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LA GAZETA DE MADRID Y LA GUERRA DE SUCESIÓN
The Gazette of Madrid and the War of Spanish Succession

Rosa CAL MARTÍNEZ
Universidad Complutense
RESUMEN: El artículo estudia el papel que desempeñó la Gazeta de Madrid
durante la Guerra de Sucesión en España, tema inédito.
Desde el siglo XVII las Cortes europeas disponían de publicaciones periódicas
que amparaban o subvencionaban a cambio de controlar los contenidos y de que
en ellas apareciesen todas las noticias que favoreciesen a las diversas Coronas. En
España la primera Gazeta a favor de la monarquía surgió también en el siglo XVII
fue una concesión del rey Felipe IV a su hijo bastardo Juan José de Austria. Es
esta misma Gazeta (tras pasar por diferentes vicisitudes), la que recoge los acontecimientos de 1701 a 1714. Como vamos a comprobar, la publicación silencia las
derrotas y los desastres, y magnifica las victorias y los éxitos de las tropas reales;
y deja muy claro quiénes eran los amigos del monarca.
Palabras clave: gazetas, publicaciones oficiosas, propaganda regia, periodismo
de guerra, bibliografía.
ABSTRACT: This article studies the role that la Gazeta de Madrid had during
the Spanish Succession War, a subject that has not been investigated before.
Since the XVII century, European Courts had periodical publications that were supported or funded to control the information. Therefore, these publications only printed news approved by the Spanish Royalty and that favoured the different Crowns.
In Spain, this first royalist Gazette in favour of monarchy also began in the XVII century and was a concession of Felipe IV to his bastard son, Juan José de Austria. This
is also the Gazette, after different problems were overcome, that published information about the 1701-14 events. As we can see, the gazette remains silent about the
defeats and magnifies the triumphs and successes of the royal troops, and gives a
clear idea of who were the monarch’s friends.
Key words: gazettes, unnofficial newpapers, royal propaganda, war journalism,
bibliography.
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La propaganda política va unida a la conquista y al mantenimiento del poder
ya desde tiempos inmemoriales. Actualmente no ha dejado de inmiscuirse o de
«programarse» en campañas ya sean subliminales o evidentes y burdas, bien en
nuestro país o en cualquier estado del planeta. En esta actividad y a lo largo de la
historia lo que se observa son leves cambios en los métodos de actuación que van
desde la retórica, los sofistas, los grandes fastos o las construcciones ciclópeas, a
la inclusión oculta de fotogramas en una secuencia de un documental aparentemente anodino. Una de las formas burdas y primitivas de propaganda fueron
aquellas gazetas que ampararon, protegieron o adscribieron a la Corona las
monarquías absolutas en Europa durante los siglos XVII y XVIII, como así lo confirmaba Teophrasto Renaudot1 al comentar que las gazetas eran los periódicos de
los gobernantes de este mundo.
Este artículo indaga, a través de un seguimiento de la Gazeta de Madrid2, en
el papel propagandístico que jugó la publicación durante los años de la Guerra de
Sucesión al trono español de 1701 a 1714. Se abordan tres puntos principales: la
guerra, el apoyo de la Iglesia católica, y la entronización de Carlos III (1706 y 1710).
Existe un estudio, sumamente interesante y muy conocido por la enjundia de
su documentación, de María Teresa Pérez Picazo3 sobre la publicística en este
período, si bien la autora no se ocupó de la Gazeta de Madrid. Otra investigación
curiosa es la de M.ª José Rodríguez Sánchez de León titulada «La Guerra de Sucesión Española en los pliegos poéticos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca»,
publicada en Cuadernos Dieciochistas (vol. 1, 2000, pp. 185-208)4, que se centra,
como indica en el título, en los pliegos poéticos.

1. Médico y librero francés que había conseguido en 1631, por amistad con el cardenal Richelieu, la concesión de licencia y privilegio para imprimir una gazeta en París.
2. Hay dos colecciones que, en parte, se complementan, una en la biblioteca de la Real Academia de la Historia y otra en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de Madrid, esta última es la más
completa, pero le faltan varios números, p. ej. del año 1704 faltan los nos: 32 a 35, 45 a 47, 52 a 55 y
58. De 1705 faltan los nos: 1, 3, 5 a 8, 11, 12 a 14 y 19, etc.
3. PÉREZ PICAZO, M.ª Teresa. La publicística en la Guerra de Sucesión. Madrid: CSIC, 1966, 2 t.
4. En las fichas del catálogo que inserta en su artículo encontramos una redondilla dedicada al
«Bautismo de nuestro amado Príncipe de Asturias»; una disertación «Al defensor de la fe: Al Padre del
Español Orbe, dado por el Altíssimo: Al catolicmo. Monarca Nuestro el Señor Don Felipe V…» 1707;
una sátira titulada «Curiosa Satyra Nueva, Gustosa y Entretenida, en alabanza de Nuestro Católico Rey
Felipe Quinto…» 1710? Además figuran varias composiciones poéticas (Octava, Glossa, Soneto, Redondilla) dedicadas al «Felicissimo nacimiento de Nuestro Príncipe y Señor D. Luis el Primero, hijo de Nuestros Legítimos Dueños, Reyes, y Señores, D. Phelipe Quinto, y Doña María Luisa Gabriela Enmanuel
de Saboya (que Dios prospere)…» 1707. Un romance heroyco titulado «Leales Expressiones con que
celebra un Valenciano la fortuna de ver restituida su Patria al feliz dominio de su legítimo señor Felipe
Quinto, que Dios guarde» de 1707.
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UNA MÁS ENTRE UN RENACER DE PUBLICACIONES

Los graves acontecimientos que se producen a la muerte de Carlos II, y el
cambio de dinastía, impulsaron la actividad de la imprenta, prueba de ello fue la
aparición de impresos periódicos en Barcelona, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Salamanca, Mallorca, Las Palmas, País Vasco, Murcia…5.
Fueron significativos títulos como: Diario Puntual de todo lo sucedido desde
el día 23 de agosto de 1702 en que dio vista a esta ciudad de Cádiz y Costas de
Andaluzía la Armada Naval Enemiga; Gazeta General y especial de las noticias de
los cinco Reynos de las dos Andaluzías de 1706, muy interesante por el estilo coloquial, directo, de fácil comprensión:
…Aviendo reconocido su Excelencia, quan perjudicial es la correspondencia con los
lugares que ha ocupado el Enemigo; y especialmente con la villa de Madrid, por
cuyo medio procuran introducir cartas sediciosas y Gazetas (con nombre supuesto
del librero en cuyo nombre corrían antes) llenas de falsedades, solo a fin de desalentar los pueblos mandó publicar bando, para que no se repartan ni corran las cartas de Madrid, y demás lugares mencionados; y después passó a Córdova a la ligera
(Sevilla, 1706).

Novedad de novedades y Primera verdad de Madrid. Segundo diario de los
sucesos acaecidos en el tiempo que han ocupado la Corte las Tropas Enemigas que
remite un sugeto a los ciegos de Madrid. 1706. «… Mandanme Vuessas mercedes
escriba una Relación (ó dos dozenas, porque aya de lo bueno poco) de lo que ha
passado en esta Corte… pues como los perdieron de vista Vuessas mercedes, quieren que de más cerca se lo quente su Compañero…». Lo ofrecían los ciegos en la
Puerta del Sol. Todo el ejemplar es un diario de lo que fue ocurriendo durante
quince, veinte días, o más.
En 1706 se publicaban gazetas en Alcalá, Burgos, Granada, Murcia y Sevilla;
y en 1711, también la Gazeta de Gazetas de Sevilla.
NOTAS

SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA

Gazeta

HASTA EL SIGLO

XVIII

El siglo de las gazetas semanales en Europa es el XVII debido a la expansión
del correo, la imprenta y a la gran acogida de los escasos alfabetizados que prefirieron folletos cortos con textos sencillos, fue cuando aparecieron los corantos,
courants, gazzetas, avisos, zeitungen… Esencialmente importante para la aparición de los impresos semanales fue el funcionamiento regular de los correos
semanales que posibilitaron tanto la distribución como la consecución de noticias

