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ATENTADO
COMETIDO POR EL PUEBLO DE LONDRES EN 1688

CONTRA LA EMBAJADA ESPASOLA.

El fanatismo religioso y la arbitrariedad política
de Jacobo II de Inglaterra costaron el trono á este
monarca de triste memoria, valieron á la Gran Bre-
taña su libertad religiosa y política, y ocasionaron á
España, en la persona de su representante, una
afrenta cual registran pocas los anales diplomáti-
cos. Nuestros historiadores, ó por ignorancia ó por
rubor, apenas si la mencionan: los ingleses la dedi-
can tan sólo algunas líneas en son de excusa.
Nada, por consiguiente, más natural y justo, á fin
de depurar la verdad histórica, que recurrir, para
explicar este atentado tan interesante como poco
conocido, y tan injusto como impropio de la renom-
brada sensatez del pueblo inglés, á la correspon-
dencia del mismo embajador español.

Años hacía que D. Pedro Ronquillo, experimen-
tado y hábil diplomático (1), desempeñaba con no-
table acierto y suma prudencia el cargo de embaja-
dor de España en la corte de Inglaterra, cargo
:i la sazón tanto más difícil, cuanto que atravesaba
entonces esta nación el período más laborioso,
trascendental y fecundo en sucesos políticos de su
historia. El estado de España, tan impotente y aba-
tido como el de su monarca, y el abandono en que
sus ministros tenían á Ronquilllo (2), así en materia
de instrucciones como de pagas, contribuían pode-
rosamente á hacer más angustiosa y difícil la ya
harta precaria situación de nuestro representante.
Para el buen desempeño de anteriores embajadas y
sufragar los gastos de largos y dispendiosos viajes,

U) Con motivo de su «MÍ31011 secreta al reino de Polonia en 1674»,
tuve ocasión de ocuparme ya (le él en esta misma RSVISTA.

(2) Muchos párrafos de cartas suyas inéditas podría citar para de-
mostrar la apurada situación de Ronquillo, poro basta el siguiente de su
enría al marqués de los Balbases, fecliada en Londres á 8 de Agosto de
KÍ88: «Yo lo paso de la calidad que V. E. puede conocer en. el tamaño
<k> mis tíabajos los propios Sos produce la necesidad y los del amo el
celo con que le amo. Con esperanzas he engañado y me he empeñado en
esta ocasión, y débole decir ast, poique lo que ha sido necesario, ajusta-
(lamí ¡jte me cuesta la mhad más, creciendo las deudas y no satisfacién-
doseme e! alcance, no comprendiéndose en él los desperdicios que oca-
piona la falta de dinero, pues no se ha pasado un maravedí, porque no
los he incluido en mia cuentas ni tampoco los reiterados hospedajes.»

Al final de la enría, escribe en la antefirma de su propia letra: «Ha
llegado la congoja á no poder escribir, y si esto no viene mejor, será me-
jor morir que perder el juicio. Confieso á V. E. que ya se me turba y mi
corazón desmaya sólo con estas pocas letras.»

Es muy interesante por otros conceptos el siguiente párrafo de la
misma carta: «Con mucho gusto recibo la enhorabuena que V. E. se sir-
ve darme del nacimiento del Príncipe de Wallcs (hijo de Jacobo), que ha
de ser el que con ei tiempo adelante nuestra Santa religión católica, ta
unión de este reino y puede aer que nuestras conveniencias; y digo con el
tiempo, porque por ahora nada de esto está próximo.»

