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"En el otofio de 1801 pas6 don Bernarcih con su familia a Bilbao; est a
causo amarga pena a Bolivar. A poco de la partida de la familia
Toro le sobrevino un acontecimiento que, aparte del gran disgusto que le
produjo, 10 oblige tambien a salir de la capital. Paseando un dia a caballo
por la puerta de Toledo rue detenido y registrado en virtud de orden del
Ministro de Hacienda que alegaba, como pretexto de semejante desafuero, la Inrraccion de la ordenanza que prohibia usar gran cantidad de diamantes sin permiso; pero rue el verdadero motivo que la reina, acosada
por Ios celos y conocienco la intimidad del j oven americano con Mallo,
creyo poder hallar entre =05 papeles de Bolivar los indicios de alguna intrig-a amorosa de su tavorito,
"Lleno de Indignaeion PO!" e; ultraje que se le hacia, rehuso someterse a
la pesquisa Y, d"...sen.2''''2T'G.O la espada, amenaz6 castigar al prrmero que
S'," le acercase. Alg-'..I!o:s
<!= :;;E amigos, que por aquel sitio atinaron a pasar, tntervtnieron r el ~-c::J.:Oqued6 arreglado; pero despues de esto nada
pudo Inducirio a permacecer por mas tiempo en Madrid. Provisto de un
pasaporte, tome el Cam!I:O de Bilbao, y volvio a unirse con el objeto de
sa amor, ya al terminar €: afio. Pecos dias solamente pudo gozar de tan
apetecida sociedad, porqne con Bernardo se vio precisado a regresar a la
ausencia
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la cual se ha arrepe
-dado a volver a la graeia
Sin duda los aconree;
:y camblaron sustanclaz»
de Aranjuez, la abdieac -venlmiento de Fernando
Roma, influyeron decis;
un fin desastrado y tra~(
de una de las Antillas, 2la orden reservada de azr
No es dificil colegir (f""2
para siempre muchos &""
privanza de que habia g
ma mas inmolada a Ia
suprema norma de la co
(

capital."

Esta relacion de O'Lea!T esza de acuerdo con la que traen del mismo suceso Mosquera y Mancini; pero estcsatrtbuyen el incidente n{) a la reina
sino a Godoy; y el segundo agrega que eran tales el despecho y la Ira de
Bolivar por no haber podido vengar la afrenta que acababan de hacerle,
que al verle llegar en aquel estado, creyo don Bernardo que estaba demente. El General MOSQue:-a dice que Bolivar anduvo el camino de Madrid a Bilbao con tanta 7iolencia, que casi pierde la vida.
No pudiendo rernediar 10 que pasaba entre la reina y Mallo, Godoy
aparentaba tratar a este con cierto desprecio ironico. -"Manuel, dijole
un dia a Godoy el rey en San Ildefonso (segun reriere Savine), i,qulen
es ese Mallo? Todos los dias 10 veo con carruajes y caballos nuevos; i,de
donee saca tanto dinero?" -"Sefior, repuso ,eI valido, Mallo no posee nada
en <81mundo, pero le mantiene una mujer vieja y fea, que roba al marido
para pagar al amante." Solt6 el rey la carcajada, y dijo a la reina, que
estaba presente: -"i,Que dices a esto, Luisa?" -"(.Que quieres que diga, le
contesto ella, no sabes que Manuel esta siempre de broma?"
segun parece, Mallo nunca pretendio inmiscuirse en la politica del reino,
ya porque cornprendiera que en ese terreno no podia competir con Godoy, ya porque pensase que en su condicion de extranjero (si bien nacido
en una colonia) no le convenia mezclarse en tales asuntos. "Mallo, escribia un diplomatico trances, no puede l1egar a ser nada. Su nulidad
conviene mucho a la reina, que tiene verdadera ansia de gozar de la autoridad que ha recobfado, y al Principe de la Paz que, hastiado haee mucho tiempo de las runciones person ales de am ante oficial, ha podido consentir en tener un sustituto, pero no un rival. Mallo es mayordomo de
semana, cargo que equivale al de nuestros gentiles-hombres, que sirven
cada cuarto de mes;: se le paga en dinero que despilfarra en joyas, caballos y coches. Por 10 demas, siempre rodeado de espias y sin Itbertad para
reunirse con nadie, especialmente con mujer,es,es sin duda el hombre
mas desgraciado del mundo, porque es dificil concebir que pueda encontrar su dicha ' en el ejerctcio de sus funciones." Apenas er Principe de Ia
Paz '8StuVO retnstalado -en la corte, cuando el infeliz Mallo se disgusto con
la reina. "La desgracla de Mallo, escribia Luciano Bonaparte a Taillerand,en 5 de abril de 1801,ha sido erecto de una humorada de la reina,
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