5. AGUILAR PIÑAL, F. La prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos. En Cuadernos Bibliográficos, XXXV. Madrid: CSIC, 1978. El investigador Paul Guinard señala unos 250 títulos
en todo el siglo. La presse espagnole (s. XVIII). París: Institut d’Études Hispaniques, 1973.
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con esta periodicidad. Un papel especial desempeñaron los maestros de postas a
quien estaba encomendada la función de redactar las «hojas de incidencias»
durante todo el recorrido. Ya en 1628 el emperador Fernando II recordó en la
Dieta de Frankfurt que el privilegio de las gazetas semanales —su distribución—
estaba reservada a la familia Tassis que se ocupaba del correo. Así Egenof Emmel
cuando sacó la primera gazeta semanal, el Frankfurter Zeitung reclamó la organización postal convirtiendo al impreso en el Periódico de la Oficina Postal Superior
de Francfort: Frankfurter Oberpostmans Zeitung. Con el título de Frankfurter Postzeitung durará hasta 1893. En 40 años Europa se llenará de gazetas sostenidas por
las postas reales.
En la Península el primero que utilizó esa denominación fue Cervantes en
1614 en Viaje al Parnaso: «Adiós de San Felipe el gran paseo / donde si sube o
baja el turco galgo / como en gazeta de Venecia leo». La primera gazeta de la
Península fue la Gazeta de Romeu (en 1624 ya se había publicado una Gazeta en
Perpiñán en catalán) que apareció en Barcelona en 1640. Es una copia de la que
Renaudot sacaba semanalmente desde 1631 en París, y jugó un papel de propaganda, junto a otras muchas, en la guerra de els segadors.
El reino de Castilla fue el siguiente en permitir la aparición de una gazeta.
Felipe IV en 1660 rechazó la propuesta de su secretario de Estado, Pedro Fernández del Campo Angulo, para fundar, a imitación de Francia, una Gazeta oficial6.
Fue el bastardo del Rey, Juan José de Austria, el que consiguió la licencia para
sacar un periódico, pretendía imprimir una gazeta para darse a conocer por sus
campañas militares. En febrero de 1661 apareció Relación o Gazeta de algunos
casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del
mundo, hasta fin de diciembre de 1660. Eran ocho páginas (cuatro hojas en
cuarto, pronto se quedará en dos hojas) con noticias de Roma, Venecia, Viena,
Suecia, Francia e Inglaterra (la de Viena trataba de la entrada de los turcos en Transilvania, y la de Suecia, sobre la profesión de fe católica de la reina Cristina), imprimía Julián de Paredes. Debajo del título aparece esta presentación que es una
justificación de lo que se pretende:
Supuesto que en las más populosas ciudades de la Italia, Flandes, Francia y Alemania se imprimen cada semana (además de las Relaciones de Sucessos particulares)

6. Los antecedentes se remontan al festejado Tratado de los Pirineos de 1659 entre España (representada por Luis de Haro), y Francia (representada por Mazarino). El cronista encargado de relatar el
Tratado fue Leonardo del Castillo. El secretario de Estado Fernández del Campo y Angulo, convencido
de que en España debía haber una Gazeta como en los demás países, propuso a Felipe IV su creación,
y a Leonardo del Castillo como redactor. Se le explicó al Rey que el impreso sería un gran servicio para
la monarquía. Felipe IV se mostró desconfiado y temeroso de que se emplease contra él, y el secretario abandonó la propuesta. Sólo dos años después el Rey accedió cuando se lo pidió su hijo bastardo
y general en jefe del Ejército de Extremadura en la guerra con Portugal (ENCISO RECIO, Luis. La Gazeta
de Madrid y el Mercurio Histórico y Político 1756-1781. Valladolid: Universidad, 1957).
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otras con título de Gazetas, en que se da noticia de las cosas más notables, assí políticas como Militares, que han sucedido en la mayor parte del Orbe: serán razón, que
se introduzca este género de impressiones, ya que no cada semana, por lo menos
cada mes; para que los curiosos tengan aviso de dichos sucesos, y no carezcan los
españoles, de las noticias que abundan las Extrangeras Naciones.

El impreso lo redactaba Fabro Bremundan que consiguió el título de «gazetero mayor del Reino» y el privilegio de seguir editando la gazeta. A su muerte en
1690 una Real Cédula vinculó el privilegio de imprimir la Gazeta y las rentas que
produjese al Hospital General de Madrid. El negocio era ruinoso y años después
se decidió privatizarla de nuevo (2-abril-1697) y esta vez en la persona de un banquero regio, Juan de Goyeneche, que compró el privilegio por 400 ducados/año
y pasó a titularla Gazeta de Madrid 7. Sale todos los martes y se envía por correo
a los suscriptores8. Hasta el año 1809 no se publica diariamente, si bien desde
mediados del siglo XVIII salía tres veces por semana. La Gazeta se hizo definitivamente oficial con Carlos III que en enero de 1762 la incorporó a la Corona.
Desde 1836 «todas las Leyes obligan desde su publicación en la Gazeta». Por una
Real Disposición al año siguiente se convirtió en el Boletín Oficial Nacional9.
ESTALLA

LA GUERRA EN

1701

La sucesión al trono del imperio español se estaba preparando desde 1668
con el tratado secreto de Viena entre Francia y Austria, las dos potencias que
tenían lazos de sangre más estrechos con España10. El acuerdo suponía la desmembración del imperio español.
Fueron varios los testamentos que firmó Carlos II, el primero es de 1696 a
favor de José Fernando de Baviera, biznieto de Felipe IV. Al año siguiente le promete la sucesión al emperador Leopoldo I. En 1698 se firma el segundo tratado
secreto con Francia y Guillermo de Orange en La Haya, aceptan a José Fernando, pero se reparten diversas posesiones. Ese mismo año el Rey dicta el

7. El Gacetero Mayor es Juan de las Hebas hasta 1713, además colaboraba en las traducciones
José A. de Avellaneda, e imprimía Antonio Bizarrón en Madrid.
8. España estaba muy lejos de los impresos ingleses pues en Inglaterra desde 1695 habían conseguido la libertad de imprenta con la no renovación de la Licensing Act y la Declaration of Rights.
9. Cuando estalló la guerra de 1936 el Gobierno Republicano mantuvo la Gazeta de Madrid
como soporte legislativo. El general Franco, por su parte, en 1938 cuando nombró su primer gobierno
decidió crear el Boletín Oficial del Estado como soporte legislativo. Al final de la guerra, los republicanos sacarán la Gazeta de la República en el exilio, y Franco unió su BOE con la Gazeta de Madrid.
A partir de entonces caminan unidos.
10. Recordemos, como más próximos, los enlaces de dos hijas de Felipe IV una con Luis XIV y
la otra con el emperador Leopoldo, además la reina consorte era Mariana de Austria. Por otra parte
recordemos que Carlos II, muerta su esposa la francesa M.ª Luisa de Orleans, se casó en segundas nupcias con la alemana Mariana de Neoburgo.
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segundo testamento en el que se reafirma a José Fernando de Baviera y en su
defecto al «Emperador, mi tío, o sus descendientes».
La diplomacia francesa no cesa, se producen cesiones, concesiones y dádivas
sin cuento. En febrero de 1699 murió José Fernando de Baviera, entonces se reafirma el Tratado de La Haya por el que Francia acepta a Carlos III de Austria a cambio de diversos territorios, entre ellos Guipúzcoa y el Norte de Italia. Los franceses
impulsaron los levantamientos de Madrid que pacificó otro simpatizante de Francia, el cardenal Portocarrero11. Por entonces se descubrió el tratado secreto para
evitar la desmembración y el cardenal convenció al monarca para que redactase
un tercer testamento, esta vez a favor de Felipe de Anjou, las cláusulas principales eran obra del cardenal primado, era octubre de 1700, en él se impedía el
reparto de las posesiones españolas:
En el caso de faltar yo sin sucesión, ha de suceder el dicho Duque de Anjou en todos
mis reinos, y señoríos, así los pertenecientes a la Corona de Castilla, como a la de
Aragón y Navarra, y todos los que tengo dentro, y fuera de España…

El hecho aparece reflejado así en la Gazeta:
Después de madura premeditación, se resolvió su Magestad la víspera de San Francisco de hazer su Testamento cerrado ante el señor Don Antonio de Ubilla su Secretario de Estado y del Despacho Universal; siendo testigos los Señores Cardenales
Portocarrero, y Borja; Don Manuel Arias Presidente de Castilla; Duque de Medina
Sidonia, Mayordomo Mayor; Conde de Benavente Sumiller de Corps; Duque de
Sesta, y Duque del Infantado, Gentileshombres de su Cámara (19 octubre 1700).