había tenido Ronquillo que malvender ó empeñar su
hacienda y hasta sus condecoraciones y coches,
y tanto llegaron á apurarle sus acreedores en Lon-
dres, que se vio en la necesidad de mantenerse en-
cerrado en su casa por no exponerse en palacio ó
en la calle á ser escarnecido y ultrajado. Como si
no bastase este cúmulo de fatales circunstancias,
empeoraba aún más su posición la índole misma do
las negociaciones diplomáticas, el estado de los
partidos ingleses y la desacertada é impopular polí-
tica de Jacobo II. Ministro de una nación católica,
obligábale el interés político y la torpeza del parti-
do jesuítico, que dominaba á aquel monarca, á incli-
narse del lado del gran partido inglés, amante de su
religión y de sus libertades. Encerrado el rey Ja-
cobo en una red de halagos, dádivas y promesas por
el astuto Luis XIV, prefería la amistad y alianza de
este ostentoso monarca á los verdaderos intereses
de su patria; y á trueque de ejercer despóticamente
su autoridad, ensalzar á sus fanáticos secuaces ó im-
poner sus creencias á la mayoría de su nación, pres-
tábase de buen grado á secundar los ambiciosos pro-
pósitos del infatigable enemigo de la casa de Austria.
Esforzábanse los buenos católicos, y aun el mis-
mo Ronquillo, á quien distinguía sobremanera, en
apartarle de tan funesta política; pero, ciego en su
propósito, avanzaba de dia en dia por el precipicio
que había de arrebatarle el trono (-1). El arduo ó
importantísimo papel que en aquella gravísima cri-
sis y en los trascendentales sucesos que ocasiona-
ron su solución desempeñó Ronquillo, claramente
se deduce, entre otras cosas, por la gran autoridad
que los más eminentes historiadores modernos in-
gleses reconocen en sus despachos, buscándolos
con avidez y citando como elocuente testimonio
histórico párrafos enteros de su correspondencia.
Su acreditada experiencia política, el profundo co-
nocimiento que tenía de todas las cortes europeas,
las noticias fidedignas que de todas ellas recibía, su
claro talento y extremada sagacidad, le permitían
ejercer saludable influencia en los más encumbra-
dos personajes, así de uno como de otro partido.

Previendo el resultado fatal de aquella angustiosa
crisis, escribía á su más querido amigo el marqués
de los Balbases, el dia 11 de Octubre de 1688 (2).
«...Cuando me librare de un insulto popular por ca-
tólico, puede ser que no pueda evitar el del vulgo
de los acreedores de oficio, cuando habiéndolos
pagado pudieran ser la mayor defensa, y continuán-

(1) «La tema de S. M. Británica á seguir imprudentes consejos, per-

dió á los católicos aquella quietud en que les dexó Carlos II (de Ingla-

terra). V . E . asegure a Su Santidad que más sacaré del Príncipe (de

Orange) para los católicos, que pudiera sacar del Key (Jacobo II).» Carta

de Ronquillo del 8-18 Febrero de 1689.

(2) Archivo del Excmo. seflor marqués de Alcañíces y de los Balba-

ses. Correspondencia original é inédita de D. Pedro Ronquillo.
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dose el no haber entre todos los de esta casa un
maravedí, como dije el correo pasado, dejo conside-
rar á V. E. qué prevención podré hacer ni para es-
tar en casa ni para salir, que será indispensable por
el servicio de Dios y del Rey; pero debo á Su Di-
vina Majestad el hallarme en toda la buena disposi-
ción que permiten los achaques habituales, pudion-
do asegurar que en estas dos últimas semanas jamás
he vuelto á casa hasta las tres de la tarde y las doce
de la noche.» Son tan preciosas y poco conocidas
las noticias que á continuación inserta en esta carta,
y muestran tan á las claras el completo conoci-
miento que tenía, así de los planes y fuerzas que en
Holanda disponía secretamente el príncipe Guillermo
de Orange, como de los del rey Jacobo, que por
ser muchas de ellas aún ignoradas de los historia-
dores ingleses, las trascribimos á continuación:

«Ya se han aclarado mis prevenidas sospechas do
que todo el armamento de los holandeses es para
desembarcar en esta isla, y se tiene noticia de que
para el -14 ó 15 de este mes, á más tardar, se em-
barcará el príncipe de Orange: la más moderada do
su exército le compone de S.OOO caballos y 10.000
infantes, y muchos le hacen de 22.000 hombres. La
mayor parte de la caballería es la que se compró
al elector de Brandembourg y el cuerpo de curian-
dos que sirve en Holanda con las guardias de á ca-
ballo del Príncipe. La infantería se compone de los
seis regimientos de esta nación, muy reforzados de
las guardias de á pié del Príncipe y lo demás de ex-
tranjeros, y todos los rebeldes refugiados se embar-
carán. Ahora verá V. E. el motivo de la repugnancia
de entregar los regimientos, pues todos son com-
puestos de rebeldes. La armada consiste entre 60 y
70 navios de guerra y más de 200 velas, en que viene
la caballería y gran cantidad de forraje, y otros mu-
chos pertrechos de levantar tierra. También vienen
embarcadas 4.000 sillas, 4.000 pares do pistolas,
4.000 carabinas y 60 piezas de artillería; y última-
mente no se ha visto muchos años há tan grande
armamento de mar... Dicen que el motivo es con-
quistar este reino de golpe, y entrar luego en la con-
quista del de la Francia; pero lo más conocido es que
lo público será por defender la Iglesia anglicana, y
por ser este Rey aliado del de Francia, pero el fin
principal mantener la suposición del Príncipe de Ga-
les, ser este Rey incapaz de la corona por ser católico
y querer entrar el Príncipe de Orange en sucesión...
S. M. B. está á toda prisa aprestando su armada, y
asegura el General que en esta semana podrá nave-
gar con 40 navios de bonísima calidad y de gran
fuerza y 20 brulotes, que si sale á la mar antes que
el arribo de los holandeses, se verá un dia bien ca-
liente. Hánse reclutado diez hombres en cada com-
pañía de infantería y caballería, que compondrán el
número de más de 4.000 infantes y 600 caballos, y

esta recluta está ya acabada y se está trabajando
en la leva de tres regimientos más de infantería y
otro de caballería, y se dan á soldados viejos y ex-
perimentados, y en uno de infantería está nombrado
el maestre de campo Gagos (1), que lo es en Flan-
des del regimiento de escoceses; y antes de publi-
carlo me habló este Rey, pidiendo al señor marqués
do Gastañaga (2) le diese licencia; y se cree que des-
pués de prevenidas las pocas plazas que hay en In-
glaterra y 2.000 hombres en Londres, podrán luego
salir á campaña más de 14.000 á lo menos. Y se dis-
puta mucho si el Rey se quedará en Londres ó se
pondrá á la cabeza del ejército; y bien considera-
rá V. E. que para lo uno y otro hay grandes razones
y contradicciones, porque la persona real no sólo in-
fundirá valor á las tropas y las hará fieles, pero
contendrá mucho á los pueblos, que es adonde está
el mayo riesgo.» Las congojas y penas de este ce-
loso ministro español se sienten mejor que en nin-
guna otra parte en el siguiente párrafo, escrito á
continuación de la carta anterior y después de la
fecha, do mano del primer secretario de la emba-
jada D. Francisco Antonio Navarro: «Antes de me-
dio dia, cuando se ponía S. E. á hacer los despa-
chos para el Rey, llegó el correo de España, y no
habiendo traído más que deshauoios en cuanto á
asistencias y unas esperanzas tan dilatadas como
las del arribo de la flota, cayó en tal melancolía y
congoja, que no ha sido posible hacerlo formar des-
pachos ni firmar las cartas que estaban escritas, y
sólo ha hablado con un hombre que le vino á buscar
á cosa de las siete; y á poco rato, sin haberse des-
ayunado desde ayer á medio dia, si no es con un
trago de cordial por una congoja que le dio, tomó
una silla de alquiler, y con un lacayo, quitada la li-
brea, salió de casa. Creo que será á algún negocio
de estos tan grandes y tan peligrosos en que está
vt$>do, y siendo cerca de las doce y no habiendo
vuelto, he juzgado que tendrá á bien V. E. que no
se vaya la posta sin esta carta y que en su nonnbre
la firme, asegurando á V. E. que esto ha llegado
tan á los últimos términos de la necesidad, que ya
es imposible subsistir (3).»

(1) E! mismo que en tiempo de Felipe V llegó á ser uno de los más
ilustres generales españoles.

