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Crónicas reales: Luís I 
 

Luis I, El Bienamado, El Liberal. (1707-1724). 

Luis Borbón y Saboya, hijo mayor de Felipe V y de María Luisa Gabriela 

de Saboya, nació en el palacio del Buen Retiro de Madrid; fue el primer 

Borbón nacido en España. Falleció el 31 de agosto de 1724. Está enterrado 

en la Real Cripta del Monasterio de El Escorial. Su reinado, el más breve 

de la Historia de España, a excepción del de Felipe I, el Hermoso, duró 229 

días, desde el 15 de enero de 1724, hasta su muerte.  

 

Luis I de Borbón 

La Corte y el pueblo acogieron con suma alegría el anuncio del embarazo 

de la reina, tras la esterilidad en que acabó la dinastía de los Austrias. Su 

madre, María Luisa Gabriela de Saboya, siguiendo la costumbre piadosa de 

las reinas españolas, acudió a la iglesia de la Virgen de Atocha para dar 

gracias por su embarazo. El pueblo de Madrid, agolpado a lo largo del tra-

yecto, no cesaba de aclamarla. Aunque no todo eran manifestaciones de 

júbilo; el bando austriaco se daba cuenta que el nacimiento de un heredero 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

2 

reforzaría la causa del Borbón, por lo que recibió la noticia con recelo, 

afirmando que la noticia era una farsa. El 10 de febrero apareció una noti-

cia en la Gaceta de Zaragoza; “El duque de Anjou, sintiéndose incapaz de 

sostenerse, para engañar a Castilla, ha hecho publicar que la duquesa, su 

mujer, se haya preñada y con tres faltas: sí, estas faltas son ciertas, porque 

son: falta de dinero, falta de víveres y falta de tropas”. 

El 25 de agosto de 1707, alumbraba María Luisa Gabriela un varón perfec-

tamente constituido, que se había hecho esperar seis años, dado que la reina 

tenía 13 años cuando contrajo matrimonio y no había alcanzado la madurez 

para la maternidad. El bautizo de Luis se celebró el ocho de diciembre, en 

la iglesia de Atocha, siendo oficiada la ceremonia por el cardenal Luis Fer-

nández de Portocarrero. Se discutió el nombre que se le iba a imponer, ya 

que el de Luis podría parecer demasiado francés a los españoles, recordan-

do a Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. A esto alegaba la princesa de los Ur-

sinos, María Ana de la Trémouille (1641-1722), de que antes que gobernara 

la Casa de Austria en España no habían existido reyes que llevaran los 

nombres de Carlos y Felipe. Afortunadamente, tuvo la oportunidad de na-

cer el 25 de agosto, festividad de San Luis, rey de Francia. María Luisa 

Gabriela, a la salida del templo, presentó a su hijo al pueblo de Madrid, al-

zándolo con sus brazos y diciendo espontáneamente: “Éste es Luisillo, 

vuestro paisano”, lo que desembocó en vítores y aplausos por parte de la 

multitud congregada. 

En 1714, fallecía María Luisa Gabriela, dejando a Luis huérfano a la edad 

de siete años. La estricta tutela que sobre él ejerció la Ursinos, así como el 

desamor de Isabel de Farnesio – segunda esposa de Felipe V -, hicieron que 

su infancia fuera triste y desgraciada. Un testigo que presenciaba la entrada 

de los reyes en Madrid, después de consumar su matrimonio en Guadalaja-

ra, exclamó al ver a Isabel de Farnesio: “Como cara de madrastra en mi vi-

da he visto otra peor”. El tiempo le dio la razón. Isabel de Farnesio no sin-

tió afecto alguno por sus hijastros, ni éstos por ella. La reina, Isabel de Far-

nesio, consciente de que Felipe V se había casado con ella para satisfacer 

libremente y sin pecado su extremada sexualidad, hizo del tálamo real su 

trono y por lo tanto gobernó a su gusto, supeditando todos sus actos y su 

tiempo a satisfacer los apetitos de su esposo, y de rebote, colocar a los hi-

jos habidos con él, en los más importantes tronos de Europa, entre ellos, el 
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de Carlos, Carlet como siempre le llamaría  – futuro Carlos III –, en Espa-

ña.  

Inmerso en la guerra de Sucesión, Felipe V, sumido en una profunda me-

lancolía, tras la muerte de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Sa-

boya, y obsesionado por satisfacer diariamente su enfermiza sexualidad, 

fue una vaga sombra para sus hijos, que tuvieron que sufrir las debilidades 

esquizofrénicas de su padre y las constantes maquinaciones e intrigas ma-

quiavélicas de su madrastra, interesada, exclusivamente, en situar a su pro-

pia prole en los reinos europeos.  

Se le llamó, con cierto regusto galicista, el Bienamado, como a su primo 

Luis XV. Era feo de rostro – se parecía a su abuelo materno, el rey de Cer-

deña, Víctor Amadeo de Saboya – y gentilísimo de postura, como lo de-

muestran el retrato literario de Henry de Saint-Simón, conde de Saint-

Simón y la magnífica pintura que de él hizo Miguel Ángel Houasse. Saint-

Simón escribía que era un placer verle danzar.    

