 1717. También 9 de 

septiembre de 1717: “Kniphausen mi ha repplicato solennemente, benche mi abbia con altrettanta 

efficacia pregato del Segreto, che al suo Padrone per assoluto non piace, nè puo piacere la Vittoria di 

Ungheria; che poteva aggiongermi, che il Czar l'aveva intesa con altrettanto dispiacere.” 
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hemos visto, la condición que se consideraba básica para una nueva empresa del zar era 

la conclusión de la paz entre Rusia y Suecia. Beretti Landi recogió esta idea.
101

  

 

Las relaciones hispano-rusas empezaron formalmente con el intercambio de cartas 

autógrafas entre Felipe V y Pedro I en mayo de 1718. A finales de abril, al conocerse en 

Ámsterdam el contenido completo del plan de paz franco-británico, Beretti Landi se 

presentó en casa de Kurakin para declararle que era imposible que el rey de España se 

conformara con las condiciones propuestas. En aquella ocasión, el embajador español 

insinuó la necesidad de empezar una negociación formal entre Felipe V y Pedro I, y 

anunció a Kurakin que la reina había dado a luz a una infanta. Era la señal convenida 

para que Felipe V escribiese una notificación formal a Pedro I sobre ello.
102

  

  

Aquel mismo mes, Pedro el Grande conseguía abrir las conversaciones en las islas de 

Aland para establecer los preliminares de su paz con Suecia. Aunque todos los 

implicados lo vivieron como un triunfo, la tarea negociadora no hacía más que empezar, 

y era difícil encontrar los puntos de entendimiento entre los dos príncipes enfrontados. 

Indirectamente, Alberoni también lo sospechaba:  

 

È tanto tempo che s’intende parlare della lega tra il Czar e Svezia, che ormai 

credo che finirà in niente. La sittuazione è critica pero ogni sinistro 

accidente che arrivi servirà di conforto nell’havere scoperto e distinto i 
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 AGS Estado 6184. Carta de Beretti Landi a Alberoni, 28 de octubre de 1717: “Ma quello che farebbe 

forse perder all'Arciduca la speranza d'aver l'Inghilterra prepotenze a favor suo nella mediazione caso che 

il trattatto s'intavoli, et all Inghilterra le idee di stabilire il suo interesse medesimo in germania, 

protteggendo le cose dell'Arciduca, sarebbe per avventare l'accomodamento del Czar col Rè di Suezzia. 

Di questo accomodamento, Emm. Sig., oggidi se ne parla come d'una cosa, che o sia già fatta, o che sia 

immancabile a farsi. Si è saputo, che il Czar ha condotto seco sino a Riga il Baron di Gortz, che è stato il 

Factotum del rè di Suezia in queste parti per un longo corso di tempo, e che qui a petizione dell'Inghilterra 

fu arrestato, e che per l'affronto ricevuto sarà nemico personale implacabile del Ministerio Inglese. Se 

questo aggiustamento è seguito, o sia per seguire, e che tirerà seco senza dubbio l'unione del Rè di 

Prussia, veggo ben imbarazzata la Corte d'Inghilterra, e veggo imbarazzata similmente quella di Vienna. 

Una terza guerra si fara nel Nord, che fu quella sempre da me predetta sino dal principio, che gionsi a 

questa ambasciata” 

102
 RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 168. Relatsia de Kurakin a Pedro I, sin fecha; se deduce del texto 

que es de la mañana siguiente a la presentación del proyecto de paz a los Estados Generales, que ocurrió 

el 21 de abril de 1718. La carta es por lo tanto de 11/22 de abril de 1718. La entrega de la carta de Felipe 

V para Pedro I se hizo el 13/24 de mayo de 1718. RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 254. 
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Giudei dai Samaritani. Le difficoltà sono prevedute non meno che le 

disgrazie che possono succedere, pero extremis malis extrema remedia.
103

 

 

Las dudas sobre la posibilidad de poner en marcha una guerra en el Báltico no evitaron 

que rusos y españoles siguiesen colaborando. Kurakin se sumó a las representaciones de 

Beretti Landi para oponerse a la entrada neerlandesa a la Cuádruple Alianza, le facilitó 

la impresión de documentos en su imprenta particular,
104

 y discutió con él la 

peligrosidad de ver concluida demasiado pronto la guerra austro-turca. Acosta, el cónsul 

español en Ámsterdam, sacó sus conclusiones: 

 

Parece que en las cortes de algunos príncipes de la Liga con el Czar han 

discurrido que al Rey Mi Señor le sería de grande conveniencia entrar en 

estas Alianzas del Norte con el Czar y la Suecia para que Estas Potencias 

hicieran una diversión a la corte de Viena en caso de necesidad  y concluirse 

la paz con el turco; esta proposición la discurrirá VS con más acierto que yo; 

solo diré que sin tropas ni vaxeles se puede conseguir, solo con dinero para 

que Suecia y Moscovia aumenten sus tropas y tener la guerra lejos de la 

Patria, y si se tratase sea con todo Sixilo para evitar la embarassen y dar 

celos al partido contrario.
105

 

 

En París, Schleinitz se volcó en la preparación de memoriales acerca de la necesidad de 

que rusos y españoles actuasen juntos para romper la alianza franco-británica. En su 

opinión, era imprescindible presionar al regente y demostrarle que sus intereses 

particulares y los intereses franceses no se encontraban al lado de Jorge I, sino en la 

                                                 
103

 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 309: Tb 5097. Carta de Alberoni a 

Monti, 2 de mayo de 1718. La semana siguiente, afirma: G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale 

Alberoni..., op. cit., p. 309, Tb 5100, 9 maggio 1718: “Io non fo piu attenzione di quanto si dice del Re di 

Svezia credendo che al suo valore manca il dono del consiglio, e che in conseguenza havrà pena a 

prendere un buon partito.” Y una semana más tarde: G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., 

op. cit., p. 310, , 16 maggio 1718: “Delle nove del Nort non credo piu niente, e credo che tutto sarà come 

per il passato.” (Col. A., Epis., Tb 5101) 

104
 RGADA. F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 265. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 27 de mayo/5 de junio de 

1718. Incluye además la versión manuscrita de dos de los pasquines impresos en La Haya para alentar a 

los Estados Generales de las Provincias Unidas a resistir la presión a entrar al tratado de mediación que se 

convertirá en la Cuádruple Alianza: “Lettre d'un home gentilhomme suisse à un ami de Geneve sur le 

parti que Leurs Hautes Puissances ont à prendre par rapport aux differens de l'Empereur avec l'Espagne”, 

y “Avis republicain sur le danger d'entrer en Aliance, autant dire en Guerre.” 

105
 AGS Estado 6187. Carta de Acosta a Grimaldo, 9 de junio 1718. 
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creación de un nuevo frente contra el emperador.
106

 En efecto, el ministro ruso no estaba 

engañando a Cellamare: en sus relatsii a Pedro I, Schleinitz describía el curso de sus 

audiencias con el duque de Orléans, y éstas iban exactamente en el sentido de pedirle 

que evitara la formalización de la Cuádruple Alianza.
107

 Asimismo, en las 

representaciones de Schleinitz entregadas a Cellamare, se especificaba que el soberano 

ruso intervendría decididamente en contra de la Cuádruple Alianza a partir del momento 

en que pudiese cerrar el frente con Suecia. Proponía separar al regente de su alianza con 

Jorge I, y crear una alianza contra Jorge I y Carlos VI. En su proyecto no había la más 

mínima mención a los jacobitas. 

 

Kurakin se esforzaba en el mismo sentido, convencido que la alianza entre Gran 

Bretaña, Francia, el emperador y las Provincias Unidas sería también una mala noticia 

para el zar, puesto que no tenía ninguna duda que una vez la Cuádruple Alianza hubiese 

resuelto la guerra en el Mediterráneo intentaría participar también en la pacificación del 

Báltico, rompiendo el congreso de Aland y diseñando las condiciones de paz a su 

medida. Precisamente por ello concluía que “mientras España se encuentre en guerra 

contra el emperador, las potencias marítimas y Francia tendrán las manos atadas sin 
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 Los memoriales de Schleinitz para Cellamare, en AHN Estado 2884-3, “Copia de la memoria dada a la 

regencia de Francia por el embiado de Moscovia para impedir la conclusion de la Cuádruple Alianza”, 

“Reflexiones del enviado de Moscovia sobre los designios de las Cortes de Londres y de Viena. Para 

remitir a Alberoni con carta de 11 de julio de 1718” y “Papel con que el Baron de Schleinitz ha 

acompañado las copias de cartas del Czar y del Vicecanciller. Para remitir en carta de 17 de octubre”.  

Los de Cellamare para Schleinitz, en RGADA, f. 93, op. 1, 1718, d. 4, f. 332 (6 de agosto de 1718) y 504 

(21 de octubre de 1718). El primer memorial, de 6 de agosto de 1718, incluye insistencias al zar para que 

no demore su paz con Suecia, y representaciones a Schleinitz para que convenza al duque Regente de 

olvidar la alianza con Inglaterra y crear otra con España. “La conduite des anglois dans les presentes 

conjectures est fort prudente et entierement dans les principes de leur ancienne politique par rapport à la 

France dont ils cherchent à causer l'abbaissement par toute sorte de voies: ils n'ont pu parvenir à oter par 

la force des armes la monarchie d'Espagne à la maison de Bourbon; ils veulent par la voie de la 

negotiation faire naitre une haine eternelle entre la France et l'Espagne et avec le temps ruiner l'une et 

l'autre et peut-etre toutes les deux. [...] La haute opinion que j'ay des lumieres superieures du Duc Regent 

ne me privent pas de douter qu'il ne change de systeme s'il voit la paix du Nord bien affermie, et qu'il 

n'entre dans les veues de SMC tant pour sa propre gloire que pour celle de la nation françoise.” 

107
 RGADA, f. 93, op. 1, 1718, d. 4, f. 201: “Que Sa Maj Czar espere que SAR secondera ses bennes 

intentions et y fera une tres serieuse attention dans les circonstances presentes, ou il s'agit de la conclusion 

d'une alliance entre la France, l'Empereur, la Roy de la Grande Bretagne et la Hollande; que sa ditte Maj 

attend avec une veritable inquietude le succes des negotiations qui tendent à cette Quadruple Alliance qui 

romproit entièrement l'equilibre qui doit etre entre les Puissances de l'Europe.” Relación de Schleinitz a 

Pedro I, 13/24 de junio de 1718. 
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poder entrometerse en los asuntos del Norte.” La carta era del 5 de junio de 1718, y 

define ya la razón principal del interés de Pedro I en sus relaciones con Felipe V.
108

 

 

D. El ultimátum británico y el giro jacobita  

(agosto-septiembre de 1718) 

Fue en los meses finales de 1718 que se consolidó la idea –equivocada– que la 

negociación decisiva del norte estaba en manos de los jacobitas, y que la forma de 

precipitarla era mediante un plan para la restauración de Jacobo Estuardo.  

 

Siguiendo sus instrucciones, Beretti Landi presentó a Kurakin el 2 de agosto de 1718 un 

proyecto de alianza defensiva contra “el enemigo común”: 

 

Ce matin le Marquis Beretti Landi, m’ayant demandé un rendez-vous chez 

moi, m’annonça qu’il avait reçu la veille, de la part de son maître, l’ordre de 

me faire en ma qualité d’Ambassadeur et de représentant de Votre Majesté, 

certaines propositions dont il s’acquitta dans les termes suivants ; savoir : 

que le Roi Catholique, son maître, désirait vivement renouer avec Votre 

Majesté des relations amicales, et conclure une alliance étroite qu’il 

considérait comme devant être également avantageuse pour les deuz 

monarchies ; que dans ce but, le Roi Catholique s’engageait à mettre 

aujourd’hui à disposition de Votre Majesté 30 m hommes et 30 vaisseaux 

qui devront se réunir aux flottes et aux armées de Votre Majesté, a fin d’agir 

de concert contre les ennemis communs des deux Etats ; que si ces 

propositions obtenaient l’agrément de Votre Majesté, nous pourrions entrer 

dans des explications ultérieures et nous entendre sur la mission dont le 

traité d’alliance devait être conclu ; enfin il demanda que les décisions de 

Votre Majesté lui fussent communiquées et qu’une répons lui fût adressée 

dans le plus bref délai.
109

  

 

Para que las flotas y ejércitos de Felipe V se pudiesen unir a las de Pedro I, 

geográficamente sólo había una opción válida a considerar: la de desarrollar una 
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 RGADA, F. 50, op. 1, d. 5, 1718, f. 265. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 27 de mayo / 5 de junio de 

1718: “сколь долго Гишпания будет вооружена и с Цесарем в войне, столкожь времени потенции 

морские, как и Франция, будут имет руки связаны замешаться в дела северны.” Schleinitz denuncia 

también que el interès de franceses y británicos es mediar en la paz del Norte cuando hayan concluido la 

del Sur: RGADA, F. 93, op. 1, 1718, d. 4, f. 420. Relatsia de Schleinitz a Pedro I, 29 de agosto de 1718. 
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operación conjunta en las islas de Gran Bretaña e Irlanda. No se declaraba con claridad 

esta condición, sino que el ofrecimiento español era deliberadamente confuso.
110

 

Alberoni escribía entonces que “si quei Barbari del Nort s'accordano una volta 

potrebbero dare bastante occupazione all'Arciduca, e a noi il comodo di fargli una 

buona guerra in Italia”, lo que revela que su interés principal era el ataque al imperio, y 

la mención al apoyo naval era una concesión al plan jacobita que se suponía que el zar 

estaba dispuesto a llevar a cabo.
111

 Kurakin formuló varias preguntas prácticas: a cuál 

de los enemigos comunes se quería atacar; dónde se podrían juntar las flotas y las tropas 

de ambos; y para cuándo se quería que el zar estuviese a punto para aquella empresa. 

Las instrucciones del zar, de 5 de septiembre, secundan estas preguntas; y encargaban a 

Kurakin de asegurar a Beretti Landi que Pedro I se encontraba en la mejor disposición 

para apoyar a Felipe V: 

 

Vous aurez soin d’employer les meilleurs moyens afin de donner à Mr 

l’Ambassadeur d’Espagne toutes les espérances possibles au sujet de nos 

dispositions favorables et de l’engager à s’ouvrir à vous d’une manière 

catégorique relativement à ses propositions en lui faisant entrevoir le succès. 

Vous nous adresserez des rapports précis et circonstanciés sur tout ce qui se 

passera entre vous.
112

 

 

Posiblemente este gran interés en dar esperanzas a Felipe V sólo disimulara la 

convicción rusa sobre la inutilidad de esta alianza, en la que Rusia no veía ventajas 

claras (tanto Kurakin como Pedro I entendían que Alberoni esperaba que Rusia y Suecia 

se aliaran a favor de los intereses de Jacobo Estuardo y de Felipe V, algo que sólo 

acarraería nuevos conflictos al zar y muy dudosos beneficios).
113

 Mucho más evidente 

era que si Felipe V seguía empleándose en la guerra en Italia, al menos el rey de Gran 
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 De hecho, Feygina sigue convencida que en esta propuesta se está primando la intervención en los 

“asuntos del imperio”, pero no explica cómo se supone que se debían reunir las flotas. С. А. ФЕЙГИНА, 

Аландский конгресс..., op. cit., p. 279 y 281. 

111
 Y no la empresa jacobita. ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 809. Carta de Alberoni al duque de Parma, 

29 de agosto de 1718. 
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 Col. A., Doc I. A. 15 

113
 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 279. Vale la pena también prestar atención al 

despacho de Veselovski al zar de 26 de agosto de 1718, que consideraba imposible que ningún 

desembarco jacobita tuviese éxito y consiguiese restaurar a Jacobo Estuardo. С. А. ФЕЙГИНА, 

Аландский конгресс..., op. cit., p. 282-283. 



Capítulo 6. La Guerra de la Cuádruple Alianza (1719) 

581 

 

Bretaña y el emperador estarían ocupados con las tropas de uno y las flotas del otro en 

el sur. El uso de los recursos en el Mediterráneo significaba que podían presionar y 

condicionar menos al zar, y no podrían desplegar (o forzar) una mediación general entre 

la Gran Alianza del Norte y el rey de Suecia.  

 

La derrota en cabo Passaro aumentó la curiosidad rusa: Kurakin informó en septiembre 

que parecía que Alberoni no iba a cambiar su política hasta ver cómo evolucionaba la 

conquista de Sicilia; cómo reaccionaba el Parlamento británico ante la noticia del ataque 

de Byng; si el regente seguía empecinado en su alianza con Gran Bretaña a pesar de este 

suceso; y si se confirmaba la paz entre el zar y el rey de Suecia. En este último caso, el 

embajador ruso sospechaba que España iba a proporcionar subsidios a Suecia para que 

su flota y sus tropas protagonizasen un desembarco jacobita, y sugería que por la parte 

del zar se podía insinuar un acuerdo de Felipe V con Rusia y Prusia para llevar a cabo 

un ataque en el imperio (en Pomerania), en interés tanto de Suecia –para que recuperase 

Bremen y Verden- como de España –para que continuase con más garantías la guerra en 

Sicilia.
114

 Se ve claramente que la propuesta de Kurakin sobre el contenido de la alianza 

hispano-rusa no encajaba con la que Beretti Landi le había presentado en agosto, pero 

no se podía romper la negociación: era demasiado importante evitar que después de 

cabo Passaro Felipe V tuviese la tentación de rendirse:  

 

Il est à craindre que le Roi d’Espagne voyant ses revers, les succès et les 

forces supérieures de l’Empereur, et le coup qui vient de lui être porté par 

l’Angleterre, ne s’efforce de conclure à tout prix, la paix avec l’Autriche. 

C’est pourquoi, au reçu du présent rescrit, vous aurez à vous aboucher avec 

l’Ambassadeur d’Espagne, et lui ferez connaitre de notre part et sous le 

sceau du secret notre manière de voir : vous lui déclarerez que, dans les 

circonstances malheureuses où S.M. le Roi d’Espagne se trouve placé, et 

auxquelles nous prenons une part sincère, nous considérons comme de 

l’intérêt de S.M. de ne point se hâter de conclure la paix avec l’Empereur ; 

mais, au contraire, de tirer autant que possible en longueur les négociations 

relatives à la paix ; […]. S.M. doit donc chercher à gagner du temps, 

jusqu’au moment où nous aurons conclu la paix avec la Suède et où, peut-

être, une alliance plus étroite aura été formée entre S.M. et nous ; but auquel 

nous travaillons sans relâche et que nous avons l’espoir d’atteindre. Mais en 
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 RGADA, F. 50, op. 1, 1718, d. 5, f. 356-359. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 23 de septiembre de 1718. 
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outre, le Roi d’Espagne doit se son côte et pour son propre avantage, tâcher 

de railler à sa cause le Roi de Suède ; et comme quelques uns des ministres 

suédois, gagnés peut-être par l’Angleterre,
115

 s’opposent encore à la 

réalisation du but auquel nous travaillons, S.M. doit nous prêter son 

concours, soit par la voie de ses négociations avec la Cour de Suède, soit en 

cherchant à ramener à notre cour les ministres suédois ; car lorsque la paix 

aura été conclue entre nous et le Roi de Suède, S.M. Catholique pourra 

obtenir de grands avantages, tant de notre part, que de celle de la Suède. 

Nous pourrons alors entrer dans des explications plus précises et serons prêt 

à contracter avec S.M. une alliance plus intime.
116

 

 

Al ver las dificultades por las que atravesaba la negociación de Aland, Pedro I descartó 

su antigua resolución de no permitir la mediación de terceros, al tiempo que planeaba 

conseguir un subsidio español que le permitiera “comprar” a los ministros suecos.
117

 

Felipe V se negó en redondo.
118

 En la misma medida en que Pedro el Grande se 

esforzaba para aprovecharse de la intermediación española para conseguir su paz con 

Suecia, Alberoni evitaba enviar a Beretti Landi un proyecto de alianza y apoyo claro y 

viable, esperando que la paz ruso-sueca se produciría espontáneamente, de forma que 

España pudiera sacar provecho de ella sin necesidad de comprometerse demasiado.
119

 

La poca practicidad y la vaguedad querían oscurecer el hecho de que estas 

conversaciones tenían como único fin, desde el bando español, mantener a Gran Bretaña 
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 En la carta de Pedro I a Kurakin de 27 de septiembre de 1718 menciona explícitamente a Mullern. С. 

А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 280 

116
 Col. A., Doc. I. A. 15, 19 de septiembre de 1718. 
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 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit. p. 281. 
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 “Escribo esta para poner en su noticia que me escrivió el señor Cardenal diga a los Ministros de Suecia 

y Moscovia, que el rey no quiere darles dinero alguno; y que si no les pareciere suficiente la diversión que 

empezó en Italia, se ajustará con el Archiduque.” Carta de Beretti Landi a Cellamare, 7 de octubre de 

1718. MAE CP Espagne 280, f. 30. 

119
 La maniobra es del todo visible en la carta de Beretti Landi a Cellamare de 6 de septiembre de 1718: 

“No sé qué creer de los movimientos del Norte. Es más que cierto que el Czar volvió a Petersburgo; es 

evidente que la estacion empieza en aquellos mares a ser impracticable para operaciones maritimas. Sin 

embargo puede ser que nazcan accidentes, que hay largo tiempo que se desean...” Se encuentra en el post 

scriptum de la mano de Beretti. MAE CP Espagne 280, f. 27. Queda clarísimo también en el relato de la 

entrevista en la cual Kurakin y Beretti Landi discutieron la primera versión del proyecto, en la que ni 

siquiera quedaba claro contra quién iba dirigida la alianza ofensiva. La versión rusa del relato, en Doc. I. 

A. 15. La versión española, en la carta de Beretti Landi a Cellamare, 11 de octubre de 1718, MAE CP 

Espagne 280, f. 62-64. Beretti Landi informaba a Cellamare para asegurar que el embajador en París 

mantendría la misma versión en sus conversaciones con Schleinitz. El secretario hizo constar que la carta 

fue “Respondida en 16; lo mismo que a él le ha dicho el Príncipe de Kurakin ha dicho aquí el Baron de 

Schleinitz, y que conviene abrir los oídos y cerrar la boca.” 
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en pie de guerra en el Báltico –aunque fuera por un temor infundado– de forma que 

Felipe V no se viese superado por la flota británica en el Mediterráneo. En esta partida, 

Kurakin y Pedro el Grande aventajaron a Beretti Landi y Alberoni: sabían lo que el 

ministro español quería oír y utilizaron este conocimiento para manipularle, exagerando 

el avance de la negociación de paz ruso-sueca.
120

 Feygina considera que Pedro I 

intentaba evitar que Felipe V se rindiera a la Cuádruple Alianza, que engrosara las filas 

del bloqueo diplomático que sufría Rusia,
121

 y que así liberara a las tropas imperiales.
122

 

Considera además que el intento de alianza entre San Petersburgo y Madrid se sostenía 

sólo sobre la animosidad de ambos hacia la Cuádruple Alianza, aunque sus intereses 

particulares eran del todo dispares.
123

 

 

El mes de octubre pasó en observación mutua: Cellamare subrayaba que los suecos cada 

vez se mostraban más difíciles de tratar, y los rusos más dispuestos; que los suecos 

estaban interesados en llevar la guerra a Noruega –como hicieron–, y los rusos a 

Pomerania y Polonia, y Schleinitz incluso disponía de un plan preparado por Schaffiroff 

para mostrárselo. La negociación rusa le parecía más prometedora, aunque no segura del 

todo. Tanto rusos como suecos afirmaban que la paz del Norte estaba a punto de 

firmarse, y que sólo esperaban la conformidad del rey de Prusia, con quien el zar se 

había comprometido.
124

 A finales de octubre Alberoni hizo una propuesta: 
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 27 de setembre 1718, Kurakin a Pedro I: “Autant que j’ai pu en juger par le langage du Marquis 

Beretti Landi, je pense qu’il ne s’est décidé, dans sa dernière conférence avec moi, à me répondre qu’il en 

référerait à sa Cour, que par la raison qu’il ignorait encore si la paix entre V.M. et le Roi de Suède était ou 

non conclue ; et si je ne me trompe, il est probable qu’avant d’en être essartement informé, il n’abordera 

pas franchement et ouvertement la négociation ; car autant que j’ai été à même de juger, le plan de la 

Cour d’Espagne est d’attendre que la paix et la bonne intelligence soient rétablies entre V.M. et le Roi de 

Suède, afin de réunir les forces des deux Etats contre les ennemis de l’Espagne.” 
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 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 280. 
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 El dictamen de Osterman de 26 de septiembre de 1718 desde Aland menciona específicamente que 

cuando el emperador haya vencido a Felipe V –algo que considera próximo- Viena podrá dedicarse a 

estimular sus intrigas en la Puerta; se refiere a la posibilidad de provocar una guerra turco-rusa. 

FEYGINA, Aland, p. 288. Es evidente que al concluirse la paz de Passarowitz, Osterman considera que el 

emperador es un enemigo más temible que los suecos. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., 

p.  301. 
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 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 281. 
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 MAE CP Espagne 280, f. 86-90. Carta de Cellamare a Alberoni, 17 de octubre de 1718. Esta carta 

también revela que Cellamare había enviado alguien desde París hacia Estocolmo, y que esta persona fue 

capturada por los daneses. No puede ser Lawless porque por entonces aún se encontraba en Madrid. La 

respuesta de Alberoni, de 31 de octubre, en f. 206-207. 
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Al ministro del Czar se le dirá que quarenta mil hombres harán la guerra al 

Archiduque y veinte naves de guerra se juntaran con las escuadras de los 

Príncipes del Norte contra el Rey Jorge, y como después de hechado de 

Inglaterra cesarán los gastos de la Esquadra, socorrerá el rey con dinero al 

Czar; pero si dentro de tres meses no resuelve, se ajustará SM con el 

Archiduque.
125

 

 

La empresa ya era claramente jacobita. Alberoni ofrecía veinte naves de guerra para 

disipar cualquier duda acerca de las fuerzas del rey de España que la noticia de la 

derrota de Cabo Passaro hubiese podido suscitar. En noviembre la propuesta avanzó un 

poco más, ahora mediante Beretti Landi: seguía dominando un enfoque de junción de 

flotas y de tropas que sólo podía estar señalando a una empresa jacobita; se prometían 

20 navíos de guerra que se debían reunir con las escuadras rusa y sueca en el mar del 

Norte, cerca de las costas de Escocia. Estas escuadras deberían trasladar catorce mil 

hombres que se sumarían a los jacobitas escoceses, para contribuir a la restauración de 

Jacobo Estuardo. Sólo después de este hecho, el rey de España pasaría a enviar 

subsidios al zar y al rey de Suecia para que empezasen una segunda campaña en el 

territorio del imperio, tanto sobre los estados de Hannover como sobre los del 

emperador, “et continueront la guerre en commun jusqu’à la conclusion d’une paix 

honorable, avantageuse et durable.”
126

 En aquel mismo ordinario, Cellamare establecía 

con Schleinitz que España podría prometer a Suecia un subsidio de un millón de libras 

anuales, para las campañas posteriores a la paz con Rusia.
127

 La respuesta de Pedro I no 

podía ser más contundente: “Nous ne pouvons entrer dans des explications plus précises 

à cet égard, car Nous ne voyons de la part de l’Espagne ni sincérité, ni franchise, et ne 

pouvons juger quels avantages nous avons lieu d’espérer de cette Cour.” 

 

Se hace difícil comprender por qué el proyecto presentado a Kurakin estaba cada vez 

más alejado de la alliance de revers que originariamente habían considerado viable y 

deseable Beretti Landi, Acosta o Cellamare, y que Schleinitz había defendido con tanta 

claridad. La misma presencia de Ormond cerca del zar (en Mittau) pudo avalar la 
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 MAE CP Espagne 280, f. 137-138. Parece un adjunto al despacho de 24 de octubre de 1718, de 

Alberoni a Cellamare, inmediatamente anterior. 
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 Col. A., Doc. I. A. 15. 
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 MAE CP Espagne 280, f. 298-299, carta de Cellamare a Alberoni, 14 de noviembre de 1718. 
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argumentación jacobita, y fue determinante para que se le invitara a pasar en Madrid en 

julio de 1718, aunque sólo realizaría su viaje en noviembre. Posiblemente se impuso la 

convicción, que Beretti Landi había trasladado a Madrid, de que toda la negociación en 

el norte se encontraba en manos de los jacobitas, de los cuales se creía que tenían acceso 

tanto al rey de Suecia como al zar y, colateralmente, al rey de Prusia. El 

encadenamiento de sucesos (la firma de la paz austro-turca en Passarowitz, la entrada 

del emperador a la Cuádruple Alianza, la derrota en cabo Passaro) pudo estimular el 

giro precipitado, que se acentuó en septiembre de 1718 al escoger a Patrick Lawless 

para la misión al norte: la empresa sería jacobita o no sería.  

 

Feygina ha reflexionado sobre el gran error –que atribuye directamente a lo mal 

informado que Felipe V estaba de la política interna británica y de los asuntos del 

Norte– que esta elección supuso.
128

 Debemos preguntarnos cómo Beretti Landi, 

Alberoni y Felipe V se convencieron de que el zar y el rey de Suecia estaban tan 

profundamente interesados en la restauración de Jacobo Estuardo, como para hacer de 

éste el principal punto de la instrucción de Lawless. ¿Es posible que la desesperación 

por el curso que tomaba la guerra en el Mediterráneo, y el golpe de la pérdida de la flota 

en Passaro, les hiciese pensar que no bastaba con abrir un frente en el norte del imperio, 

sino que sólo se podía aspirar al éxito si se eliminaba a Jorge I de Gran Bretaña? ¿Fue 

sólo un error de percepción acerca de la capacidad real de los jacobitas de tener éxito en 

Estocolmo, en Petersburgo, y en el Reino Unido? Se trataría en este caso de una medida 

de urgencia, poco meditada, que bien merecería el calificativo de aventurerismo, y que 

puede explicar mejor que cualquier otra consideración por qué la misión de Lawless 

estaba condenada al fracaso.  

 

E. El viaje al Norte de Patricio Laulés 

La misión de Patrick Lawless (llamado Patricio Laulés en las fuentes españolas) en 

Moscú se ha explicado usualmente recurriendo a sólo dos documentos, la plenipotencia 

y las instrucciones que se le dieron en el Escorial en septiembre de 1718.
129

 Se trata de 
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 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 282, 308-309. Se basa, por cierto, en los 

comentarios de Veselovski, el ministro del zar en Londres. 
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dos manuscritos muy relevantes, pero muestran sólo la punta del iceberg tanto de la 

misión como de la línea política en la que se inscribía. Aunque la historiografía 

española le ha prestado poca atención, lo cierto es que no es difícil encontrar menciones 

a esta curiosa misión en estudios publicados en el extranjero. De nuevo, Claude 

Nordmann procuró enmarcarla en su estudio sobre La crise du Nord, aunque el uso de 

las fuentes británicas –es decir, de información procedente del espionaje británico– le 

puso sobre varias pistas falsas.
130

 La documentación española y rusa contradice en 

buena parte la tesis avanzada por el historiador francés. A partir de él la aventura de 

Lawless ganó –aunque fuese por su extravagancia– un puesto en el conjunto de estudios 

sobre la relación entre Rusia y los partidarios de Jacobo Estuardo.
131

 Intentamos a 

continuación exponer el marco de su misión y la fase del desarrollo de las relaciones 

hispano-rusas a la que contribuyó. 

 

Kurakin recibió en septiembre de 1718 unas instrucciones que le condujeron a insistir a 

Beretti Landi sobre la necesidad de enviar un ministro español no sólo a Moscú, sino 

principalmente a Estocolmo. La carta (reskript) de 19 de septiembre expone como razón 

principal de esta petición que el rey de España debe poner esfuerzos de su parte para 

facilitar la paz ruso-sueca, si le interesa poder contar con la alianza rusa.
132

 La 
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 Hay algunas referencias a agentes involucrados en la negociación hispano-rusa que eran sólo 

sospechas procedentes del espionaje británico: la misión del marqués de La Serre, por ejemplo, sólo 
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древнейших времён, Кн. 9, Т. 17, Москва, Голос; Колокол-Пресс, 1998; R. WILLS, The Jacobites and 

Russia, op. cit., p. 60; M. J. CARPIO, España y los últimos Estuardo, op. cit., p. 116. Muy probablemente 

Carpio se refería a Lawless cuando afirmó (erróneamente) que un agente español formaba parte de las 

conversaciones de Aland, aunque es posible que lo sacara directamente de la obra de Lord Mahon. 

132
 Col. A., Doc. I. A. 15, 19 de septiembre de 1718. C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 181, 

cita una carta donde aparentemente se invita a Felipe V a enviar un ministro a Aland, pero su referencia o 

es incorrecta o es inexistente; en cualquier caso fuimos incapaces de localizarla. Además resultaría 

extraño que se invitase a un español a Aland si ni siquiera se permitió que se presentase allí el ministro 

prusiano. Nos sirve de confirmación que Feygina no encontrase ninguna referencia a esta invitación en 

los papeles del congreso de Aland. Nordmann cita como fuente también a P. CASTAGNOLI, Il 

Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 338, que no menciona en ningún lugar la invitación a Aland, sólo la 

invitación a actuar como mediadores. También en C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 181, se 

afirma que Pedro I envió el hijo de Kurakin a España, aunque no hay ninguna prueba de ello. Podría ser 
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mediación española para la paz del Norte se debe desarrollar de una forma muy 

concreta: a petición del zar, Felipe V debería enviar un ministro español a la corte sueca 

al objeto de presionar a favor de la conclusión de la paz con Rusia (en lugar de la paz 

con Hannover). Beretti Landi respondió a Kurakin que escribiría a Felipe V y al 

cardenal Alberoni para convencerlos de ello; él mismo no podía ocuparse por no tener 

contactos directos en Estocolmo.
133

 A la vista de la fecha de estas cartas (la respuesta de 

Beretti es de 25 de octubre), es lícito creer que la preparación de la misión ya estaba en 

marcha, precisamente a raíz de la derrota en Cabo Passaro y la firma de la paz de 

Passarowitz, cuya consecuencia lógica era la involucración de Gran Bretaña en la 

guerra, y la llegada de más tropas austríacas e imperiales a la península italiana.  Por 

entonces a Alberoni se le hacía difícil mantener la confianza en un apoyo ruso que no se 

concretizaba jamás,
134

 con lo que probablemente creyó necesario hacer un esfuerzo 

suplementario. 

 

Se escogió para la misión al Norte a Patrick Lawless O'Brian, aquel mariscal de campo 

de origen irlandés que en 1703 había participado en la creación de las guardias de corps, 

había interrogado al duque de Medinaceli en 1710, y en 1713 y 1714 había actuado 

como diplomático en las relaciones con el ministerio de Bolingbroke. Era alguien que 

gozaba de la confianza de Felipe V, aunque se encontraba en aquellos momentos 

sirviendo como oficial en el ejército de la frontera de Castilla, desterrado de la corte por 

su apoyo a los Estuardo y por la reticencia que su presencia causaba al enviado 

británico. Cabe destacar el hecho de que se tratara de un jacobita: la elección de Lawless 

indica que ganaba enteros la idea de empezar las hostilidades –una vez conseguida la 

paz ruso-sueca– con un desembarco a favor de los Estuardo, a pesar de lo impráctico del 

proyecto. Se le llamó a la corte el 28 de septiembre de 1718, para comunicarle su 

misión.
135

 Se le prepararon credenciales para el rey de Suecia, instrucciones, una 

                                                                                                                                               
una lectura incorrecta de las referencias que Beretti Landi hace de las visitas del hijo de Kurakin a la 

embajada española en la Haya. 

133
 Col. A., Doc. I. A. 15. 

134
 ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 809, carta al duque de Parma, 29 de agosto de 1718; y f. 811, carta al 

duque de Parma, 5 de septiembre de 1718. 

