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Resumen: En esta comunicación nos aproximamos, desde una perspectiva comparativa, 
al relato sobre los acontecimientos de la campaña de Portugal de 1762, contenido en dos tipos de 
fuentes españolas. Por una parte, la Gaceta de Madrid, un periódico enteramente oficial; por otra, 
la correspondencia privada sostenida por el rey Carlos III con dos de sus corresponsales en Italia: 
el ministro en Nápoles Bernardo Tanucci y, especialmente, su hermano Felipe, duque de Parma. 

Palabras clave: Carlos III de España, Felipe de Parma, Bernardo Tanucci, Gaceta de 
Madrid, Portugal, Guerra de los Siete Años, Campaña de Portugal de 1762. 

Abstract: In this contribution we approach, from a comparative perspective, the story 
about the events of the Portuguese campaign of 1762, contained in two types of Spanish sources. 
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On the one hand, the Gaceta de Madrid, an entirely official newspaper; on the other hand, the 
private correspondence maintained by King Charles III with two of his correspondents in Italy: 
the minister in Naples Bernardo Tanucci and, especially, his brother Philip, Duke of Parma. 

Key words: Charles III of Spain, Philip of Parma, Bernardo Tanucci, Gaceta de Madrid, 
Portugal, Seven Years’ War, Portugal campaign of 1762. 

INTRODUCCIÓN. 

Un conflicto como la Guerra de los Siete Años dejó una amplia huella en dos de los tipos 
de fuentes españolas sobre las que venimos trabajando1. Nos referimos, en primer lugar, a la 
prensa periódica, y en particular a la Gaceta de Madrid, cabecera que adquiere carácter 
plenamente oficial precisamente en el curso del conflicto2. Aunque la configuración de la opinión 
pública se hallaba en los dominios españoles claramente retrasada respecto de otros países 
europeos (caso de Inglaterra), es evidente que la Gaceta jugó un papel en este sentido, dada su 
difusión3. En esta época salía una vez por semana (los martes) y ofrecía fundamentalmente 
noticias de carácter internacional, tomadas en su mayor parte de sus homólogas extranjeras. Los 
redactores, no obstante, debían proceder a efectuar la selección, traducción y adaptación de dichas 
noticias y –especialmente- eran responsables de las de ámbito nacional, que se publicaban al final 
de cada número4. Dada la naturaleza y estructura de las gacetas, la de Madrid quedó virtualmente 
inundada –desde el mismo inicio del conflicto- por las noticias que daban cuenta del desarrollo 
de las operaciones militares o de las paralelas vicisitudes diplomáticas. El tono es de sobra 
conocido: fundamentalmente descriptivo, en ocasiones se acerca a lo épico, pero en otros 
momentos llega a tornarse francamente tedioso y nimio. 

El segundo de los tipos de fuentes utilizadas son las cartas que Carlos III enviaba, también 
los martes de cada semana, a dos conspicuos corresponsales italianos: su amigo y ministro de 
confianza en Nápoles, Bernardo Tanucci; y su hermano Felipe, duque de Parma. La 
correspondencia con ambos la inició D. Carlos apenas llegado a España, en octubre de 1759. 
Ambos epistolarios contienen informaciones de gran interés para conocer las opiniones del rey (e 
indirectamente, de sus corresponsales) sobre un conflicto que cronológicamente cubren en su 
totalidad. Hemos de subrayar que, dado que las cartas a Tanucci ya fueron analizadas por M. 
Barrio y que además se han perdido las correspondientes al primer semestre de 1762, nos 
centraremos en las epístolas a Felipe de Parma5. En todo caso, si bien las cartas eran redactadas 

                                                      

1 Cayetano Mas Galvañ, “El clima en la correspondencia de Carlos III (1759-1765): cartas a Felipe de Parma 

y Bernardo Tanucci”, Armando Alberola (coord.), Clima, Naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la 

Edad Moderna, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013, pp. 17-54; Id., “Los sentimientos en una 

relación regio-fraternal: las cartas entre Carlos III y Felipe de Parma (1759-1765)”, en Juan J. Iglesias, Rafael M. Pérez 

y Manuel F. Fernández (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna. Comunicaciones de la XIII reunión científica 

de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, pp. 2215-2229; Id., 

“Clima y meteorología en la prensa madrileña del reinado de Carlos IV (1792-1808), Armando Alberola (ed.): Riesgo, 

desastre y miedo en la península Ibérica y México durante la Edad Moderna, Universidad de Alicante, Alicante, 2017, 

pp. 209-227.  

2 Luis M. Enciso Recio, La Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico y político, Valladolid, Universidad de 

Valladolid-Escuela de Historia Moderna del CSIC, 1957. 

3 Elisabel Larriba, El público de la prensa en España a finales del siglo XVIII (1781-1808), Zaragoza, Prensas 

de la Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 67-70. 