Desde chico se educó a Luis para reinar. Creció en medio de las angustias 

bélicas, aunque esto no afectó a su carácter afable, bondadoso y franco, 

cualidades que le granjearon el afecto de los españoles. Luis que tenía 12 

años al morir su hermano Felipe, sintió la soledad con más intensidad, vol-

cando su afecto en su hermano menor Fernando – futuro Fernando VI -. La 

tristeza y el abandono en que vivía fue notada por el pueblo, que aprove-

chaba cualquier ocasión para demostrar a su Luisillo sus sentimientos, a los 

que él correspondía cariñosamente. El infante se convirtió en un adolescen-

te de talla alta, delgado, rubio, con un rostro agradable, del que sobresalía 

una nariz bastante prominente. En su porte y en su trato, recordaba la gracia 

y la afabilidad de su madre.  

Su temprana muerte evitó que la herencia genética de su progenitor se mos-

trara en él con toda crudeza. En los Anuales del reinado de Felipe V, se 

puede leer: “Fogoso como su madre, lascivo como su padre, caliente como 

su madrastra y masturbador como su pederasta”. A los 14 era un consuma-

do bailarín y un excelente cazador con una admirable puntería. Alternaba 

su pasión por la caza con las salidas nocturnas, en la que intentaba apagar 

su sensual temperamento visitando los lupanares madrileños y saltando las 

tapias de los huertos para robar melones. En estas salidas, se hacía acom-

pañar de un viejo criado francés; Lacotte, que tenía fama de pederasta. Al 
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parecer, Lacotte se dio cuenta que Luis tenía ciertos problemas para copu-

lar e intentó incitarle en las prácticas homosexuales. Autores como A. Vio-

llet y W. Clarke, afirman que a Luis no le molestaba alternar sus juegos 

eróticos con jóvenes de ambos sexos. No obstante todos están de acuerdo 

en que el infante padecía cierto defecto sexual que, aunque no le impedía 

efectuar la cópula, le imposibilitaba alcanzar el orgasmo.  

Isabel de Farnesio, bajo influencia del cardenal Julio Alberoni (1664-1752), 

nombró ayo de Luis al rehabilitado cardenal Francisco Giudice (1647-

1725) al que también se nombró Primer Ministro reponiéndole en el cargo 

de Inquisidor General, del que había sido relevado por la princesa de los 

Ursinos. Las muchas ocupaciones de Giudice le impidieron ocuparse de la 

educación de Luis con total normalidad. Luis cobró un gran afecto a su ayo, 

causando celos en Isabel de Farnesio y en Alberoni, quienes por otras cau-

sas, ya habían decidido prescindir de él. Giudice, menos habilidoso que Al-

beroni, no aguantó las intrigas del astuto Alberoni, que consiguió conven-

cer a la reina de que Giudice estaba imbuyendo en el príncipe sentimientos 

afectivos adversos contra ella y contra el rey. Giudice fue rápidamente des-

tituido de sus cargos, se marchó a Roma y dejó a Alberoni dueño del poder. 

Para sustituir al cardenal saliente en su puesto de ayo del príncipe Luis, se 

nombró al duque de Pópoli, Restaino Cantelmo- Stuart y Brancia, personaje 

altanero, ambicioso, avaro, falso y peligroso, a quien Luis nunca apreció.  

Todas estas circunstancias hicieron que le educación de Luis fuera muy de-

ficiente. Las lenguas extranjeras se limitaron al francés, y al latín, acompa-

ñado de rudimentos de otras materias: gramática, retórica, matemáticas, 

letras y conocimientos militares. Más insistencia se dio al temor a la cólera 

divina  y a la observancia de los deberes religiosos y a la obediencia ciega a 

sus padres, y en la observancia más estricta de la severa etiqueta. Luis XIV, 

que no sabía nada de nada, tuvo que hacerse a sí mismo; la educación que 

recibió Felipe V fue floja. Durante todo el siglo XVIII, la educación que 

recibieron los Borbones dejó mucho que desear, lo que no ayudó a tener  

buenos gobiernos. 

Las relaciones entre los tres hermanos, Luis, Felipe y Fernando, fueron en-

trañables. Fernando, con una letra enorme de principiante, le escribió: 

“Mon cher frére: je vous aime de tout mon coeur. – Fernando”
1
. Los tres 

                                                             
1 Mí querido hermano: te quiero con todo mi corazón. Fernando.  
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comían en la misma mesa y hablaban en español. Ellos iniciaron la cos-

tumbre, que conservaron después todos los Borbones, de tutear a las perso-

nas que les rodeaban.  

Saint-Simón nos dejó un excelente retrato de Luis, en la época de su ma-

trimonio, que nos da una idea exacta de sus virtudes y defectos: 