El día uno del mes siguiente falleció Carlos II. En la Gazeta del día 2 de
noviembre se recoge el óbito del monarca y un párrafo sobre las disposiciones
esenciales del testamento:
Desde el 26 de octubre se fue aumentando la enfermedad del Rey… Reiteré los
Sacramentos de la Penitencia y Comunión Sagrada y la Santa Extrema Unción que
su Magestad avia pedido; como también sacerdotes que le ayudasen a bien morir,
con otras demostraciones de la catolicíssima piedad, estando toda la Corte en el
último desconsuelo hasta las dos de la tarde del día 31 de octubre… fue Dios servido, por sus altisimos juycios, y merecido castigo de nuestros pecados, que a la
hora de medio dia sobresaltasse a su Magestad el mismo accidente de fiebre maligna
y letargo, con tanto rigor y violencia, que le arrebató la vida entre dos y tres de
aquella tarde, primero de Noviembre, dexandonos solamente el consuelo de su
premeditada y Christianisima muerte. Abriose inmediatamente el testamento, con
la solemnidad correspondiente al acto. Dexa su Mag. por Heredero universal al
Señor Duque de Anjou; y si llegase a ser Rey de Francia, por la incompatibilidad, a

11. La Gazeta del 5 de enero de 1700 cuenta las dádivas que ha hecho en Madrid el duque de
Lorena, embajador en España.
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su hermano el Señor-Duque de Berri, y por la de este, al Señor Archiduque Carlos,
y en quarto llamamiento al Señor Duque de Saboya. Dexa encargado a su tio el
Señor Emperador, que para la mayor conformidad de todos, dé una Hija para Reyna
de España… (la cursiva es nuestra).

Días después la Gazeta de Madrid (martes 16, noviembre 1700) anunciaba:
«Hallarase en la mesma casa (la que vendía la Gazeta) el Testamento del Rey Nuestro Señor (que está en gloria) y en la Imprenta de Juan García Infanzón, en la Calle
de Calatrava».
Para preservar la integridad del imperio estalló la guerra que se extendió por
toda Europa. Francia y España lucharon aliadas; Inglaterra, Austria, Holanda y Portugal se unieron para apoyar al hijo del emperador, el archiduque Carlos, que fue
proclamado Rey de España en Viena el año 1703 como Carlos III.
Las victorias militares se alternaron por uno y otro bando a lo largo de los
trece años que duró la contienda. Cataluña, Aragón y Valencia, en la Península,
apoyaron al Archiduque; el resto, en general, a Felipe V. En 1706 este monarca
estuvo a punto de arrebatar los territorios dominados por los aliados al Archiduque, pero una contraofensiva obligó al francés a huir de Madrid, como tuvo que
huir por segunda vez en 1710. Este mismo año las victorias de Brihuega y Villaviciosa inclinaron la suerte definitivamente a favor de Felipe V que, con la capitulación de Barcelona en septiembre de 1714, reconquistó totalmente la Península.
I.

LA GAZETA DE MADRID DURANTE

LA

GUERRA

DE

SUCESIÓN

Felipe V, que según Pérez de Guzmán leía las Gazetas: «… teniendo en mí el
más auténtico testimonio por dignarme de leerlas y pedirlas todas las semanas…»12, en 1707 otorgó a Goyeneche, como premio a sus servicios, la confirmación del privilegio (recordemos que Goyeneche apenas dice nada de los hechos
militares adversos al monarca). Constaba en enero de 1700 de cuatro páginas en
cuarto. Traía noticias de Varsovia, Hamburgo, Viena, Venecia, Londres, París o
Ceuta. Las «noticias de Madrid» eran de toda España, si bien cuando los monarcas
se desplazaban aparecía un titular con la ciudad en la que estaba, así Zaragoza,
Barcelona, Salamanca…; lo mismo encontramos cuando comienza a moverse el
rey acompañando a las tropas en los diferentes frentes, entonces aparecen Badajoz, Campo del Río, Zaragoza, Valencia, Campo Real de Ciempozuelos o Bujaraloz. En cuanto a la periodicidad, sigue siendo semanal, pero cuando arrecian los
hechos bélicos sale dos veces por semana, el martes y el sábado, esto ocurrió
por vez primera el 27 de mayo de 1704 y se mantuvo hasta el 22 de julio que
vuelve a ser semanal. Las noticias del extranjero venían con un mes de retraso y

12. PÉREZ DE GUZMÁN J. Bosquejo histórico-documental de la Gazeta de Madrid… Madrid:
Imprenta sucesora de Minuesa, 1902.
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las obtenían traduciendo las Gazetas que se recibían del exterior o, al igual que
en el interior, «por cartas».
Contenidos propagandísticos en los impresos:
Generalmente la propaganda en los impresos se encuentra en la reproducción de: legislación, edictos, bandos (de guerra y civiles), pregones (para informar), sermones, discursos, proclamas, ejecuciones y castigos varios, rogativas, Te
Deum, oraciones públicas, batir de timbales, tañer de campanas, fiestas públicas,
arcos triunfales, juicios públicos, cambio de nombres en las ciudades (en este caso
que analizamos Xátiva por Ciudad de San Felipe), espionaje, expulsiones, narraciones históricas, noticias de la familia real y otros varios. De todo esto encontramos ejemplos en la Gazeta, si bien lo que más abunda son los hechos bélicos con
participación o no del monarca, y las noticias de la Familia Real. Nos ocuparemos
de algunos de los puntos citados y además dedicaremos un apartado especial a las
dos entradas del pretendiente carlista en Madrid y al apoyo de los miembros de la
religión católica al monarca borbón.
Legislación:
En períodos de guerra o inestabilidad social lo primero que aparece es la censura y la intervención de los militares en el control de un sector amplio de la información. La censura existía desde finales del siglo XV (civil y religiosa), pero se
refuerza el 30 junio de 1705 al subrayar el cumplimiento de las leyes anteriores
sobre impresiones (que las prohíbe a todos de cualquier estado y condición que
sean, especialmente los que fuesen extranjeros) sin expresar licencia del Consejo
o de los ministros de él, a quien estuviera encargada la incumbencia de las impresiones, y añade que «non den letra, cajas, ni otros instrumentos a sus oficiales para
que lo ejecuten en casas particulares, pena al que contraviniere de diez años de
presidio y de 500 ducados de vellón, y se pasará a tomar contra ellos más severa
resolución».
La Gazeta del 20 de septiembre de 1712 determina que el despacho de licencias y privilegios para la impresión de libros de cualquiera clase, corra privativamente por la Escribanía de Cámara de gobierno del Consejo, y no por otra alguna,
con el fin de evitar los abusos que se habían experimentado, pidiendo las reimpresiones por terceras personas, suponiéndose autores para conseguirlas y añadiendo a los libros escritos e impresos lo que les parece para darlos a la estampa,
lo cual se había originado «de correr estas por distintas manos y escribanías».
Son muy numerosos los nombramientos y destituciones de puestos relevantes tanto de la administración de los reinos, virreinos y consejos, como a los que
detentaban los cargos eclesiásticos. Era normal porque el rey era un extraño y
tenía que conformar «una Corte de adeptos» que le mantuviesen en el trono. Constantemente se reflejan esos nombramientos en la Gazeta:
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Seguía el Rey en Barcelona donde aprobó un Decreto para pasar el mes siguiente a
Italia a consolar a sus tropas. Durante su ausencia señala una Junta presidida por el
Cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, Manuel Arias arzobispo de Sevilla para
Castilla, el duque de Montalto de Aragón, Marqués de Mancera de Italia, Conde de
Monterrey de Flandes, Duque de Medina-Celi de Indias, Marqués de Villafranca
Mayordomo Mayor… (14 de febrero 1702).
Su Magestad ha hecho merced a Don Juan Antonio Ossorio de Velasco, de plaza
supernumeraria de Alcalde del Crimen de la Chancillería de Valladolid, con todo el
goze, y obción a las del Número (3 junio 1710).
El Rey ha nombrado por Gobernador de Madrid y su Provincia, al Señor Príncipe
Pio de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo (20 febrero 1714).

Las necrológicas importantes, nacionales o internacionales, también encuentran eco:
Murió el Emperador el día 5 a las quatro de la tarde, después de 31 días de enfermedad, con grande sentimiento de la Corte… Cumplía 65 años el día 9 de junio (9
junio 1705).
Murió en Zaragoza Don Antonio Leyva, Mariscal de Campo, de enfermedad… (23
junio 1711).
Con motivo de la guerra se inició un correo semanal a Italia, que salía los jueves:
De orden de Su Magestad se ha mandado que los Jueves de cada semana, se despache Correo ordinario para Italia; y se dio principio el día 13 del corriente (28 de
julio 1702).

Noticias sobre la Familia Real:
El primer número de la Gazeta del año 1701 salió el día 4 de enero en él se
habla del viaje del nuevo monarca:
… se esperan cada día las noticias del arribo del Rey nuestro Señor a los fines de la
Francia, porque es increible el deseo, que todos tienen de lograr su vista. Han salido
muchos, assí Señores, como particulares, a lograr la fortuna de besarle la mano en
la Frontera. El día 30 de diziembre salió la Familia y Casa del Rey nuestro Señor a
recibirle en la Frontera, observando la limitación que su Magestad tiene mandada.