4 Luis M. Enciso Recio, La Gaceta..., pp. 29-30. 

5 La serie de 1.191 cartas a Tanucci (25-X-1759/31-XII-1782), se encuentran en el Archivo General de 

Simancas [AGS], Estado, libros 318 a 355. Las cartas relativas a los primeros años, hasta junio de 1763, fueron 

publicadas por Maximiliano Barrio Gonzalo, Carlos III. Cartas a Tanucci (1759-1763), Madrid, Banco Bilbao-

Vizcaya, 1988.  Las 222 cartas a Felipe de Parma (17-X-1759/02-IV-1765), se encuentran en el Archivio di Stato di 

Parma [ASP], Carteggio Farnesiano e Borbonico Estero-Spagna, busta 150 (no se conserva ninguna de las cartas 
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sin duda simultáneamente, no ofrecen visiones coincidentes. Así, las enviadas a D. Felipe tienen 
un carácter más claramente familiar e íntimo; en cambio, las recibidas por Tanucci presentan un 
carácter más claramente político y, por así decirlo, realista. Desde la perspectiva que aquí nos 
interesa, destacaremos que D. Carlos solía incluir un apartado para lo que él mismo denominaba 
noticias del mundo, nutrido en buena medida por informaciones suministradas por las gacetas 
europeas, a las que alude a menudo, aunque sin especificar ninguna cabecera. Por supuesto, las 
cartas contienen también, desde el mismo inicio del conflicto, comentarios y opiniones de todo 
tipo sobre los diversos acontecimientos. Suele tratarse de breves apuntes, aunque desde el 
principio D. Carlos mostró claramente su afinidad con los intereses borbónicos. 

1. LA ENTRADA EN EL CONFLICTO 

La firma en París, el 15 de agosto de 1761, del Tercer Pacto de Familia6 fue dada a 
conocer por D. Carlos a sus dos corresponsales el mismo día en que lo ratificó en San Ildefonso, 
el 25 del mismo mes7. Sin embargo, mientras se mostraba francamente contento con Felipe y le 
pedía que guardase “el mayor secreto, pues no nos conviene que aún se sepa”8, se condujo de 
modo mucho más circunspecto con Tanucci, a quien tampoco había informado de la negociación 
–pese a estar Nápoles afectado- hasta que estuvo a punto de concluirse; por su parte, el ministro 
expresó bastante poco entusiasmo en respuesta a las comunicaciones enviadas por el rey y Wall9. 
Poco después, D. Carlos manifestaba al ministro napolitano –pero no a su hermano- su 
convencimiento de que la guerra era inevitable10. 

De acuerdo con la idea del rey, la Gaceta guardó silencio durante meses. De hecho, la 
noticia sólo saldría disimulada entre el conjunto de informaciones sobre el estado de guerra. La 
gravedad de la situación fue dada a conocer en la nota publicada por la Gaceta el 15 de diciembre, 
a propósito del ultimátum presentado a Wall por el embajador extraordinario en Madrid, lord 
Bristol. Con el enfático y pundonoroso lenguaje propio del caso, el rey informaba, junto con los 
antecedentes y las justificaciones pertinentes, de la ruptura de las relaciones diplomáticas y la 
retirada del embajador en Londres, conde de Fuentes. En suma, Carlos III se ponía en manos de 
Dios en la nueva guerra contra Inglaterra, para que le tomara “por Instrumento para abatir su 
orgullo, y sobervia, juntas las fuerzas de S.M. a las de otras Potencias”11. Cuando poco después 
se recibió la noticia de la declaración de guerra británica, Carlos III hizo lo propio en sus 
dominios, en virtud de decreto publicado el 19 de enero, como medida inevitable, pese al “mucho 
dolor” que le producía hacer algo “tan horroroso, y opuesto a la Humanidad”12. 

A decir verdad, los lectores de la Gaceta pudieron hacerse una idea bastante aproximada 
de las circunstancias inmediatas que rodearon la entrada en el conflicto, e incluso dispusieron de 
los materiales mínimamente necesarios para contrastar las versiones de las partes enfrentadas. En 
este sentido, el periódico publicó diversas noticias de Londres, incluyendo la traducción completa 
de la declaración de guerra británica, de 2 de enero de 1762 (donde por su parte, Jorge III exponía 

                                                      

enviadas a Carlos III por Felipe de Parma). En lo sucesivo, cuando citemos los originales nos referiremos a ellos sólo 

por el destinatario y la fecha. 

6 Vicente Palacio Atard, El tercer Pacto de Familia, Madrid, Publicaciones de la Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla, 1946. 

