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Crónicas reales: Felipe V 
 

Felipe V, El Animoso (1683-1746). Felipe de Borbón, duque de Anjou, había nacido en 

Versalles (Francia) el 19 de diciembre de 1683. Hijo segundo de Luis de Francia, el 

Gran Delfín de Francia, y de María Ana Victoria de Baviera. Falleció el 9 de julio de 

1746, en el palacio del Buen Retiro, en Madrid. Está enterrado en la Real Colegiata de 

la Santísima Trinidad del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia). 

 

Felipe V 

Preliminares 

El mismo día en que espiraba el último vástago de la dinastía austriaca española 

(1/11/1700), se abría el testamento de Carlos II, el Hechizado, en el Alcázar madrileño 

en presencia de los Grandes de España y de los embajadores extranjeros. La aristocracia 

española, que en su mayoría era favorable a los Borbones, aceptó la designación de Fe-

lipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Pocos días después, Luis XIV, ante una 

asamblea compuesta por la familia real francesa, altos funcionarios del reino y los em-

bajadores extranjeros, presentó al duque de Anjou con estas palabras: “Señores, aquí 

tenéis al rey de España”. Y a su nieto: “Sé buen español, pero acuérdate que has nacido 

francés, y mantén la unión entre las dos naciones; tal es el camino de hacerlas felices y 

mantener la paz en Europa. Vas regir los destinos de un país esforzado y generoso, pero 

también célebre por su dureza”. 

Carácter y Educación 

El duque de Anjou creció solitario y falto de cariño junto a sus hermanos, los duques de 

Borgoña y de Berry. Sus preceptores no se esmeraron en su educación. Como nadie se 

esperaba que fuera a ser rey, todos se olvidaron de enseñarle los rudimentos del difícil 

arte de gobernar. Sólo tres personas se acercaron a él de una forma más estrecha y 
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humana: su tía abuela, la duquesa de Orleans, que le narraba maravillosas historias y le 

demostró cierto cariño; el médico Helvecio, que se interesó por él desde un punto me-

ramente científico al contemplar su melancolía y retraimiento, que lo diagnosticó como 

un mal de tipo fisiológico. No andaba descaminado el médico, ya que a los desórdenes 

de la familia de su madre – atacada de frecuentes casos de hipocondría, combatiendo el 

tedio ingiriendo grandes cantidades de comida, que le hizo igualar a la abultada adiposi-

dad de su esposo – se sumaban los de su abuela María Teresa, hija de Felipe IV, que 

había dado muestras de anormalidad. Sería François de Salignac de la Mothe, más co-

nocido por Fenelón, autor de Las Aventuras de Telémaco, novela pedagógica, muy críti-

ca con las costumbres de Versalles y de su rey, el que influiría en su carácter de una 

manera decisiva. Fenelón moldeó su espíritu en la más estricta observancia de los pre-

ceptos religiosos, llenó su mente de prohibiciones, grabó en su alma, o al menos lo in-

tentó, todas las virtudes que adornaban al héroe de su novela: la gloria, la justicia y la 

virtud. La educación de Felipe se resintió por este abandono pero él tampoco dio mues-

tras de sentir interés por los estudios, haciendo gala el resto de su vida, de una inteligen-

cia mediocre.  

Este joven de 17 años, rubio, frente ancha, ojos grandes y azules, labio inferior grueso, a 

la manera austriaca, contrastaba mucho con el difunto Carlos II. Su carácter era frío y 

mesurado y carecía de vicios. Por su sangre corrían oleadas de fuego sexual que no hab-

ían pasado desapercibidas por el vigilante ojo de su abuelo Luis XIV. Sus mayores de-

fectos eran la pereza, la abulia y la irresolución. Alguien tenía que dirigirle.  

Llegada a España 

Felipe V llegó a Madrid el 18 de febrero de 1701. Todas las ciudades españolas le acla-

maron como rey, incluso las de Cataluña, no obstante hallarse allí de virrey el príncipe 

de Hesse-Darmstadt, austriaco y partidario del emperador Leopoldo I, aunque pronto 

fue reemplazado por el conde de Palma, Luis Antonio Fernández Portocarrero y Mosco-

so. La presencia del joven príncipe, amable, vivo y cortés, fue bien acogida por un pue-

blo acostumbrado al aspecto taciturno y a la prematura vejez del último rey Habsburgo.  

Inicios del reinado  

Nada más llegar a España y siguiendo las instrucciones que su abuelo le había dado, 

encargó del Despacho al cardenal Portocarrero, Luis Fernández Portocarrero, al que le 

debía el trono, a Manuel Arias y Porres, presidente del Consejo de Castilla, y al emba-

jador francés, Henry Harcourt, duque de Harcourt. Aunque en un principio Luis XIV 

quiso respetar la autonomía del gobierno de Madrid, las indolentes características de 

Felipe V, le llevaron a rectificar tal conducta y sustituirla por una política que dejaba a 

su nieto reducido a un monarca nominal. Poco después llegaba a la Corte, Jean Orry, 

conde de Vinaroz, enviado por el rey francés para que pusiera orden en las finanzas. 

Orry consiguió algunos resultados, pero lo hizo con tal violencia que suscitaron protes-

tas. La equiparación de los Pares de Francia con los Grandes de España, la distribución 

de cargos y empleos en los que el Rey Sol tenía la última palabra, y su intervención en 
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Los Países Bajos sin consultar al Consejo de Flandes, hacía patente la escasa interven-

ción que sufrían los españoles.  

Madrid se fue llenando de franceses que aspiraban a dirigir la política española y a in-

troducir sus modas en el vestir, en los usos y costumbres, y hasta en las salsas francesas 

en la cocina real. Todo esto contribuía a crear el descontento en un pueblo tan apegado a 

sus tradiciones y costumbres. La actitud del cardenal Portocarrero no ayudó a suavizar 

la situación. Engreído por los servicios que había prestado a los Borbones, intrigó para 

alejar de palacio, y del despacho de los negocios, a sus enemigos políticos, bajo la acu-

sación de ser partidarios de los austriacos. Adulador hasta la bajeza con Luis XIV, sus 

indicaciones eran para el cardenal, unas leyes que había que ejecutar, sin pensar si eran 

buenas o malas para los intereses de España. Lento de comprensión y de escasa agudeza 

para los asuntos de Estado, era reservado y adusto con los inferiores, pero flexible, 

acomodaticio y agasajador con los que creía que podían serle útiles. Político mediocre, 

cuando observaba que una medida producía descontento y antipatías, se apresuraba a 

echar la culpa a Versalles. El presidente del Consejo de Castilla, Arias, no era mejor que 

Portocarrero, aunque tenía más talento y disposición para los negocios, adolecía de los 

mismos defectos que el cardenal; si acaso, le excedía en el servilismo y humillación 

para con los que necesitaba. Envidiaba a Portocarrero la púrpura cardenalicia y, con la 

esperanza de conseguirla, tomó los hábitos sacerdotales cuando tenía 50 años. Más tar-

de, se convirtió en cardenal de Sevilla. De sus ideas políticas da muestra la máxima de 

que Dios tenía destinado a Felipe V el puesto del rey más absoluto de la cristiandad, y 

de que sus súbditos no tenían ni siquiera el derecho de quejarse al rey, sin su permiso. 

Felipe V, asediado por Portocarrero, por Arias y por los consejeros franceses, se iba 

haciendo más retraído de lo que ya era por naturaleza. A los pocos meses de llegar sus 

nuevos reinos, se volvió sucio, receloso y poco asequible a la amistad, excepto con el 

que le dominaba. Su conocimiento del español, que nunca hablaría con soltura, se limi-

taba a unas cuentas palabras. Las cartas que enviaba a su abuelo tenían que ser escritas 

para que él las copiara, y si alguna vez lo hacía por propio impulso, tenía que disculpar-

se por su mala redacción y catastrófica caligrafía, porque, según él decía: no estaba 

acostumbrado.  

Austria se sentía ofendida por haber sido desposeída de la Corona española, a la que 

creía tener derecho. Holanda se mostraba precavida de las intenciones de Francia por los 

Países Bajos; Inglaterra no estaba dispuesta a asistir impasible al engrandecimiento de 

la Casa de Borbón. Cada una por sus motivos, se coaligaron para hacer frente a España 

y a Francia. Mientras media Europa se estaba movilizando, en la Corte española parecía 

que no pasaba nada. El rey salía todas las tardes de caza, firmaba nombramientos, hacía 

Grande de España a su ayo, practicaba la pesca del cangrejo y pasaba el tiempo en ino-

centes juegos de niños. Esta actitud generaba murmuraciones que cuestionaban la capa-

cidad del rey para gobernar. El carácter, la personalidad y los “vapores” sexuales que 

inundaban al joven monarca aconsejaron a su abuelo buscarle rápidamente una esposa 

que pudiera contrarrestar su abulia, temeroso de que “semejante figurón en el trono, un 

ser impasible incapaz de tomar la menor decisión por sí mismo” pudiera poner en peli-
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gro la causa borbónica. El rey francés deseaba casarle con una princesa austriaca para 

calmar los ánimos del emperador Leopoldo I, pero éste ni se molestó en contestarle, 

prefería conquistar por las armas lo que le era negado por un testamento. Luis XIV, 

aconsejado por su confidente, intrigante y espía, María Ana de la Trémouille (1641-

1722), princesa de los Ursinos – versión española del francés des Ursins - , escogió para 

su nieto una mejor candidata.  

Matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya 

 

María Luisa Gabriela de Saboya 

Sin consultar con Felipe, Luis XIV concertó el matrimonio con María Luisa Gabriela de 

Saboya (1688-1714), hija de Víctor Amadeo II de Saboya y de Ana María de Orleans, 

sobrina del rey francés, siendo por tanto los contrayentes primos segundos. Con este 

enlace pensaba el Rey Sol atraerse a su bando al de Saboya, cuyo ducado ocupaba una 

posición excelente estratégica de cara a la guerra que se avecinaba. El 11 de septiembre 

de 1701, tuvo lugar la boda por poderes en la capilla de Sábana Santa de la catedral de 

Turín, habiendo obtenido con anterioridad la dispensa al Papa Clemente XI. Represen-

taba a Felipe V, el tío de la novia, Manuel Filiberto de Saboya, príncipe de Saboya-

Carignan.  

María Luisa Gabriela de Saboya, nació en Turín el 17 de septiembre de 1688 y tenía 13 

años cuando contrajo matrimonio. La marquesa de la Roca la describe así: “Era pequeña 

de talla, pero trascendía de su persona una elegancia notable. Su fisonomía conservó 

largo tiempo una expresión infantil, pero muy inteligente, en una agradable mezcla de 

ingenuidad y de gracia pueril. Su tez era de notable blancura y tenía las mejillas gruesas, 
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talle airoso, pies pequeños y manos encantadoras. En una palabra, ganaba mucho más 

en ser vista y oída, pues sus retratos no dan más que una pequeña idea de sus encantos, 

mientras que su persona estaba tan llena de atractivos que cuantos hablaban de ella se 

deshacían en elogios”. 

Luis XIV, temeroso de que su débil nieto pudiera ser dominado por su esposa, decidió 

poner a su lado a una dama de su confianza. Ordenó que todo el personal que acompa-

ñaba María Luisa Gabriela fuera despedido cuando se alcanzara la frontera española, y 

sin consultar con su nieto, nombró Camarera Mayor a la princesa de los Ursinos.  

La princesa de los Ursinos 

 

María Ana de la Trémouille de Nourmoutier, princesa de los Ursinos, hija del duque de 

Trémouille, se casó muy joven con Adrián Blaise de Talleyrand, príncipe de Chalais, 

que tuvo que huir de Francia y refugiarse en España a consecuencia de un famoso duelo 

que le enfrentó con la poderosa familia Fret. Esta circunstancia permitió familiarizarse 

con los asuntos españoles y con su idioma. Al enviudar, se trasladó a Roma, donde con-

trajo segundas nupcias con Flavio de Orsini, duque de Bracciano, viejo y sobradamente 

rico para mantener la lujosa vida de su esposa, del que también enviudó muy pronto, 

conservando para siempre el apellido de segundo esposo. Vivió en Roma suntuosamen-

te, frecuentando los salones de la alta nobleza, y siendo muy conocida por sus encantos 

y talentos. Viajó varias veces a Francia y a la Corte de Versalles, donde consiguió inti-

mar con Madame de Maintenon - de soltera, Françoise d'Aubigné – amante y futura 
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esposa morganática de Luis XIV. El rey francés, que ya conocía la capacidad diplomáti-

ca de la Ursinos, por haberla utilizado en diversas ocasiones, no dudó en elegirla para 

que neutralizara la influencia que temía de la joven reina sobre el carácter dócil y suave 

en demasía de su nieto, y para que instruyera a éste en el arte de dirigir y manejar una 

corte con dignidad. El duque de Saint-Simón, Louis de Rouvroy, que la conoció perso-

nalmente, decía de ella: “Es una mujer más bien alta que baja, morena, con ojos azules, 

que decían lo que ella quería, torneada cintura, hermosa garganta, rostro encantador 

aunque no bello, y aspecto noble. Tenía un su porte cierta majestad, y tanta gracia hasta 

en la cosa más insignificante, que a nadie he visto que se pareciese ni en cuerpo, ni en 

entendimientos: agasajadora, cariñosa, comedida, agradable por el solo placer de agra-

dar, y seductora hasta un punto que no era fácil resistir. Añádase a esto cierto aire que, 

al propio tiempo que anunciaba grandeza, atraía a la vez de imponer, su conversación 

era deliciosa, inagotable y divertida, como quien había visto muchos países y conocido 

a muchos personajes; su tono de voz y manera de hablar, agradables y dulces. Había 

leído mucho, y meditado bastante, y como había tratado tantas gentes, sabía recibir a 

toda clase de personas por elevadas que fueren”. 