“El Príncipe de Asturias parece una pintura: alto, delgado, endeble, 

delicado, pero sano. Es rubio, tiene bonitos cabellos, el rostro feo. Es 

dispuesto para todo, vivo, monta a caballo. No le falta más que un 

poco de fuerza. Tira bien; gusta de la caza y demás ejercicios; baila a 

maravilla toda clase de bailes, que aprende en un momento. Si la 

Reina y él fuesen de condición de presentarse en un teatro, subirían 

los precios los días que danzasen en público. El Rey le quiere mucho, 

pero sin ninguna demostración más que a él cuando baila, aunque 

tenga de pareja a la reina y ésta lo haga mejor, porque el Príncipe es 

muy delgado y débil. Prometió mucho, y hubiera sido capaz de apro-

vechar una buena educación, si las trabas de la Corte y el genio de 

sus ayos se lo hubieran permitido. El Rey le ama y le teme; con la 

Reina y los hijos de ésta tienen más aparente acuerdo que verdadero 

afecto y, no responde siempre a sus avances. Está educado en una 

descortesía que sorprende; pues ni siquiera se inclina o se descubre 

cuando es saludado por las damas más ilustres, no siguiendo en esto 

el ejemplo de los Reyes, que son muy amables con todos, y en el res-

to de sus cosas sigue la misma línea de conducta. Familiar, no obs-

tante, pero poco ducho en preguntar y responder, vive muy sujeto, 

bien que en distintas manos, y encerrado con hijos de criados, que 

forman su círculo íntimo y a cuya compañía se ha acostumbrado, 

porque con ellos tiene absoluta libertad y está solo muy a menudo. 

Parece también que gustará de las mujeres, que será devoto, que su 

atención por su salud, aunque buena, es sorprendente, y que se pare-

cerá al Rey en muchas cosas”. 

La intrigante Isabel de Farnesio puso en práctica uno de sus muchos planes 

para situar a sus hijos en espléndidos destinos. La Parmesana ofreció al du-

que de Orleans, Felipe II de Orleans, a la sazón regente de Francia, el ma-

trimonio de su hija María Ana Victoria, de tres años de edad, con Luis XV, 

de once años. El de Orleans aceptó el trato, con la condición de que su hija, 

Luisa Isabel de Orleans, de doce años, se casara con el príncipe Luis. Isabel 
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de Farnesio estuvo de acuerdo, pues para ella, lo más importante era que su 

hija fuese reina de Francia. Luis se sintió muy contento con su compromiso 

matrimonial. Entusiasmado, encargó la fabricación de dos magníficas es-

copetas para su futura esposa, dando por sentado que sería aficionada, co-

mo él, a la caza, y que le acompañaría en sus jornadas cinegéticas. Según el 

embajador francés, Robin, el duque de Pópoli se había visto obligado a reti-

rar de la cámara de Luis el retrato de su futura esposa, enviado desde Paris, 

ya que su vista turbaba el sueño principesco. 

Matrimonio con Luisa Isabel de Orleans 

Luisa Isabel de Orleans, Mademoiselle de Montpensier, nació el 11 de di-

ciembre  de 1709, después de hacer hecho padecer a su madre durante 40 

horas. Luisa Isabel creció en medio de la indiferencia de sus padres. A los 

cinco años fue llevada al convento de Saint-Paul-les-Beauvais. En el otoño 

de 1716, sus padres la llevaron a Paris, residiendo en el Paláis Royal. El de 

Orleans nombró como aya de sus hijas a la condesa de Cheverny, cuya cul-

tura dejaba mucho que desear. Cuando contrajo matrimonio, la escritura y 

ortografía de la Montpensier eran las de una principiante. Entre la indife-

rencia de su licencioso padre y la indolencia altanera de su madre, la Mont-

pensier creció en el ambiente corrompido de la corte parisina y con el 

ejemplo de sus hermanas, que precisamente no fueron modelo de virtud y 

recato, adquiriendo desenvolturas y libertinajes, sus costumbres habrían de 

chocar con la severa etiqueta española. En cuanto a lo demás, según su 

abuela, era “buena niña, pero demasiado fea y desagradable”. 

 

Luisa Isabel de Orleans 
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Al anunciarse en septiembre de 1721, el compromiso matrimonial de la 

Montpensier con el heredero de la Corona española, la olvidada joven fue 

el centro de atención del momento. Luis XV se apresuró a visitarla, felicitar 

a los padres y a la abuela, encontrado a todos muy contentos por este “in-

creíble matrimonio”. Advertidos por la Corte de Madrid, los Orleans tuvie-

ron que corregir deprisa y corriendo el descuido en la imposición de los 

sacramentos a su quinta hija. En menos de una semana, fue bautizada, im-

poniéndosele los nombres de Luisa Isabel, hizo la primera comunión y re-

cibió la confirmación. 

Luisa Isabel partió de Paris acompañada de un brillante cortejo, siendo aga-

sajada por donde pasaba. En medio de tanta adulación, la abuela materna 

de la novia, Lisotte de Baviera, acérrima enemiga del cinismo y las menti-

ras, se atrevió a manifestar el concepto que tenía de aquella niña indiscipli-

nada. En una carta del 6 de diciembre de 1721, dirigida a su íntima amiga, 

Rangrave Luisa, dijo de su nieta: “No puede decirse que mi nieta sea fea; 

tiene los ojos bonitos, la piel blanca y fina, la nariz bien hecha, aunque un 

poco delgada; la boca muy pequeña. A pesar de todo esto es la persona más 

desagradable que jamás he visto; en todas sus acciones, bien hable, bien 

coma, bien beba, os impacienta, por lo cual ni yo ni ella hemos vertido lá-

grimas cuando nos hemos dicho adiós”. 

Los reyes de España y el príncipe partieron hacia Lerma, Burgos, para es-

perar allí a la novia. A tal efecto, comunicaron su deseo al duque del Infan-

tado, Juan de Dios de Silva y Mendoza, propietario del palacio de Lerma, 

construido por el primer valido de Felipe III. Mas el duque, que no era bien 

visto por el rey por sus tendencias austriacas, desoyó hasta en tres ocasio-

nes, el requerimiento del monarca, negándose a efectuar las mejoras opor-

tunas en el abandonado palacio. Los reyes se vieron obligados a alojarse en 

el estrecho castillo de la Ventosilla, próximo a Lerma, y el séquito real se 

desparramó por los pueblos colindantes. “Mal empieza esto” – pensó el no-

vio. 

