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El afianzamiento de un proyecto político obedece a múltiples factores; entre otros, en saber 
mantener el equilibrio -difícil en ocasioncs- en las estrategias de intervención que, a menudo, 
han de ir acompañadas de un amplio aparato publicístico del modelo que se preconiza. Manifes
taciones de tales actitudes se apuntan en España de manera temprana con los Reyes Católicos; 
pero esta empresa en absoluto se abandona cuando tiene lugar la entronización borbónica. 

Una de las primeras pruebas materiales de la estimación y seguimiento de Felipe V a 
esta política, lo constituye el relato objeto de esta comunicación: un diario de viajes que el 
monarca ordena facturar a Antonio de Ubilla y Medina, marqués de Ribas, en los primeros 
años del Setecientos l. La obra, que vio la luz en Madrid en 1704 bajo el prolijo título de 
Succesioll de el rey D. Phelipe V ( ... ) en la Corona de Espaila; diario de sus viages desde 
Versalles a Madrid; en el que se execufó para su feliz casamiento; jornada a Nápoles, a 
Miláll y a su exercito; succesos de la campaña y su huelta a Madrid, se constata como una 
de las más tempranas relaciones -o narraciones- del reinado del Borbón; la cual, pese a 
su consideración corno el primer libro de viajes del siglo XVIII, no pasa de ser una mera 
descripción de un viaje regio, con una clara intencionalidad política y propagandística. 

A través de sus aspectos materiales queda patente su entroncamiento con la tradición ba
lToca; no obstante, el relato no está exento de algunos -cscasos- aifes renovadores, que le 
han valido su inclusión como el primer libro de viajes del siglo XVIII. 

I 
({( .. .) Por quan/o que D. An/onio de Ubif/a y Malilla (. .. ) avd.\' e.HTito de mi orden 111/(/ re/ociaN diaria, 

(/c.\·dc.q//c se publicú mi sl/('('esio/l a es/o.l· rdno.I·, has/a II/i vellida e ingre.l'.\'o el! dios, y despué.I' de.wle que safí de 
M(((!l'Id para Borce/ona a efectuar mi casamiento, jurarme 1'1/ los reyl/os de fa Coro/la de Aragón, lIIi p(/.\'sage a 
ha/¡a, .I'I/('(·esioll de la Campai1a q//e {¡{ze e/l Milán y lo demó'I' que ()('I/rrió ell e.I'/a jOl'/lada; y avielldola vis/o, 0.1' he 
III(mdado la il!lpril!lai.\' ( .. .)), Real Cédula de 16/02/1704, contenida en h, con sign,: [calderón]3 vto. 
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Siguiendo los parámetros de este género literario, la obra se caracteriza por una disposi_ 
ción epistolar, que incluye itinerarios y tablas de caminos o distancias entre distintos ¡uga_ 
res2. Pero también introduce citas textuales y transcripciones de documentos que recuerdan 
constantemente la realidad del momento; esto, unido al tono moderado del relato en las des_ 
cripciones, equivaldría a decir que Ubilla no llega en ningún momento a asemejarse él la 
imagen del viajero apasionado y bohemio que se fOljaría posteriormente, especialmente en 
el periodo decimonónico, sino más bien a la del funcionario que, abrumado y solícito, acata 
las órdenes emanadas desde más altas instancias, afanándose en su tarea de relator cort una 
fidelidad incólume, tal y como él mismo pone de manifiesto en los preliminares de la obra 

«El rey ( .. ) fue servido mandarme ( ... ) que escriviesse esta relación diaria de sus jornadas 
y campaña, y si bien procuraron mi conocimiento y mi reverencia interponer, como debía, ren
didas súplicas ( ... ) para que experimentado de mi cortedad ( ... ) permitiesse benigno que no la 
hiziera publica en el grave empeño a que no podía corresponder ( ... ). Pero repitiéndome S.M. 
la orden, obedecí rendido(. .. »)3. 

Ubilla tiene como motivo central de su exposición un único protagonista, Felipe V, ante 
el cual, como testigo de excepción, relata sus hazañas y proezas, casi ignorando -y maqui
llando en no pocas ocasiones- la'realidad que le rodea; puesto que no «viaja» para cono
cerla y mucho menos para tomar conciencia crítica de la misma, sino para dar fe de! 
triunfalismo del primer Barb6n. Estaríamos, pues, más cerca de la imagen del llamado «re
lator palatino», que de la del viajero ilustrado; situándonos -en palabras de Gómez de la 
Serna- frente a un tipo de relación de carácter pre-ilustrado, caracterizada por -la continui
dad de los relatos, que solían correr a cargo de los cronistas regios o diplomáticos4. 