Durante los primeros años del reinado de Felipe V, la princesa de los Ursinos se convir-

tió en el árbitro de la política española. Se aplicó con tesón a destruir la rígida etiqueta 

palatina que aislaba a la monarquía. En el empeño de conseguir imponer el sistema 

francés en el gobierno, nunca olvidó el respeto al sentimiento nacional español, cuya 

susceptibilidad tuvo mucho interés en no lastimar. Tuvo que aprender sobre asuntos de 

la guerra y de la Real Hacienda, de los que no tenía la más mínima idea. Muchas de las 

acciones de Felipe V y de María Luisa Gabriela estuvieron inspiradas por ella. Si se 

ganó enemigos fue por defender los intereses y la independencia del trono español fren-

te a las imposiciones partidistas de Luis XIV, lo que produjo gran extrañeza al monarca 

francés. Sufrió fuertes y enconadas contiendas palaciegas para derribarla de su privanza, 

por parte de Portocarrero y de Arias cuando salieron del gobierno. Así mismo resistió 

las intrigas del embajador francés, cardenal d’Estress, de su sobrino el abate y confesor 

del rey, el jesuita Louis Jean-Marie Daubenton. Contra todos estos adversarios triunfó la 

de Ursinos. Luis XIV la separó de sus cargos reclamando su presencia en Versalles, 

pero pronto se vio objeto de vivos testimonios de afecto por los reyes españoles. Se 

enorgullecía de no encontrar otro estímulo para servir a sus reyes, que el amor que les 

profesaba. Se vanagloriaba de su Ministerio y estaba convencida de que de ella depend-

ía el destino político de los hombres que gobernaban España. Aunque fingía resentirse 

de los vulgares menesteres a que le obligaba la intimidad con que era tratada por los 

monarcas, no hubiera cambiado por ninguna otra su situación en palacio. Sus aspiracio-

nes a obtener el ducado de Luxemburgo, que Felipe V intentó concederle, patentiza que 

no era solamente el afecto a sus reyes el que le movía a tanta solicitud. Justo es recono-

cer que el ánimo varonil de María Ana y su inteligencia constituyeron un poderoso 

auxiliar para los monarcas, a quienes sirvió con una lealtad poco acostumbrada. Gracias 

a su honradez y sinceridad para con los reyes, puso salir indemne de numerosas intrigas. 
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Es difícil que un rey negligente y una reina que no había cumplido los 14 años se sustra-

jeran al influjo de la princesa de los Ursinos, mujer enérgica y emprendedora. Felipe V 

repetía en el Consejo las palabras que le dictaba la de Ursinos. El rey y la reina veían y 

hablaban por ella. En una carta que dirigió a la mujer del mariscal de Noailles, embaja-

dor de Inglaterra, Françoise Charlotte Amable d'Aubigny, le encargaba que explicara a 

Madame de Maintenon las funciones de su alto rango: “Dígale que soy yo la que tiene 

el honor de recibir la ropa del Rey cuando se acuesta y de entregársela con las zapatillas 

al levantarse; pero todas las noches, cuando el Rey entra en el cuarto de la Reina, el 

conde de Benavente me carga con la espada de su Majestad, un orinal y una lámpara, 

que suelo verter sobre mi traje. ¡Es grotesco! Jamás el Rey se levantaría si yo acudiese a 

descorrerle la cortina, y sería un sacrilegio que otro, fuera de mí, entrase en el cuarto de 

la Reina cuando los dos se hallan en el lecho”. 

Puesto que María Luisa Gabriela desembarcaría en Barcelona, Felipe V decidió ir a es-

perarla y celebrar al mismo tiempo Cortes en Cataluña y de refilón pulsar in situ los 

latidos de Cataluña. A su paso por Zaragoza, juró guardar las leyes, fueros y libertades 

aragonesas. El 20 de octubre, entraba en Barcelona- anteriormente había jurado en Léri-

da - y, ante sus Cortes, juró respetar los fueros de Cataluña, sin poder evitar los numero-

sos incidentes en Barcelona, entre los consellers y los agentes del rey. Después se fue a 

Figueras a recibir a la reina.  

El dos de noviembre de 1701, tras un largo viaje por tierra hasta Niza, donde embarcó 

junto a la princesa de los Ursinos en una lujosa galera en la que, junto con ricas sedas, 

se escondían nidos de chinches que impedían conciliar el sueño a las damas, llegaba 

María Luisa Gabriela a Figueras. El rey sintió curiosidad por ver su esposa sin ser reco-

nocido. Vistiendo traje de caballero, se encontró en el camino de la Junquera con la co-

mitiva que acompañaba a la reina y a la princesa de los Ursinos, quedando Felipe V 

gratamente satisfecho del aspecto de su esposa.  

El tres de noviembre, se celebró la misa de velaciones
1
. Después de la cena, los reyes se 

retiraron; pero María Luisa Gabriela, molesta porque se la había privado de sus damas 

piamontesas, se creyó perdida en medio de las austeras damas españolas y protestó ante 

su esposo de semejante abuso. La reina se negó a entrar en la alcoba, donde el rey ya la 

esperaba en camisón, impaciente por consumar el matrimonio. La de Ursinos tuvo que 

emplear toda su elocuencia para que depusiera su pueril actitud. A los tres días, la crisis 

quedó superada. Este altercado juvenil sería el primero y el último que tuviera la real 

pareja. Desde entonces, Felipe V no consintió en separarse de su esposa, con la que pa-

saba en la cama la mayor parte del día. Saint-Simón lo cuenta así: “Y si algo puede 

abreviar la larga vida que le promete su temperamento nervioso, vigoroso, sano y de 

buena complexión, será el exceso de comida y de ejercicio de deber conyugal, en el que 

trata de ejercitarse con algunos socorros continuos”. Desde el principio, Felipe V usó 

afrodisíacos para potenciar su capacidad sexual. 

                                                           
1
 La velación es una ceremonia litúrgica de la Iglesia Católica que se realiza mediante la llamada misa de 

velaciones, celebrada posteriormente a la misa de la boda para propiciar que los hijos de la pareja casada 

se educaran cristianamente y más aún que fueran sacerdotes.  
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Las potencias europeas formaron la llamada Gran Alianza (La Haya, 1701) de la que 

formaron parte Austria, Inglaterra y Holanda, a la que posteriormente se unirían Portu-

gal y Saboya. El emperador Leopoldo I abdicó en sus derechos a la Corona Española en 

su hijo, el Archiduque Carlos.  

El Archiduque Carlos y el príncipe Eugenio de Saboya cayeron sobre Milán, y Luis 

XIV envió al duque de Vendôme, Luis José de Borbón, para cortarles el paso. Pese a los 

continuos requerimientos que le mandaba su abuelo para que abandonara la vida de mo-

licie que llevaba en Barcelona y se pusiera al frente del ejército para defender su causa; 

Felipe V se mostraba incapaz de tomar resolución alguna. Tuvo que ser María Luisa 

Gabriela la que obligó a su esposo a actuar. Ante la apatía del rey, la Saboyana se vio 

obligada a echar a su esposo del lecho conyugal obligándole a dormir en la alfombra. 

Tras dos días de dura abstinencia sexual, el rey capituló. Esta estratagema la emplearía 

María Luisa Gabriela repetidas veces para estimular la voluntad de su esposo. Así pues, 

a Felipe V no le quedó más remedio que partir para Italia decidido a cosechar laureles 

en el campo de batalla y ganarse el sobrenombre de Animoso. El rey deseó que su espo-

sa viajara con él a Italia, a lo que su abuelo se opuso. La actitud que estaba tomando el 

padre de María Luisa Gabriela, más próxima a la causa austriaca que a la francesa, y la 

agitación que los partidarios del Archiduque estaban moviendo en Madrid, aconsejaba 

que la reina partiera hacia la capital y asumiera la regencia. 

El ocho de abril, partía Felipe V rumbo a Nápoles, después que la despedida de su espo-

sa se hiciera interminable. Como le tachaba de frío y apático, él aclaró: De hielo en Bar-

celona, seré de fuego en Italia. En Nápoles cayó en una inactividad total. Tan pronto se 

sumergía en un pesado sopor, como le sacudían espantosos temores. Apenas salía de su 

palacio, hablaba muy poco; nada despertaba su interés; pensaba que le querían envene-

nar; lloraba a menudo. Su secretario, marqués de Louville, deseando sacarle de su post-

ración y curar sus “vapores”, le presentó a una linda joven, pero Felipe la rechazó in-

dignado, alegando que quería ser fiel a su esposa. Louville se desesperaba, y en carta 

confidencial al ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, le in-

formó que: “Tengo grandes razones para temer que sea peor todavía que su tío Carlos 

II. Es holgazán, más perezoso y tiene menos inteligencia. Y lo bueno es que carece de 

malicia. Bromea y tontea de continuo y de una manera que da nauseas. Carece de valor 

y de honor; no le interesa la guerra ni las tropas. Días pasados le obligué a visitarlas y 

hube de arrepentirme por el visible disgusto con que las miró. Me ha confesado que le 

alegraría no ser Rey, que siente rabia por serlo, y que de todo corazón desearía que lo 

fuera su hermano. Sólo goza dándole al gatillo, y ha dicho que se pasaría desde el alba 

hasta la noche en la ventana disparando a los gorriones. No necesita tanto un primer 

ministro como un verdadero gobernante, sin darle ese nombre, un gobernante al que 

tema, que adquiera ascendiente sobre él, que le obligue a hacer en cada ocasión lo que 

tenga la obligación de hacer. Yo me muero de fastidio viéndole así de conformado, y 

nada salgo ganando. Ayer le obligué a vaciarse los bolsillos y le encontré 40 Memoria-

les que no había leído; una carta de la Reina de España, que ni siquiera se molestó de 

abrir; y otra del Rey de Inglaterra, recibida hace 40 días, a la que tampoco se impuso el 
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trabajo de contestar. ¡Figúrese si el Rey de España estará en estado de gobernarse él y, 

por consiguiente, de gobernar España! Ya comienza a hacer con los enanos las mismas 

chiquilladas que su tío. Los españoles dicen que les parece ver a  éste, y lo que más me 

desespera es que le conocen perfectamente, pues no hay Grande que tenga de él distinta 

opinión que yo”.    

Felipe V, incapaz de romper las rígidas que le había inculcado Fenelón, se negaba a 

mantener contacto carnal con ninguna mujer que no fuera su esposa. Cuando la necesi-

dad se hacía insufrible, y la voluntad flaqueaba, recurría al placer solitario, lo que le 

acarreaba terribles problemas que aliviaba con su confesor. De lo que nunca se privó fue 

de la buena comida y buena bebida, bajo ninguna circunstancia. Tanto en la paz como 

en la guerra, siempre exigió, llegando a imponer fuertes castigos, que los alimentos fue-

ran buenos y abundantes. A todos estos defectos habría que añadir los del egoísmo, in-

diferencia e ingratitud, de los que el primer Borbón español dio cumplida muestra a lo 

largo de su vida. 

La Guerra de Sucesión. 

Enterado Luis XIV de la conducta de su nieto, le ordenó, paternal y enérgico, que se 

trasladara al Milanesado para luchar contra los austriacos junto al duque de Vendôme. 

Basta ya de “vapores” le dijo. Estimulado por esta orden, Felipe V dio muestras de cier-

ta actividad. En uno de los más duros combates, la batalla de Luzzara
2
, pasó varios días 

sin dormir y sin apenas comer. Fue herido levemente, y una bala de cañón mató al ofi-

cial que se hallaba su lado. Gracias a la oportuna llegada de Vendôme, el rey pudo evi-

tar un desastre. No obstante, por su entereza y valor en el campo de batalla se le empezó 

a llamar el Animoso. 

El desarrollo de los acontecimientos en España hacía necesaria la presencia del rey. El 

siete de noviembre de 1702, Felipe V partía de Milán con destino de Génova, donde se 

detuvo varios días. Pese a las malas noticias que le llegaban, no aceleró la marcha; llegó 

a Figueras el 16 de diciembre. El 13 de enero llegaba a Guadalajara donde le esperaba 

su esposa María Luisa Gabriela, entrando la pareja real en Madrid el 17 del mismo mes.  