(2) Gobernador de los Pfllses-Bajos españoles.
(5) Por este mismo tiempo escribía el Mayordomo mayor de la

Reina de España á otro distinguido personaje, residente en Italia y muy
amigo suyo, lo siguiente, que copiamos de cartas autógrafas: «Los Reyes
pasaron el sábado al Retiro, y el lunes se fue el Rey á Aranjuoz, con qun
ahora es continua mi asistencia. Hubo en las fiestas de Páseua una fa-
mosa comedia representada toda de camaristas, que salió cosa muy bue-
na, y sarao, nHisiea y intermedios, que ba despertado á las damas de
hacer otra, y la Reina de entrar en ella: la ha hecho nueva y apropiad-
un valenciano. El primer papel de galán, la Reina; segundo galán, la sea
ñora Pimentel; gracioso, la Figucroa; primera dama, Francisca Ewriquez;
segunda, creo la Cardona; graciosa, Emanuela, hija de Abrantfis. Hay
su música, torneo, sarao y cosas grandes, su teatro y todo recado.» En
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Estando la embajada española en este angustioso
y tristísimo estado, ocurrió la vergonzosa fuga del
rey Jacobo II y los desórdenes y alborotos consi-
guientes en la ciudad de Londres. Oigamos al mismo
Ronquillo la relación de sus desventuras: «Yo he
experimentado ya cuanto no se puede creer ni es-
perar de los efectos de estas revoluciones. El mar-
tes se juntó toda la canalla de este pueblo, y aco-
metió la capilla que había sido de los Padres de San
Francisco, que estaba vecina á mi casa; y después
de haberla echado por tierra y quemado cuanto ha-
bía en ella, que todo consistía en maderaje, vinie-
ron en tan furioso tropel á la mia, que sin poderles
resistir forzaron las puertas, entraron en ella, y me
obligaron á abandonarla y ponerme en salvo, como
también lo hizo mi familia, esparciéndose cada uno
por donde pudo, sin tener tiempo ni más elección
que de salvar la vida. A un mismo tiempo acometie-
ron la capilla y la casa, é hicieron en ambas tan fu-
rioso destrozo, que por último han quedado con so-
los los cimientos, y robaron y quemaron cuanto
había en ella desde lo más mínimo hasta lo más
precioso, sin reserva de cosa chica ni grande, siendo
en mí lo más sensible mis papeles y secretaría (1).
Yo anduve escondido toda aquella noche de una
casa en otra, porque en parte ninguna hallaba se-
guridad; á mi familia le sucedió lo mismo, hasta
que por la mañana nos encontramos todos en el pa-
lacio de la reina viuda, en el aposento de un cape-
llán suyo, en donde también luimos mal recibidos
de la reina; y no hallando donde estar seguros, me
pareció recurrir á la autoridad del milord meyre de
Londres, como quien tenía la primera y la mayor
en la ciudad, á cuyo fin le escribí, y la respuesta se
redujo á negarme absolutamente la acogida que le
pedía. A este tiempo vino en busca mia el maestro
de ceremonias de parte del Consejo, que ya se jun-
taba en 'Whitehall, á manifestarme de su parte el
sentimiento que tenían todos de la atrocidad que la
canalla tumultuada había usado conmigo, y hacién-
dome ofrecimientos de su asistencia para mi mayor
seguridad. Y en repuesta de la que yo di al maes-
tro de ceremonias, agradeciendo esta atención,
volvió á decirme que el Consejo había resuelto que
yo viniese á Whitehall y que se me diese aloja-
miento para mí y mi familia en el cuarto del duque
de York, donde quedo muy asistido del camarero
mayor del rey, milord Mulgrave, á quien el Consejo

olra carta poco posterior del mismo, se lee: «La comedia de las damas se
prosigue, y todo es ensiyos, bailes, músicas y intermesesVA...»