135
 Su licencia, en AGS Estado 4331. 
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plenipotencia, ochocientos doblones de oro en letras de cambio,
136

 y se le permitió leer 

las últimas cartas que Cellamare había enviado a Madrid tocante a su negociación con 

Schleinitz.
137

 Los documentos se fecharon en el Escorial, el 23 de octubre de 1718.
138

 

En el mismo momento, se hacía correr el rumor que el enviado español a Estocolmo era 

el general Jacinto Pozobueno, antiguo gobernador de Porto Longone y recientemente 

nombrado gobernador de Pamplona. Aunque Bourgeois le otorgó credibilidad, nos 

parece que se utilizó este nombre sólo para enmascarar el de Lawless, especialmente 

porque Cellamare lo hizo público cuando Lawless ya había recibido sus instrucciones y 

credenciales y se disponía a salir de Madrid.
139

 

 

La instrucción ya no especificaba que se debía producir una junción ni de tropas ni de 

flotas; pero consideraba que el primero de los puntos de la alianza que Lawless debía 

tratar en Suecia era el desembarco jacobita en Gran Bretaña, y sólo en segundo lugar 

debía hablar de la maniobra de distracción de las tropas ruso-suecas en los círculos 

(Reichskreise) de Alemania: 

 

D. Patrice Laules mareschal de camp de mes armées destiné pour aller a la 

Cour de Suède, et de Moscou, ira s'embarquer a Bilbao pour passer a 

Amsterdam. Il se rendra en premier lieu aupres du Roy de Suede et apres au 

lieu de la Residence du Czar; et tachera de faire connoitre a l'un et a l'autre 

que pour reussir dans leurs desseins et venir a bout d'un grand projet il faut 

comencer par chasser d'Angleterre le Roy George, et mettre sur le Trone le 

Pretendant. Le Roy George est le seul qui par des interets particuliers donne 

de l'argent a l'Archiduc et qui mantient le Duc d'Orleans a la devotion de 

Vienne. Le Pretendant sera embarqué en Espagne a fin que il puisse joindre 

les armées navales du Roy de Suède et du Czar. [Une fois chassé le Roy 

George, ou que'on arrive seulement a porter la Guerre en Angleterre ou le 

Pretendant ha seulment plus que jamas un tres gros Party, on verra 

deconcertée et bouleversée la Quadruple Alliance.] Il faudra aussi faire 

                                                 
136

 Así consta en su documento de cuentas, que Lawless preparó a principios de 1720. AHN Estado 4836. 

137
 AGS Estado 2884 (3). “Respuesta dada por el Principe de Chelamar al Baron de Schleinitz. Para 

remitir a Alberoni con carta de 17 de octubre de 1718.” Sobre el pliego, aparece la anotación: “La 

presente carta después que don Patricio la habrá leído la remitirá al Card. Alberoni” 

138
 La credencial ante Carlos XII, la plenipotencia y las instrucciones para Lawless, en AHN Estado 2884 

(1). 

139
 Así lo recoge la carta de Schleinitz a Dubois, de 11 de noviembre de 1718. RGADA, f. 93, op. 1, d. 4, 

f. 540. 
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connaitre a ces deux Puissances la necessité de porter dans le coeur de 

l'Allemagne un corp de soixante mil hommes, pendant que je feray a 

l'Archiduc une diversion en Italie de trente mil hommes de mes meilleures 

trouppes. Une telle diversion devroit suffire pour faire agir les sudites 

Puissances cependant si on voit qu'il est necessaire de leurs donner quelque 

some d'argent, le d. D. Patrice Laules la pourra promettre en mon nom, 

jusqu' à la somme de cinc cens mil pesos pour chacun, payables en 

Amsterdam ou Hamburg.
140

 

 

El fundamento de la misión era la paz ruso-sueca, que se daba por casi concluida, como 

si la sola presencia de un ministro español pudiera precipitarla. Siguiendo las 

indicaciones de Pedro I, se enviaba a Lawless primero a Estocolmo, para ayudar a 

convencer al rey sueco (tanto con la promesa de la colaboración española como con el 

dinero de que disponía: una cantidad en metálico y la promesa de un subsidio de un 

millón de libras anuales).
141

  

 

El viaje de Patrick Lawless fue poco agradable. Como señalaban sus instrucciones, se 

embarcó de Bilbao a Ámsterdam, pero su navío naufragó durante una tormenta y 

terminó en la pequeña isla de Helgoland, justo en la desembocadura del Elba, cerca de 

Hamburgo. A causa de este accidente escapó al control de los enviados británicos en La 

Haya, Charles Whitworth y Lord Cadogan, que creían que el jacobita iba a pasar por 

Ámsterdam (estaban informados por Dubois, que lo descubrió y que el 7 de diciembre 

de 1718 había avisado a Stanhope).
142

 Se sabía que Lawless llevaba letras de cambio 

para César Sardi (el banquero habitual de Beretti Landi) en Ámsterdam para conseguir 

dinero para el rey de Suecia, y se sospechaba también que el enviado español debía 

participar en una operación de compra de armas para los jacobitas. En consecuencia, 

Whitworth y Cadogan consideraron que debían detenerlo, aunque fuera de la forma más 

expeditiva.
143

 Pero Lawless se las arregló en enero de 1719 para cobrar parte de sus 

                                                 
140

 Extracto de las instrucciones a Lawless. AHN Estado 2884 (1). El Escorial, 23 de octubre de 1718. 

141
 Cfr. las cifras que ofrece C. NORDMANN, La crise du Nord, op. cit., p. 183. 

142
 National Archives, SP 78/162, f. 404: 7 de diciembre de 1718. Carta de Dubois a James Stanhope. 

143
 BL Add MS 37370, f. 278. Private letter from Cadogan and Whitworth to Stanhope, 19/30 December 

1718: “We transmit to your Lordship here inclosed the Copy of a paper of Consequence count Morville 

gave us this morning relating to Sir Patrick Lawless and the business he is to transact at Amsterdam. We 

immediately dispatched an express to our friends there with this advice and desired them to make all 

possible enquiry without any noise or loss of time. I and Cadogan have likewise sent thether my aid de 
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letras de cambio en Hamburgo.
144

 Allí parece que se demoró algún tiempo –lo que 

frustró la estrategia de interceptación británica–,
145

 esperando la llegada de Bagenal, un 

ayudante de campo del duque de Ormond enviado desde Madrid en diciembre de 1718, 

justo cuando el duque llegó a la Corte de Felipe V. Según se informaba privadamente, 

Bagenal había estado en Suecia antes de viajar con Ormond a Madrid.
146

 Fue cuando 

Lawless se encontraba en Hamburgo que Beretti Landi reveló a Kurakin que el agente 

español se encontraba de camino a Suecia, y le resumió su misión.
147

 

 

La involucración de Bagenal subraya la vertiente jacobita de la misión, que se convirtió 

en la principal. Bagenal portaba una carta credencial de Felipe V a su nombre ante el 

rey de Suecia, probablemente una credencial de Jacobo Estuardo, y algunas 

instrucciones nuevas para Lawless que no se podían fiar al papel.
148

 La información que 

Bagenal traía para Lawless su misión podía estar relacionada con el pago y envío de una 

gran partida de armas fabricadas en Liège que Lawless se encargaría de adquirir y 

transportar hacia Gran Bretaña cuando llegase allí la expedición de Ormond, que 

                                                                                                                                               
Camp Colonel Husk, who knows Sir Patrick Lawless perfectly well, and will I hope find means to 

discover him, in case he either is or should come there. Mr Buys and others of the well intentioned of the 

Magistracy to whom we have communicated the first notice your Lordship gave us of this matter, have 

promised us their utmost assistance, and your Lordship may be sure no care or pains shall be wanting on 

our part to stop sir Patrick Lawless and disappoint the design and intention of his journey. Yet at the same 

time all the caution and secrecy shall be used in the pursuit of this affair, that the nature of it will admit.” 

144
 AHN Estado 4836. 

145
 BL Add MS 37371, f. 145: Whitworth to Stanhope, 3/14 February 1719. 

146
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 57, carta de Alberoni al duque de Parma, 8 de enero de 1719. 

147
 RGADA, F. 50, op. 1, d. 5, 1718, f. 477. Relatsia de Kurakin a Pedro I, recibida en San Petersburgo el 

6 de enero de 1719. Especificaba la cantidad de subsidios prometidos a Suecia (un millón doscientos mil 

escudos holandeses) en caso que Carlos XII se comprometiera a llevar a cabo un desembarco jacobita en 

abril o mayo de 1719. 

148
 AHN Estado 4836: “Bagnal, pariente de Ormond, quien me fue despachado por S.M para informarme 

de boca de algunas cosas que no se podían fiar al papel.” La credencial de Bagenal ante el rey de Suecia, 

en AHN Estado 2884 (1). 14 de diciembre de 1718. William K. Dickson, por su parte, opina que Bagenal 

sólo debía acelerar el negociado: “Bagenal was to follow Lawless to Sweden, to represent to Charles the 

importance of invading England before the spring.” W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719. 

Letters of James Butler, second Duke of Ormonde, relatin to Cardinal Alberoni’s project for the Invasion 

of Great Britain on Behalf of the Stuarts, Edinburgh, University Press, 1895, p. XXX. L. B. SMITH, 

Spain and Britain..., op. cit., p. 165, defiende lo mismo. Esto parece improbable: había agentes jacobitas 

de primera línea en los puertos del Báltico, y algunos ya tenían el hábito de presentarse a la corte rusa. 

Era mucho más fácil aprovechar alguno de ellos que mandar alguien desde Madrid... excepto en el caso 

que hubiese órdenes própiamente madrileñas que sólo Bagenal pudiese llevar a Lawless. 
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precisamente estaba en Madrid con la idea de preparar un desembarco.
149

 En marzo la 

escuadra de Ormond se dispersó ante Finisterre, con lo que Lawless continuó su viaje al 

Norte.  

 

En el ínterin, un suceso inesperado había dado un vuelco a su misión: el rey de Suecia, 

Carlos XII, murió el 2 de diciembre de 1718 en el sitio de Friedrikhall. El golpe entre 

los jacobitas fue tremendo, tan grande como el alivio en el ministerio británico. Pedro el 

Grande se mostró mucho más afectado y entristecido de lo que cabría esperar, si 

atendemos a la guerra que les enfrentaba; pero el zar veía desvanecerse las posibilidades 

de concluir con éxito el congreso ruso-sueco en Aland.
150

 Sin embargo, el enviado de 

Ormond, Bagenal, que conocía al ministro Görtz, creía que aún sería posible convencer 

al nuevo gobierno sueco (no se sabía si se coronaría a la hermana del rey, Ulrica-

Eleonora, o al duque de Holstein) de la necesidad de unirse al desembarco de Ormond o 

de realizar el suyo.
151

 Pero Görtz –ministro y símbolo de la política de Carlos XII desde 

1714– fue primero detenido y luego ejecutado. Se proclamó la subida al trono de Ulrica-

Eleonora, a quien los ministros británicos en Estocolmo empezaron a cortejar de 

inmediato; y considerando que ya no quedaba ninguna posibilidad de aprovechar la 

conexión sueca, Jacobo Estuardo hizo volver a Bagenal a Madrid en mayo de 1719.
152

 

 

Es difícil de entender el recorrido de Lawless a partir de marzo de 1719. Es posible que 

se encontrara con el zar y su séquito en Revel.
153

 Dubois afirmaba el 9 de marzo que el 

                                                 
149

 NA, SP 78/163, f. 254. Carta de Stair a Craggs, 29 de marzo de 1719: “Sir Patrick Lawless a ordre de 

se rendre à Amsterdam, pour se rendre auprès du duc d'Ormond aussitôt qu'il sçaura qu'il est debarqué en 

Angleterre.” Se sobreentiende que por entonces Lawless había llegado a alguna ciudad de la Hansa para 

seguir su viaje al norte, pero retrocedió. Así mismo parece declararlo Alberoni en una carta a Jacobo 

Estuardo en abril de 1719: “Laules sera a cette heure a Amsterdam, ou il auroit ete tres util, en cas qu'on 

eusse fait la descente en Angleterre. C’est pour ca qu'on lui ordona de partir de Lubec on il etoit, pour 

passer en Hollande.” W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 250. 

150
 2 de enero de 1719: “Dans les conjonctures actuelles, et surtout dans un moment au les négociations 

d’Aland ont perdu toute activité et ou l’on ne peut s’attendre à les voir arriver à leur terme, il est douteux 

que l’on puisse fonder quelque espoir sur les intentions de la Cour d’Espagne, relativement aux 

propositions qu’elle nous avait faites dès l’origine pour la conclusion d’une alliance avec Nous.” 

151
 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 46  

152
 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 126 

153
 Lo afirma С. М. СОЛОВЬЁВ, История России с древнейших времён, Кн. 9, Т. 17–18, op. cit., 

apud A. RAMBAUD (ed.), Recueil des Instructions données aux ambassadeurs..., op. cit, VIII, Russie, t. 

I, p. 199. La búsqueda del fragmento en el volumen XVII de la Istoriya Rossii de Soloviev nos ha 

permitido comprobar que toda la referencia se basa en la discusión de Schleinitz con Dubois en la 
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irlandés tenía órdenes de proseguir hacia Estocolmo, como Bagenal.
154

 Pero con la 

prisión de todo el ministerio de Görtz, el viaje tenía poco sentido.
155

 De forma autónoma 

o por orden de Madrid –no lo podemos asegurar– Lawless modificó su rumbo hacia San 

Petersburgo. Merece la pena señalar que el principal valedor de los jacobitas en la corte 

de Pedro I, su médico Areskin, había muerto también el 9 de enero de 1719, pero 

quedaban allí otros, como Henry Stirling o Jerningham.
156

 Según su propio relato el 

navío que debía trasladar al agente jacobita de Hamburgo a Koningsberg fue asaltado 

por los corsarios daneses, que lo capturaron, pero Lawless consiguió escapar.
157

 A causa 

de su retraso, se enviaron instrucciones a Marotti, el comerciante italiano afincado en 

San Petersburgo y subsidiado por Beretti Landi desde 1717, para que prometiera al zar 

grandes cantidades de dinero para poner a punto su flota para la campaña.
158

 Lawless 

debió llegar a San Petersburgo en mayo o en junio, y se quedó con el séquito del zar 

hasta que en octubre de 1719 recibió la orden de volver a España. Pasó noviembre y 

diciembre de 1719 en Ámsterdam. Finalmente en Madrid a inicios de 1720, presentó a 

Grimaldo las cuentas del gasto durante su misión, y en 23 de febrero de 1720 fue 

bonificado con mil doblones. Del secretismo que rodeó a su misión da perfecta cuenta la 

pequeña banda de papel que acompaña su expediente: “No consta qué comisión secreta 

tuvo Laulés de orden de Su Majestad en el Norte. Búsquese.”
159

 

                                                                                                                                               
audiencia del 6 de octubre de 1719, que se recoge con una fecha incorrecta (como si se hubiese producido 

en 1717). Es posible que este error haya contribuido a la confusión general sobre el viaje de Lawless y 

sobre la datación de las negociaciones hispano-rusas. 

154
 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 224. 

155
 Así lo afirma Stair a Craggs el 4 de febrero de 1719: “Sir P. Lawless ecrit une derniere lettre en 

Espagne (sic) pour demander de nouveaux ordres a cause que tout ceux a qui il etoit addressé sont en 

prison”. National Archives, SP 78/163, f. 51. 

156
 R. WILLS, The Jacobites and Russia, op. cit., p. 63. 

157
 Defiende Bobyliov que los diplomáticos rusos consiguieron su rescate. B. C. Бобылев, “Документы 

Центрального государственного архива древних актов о русско-испанских отношениях периода 

Северной войны”, op. cit.; pero el legajo que pone como referencia es de 1718 y no lleva la más mínima 

mención a Lawless. No se puede descartar por completo una intromisión rusa para liberarlo, pero ni 

Lawless lo dice en su memorial ni Polwarth hace ninguna mención al respecto, a pesar de que como 

embajador británico su misión debería haber sido evitar este rescate. Es asimismo posible que el accidente 

con los corsarios no sucediese jamás, y que Lawless lo utilice como forma de encubrir la razón por la cual 

pasó tanto tiempo entre Ámsterdam y Hamburgo (esperando que se produjera el desembarco jacobita). 

158
 H. PATON (ed.) Report on the Manuscripts of Lord Polwarth, London, His Majesty’s Stationery 

Office, 1911, vol. 2, p. 180. Carta de 15 de mayo de 1719. 

159
 AHN Estado 4836. “Don Patricio Laules: sus cuentas del gasto que hizo en su comisión secreta al 

norte y gratificacion de mil doblones que el rey le mandó librar en 23 de febrero de 1720.” 
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3. PEDRO ALEKSEYEVICH ACORRALADO: LA DIPLOMACIA DEL NORTE Y LA 

CONTRAOFENSIVA BRITÁNICA 

 

A. Un error de percepción 

En los meses centrales del año 1718, los ministros británicos seguían vigilando el curso 

de las conversaciones de Aland, aunque les era difícil conseguir información fiable. Los 

rumores no paraban: un día se afirmaba que la paz estaba hecha, al siguiente que las 

negociaciones se habían roto por completo. Al intentar establecer un marco explicativo 

de la evolución de las noticias del Norte, aparece claramente que en octubre de 1718, la 

salida de Görtz de Aland hizo creer que el congreso había terminado sin éxito, a causa 

del rechazo del rey de Suecia a la propuesta-ultimátum de Pedro I.
160

 El zar ordenó 

entonces a su ministro en Londres, Vesselovski, que revelara a Jorge I que el congreso 

había fracasado y le declarara a su voluntad de buscar y establecer de común acuerdo la 

forma de pacificar el norte.
161

 El ministerio británico aprovechó la ocasión para enviar a 

un ministro, Jefferies, a San Petersburgo, con la misión de investigar y esclarecer las 

intenciones de Pedro I,
162

 y escuchar sus propuestas para un tratado de paz general en el 

Norte. Mientras, en el sur, el 8 de noviembre de 1718 el duque de Saboya y rey de 

Sicilia formalizaba su ingreso a la Cuádruple Alianza: Felipe V no podría contar con 

este aliado. Dubois aprovechó la ocasión para recordar a Schleinitz que cualquier 

                                                 
160

 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 72, considera que así fue, técnicamente: Aland había 

fracasado, en octubre de 1718, y el zar lo supo y lo asimiló, pero lo mantuvo vivo precisamente para 

mantener la tensión en Gran Bretaña. La interpretación de la autora procede de la instrucción de Pedro I 

para su plenipotenciario Osterman de 16 de noviembre de 1718, en la que le ordenaba que siguiese 

insistiendo en una condición imposible: la recuperación de los ducados de Bremen y Verden, ocupados 

por las tropas hannoverianas. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 286-287. 

161
 BL Add MS 37370, f. 43, Stanhope a Cadogan y Whitworth, 5/11 October 1718; BL Add MS 37370, 

f. 70, Cadogan y Whitworth a Polwarth, 11/22 October 1718; BL Add 37370, f. 71, Sir John Norris a 

Cadogan y Whitworth, 11/22 October 1718. 

162
 National Archives, SP 78/162, f. 257: Stair to Stanhope, 18 October 1718: “By the measures which are 

already taken and ready to be executed, by the assistance of our Fleet which is to winter entire in the 

Mediterranean, under the command of George Byng, the Cardinal will be quickly convinced that it will 

be impossible for Spain to support the war in Sicily, whatever expense they may make and in a very little 

time, that all his other projects for raising troubles in England and in France, and for making great 

diversions by the means of the Princes of the North, are no better founded. The Czar is returned to 

Petersburg and his Fleet is laid exposed; there is no appearance of anything's being concluded at Ahland. 

The Czar is so much of that mind, that he has sent orders to his minister in London to propose to the King 

an alliance, either offensive or defensive as his Majesty shall like best; the King is going to send a 

Minister to the Czar upon this occasion.” Los despachos de Jefferies de este periodo, en NA SP 91/9. 
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contacto con Alberoni iba a romper la amistad franco-rusa.
163

 Un aire de triunfo se 

esparció desde el ministerio británico a toda su red diplomática e hizo creer que la 

guerra en el Mediterráneo iba a terminar pronto, si Alberoni no podía contar con un 

resultado positivo en Aland.
164

 La muerte de Carlos XII durante el sitio de Friedrikshall 

en Noruega el 2 de diciembre pareció dar al traste con la intriga jacobita de forma 

definitiva, y se creyó por un momento que Felipe V, vencido por el desánimo, 

comunicaría rápidamente su disposición a aceptar el proyecto contenido en el tratado de 

Cuádruple Alianza.
165

 

 

Pero el optimismo duró muy poco. Dubois había alertado que Patrick Lawless se dirigía 

a la corte sueca y a la moscovita,
166

 y aunque Stanhope dedujo rápidamente que la 

misión estaba destinada al fracaso por la muerte del rey de Suecia, lo cierto es que el 

agente irlandés escapó a la vigilancia británica y llegó a las Provincias Unidas dispuesto 

a colaborar en la organización de un desembarco jacobita en Gran Bretaña, en la 

primera parada de su misión.
167

 Llevaba además grandes cantidades de dinero en letras 

                                                 
163

 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit., p. 72. 

164
 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 286, referencia una carta de James Stanhope a 

William Stanhope de 12 de septiembre que expresa exactamente esto. 

165
 National Archives, SP 78/162, f. 465: Stair to Craggs, 7 January 1719. Otras demostraciones de 

optimismo, en BL Add MS 37371, f. 69: Carta de Whitworth a Schuylenbourg, 3 de febrero de 1719; f. 

126: Carta secreta de Whitworth a Stanhope, 10 de febrero de 1719. Dubois se mostraba convencido que 

el cardenal sólo necesitaba un pretexto para hacer la paz, y bien le podía valer el ministro que enviarían 

los Estados Generales: BL Add MS 37371, f. 309. Whitworth to Stanhope, 27 February / 10 March 1719. 

166
 National Archives, SP 78/162, f. 404: Dubois to Stanhope, 7 December 1718: « J’espère que malgré la 

mauvaise volonté de M. le C. Alberoni, notre union et notre fermeté viendra a bout de son opiniâtreté, 

surtout si le projet qu’il a fait d’entrer dans une Ligue avec les Princes du Nord ne réussit pas, et si le Roy 

Cat. retombe dans les infirmités et les accidents qu’il a eut cy devant. [...] On ne peut pas juger 

certainement de l’impression que le retour de ces incommodités peut faire sur les résolutions du C. 

Alberoni et de la Reine, mais il est bien à souhaiter qu’in laisse une porte ouverte à l’accession de 

l’Espagne. [...] Ce qu’il y a de plus important est que le C. Alberoni envoye à Hambourg par Amsterdam 

deux millions d’écus bancs, ce qui fait quatre millions, et que cet argent doit être a disposition de Don 

Patricio Laules, Irlandois officier des Gardes du Corps du Roy d’Espagne et Marechal de Camp, qui est 

parti il y a environ trois semaines et doit passer a Amsterdam, pour prendre des mesures avec le Banquier 

qui doit faire faire ces remises. Si Don Patricio Laules en allant d’Amsterdam a Hambourg pouvait être 

arrêté cela dérangerait pour quelque temps leur projet. [...] Le Card. Alberoni voudroit fort embarquer 

quelqu’autre prince contre le roy de la GB dans les propositions qu’il fait faire au Czar. Il offre d’ajouter 

un grand subside au Czar lorsque le roy de la grande Bretagne étoit chassé d’Angleterre. J’espere, mylord, 

que nous epargnerons au Cardinal cette dépense. »  

167
 National Archives, SP 78/163, f. 254: Stair to Craggs, 29 March 1719: « Sir Patrick Lawless a ordre de 

se rendre à Amsterdam, pour se rendre auprès du duc d'Ormond aussitôt qu'il sçaura qu'il est debarqué en 

Angleterre ». Dubois alertó que Ormond había mandado un ayuda de campo con Lawless: W. K. 

DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 227 (carta de Dubois a Craggs, 8 de marzo de 

1719). 
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de cambio, lo que le convertía en un peligro.
168

 Se hablaba en paralelo de unos 

contactos de Alberoni con el rey de Prusia, a través de dos aventureros llamados 

Schlieben y Marini,
169

 y con el duque de Holstein a través de su ministro Petkum en La 

Haya.
170

 Y por ende se descubrió que las propuestas del zar para la paz con Hannover 

eran muy poco prometedoras,
171

 y en opinión de Whitworth se habían hecho con la 

única intención de distraerles.
172

 El congreso de Aland continuaba reunido, contra toda 

                                                 
168

 Add MS 37371, f. 7, Stanhope to Cadogan and Whitworth, 9/20 January 1719; Add MS 37371, f. 20, 

Cadogan and Whitworth to Stanhope, 16/27 January 1719. 

169
 Sólo hemos localizado una carta de Schlieben a Alberoni, escrita desde París el 14 de junio de 1718, 

en la que le recordaba sus méritos, mencionaba que disponía de la protección del zar y del rey de Prusia, 

se ofrecía para el servicio de Felipe V, y recomendaba al abate Marini (MAE CP Espagne 278, f. 93-94). 

El mes siguiente, era Marini quien se trasladaba a Madrid para presentar la propuesta conjunta de él y de 

Schlieben para servir como enlaces entre Felipe V y el rey de Prusia (MAE CP Espagne 282, f. 38-39, 

carta de 6 de agosto de 1718). Cellamare le ordenó que escribiesen a Federico Guillermo para repetirle los 

ofrecimientos de amistad española, pero sin confiar en ninguno de los dos (MAE CP Espagne 282, f. 

188v, 8 de agosto de 1718). Las Memorias de Cellamare detallan las muchas razones del embajador 

español para no fiarse de ellos (BL Add MS 8756, f. 177-180). No consta que la negociación con los 

ministros prusianos se desarrollara jamás en Berlín, sino siempre por correspondencia. Desde noviembre 

de 1718 los británicos sospechaban de estos contactos. National Archives, SP 78/162, f. 283: Stair to 

Stanhope, 3 November 1718: “Le Cardinal est résolu d'attendre l'issue de ses négociations dans le Nord. Il 

a dit au Père Daubenton « Si la ligue du Nord ne se fait pas nous serons obligez de nous soumettre à ce 

vilain et détestable traité. » Vous voyez de quelle importance il nous est d'empêcher ce nœud de se 

former. Le Régent m'a dit l'autre jour qu'il le croit aisé de détacher le roy de Prusse, il n'attend que la 

résolution de notre cour pour y travailler.” Otro despacho en el mismo sentido, en f. 318: Stair to Craggs, 

16 November 1718. En febrero de 1719 Schlieben fue detectado cruzando Francia en dirección a Madrid 

y terminó en la Bastilla. Los ministros prusianos desautorizaron totalmente el contenido de las cartas que 

llevaba. National Archives, SP 78/163, f. 51: Stair to Craggs, 4 February 1719. Sobre Marini, véase 

también É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese... op. cit., p. 354. C. NORDMANN, La crise du Nord, 

op. cit., p. 162 menciona a ambos aventureros, y cita sus cartas y las memorias de Cellamare pero inventa 

su negociación. 

170
 BL Add MS 37372, f. 170: Whitworth a Stanhope. 30 March / 11 April 1719; y f. 225: a Stanhope, 

7/18 April 1719. Petkum ciertamente había escrito directamente a Alberoni para compadecer al rey de 

España ante el trance de una mediación que las potencias europeas le imponían, y para ofrecer la 

mediación del duque de Holstein en un congreso. MAE CP Espagne 280, f. 280: carta de Cellamare a 

Monteleón; f. 296, carta de Cellamare a Alberoni, 14 de noviembre de 1718; f. 359, carta de Cellamare a 

Alberoni, 21 de noviembre de 1718. 

171
 Estas propuestas eran en substancia la recuperación del proyecto de alianza negociado entre Whitworth 

y Kurakin cuando el zar visitó Amsterdam dos años antes. BL Add MS 37371, f. 241. Whitworth to 

Stairs. 28 February 1719: “The two main articles are: 1. That the King should guaranty all the Czar's 

conquests on the Baltick viz Livonia, Esthonia, Ingria and Carelia Wyburg inclusive; by which it is plain 

the Czar only designs to restore Finland to Sweden; 2. That the King should send fifteen Men of War 

every year into the Baltic to act against Sweden and be at the Czar's disposal as long as the war should 

last. It is to be observed that these terms were proposed a good while after the Czar had an account of the 

King of Sweden's death. Your lordship will best judge how far they can be received in England and 

whether they are to be looked on as Proofs of the Czar's sincere Intentions to renew his friendship with 

his Majesty, at least they are scarce likely to forward a Peace in the North.” 

172
 BL Add MS 37371, f. 261. Whitworth to Stair, 20 February / 3 March 1719: “I own I never believed 

the Czar sincere in the offers of his friendship to his Majesty, nor in the ouvertures of a general peace. He 

has all long endeavoured to make a separate condition for himself and Prussia, and it's only the 
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expectativa, y el rey de Prusia proclamaba que deseaba compartir los éxitos y las 

derrotas del zar para señalar la fortaleza de su amistad.
173

 En paralelo se disparaban los 

rumores de un intento de desembarco del Pretendiente en Gran Bretaña con el apoyo de 

los españoles.
174

 En unas pocas semanas, el asunto Lawless se convirtió en el nuevo 

foco de preocupación de los británicos y los franceses, que veían como la resistencia del 

rey de España se alargaba y fortalecía ante la esperanza de recibir un socorro 

(inesperado e intempestivo, pero socorro al fin y al cabo) de rusos y prusianos.
175

 Ni 

siquiera la dispersión, en Finisterre, de la flota española destinada al desembarco del 

Pretendiente en Gran Bretaña tranquilizó a Stanhope, aunque fue ampliamente 

celebrada.
176

 El estado de alarma llevó al ministerio británico a una conclusión muy 

concreta: para restablecer el orden europeo, era necesario hacer fracasar el intento de 

alianza hispano-rusa o hispano-prusiana. 

 

Podría parecer que la vinculación de la estrategia británica en el norte y en el sur es 

imaginaria, o que se basa sólo en las consideraciones logísticas, o que nada tiene que 

ver con la diplomacia española, sino que nace de la enemistad desarrollada entre el zar y 

el rey de Gran Bretaña. Especialmente si tomamos en cuenta la poca solidez –que 

hemos demostrado– de las negociaciones de Alberoni con el zar y con el rey de Suecia a 

través de los jacobitas. Pero existe una diferencia fundamental entre el estado real de la 

negociación hispano-ruso-sueca, y la percepción que de ella tenían los franceses y los 

                                                                                                                                               
extravagance of his demand which has hitherto hindered the conclusion of the negotiations at Ahland. 

What his ministers now and then propose about a general treaty is only to amuse us, and to have a 

recourse in case the Swedes should prove intractable to him.” 

173
 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 363. Jefferies llegó a preparar un plan a 

mediados de marzo de 1719 para que una fragata británica secuestrara al plenipotenciario sueco que 

quedaba en Aland para terminar por la fuerza con aquel congreso. 

174
 Según Jefferies estos rumores eran muy celebrados en San Petersburgo, lo que era aún más 

sospechoso. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit. p. 365-366. 

175
 National Archives, SP 78/164, f. 133: Stair to William Stanhope, 12 June 1719: “Ses grandes 

espérances [du Cardinal] et celles du Parti Espagnol en France sont fondées sur la Ligue qu'ils croyent 

formée, ou qu'ils espèrent former, dans le Nord; ce seroit un point capital de leur ôter cette espérance 

chimérique.  Je me flatte que cela arrivera bientôt par le rétablissement de la bonne intelligence entre le 

Roy et le Roy de Prusse.” En el mismo sentido, f. 146: Stanhope to Stair, 16 June 1719. 

176
 La notificación del agente británico en Lisboa: National Archives, SP 89/27, f. 81, Worsley  to Craggs, 

11 April 1719: “As for the fleet that sailed from Cales the 7th of last month, I don’t doubt but that I may 

congratulate you upon its being dispersed, and disabled from pursuing its present designs, by a violent 

storm it met with the 28th of the last month NS in the latitude of 43º about 50 leagues distance from Cape 

Finister...” 
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británicos, que de forma constante la creyeron más avanzada de lo que estaba.
177

 No se 

debe descartar que esta falsa impresión se debiera al optimismo excesivo y contumaz de 

los agentes jacobitas, cuya correspondencia era luego interceptada por el ministerio de 

Londres, compilada y comentada. Gracias a ella, a partir de marzo de 1719 se supo que 

Lawless continuaría su viaje al norte;
178

 en mayo de 1719 se creyó que Alberoni 

preparaba una alianza con el rey de Prusia,
179

 y que las tropas que el zar preparaba no 

eran para la guerra contra Suecia sino para atacar el imperio;
180

 en julio se rumoreó que 

ya existía un tratado hispano-ruso y que todo estaba a punto para un desembarco en 

Escocia o en Mecklemburgo,
181

 y en agosto se supo que Patrick Lawless se encontraba 

en la corte de Pedro I, y se temió que la Liga del Norte resucitara.
182

 El estado de 

incertidumbre se alargó desde las primeras sospechas de marzo hasta prácticamente 

diciembre de 1719. En octubre había razones para reducir la sensación de alarma: en el 

norte, la diplomacia británico-hannoveriana había tenido éxito en todas sus iniciativas y 

desde su posición de poder se permitía ofrecerse a Pedro I para la mediación de la paz 

                                                 
177

 Dubois da por hecho y firmado un tratado hispano-sueco-jacobita que creemos que jamás existió, y al 

que cree que el zar no participaba en absoluto: National Archives, SP 78/163, f. 17: Stair to Craggs, 21 

January 1719: “Ce beau Projet est bien déconcerté. Monsieur le Duc d’Orléans m’a fait l’honneur de me 

dire, qu’il en croyoit pas que le Czar eut part à ce dessein, et qu’au contraire il avoit refuser d’y entrer.”   

La descripción de este proyecto según Dubois, en BL Add MS 37371, f. 40: « Mémoire inclus dans la 

dépêche de l'abbé Dubois a Mon Craggs du 16 janvier 1719. » 

178
 BL Add MS 37371, f. 360. Stanhope to Whitworth, 6/17 March 1719: “We are informed that S. P. 

Lawless has had repeated orders to try what may still be done with Sweden.” 

179
 Los documentos británicos mencionan esta alianza hispano-prusiana de forma insistente. Debemos 

señalar que no hemos encontrado ni un documento español que señale que existía esta negociación, 

aunque creemos que las referencias a Schlieben procedentes del espionaje son tan constantes que no se 

puede tratar de simples rumores. Beretti Landi y Cellamare habían establecido una cierta confianza con 

los ministros prusianos en la Haya y en París durante 1718, pero no hay detalles sobre ninguna 

negociación en 1719. En cambio, las referencias a los rusos son constantes. Hay que observar que 

posiblemente los británicos consideraban que la alianza prusiana era una parte de la alianza hispano-rusa. 

Como ejemplo, véase National Archives, SP 78/165, f. 47: Stanhope to Dubois, 22 August 1719: 

« Quelque mauvaise volonté que le Czar puisse conserver contre Nous, notre traitté avec la Prusse a 

rompu cette Ligue du Nord, qui véritablement étoit à craindre pour Nous, et de laquelle le Cardinal 

attendoit sa principale ressource. » 

180
 RGADA, F. 50, op. 1, 1719, d. 2, f. 43-46. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 9 de mayo de 1719. 

181
 El rumor fue suficientemente fuerte para que Schleinitz mismo avisara al zar de esta circunstancia, y 

de que temía que de un momento a otro el Regente -presionado por Jorge I- le pidiera que se retirara de la 

Corte. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 161. Relatsia de Schleinitz a Pedro I, 26 de junio / 7 de julio de 

1719.  

182
 National Archives, SP 78/164, f. 421: “Extrait de la lettre du mr l’abbé du Bois à mr le comte de 

Seneterre [ministro francés en Londres] du 4 aout 1719.” 
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general;
183

 en el sur, el ministro parmesano Annibal Scotti se presentaba en Madrid para 

defender la necesidad de expulsar a Alberoni, como método para salvar el “punto de 

honor” de los monarcas y para que, acto seguido, fuesen aceptadas las condiciones de la 

Cuádruple Alianza. Pero ni así consiguieron que Felipe V se rindiera. No fue hasta 

diciembre que una audiencia entre Dubois y Schleinitz en París dio al zar la razón 

definitiva para abandonar cualquier contacto con los españoles. Poco después llegó la 

noticia del destierro de Alberoni. 

 

Por ello, si durante la segunda mitad de 1717 y la primera de 1718 vimos como 

aumentaba la urgencia de cerrar un tratado de Hannover y Gran Bretaña con Suecia para 

evitar que las negociaciones jacobitas llevasen Suecia a apoyar un intento de 

desembarco de Jacobo Estuardo,
184

 a partir de marzo de 1719 el esfuerzo se recondució. 

A la necesidad de conseguir la pacificación del Norte se le sumó la exigencia de hacerla 

a costa de Rusia, lo más rápido posible para evitar que las negociaciones españolas 

diesen fruto. Se solicitaba el apoyo de Francia para que Jorge I y el Regente hiciesen 

juntos tanto la paz en el sur como en el norte,
185

 y, a pesar de los argumentos de Dubois, 

se descartaba totalmente la posibilidad de hacer una paz general.
186

  

                                                 
183

 BL Add MS 37375: carta ostensible de Whitworth a Jefferies, en francés para ser mostrada al zar, de 

19/30 de septiembre de 1719.  