María Luisa Gabriela había llegado a Madrid el 30 de junio de 1702. Sin ostentación, 

llegó a palacio, asombrando a todos por su modestia y desinterés. Ayudada por la prin-

cesa de los Ursinos, se dedicó a despachar los negocios con la Junta de Gobierno, 

haciéndose respetar por todos los consejeros. Examinó todas las consultas, escuchó to-

das las quejas y se preocupó de que al rey no le faltaran los posibles socorros que nece-

sitara. Con un gran sentido de la propaganda política, cada vez que recibía noticias del 

rey, aparte de ponerlas en conocimiento del Consejo, salía a uno de los balcones de pa-

lacio y se las comunicaba verbalmente al pueblo, que cuando se enteraba de que habían 

                                                           
2
 La batalla de Luzzara se libró el 15 de agosto de 1702 en el marco de la guerra de Sucesión españo-

la entre las tropas austriacas, mandadas por Eugenio de Saboya, y las franco-españolas al mando del Du-

que de Vendôme. Los austriacos impidieron la unión de los ejércitos en los que se habían dividido las 

fuerzas franco-españolas. Luzzara, es una localidad italiana junto al río Po, en la provincia de Reggio 

Emilia, al norte de la ciudad de Bolonia.  
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llegado noticias de Italia, acudía a palacio para oír de boca de la reina las noticias de la 

guerra, lo que reafirmó el cariño que los madrileños sentían por María Luisa Gabriela de 

Saboya.  

En 1702, una escuadra anglo-holandesa de 59 naves y 14.000 hombres, al mando del 

duque de Ormond, James Butler, llegó a las desguarnecidas costas de Cádiz con la idea 

de apoderarse de Andalucía. Ante el desánimo y la impotencia de los consejeros, la re-

ina mandó reunir el Consejo. Ante sus expectantes oyentes, ofreció sus joyas para con-

tribuir a los gastos de la guerra, diciéndoles que ella misma estaba dispuesta a ir a Anda-

lucía y morir, si fuese necesario, en defensa de aquella provincia. El ardor, empuje, de-

cisión y valentía de María Luis Gabriela hizo que desapareciera la apatía de los conseje-

ros. Ahora todos se ofrecieron a colaborar. Portocarrero se ofreció a mantener seis es-

cuadrones de tropas ligeras; el obispo de Córdoba, un regimiento de infantería; el arzo-

bispo de Sevilla cedió todas las rentas de su arzobispado.  

Afortunadamente, tras enojosos debates, los jefes de la expedición anglo-holandesa no 

pudieron ponerse de acuerdo sobre la forma de efectuar el desembarco, limitándose a 

atacar ciertos fuertes, y al saqueo, cometiendo todo género de excesos y dando lugar a 

que muchos simpatizantes del Archiduque se inclinaran del lado borbónico, aunque es-

taban descontentos con el gobierno de Portocarrero y disgustados por la ingente canti-

dad de franceses que habían llegado con Felipe V. Al retirarse a sus bases, la escuadra 

anglo-holandesa avistó unos galeones que, escoltados por navíos franceses, venían de 

América. Temerosos de encontrarse con las naves enemigas, los galeones se refugiaron 

en el puerto de Vigo, pero como ese puerto no estaba autorizado para recibir mercancías 

de América, se perdió mucho tiempo en consultas, que fue aprovechado por los anglo-

holandeses para adentrarse hasta Redondela (Pontevedra) para echar a pique algunos 

barcos, apresar a otros, hacer que muriesen 2.000 hombres y que se perdieran muchas 

riquezas.  

Portugal, convencida que podía ser defendida por Inglaterra, se adhirió a la Gran Alian-

za, y el Archiduque Carlos desembarcó en Lisboa. La traición del almirante de Castilla, 

Juan Tomás Enríquez de Cabrera, que junto con el rey Pedro II de Portugal, apodado el 

“Pacífico”, y el emperador Leopoldo I, que habían proclamado al Archiduque como 

heredero al trono español, hizo peligrar la causa del Borbón. Muchos nobles, que sent-

ían menospreciados por los franceses, y que no podían soportar su dominación, se unie-

ron al almirante de Castilla. Las órdenes religiosas, a excepción de los jesuitas, conspi-

raban a favor de la causa del Archiduque, que era la antítesis de Felipe V; modesto, va-

leroso y constante; nada le detenía ante el cumplimiento del deber. El sentido centrali-

zador de la nueva dinastía, que no respetaba las libertades reconocidas por el de Austria, 

hacía que los pueblos se sintieran descontentos.  

A su regreso del frente italiano, Felipe V, dirigido por el duque de Berwick, Jacobo 

Fitz-James Stuart, penetró en Portugal con 40.000 soldados, iniciando una campaña que 

proporcionó algunos éxitos pasajeros impidiendo que Carlos pasara a España. El prínci-

pe de Hesse-Darmstadt, que conocía perfectamente Cataluña por haber sido su goberna-
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dor durante los últimos años del reinado de Carlos II, aconsejó al almirante George 

Rooke que efectuara un desembarco en Barcelona para provocar un levantamiento con-

tra Felipe V y obligarle a retirar parte de las tropas que combatían en Portugal. El des-

embarco no pudo alcanzar su objetivo. A su regreso, la escuadra de 51 buques y 16.000 

hombres de desembarco se presentó ante Gibraltar, defendida por 400 hombres mal ar-

mados. Pese a la heroica defensa, la plaza se rindió a Rooke (30-8-1704), siendo inútiles 

los esfuerzos posteriores para recuperarla. Es necesario subrayar que cuando Gibraltar 

cayó, se izó la bandera del Archiduque Carlos, pero meses más tarde, el almirante Roo-

ke ordenó cambiar esa bandera por la inglesa. Deseó que fuera posesión inglesa, no aus-

tracista, en nombre de la reina Ana Estuardo, de Inglaterra
3
. En la actualidad (2016), se 

encuentra en idéntica situación; en manos británicas. Así mismo, el inglés fracasó en 

sublevar contra Felipe V las poblaciones del Campo de Gibraltar y en conquistar la pla-

za fuerte de Ceuta. 

En contra de la opinión de Juan Tomás Enríquez de Cabrera, que estimaba imprescindi-

ble la conquista de Andalucía para dominar España, pues según manifestaba “nunca 

obedecería Castilla a rey que entrara en Aragón”, se insistió en la toma de Barcelona, 

donde había muchos partidarios del austriaco. La flota inglesa, al mando del conde de 

Peterborough, Charles Mordaunt, consiguió tomar Barcelona (1705), que se adhirió a la 

causa del Archiduque. A los catalanes, a quienes se les había prometido mantener los 

fueros y libertades, aclamaron por rey al Archiduque con el nombre de Carlos III. Va-

lencia y Aragón siguieron el ejemplo de los catalanes. El ejército de Lord Galloway, 

Alexander Stewart, que había entrado en España por Alcántara (Cáceres) y Ciudad Ro-

drigo (Salamanca) en 1706, dejó el camino abierto para que Carlos llegara a Madrid, 

viéndose obligado Felipe V abandonar la capital y refugiarse en Burgos.  

Del 27 de junio al cinco de julio, Carlos III de Austria estuvo en Madrid, donde se le 

aclamó en la Plaza Mayor, pero había tan poca gente y tan triste que más parecía una 

función de luto, que una fiesta de alegre y de regocijo. Lord Galloway  y el portugués, 

marqués de las Minas, Antonio Luis de Sousa, ordenaron que se arrojara dinero en 

abundancia para que los vivas al de Austria fueran más entusiastas. Las turbas de mu-

chachos y del populacho que estaba presente, mientras recogían el dinero, gritaban: 

“Viva Carlos Tercero, mientras dure el echarnos dinero”. Carlos III no pudo sostenerse 

y hubo de abandonar la capital. Lord Galloway se dirigió contra el duque de Berwick, 

que esperaba en Almansa (Albacete), los refuerzos que le traería el duque de Orleans, 

Felipe de Orleans, denominado “el Regente”. El inglés se adelantó para evitar la llegada 

de los refuerzos de su adversario, presentando batalla. La victoria fue para los españoles 

y franceses que puso en manos de Felipe V, Murcia, Aragón y Valencia (25-abril-1707). 

En venganza por haber defendido la causa austracista, Felipe V ordenó abolir los fueros 

aragoneses y valencianos y mandó arrasar la ciudad de Játiva (Valencia)
4
, ejerciendo 

                                                           
3
 En 1707, Inglaterra junto a Irlanda, Gales y Escocia formó el Reino Unido de la Gran Bretaña. 

4
 En la actualidad se conserva un cuadro de Felipe V en el Museo Municipal de Játiva colgado boca abajo 

desde 1940 en señal de condena por el incendio de la ciudad.  
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crueles e inútiles venganzas e imponiendo fuertes tributos. Más tarde lo fueron, también 

con gran oposición, Alcoy, Denia y Alicante. 

La batalla de Almansa
5
  empezó a consolidar la posición de Felipe V en España, mien-

tras la situación en Francia se hacía desesperada. A los reveses sufridos en la guerra se 

sumaban las inundaciones, las malas cosechas, el agotamiento de los recursos y el des-

contento del pueblo. El duque de Borgoña, Luis de Francia, que conspiraba para susti-

tuir a Felipe V en el trono español, se pronunciaba contra la guerra y contra los sacrifi-

cios que estaba costando a Francia sostener a un Borbón en el trono español. Luis XIV, 

en tal situación inició negociaciones secretas con los holandeses. Enterado Felipe V de 

las condiciones abusivas y vejatorias que imponían, envió a su abuelo una dura y enér-

gica respuesta, que acababa diciendo: me indigna que haya quien se imagine que podrá 

obligarme a salir de España. No sucederá por cierto mientras corra por mis venas una 

sola gota de sangre, porque no podría soportar semejante baldón, y haré cuantos es-

fuerzos sean necesarios para conservar mi trono, que debo, en primer lugar a Dios, 

después a Vos, y nada me arrancará de él más que la muerte. Los aliados exigían a Luis 

XIV que cooperase con sus fuerzas para destronar a su nieto. Ante estas exigencias, el 

monarca galo contestó: “Si he de hacer la guerra, más quiero hacerla a mis enemigos 

que a mis hijos”. 

Los aliados intentaron reparar la derrota de Almansa. Inglaterra mandó refuerzos al 

mando del general James Stanhope, y el emperador José, hijo y sucesor de Leopoldo I, 

tras la muerte de éste, un cuerpo de ejército mandado por Guido Wald Rüdiger, conde 

de Starhemberg. Los aliados se apoderaron de las islas de Cerdeña y Menorca. Mientras, 

el ejército francés, a las órdenes de Villars, sufría una gran derrota en la batalla de Mal-

plaquet (septiembre de 1709) frente a los austracistas al mando del duque de Marlbo-

rough, John Churchill, y el príncipe Eugenio de Saboya, les permitió adueñarse de la 

plaza de Mons
6
.  

Las derrotas que sufrió Felipe V en Almenar (Lérida) el 27 de julio de 1710 y en Zara-

goza, el 20 de agosto de 1710, posibilitaron que Carlos III entrara por segunda en vez en 

Madrid, obligando al Borbón a refugiarse en Valladolid. La oportuna llegada del genial, 

fanfarrón y rollizo duque de Vendôme cambió el curso de los acontecimientos. Lo pri-

mero que hizo fue enviar al inútil de Felipe V a Corella (Navarra), en busca de la reina, 

y reorganizar el ejército. Las victorias de Vendôme sobre Stanhope, en Brihuega (Gua-

dalajara), y sobre Starhemberg, en Villaviciosa (Villaviciosa de Tajuña, Guadalajara), 

acaecidas el ocho y el diez de diciembre de 1710, aseguraron la corona española en las 

sienes de Felipe V. Atacado de viruela, moría repentinamente el emperador José I (abril 

de 1711), lo que colocaba a su hermano Carlos, heredero del Imperio y le alejaba del 

teatro de la guerra y de Cataluña, donde estaban concentrados sus más seguros partida-

                                                           
5
 En la batalla de Almansa, Berwick, que todavía se sentía algo inglés, invitó a los enemigos capturados, 

en su mayoría ingleses, a celebrar con él un banquete en su honor en Almansa. Se dio la curiosa paradoja 

de que un inglés al frente de un ejército mayoritariamente francés derrotó a Lord Galloway, marqués de 

Ruvigny, un francés al frente de un ejército inglés. 
6
 Mons es una ciudad, y un municipio, de la provincia belga de Henao, de la cual es capital. Situada cerca 

de la frontera con Francia, se encuentra al este del distrito de Borinage, antiguo centro minero del país. 
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rios. Inglaterra, que tan obstinadamente había combatido el engrandecimiento de los 

Borbones, no estaba dispuesta a continuar defendiendo una causa que conduciría a la 

hegemonía de la Casa de Austria. Secretamente, inició tratos con Francia y gestionó la 

suspensión de hostilidades hasta llegar a la paz que se firmó en Utrecht el 11 de abril de 

1713. El Archiduque Carlos, ya emperador con el nombre de Carlos VI, no reconoció a 

Felipe V como rey de España, hasta 1725.   

Una concatenación de desgracias familiares cayó de golpe sobre la familia real francesa. 

El mismo mes que fallecía José I, lo hacía el delfín de Francia aquejado de la misma 

enfermedad, pocos meses después fallecía la Delfina; días más tarde el nuevo delfín, y a 

los pocos días el hacía el nuevo delfín. A Luis XIV, sólo le quedaba como único herede-

ro de la Corona francesa un pequeño de naturaleza enfermiza. Si su vida se extinguiera, 

solo quedaría como heredero Felipe V. Esto inquietó a Inglaterra pues no veían con 

buenos ojos la unión de la monarquía francesa y española.  

