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Deconstruyendo el ministerio de Ripperdá 

Un trickster entre la razón de estado y el reformismo 

borbónico 

 

Deconstructing Ripperda’s ministry  

A ‘trickster’ in the midst of reason of state and bourbon reforms 

 

Víctor PAJARES LIBERAL 

Universidad Complutense de Madrid 

 
Resumen:  
Este artículo se propone ofrecer una nueva perspectiva sobre la figura de Ripperdá, situándola 

en relación con los discursos políticos del tacitismo y la razón de Estado que circulaban a 

principios del siglo XVIII. Ello incluye la teorización de la política en la cultura cortesana, 

tomando como referencia la obra de Baltasar Gracián. También trata de analizar su actuación a 

través de las críticas de la sátira y la correspondencia del personaje y los que lo conocieron. 

Como conclusión, se propone la posibilidad de entender a Ripperdá como un go-between,  que 

quiere adaptarse y conquistar el poder para obtener un beneficio personal, a la vez que 

reformar la situación de España. Las ambigüedades del personaje lo acercan al arquetipo del 

trickster o “burlador”, usando la seducción y el artificio al mismo tiempo que es engañado 

durante su misión en Viena. 

Palabras clave: Juan Guillermo Ripperdá, Baltasar Gracián, cultura cortesana, razón de 

Estado, reformismo borbónico, sátira, go-between, trickster, Paz de Viena (1725). 

 

Abstract:  
This article attempts to offer a new perspective over Johan Willem Ripperda’s ministry, 

relating his historical figure to the political discourses of Tacitism and ‘Reason of State’ during 

the early decades of the eighteenth century. It also focuses on the Courtesan Culture associated 

to it, using Baltasar Gracian’s works as a reference. That serves for the comparison with 

satirical critiques and personal correspondence from the archives. As a conclusion, it is brought 

forward the possibility of understanding Ripperda as a ‘Go-between’, one who craves for 

adapting and seizing the power by personal means, but also who holds reformist yearnings 

over the situation of Spain. The ambiguities of the character suggest an approach to the 

‘trickster’ archetype, using seduction and artifice while being deceived during his mission in 

Vienna. 

Keywords: Johan Willem Ripperda, Baltasar Gracian, Reason of State, Courtesan Culture, 

Bourbon Reforms, satire, ‘Go-between’, ‘trickster’, Treaty of Vienna (1725). 

 

Año de 1725, el barón Johan Willem Ripperdá se encuentra en la corte de Viena para 

llevar a cabo, en secreto, una negociación destinada a cambiar el curso de la política 

entre dos naciones que protagonizaron la mayor ruptura diplomática del último siglo. 

Una el mayor imperio colonial del mundo; la otra el anacrónico imperio que domina el 

corazón del continente, y que habían sido el patrimonio de una misma dinastía desde el 

siglo XVI. En sus instrucciones
1

, Ripperdá lleva el resumen de los anhelos y 

                                                 
1
 En la plenipotencia que Felipe V dio a Ripperdá, le daba poderes plenos para negociar en persona con el 

emperador los numerosos e increíblemente ambiciosos puntos de una minuta, que prácticamente resume 

toda la política revisionista del rey en un solo documento. Orendayn y Ripperdá acordaron un plan de 

acción con tachaduras sobre las instrucciones originales. “Felipe V instruye a Ripperdá sobre los temas 
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ambiciones que han llevado a toda Europa a más de una década de conflictos bélicos 

con unos dispendios desorbitados. Los intereses del norte y del sur del continente se 

hallan en vilo ante una maniobra de la que participa, inusitadamente, un holandés varias 

veces converso, sin cargo definido y repentinamente convertido en el ministro 

plenipotenciario con más competencias del continente
2
.  

Su vida reúne sin duda numerosos elementos típicamente anti-heroicos. 

Ripperdá es, desde su nacimiento, casi un prototipo de esa figura que se ha dado en 

llamar go-between, un hombre que, al margen de sus motivaciones personales y ansias 

de prestigio y riqueza, a través de desempeños dispares y ambientes adversos, cumplía 

la función de ser un intermediario para la realización de una transacción diplomática, 

sin importar a los que se sirvieron de él las consecuencias que le acarreasen sus actos. 

También cumple con el estereotipo ser el viaje, el cambio y la adaptación constantes de 

su vida; a ello añadía una característica falta de arraigo, como católico en una república 

calvinista y como extranjero de dudosa reputación en sus países de acogida
3
.  

Según Koopmans, es bastante probable que estudiase en un colegio de la 

Compañía de Jesús en Renania, donde habría adquirido sus conocimientos de latín, 

alemán, francés y español, posiblemente entendiendo más idiomas
4

. Luciano de 

Taxonera en 1945 afirma que un tal padre Tysens de la Compañía de Jesús, además de 

bautizarle, lo llevó consigo al Colegio Imperial de Colonia, en donde habría 

experimentado deseos de seguir la vocación religiosa; sus padres le habrían sacado de 

allí para que hiciese un grand tour europeo a los dieciocho años
5
. Ambos, las lenguas y 

su conocimiento práctico de Europa a través del viaje, eran dos tópicos asentados en la 

cultura cortesana europea y española que, sin duda, hablaban bien de la imagen de 

Ripperdá por sí sola. Baltasar Gracián, por ejemplo, desde una mentalidad del siglo 

XVII entendía como necesario el conocimiento del latín, el español, el italiano y el 

francés y, a ser posible también griego, inglés y alemán; así como formaba parte de la 

buena formación de un ducho cortesano viajar por Europa occidental y central
6
. 