184
 Desde el verano de 1717 Fabrice se había encargado de sacar adelante esta negociación en Estocolmo, 

como parte de una mediación alternativa encargada al Landgrave de Hesse-Cassel. El ritmo de la 

negociación de Fabrice también contribuió a atascar la resolución de Aland, puesto que el ministro no 

dudaba a la hora de exigir al barón de Görtz que contemporizara y esperara a conocer la respuesta de 

Londres a la propuesta sueca, que Fabrice estaba convencido que sería positiva. Esta misión la analizó y 

contextualizó J. F. CHANCE, “The Mission of Fabrice to Sweden, 1717-1718”, op. cit. 

185
 Y Dubois en febrero de 1719 se comprometía a ofrecer su total colaboración. BL Add MS 37371, f. 

200. Cadogan to Whitworth, 10/21 February 1719. Stair no estaba tan convencido de la buena disposición 

francesa, pero confiaba que los británicos podrían convencer fácilmente al Regente a tomar medidas 

concertadas, aprovechando el desconocimiento del terreno que demostraban tanto él como Dubois. P. 

HARDWICKE, Miscellaneous State Papers, v. II, op. cit., p. 561-562. Carta de Stair a Craggs, 7 de mayo 

de 1719: “I have but one thing to say for the Abbé, and that is, in truth and in verity, he dos not 

understand one single bit of the affairs of the North, nor has any notion of them. Some time ago, when I 

had drawn him into talk with me of these affairs, he acknowledged to me that he was very ignorant of 

those matters of the north, and of the interest of those northern princes, and how their dominions lie to 

one another; but he promised me that he would study the map, and employ some time pour se mettre au 

fait. I am afraid the Abbé has not found that time.”  

186
 En enero de 1719 Dubois insistía que la paz debía ser general e incluir a todas las potencias (sin dejar 

de lado a Prusia y Rusia, que se convertirían en nuevos focos de inestabilidad). Aguantó esta idea durante 

dos meses, pero cedió ante la opinión británica en marzo. BL Add MS 37373, f. 36: Extrait d’une lettre de 

Dubois a Stanhope, 8 mars 1719. National Archives, SP 78/163, f. 261: Stair to Craggs, 2 April 1719: 

« Dans l'Audience que j'ay eue de SAR après que j'avois reçu votre dépêche du 10e, SAR est convenue, 

que le Czar n'accorderoit point des Conditions à la Suède, telle que la Suède pouvoit accepter, et qu'ainsy 
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B. Los mecanismos de la paz del Norte
187

 

 

1. Viena 

La estructura diplomática hannoveriano-británica se ocupó de garantizar el ostracismo 

del soberano ruso, a partir de tres tratados diseñados por Bernstoff (el primero) y 

Stanhope (los otros dos).
188

 El primero de ellos fue el tratado de Viena, firmado el 5 de 

enero de 1719, entre Augusto de Sajonia y rey de Polonia, el emperador Carlos VI, y el 

propio Jorge como Elector de Brunswick-Lunenburg. La negociación había empezado 

en julio de 1718, y no era lo suficientemente discreta como para que los ministros rusos 

no murmuraran acerca de este bloque antiruso que veían formarse en Europa Central.
189

 

Los contratantes se conjuraban ante el peligro de un ataque ruso o prusiano, que 

amenazaría a sus estados hereditarios o los círculos en los que éstos se situaban (art. 

II);
190

 se comprometían a socorrerse mutuamente en este caso (art. XI), y a evitar que 

las tropas enemigas cruzaran Polonia (art. X); se garantizaba la estabilidad de Augusto 

como rey de este país, sus fronteras (art. VIII),
191

 y las constituciones del reino (art. IX). 

Sin declararlo abiertamente, el tratado tenía como objetivo forzar la evacuación de las 

tropas rusas instaladas en Mecklemburgo y Curlandia, aseguraba a Jorge I la posesión 

fáctica de Bremen y Verden, y –con la garantía de las antiguas fronteras polacas– 

                                                                                                                                               
il étoit impossible de former un plan pour une paix générale avec la Suède, ou le Czar entreroit; de sorte 

qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de finir les affaires du Nord, sinon que la Suède fît la paix avec les autres 

Puissances, qui sont présentement en guerre avec Elle, et ensuite une Alliance avec les mêmes puissances, 

et avec celles autres qui voudroient y entrer, pour obliger le Czar d'accepter des conditions convenables. » 

187
 Una parte de la investigación aquí resumida la desarrollamos en una intervención aún pendiente de 

publicación: N. SALLÉS VILASECA, “Un nuevo peso en la balanza: la incorporación de Rusia a la 

negociación del sistema del equilibrio europeo (1717-1721)”. IV Seminario internacional Nuevas 

perspectivas de Historia global – Red Sucesion: Los embajadores: representantes de la soberanía, 

garantes del equilibrio (1659-1748). Madrid, UAM, 24 y 25 de febrero de 2015. 

188
 El choque entre los ministros hannoverianos y los británicos en el marco de la política bàltica, en D. 

McKAY, “The Struggle for the control...”, op. cit., y D. McKAY, Allies of convenience..., op. cit., p. 227-

231; 250-255. La razón de fondo no era sólo su visión de cómo debe quedar el mapa del Norte después de 

la paz, sino especialmente la forma de lograrla: en coordinación con Francia (Stanhope) o en solitario 

(Bernstorff). Se impuso la opinión de Stanhope. 

189
 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit. p. 291 y 307. Sobre la negociación del tratado de 

Viena, D. McKAY, Allies of convenience…, op. cit., p. 220-227. 

190
 L. R. LEWITTER, “Poland, Russia and the Treaty of Vienna of 5 January 1719”, The Historical 

Journal, 13/1 (March 1970), p 3-30. Según Feygina, el tratado era una respuesta a la (entonces posible) 

alianza ruso-pruso-sueca. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 308. 

191
 Feygina considera que existía un miedo real de que Prusia y Rusia pactaran la división de Polonia, y 

que el tratado de Viena pretendía evitar esta expansión. С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. 

cit. p. 290. 
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pretendía reducir los dominios que el zar había ganado en la orilla sur del Báltico y 

limitar su ascendiente sobre Polonia.
192

 La alarma saltó en San Petersburgo a raíz de los 

primeros rumores e informaciones sobre este tratado, que proporcionó Vesselovski. Por 

esta razón, los dos tratados siguientes se desarrollarían en un contexto de competición: 

consciente o al menos intuyendo la estrategia británica, Pedro I se esforzó en 

contrarrestar sus efectos con su propia acción diplomática. 

 

2. Estocolmo 

El segundo de los acuerdos fue el tratado preliminar de Hannover con Suecia de 22 de 

julio de 1719, formalizado el 20 de noviembre de 1719. La reina Ulrica Eleonora de 

Suecia, hermana del fallecido Carlos XII, dudaba entre las ofertas de paz rusas de última 

hora, que le presentaba el emisario ruso Osterman,
193

 basadas en los preliminares que se 

habían presentado en Aland, y las ofertas opuestas defendidas por el tándem británico-

hannoveriano formado por John Carteret y el coronel Bassewitz –con apoyo del francés 

De la Marck–, que se resumían en la concesión de Bremen y Verden a Jorge como 

Elector (art. II) y la salvaguarda del comercio británico (art. III) a cambio de un millón 

de escudos en moneda del imperio (art. V) y de la “amistad británica” (art. IV). La 

orientación del tratado –aunque no su texto- prometía a la reina sueca el apoyo 

hannoveriano-británico en la recuperación de algunas de las provincias que el zar había 

conquistado (Estonia y Livonia).
194

 Con razón la Corte rusa se alarmaba ante los 

rumores del dispendio británico entre los ministros del Senado sueco, que en la 

coronación de Ulrica Eleonora había conseguido el aumento de su participación en el 

gobierno.
195

 Pero debemos tomar en cuenta asimismo el despotismo con que había 

                                                 
192

 С. А. ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 291-292. J. M. HARTLEY, Charles Whitworth: 

Diplomat…, op. cit., p. 153. Huelga decir que la dieta polaca tampoco vio con buenos ojos este tratado de 

“intromisión”. 

193
 С. А. ФЕЙГИНА, “Миссия А.И. Остермана в Швецию в 1719 г”, Вопросы военной истории 

России XVIII и первой половины XIX вв, Москва, 1969, с. 290-299.  

194
 D. McKAY, Allies of convenience..., op. cit., p. 251-253. 

195
 En el coronamiento de Ulrica Eleonora, la Dieta sueca (Riksdag) impuso una transformación 

constitucional por la que el Senado (el Råd, una comisión permanente de la Dieta) recupera el poder 

político que había tenido a inicios del siglo XVII, limitando el absolutismo propio del reinado de Carlos 

XII. Empezaba así el período conocido historiográficamente como Frihetstiden (época de la Libertad). C. 

NORDMANN, Grandeur et liberté de la Suède (1660-1772), Paris, Béatrice Nauvelaerts, 1971. En 

cuanto al dispendio en subsidios asociados a la consecución del tratado entre Jorge I y Ulrica Eleonora, 

véase National Archives SP 95/24, f. 213: Stanhope to Carteret, 6/17 de agosto de 1719; BL Add MS 
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gobernado Carlos XII y la antipatía que suscitaba su anterior primer ministro, Görtz 

(ejecutado en marzo de 1719), para comprender que había razones de política interna 

que empujaban a desmarcarse de las negociaciones pro-rusas del anterior soberano.  

 

Tratado preliminar de paz entre la Reina de Suecia y Jorge como Elector de Brunswick-

Luneburg. Estocolmo, 22 de julio de 1719 

Art. 1 Paz, amnistía, y recuperación de la antigua amistad 

Art. 2 Renuncia y cesión de la reina de Suecia a los ducados de Bremen y Verden a favor del 

Elector. 

Art. 3 La reina de Suecia se compromete a no 

perjudicar el comercio británico, sino a 

favorecerlo. 

Mención al comercio de los súbditos 

británicos (imprescindible si se 

quiere justificar posteriormente el 

uso del esfuerzo militar británico) 

Art. 4 Para corresponder al artículo 3, Jorge I se 

compromete, como rey de Gran Bretaña, a 

renovar la antigua amistad y alianza con la 

Corona de Suecia. 

Este artículo abre la puerta a la 

conclusión de la convención de 

renovación de alianza entre Suecia y 

Gran Bretaña (29 de agosto de 1719) 

Art. 5 Como Elector, Jorge I pagará a Suecia un 

millón de escudos del imperio. 

Compensación no explícita por la 

cesión de Bremen y Verden (art. 2) 

Art. 6 Los dos monarcas enviarán sus 

plenipotenciarios al congreso de Brunswick 

para acordar una paz en su debida forma bajo 

la mediación del emperador. 

El congreso de Brunswick es el que el 

Emperador ofreció para desplegar su 

mediación en la Guerra del Norte. 

A pesar de lo declarado, se comunica 

a Charles Whitworth y a Lord 

Carteret que actuarán como 

mediadores británicos. 

Art. 7 Intercambio de ratificaciones en seis semanas. La reina de Suecia firma su ratificación 

el mismo día que se concluye el tratado. 

 

 

En el plano internacional, la oferta británico-hannoveriana era también mucho más 

tentadora que la rusa, y se vinculaba al apoyo a la dinastía de Hesse-Cassel, a la que 

                                                                                                                                               
37375, f. 100: Stanhope a Whitworth, 11 de septiembre de 1719; y f. 101, Carteret a Whitworth, 19 / 30 

de agosto de 1719. 
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pertenecía el marido de Ulrica Eleonora. Finalmente, la campaña del zar en las costas de 

Suecia no ayudó, puesto que precipitó la búsqueda del apoyo naval británico contra 

Rusia. El tratado de paz de Hannover con Suecia fue inmediatamente seguido de una 

alianza defensiva sueco-británica que desarrollaba el espíritu del artículo IV (29 de 

agosto de 1719),
196

 reclamada por Stanhope, a través de la cual Jorge I tenía 

definitivamente en sus manos la posibilidad de participar en la resolución de la Guerra 

del Norte. 

 

Convención preliminar al tratado de renovación de la alianza entre la Reina de Suecia y 

Jorge I como rey de Gran Bretaña. Estocolmo, 29 de agosto de 1719 

Art. 1 Amistad, paz y unión entre los dos reinos. 

Art. 2 Compromiso de defensa común de la religión protestante. 

Art. 3 Compromiso de emplear la mejor disposición en la discusión de las compensaciones 

que quedaban pendientes de resolver en el tratado final 

Art. 4 Gran Bretaña concede un subsidio anual a Suecia, equivalente a los socorros 

debidos por la ejecución del tratado de amistad de 1700 

Art. 5 La reina de Suecia se compromete a proteger el comercio de los súbditos británicos 

en el Báltico. 

Art. 6 Gran Bretaña se compromete a facilitar la 

conclusión de la paz de Suecia con una de las dos 

potencias contra las que sigue en guerra (aquélla 

que la reina de Suecia encuentre más conveniente). 

Las dos potencias que siguen 

en guerra contra Suecia son 

Rusia y Dinamarca. 

El tratado de paz de 

Dinamarca con Suecia se 

firmó el 14 de junio de 1720. 

Art. 8 Gran Bretaña pasará oficios eficaces a favor de 

Suecia con todos sus aliados. 

El artículo separado y 

secreto 4 indica que muy 

especialmente se está 

pensando en conseguir un 

subsidio francés. 

Art. 9 Intercambio de ratificaciones en seis semanas. 

 

 

 

                                                 
196

 La noticia, en NA SP 78/165, f. 150: Carta de Stanhope a Stair, 11 de septiembre de 1719. 
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Artículos separados y secretos 

Art. I Jorge I y Ulrica Eleonora dan su garantía sobre el 

tratado preliminar entre Suecia y Hannover de 22 

de julio de 1719, especialmente en su artículo 2. 

La garantía afecta 

especialmente a la cesión de 

Bremen y Verden al Elector. 

Art. II Suecia renuncia y cede el ducado de Stettin al rey 

de Prusia, quien pagará en compensación 2 

millones de escudos del Imperio. 

 

Este segundo artículo 

separado y secreto ha sido 

identificado bajo el nombre 

de Convención preliminar de 

paz entre Suecia y Prusia. 

El tratado con Gran Bretaña 

se entrelaza en este punto con 

el tratado pruso-

hannoveriano, concluido el 4 

de agosto de 1719. 

 Cláusula específica del art. II: la cesión de Stettin 

será nula en caso de que el rey de Prusia ofrezca 

socorros directos o indirectos a Pedro el Grande. 

Cláusula de anulación 

(prevención) 

Art. III El socorro de Gran Bretaña a Suecia no se limita al 

subsidio estipulado en el artículo 4, sino que el rey 

de Gran Bretaña está dispuesto a juntar sus fuerzas 

militares para que actúen como auxiliares de las 

fuerzas suecas contra el zar si no acepta la oferta de 

mediación que Gran Bretaña le presentará y si 

continúa las hostilidades contra Suecia. 

Ampliación de los socorros 

estipulados en el artículo 4. 

Art. IV Gran Bretaña insistirá a Francia para que conceda 

subsidios a Suecia hasta la paz general. 

Concretización del artículo 7 

de la convención. 

Art. s/n Esta convención con sus artículos y artículos 

separados y secretos será nulo si al anuncio de su 

signatura el almirante Norris no escribe al zar para 

ofrecerle la mediación británica y si no hace 

avanzar su escuadra hasta al punto de encuentro con 

la escuadra sueca con orden de oponerse 

vigorosamente al avance de los rusos. 

Cláusula de anulación: 

artículo adicional firmado 

por Carteret, con la misma 

fecha que la convención. 
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Un artículo final, separado y secreto, no numerado y firmado sólo por Carteret convertía 

el tratado entero en nulo si la escuadra británica no aparecía inmediatamente en el 

Báltico para traer la oferta de mediación británica para Pedro I y para proteger a Suecia 

del ataque del zar,
197

 testimonio, sin duda, del temor de la reina de Suecia a verse 

traicionada o abandonada a merced del zar. Era también un mecanismo para librarse de 

sus compromisos y retomar la negociación ruso-sueca si el rey británico no cumplía con 

su palabra. A pesar de la defenestración del ministerio de Görtz, Ulrica Eleonora había 

mantenido abierto el congreso en Aland y la comunicación con Pedro I hasta agosto de 

1719, aunque fuese con la esperanza de conseguir mejores condiciones de parte de los 

británicos
.198

 El congreso se dio por fracasado a la conclusión del tratado sueco-

hannoveriano y de la convención sueco-británica. Después de tres años intentando 

concluir la paz con Suecia, el golpe de ver a Ulrica alineada con Jorge I fue, sin duda, 

tremendo para el zar,
199

 y se vio agravado por el tercer conjunto de tratados. 

 

3. Berlín 

Este tercer conjunto de tratados lo protagonizaron Jorge como Elector y como rey del 

Reino Unido y Federico Guillermo de Prusia. Fue concluido el 14 de agosto de 1719, y 

antedatado a 4 de agosto para aparentar ser firmado antes que el tratado sueco de 22 de 

julio llegara a Hannover para ser ratificado.
200

 El “rey en Prusia” y Elector de 

Brandeburgo había constituido un apoyo estable para el zar desde la firma de la 

convención de Havelberg el 16 de noviembre de 1716, en el momento de la crisis de la 

Alianza del Norte; y había renovado su compromiso de no concluir la Guerra del Norte 

                                                 
197

 BL Add MS 37375, f. 115. El tratado empieza en f. 103; artículos separados en la f. 109. El mismo 

documento, en National Archives, SP 95/24, f. 259-281. También se pueden encontrar versiones parciales 

en National Archives SP 95/24, f. 219-221 (tratado) y f. 229-231 (artículos separados). 

198
 Así lo dedujo Whitworth de su entrevista con el marqués de la Marck. BL Add MS 37372, f. 225. 

Whitworth a Stanhope. 7/18 April 1719. 

199
 Ulrica Eleonora escribió entonces una carta a Pedro I a través de Osterman, el plenipotenciario ruso 

que el zar le había enviado con un ultimátum. Esta carta, en una traducción francesa, en BL Add MS 

37374, f. 399: « Copie de la lettre de sa Majesté la Reine de Suède à Sa Majesté Czarienne, traduite de 

l'original Suedois. » Llevaba fecha de 24 de julio de 1719, y era una contraoferta al ultimátum ruso; es 

decir, una demostración que la reina no se dejaba amedrentar. 

200
 De esta forma se podría reclamar ante Suecia que Gran Bretaña debía honrar su garantía de Stettin para 

Prusia, que había sido concedida previamente al tratado preliminar entre Hannover y Suecia. J. M. 

HARTLEY, Charles Whitworth: Diplomat..., op. cit., p. 160-161. 
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por separado el 18 de agosto de 1718.
201

 Romper esta amistad era un trabajo 

complicado, pero era una tarea fundamental en un mapa de aislamiento del zar,
202

 y así 

lo subraya el grado de enfrentamiento entre los diplomáticos que querían asegurarse el 

favor de la corte de Berlín. Por un lado, Jorge I –una vez Stanhope consiguió 

convencerle–
203

 desplazó allí a Charles Whitworth, enviado extraordinario procedente 

de La Haya, que ya había intentado (en noviembre y diciembre de 1716) convencer al 

rey de Prusia de que se acercara a Gran Bretaña – misión que en aquella ocasión fracasó 

cuando se confirmó el acuerdo de Havelburg entre Prusia y Rusia.
204

 Casi tres años más 

tarde, en mayo de 1719, Whitworth volvía a la Corte de Federico Guillermo, con una 

misión semejante y que era evidente para los rusos.
205

 En el polo opuesto se situaba el 

ministro de Pedro el Grande, el vice-canciller ruso P. A. Tolstoy, y el barón de 

Schleinitz, quien como agente de ambos monarcas en París intentaba con sus despachos 

mantener la unión ruso-prusiana.
206

  

 

El primero de los problemas de Whitworth fue asegurarse el apoyo del embajador 

francés en Berlín, el conde Rottembourg. Durante todo el mes de mayo tuvo serias 

dudas acerca de qué partida estaba jugando el Regente en la corte del rey de Prusia, y 

sospechaba que tanto Rottembourg como el ministro francés De la Marck habían 

trabajado en contra de Jorge I, preparando un plan de paz inicial franco-prusiano que 

                                                 
201

 Los dos tratados entre el zar y el rey de Prusia, de 5/16 de noviembre de 1716 y de 7/18 de agosto de 

1718, se encuentran en F. F. MARTENS, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les 

puissances étrangères, Saint-Petersbourg, 1889, t. V, p. 153-156 y 184-193, respectivamente. 

202
 En septiembre de 1718, Bernstorf, ministro hannoveriano de Jorge I, le dijo al ministro prusiano en 

Londres que para Prusia la amistad de Pedro I y la amistad de Jorge I serían incompatibles. С. А. 

ФЕЙГИНА, Аландский конгресс..., op. cit., p. 286. 

203
 Derek McKay firmó un valiosísimo artículo sobre la competición entre Bernstoff y Stanhope en la 

dirección de la política exterior de Jorge I: D. MCKAY, “The Struggle for Control of George I’s Northern 

Policy, 1718-1719”, The Journal of Modern History, 45/3 (1973), p. 367-386. 

204
 J. M. HARTLEY, Charles Whitworth: Diplomat..., op. cit., p. 122. 

205
 Tan pronto como el 5 de junio de 1719 Schleinitz avisaba de la misión de Whitworth en estos 

términos: “Les anglois mettent tout en oeuvre pour nous rendre ennemis de tout le monde et pour nous 

oter meme nos vieux amis; on ne doute plus que la commission de Mr Withworth à Berlin ne soit de 

detacher le roy de Prusse de l'Alliance du Czar; j'espere qu'il ne reussira pas.” RGADA, F. 93, op. 1, 

1719, d. 3: Schleinitz a Dolgoruki, 5 de junio de 1719. 

206
 Carta de Schleinitz a Federico Guillermo de Prusia, 10 de abril de 1719, RGADA, F. 93, op. 1, 1719, 

d. 2, ff. 45-47. Otra de 28 de abril de 1719, ídem, ff. 65-67. Otra de 8 de mayo de 1719, ídem, ff. 77-79. 

Otra de 25 de mayo de 1719, ff. 100-102. Vale la pena señalar que Federico Guillermo tuvo la precaución 

de establecer a partir de mayo de 1719 un agente separado en París, de cuya fidelidad exclusiva no tuviera 

dudas. Se escogió para ello a un secretario de Kniphausen.  
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luego iban a presentar a Jorge I y al zar.
207

 Whitworth no se mostró convencido del 

apoyo sincero de Rottembourg hasta junio de 1719.
208

 

 

La negociación se dilató durante sólo tres meses, incluyendo el consabido tiempo de 

espera final antes de la signatura, cuando todo ya parecía acordado.
209

 El ministro 

británico, acostumbrado al estilo indeciso que había visto practicar en las Provincias 

Unidas, vio a finales de junio como los prusianos rechazaban de frente el proyecto que 

Jorge I les presentaba: de ninguna forma aceptarían separarse del zar para unirse al rey 

de Gran Bretaña sin unas compensaciones clarísimas.
210

 Whitworth se retiró hacia 

Hannover, donde le dieron nuevas instrucciones (“It is now determined to send me back 

to Berlin, and to comply with most of the conditions demanded by the King of Prussia at 

my audience of leave”), que resaltan hasta qué punto era vital para Jorge I conseguir esta 

alianza con Prusia.
211

 En paralelo, la flota británica para el Báltico llegaba al Sund.
212

  

 

                                                 
207

 BL Add MS 37371, f. 91. Whitworth a Stanhope. 9/20 de mayo de 1719: “Le comte de La Mark a 

menagé un projet en Suede, et l'a concerté plus amplement apres avec mr Kniphause à Hambourg pour 

une Paix particuliere avec le Roy de Prusse, dont on devoit convenir d'abord, mais le tenir secret, pour se 

joindre apres à celuy des autres puissances, soit Sa Majesté soit le Czar, avec lequel la Suède pourroit 

s'accommoder la premiere. [...] Il est evident que le comte de la Mark est entierement gagné par cette 

court [de Prusse], et je suis persuadé par plusieurs circonstances que cette intrigue est menée au moins en 

parti à l'insçu de mr l'Abbé du Bois.” 

208
 BL Add MS 37373, f. 292: Whitworth a Stanhope, 6/17 de junio de 1719. Schnakenbourg ha tratado la 

confusión en el comportamiento de los ministros franceses en las cortes del Norte, que mostraba las 

disensiones entre el Consejo de Asuntos Exteriores y la línea política definida por el cardenal Dubois. É. 

SCHNAKENBOURG, La France, le Nord et l’Europe…, op. cit., p. 327-343. 

209
 NA SP 90/8. Carta de Whitworth a Stanhope. 18/29 de julio de 1719: « De cette manière le traité 

demeure toujours en suspens, et je crois que c’est la Grande Vue de ces Ministres non pas seulement pour 

donner quelque satisfaction aux Moscovites mais pour attendre le succès de l’Expédition du Czar et des 

négociations à Ahland. » 

210
 BL Add MS 37373, f. 292. Whitworth a Stanhope, 6/17 de junio de 1719: “Vous verrez par la longue 

depeche ci jointe que ma negociation ici est enfin entierement rompue, et qu'on ne doit rien plus attendre 

de bon de cette cour. Leurs Liaisons avec le Czar en sont la cause.” Efectivamente en paralelo el residente 

de Prusia en París se presentó a Schleinitz para decirle que iba a comunicar a Dubois que “его 

Величесвто Король Прусской от Вашего Величества во Вени не отлучится” (Su Alteza el Rey de 

Prusia no abandonaría el Zar para entrar en [el tratado de] Viena). RGADA, F. 93, op. 1, d. 2, f. 136. 

211
 BL Add MS 37373, f. 334. Whitworth a Craggs, 29 June / 10 July 1719. En su carta a Cadogan de la 

misma fecha, f. 351, se ve las pocas esperanzas del diplomático de tener éxito. 

212
 Schleinitz estuvo informado casi inmediatamente del envío de la flota, y sus contactos en Gran Bretaña 

le dijeron que iba a utilizarse para evitar el ataque ruso sobre Suecia. El plenipotenciario ruso se mostró 

ligeramente escèptico, creyendo que la flota no llevaba unas instrucciones tan extremas, sino que sólo 

quería, con su presencia, convencer a los suecos de cuánto les convenía la alianza con Hannover, “по 

примеру Вашего Величества” (“siguiendo el ejemplo de Vuestra Majestad”). RGADA, F. 93, op. 1, d. 

2, f. 147. Relatsia de Schleinitz a Pedro I, de 12/23 de junio de 1719.  



Capítulo 6. La Guerra de la Cuádruple Alianza (1719) 

607 

 

A lo largo de todo el mes de julio, el rey de Prusia se debatió entre la propuesta que 

Jorge I le había hecho a medida, y los ofrecimientos del zar, siempre acompañados de 

severas amenazas.
213

 El zar temía que el rey de Prusia terminaría concluyendo la paz 

con Suecia a través de Gran Bretaña, lo que dejaría a Pedro I en solitario; eso sin 

considerar que el tratado con Hannover y Gran Bretaña pudiese contar con algún 

artículo opuesto al zar que Jorge I habría exigido.
214

 El tratado pruso-británico no se 

aseguró completamente hasta que se consiguió firmar (el 22 de julio de 1719) el tratado 

preliminar entre Hannover y Suecia: la cooperación entre Jorge I y la reina Ulrica 

Eleonora significaba finalmente que el rey de Prusia ya no tenía nada que esperar de las 

conferencias de Aland.
215

 Al fin Whitworth consiguió el cambio de alianzas, que se 

consolidó con la firma de los dos tratados prusiano-hannoverianos, y un tratado 

prusiano-británico (todos de 14 de agosto de 1719, antedatados a 4 de agosto).
216

  

 

En el primer tratado de 4 de agosto, los dos monarcas renovaban el compromiso de 

garantía mutua sobre Stettin (para el rey de Prusia) y Bremen y Verden (para el elector 
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 BL Add MS 37374, f. 20. Whitworth a Stanhope, 7/18 July 1719. Según Ilgen revelaba a Whitworth, 

el ministro del zar, Tolstoy, había declarado al rey de Prusia que “qu'il etoit pret à s'engager de n'avoir 

aucune correspondance avec le Pretendant ou ses emissaires, de n'ecouter aucunes propositions des 

espagnols, de ne rien faire contre la Quadruple Alliance, de ne pas se meles des affaires de Mecklenburg, 

de ne pas s'ingerer aucunement dans celles de l'Empire, ni rien faire que pouroit donner de la Jalousie à 

l'Empereur [...]; mais il declara en meme temps que si le Roy de Prusse non obstant a ces offres voulut 

traitter sans luy, le Czar le prendroit pour une ruture d'amitié, et ne manqueroit pas des moyens pour luy 

faire ressentir son chagrin.” 

214
 La audiencia de discusión entre Dubois y Schleinitz acerca de los tratados prusianos de 4 de agosto, en 

RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 231: Relatsia de Schleinitz a Pedro I, 16/27 de agosto de 1719. La 

confirmación de la firma de los tratados, en el mismo legajo, f. 245, 24 de agosto / 4 de septiembre de 

1719.  

215
 BL Add MS 37374, f. 176. Despacho oficial de Hannover para Whitworth, 5 de agosto de 1719. El 

congreso en Aland se dispersó el 18 de septiembre de 1719. 

216
 De la gran alegría que provocó este tratado es buena prueba la carta de felicitación de Dubois a 

Stanhope. National Archives, SP 78/165, f. 332, 20 October 1719: « J’avois vu tant de dangers et tant de 

précipices dans les différentes situations que pouvoient produire les troubles du Nord, que j'ay regardé 

vos succès comme un miracle, quoiqu'ils ne soient que l'effet de votre pénétration et de votre activité pour 

le service du Roy VM. Les Frayeurs que j'avois eues pendant plus de deux ans avoient préparé la joye que 

j'ay ressentie de la Conclusion des Traités entre le Roy de la Grande Bretagne, le Roy de Prusse et la 

Reine de Suède; et c'est de tout mon cœur que je vous fais mon compliment d'avoir gagné une marche si 

décisive sur les ennemis du repos public. Il y a longtemps, my Lord, que nous avions jugé qu'il falloit lier 

le roy de Prusse pour le séparer du Czar et pour assurer au Roi de la Grande Bretagne les Etats que la 

Suède vient de luy céder, empêcher la destruction de cette couronne et délivrer toutes les nations qui font 

commerce dans la mer baltique de l'Empire que le Czar vouloit y exercer. Ce que vous venez a faire, nous 

laisse l'espérance que vous viendrez à bout du projet entier de pacifier le Sud et le Nord et d'assurer au 

Roi de la Grande Bretagne la gloire d'avoir donné la tranquillité à toute l'Europe. » Existe también una 

carta de felicitación del regente a Jorge I, con la misma fecha: BL Add MS 37376, f. 254. 
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de Hannover) que ya habían tomado en abril de 1715 (art. 1 y 2);
217

 estipulaban el envío 

de plenipotenciarios al congreso de Brunswick y el esfuerzo previo para establecer unos 

preliminares de la paz con Suecia (art. 5); declaraban que no concluirían la paz 

separadamente sin conseguir la cesión de los dominios anteriormente suecos que ellos 

ocupaban (art. 6) y que actuarían de acuerdo para conseguir también el consentimiento 

del emperador (art. 7); y se conjuraban para trabajar para la paz general en el norte (art. 

8). En el primer artículo separado y secreto Federico Guillermo se comprometía a 

respetar la tranquilidad del rey y el reino de Polonia, y Gran Bretaña ofrecía su 

mediación entre la corte de Berlín y la polaca, cuyas relaciones estaban rotas por la 

negativa a reconocer la dignidad regia al prusiano. El segundo artículo separado y 

secreto mencionaba que se debía estipular una compensación monetaria para entregarla 

a Suecia por Stettin, que como vimos se formalizó en el segundo artículo separado y 

secreto de la convención sueco-británica del 29 de agosto. Por otra parte, el segundo 

tratado de 4 de agosto estipulaba de forma separada y específica la fórmula de cesión de 

tres ciudades del reino de Prusia (Holtorf, Kapern y Gummern) que había quedado 

pendiente desde el tratado prusiano-hannoveriano de abril de 1715.  

 

El tercer tratado era el tratado prusiano-británico. Se trataba de un tratado de garantía: a 

parte de comprometerse a concluir la paz con Suecia de forma que satisficiera los 

intereses recíprocos (art. 1) y que permitiera el comercio en el Báltico sobre el antiguo 

pie (art. 2), el rey de Prusia garantizaba la sucesión británica en la línea protestante, y 

estipulaba un socorro de 6.000 hombres (art. 3). A cambio, Jorge I garantizaba el tratado 

prusiano-hannoveriano que incluía la garantía del ducado de Stettin para Prusia, y 

estipulaba un socorro también de 6.000 hombres (art. 4). Un artículo separado y secreto 

protegía el rey de Prusia y sus posesiones de algún posible ataque del zar, aunque 

recíprocamente también obligaba a Federico Guillermo a intervenir si los dominios de 

Jorge I eran atacados. A favor de Federico Guillermo, cabe señalar que gracias a su 

rechazo frontal de la propuesta británica a finales de junio de 1719, el rey de Prusia 

evitó entrar en la Alianza de Viena de enero de 1719, y creó tres instrumentos del todo 
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 J. M. HARTLEY, Charles Whitworth: Diplomat..., op. cit., p. 161. 
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distintos de las cláusulas anti-rusas.
218

 La obra se completó un mes mas tarde con la 

añadidura de la garantía francesa sobre las nuevas posesiones del duque de Hannover 

(Bremen y Verden) y del rey de Prusia (Stettin), otorgada por un acta de 23 de 

septiembre de 1719.
219

 

 

 Tratados de Berlín, 4 de agosto de 1719: un esquema 

 Contratantes Fecha Contenido 

1 Prusia Hannover 4/8/1719 Tratado de renovación del tratado de 

garantía concluido en abril de 1715 

2 Prusia Hannover 4/8/1719 Tratado para la cesión de los tres pueblos: 

Holtorf, Kapern y Gummern 

3 Prusia Gran Bretaña 4/8/1719 Tratado de garantía mutua 

4 Francia 23/9/1719 Acta de garantía de las nuevas posesiones 

del duque de Hannover y del rey de Prusia 

 

 

Cinco días después de la signatura de los tratados hannoveriano-prusianos y británico-

prusiano, Whitworth tenía orden de ofrecer formalmente a Tolstoy la mediación de 

Jorge I en la paz del Norte (específicamente, de la paz entre el zar y la reina de 

Suecia).
220

 Pedro I se empleaba en paralelo en un ataque sobre las costas de Suecia,
221

 

                                                 
218

 Cabe señalar que el rey de Prusia intentó mantener su amistad con el zar negociando en paralelo con él 

un tratado acerca de Polonia, pero el zar lo rechazó. BL Add MS 37375, f. 200 y 211. 

219
 C. PARRY (ed.), Consolidated Treaty Series, Dobbs Ferry, Oceana, 1981, V. 30, p. 69. 

220
 BL Add MS 37374, f. 312. Whitworth a Jefferies, 8/19 de agosto de 1719. Schleinitz fue alertado 

personalmente por Dubois de que esto iba a suceder: “Король Англииские Вашему Царскому 

Величеству и Королеве Швецкой свою медиацию представлять будеть.” Schleinitz protestó 

inmediatamente que era imposible que el zar escuchara aquella oferta de mediación, que seguramente 

contendría condiciones inaceptables, y que esperaba que Francia mantendría otra opinión y consideraría 

que no era necesario engrandecer aún más la potencia inglesa. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 245: 

Relatsia de Schleinitz al zar, 24 de agosto / 4 de septiembre de 1719.  