Las principales estipulaciones del Tratado de Utrecht que afectaban a España eran: re-

conocimiento de Felipe V como rey de España; el privilegio de enviar anualmente a las 

colonias hispanas de ultramar un navío de 500 toneladas; la pérdida de Gibraltar y de la 

isla de Menorca a favor de Inglaterra; la concesión por 30 años para introducir negros 

en diversas partes del continente americano (derecho del asiento
7
); una reserva territo-

rial entre Argentina y Uruguay, destinadas a las mesnadas de negros recién llegados de 

África y antes de que las mismas pudieran ser ofrecidas en los mercados de esclavos; 

cesión al duque de Saboya del reino de Sicilia; renuncia a que los reinos de España y 

Francia pudieran unirse bajo un mismo rey. Inglaterra, para variar, se llevó la mejor 

tajada. El emperador Carlos VI se negó a firmar la paz y prosiguió su lucha en defensa 

de sus derechos al trono español. No obstante, los continuos reveses que sufría ante 

Francia le obligaron a abrir negociaciones en el Tratado de Rastatt (6 de marzo de 

1714), que desembocaron en el Tratado de Baden ese mismo año, por el cual el empera-

dor recibiría Flandes, Nápoles, Milán, Luxemburgo y Cerdeña. En 1715, España firma-

ba la paz con Portugal, comprometiéndose ambos reinos a devolverse las plazas con-

quistadas. La cuestión de Cataluña fue tratada de forma secundaria. Inglaterra y Austria 

habían prometido conservar sus históricas prerrogativas, en contra de las ideas centralis-

tas borbónicas. Después de mucho hablar, ambas potencias se conformaron con que 

Felipe V otorgase a los catalanes un perdón y una amnistía general, además de aquellos 

privilegios que poseen y gozan y en adelante pueden poseer y gozar los habitantes de 

las dos Castillas que, de todos los pueblos de España, son los más amados del Rey 

Católico. No se echaron atrás los catalanes y decidieron mantener, bajo cualquier cir-

cunstancia, sus libertades. Sólo tras once meses de sitio se rindió la ciudad de Barcelona 

– que no toda Cataluña – al duque de Berwick (11 de septiembre de 1714), seguida por 

                                                           
7
 Monopolio de introducción de esclavos africanos en la América Española. Se arrendó a la South Sea 

Company (Compañía del Mar del Sur). Los ingleses se comprometían a enviar a América un total de 

144.000 negros en 30 años, a razón de 4.800 por año. El Tratado autorizaba a la compañía a introducir las 

mercancías necesarias para el sustento de los negros en los puertos de desembarco: amparados en esta 

cláusula, los ingleses desembarcaron y vendieron gran cantidad de mercancías de primera calidad, que no 

estaban destinadas al consumo de los esclavos negros.  
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la capitulación el día 22, de Cardona (Barcelona). Cataluña vio incumplidas las prome-

sas que le habían sido hechas, con mucha solemnidad tanto los ingleses y austriacos. 

Tuvo que sufrir, además, las represiones a que fue sometida por orden de Felipe V. Es 

conveniente no olvidar que Felipe V, prometió respetar los fueros y libertades de Cata-

luña, antes de ir a buscar a su esposa María Luisa Gabriela a Figueras, pero visto el le-

vantamiento posterior de casi todo el levante español en su contra, anuló dichos fueros y 

libertades.  

Descendencia 

A principios de 1707, se anunció el embarazo de la reina María Luisa Gabriela de Sabo-

ya, despejando el problema de la sucesión a la Corona española. Fue una alegría para 

todos, pues un acontecimiento similar no se producía en España desde hacía 46 años. 

Luis nació el 25 de agosto de 1707. El dos de 1710, nacía otro varón, Felipe, que falle-

ció a los seis días. 

Los avatares de la guerra obligaron a la pareja real a sufrir frecuentes separaciones, cosa 

que Felipe V no soportaba. La reina, sin desatender los asuntos de gobierno en ausencia 

de su esposo, se veía obligada a efectuar incómodos viajes, con escaso acompañamien-

to, para verse con su marido y cumplir con sus deberes como esposa. Lo mismo hacía el 

rey, apartándose del frente bélico, para encontrarse con ella en cualquier lugar del cami-

no, castillo, aldea o mesón. El mariscal René de Froulay de Tessé, informaba al ministro 

Torcy: “El soberano, por breves días, abandonará el mando del ejército, porque lleva 

cerca de tres semanas sin ver a la reina, y esto le es ciertamente insufrible”. 

A partir de 1710, comenzaron a manifestarse en la reina los primeros síntomas de su 

enfermedad que en poco tiempo le llevaría a la tumba. Se le declararon fiebres que la 

iban consumiendo y unos ganglios que le deformaban el cuello. Felipe V, pese a los 

males que aquejaban a su esposa, tenía la necesidad, casi diaria, de aplacar su desmedi-

do apetito sexual, que bajo ninguna circunstancia admitía espera, con la excepción de 

que estuvieran separados. La saboyana, pese a su precaria salud, que intentaba disimular 

ante su marido con mucho colorete y vaporosos pañuelos que le ocultaban los bultos de 

su cuello, se veía en la necesidad de cumplir con sus obligaciones conyugales. Así lo 

refiere Saint-Simón: “Duermen los soberanos en la misma cama y le ha sucedido verse 

atacados de fiebre a la vez sin haberlos podido convencer de que se separaran, aun 

haciendo llevar otra cama al lado de la suya. En la que los he visto no tiene ni cuatro 

pies de altura, y la reina durmió siempre con él durante la enfermedad. Lo mismo ocurre 

cuando la reina da a luz, y en cualquier otra ocasión”. Después de los partos, María Lui-

sa Gabriela no podía guardar la cuarentena preceptiva, de tanta como era la urgencia 

que mostraba el rey. El duque de Noailles
8
 propuso al rey que tomara manceba a una de 

las demás de la reina; tal indecorosa proposición indignó al rey, que siempre había con-

servado una fidelidad a toda costa al lecho conyugal, siendo ésta la causa de que Noai-

lles fuera despedido de la Corte y volver a Francia bajo la honrosa excusa de su mala 

salud. 

                                                           
8
 Adrien Maurice de Noailles. 
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En junio de 1712, nacía Felipe Pedro, que moriría a los siete años de edad. La reina se 

quedó embarazada por cuarta y última vez. El 23 de septiembre nació el futuro Fernan-

do VI. Este parto deterioró mucho la salud de la reina. Los médicos le prescribieron 

leche de burra y le cortaron el pelo como medida terapéutica, por lo que tuvo que usar 

peluca el resto de sus días. Pero la fiebre persistía y se le administró orina para curarla. 

Como el problema no disminuía, se la administró un remedio heroico, solo aplicable en 

caso de extrema necesidad; mamar leche de mujer. El embajador Louis de Brancas in-

formaba de este asunto a Torcy: “Su Majestad empieza hoy a mamar. Disponemos de 

buenas nodrizas y parece que encuentra buena la leche. En dos veces que ha mamado ha 

recibido lo menos ocho onzas”. La reina mejoró ligeramente, aunque persistía la fiebre. 

Felipe V, cuyo ardor erótico no admitía pausa, copulaba con la reina sin respetar los 

padecimientos y sufrimientos que la aquejaban. El rey se había vuelto más sucio, no se 

lavaba, no se cortaba las uñas y permitía que los parásitos anidaran tranquilamente en su 

cuerpo. María Luisa Gabriela, pese a su estado febril y débil, que a veces llegaba al deli-

rio, inhibida totalmente de apetencia sexual, hacía enormes esfuerzos para complacer a 

su esposo, temerosa que se alejara de ella. 

Cuando la reina no estaba en la cama, se la acomodaba en un mullido sillón que la man-

tenía erguida, con el objeto de facilitar la respiración, ya que la hinchazón del cuello, 

que le deformaba el rostro, amenazaba con asfixiarla. El 14 de febrero de 1714, fallecía, 

a las ocho de la mañana, de tuberculosis pulmonar a la edad de 24 años. Había contri-

buido de una forma decisiva a consolidar el trono de los Borbones en España. Dejó un 

hermoso ejemplo de su valor, sacrificio y energía, así como de sus virtudes como espo-

sa, madre y reina. 

El cardenal Alberoni 

 

La influencia no decayó tras la muerte de la saboyana. Felipe V cayó en un estado de 

profunda melancolía y abatimiento. Agobiado por los recuerdos que le traían las estan-
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cias del palacio del Buen Retiro, no soportó seguir viviendo bajo el mismo techo con 

que había convivido con su esposa y se trasladó al palacio que el duque de Medinaceli 

tenía en la calle del Prado, de Madrid. La situación del rey era tal que ni quería saber 

nada de los asuntos de gobierno, ni deseaba ver a nadie. Su melancolía sólo soportaba la 

presencia de sus hijos, la de la princesa de los Ursinos y algunas personas del servicio. 

El rey enviaba a los ministros, secretarios y embajadores a despachar con la de los Ursi-

nos, dando por bien hecho todo cuanto ella dispusiera, actuando como si fuera la autén-

tica soberana. Como el palacio de Medinaceli se manifestara insuficiente para acoger a 

la servidumbre del rey y la de la Ursinos, se mandó desalojar el contiguo convento de 

los capuchinos, donde se instaló la princesa. Para evitar publicidad, y que la Ursinos 

pudiera pasar más fácilmente al palacio de Medinaceli, se construyó una galería que 

unía las dos edificaciones. La maledicencia de la Corte acusó a la Ursinos de mantener 

relaciones sexuales con el rey y querer casarse con él. Algo bastante insólito e improba-

ble; Felipe V tenía 30 años y la Ursinos 72, aunque se conservaba muy bien. De lo que 

no hay duda es que la Ursinos deseaba reforzar el dominio que ya ejercía sobre Felipe 

V. Profunda conocedora del carácter del rey, sabía de su afición a la vida conyugal y de 

su incapacidad para buscar amores que no estuvieran santificados. Así se lo confesaba al 

abate italiano Julio Alberoni (1664-1752), consejero del rey: “a cada instante que trans-

curre se hace más urgente la necesidad de buscar una esposa al rey. Como no ignoráis, 

la continencia produce violentos dolores de cabeza y sudores a Su Majestad y no es po-

sible apelar al simple remedio de una amante, ya que la conciencia del rey continúa 

siendo tan fuerte como su ardor temperamental”. 

Entre los contactos que la Ursinos mantuvo con Luis XIV, para un nuevo casamiento de 

su nieto, propuso aquél a una princesa de Portugal o de Baviera, o bien a una hija del 

príncipe de Condé, Luis Enrique de Borbón, conde de Enghien. Alberoni que se hallaba 

en Madrid, encargado de los negocios del duque de Parma, indicó a la Ursinos las bue-

nas prendas que adornaban a la princesa de Parma, Isabel de Farnesio, a la que solo le 

gustaban los quehaceres domésticos, y con las siguientes cualidades: “… una buena 

muchacha de 22 años, feúcha, insignificante, que se atiborra de mantequilla y queso 

parmesano, educada en lo más intrincado de su país, donde jamás ha oído hablar de na-

da que no sea coser y bordar…”. El enlace con la Parmesana, hija única del ya fallecido 

Eduardo, príncipe de Parma, y de Dorotea Sofía, duquesa de Baviera, podría dar a Feli-

pe V derechos sucesorios sobre Parma, Piacenza y Toscana, siempre y cuando los tíos 

de la princesa fallecieran sin descendencia. Así, España podría recuperar parte de los 

territorios perdidos en Italia. La Ursinos – continuaba Alberoni – no tendría nada que 

temer, pues seguiría siendo la Camarera Mayor y gozaría de la misma influencia que 

con la anterior reina. Conseguida la aprobación de Felipe V, no sin cierta reticencia, se 

aceleraron los preparativos de la boda. El maquiavélico plan de Alberoni, que sería el 

final de la princesa de los Ursinos, funcionó. 

El cardenal Julio Alberoni había nacido en Fiorenzuola, ducado de Parma. Su padre, 

jardinero, había conseguida con no pocos sacrificios, que su hijo fuera ordenado sacer-

dote. Hablaba el francés con la misma soltura que el italiano. Era ocurrente, de fácil 
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conversación, adulador, lo mismo destacaba en el arte de la cocina como en de la intri-

ga. Durante la guerra de Sucesión, abandonó el servicio del duque de Parma para seguir 

al duque de Vendôme. Su humor festivo y, especialmente su habilidad culinaria, hicie-

ron que el glotón de Vendôme le tomara tanto aprecio que ya no se separaría de él hasta 

su muerte. El cardenal supo hacerse querer de todos aquellos que no deseaban ser sus 

enemigos. Felipe V se divertía mucho con sus bromas y, María Luisa Gabriela le solici-

taba consejos culinarios para superar la inapetencia que le producía su enfermedad. Du-

rante estos años se granjeó la confianza de la de los Ursinos, y conformó muchas amis-

tades que le serían de gran utilidad en los tiempos futuros. Muerto Vendôme de un em-

pacho, consiguió hábilmente del duque de Parma el nombramiento como su representa-

ción en España. El astuto Alberoni, conociendo la flaca naturaleza del rey español, 

pensó que viudedad duraría poco, y se propuso buscar una sustituta que le estuviera 

agradecido. No lo dudó; propuso a la sobrina de su señor, el duque de Parma: Isabel de 

Farnesio. El escritor y fiscal del Consejo de Castilla, Melchor Rafael de Macanaz 

(1670-1760) lo retrató: “Esta abad es vivo, adulador, envidioso, avaro, astuto, y, en fin, 

un italiano que todo es menos lo que parece”.  