El 20 de enero de 1722 se celebró el enlace, siendo el cardenal Carlos de 

Borja Centellas Ponce de León, patriarca de la Indias, el encargado de ofi-

ciar la ceremonia. Se había convenido que los jóvenes contrayentes no con-

sumaran el matrimonio hasta que Felipe V lo creyera conveniente y la salud 

de su hijo lo permitiera, pero el duque de Saint-Simón, enviado por el Re-

gente de Francia, pidió que se efectuara una ceremonia que confirmase el 
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sólido establecimiento del vínculo matrimonial. Después de la cena y del 

baile de gala, los reyes entraron en la cámara nupcial y tras ellos los emba-

jadores y cortesanos. El rey mandó descorrer las colchas del enorme lecho 

y en él aparecieron los Príncipes de Asturias, arropados sus cuerpos entre 

sábanas de seda y damasco. Luis estaba un poco sonrojado, pero en los ojos 

de Luisa Isabel brillaba una chispa de malicia y su rostro se mostraba tran-

quilo. La visita duró unos minutos. Los reyes iban de un lado para otro, 

mientras los espectadores contemplaban la escena con miradas furtivas. 

Felipe V ordenó cerrar la habitación; los presentes se fueron y cuando la 

estancia quedó vacía, el malhumorado Luis fue sacado del lecho y llevado a 

su cuarto; Luisa Isabel, de doce años, no había alcanzado la edad para ser 

madre. El 26 de enero, los reyes y los recién casados hicieron su entrada en 

Madrid, celebrándose fiestas y regocijos, según era la costumbre de la épo-

ca. 

El 25 de agosto de 1723, se consumó el matrimonio en El Escorial. Luis 

cumplía los 16 años y Luisa Isabel casi los 14. De las cartas que Luis escri-

bió a su padre se desprende que el matrimonio no fue totalmente consu-

mando. En una de ellas le confiesa claramente que “el especial tempera-

mento de Luisa Isabel, y su estado de ánimo en el momento de colaborar en 

el acto sexual, son dificultades que hacen que nuestras relaciones se resis-

tan”. En un principio, Luis reía todas las gracias de Luisa Isabel, e incluso 

en muchas travesuras y caprichos, pero sus extravagancias fueron en au-

mento. Se paseaba en camisón por los pasillos y escaleras de palacio, con-

fraternizaba con los criados y caballerizos en juegos del escondite, siendo 

continuos sus excesos en la comida y, en la bebida hasta la embriaguez. 

Luisa Isabel, educada en una corte licenciosa, se conducía con tal ligereza 

que escandalizaba a la etiqueta española. Cuando Saint-Simón acudió a una 

audiencia para despedirse de Luisa Isabel, ésta le recibió de pie, bajo un 

magnífico dosel, cubierta de joyas y rodeada de sus damas y cortesanos. El 

duque pronunció un pequeño discurso y esperó la respuesta, más la prince-

sa permaneció muda. De la boca de la princesa, que miraba fija e impasible 

al duque, salió un sonoro eructo, que resonó por toda la sala, causando la 

sorpresa de los asistentes. Saint-Simón dudaba que actitud adoptar, cuando, 

otro eructo, le hizo empezar a empezar a perder la serenidad. El duque se 

retiraba ya, sin ocuparse de reverencias ni despedidas, cuando le sorprendió 

un nuevo eructo. Al llegar a una sala vacía, el duque y sus acompañantes, 
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libres ya de la etiqueta, se rieron lo que delante de la princesa, apenas pu-

dieron contener. 

Luis, pese a todo, puso su mejor voluntad en ser amable con su esposa, no 

pudiendo achacársele su fracaso en el tálamo nupcial, sino a su inestable y 

extravagante consorte. Luis buscó, fuera de palacio, lo que la naturaleza le 

demandaba. En ocultas correrías nocturnas, disfrazado de chulo madrileño, 

buscaba amores en los burdeles, acompañado de su inseparable Lacotte. El 

pueblo, culpaba de los sufrimientos de Luisillo a la actitud de Luisa Isabel, 

a la que llamaban despectivamente, la Gabacha. 

Abdicación de Felipe V 

El 14 de enero de 1724, llegaba el Secretario de Despacho de Guerra y Ha-

cienda, marqués de Grimaldo, José de Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano 

(1664-1773), a El Escorial, donde se hallaba el príncipe de Asturias. Ante 

la corte se leyó la abdicación de Felipe V a la Corona a favor de su hijo. 

Luis I accedía al trono con 17 años. Grimaldo le entregó una carta, escrita 

de puño y letra por el propio Felipe V, en la que le daba consejos cristianos 

a su hijo. La misiva era tan mística y piadosa que “un anacoreta no la podía 

escribir más expresiva y ajustada a los preceptos evangélicos”. No había 

ningún consejo político, ninguna recomendación sobre los asuntos de Esta-

do. Nada. Felipe V legaba a su hijo la esquizofrenia, que no llegó a mani-

festarse por la muerte prematura del príncipe. El pueblo, deseoso de un 

cambio y de una política netamente española, saludó contento la entroniza-

ción de Luis I, convencido de que le libraría del gobierno de los extranjeros 

que venía soportando hacía 23 años. 

