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RESUMEN
El autor expone los acontecimientos inmediatos que devinieron en el derrumbe de la Corona
de Borbón y de la irremediable desarticulaciónde la Monarquía hispano indiana. Asimismo, la
exposición deja entrever la fidelidad, pese a la profunda centralización del poder y la constante
política de exacción fiscal, de los criollos al monarca Fernando VI1 y, en particular, la de un
grupo de ellos que estuvo en el círculo más cercano al rey, en el período de su apresamiento
y cautiverio.
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ABSTRACT
The author exposes the immediate events that became in the collapse of the Crown of Bourbon and the irreparable destruction of the Indian Hispanic Monarchy. Such exposition also
suggests the fidelity, despite the profound centralization of power and the consistent policy of
tax deductions, of the Creoles to King Fernando VI1 and, in particular, a group of them that
were in the inner circle of the King, in the period of his arrest and imprisonment.
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En los primeros años del siglo XIX España y América fueron sacudidas por acontecimientos
extraordinarios.El inmenso imperio dejado al comenzar el siglo anterior por Carlos 11a la Casa
de Borbón, se sumergirá en una crisis inédita y concluirá pocos años más tarde perdiéndose
irremisiblemente.
La suerte de la España colonial estaba echada desde décadas atrás, pero entonces se
produjo el estallido. La pareja reinante Carlos IV y Man'a Luisa de Parma habían entregado
las riendas de su gobierno y de su corazón a un mozalbete de poco más de veinte años, Manuel Godoy, al que conocieron cuando eran herederos del trono, príncipes de Asturias, y les
servía en el regimiento de su guardia de corps. A poco tiempo de asumir el trono Carlos IV,
a la muerte de su padre en 1788, fueron despedidos los ministros heredados de Carlos 111 y
en decisión plenamente compartida por el rey y la reina, se llevó a Manuel Godoy al lado del
trono como principal ministro del reino, en quien fueron acumulándose cargos y distinciones
hasta poner en sus manos, al cabo de pocos años, el lleno de los asuntos de estado de España
y de sus dominios, para terminar formando con él -como escandalosamente sostendría la reina
en carta al propio Godoy- "la Trinidad en la tierra". Enaltecido y cubierto de honores, Duque
de la Alcudia, Príncipe de la Paz, principal Ministro, Generalísimo y Almirante del Reino,