7 Maximiliano Barrio, op. cit., p. 13. 

8 A Felipe de Parma, 25-VIII-1761. 

9 Maximiliano Barrio, op. cit., p.13 y nota 120. 

10 A Tanucci, 8-IX-1761; Maximiliano Barrio, op. cit., p. 14. 

11 Gaceta de Madrid [Gaceta], 50, Madrid, 15-XII-1761, pp. 398-399. 

12 Gaceta, 3, Madrid, 19-I-1762, pp. 23-24. 
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los motivos que le habían llevado a efectuarla)13, o sus comparecencias ante la Cámara de los 
Lores y el apoyo recibido de estos14. Pero también se hizo eco de las discrepancias internas de los 
británicos (recogiendo los argumentos, fundamentalmente económicos, del partido contrario a la 
guerra)15, así como de las disposiciones militares británicas, desde el impresionante detalle de sus 
efectivos navales16, hasta las amenazas en el ámbito colonial (tanto en las Antillas, donde estaban 
haciendo amenazadores progresos, como en la costa del Golfo17 y la del Pacífico sur18); Portugal, 
como veremos en el siguiente epígrafe, fue objeto desde el principio de una atención preferente. 
Asimismo, se proporcionaron detalles de la retirada de los embajadores y del itinerario seguido 
por éstos (Bristol y Fuentes) camino de sus respectivas cortes19, o de las disposiciones relativas 
al embargo de navíos de ambas naciones y los despliegues militares20. En todo caso, quedó claro 
a los lectores españoles que los británicos no temían en absoluto la amenaza española, ni por tierra 
(ya fuera sobre Gibraltar, o sobre Irlanda, como se llegó a rumorear21), ni por mar (por considerar 
que la flota española carecía de medios suficientes22). Sólo entre este cúmulo de informaciones 
se dio a conocer, el 19 de enero, la existencia del Pacto de Familia, del que se adjuntaba un extenso 
extracto, en una noticia datada en París23. A este respecto, tampoco se dejó de publicar otra de La 
Haya, en la que se daba cuenta de la declaración dejada por Fuentes en Londres justificando la 
actitud de Carlos III y pretendiendo que “dicho Tratado se reduce a un Pacto entre la Familia de 
Borbón, que nada contiene relativo a la presente Guerra”24. 

Por lo demás, y perdidas las cartas a Tanucci correspondientes a ese semestre, no parece 
que fuese el rey fuese quien comunicó la noticia de la guerra a su hermano; al contrario, fue éste 
quien la recibió de los franceses y quien tuvo que solicitar confirmación a un D. Carlos que, en 
su respuesta de 9 de febrero de 1762, expresaba su esperanza de “que se arrepentirán de su 
arrogancia, para lo qual puedes estar cierto que no dejo de hir [sic] tomando todas mis medidas, 
y dando todas mis providencias”25.  

                                                      

13 Gaceta, 5, 02-II-1762 (Londres, 8-I-1762), pp. 38-42. 

14 Gaceta, 7,16-II-1762 (Londres, 22-I-1762), pp. 57 a 59; Id., 8, 23-II-1762 (Londres, 29-I-1762), pp. 63-

65. 

15 Gaceta, 4, 26-I-1762 (Londres, 1-I-1762, pp. 26-27. Gaceta, 17, 27-IV-1762 (Londres, 30-III-1762, pp. 

139-141.  

16 Gaceta, 9, 02-III-1762 (Londres, 5-II1762), pp. 72-73. 

17 En concreto, con la conquista de Martinica, Granada y San Vicente (Gaceta, 21, 25-V-1762, Londres 30-

IV-1762, pp. 171-174). 

18 Gaceta, 8, 23-II-1762 (Londres, 29 enero 1762), pp. 63-65. 

19 Gaceta, 3, Madrid, 19-I-1762; Id., 13, Madrid, 30-III-1762, p. 108. 

20 Gaceta, 11, 16-III-1762 (Londres, 19-II-1762), pp. 89-90. 

21 Gaceta, 13, de 30-III-1762 (Londres, 5-III-1762), pp.103-104. 

22 “Se supone han formado muchas miras, y que tienen pocas Fuerzas para emplear en ellas” (Gaceta, 13, 

30-III-1762, Londres, 5-III-1762), p. 103-104. 