En febrero de 1701 aparece una loa al rey compuesta en una décima escrita
por un sacerdote. Ya el monarca en la península la Gazeta cuenta el recorrido que
está haciendo:

© Ediciones Universidad de Salamanca

Cuad. diecioch., 3, 2002, pp. 33-56

42

ROSA CAL MARTÍNEZ
LA GAZETA DE MADRID Y LA GUERRA DE SUCESIÓN

…Desde que entró S.M. en Guipúzcoa (se deslucieron las fiestas que le habían preparado debido a las lluvias) vino visitando todo: Hernani, Tolosa, Mondragón…
(desde el día 20-22 de enero, el 31 estaba en Vitoria y estuvo en las fiestas hasta el
día 3) el día 3 salió de Vitoria para Miranda de Ebro, el 5 durmió en Briviesca, el 6
a las 17 horas entró en Burgos, el 9 salió para Lerma, el 11 durmió en San Esteban
de Gormaz… el 14 en Atienza, el 16 dormirá en Guadalaxara… el 17 en Alcalá y
(esperan que ) el 18 en Madrid (15 febrero).

En todas las ciudades el Rey es recibido con honores y vítores populares, lo
mismo encontrará en Madrid. La Gazeta pasa a dedicar la mayoría de los espacios
a noticias de Madrid. Al mes de estar en la Villa y Corte deciden cambiar al virrey
de Cataluña, y ya en la Gazeta del 21 de junio se informa que «El Rey N.S. ha determinado su viage desde esta Corte, en derechura a Barcelona para el día 16 de
agosto». Sin embargo sabemos, por la misma publicación, que no se cumplieron
las fechas anunciadas de partida pues en la Gazeta del 6 de septiembre se transcribe el itinerario que hará el monarca durante 25 días. A la semana siguiente confirma que el Rey salió el día 5 de septiembre de Madrid con dirección a
Barcelona, y el día 8 lo hizo la Reina (Gazeta 13, septiembre). Los reyes van
ganando popularidad, o se la va dando el impreso, el caso es que la Gazeta del
20 trae un anuncio publicitario «Se hallará, donde estas Relaciones, el árbol Genealógico de sus Magestades», además se vendían relaciones (relatos) del viaje del
monarca y de la entrada pública en Madrid desde el Retiro a su Real Palacio (se
vendían desde el 14 de abril).
El Rey entró en Barcelona el 2 de octubre y permaneció en la ciudad hasta el
2 de diciembre que partieron hacia Madrid donde quería estar a final de mes. Entre
tanto el Rey se desposó en Figueras con M.ª Luisa de Saboya «vestida a la española» (15 de noviembre); tres semanas después nos cuenta que el Principado de
Cataluña le concedió millón y medio de pesos, de donativo gracioso, a pagar a
plazos. A Madrid llegará bastante más tarde porque se detuvo en Zaragoza, según
cuenta la Gazeta, «está resfriado, va a cerrar las Cortes de Aragón y llueve tanto
que los caminos están intransitables» (27 diciembre). Nada comenta hasta ahora de
levantamiento alguno.
A partir del año 1702 las referencias a la Familia Real serán menos frecuentes,
pero siempre aparecen noticias de las gestaciones de la reina o de los movimientos militares del rey. Cualquier acontecimiento decisivo de los miembros de la
Corte se divulga en la Gazeta. Así, años después:
El domingo 19 fue muy célebre en la Corte por el cumplimiento de los 23 años de
su Magestad (que Dios guarde) (diciembre 1706).

En enero de 1708 apareció, por vez primera, la siguiente frase que se repetirá
diariamente en la Gazeta: «Sus Magestades gozan perfecta salud, como también su
Alteza el Sereníssimo Príncipe de Asturias».
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Otras noticias: «La Reyna se encuentra felizmente preñada» (enero 1707). En
agosto de 1707 nació Luis, el Príncipe de Asturias. A partir de entonces empiezan
las múltiples felicitaciones. Muchos personajes van a «besar la mano» para felicitar
a los reyes por el nacimiento del heredero, todo quiere indicar el cariño (aceptación) al monarca y la situación de normalidad.
Fiestas en Madrid por la Pasqua y para celebrar el feliz parto.
El miércoles 15 de febrero besó la mano a sus Magestades por el feliz nacimiento
de nuestro Príncipe el Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Molina Don
Joseph García, por todo el Señorío (marzo, 1708).
…las fiestas de Cerdeña por el nacimiento del Príncipe de Asturias duraron dos
meses (marzo 1708).
El día 25 fue muy celebrado en esta Corte por cumplir su primer año el Señor Príncipe de Asturias. Toda la nobleza adornada de ricas galas y los Consejos besaron la
mano a sus Magestades. Por la tarde en el Coliseo del Buen Retiro, se vio una gran
fiesta de vistoso Teatro y Música primorosa, al estilo y metro italiano, con que festejará el año y día de nuestro Príncipe, el Señor Conde de las Torres, asistieron los
Reyes y quedaron muy satisfechos de esta noble demostración (28 agosto 1708).
Días después y por el mismo motivo se quemaron fuegos artificiales en el Retiro.
Sus Magestades determinaron passar a su Real Palacio, dexando el del Buen Retiro,
menos saludable para la estación de invierno.
El lunes 29 dieron gracias a Nuestra Señora de Atocha con su acostumbrada devoción; y el martes 30 se encaminaron por el Campo entrado ya el día; el Rey nuestro
señor en coche, y nuestra Reyna en silla, y el Señor Príncipe de Asturias en su coche,
asistido por la Señora Princesa de los Ursinos. La entrada a Palacio fue por la Priora
a donde el Rey se apeó, cortejando a la Reyna al lado de la silla hasta llegar a su
Real Cámara (6 noviembre 1708).
A noche a la una tuvo la Reyna nuestra Señora los dolores del parto, y antes de la
una y media parió felizmente un Príncipe robusto y hermoso. Su Magestad queda
muy recobrada, y gracias a Dios, sin ningún accidente (junio, 1712).

Dos años después, el impreso recogía la muerte de la reina María Luisa de
Saboya que había ocurrido el miércoles 14 de febrero de 1714, al parecer se
produjo por «calentura continua y pulmonía». El acontecimiento, si no se esperaba,
al menos se temía, ya que la reina había recibido los Santos Sacramentos tres
veces en un mes. El cadáver estuvo expuesto tres días en el palacio Real «donde
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continuamente celebraron sufragios las Comunidades Religiosas» el domingo fue
enterrada en el Monasterio de El Escorial acompañando el recorrido toda la Grandeza de España con sus caballos enlutados. Al mismo tiempo, en el Campo de Barcelona los rebeldes seguían inquietando la campaña e impidiendo el sitio de
Barcelona.
Generosidad del monarca
La personalidad del rey quedó reforzada a través de la imagen que desprende
en la Gazeta: comprensivo, dadivoso, preocupado, entregado a sus súbditos:
El Rey nuestro Señor ha mandado que todo el thesoro y frutos que trae la flota se
desembarque luego sin ningún impedimento, entregándose los efectos a los interessados sin que se les pida ningún donativo queriendo que se observe la buena fe
con el restablecimiento libre del comercio (8 febrero, 1701).
En el mismo número habla de que «Ha dado algunos empleos que avia vacantes». Poco
después figura como «protector» de las ciencias y las letras:
Atendiendo el Rey a la aplicación y trabajo, a la salud pública de los Médicos, rebalidados de la sociedad filosófica, Médica y Espagírica de Sevilla, se ha servido, por
su Real Decreto constituirse por Protector de ella, como lo es el Señor Rey Christianissimo, su abuelo, de la Academia Real de París (octubre, 1701).
En consideración a la fidelidad de la Villa de Tauste en Aragón, su Magestad le ha
concedido el renombre de Fidelissima y que pueda poner en sus armas una flor de
LIS y que se le guarden todos los privilegios que gozava, como no se oponga al
nuevo govierno y leyes de Castilla (junio, 1708).
Atendiendo su Magestad a la fidelidad de la villa de Sadova, una de las cinco del
Reyno de Aragón, y al saqueo que padeció, la ha concedido título de Fidelíssima;
que ponga una flor de LIS en sus armas, confirmación de sus privilegios, en quanto
no se oponga a la nueva planta de Govierno, libertad de quintos y aloxamientos,
exempción de pagar Alcavalas, y demás impuestos por dos años, con relevación de
la media Anata que correspondiere a todas estas gracias (10 julio 1708).
…Su Magestad ha concedido a la Ciudad de Villena una Feria franca, que empezará
el día veinte y uno de septiembre, en atención a los muchos servicios… (7 agosto
1708).
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Vocabulario especial y afrancesado
Aparecen algunas veces expresiones, creemos que premeditadas, para confirmar la adecuación del monarca a un imperio español católico, o como legal descendiente histórico:
– Rey christianissimo para el nuevo monarca.
– Rey de Roma para el Gran Delfín.
– Llama «hereges» a los austríacos.
Noticias de la guerra
Los hechos bélicos se recrudecen desde comienzos del año 1702. De este año
hemos hallado la Gazeta nº 1 y a partir del nº 7, entre ambas aparece un impreso
titulado Noticias Extraordinarias y Singulares del Estado presente de la Europa con
fecha 28 de enero, habla de Polonia, Alemania, Viena, Inglaterra, Olanda (?), Flandes, Italia y Francia, pero nada de España. Por tanto, no podemos conocer cómo
cuenta la Gazeta el inicio de los combates o los frentes abiertos en Europa por la
causa del enfrentamiento entre el Archiduque y el Borbón. Ya en el nº 7, correspondiente al 14 de febrero se encuentran unas disposiciones regias que son necesarias porque el monarca se incorpora a la lucha precisamente en la zona donde
los alemanes atacaban con dureza, Italia. El Rey aprobó en Barcelona un decreto
para pasar el mes siguiente a Italia a «consolar a sus tropas». Durante su ausencia,
se encargará del gobierno una junta presidida por el general Portocarrero. El
sábado (8 de abril) se embarcó el Rey en Barcelona en un «baxel» hacia Nápoles
(tardó en llegar ocho días). La Reina es la encargada de hacer el juramento ante
las Cortes de Aragón. Sabemos por la Gazeta del 9 de mayo que se vendían Noticias Extraordinarias y Diario del Feliz Viage del Rey N.S. comprendían desde el día
8 de abril hasta el 16 del mismo mes que llegó «dichosamente» a Nápoles. Esa
misma Gazeta cuenta que «Por las cartas de Nápoles» se sabe que el Rey visita las
iglesias y está «en firme resolución» de pasar al Ejército de Milán, para ponerse a
la cabeza de sus tropas, más de 15.000 soldados y «oficiales lucidos». Cada mes salen
Noticias Extraordinarias y Singulares debido a la abundancia de noticias, como bien
dice la Gazeta: «Las operaciones de Italia, assí de las Armas como de las negociaciones, es fertilíssimo campo de noticias; pero aviéndolas dicho con puntualidad las
Gazetas, ay poco que añadir a la curiosidad» (13 de junio 1702), sin embargo apenas un mes después el Rey mandó que saliese un correo semanal, todos los jueves,
hacia Italia. Sobre el tema de la guerra aparece una carta de Felipe V a su primo el
duque de Mantua (había un frente en Mantua). Y más informaciones13:

13. Subrayamos con cursiva las expresiones con significado propagandístico.
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Las noticias de la Francia van mezcladas con las de otras Provincias, porque en ellas
se ven los efectos de su buena disposición, acudiendo a todos los exercitos con gentes y víveres. Lo que da más cuidado es la empresa de Italia, para la qual quedan
prevenidos poderosas reclutas, assí de Tropas Nacionales como Suizas, porque
siendo dos los fines, el uno de socorrer a Mantua, el otro de echar a los Imperiales,
o retirarlos, del primero se duda poco y del segundo se descubren buenas señales…

Se buscan aliados a la causa:
Se ha confirmado la declaración del Señor Duque de Baviera a favor de las dos coronas de España y Francia, (aportará) 18.000 infantes… (10 octubre 1702).

En 1703 el Rey regresa a Madrid porque el campo de batalla está también en
la Península. Aparecen las ayudas de los súbditos «fieles»: «La ciudad de Origuela
ha servido a su Magestad con 4.000 pesos para municiones» (27 febrero). Frente
del Campo de Alcántara (13 mayo 1704). Ese año hay bastante información de
Polonia.
Durante 1705 el foco de atención exterior está en Polonia (los suecos entraron en Varsovia en julio), y donde se coronó al rey Stanislao (17 noviembre). El
mismo año murió el emperador el día 5 de junio (9 junio). Al año siguiente el foco
de atención pasó de Polonia a Austria.
En la Península los obispos apoyan la causa del rey Felipe y exortan a sus fieles a que les sigan. El Borbón estuvo a punto de alcanzarse todo el territorio y la
Gazeta del 24 de agosto dedica tres páginas a los hechos militares. Sin embargo,
el final no se alcanza y en las gazetas posteriores se encuentra la expresión «va
muy despacio».
Alegrías y desánimos se viven en 1707, por una parte se celebra el nacimiento
del Príncipe de Asturias y, por otra parte, hasta el mes de agosto, las tropas del
Archiduque no retroceden de Barcelona. Los hechos dan para una nueva relación
titulada Relación Exacta y Diaria de las acertadas operaciones que han executado
las Católicas Armas del Rey nuestro Señor (que Dios prospere) desde la prodigiosa
Batalla de Almansa, hasta la feliz restauración de la Ciudad y Castillos de Lérida.
Desde este año la Gazeta parece sumarse a las campañas militares con la propagación de noticias.
Los hechos de armas siguen siendo lo más abundante en 1708, desde enero
se habla de varios frentes, el de Graos contra los miqueletes, el de Tortosa en julio
donde destaca la valentía del Rey:
Su Alteza Real exponiéndose siempre a los riesgos, y continuando con su gran zelo a
facilitar con su exemplo, no menos que con sus órdenes, quanto conduce al mayor
adelantamiento, y feliz éxito de la empressa, estuvo también esta mañana a visitar
la Trinchera, a donde ordenó lo conveniente para la buena dirección de las obras,
y con sus liberalidades animó a los que trabajaban en la batería principal que se ha
de emplear a abrir brechas… (julio, 1708).
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Al mes siguiente es Elche:
…Aviendo salido el día 15 la Cavallería y Infantería de Elche, fueron a la huerta de
Alicante, y quemaron tres molinos, en uno de ellos se hizieron fuertes 36 Miquelet
le abançaron los nuestros y les hizieron a todos prisioneros, y aunque salió una partida de la Guarnición de Alicante a socorrerlos no lo pudieron lograr, antes bien perdieron quarenta soldados… (7 agosto 1708).

Se lucha en Cataluña, Valencia, Navarra, Denia, Olivença, Extremadura… El
29 de agosto de 1708 y días sucesivos hablan de las deserciones principalmente
de las tropas palatinas y «olandesas». Por el contrario, los apoyos a Felipe V son
constantes: «La ciudad de Lucena ha servido a su Magestad con doscientos doblones graciosos para las urgencias presentes, en continuación de otros que ha hecho»
(10 julio 1708). En Madrid se festeja el primer cumpleaños del príncipe.
La lectura de la Gazeta durante 1709 nos hace creer que la actividad militar
ha disminuido. Aparecen noticias corrientes, de situaciones normalizadas, se
vende el almanaque del nuevo año «Pronóstico Sarrabal de Milán», se ha escrito un
libro titulado Cartilla de la Cavallería Militar, la Reina está preñada de su segundo
hijo (no volvió a aparecer otra noticia), ya en noviembre los «exércitos están en los
cuarteles de invierno». En la útima publicación leemos:
Por las Cartas de Aragón se avisa, que los enemigos hizieron un destacamento de
hombres entre Infantería y Cavallería, que esguazando el río Cinca ocuparon la
puente de Monzón, después de alguna defensa que hizieron 30 soldados que la guardavan, y quemaron algunos arcos de ella, con el fin de impedir la introducción de
un Comboy que estava en camino para aquella plaça, y aviendose puesto en marcha con el primer aviso el Mariscal de Campo, Don Miguel Pons, con cinco Batallones de Infantería, y un Regimiento de Dragones, obligó a los enemigos a retirarse
en toda diligencia, con que pudo entrar el Comboy en la plaça y repararse con facilidad el puente… (diciembre, 1709).

No hay descanso en algunas zonas, según leemos en los ejemplares de 1710:
Las noticias de la frontera de Cataluña asseguran, que de las tropas desembarcadas
por la Esquadra del Almirante Baker, se venían muchos desertores a nuestras playas
por falta de pagas, y que diferentes navios se avían puesto a la vela para cargar trigo
en Bervería. Que se avía reparado enteramente el puente de Monçon, y que se
gozava de grande quietud en los Quarteles (7 enero 1710).