221
 BL Add MS 37375, f. 31: Carta de Whitworth a Schulemburg, 2 de septiembre de 1719: « Le Czar en 

attendant a ravagé toute les cotes de Suede à l'entour de Stockholm, brulé les villes et villages et enlevé 

tout le monde qu'il a pu trouver, comme vous verrez par l'extrait cijoint. En meme temps il offre la Paix, 

mais en gardant toute la livonie, l'esthonie, et l'ingrie, Wybourg inclusivement, et il demande pour le roi 

de Prusse toutes ses conquetes en Allemagne. Par les lettes de Stockholm du 16me du passé, les suedois 

n'ont pas voulu accepter ces honteuses conditions, et pour les sauver de leur ruine, l'amiral Norris fit voile 

du Sund le 26me avec dixhuit vaisseaux de guerre, et deux brulots, pour se joindre à l'escadre suedoise a 

Carescrone, et aussitot que milord carteret l'averira que la Suede a signé avec nous, ils feront voile vers 

Stockholm, pour agir contre les ennemis, en cas que le Czar ne veut pas consentir à une suspension 

d'armes et accepter la mediation du roy pour la paix. Ainsy en tres peu de jours nous verrons le 

denouement de cette affaire. » 
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que le resultó del todo contraproducente: en virtud del reciente acuerdo defensivo con 

Suecia y de los dos tratados concluidos con el rey de Prusia, Jorge I mandó una 

escuadra encabezada por el comandante Norris hacia el Báltico,
222

 que ya estaba en el 

Sund, y a la que sólo le faltaban instrucciones precisas (que estaban pendientes de la 

conclusión de los tratados suecos y prusianos). Resuelto el expediente, Norris zarpó 

hacia San Petersburgo en septiembre de 1719 con un doble conjunto de instrucciones: 

las primeras contenían la presentación de la oferta de mediación de Gran Bretaña en la 

guerra del Norte
223

 (que Pedro I, sin duda, no aceptaría, precisamente por la existencia 

de la alianza defensiva británico-sueca).
224

 Como alternativa, si la mediación era 

rechazada, Norris debía juntar su escuadra a la flota sueca, y ambas atacarían a la flota 

rusa.
225

 Ante las noticias de la llegada de Norris, y prevenido del reciente tratado con 

Suecia, el zar apartó su flota de las costas suecas y la entró a puerto. Sin poder hacer 

más, Norris se despidió en septiembre con la promesa de volver en marzo de 1720 para 

                                                 
222

 D. D. ALDRIDGE, Admiral Sir John Norris and the British Naval Expeditions to the Baltic Sea 1715-

1727, Lund, Nordic Academic Press, 2009, p. 210-270. 

223
 La carta que llevaba Norris para el zar, en BL Add MS 37376, f. 139: “The crown of Great Britain not 

being a Party in the present Northern war, and the King my Master having offered to your Czarish 

Majesty his mediation, in order to make a peace between your Czarish Majesty and the crown of Sweden, 

had commended me to come upon this coast, not only with the trade of his subjects, but to give weight 

and support to said mediation...”. Siguiendo la muy útil tradición de dar una de cal y otra de arena, la 

carta que debía presentar Carteret al zar, en BL Add MS 37376, f. 137, terminaba con una clarísima 

amenaza: “I beg leave to inform your Majesty that the King my Master has commanded sir John Norris 

his Admiral to come with the fleet under his command upon the Coast to protect the trade of his subjects 

as well as to give weight and support to his mediation; and that his Majesty has taken measures with the 

Most Christian King and his other allies, amongst which Sweden is comprised, not only to procure to his 

Mediation the success his Majesty ought to expect from it, but speedily to put an end to the war, which 

has so long disturbed the North.” 

224
 La carta de rechazo, del general Bruce, en BL Add MS 37376, f. 140. Otra versión, como manifiesto 

de Vesselovski, en BL Add MS 37378, f. 83, 14 de diciembre de 1719. Schleinitz -basándose en los 

rumores de la corte de París- consideró desde el primer momento que (deliberadamente) “вашему 

величеству таковые мирные кондиции предлагат будут, которые, как предвидет можно, он 

принять неможет, и принимать небудет.” (“os presentarán a Vuestra Majestad unas condiciones de paz 

que -según se puede predecir-, no podréis aceptar y no aceptaréis.”) Añadía que en los ministros suecos 

en la Corte parisina comentaban sin tapujos que con el apoyo británico y la separación de Prúsia de la 

alianza con Pedro el Grande, la Reina de Suecia se hallaba en condiciones para alargar la guerra durante 

muchos años si era preciso, de forma que el zar no pudiese conservar sus territorios ganados a costra de 

Suecia, incluído San Petersburgo. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 245. También, en el mismo legajo, 

f. 257. 

225
 Las instrucciones ostensibles para Norris, limitadas a proteger al convoy comercial holandés en el 

Báltico, en BL, Add MS 37369, ff. 185-186. El aviso de Schleinitz sobre las posibles órdenes secretas, en 

la Relación de Schleinitz al zar, 12/23 de junio de 1719, RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, ff. 147-151 

(según cuenta a Dolgoruki, el aviso procede de los “François Espagnols et Jacobites, qui sont en assez 

grand nombre ici” RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 3, f. 14: Schleinitz a Dolgoruki, 26 de junio de 1719). 

La confirmación de estas órdenes, en el mismo legajo, ff. 221-225; y también en RGADA, F. 93, op. 1, 

1719, d. 3, f. 26: Schleinitz a Dolgoruki, 11 de septiembre de 1719. 
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coordinar el  ataque contra Revel.
226

 Los ministros británicos en San Petersburgo 

solicitaron permiso para retirarse y pasaportes, que el zar intentó denegar.
227

 La alianza 

combinada contra el zar -que se intentaba ampliar incorporando en ella a los daneses y a 

la Dieta polaca- era lo suficientemente fuerte para que los británicos ya no dudaran de 

su éxito.
228

 Finalmente, con la caída de Alberoni les pareció que habían conseguido un 

doble objetivo: no sólo vencer al rey de España, sino también a Pedro el Grande.
229

 

 

C. En el gabinete de Pedro 

Sólo la exploración de la documentación rusa puede esclarecer la veracidad del plan 

nórdico que Felipe V jugaba como su última baza en el año 1719, más allá de las 

fantasías alarmistas que vemos reflejadas en la documentación jacobita y del espionaje 

británico-francés.  

 

El congreso de Aland había entrado en punto muerto en octubre de 1718, cuando Görtz 

se retiró a Estocolmo. El plenipotenciario ruso, Osterman, se mantenía en 

conversaciones con los ministros suecos, pero sus instrucciones le indicaban que debía 

insistir en uno de los puntos que los suecos rechazaban de frente, y que el mismo Pedro 

I había concedido –privadamente– que era imposible de conseguir: concertar un ataque 

conjunto sobre los círculos del Imperio para recuperar Bremen y Verden, entonces 
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 D. D. ALDRIDGE, Admiral Sir John Norris…, op. cit., p. 249. B. SIMMS, Three Victories and a 

Defeat. The Rise and Fall of the First British Empire, 1714-1783, New York, Basic Books, 2007, p. 135-

157. 

227
 BL Add MS 37376, f. 99. Whitworth a Stanhope, 7/18 October 1719. 

228
 BL Add MS 37375, f. 416. Craggs to Whitworth, 18/29 September 1719: “So strong an Alliance is 

already formed as will be able to bring the Russians to reason.” Se pretendía utilizar el congreso de 

Brunswick como plataforma para desplegar la mediación británica, que fue encargada a Carteret y a 

Whitworth. Las instrucciones de Whitworth al respecto, en BL Add MS 37376, f. 168: Stanhope a 

Whitworth, 27 October 1719. Antes de este congreso se debía desarrollar una campaña conjunta de todos 

los aliados: BL Add MS 37377, f. 38. « Extrait d'une lettre d'Stanhope a Carteret datée à Hannovre le 17 

novembre 1719. » El rey Jorge I se mostró exultante de los buenos resultados de su estrategia en el 

discurso a las dos cámaras del Parlamento: BL Add MS 37377, f. 188: “Speech to both Houses of the 

Parliament. 23 November 1719.” 

229
 BL Add MS 37378, f. 150. Whitworth to Stanhope, 29 December 1719 / 9 January 1720: “I must 

therefore in the first place beg leave to congratulate you most sincerely on Cardinal Alberoni's disgrace 

and this success of his majesty's measures and resolution for procuring the Peace and Security of Europe, 

which must allways have been in danger, if that turbulent man had remained at the head of affaires in 

Spain. I hope the effect of this fall will even reach the North and let the muscovites see the vanity of all 

the projects they were forming on that side.” En el mismo sentido, f. 209: Whitworth to Jefferies, 2/13 

January 1720; f. 258: Whitworth to Bothmer, 9/20 January 1719. 
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ocupados por las tropas hannoverianas. El riesgo de que Carlos XII se quedara sin sus 

mejores hombres, que quedarían aislados en Alemania sin posibilidad de reembarcarse 

si el zar no lo facilitaba era demasiado grande para que el rey de Suecia autorizara a 

tratar sobre este punto. El zar reconocía por su parte –sólo en privado, a Osterman, con 

prohibición de comunicarlo a los plenipotenciarios suecos– que un ataque sobre las 

posesiones hannoverianas era lo último que podían hacer, puesto que no sólo generaría 

un grave problema con el Elector y con el emperador, sino que la consolidación de la 

alianza franco-británica significaba que perderían también cualquier apoyo de Francia. 

El rey sueco proponía olvidar por el momento los ducados en Alemania y organizar una 

acción ruso-sueca sobre Dinamarca para que esta ganancia a costa de los daneses 

sirviese de compensación a Carlos XII por los territorios que se vería obligado a 

entregar a los rusos.
230

 A la vista de la situación, no es de extrañar que Sorina considere 

que el congreso ya estaba liquidado, y que muy poco cambiaron las cosas cuando el 2 

de diciembre de 1718 Carlos XII murió inesperadamente.  

 

En cualquier caso, es evidente que la noticia del viaje de Lawless con un plan pro-

jacobita (basado en facilitar la paz ruso-sueca para precipitar un desembarco en Escocia) 

no entusiasmó al zar, y menos a sus ministros.
231

 El 2/13 de enero de 1719 ordenaba a 

Kurakin que fuera extremadamente discreto en sus contactos con Beretti Landi.
232

 

Incluso Dubois le planteó a Schleinitz que la mediación francesa en la guerra del Norte 

le sería mucho más favorable si los rusos contribuían a la resolución de los asuntos 

españoles. Informado del viaje de Lawless pero no de su paradero, Dubois previno a 

Schleinitz que involucrarse en una negociación con Alberoni era más peligroso de lo 

que el zar pudiese creer.
233

 

 

Las relaciones hispano-rusas quedaron congeladas, mientras Lawless continuaba entre 

La Haya y Hamburgo preparando los pertrechos y los ánimos para el intento jacobita de 
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 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit. 

231
 Areskin murió a finales de diciembre de 1718. Carta del ministro francés Lavie desde San Petersburgo 

a Dubois, 1 de enero de 1719, Сборник Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 40, 

С. Петербург, 1884, p. 3. 

232
 Col. A., Doc. I. A. 15. 

233
 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 17. Relatsia de Schleinitz al zar, de 3/14 de abril de 1719. 
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Ormond de marzo de 1719. Sin embargo este tiempo de quietud fue el marco en que el 

zar empezó a recibir noticias acerca de las negociaciones británicas en Suecia y acerca 

del tratado (también una triple alianza) de Viena. El nerviosismo le indujo a la 

preparación de instrucciones para un ministro ruso que iba a ser enviado a Madrid de 

incógnito,
234

 supuestamente para negociar la acceptación de los guardamarinas rusos de 

Cádiz como cadetes en la Academia recientemente fundada por Patiño.
235

 Pero en 

realidad estaba encargado de descubrir hasta qué punto el zar se podía fiar de Felipe V. 

 

Se escogió para esta misión a Aleksandr Naryshkin, retoño de una de las grandes 

familias de la Corte. Las instrucciones que se le redactaron son muy reveladoras, como 

reflejo (maquillado, disimulado, preparado para ser mostrado a Felipe V) de la intención 

del zar. El ministro se encomendaba completamente a Alberoni: 

 

Debéis confiar en el juicio del Cardenal y actuar según su consejo. Y ante 

todo debéis demostrarle que habéis aprehendido a través de Nos aquello que 

[ininteligible] ya sabe, pues durante cierto tiempo por parte del Rey de 

España –a través de su embajador que se encuentra en Holanda, Beretti 

Landi, a nuestro embajador, el príncipe Kurakin; así como en Francia a 

través del embajador príncipe de Cellamare a nuestro embajador el barón 

Schleinitz– se hizo una proposición sobre el deseo del Rey de España de 

entrar en una alianza con nosotros, ante lo cual nosotros tenemos ahora la 

misma inclinación que ya declaramos entonces.
  

Pero como este asunto entre los mencionados ministros en Holanda y en 

Francia siempre ha transcurrido en conversaciones generales y como desde 

                                                 
234

 El incógnito queda debidamente reflejado en su credencial, editada también en el Corpus Hispano-ruso 

y en О. В. Волосюк (сост.), Россия и Испания: Документы и материалы, 1667–1917. Т. 1: 1667–

1799, М-во иностр. дел СССР, 1991: “И ему при дворе своем до нашего указу инкогнито 

пребывать повелите.” 

235
 Sobre los guardamarinas rusos que ingresaron en la Academia de cadetes de Cádiz: J. F. GUILLÉN 

TATO, “Los guardias marinas rusos que envió a estudiar a Cádiz el zar Pedro el Grande en 1719”, 

Revista General de Marina, t. 182 (1972), p. 511-518; J. F. GUILLÉN TATO, “Guardiamarinas rusos en 

el Cádiz de 1719”, Revista de Historia Naval, n. 72, 2001, p. 7-21; J. F. GUILLÉN TATO, “La primera 

promoción de caballeros guardias marinas (1717)”, Revista General de Marina, 161 (1961), p. 725-733. 

También Т. К. Крылова, “Отношения России и Испании в первой четверти XVIII века”, op. cit. El 

entrenamiento de estos futuros oficiales navales, que se encontraban hasta entonces en Venecia, debía ser 

una señal de amistad y buena inteligencia entre el zar y Felipe V. Los guardiamarinas se dirigieron a 

Cádiz, donde llegaron a mediados de mayo de 1719. Tres meses más tarde escribían una carta 

desesperada al zar, con fecha de 30 de julio/10 de agosto de 1719, pidiendo que se les socorriese con 

algún subsidio y, sobretodo, que se les sacara de la academia, donde no aprendían nada útil para el 

servicio naval. Se publicó en M. ESPADAS BURGOS (ed.), Corpus diplomático hispano-ruso, op. cit., y 

en О. В. Волосюк (сост.), Россия и Испания: Документы и материалы, op. cit. 
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su parte no se hicieron más aclaraciones, por eso pedimos que el Rey de 

España se digne a abrirse claramente, y os diga en qué forma en la 

coyuntura presente podemos servirles. Y os ordenamos que nos informéis 

verazmente de todo lo que alcancéis a conocer. De nuestra parte aseguraréis 

al Rey de España que estamos dispuestos a concluir una estrecha alianza con 

él. Y si podemos ayudarle en la actual coyuntura, estaremos dispuestos a 

ello, sólo si ellos hablan claramente. 

[…] También durante vuestra estancia allí debéis indagar qué acciones van a 

llevar a cabo por su parte contra el Emperador y contra el Rey de Inglaterra, 

y si tienen o no la intención de concluir esta guerra y hacer la paz con el 

Emperador y con el Rey de Inglaterra, y en general con todos o de forma 

separada y por qué canal y sobre qué base, y qué pasa entre ellos y Francia, 

[ininteligible] y qué esperanzas tienen puestas en la nación inglesa. También 

si tienen o no un acuerdo con los turcos, y si se espera que ellos abran 

guerra contra el emperador, como se dice en las gacetas, que los turcos de 

acuerdo con ellos llevan a cabo preparaciones militares por tierra y por mar. 

También qué esperanzas tienen puestas en Francia. De todo esto nos 

escribiréis frecuentemente.
236

 

 

La pregunta sobre la posibilidad de la guerra de la Puerta contra el emperador se debía a 

un cálculo muy concreto: Pedro I se veía capacitado de abrir un frente contra el 

emperador sólo si al mismo tiempo éste estaba ocupado también en un frente sur-

oriental y en Italia.
237

 Posiblemente el viaje de Naryshkin se suspendió por la llegada de 

Lawless. El irlandés empleado por Felipe V estuvo de incógnito en Rusia desde mayo 

(aproximadamente) hasta octubre de 1719, cuando recibió la orden de Felipe V de 

volver a España.  

 

Durante su estancia, Lawless se encontró bloqueado por sus propias instrucciones 

iniciales y por su condición de jacobita medianamente conocido, pero no dejó de 

desarrollar una cierta actividad. No había espacio para sacar a colación iniciativas 
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 Las instrucciones para Naryshkin y la carta autógrafa del zar que las acompañaba se pueden encontrar 

en Corpus diplomático hispano-ruso, p. 53-55. El original en ruso fue incluido en la versión rusa de esta 
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guerra contra el emperador. RGADA, F. 50, op. 1, 1719, d. 4, f. 153. 14/25 de abril de 1719. 
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jacobitas, de las que Schaffirov no quería oir hablar; pero en mayo de 1719 Lawless 

recibió la orden de Alberoni de procurar el retrato de la hija del zar, puesto que a los 

monarcas “la proposizione” (un matrimonio con alguno de los hijos de Felipe V, pero 

no hemos aclarado cuál) no les parecía descabellada.
238

 A cambio de este supuesto 

enlace, el rey de España ofrecía un subsidio al zar y al rey de Prusia.
239

 Que la propuesta 

llegase tan lejos como para pedir el retrato de la esposa potencial es una señal tanto de 

la importancia que se dio a este aliado, como de la inclusión del monarca ruso en la 

esfera de las casas principescas europeas.
240

  

 

Lawless se esforzó en insistir sobre la necesidad de restaurar al pretendiente, pero 

Schaffirov le respondió con las evasivas ya habituales, y le hizo retirar hasta Dantzig.
241

 

Subrayamos sin embargo que el fracaso absoluto de la misión de Lawless no dependió 

tanto de su labor, como de la importancia superior que Pedro I otorgó al mantenimiento 

de una buena relación con Francia. Pedro I llevaba observando desde octubre de 1718 

como la consolidación de la alianza franco-británica alejaba al Regente de la amistad 

rusa. Aunque sabía que podía contar con Huxelles, y que los votos en el consejo de 

Regencia y de Asuntos Exteriores estaban divididos, fue consciente de la promoción de 

Dubois a Secretario de Estado, e interpretó enseguida la repercusión de aquel cambio en 

sus propios asuntos. Ya en octubre del 1718, Dubois –convencido de que el congreso de 

Aland había tenido éxito– le había hecho comunicar, a través de Schleinitz, que la oferta 

de mediación francesa (contenida en los artículos del tratado de Ámsterdam) sólo se 

podría concretar si en lo acordado en Aland no había clausulas directamente dañinas 

para Jorge I y para el emperador. Si se trataba sólo de unos preliminares de paz, sin 

                                                 
238

 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 141: carta de Alberoni al duque de Parma, 5 de mayo de 1719: “In 

quanto alla Figlia del Czar bisognerebbe poter averne il ritratto, poiche doppo essersi fatte alcune 

riflessioni non pare proposizione spregevole.” 

239
 NA SP 78/164, f. 421: “Extrait de la lettre du mr l’abbé du Bois à mr le comte de Seneterre du 4 aout 

1719” 

240
 L. BÉLY, La societé des princes, op. cit. 

241
 NA SP 78/164, f. 421: “Extrait de la lettre du mr l’abbé du Bois à mr le comte de Seneterre du 4 aout 

1719”: “Lorsque Laules a representé au Czar que si on tardoit trop a prendre une resolution on ne 

reussiroit pas a restablir le Roy Jacques, Chaffiroff luy a repondu que le Czar prevoyoit cet inconvenient, 

et s’y preparoit, et que si on formoit un projet soustenable pour le restablissement du Roy Jacques il y 

contribueroit de troupes, et de vaisseaux, pourveu qu’on luy fournit l’argent necessaire pour cet effet.” 
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ninguna alianza ofensiva suplementaria, el Regente gustosamente se emplearía en 

consolidarla y ampliarla hasta convertirla en una paz general.
242

 

 

Según Sorina, Pedro I se percató de que con Dubois convertido en Secretario de Estado, 

ofender directamente a los territorios del elector de Hannover le sería contraproducente, 

por los tratados en vigor entre Francia y Jorge I que Dubois tenía la intención de honrar. 

Schleinitz, plenipotenciario del zar en París, debía actuar con la mayor discreción y 

finesse para evitar hacer más profunda la separación entre Rusia y Francia: más tarde o 

más temprano, el regente sería la opción mediadora más segura. Aunque la historiadora 

rusa sólo utilizó documentos de Schleinitz de 1717 y 1718, podemos afirmar que la 

consulta de los legajos de 1719 confirma su tesis. Desde el momento de la declaración 

de guerra de Francia a España, Pedro I debió concluir que sólo en caso extremo merecía 

la pena arriesgar la amistad francesa a cambio de los posibles subsidios españoles. 

Dubois, por su parte, se esforzó en trasladar sibilinamente al zar el mensaje que la 

continuación de la guerra en España le hacía imposible emplearse seriamente en la 

mediación en el Norte, que el zar le seguía solicitando para evitar encontrarse solo ante 

una coalición encabezada por Jorge I.
243

   

 

La noticia de la conclusión de los tratados con Suecia y con Prusia fue recibida en San 

Petersburgo con estupefacción. Según las informaciones de Jefferies, concluido el 

congreso de Aland, la Corte se dividió entre la facción partidaria de buscar 

inmediatamente la paz, con las mejores condiciones que se pudiesen conseguir (las 

familias Dolgoruki y Gallitzin), y la inclinada a continuar la guerra (Schaffirov, Tolstoy, 

Schleinitz).
244

 De aquel ambiente de confusión surgió la última oferta de Pedro I a 

                                                 
242

 Х. СОРИНА, “Аландский конгресс”, op. cit. 

243
 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 257. Relatsia de 31 de agosto / 11 de septiembre de 1719: 

Discutiendo sobre la mediación ofrecida por Gran Bretaña, Schleinitz representó al zar que con ella, Jorge 

I pretendía conseguir un poder único en los asuntos del Norte, a exclusión de Francia, y quitar al Regente 

el derecho a ejercer aquella mediación que el zar ya había aceptado. A esto Dubois respondió “что регент 

чрез гишпанскую войну связанные руки имеет, по окончании которой он в состоянии будеть, 

основательные меры воспринять.” (“que el regente tenía las manos atadas a causa de la guerra en 

España, a la finalización de la cual se encontraría en condiciones de tomar medidas firmes.”) 

244
 BL Add MS 37376, f. 121. Whitworth a Stanhope, 10/21 de octubre de 1719. 
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Alberoni, posterior a la misión de Lawless,
245

 y posiblemente basada en un dictamen 

personal de Kurakin.
246

 El zar proponía intercambiar formalmente ministros con Felipe 

V, y preparó un ministro ruso dispuesto a viajar a Madrid (las fuentes británicas nos 

inducen a pensar que se trataba de un tal “Romanzov”, posiblemente el entonces joven 

conde, general y diplomático Aleksandr Ivanovich Rumyantzev).
247

 Sin embargo esta 

iniciativa tan tardía ya no tuvo ningún recorrido: la respuesta de Alberoni, agradeciendo 

la buena intención del zar pero declarando que ya era demasiado tarde, llegó a La Haya 

el 8 de diciembre de 1719.
248

 

                                                 
245

 Hay una orden del zar para que Kurakin busque de nuevo la alianza española, en RGADA, F. 50, op. 

1, 1719, d. 2, f. 99-102, 21 de septiembre de 1719. Por entonces Lawless se debía encontrar en algún 

puerto del Báltico no demasiado lejos de San Petersburgo. La reunión de Kurakin con Beretti Landi 

siguiendo estas instrucciones, en RGADA, F. 50, op. 1, d. 2, f. 378. Relatsia de Kurakin a Pedro I, 16/27 

de octubre de 1719. El zar se muestra dispuesto a recibir un ministro español en San Petersburgo, incluso 

si se trata de Lawless.  

246
 Pedro el Grande pidió a Kurakin su dictamen sobre la situación de Europa, para esclarecer si le 

convenía más buscar la paz con Suecia inmediatamente o esforzarse a continuar la guerra. El largo 

dictamen (mnenie) de Kurakin de 29 de septiembre / 10 de octubre de 1719 le emplazaba a ganar tiempo, 

considerando que la situación europea podía cambiar muy rápidamente. En particular, le indicaba que 

cualquier amistad con Felipe V podía resultar útil, aunque después de la pérdida de la flota en cabo 

Passaro España “devino un cuerpo sin brazos” (ныне осталось оно корпо без рук) y sería difícil que se 

comprometiera. También avanzaba la hipótesis de que el curso de la guerra de España -que terminaría 

pronto- iba a destruir la liga entre los miembros de la Cuádruple Alianza, cosa que sería luego ventajosa 

para el zar. Confiaba además que el Parlamento inglés iba a pasar cuentas con el ministerio británico por 

haber arruinado su comercio en el Báltico y permitido que lo aprovechasen holandeses y hamburgueses; 

de esta forma, probablemente Jorge I no dispondría de dinero para enviar una escuadra la campaña 

siguiente. Con todo ello, Suecia jamás sería capaz de recuperar por si sola los territorios perdidos, y Gran 

Bretaña no se iba a implicar tanto como para llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, 

una vez resulto el problema personal entre el duque de Orléans y Felipe V, no había razones para dudar 

de que Francia volvería a su antigua oposición al emperador, y estimularía también a los turcos para 

reanudar la guerra en Hungría. El documento se encuentra en RGADA, F. 50, op. 1, 1719, d. 4, f. 332-

350. 

247
 De nuevo los británicos consiguieron alguna información sobre estos intentos finales. BL Add MS 

37377, f. 50: Whitworth a Craggs, 7/18 de noviembre de 1719: “You may please to see by my relation 

that the Czar is wavering in his design whether to fling himself into the hands of the Emperor or Spain; 

the consequences I draw from it is, that he is sensible of the danger to which he will be exposed, if he 

continues in the war alone; that he is fearful of the event, and that when he sees the storm approach he 

will still come to an accomodation on the best terms he cant ge.” También en el mismo legajo, f. 237: 

Whitworth a Stanhope, 20 de noviembre / 9 de diciembre de 1719. 

248
 Se discutió en el marco de la reunión entre Beretti Landi y Kurakin de 27 de noviembre de 1719 (O.S.) 

Col. A., Doc. I. A. 15. Alberoni enviaba esta carta a Beretti para que se la mostrase a Kurakin: “Vous 

aurez à lui répondre à ce sujet, que S.M. Catholique a envoyé en Suède en temps opportun le sieur 

Patricius Lawless,  avec la mission de travailler à la conclusion de la paix entre S.M. Imple.  et le Roi de 

Suède ; et de rechercher en outre les moyens de former une alliance entre les trois puissances contre 

l’ennemi commun ; mais que la mort du Roi de Suède survenue, sur ces entrefaites, fit échouer la mission 

du sieur Lawless qui ne put rien conclure. Que, si S.M. Impériale est disposée à former cette alliance nous 

désirons qu’elle déclare expressément quelles opérations elle a l’intention d’entreprendre soit par terre 

soit par mer, durant la prochaine campagne, afin que de son côté S.M. Catholique puisse prendre des 

mesures analogues. Vous exprimerez a cette occasion au Prince Kourakin les sentiments de 

reconnaissance du Roi notre Maître envers S.M. Impériale et vous l’inviterez à vous communiquer en 
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Entre mediados de septiembre y mediados de diciembre de 1719, las audiencias de 

Schleinitz y Dubois tomaron un tono de profunda desconfianza. En un primer momento, 

Dubois creyó que la retirada de Lawless demostraba la prudencia del zar; así lo declaró 

en la audiencia del 17 de septiembre de 1719.
249

 Pero la relación con el ministro ruso no 

mejoró y le dio motivos para sospechar. La inusitada resistencia de Alberoni al ataque 

combinado franco-británico era una de las razones para ello: a pesar de la llegada de 

Scotti a Madrid en junio de 1719 y de su viaje a París en octubre para intentar encontrar 

la forma de convencer a Felipe V para que entrara en la Cuádruple Alianza, el Regente 

temía que el cardenal sabría como manejarse hasta que algún giro del destino le salvase. 

La posible existencia de una negociación hispano-rusa le exasperaba visiblemente, de 

una forma que fue in crescendo desde el fin de la negociación de Lawless hasta 

diciembre.  

 

A partir de la introducción de la idea de combinar la mediación francesa y la británica 

para hacer la paz en el Norte (desarrollada a lo largo del mes de octubre),
250

 Schleinitz 

se indignaba al detectar la connivencia francesa en las negociaciones británicas que 

intentaban aislar al zar.
251

 El ministro ruso-prusiano seguía convencido de que era 

                                                                                                                                               
temps opportun tout ce qui peut contribuer à nos intérêts communs puisque ces intérêts exigent que nous 

nous prémunissions contre les intentions hostiles de puissances qui prétendent, à l’aide de la violence, 

dicter aux autres peuples des lois déshonorantes, détruire leurs flottes et leur commerce, s’ériger en 

maîtres absolus de toutes les nations et réduire celles-ci à la condition de tributaires.” 
249

 Durante la audiencia expuesta en el despacho de 18 de septiembre, Schleinitz empezó reprochando a 

Dubois que el embajador francés Rottemburg hubiese actuado en apoyo de Whitworth en la negociación 

concluida con los tratados de 4 de agosto de 1719, cuando por su parte y por respeto al tratado de 

Ámsterdam, el zar había obedecido el consejo del Regente de no comprometerse mediante obligaciones 

con España en contra de la Cuádruple Alianza. Dubois expresó la voluntad del regente de entrar en una 

relación más fuerte con Rusia cuando la guerra en España se terminase; y contó que sabía que el zar no 

había concluido nada con Felipe V ni quería hacerlo, aunque de su parte y de la del Pretendiente se le 

hubiese mandado un ministro irlandés. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 271. Relatsia de Schleinitz al 

zar, 7/18 de septiembre de 1719. 

250
 El día 17 de octubre el Regente ofrecía públicamente a Pedro I y a Ulrica Eleonora sus oficios como 

mediador. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 325: Relatsia de Schleinitz al zar, 9/20 de octubre de 1719. 

Dio a entender muy pronto que se juntarían a los oficios de la mediación ofrecida por Jorge I, si Pedro I la 

aceptaba. RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 338: Relatsia de Schleinitz al zar, 16/27 de octubre de 

1719. 

251
 El día 2 de octubre, en una nueva audiencia, Dubois pedía a Schleinitz que transmitiera al zar su 

consejo de aceptar también la mediación británica para hacer la paz con Suecia; el embajador ruso le 

respondió –“comme de moi même”- que no creía que el zar pudiese aceptarla, y que a Francia le 

convendría más ser la única mediadora, para no contribuir a que Gran Bretaña se convirtiera en la 

dominadora del Báltico, como ya lo era del Mediterráneo: “... что Анлгия на последи и блатическим 

морем овладела как оная уже деиствително медитерранским море владееть.” RGADA, F. 93, op. 1, 

1719, d. 2, f. 305. Relatsia de Schleinitz al zar, 21 de septiembre / 2 de octubre de 1719 
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posible separar la alianza franco-británica, y recomendaba a título personal al zar que 

aceptara sólo la mediación francesa, esperara a que la Cuádruple Alianza se disolviera –

algo que en su opinión no podía dejar de suceder–, y aprovechara entonces la ocasión 

para hacer una sólida alianza ruso-francesa.
252

 Le alentó en este sentido el hecho de que 

Dubois había lamentado y desautorizado el contenido de las cartas que Norris y Carteret 

presentaron al zar para “ofrecer” la mediación británica.
253

 

 

Finalmente, el 15 de diciembre Dubois mantuvo una audiencia tan crucial –por su 

contenido– como ya innecesaria –por la caída de Alberoni pocos días antes– con 

Schleinitz acerca de su disposición a actuar como mediador entre Pedro I y Ulrica 

Eleonora. La conversación comenzó con las quejas de Schleinitz, quien reprochaba a 

Dubois que el Regente estuviese transgrediendo el tratado de Ámsterdam enviando 

subsidios a Suecia.
254

 El embajador ruso reclamó que, en su rol de mediador, 

mantuviera una total imparcialidad, “de la misma forma que el zar se había mantenido 

imparcial ante los asuntos españoles.” El secretario de Estado aprovechó la oportunidad 

que Schleinitz le servía en bandeja: 

 

… Que sobre la mutua imparcialidad de Vuestra Majestad en los asuntos 

españoles era mejor no hablar, o jamás terminaríamos; y que tanto el regente 

como él mismo, el abate Dubois, conocían perfectamente desde el principio 

al fin las varias negociaciones existentes entre Vuestra Majestad y España y 

con todas sus circunstancias. Y entonces empezó a hablar con detalle de la 

negociación de Lawless, sobre la cual sabía todo lo que Vuestra Majestad 

me escribisteis en vuestras cartas, e incluso añadió algunas cosas; que este 

Lawless estuvo con Vuestra Majestad en Revel antes de las operaciones en 
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 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 331. Relatsia de Schleinitz al zar, 12/23 de octubre de 1719: “как 

я чаю, главнеищая причина, что ваше величество короля француского медиацию принят можете, 

есть, что так названная четверная алианция долго держатся небудет и неможет. Является уже 

немалая жалузия между Франциею и Англиею […]; когда оная жалузия окажется, якож оная 

произходить будет, то регент весма иные намерения принять имеет, и тогда междо вашим 

величеством и франциею знатные и обоим монархиям полезные причины ближайшаго соединения 

наидутся.” 

253
 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 353: Relatsia de Schleinitz al zar, 30 de octubre / 10 de noviembre 

de 1719. 

254
 Schleinitz había avisado por primera vez de esta renovación de subsidios –que el tratado de 

Ámsterdam prohibía mientras la guerra entre el zar y la reina de Suecia durase- en su relatsia al zar de 

18/29 de septiembre de 1719, RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 293. Dubois se escudó en el pretexto 

que se estaban pagando las cantidades adeudadas al esposo de Ulrica Eleonora. RGADA, F. 93, op. 1, 

1719, d. 3, f. 33: Schleinitz a Dolgoruki, 2 de octubre de 1719. 
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Suecia; y que el vice-canciller Schafirov mantuvo varias conferencias 

secretas con él; y entonces pasó algún tiempo en Gdansk (esto fueron 

aclaraciones que me hizo el propio secretario de Estado) donde se mantuvo 

escondido y [Schafirov] mantuvo una correspondencia constante con él 

durante las operaciones militares, y aunque al final la negociación de 

Lawless no llegó a ninguna conclusión, porque de parte del rey de España o 

del cardenal Alberoni él sólo llevaba proposiciones generales e inconcretas, 

y se retiró al no poder concluir el asunto; pero sin embargo después Vuestra 

Majestad renovó la negociación directamente con el cardenal Alberoni a 

través de otro canal, y ofreció una alianza ofensiva y defensiva con España a 

cambio de cierta suma de subsidios, y por esta razón quería envíar un 

ministro con carácter a Madrid. 

Él, el secretario de Estado, después me presentó detalladamente que esta 

alianza sería inútil para Vuestra Majestad, por la lejanía y la imposibilidad 

de unión, y sobre todo porque el Cardenal Alberoni (esto él podía 

asegurármelo) no estará en condiciones de pagar los subsidios prometidos, 

no podrá mantener su palabra de pagamento hasta el segundo o el tercer 

término. Al contrario, esta alianza obligaría finalmente a las potencias 

incluidas en la Cuádruple Alianza a tomar parte en los asuntos del norte aún 

en contra de su intención y voluntad. 

Y en cambio, la alianza de Vuestra Majestad con España, por las causas 

mencionadas, no puede servir para concluir nada, y sólo sirve, para que el 

cardenal Alberoni, gracias a esta negociación, encuentre una causa y un 

motivo para que el rey de España, su señor, se mantenga firme en su 

oposición a la paz.
255

  

 

Interpretando que Pedro I estaba alentando la guerra en el Mediterráneo, el Regente 

podía amenazarlo con la intromisión de la Cuádruple Alianza en los asuntos nórdicos. 

Ciertamente el emperador y el elector de Hannover ya estaban metidos en la gurra del 

Norte, pero era la entrada definitiva de Francia la que hacía temer un esfuerzo 

combinado contra el cual Pedro I no podría nada, y que se sancionaría en una paz 

negociada por sus enemigos (recordamos que los mediadores propuestos para el 

congreso de Brunswick eran el Emperador, Jorge I y el Regente). Finalmente, el 

contundente discurso de Dubois a Schleinitz, aunque tuvo efecto, ya no era necesario: 

                                                 
255

 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, ff. 418-425: Relatsia de Schleinitz a Pedro I, 4/15 de diciembre de 

1719 (traducción propia. Schleinitz escribía sus relatsii al zar en alemán; un oficial o secretario las 

duplicaba en ruso para el gabinete de Pedro. Hemos utilizado la versión rusa, que es la que referenciamos. 

Vale la pena señalar también que Soloviov resumió esta carta, sin hacer constar su fecha, en С. М. 