23 Gaceta, 19-I-1762 (París, 4-I-1762), p. 17-18. 

24 Gaceta, 4, 26-I-1762 (La Haya, 7-I-1762), p. 28-29. 

25 A Felipe, 9-II-1762. 
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2. LA “GUERRA FANTÁSTICA” 

2.1. PORTUGAL EN EL PUNTO DE MIRA 

El conflicto hispano-portugués, bautizado como “Guerra fantástica” por la historiografía 
lusa26, se desarrolló entre mayo y noviembre de 1762. Sin embargo, desde el noviembre de 1762. 
Pese a su carácter limitado, el primer momento en que se atisbó el curso que iban a tomar los 
acontecimientos, Portugal se convirtió en el principal y más inmediato objetivo estratégico de los 
planes españoles27. Así se refleja en las gacetas, especialmente por lo referente a la posición que 
adoptaría el reino vecino y el envío del cuerpo expedicionario británico. De hecho, ya en la 
comunicación de Londres de 1º de enero, se mencionaba que los británicos tenían el “designio de 
embiar una Esquadra con Tropas a Portugal en favor de esta Corona, caso de que los Españoles, 
como se supone, quieran obligarla a que haga alguna cosa contraria a nuestros interesses”28. Sin 
embargo, a finales de ese mismo mes no sólo el monarca luso no había adoptado aún una decisión 
clara respecto de su beligerancia, sino que se avisaba de que los únicos seis regimientos 
disponibles seguramente serían despachados a reforzar la guarnición del Peñón29. Los esfuerzos 
de Bristol, que se entrevistó en repetidas ocasiones con José I y sus ministros antes de regresar a 
Londres, no parecía que hubieran vencido la resistencia portuguesa a abandonar la neutralidad, 
toda vez que además las cartas particulares de Lisboa aseguraban que todo estaba allí “muy 
tranquilo”30. La situación había evolucionado a principios de marzo, cuando incluso antes del 
ultimátum hispano-francés del día 16, en Londres se daba ya por seguro que los portugueses se 
inclinarían por Gran Bretaña, y se anunciaba que Tyrawley marchaba ya hacia Portugal31. Lo 
cierto es que otra noticia de La Haya aseguraba que el embajador portugués en Londres, había 
solicitado a la corte de San Jaime “con grandes instancias, un Socorro de Tropas”, que se le 
concedió de inmediato32. Entretanto, la única noticia publicada con data en Madrid aparentaba 
una completa normalidad y familiaridad: se trata de la celebración en la corte del cumpleaños de 
la reina de Portugal y hermana de Carlos III, doña María Victoria33. 

Sin embargo, la Gaceta insistía en publicar noticias de Londres que detallaban los 
preparativos británicos para la campaña lusa. Así, la del 16 de abril, donde se ofrece la relación 
pormenorizada de los distintos regimientos que estaban a punto de ser enviados34; o la del 30 del 
mismo, donde se determina que los costes de la expedición debían ser abonados por los 
portugueses desde el embarque35. De hecho, el 23 de ese mes había llegado la confirmación desde 
Lisboa de la opción británica adoptada por los portugueses, junto con la petición del pronto envío 

                                                      

26 António Barrento, Guerra Fantástica 1762: Portugal, o Conde de Lippe e a Guerra dos Sete Anos, Lisboa, 

Tribuna, 2006.  

27 Sobre los prolegómenos diplomáticos del conflicto vid. Mar García Arenas, Portugal y España contra los 

Jesuitas. Las monarquías ibéricas y la Compañía de Jesús (1755-1773), Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2014, pp. 234-245; y Miguel Á. Melón Jiménez, “Un juego diplomático plagado de incertidumbres. 

Las negociaciones que precedieron al comienzo y al final de la guerra entre España y Portugal (1762-1763”, Vegueta. 

Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 16, 2016, pp.195-220. 

28 Gaceta, 4, 26-I-1762 (Londres, 1-I-1762), pp. 26-27. 

29 Gaceta, 8, 23-II-1762 (Londres, 29-I-1762), pp. 63 a 65. 

30 Gaceta, 9, 2-III-1762 (Londres, 5-II-1762), pp. 72 a 73. 

31 Gaceta, 13, 30-III-1762 (Londres, 5-III-1762), pp. 103-104. 

32 Ibid., (La Haya, 9-III-1762), pp. 106-107. La misma noticia avisa de la formación de una gran escuadra al 

efecto. 

33 Gaceta, 14, Madrid, 6-IV-1762, pp. 115-116. 

34 Gaceta, 19, 11-V-1762 (Londres, 16-IV-1762), pp.156-158. 

35 Gaceta, 21, 25-V-1762 (Londres, 30-IV-1762), pp. 171-174.  
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del socorro de tropas. Las circunstancias apremiaban, pues en la misma noticia se informaba de 
que el embajador de España ya había salido de Lisboa y las tropas españolas se habían acercado 
a la frontera; ello llevó a los ingleses a aumentar el número de las tropas expedicionarias, incluso 
retirando contingentes de Alemania36.  

Los lectores españoles ya sabían, cuando salieron estas noticias (el 25 de mayo), de la 
gravedad de la situación, puesto que en la Gaceta del día 11 se había avisado de la salida (el día 
4) del embajador de Portugal, D. José Silva, hacia Lisboa, y del desaire –que causó mucho ruido- 
sufrido por el español, detenido en Extremoz hasta que llegase el luso, para proceder a un 
insultante, casi a modo de casus belli, intercambio. El mismo día se daba a conocer que el ejército 
reunido por D. Carlos había establecido su primer campo ante Zamora y comenzado sus 
operaciones37. Simultáneamente, la corona española había puesto en marcha su maquinaria 
propagandística, con la publicación del impreso Razón de entrar en Portugal las tropas 
españolas, como amigas, y sinrazón de recibirlas como enemigas. Manifiesto, reducido a las 
memorias presentadas de Parte a Parte, salido de las mismas prensas que la Gaceta y reimpreso 
en múltiples ciudades de la Monarquía38. Se trata de un documento puramente justificativo de la 
posición española, aunque los lectores avezados probablemente se hicieron pocas ilusiones, 
porque en la última Gaceta de mayo se daba a conocer que el día 10 habían llegado a Lisboa dos 
regimientos irlandeses, de 1.100 hombres cada uno, “gente vistosa, bien vestida y armada”39. 