Ripperdá tiene la doble condición de, con sus actos, ser una de las figuras formativas del 

                                                                                                                                               
que debe proponer a Carlos VI en su misión secreta”, carta de Felipe V a Ripperdá, Madrid, 22 de 

noviembre de 1724, AHN, Estado, leg. 3.459/1/18. 
2
 Virginia León Sanz, “La diplomacia de la Corte Borbónica: Hacia la Paz de Austria de 1725” en José 

Martínez Millán, Concepción Camarero Bullón y Marcelo Luzzi Traficante (coords.), La corte de los 

Borbones: Crisis del modelo cortesano, vol. I, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, pp. 529-530. 
3
 Anne Goldgar,“The Go-between”, Impolite Learning. Conduct and Community in the Republic of 

Letters 1680-1750, London, Yale University Press, 1995, pp. 30-33; Andreas Höfele y Werner von 

Koppenfels (eds.), Renaissance Go-Betweens. Cultural Exchange in Early Modern Europe, Berlín, 

Walter de Gruyter, 2005, pp. 4-7. 
4
 Joop W. Koopmans, “Die politische Haltung von Johan Willem Ripperda (1628-1737)”, en Dick E.H. 

de Boer, Rudolf Holbach y Gudrun Gleba (eds.), „… in guete freuntlichen nachbarlichen venwantnus und 

hantierung...‟. Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den 

niederländischen und deutschen Küstenregionen vom 13.-18. Jahrhundert, Oldemburgo, BIS Verlag, 

2001, pp. 166-167. 
5
 Luciano de Taxonera, El duque de Riperdá. El gobernante aventurero, Madrid, Editorial Gran Capitán, 

1945, pp. 16-19. 
6
 “En lo que puso Andrenio especial atención fue en aprender lenguas: la latina, eterna tesorera de la 

sabiduría, la española, tan universal como su imperio, la francesa, erudita, y la italiana, elocuente”. 

Baltasar Gracián, El criticón. Edición de Santos Alonso (duodécima edición), Madrid, Cátedra, 2013, p. 

112. 
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mito del aventurero del siglo XVIII
7
, y al mismo tiempo resultar una figura cuyo propio 

vivir obedece a elementos largamente asentados de la cultura europea. Elementos que 

además, tienen que ver con la circulación cultural y religiosa en el continente y con lo 

que había sido la monarquía hispánica, al igual que el propio reinado de Felipe V. 

1. Ripperdá y la razón de Estado 

Que el holandés llegase a detentar la confianza de los reyes de España con este perfil, 

habla de la apertura de la monarquía a este tipo de cualidades, un tanto ajenas a la 

tradición de los secretarios españoles. Es un hecho que el holandés se trabajó 

ampliamente su relación con los reyes, pero también que su nombramiento como 

embajador extraordinario obedecía a un plan de reducción de daños en favor de la razón 

de Estado. Como Koopmans señala, Ripperdá fue un experto en aprovechar ocasiones 

pero nunca gozó de un apoyo estable de ningún círculo de influencia en su país, cuanto 

menos en España
8
. Este factor fue crucial precisamente, porque de no lograrse lo que se 

pretendía, sería relativamente fácil deshacerse del embajador extraordinario
9
.  

Hay por tanto una dimensión de practicismo en la utilización de un hombre tan 

criticado como admirado por sus desempeños, tan inmorales como útiles según el punto 

de vista aplicado. La perspectiva de la noción de equilibrio entre potencias, en un 

periodo de la política internacional que ha sido llamado de “estado de naturaleza”
10

, 

refleja la ausencia de compromiso en torno a unos límites claros en las acciones de los 

Estados para lograr su propio provecho
11

. Norberto Bobbio señala acertadamente la 

presencia en el siglo XVIII de estas concepciones, citando a Vico al decir que Tácito era 

uno de sus “cuatro autores”
12

. Igualmente, analizando el pensamiento de Edmund 

Burke, David Armitage nos pone en la pista de la condición de “Jano bifronte” del ius 

gentium o incipiente derecho internacional desde Grocio, entre la teoría del poder y su 

                                                 
7
 Ana Mur Raurell, Diplomacia secreta y paz. La correspondencia de los embajadores en Viena Juan 

Guillermo Ripperdá y Luis Ripperdá (1724-1727), t. I, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, 2011, p. 31. 
8
 “Zwar war Ripperda der einflußreichste Mann Spaniens geworden er konnte jedoch diese Position ohne 

Basis und Kontakte nicht lange behalten. Die radikalen Sparmaßnahmen kamen nicht gerade gut an, und 

auch seine anderen finanziellen Maßregeln, um Spanien aus der Sackgasse zu holen, wurden stark 

kritisiert”. Koopmans, op. cit., p. 195. 
9
 Ana Mur Raurell, op. cit., p. 56. 

10
 En el sentido hobbesiano del término. En el capítulo XIII de su Leviathan, “De la condición natural del 

género humano, en lo que concierne a su felicidad y miseria”, Hobbes explica que “si dos hombres 

desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos… Dada esta 

situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se 

proteja a sí mismo, como la anticipación, es decir, el dominar por medio de la fuerza o por la astucia a 

todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de 

amenazarle”. Thomas Hobbes, Antología de Textos Políticos. Del ciudadano y Leviathan. Edición de 

Enrique Tierno Galván. Estudio de contextualización de Richard Tuck. Traducción de André Catrysse  y 

Manuel Sánchez Sarto, Madrid, Tecnos, 2013, p. 165; Norberto Bobbio apunta acertadamente a la 

persistencia de esta concepción y la influencia de Tácito “a lo largo de esa era que duró más siglos (de 

Maquiavelo a Hegel) y que se conoce como de la razón de Estado”. Norberto Bobbio, Democrazia e 

segreto. Edizione  di Marco Revelli, Milán, Einaudi, 2011, p. 5. 
11

 Koldo Sebastián García, “La evolución del servicio diplomático español en el siglo XVIII a través de la 

embajada de Viena”, en Eliseo Serrano Martín (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de 

investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 2013, p. 330. 
12

 Norberto Bobbio, ibidem., p. 5. 
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reparto, y la teoría internacional de la igualdad de los hombres
13

. Así, a pesar de la 

oposición moral tanto católica como protestante, es capaz de establecer, a través de los 

diferentes teóricos de la ley natural de finales del XVII y del XVIII, la conexión entre 

las ideas iniciadas por Maquiavelo y Guicciardini y la noción de Estado presente, por 

ejemplo, en el marqués de Halifax, David Hume o el citado Burke
14

. 