El texto, pese a incorporar elementos novedosos, no se desprende de la estructura here
dera de periodos anteriores; la configuración formal de la obra, a la que tan pocas veces se 
atiende, nos informa, igualmente, de esa tradición barroca. Y es que, en términos generales, 
el libro es un objeto cultural ambiguo que, al tiempo que mercancía, es un signo indicador 
de cultura, un artefacto estético o un generador de significados y usos múltiples en manOf: 
dellector5. Sus aspectos materiales no son un hecho aislado; su anatomía, las partes que lo 
integran y la ordenación de las mismas -la portada, preliminares, el lenguaje del título, las 
aprobaciones, índices, ilustraciones, paginación, encuadernación, ctc.- son cuestiones de 
las que en absoluto hemos de prescindir, pues esa «otra lectura», la de sus aspectos materia
les, son, 'asimismo, otra forma de comunicación del mens<~e, del texto. La «biografía» del 
libro, en palabras de Simón Díaz, nos ayuda a un acercamiento al campo que se pretende in
vestigm·ó. En este sentido resultan muy elocuentes las palabras de M. Peña Díaz, quien, ha
ciéndose eco de las tesis de Chartier, advierte «las formas dadas a la presentación de los 

2 A modo de ejemplo, las págs. 80-81 contienen una tabla con la relación de las jornadas que hizo la Casa 
Real para ir a Irún, con detalle de las distancias en leguas. 

3 H. con sign: [calderón]] 
4 Gómez de la Serna, G. Los Viajeros de la lfu.I'tración Madrid, Alianza, 1974. Pp. 16. 
5 Peila Díaz, M. Cataluiia en el Renacimiellto: libros y lenguas Milenio, Llcida, 1996. La cita en pp. 61. , 
6 Simón Díaz, J. Hllibro Antiguo E.\pmlo{. A/I(íli.l'i.\· y estructura Kassc\ Edition Reichemberger, 1983. La clla 

en pp. 2. 
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!Y;toS tienen Ull doble significado; traducen la percepción que de los lectores tienen los 
le,' eedores» de libros y, por otro, apuntan la imposición de una manera de leer o el control 
« 1(/ - • / 7 
le fa interpretaclOll» . 
( No es ninguna sorpresa que los historiadores del libro español se han limitado con de
masiada frecuencia al aspecto material del objeto de ese nombre, por entender que el ideo16-
aíco correspondía a los estudiosos del texto escrito. Superar este «divorcio» es una de las 
~uestiones que, aún de manera titubeante, está alcanzando logros de un tiempo a esta parte. 
El examen positivista, o neopositivista si se prefiere, del erudito tratamiento de los datos y 
minuciosa descripción de los ejemplares, es fundamental y exigible para una investigación 
bibliográfica con un mínimo de rigor; pero no podemos olvidar que esos datos, además de 
ser citas casi de obligada referencia en los análisis históricos, deben ser susceptibles de ser 
manejados, interpretados y valorados ~superando tibias posiciones- por quienes cultivan 
la historia de la cultura escrita. Sólo a partir de una fusión -sin complejos- de ambas ver
tientes estaremos en disposición de analizar, explicar y evaluar la cultura del libro y su sig
n'¡flcación, en toda su extensión. 

Partiendo de estas premisas pasamos a efectuar el análisis de la obra, centrándonos, 
en primer lugar, en su tratamiento bibliográfico. El primer paso consiste en identificar el 
producto, labor que efectuamos a lravés de la descripción del ejemplar, completándola 
con la información que nos proporcionan los repertorios bibliográficos. Así pues, dire
mos que se trata de una edición única, de la que, no obstante su consideración de obra 
rara, abundan los ejemplares existentes en bibhotecas españolas8. Presenta un formato 
folio, con extensión tipográfica: [calderón]6, [blanco], A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-
4V4; constando de 672 páginas, a las que anteceden 14 páginas de preliminares y que, 
[ras el texto, finaliza con otras 40 páginas, correspondientes a la tabla de los libros y ca
pítulos del diario, junto con el Índice. 