Соловьёв, История России с древнейших времён, Кн. 9, Т. 17, op. cit.  
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Alberoni había sido expulsado de España diez días antes, aunque la noticia no llegó a 

París hasta el 19 de diciembre.
256
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 RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 2, f. 428. Relatsia de Schleinitz al zar, 11/22 de diciembre de 1719; y 

RGADA, F. 93, op. 1, 1719, d. 3, f. 48: Schleinitz a Dolgoruki, 22 de diciembre de 1719. 
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2. MISURE DA DISPERATO: LOS ÚLTIMOS PROYECTOS DE LA POLÍTICA 

EXTERIOR  

 

Quando pero il Re non vorrà accettare il proggetto, bisognerà 

giocare carte da disperato.
257

 

 

2.1. EL DESPACHO DE ALBERONI: A CIEGAS Y A SOLAS 

 

Las dos últimas iniciativas que podemos trazar y describir distintamente y que formaron 

parte de la dirección de la política exterior concentrada en manos de Alberoni (y por 

consiguiente del todo impermeables a la estructura de la toma de decisión estatal) son el 

fomento de la revuelta de la provincia francesa de Bretaña (en 1718 y 1719, aunque el 

apoyo militar español se organizó en septiembre de 1719), y un intento de doble 

desembarco en Gran Bretaña y en Escocia para provocar una revuelta jacobita (marzo y 

abril de 1719, con una coda de operaciones en Escocia hasta junio de 1719). En su 

diseño y organización presentan algunas características comunes con la misión de 

Patrick Lawless en la corte de Pedro el Grande (a partir de septiembre de 1718 y hasta 

octubre de 1719). Las tres se desarrollan en un mismo marco, en lo que se refiere a la 

toma de decisiones. Este marco viene definido por la concentración del despacho en 

todos sus ámbitos (incluído el despacho de Guerra) en manos de Alberoni, y por la 

reducción drástica del sistema de información europeo, causada por el cierre de las 

embajadas de París, Londres, Roma y Turín. 

 

Cuando en enero de 1719 el rey llegó a la Corte de Madrid, después de pasar 

prácticamente ocho meses de jornada en jornada practicando la caza en El Escorial, 

Balsaín o La Granja, Alberoni liquidó deliberadamente la vía estatal reservada y el 

funcionamiento del despacho establecido con los tres Secretarios. Es lógico que ambos 

sucesos coincidieran en el tiempo: el formato de la jornada había permitido que –sin 

necesidad de decretar ningún cambio institucional– la correspondencia quedase 

centralizada por el cardenal piacentino, con la colaboración de Miguel Fernández 

Durán, marqués de la Tolosa y secretario del despacho de Guerra, que era el único que 
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 Carta de Alberoni al duque de Parma, 30 de enero de 1719. ASNa Farnesiana 58 (I), fasc.  1, f. 79.  
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desde mediados de 1718 seguía al monarca en sus jornadas. Fernández Durán tuvo este 

extraño privilegio ya que sólo él podía cursar órdenes a la estructura militar del estado. 

De vuelta a Madrid, sólo se podía mantener aquel modus operandi –que impedía el 

acceso fáctico al despacho a los Secretarios, y muy especialmente a Grimaldo– 

desplazando a éstos de forma definitiva, desviando la correspondencia que debían 

presentar al monarca, y ordenando –como se hizo en febrero de 1719– que toda la 

correspondencia destinada al despacho con el rey se dirigiera a Alberoni. A la práctica, 

como veremos, Alberoni pasaría a emitir órdenes directamente vinculadas al despacho 

de guerra. 

 

La segunda circunstancia era el resultado de la ruptura de relaciones con Roma (en julio 

de 1718, por las bulas del arzobispado de Sevilla que el Papa no quiso despachar),
258

 

con el rey de Sicilia (en agosto de 1718, por la invasión de la isla), con Londres (en 

octubre de 1718, a raíz del ataque de Cabo Passaro, que comportó la retirada de 

Monteleón), y con París (en diciembre de 1718, a raíz de la detención y expulsión de 

Cellamare). A Felipe V le quedaban las embajadas de La Haya (Beretti Landi y 

Monteleón), Génova (San Felipe), y Lisboa (Capecelatro). La última se vio convertida 

en el insospechado faro de noticias para Madrid, puesto que Capecelatro era el único 

que podía transmitir con facilidad la información a la Corte: la comunicación con las 

Provincias Unidas era difícil (el correo ordinario podía circular por París o por Bruselas; 

ambas rutas eran poco seguras para los españoles) y la comunicación con Génova era 

muy costosa e igualmente peligrosa. Al contrario de lo que afirmaban los rumores 

generalizados, Portugal no entró en la Cuádruple Alianza ni rompió relaciones con 

España; y a pesar de algunos problemas fronterizos y aduaneros que dañaron su 

relación,
259

 los ministros portugueses realizaron algunos de los intentos finales para 

negociar la entrada de Felipe V al tratado de paz. 

 

                                                 
258

 La orden de salida de Roma a todos los españoles a causa de este asunto y con un auténtico memorial 

de agravios contra el Papa, con fecha de 26 de julio de 1718, en AHN Estado Libro 696, f. 309. Los 

eclesiásticos españoles se encontraron en la disyuntiva de obedecer los breves pontificios o las órdenes 

del rey en cuanto a la publicación de los breves de cruzada para la campaña de 1719.  

259
 Nos referimos especialmente a la prohibición de entrada a Portugal de vinos y aguardientes 

procedentes de Castilla. Esta resolución portuguesa infringía el tratado firmado en Utrecht en febrero de 

1715. Felipe V replicó prohibiendo la entrada en Castilla de azúcares, dulces y cacao de Portugal. AHN 

Estado libro 696, f. 282. 
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2.2 ESCOCIA: UNA IDEA EXTEMPORÁNEA 

 

A diferencia de la misión del jacobita en Rusia, las empresas en Bretaña y en Escocia 

han sido objeto de estudios exhaustivos y muy detallados –si bien ya algo antiguos– por 

parte de historiadores que nos han precedido. En el caso de la expedición escocesa, el 

trabajo principal es el de William K. Dickson, quien publicó las cartas del duque de 

Ormond acompañadas de una muy completa introducción (1895).
260

 Lo complementan 

los ya mencionados trabajos de María Josefa Carpio, L. B. Smith y Paul S. Fritz. 

Mariano González-Arnao firmó también un corto artículo al respecto.
261

 Al lado de los 

importantes intentos jacobitas de 1715 y 1745, la expedición de 1719 ha pasado –

justamente, diríamos– bastante desapercibida historiográficamente, seguramente porque 

el desembarco que Jorge I temía –y contra el cual se aseguraba y protegía– no se llegó a 

concretizar. 

 

El comportamiento de Alberoni en sus estrategias de dominio tanto de la corte como de 

la política exterior había desanimado completamente al grupo de irlandeses (jacobitas) 

que residían en Madrid. La mayoría de ellos habían llegado acompañando Felipe V o 

recomendados directamente por Luis XIV en nombre de Jacobo al rey y a la reina María 

Luisa durante los primeros años de reinado. Estos personajes mantenían una vinculación 

con la Corte de Saint-Germain y entre ellos, aunque el alejamiento de la Corte de Tobias 

del Burgo (en 1715) y de Patrick Lawless (en 1717) había rebajado notablemente su 

capacidad de influir en el gobierno. Sin embargo, siempre quedaron representados en 

palacio, dentro de las compañías de la guardia de corps (tanto en la española como en la 

italiana) y, de forma más discreta, en el círculo de dueñas de honor de las dos esposas 

de Felipe V.
262

  

 

                                                 
260

 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit. Véase también las narraciones en primera 

persona editadas en C. S. TERRY (ed.), The Jacobites and the Union, Cambridge University Press, 1922, 

p. 223-254. 

261
 M. GONZÁLEZ-ARNAO, “La última invasión española a Inglaterra”, Revista Historia, n. 106 

(febrero 1985), p. 30-39. 

262
 Remitimos al capítulo 1 de esta tesis. 
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Alberoni protestó en más de una ocasión que, a pesar de las apariencias, era el más 

grande servidor de Jacobo Estuardo, y sólo estaba esperando el momento más propicio 

para demostrarlo. En cartas privadas de 1716 declaraba que en cualquier caso el sistema 

europeo no se vería ordenado de forma conveniente para España y para Francia hasta 

que Jacobo Estuardo ocupase el trono británico.
263

 Como vimos, esta no fue su prioridad 

en 1716 o 1717. Es evidente que la posibilidad de apoyar al Pretendiente Estuardo como 

forma de hacer vacilar el dominio de Jorge I estuvo sobre la mesa como mínimo desde 

febrero de 1718, cuando se esperaba conocer el plan de paz para el sur preparado por 

Stanhope.
264

 Jacobo esperaba contar con el apoyo de Francia, con la Santa Sede, y hasta 

con el Emperador para reclamar el trono de su padre. Pero Francia lo había expulsado 

de su territorio en virtud de la Triple Alianza; el emperador había aprisionado a su 

esposa, Clementina Sobieski, por deseo de Jorge I; y el Papa no podía hacer mucho más 

que ofrecerle una residencia en Roma –algo que sus ministros consideraban más una 

maldición que un favor. Cualquier apoyo –por intempestivo que fuera– de parte del Rey 

Católico iba a ser bien recibido. 

 

Como vimos, en agosto de 1718 existía ya un plan español vagamente pro-jacobita que 

debería llevar Felipe V a apoyar al Pretendiente en una acción conjunta de desembarco 

en Gran Bretaña, con tropas de Carlos XII y Pedro el Grande. Este plan se sumaba a los 

diseños jacobitas –algo rocambolescos– alimentados por Carlos XII y Pedro I durante 

aquellos meses de 1717 y 1718 en que el establecimiento de sus conversaciones de paz 

parecía depender del canal jacobita. La información que Beretti Landi recibía de las 

redes de agentes jacobitas en los puertos del Báltico y la presentación del proyecto de 

Stanhope como un ultimátum fueron los dos elementos que provocaron que la línea 

política de buena inteligencia con Jorge I se subvirtiera totalmente, y que se cursara una 

invitación al duque de Ormond (en julio de 1718). Cabe señalar que en ningún caso 

estaba previsto que el rey de España defendiera y apoyara a Jacobo en solitario contra el 

peso de las numerosas garantías mutuas que blindaban la seguridad de Jorge I de Gran 

Bretaña: de hecho, incluso a inicios de diciembre de 1718 Alberoni sólo se comprometía 

                                                 
263

 ASNa Farnesiana 56 (II), fasc. 7, carta al duque de Parma, 15 de julio de 1716. 

264
 Testimoniado por la carta de Alberoni a Monti de 7 de febrero de 1718, G. F. ROSSI, Cento studi sul 

cardinale Alberoni..., op. cit., p. 302. 
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a subministrar armamento al duque de Ormond.
265

 Se esperaba, evidentemente, el 

concurso de los príncipes del Norte. 

 

En consecuencia, una de sus bases de este apoyo indirecto a un desembarco jacobita era 

la compra de una gran cantidad de armas en las Provincias Unidas, que Patrick Lawless 

–entonces estacionado en Hamburgo– debería ocuparse de hacer embarcar en dirección 

a Gran Bretaña. Los pertrechos se habían preparado en los meses finales del año 

1718,
266

 pero los diplomáticos británicos se percataron e interpusieron sus oficios (en 

coordinación con los ministros austríacos) para que los Estados Generales bloquearan el 

embarque y traslado de este armamento.
267

 El cónsul español en Ámsterdam, José 

Manuel de Acosta, alertó del problema.
268

 Fue necesario hacer un nuevo encargo a toda 

prisa,
269

 según Whitworth de armas que se debían fabricar en Liège. Desde noviembre 

de 1718 el ministro británico sabía que las armas debían utilizarse en el desembarco 

jacobita en Gran Bretaña.
270

 Una parte del dinero necesario lo llevaba Lawless,
271

 que se 

detuvo en su viaje al Norte precisamente para cumplir con sus órdenes de apoyar a la 

(supuesta) rebelión jacobita inminente y para coordinar el paso de los “rebeldes” de las 

Provincias Unidas hacia Gran Bretaña. Whitworth se puso en guardia desde febrero de 

                                                 
265

 L. B. SMITH, Spain and Britain..., op. cit., p. 163. 

266
 Sobre la preparación de estos pertrechos, véase BL Add MS 37370, f. 2.  

267
 BL Add MS 37370, f. 72. Cadogan and Whitworth to Stanhope, 14/25 October 1718; f. 220: Cadogan 

and Whitworth to Stanhope, 2/13 November 1718; y finalmente f. 238: Cadogan and Whitworth to 

Stanhope, 11/22 December 1718. 

268
 AGS Guerra 4573. Acosta a Fernández Durán, 22 de diciembre de 1718. La sorpresa del cónsul 

español fue mayúscula: “Hay la novedad de haverse mandado por los Estados Generales descargar las 

municiones de guerra que están en los navíos que hacen el viaje para los Puertos de España […] no 

habiendo ejemplar de haber dado semejante orden los Estados Generales aunque sean los pertrechos para 

sus enemigos.” 

269
 La pequeña gaceta en italiano que el secretario de Alberoni preparaba para el duque de Parma lo 

recoge: ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 71-72, 23 de enero de 1719. “Nella antecedente settimana 

furono conluse due negoziazioni di 400 m. pezze cadauna, da rimettersi in Navarra, et Olanda, senza 

penetrarsi il fine dove saranno impiegate; con tutto ciò si supone, che le rimesse in Olanda siano per 

provigione di arme, e munizioni da guerra.” 

270
 Un jacobita británico –de nombre Bethon, o posiblemente Bethune- viajó a Liège con órdenes de 

Alberoni. Allí se encontró con uno de los aventureros “habituales” de Alberoni, Bouchicault, que iba 

acompañado de un “amigo”. Este amigo se dedicaba de hecho a pasar la información a los ministros 

británicos de la Haya. Uno de sus informes se encuentra en BL Add MS 37370, ff. 177-181. La veracidad 

de la misión de Bouchicault se confirma con su memorial para Alberoni, de 9 de abril de 1719, en AGS 

Guerra 4573. 

271
 Así lo afirmaban los británicos: Add MS 37370, f. 278. Carta de Cadogan y Whitworth a Stanhope, 

19/30 December 1718; y NA SP 78/163, f. 17. Stair to Craggs, 21 January 1719. 
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1719 para impedirlo,
272

 y de nuevo solicitó la colaboración de los ministros austríacos
273

 

y de las autoridades de las Provincias Unidas
274

 para desbaratar el plan español. A 

mediados de marzo el Ministerio británico se empezó a prevenir ante el posible 

desembarco inminente,
275

 reuniendo el Parlamento,
276

 y recordando a sus aliados que 

debían los socorros estipulados en las cláusulas de garantía.
277

 

 

El 17 de diciembre de 1718 Felipe V pasó a apoyar sin ambages a Jacobo Estuardo, y 

comprometió su flota y sus ejércitos para conseguir su restauración. Era un cambio 

notable respecto a la promesa inicial de proporcionar armas. No se conocía aún la 

muerte del rey de Suecia, pero había llegado la noticia del apoyo del Parlamento 

británico a la declaración de guerra de Jorge I a España, que Alberoni no esperaba. Fue 

por esto que finalmente se invitó a Jacobo Estuardo a pasar a Madrid.
278

 La visita del 

“Rey de Inglaterra” se tuvo que preparar con discreción, ya que su viaje debía realizarse 

necesariamente de incógnito y en el más absoluto secreto.
279

 Jacobo desembarcó en 

                                                 
272

 BL Add MS 37371, f. 38: Carta privada de Stanhope a Whitworth, 20/31 de enero de 1719; f. 126: 

Carta privada de Whitworth a Stanhope, 30 de enero / 10 de febrero de 1719; f. 135: Ramboubilliet a 

Whitworth, 30 de enero de 1719; f. 138: Whitworth to Sir John Walraven, English Resident at 

Ámsterdam, 11 de febrero de 1719; f. 178. Whitworth to Walraven, 18 de febrero 1719; f. 241. 

Whitworth a Stairs. 28 de febrero de 1719; f. 295: Whitworth a Walraven, 9 de marzo de 1719; f. 296: 

Whitworth a Renard, agente británico en Ámsterdam, 9 de marzo de 1719. 

273
 BL Add MS 37371, f. 140. Whitworth a Prié, 11 de febrero de 1719; f. 253. Whitworth a Prié, 28 de 

febrero de 1719; f, 304. Carta de Prié a Whitworth, 9 de marzo de 1719. 

274
 BL Add MS 37371, f. 273. Whitworth a Buys (pensionario de Ámsterdam), 3 de marzo de 1719; f. 

300: Un memorial acerca del asunto que Buys solicitó para presentarlo a los burgomaestres de 

Ámsterdam; f. 332: Whitworth a Stanhope, 3/14 de marzo de 1719. Finalmente, Whitworth consiguió una 

orden formal de los Estados Generales para evitar este contrabando: BL Add MS 37371, f. 392. 

Whitworth a Stanhope, 10/21 de marzo de 1719. Finalmente pidió a la ciudad de Ámsterdam que 

colaborara localizando y deteniendo a Lawless: BL Add MS 37371, f. 130. Withworth a Buys, 6 April 

1719, y f. 131, el memorial para los burgomaestres. 

275
 BL Add MS 37371, f. 366: Cadogan to Whitworth, 6/17 March 1719. 

276
 BL Add MS 37371, f. 398: Cadogan to Whitworth, 10/21 March 1719. 

277
 Whitworth se lo recordó a los Estados Generales: BL Add MS 37371, f. 349. Whitworth to Stanhope, 

6/17 March 1719. Su resolución, en BL Add MS 37372, f. 3: Whitworth to Stanhope, 13/24 March 1719, 

y f. 80: « Extrait du registre des resolutions de LHP les Seigneurs EEGG des PU; Du jeudi 30 mars 

1719. » 

En virtud del tratado de Westminster, también se solicitaron socorros al emperador: BL Add MS 37372, f. 

7: Whitworth to Stanhope, 13/24 March 1719; y f. 25, Whitworth a Prié, 24 de marzo de 1719. 

278
 L. B. SMITH, Spain and Britain..., op. cit., p. 164, nota el evidente cambio de opinión, y la 

radicalización del apoyo español a la causa jacobita, a mediados de diciembre de 1718, sin saber ver su 

causa. 
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 Las preparaciones, en MAE MD Espagne 283. 
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Roses el 9 de marzo de 1719,
280

 llegó a la Corte el 27 de marzo,
281

 y a principios de 

abril viajó –siguiendo al duque de Ormond– hacia La Coruña. Varios de los jacobitas 

“españoles” le siguieron para mostrarle su apoyo.
282

  

 

L. B. Smith atribuye el sonoro fracaso del intento de desembarco jacobita a su 

precipitación: la inestabilidad del apoyo que Felipe V y Alberoni estaban dispuestos a 

conceder al pretendiente queda subrayada por el hecho de que sólo a partir de diciembre 

de 1718 se hicieron disposiciones para preparar un desembarco. Antes de aquella fecha, 

ni el pretendiente había sido invitado a España, ni se había previsto ningún apoyo más 

allá de facilitar armas a un desembarco que sería protagonizado por las tropas suecas y 

rusas.
283

 A pesar de la imposibilidad de concretizar ningún tipo de alianza ni 

colaboración con el rey de Suecia (que murió el 2 de diciembre de 1718) y con el zar, en 

febrero de 1719 la empresa jacobita tomó cuerpo, alimentada de forma desesperada por 

la Corte española. 

 

El 20 de febrero de 1719 se sabía en Madrid que 5 navíos de guerra procedentes de 

Cadiz iban a convoyar 30 naves de transporte con cuatro mil hombres y mil caballos de 

la guarnición gaditana
284

 en una nueva iniciativa bélica cuyo destino era aún 

desconocido por el pueblo.
285

 Las instrucciones preparadas por Alberoni para Baltasar 

de Guevara sólo se pudieron abrir a cierta distancia de Cádiz: debía acercarse a La 

Coruña para embarcar al duque de Ormond, que iba a comandar el ejército que 

convoyaba, cuyo destino era la costa sur-oeste de Gran Bretaña (posiblemente Bristol) 

                                                 
280

 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 117,  carta al duque de Parma, 20 de enero de 1719. 

281
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 120,  carta al duque de Parma, 27 de enero de 1719. 

282
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 125,  carta al duque de Parma, 10 de abril de 1719; y f. 130, 17 de 

abril de 1719. 
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 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 240-248. Afirma el mismo historiador que en cualquier 

caso un intento ruso-sueco estaba igualmente destinado al fracaso, y sostiene que sólo una intervención 

francesa podía conducir al éxito. 
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 Sobre la preparación de este ejército, L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 171-182. No se 

emplearon los regimientos irlandeses. Patiño, por cierto, declaró en su Exposición reservada que él no 

participó en absoluto en la preparación de esta escuadra, ya que se encontraba en Sicilia, y cuando estuvo 

de vuelta en Barcelona (según él mismo, debería ser a finales de marzo de 1719) ya era público que se 

intentaría una empresa sobre Gran Bretaña. No deja de decir que él la desaprobaba enteramente. A. 

RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo, op. cit., p. 43-44. 
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 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 104, 27 de febrero de 1719. 
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para dirigirse a Londres.
286

 De forma sincronizada, partía de San Sebastián otra 

escuadra mucho más pequeña, bajo la dirección de George Keith, conde de Marischal, 

cuyo destino era Escocia, donde debía alentar la revuelta de los jacobitas escoceses y 

forzar de esta forma la división del ejército británico. Se distribuía en paralelo en las 

Islas Británicas un manifesto del rey de España llamando al apoyo a Jacobo Estuardo, y 

prometiendo protección y empleos a las personalidades que se significaran en esta 

lucha,
287

 aunque en realidad la coordinación entre el plan español y los jacobitas en 

Inglaterra para provocar un levantamiento jacobita había sido inexistente hasta 

entonces.
288

  

 

Ambas escuadras partieron en marzo de 1719, aunque la primera se dispersó a causa de 

una tormenta delante de Finisterre a mediados de abril,
289

 ante la alegría de los 

británicos.
290

 Todos los navíos se desarbolaron, lo que impedía aprestarlos de nuevo tan 

rápido como hubiese sido necesario,
291

 y quedaron resguardados en los puertos del 

Cantábrico.
292

 Las fragatas procedentes de San Sebastián consiguieron desembarcar en 

la costa nororiental de Escocia, donde los poco más de 300 soldados españoles
293

 se 

juntaron con varios hombres –algunos prestigiosos jacobitas, como Lord Seaforth o el 

marqués de Tullibardine– procedentes del exilio francés.
294

 Pero los comandantes 

escoceses se encontraban divididos en su mando y en minoría de fuerzas ante la rápida 

reacción del ministerio británico, y estaban a la expectativa de noticias sobre el 
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 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit.; L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., 

p. 182-197. 
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 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 167. 

288
 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 196-197. 

289
 La relación de los capitanes de varias de las fragatas, en W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 

1719..., op. cit., p. 243-246. L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 198-200. 
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 BL Add MS 37373, f. 156. Whitworth to Jefferies.  16/27 May 1719: “One blast of wind has blown 

away his mighty preparations.” 

291
 En el primer momento, Simón Connock declaró que “on peut composer le tout en huit jours.” Alberoni 

rechazó este juicio. Según Patiño, la tarea de reparar los navíos y volver a mandar la escuadra se le 

encargó a él. Patiño elaboró un dictamen acerca del coste en tiempo y dinero que precisaría este encargo, 

que no se podría completar en menos de dos meses. Exposición reservada, p. 46. W. K. DICKSON, The 

Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. 250 (carta de Alberoni a Jacobo Estuardo, 26 de abril de 1719). 

292
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 132, 17 de abril de 1719. 
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 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 207. 
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 W. K. DICKSON, The Jacobite Attempt of 1719..., op. cit., p. XLIV. 
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desembarco de Ormond.
295

 Aunque Alberoni, “de orden del rey” indicó (el 17 de abril 

de 1719) a sus prestamistas en Ámsterdam y Rotterdam (Cesar Sardi y Dundas) que 

suministraran “qualesquiera pertrechos, armas y municiones” que pidiesen a los 

comandantes escoceses o el coronel español,
296

 el ejército de Jorge I les venció en la 

batalla de Glen Shiel, y los partidarios de Jacobo Estuardo terminaron reducidos en el 

castillo de Eilean Donan el 19 de junio de 1719.
297

 En octubre de 1719 los prisioneros 

españoles –encabezados por el coronel Nicolás Bolaño y concentrados en Edimburgo– 

fueron embarcados para su traslado a España.
298

  

 

En aquella situación desesperada, Jacobo Estuardo se despidió de los reyes de España el 

15 de agosto de 1719,
299

 y viajó a Roma para encontrarse con su esposa, Clementina 

Sobieski, que había conseguido escapar de su prisión en Innsbruck.
300

  

 

 

2.3 BRETAÑA: ALBERONI Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE GUERRA 

 

El proyecto (fracasado) de desembarco en Bretaña también ha sido bien estudiado desde 

hace más de un siglo. En este sentido, vale la pena recalcar la importancia de las 

contribuciones clásicas de La Borderie (1868), y de Alfred Baudrillart (1898), que 

hicieron una importante labor de fijación de los hechos. Recientemente, Joel Cornette 

(2008) ha publicado también un estudio de la revuelta bretona, incluyendo en él la 

dimensión de la involucración española.
301
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 L. B. SMITH, Spain and Britain, op. cit., p. 211-214. 
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 AGS Guerra 4565: 8 de febrero de 1720, Beretti Landi a Fernández Durán, 8 de febrero de 1720. 
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A finales de 1715, coincidiendo con la consolidación de la Regencia de Felipe de 

Orléans y la total inhibición del príncipe de Cellamare ante su obligación de protestar 

(tal como indicaban las instrucciones que recibió), el embajador español en París 

empezó a recabar información sobre los asuntos que más podían desestabilizar el 

gobierno de Francia. Dos de ellos ocuparon innumerables páginas en sus despachos y 

memoriales a lo largo de 1716: la disputa entre los príncipes legítimos y legitimados 

(que enfrentaba a los duques du Maine y de Tolosa con los princes du sang en una 

discusión sobre su precedencia pero también sobre los derechos a la sucesión a la 

corona)
302

 y la crisis entorno a la bula papal Unigenitus (en la que el Papa había 

expresado su desaprobación de los postulados jansenistas de Pasquier de Quesnel, que 

fue rechazada por una sección importante de la iglesia francesa encabezada por el 

cardenal de Noailles, quien contaba con el respaldo del regente). En 1717, aparecen 

como novedad sus informaciones sobre el estado de las provincias del país. 

 

En septiembre de 1715 el Parlamento de Bretaña ya había formalizado las primeras 

representaciones para reclamar “le rétablissement de l'ancien ordre, tel qu'il existait 

avant 1689”, es decir, antes del establecimiento del intendente en la provincia.
303

 París 

respondió endureciendo las órdenes dadas al intendente, quien prohibió la impresión y 

distribución de las actas de las sesiones de los Estados Provinciales y empezó una ronda 

de inspecciones.
304

 Cellamare no dio importancia a estos sucesos hasta mediados de 

1717. En marzo, afirmaba que la nación francesa estaba “en turbulencia”.
305

 En julio, 

llegaban las primeras informaciones a Madrid sobre las provincias francesas que se 

negaban a pagar la capitación y el diezmo.
306

 La respuesta de la monarquía era 

contundente y poco conciliadora: el mariscal de Montesquiou, comandante en jefe de la 

Provincia nombrado por el duque de Orléans, afirmaba entonces que era necesario 

evitar la reunión de los Estados de Bretaña, prevista para diciembre de 1717: “Je 
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connois les esprits turbulents de ce païs cy, contre lesquels il faut toujours estre en estat 

de les réprimer”.
307

 Efectivamente, el mariscal disolvió la asamblea después de que ésta 

se negara a votar el donativo gracioso de dos millones de libras; un gesto que atentaba 

directamente contra los privilegios provinciales, recogidos en el Contrat de la 

province.
308

 Tres diputados bretones se trasladaron a París para exponer la situación al 

Regente, que hizo oídos sordos: se enviaron las tropas de refuerzo (diez mil hombres) 

que pedía el gobernador para restablecer el orden, al tiempo que obligaba a reintroducir 

un impuesto de entrada sobre las bebidas que los Estados, en su derecho, habían 

abolido.
309

 

 

La importancia que Cellamare atribuyó a los movimientos en Bretaña es evidente, y se 

podría deber a los contactos que los tres diputados bretones tuvieron con la duquesa du 

Maine y con el conde de Laval (dos de los tres líderes de la “conspiración de 

Cellamare”) mientras estuvieron en París, buscando a través de ellos el apoyo de la 

Vièille Cour. Por su parte, el embajador español negó repetidamente haberles hecho 

ningún ofrecimiento entonces, cuando fueron presentados furtivamente en las Tullerías. 

En cambio, observamos como aumenta su interés y cuidado en la recopilación de 

información: en diciembre de 1717 escribió la lista de los nobles más destacados en los 

Estados provinciales;
310

 en enero de 1718 envió a Madrid el memorial presentado por la 

nobleza bretona al duque de Orléans, y durante el año no dejó de relatar el desarrollo de 

este enfrentamiento soterrado. En septiembre de 1718, el embajador insistía que 

quedaba “aun algún fuego encubierto entre cenizas de las pasadas alteraciones que 

turbaron a los principies de este año los Estados Generales de la misma Provincia de 

Bretaña.”
311

 De hecho, el 6 de septiembre la nobleza bretona envió una protesta firmada 
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por 112 personas al parlamento de Rennes, acusando al duque de Orléans de un abuso 

de poder que atentaba “aux droits et privilèges de la province”; y sesenta nobles 

firmaron también una Acte d'union pour la défense des libertés de la Bretagne.
 312

 Pero 

a pesar de que contaba con toda esta información, Felipe V se involucró en la protesta 

de Bretaña de forma muy tardía, cuando efectivamente sólo le quedaban las medidas 

desesperadas, y posiblemente porque fue “invitado” a ello y no podía dejar escapar la 

ocasión. 

 

La declaración de guerra de Francia a España estimuló a algunos de los “rebeldes” 

bretones a buscar el apoyo del rey español, que en sus impresos de enero de 1719 

afirmaba sin tapujos que el duque de Orléans estaba actuando al margen de la voluntad 

de su sobrino, el rey Luis XV y que se preparaba para heredar la Corona.
313

 En junio, el 

conde bretón de Lambilly envió a Madrid, a cargo suyo, un oficial (un aventurero, de 

hecho), Hervieux de Mèlac. Éste se presentó exagerando su comisión como diputado de 

la nobleza bretona para ofrecerle la Regencia a Felipe V. Mèlac fue recibido por el rey 

en persona y recibió una carta autógrafa con la promesa de apoyo: 

 

Le sieur de Mellac Hervieu m'a apporté des propositions de la part de la 

noblesse de Bretagne concernant les intérêts des deux couronnes. Je m'en 

remets à ce que ledit sieur leur dira sur cela de ma part. Mais je les assure ici 

moi-même que je leur sais un très bon gré du glorieux parti qu'ils prennent 

et que je les soutendrai de mon mieux, ravi de pouvoir leur marquer l'estime 

que je fais de sujets aussi fidèles du roi, mon neveu, dont je ne veux que le 

bien et la gloire.
314

 

 

A partir de aquel momento la asamblea bretona se entregó al apoyo español, 

concretando su petición de ayuda « en deux millions d'argent comptant, vingt mille 

fusils, cinq ou six mil hommes de troupes reglées avec un commandant espagnol, plus 

cent mil écus. »
315

 Mèlac volvió a España a presentar esta demanda a finales de julio. 
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Fue entonces cuando Claude le Blanc, secretario de estado francés, se percató de esta 

comunicación entre los bretones y la corte madrileña. También fue el momento en que 

se supuso que los navíos reparados en el Cantábrico podrían tener como objetivo apoyar 

la revuelta bretona. El rey de Gran Bretaña se tranquilizó: esta vez, los bajeles no 

estaban destinados al Pretendiente.
316

 

 

No fue hasta el 15 de septiembre de 1719 que Alberoni ordenó al general Blas de Loya, 

ayudante general de las compañías de Guardia de Corps del rey,
317

 comandante general 

de Guipúzcoa y gobernador de la plaza de Pamplona, que se dirigiera con dos batallones 

a Santander, oficialmente para proteger a la ciudad.
318

 Dos semanas más tarde le 

descubría el auténtico objetivo de su misión: sus batallones se debían embarcar en 

Santander en cinco naves, que los transportarían hasta las costas de Bretaña, donde 

debían contribuir al alzamiento general de la provincia e intentar dirigirse a París. El 

duque de Ormond –que no había podido embarcarse en dirección a Gran Bretaña porque 

su flota naufragó en Finisterre– se convertiría en el capitán general de las tropas.
319

 

Mèlac había descrito la situación en la Bretaña como propicia para aquella operación, 

añadiendo que las provincias de Poitou, una parte de la Picardía y la Normandía iban a 

secundar el alzamiento; que hacía ocho meses que se fabricaba el armamento necesario, 

y que había un plan para tomar las plazas que contaban con provisiones y munición.
320

 

Alberoni concluía que “ellos deben hacer la guerra, y nosotros la sola figura, y debemos 

dar por perdidos los dos batallones”.
321

 Se le entregaban también 25.000 doblones, que 
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debía administrar “con orden y economía”, y procurar que el gasto principal fuera 

sufragado por los mismos bretones. 

 

Blas de Loya recibió también ocho cartas de la mano del rey, dirigidas a los parlamentos 

de Bretaña, París y Rouen, y al mariscal de Villeroy, los duques de Villars, de la 

Trémouille, de la Feuillade y de Richelieu, lo que de alguna forma demostraba que 

Felipe V veía posible que el general las hiciese llegar de forma segura hasta la capital 

francesa. Como en septiembre de 1718, se empleaba a los Parlamentos como 

instituciones ante las cuales presentar las reclamaciones de Felipe V, en la forma 

establecida también en los papeles de la conspiración de Cellamare. Se adjuntaba 

también el manifiesto que el duque de Ormond debía comunicar a los bretones, hacer 

imprimir y distribuir, subrayando sobre todo que “el rey no quiere mandar en Francia, 

más solamente contribuir que no sea oprimida como la es actualmente, y que su 

Magestad no piensa otra cosa que al alivio de la Francia mirándola como su Patria”.
322

 

La argumentación de Felipe V en esta empresa fue siempre la de defender a su sobrino 

de la usurpación y abuso de poder por parte del Regente, y considerar a los bretones 

unos súbditos fieles al rey legítimo, que él se encargaría de proteger. 

 

Vale la pena detenerse a considerar cuál era la posición de Alberoni entonces, en 

septiembre de 1719: los reyes había vuelto a Madrid después de su (supuesta) campaña 

al frente de las tropas, que había resultado desastrosa, llegando casi a presenciar la caída 

de San Sebastián y Fuenterrabía; el marqués Scotti, enviado del duque de Parma, les 

había visitado en el Cuartel Real durante la campaña y había pasado luego a París, 

donde negociaba sin que Alberoni pudiese penetrar el contenido de sus conversaciones 

(aunque los intentos de Alberoni para hacer retirar a Scotti a Parma sin darle ocasión a 

poner los pies en Madrid revelan que el cardenal piacentino ya no veía con buenos ojos 

                                                                                                                                               
al Duque de Ormonde, del qual los Bretones estan locos de contentos. Bien vee Vuestra Señoría que ellos 
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Bretaña para la causa publica, sin que el govierno haya tenido hasta ahora la menor noticia; señal cierto 

de la grande union que hay entre los Bretones, y bien se sabe que hay micho tiempo que son mal 

contentos, y que estan dispuestos a pegar fuego. Son gente feroz, valiente y ostinada en sus empeños y 

resoluciones; circunstancia que no es despreciable en el nuestro caso.” 
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el negociado de Scotti). La situación en la Corte era extremadamente tensa: la detención 

de Veraguas y la expulsión del Duque de Popoli evocaban el comportamiento agitado 

de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, y la gran reforma proyectada sobre el 

servicio de la Casa Real no ayudaba a calmar los ánimos. Era el caldo de cultivo 

perfecto para las decisiones precipitadas y, en palabras de Alberoni, temerarias y 

desesperadas. 

