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Asturias la vispera, dieron audiencia a 10 que se llamaba entonces el consejo de embajadores de familia, es dedr, a los que representaban en Madrid las diversas ramas reinantes de la Casa de Borbon, Despues los nuevos soberanos despacharon con 100 ministros de Marina y de Estado. Era
Ia primera vez que una reina de Espana se asociaba, en vida del rey su
esposo, a los cuidados del gobierno ; y toda la Corte se admire, sobre todo
cuando se supo que 100 ministros comenzaron POl' visitarla y que de labios de ella supieron que la voluntad del rey era la de trabaj ar con ellos
durante cinco horas y media. cuatro dias por semana, y que la reina asistiria al Consejo. La SDrp:::,€S2.
de los minish·os fue aun mayor cuando en la
primera reunion encontraron a la reina junto al rey, interviniendo sin
cortapisa en todos 108 asunros, y adelantandose a todo, interrogando a Ios
ministros sobre m:L~~c. ce negocios, viva, curiosa y vehemente.
"Maria Luisa de Parma 1:!.abiatenido por maestro al celebre Condtllac,
A Ios doce anos, C1llUl!!O ~po que habia sido firmado el compromiso de su
matrimonio con el prrc::;>e heredero de la corona de Espana, demostro
un vivo regocijo, exiglendo que se le guardasen todas las constderaclones
debidas a su nueva posicion, incluso por su hermano Fernando. 'Yo te ensefiare, le dijo, a tenerme el debido respeto, porque, en fin de cuentas, yo
sere reina de Espana, y -c:i no seras sino un prmcipillo de Parma.' -'En.
ese caso, repuso Fernando, el principillo de Parma va a tener el honor
de dar un boreton a la rema de Espana', y al decir esto, unio la accion a
la palabra. A pesar de :0 +ana y ambiqiosa que era esta princesa, intercedio por su hermano, CJ;2J1d.ovio que este rue preso POl' orden de S'J. padre a causa del incidente narrado,
"La. boda se vertnco nos anos mas tardeven 1765. EI principe de Asturias no se mostro al principle muy satisrecho del matrimonio. Un retrato
Iisonjerc le habia hecho creer que Maria Luisa era bonita. Los comienzos
de este matrtmonio no tueron muy felices. Carlos era de elevada estatura, con apariencia de atleta ; era bueno, complaciente, pero sujeto a terribles accesos de calera. Un dia que desayunaba con Ia princesa, el chocoiate que se Ie srrvio estaba muy caliente y el prlncipe se quemo, haciendo
tal gesto que Maria Luisa rompio a reir. F'urioso Carlos Ie tiro Ia taza al
pecho, y la prineesa recibi6 crueles quemaduras. Indignado Carlos III, hizo
arrestar asu hijo, pero Maria Luisa apaciguo al monarca y obtuvo la libertad del principe. Desde entonces se arictono este a su esposa, y parecio
olvidar que no era bonita." (1)
La educacion Irreligtosa ·8 impregnada del filosofismo de la epoca que
Maria Luisa habia recibido del racionalista Condillac, y la Indole naturalmente voluptuosa de su temperamento depravaron su conducta desde
que era prlncesa de Asturias, causando con sus aventuras harte escandalo
en la corte pacata del rey de Espana, tan apegada alas severidades de;
protocolo, EI marques de 'I'eba, el conde de Lancastre, Pignatelli, Ortiz,
Luis Godoy, .rueron- sucesivamente privados de la princesa. La privanza
de Pignatelli, bizarro ofieial de la Guardia de Corps, dio ocasi6n a una
rivalidad tempestuosa entre Maria Luisa y la celebre duquesa de Alba,
la que inmortallzaron 100 lienzos de Goya. Habiendo recibido la corte de
Espana en cierta ocasion un obsequio de la reina Maria Antonieta, consistente en algunas cadenas de acero para reloi, artisticamente trabajadas,
queeran la ultima palabra de la moda en Paris, Ia duquesa de Alba
hizo enviar tambien a todo coste, y POl' un correo extraordinarto, un centenar de las mismas cadenas, que distribuy6 entre sus domesticos y servi(1) Alberto Savine: La abdicaci6n de Bayona, edici6n espanola, pagtnas 10 y 11.
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