En la portada, orlada y a dos tintas -negro y rojo- se contienen, como resulta usual 
para los impresos de estas fechas, todos los datos relativos y necesarios para la identifica
ción de la obra. El título se halla plenamente desarrollado, como corresponde a la época y la 
temática de la relación; la llamada «literatura oficial» acapara los m<Íximos alardes de fas
!Uosidad verbal, en estrecha conexión con la etapa barroca antecedente, aunque resulta per
ceptible la ausencia de un lenguaje figurado y repleto de figuras tópicas; continuando la 
línea del libro banoco, y aún renacentista, en el sentido en que es una obra conmemorativa 
de los fastos reales, destinada a informar a los contempor<Íneos y a la memoria hist6rica. 

1 Peña Díaz, M. Calallllla (!H el Re/l(/!'Ílllie/lfo ... Op. Cit. Pp. 54 
8 De la información extraída del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico Español 

(hltp:II\~ww.mcu.cs/ccphlil1dex.html) se desprende que ejemplares de la edición catalogada bajo el asiento 69707 
,e locahzan en el !nstihlto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» de Galicia; mientras que en Madrid se constnta 
su presencia en 4 bibliotecas: la Históricn Municipal, la de la Real Acndemia de Bellas Artes de San Fernando y 
otros (!os ejemplares en la Real Acnc!emia de Ciencias Morales y Políticas. Correspondientes al asiento 69137 se 
CUSI~d!a uno en la Biblioteca Pública de Guadalajnra y otros dos en Madrid; el primero en la Biblioteca Histórica 
tvJll!1lClpa! y otro en una biblioteca privada sin identificar. Finalmente, se corresponde a la entrada 69993 el 
eJclllplar que custodia la Biblioteca Pública de Blll'gos. 
X Otros repertorios bibliográficos consultados que nos informan de dicha obra son: Graessc-VII, p. 222; Palau
',XIV, 342836; así como AguiJar Piñal-VlII, 1546 quien, a su vez, refiere la localización de otros tantos 
C;lc\'~nplal'~s en bibliotecas de Valladolid, Santiago, Lisboa, Monasterio de El Escorial, Córdoba, Santander, Sevilla 
y <llene la. 
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Sobresalen las 12 hojas de láminas plegadas, insertas en el texto, que representan el jLJra~ 
mento de Felipe V en San Jerónimo el Real, mapas de las campañas y viajes por Italia, árbol ge
nealógico de los parentescos de los nuevos monarcas, embarque de Felipe V en el puerto de 
Barcelona, o su viaje de Milán a O'emana, etc. De todos ellos despunta el grabado de Felipe V a 

caballo, facturado por Edclinck a partir del dibujo d~l q,ue fuera pintor ~e. ~ámara, arquitecto y 
maestro mayor de obras reales, Teocloro Ardemans, slgUlcndo con la tradlClon de los pintores de 
la eDIte de Carlos 1I, quienes colaboraron con los grabadores en la elaboración de retrato..~ y 
composiciones de estampar.;Y, El citado Ardemans fue quien realizara un reb'ato de Carlos U en 
1684, en busto casi frontal dentro de medallón circular, que se inscribe en el frontispicio de la 
obra de Antonio de Solís, Historia de la conquista de Mexico. 

La inserción de las 12 ilustraciones en él no es azarosa; la didáctica de la ilustración, de! 
grabado, resulta igualmente valiosa como vehículo de comunicación de los mensí:lies que se 
pretenden transmitirlO. A la hora de editar libros en los que existe un especialintcrés por di. 
fundir su contenido y la imagen del Rey, la nueva dinastía es consciente de la necesidad que 
tiene de «utilizar» grabadores y, sobre todo nuevos grabadores, así se explica que Felipe V 
se haga grabar por Gerard Edelinck, uno de los mejores burilistas que por aquellos años tra
bajaba en París, a partir dc un dibujo de Teodoro Ardemans, quien ese mismo año de 1704 
sería nombrado pintor de cámara. La figura ecuestre del Rey, inserta en la tradición barroca, 
aparece bajo las alegorías de la Fama, la Justicia y la Abundancia ll . 