Durante el siglo XVII había ocurrido un viraje desde las ideas de la política 

cívica y el buen príncipe –tras mezclar el republicanismo de Maquiavelo
15

 con las 

virtudes cardinales de origen estoico ensalzadas por el humanismo– hacia la concepción 

del arte del Estado, triunfando las ideas de Guicciardini sobre las del florentino. Esto es, 

que el gobernante no está capacitado para conocer los múltiples sucesos a los que la 

circunstancia y la fortuna le exponen, por lo que no es útil guiarse por principios 

universales; la clave, como abordaría Lottini de Volterra ensalzando a Cosme I de 

Medici en sus Avvenimenti, es que la práctica forja la virtud necesaria y, toda acción, es 

en último término concreta
16

. El desarrollo de la “filosofía experimental” en el XVII, 

particularmente desarrollada en España por los jesuitas, lleva a un tipo de análisis de la 

realidad que, siguiendo la lógica de la definición de los hechos físicos, pretende 

reducirla a un número limitado de factores abarcables por el intelecto. Baltasar Álamos 

Barrientos, Juan Huarte de San Juan y Diego de Saavedra Fajardo serán los máximos 

representantes de esta postura en España
17

.  

El concepto de bueno o malo, se mezcla con el de útil y necesario, hasta el punto 

de que Justo Lipsio, gran epígono del tacitismo, llegará a decir que “sin prudencia nadie 

es verdaderamente bueno”. Lipsio tendrá una gran influencia en España a través de la 

traducción de Bernardino de Mendoza de su Politicorum sive civilis doctrinae sex en 

1604, ofreciendo un concepto de prudencia inseparable de términos como la 

                                                 
13

 David Armitage, Foundations of Modern International Thought, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2013, p. 157. 
14

 David Armitage op. cit., pp. 158-162. 
15

 La gran novedad de Maquiavelo fue su desapego de la moral clásica defendida por los humanistas, 

inspirado a su vez en los textos de Tito Livio, Tácito, Plutarco, Polibio, Séneca y Cicerón 

fundamentalmente, pero también añadiendo nociones de contemporáneos como Pandolfo Petrucci y 

Giovanni Soderini. El florentino aplicó una visión propia y pragmática, fruto del conocimiento de las 

personas y los hechos contemporáneos. A la erudición y los conceptos tradicionales de virtus, a los que, 

aparte de las virtudes cardinales –prudencia, justicia, fortaleza y templanza–, Cicerón añadía la 

honestidad, Séneca la magnanimidad y la liberalidad, e igualmente ambos, reconociendo que ciertos 

comportamientos viles pueden dar beneficios, terminaban por concluir que “la conveniencia nunca puede 

entrar en conflicto con la rectitud moral”, Maquiavelo, defensor de la misma como referencia, antepone 

sin embargo la conservación de la república sobre todo lo demás, y parte de que los hombres, si no por 

naturaleza, actúan en contra de la virtud por necesidad. Por esta razón el príncipe debía actuar en 

consecuencia, oponiéndose a la moralidad y convenciones establecidas en defensa de la integridad del 

Estado, cuando la prudencia y la necesidad lo aconsejaran. Quentin Skinner, Los fundamentos del 

pensamiento político moderno. I. El Renacimiento, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 

260; Maquiavelo, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 58-59; David Armitage, op. cit., p. 157; Norberto 

Bobbio, op. cit., p. 5. 
16

 Maurizio Viroli, De la política a la razón de Estado. La adquisición y transformación del lenguaje 

político (1250-1600), Madrid, Akal, 2009, p. 278. 
17

 María Teresa Cid Vázquez, Tacitismo y razón de Estado en los “Comentarios políticos” de Juan 

Alfonso de Lancina [en línea], dirigida por Ángeles López Moreno, tesis doctoral, Universidad 

Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2004, pp. 158-160. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/der/ucm-t25213.pdf [Consulta: 26 de mayo de 2015]. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/der/ucm-t25213.pdf
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“simulación” o la “astucia”
18

. La razón de Estado, a través de Tácito y la noción de 

prudencia que adelantaba Álamos de Barrientos en España, también era una razón de 

estado de uno mismo
19

, siendo el cuerpo de la monarquía una proyección de las virtudes 

del rey, y así mismo los órganos que la hacían funcionar se equiparaban a la eficacia de 

sus artífices, los secretarios o ministros. Hobbes, en su Leviathan, llegaba a la 

conclusión de que el pactum societatis que teóricamente articulaba el orden social que 

legitimaba la soberanía regia y el gobierno de las elites, era de facto un pactum 

subjectionis
20

, realizado entre individuos cuyas personas y cuerpos eran los agentes del 

poder y de la simbología del mismo.  

Así, no habría razón de Estado sin hombre de Estado, en tanto que las virtudes 

personales de éste, se subliman en las formas abstractas del orden político, aceptando la 

superioridad del discernimiento por encima de la ley o la costumbre; pero al mismo 

tiempo, en la idea de que los ministros modelan a los países o viceversa. Entender esta 

característica del discurso político, puede ayudarnos a comprender tanto la faceta del 

superministro que llegó a encarnar Ripperdá, como las críticas hirientes y el mito que la 

sátira y el bando castizo pudieron levantar en su contra
21

. La teoría política y de 

gobierno, obedecía a una dialéctica que no escapaba al complejo legal que, como señala 

Rodríguez de la Flor, articulaba figuras de carácter simbólico-funcional que 

sancionaban el poder de la elite dentro de la monarquía, de una manera que resultara 

ejemplar y persuasiva; un juego de metáforas y mecanismos que creaba las imágenes 

que trascendían al cuerpo social, mientras los sujetos aplicaban en su persona y 

beneficio el conjunto de leyes, ordenanzas y reglamentaciones
22

. Álvarez-Ossorio 

Alvariño se refiere a esta traducción de lo particular e individual a las imágenes de lo 

colectivo, como la “ductilidad de los sujetos de referencia” en el Antiguo Régimen
23

. 