Matrimonio con Isabel de Farnesio 

 

Isabel de Farnesio 

Isabel de Farnesio (1692-1766) era alta, bien formada, aunque un tanto rolliza, aire alti-

vo, ojos inteligentes y dominadores, el rostro picado de viruela que bajaban hasta el 

cuello, donde formaban grandes cicatrices. En cuanto a su capacidad intelectual dice el 

periodista y novelista, Luciano de Taxonera que: “era viva, intrépida, astuta, versada en 

idiomas, aficionada a la Historia y preocupada por todas las actividades artísticas y cul-

turales”. El embajador Saint-Aignan decía: “Posee una voluntad altísima y mucha alta-

nería”. Lo que Alberoni decía de ella era muy distinto, ya que la conocía muy bien y 

mintiendo, para engañar al rey y la Ursinos, decía: “Es una joven dócil, sumamente ma-

nejable y hasta medio estúpida”. La realidad es que Isabel de Farnesio, aparte de una 
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afición desmedida a la mantequilla, a las pastas y al queso de su país, hablaba varios 

idiomas, tenía amplios conocimientos de historia, le gustaba la música y la pintura y 

poseía una personalidad absolutamente alejada de la docilidad y sumisión.  

El 16 de septiembre de 1714, se celebró en Parma la boda por poderes, y el 30 de ese 

mismo mes embarcaba en Sestri, en la provincia de Génova, con destino Alicante. Una 

galerna interrumpió el viaje, viéndose la flota obligada a resguardarse en Génova. Isabel 

de Farnesio dijo que no estaba dispuesta a seguir sufriendo las incomodidades de los 

mareos y de las chinches y que continuaría el viaje por tierra para entrar en España por 

Bayona. El viaje del interminable cortejo duraría algunos meses, para desesperación de 

Orry, que había gastado los escasos recursos de la monarquía para engalanar Valencia y 

arreglar los caminos hasta Madrid. Isabel se levantaba tarde. Después del tocado, oía 

misa y comía abundantemente; para entonces ya eran más de las dos de la tarde. Así que 

las jornadas de viaje eran cortas. Felipe V, ávido, como siempre, por gozar del acto 

amoroso, se desesperaba por la tardanza y daba órdenes para que la velocidad del corte-

jo aumentara.  

La de Farnesio, bien aconsejada, y calculadora, como era, no tenía prisa. En Saint Jean 

Pied de Port (Aquitania, Francia) le salió a su encuentro su tía Mariana de Neoburgo, 

segunda esposa de del difunto Carlos II, que vivía desterrada en Bayona por orden de 

Felipe V y donde había organizado algo parecido a una Corte en el exilio. Durante va-

rios días, tía y sobrina se entretuvieron en banquetes y recepciones. La de Neoburgo 

puso al corriente a su sobrina de los usos y costumbres de la Corte española y, sobre 

todo, la indispuso contra la princesa de los Ursinos, a la que odiaba por creerla causante 

de su destierro. Ambas mujeres eran ambiciosas, y por ende, dotadas para la intriga. 

Cuando la Parmesana recibió orden de despedir a su séquito italiano, exclamó colérica: 

Yo no recibo órdenes de nadie como no sea del rey. Isabel de Farnesio deseaba pasar el 

invierno en tierras francesas, pero la impaciencia del rey crecía, apremiando para que se 

pusiera en camino. Alberoni la esperaba en Pamplona, donde se detuvo tres días. Las 

conversaciones que la Parmesana mantuvo con la Neoburgo y el retorcido Alberoni fue-

ron funestas para la Ursinos. Alberoni aleccionó a la nueva reina sobre la mejor manera 

de deshacerse de la Camarera Mayor y, con mala intención, le puso al corriente sobre 

los rumores que corrían en la Corte sobre las supuestas relaciones entre el rey y la Ursi-

nos. La Parmesana, mujer altanera y orgullosa, no iba a permitir que otra mujer, enérgi-

ca como la Ursinos, dominara a su esposo. Para eso, ya estaba ella, su mujer legítima.  

El 23 de diciembre de 1714, la Ursinos fue a Jadraque (Guadalajara),  a recibir a Isabel 

de Farnesio. En mal día lo hizo. En Guadalajara, la esperaba el ardoroso Felipe V. Isabel 

abrazó cariñosamente a la de Ursinos invitándola a pasar a sus habitaciones para hablar 

a solas con ella. Alberoni esperaba en la antecámara. Pocos minutos después, como si 

todo estuviera previsto de antemano, se abría violentamente la puerta e Isabel de Farne-

sio, y en un tono frío y colérico, llamó al jefe de la guardia y le dijo: “Sacad de aquí a 

esta loca que se atreve a insultarme”. Allí mismo, sentada en un banco y apoyando un 

papel sobre sus rodillas garrapateó la orden de expulsión. Sin darle tiempo a cambiarse 

de traje ni a preparar el equipaje, con una sola doncella por compañía, la princesa de los 
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Ursinos fue metida en un carruaje y que escoltada por 50 soldados de Caballería, fue 

conducida a la frontera. Las órdenes eran tajantes: viajará de noche y de día; no se le 

autorizará a hablar con nadie; no se le permitirá detenerse en ningún sitio hasta pasar la 

frontera. Los campos cubiertos de nieve, y el frío tan intenso  produjeron que el cochero 

perdiera una mano. El sustento que recibió durante el viaje se limitó huevos pasados por 

agua. Para justificar ante el rey tan drástica expulsión de la Camarera Mayor, la reina le 

escribió una nota comunicándole que le había faltado el respeto. Por conducto de Albe-

roni, le envió al rey otra carta en el que le decía: “La Princesa nos hubiera impedido 

dormir juntos”. Así era la Parmesana. Isabel de Farnesio, - aconsejada por Alberoni y 

algunos consejeros enemigos de la Ursinos -  sin haberle visto, conocía perfectamente a 

Felipe V. La tardanza calculada del viaje había aumentado el deseo amoroso del rey, 

que estaba dispuesto a consentir en todo, con tal de satisfacer sus deseos. Posiblemente, 

la reina hubiera encontrado muchas más dificultades para librarse de la Ursinos una vez 

satisfecho el ardor de su enfermizo esposo.  

La princesa de los Ursinos murió en Roma, el cinco de diciembre de 1722, a los 80 años 

y respetada por todos. Luis XIV le asignó una renta anual de 20.000 libras y solicitó de 

su nieto que le concediera otra por idéntico importe. Felipe V se negó, justificando la 

negativa ante su abuelo: Yo no puedo acceder a lo que me pide en favor de una persona 

que ha tenido la desgracia de desagradar a esta Princesa, cuya satisfacción constituye 

una de mis principales ocupaciones. Retrocediendo en el tiempo, cuando gozaba de 

toda su influencia con Felipe V y con María Luisa Gabriela de Saboya, la Ursinos había 

escrito a la mujer del mariscal de Noailles: “Yo no sé cuál de sus Majestades me quiere 

más. Esto me halagaría mucho si pudiera quitarme de la cabeza que los Reyes están 

hechos para ser amados; pero en el fondo, ellos no aman a nadie…”. 

Hacía seis meses que Felipe V padecía de abstinencia sexual, y esto era demasiado para 

su erótica naturaleza. Con pícara intención, comentó a sus cortesanos, que esperaba pa-

sar una noche buena junto a su esposa. El 24 de diciembre, con retraso, llegaba Isabel 

de Farnesio a Guadalajara, donde le estaba esperando Felipe, impaciente. Tras la misa 

de velaciones, celebrada en el palacio del Infantado, el impaciente Felipe V consumó el 

matrimonio. Así lo relata Saint-Simón: “El rey dio la mano a la reina; condújola en el 

acto a la capilla, donde el matrimonio se ratificó, y desde allí a su cámara; en la cual, y 

siendo las seis de la tarde, ambos se metieron en la cama, que no dejaron hasta media-

noche, para asistir a la misa del gallo”. El historiador inglés William Coxe, comenta que 

“al día siguiente, Felipe V se mostró tan insólitamente locuaz como un niño a quien 

acaban de regalarle un precioso juguete, confiándole al marqués de Santa Cruz
9
 la com-

placencia de la reina en el juego del cucú y en el del escondite, un entretenimiento al 

que le había iniciado a él la llorada soberana difunta”.  

Los comentarios de la época son numerosos sobre las costumbres sexuales de Felipe V. 

Una crónica dice: “El animoso monarca pasaba dos veces al día de los brazos de su mu-

jer…a los pies del confesor”. El abate Alberoni, ya desterrado, escribió: “No tiene más 

                                                           
9
 Álvaro de Bazán II. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

20 

que un instinto animal con el cual ha pervertido a la reina, y no precisa más que una 

mujer”, y también: “Sólo necesita de un reclinatorio y una mujer”. Louville, que le vi-

sitó en 1716, comentó: “El rey decae a ojos vista por el excesivo comercio con la reina, 

vigorosa y que lo soporta todo”.  

Felipe V había contraído nuevas nupcias para poder satisfacer, libremente y sin pecado, 

su apetito sexual. Consciente de ello, Isabel de Farnesio supeditó todos sus actos y su 

tiempo a satisfacer las necesidades del rey, procurando no decepcionarle, a sabiendas de 

que la mejor forma de dominarle era en el lecho conyugal. Imperiosa, altiva, ambiciosa, 

firme y constante en sus propósitos, jamás se mostró cansada de la compañía del rey, a 

pesar del carácter melancólico, poco expresivo y expansivo del monarca.  

Si la Saboyana y la Ursinos fueron el alma de la resistencia contra las pretensiones del 

Archiduque Carlos, y suplieron con su fuerza y ánimo, los desánimos y flaquezas de 

Felipe V, Isabel de Farnesio impondrá  una política personal encaminar a su descenden-

cia – ya estaba asegurada la sucesión al trono de los tres hijos que había tenido con Mar-

ía Luisa Gabriela de Saboya –  a gobernar en los principados italianos. Para obtener esos 

ambiciosos proyectos no reparó en nada: costó sangre, dinero y el prestigio de la nación.  

El nacimiento del infante Carlos – futuro Carlos III, al que la Farnesio llamó siempre 

Carlet -, ocurrido el 20 de enero de 1716, abrió definitivamente el camino al ambicioso 

Alberoni, ya que su nacimiento avivó el interés de Isabel de Farnesio por reclamar sus 

derechos de Parma y Toscana en favor de su hijo. Creyó que el abate italiano era la per-

sona más adecuada para lograr sus planes, para lo cual le fue revistiendo de más autori-

dad e intervención en los negocios del Estado. 

El destierro de los Ursinos dio paso a la influencia de los italianos. Todos los colabora-

dores de la antigua Camarera Mayor fueron despedidos. El actual confesor del rey, al 

padre Pedro Robinet, afín a la causa de la de Ursinos, fue sustituido por su antiguo con-

fesor, Daubenton. A instancias de la Parmesana, se destituyó a Orry, ocupando su pues-

to como Secretario de Estado, José Gutiérrez de Solórzano de Grimaldo, marqués de 

Grimaldo (1664-1733). También hizo regresar al cardenal Francisco Giudice (1647-

1725), desterrado por la Ursinos a consecuencia del enfrentamiento que tuvo con el San-

to Oficio, que había motivado la ruptura de relaciones con la Santa Sede. Felipe V resti-

tuyó a Reudice en el cargo de Inquisidor General, nombrándole, además, ministro de 

Estado y ayo del príncipe Luis. El rey se arrepintió de sus pasados errores repitiendo 

con monotonía: ¡He pecado! ¡He pecado!…. Y juro no establecer impuestos sobre el 

clero ni codiciar las riquezas de los templos. A este respecto escribió Saint-Aignan: “Se 

desea cambiarlo todo para que siga como en tiempos de Carlos II: debilitar al ejército, 

acrecentar los tesoros de la Iglesia”. El Papa Clemente XIV, que recibía grandes tributos 

de la Iglesia española, estaba muy interesado en restablecer la Nunciatura. A este res-

pecto, el nuncio Alessandro Aldobrandini llegó a Madrid con el nombramiento de dos 

capelos cardenalicios. Uno de ellos destinado a Alberoni. Ya en el destierro, Alberoni 

confesó lo que la había costado conseguir el capelo con estas palabras: “Quánta fatiga, 
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quánto pensiere, é quánto azardo non mi costó”
10

. El Papa consiguió todo lo que había 

deseado, pero España no consiguió nada.  

Fray Nicolás de Jesús Belardo, religioso franciscano descalzo e historiador, en su Histo-

ria Civil decía: “Este fue el ajuste, éste el convenio que costó tanta fatiga; este es el tra-

tado que se concluyó con tantas ventajas a la Corte de Roma, éste fue el compendio de 

las tramoyas de Alberoni; éste es el sacrificio de los derechos y de las regalías de la Co-

rona; y éste el abreviado centro en donde se unieron las líneas de sus máximas que le 

negociaron el capelo”.   