Comienza el reinado 

A los 16 años, Luis I empezó a reinar, pues estaba dotado del cinismo bor-

bónico; pero probablemente habría caído, al llegar a la madurez en la de-

sengañada debilidad de los Borbones de España. Su padre, madurando ya la 

idea de la abdicación, le había admitido prematuramente en las deliberacio-

nes del Consejo, en las cuales, según Desormeaux, “se distinguió por su 

aplicación, por su inteligencia, por virtudes y talentos superiores a su 

edad”, y expresa la complacencia del rey ante los méritos de su heredero.  

En su brevísimo reinado demostró cualidades de claridad y firmeza de jui-

cio y exquisita delicadeza. De haber reinado más tiempo es posible que hu-
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biese dificultado el ejercicio de estas cualidades su desgraciadísimo matri-

monio. Fue una verdadera mala suerte el que no se hubiesen anticipado al-

gunos meses los sucesos que obligaron a la Corte de España, a devolver a 

la de Francia a Mademoiselle de Beaujolais, Felipa Isabel de Orleans, pro-

metida del infante Carlos, para que le hubiese acompañado allende la fron-

tera a Mademoiselle de Montpensier, la tal Luisa Isabel.  

El nuevo rey, como se ha comentado, era devotísimo de su padre y le con-

sultaba todo, por lo que en realidad siguieron gobernando la reina madre, 

Isabel de Farnesio y el marqués de Grimaldo. Estuvo claro, desde un prin-

cipio, que aunque la Corte y el rey estaban en Madrid, el gobierno perma-

necía en La Granja y que Felipe V se había despojado de la Corona, pero 

no había soltado el manejo de los asuntos de Estado. El marqués de Gri-

maldo, una vez fallecido el confesor de Felipe V, el padre Daubenton, fue 

el Primer Ministro y pudo seguir siéndolo bajo el reinado de Luis I. Por otra 

parte, Felipe V – es decir Isabel de Farnesio -  colocaron a personas adictas 

a ellos en los puestos claves del gobierno, sin dejar a Luis I ninguna vacan-

te con la que pudiera crear, en torno a sí, un grupo con capacidad para lle-

var a cabo una política netamente española.  

No se sabe que cortesano escribió estos sonetos que reflejaban este estado 

de cosas: “Ahí os quedan las llaves”, dice el Rey/y al nuevo Rey el pobre 

reino dan/desnudo de mercedes, como Adán/porque las dio Grimaldo, su 

virrey. Rey y Reina en el monte retirados/Rey y Reina en la corte ya 

reinantes/Aquéllos (como siempre), dominantes/pero éstos (como siempre), 

dominados. 

Como Carlos V, Felipe V se veía obligado en su retiro a atender afanes y 

problemas que llegaban a La Granja, como antes a Yuste. Es posible, que 

de haberse prolongado la situación, Luis I, a pesar del respeto que tenía por 

su padre, se hubiese obligado a una mayor independencia. Todas las órde-

nes emanaban de La Granja, siendo Grimaldo el enlace entre las dos Cor-

tes. Grimaldo, consciente de su poder, había dicho al embajador francés, 

René III de Froulay, mariscal de Tessé, con cierta jactancia: “El rey Felipe 

no ha muerto, ni yo tampoco”. Juan Bautista de Orendáin (1683-1734), que 

había ascendido al puesto de secretario de Estado gracias a Grimaldo, fue el 

ejecutor oficial de aquellas instrucciones. Esta dualidad dio origen a que los 

partidos políticos se aglutinaran en dos bandos: los que seguían las órdenes 

de La Granja y los que propugnaban la emancipación del nuevo rey. Se en-
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trecruzaban acusaciones e intrigas, pero Isabel de Farnesio y Felipe V para-

lizaban astutamente los golpes.   

Felipe V, antes de abdicar, había retirado 400.000 ducados para acelerar las 

obras de su palacio de La Granja de San Ildefonso, lo que había dejado a 

las arcas reales sin reservas, creando desorden y penurias. La necesidad de 

recortar gastos indujo, a los partidarios de Luis I, a intentar reducir las asig-

naciones que percibían sus hermanos y su padre. Éste, al enterarse de las 

intenciones de su hijo, le reconvino duramente. Luis I, explicando a sus 

consejeros que era ésta una proposición que ofendía a ambas partes, no la 

sancionó. Es evidente que si la vida de Luis hubiera sido más larga, la si-

tuación hubiera acabado por pudrirse, pues aquella posición de rey y no 

rey, se hubiera hecho insostenible.  

Es difícil definir el carácter de un príncipe que murió casi un niño. Los con-

temporáneos afirman que heredó la inteligencia y el encanto de su madre, 

María Luisa Gabriela, y la rectitud moral de su padre, Felipe V, hacia el 

cual se había mantenido siempre en respetuosa sumisión. Vicente Bacallar 

y Sanna, marqués de San Felipe, decía de él: “Era sumamente liberal, mag-

nánimo e inclinado a complacer a todos; la libertad de que gozan los reyes 

no le había contaminado la voluntad, y aunque contaba solo 17 años de 

edad, no se le descubría vicio alguno, antes gran aplicación al despacho y 

deseo de comprender y acertar. Era aficionado a la pintura y dibujaba regu-

larmente; bailaba con el mayor primor y era gentilísimo”. 