 

Sea como fuere, el alzamiento bretón fracasó por una multitud de causas: la primera, el 

retraso con que los navíos de transporte llegaron a Santander.
323

 A consecuencia de la 

poca discreción de los involucrados, y de los rumores que llegaban de París, según los 

cuales el regente mandaba a toda prisa las tropas a la Bretaña, los dos hombres 

encargados de la empresa empezaron a dudar de sus posibilidades de éxito. El 26 de 

octubre de 1719, Blas de Loya expresaba en un dictamen que le había pedido el duque 

de Ormond que el proyecto se debía abandonar.
324

 La carta con la que lo envió a Madrid 

era aún más detallada: el coronel no confiaba en el diputado bretón, y no quería 

empeñar ni su nombre ni el honor del rey en aquella aventura.
325

 Al final sólo una galera 

que había partido con Mèlac, el Barón de Walef,
326

 y 300 hombres llegó a la Bretaña. 

Alberoni envío órdenes apremiantes para que los cinco navíos zarpasen,
327

 pero Blas de 

Loya insistió que esperasen a la vuelta de la fragata San Gerónimo, que había salido 
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después de la galera a explorar. Blas de Loya y Ormond se enfrentaron; el coronel se 

negó a perder a sus hombres, ordenó el desembarco de los batallones, y escribió a 

Miguel Fernández Durán para que intentara comunicar al rey sus razones para 

desobedecer al cardenal y al duque.
328

 El mismo día por la noche, el bretón Mèlac 

regresó a Santander con dos desconocidos, y se reunieron con Ormond para planear un 

nuevo proyecto que no quisieron poner en conocimiento de Blas de Loya.
329

 

Sospechando de todo y de todos, contrario a obedecer a los proyectos “con pocos 

fundamentos” de Ormond, y profundamente molesto con las órdenes de Alberoni –que 

consideraba que no emanaban del rey–, el general se negó a actuar.
330

 Cinco días más 

tarde, le llegaba la orden de Fernández Durán para que pasara a Pamplona.
331

 

 

La confusión propia de un contexto bélico que se cebaba ya en los puertos del norte de 

la península y obstaculizaba tanto la circulación de los bajeles como la comunicación 

sólo exacerbó los problemas intrínsicos en el modelo de gobierno que representaba 

Alberoni. La falsa fusión de los despachos de Estado y de Guerra, y la oposición real –

por parte de individuos como Blas de Loya–
332

 a acatar las órdenes emanadas de este 

esquema extra-institucional y a obedecer al cardenal piacentino contribuyó a la 

anulación de la expedición. No le fue difícil al Regente acabar con la revuelta 

bretona.
333

 Las detenciones ordenadas a partir de la confiscación de documentos 

comprometidos impidieron que el alzamiento progresara.
334

 Merece la pena, finalmente, 

señalar que en el primer despacho regular de Grimaldo al nuevo chargé d’affaires a la 

corte de París (Patrick Lawless), en mayo de 1720, el rey expresaba su preocupación por 
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los naturales de la provincia de Bretaña y instruía a su ministro que debía interesarse en 

su favor, puesto que había empeñado su palabra en ello.
335

 

 

                                                 
335
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3. EL ABATE “LUNÁTICO”, O UNA SALIDA PARA EL REY DE ESPAÑA
336

  

 

Ce seroit un grand bonheur d’imaginer quelqu’expedient qui pût d’un côté 

détruire l’idée d’un point d’honneur qui s’oppose depuis si longtems au 

succès des representations et des efforts de V. E., et de l’autre n’être point 

contraire aux engagements pris par S. A. R. dont Elle ne peut, ne doit, et 

par consequent ne veut s’écarter en rien d’essentiel.
337

 

 

 

3.1 LAS DECLARACIONES COORDINADAS DE GUERRA A ESPAÑA: LOS 

INSTRUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN MORAL Y LEGAL 

 

La noticia del ataque de Byng a la escuadra española en Cabo Passaro causó gran 

sensación en Madrid. El acto de guerra fue contestado con la confiscación de bienes y 

efectos de los comerciantes ingleses
338

 y con la retirada de Monteleón de Hampton 

Court, siguiendo las órdenes oficiales recibidas de mano de Grimaldo.
339

 Alberoni 

protestó a Stanhope que él personalmente había intentado impedir las represalias a los 

comerciantes británicos, para evitar que la opinión pública británica se le girase en 

contra.
340

 La declaración de guerra de Jorge I a España se iba a someter a votación en el 

Parlamento británico: los diplomáticos españoles confiaban que la “nación” rechazaría 
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Britain, op. cit., p. 150-151. Smith interpreta que había quien presionaba a Felipe V para precipitar la 

guerra con Gran Bretaña, que en cambio Alberoni prefería evitar. No esclarece quien se supone que 

intervino, y no hemos podido encontrar más información al respecto, ni siquiera en las cartas de Alberoni 

al duque de Parma de finales de 1718 (faltan algunos de los despachos cifrados de mediados de 

septiembre).  
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el plan bélico del rey, especialmente tomando en consideración que se arriesgaban los 

últimos tratados de comercio con España.
341

 Para ello, Monteleón y Beretti Landi 

habían impreso y distribuido copias de varias cartas de Alberoni a Monteleón que 

revelaban el contenido de los artículos de la Cuádruple Alianza y el riesgo que una 

ruptura con España conllevaría para el comercio británico.
342

  

 

El ministerio británico contraatacó, argumentando que el incumplimiento de los tratados 

de comercio con España era constante y que la demostración de fuerza británica era la 

única forma de corregir el estado presente de las cosas. La estrategia española no dio 

resultado: Jorge I pronunció su harangue el 11/22 de noviembre de 1718, presentando 

en aquel momento oficialmente al Parlamento los tratados de Westminster y de la 

Cuádruple Alianza, y ambas Cámaras aprobaron su conducta y se ofrecieron a 

subministrar el dinero necesario para la campaña militar de 1719.
343 

La declaración de 

guerra se formalizó el 16/27 de diciembre de 1718.
344

  

 

La argumentación de la declaración de guerra se basaba en sus obligaciones contraídas 

en los tratados de Utrecht y en el de Westminster, sin ninguna mención específica a la 

Triple Alianza ni a la Cuádruple; hacía alusión a las ofensas recibidas de parte del rey 

                                                 
341

 MAE CP Espagne 280, f. 401: Carta de Beretti Landi a Alberoni, 24 de noviembre de 1718: “Vorrei 

bene, che il Parlamento di quel Paese mettesse alla Ragione le violenze del Ministerio.” Cellamare 

reflexionaba en el mismo sentido algunas semanas antes, en f. 217. Bothmer también es consciente que el 

resultado de la votación en el Parlamento habrá sorprendido a Alberoni: BL Add MS 37370, f. 168. De 

Bothmer a Cadogan y Whitworth. 14/25 de noviembre de 1718. 

342
 Véase como ejemplo la Traduction d'une Lettre Écrite par Son Eminence Monsieur le Cardinal 

Alberoni a Son Excellence Monsieur le Marquis de Monteleon. De Madrid, le 26 Septembre 1718; o la 

Traduction de la Réponse de Son Eminence le Cardinal Alberoni, à son Excellence mr le Marquis de 

Monteleon, datée du 10 Octobre 1718. Hay otros pasquines sin firma pero que también pretendían 

atemorizar al Parlamento, como el architraducido Réponse d'un Anglais désintéressée à un Wigh outré sur 

la défaite de la flotte espagnole par l'Admiral Byng, Rotterdam, 24 Septembre 1718. G. C. GIBBS, 

“Parliament and the Treaty of the Quadruple Alliance”, op. cit., p. 294-295.  

343
 G. C. GIBBS firmó dos artículos excepcionales sobre la presentación ante el Parlamento de ambos 

tratados: sobre la forma de convencer al Parlamento para la aprobación (aprovechando principalmente el 

inclumplimiento español de los tratados de comercio), véase G. C. GIBBS, “Parliament and the Treaty of 

the Quadruple Alliance”, op. cit. Para las implicaciones de este acto en la valoración de las prerrogativas 

regias en la esfera de la dirección de la política exterior, G. C. GIBBS, “Laying Treaties before 

Parliament in the Eighteenth Century”, R. HATTON, M. S. ANDERSON, Studies in Diplomatic History, 

London, Longman, 1970, p. 116-137. Sobre la participación del Parlamento británico en la definición de 

la política exterior, véase también M. A. THOMSON, “Parliament and Foreign Policy, 1689-1714”, op. 

cit. y, de forma mucho más general, J. BLACK, Debating Foreign Policy in Eighteenth Century Britain, 

Farnham, Ashgate, 2011. 

344
 J. ALMON, A General Collection of Treaties…, op. cit., v. IV, p. 378-81. 
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de España, y su rechazo a incluirse en los deseos de paz, incluso a pesar de la 

intercesión del rey de Francia. Acusaba a Felipe V de haber reforzado a sus ejércitos y 

armada con el objetivo de romper los tratados de Utrecht, reunir en su cabeza las 

coronas de España y Francia, y ayudar a Jacobo Estuardo en sus pretensiones a la 

corona británica. Finalmente, no olvidaba señalar al “Chief Minister” como la persona 

que instigaba el comportamiento de Felipe V, sacrificando el auténtico interés de 

España y oprimiendo a sus súbditos. Este conjunto de actos obligaba –legalmente y 

moralmente– al rey de Gran Bretaña a declararle la guerra de inmediato.  

 

La misión legitimadora del documento –que permitiría afirmar que el contenido 

argumental es menos importante que su propia existencia como mecanismo requerido 

por la ley de las naciones–
345

 no debe oscurecer el hecho que el contenido de la 

declaración de guerra paralela publicada en Francia el 9 de enero de 1719 no podría ser 

más distinto. Cabe señalar que el duque de Orléans hubiese preferido no formalizar la 

declaración de guerra: siendo Felipe un monarca de la casa de Borbón, el regente quería 

evitar dar tal grado de publicidad al enfrentamiento, y se ofrecía a hacer la guerra sin 

declararla.
346

 Pero con el redactado de la Cuádruple Alianza en la mano, Francia estaba 

obligada a hacer pública su declaración.
347

 A principios de diciembre Dubois se 

comprometió en nombre del Regente a cumplir con esta exigencia, formalizando la 

declaración de guerra a Felipe V unos días más tarde que los ingleses.
348

 En el 

documento final, técnicamente una ordenanza, Luis XV –como Jorge I– también 

apelaba a su fidelidad a Utrecht y Baden y a sus deseos de paz, pero se dedicaba a 

exponer en profundidad todos los intentos del rey de Francia para evitar llegar a las 

                                                 
345

 F. DHONDT, “The Law of Nations and Declarations of War…”, op. cit. 

346
 F. DHONDT, Balance of Power…, op. cit., p. 146-152. 

347
 Desde octubre de 1718 los británicos reclamaban al regente alguna seguridad acerca de su futura 

declaración de guerra: BL Add MS 37370, f. 44: Copie de la lettre de M Stairs a M. l'abbé du Bois. À 

Paris ce 3 d'octobre 1718 : « Mais si le cas arrivait que l'Espagne refusât de nous faire justice en rendant 

nos vaisseaux et nos effets qu'elle a saisis contre la foy solennelle du Traité d'Utrecht, je vous prie 

monsieur de me mettre en état d'assurer le Roy MM de la part de m. le Duc d'Orléans que dans le cas 

susdit SAR fera cause commune avec lui, et fera et déclarera la guerre au Roy d'Espagne jusqu'à ce que 

Justice soit rendue au Roy pour le Dommage fait a ses sujets selon l'Obligation Contracte par le 7me 

article de la Quadruple Alliance et selon le 3me article secret du même traité signé à Londres le 4 Aout 

1718. » 

348
 BL Add MS 37370, f. 212-213. Stanhope to Cadogan and Whitworth, 28 November / 9 December 

1718.  
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medidas de fuerza que la declaración de guerra inauguraba, y las obligaciones legales 

que había contraído –por consejo del Regente– en la Triple y la Cuádruple Alianzas.
349

 

Afirmaba además que la coerción al cumplimiento de unas medidas de paz a través de 

medidas militares era un “usage fréquemment pratiqué dans les occasions importantes 

au Bien Public”, una expresión que de alguna forma también quería justificar la 

involucración francesa en el plan de paz entre Felipe V y Carlos VI. La prudencia en el 

tono era visible; no se echaba en cara a Felipe V (y menos a Alberoni) ninguno de los 

movimientos diplomáticos que hubiesen podido molestar al Regente. 

 

En la argumentación de este texto que preparó el académico Fontenelle no había 

menciones a la conspiración descubierta el 9 de diciembre de 1718 en los papeles del 

príncipe de Cellamare, embajador español en París. En cambio, sí aparecían en un 

manifiesto de tenor semejante publicado el día 8 de enero, que cargaba las tintas contra 

Alberoni.
350

 Este segundo manifiesto circuló rápidamente, y motivó la preparación, 

publicación y distribución del manifiesto de respuesta correspondiente, la “Réponse au 

manifeste publié par le Duc d'Orleans pour justifier sa conduite tant sur le projet qu'il à 

proposé au Roy d'Espagne que sur la Guerre qu'il vient de lui declarer.”
351

 

 

Finalmente, debemos señalar que aunque se plegaron a la necesidad de declarar la 

guerra a España, el Regente y Dubois no estaban dispuesto a cumplir con algunos de los 

artículos separados y secretos de la Cuádruple Alianza, especialmente el de permitir al 

Emperador liberarse de sus compromisos si al fin del plazo de los tres meses (que 

vencieron el 2 de noviembre de 1718) Felipe V no se había sumado al tratado y 

aceptado las condiciones de paz. Así, Dubois repetidamente demostró y argumentó 

abiertamente a Stanhope que este artículo para él era sólo conminatorio, pensado para 

presionar al rey de España, pero que en ningún caso pensaba otorgar la libertad al 

emperador de disponer a su gusto de las expectativas de Parma y Toscana. Desde su 

punto de vista, la accesión (con retraso) de los holandeses debería haber sido útil para 

                                                 
349

 F. DHONDT, “The Law of Nations and Declarations of War…”, op. cit. 

350
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit., 8/2, p. 3-7. Vale la pena subrayar que 

contradecimos a Bourgeois, según el cual ambos textos “ne reposaient que sur le prétendu complot tramé 

par l’ambassadeur d’Espagne et Alberoni.” 

351
 Ambos redactados en Palacio. Una versión en castellano y otra en francés en AGS Guerra, Sup. 263. 
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alargar el plazo del ultimátum tres meses más.
352

 Este mecanismo de emergencia no 

funcionó (los holandeses no se demostraron tan maleables como les creía el ministro 

francés), pero Dubois se mantuvo firme en la necesidad de no permitir que el emperador 

se aprovechase de la testarudez de Felipe V y desmontara todo su esfuerzo de 

mediación. Se escudó en la necesidad de dar tiempo para que los oficios de Colster, el 

ministro enviado por los Estados Generales a Madrid, hiciesen efecto en el ánimo de 

Alberoni.
353

  

 

Su comportamiento alzó algunas suspicacias entre los británicos, que se relajaron al 

correr el rumor que el abate francés esperaba conseguir el birrete de cardenal si Toscana 

y Parma no caían en manos de ningún príncipe próximo a la casa de Austria.
354

 Gracias 

a su insistencia, se acordó otorgar una prórroga a Felipe V según el mecanismo que 

había quedado recogido en el doceavo artículo separado y  secreto del tratado del 2 de 

agosto de 1718. Los tres contratantes (Gran Bretaña, Francia y el emperador) la 

concedieron mediante una convención firmada en La Haya el 18 de noviembre de 1719, 

que estipulaba un plazo de tres meses más para que el rey de España entrara la 

Cuádruple Alianza.
355

 De esta forma, las condiciones expresadas en el artículo 5 –es 

decir, la concesión de las expectativas de la investidura de los hijos de Isabel de 

Farnesio a los ducados de Parma, Piacenza y Toscana– no expiraron en la forma que 

debieran en virtud del octavo artículo secreto.   

 

 

 

 

                                                 
352

 NA SP 78/162, f. 404, Dubois a Stanhope, le 7 Decembre 1718: « Si les États Generaux accedent nous 

pourrons nous servir du tout qu’on peut donner à la demande qu’ils seront en droit de faire qu’on accorde 

encore trois mois à l’Espagne. »   

353
 BL Add MS 37371, f. 237. Whitworth to Cadogan, 17/28 February 1719. 

354
 BL Add MS 37371, f. 160. Cadogan to Whitworth, 3/14 February 1719: “And for your farther 

information I shall in great confidence [inform] you, that the Pope has promised a Cardinal's hat to the 

abbe du Bois provided he directs matter to as to hinder the Duchy of Tuscany and Parma from falling into 

the Hands of any Prince attached to the House of Austria. This is a secret of the last importance, and for 

fear of accidents I beg you to burn this letter as soon as you have read it. This anecdote will explain the 

abbe's conduct in relation to the three months the secret articles and several other matters.” 

355
 J. DUMONT, Corps Universel Diplomatique, op. cit., 8/2, p. 13. 
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3.2. UNA GUERRA PERDIDA: LA CAMPAÑA DE FELIPE V EN LA FRONTERA 

 

“Il Duca Reggente puo quando vuole inviare un esercito di francesi con 

sicurezza che il Rè Nostro Signore non vorrá sparare una sola 

archibugginta contro di loro, anzi fin che havrà vivere per darli lo farà con 

grandissimo gusto. Questo lo puo dire francamente e publicamente di parte 

di S. M.”
356

  

 

A. La frontera vasco-navarra:  

la destrucción del astillero de Pasajes y la revuelta de Guipúzcoa 

En el momento de planear las acciones de guerra –después del consuetudinario reposo 

invernal–, el Regente de Francia debía decir si hacer pasar sus tropas hacia Navarra o 

hacia Cataluña. Tenía motivos para encaminarlas en cualquiera de las dos direcciones, y 

sabía que algunas de las facilidades que encontraría procedían de la misma política 

interna española. Sin embargo, las consideraciones estratégicas primaron: la estrategia 

coordinada con los británicos exigió que el ejército francés empezara la guerra por la 

frontera vasco-navarra. Las tropas dirigidas por el duque de Berwick –después del 

rechazo público de Villars– cruzaron la frontera por Navarra a principios de marzo 

hacia el puerto de Pasajes (diez quilómetros al este de San Sebastián), para destruir los 

navíos que se estuviesen aparejando allí. Pasajes era, como vimos, no sólo uno de los 

astilleros principales donde se habían construido y armado los bajeles de 60 cañones 

que pocos meses antes formaban la flota para Sicilia, sino el lugar donde se estaban 

construyendo seis nuevos buques, encargados a dos asentistas distintos, todos según el 

modelo de Gaztañeta. El duque de Orléans no sabía a ciencia cierta cuantos buques 

hallaría en construcción, pero la indicación británica era clarísima: esta primera acción 

de guerra debía debilitar de forma significativa tanto la “potencia” de España como la 

moral de sus comandantes militares y del propio Alberoni. Berwick comunicó que había 

cumplido la misión con éxito el 26 de abril de 1719, en una notificación a Stair (el 

embajador británico en París) que rápidamente se esparció desde la capital francesa en 

todas direcciones.
357

 La tarea se completó algunos meses después con la destrucción –

                                                 
356

 Carta de Alberoni a Cellamare, 21 de noviembre de 1718, MAE CP Espagne 280, f. 273. 

357
 BL Add MS 37372, f. 302. Berwick a Stair, 26 de abril de 1719. Esta copia es la que se mandó de 

forma oficial a Whitworth, en Berlín. Se trataba también que la pudiese utilizar para convencer al rey de 

Prusia que no tenía sentido esperar a ver cómo Felipe V salía de la guerra en la que se encontraba. 
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por parte de los británicos– de varios de los bajeles españoles resguardados en los 

puertos del Cantábrico, mediante un desembarco principal en Vigo, seguido de otros en 

Pontevedra, El Ferrol y Santoña. 

 

El duque de Orléans aceptó la propuesta de Stanhope de publicitar su avance en el 

territorio español con la promesa del restablecimiento de los “antiguos privilegios”, y 

cosechó algún éxito en Guipúzcoa, donde las juntas reunidas ofrecieron someterse al 

gobierno del Regente.
358

 La buena disposición hacia los franceses era consecuencia de 

la medida de traslado de las aduanas del interior a los puertos de mar en agosto de 1717 

emprendida por Felipe V,
359

 que vulneraba el ordenamiento foral.
360

 La tensión en 

contra de esta nueva regulación estalló en la Matxinada de 1718, que afectó también a 

Vizcaya –donde la oposición de las Juntas Generales a la medida chocó con la 

Diputación, dispuesta a colaborar con la corona– entre noviembre de 1717 (con la 

primera protesta formal de las Juntas) y enero de 1719.
361

 Aunque entre noviembre de 

1718 y enero de 1719 un ejército de tres mil hombres había “pacificado” el Señorío de 

Vizcaya,
362

 la aparición de los franceses proporcionó una nueva oportunidad para que la 

provincia vecina de Guipúzcoa demostrara el rechazo hacia la Corona que la acción 

irrespetuosa de Felipe V había provocado. Después de la accesión de Felipe V a la 

Cuádruple Alianza y la recuperación de las plazas ocupadas por los franceses, y 

habiéndose demostrado que la nueva posición de las aduanas daba menos réditos a la 

                                                 
358

 NA SP 78/165, f. 5. 15 d’agost 1719. Stair to James Stanhope. 

359
 El decreto de 31 de agosto de 1717, recogido en AHN Estado Libro 696, f. 11, bajo el encabezado 

“Aduanas del reyno”: “Que se pongan y establezcan [aduanas] en todos los puertos de mar de España. 

[…] Y hecho así, se extingan las aduanas de Vitoria, Orduña y demás de Cantabria, y se pongan en los 

puertos de Bilbao, Portugalete, San Sebastián, Fuenterrabía, como lo estaban en los de las cuatro villas de 

la costa de la mar. Que los derechos se cobren en las mismas aduanas, antes de pasar los géneros a las 

lonjas. Que el modo se confiera con los diputados del Señorío [de Vizcaya], provincias de Guipúzcoa y 

Álava, a que se les obligará persuadiéndoles que en su defecto se pasaría el comercio a Santander, en que 

por la paz estaban combenidos los ingleses. […] Pónese todo esto al cuidado del marqués de 

Campoflorido.“ 

360
 N. DE SORALUCE Y ZUBIZARRETA, Historia General de Guipúzkoa, San Sebastián, Fundación 

para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2011, p. 565-569. 

361
 L. de GUEZALA, “Parlamentos y rebeliones. Las Juntas Generales de Bizkaia durante la Matxinada 

de 1718 y la Zamakolada de 1804”, J. AGIRREAZKUENAGA, E. J. ALONSO (eds.). Estatu-Nazionen 

Baitako Nazioak: Naziogintza Kulturala eta Politikoa, Gaur Egungo Europan. 2014, p. 91-93.  

362
 La revuelta en Vizcaya tomó relieve en septiembre de 1718, cuando las asambleas locales se 

organizaron para evitar la ejecución del decreto por parte de la Diputación; y según las gacetas, no se 

consideró bajo control hasta enero de 1719. ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 75, 30 de enero de 1719.   
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Hacienda, el 16 de diciembre de 1722 el rey decretó el regreso de las aduanas a su 

antiguo emplazamiento en el interior.
363

  

 

A finales de enero de 1719, después de la declaración francesa de guerra, Felipe V hizo 

evidente su deseo de ponerse al frente de sus tropas. La Corte lo sospechaba: al regresar 

al Alcázar después de su jornada de ocho meses (el 23 de enero de 1719),
364

 los reyes de 

España ordenaron a la reducida familia que les acompañó en la jornada que continuase 

sirviéndoles.
365

 Esto no sólo significaba reducir significativamente la cantidad de 

personas de su entorno, sino que revelaba su intención de establecerse allí un breve 

tiempo. Los rumores empezaron enseguida, y se confirmaron en la noticia de la Gaceta 

de 14 de febrero de 1719.
366

 Se ordenó seguidamente que se prepararan las “municiones 

de boca y guerra” en las fortalezas de San Sebastián, Fuenterrabia y Pamplona.
367

  

 

El objetivo principal de Felipe V al tomar la decisión de ponerse a la cabeza del ejército 

español era alentar la deserción de los soldados franceses, convencido del apoyo 

“natural” del pueblo francés. Un manifiesto impreso en España y traducido rápidamente 

al francés revelaba esta intención.
368

 Patiño aprovechó su Exposición reservada para 

                                                 
363

 L. de GUEZALA, “Parlamentos y rebeliones. Las Juntas Generales de Bizkaia...”, op. cit., p. 93. Sin 

embargo, el decreto lo enmarca en la recuperación del respeto a los fueros: en AHN Estado 696, f. 11: 

“Representaron reiteradamente Navarra, Vizcaya y provincias de Guipúzcoa y Álaba, se infringían sus 

fueros con esta disposición. Resuelve SM que las aduanas puestas en los puertos marítimos y fronteras de 

ellas, se restituyan y reduzcan a los pasos y parajes interiores de tierra, donde antes estaban establecidas, 

adeudándose y cobrándose los derechos en ellas, como antes se executaba, de suerte que los naturales de 

Navarra y Señorío, Guipúzcoa y Alaba, queden en la misma posesión de aquellas excepciones, derechos y 

fueros que les están concedidos, practicándose esta disposición desde 1 de enero de 1723.” 

364
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 71, 23 de enero de 1719. 

365
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 75, 30 de enero de 1719. 

366
 Gaceta de Madrid núm. 7, de 14/02/1719, página 28. 

367
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 76, 30 de enero de 1719. 

368
 Se trata del manifiesto con el título  “Explicación de los motivos que ha tenido el rey para no admitir 

el tratado reglado últimamente entre el Rey Británico y el duque de Orléans, regente de Francia, en 

perjuicio de la Monarquía de España y del decoro y soberanía de Su Majestad. 20 de febrero de 1719” 

AGS Guerra, Sup. 263 (una versión en español y otra en francés). La noticia de la impresión del 

manifiesto, que nos permite confirmar su fecha, en ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 1, f. 104, 27 de febrero 

de 1719. La cita sobre la deserción es aquí bastante comedida: “Me mantengo siempre en la gran 

confianza, de que las Tropas de Su Maj Cristianísima no han de pelear contra las mias, ni molestar a mis 

dominios por lo cual, la resolución que he tomado de salir a la frontera, es solo con el ánimo de recibirlas 

como amigas.” En el mismo legajo existe otro manifiesto sin fecha, con el título “Reponse au manifeste 

publiè par le Duc d'Orleans pour justifier sa conduite tant sur le projet qu'il à proposé au Roy d'Espagne 

que sur la Guerre qu'il vient de lui declarer”, del que tendremos ocasión de hablar más adelante; este 

segundo también exhorta los soldados y oficiales franceses a desertar y juntar sus armas a las de Felipe V, 
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acusar a Alberoni de dar falsas esperanzas al rey sobre el amor que le profesaban los 

soldados y los oficiales franceses.
369

 El mismo argumento se halla en los Comentarios 

de San Felipe,
370

 y de aquí se ha reproducido hasta la saciedad. Bourgeois, normalmente 

atento a disculpar a Alberoni de cualquier movimiento poco honesto, no hizo hincapié 

en las cartas cifradas en las que el cardenal clamaba contra la ciega pretensión del rey de 

lograr la deserción en masa de las tropas francesas.
371

 Después de varios retrasos, el rey 

decidía ponerse en ruta hacia Barcelona por Valencia el 24 de abril de 1719, y obligaba 

a todos los oficiales graduados que residían en la Corte a que se dirigieran a sus plazas 

de servicio.
372

 El 5 de mayo llegaron a Valencia,
373

 pero al conocer la noticia de la 

entrada del cuerpo del ejército francés en Navarra continuaron en dirección a Tudela.
374

 

La comitiva, con el Cuartel Real, se detuvo en Tudela como mínimo entre el 25 de 

mayo y el 8 de junio.
375

 

 

La deserción masiva esperada por el rey de España no se produjo, de forma que las 

tropas francesas prácticamente duplicaban las españolas.
376

 El grueso del ejército de 

                                                                                                                                               
de forma considerablemente más incendiaria: “Ouvrez donc les yeux, Peuples belliqueux, à des motifs si 

pressans; soyez pleins d’amour, de respect et de fidelité pour votre Roy, mais à l’exemple de vos ancêtres, 

rendez ce que vous devez au prince qui le suit immediatement, tournez avec luy vos armes contre les 

ennemis communs des deux Nations.” 

369
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Berwick, de 20.000 hombres, sitió Fuenterrabía el día 12 de junio de 1719. Felipe V e 

Isabel de Farnesio avanzaron a socorrer la plaza, de forma que prácticamente fueron 

testigos de su capitulación el 18 de junio.
377

 El Cuartel Real retrocedió hacia Pamplona, 

acampando en Lisazo y en Asiain (Olza).
378

 A principios de agosto –cuando Berwick 

asediaba ya San Sebastián–
379

 los reyes dejaron el ejército y se retiraron 90 quilómetros 

al sur, en Corella.
380

 Allí esperaron hasta que llegó la noticia de la capitulación de San 

Sebastián, el 17 de agosto de 1719. Aquel mismo día emprendieron el regreso a 

Madrid.
381

 

 

B. Cataluña y la promesa  

de la recuperación de las Constituciones 

Pero fue en Cataluña donde el descontento frente al régimen borbónico y a la Nueva 

Planta iba a ser utilizado de forma más deliberada y convincente, insistiendo en la 

recuperación de las Constituciones abolidas, que en los despachos europeos se tenían 

por “privilegios” que debilitaban el poder de Felipe V.
382

 El duque de Orléans conocía 

perfectamente los problemas asociados a la Nueva Planta que Felipe V había aplicado 

tan resolutivamente. Él mismo había remarcado en 1707 la peligrosidad de emplear una 

política que le parecía demasiado dura, y que no contribuiría a crear ninguna 

estabilidad, al contrario: alimentaría la resistencia de los rebeldes viva en el recuerdo –

aunque ahogada en la práctica– y crearía nueva oposición entre los que se sentían 

injustamente castigados. Esa misma impresión se detecta meridianamente en la opinión 

que expresó en abril de 1719 al embajador británico en París, Stair.
383

 El tiempo daba la 
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razón al duque de Orléans: desde mediados de 1718, los primeros desórdenes en el 

Principado demostraban que el traslado masivo de tropas españolas a las islas del 

Mediterráneo tenía también un efecto de relajación sobre la vigilancia de Cataluña.
384

 

 

Las Constituciones catalanas se convirtieron en manos del Regente en el mecanismo 

fácil, casi diseñado a propósito, para crear una distracción en territorio español que no 

requiriera el uso directo de sus ejércitos. Además, reforzaba el relato de “liberación” 

que el Regente consideraba más prudente que uno de clara oposición a Felipe V: 

 

Mr le Duc d'Orléans approuve fort la pensée de publier un manifeste pour 

inviter tous les espagnols à secouer le joug du Cardinal Alberoni; les 

assurant qu'on n'y vient pas pour faire des conquêtes, mais pour les rétablir 

dans leurs Privilèges.
385

  

 

De la vinculación entre la recuperación o concesión de los privilegios y una supuesta 

debilidad intrínseca de la corona de España nos hemos ocupado en otra parte.
386

 Sin 

duda era una de las ideas subyacentes en la campaña –según Mercader la principal–,
387

 

que con su ataque sobre Pasajes estaba evidentemente enfocada a debilitar a Felipe V a 

largo término (no sólo en su capacidad para hacer la guerra durante 1719). Baudrillart 

coincidió en ello. Stair insistió sobremanera en la necesidad que el Regente ofreciera a 

los catalanes una garantía de no abandonar las armas hasta la recuperación de los 

“fueros”, a lo que el Regente se intentó oponer: 

 

                                                                                                                                               
que la mer lui donnera pour la subsistance de l'armée, et de l'apparence qu'il y a que les catalans 

pourroient se déclarer pour ceux qui voudroient rétablir leurs Privilèges, ou les aider à secouer le joug 

d'Espagne entièrement. » 

384
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Son Altesse Royale approuve même la Pensée d'offrir des secours aux 

catalans et aux aragonois, pour les rétablir dans leurs anciens Privilèges, 

mais elle croit que ce seroit trop risquer de prendre des engagements de ne 

point poser les armes ni faire la Paix avec l'Espagne, que les dits Privilèges 

ne fussent rétablis.
388

 

 

En ningún caso parece que la misión pretendiera reeditar los compromisos contraídos 

por la Gran Alianza de 1701.
389

  

 

El manifiesto sugerido por el ministerio británico fue debidamente redactado en francés 

y en español, impreso, y distribuido por el marqués de Bonas en el momento de entrada 

de las tropas francesas en el Valle de Aran, en junio de 1719.
390

 Castelrodrigo, con 

permiso de Fernández Durán, replicó inmediatamente con otro impreso, una pretendida 

carta de un antiguo austriacista a sus amigos, donde subrayaba que Cataluña había sido 

abandonada de nuevo por Carlos VI, quien al firmar el tratado de la Cuádruple Alianza 

aceptaba renunciar al trono de España.
391

 Cabe subrayar que esta argumentación era 

imprecisa: aunque en el tratado de la Cuádruple Alianza se contemplaba la renuncia de 

Carlos VI al trono español, y se pretendía poner orden al enfrentamiento por los títulos y 

dictados correspondientes a Felipe V y a Carlos VI, la verdad era que en uno de los 

artículos separados de la Cuádruple Alianza el emperador había hecho constar que su 

renuncia quedaba supeditada a la aceptación española del tratado; y que aceptaba que no 

se utilizase el título de “Rey Católico” para referirse a él en el texto principal del tratado 

como deferencia a las potencias mediadoras. Como la aceptación española no se había 
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producido aún en 1719, la renuncia no debía considerarse efectiva entonces, aunque 

para las potencias mediadoras fuese innegociable para la estabilización europea.
392

  

 

El Regente podía contar con la tarea de preparación del terreno que se había 

desarrollado desde la intendencia del Rosselló, con la ausencia de buena parte de las 

tropas españolas (aisladas en Sicilia), y con el estado de descontento en amplias zonas 

del Principado.
393

 En junio de 1719 se habían detectado dos cabecillas que podían 

contribuir al objeto: uno era Francesc Bernic de Collbató, quien ya aparecía en un 

primer Projet pour entrer en Catalogne et faire un soulèvement parmy les habitants, 

que proponía la toma del castillo de la Llacuna para controlar el cruce de los caminos 

que llevaban de Barcelona a Valencia y a Madrid.
394

 Se contaba además con el apoyo de 

exiliados catalanes de la revuelta de los Barretines (1687-1689).
395

 El segundo era Pere 

Joan Barceló, conocido como Carrasclet o Carrasquet, que se movía por el Campo de 

Tarragona.
396

 Sin embargo Bonas y sus tropas tuvieron más éxito en la mitad norte de 

Cataluña, de forma que Carrasclet se convirtió en su improbable administrador del 

territorio.
397

  

 

En septiembre de 1719 los Carrasclets –nombre usado generalmente para designar estos 

miqueletes o grupos armados–
398

 controlaban ya todos los pasos pirenaicos y buena 

parte de la zona pre-pirenaica de Cataluña (Vall d’Aran, Camprodon, Olot, Ripoll, Sant 

Joan de les Abadesses, la Vall de Ribes y la Seu d’Urgell), donde entraban las tropas 

regulares francesas. En honor a sus promesas acerca de las constituciones, el sistema 
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insaculatorio para el gobierno municipal fue restablecido en las principales poblaciones 

ocupadas, como Camprodon, Puigcerdà, Olot, Tremp, la Pobla de Segur, Ripoll i la Seu 

d’Urgell.
399

 La situación era lo suficientemente estable para permitir que el coronel 

William Stanhope (el sobrino del secretario de Estado británico) se desplazara desde 

San Sebastián a la Seu d’Urgell y  a Puigcerdà a finales de agosto de 1719, para 

informar directamente del estado de la “provincia”, lo que parece indicar que la idea del 

ministerio británico era provocar un cambio institucional de larga duración e impacto.
400

 

El avance se reforzaba con la promesa de la caída de Alberoni y, ocasionalmente, con la 

de la restauración de Carlos III/VI.
401

 

 

La flota británica que debía secundar la campaña catalana con un desembarco en Roses 

no pudo llegar: por una parte, la estación estaba demasiado avanzada para cruzar el 

estrecho de Gibraltar;
402

 por otra, Jorge I consideraba más importante destruir los 

puertos del Cantábrico, y su desembarco se produjo en Vigo.
403

 El asalto francés sobre 

Roses fracasó por una tempestad que hundió buena parte de los pertrechos necesarios.
404

 

A pesar de la intención de Dubois de invitar a los austriacistas más destacados a 

participar en el movimiento, estos no se sumaron a aquella revuelta instigada: Francesc 

de Castellví y Antoni Desvalls adivinaron que aquel inesperado apoyo francés a la causa 

no era más que un intento de manipulación, que concluiría con el abandono de los 
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catalanes.
405

 Recordemos que el grupo de exiliados españoles con más peso en la corte 

de Viena estaba particularmente en contra de la renuncia a los derechos al trono español 

que la Cuádruple Alianza imponía al emperador.
406

 En parte, esto –sumado a la escasez 

de armas– ayuda a explicar por qué la revuelta no animó a una gran parte de la 

población catalana y no se generalizó, a pesar de la poca maña de los generales 

borbónicos en evitarlo.
407

 

 

 

3.3. LAS NEGOCIACIONES DEL DUQUE FARNESIO Y LA EXPULSIÓN DE 

ALBERONI 

 

El 18 de mayo de 1719, Alberoni confiaba al duque Farnesio que los soberanos darían la 

bienvenida a cualquier ministro que pudiese transmitir a los reyes los consejos del 

duque de Parma para salir del lance en que se encontraban; y aceptaba la sugerencia de 

Annibale Scotti para llevar a cabo esta misión.
408

 Scotti llegó al Cuartel Real en junio. 