El enfrentamiento entre los cardenales Giudice y Alberoni no tardó en producirse. La 

Farnesio apoyaba a Alberoni, porque lo necesitaba para culminar sus ambiciosos pro-

yectos. Alberoni no cesaba de halagar a la pareja real. La reina durante su embarazo, 

había sufrido de inapetencia y de vómitos, por lo que Alberoni se preocupó de normali-

zar su apetito preparándole suculentos platos lombardos. Sabiendo que Felipe V deseaba 

recuperar los territorios perdidos por el Tratado de Utrecht, le dijo: “Si consiente Su 

Majestad en conservar su reino en paz, por cinco años, tomo a mi cargo hacer de España 

la más poderosa monarquía de Europa”. Giudice, al ver reducida su influencia – el rey a 

pesar de ser ministro no le consultaba ni le informaba de sus resoluciones – acabó por 

ponerse nervioso y perder la cabeza. En su círculo íntimo hablaba mal de todos y de 

todo; abandonó la educación del príncipe Luis y acusó a Alberoni de estar vendido a 

Francia. Giudice fue relevado de sus cargos y desterrado a Roma. Alberoni había gana-

do la partida. Ya primer ministro, se dispuso a cumplir los ambiciosos deseos de la rein-

a. Felipe V protestó tímidamente, pero la reina sabía cómo imponerse a su marido. Fue 

una verdadera lástima que Felipe V estuviera incapacitado para gobernar, dominado 

siempre por sus deseos sexuales y su enfermiza melancolía.  

Por estas fechas (1717), el rey padeció una grave crisis que le mantuvo apartado de to-

dos. La reina era la única persona que podía entrar en su cuarto, a la que no dirigía la 

palabra, durante 10 o 12 horas, se ésta se negaba a complacerle sexualmente. Su confe-

sor, el padre Daubenton, era solicitado por el monarca, a cualquier hora del día o de la 

noche, para calmar sus alucinantes visiones. Unas veces creía que el sol había atravesa-

do su espalda y penetrado en sus órganos vitales, otras, pretendía montar en los caballos 

tejidos en los tapices que cubrían las paredes de su antecámara. Incluso tenía la manía 

de practicar la pesca a altas horas de la noche. 

Alberoni preparaba su estrategia bélica para cumplir con las ambiciones de la reina. Sin 

sentir el menor escrúpulo, esquilmó al pueblo para una lucha en la que España no de-

fendía nada. España luchó contra la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Francia, Holanda y 

Austria), formada para asegurar el cumplimiento del Tratado de Utrecht. La guerra du-

raría diez años y acarrearía a España graves pérdidas. Alberoni no se amilanó, e hizo 

salir de Barcelona una armada que se apoderó de Cerdeña, lo que alarmó a Europa. In-

glaterra, deseando evitar la guerra, llamó a la prudencia a Alberoni, al que se propuso la 

renuncia de Carlos VI al trono español y el reconocimiento de Carlos – Carlos III – co-
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 La cantidad de fatigas, los pensamientos perdidos, y cuánto han costado los juegos de azar.  
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mo heredero de Parma, Piacenza y Toscana si los duques reinantes morían sin dejar 

herederos directos. Pero Isabel de Farnesio quería más, mucho más. Alberoni envió tro-

pas que desembarcaron en Sicilia (julio de 1718). La armada inglesa mandada por el 

almirante George Byng, se enfrentó a la española a las órdenes del Teniente General 

José Antonio de Gastañeta, en aguas de Siracusa, que fue un verdadero desastre. Francia 

invadió Guipúzcoa y Cataluña;  Inglaterra actuaba en Galicia; Austria atacó Sicilia y 

presionaba el norte de Italia. España estaba acosada por todas partes. Felipe V deseaba 

la paz y la Parmesana no quería sentirse involucrada en semejante desastre; las poten-

cias aliadas  ponían como condición que Alberoni fuera separado del gobierno y expul-

sado de España. El 5 de diciembre de 1719, Felipe V firmó un decreto en el que se or-

denaba a Alberoni salir de Madrid en ocho días, y de España en tres semanas. Ni el rey 

ni la reina quisieron recibirle. Isabel de Farnesio, pese a todo, había conseguido su obje-

tivo, pero su ambición desmedida, en beneficio de sus hijos, la pagó España a un precio 

muy alto.  

En 1721 se concertaron los matrimonios reales: el príncipe de Asturias, Luis – futuro 

Luis I – con Luisa Isabel, princesa de Montpensier e hija del regente de Francia; María 

Ana se casó con Luis XV. 

El estado de Felipe V era deplorable. Saint-Simón lo visitó en 1721: “Ni vislumbré ras-

tro alguno del duque de Anjou, a quien tuve que buscar en su rostro delgado e irrecono-

cible. Estaba encorvado, empequeñecido, la barbilla saliente, sus pies completamente 

recto se cortaban al andar y las rodillas estaban a más de 15 pulgadas una de otra; las 

palabras eran tan arrastradas, su aire tan necio, que quedé confundido. Una chaqueta sin 

dorado alguno, de un paño burdo moreno, no mejoraba su casa ni su presencia”. Los 

médicos habían dictaminado que el rey padecía “frenesí, morbo, manía y melancolía 

hipocondríaca”. Le flaqueaba la cabeza, y su melancolía, le impedía dedicarse a los ne-

gocios de Estado. Retirado en el palacio de La Granja, que se estaba construyendo junto 

a Balsaín, pasaba los días en la ociosidad más absoluta, acompañado de su esposa. Su 

estado era lamentable. Llevaba el traje hecho jirones y el pantalón descosido. Él mismo 

se hacía los remiendos con trozos de seda que pedía a las camareras. Ante su incapaci-

dad para ocuparse de las decisiones políticas, todo el peso del gobierno recaía sobre el 

ministro Grimaldo, sobre su confesor, el clérigo Daubenton, que se había convertido en 

el primer ministro en la sombra tras la caída de Alberoni, y especialmente sobre Isabel 

de Farnesio, que era en definitiva quien tomaba todas las decisiones. Las apetencias 

sexuales de Felipe V, lejos de disminuir, se habían hecho más apremiantes. La Parmesa-

na tenía que pagar el precio de tener a su esposo dominado, y soportar, a veces, ciertas 

vejaciones cuando el impaciente rey le exigía en público que cumpliera con sus obliga-

ciones de esposa. 

En 1724, Felipe V, que tenía 40 años, sorprendió a Europa. El diez de enero, hizo so-

lemne y formal abdicación en su hijo Luis, que se convertiría en Luis I, retirándose a 

vivir al Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Se reservaba para su mantenimiento 

una renta de 600.000 ducados anuales, además de lo necesario para concluir las obras de 

la terminación del palacio y sus jardines. Una de las razones que le llevaron a abdicar 
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podría ser la posibilidad de reclamar el trono de Francia en caso de fallecimiento de 

Luis XV, que tenía una salud muy precaria. Pero quizá la razón más auténtica residiera 

en el desarrollo de su enfermedad hipocondríaca, en su indolencia y egoísmo, que le 

indujeron al reposo y a la soledad, buscando consuelo en la religión, que no podía hallar 

en las agitadas aguas del poder. Su reinado de 23 años, su debilidad mental y los fre-

cuentes ataques de melancolía también pudieron ser la causa de su decisión. 

El 21 de agosto de 1724, tras siete meses de reinado, fallecía Luis I. En su testamento, 

Luis I dejaba la Corona a su padre, cuya recta conciencia le impedía romper el solemne 

voto de abdicación que había hecho. Isabel de Farnesio, feliz al ver desaparecer uno de 

los obstáculos que impedían a su querido hijo Carlet, - Carlos III - aproximarse al trono 

español, harta y aburrida de permanecer en el palacio de La Granja, vio el cielo abierto 

cuando falleció su hijastro. Deseaba volver a gobernar como había hecho antes y pre-

sionó a su esposo, para variar, para que aceptara de nuevo el trono. El dictamen del 

Consejo de Castilla fue favorable y Felipe V recuperó el trono, siendo lo primero que 

hizo el reunir a las Cortes, para que su hijo Fernando – futuro Fernando VI – fuera jura-

do Príncipe de Asturias y heredero al trono español.  

El segundo reinado de Felipe V se caracterizó por la influencia total y absoluta de Isabel 

de Farnesio, que aumentó su actuación cara a dotar a sus hijos, Carlos y Felipe, de tro-

nos en Italia. En medio de sus melancolías y extravagancias, Felipe V fue un figurón de 

rey, un calzonazos real, con el único objeto de apoyar las ambiciones de su esposa. En 

las cancillerías europeas se hablaba de Isabel de Farnesio, no de Felipe V. Ella era la 

que gobernaba y disponía de los recursos de la nación hasta su total agotamiento. 

Isabel de Farnesio se quejaba de la lentitud con que se desarrollaban las conversaciones 

de Cambray
11

, cuyos miembros parecían estar más interesados en pasar el tiempo en 

fiestas, banquetes y estériles reuniones que en aportar soluciones a los problemas que 

habían planteado las grandes potencias, sin que éstas favorecieran la entrada del infante 

Carlos en Italia. Ante tanta dilación, la Parmesana ya desconfiaba de todos. Así hubie-

ran continuado las cosas si el barón de Ripperdá no hubiera sugerido a Isabel de Farne-

sio que, siendo el emperador Carlos VI el causante de tanto retraso, sería muy oportuno 

tratar con él directamente el asunto. No le pareció mal a la reina la idea, y el mismo 

Ripperdá se ofreció para llevar a cabo tan delicada misión diplomática.  

 

 

 

                                                           
11

 El Congreso de Cambray fue convocado en el Tratado de la Haya en 1720 que puso fin a la guerra de la 

Cuádruple Alianza (1718-1720) provocada por la conquista española de Cerdaña y del reino de Sicilia por 

Felipe V lo que violaba los Tratados de Utrecht-Rastatt que habían puesto fin a la guerra de Sucesión 

española. Uno de los puntos esenciales que se iban a tratar en la ciudad francesa de Cambray era la pro-

mesa hecha en el Tratado de La Haya a Felipe V y a su segunda esposa Isabel de Farnesio, de que el hijo 

de ambos, el príncipe Carlos, recibiría los ducados de Parma, Piacenza y Toscana. Los preliminares co-

menzaron en 1721 y el Congreso se clausuró en 1724. 
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El barón de Ripperdá 

 

Barón de Ripperdá 

Juan Guillermo Ripperdá, barón de Ripperdá, (1680-1737), nació en Groninga, Holan-

da, en el seno de ilustre familia oriunda de España. Fue educado en un colegio de jesui-

tas en Colonia. Ser católico en Holanda era un grave inconveniente para optar aciertos 

cargos. En una sencilla ceremonia se convirtió al calvinismo. Firmada la paz de Utrecht, 

fue nombrado embajador de Holanda en España, llegando a Madrid en julio de 1715. 

Personaje ambicioso, inquieto, con cierto talento, dotado de una vívida imaginación, 

con un carácter flexible y una gran cultura, pero sobre todo una persona totalmente cíni-

ca, un aventurero y un gran impostor. Se dedicó, una vez instalado en Madrid, a cultivar 

la amistad de personajes influyentes de la Corte, entre ellos la del cardenal Alberoni. Su 

amena conversación, su trato afable y buen ver, su astucia y disimulo, le granjearon la 

consideración de los reyes. Fiel a su lealtad si lo que oía no encajaba con sus propios 

intereses, al tiempo que negociaba el tratado comercial entre España y Holanda, espiaba 

para Inglaterra y Austria, recibiendo suntuosas retribuciones de uno y otro lado.  

Terminada su misión, regresó a Holanda y tan pronto dio cuenta de su embajada comer-

cial, volvió a España, donde esperaba obtener un cargo digno de su talento. Se le pre-

sentó el mismo dilema que en su país: España era un país católico donde un protestante 

no era bien visto y por lo tanto no podría medrar en la Corte. Hizo la misma combina-

ción, pero al revés: se convirtió en un acendrado católico, haciendo creer a Felipe V que 

lo había conmovido las excelsas virtudes que en él veía, y que esperaba consagrarse al 

servicio de un monarca tan piadoso. Felipe V, agradecido, le nombró superintendente de 

las fábricas de paños de Guadalajara. No contento con el nombramiento, y sabiendo las 

ambiciones de Isabel de Farnesio para dotar a sus hijos de tronos, aquí y allá, le dijo 

mintiendo: “Soy, Señora, amigo íntimo del emperador y del príncipe Eugenio
12

”, lo cual 

                                                           
12 El emperador Carlos VI de Austria y el príncipe Eugenio Francisco de Saboya, eran los dos personajes 

más populares de la Europa Central en ese momento.  
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no era cierto. El barón propuso hacer el viaje a Viena de incógnito, sin llevar cartas de 

acreditación, como si fuera un simple comerciante.  

La misión de Ripperdá, gracias al oro que repartía y que prometía a raudales y con pro-

digalidad, ganaba voluntades. La ruptura del pacto matrimonial de Luis XV con la in-

fanta española María Ana, así como la alianza de Hannover (1725)
13

 formada por Ingla-

terra, aceleraron la conclusión del Tratado de Viena (1725) entre España y Austria. Por 

él se reconocían al infante Carlos los derechos a los ducados de Parma, Piacenza y Tos-

cana; se pactaba entre ambos un tratado de comercio, así como una alianza ofensiva que 

debía mantenerse en secreto. El Tratado de Viena, ambiguo y producto de la mala fe de 

los contratantes, le valió a Ripperdá el título de duque y la Grandeza de España. El 12 

de diciembre de 1725 se le nombró “Secretario de Estado y Despacho Universal”. Estar-

ía en el cargo cuatro meses, hasta 14 de abril de 1726. Tenía sus propias habitaciones en 

palacio para que viviera con su mujer, y tenía acceso a los cuartos del rey y de la reina.  