Ripperdá, respecto a estas concepciones, puede ser entendido como un personaje 

intermedio que responde tanto a la volubilidad
24

 de la ética por fuerza de la necesidad, 

                                                 
18

 Como dice Skinner, “He notes that many moralists ‘only approve the path to which by virtue leads to 

honour’, but he complains that ‘they seem not to know this age’… The truth is, he briskly asserts, that 

‘some kinds of persons rage too much against Machiavelli’ ”. Quentin Skinner, The Foundations of 

Modern Political Thought. Volume I: The Renaissance, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 

254. 
19

 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño,  “Cultura de élites en la monarquía católica. El cortesano discreto: 

itinerario de una ciencia áulica (ss. XVI-XVII)”, Historia Social, núm. 28 (1997), p. 90. 
20

 Inke Gunia, De la poesía a la literatura: el cambio de los conceptos en la formación del campo 

literario español del siglo XVIII y principios del XIX, Madrid, Iberoamericana, 2008,  p.34. 
21

 Teófanes Egido López ofrece una visión documentada de los ejecutores de dicha sátira, entre los que se 

cuentan miembros del Consejo de Castilla y el confesor Bermúdez, a los que Rosa María Alabrús añade 

abiertamente a los hermanos Patiño, los abates sicilianos y Grimaldo, que además se aliarían con 

Königsegg para provocar la caída de Ripperdá. Teófanes Egido López, Opinión pública y oposición al 

poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, pp. 158-

153; Rosa María Alabrús Iglesias, “Conversacion curiosa entre Ripperdá y Brutto. Un texto fundamental 

para el conocimiento de la vida de Ripperdá”, en Juan Luis Castellano Castellano y Miguel Luis López-

Guadalupe Muñoz (eds.), Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Editorial Universidad de 

Granada, 2008, p. 25; Baltasar Gracián, “Válgase de su novedad”, Oráculo Manual y arte de la 

prudencia. Edición de Emilio Blanco (octava edición), Madrid, Cátedra, 2009, p. 246. 
22

 Fernando Rodríguez de la Flor, Mundo simbólico. Poética, política y teúrgia en el Barroco hispano, 

Madrid, Akal, 2012, p. 169. 
23

 Álvarez-Ossorio, op. cit., p. 92. 
24

 Una de las virtudes que, curiosamente, le atribuía el príncipe Eugenio de Saboya: “Unbeständig und 

wenig biegsamen Geistes war er doch kühn und verwegen”. Carta del príncipe Eugenio a Königsegg, 3 de 

agosto de 1726, citada en Grete Mecenseffy, Karls VI. spanisch Bündnispolitik 1725-1729. Ein Beitrag 
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como al carácter abierto y reivindicativo de la nueva ciencia imperante en los Países 

Bajos, haciéndole tan vulnerable como audaz en sus acciones.  

La transición de la fe a la razón en los Países Bajos, había tomado una forma a lo 

largo del siglo XVII en la que la razón, había dejado de ser una herramienta al servicio 

del contenido revelado de la religión. Incluso, en el clima reformista de Leiden o 

Ámsterdam, no faltaban aquellos que habían sustituido la luz de la revelación divina por 

la concepción de luz interior. Los radicales reformistas, especialmente los 

“colegiantes”
25

 del siglo XVII, habían llegado incluso a criticar a luteranos y calvinistas 

por su defensa de la alianza entre Iglesia y Estado
26

. El cambio de sujeto del espíritu a la 

razón natural humana que se gestó en estos credos, fue clave para la secularización de la 

razón y la actuación y espiritualidad del individuo en la Provincias Unidas
27

; ello puede 

relacionarse con la libertad espiritual del ser humano a la que, según Hegel, 

contribuyeron tanto la Reforma Protestante como la Ilustración
28

. También puede 

explicar que Ripperdá tuviese tan pocos reparos en sus cambios de credo, a pesar de los 

límites legales de la república, donde no se había superado la preeminencia de la Iglesia 

Calvinista en medio de la permisividad intelectual reinante. Aun siendo un individuo de 

educación católica –y jesuítica– deudora del siglo anterior, era también partícipe de una 

transición intelectual que, en palabras de Adorno, tenía “el objetivo de quitar a los 

hombres el miedo y convertirlos en señores”
29

.  

2. Las dos caras de Ripperdá: hombre de Estado y extranjero imprudente 

Esta actitud ambigua, sin embargo, le haría víctima de críticas y burlas por su falta de 

moral y escrúpulos. De él diría Beretti-Landi que era “un homme sans principes, d’un 

esprit déreglé et étourdi et peu estimé”
30

, así como en un memorial dirigido a Felipe V, 

en el que se le presenta la famosa “Conversación curiosa entre el Duque de Ripperdá y 

D. Juan Francisco Brutto”, el autor anónimo se refiere al holandés como “un extranjero 

tan corto de conducta para el intento, cuanto sobrado de maquinaciones maquiavelas”
31

. 

Pero también, quizá ello sirva para comprender la creencia aparentemente caprichosa de 

los reyes en lo oportuno de las maniobras de Ripperdá, por ser él mismo un proteico 

hombre nuevo, adecuado para una nueva razón de Estado tras el fracaso de la política de 

Alberoni. Adorno resulta certero en su análisis del concepto de hombre que empieza a 

surgir en los albores de la Ilustración:  

 

                                                                                                                                               
zur österreichischen Auβenpolitik des 18. Jahrhunderts, Innsbruck, Universitäts-Verlag Wagner, 1934, p. 

