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-=- principe de Astu==.::::imonio. Un retrato
ita, Los comienzos
- -=-~ de elevada estatu-==.::=_ pero sujeto a te:2..princesa, el ehoJ:[:~:;_i2-se quemo, haciendo - ..;..:'~csle tiro Ia taza al
--= gnado Carlos III, hizo
~3rca y obtuvo la u- a su esposa, y parecio
~:!smo de la epoca que
"::T"~c, y la indole natu-.?!"on su conducta desde
-~ turas harto escandalo
..:.aalas severidades del
eastre, Pignatelli, Ortiz,
=.::. princesa. La privanza
~~s, dio ocasion a una
~-=-,;ra duquesa de Alba,
__ 0 recibido la corte de
:::..c..illriaAntonieta, con-;~camente
trabajadas.
- 2. duquesa de Alba Be
ex2-aordinario, un census domesticos y servi-
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dores. Cuando la princesa de Asturias recibia algun traj e arreglado en
Paris, la duquesa, que tenia espiasespecialesen
la corte francesa, se hacia
despachar otros identicos: y e1 mismo dia en que Maria Luisa salta en carroza con su traie flamante, las camareras de la duquesa Iucian en los
paseos publicos otros exactamente iguales. "Por dos voces e1 palaclo de
la duquesa de Alba ha side incendiado por malhechores que la policia no
ha querrdo 0 no ha podido descubrlr, Otras tantas ocasiones la duquesa
10 ha reedificado cada vez rr:.is soberbio y suntuoso; .y. esta construccion,
ampliada y embellecida, no es el unico desario qu'e s'e permite. Despues
del segundo incendio, el ilia en que inaugura sus salones, da una gran
fiesta. A medianoche despide a sus invitados, diciendoles: 'No q iero dejar a otros el gusto de venir a quemar mi casa: voy yo a hacerio por mi
propia mana: Una hora despues, el palacio, con todos sus esple riidos
muebies y adornos ostentas =, ardia por loscuatro costados." (1)
A Luis Godoy sucedio en ill privanza de Maria Luisa, Manuel, riermano suyo y orlcial como el de sa Guardia de Corps. El 9 de [unio, ::..1anuel,
que no era mas que cadete. :- casu
vez nombrado supernumerarto, El
13 de octubre, el padre, Jose, c:::cial de invalidos, recibio e1 nombramiento
de Ministro de capa y espana ie; Consejo de Ha-cienda, con despacho de
asistencla y operon a la primera plaza vacante. La madre ora :-a dama de
honor. La hermana, que habia tenido una intriga muy adelanta da con
Thompson, ofieial de la guarnici - de Badaj oz, rue designada camarista
de la reina. Jose Godoy, otro -_ ~os herrnanos del tavortto, clerigc que
s610 gozaba de un mezquino he::c:.eS:0 en la catedral de Badajoz, rue promovido a la canonjta que en e~ DC paba un tio suyo y este paso a otra
de Toledo. El 18 de ~nero de :.:-: - nuel rue nombrado ayudante general
de los guardias de Corps y brigadier del ejercito. En 1 de marzo fue ascendido a mariscal de campo. L: -= -~: mismo mes obtuvo la Have de gentilhombre en ejercicio, El 2 de ::;'5--0 rue sargento mayor y teniente general (2).
'
.
Posteriormente Godoy recibio E~ "'::::-';:0 honortnco de Principe de la Paz,
y durante muchos arios rue el '::-;:,:~ "::'elos destines de Espana (3). El
matrimonio de Godoy con Josefa ~-- "::'0. a quien el amo con vehemencia,
y muy probablemente el hastio que le causara ya Maria Luisa, quien adee-
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(1) Savine, obra citada, pag. 32.
(2) Idem.. pag. 4{).
(3) El Principe de 12. Paz es una de ias f:"'-.lras mas discutidas de la, htstorta politrca
de Espafm en el pasado siglo, Sin embargo, de que era hombre de no cornunes capacidades, dan fe 5US HMemorias", publicadas en 6 tomes en Gerona, en 1841; en ellas
se encuentran
consideraciones
orlginales y acertadas sobre dos acontecimientos
en que
le toea mtervensr, 0 de que rue testigo, escrrtas en noble estilo y en lenguaje correcto,
v no exento de elegancia, En prueba de ello vease el siguiente boceto de Napoleon:
~':ifo es necesario detenerme en repetir 0 oomsntar tanto como &e ha escrito, en bien
v en mal, acerca de este hombre extraordmar;o
que era e1 protagonista
y el autor, a
;'n mismo tiempo, de aquel drama' escandaloso de Bavona , Aquel que tanto tue aplaudido DOl' algunos cuando dijo: Yo me cantemnlo ;;9lilh.'"ill de toda Ia pclitiea irancesa,
fiesde- Clovis basta el Comite de Salud Pill;lbi, se pinto mejor con esta sola trase, que
;mdrica.n plntarIo 100 Suetonios y los Tacitos modernos. De cada s1g,b, ciertamente, tomo
alga, sin perdonar Jas excursiones '00 Ia _POlltlCa italiana y en .tadas 1M .pol~tl,!a3; pero
sa maroha p:inctpal y mas perseverante IU-e tomada en 100 carziles de la 1!"~'9u?llca francesa . Naff}01eon no hizo otra cosa que Ilevar a etecto, con mana muy mas nrnse, mas
encaz y mas derecha, en su provecho, la Invasion universalrque
procl~m6 .ll!- Cyl1vencion F'ra.ncesa por sus decretos atrevidcs de 17 de noviembre y 15 ue diciembre de
:-.792, con la soia diferencia de haber cambia-do Ias insignias y adoptado la diadema
eel luga.r del gorro trtgio: Ia politica, ~a misma cuanto al fondo que la de 19;quellostiem:-GS en que deem Barrere
perorando+contra
Espana: "No olvideis, .ciudadJanos, vuestra
::>ell;:). miston, que es la de hacer revoluciones en todas Ias potencies, sin usar de 10s
eammos que ha trillado la vieja diplomacia ; a nosotros nos toea .a;o,Cl:l' otros conductos
-=,,-,--a entendernos com.los-pueblos
y fundar
un cerecno de gen.tes todo nuevo." De esta
;""anera ooueUo mismo ,Que ]:a democracia hab;a querido y POl' eUa fue apenus :em\pe~ado,
Cfu'1lues vino acumpliTlo .el que a1 saliT de sus ijares Ie dio muerte y se hlZO su 11e-