Poco después era nombrado Primer Ministro para complacer, según él decía, al empera-

dor austriaco. Ripperdá, en su conversación con los reyes, añadió todo lo que su fantasía 

pudo desarrollar, haciendo que Isabel estallara de felicidad, ya que la aprobación de los 

planes matrimoniales entre su hijo Carlos – Carlet - y María Teresa, heredera del impe-

rio, colmaba sus sueños. El barón desde su ministerio, fanfarroneaba y hablaba de lo 

que había conseguido y de los planes que tenía con Inglaterra. Felipe V sospechando, 

anunció a Ripperdá que le exoneraba de la Presidencia de Hacienda. Con esta medida, el 

Secretario Universal ya no podría hacer salir dinero de España masivamente como se 

rumoreaba. Ripperdá se hizo el agraviado y amenazó con que en ese caso dimitiría de 

todos sus cargos, y Felipe V le contestó que estaba de acuerdo en que dimitiera. Se hab-

ía acabado el farol. El 14 de abril de 1726, Ripperdá fue exonerado de todos sus cargos. 

Nunca más hubo Secretario de Estado y Despacho Universal. Carente del genio y de la 

capacidad del cardenal Alberoni, veía cómo todos sus inflados planes se venían abajo. 

Además, no podía hacer frente al pago de las sumas de dinero que había prometido a los 

príncipes del imperio para llevar a buen término un mal tratado para España, que le eran 

reclamados con insistencia.  

La llegada del embajador austriaco, conde Lotar de Köningseg, puso al descubierto las 

intrigas y enredos de Ripperdá, que acabó recluido en el Alcázar de Segovia, del que 

logró fugarse a Portugal, para posteriormente pasar a Inglaterra, y luego de nuevo a los 

Países Bajos, donde volvió a convertirse al calvinismo, pero ya no pudo medrar. Prosi-

guió su vida de charlatán, impostor y embaucador. Dicen que pasó a Marruecos donde 

se hizo musulmán prometiéndole al sultán de Tánger infinidad de conquistas y mejoras 

para su reino. En resumen: engañó a todo el mundo. Murió en la más absoluta pobreza.  

                                                           
13

 El Tratado de Hannover fue un acuerdo de alianza militar defensiva firmado el 3 de septiembre de 1725 

entre Gran Bretaña, Francia y Prusia, a la que posteriormente se adhirieron las Provincias Unidas de los 

Países Bajos (1726), Suecia y Dinamarca (1727). La alianza se formó en respuesta al Tratado de Vie-

na del 30 de abril de 1725, en el que la monarquía española y el Sacro Imperio Romano Germáni-

co pactaron el final diplomático de la guerra de Sucesión española y, entre otras cosas, su colaboración 

para restituir a España, Gibraltar y Menorca que tras la paz de Utrecht habían quedado en poder británico. 
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Con Ripperdá, Isabel de Farnesio se había dado cuenta de una cosa: los extranjeros 

tampoco eran de fiar, no garantizaban una buena gestión de gobierno, podían ser tan 

sinvergüenzas como los españoles. El problema no era “españoles o extranjeros”, sino 

hombres honrados o pillos de categoría. Escoger gobernantes entre nobles ineptos era 

irracional desde el punto de vista del gobernante, y una estafa desde el punto de vista 

del estamento nobiliario. Era preciso escoger hombres con garantías probadas en el ser-

vicio a la Administración, fueran nobles o no. 

Patiño 

 

José Patiño de Rosales 

La caída de Ripperdá, que había destituido a José Patiño y Rosales (1666-1736), propi-

ció la vuelta de éste, que fue nombrado secretario de Marina y Hacienda. Posteriormen-

te Patiño fue ministro de la Guerra y primer secretario de Estado. Era un hombre honra-

do, inteligente y un competente funcionario, que de ascendientes gallegos, nació en 

Milán. Estudio la carrera administrativa y bajo la protección de Orry, fue nombrado 

intendente
14

 de Extremadura, y más tarde, de Cataluña. En este último cargo, ideó y 

desarrolló la reforma conocida como Decretos de Nueva Planta
15

 e inició la puesta en 

práctica del catastro. Alberoni le encargó la misión de organizar el Ejército y la Marina. 

Gracias a sus esfuerzos y trabajos, pudo Alberoni asombrar a Europa con la toma de 

Cerdeña y Sicilia, comentados anteriormente. José Patiño fue el primero de los grandes 

                                                           
14 El Intendente o corregidor era en España un funcionario designado y dependiente del rey, que gozaba 

de amplios poderes y tenía como misión la recaudación de tributos y la dinamización económica, a través 

del control de las autoridades locales, el cuidado de las reales fábricas, el impulso del desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, la realización de mapas y censos, el mantenimiento del urbanismo, etc. Fueron 

introducidos por los Borbones, siendo Felipe V el primer rey que los utilizó. 
15 Los Decretos de Nueva Planta fueron un conjunto de decretos promulgados por el rey Felipe V, vence-

dor de la guerra de Sucesión española, por los cuales quedaron abolidas las leyes e instituciones propias 

del Reino de Valencia, de Aragón, del principado de Cataluña y del reino de Mallorca, todos ellos inte-

grantes en la Corona de Aragón que se habían decantado por el Archiduque Carlos, poniendo fin así a la 

estructura compuesta de la Monarquía Hispánica de los Austrias. El idioma catalán fue prohibido. La 

Nueva Planta también fue aplicada a la organización jurídica y administrativa de la Corona de Castilla. 

Formalmente, los Decretos eran una serie de Reales Cédulas por las que se establecía la “nueva planta” de 

las Reales Audiencias de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla. El llamado centralismo borbó-

nico se empezaba a manifestar.  
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ministros españoles que conocedores del país, ayudó a levantarlo de su postración. Pati-

ño favoreció la navegación y las construcciones marítimas como los arsenales de la Ca-

rraca (San Fernando, Cádiz), el Ferrol y Cartagena; reorganizó el Ejército; creó el Cuer-

po de Inválidos; saneó la Real Hacienda; defendió el comercio español con América; 

acabó con las aduanas interiores – puertos secos como les llamó el conde duque de Oli-

vares -, excepto con las de Andalucía, e hizo progresar las industrias, librándolas de 

impuestos abusivos. Persona laboriosa y decente, no acaparó riquezas ni prebendas, ni 

protegió a sus familiares.  

El Pacto de Sevilla, firmado en noviembre de 1729, entre Inglaterra, Francia y España, 

en virtud del cual se concedían ventajas comerciales a los ingleses y se autorizaba a 

España a establecer guarniciones en Parma y Toscana, aproximaba a Isabel de Farnesio 

a conseguir parte de sus ambiciones maternales. De Barcelona zarparon 36 navíos espa-

ñoles y 16 ingleses rumbo a Liorna (Toscana). Los soldados, ministros y cortesanos que 

partieron con Carlos habían recibido los atrasos que se les debía y cuatro meses de ade-

lanto. Gran parte de las riquezas que acababan de traer los galeones de América se em-

plearon para mayor pompa y honor del nuevo soberano. Con todos gastos, la Parmesana 

había dejado vacía la Real Hacienda. En los últimos días de 1731, Carlet, de 16 años, 

hacía su entrada triunfal en Florencia, y más tarde en Parma, cosa que a los austriacos 

no les agradó; veían incumplidos los tratados. Patiño aprovechó la inactividad de las 

tropas acantonadas en Italia para conquistar Orán.  

La muerte del rey de Polonia, Augusto II, complicó las cosas. Los pretendientes a la 

Corona se disputaban la herencia ayudados por Francia y Austria. El ya anciano y pací-

fico cardenal André Hercule de Fleury, Primer Ministro de Francia, aliado de Carlos 

Manuel III, rey de Cerdeña, firmó en 1733, con España, el primer Pacto de Familia
16

. La 

consecuencia fue la reanudación de la guerra contra Austria. Mientras los franceses ata-

caban el norte de Italia, el ejército español, mandados por el conde de Montemar, José 

Carrillo de Albornoz y Montiel, desembarcó en Génova que unido a Carlos, cruzó los 

Estados Pontificios dirigiéndose a Nápoles, donde entró sin mucha resistencia. Tras la 

derrota de los austriacos en Bitonto (Bari, Italia) y la caída de Sicilia en manos españo-

las, Carlos recibió en Palermo la Corona de su nuevo reino (5 de julio de 1735). Francia, 

cansada de la guerra, entró en negociaciones secretas con Austria, con quien pactó por 

separado el Tratado de Viena, en el que se reconocía como rey de Nápoles y Sicilia a 

Carlos, pero se cedían los ducados de Parma, Piacenza y Toscana a Austria, con gran 

disgusto de Isabel de Farnesio, que los quería para su segundo hijo, Felipe. España, 

abandonada por sus aliados y bloqueada por  una escuadra inglesa, tuvo que adherirse al 

Tratado de Viena.  

Desgraciadamente, antes de esta adhesión fallecía Patiño, que representó para España 

una pérdida irreparable. Felipe V nunca aceptó a Patiño; despachaba con él a través de 

                                                           
16

 El primer Pacto de Familia fue firmado en noviembre de 1734 entre Felipe V y Luis XV de Francia, 

haciendo un frente común contra Austria. España cedería en sus pretensiones de la Corona polaca de 

Estanislao Lesczynski para Felipe, hijo de Isabel de Farnesio, con la intención de recuperar Gibraltar y 

cooperación militar para expulsar a los austriacos de Nápoles y Sicilia. .  
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una cortina, mientras la reina y el ministro permanecían al otro lado. La Farnesio le 

apoyaba, y el rey consentía. Patiño, como buen descendiente de gallegos, tenía “tienda y 

trastienda”. Su excelente italiano encantaba a la reina, y sabía cómo complacerla en sus 

aspiraciones como madre.  

Según el historiador Antonio Rodríguez Villa, decía de Patiño: <<En los negocios era 

de pocas palabras, pero su gravedad no trascendía hasta privarse de las delicias de la 

sociedad con sus amigos. Gustaba en ella de las gracias y sabía sazonar la conversación 

familiar con oportunos chistes. Su cara era aguileña, algo cargado de hombros, de color 

claro, mirada penetrante. Torpe de mano en los manejos de papeles, por este motivo, ni 

cerraba una carta ni volvía papel para escribir al dorso cuando escribía. Los borradores 

los hacía en cuartillas sueltas sin numeración, y si alguna vez le preguntaban por no 

acertar a coordinarlas, solía decir: “Yo tampoco lo entiendo. Componerse con ellas co-

mo se pudiere”>>. Hombre honrado a carta cabal, luchó contra la corrupción. La recti-

tud de su espíritu le atrajo la enemistad de los que defendían los intereses que él com-

batía. La honestidad de Patiño no pudo verse envuelto en un escándalo producido por la 

falsificación de su firma en unos documentos de Hacienda, por un tal Artalejo, y menos 

aún, por las críticas y sátiras que le lanzaba el Crítico Duende, el carmelita Manuel de 

San José. Todo fue una maquinación en su contra. Pocos días antes de morir, Felipe V le 

concedió la Grandeza de España, a lo que exclamó con ironía: “El rey me da sombrero 

cuando ya no tengo cabeza”. Murió en la pobreza, y el entierro tuvieron que pagarlo sus 

familiares. Moría un hombre honrado, un gran estadista, un trabajador infatigable, y 

sobre todo, un gran patriota. Su sucesor, José de Campillo, continuó con las reformas 

por él iniciadas. 

Más hijos. Sevilla. 

Llegaron más alumbramientos: María Antonia en 17 de noviembre de 1729, en el Alcá-

zar de Sevilla, casada posteriormente con Víctor Amadeo de Saboya, rey de Cerdeña, 

que fue el último vástago de la pareja real. Después de siete partos, Isabel de Farnesio 

había perdido la belleza de una mujer espléndida y arrogante. La corpulencia, propia de 

los Farnesio, deformó su figura. Empezaron los achaques de salud y sus piernas se hin-

charon. De Isabel de Farnesio, ya viuda, decía el plenipotenciario francés: “No le co-

nozco más virtud que su mezquina y tan decantada castidad, que tanto saca a relucir 

diciendo: “De mí por lo menos nadie podrá decir que soy una puta”, pero por lo demás 

qué manojo de defectos”. 

Felipe V seguía haciendo una vida solitaria y retraída, dominado por la melancolía, sin 

comunicarse con nadie, excepto con su confesor y con la reina, que como siempre era la 

que manejaba todos los asuntos del gobierno. Viendo que la salud no mejoraba, los 

médicos recomendaron un cambio de aires y un programa de visitas que le mantuviera 

entretenido y en constante actividad. Terminados los festejos de las bodas de sus hijos 

Fernando, y de la infanta María Ana Victoria  - la Marianina -, los reyes se encamina-

ron hacia Sevilla, donde la Corte permanecerá casi un año. 
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En Sevilla, se pusieron en práctica las “jornadas de alivio”, que consistían en viajes pro-

gramados para aliviar la melancolía del rey. El ir y venir de un sitio para otro cansó 

pronto al monarca, que decidió encerrarse en el Alcázar sevillano sumido en la más pro-

funda de las melancolías. Felipe V tergiversó el orden del tiempo, confundiendo el día 

con la noche y la noche con el día, de tal manera que la vida cortesana se vio totalmente 

alterada. El desayuno se servía después de la puesta de sol; el almuerzo, a las doce de la 

noche; a las tres de la madrugada, imitando las jornadas de caza, salía a pescar a los 

estanques del Alcázar, acompañado de la reina y de los cortesanos; tras la jornada de 

pesca, se reunían en su cámara los ministros y secretarios para despachar los asuntos del 

gobierno; entre las ocho y nueve de la mañana, se servía la cena, con lo que finalizaba 

su jornada, metiéndose en la cama hasta las cinco o seis de la tarde. Su aspecto era de-

plorable. Se negaba a cambiarse de traje; sólo cuando estaba hecho jirones se le podía 

obligar a ponerse uno nuevo. En los amplios bolsillos de su casaca almacenaba triaca, 

antídoto para venenos, de la que se atiborraba, convencido que la muerte le vendría por 

envenenamiento de una camisa; sólo se ponía las camisas de su mujer; tabaco, que con-

sumía a puñados, y alimentos que se pudrían en los bolsillos.  