(\) Perdió también Ronquillo en esta ocasión su rica y escogida bi-
blioteca, reunida con tanto trabajo como celo en sus muchos viajes,
«sirviéndole sólo de consuelo el haber tenido prevención de poder consu-
mir el Santísimo» que estaba expuesto en su capilla. Los magníficos or-
namentos de la del rey, que hablan sido depositados en Wild-House,
cerca de Lincoln's-Inn-Fitílds, residencia de Ronquillo, fueron igual-
mente pasto de las llamas.

encargó este cuidado, pasando la demostración á
haberme por mayor decencia puesto guarda de ar-
cheros y ordenado que los oficiales del rey me asis-
tiesen y tuviesen prevenido hospedaje en nombre
del gobierno, donde estoy hasta ver en que para
esto, quedando tan en la calle, que nadie salvó más
que lo que tenía en el cuerpo. Poro debo decir
á V. E. que si bien lodos los hombres de juicio, de
porte y aun los mismos tenderos sienten y abomi-
nan extremadamente el desacato y dicen que es
menester que se me dé la reparación y satisfacción
condigna, es menester que para que esto llegue á
tener una muy efectiva execucion, se sirva S. M.
de mandar hacer en España lo que V. E. verá que
lo represento, que es el prender, cuando no á to-
dos, á mucha parte de los ingleses que hay, embar-
gándoles sus efectos hasta la cantidad de ochocien-
tos mil escudos, ó bien que se les saque fianzas
abonadas, cuando no se quisiere pasar á la demos-
tración de la prisión y del embargo de esta canti-
dad, que será menester largamente para el reparo
de la casa y de la capilla, que desde los fundamen-
tos necesitan fabricarlas de nuevo, y para la paga
de las alhajas y dinero propio, y de muchos de
fuera, hasta de protestantes, que sin noticia mia ha-
bían refugiado sus haciendas como en una casa que
todo el mundo tenía por la más segura de todo el
lugar. Y esto aseguro á V. E. que insta tanto más á
que S. M. lo mande executar, cuando viendo ya que
los mercaderes de España y de Canarias que han
venido en cuerpo á hablarme, los reconozco en el
justo recelo y último miedo de lo que se puede
obrar en España en esta ocasión, y el riesgo que
corren sus haciendas por este caso, ellos clamarán
y serán los primeros que obliguen al gobierno ó al
Parlamento á que se me dé la reparación que todos
gritan y que tienen por más que precisa; porque si
esta gente llega á ver que este negocio no se toma
ahí como ellos mismos temen que se tome, no se
ha de conseguir nada de cuanto hoy quieren ellos
hacer, y esto vendría á redundar en grave perjuicio
del Rey y deshonor nuestro, no dudando que este
desacato se ha cometido en mi casa más por el odio
de la religión que por ningún otro pretexto de los
que se quisieren ponderar, respecto de que la ca-
nalla cuando empezó el tumulto gritaron y dixeron
que venían, no á la casa del embaxador de España,
sino es á la casa de las misas (1).»

En la postdata de esta misma carta (2) añade: «Yo
voy cada dia padeciendo más, porque sobre la ne-
cesidad que V. E. puede conocer que pide una dis-
posición pronta para siquiera poder pasar en una

( 1 ) Está fechada esta carta en Whitehall á 24 de Diciembre

de 1688.

(2) Fechada igualmente en Whitehall S 27 de Diciembre.
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casa de posadas, se inquietan los acreedores y se
hace su satisfacción más necesaria hacia lo público
que hacia mí mismo, y que se tome la resolución que
propongo con los ingleses, haciéndome creer y no
sin fundamento que de aquí se ha despachado correo
para España y que esta es una de las razones de no
permitir que parta el mió, porque como han visto
la atrocidad del exceso, saben que cabe en la razón
la resolución fuerte que se tomare.» En otra carta
del 3 de Enero de 1689 se expresa así: «...A mi en-
tender, el mismo Príncipe de Orange no esperaba lo
que experimenta, y yo no me atrevo á decii- á V. E.
que estamos sin Rey, aunque se ha ausentado, por-
que es posible que vuelva mañana, aunque yo creo
que ahora (1) ha tomado más seguras medidas. Es
menester establecer un gobierno suficiente para ha-
cer un Parlamento y hay disputas de quien le puede
hacer, y ya se ven grandísimas para cuando esté
junto, muchas opiniones y parcialidades, un exército
vagamundo y ahora con más parciales por el Rey
que cuando le abandonaron: y todo esto se ha de
ajustar antes de hacer una guerra; y yo dejo al jui-
cio de V. E. si está más á mano el que sea civil que
contra Francia. Esta confusión pide más previamente
la demostración que he consultado por la violencia
recibida, y entibiándose el fervor del escándalo con
las ocupaciones propias, es muy fácil que no hagan
estos hombres en el Parlamento la satisfacción y
reparación que deben; y asi es preciso que los in-
gleses de España lo acuerden con sus clamores. El
Príncipe de Orange se ofrece todo, mas no reprueba
que de ahí venga el movimiento, pues como él dice
hay sobrado paño en España para abrigar la desnu-
dez y reparar competentemente las injurias. El Prín-
cipe de Orange gustó de que yo quisiese verle ente-
ramente incógnito, y de esta manera he estado una
vez con él. Yo no sé qué figura haré no habiendo
Rey: no me toca discurrirlo, porque no quiero tener
más parte que la de obedecer. La desolación en que
me hallo espero que V. E. la habrá visto por lo que
le escribí hoy hace ocho dias. Más he sentido la de
habérseme levantado con las letras mi mercader:
sólo dice que de una manera ó de otra he menester
pagar mis deudas, que en la forma que lo participo
puede hacerlo con conveniencia, si acaso aquí no se
atrepellan las sediciones, los insultos y las vio-
lencias.»