Otra de las cuestiones a las que prestamos atención es la relativa a las licencias de im
presión y demás requisitos legales necesarios para que pudiera circular el impreso. Cuestión 
en absoluto baladí si tenemos en cuenta que, si bien la legislación en torno al arte de la im
prenta y del comercio del libro ocupó y preocupó a la monarquía durante todo el Antiguo 
Régimen, más del 80% de las leyes emitidas se ccntran entre los reinados de Felipe V y 
Carlos IV l2, La evidente preocupación por la propagación de algunas materias relativas H 

cuestiones de Estado y de gobierno incluidas en los escritos, se manifiesta desde la época de 
los Austrias; no obstante, el iniciador de la nueva dinastía mantiene esta misma tónica, rati
ficando la prohibición de imprimir determinados documentos sin licencia expresa del Con
sejo l3. Así consta en los preliminares de la obra donde se contienen varias cédulas 

-fechada, entre el 26 de febrem y el 3 de marzo de 1704 - por las cuales se concede li.-

9 El citado Ardemans fue quien realizara un retrato de Carlos !l en 16R4, en busto ea si frontal dentro de 
medallón circular, que se inseribe en el frontispicio de la obra de Antonio de Salís, Historia de fa conquista dI' 
Mex¡co Gárcía Vega, B. Hl Grabado de/libro espai'iol. Siglos XV a XVII. 2 vols. Va!ladolid, 1984. T. 11, pp. 321. 

!O Sobre los «USOS)} del arte y su aplicación en la confección de la imagen de Felipe V y la nueva dinaslút 
véase: Monín Turina, M. La ¡mage/! del re)'. Fdipe V)' d arte Madrid, Ncrea, 1990. 

¡ 1 Checa Cremades, F. «La imagen impresa en el renacimiento y el manicrismo» en SlIIllma Artü. Historia 
Gel/eraf dd Arte. Vol. XXXI, pp. 11-200. La cita en pp. 396-397. 

Yves Bottineall, siguiendo a Cean BermtÍdcz, comenta que el resto de ilustraciones fucron obra del pinto~' e 
ingenie¡'o Felipe Pallota y que habían sido grabadas en Bruselas. Al parecer, Ubi!la tuvo que inlelvenir .en vnrt!L~ 
ocasiones en favor dc Pallota para conseguir que se le entregara el dinero que necesitaba para la ejecucIón de su 
trabajo. Estos grabados resultan, sin duda, una mina de información, a veces valiosa, con frecuencia anecdóticn, a 
modo de los antiguos anales. Cfr. en Botlineau. Y. El arle ('orlaallo en fa Espaiia de Felipe" (J700,/746J 
Madrid, Fundación Universitaria Espailola, 1986. La cita en pp. 323. 

12 López Vidriero, M.L. «L1 Imprenta en el siglo XVIII» en Escolar, ¡.J. (Dir.) Hisloria ifustrada del libro e.11Ja11o[. De 
los in('I/Ilables alsigfo XVIlfFund. Gerlnán Sánchez Ruipérez. Madrid, 1994. pp. 201-269. La cita en pp. 201. 

13 Sobre la intervención de! Estado en lo que ataíle a su impresión, difusión, proceso comercial, etc. una 
buena sfntesis nos la ofrece Simón Díaz, J. El libro Antiguo ... 01'. cit. pp. 5-20, 
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'1"1 Y IJrivilegio de impresión y venta de la obra por un plazo de veinte años a Antonio de Lene, ,.. ,.. 
Ubilfa. En la segunda d~ e1~as, especIfIca para la Corona de Arag?,n, pe~e a mtIcularse los ~lS-

, Inecanismos y restncclones, se constata una mayor e1aboraclOn y fIrmeza en el enuncIado 
mOS . . '. . del mensaje, que se smtetIza en frases del tIpO: «YaS/flllSIl10 mandamus ( .. .) a /1uestros lugarte-
, ,te" capitanes generales (. .. ) oficiales, ministros, y subditos nuestros, so incurrimiento de me! .J, • 

e\'t,·(/ ira e indignacioll y pena de llliljlorines de oro de Amgón de bienes del que lo contrario 
[/11 . 
f¡izjere ( ... )>>; rigidez, muy probablemente, relacionada con determinadas prácticas h'audulcntas 

e con ti'ecuencia, llevaban a cabo impresores de la Corona de Aragón, con los consecuentes 
:!~~,:es peljuicios económicos para quienes facturaban impresiones legales \4. 

'" Tras las licencias, el cuerpo del texto propiamente dicho. Éste se estructura en cuatro li

bros; el primero, que trata de la sucesión del Rey en la Corona de España y su viaje a Ma
drid, consta de once capítulos donde se detallan las embajadas, ceremonias y jornadas del 
nuevo Rey desde su salida de París hasta su llegada al Buen Retiro, así como breves des
cripciones sobre los acontecimientos que atendía el gobierno durante el periodo de regencia, 
y el juramento y homenaje de los reinos de Castilla al nuevo monarca. 