2.2. LA INVASIÓN POR EL NORTE: TRAS-OS-MONTES 

En efecto, el ejército borbónico (unos 42.000 hombres bajo el mando del marqués de 
Sarria)40 se estaba organizando desde finales de 1761, con la orden de atacar Lisboa desde 
Extremadura. A punto de iniciar las operaciones por Badajoz hacia el Alentejo, Sarria recibió 
órdenes del recién creado Estado Mayor General de variar la ruta, para penetrar por Castilla, 
ocupar Oporto y luego descender hacia Lisboa41.  

El forzoso traslado de todo el ejército hacia el norte ocasionó una primera demora, pero 
al cabo, desde Zamora42 los españoles entraron en Portugal por Tras-os-Montes el día 1º de 
mayo43 y el 5 de mayo comenzaron el sitio sobre Miranda, la fortaleza más importante de la 
provincia. La fortuna acudió en ayuda de los españoles en la toma de la plaza, pues a causa de un 
descuido voló un almacén de pólvora, lo que determinó al gobernador a rendirse. La Gaceta 
destacó que se concedió una capitulación honrosa44. El siguiente objetivo fue Braganza, rendida 

                                                      

36 Ibid. 

37 Gaceta, 19, Madrid, 11-V-1762, pp. 159-160. 

38 Gaceta, 18, Madrid, 4-05-1762, p. 152. Diego Téllez Alarcia, “Opinión pública y conflictos bélicos: la 

propaganda estatal durante la guerra con Portugal de 1762”, en Marieta Cantos Casenave (coord.), Redes y espacios de 

opinión pública: de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, América y Europa ante la Modernidad: 1750-1850, Cádiz, 

Universidad de Cádiz, 2006, pp. 267-280.  

39 Gaceta, 21, 25-V-1762 (Lisboa, 11-V-1762), p.175.  

40 Agustín González Enciso, “El coste de la guerra y su gestión: las cuentas del tesorero del ejército en la 

guerra con Portugal de 1762”, en Agustín Guimerá y Víctor Peralta (coords.), El equilibrio de los imperios: de Utrecht 

a Trafalgar, FEHM, Madrid, 2005, pp.551-564, especialmente pp. 553 y 564.  

41 Miguel Ángel Melón Jiménez, “La invasió de Portugal de 1762. Desenvolupament i característiques de la 

guerra a la frontera hispano-lusitana”, en Antoni Espino y Óscar Jané (eds.), Guerra, frontera i identitats, Paterna, 

Editorial Afers, 2015, pp. 135-172. 

42 Juan Marchena Fernández, “«De Espanha, nem bom vento nem bom casamento». La guerra como 

determinante de las difíciles relaciones entre las dos coronas ibéricas en la península y en América. 1640-1808”, Anais 

de História de Além-Mar, Vol. X, 2009, pp. 31-110 (en concreto, pp. 70-71). 

43 A Felipe, 4-V-1762. 

44 Gaceta, 20, Madrid, 18-V-1762. 
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por las autoridades civiles sin resistencia ante la sola llegada de las tropas45. La campaña se había 
convertido, aparentemente, en un paseo militar: las fortalezas de Chaves y Moncorvo fueron 
también abandonadas por las guarniciones portuguesas, aunque el periódico no ahorraba en 
elogios a la eficacia de las tropas españolas46.  

El tono triunfalista se contagió a la correspondencia del rey. D. Carlos informó a su 
hermano en repetidas ocasiones de los preparativos de la campaña, y poco antes de iniciarla llegó 
a decirle que: “bien creo lo que me dizes de que aunque Abuelo harías de buena gana una campaña 
[...], y te aseguro que yo aunque viejo, no la haría […] menos”47. Iniciada ésta, aseguró a D. Felipe 
que la toma de Miranda no había costado “ni un hombre, ni un fusilazo”48, mientras que 
“Braganza se ha rendido habiéndola abandonado las tropas portuguesas al acercarse las mías”49.  
Y en Chaves y Moncorvo, proclamaba ufano el rey, las tropas portuguesas había huido “al solo 
acercarse mis fusileros de montaña”. Con ello, el ejército borbónico controlaba toda la provincia 
de Tras-os-Montes y el camino a Oporto parecía expedito. De hecho, la alarma había cundido en 
las filas lusas, hasta el punto de que el gobernador de Oporto recibió órdenes de retirarse hacia 
Lisboa si los españoles avanzaban, mientras los comerciantes ingleses se apresuraban a evacuar 
la ciudad. Sin embargo, millar y medio de campesinos, liderados por Charles O’Hara, bastaron 
para frenar la ofensiva y desbaratar el plan español de cruzar el Duero a finales de mayo; mientras, 
otra partida de campesinos repelió un avance sobre Almeida50. 

Los gacetistas hicieron lo posible por disimular estas desfavorables noticias. El periódico 
se hizo eco de los ataques de los paisanos portugueses, pero presentándolos como escaramuzas 
repelidas con éxito y escaso coste51. Lo que no evitó que la campaña terminase en un práctico 
desastre: a las bajas causadas por los campesinos armados y la falta de provisiones, se sumó el 
avance del ejército regular portugués hacia el norte, lo que obligó a los españoles a estar de vuelta 
en Zamora a finales de junio. Nada de esto se publicó en la Gaceta, ni se reflejó en las cartas 
(salvo por una mención a las dificultades causadas por los malos caminos y el progresivo apoyo 
inglés52). 