Algunas crónicas son dificilísimas de comprender:
El Rey Nuestro Señor goza de una muy perfecta y cabal disposición, y se ha mantenido campado con el Exército desde el día 21 hasta el 28 en el campo de Algueyre,
y este día resolvió mudarle a Corbins, donde queda Su Magestad con la izquierda a
este lugar, y la derecha a Lérida, teniendo delante el río Segre, para observar de más
cerca el Exército de los Enemigos que se halla campado de la otra parte a lo largo
de este Río, con su derecha a Balaguer y la izquierda a Terms, aviéndoles llegado
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ya todos sus cañones; y su Magestad espera que lleguen todos los Esquadrones y
Batallones, que faltaban de unirse a su Exército, que van ya empezando a entrar, y
algunos que van de Valencia para tomar las medidas más convenientes.
El Teniente General Don Juan Antonio de Amzaga con su Destacamento logró introducir felizmente el socorro en el Castillo de Arcus, y librarle de la opressión en que
le tenían los Enemigos, sin que estos intentassen hazerle oposición; y aviendo
dexado socorrida de todo aquella fortaleza, le ha mandado el Rey, que con el mismo
Destacamento ataque a esta Villa, donde los Enemigos tienen Guarnición con que
incomodan mucho al País, haziendo correrías.
El Exército se halla abastecido de todo, y con el buen trato que experimentan los
Paysanos por la gran disciplina que observan las tropas, vienen de todas partes a
vender sus géneros.
De la parte de Extremadura no ay novedad, manteniéndose los exércitos en sus
campamentos (3 junio 1710).

Muchas veces las informaciones son deliberadamente incompletas o confusas,
por ejemplo el 9 de septiembre dice que el Rey salió para Alcalá, Aranjuez y que
había tropas en Toledo. Sin duda el cerco estaba muy próximo. Al año siguiente
arrecian los combates por todas partes. En marzo el Rey sigue en Zaragoza, y la
Reina, que se había desplazado a esta ciudad llevando al Príncipe, cogió unas
calenturas «algo pertinazes» (6 enero 1711). Dos necrológicas importantes este año,
en abril la muerte por viruela del Señor Delfín a los 49 años14; en mayo murió,
también de viruelas, el Señor Emperador a los 32 años de edad, «…aviendo nombrado a la Emperatriz Madre por Gobernadora… se han despachado correos a Barcelona, Olanda, Inglaterra y a las demás cortes de los Príncipes Aliados» (19 mayo
1711). Al fin estos acontecimientos abrirán las puertas a los acuerdos de paz. Así
se reconoce en una hoja extraordinaria:
París: Con la muerte del Emperador que se ha confirmado de varias partes, parece
que se han mudado las ideas de la campaña, pues aunque nuestras Tropas avian
ocupado algunos puntos ventajosos cerca de Dovay, se dio despues orden al Mariscal de Villars…

La Gazeta del 13 de octubre publica un rumor:
De muchas partes avisan el embarco del Señor Archiduque en Barcelona para Italia, el día 27 del passado, dexando por Gobernadora a la Archiduquesa, pero esta
noticia necesita de confirmación.

La literatura ya canta como glorioso y triunfante a Felipe V: «En la portería del
Convento Carmen Calçado de esta Corte, se hallará un libro intitulado: La Torre
del Segundo David Perseguido y Victorioso Phelipe Quinto» (23 junio 1711). Pero a

14. En marzo de 1712 murió la delfina, sospechamos que la epidemia debió de ser tremenda.
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final de año seguían los combates en Cataluña. Sólo una semana después se
hablará de paz.
Los ministros plenipotenciarios que iban a representar a España en Utrech,
duque de Osuna y conde de Bergeich, salieron en enero de 1712 para el «Congreso de Pazes» de Utrech, y llegaron a Utrech al mes siguiente. En junio el Ejército seguía en Extremadura. Al mes siguiente ya figuran borradores de posibles
armisticios. En septiembre leemos:
Con expresso que llegó en primero de este mes, se ha tenido la noticia de quedar
firmada la suspensión de Armas por mar, y tierra por quatro meses entre las dos
Coronas y la de Inglaterra, para cuya observancia se han dado las órdenes convenientes y se publicó ayer en esta Villa con gran regocijo, y solemnidad, en los
parages acostumbrados; pareciendo, que vendrá a esta Corte dentro de breves
días, Ministro despachado por la Reina Ana (6 septiembre 1712).

En octubre de este año 1712 Felipe V firmó la renuncia a reunir en su persona las dos Coronas, Francia y España (7 noviembre). Mientras en España el
frente seguía por Tortosa, los inglesas celebraban los acuerdos de paz:
Por Expresso que ha venido de Londres se ha sabido, que la Reyna de la Gran Bretaña assistió al Parlamento, en el qual dio quenta de la Paz ajustada con las dos
Coronas, y de los demás Aliados, que tambien la avian firmado; la qual fue aprobada por todos los Comunes, que ordenaron dar las gracias a su Magestad, por el
beneficio tan grande que avia procurado a sus pueblos… (16 de mayo 1713).

Datos curiosos
Encontramos en la Gazeta datos curiosos y a la vez importantes. Son estampas de la situación social del país, de las infraestructuras y de la indigencia. He
aquí algunos:
Dice que los habitantes de Barcelona ante el temor de que los ministros austríacos
y el apoyo inglés decidiese abandonarles han pegado pasquines en las casas de esos
altos cargos «amenazándoles la vida» en caso de sentirse abandonados (29 septiembre 1712).
Aviendo concurrido muchissima gente a una Fiesta de Toros en Chan Martin, cargaron tanto peso el texado de una casa, que se hundio, llevando consigo una pared,
de que resultaron algunas muertes, y otras muchas desgracias (29 septiembre 1712).
Por el accidente de averse llevado el Río Henares la valija de las cartas de Aragón y
Cataluña con la creciente de las aguas, se carece de todas noticias de aquellas partes (29 marzo 1712).
A donde estas Gazetas se hallará el Papel Curioso de las Condutas de los Aliados y
del último ministerio desde el principio a la continuación de la Guerra; impreso al
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principio en Londres y últimamente traducido de Inglés y Francés en Español (19
abril 1712).
A donde estas Gazetas se hallará La representación que hizo la Cámara Baxa a la
Reyna de Inglaterra, sobre los motivos de la Paz, y subsidios para la continuación de
la guerra (3 mayo 1712).

II.

EL

CLERO Y LA GUERRA15

La red parroquial en la Península entonces era de unas 19.000 parroquias con
una densidad media de población de 500 habitantes16. Era el núcleo comunicacional en una sociedad rural y analfabeta, el párroco, monje o fraile era el elemento
culturizado, su voz, junto con el tañir de las campanas, eran los instrumentos de
comunicación.
Son muchos los religiosos, seglares o frailes, los que le dedicaron composiciones poéticas, escribieron libros (la Gazeta del 3 diciembre de 1708 anuncia la
venta de un Sermón y Epístola Dedicatoria con el título Glorias del Rey Nuestro
Señor, su autor el Padre Fray Antonio Cabrera del Orden de Descalzos de San Francisco); o rezaron interminables retahílas de oraciones y Te Deum. Además de los
libros ya citados el titulado Resumen de la Vida del Serenísimo Señor Luís de Francia, Duque de Borgoña, después del Phin [?] escrita por el Padre Martineau, Confessor de su Alteza; y traducido e impresso de orden del Rey N.S., su hermano (G.
20 octubre 1712).
También figuran noticias religosas de carácter ordinario:
El domingo dos de enero se hizo en el Convento de Santo Domingo el Real, Auto
de la Fé, en que salieron seis reos.
Ayer domingo se hizo también la Consagración del Señor Don Fray Ángel Maldonado, del Orden de Cistercienses, en el Colegio Imperial, por Obispo de Guaxaca,
en las Indias de la Nueva España, consagrole el Señor Nuncio, y asistieron los señores obispos el de Ávila y el de Daría, Titular.

15. María Teresa PÉREZ PICAZO en su libro citado La publicística española en la Guerra de Sucesión. Madrid: CSIC, 1966, 2 T. describe múltiples aspectos de la propaganda en esta guerra, relacionados con el clero que podemos sintetizar en:
1) Desaprobación de la expulsión del nuncio mediante hojas volanderas y folletos.
2) Religiosidad de la Casa de Austria frente a la ligereza de Felipe V.
3) Por su parte los felipistas denuncian en folletos los comportamientos sacrílegos de los aliados con el archiduque, especialmente holandeses e ingleses. Rechazo a sus atrocidades y
sacrilegios.
4) Muy abundante la publicística clerical y bien argumentada.
5) Interesantes folletos descriptivos de las ceremonias religiosas.
16. AA.VV. Los borbones en el siglo XVIII (1700-1808). Madrid: Editorial Gredos, 1991, p. 360.
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Textos especiales
El Señor Arzobispo de Zaragoza ha impresso, para hazer pública, una bien consultada Exortacion Pastoral a todos los Curas y Feligresses de su Diocesis, para que se
hagan públicas deprecaciones por su Magestad y felicidad de sus Armas, a fin también de satisfacer por las culpas que causan las adversidades de la Guerra, que los
Hereges hazen en España, pretendiendo por este camino estender sus sectas, y romper el Católico vínculo de las dos Coronas, cometiendo sacrílegos insultos en el desprecio de Imagenes y Templos: Y manda a los confessores que examinen a los
Penitentes en orden al propósito de guardar fidelidad, en fuerza del juramento prestado a su legítimo Rey Felipe Quinto, y que les nieguen la absolución, si los hallaren mal dispuestos en punto tan grave: refiriendo en la misma exortación con toda
legalidad el «in audito» en caso del endemoniado de Murcia (la cursiva nos pertenece) (9 marzo 1706).
El Señor Obispo de Jaen ha servido a su Magestad con un donativo quantioso; y el
Cabildo le ha emulado con otro tambien considerable (21 junio 1706).
Se avisa de la Frontera de Aragon que la Ciudad de Tudela, y su Merindad, avia
levantado quatro mil hombres… Su Iglesia Colegial ha contribuido tambien con granos y dinero para la manutención de las Tropas… (28 agosto 1706).