El Libro n, bajo el título, Resalucioll de S.M. Ra/u que Le jU/'{lssen los Reynos de la Corona 
de Aragul/; tratado de su feliz casamiento y jornada [( Barce/ona para estos fines, es el de ma
yor extensión, ocupando 16 capítulos, donde se refiere la noticia de su próximo enlace con la 
princesa de Saboya -a instancias de Luis XIV- y las capitulaciones matrimoniales. Su trasla
do a Barcelona y la convocatoria de las Cortes en Cataluña y Arag6n, el juramento de los fueros, 
constituciones, estatutos y ordenaciones de estos reinos; el desposorio por poderes con M a Luisa 
de Saboya en Turín, ceremonial desplegado, viaje de la Reina hasta la península y detalle de su 
acto ele entrega en la iglesia parroquial de san Pedro en Pigueras, así como los inicios de los su
cesos eJe las campañas de Italia son, igualmente, objeto de su atención. 

En los Libros TU y IV, de menor amplitud, Ubilla se centra sobre todo en las noticias de 
Italia; conjugando el relato de los viajes del rey a Nápoles, Milán y Génova, con una minu
ciosa descripción de los sucesos de armas que allí tenían lugar. Pero, al mismo tiempo, no 
descuida las jornadas de la Reina quien, en su calidad lugarteniente y gobernadora del reino 
de Aragón, ha de cumplimentar con las cortes del citado reino. 

Como queda dicho, la monarquía borbónica, siguiendo el mismo esquema de periodos 
anteriores, es plenamente consciente de la importancia de determinados hechos y acciones 
COlTIO cauce de propaganda de un programa político; en este caso el que proponía instaurar. 
Sensibilizar a sus súbditos con las aspiraciones del Barbón se efectúa a través de esos men
sajes propagandísticos; pero su tarea no resulta fácil, máxime cuando primeramente ha de 
«COnvencen) de su legitimidad política y atemperar a ciertos sectores, recelosos de lo que 
consideraban una «intrusión exógena))15. Para la consolidación y fortalecimiento de su em-

, 14 Sobre esta cuestión véase: Moll, J. ({Implantación de la legislación castellana del libro en los reinos ele la 
Corona de Aragón)) en DI! /(1 Imp/'I!llfa al {ec/o/'. Estudios sobre ef /ibro I!spmlo{ de {os .\·iglo.\· XVI al XVIII Madrid, 
Arco/Libros, 1994.Pp. 89-94. Agradezco a Javier Burgos Rincón sus sugerencias en esk sentido ya que fue él quien, en 
1IIIa conversación reciente, mc recordó quc esta práctica fllc usada con frecucncia por los impresores catalanes, quienes 
no p~~as veces imprimían o reimprimían sin licencías y, por lo tanto, sin las aprobaciones previas. 

Pese a que cronológicamentc se ha!la bastantc alejado del pcriodo que nos ocupa, algunas de Ins cucstioncs 
)~;I~. ~c p.l~!~lteall en la obra dirigida. por J.~. Nieto Soria Orígl'llt'.\· dI! /a 11I00!(!rqllía {¡j.\p~I.lic:l: propagallda y 

WfuI/uWIIl (I'a, /400-/520) (Madnc1, Dyklnson, 1999) respecto a la cOl1sLrucClon de la !egJllmlclacl, los recursos 
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presa, nada mejor que valerse de altos cargos oficiales; en este caso Antonio de Ubilla 
miembro del Consejo. Pero en el diseño de esa discurso propagandístico nada resulta' ~ lt¡~ 
dérmico, de ahí que en la elaboración del diario se haya reproducido -anteponiendo Pel 
rnens,~e panegirista de la monarquía a la lógica estructura de la nalTí:lción, tan a menudo 
truncada- determinada documentación oficial que respaldaba y demostraba a las claras la 
legitimidad del nuevo monarca. 