2.3. LA INVASIÓN POR EL CENTRO Y SUR: BEIRA Y ALENTEJO 

El fracaso de la invasión por el norte llevó a plantear de nuevo la opción de un ataque 
más directo hacia Lisboa. Así, tras reunirse en Ciudad Rodrigo, las tropas españolas se dividirían 
en dos brazos. A la derecha, contando con auxilios franceses, el primero intentaría la invasión por 
la Beira, en el centro-este, con la fortaleza de Almeida como primer objetivo; el segundo, por la 
izquierda, acometería desde Valencia de Alcántara hacia el Alentejo. Tal como publicó la Gaceta, 
Sarria tenía previsto reemprender la campaña el 15 de julio53, pero esto no evitó que el rey 
manifestara su frustración e impaciencia privadamente. D. Carlos, con razón, temía que tales 
retrasos dieran tiempo a la llegada y despliegue del auxilio inglés.  Así, el 22 de junio manifestaba 
a su hermano Felipe que, “con la confianza que te tengo te diré que quisiera menos lentitud, y 

                                                      

45 Gaceta, 21, Madrid, 25-V-1762. 

46 Gaceta, 22, Madrid, 1-VI-1762. 

47 A Felipe, 20-IV-1762. 

48 Id., 18-V-1762. 

49 Id., 25-V-1762. 

50 Patrick Speelman y Mark Danley, The Seven Years War: Global Views, Leiden-Boston, Brill, 2012, p. 

439. 

51 Gaceta, 24, Madrid, 25-VI-1762. 

52 A Felipe, 8-VI-1762. 

53 Gaceta, 29, Madrid, 20-VII-1762. 
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mucha mayor actividad por nuestra parte, y que hago cuanto puedo para ver de obtenerlo”54. Un 
mes después, la situación seguía sin solucionarse, para desesperación del monarca55. Con Tanucci 
se mostró más explícito, al confesarle que la solución que había adoptado era la sustitución de 
Sarria por Aranda56. 

Por fin, el 28 de julio salían las tropas de Ciudad Rodrigo y el 4 de agosto comenzaban el 
sitio sobre Almeida, que fue conquistada la noche del 25. El triunfo fue celebrado con todos los 
honores en la Corte, con las luminarias acostumbradas y dos solemnes misas de Te Deum en la 
colegiata del Real Sitio de San Ildefonso y en la capilla del Palacio Real de Madrid57. D. Carlos 
comunicó, alborozado, la noticia a su hermano58. La toma de Almeida fue acompañada de un 
conjunto de operaciones destinadas a asegurar el territorio circundante, con la ocupación de varias 
fortalezas como Alfaiates, Castelo Rodrigo, Penamacor, Monsanto, Salvaterra do Extremo, 
Segura y Castelo Branco, tal como se describe en diversos números de la Gaceta59. En unos casos, 
estaban en malas condiciones y poco guarnecidas; en otros, habían sido abandonadas o se 
rindieron sin oposición. La falta de hechos de armas dignos de mención no impidió que la 
propaganda borbónica se pusiera en marcha, como ocurrió en el caso de la toma de la mencionada 
fortaleza de Salvaterra, abandonada por los portugueses, pero transformada iconográficamente en 
una batalla fluvial y terrestre de tintes épicos, como muestran dos grabados de la época60. En todo 
caso, los gacetistas pusieron el acento en destacar la benignidad y justicia con que las tropas 
españolas trataban a los pobladores rendidos61. La realidad es que se produjeron represalias sobre 
la población civil, lo que desencadenó una espiral de violencia tras las líneas. En muy contados 
casos, estas acciones se plasmaron en la página del periódico62, incluyendo la descripción de 
expediciones de castigo63. 

A las labores de diversión ejecutadas por los civiles, se unió la inteligente táctica adoptada 
por las tropas regulares anglo-lusas (unos 15.000 efectivos, 7.000 de ellos británicos, comandados 
por el prusiano conde de la Lippe64). Su estrategia se centró en evitar los enfrentamientos directos 
y decisivos, para plantear una defensa avanzada de Lisboa aprovechando las claras ventajas 
defensivas que les ofrecía la orografía65. Carlos III quedó sorprendido, y hasta irritado, pero 

                                                      

54 A Felipe, 22-VI-1762. 

55 A Felipe, 122, 20-VII-1762. 

56 A Tanucci, 3-VIII-1762 (Maximiliano Barrio, op. cit., p. 333). Cuando Sarria presentó la dimisión, 

aduciendo problemas de salud, fue recompensado con el toisón de oro (A Tanucci,31-VIII-1762, Maximiliano Barrio, 

op. cit., p.344). 