19. 
25

 Andrew C. Fix, Prophecy and Reason. The Dutch Collegiants in the Early Enlightenment, Princeton, 

Princeton University Press, 1991, p. 23; Travis L. Framptom, Spinoza and the Rise of Historical Criticism 

of the Bible, Londres, T & T Clark International, 2006,  pp. 172-176. 
26

 Ibidem, pp. 185, 187. 
27

 Ibidem, pp. 188-192. 
28

 Dorinda Outram, The Enlightenment (segunda edición), Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

p. 111. 
29

 Theodore W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Obra completa, 3. Edición 

de Rolf Tiedemann, con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz. 

Traducción de Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2013, p. 19. 
30

 Carta de Patrick Laules a Felipe V, París, 8 de julio de 1720, AHN, Estado, leg. 2460.III/12. 
31

 “Memorial Introduzido a manos del Rey Nuestro Señor Don Phelipe 5º… sobre la Grandeza y manejo 

del Duque de Riperda…”, BNE, Ms. 11.642, f. 175r. 
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“El saber, que es poder, no conoce límites… Del mismo modo que está la disposición de los 

objetivos de la economía burguesa en la fábrica y en el campo de batalla, se halla también a la 

disposición de los emprendedores sin distinción de origen. Los reyes no disponen de la técnica 

más directamente que los comerciantes
32

.” 

Ripperdá, con esa aura arquetípica de aventurero, en cierto modo la contradice  al hacer 

largos memoriales sobre gobierno, Hacienda, el ejército y la política exterior, como el 

que elogia el historiador británico William Coxe
33

, o como su encargo de reformar la 

infantería que muestra un manuscrito guardado en la Biblioteca Nacional de España
34

. 

Rosa María Alabrús, que también ha estudiado la “Conversación” de Ripperdá y Brutto, 

no duda en decir del holandés que “fue un arribista pero ni mucho menos fue un simple 

parásito cortesano. Al contrario, demostró incuestionable olfato para la política 

económica”
35

. Teniendo en cuenta la noción del emprendedor ilustrado de Horkheimer 

y Adorno, hay que decir que entender a Ripperdá sólo como un aventurero prototípico 

del siglo XVIII, o sólo como un pre-ilustrado incomprendido, sería un error; su 

comportamiento se puede comprender a través de concepciones ilustradas como 

también a partir de la cultura cortesana, relacionada con los arcana imperii y la razón de 

Estado de los dos siglos anteriores.  

Una fuente que permitiría entender el atractivo de este personaje en la política 

española es el libro publicado en 1686, “El hombre práctico”, del III conde de Fernán 

Núñez, a la sazón diplomático español en varias cortes extranjeras que moriría en 1721. 

En él alaba la práctica y la experiencia guiada hacia la acción útil, defendiendo la 

actitud de los “empíricos” sobre los “metódicos”, al entender la política como un 

espacio para la inteligencia práctica y no la especulación teórica
36

. Al igual que con los 

espejos de príncipes, a raíz del lenguaje de la razón de Estado hubo una literatura del 

manual del “perfecto embajador”, de inspiración estoica y aristotélica, que diferenciaba 

entre la prudencia privada, la doméstica y la política
37

. También, cual personaje 

gracianesco en varios aspectos, Ripperdá muestra sus cualidades de hombre práctico en 

cómo logra ascender, siendo sus cartas un fiel reflejo de sus habilidades.  

Decía Gracián que “todas las cosas se han de saber tomar, no por el corte, sino 

por la empuñadura, que defiendan; mucho más la emulación. Al varón sabio más le 

aprovechan sus enemigos que al necio sus amigos”
38

. Tras sus harto complejas 

maniobras en Holanda, y su increíble mano izquierda recomponiéndose de los envites 

de sus enemigos, que lograron echarle de los Estados Generales
39

, logró ser nombrado 

enviado especial en Madrid. Previamente había intentado ser incluido en la delegación 

                                                 
32

 Theodore W. Adorno, ibidem, p. 20. 
33

 William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón (1700-1788). Estudio introductorio de 

Enrique Martínez Ruiz, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2011, pp. 733-737. 
34

 “Plano o proposición que siguiendo la orden del Duque de Ripperdá, hace por su medio a S.M. el 

Director General de Infantería para reglarla en un pie y método que sea de mayor provecho al real 

servicio”, BNE, Ms. 18.644/19. 
35

 Rosa María Alabrus Iglesias, op. cit, p. 29. 
36

 Carolina Blutrach, El III conde de Fernán Núñez (1644-1721). Vida y Memoria de un hombre práctico, 

Madrid, Marcial Pons, 2014,  pp. 142-143. 
37

 Ibidem, p. 143. 
38

 “Fabricáronle a muchos su grandeza los malévolos. Más fiera es la lisonja que el odio, pues remedia 

éste eficazmente las tachas que aquélla disimula”. Baltasar Gracián, “Saber usar de los enemigos”, op. cit. 

(2009), pp. 148-149.  
39

 Ana Mur Raurell, op. cit., t. I., p. 5. 
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de la paz de Utrecht, sin descartar tampoco la embajada en Berlín
40

. Asentado en 

España, como relata Taxonera, la impresión inicial que causó en la corte fue buena. 