Luis I carecía de preparación y experiencia política. Afectuoso y franco, 

apegado a las costumbres, usos y trajes españoles, no escaso de talento, 

muy aficionado a la música y a la pintura y apasionado por la caza, vivía 

rodeado de una atmosfera de adoración. Solo una sombra empañaba la feli-

cidad del joven monarca: la falta de amor que se observaba entre él y Luisa 

Isabel. 

La conducta de su esposa no había mejorado. Aunque comían y dormían 

juntos, le reina no demostraba en la intimidad interés alguno por su esposo. 

Apenas conversaban en privado. Cuando estaban en la mesa, la reina ape-

nas le miraba, limitándose a probar algunos bocados, y terminada la comida 

con el rey, corría para devorar cuanto le ofrecían en el cuarto de las criadas.  

Luis I trataba a su esposa con deferencia y toda clase de consideraciones; le 

hacía numerosos regalos, tratando de modificar su actitud. Desesperado de 
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la persistente actitud de su esposa, escribía a su padre: Preferiría estar en 

galeras a vivir con una criatura que no observa ninguna conveniencia, que 

no la complacía en nada, que no pensaba sino en comer y en mostrarse 

desnuda a sus criados, y que no convenía a una reina de España llevar una 

vida de la que no podía su marido apartarla, pues aunque la había habla-

do más de 40 veces en particular, no había hecho ella sino burlarse de sus 

observaciones. La inclinación de la reina hacia las personas inferiores y, 

sobre todo, a las camaristas, queda confirmada por una carta del mariscal 

de Tessé al duque de Borbón, en la que refería que Luisa Isabel había sido 

sorprendida “con dos o tres camaristas a las que había hecho desnudarse, 

permaneciendo ella también desnuda”, divirtiéndose en un juego infantil en 

que la desnudez convertía en obsceno.  

El escándalo que colmó la paciencia de Luis I fue el asunto Magny. Estan-

do la Corte en el palacio del Buen Retiro, se hallaba Luisa Isabel en la 

huerta, subida a una escalera y cogiendo frutas de un árbol, llevando como 

única ropa un camisón que dejaba traslucir su desnudo cuerpo. Sabía que el 

mayordomo de semana, el marqués Foucault de Magny, se encontraba cer-

ca. Con la picardía de una niña coqueta y descocada, fingió tambalearse 

pidiendo socorro a gritos. Acudió presuroso el marqués, que la sujetó y la 

ayudó a bajar sin poder dejar de observar las partes pudendas de la sobera-

na. Ese mismo día, Luisa Isabel se quejaba de haber sido ultrajada por 

Magny. Luis I, avergonzado, desterró a Magny de la Corte. La rígida eti-

queta y el recato que rodeaban a las reinas de España, prohibía a nadie, ex-

cepto el rey, que se tocara su cuerpo. 

Luisa Isabel prometía enmendarse cuando su esposo la reconvenía. Pero las 

promesas pronto eran olvidadas y volvía a sus travesuras y malos modos. 

Luis, desesperado por esta conducta, escribía a sus padres: Voy a contar a 

VV.MM. que la Reina, cuando fue anoche a cenar, estaba tan extraordina-

riamente alegre, que me parece que se encontraba borracha, aunque no 

esté muy seguro de ello. Ha asistido a la misa mayor, porque he esperado 

media hora a que se vistiese. Después ha comido bastantes porquerías, y 

después de haber comido se ha puesto en camisa, y de esta forma se ha 

asomado a la gran galería de cristales, en donde la veían desde todas par-

tes lavar pañuelos; de suerte que no veo otro remedio que encerrarla, por-

que el mismo caso hace de lo que le dijo el Rey como si se tratara de un 

cochero. Suplico a VV.MM. me digan cuánto juzgarán a propósito sea en-
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cerrada, donde será preciso encerrarla  y que personas destinaré para que 

estén con ella, pues estoy desolado, sin saber lo que me espera.  

Tan pronto Luis I recibió el beneplácito de su padre, procedió a estudiar un 

plan con los jefes de palacio. A tal efecto se comunicó a la Camarera Ma-

yor, condesa de Altamira, Ventura Francisca Fernández de Córdoba, que 

recluyera a la reina en sus habitaciones del Alcázar al regresar de su paseo 

por la Casa de Campo. Se realizó el arresto, dejándola vigilada por la guar-

dia y acompañada de las personas de la servidumbre que había ordenado el 

rey. Allí la visitó el mariscal de Tessé, a quien confesó que eran ciertas las 

acusaciones que se le atribuían, pero protestaba que nada podía acusarla de 

que tocara su honra. También intervino el padre Laubrussel, jesuita francés, 

mediando entre los esposos. Luisa Isabel se mostró arrepentida y dispuesta 

a pedir perdón a su esposo. Con esto se dio por satisfecho Luis I. Despidió 

a 14 camaristas y damas de las que habían animado a Luisa Isabel en sus 

frivolidades. A los 16 días de reclusión, creyendo que el castigo era sufi-

ciente, permitió Luis I que regresara al palacio del Buen Retiro. Él mismo 

salió a recibirla y, abrazándola, la hizo entrar en su propio carruaje, la llevó 

consigo haciéndole regalos en demostración de haber recobrado su afecto. 