57 Gaceta, 35, Madrid, 31-VIII-1762, p. 295-296. 

58 A Felipe, 31-VIII-1762. 

59 Gaceta, 33, Madrid, 17-VIII-1762, pp. 279-280; Id., 34, Madrid, 24-VIII-1762, p. 288; Id., 38, Madrid, 

21-IX-1762, p. 319-320. 

60 Bataille gagnée par l’Armée Espagnol, […], París, Mondhre (Biblioteca Nacional España [BNE], Est. 

34947-58, y Biblioteca Nacional de Portugal [BNP], e-1364-v; Vue perspective de la Bataille remportée par les troupes 

espagnoles et françaises […], París, Jacques Chereau, BNE, Inv. 34958 (Apud Juan Marchena, op. cit., p. 71). 

61 Gaceta, 28, Madrid, 13-VII-1762, pp. 231-232. 

62 Gaceta, 38, Madrid, 21-IX-1762, pp. 319-20. 

63 Gaceta, 40, Madrid, 5-X-1762, p. 336. 

64 “O exército portugués e o conde Lippe”, Arquivo Nacional, Lisboa, 138, (31 de agosto de 1934), p.1374-

1375. 

65 Patrick Speelman y Mark Danley, op. cit., p. 446.  
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confió plenamente en el talento de Aranda66. De hecho, inmediatamente después de la captura de 
Almeida, el aragonés marchó con la intención de cruzar el Tajo en el punto más propicio de su 
curso medio: Vila Velha de Ródão. La plaza fue tomada por los españoles el 3 de octubre, en un 
episodio que el rey describe a su hermano en tono heroico67, y que la Gaceta refiere 
prolijamente68. Sin embargo, el triunfo resultó efímero: no sólo fue recuperada por los aliados dos 
días más tarde, sino que a partir de ese momento la posición de las tropas borbónicas se tornó 
crecientemente precaria, con sus líneas logísticas virtualmente cortadas y sin posibilidad de 
sostenerse en un territorio hostil donde los campesinos armados estaban aplicando una verdadera 
táctica de tierra quemada69. Así pues, se impuso una retirada hacia Castelbranco que resultó 
desastrosa para un ejército debilitado por el hambre, las enfermedades, las deserciones y los 
ataques de los paisanos. A todo ello se sumó el factor climático, en un otoño pródigo en lluvias 
torrenciales70. Poco o nada de esto se reflejó en las gacetas, que hicieron lo posible por disimular 
el desastre; más aún, sorprende la fidelidad que el rey prestó en todo momento a Aranda, hasta el 
punto de manifestar a Tanucci que estaba “muy satisfecho” con su desempeño71. Al final, se 
responsabilizó del fiasco a los “horrorosos tiempos” 72, tan oportunos para disculpar la nefasta 
actuación del aragonés. 

Por lo demás, también el planeado brazo izquierdo de la invasión resultó desbaratado 
antes de empezar, cuando a finales de agosto, las tropas aliadas tomaron por sorpresa Valencia de 
Alcántara, capturando a seis compañías españolas y sus mandos (incluyendo al mariscal Irumberri 
y Balanza). El episodio fue registrado por extenso y con poco disimulo en la Gaceta73. El rey, sin 
embargo, transmitió ese mismo día a su hermano una visión edulcorada del suceso:  

“Nos han sorprendido, y echo prisioneros cinco compañías de Milicias, y una de Dragones 

en Valencia de Alcántara, lo que sólo he sentido porque se hayan dejado sorprender, pues 

por lo demás bien ves que no es nada” 74. 

La semana siguiente, la Gaceta rectificó su versión anterior, ofreciendo otra mucho más 
acorde con la del monarca75. 

4. EL FINAL DE LA GUERRA 

Aunque D. Carlos expresó a Tanucci sus esperanzas de que una mejora del tiempo quizá 
pudiera permitir la continuación de las operaciones76, no se trataba más que de un artificio 
retórico. La campaña, en términos militares, estaba finiquitada y estrepitosamente perdida. 
Tampoco la marcha general de la guerra había proporcionado ese año ningún tipo de alegría, y 

                                                      

66 A Tanucci, 21-IX-1762. 

67 A Felipe, 12-X-1762. 

68 Gaceta, 41, Madrid, 12-X-1762, pp. 344-347. 

69 Fred Anderson, Crucible of War: The Seven Years` War and the Fate of Empire in British North America, 

1754-1766, Nueva York, Vintage Books, 2001, p. 497. 