III. CARLOS III

EN

MADRID

La primera vez que las tropas del pretendiente austríaco consiguen tomar
Madrid fue el año 1706 a finales de junio. Días antes, en la Gazeta nº 23 del 8 de
junio, aparece un suelto al final de la última página que dice: «Madrid 8 de junio
de 1706. El Rey nuestro Señor entrò el Domingo en la Corte con cabal salud, y
suma demostracion de regozijo, y afecto de todos sus Vasallos». Ese rey, al que no
nombra, era Felipe V. Los madrileños debieron hacerse un lío porque quince días
después el rey será Carlos III y así lo iba a proclamar la Gazeta. El siguiente
impreso, del 15 de junio, se dedica casi íntegramente a noticias del extranjero, sólo
al final trae un pequeño apartado de «Madrid 15 de junio» en el que se refiere brevemente a las campañas por Galicia y Portugal y en el párrafo siguiente dice:
El Rey nuestro Señor, infatigable siempre, ha resuelto la union de tropas numerosas
con que reforzar al Señor Duque de Berbic, passando presto personalmente à la
frente de ellas por la parte de Castilla: Y aviendo embiado esta resolucion a los Tribunales, la comunicò tambien a los Grandes, con expresiones afectuosas, que
movieron al mayor aprecio, y al deseo de concurrir cada uno, proporcionalmente à
las importancias de tan preciso intento.
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Era Felipe V que se alejaba de Madrid y el redactor lo explicaba de esa manera
tan delicada haciendo saber que se comunicaba la decisión a las altas instancias
del poder.
La Gazeta nº 25, correspondiente al 22 de junio, falta, no sabemos si se eliminó o si posiblemente ese número dejó de redactarse debido a los acontecimientos, pero se respeta la paginación (pp. 97 a 99 que son las no existentes); el
impresor sigue siendo el mismo «Con Privilegio en Madrid. Por Antonio Bizarron».
El día 29 del mismo mes salió el nº 26. La redacción de este número es muy
cauta, dedica las primeras páginas al extranjero: Viena «El ajuste con los Malcontentos de la Ungria se espera con grandes fundamentos brevemente concluido,
pues los Pueblos desean la quietud»; Campo de Spira: «Como se van juntando las
Tropas Imperiales, assí de Círculos, como de Aliados, no puede ya el Mariscal de
Villars proseguir sus meditadas expediciones… Otras noticias parecidas proceden
de Londres, Francfort, Aya [?], París. Ya en la última página inserta un largo texto
farragoso fechado en Madrid el 29 de junio, pero ahora el «Rey N.S.» es Carlos III,
presentado y aclamado por su mentor el Marqués de las Minas:
No perdiendo de vista el Excmo. Sr. Marqués de las Minas el practicar con su gran
conducta, y benignidad la acertada máxima de grangear con el cariñoso y sincero
alago los animos yà dispuestos a justo reconocimiento, y obediencia del Rey N.S. D.
CARLOS III y obligar con la fuerza a los que ciegamente obstinados se les resistiessen; despues de aver reducido a la devocion de su Magestad la mayor parte de las
Provincias de Estremadura y Castilla la Vieja, admitiendo aquellos naturales con
indecible universal gozo, el suave y antoguo dominio de la Augustissima Casa de
Austria como lo han manifestado con demostraciones públicas y con aver accion de
gracias, cantandose el Te Deum en cinco de las mas principales Cathedrales… El dia
24 se acampo el Sr. Marqués en el sitio llamado N. Sra. del Retamal, distante quatro
leguas de esta Corte, desde donde adelantando el día 25 por la mañana dos mil cavallos… envio a pedir la obediencia a esta Coronada Villa en nombre del Rey N.S. D.
CARLOS III, que la dio inmediatamente con indecible alborozo…
De varias partes nos aseguran que el General Juan Hurtado de Mendoza con el otro
exercito de Portugal, compuesto de 14.000 hombres despues de aver ocupado Xerez
de los Cavalleros, ha penetrado azia Sevilla, cuya famosa ciudad, con unanime y
general aplauso reconocio sin dilacion, por su legítimo Dueño, al Rey N.S. D. CARLOS III y no se duda, que con igual promptitud, manifiesten su fidelidad las demàs
ciudades de Andaluzia.

Ahora los enemigos y los extranjeros pasan a ser los seguidores de Felipe V.
La Gazeta sufre algún problema como la ausencia de noticias extranjeras porque
las fuentes que servían a Felipe V siguen contando los hechos militares a favor de
este monarca. Entonces el responsable de la publicación se queda sin «las cartas»
que vienen del extranjero o no puede insertar sus comentarios. Por eso aparece
esta aclaración en el nº 28: «No aviendo llegado las noticias forasteras, no pueden
darse al Publico como en otras ocassiones: pero las que tocan a nuestra España,
como ciertas son las que siguen…», nota que se repite en el nº 29: «Aunque faltan
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las Noticias Forasteras de Italia y Norte las que ay de España, pueden suplir la
carestia y satisfazer à la curiosidad…». Otra anomalía es que por primera vez le
sobró dos tercios del espacio de la última página que aparece en blanco, por la
misma razón comentada. Las noticias de España tampoco son gran cosa:
Por cartas del dia seis de julio de Origuela se sabe que el dia de S. Juan se entregò
la Plaza y Castillo de Cartagena al Rey N.S. adonde ha desembarcado la Armada de
los Aliados muchos víveres y municiones, hallandose sus naturales gustosos debaxo
el suave dominio de su Magestad.
Las cartas de Xerez del dia 25 de junio suponen, que las fuerzas de los Enemigos en
aquellas vezindades eran muy cortas para detener al Exercito de los Portugueses…
Alcalà: Ayer muy de mañana se acercaron las Partidas Enemigas à esta ciudad,
adonde por inferiores se fueron retirando las nuestras…
D. Juan Fernandez de Chaves llegò el dia 23 a Madrid y passò al Campo del Excmo.
Sr. Marques de las Minas el dia 24 por la mañana, aviendo antes dado à toda la Corte
las felizes noticias de la salud de su Magestad, y general aplauso del Reyno de Aragón en Zaragoza… (29 de junio).

El nº 27 (6 de julio) la publicación ensalza al nuevo monarca:
En consequencia de aver reconocido esta Coronada Villa por su legitimo Dueño al
Señor Rey D. CARLOS III (que Dios guarde) hizo el dia 2 del corriente la acostumbrada formalidad de proclamar su Augistissimo nombre en los principales parages
de ella, llevando el Real Estandarte el Regidor Don Mateo de Tovar… Executose la
funcion con el mas lucido acompañamiento de casi toda la Nobleza, y de numeroso
concurso de Pueblo, que con públicas e inexplicables aclamaciones manifestò el
comun singular goze, que se reconociò en los animos de todos.