Tras el castigo, la conducta de Luisa Isabel cambió y el matrimonio pudo 

ser consumado plenamente.  

No pasó desapercibido por nadie este desagradable asunto, puesto que la 

medida de reclusión el rey la había comunicado a los Consejos, a los minis-

tros extranjeros en España y a los representantes de España en otras Cortes. 

En privado, llegó a hablarse de un posible divorcio, lo que no habría sido 

difícil, si era cierto que Luis I, a pesar de las apariencias y de los muchos 

meses que llevaba casado, no había consumado el matrimonio. La idea no 

parecía desagradar al representante francés, mariscal de Tessé, y al duque 

de Borbón, regente de Francia tras la muerte del de Orleans, porque veían 

la oportunidad de molestar a los Orleans, y acaso pensaban que tenían que 

anular el matrimonio de Luis XV con María Ana Victoria, hija de Isabel de 

Farnesio.  

En el plano político crecían las intrigas, agrandándose las diferencias, cada 

día menos disimuladas, entre Madrid y La Granja de San Ildefonso, desde 

donde los reyes padres dirigían todo el entramado político.  
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La conducta de Luis I tampoco estuvo exenta de censuras. Su aplicación a 

los negocios de Estado, así como su deseo de aprender los entresijos de la 

política, se veían alterados por su exagerada afición a la caza y sus salidas 

nocturnas a los burdeles madrileños, que desdecían de la gravedad de un 

soberano. Desgraciadamente, la salud de Luis I siempre fue muy precaria, 

obstinándose en no seguir los consejos que se le daban para que no dilapi-

dara sus fuerzas con ejercicios y juergas inútiles.  

Final del rey 

El 19 de agosto de 1724, Luis I tuvo los primeros síntomas de su enferme-

dad, calificada por los médicos como un simple resfriado. Dos días después 

al efectuarle una sangría en el tobillo, se le detectaron algunos granos que 

fueron diagnosticados como viruelas malignas. Para evitar el contagio, se le 

aisló. Luisa Isabel, ante el espanto y asombro de los dignatarios de la Corte, 

se negó a separarse de su esposo mientras durase la enfermedad. Le cuidó 

con abnegación, pasando las pocas horas que se concedía para descansar en 

las proximidades de la habitación del enfermo. Gracias a su sacrificio, Luis 

I no moriría como un perro solitario. Su padre, Felipe V, que tenía un gran 

terror a las viruelas y al veneno, permaneció en La Granja por miedo al 

contagio, siguiendo desde allí la evolución de la enfermedad de su hijo.  

La gravedad de Luis I aumentó al complicarse las viruelas con el tabardi-

llo
2
, lo que le producía fiebres continuas y violentas. Nuevamente se le vol-

vió a sangrar en un brazo, remedio que nada resolvió y contribuyó a debili-

tar aún más, su ya débil naturaleza. Ante la gravedad del monarca, se recu-

rrió a la intervención divina. La cámara del moribundo se llenó con los 

cuerpos de San Diego, de San Isidro y multitud de reliquias. Los templos 

de Madrid tenían la orden de abrir día y noche; se vieron frecuentados por 

una fervorosa multitud que rezaba por la salvación de su amado Luisillo. El 

monarca, consciente de que se acercaba su hora, mandó que le entregaran a 

su confesor, el padre Juan Marín, 2.000 doblones escudos de oro, de a dos, 

para misas y sufragios.  

La víspera de su muerte hizo testamento; entregaba la Corona a su padre, 

Felipe V, por lo que éste rey fue monarca en dos ocasiones, aunque a decir 

verdad, existió un “interregno de siete días” –según Desormeaux – en que 

                                                             
2Enfermedad parecida al tifus, con fiebre alta y continua, alteraciones nerviosas y sanguíneas y una erup-

ción que cubre todo el cuerpo. .  
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España estuvo teóricamente sin rey, aun cuando de hecho siguiera gober-

nando Isabel de Farnesio; Felipe V se negaba terminante a aceptar la heren-

cia de su hijo, basándose en la única fuerza que tenía: sus escrúpulos reli-

giosos. Ni la presión de su esposa, que temía que durante la larga minoría 

de su hijastro Fernando – futuro Fernando VI – se perdiese para sus hijos la 

herencia italiana, ni los ruegos del mariscal Tessé, que en nombre de Luis 

XIV le suplicaba que se ciñese de nuevo la Corona, pudieron vencer su 

obstinación. Fue preciso fomentar en su alma nuevos escrúpulos que preva-

leciesen sobre lo que le obligaban a persistir en su retiro. Una asamblea de 

teólogos proclamó la nulidad de los votos y el confesor, el padre Bermú-

dez, se negó a absolver al regio penitente en tanto dejase a sus pueblos sin 

gobierno. Esta vez el recurso funcionó: el 6 de septiembre de 1724, Felipe 

V anunciaba su nuevo reinado, que duraría hasta que su hijo Fernando, el 

nuevo príncipe de Asturias, tuviese la edad y experiencia suficientes para 

reinar.   

La muerte le sobrevino a Luis el 31 de agosto, a las dos y media de la ma-

ñana, a los 16 años de edad, después de un reinado de seis meses escasos. 