Ese proceso de afianzamiento comienza con la inserción de toda la documentación reht_ 
tiva a la lectura del testamento político de Carlos 1I, que pasamos a describir a través de re. 
súmenes o regestas, así como también nos ocupamos de los documentos de mayor 
solemnidad, como actos de juramento y acatamiento en Cortes; marco idóneo para comple. 
tal' la escenografía de la representación del poder. Relaciones de pleitos- homenajes: cere
monial de las capitulaciones y desposorio de los reyes; cOITespondencia con el papado, 
cardenales, embajadores y nobleza; decretos, despachos, disposiciones y consultas de los. 
Consejos de Estado, Aragón, o de GueITa; resoluciones del Rey a las consultas; cartas yem
bajadas a otms monarcas europeos, etc. La selección de documentos está ordenada de mane
ra cronológica y, corno características más destacables, podernos comentar que existe una 
continuidad en el uso de algunos modelos o tipos documentales presentes en etapas anterio
res (reales decretos, conespondencia ... etc.), que se conjugan con la aparición de nuevos 
modelos (real orden), nacidos como consecuencia de los cambios de estructura y organiza~ 
ción que introdujo Felipe V en la administración püblica 1G. El total de tipos documentales 
que recoge el memorándum son doce; reales decretos, cartas, reales despachos, reales órdc· 
nes, mandatos, juramentos, breves, poderes o consultas, que fueron expedidos bien por Feli, 
pe V o por alguna autoridad política en su nombre, bien por la jerarquía eclesiástica, como 
es el caso del Breve de Clemente XI fechado en 18 de agosto de 1701, expedido en Santa 
María la Mayor de Roma. Los resúmenes documentales se estructuran a modo de una pe
queña ficha en la que se resalta la fecha, asunto y referencia a la página en donde se localiza 
dicho documento en el diario de viajes, ordenados, como dijimos, de manera cronológica, 

1700, octubre, 29. Madrid. 
Decreto de Carlos II nombrando al cardenal Portocarrero gobernador de España, por hl 

enfermedad que el monarca padece, 
pp.lO-¡¡ 
1700, noviembre, 1. Madrid. 
Carta de la reina y miembros del gobierno de España comunicando la sucesión a la Co

rona española al duque de Anjou, futuro Felipe V. 
pp.15-17 
1700, noviembre, 12. Fontainebleau. 

de la propaganda, representación ceremonial, etc. resultan de sumo interés y utilidad en nuestro estudio; ya que 
profundizan, desde una perspectiva multidisciplinar, en determinadas actitudes del poder que, sin duda, per~eve~'~1l 
y se mantienen inalterables en más de un contexto histórico, ofreciendo unas posibilidades efectivas de ap[¡caclOll 
histórica más allá de los límites cronológicos citados. 

16 La tipología documenta! espafíola del siglo XVIII se caracteriza por comprender una documentación no )'8 
castellana, aragonesa o navarra, sino la que podernos clenominar española cuyo origen reside en la Casa de B0.rbol1, 
instauradll en el trono de Espafía desde el primer año del siglo XVIII. E.~ decir, comienza en 1700 y se extlende 
hasta el siglo XIX. Cfr. en Tamayo, A. Arr/lil'Í.\'tica, diplomática)' sigilogra.fla, Oitedra, 1996, pp. 180-182. 
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Real Despacho del ministro francés Luis Colbert, lamentando el fallecimiento de Carlos n. 
iW 19-21 . . 
[1700, novIembre, 14. Madnd.] 
Carta del gobierno de España al duque de Anjou invitándole a venir a la Corte. 

pp-22-24 
1701, enero, 3. Burdeos. 
Carta de Felipe V dando entera confianza al condestable de Castilla. 

p.46 
1701, enero, 3. Burdeos. 
Carta de Felipe Ventregada al condestable de Castilla aprobando lo ejecutado por el gobierno. 

p.46 
1700, noviembre, 18. Versalles. 
Carta credencial del duque de Arcourt para que ejerza como embajador extraordinario 

en Madrid. 
pp.59-63 
1700, noviembre, 18. Poitiers, 
El duque de Borgoña comunica a Mariana de Neoburgo y a la junta de gobierno la carta 

recibida sobre las últimas disposiciones del difunto Carlos n, 
p.63 
1700, noviembre, 18. Poitiers. 
Carta del duque de BelTy a la reina Mariana de Neoburgo mostnl.ndolc sus condolencias. 
p.64 
1700, diciembre, 28. Madrid. 
Carta del gobierno a su Santidad con motivo de su exaltación al pontificado. 
pp.84-85 
1701, enero, 17. Madrid. 
Despacho que dio el gobierno de España a don Francisco Moles, duque de Pareti yem-

b,uador ordinario en Viena, para que abandone aquella Corte y regrese a España. 
pp.86-87 
1701, febrero, 18. Madrid. 
Consulta que hizo el gobierno a S,M, y manifestaciones de apoyo. 
p.93 
1701, marzo, 10. Buen Retiro. Madrid. 
Orden de Felipe V para que nombren las ciudades los diput,ados que tengan que desem-

peñar su cargo en Cortes. 
p.l03 

1701, 'lbril, 29. Buen Retiro. Madrid. 
Mandato del rey para que se asista al juramento y homenaje en el real convento de los 