El que preparó los festejos fue el Marqués de las Minas quien presidió la celebración desde el balcón del palacio y arrojó diversas monedas «assì de oro como
de plata», y mandó que siguiesen funcionando los tribunales y consejos como lo
venían haciendo desde el día 30 del mes anterior, y hasta que el Rey diese nuevas
órdenes.
Las dos ediciones siguientes aumentaron el tipo de letra y ni con esas se consiguió cubrir las cuatro páginas, la letra del nº 29 es tres cuerpos mayor, no tiene
sección alguna ni fecha diferente. La frase dedicada al monarca está intercalada
entre otras varias sin nota alguna que la destaque, dice así:
Acaban de llegar a esta Ciudad noticias ciertas de averse declarado por el Rey todo
el Reino de Aragon, y que su Magestad quedava en Tortosa para passar a Zaragoça,
por las grandes instancias que le avian hecho aquellos Vassallos, y desde allì tomar
el rumbo para Madrid.
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Si se hiciese un análisis semiótico del texto posiblemente se observaría que
hay escasa pasión del redactor por el nuevo monarca entronizado, incluso hay
expresiones de dudoso significado como: «inexplicables aclamaciones del pueblo»,
o «presencia de casi toda la Nobleza». Se escribieron nuevos textos sobre Carlos III
como de los que se hace publicidad, como: «Donde estas Gazetas se hallarà el Diario del Viage de su Magestad, desde Barcelona hasta Zaragoça: y la Copia de la
Carta, que ha escrito su Magestad al Excelentisimo Señor Marquès de las Minas».
La Gazeta siguió fiel al nuevo monarca hasta el nº 31 correspondiente al día 3 de
agosto, en este número no hay noticia alguna de Madrid, la suerte había cambiado.
Por esta razón también ahora falta una Gazeta, la primera de septiembre, que es
la que corresponde al cambio de monarca.
Un dato curiosísimo es que la numeración se retoma donde la había dejado
Felipe V, es decir, correspondería el nº 33 para la fecha del 17 de agosto, pues
figura el número 27 que es la continuación de la etapa felipista, o sea, se ignoran
las gazetas carlistas, y hay dos números 27 uno carlista y otro felipista. El impresor es el mismo y comienza con una aclaración: «Aviendose adquirido las principales noticias de la Gazeta de Burgos se ponen las que alli se han publicado, assi
Forasteras, como Naturales y las otras como ciertas de nuestra Corte». Ahora las
dos terceras partes de los contenidos corresponden a noticias del interior: Campo
Real de Marchamala, Burgos y Madrid. El texto es muy semejante al anterior pero
la fidelidad de los pueblos pasa a ser al monarca restituido, FelipeV:
Burgos 13 de agosto de 1706
La fidelidad de todos los Pueblos de las Castillas, y demás Provincias, que no toman
el nombre de Aragon, pide volumenes para inventario de sus finezas, y entre ellas,
se nota por singular una Aldea pobre de esta ciudad que traxo un Donativo a su
Magestad de un doblon por cada vecino, ademas de los esfuerzos generales que
haze, como los demas Lugares…
Madrid 17
Los Portugueses escondidos en los Barrancos de Guadalaxara levantaron su Campo
la noche del dia onze, con animo de penetrar por Aranjuez; pero las grandes providencias que ay dadas para la guardia de sus Riberas, y gente armada de Mancha,
Cuenca y Toledo, los han obligado a mudar sus ideas.
Su Magestad (que Dios guarde) entrò en Alcalà el dia doze à las diez de la mañana,
adonde fue cortejado con fidelissimas demostraciones…
El dia catorze saliò su Magestad de Torrejon y llegò à San Martin de la Vega, quedando el enemigo en Morata, Ribera de Tajuña. Con estas cuydadosas marchas, se
va disminuyendo el Exercito de los Aliados, pues en estos cinco dias entre prisioneros, muertos, y desertores, faltan cerca de dos mil…
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La noche del dia quinze quedarà su Magestad en Ciempoçuelos cubriendo las Riberas del Xarama, para echar à los Enemigos à las llanuras del Tajo… (todas estas citas
fueron sacadas en Gazeta del 17 de agosto).
Salamanca: «luego que logrò esta Fidelissima Ciudad restituirle al apetecido Dominio del Rey N.S. D. Felipe V y arrojar las Tropas Enemigas, que por numerosas
habían conseguido la involuntaria obediencia à Principe Estrangero; explicò su amor
y fineza, sorprendiendo un Comboy…» (31 de agosto).

La tónica en los números siguientes es la misma, subrayar los éxitos, los reconocimientos y las ayudas a Felipe V.
El año 1710 Carlos III vuelve a ser reconocido en Madrid. Este año desde el
13 de mayo en la sección de Madrid comienzan: «El Rey N. S. se mantiene con la
mas robusta salud», o las variantes: «El Rey N. S. goza de muy perfecta salud», «La
salud del Rey (Dios le guarde) continua en la mayor perfección», «El Rey (Dios le
guarde) se mantiene con muy perfecta salud».
En el nº 35, del 2 de septiembre, anuncian: «Despues del feliz arrivo del Rey
N.S. a esta Corte… se dan providencias para angrosar las Tropas…», no cita el
nombre del monarca. En la publicación se observa una anomalía, pues el nº 36
sale, no ocho sino veinte días después, el día 24; no contiene noticias de París, y
ahora el rey es Carlos III:
Aviendo logrado el dia 20 de agosto la plausible victoria contra las Armas del Duque
de Anjou, el Exercito del Rey nuestro Señor D. Carlos Tercero (que Dios guarde) en
las cercanias de la ciudad de Zaragoça…

Transcurren ahora quince días antes de que se publique la Gazeta nº 37, y en
ella se comenta que el Rey visita la Virgen de Atocha, y «los enemigos franceses»
van de derrota en derrota:
De la parte de Valladolid se sabe, que la «señora duquesa de Anjou, con toda
su Corte, se ha retirado a Vitoria, desde el día 25 del mes de septiembre que
empezò su viage; y no se duda que el Duque siga los mismos passos con brevedad, para repararse de los muchos trabajos que ha padecido esta Campaña».
El siguiente número tardó también diez días en salir y apenas hace aspaviento alguno de lo que estaba pasando en la Península, mucha información del
extranjero. La siguiente edición (nº 39 del 3 de noviembre) en el apartado de
Madrid se entretiene hablando del besamanos al monarca en Palacio, también es
significativa la abundancia de nombramientos, lo que nos hace pensar que creía
poder quedarse definitivamente o que esas nuevos cargos eran de capital importancia para poder permanecer en el poder.
El caso fue que desde el 3 de noviembre no salió Gazeta alguna hasta el 16
de diciembre, y este número el 40, anuncia que: «El Rey N. S. entró en esta Villa la
tarde del día tres (de diziembre)». De nuevo la situación estaba restablecida y los
mensajes en sucesivos números se repiten como anteriormente. Esta vez el impre-
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sor expresó los vaivenes de la monarquía con la irregularidad en la periodicidad de
publicación, pero no alteró la numeración de la Gazeta. En 1711 aparece la noticia
de la muerte del emperador (nº 20, 19 mayo) lo que «hace mudar las ideas de la
Campaña». Para junio ya se vendía en la Portería del Carmen Calçado de esta Corte
el libro: La Torre del Segundo David Perseguido y Victorios Phelipe Quinto (23 de
junio). La suerte estaba echada y el archiduque decidió embarcar para Italia desde
Barcelona el día 27 de septiembre «dexando por Gobernadora a la Archiduquesa,
pero esta noticia necesita de confirmación» (nº 41, 13 de octubre).
CONCLUSIONES
A través del vaciado de la Gazeta es fácil deducir que esa publicación periódica (oficiosa) se entregó al monarca. En ella no aparecen las derrotas, sólo expresiones como «los acontecimientos van despacio». En varias ocasiones se distrae, o
desvía, la atención hacia otras noticias de la Corte, nacimientos, celebraciones, etc.
Sin embargo, sí recoge los éxitos de las tropas del monarca reforzando los hechos
con medidas generosas por parte del Rey hacia los pueblos que le apoyan. El
monarca, es el cristianísimo, frente a los infieles que apoyan al austríaco (ingleses
y holandeses). La Gazeta deja claro el apoyo incondicional de los representantes
de la Iglesia católica, llegando los mismos obispos a aconsejar a los párrocos que
controlen el ideario de los «penitentes». Ante el cambio de monarca la Gazeta pervive y sabe navegar entre dos aguas, alabanzas necesarias a uno y a otro para
expresar la más real neutralidad, y esto ocurrió no una vez sino dos (en 1706 y
1710). La Gazeta al principio dedicó casi la totalidad de su espacio a dar noticias
del extranjero (para ella el extranjero era Europa) así se mantuvo hasta 1706. Los
ejemplares de 1712 son muy importantes como fuente histórica documental por
las referencias a los acuerdos internacionales para alcanzar la paz. Como en
España siguen las campañas hasta conquistar Aragón y tomar Barcelona, esos dos
últimos años abundan las noticias del interior.
Por otra parte, el formato siempre es el mismo, el impresor cambió en enero
de 1711 por Juan de Aristia. En cuanto a la ortografía se observa una gran vacilación y divergencia con relación a la normativa actual: exercitos, baxel, ay (por
hay), assí, aviéndolas…; recordemos que fue Felipe V el que permitió y amparó
la creación de la Real Academia Española con el lema: «limpia, fija y da esplendor» a la lengua. Se encuentran también vocablos afrancesados como, Joseph,
Phelipe, phin. Algunas veces los textos cuando proceden de cartas extranjeras
resultan ininteligibles.
Para terminar, comentar que a pesar de que las fichas catalográficas de la
Biblioteca Nacional afirman que la colección está completa hemos comprobado
que faltan números de fechas muy significativas.
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