Perdió á Ronquillo en esta ocasión la excesiva
confianza en su conducta como embajador y en las
buenas relaciones que entre las dos cortes, es-
pañola é inglesa, había, no creyendo necesario
por estos motivos pedir guardia para la defensa de
su casa, como otros embajadores hicieron. De mu-
cho tiempo atrás estaba asociado el nombre de Es-

Se refiere á la segunda evasión.

paña en el espíritu público inglés, así con la Inqui-
sición y la famosa Armada invencible, como con las
crueldades de la reina María y las conspiraciones
contra Isabel. Añádanse á todas estas prevenciones
populares los muchos enemigos que personalmente
se había creado Ronquillo entre los mercaderes y
comerciantes, porque prevaleciéndose de su privi-
legio pasaba sin pagar sus deudas, y se tendrá una
idea de los verdaderos motivos que á más del reli-
gioso impulsaron al pueblo do Londres á cometer
semejante desacato.

A pesar délas reiteradas manifestaciones de Ron-
quillo al rey de España y á sus secretarios de Esta-
do pidiendo, como era justo y debido, una repara-
ción solemne á la nación española, al mismo tiempo
que una indemnización á su ministro representante,
el Consejo de Estado desechó con orgullo esto úl-
timo, fundado en que «habiendo sido este hecho por
un furor de pueblo, sin consentimiento del Gobier-
no y antes contra su voluntad, como lo ha mostrado
la satisfacción que le han dado y le han prometido,
parece que no hay juicio humano que pueda acon-
sejar que se pare á semejante remedio,» y confor-
mándose respecto á lo primero con las simples de-
claraciones de buena amistad del nuevo Gobierno y
con el espléndido alojamiento, suntuosa mesa y
regio ceremonial otorgado á Ronquillo en el de-
sierto palacio de los reyes de Inglaterra. Así iter-
minó este gravísimo atentado al derecho interna-
cional, que da á conocer por sí solo la increíble de-
cadencia de la nación española en el reinado de
Carlos 11 y el abatimiento y letargo de aquella in-
dómita floreza y brava altivez característica de me-
jores tiempos.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

LA NUEVA CALEDONIA.

DE UBATCHE A BALADE,

El interés de actualidad que resulta de las depor-
taciones políticas que el Gobierno francos acuerda
con frecuencia á la Nueva Caledonia, habría debido
inspirar mayor número de publicaciones destinadas
á dar á conocer detalladamente y en términos con-
cretos aquel lejano país.

De algunos años á esta parte no han faltado ex-
ploradores, y muchos de ellos, antiguos plantadores
de la Reunión, han sido personas muy competentes
é instruidas, y es lástima que no hayan pensado en
seguir el consejo de Miguel de Montaigne de «escrire
ce qu'ils scavaient,-» contribuyendo por tal modo á
dar á conocer las regiones utilizables de aquel país
tropical de salubridad excepcional.