70 Cayetano Mas, “El clima en la correspondencia...”, op. cit. 

71 A Tanucci, 19-X-1762, p. 359. 

72 Id., 2-XI-1762, p. 364. 

73 Gaceta, 36, Madrid, 7-IX-1762, pp. 303-304. 

74 A Felipe, 7-IX-1762. 

75 Gaceta, 37, Madrid, 14-X-1762, p. 311. 

76 A Tanucci, 2-XI-1762 (Maximiliano Barrio, op. cit., p. 364). 
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menos aún para los intereses españoles: antes de que el conflicto terminase, tendrían que recibirse 
las noticias de la pérdida –catastrófica en todos los terrenos- de La Habana y Manila a manos de 
los ingleses. Lo sorprendente es que, de dar crédito a sus propias palabras, el monarca se había 
estado informando por las gacetas extranjeras de lo que ocurría en tan importantes plazas 
coloniales. Así lo dan a entender sus comentarios a D. Felipe sobre La Habana, cuando primero 
le indica que se teme lo peor (aunque “son tan diversas [las noticias llegadas desde diferentes 
fuentes] que no se puede aún saber la verdad”77), y después que -por las informaciones de los 
ingleses- parecía que las cosas no iban mal78. Sin embargo, cuando escribía esto La Habana ya 
hacía prácticamente mes y medio que había caído (el 14 de agosto). La noticia, que había llegado 
a Londres el 29 de septiembre, se la comunicó el rey a Tanucci el 12 de octubre (reconociendo 
que le había llegado también por Londres79), saldría en la Gaceta del 26 de dicho mes (de nuevo, 
como noticia de Londres)80 y sólo se la reconoció a su hermano a mediados de noviembre, en la 
misma carta en la que le hacía saber que acaban de firmarse los preliminares de paz81. En cuanto 
a la pérdida de Manila, ocurrida en octubre, no fue mencionada hasta mayo del año siguiente, ya 
terminada la guerra82. La indicación sobre este gran retraso de las noticias ultramarinas vale 
también para las de signo positivo: la victoria conseguida con la toma de la colonia del Sacramento 
y la derrota de los anglo-portugueses a finales de 1762 y principios de 1763, no llegó a 
conocimiento del rey hasta finales de marzo, lo cual le tenía “lleno de gozo por el honor de mis 
Armas, pues por lo demás ya no es del caso”83.  

Como era habitual en unos conflictos donde la diplomacia continuó actuando mientras se 
desarrollaban las hostilidades, la idea de la paz había sonado en repetidas ocasiones en las páginas 
de la Gaceta, incluso desde antes de la entrada de España en el conflicto. En cuanto nos ocupa 
más directamente, y con un mecanismo que hemos visto repetirse, en julio de 1762 D. Felipe hizo 
saber a su hermano que los franceses le habían informado de las negociaciones en que se hallaban 
con los británicos; D. Carlos se lo confirmó, pero a condición de mantener el secreto84. En su 
carta de un par de semanas después, el rey escribía que “yo también creo como tú [que] todos 
están cansados de la guerra y desean la paz”. Y a renglón seguido, confiaba al duque que “según 
las últimas cartas que he recivido de Francia el negociado de ella va adelantado, y tomando más 
cuerpo”85. Los rumores se reactivaron al comenzar noviembre, con los cambios de gabinete en 
Inglaterra, cuando el rey manifiesta a su hermano que esperaba una pronta firma de los 
preliminares86, y el día 16 D. Carlos comunicaba a sus dos corresponsales, sin mayores 
comentarios, la firma -el anterior día 3- de dichos preliminares87. Estos últimos compases de la 
campaña fueron aprovechados en el terreno propagandístico por las huestes de los redactores de 
la Gaceta para restañar las heridas morales sufridas en el campo de batalla. Así pues, se aplicaron 

                                                      

77 A Felipe, San Ildefonso, 7-IX-1762. 

78 A Felipe, San Ildefonso, 28-IX-1762. 

79 Maximiliano Barrio, op. cit., p. 15, nota 135. 
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81 A Felipe, 16-XI-1762; a Tanucci, 16-XI-1762. 
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85 A Felipe, 17-VIII-1762. 

86 A Felipe, 2-XI-1762. 
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a suministrar a sus lectores una imagen verdaderamente fantástica de la pésima realidad: cualquier 
lector de la Gaceta pudo llegar a pensar, a mitad de noviembre, que Lisboa estaba a punto de caer 
y que los ingleses se hallaban temerosos y apurados, pues “la toma de La Habana (contra la 
esperanza de [sus] Políticos) ha inspirado a la España aún más ánimo, que temor, y más deseo de 
conquistar a Portugal”88. Nada más lejos de la realidad, pues el rey había enviado de inmediato 
las órdenes de cese de hostilidades a Aranda, que firmó el 30 de noviembre un armisticio con el 
conde de la Lippe. La Guerra de los Siete Años, y por extensión el conflicto hispano-portugués, 
llegó a su fin con la firma de la paz en París, el 10 de febrero de 1763, ratificada un mes después 
por todas las potencias involucradas. Múltiples noticias, procedentes de diversas plazas europeas, 
y en particular Londres y París, dieron cuenta de las paces, pero la Gaceta no publicó ningún 
comentario propio89. Como confesó Wall a Tanucci poco después, “una guerra desgraciada es 
imposible que produzca una paz ventajosa”90. Una paz, en suma, que estaba lejos de colmar las 
expectativas borbónicas al comenzar la campaña; de hecho, no faltaron los proyectos de invasión 
españoles sobre el reino vecino a lo largo de la siguiente década, aunque a la postre quedaron 
descartados91. 
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