Aunque su primera relación de importancia fue el cardenal del Giudice, tras la caída de 

éste y por sus virtudes, logró hacerse con la confianza de Alberoni
41

; a la sombra del 

cardenal y los cometidos que le encargaba, prosperaría en la corte española, ganando el 

favor de los reyes y la dirección de la Real Fábrica de tejidos de Guadalajara
42

. Por 

Coxe sabemos que tuvo que ver en la trama que los abates sicilianos Patania y 

Caraccioli, junto con el confesor real el padre Daubenton, urdieron para terminar de 

convencer a Felipe V de la destitución del cardenal
43

. De esta forma, tras haber 

convencido a Alberoni de ser infundados los recelos que su bienhallada presencia le 

provocaba, Ripperdá no dudó en asestarle una puñalada certera cuando la situación fue 

propicia. Así lo relata la “Conversación” de Brutto: 

“Cogiéndole las circunstancias de su nazimiento, Padres y primeros principios de su vida, 

porque él se la refería sin embargo a Vuestra Excelencia  por la amistad y confianza que tenía, 

y Vuestra Excelencia formó aquel escandaloso papel en francés, en medio pliego, de su vida, y 

le embió a Ámsterdam al impresor Humbrert, confidente de Vuestra Excelencia, que llenó la 

Europa de Papeles de la vida de Alberoni
44

.” 

No cabe mucha duda de que Ripperdá podría haber hecho suyos otros dos aforismos de 

Gracián: uno el de valerse de su novedad, “que mientras fuere nuevo, será estimado”
45

; 

el otro “un grano de audacia con todos”
46

. Norbert Elias citaba a La Bruyère, otro 

hombre del  XVII, diciendo sobre la vida en la corte que “es necesario ordenar las 

piezas y las baterías, tener un objetivo, inutilizar el del adversario a veces, arriesgarse y 

tentar la suerte”
47

. Éste rasgo de audacia y la metáfora de Elias sobre la corte como una 

“especia de bolsa”, en la que la “opinión” sobre el “valor” de cada individuo no 

depende de su riqueza ni de sus capacidades, sino del favor real que goza y la influencia 

que ejerce sobre otros poderosos gracias a ella
48

, encajan perfectamente con los 

atrevimientos de Ripperdá en su ascenso. El testimonio que dan sus cartas así lo revela, 

                                                 
40

 Koopmans, op. cit., pp. 165-184. 
41

 Luciano de Taxonera, op. cit., pp. 43-50. 
42
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43
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apoyo francés y británico a la sucesión de sus hijos en Italia. Ibidem, p. 648; Egido López, op. cit., p. 130. 
44
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“Carta del Emmo. Sr. Cardenal Alberoni al Emmo. Cardenal Paulucci, secretario de Estado de nuestro 

Señor [Clemente XI], 1 de Marzo 1721”, BNE, Ms. 12.784, ff. 1r.-27v.; Alabrús, op. cit., p. 23. 
45
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durará poco esa gloria de novedad: a quatro días le perderán el respeto”. Baltasar Gracián, “Válgase de su 

novedad”, op. cit. (2009), p. 246. 
46
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¡quánto más al valer y al saber!”. “Un grano de audacia con todos”, en ibidem, p. 202. 
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teniendo además la habilidad de entreverar sus prudentes ataques ad hominem, siempre 

con alguna lisonja para los reyes o un servidor fiel, o con asuntos de Estado que 

reflejasen, como dijera Gracián,  su “valer” y “saber”.  

Por ejemplo, para resaltar su clarividencia, en 1724 no duda en escribir a Felipe 

V que “Ils sont plus que quatre annés que j’ai dit à Votre Majesté la pure verité, disant 

qu’elle était vendu et trahi par son ministère, tant dans négociacions des Traités que des 

autres chauses (sic)”, para luego proponer medidas concretas de gobierno relacionadas 

con el comercio y la política exterior, “que Votre Majesté n’avait pas en bon ordre ses 

troupes; que ses finances étaint mal governé” o que “n’ai avait des vessaux de gerre ni 

marine suficiente pour le commerce des Indes”, concluyendo que “Je le prie qu’il 

assiste à Votre Majesté en tout et principalement dens (sic) la conjuncture presente… 

que persone au monde ne peut être plus attaché aux intérês de Votre Majesté et la 

famille Royale que moi”
49

.  

Además de no guardarse en enviar otra carta con el mismo fin a la reina, es de 

observar también que, siguiendo otra reflexión de Gracián, “comprehensión de los 

genios con quien se trata: para conocer los intentos… Y cada uno según su afecto o su 

humor. Y todo muy lejos de la verdad. Sepa descifrar un semblante y deletrear el alma 

en los señales”
50

, en sus adulaciones muestra conocer tanto por experiencia como de 

oídas, los caracteres de sus benefactores; no es baladí su ensalce de la inteligencia y 

“raras cualidades” de la reina, siendo un comentario común de la época, como refleja el 

enviado diplomático de Lucca Lorenzo Salvatore Cenami, “dopo lo studio della 

Gramatica, Rettorica, Filosofia, della Geografia, e de’ Sistema Celesti, si fece costume 

il passare molte ore del giorno su i libri”, como que también “né piccolo ornamento 

gl’acresce la pittura, tanto più stimabile, quanto che rara nel sesso, e única forse in una 

destra reale”
51

. 

Se percibe también una clara diferencia entre aquellos escritos dedicados a las 

intrigas personales –denotando por otra parte un nítido juicio en el reconocimiento de 

sus enemigos–, y otros abiertamente reformistas y concienzudos, en los que lanzaba 

iniciativas claras como que “todas las Rentas Generales deben estar arrendadas, y es 

cierto que darán casi el doblado de lo que producen hoy día estando en administración, 

y además… logra Su Majestad de no pagar los excesivos sueldos que satisface a los 

administradores”; o que “las rentas provinciales deben estar administradas par (sic) las 

mismas Provincias”
52

. De este “proyectismo” voluntarioso, el holandés pasa 

rápidamente a la sagacidad, cuando tras hablar del mal estado de la monarquía desde 

1720, explica “que les persécutions du Ministère contre moi ont été seulement fondé sur 

                                                 
49

 Carta de Ripperdá a Felipe V, Madrid, 13 de septiembre de 1724, AHN, Estado, leg. 2.460.III/12. 
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51
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leur malice, et sachent que j’ai dit toujours la vérité pure et nude a Sa Majesté ils ont 

taché de me destruiré et ruiner”
53

.  