Se negaba a que le lavaran, afeitaran y cortaran las uñas. Su higiene personal alcanzó 

grados de verdadera miseria. Las uñas de los pies las tenía tan largas que le molestaban 

para caminar; el cabello le crecía en largas guedejas y, cuando se ponía la peluca para 

salir en público, ofrecía un aspecto grotesco. Su cuerpo desprendía un olor insoportable, 

y más de un cortesano tenía que abandonar su proximidad con mareos y ganas de vomi-

tar. Estar cerca de él era un verdadero suplicio. Tenía la boca abierta y la lengua colgan-

do. Hubo un tiempo que creyéndose muerto, se negó a comer y a hablar, y sus chirrian-

tes gritos retumbaban por las estancias del Alcázar. Curiosamente, cuando hablaba con 

sus ministros, recobraba parte de su lucidez. La enfermedad fue remitiendo, y la Corte 

regresó a La Granja con gran alivio de los sevillanos, hartos de soportar la presencia de 

tantos cortesanos y centenares de soldados que no tenían sitio donde alojarse. El muni-

cipio sevillano se había gastado 150.000 escudos, importe que afectó a todo el vecinda-

rio. Durante su estancia en Sevilla, los sevillanos pudieron comprobar, como lo hacían 

el resto de españoles, el lujo y la pompa de la Corte frente a su pobreza y miseria. Un 

ejemplo fue la espectacular góndola real construida especialmente para los paseos por el 

Guadalquivir de Felipe V; una lujosa embarcación de madera de ébano impulsada por 

20 remeros y que costó 4.500 pesos. A pesar de su mejoría, siguió Felipe V padeciendo 

crisis, menos intensas, que le tenían postrado durante horas o días. Estas crisis las qui-

sieron combatir los médicos con baños, pero la higiene, el agua y el rey eran incompati-

bles. La más preocupante ocurrencia de Felipe V fue la de creerse muerto y ordenar que 

le enterrasen, cosa harto complicada de ejecutar. Felipe V era un enfermo mental que 

regía los destinos de una nación.  

Un día, aprovechando que la reina estaba descansando en sus aposentos, escribió apre-

suradamente su renuncia a la Corona, dando instrucciones al Consejo de Castilla para 

que inmediatamente hiciera proclamar rey a su hijo Fernando. Cuando la Farnesio vol-

vió, pensando el rey que el Consejo ya había cumplimentado sus órdenes, se lo dijo a la 
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reina. Isabel de Farnesio se quedó de piedra, pero reaccionó en seguida. Envió al domi-

cilio del presidente del Consejo de Castilla a recoger el documento por si aún no se hab-

ía hecho público ante los demás consejeros. Tuvo suerte. El tribunal todavía no se había 

reunido para la ceremonia de la proclamación. La Farnesio recupero y destruyó el com-

prometido documento. A partir de ese momento, Isabel puso una vigilancia especial a su 

esposo con la orden de que le fuera comunicado cualquier movimiento extraño. Felipe V 

iba declinando. El duque de Noailles lo visitó en Madrid en 1746 quedando impresiona-

do de su aspecto, comunicándolo a Versalles: “He hallado al rey de España cambiado 

hasta tal punto que me hubiera costado el conocerlo si lo hubiera visto en otra parte, que 

en su mismo palacio. Ha engordado de un modo pasmoso, y hasta me parece más pe-

queño que antes. Apenas puede mantenerse en pie y andar, lo cual puede atribuirse a 

una falta completa de ejercicio”. 

Final  

Para intentar aliviar las constantes depresiones de su esposo y alegrar un poco su melan-

colía, Isabel de Farnesio tomó una decisión totalmente cuanto menos pintoresca. Hizo 

de venir de Italia al famoso cantante italiano Carlos Broschi, conocido como Farinelli, 

del grupo de los castrati, con un contrato de 3.000 libras de pensión. Farinelli alegró los 

días- noches de Felipe V. Antes de acostarse, como si fuera un niño, el rey tenía que 

escuchar la voz del cantante, sin la cual creía que no podría conciliar el sueño. El mo-

narca, agradecido por la tranquilidad de espíritu que le daban sus cánticos, le ofreció 

regalarle lo que pidiese. “Sólo deseo que Su Majestad se deje vestir y afeitar” – contestó 

el castrati. Repentinamente se manifestó una auténtica pasión en Felipe V por el canto, 

queriendo imitar al inigualable Farinelli, ya que de su cámara salían unos extraños alari-

dos, que procedían de la garganta real. El cantante gozó de la confianza del rey hasta la 

muerte de éste. Fernando VI y Bárbara de Braganza prosiguieron con el cantante italia-

no, pero Carlos III, que no tenía afición alguna por el canto, lo despidió al subir al tro-

no. Paradójicamente la presencia y el arte de Farinelli contribuyeron decisivamente a 

popularizar la ópera italiana en España.  

En 1745, con 62 años, Felipe V ya se encontraba en el umbral de la muerte. Parecía que 

la ambiciosa Parmesana iba a ver cumplidos sus deseos de dotar a su hijo Felipe con los 

ducados de Parma y Piacenza y expulsar de una vez por todas a los austriacos del norte 

de Italia. Pero Francia, unilateralmente rompió el Tratado de Fontainebleau (1743), se-

gundo Pacto de Familia
17

, al concretar la paz con el rey sardo (Cerdeña), Carlos Manuel 

III. La guerra entonces cambió de signo. España tuvo que enfrentarse, en solitario, a los 

austrosardos, que recuperaron todas las conquistas efectuadas por los españoles. A la 

derrota de Asti, siguió la de Piacenza, y a ésta la de Turín, lo que obligó a las fuerzas 

                                                           
17

 Como el primero fue firmado entre Felipe V y Luis XV de Francia, por ser los dos monarcas familia 

(Borbones). Lo más positivo de este tratado sería la confirmación de Don Carlos – Carlos III - como rey 

de las dos Sicilias y que Parma, Guastalla y Piacenza serían asignadas al infante Don Felipe (hijo de Feli-

pe V y de Isabel de Farnesio). Lo negativo fue que se cumplió mucho menos de lo prometido en Fontai-

nebleau. También que Francia, incumpliendo una vez más el pacto de familia negociaría con Austria a 

espaldas de España y de Gran Bretaña.  
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españolas a abandonar rápidamente el norte de Italia. La de Farnesio, tendría que espe-

rar a una mejor ocasión.  

La ira y el dolor por la traición de los Borbones franceses alteraron gravemente a Felipe 

V, que increpó al embajador francés dando grandes voces y dirigiéndole soeces insultos. 

Este disgusto vino a sumarse a su decaimiento físico y a la frecuencia de sus depresio-

nes, aunque no afectó a su apetito; su exagerada glotonería seguía siendo notoria.  

El 9 de julio de 1746, acabó la vida de Felipe V, el Animoso. Después de que la reina le 

leyera unos despachos llegados de Nápoles, el rey despachó con los ministros, cenó a 

las seis, y a las ocho se acostó después de haber escuchado la música y el canto de Fari-

nelli, durmió hasta las doce y media, momento que se despertó, en su extravagante hora-

rio, para tomar el desayuno: una escudilla de caldo. A la una y media, le atacó una des-

usada angustia diciendo: “No sé qué me da”, llevándose las manos a la garganta. La 

reina le dijo: “Escupa Señor”, a lo que el rey replicó: “Yo me muero, llamen a mi confe-

sor”. La reina, a medio vestir y viendo que arrojaba sangre por la boca y la nariz, saltó 

bruscamente del lecho y corrió hacia la puerta de la cámara gritando: “¡El rey se muere!, 

¡El rey se muere!”. Los cuidados médicos fueron inútiles. Cuando llegó el confesor, 

sólo pudo absolverlo sub conditione
18

. Felipe V falleció en los brazos de su esposa, en 

los que había vivido 22 años. Un hombre tan religioso como él falleció sin poder recibir 

los últimos auxilios y, el consuelo de la religión. El cadáver, según sus instrucciones 

testamentarias, fue enterrado en su querido palacio de La Granja de San Ildefonso. 

Aunque hubo muchas colas para ver el cadáver del rey - el número de habitantes en Es-

paña rondaba con algo más de siete millones de habitantes - en el palacio Real, antes de 

enterarlo en La Granja, a muchos diplomáticos extranjeros no les pasó por alto la indi-

simulada satisfacción del pueblo llano.  

Felipe V, por su educación, fue un hombre tremendamente religioso, de una moral rígi-

da y estricta, con un alma elevada y noble. Ni su capacidad ni su talento estuvieron a la 

altura necesaria para enfrentarse a los acontecimientos que se avecinaban y, menos aún, 

para sacar a España de la postración en que estaba sumida “fuerte pero vaporosa”. Su 

entendimiento era escaso con frecuencia, por desarreglos nerviosos y nubes de tristeza. 

Dada su concepto estricto de las normas religiosas, fue un modelo de amor conyugal, 

pero al mismo tiempo, esclavo de sus dos esposas. El sexo legal, bendecido por la Igle-

sia, fue lo único que dio un cierto sentido a su enfermiza naturaleza, que se puede califi-

car de obsesión carnal. La prematura muerte de María Luisa Gabriela de Saboya, que 

tanto hizo para consolidarle en el trono español, fue una verdadera desgracia para Espa-

ña y para el rey, que perdió una buena esposa, una compañera dulce y una consejera 

prudente. 

El primer Borbón español pagó los servicios de la princesa de los Ursinos con una in-

gratitud del todo imperdonable. Sin conocer a su nueva esposa, sin haber cambiado pa-

                                                           
18 Significa "bajo condición": Se administra así cuando se duda si aún vive el sujeto o si tiene la capaci-

dad de conciencia requerida. Basta añadir a la fórmula sacramental expresiones como "Si vives... Yo te 

absuelvo..."; "Si eres capaz..." 
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labra alguna con ella, ya se sometía, a todos los caprichos de su orgullo. El rey dejó que 

los intereses maternales de la Parmesana suplantaran los nacionales en beneficio del 

encumbramiento de sus hijos. Las desmedidas ambiciones de la Parmesana obligaron a 

España a mantener una lucha constante en todos los frentes, con adversa fortuna para 

los intereses españoles, excepto para los de ella. Recibió, de sus contemporáneos el 

apodo de Animoso porque demostró cierto valor en esporádicas actuaciones bélicas; 

pero lo hizo espoleado por las órdenes que le daba su abuelo, Luis XIV. Sin necesidad, 

se mostró vengativo y cruel con los catalanes, valencianos y aragoneses por haber lu-

chado del lado del candidato austriaco. En contraste con esos momentos de arrojo juve-

nil, cuantos años, meses y días de apatía, indolencia y esquizofrenia oscurecieron su 

reinado. 

La princesa de los Ursinos quiso limitar el poder del Santo Oficio, luchando para que 

las causas de fe fueran encomendadas a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, más 

su repentina expulsión, impidió este proyecto. Desde su marcha, la Inquisición se volvió 

más activa y comenzó a funcionar con el rigor de los siglos anteriores. Buena prueba de 

esto son los numerosos autos de fe que celebró el Santo Oficio durante el reinado de 

Felipe V. Se cuentan hasta 782, en las que 14.000 personas sufrieron sentencias graves o 

leves. Ninguna edad, sexo, estado, profesión, oficio o disposición intelectual estuvieron 

a cubierto de las garras inquisitoriales. 

Aunque Felipe V no fue ningún erudito y ni mucho menos un sabio, puesto que una 

mente no muy equilibrada como la suya en que la lectura carecía de sentido, bajo su 

reinado se inició la renovación de los aspectos culturales de España: ciencias, arte, lite-

ratura, filosofía, política, economía y religión. Antes de acabar la guerra de Sucesión, 

fundó la Real Librería, convertida posteriormente en la Biblioteca Nacional (1712); un 

año después creó la Real Academia de la Lengua, y más tarde, las de Historia, Medici-

na, Bellas Artes, posteriormente llamada de San Fernando, en honor al monarca que 

reinaba, etc. Todas, a imitación de las Academias francesas. Con respecto a la Arquitec-

tura, la obra más espectacular fue el Palacio Real de Madrid y después el suntuoso pala-

cio de La Granja, al estilo del de Versalles.  

El epitafio más benévolo que ha podido encontrar, el que esto escribe, ha sido: “No 

hubo hombre que siendo laborioso, hiciera jamás nada provechoso”.   
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