Después de varias entrevistas en privado con los reyes, a finales de julio de 1719 salió 

en dirección a París y La Haya.
409

 Partía con la misión de volver a negociar con las 

“potencias mediadoras” una fórmula que ofreciera una salida honorable a Felipe V 

(posiblemente mediante la celebración de un congreso),
410

 y con eso hiciese posible que 

el rey de España accediese a las condiciones de paz. La opción preferida por los 

monarcas españoles era tratar en las Provincias Unidas bajo la mediación de los Estados 
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Generales (de forma que se pudiese esquivar el cumplimiento a rajatabla de las 

condiciones marcadas por el tratado de la Cuádruple Alianza).
411

 La razón principal 

para ello eran los rumores acerca de la posibilidad de que los Estados Generales 

pudiesen ofrecer a Felipe V unas condiciones de paz más flexibles.
412

 Pero ni Francia ni 

Gran Bretaña querían una paz mediante el canal holandés; Scotti no recibió los 

pasaportes que necesitaba y sólo pudo negociar en París.
413

 Los ministros representantes 

de los Estados Generales y de Portugal ofrecieron sus oficios para esta negociación in 

extremis.
414

  

 

En sus conversaciones finales con Nancré, Alberoni había tratado de transmitir al 

ministro francés que el problema principal residía en el “punto de honor” de Felipe V y 

que le inducía a rechazar de frente una propuesta que percibía como una ley impuesta 

militarmente.
415

 Aceptar las condiciones de paz presentadas por la Cuádruple Alianza 

era tanto como admitir que había sido derrotado. La resolución del “punto” se convirtió 

en el quid de la cuestión. En agosto de 1719, Stanhope propuso que fuese Alberoni 

quien asumiera la responsabilidad por las decisiones tomadas en el gobierno de España, 

en la forma ya esbozada en las declaraciones de guerra.
416

 Se podría discutir si Stanhope 

y Dubois creían tan firmemente que si Alberoni conservaba el favor real, la paz que se 
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 No sólo en París, sino que también en Madrid el nuevo embajador portugués era el experimentado Luis 

de Acunha, que se reunió en paralelo con Alberoni, aunque con poco éxito. ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 

2, f. 197, 11 de septiembre de 1719. 

415
 NA SP 78/163, f. 112: Nancré a Alberoni, 19 de febrero de 1719. 

416
 Add MS 37375, f. 2. Craggs a Whitworth. 21 de agosto / 1 de septiembre de 1719: “I have some 

foundation to hope he [the Cardinal] will be disgraced himself, and that the King or rather the Queen of 

Spain -to save that punto which they pretend to be so fond of mantaining- will throw all the blame upon 

this Eminency and shake hands with the rest of mankind to whom he has declared to be an enemy.” 
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pudiera conseguir sería sólo un armisticio de corta duración:
417

 si así era, se trataba de 

un auténtico cumplido a la habilidad del piacentino en el gobierno.
418

  

 

Irónicamente, Alberoni había creído que las audiencias de James Stanhope con Felipe V 

le habrían demostrado que era el rey quien deseaba la guerra, con lo que la reputación 

personal del cardenal debía quedar a salvo.
419

 No contaba el piacentino con la ineludible 

obligación de las cabezas coronadas de salvar la reputación de los otros monarcas antes 

que la de los ministros. Consciente de la tormenta que se avecinaba en su contra, el 

Cardenal redactó un manifiesto que respondía a los dos documentos de declaración de 

guerra de Luis XV (la ordenanza del 9 de enero y el manifiesto del 8 de enero): esta 

Réponse au manifeste publié par le Duc d'Orleans pour justifier sa conduite tant sur le 

projet qu'il a proposé au Roy d'Espagne que sur la Guerre qu'il vient de lui declarer 

combinaba el texto exhortativo a la nación francesa contra el duque de Orléans y las 

llamadas a la deserción, con rimbombantes pasajes exculpatorios de Alberoni que no 

dejan lugar a dudas sobre su autoría.
420

 

 

El duque de Parma se ofreció para obtener el consentimiento de Felipe V e Isabel a la 

medida que ofrecían los franceses y los británicos: que se sacrificara a Alberoni como 

gesto para facilitar la entrada de Felipe V a la Cuádruple Alianza y  la aceptación de las 

condiciones del plan de paz. A cambio de colaborar en el destierro de Alberoni, 

Francesco Farnesio pidió que se rebajara la presión imperial sobre su ducado y que 

fueran mantenidas las expectativas sucesorias de los hijos de Isabel Farnesio.
421

 

Alberoni, por su parte –que debía sospechar el tenor de las propuestas–, desde el 5 de 

septiembre rogaba a Francesco Farnesio que ordenara a Scotti que se retirara de París y 

                                                 
417

 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios..., p. 318. É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. 

cit., p. 366. 

418
 BL Add MS 37373, f. 44. Stair to Craggs. 24 April 1719: “Son Altesse Royale est persuadée qu'il n'y a 

que la force qui puisse obliger la Cour d'Espagne à faire la paix, et qu'il n'y a nulle sureté à la paix qu'on 

pourroit faire, a moins qu'on n'ait mis l'Espagne hors d'etat de pouvoir recommencer la guerre; et à moins 

qu'on n'ait chassé le Cardinal Alberoni d'Espagne, et qu'on n'ait remis le gouvernement entre les mains 

des espagnols.” 

419
 ASNa Farnesiana 57, fasc. 6, f. 809, Alberoni al duque de Parma, 29 de agosto de 1718. 

420
 Habríamos considerado la posibilidad que se tratara de un apócrifo –por el grado de malicia que 

emplea contra el duque de Orléans- si las instrucciones para su impresión no se encontrasen en Simancas, 

lo que confirma que la iniciativa de su publicación salió de Palacio. AGS Guerra, Sup. 263. 

421
 G. F. ROSSI, Cento studi sul cardinale Alberoni..., op. cit., p. 412-420. 
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regresara a Parma (sin pasar por Madrid), afirmando que su negociación no beneficiaba 

al rey de España. Repitió este ruego el 18 de septiembre, el 26 de septiembre y el 2 de 

octubre.
422

 Fue en vano: el día 23 de septiembre el duque Farnesio firmaba una carta 

dirigida a Alberoni, anunciándole que Scotti iba a viajar a Madrid con una comisión 

extremadamente importante, y ordenaba al cardenal que escuchase lo que Scotti tendría 

que decirle.
423

 

 

Annibal Scotti llegó a Madrid el 31 de octubre de 1719 y expuso a la reina el único 

camino de salida de aquella guerra:
424

 si se dejaba caer al cardenal en el desprestigio 

más absoluto, se podría mantener la reputación del rey a salvo y concluir el conflicto de 

una forma aceptable accediendo al plan de paz británico con toda celeridad. Según San 

Felipe, el padre Daubenton se sumó a esta iniciativa.
425

 Alberoni reconoció haber 

entendido lo que el duque de Parma esperaba de él en su carta del 13 de noviembre,
426

 

pero reclamó que también se resguardara su honor personal.
427

 El hecho de que las 

sugerencias para la paz que proponía el duque de Parma provinieran de sus contactos 

con Lord Peterborough –aventurero británico conocido tanto en Madrid como en París– 

                                                 
422

 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 193 (carta de Alberoni al duque de Parma, 5 de septiembre), f. 202 

(18 de septiembre), f. 202 (26 de septiembre), y f. 209 (2 de octubre de 1719). Véase también P. 

CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 368. 

423
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 204: Carta del duque de Parma a Alberoni, 23 de septiembre de 

1719: “Alcuna particularità di non leggiera importanza significate al Marchese Annibale Scotti in 

occasione di trattati da lui tenuti alla Corte di Francia, sono state stimate degne d’essere riferite a cotesta 

Corte ed a V.E. piu colla viva sua voce, che in iscritto. Giudicandosi dunque, che cosi richieda il buon 

servigio di coteste MMCatt, e che anche siasi per incontrare il gradimento dell’E.V., ho incaricato al 

sudetto Marchese Scotti che subito si restituisca in Spagna, dove prego la bontà di V.E. a compiacerse di 

sentire ciò, che dovrà rappresentarle, come dalla solita sua grande umanità mi prometo. Deve el Marchese 

medessimo parlare a VE d’un affare importantissimo, per lo quale onninamente è necessario che non lasci 

di sentirlo.” 

424
 P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit., p. 371. ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 

219: Carta de Alberoni al duque de Parma, 30 de octubre de 1719. También f. 228, carta de 6 de 

noviembre de 1719: “Qui si trova il M. Annibale Scotti il quale doppo havere esposto le sue commissioni, 

ne sta attendendo le Reali risposte.” 

425
 É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 377; C. DÉSOS, La vie du R. P. Daubenton…, 

op. cit., p. 143. 

426
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 233: Carta de Alberoni al duque de Parma, 13 de noviembre de 

1719. P. CASTAGNOLI, Il Cardinale Giulio Alberoni, op. cit.,, p. 376. 

427
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 233, carta de 13 de noviembre de 1719. También f. 239, de 28 de 

noviembre de 1719: “Replico a VAS che se potessi mettere a coperto il mio onore e la mia gratitudine il 

Duca Reggente non avrebbe che far pratiche per farmi sortire di Spagna.” 
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hizo tambalear la decisión final de los monarcas.
428

 Finalmente, el 5 de diciembre Felipe 

e Isabel tomaron la decisión de enviar a Alberoni al exilio, y le comunicaron la orden de 

abandonar Madrid en un plazo de ocho días, y España antes de tres semanas.
429

 La 

noticia se conocería en París el 18 de diciembre, y en Londres el 22 de diciembre de 

1719.
430

  

 

El duque de Parma no sólo retiró toda protección al cardenal, sino que dispuso su 

persecución para evitar que entrara en los dominios del emperador y utilizara los 

documentos que conservaba, algunos de los cuales involucraban directamente a 

Francesco Farnesio en el desvío de la expedición a Cerdeña y lo habrían enemistado con 

el emperador. A instancias del duque y del rey de España, Clemente XI abrió un 

proceso en contra de Alberoni, basándose en las acusaciones de tratar con la Puerta 

Otomana y de haber desviado la flota preparada para la cruzada.
431

 La documentación 

que la corte madrileña aportó al proceso acusaba al cardenal de haber usurpado la 

autoridad del soberano. Sin embargo Alberoni resultó finalmente absuelto en diciembre 

1723 por Inocencio XIII. A partir de entonces el cardenal se retiró a Piacenza, donde 

acabó sus días. 

 

 

                                                 
428

 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 242, carta al duque de Parma, 29 de noviembre de 1719: “L’inglese, 

che e venute a fare a VA tale proposizione e quà riguardato come un solennissimo pazzo, e grandissimo 

birbo, ed il solo nome dell’Autore ha bastato a queste MM per non inclinare alla proposizione. A mio 

riguardo non he che inquietarmi poiche quando dovessi sortire di Spagna nel modo che si pensa sarebbe 

per me una uscita troppo gloriosa, e se in me fosse vanità sarebbe un modo di soddisfarla a pieno.” El 

papel de Peterborough en esta negociación final, en É. BOURGEOIS, Le secret des Farnese..., op. cit., p. 

366-370. 

429
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 247: Carta de Alberoni al duque de Parma, 6 de diciembre de 1719. 

Según P. CASTAGNOLI, op. cit., p. 373, se reproducía el modelo de expulsión del cardenal Del Giudice, 

aunque el instrumento necesario fue Laura Piscatori. Sobre la expulsión, P. CASTAGNOLI, Il Cardinale 

Giulio Alberoni, op. cit., p. 379 

430
 BL Add MS 37377, f. 357. Stanhope a Whitworth, 11/22 de diciembre de 1719: “I send you with great 

satisfaction the inclosed copy of the Abbé Dubois's letter of the 18th to me, which I had yesterday by 

express, as it brings certain advice of the disgrace of Card. Alb., it must be very acceptable to all the well 

wishers to a solid and lasting peace in Euope. I wish you joy of this important event, and doubt not but 

you will make the true use of it, in stregthening your court inthe measures they have entered with His 

Maj.” 

431
 AHN Estado 2884-3, “Papel informativo para el Papa sobre las operaciones y costumbres del Cardenal 

Alberony” 
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3.4. DE LA PAZ A TRATAR CON FELIPE V: SEÑALES DE CAMBIO, PRUEBAS DE 

CONTINUIDAD 

 

“I heartily congratulate you on the good news from Spain and the fair 

prospect you have of settling the peace there on a solid foundation, for 

which there can be no means but the removal of the Cardinal, whose 

turbulent and ambitious views had almost set all Europe in a flame.”
432

 

 

La expulsión de Alberoni facilitó el fin de la guerra, pero no la aceptación de las 

condiciones para la paz europea que la Cuádruple Alianza había fijado para Felipe V. 

Una cuestión que no se ha tomado en consideración es el supuesto compromiso del 

Regente a mostrarse más comprensivo en algunos puntos de las condiciones de paz, a 

cambio de la expulsión de Alberoni. Precisamente por ello su ofrecimiento era a la vez 

tentador para los reyes, y difícil de creer, por la vehemencia con la que primero Nancré 

y después James Stanhope se habían negado a introducir nuevos cambios en el 

proyecto.
433

 Este hecho se confirma con el relato de la audiencia privada del conde 

Landi –ministro del duque de Parma en París– con el Regente, del día en el que le dio la 

noticia de la caída de Alberoni: no solamente el duque de Orléans lo celebró como un 

triunfo, sino que se mostró dispuesto a modificar el proyecto de paz.
434

 

 

Siguiendo estas indicaciones, desde Madrid se preparó una nueva propuesta para la 

accesión de Felipe V a la Cuádruple Alianza, con un memorial de pretensiones del rey 

de España,
435

  y una carta dirigida a los Estados Generales de las Provincias Unidas 

                                                 
432

 BL Add MS 37375, f. 129. Whitworth to Craggs, 1/12 September 1719. 

433
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 242: Carta de Alberoni al Duque de Parma, 29 de noviembre de 

1719: “Dal Marchese Annibale mi è stato significato quanto VA gli ha ordinato con il corriere 

straordinario, il che immediatamente passò a participarlo a queste MM, alle quali e parso difficile il passo, 

che costi viene creduto possi io dare in suo nome, mentre tutte le offerte che vengono espresse nel foglio 

di VA e molt’altre maggiori sono state già fatte al Duca Reggente e dal medesimo disprezzate.” 

434
 ASNa Farnesiana 58 (I), fasc. 2, f. 250: Copia de carta de Landi a Scotti, sin fecha. La audiencia se 

debió producir el 19 de diciembre de 1719, según nos cuenta Schleinitz: RGADA, F. 193, op. 1, 1719, d. 

3, f. 48: Schleinitz a Dolgoruki, 22 de diciembre de 1719. Según Bourgeois, t. II, p. 378, la carta de Landi 

es de 21 de diciembre de 1719, aunque de hecho se refiere a una carta posterior que ya incluía algunas 

peticiones específicas. Él mismo lo esclarece en É. BOURGEOIS, Le secret de Dubois, Cardinal et 

Premier Ministre, Paris, Armand Colin, p. 119.  

435
 AHN Estado 3388. “Memoria de las pretensiones de Su Majestad Católica con motivo del tratado de 

Paz” Madrid, 3 de enero de 1720. 
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agradeciéndoles sus esfuerzos como mediadores y anunciándoles que Felipe V había 

consentido en aceptar el tratado de la Cuádruple Alianza “en lo substancial”.
436

 La 

misma expresión nada inocente se empleaba en la carta con instrucciones para que 

Salvador Ascanio lo comunicara al gran duque de Toscana.
437

 Beretti Landi hizo 

público el memorial de pretensiones de Felipe V el 5 de enero de 1720, en 11 puntos: el 

rey de España quería conservar Cerdeña, mantener el derecho de reversión de Sicilia, y 

recuperar Mahón y Gibraltar. El rechazo de las potencias aliadas fue inmediato: “The 

Spanish proposals by Beretti Landi are insupportable; tho I know old Scotti of Mantua, 

and his conversation, yet I could not but be surprised at them. They are the very 

quitessence of all Alberoni's and Northwick's politicks.”
438 

Los ministros y 

plenipotenciarios encargados del tratado de la Cuádruple Alianza (ahora también con el 

rey de Cerdeña) firmaron inmediatamente después un documento de rechazo,
439

 y 

Dubois escribió directamente a Beretti Landi una carta de profunda desaprobación, 

recordándole que el rey se arriesgaba a perder las expectativas sobre los ducados de 

Parma y Toscana si no entraba formalmente en la alianza antes del 18 de febrero.
440
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 AHN Estado 3388. Carta de Felipe V a las Altipotencias los Estados Generales de las Provincias 

Unidas, 4 de enero de 1720. 

437
 AHN Estado 3388. Carta de Grimaldo a Ascanio. “Previniendole lo que debe decir al Gran Duque en 

motivo de la acceptacion de SMCath del tratado de la Cuádruple Alianza.” 

438
 BL Add MS 37378, f. 312. Whitworth to Tilson, 16/27 de enero de 1720. 

439
 BL Add MS 37378, f. 334: “Nous sousignés ministres de SMImp, de SMBrit de SMTres Chretienne et 

de SM le Roy de Sardaigne declarons au nom et de la part de nos maitres que nous avons veu avec une 

extreme douleur les propositions envoyées de Madrid le 5e de ce mois, parce qu'au lieu de s'approcher de 

la paix, comme on le devoit esperer, elles tendent a renverser entierement les conditions du Traité de 

Londres qui doivent servir de Base immuable de la Paix. Nous declarons aussi que les susdites Puissances 

ne peuvent admetre aucunes conditions qui puissent etre contraires à celles du Traité de Londres, et 

qu'elles persisteront dans leurs engagement et dans leur concert jusqu'à ce qu'elles soient executées; 

ensorte qu'elles procederont aussi en vertu du meme traité et de la convention nouvellement faite en 

Hollande, a nommer incessement les Princes qui doivent succeder aux Etats de la Toscane et de Parme, à 

l'exclusion du Prince d'Espagne, en cas que le Roi Cath differait au delá du terme stipulé, d'accepter les 

conditions du Traité de Londres. En foi de quoi nous avons signé la presente declaration. Fait à Paris le 

dixneuvieme Janvier mil sept cent vingt. Penterridter / Stair and Stanhope / Dubois / Vernon.” 

440
 BL Add MS 37378, f. 336. Dubois a Beretti Landi, 19 de enero de 1720: “Mais quel desir que SAR ait 

de contribuer à un bien aussi desirable, elle se voit encore privée de cette satisfaction, et elle m'ordonné 

de vous marquer, monsieur, que c'est avec une extreme douleur qu'elle a vu que les propositions du Roy 

d'Espagne, loin de faciliter les moyens, comme elle l'esperait, tendent a renverser entierement les 

conditions du traité de Londres, qui doivent servir de base à la Paix, et dont il ne luy est pas possible de 

s'ecarter.” 
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En demostración de la compenetración entre británicos y franceses, se envió a Luke 

Schaub a Madrid para que insistiera sobre la inmutabilidad de las condiciones de paz.
441

 

Por su parte el rey de España se debatió entre el temor y el orgullo: el 18 de enero de 

1720 parecía entender que la situación era difícil y enviaba a Beretti Landi una 

instrucción que le facultaba para ceder en el último extremo en todos los puntos y 

pretensiones expresadas.
442

 Pero seis días más tarde recuperaba la iniciativa con un 

memorial con mayores exigencias: nada menos que introducir cláusulas de reversión de 

los reinos de Nápoles, Sicilia, Milán y Flandes en caso de extinción de la línea 

masculina de la Casa de Austria, negar que los ducados de Parma y Toscana fuesen 

feudos imperiales, y exigir que se le entregaran las plazas de Puerto Hercules (Mónaco), 

Piombino y Orbetello. Afirmaba en él que “cualquiera cosa que yo haya cedido ha sido 

moivada de la necesidad de los tiempos y de la violencia de una fuerza superior, y no 

por que haya habido razón para ello” y instruía a Beretti Landi que insertase en el 

tratado “algunas industriosas expresiones […] a fin de que se vea perpetuamente la 

violencia que contra mi se practica”.
443

 Este documento de 24 de enero no llegó a 

enviarse: Schaub (en nombre de Gran Bretaña), Scotti (por el duque de Parma) y el 

confesor Daubenton (convencido por Dubois) presionaron y condujeron la negociación, 

impidiendo que Felipe V introdujera cambio alguno al plan aprobado por las potencias 

europeas. La reina se les sumó, ante la amenaza de perder cualquier expectativa sobre 

los tronos de Parma y Toscana para sus hijos.  

 

El 26 de enero de 1720 Felipe V accedía a las exigencias de la Cuádruple Alianza, 

aceptando el plan de paz de Stanhope “en todas las partes de su contenido y en cada uno 

de los artículos expresados en el referido tratado, y con especialidad por lo que respeta y 

pertenece a los ocho artículos que se incluyen en el que toca directamente a la paz entre 

                                                 
441

 BL Add MS 37378, f. 332: Stanhope a Whitworth. 19 de enero de 1720: “Mr Schaub carried with him 

[to Spain] that [Dubois’s] declaration, and a letter from the Abbé to Scotti of the like tenour, but in much 

stronger terms than that to Landi, and it was the opinion at Paris that these proceedings with the instances 

mr Schaub was ordered to make would soon beget juster thoughts in the Spanish Council.” 

442
 AHN Estado 3388. “Madrid, 18 de enero de 1720. Prevenciones sobre haver accedido Su Majestad al 

tratado de la Cuádruple Alianza. A Beretti Landi.” É. BOURGEOIS, Le secret de Dubois…, op. cit., p. 

120. 

443
 AHN Estado 3388. “Puntos de lo que se ha de prevenir al marqués Beretti. Entregómele el rey  en 24 

de enero para que se previniesen al marqués Beretti en carta de Su Majestad. Executose la minuta de ella 

que está dentro pero no sirvió ni se llegó a enviar.” 
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las dos cortes de Madrid y de Viena”.
444

 La declaración de resignación no era sincera: el 

mismo día, y con el mismo correo, Grimaldo enviaba a Dubois un nuevo documento de 

condiciones: pedía no sólo la restitución inmediata de las plazas ocupadas por los 

franceses en España, sino también la de Gibraltar; que no se mencionaran las 

infeudaciones de Toscana, Parma y Piacenza cuando el  infante Carlos entrara a poseer 

los ducados; que no se instalaran las guarniciones proyectadas en los ducados; y que la 

Santa Sede restituyese Castro y Ronciglione al duque de Parma, para que ambos estados 

recayeran en los hijos de la reina.
445

 La mañana siguiente se solicitaba a Landi que 

pasara oficios para que el emperador retirase sus tropas acuarteladas en los dominios de 

los “príncipes de Italia”.
446

  

 

Bourgeois detectó en este último intento una voluntad muy concreta de Felipe V de 

propiciar una nueva alianza con Francia y con Parma para contrarrestar la presión que 

británicos e imperiales harían durante el congreso que iba a culminar la tarea de 

mediación de la Triple Alianza.
447

 Aunque Dubois aceptó pasar oficios para defender 

las peticiones del rey de España,
448

 Jorge I se cuadró. Las demandas se desestimaron. 

Pero el rey de España no se resignaba fácilmente: reiteró nuevas peticiones más 

modestas en las instrucciones para Patricio Laulés, nuevo ministro de Felipe V en París, 

en abril de 1720. Lawless debía insistir ante Dubois para que Felipe V consiguiera 

varias ventajas en los acuerdos de  suspensión de armas y para la evacuación de Sicilia y 

Cerdeña.
449

 En las instrucciones, Felipe V dejaba caer que su deseo principal era 
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 AHN Estado 3388. Aceptación de Felipe V del tratado de la Cuádruple Alianza. 26 de enero de 1720. 

445
 AHN Estado 3388. Carta de Felipe V a Dubois, 26 de enero de 1720. Castro y Ronciglione eran 

estados de la Casa Farnesio que en 1649 pasaron a manos del Papa. Su reclamación por parte de 

Francesco Farnesio había sido constante. G. TOCCI, “Il ducato di Parma e di Piacenza...”, op. cit., p. 20. 

É. BOURGEOIS, Le secret de Dubois..., op. cit., p. 121. 

446
 AHN Estado 3388. Carta de Grimaldo a Landi, 27 de enero de 1720. 

447
 É. BOURGEOIS, Le secret de Dubois..., op. cit., p. 121-123. 

448
 AHN Estado 3388. Carta de Dubois a Scotti, 28 de febrero de 1720. 

449
 Felipe V solicitaba la devolución de las plazas en el norte de España antes de la celebración del 

congreso de paz, y la estipulación de determinadas condiciones acerca de la entrega (evacuación) de 

Sicilia y Cerdeña, incluida la condición que la entrega de los reinos de Cerdeña y Sicilia “no se ha de 

hacer hasta ratificar el tratado y convenir en el acto y despacho de la cesión”. Para ello, Laules tenía dos 

versiones del despacho de instrucción para el marqués de Lede, ordenándole firmar el armisticio con 

condiciones (si la negociación iba a su favor) o sin condiciones (“lisa y llanamente, sin ninguna condición 

y sin más dilación”). El rey le encargaba expresamente que negociara con los ministros británicos y 

austríacos con interposición del Regente para intentar conseguir estas “condiciones” que reclamaba. 



Capítulo 6. La Guerra de la Cuádruple Alianza (1719) 

662 

 

“deshacer la liga que hasta aquí ha habido”.
450

 No lo consiguió: la paz fue ratificada el 

20 de mayo de 1720. A partir de aquel momento faltaba reglar los detalles de la paz con 

el emperador, para lo que se convocó el congreso de Cambray con la mediación de 

Francia y Gran Bretaña. Pero fue la negociación al margen entre españoles e imperiales, 

protagonizada por Ripperdá, la que condujo a la paz de Viena de 1725.
451
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 AGS Estado 4331. Instrucción para Don Patricio Laulés. Aranjuez, 28 de abril de 1720. 

451
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CONCLUSIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

“I could add many particulars to illustrate the worth of my eminent Client, 

Parson Alberoni, whose great capacity to rule his Master is visible to 

Mankind. I could likewise insist that he has as good a right as any other 

Priest or Vicar whatsoever, to act as becomes his Order, by nourishing War 

and Desolation.”
1
 

 

 

 

 

No puede afirmarse que Alberoni haya sido un personaje relegado por la historiografía, 

ni su ministerio el momento estelar de la nueva política exterior borbónica con la 

conquista de Cerdeña y Sicilia. Otra cosa bien distinta es que el personaje y su contexto 

político hayan sido abordados mediante una perspectiva histórica y un utillaje 

(bibliográfico, documental, metodológico) adecuados, tanto desde el punto de vista del 

funcionamiento del gobierno español como de la dirección de las relaciones 

internacionales. Este ha sido nuestro empeño. Los detallados estudios acerca de la toma 

de la decisión de la conquista de Cerdeña en junio de 1717 nos pusieron sobre la pista 

de las lagunas historiográficas en torno a la figura de Alberoni y su posición de poder en 

la Corte y el gobierno de Felipe V. La comprensión de la agitada política exterior 

española entre 1715 y 1719 requería dilucidar algunas cuestiones fundamentales. Por 

supuesto no hemos agotado la investigación, ni lo pretendíamos: es aún posible seguir 

localizando fuentes y añadir reflexiones procedentes de las nuevas aportaciones al 

campo del ejercicio del poder durante el reinado del primer monarca Borbón en España. 

                                                
1 T. GORDON, A modest Apology for Parson Alberoni, governor to King Philip, a Minor; and Universal 
Curate of the whole Spanish Monarchy, London, J. Roberts, 1719, p. 35. Este panfleto fue escrito a 

inicios de 1719, y se inscribía en una discusión alrededor de la High Church of England y su fidelidad al 

gobierno de Jorge I, que nada tiene que ver con la política exterior española o con Alberoni 

personalmente. El texto se presentaba como una refutación de un conocido panfleto anterior, A 

Preservative against the Principles and Practices of the Nonjurors both in Church and State, escrito en 

1716 por Benjamin Hoadly, obispo de Bangor, que había atacado ferozmente los postulados de la High 

Church; pero era en realidad un texto de apoyo a Hoadly que utilizaba a la figura de Alberoni como 

pretexto para resaltar todos los males del catolicismo, del absolutismo, del jacobitismo, y de la 

participación de los clérigos en el gobierno. El autor era un conocido escritor whig de origen escocés. 
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Esperamos, cuando menos, haber abierto una puerta a futuras investigaciones que 

completen nuestro análisis, tan instrumental, de los mecanismos de gestión de las 

expectativas de los partidos en la corte, de la transformación del espacio deliberativo en 

el gobierno, y de la diplomacia reorganizada después de la Guerra de Sucesión. 

 

El entorno donde Alberoni consiguió establecer su acceso al rey era particular y resultó 

determinante al ofrecerle la oportunidad de medrar y asentarse: una Corte que justo 

estaba procesando su trauma de posguerra, donde los “repatriados” de los territorios 

italianos (súbditos de Felipe V principalmente, pero también pequeños soberanos de 

feudos ganados por el emperador que encontraron refugio al lado del rey de España, 

culminación de dos siglos de vínculos con la corte madrileña) ganaban peso en medio 

de una oleada de concesiones que les debían compensar por sus pérdidas y sacrificios en 

el servicio a Felipe V. La llegada de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, se 

convirtió en el pretexto perfecto para reconciliar y aglutinar las distintas sensibilidades, 

opiniones y expectativas en la Corte, a través de la expulsión de aquellos influyentes 

personajes de origen francés que en los años anteriores habían dominado el patronazgo 

y el gobierno. Con su condición de extranjeros, y con sus prácticas innovadoras, éstos 

habían atentando contra el núcleo de la alta nobleza española que formaba el núcleo 

duro de la Corte desde el reinado de Carlos II. Al margen de choques personales, 

desplazarlos en aquel preciso momento era una solución de continuidad que pretendía 

reforzar la imagen de la reina y al mismo tiempo evitar una explosión cortesana, 

resultado de la frustración acumulada entre los sectores más anti-franceses.  

 

La maniobra aglutinadora funcionó: entre 1715 y 1717 la oposición a la nueva 

“privanza” de Alberoni fue mínima, y tuvo más de injerencia francesa que de resistencia 

por parte de un supuesto “partido español” más visible en las fuentes extranjeras que en 

las españolas. Esto no significa que la Corte fuese homogénea: superada la división 

entre opiniones sucesorias y disipado el fantasma de la defección hacia el bando del 

“Archiduque”, surgieron unas nuevas facciones construidas sobre las redes nacionales 

de solidaridad, y apuntaladas por mecanismos como las Guardias de Corps (italianas, 

valonas, españolas). Las características de la corte deben integrarse en la explicación de 

los mecanismos que aseguraron la privanza de Alberoni. La satisfacción de la élite de 



Conclusión 

665 

 

origen italiano es uno de ellos. Alberoni se entrometió (como si se tratara de un valido 

del siglo anterior) en el control del patronazgo, pero su intromisión –aunque validada y 

apoyada con la promoción a cardenal– resultó mediada por las peticiones del duque de 

Parma y de su equipo de ministros. También en ello constatamos la cercanía de 

intereses de los parmesanos y de los súbditos de Felipe V con raíces en Nápoles, Sicilia, 

o el Milanesado: las promociones promovidas por Francesco Farnesio secundaban en 

gran medida la política de compensación a napolitanos, sicilianos y milaneses que regía 

la distribución de la gracia real después de la pérdida de los dos reinos y del Estado. 

 

La liquidación del sistema polisinodial español, emprendida con las reformas iniciales 

de Orry que tendían a una forma de gobierno ejecutivo, fue la segunda de las causas 

inmediatas de la intromisión desmedida de Alberoni en el gobierno de la monarquía de 

Felipe V. En efecto, el fortalecimiento de la tendencia ejecutiva en España se combinó 

con una tradición específica, que llamamos deliberativa, cuya raíz se encontraba en el 

establecimiento del Consejo de Despacho en 1701. La implantación de esta institución a 

imagen y semejanza del Conseil d’En Haut intentaba crear una réplica en Madrid del 

modelo de gobierno de Luis XIV: un consejo asesor en el marco del cual se definía y 

formulaba buena parte de la política, donde el rey escuchaba y decidía, sin un ministro 

principal que le condicionara en exclusiva, y cargando ante este consejo con la 

responsabilidad de la resolución. El mecanismo y modelo de inspiración francesa 

chocaba contra la estructura gubernativa y la tradición consultiva españolas, y fue 

convenientemente adaptado, luego subvertido, y casi abandonado a favor del despacho 

privado. En 1713 Orry trató de racionalizarlo y encontrar un punto de consenso entre las 

antiguas prácticas y la idea original, mirando de crear un espacio de asesoramiento al 

rey que permitiese agilizar la tarea del despacho de papeles con los secretarios del 

despacho. Es dentro de este marco que tiene lugar la división de la Secretaría del 

Despacho Universal en cinco cauces en noviembre de 1714. La caída de Orry tres meses 

más tarde y el regreso del cardenal Del Giudice supusieron el establecimiento de un 

gabinete especializado que no sólo copaba el espacio deliberativo al lado del rey, sino 

que se utilizaba como mecanismo de control de la tarea de los cuatro secretarios del 

despacho. En lo que se refiere a la intromisión en la dirección de los asuntos 
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extranjeros, este “domaine reservé” de los soberanos, Alberoni sólo tuvo que desplazar 

a Del Giudice, “Ministro de Estado”, y ocupar su puesto en el esquema organizativo. 

 

El análisis del espacio deliberativo nos permite ir más allá de los estudios anteriores que 

centran su atención en la evolución de la reforma administrativa a favor de los 

secretarios del despacho. Observamos para el caso español una clara confrontación entre 

gestión administrativa y capacidad de formulación de la política. Ello permite reenfocar 

la teórica usurpación de funciones practicada por Alberoni: en un espacio que ha dejado 

de estar regulado (el asesoramiento al rey, la deliberación), no puede haber usurpación. 

El vacío creado por el desplazamiento de la estructura de los Consejos –y 

particularmente el del Consejo de Estado– es la razón principal por la que Alberoni 

pudo acceder a una posición que tanto se asemeja al valimiento del siglo XVII –

vinculado históricamente a los momentos de crisis del sistema polisinodial–,
2
 mientras 

que por otra parte seguía adelante con la instauración de una planta ejecutiva en la 

administración, en la línea emprendida por Orry. Sólo a partir de mediados de 1718 

detectamos un desplazamiento consciente y deliberado de Grimaldo, y en enero de 1719 

la definitiva usurpación de sus funciones como secretario del Despacho de Estado, 

mediante el desvío de toda la correspondencia del exterior del reino a sus manos. 

¿Sucedió lo mismo con la correspondencia interna de los organismos de la Corte  y del 

reino? Es imposible afirmarlo: queda fuera del ámbito de nuestra investigación, y no 

contamos con estudios que hayan explorado los cauces de la vía reservada. No cabe 

duda de que un estudio específico en este sentido permitiría ampliar la descripción de 

los mecanismos en los que se basó el poder de Alberoni. 

 

Hemos expuesto las fases del incremento del control de Alberoni sobre un ámbito 

privativo de los reyes, el de la política exterior y las relaciones entre príncipes, desde el 

desgajamiento de negociados concretos (de Roma, de las Provincias Unidas, de Gran 

Bretaña) a la participación en el conjunto de los asuntos de Estado. El establecimiento 

                                                
2 Este punto no había sido aclarado en aportaciones anteriores. José Antonio Escudero señaló que 

Alberoni debía contarse entre los validos del siglo XVIII, pero no resolvió ni la naturaleza de su poder ni 

la base de la consolidación de su valimiento. El volumen que coordinó acerca de los validos, aunque 

incluía a Godoy, sólo apuntaba que Alberoni y Ripperdá "aparecen en determinados momentos al frente 

del conjunto de la Administración con un rango muy especial". J. A. ESCUDERO, "Introducción. 