Jcrónimos en Madrid. 
p.106 

1701, mayo,!. Madrid. 
Decreto de Felipe V al Consejo de Estado, participando su casamiento y mandando se le 

consultasen personas para la embajada extraordinaria a TurÍn y ajustar las capitulaciones. 
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pp.I72-173 
1701, mayo, 8. Real Convento de San Jerónimo. Madrid. 
Juramento y pleito homenaje que los reinos de Castilla y León, por medio de sus cap¡{u~ 

lares, hicieron al rey; así como prelados, grandes, títulos y otras personas y del que éste h',. 
Zo 

a sus reinos. 
p.100-101 
1701, junio, 6. Madrid. 
Despacho del rey Felipe V para la princesa de los Ursinos. 
p.332 
1701,junio, 11. Madrid. 
Titulo y plenipotencia que se dio al marqués de Castel Rodrigo, para ajustar las capitula_ 

ciones de sus majestades. 
pp.174-176 
1701,junio, 11. Madrid. 
Poder que dio S.M. al príncipe de Cariñano, para que en su nombre se desposase con la 

reina, M a Luisa de Sabaya. 
pp.300-303 
1701,junio, 20. Madrid. 
Decreto al consejo de Aragón para que se suspendiese la convocatoria de las Cortes de 

ese reino hasta nueva orden, por decidir el monarca ir a recibir a MU Luisa de Sabaya. 
pp.177-178 
1701, julio, 9. Madrid. 
Poder que el rey dio al marqués de Castel Rodrigo para que se entregase a la reina. 
pp.325-327 
1701, agosto, 2. Palacio. Madrid. 
Papel al conde de Santisteban para que prepare el servicio del rey durante la jornada, 

p.l84 
1701, agosto, 12. Madrid. 
Decreto de Felipe V al consejo de Aragón, mandando se prolTogasen los términos para 

abrir las Cortes de Cataluña. 
p.179 
1701, agosto, 16. Santa M' La Mayor. Roma. 
Bi:eve del Papa Clemente XI en el que envía otras reliquias a M" Luisa, reina de España, 
pp.320-325 
Latín- Castellano. 
1701, agosto, 18, Santa Ma La Mayor. Roma, 
Breve de su santidad Clemente XI en el que envía la rosa de oro a M U Luisa, reina de E,.;¡-

paña, 
pp.318-320 
Latín- Castellano, 
1701, agosto, 31. Madrid. 
Decreto de su Majestad al Consejo de Estado, anunciando el nombramiento del cardenal 

PortocalTero, arzobispo de Toledo, como gobernador de estos reinos. 
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DeCfeto al gobernador del Consejo para que pueda tratar los asuntos de Estado con el 

cardenal Portocarrero. 
pp-183-184 
1701, septiembre, 12. Turín. 
Carta en la que el Marqués de Castel Rodrigo comunica al rey de haberse efectuado su 

casamiento. 
pp.304-305 
1701, septiembre, 13. DarDca. 
Carta a los diputados de Aragón comunicándoles la decisión del rey de no parar, de mo-

monto, en la ciudad de Zaragoza. 

p.207 
1701, septiembre, 17. Niza. 
Acto de la entrega de la reina al marqués de Castel Rodrigo. 

pp.327-330 
1701, septiembre, 20. San Poncio. Niza. 
Carta del cardenal Arquinto a la reina, 
pp.307-308 
1701, septiembre, 21. Niza. 
Despacho de la reina al cardenal Arquinto respondiendo a su carta, 
pp.308-309 
1701, septiem bre, 26. Niza. 
Carta que el marqués de Castel Rodrigo escribió a Felipe Y, dando cuenta de los medios 

empleados para que el cardenal legado hiciese su función, 
pp.309-311 
1701, septiembre, 26. Niza. 
Otrla que sobre el asunto anterior escribió al marqués de Castel Rodrigo al rey. 
pp.311-314 
1701, septiembre, 27. Niza. 
Reconocimiento de los servicios prestados del Señor Yenasca en calidad de secretario 

del embajador de España, viceauditOl' de Guerra y secretario del magistrado del consulado 
geneml marítimo de su alteza real. 