No mostraría tampoco reparos en atacar a Grimaldo, del que en la 

“Conversación curiosa” de Brutto se dice que, junto con Bermúdez “son la honrra de la 

nación y los ministros que con mayor christiandad y Zelo miran por los intereses de Su 

Majestad y de la Corona”
54

. Tampoco se escapa Orendain. En una carta de noviembre 

de 1724, Ripperdá no duda en escribir al rey relatando cómo durante el reinado de Luis 

I, “Orendain se insinuó fuertemente en la gracia del Mariscal de Tessé, a quien sirvió en 

las ocasiones que se presentaron” y que se sabía que “era consentimiento y aprobación 

del Marques de Grimaldo”, señalando también que “habiendo el Mariscal acusado el 

Marqués de Grimaldo de felonía, y otras maldades, las cuales y otras muchas 

ciertamente cometió el Marqués de Grimaldo como es notorio ya a todas naciones, se ha 

sabido que Grimaldo entendía bien manejar la cosa. Fingiendo él ser el enemigo de 

Orendain por de fuera” de forma que así  pudiera “quedar en la confianza del rey”
55

. 

Si bien hemos hablado de la audacia de Ripperdá como virtud para colocarse en 

la primacía del favor regio, desde la misma perspectiva de pensamiento hay que hablar 

de las flaquezas que otros testimonios evidencian. Como señala Ana Mur, Ripperdá 

distaba de ser ortodoxo respecto del estricto protocolo de la corte de los Habsburgo de 

Viena, pagando su reputación por ello fuera de la influencia de Felipe V y su esposa. A 

pesar de sus propia visión algo indulgente, entre los que le trataron había una impresión 

general de falta de diplomacia en su forma de proceder; Jacob Jan Hamel Bruynincx, 

embajador holandés –no debemos descartar por ello una predisposición negativa hacia 

su pródigo compatriota–, criticaba sus “desenfrenados discursos y maneras extrañas en 

una corte, donde un ministro necesitaría más bien usar mucha prudencia y gestión”
56

.  

En otras, Ripperdá revela un rasgo de ingenuidad en contraste con su audacia y 

capacidades de seducción política. Son varias las otras máximas gracianescas que 

incumple el holandés en su desempeño diplomático en Viena. Por ejemplo, “nunca 

hablar de sí. O se ha de alabar, que es desvencimiento, o se ha de vituperar, que es 

poquedad; y, siendo culpa de cordura en el que dize, es pena de los que oyen”
57

. Así lo 

muestra que en sus cartas reprodujese frases como: “tengo ya en esta corte de Viena 

muchos amigos, y soy bien visto y estimado de los mismos emperadores que tienen 

entera confianza en mí, reconociéndome por hombre claro, franco y verdadero”
58

. 

También incumpliría el “no pagarse de la mucha cortesía… que sólo con el buen aire de 

una gorra encantan necios, digo desvanecidos. Hazen precio de la honra y pagan con el 

viento de unas buenas palabras”
59

. Ello es evidente en la suave y sutil forma de dar 

largas de la pareja imperial, tanto como del voluntarismo de Ripperdá y de las ansias de 

la reina, siendo numerosísima la correspondencia del enviado y de Orendain en torno al 

asunto de las bodas, que siempre recibirán las promesas como respuesta, o las dilaciones 

de tiempo sin que se concierte nada por escrito. Por ejemplo, “me respondió la 

emperatriz que estimaba infinito a Vuestra Majestad… y que de tal madre no podía sino 
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55
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salir un hijo perfectísimo, como ya sabía que era el príncipe don Carlos, que esperaba 

que en Dios a su tiempo se harían los casamientos”
60

; a pesar de la insistencia de 

Ripperdá en otras cartas: “Yo le respondí que nada menos que eso, que se debía 

responderme claro”
61

, ante lo que Carlos VI le daba largas continuamente: “Será preciso 

al menos dar un poco de tiempo para vencer esta dificultad (minoría de edad de María 

Teresa)”
62

. 

3. Conclusión: caracterización de Ripperdá como trickster y go-between en los 

comienzos del reformismo 

Todos los ejemplos vistos en la correspondencia, sirven para ilustrar la ambigüedad 

característica de este hombre de Estado y aventurero, culto y sagaz, al mismo tiempo 

que atrevido e ingenuo. En la época en la que el Mercurio Histórico Político difunde las 

informaciones de la política internacional por el continente, resulta increíblemente 

apropiado aplicar estas cualidades de la figura mitológica de Hermes
63

 a un Ripperdá, 

cuyo periplo en Viena encaja sorprendentemente a la perfección con la figura del 

trickster. No sólo esto, sino que además es un hombre que ha construido su vida en 

torno a este modus operandi y que, igualmente, sin percibirlo a tenor de sus cartas, es 

utilizado por sus superiores en función de tal estereotipo, aun cuando las razones, 

críticas, sátiras y correspondencia revelen un continuo estado de confusión o 

alucinamiento ante el personaje. Este trickster o “burlador”, es un préstamo de la figura 

que Paul Radin utilizara en 1955 para una figura típica del folklore de los indios 

Winnebago, y que otros estudios como el de Cristopher Vecsey han utilizado al ver la 

repetición de unas mismas características, en torno a personajes que aparecen en 

historias y mitologías de prácticamente todas las culturas; tal es el caso del dios Hermes 

en la mitología griega ya aludido
64

.  

La caracterización del proteico holandés como tal, surge de las propias palabras 

de los que le conocieron, encajando perfectamente con los discursos circulantes en la 

cultura y jerga cortesana, política y diplomática que ya se ha introducido al comienzo. 