Privados, Validos y primeros ministros", J. A. ESCUDERO (coord.), Los Validos, Madrid, Dykinson, 

2004, p. 15-.33: 26-27. 
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de correspondencia privada con los diplomáticos españoles permitió configurar un doble 

Despacho de Estado, consolidado por la práctica de las “jornadas” en las que Felipe V 

abandonaba Madrid para dedicarse a la caza seguido sólo de una “familia” reducida y 

sin la presencia del marqués de Grimaldo. Esta correspondencia privada constituyó 

asimismo una base ineludible de la concentración de la información en la persona de 

Alberoni, y del realce de su importancia como figura política en la corte. Debe ser 

considerado un mecanismo de consolidación del valimiento, y un fundamento algo más 

estable que la confianza personal del rey. En consecuencia, el afianzamiento de la 

posición de Alberoni se debe también en parte a la transformación del cuerpo 

diplomático que siguió a la guerra de Sucesión. Aunque se trató de una transformación 

multi-causal y no directamente promovida por el piacentino (o no en toda su extensión), 

hizo posible la dirección autónoma de la diplomacia española. Como un reflejo de la 

transformación de la Corte a la llegada de Isabel de Farnesio, la cohorte creada por 

efecto de los nombramientos que jalonaban la reanudación de relaciones con las 

potencias europeas estaba marcadamente italianizada, acumulaba cierta experiencia en 

la tarea diplomática, y algunos de sus miembros clave (Cellamare, Beretti Landi, 

Acquaviva) se hallaban vinculados personalmente a Alberoni. El piacentino pudo 

establecer una línea de comunicación exclusiva con ellos, que luego se hizo extensiva 

virtualmente a todos los agentes españoles en el exterior.  

 

Sin duda alguna, los resultados de la investigación presentados en los tres capítulos 

iniciales son imprescindibles para el estudio del funcionamiento, de los mecanismos, y 

de las líneas y estrategias de la política exterior española entre 1715 y 1719, que hemos 

abordado en los capítulos 4, 5 y 6. Ofrecemos en estos capítulos una versión renovada y 

más compleja de la política exterior de Felipe V en el marco europeo, con la intención 

de dejar atrás algunas ideas caducas –por harto simples– sobre su orientación 

revisionista. Nos interesa desenmarañar como mínimo dos niveles de acción, los 

objetivos inmediatos y los objetivos subyacentes a largo plazo, para discernir cuáles de 

ellos eran principales y cuáles se deben considerar pequeños pasos estratégicos hacia un 

objetivo mayor. La discriminación entre ambos hace posible poner orden en la sucesión 

de iniciativas. La ambición de recuperar los reinos e islas del Mediterráneo estaba en el 

origen de la voluntad ofensiva de Felipe V, pero a corto plazo, en el marco de la 
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reanudación de relaciones después de la crisis de la Guerra de Sucesión, la estrategia 

que se priorizó era una ofensiva diplomática muy específica: se trataba de apartar a las 

potencias marítimas de la antigua alianza con el emperador, poniendo de relieve el gran 

poder que había conseguido en Italia y sus ulteriores ambiciones, de forma que este 

discurso autorizara indirectamente al rey de España a rearmarse. El apoyo de las 

potencias marítimas iba a permitirle reclamar (diplomáticamente) el respeto a los 

derechos de la reina a la sucesión del ducado de Parma y Piacenza y del ducado de 

Toscana. Éste ni era el objetivo a largo plazo, ni lo devino. En cambio, la “amistad” de 

las potencias marítimas se convirtió –inesperadamente para Felipe V– en un canal para 

la mediación de su paz pendiente con el emperador. Ello iba mucho más allá de las 

expectativas iniciales de Felipe V, que entonces –en los primeros meses de 1717– sólo 

pretendía que en caso de reencenderse la guerra contra Carlos VI las potencias 

marítimas se mantuviesen al margen. Sin embargo, la paz pendiente con el emperador, y 

la mediación que debía facilitarla, se convirtió en un elemento crucial para entender la 

orientación de la política exterior española entre 1715 y 1719. La estrategia combinada 

en el plano diplomático y el plano militar caminó hacia un solo objetivo: hacer posible 

que el futuro tratado de paz significase la recuperación de algunos de los reinos 

“usurpados”.
3
  

 

El interés de Felipe V a reclamar la herencia indivisa de Carlos II no era una novedad ni 

una idea exclusivamente aportada por su segunda esposa. Partió de una sensación de 

humillación por el sacrificio realizado en Utrecht, que casaba a la perfección con el 

resentimiento de la élite cortesana ante la presencia de consejeros franceses y un 

gobierno que les parecía demasiado maleable según los deseos del rey de Francia – 

aunque los nuevos métodos se justificasen por la necesidad militar apremiante. De 

hecho, formulamos la hipótesis que este rechazo al sistema de Utrecht estuvo presente 

desde el primer momento, aunque el impulso “revisionista” tuvo que posponerse a causa 

de la necesidad de someter Barcelona primero y Mallorca después. La base logística 

tardaría un poco más a ponerse a punto: dependía de la aplicación de la reforma de la 

Hacienda, de la mano de Jean Orry y Lorenzo Armengual, y del despliegue de la Nueva 

                                                
3 Esta combinación de las dos esferas no es ninguna novedad. J. A. LYNN, The Wars of Louis XIV, 

London, Longman, 1999, p. 367. L. BÉLY, L'Art de la paix, op. cit., p. 498-499; J. C. RULE, B. S. 

TROTTER, A World of Paper..., op. cit., p. 417-418. 
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Planta en los territorios de la Corona de Aragón. Finalmente, se requería un consejero 

(Alberoni) que considerase que esta nueva empresa bélica era ineludible, y una corte –

donde estaba representada la élite de los reinos de la monarquía– que explícita o 

implícitamente aprobara la iniciativa.   

 

Parte del apoyo cortesano se cimentaba en el rechazo a la injerencia francesa, y otro 

tanto en la reacción en contra de la pérdida de los reinos extra-peninsulares de la 

monarquía, que remitía al malestar originado, en 1698 y 1700, por las noticias de la 

firma de los dos tratados de reparto, y en 1707 por la retirada de las tropas francesas de 

Italia. Que la existencia misma de la monarquía hispánica pareciera estar en manos de 

los monarcas europeos no era una premisa agradable. El resultado de Utrecht –sin 

Flandes, sin Milán, sin Nápoles, sin Sicilia, sin Cerdeña– se parecía demasiado a la 

desmembración que la guerra había querido evitar, con el agravante que en 1714 Luis 

XIV estaba de acuerdo con la nueva configuración. La desaparición del Rey Sol en 

septiembre de 1715 eliminaba también este escollo: nos parece que hay indicios sólidos 

para pensar que el rey francés se hubiese opuesto a las ideas de Felipe V, excepto quizás 

en lo que se refiere a la defensa de los derechos de los hijos de Isabel de Farnesio a la 

sucesión de Parma y Toscana. 

 

Al margen del objetivo principal de la política exterior de Felipe V, merece la pena 

destacar también dos líneas de acción secundarias, que aparecen de forma persistente y 

que no se deben a cálculos y estrategias coyunturales: el interés de Felipe V a la 

sucesión francesa, que conllevaba la invalidación de la renuncia que hizo en 1712 a sus 

derechos, y la voluntad de asegurar los derechos de los hijos de la reina a la sucesión de 

los ducados de Parma, Piacenza y Toscana. Aunque el primer de ellos sólo se difuminó 

a medida que Luis XV cumplió años, el segundo fue olvidado a cambio de la colocación 

del infante Carlos en el trono de Nápoles y Sicilia en 1734. Carlos Martínez Shaw ha 

defendido solventemente que a partir de esta fecha la política exterior española relegó 

las aspiraciones mediterráneas –suficientemente satisfechas– a un segundo plano, y bajo 

la dirección de José Patiño, titular de la secretaría del Despacho de Estado, se centró en 

la defensa de las posesiones americanas y la reclamación de Gibraltar.
4
 Por su parte, 

                                                
4 C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALONSO MOLA, Felipe V, Madrid, Arlanza, 2011. 
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Christopher Storrs ha demostrado como la ambición mediterránea auspició la 

reorganización fiscal-militar a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII.
5
 

 

En este sentido, debemos descartar la vieja tesis que sitúa las ambiciones de la reina o 

del duque de Parma en el centro de la decisión política, y considerarla un juicio 

exculpatorio para el rey. Que la discusión en el marco de la negociación de la Cuádruple 

Alianza girase en torno a las sucesiones parmesana y medicea, plasmadas en el 

alambicado artículo 5 de las condiciones de paz entre Felipe V y Carlos VI, no significa 

que el asunto clave fuese este, sino que nos indica cuál era el mecanismo que se 

intentaba emplear para la resolución de un choque mayor en espacios cuya disputa 

directa hubiese comportado, posiblemente, una nueva guerra europea. En la primera 

aparición de la sucesión de Parma y Toscana en la discusión de los asuntos de Estado, 

en verano de 1715, el cardenal Del Giudice planteaba solicitar a Luis XIV que 

garantizara de alguna forma que el emperador no emplearía las investiduras sin tomar 

en consideración los derechos de la reina. La pretendida herencia para los infantes llegó 

a ser tan relevante sólo porque se insertó en la discusión y la mediación de la paz con el 

emperador. Se ha malinterpretado también –creemos que a causa de una mala lectura de 

los trabajos de Émile Bourgeois– la presión que el duque de Parma podía ejercer sobre 

su enviado, y la forma en que ésta repercutía sobre el gobierno en Madrid. Conviene 

también revisar el juicio historiográfico tan negativo que ha marcado el estudio de la 

figura de Isabel de Farnesio.
6
 Aproximaciones recientes han subsanado en parte esta 

laguna, incidiendo en los documentos personales de Isabel, su espacio privado, o la 

creación de un nuevo modelo de comportamiento cortesano para Felipe V de la que ella 

fue parte activa.
7
 Pero este esfuerzo ha dejado al margen la elaboración de una 

valoración política original que no sea el simple reflejo invertido de la valoración 

clásica elaborada por los historiadores desde el siglo XIX. Allí donde unos acusan a la 

                                                
5 C. STORRS, The Spanish Risorgimento..., op. cit. Véase asimismo R. TORRES SÁNCHEZ, 

Constructing a Fiscal Military State in Eighteenth Century Spain, Houndmills, Basingstoke Hampshire, 

Palgrave Macmillan, 2015. 
6 J. LYNCH, El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1991, nos sirve como recopilatorio de concepciones 
sesgadas: habla del "chantaje conyugal" (p. 64), "hizo cambiar el rumbo de la política exterior española 

como consecuencia de su obsesión por Italia" (p. 72), "las campañas italianas de Isabel de Farnesio" (p. 

101). Se le contrapone totalmente C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALONSO MOLA, Felipe V, op. cit., p. 

257-259, que valoran las campañas italianas como una expresión de los intereses nacionales. 
7 M. A. PÉREZ SAMPER, Isabel de Farnesio, op. cit. P. VÁZQUEZ GESTAL, Una nueva majestad..., 

op. cit. 



Conclusión 

671 

 

reina de egoísmo, los otros defienden los valores maternales que inspiraban y guiaban 

sus exigencias políticas. A nuestro juicio, es necesario ir más allá. El estudio de la 

correspondencia de la segunda esposa de Felipe V, pero también la de Alberoni con el 

duque de Parma, revela otras dimensiones que pueden servir –de hecho: que se deben 

añadir– a la historia política para corregir algunas de sus afirmaciones que deforman la 

realidad. Lamentablemente no hemos podido abordar esta tarea en toda su complejidad.  

 

En cuanto a las ansias del rey de España de convertirse en rey de Francia, su patria, su 

deseo se demostró irrealitzable.
8
 No se dio la ocasión para comprobar hasta dónde podía 

llegar Felipe V en esta cuestión de tan enormes repercusiones. En 1714 esta expectativa 

se canalizó mediante una aspiración –inmediata, políticamente clave, legalmente más 

difícil de impedir– a ostentar la Regencia. Sus medidas para conseguirla se deben 

dividir entre los esfuerzos para influenciar a Luis XIV en la primera mitad de 1715, de 

la mano del cardenal Del Giudice y del Príncipe de Cellamare, y los preparativos para 

apartar al duque de Orléans del poder ya en 1718. Lo cierto es que ambos deseos, el 

trono y la regencia, envenenaron la relación entre el rey de España y el regente francés. 

Sin embargo, Felipe V prefirió contemporizar para evitar el choque con Orléans. Tenía 

otros intereses más inmediatos y más tangibles que le inclinaban a disimular: el más 

importante de ellos era la constatación que España no podría enfrentarse en solitario a 

las potencias marítimas, sumado a la conciencia acerca del vínculo –que consideraba 

“natural”– entre las dos Coronas borbónicas. La antigua línea de acción que defendía 

una “buena inteligencia” (la Union des Couronnes impulsada por Amelot) y una acción 

exterior coordinada entre España y Francia, que fue una realidad entre 1701 y 1715, no 

desapareció completamente. Dos razones condujeron a ello. La primera: el peso de la 

Casa de Borbón en Europa dependía del entendimiento entre los dos gobernantes. Su 

capacidad de influencia sobre el tablero europeo (ante Londres, ante la Santa Sede, ante 

Viena, ante La Haya, ante los soberanos italianos que habían mirado hacia Madrid como 

fuente de protección y gracia durante dos siglos) se multiplicaba si actuaban al unísono. 

No obstante, el que constituía el interés principal de Felipe V en aquel momento –el 

                                                
8 A. BAUDRILLART, “Les prétentions de Philippe V à la couronne de France, d’après des documents 

inédits”, Revue des Questions Historiques, 41 (1887), p. 96-149. 
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aumento de su influencia y dominios en Italia– ya se había demostrado que no resultaba 

tan atractivo para Luis XIV ni para duque de Orléans.   

 

La segunda razón que alimentó el ideal de la Union des Couronnes más allá de 1715 fue 

un cálculo alejado de consideraciones dinásticas. La búsqueda del apoyo francés a partir 

de 1717 nació de la conceptualización de Francia como peso determinante de la 

“balanza europea”. El rey de Francia era el único soberano que, si se sumaba al 

emperador y a Jorge I contra Felipe V, les convertía en imbatibles. Consciente de ello, 

el rey de España intentó reavivar los alineamientos de la Guerra de Sucesión como vía 

para alejar al duque de Orléans de su alianza con Gran Bretaña. Las medidas fueron 

insistentes: algunas discretas, como la que protagonizó el duque de Parma a finales de 

1717 para establecer de nuevo la “neutralidad” italiana, o los intentos puntuales de 

coordinación diplomática que fueron ecos lejanos de este intento. En abril de 1718 ya 

no había lugar para la discreción: la Declaración del rey de España ante Nancré fue 

deliberadamente provocadora, con la intención de aprovechar el titubeo dentro del 

Consejo de Regencia y conducirle al rechazo a la alianza con Gran Bretaña. Esta línea 

maduró y se radicalizó hasta plasmarse en los documentos de septiembre de 1718 

(cartas a Luis XV, a los Parlamentos, a los Estados Generales) en los que Felipe V 

preparaba el terreno para provocar un choque entre el duque de Orléans y los tribunales 

de París y de las provincias que provocara la crisis de la Cuádruple Alianza y, de rebote, 

le confiriese a él la Regencia. 

 

En este punto es preciso detenerse brevemente en la figura nuclear de Alberoni. Nuestro 

intento de encuadrarlo en su posición de ministro y en su función de ejecutor de las 

resoluciones de Felipe V ha dejado en un segundo plano el análisis de su propio 

pensamiento político. En él distinguimos al menos tres campos en los que su toma de 

posición tuvo impacto en el diseño general de la política exterior española: el método de 

gobierno de la monarquía española; la posición que España debía tener en el escenario 

europeo; y la configuración del sistema europeo del “equilibrio” más allá del papel de 

España. Sólo el último ha sido abordado historiográficamente, de forma no exenta de 

sesgos románticos. La valoración más equilibrada sigue siendo la de Franco Valsecchi, 

que –en oposición a la anterior de Ettore Rota– afirmó que la única patria a defender 
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para Alberoni era Parma, y la configuración europea que pretendía impulsar era la que 

mayor independencia garantizase para el duque Farnesio.
9
 Coyunturalmente, ello 

requería la disminución de las posesiones imperiales en la península italiana. Añadimos 

además que el piacentino era consciente de los previsibles problemas sucesorios de 

Carlos VI, que esperaba expectante, y por otro lado creía que a la larga sería necesario, 

tanto para España como para Francia, contribuir a la restauración de la dinastía Estuardo 

en el trono británico.  

 

Las otras dos esferas también merecen atención. En lo que se refiere a la concepción del 

gobierno y del poder, Alberoni era un ferviente admirador de Luis XIV: todas las 

medidas y “reformes” que diseñó se basaban en un clarísimo principio de refuerzo de la 

autoridad regia, habitualmente mediante la eliminación de cualesquiera mecanismos que 

se pudiesen considerar limitaciones del poder de Felipe V. Aunque es lícito considerar 

si la finalidad última de esta política era facilitarse las cosas a sí mismo para actuar con 

mayor libertad, las expresiones de desprecio a consejos, juntas, provincias, cabildos, y 

demás organismos del “reino” son abundantes en sus cartas. No es tampoco ajeno a los 

postulados regalistas, aunque en 1716 haga lo posible para superar la ruptura de 

relaciones con Roma. Este punto de vista encajaba a la perfección con el ánimo del rey 

y de la reina: que la autoridad regia no encontrase limitación u obligación alguna 

acrecentaba su poder. Como ha recalcado recientemente Lucien Bély, Luis XIV 

defendía una postura semejante ante las instituciones del reino.
10

 A juicio de Alberoni, 

la voluntad del rey deviene la expresión máxima del interés político de España, sin otra 

consideración que valga. Incluso en el ámbito comercial, en el que repetía que no era 

experto en absoluto, concebía que la explotación de las Indias se debía desarrollar a 

través de una compañía comercial estatal y mediante una gestión centralizada del 

régimen de monopolio y de las concesiones puntuales de asientos a los comerciantes 

europeos. Esta toma de posición encaja también con el desarrollo del sistema de 

intendentes, expresión del control regio sobre la península.
11

 

                                                
9 F. VALSECCHI, "La política italiana de Alberoni", op. cit. 
10 L. BÉLY (dir.), Dictionnaire Louis XIV, Paris, Robert Laffont, 2015, p. 19. A. JOUANNA, Le pouvoir 

absolue. Naissance de l'imaginaire politique de la royauté, Paris, Gallimard, 2013, p. 320-322. 
11 J. LYNCH, El siglo XVIII, op. cit., p. 93. C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de 

Grimaldo..., op. cit., p. 336. 
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La opinión de Alberoni acerca de la posición que España merecía en el tablero europeo 

y la política que se necesitaba para conseguirla es más difícil de determinar, puesto que 

se hace difícil separar su propio sentir del de “le Loro Maestà” incluso en su 

correspondencia privada. Consideraba indispensable la recuperación de los reinos de 

Sicilia y Nápoles, que justificaba sobre la base de los derechos que Felipe V mantenía 

sobre ellos (y que eran inenajenables mediante un tratado entre príncipes). En 

consecuencia, Felipe V tenía el deber de reclamarlos.
12

 Por lo tanto, sus excusas ante 

Nancré en abril de 1718 arguyendo que la nobleza de la corte madrileña empujaba al rey 

a la guerra para ganar plazas de virreyes en Nápoles era sólo parcialmente cierta: 

Alberoni tampoco era inocente. En sus cartas privadas las referencias a la razón que 

asistía al rey y a la Providencia que intervendría a su favor se dispararon en el año 1719. 

No obstante, sin duda Alberoni hubiese preferido consolidar en primer lugar los 

derechos de los hijos de Isabel de Farnesio en el área padana, y dejar pasar algunos años 

antes de proceder a un desembarco en Sicilia y Nápoles. Parte indispensable de esta 

iniciativa era la de convertir a España en una potencia naval. 

 

Vayamos concluyendo. A modo de balance podemos afirmar que el revisionismo 

mediterráneo chocó contra la creación de una regulación internacional que consolidó 

dos de los principios rectores de los tratados de Utrecht: la separación de las dos 

Coronas borbónicas y las renuncias que la garantizaban, y la defensa de la línea 

protestante en la sucesión al trono británico. El despliegue de medidas y tratados por 

parte de Francia y Gran Bretaña que alumbró a la Cuádruple Alianza significó un 

afianzamiento parcial de los tratados de Utrecht: la búsqueda del consenso para sumar al 

emperador a este esquema se hizo más importante que el respeto a otros artículos de los 

acuerdos, como la cesión de Sicilia al duque de Saboya. Se puso de manifiesto, una vez 

más, la priorización de los intereses de las que serán las grandes potencias, en 

detrimento de los monarcas que, aunque soberanos, pasaban a una segunda fila. El rey 

de España construyó un discurso de protección de estos príncipes menores, cuyas 

reivindicaciones (bagatelles, en expresión de Villars) no se resolvieron ni en Utrecht ni 

                                                
12 F. VALSECCHI, "La política italiana de Alberoni", p. 486, utiliza una cita para la que no proporciona 

una referencia, aunque se deduce que procede de las cartas de Alberoni al duque de Parma o al ministro 

de Parma en Londres, Claudio Rè: "Le cancellerie d'Europa han tutte perso la testa; le fortune nazionali 

sono abbandonate all'arbitrio di pochi individui, che senza logica nè ragione, puramente per i loro fini 

personali, dividono e barattano Stati e regni come formaggi olandesi."  
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en Rastatt o Baden. Varios de ellos, de origen italiano, se refugiaron precisamente en la 

corte borbónica, donde fueron compensados por sus pérdidas mediante una generosa 

política de distribución de la gracia por parte del rey de España. 

 

La alianza franco-británica no era sólo una liga; era un mecanismo de control entre dos 

príncipes que parecían ser conscientes de que la guerra y la paz –el arbitraje de Europa, 

por así decirlo– estaban en sus manos si actuaban de mutuo acuerdo. Los intereses 

personales tanto de Jorge I como del duque de Orléans jugaron un papel en esta alianza 

que tan excepcional pareció a la historiografía decimonónica, pero no fueron su única 

base. Aunque la consolidación del statu quo ofrecía ventajas a ambos, una valoración 

más elevada de miras nos lleva a considerar que los dos gobernantes tenían razones 

profundas para preferir “asegurarse” unos años de paz, especialmente ante la posibilidad 

de que Felipe V acudiera al apoyo de los jacobitas o reclamara la regencia o la corona 

francesas. El refuerzo de este sistema, la vigilancia del “equilibrio”, recayó en la 

iniciativa británica y en el diálogo continuado con el gobierno francés. La pequeña 

potencia que se antojaba rectora del sistema europeo en los tratados de reparto se 

consolidaba en el diseño del orden continental gracias a la infatigable tarea de James 

Stanhope, quien elaboró un plan de paz para reconciliar a Felipe V, Carlos VI y el 

duque de Saboya, y entre septiembre de 1717 y noviembre de 1718 consiguió 

consensuarlo con casi todos los participantes llamados a contribuir a hacerlo realidad. 

 

A medida que se afianzó esta unión inesperada, Alberoni exploró las posibilidades para 

sabotearla: atraer al regente, atraer al duque de Saboya, plantear una paz no mediada 

con el emperador. También se planteó medidas de presión indirecta para conseguir que 

el consejo de Regencia francés y el Parlamento británico bloqueasen la capacidad de 

acción e iniciativa política del duque de Orléans y de Jorge I respectivamente. El 

cálculo que Alberoni hizo del margen político de las dos instituciones (consejo de 

regencia y parlamento británico) falló por completo: gracias a la habilidad de Dubois y 

de Stanhope tanto el regente de Francia como el rey británico consiguieron imponer su 

punto de vista. Quedaban las tentativas de generalizar la guerra, con la mirada puesta en 

mantener al emperador ocupado en un frente doble (Italia-Hungría o Italia-Norte del 

Imperio). Boissimene, luego Beretti Landi y finalmente Patrick Lawless intentaron 
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provocar la creación del segundo frente, el primero desde el Imperio Otomano, los otros 

dos creyendo posible una acción bélica conjunta de Carlos XII de Suecia y Pedro el 

Grande, que requería la reconciliación previa de los “príncipes del Norte” en el 

congreso de Aland. Esta última junto con el intento de desembarco jacobita y el 

fomento de la revuelta en Bretaña fueron ya “carte da disperato”, estratagemas 

destinadas a un fracaso probable. No quedaban alternativas: era preciso ganar tiempo 

para no someter al rey a la “humillación” que le supondría acceder a las condiciones que 

la Cuádruple Alianza le planteaba desde hacía más de un año como forzosas. El zar 

hubiera podido ser un aliado importante para España en el plano militar si el tempo 

hubiese sido el adecuado; pero al fin esta negociación, como las otras que se llevaron a 

cabo bajo el ministerio de Alberoni, sólo sirvió para mantener a Francia y a Gran 

Bretaña en tensión durante los años 1718 y 1719 y, a la postre, para consolidar su 

coalición. 

 

En relación a las maniobras empleadas para actuar frente a la alianza franco-británica, 

destaca un hecho incontestable: la política exterior española tomó prestadas un par de 

operaciones del manual de estrategia de Luis XIV. Lo observamos en dos pautas muy 

evidentes: la primera es la utilización de alianzas de revers de concepción francesa, es 

decir, alianzas basadas en la posición geográfica del interlocutor, habitualmente situado 

en la frontera opuesta de un soberano identificado como enemigo para poder activar, 

cuando fuese preciso, un frente doble. Habían funcionado así la alianza franco-otomana 

(que durante el reinado de Luis XIV se concretó en el rechazo a formar parte de la Santa 

Liga contra Mehmet IV en 1684) o la conexión franco-sueca. En la concepción de las 

alianzas –fallidas– entre España y Suecia, España y Rusia, o España y el Imperio 

Otomano se jugó la misma carta. La segunda característica es la utilización de los 

frentes internos o “diversiones” en el territorio de los soberanos enemigos. En este 

sentido, el apoyo al jacobitismo y a la causa húngara de Rákóczi es compartido entre 

Luis XIV y Felipe V, mientras que el rey francés incluso tomó nota del descontento de 

los catalanes que habían perdido sus Constituciones por si era necesario en el futuro 

utilizarles, como así resultó. Por su parte, el rey español se fijó en la Vieille Court, en 

los bretones y en los escoceses, y llegó a pensar en provocar levantamientos en la 

península italiana y en Flandes. Felipe V encontró aliados insospechados entre los 
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numerosos descontentos que los tres tratados de paz de 1713-1714 (Utrecht, Rastatt y 

Baden) habían dejado a lo largo y ancho del continente europeo.
13

 El rey “animoso” 

prefirió la guerra contra todos antes que un temprano  deshonor al que al fin se tuvo que 

someter. 

 

Una vez culpabilizado Alberoni en descargo de Felipe V para facilitar su entrada a la 

Cuádruple Alianza, el rey de España no cesó, en los primeros meses de 1720, de 

solicitar nuevos cambios a las condiciones de la mediación de paz, un extremo que 

confirmaba que el «revisionismo mediterráneo» no era sólo un capricho que procuraba 

contentar a la reina. Al contrario: cada negativa de Felipe V ponía en riesgo el 

cumplimiento de las condiciones estipuladas a su favor. Sólo el poder militar superior 

de la «coalición» –desplegado durante la Guerra de la Cuádruple Alianza– fue capaz de 

hacer desistir temporalmente al rey de España en sus exigencias. Asimismo debemos 

subrayar la firmeza del compromiso del Regente de no aceptar ningún cambio 

importante en el plan de paz, al margen del posible éxito de las armas de Felipe V. En 

este sentido, el duque de Orléans cedió ante el nuevo modo de presentar el «equilibrio 

de poderes» por parte del rey de Gran Bretaña, sometiéndole a un diseño consciente que 

debía garantizar la ausencia de una hegemonía y que no reconocía ni cedía ante 

reivindicaciones armadas.
14

  

 

En suma, la valoración de la política exterior española entre 1715 y 1719 no puede 

aislarse del contexto interno en el que se preparó. Los canales de gobierno establecidos 

no se respetaron: ni la vía de estado hacia el Consejo de Estado ni la vía reservada hacia 

Grimaldo. Gran parte de la formulación política no llegó a ponerse por escrito, 

especialmente después de julio de 1716, siendo resultado de la discusión privada del 

monarca con Alberoni. Se fió la dirección de la política sobre unas bases informativas 

                                                
13 Sobre ellos, véase L. BÉLY, "Ombres et lumières dans l'Europe de la Paix d'Utrecht (1713-1714)", C. 

MOLLFULLEDA, N. SALLÉS (coord.), Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de 

la pau. La resistència dels catalans: 9-12 abril 2014, Barcelona, Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya, 2015, p. 19-25; L. BÉLY, "El equilibrio europeo, fundamento de la paz...", op. cit. 
14 Ochoa Brun prefiere hablar de una "igualdad fabricada", opuesta a la anterior obtención y conservación 

del predominio. M. A. OCHOA BRUN, "Prefacio: Diplomacia española en Viena en el siglo XVIII: la 

reconciliación", A. MUR RAURELL, Diplomacia secreta y paz. La correspondencia de los embajadores 

españoles en Viena Juan Guillermo Ripperda y Luis Ripperda (1724–1727), 2 vol., Madrid, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2011. 
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incompletas, a veces tomadas acríticamente – algo que en el caso de la negociación “del 

Norte” es más que evidente. Esto no significa que no existiera una estrategia coherente 

o un buen número de planes B: la inventiva de Giulio Alberoni en este campo no se 

pone en duda. El problema era otro: la estrategia (fortalecerse para poder presionar 

mediante sus éxitos militares) era arriesgada en tanto que exacerbaba el peligro de 

fomentar indirectamente una alianza externa en su contra. El exceso de optimismo del 

ministro piacentino se combinaba con el providencialismo de Felipe V, y la insistencia 

en la “razón” de su causa, además de sus conocidos déficits como gobernante. El 

utopismo
15

 no fue necesariamente responsabilidad de Alberoni, que parece que 

secundaba los deseos de Felipe V: de hecho, la posición del rey de España fue 

inflexible, acaso irrealista, desconectada de las necesidades de su reino, pero finalmente 

no infructuosa. En lo que se refiere al piacentino, su papel en la contienda bélica se 

circunscribe a la gestión logística que permitiría la recuperación de la potencia naval, 

condición previa a cualquier intento militar sobre las islas del Mediterráneo o sobre 

Nápoles. 

 

En cambio, Alberoni tuvo una importancia capital en la creación de un canal ejecutivo 

propio de un valido, al margen de cualquier estructura estatal, que incrementaba el 

poder del monarca. Esta tendencia –una de las marcas de la cual es la recepción directa 

de la correspondencia exterior– no sólo se detecta en España: se trata del mismo 

mecanismo que Wolfgang Michael observa en los casos de Jorge I y Stanhope, y el 

Regente de Francia y Dubois. Mediante estos “confidentes” era posible desplegar una 

política en la que la dimensión de “propiedad” del Estado y de la libertad del príncipe en 

la dirección de la política exterior quedaba magnificada.
16

 El gobernante forjaba así un 

mecanismo que escapaba a los canales administrativos regulares, para obtener el 

                                                
15 De esto le acusa D. GÓMEZ MOLLEDA, “España en Europa. Utopía y realismo de una política”, 

Arbor, 30/110 (1955), p. 228-240. 
16 H. H. ROWEN, The King's State: Proprietary Dynasticism in Early Modern France, New Brunswick, 

Rutgers University Press, 1980, p. 93-121. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de 

monarquía…, op. cit., p. 380-412, ve en el momento de transformación “ministerial” un nuevo impulso de 

esta concepción, pero no vincula Alberoni a ello. En opinión de John Lynch, que compartimos, la caída 

de Alberoni abrió el camino para la consolidación del secretario del despacho de estado, el marqués de 

Grimaldo, que tomó un peso superior al que había disfrutado durante la Guerra de Sucesión, gracias a la 

costumbre que el monarca había tomado de apoyarse en Alberoni. J. LYNCH, El siglo XVIII, op. cit., p. 

75. C. de CASTRO, A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo..., op. cit., p. 333 y 353, en cambio, no 

observa este cambio. 
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máximo de flexibilidad ante unas estructuras propias del estado que no siempre le 

convenían, reducir al mínimo la necesidad de consenso y colaboración, e intentar 

suprimir la distancia entre su voluntad y la ejecución.
17

 El proceso, en el caso español, 

fue radical, acelerado por el triunfo del absolutismo en 1714,
18

 y aumentó 

desproporcionadamente el protagonismo del ministro elegido: Alberoni se hizo 

instrumento solícito para conseguir lo que el rey resolviera, y supo jugar su baza 

aprovechando la plena confianza de un rey débil,
19

 imagen contrapuesta de un rey que 

gobierna como Luis XIV.
20

 Cabe remarcar que en este aspecto Alberoni no fue tan 

distinto de Orry, la Ursinos, o Del Giudice, ni tampoco de los validos del siglo 

anterior.
21

 Si el reinado de Felipe V permitió la intromisión de tantos extranjeros en la 

primerísima línea del gobierno fue solamente por la predisposición del monarca a 

servirse de figuras vinculadas personalmente a él para que asumiesen aquellas tareas 

imprescindibles de ejercicio del poder que acaso le iban demasiado grandes. 

Ciertamente los intereses de “España” no jugaban ningún papel en la estrategia de 

aquella política exterior, pero no porque estuviese inspirada por un “aventurero 

extranjero”, sino porque no dejaba de ser una política dinástico-patrimonial que la alta 

aristocracia apoyó mientras vio en ella alguna posibilidad de éxito. Y Alberoni fue, ni 

más, ni menos, el artífice que no sólo supo canalizar aquellas aspiraciones sino que 

                                                
17 Sobre el pensamiento absolutista que anima esta visión y la necesidad de relegar a los Consejos para 
alcanzar este fin, es especialmente valiosa la reflexión de A. JOUANNA, Le pouvoir absolu. Naissance 

de l'imaginaire politique de la royauté, Paris, Gallimard, 2013, p. 71-76. 
18 La construcción de la justificación para el uso ordinario del poder absoluto del rey de Francia se había 

desarrollado durante dos siglos, avanzando en paralelo a las turbulencias del reino de forma que la 

inestabilidad contribuyó a convertir un mecanismo excepcional (el poder absoluto) en un "dogma". A. 

JOUANNA, Le pouvoir absolu..., op. cit., p. 313-322. En nuestra opinión, en el caso español la 
implantación de este concepto se desarrolla durante la Guerra de Sucesión (siendo su década clave la de 

1707-1717), pero la construcción de su legitimidad queda pendiente.  
19 V. BACALLAR Y SANNA, Comentarios..., op. cit., t. II, p. 308. En el caso de Felipe V, el motivo de 

fondo de su uso habitual de validos, ministros, y otros apoyos para el gobierno no estriba en un problema 

estructural de la administración, sino que en buena parte se debe vincular a la mala salud y poco interés 

del rey. L. BROCKLISS, "Observaciones finales: Anatomía del ministro-favorito", op. cit., p. 405. La 
poca dedicación del rey al gobierno explica también que Luis XIV cambiase su conocida recomendación 

a Felipe V de no servirse de un único ministro, y que tan pronto como 1710 se planteara establecer en 

Madrid un cardenal italiano -Gualterio, Acquaviva o Del Giudice- para hacer las veces de ministro. 
20 T. SARMANT, M. STOLL, Régner et gouverner: Louis XIV et ses ministres, Paris, Perrin, 2010, p. 

549-567. 
21 La descripción que presentamos de la función de Alberoni como cauce es idéntica a la que se ha 

atribuido a los validos: I. A. A. THOMPSON, "El contexto institucional de la aparición del ministro-

favorito", J. ELLIOTT, L. BROCKLISS (dir.), El mundo de los validos, Madrid, Taurus, 1999, p. 25-41. 

El mismo autor trata el tema en I. A. A. THOMPSON, "El valido arbitrista: El conde-duque de Olivares y 

el valimiento de su tiempo", J. A. ESCUDERO (coord.), Los Validos, Madrid, Dykinson, 2004, p. 311-

322: 319-322. 
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procuró los medios y desplegó múltiples iniciativas –algunas menos verosímiles que 

otras– para hacerlas realidad. 
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