El sentimiento y la pena de los españoles fueron generales, pues le amaban 

por su gentil aspecto, afabilidad, carácter liberal y complaciente, y por sus 

costumbres españolas. España perdió una hermosa ocasión de cambiar el 

sentido de esta monarquía. Su cuerpo, embalsamado, fue expuesto al públi-

co en el Salón de los Reinos del palacio del Buen Retiro. Tres días después 

era trasladado al monasterio de El Escorial, donde recibió sepultura en el 

Panteón de Los Reyes. 

Luisa Isabel, que tan abnegadamente había cuidado de su esposo, olvidada 

de todos, quedaba viuda a los 15 años y se temió por su salud al quedar 

contagiada de viruelas, aunque fueron benignas y pronto salió de peligro. 

Isabel de Farnesio exteriorizó finalmente, las antipatías que sentía por Lui-

sa Isabel, que empezaba a convertirse en un problema de Estado. Al no te-

ner hijos, no podía ser emparejada con su esposo en el Panteón de los Re-

yes. Tras largas negociaciones, se arreglaron las diferencias entre Francia y 

España para que Luisa Isabel residiera en su patria, y se preparó su partida. 

La marcha de Luisa Isabel se convirtió en una huida vergonzosa ante la de-

cisión que había tomado el duque de Borbón. 

La inquina del duque de Borbón hacia los Orleans y las escasas simpatías 

que guardaba a la rama borbónica española eran notorias, considerando ne-
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cesario mantener posiciones dispares en política en la Corte de Madrid. Ins-

tigado por el duque de Borbón, que ante la precaria salud del rey deseaba 

que éste contrajera un rápido matrimonio que le diera descendencia, Luis 

XV decidió anular el compromiso que tenía con la infanta María Ana Vic-

toria, Marianina, que no había alcanzado la edad núbil, y casarse con la 

polaca María Carlota Lecinzska. El enfado de Isabel de Farnesio al ver 

truncados sus planes, fue tremendo. Cuando el nuevo embajador francés, el 

abate François Sanguin de Livry, sucesor de Tessé, dio la noticia a los re-

yes, la cólera de la Farnesio llegó a límites insospechados. Furiosa, se quitó 

una pulsera que llevaba con el retrato de Luis XIV, la tiró al suelo, la piso-

teó diciendo: “Los Borbones son una raza de diablos”. Recordando que su 

esposo era Borbón, añadió: “Excepto Vuestra Majestad”. Esto no calmó su 

ira, logrando arrancar al rey un decreto por el que se ordenaba salir de Es-

paña a todos los franceses, sin distinción. Felipe V mandó que se le prepa-

rara su equipaje para emprender un largo viaje. Isabel de Farnesio, extraña-

da de tanto preparativo, pregunto al rey su causa, y éste respondió: “¿No se 

ha dado un decreto para que todos los franceses salgan de España? Pues 

bien, como yo soy francés tengo que irme con los demás”. La reina le son-

rió y el decreto quedó anulado. Felipe V demostró una vez más su indolen-

cia y sumisión a su mujer. Como siempre había sido.  

María Ana Victoria fue devuelta a España. En justa reciprocidad, los reyes 

devolvieron a Francia a Felipa Isabel de Orleans, Mademoiselle de Beaujo-

lais, prometida del infante Carlos, futuro Carlos III. Luisa Isabel se trasladó 

a vivir al palacio de Luxemburgo, de donde pasaría al castillo de Vincen-

nes
3
. Su prodigalidad, unida a la escasa pensión que recibía de Felipe V, la 

llevaron a acumular unas fuertes deudas, viéndose obligada a vivir en un 

convento de carmelitas.  

El 16 de junio de 1742, a los 32 años, fallecía en Paris, Luisa Isabel de Or-

leans, de hidropesía
4
. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Sul-

                                                             
3 El castillo de Vincennes es un castillo real francés de los siglos XIV y XVII ubicado en el pueblo de 

Vincennes, a menos de 10 km al este de Paris, actualmente un suburbio del área metropolitana. Era el 
castillo más grande de la Edad Media en Europa. 
4 Hidropesía, retención de líquido es la acumulación de líquido en los tejidos. No constituye una enfer-

medad independiente, sino un signo clínico que acompaña a diversas enfermedades del corazón, riñones y 

aparato digestivo. Estas enfermedades poseen una íntima relación causa-efecto con la hidropesía. La 

hidropesía es la acumulación de líquido en el peritoneo, situado en el vientre, aunque también aparece en 

los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones 

digestivas o en las excretoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece. Si la cantidad de 

líquido retenido es elevada se producen trastornos en el funcionamiento del corazón y de los pulmones, 

debido a la presión que actúa sobre estos órganos. 
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picio, en Paris. Sobre su lápida se hizo inscribir este sencillo epitafio: 

“Aquí yace Isabel, reina viuda de España”. Amén. 

Tanto Felipe V como Isabel de Farnesio sintieron por Luisa Isabel una gran 

antipatía. Jamás tuvieron con ella un gesto de afecto, procurando aumentar 

sus defectos para desprestigiarla ante su esposo. La manía que le tenían lle-

gó hasta el extremo de privarla de recursos económicos, dando la callada 

por respuesta a sus suplicantes cartas y olvidándose totalmente de ella. 

Nunca se les podrá perdonar a Felipe V y a Isabel de Farnesio las cruelda-

des e injusticias que cometieron con la viuda de Luis I. 
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