Patrick Laules no dudó en transmitir a Felipe V lo que el conde de Beretti-Landi opinó 

sobre Ripperdá por encargo suyo, siendo ambos extranjeros fogueados en las artes de la 

diplomacia; como dijera Michel de Montaigne de los embajadores, “no se limitan a 

cumplir el deseo de su señor, sino que lo forman y visten con su consejo”
65

.  Beretti 

Landi, mostrando una opinión negativa del mismo, hablaba de su rara habilidad: 
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 “Il me parut extraordinaire qu’il désertat de la République de cet manière… je pris les papiers 

en depôt… m’attendant un’infinite des plaintes de ces Messieurs ci lorsque ils apprendraient 

qu’il était arrivé en Espagne…  j’en était persuadé mais que seulement je l’en avait informé à 

fin qu’il sceut les sentiments de la patrie de Monsieur Ripperda
66

”. 

Ripperdá encaja también con la definición jungiana que define a este trickster como la 

sombra del héroe
67

, un ser híbrido que reúne la figura del loco, del chivo expiatorio y 

del bufón, y que sin embargo concita la admiración de sus contemporáneos. Esta figura 

entre el engaño y la estulticia, que juega siempre al límite de lograr lo imposible y caer 

en un fracaso predecible, es también un arquetipo que muestra un entendimiento 

profundo de los límites de la realidad. Que funciona a través de su experiencia y sus 

actos cambiantes y ambiguos, suspendido entre lo fáctico y la trascendencia
68

; también 

rasgo de una existencia desligada de los cánones. Así lo hemos visto con respecto a los 

aforismos de Balstasar Gracián, en torno a los cuales se construye siguiendo lo propio y 

lo contrario de los mismos según la ocasión, en un original manejo del acierto y el error 

a través del engaño y la exageración. Y al mismo tiempo, siguiendo la metáfora de la 

“fe de la mala fe” de Sartre
69

, guiado por una creencia firme en el sentido de los propios 

actos, que se materializa en sus reflexiones sobre la reforma del Estado, a las que no les 

faltaría reconocimiento tanto en la corte española como en el extranjero. 

Como colofón, no cumplió Ripperdá uno de los preceptos de la prudencia que 

ensalzara Gracián, ser un “hombre de buen dexo”
70

, en su caída del poder. Según se 

relata en una carta de Orendain al embajador Stanhope
71

, parece que el duque se 

precipitó, pidiendo asilo en la casa del embajador Stanhope bajo el amparo del derecho 

de gentes
72

, lo que le valió ser acusado por crimen de lesa majestad debido al rumor de 

que había revelado información secreta de España
73

. Aun de buenas formas y actuando 

de acuerdo en el embajador Stanhope, el duque fue recluido en el alcázar de Segovia. 

Ripperdá, con ayuda de una sirviente en el alcázar, logró escapar, volviendo a La Haya, 

donde estableció relación con el alcaide Pérez, embajador del sultán de Marruecos, a 

donde acabaría yendo para ponerse a su servicio; posiblemente participaría en el 

fracasado ataque a Ceuta de 1732, refugiándose luego en Túnez donde vería la muerte
74

. 
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Juan Bautista Orendain, flamante marqués de la Paz, no dudó en culpar y difamar a 

Ripperdá por su maniobra
75

. 

Este novelesco episodio cumple con una de las facetas fundamentales del 

arquetipo del trickster: la del sufrimiento físico y mental, el fracaso frente al mundo del 

orden que lo caracteriza como el doppelgänger, la imagen especular del id freudiano 

inhibido, que sale a la superficie pero que sirve para ser el contraste de la consciencia 

real
76

. De tal forma que, a través de sus alteraciones y desarreglos que obedecen a 

patrones similares a las transformaciones que ejerce el arte –el arte del Estado en el caso 

de Ripperdá–, no hace sino afirmar la corrección del sistema vigente. Mientras que su 

embajada sirve para afrontar la seria problemática de una paz con Viena, sin posibilidad 

de llegar a ser plenamente satisfactoria bajo el prisma del revisionismo de Utrecht, el 

previsible fracaso y desgaste personal de Ripperdá sirven para salvar la política de 

Felipe V, al asumir toda la responsabilidad de los fracasos de las negociaciones. Con 

concepciones heredadas de la época de los arcana imperii y la razón de Estado, en los 

comienzos de los que historiográficamente se ha fijado como el reformismo borbónico y 

el comienzo de la Ilustración en nuestro país
77

, la figura híbrida de Ripperdá –un go-

between que nunca llegó a encajar del todo en las estructuras de poder de ninguna de las 

naciones en las que forjó su adversa fama–, es justamente defendida por la visión de 

aquél que la historiografía culpa de su caída en desgracia. Nada encajaría mejor a su 

papel de trickster por otro lado. Así, Königsegg en su famosa “Relation de 

l’Espagne”
78

, traducida y publicada por Pedro Voltes
79

, decía del holandés en 1726: 

“Ha elaborado el proyecto más bonito del mundo, fundado sobre principios sólidos...  pero se 

cree que este ministro fracasará dentro de poco tiempo, sea de una manera o de la otra, y que 

en suma, si no se hunden los españoles… Entonces, todos esos bonitos planes se irán en humo 

y las cosas volverán a su primera oscuridad. Esto sucedió ya en tiempo de los señores Amelot, 

Orry y Alberoni, y de este modo no causará asombro ver que ocurre lo mismo.” 

Asombrosa o no, la figura de Ripperdá está condenada a vivir en la ambigüedad, 

inseparable de su aventura personal, pero también de las formas de poder a caballo entre 

el siglo XVII y el XVIII; entre la moralidad e inmoralidad de sus procederes personales 

y sus profundas visiones de Estado; entre Holanda, España, Viena y el Norte de África; 

entre el secreto, la ingenuidad y la audacia; entre lo que decían de él y lo que él decía de 

sí mismo; y en definitiva, entre lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y lo que hizo. 
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