1'.330 
1701, octubre, 12. Fontainebleau, 
Traducción del despacho del rey al marqués de Castel Rodrigo para que prosiga por tie-

rra el viaje de la reina, 
pp.334-335 
1701, octubre, 29. Barcelona. 
Despacho de su majestad para el príncipe de Gales, nuevo rey de Inglaterra, dándole el 

pésame por el fallecimiento de su padre y felicitándolo, al tiempo, por su sucesión a la Co
rona, 

p,342 
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1701, noviembre, 4. Figueras. 
Carta del marqués de Castel Rodrigo, comentando al rey de lo ocurrido en el viaje de la 

reina, desde Marsella hasta Perpiñan. 
pp.336-337 
1702, enero, 5. Barcelona. 
Despacho de su majestad para el conde de Revel, agradeciéndole su intervención por los: 

sucesos de la plaza de Cremana. 
p.369 
1702, enero, 27. Roma. 
Breve de Clemente XI ordenando a Felipe V que promueva la paz. 
ppA08-412 
Latín-Castellano 
1702, febrero, 2. Barcelona. 
Decreto en el que su majestad manda formar una junta provisional para el gobierno ele 

España, durante la jornada de los reyes en Italia. 
pp.363-364 
1702, abril, 5. Barcelona. 
Decreto de su majestad mandando que continúe el cardenal arzobispo de Toledo en el 

gobierno de España, hasta que la reina llegue a Madrid. 
pp.376-377 
1702, abril, 5. Barcelona. 
Decreto de su majestad en el que consta el envío a todos los tribunales de una copia del 

decreto anterior, para su observancia y cumplimiento. 
p.377 
1702, abril, 6. Barcelona. 
Titulo que otorga Felipe V a la reina M lI Luisa de Sabaya, corno lugarteniente y gober-

nadora general de Aragón, con las demás facultades que en él se expresan. 
pp.388-396 
Latín-Castellano 
1702, labril?, 267]. Zaragoza. 
Juramento de la reina MlI Luisa de Sabaya, como lugarteniente y gobernadora del reino 

de Aragón, comprometiéndose a que se observen y respeten todos los fueros, usos y cos
tumbres concedidos por otros reyes. 

ppAI.8-42 
Latín-Castellano 
1702, mayo, 13. Nápoles. 
Decreto de Felipe V encargando el gobierno de los reinos de España a la reina M>I Luisa de 

Saboya con el asesoramiento de una Junta de Estado compuesta de sus principales ministros. 
pp.462-463 
1702, mayo, 14. Nápoles. 
Despacho de Felipe V concediendo el indulto a los habitantes de Messina, a quienes se 

les confiscaron sus propiedades, y que por dicha razón se encontraban ausentes, presos o de
tenidos por los sucesos de 1674. 
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[1702, mayo, 25. Nápoles] 
Juramento Y pleito homenaje que hicieron a Felipe V los procuradores de la ciudad de 

Nápoles, príncipes, d~qucs, marqueses, condes, barones, síndicos y diputados de las ciuda

des Y tierras de este remo. 
pr.509-512 
1702, junio, 2. En la galera Real «Capitana», Ní:lpoles. 
Despacho de Felipe V restituyendo al marqués de Vi llena como vin-cy y capitán general 

del reino de Nápoles. 
p.523 
1702,junio, 27. Milán. 
Comunicado al duque de Medina Sidonia para que, de orden de Felipe V, sus hombres 

elijan servir entre los cuerpos de infantería, caballería o dragones. 

1'.557 
1702, julio, 29. Campo de la Victoria. 
Despacho de Felipe V mandando al gobernador de la ciudad de Reggio que se entregue 

y rinda obediencia. 

1'.579 
1702, julio, 31. Campo de la VictOlia. 
Despacho de Felipe V al duque de Módena, mandando no admita en Módena y su ciu-

dadela ninguna guarnición durante la guerra, para evitar tropas enemigas. 

1'1'.580-581 
1702, septiembre, 27. Campo de Luzara. 
Carta de agradecimiento de Felipe V a su abuelo, por sus consejos. 

p.619 
1702, diciembre, 16. Figueras. 
Decreto de Felipe V mandando el cese del gobierno que había dejado en España cuando 

partió a Italia. 
1'1'.658-659 
En definitiva, y a modo de un apretado balance final, cabe reseñar que el fin eminente

mente propagandístico que se pretende con este diario, sitúa al Borbón en la órbita del apa
rato publicístico desplegado por todas las monarquías europeas a 10 largo de la Edad 
Moderna. La consigna es, sin lugar a dudas, la exaltación de la figura real; su imagen ha de 
ser desplegada, publicitada y glorificada ante sus nuevos súbditos. Con la publicación de 
esta obra, la fortaleza y eficacia mediáticas de Felipe V comenzaba su andadura. 




